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La Psicología de la Salud del siglo XXI pretende que el futuro profesional aprenda a identificar las 

situaciones de la vida, tensiones, crisis, conflictos, pérdidas y frustraciones que manifiesta el paciente y 

su familia ante una enfermedad; que advierta el efecto de sus propias reacciones y actitudes hacia los 

enfermos, y que aprenda a usar su influencia en beneficio de ellos. 

 

 

SOBRE EL PROFESOR DE LA ASIGNATURA: Dr. Ps. Sergio Bórquez Bratti 
(Ph.D) 
Psicólogo Clínico y Educacional. Master en Programación 
Neurolingüística. Doctor en Psicología Social por la Universidad de 
Palo Alto (California, USA) Profesor universitario de larga experiencia. 
Autor de libros y artículos sobre la especialidad. Relator en seminarios 
y congresos internacionales. Director Académico de programas de 
Magíster. 

Mail: sergio.borquez@usek.cl    Facebook: Sergio Bórquez Bratti   Página web: cienciaycerebro.cl 

 

 

CARRERA FONOAUDIOLOGÍA 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

SECCIÓN: 

La Psicología del siglo XXI se define como “la ciencia que estudia los procesos emergentes del 

cerebro” 

mailto:sergio.borquez@usek.cl
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SOBRE LA ASIGNATURA 

Ubicación dentro del plan de estudio (Semestre o 
año) 

III Semestre 

Carácter de la Asignatura (Obligatoria, Electiva, Libre 
configuración) 

Obligatoria 

Nº de horas pedagógicas presenciales a la semana  2 horas de 45 minutos 

Nº de horas pedagógicas no presenciales a la semana 2 

Nº de créditos de la asignatura 2 

Fecha de la Modificación Plan 2010 

 

A.-OBJETIVOS 

A.1. Objetivo General 

Aplicar estrategias de co-construcción de relaciones para el adecuado establecimiento de la 
comunicación Profesional de la Salud / Sistema Consultante. 

A.2. Objetivos de Aprendizaje 

Al finalizar el semestre los profesionales en formación serán capaces de: 

 Reconocer las características de temperamento, carácter y personalidad, tanto 
propios, como de sus pacientes y familiares. 

 Conocer los procesos evolutivos cognitivos, afectivos y sociales del ser humano. 
 Reconocer los principales modelos de abordamiento del paciente/familiar. 
 Interpretar el proceso conductual/relacional del otro en conformidad al estadio de 

desarrollo en el que se encuentra. 
 Operar en el fenómeno interaccional para guiar la co-construcción de relaciones con el 

paciente/familiar (Adhesión terapéutica). 
 Trabajar en colaboración con otros. 
 Autocuidado 

 
 
B. CONTENIDOS 
CAPÍTULO 1: LA CIENCIA 

1.1.- Características del pensamiento científico  

MANUAL DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA 

“PSICOLOGÍA GENERAL” DE LA CARRERA DE 

FONOAUDIOLOGÍA, DE LA FACULTAD DE SALUD 

UNIVERSIDAD SEK.   
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1.2.- Características del pensamiento metafísico 
 

CAPÍTULO 2.- EL DESARROLLO CIENTÍFICO 
2.1Historia de la ciencia 
2.2 La ciencia y el origen del universo 
2.3 Las características del ser mamífero social. 
2.4 La ciencia y el origen de la vida 
2.5 La ciencia y el origen del ser humano 
2.6 Genética y evolución 
. 

CAPITULO 3: LA NATURALEZA DEL SER HUMANO 
3.1 La ansiedad base y el sistema nervioso 
3.2.- La motivación y los instintos 
3.3.- La formación de los mapas mentales 

 
CAPÍTULO 4: EL COMPORTAMIENTO HUMANO 

4.1.-Temperamento 
 4.2.-Carácter. 
4.3.-Personalidad. 
 

CAPÍTULO 5: ¿CÓMO ES QUE CONOCEMOS EL MUNDO? 
5.1 Procesos cognitivos básicos: sensación, percepción, etc. 
5.2 Procesos cognitivos superiores: pensamiento, inteligencia, etc. 

 
CAPÍTULO 6: LA VIDA AFECTIVA DEL SER HUMANO 

6.1.- Emociones, sentimientos y estados de ánimo 
6.2.- El amor 
6.3.- Relaciones tóxicas 
6.4.- Trastornos afectivos 

 
CAPÍTULO 7: EL ANIMAL SOCIAL 

7.1.- Evolución de la vida grupal 
7.2.- La familia 
7.3.- La identidad social 
7.4.- Prejuicios y estereotipos 

 

C. METODOLOGÍA: Considerando que los profesionales en formación se encuentran en un 
período temprano de ésta, se aplicarán modelos metodológicos que permitan la comprensión 
extensiva de contenidos, de acuerdo a las directrices del programa de nuestra institución.  

D. EVALUACION 

Los profesionales en formación serán evaluados a través e instrumento de selección múltiple 
y de trabajos de investigación. Además, se considerará el trabajo expuesto en su archivador 
Manual. 
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E. CALIFICACIONES 

Temática Ponderación 

Prueba Parcial Nº 1 10% Nota Presentación Examen 

Prueba Solemne 1 35% Nota presentación examen 

Prueba Parcial Nº 2 10% Nota Presentación Examen 

Prueba Solemne Nº 2 35% Nota Presentación Examen 

Revisión File y Responsabilidad 10% Nota Presentación Examen 

Examen 40% 

 
Para todos los efectos las notas parciales de controles y solemnes ponderan un 60 % de la nota final de 
la asignatura, pudiendo el profesor ponderar los distintos ítems según su criterio informando de éste a 
los alumnos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 Carlson, Neil R. “Fisiología de la Conducta”, Edit. Ariel Neurociencias, 2000 (En Biblioteca SEK) 
 Carranza, José Antonio y otros, “Temperamento en la Infancia”, Edit. Ariel Psicología, 2003 
 Dilts, Robert “El Poder la Palabra”, Editorial Urano, 2002 
 Plomin Robert y otros., “Genética de la Conducta”, Edit. Ariel Ciencia”, 2002 (En Biblioteca SEK) 
 Harrison Monarh y otra., “Desarrolle sus Habilidades de Comunicación”, Edit. McGraw Hill, 

2008 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 Blackmore, Susan  “La Máquina de los Memes”. Edit. Paidos, 2000. (En Biblioteca SEK) 
 Johnson, Steven  “ La mente de par en par”. Edit. Fondo de Cultura Económica. 2008 
 Dilts, Robert., “Coaching. Herramientas para el Cambio” Edit. Urano, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las expresiones y afirmaciones que aparecen en este Manual, son producto de 

investigaciones y estudios científicamente comprobados. No hay creencias ni opiniones del autor. 

Será obligación del alumno, leer previamente a la clase, el capítulo que el profesor esté tratando o 

vaya a iniciar. Si, al ser consultado, demuestra que desconoce totalmente el tema, será sancionado 

con 0.5 punto en la nota de la próxima cátedra.  

Este Manual deberá tener respondidos los cuestionarios sobre los temas ya tratados cada vez que 

el profesor lo pida para revisión. Su incumplimiento afectará su nota final de responsabilidad. 
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PARA REFLEXIONAR: ¿QUÉ CLASE DE ALUMNO ERES TÚ? 

En psicología educacional se han detectado dos clases de alumnos que cursan su educación superior: 
los que buscan aprender, y los que buscan aprobar. 

 

La vocación es una demostración natural de la actividad profesional que despierta la motivación del 
estudiante. Tiene muy clara en su mente la imagen de su futuro laboral, el medio donde se 
desempeñará, el contacto con sus pacientes y con sus colegas del área de la salud. Esa imagen es su faro, 
lo que orienta todos sus esfuerzos. Cada mañana se despierta contento, sabiendo que ese día subirá 
otro peldaño en su conocimiento universitario. Asistir a clases es una oportunidad que no se debe 
postergar, pues comprende que allí está la información correcta, el ejemplo necesario, la pregunta que 
resolverá la duda. Sabe muy bien que su preparación para la vida profesional está por sobre la calidad 
de sus profesores, por lo que lee todo lo que está a su alcance sobre su especialidad, repasa y completa 
por su cuenta materias en las que no se encuentra muy seguro de dominarlas. 
 

 

Este tipo de estudiante está convencido que estudiar con seriedad y responsabilidad es sinónimo de 
perno, de nerd. Y esta opinión no tiene otro propósito que esconder su debilidad académica, su poca 
madurez para evaluar que se está preparando para su propio futuro, pues nadie se va a hacer cargo de 
su vida, más que él mismo. No logra darse cuenta que debe esforzarse al máximo tan sólo unos pocos 
años, y que después podrá disfrutar de una situación más tranquila, autónoma y estable. Tener un lugar 
dentro de una sala universitaria es una oportunidad que miles de jóvenes quisieran haber tenido y que 
hoy se desempeñan en trabajos menores, de servicio, de familia, de pequeño comercio.  
 

 

Quienes quieren aprender a fondo sobre su profesión, 
demuestran: 

 Su vocación por la carrera 

 Su asistencia permanente a clases 

 Su interés por preguntar, por informarse, por 
investigar, incluso más allá de lo que obtienen de 
sus docentes. 

 

Quienes buscan simplemente aprobar sus asignaturas 
para sacar su diploma, demuestran 

 Que estudiar es una obligación y una carga. Su 
filosofía como estudiante es el 4.0 

 Les da lo mismo asistir o faltar a clases. En la 
sala se evaden o son los chistosos 

 Su interés se centra en las notas. Trabajan con 
apuntes de sus compañeros. Improvisan todo. 
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CAPÍTULO PRIMERO: LA CIENCIA 

 

1.- EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO: Ustedes han escogido su formación profesional en uno de los campos 
de la ciencia. Por consiguiente, es fundamental que se acostumbren a pensar científicamente, es decir, 
que vayan interiorizando ciertas pautas básicas en su estilo de planificar, decidir y solucionar las 
situaciones que van a enfrentar en su vida laboral y académica.  

En el mundo académico, además del pensamiento científico, se desarrollan otras dos áreas: el 
pensamiento metafísico (Humanidades y Ciencias Sociales) y el artístico. Sus principales campos 
profesionales son:  

 

ÁREA HUMANISTA/ “CIENCIAS 
SOCIALES” 

ÁREA DE ARTE ÁREA CIENTÍFICA 

Derecho Diseño Biología 

Trabajo Social Arquitectura Física 

Pedagogías humanistas Música Química 

Historia Pintura Matemática 

Filosofía Danza Geometría 

Sociología Canto Ed. Física 

Religión Publicidad Arqueología 

Periodismo Cine Psicología científica 

Relaciones Públicas Teatro Salud animal 

Psicologías humanistas Fotografía Salud humana 

Antropología Patrimonio Astronomía 

Economía Museos Ingenierías 

Ciencia Política Gastronomía Pedagogías científicas 
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Uno de los aspectos clave que debe considerar todo profesional en formación del área científica, es 
aprender a hacer las preguntas correctas: 
 
1.- ¿Quién ha demostrado que esa afirmación es verdadera? 
 
2.- ¿Qué estudios o investigaciones respaldan esa conclusión? 
 
3.- ¿Cuál es la fuente de prestigio que publicó esa investigación? 
 
Estas simples preguntas, les permitirán ir conformando su propio pensamiento crítico, el cual les 
aportará las siguientes ventajas: 
 

a) Reconocer a las personas que tienen una verdadera preparación en el tema que se esté 
conversando o discutiendo. 

b) No aceptar falsas certezas, creencias, prejuicios y rumores que abundan en el lenguaje común 
de la gente. 

c) Obtener de los demás hacia ustedes, una imagen de seriedad y rigor que siempre es respetada, 
aunque cause envidia en algunas personas de juicio corto.  

 
 

¿Qué es la ciencia? Es un conjunto de técnicas y 
métodos que permiten organizar el conocimiento 
sobre la estructura de hechos conocidos, objetivos, 
comprobados y accesibles. a distintos observadores.  

Emplea la observación, identificación, descripción, 
investigación experimental, y explicación teórica de 
los fenómenos naturales. 

La ciencia básica se preocupa de encontrar nuevas 
leyes de la naturaleza, sin ningún campo específico. 
La ciencia aplicada, busca relacionar el conocimiento 
científico con áreas específicas del conocimiento: 
medicina, ingenierías, tecnologías, etc. 

 

¿Cómo es el pensamiento científico? Se reconoce por las siguientes características: 

 Objetivo: Toma los hechos tal y cómo se presentan en la realidad que todos pueden describir. 
 Racional: Parte de principios y leyes lógicas. 
 Sistemático: Su conocimiento es ordenado y jerarquizado. 
 Fáctico: Se basa en hechos demostrables para sus conclusiones. 
 Analítico: Separa en sus partes los fenómenos que observa.  
 Preciso: Evita los supuestos y las vaguedades. 
 Verificable: Sus conclusiones se basan en experimentos y datos duros. 
 Metódico: Sigue un patrón de secuencias establecidas con rigurosidad. 
 Predictivo: Sus conclusiones pueden abarcar tiempos pasados y futuros. 
 Provisorio: La búsqueda de leyes de la naturaleza es un proceso abierto y se va perfeccionando 

desde teorías anteriores. 
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2.- EL PENSAMIENTO METAFÍSICO: Es necesario, en este punto, mencionar el pensamiento que ha 
dominado a la humanidad desde hace más de 4.500 años: el pensamiento metafísico.  
 
La diferencia central entre ambos, está en los límites de sus contenidos. Mientras que el pensamiento 
metafísico puede incluir “todo lo que uno cree que existe”, el pensamiento científico sólo permite tratar 
sobre “todo lo que está comprobado que existe”. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
 
 

¿En qué se diferencia una 
teoría de una hipótesis? 

Una hipótesis es una 
conjetura, basada en 
supuestos que precisan 
probar su causa y sus 
efectos. 

Una teoría es una hipótesis 
que ha probado sus 
causas, aunque sin 
alcanzar una aplicación 
universal. 

Una Ley de la naturaleza, 
es una teoría que ha 
alcanzado y probado su 
aplicación universal.  

 

Filosofía 

Medicina 
popular 

Historia 

Mitos y 

leyendas 
Creencias 
populares 

Psicología 
popular 

Ideologías 
religiosas 

y fe 

Ideologías 
políticas 

Ideologías 
económicas 

Ideologías 
psicológicas 

Ideologías 
educativas 

Ciencia 
social 

¿Cómo es el pensamiento metafísico? 

*Subjetivo: Pondera según sus creencias 
*Emocional: Valida según sentimientos 
*Juicios de opinión: Acepta conjeturas 
*Impreciso: Opera según posibilidades 
*Idealista: visión romántica del Ser ideal 
*Dogmático: incluye verdades “reveladas” 
*Teleológico: Todo tiene un fin, una meta 
*Especulativo: manipula la realidad usando 
conjeturas 
 
 

  

Dominios del pensamiento metafísico 

El pensamiento científico se basa en observación, hipótesis y hechos 
objetivos de los fenómenos de la naturaleza. Busca convertir su 
hipótesis en una teoría.  
 
El pensamiento metafísico se basa en ideas. Las ideas son 
interpretaciones subjetivas de la realidad, las que no requieren 
confirmación, sólo el sentido común.  
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Algunos ejemplos: 

 

Concepto 

Pensamiento metafísico Pensamiento científico 

Origen del Universo Hace 4.300 años, por intervención 

divina, de acuerdo a estudios del 

Obispo Usher (fuente: La Biblia) 

Hace 14.500 millones de años, con la gran 

explosión de energía Big Bang (Fuente: 

telescopios COBE fuera de órbita terrestre) 

Terremotos, 

erupciones, 

inundaciones, 

sequías… 

Castigos de Dios (Fuente: psicología y 

creencias populares) 

Movilidad de las placas tectónicas y presiones de 

corrientes del aire (Fuente: Geología oceánica) 

Origen de la vida Intervención divina durante los siete 

días de la Creación (Fuente: La biblia) 

Casualidad físico química de combinaciones de 

elementos inorgánicos, que originan esa materia 

extraña orgánica (Fuente: Introducción a la 

Ciencia, J. Gribbin) 

Origen del ser 

humano 

Creatura formada por Dios, a su 

imagen y semejanza (Fuente: La 

Biblia) 

Por evolución hace 200 mil años,  dentro de la 

rama animal de los homínidos, cuyos 

ascendientes directos son el chimpancé y el 

bonobo. 

Capacidades humanas Todos nacemos con iguales 

capacidades (F: ideología conductista)  

Las capacidades son heredadas (Fuente: Genética 

de la Conducta) 

2.1.-ORIGEN DEL PENSAMIENTO METAFÍSICO 
 
El hombre prehistórico, en sus tiempos iniciales de nómade1, 
vivía pendiente de su supervivencia. Su estado de alerta y de 
permanente protección, sólo le permitía vivir el presente, el aquí 
y ahora, cada segundo de su existencia. El posterior progreso de 
su cerebro le permitió domesticar algunos animales (perros, 
cabras, ovejas y otros), así como cultivar algunas hortalizas y 
legumbres. Esto llevó a los grupos de cazadores/recolectores a 
buscar lugares estables, cerca de ríos, lagos o mares, organizarse 
en familias y formar pequeñas aldeas. Había surgido la vida 
sedentaria. Las primeras comunidades no superaban los 50 
miembros, pero pronto se vieron obligados a crecer en número 
para resguardarse de los ataques de otros grupos humanos que 
saqueaban los recursos vitales. 
 
No les quedó otra alternativa que organizarse. Los jefes o jerarcas fueron los machos más fuertes, 
confirmando lo que posteriormente explicó Charles Darwin (1859) en su libro “El Origen del Hombre”, 

                                                           
 

1 Los pueblos nómades no tienen residencia fija. Se están moviendo de forma permanente en busca de alimento y protección. 
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del instinto de poder de los más adaptados ejerciendo dominio sobre los discriminados (sometidos) 
por la competencia.  
 

Pero la vida comunitaria precisaba de normas y reglas que todos debían cumplir 
para mantener un orden de convivencia. Y lo primero que se busca para alcanzar 
estos objetivos, es disminuir las incertidumbres. El ser humano comenzaba a 
hacerse las primeras preguntas que brotaban naturalmente desde su cerebro más 
evolucionado y más grande. ¿Por qué los truenos, los rayos, las inundaciones, las 
erupciones volcánicas, los terremotos? ¿Por qué el dolor, la enfermedad y la 
muerte? Entonces los jerarcas crean la idea de un mundo superior, gobernado 
por dioses o espíritus animales que controlan la vida, el destino, y la muerte de 
los humanos. Así, cada unidad tribal escogió su tótem protector. Y emerge la 
figura de ser humano que tenía el don de comunicarse con los espíritus (el 
chamán), por lo que pasa a tener un poder cercano al de los jerarcas.  
 
Aparecía en el pensamiento humano la mirada vertical, hacia las alturas donde 

moran los espíritus y los dioses, y hacia lo inferior, donde residen los círculos de la muerte.  A medida 
que los pueblos progresan, cuando los jerarcas se convierten en 
reyes, los grupos en competencia permanente se van separando en 
clases sociales, los que son generados por los pequeños dominios y 
sometimientos de los más débiles. Y los chamanes se convierten en 
sacerdotes, surgiendo hace unos 8000 años, la idea de que existe 
un solo dios. Todas esas primeras señales religiosas van a dar 
origen al pensamiento metafísico, que debe ser aceptado como 
creencia verdadera, pero sin ninguna prueba que lo confirme: la 
voz del sacerdote no se pone jamás en duda. La gente humilde 
recurre a los brujos, a las “meicas”, que son la fuente del manejo de 
una multitud de supersticiones, hechizos, tierras sanadoras, 
maldiciones, conjuros y tantos otros.  
 
De estos primeros eslabones religiosos y supersticiosos surgirán los conceptos del bien y del mal, 
origen de las ideologías (conjunto organizado de ideas): filosóficas, legales, educacionales, familiares, 
económicas, psicológicas, políticas, culturales, y sociales.  
 
2.2.- El pensamiento metafísico en el mundo popular: 
Se le conoce también como “psicología popular” y está dominado por el pensamiento intuitivo. Se trata 
del círculo vicioso más básico, y es propio de la gente corriente, desde aquella sin mucha instrucción ni 
conocimiento, hasta la que tiene un grado aceptable de educación, que les es útil para solucionar la 
mayoría de sus problemas cotidianos. No está sujeto a mucha racionalidad ni análisis y se basa en el 
llamado “sentido común”. Es rápido, espontáneo y permite muchos errores de apreciación y de 

decisión, pues funciona de forma impulsiva y movido por los 
sentimientos de las personas. 
 
Lo peligroso que tienen estas ideas, al ser principalmente 
creencias de opinión, es que nosotros les damos categoría de 
verdades. “Yo sé que es así y no me discutas”. Finalmente,  nos 
lleva a cometer graves errores de apreciación, al ir etiquetando a 
la gente de acuerdo a nuestras primeras impresiones. “A él no le 
puedes creer”, “a esa le encantan todos los hombres” “éste es 
más tonto que una puerta” 

También florecen aquí todos los dichos populares (“más vale un pájaro en mano…”) las pasiones 
populares (“soy azul de corazón”), y las supersticiones (“gato negro”, “pasar por debajo de una 
escalera”, usar calzones amarillos en año nuevo, etc.). 
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La doctrina metafísica, que no es una disciplina científica, explica los fenómenos que van más allá de lo 
físico (paranormales), basándose en supuestos. Se ocupa del problema del ser, del alma, del espíritu, de 
los ángeles, de los rayos energéticos y las fuerzas cósmicas, de 
seres extraterrestres, etc. La parapsicología representa el 
conocimiento paranormal; es una pseudociencia (literalmente, 
una ciencia falsa), pues trata de explicar “científicamente” los 
fenómenos metafísicos, mediante un lenguaje ambiguo y que 
impresiona a quienes no son especialistas (energía cósmica, 
mecánica cuántica vital, y otros). Especial atención ha dedicado 
a la experiencia extrasensorial, al desdoblamiento del espíritu, a 
escrituras divinas, a la telepatía, a los fantasmas y ánimas, a la 
vida después de la muerte, a los fenómenos mentales, a la 
levitación, a la resurrección y a la reencarnación, a la magia, al 
demonio, a la astrología, al inconsciente y a la interpretación de los sueños, etc. Sobre este último 
aspecto, es necesario reconocer que varios grandes nombres de la Psicología han caído en 
apreciaciones metafísicas, como Freud, Jung y Grof (creador de la psicología transpersonal). No existe 
ningún experimento científico que cuente con la autenticidad de ser comprobable dentro de este 
campo, por lo que es rechazado por los profesionales de la ciencia. 
 

2.3.- El pensamiento metafísico en la Salud. - 
El incuestionable atractivo de la parapsicología se basa en el 
interés que despierta todo ese misterioso mundo de lo 
incomprensible, de lo mistérico, de lo mágico, de todo aquello 
que escapa al más allá, lejos del sentido común. Y muchas 
personas que se han formado en las especialidades 
profesionales de la psicología y de la salud, tampoco se escapan 
de este “canto de sirenas”, y algunas de ellas han caído en este 
encantamiento subjetivo, intentando formar un cuerpo de 
conocimientos “científicos”, eludiendo el riguroso método 
investigativo que toda ciencia exige de forma obligatoria para 
ser considerada como tal. 

Revisemos algo de su historia. En 1639 se publicó en Europa un libro titulado El Polvo Simpático de 
Edricius Mohynus de Eburo, que explicaba como las heridas podían ser curadas sin contacto con ellas, a 
distancia y mediante la facultad directiva que puede aportar la virtud del polvo simpático en una toalla 
o servilleta con sangre. Según el libro, el concepto central es inyectar la buena voluntad o el deseo 

positivo sobre la herida. Según el autor el poder simpático 
depende de la posición de las estrellas. Imagine usted la 
cantidad de gente que murió por heridas infectadas y 
septicemias.  Muy famoso se hizo a fines del 1700, Anton 
Mesmer, al asegurar las ventajas curativas del “pase magnético” 
un fluido etéreo que comunicaba las mentes y que permitía 
ejercer un influjo sobre los seres biológicos, al que llamó 
magnetismo animal. Este fluido estaba parcialmente 
constituido por la substancia astral llamada aura, que permitía 
alterar la conformación celular dañada, y facilitaba su 
regeneración. Pese a sus nulos resultados y graves 
consecuencias ocasionadas a muchos pacientes, aún hoy 
existen seguidores mesmeristas.  Posteriormente, a mediados 

del 1800, apareció en Estados Unidos, el fenómeno conocido como “las hermanas Fox”, dos hermanas 
que se comunicaban con los espíritus de los muertos. El espiritismo se hizo muy popular durante 
décadas, hasta que las propias hermanas, en su vejez, afirmaron que todo había sido un burdo engaño, y 
que los ruidos de las ánimas, eran originados por unas malformaciones de sus rótulas que producían 
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chasquidos a su voluntad. En estos días siguen existiendo médiums que ofrecen sesiones para 
contactarse con los espíritus del más allá, mediante trucos del más acá. Después, en el siglo pasado, 
apareció el conocido “elemento Psi”, que correspondería a una extraña función psíquica que actúa a un 
nivel profundamente inconsciente y que tiene, en las personas que (imaginariamente) lo poseen, la 
doble capacidad de actuar sobre las mentes de la gente (percepción extra sensorial) y sobre los objetos 
(telekinesia). Del primero surgirían la telepatía, la precognición (adivinación) y la clarividencia, la 
glosolalia (hablar en lenguas), las sanaciones milagrosas y otros; del segundo, la energía Psi-kappa, que 
puede doblar objetos o moverlos a distancia, la adivinación pendular o por varillas metálicas, y otros. 
Demás está decir, que por más lenguaje y decoración “científica” conque sus seguidores desean rodear 
a estas actividades, absolutamente ninguna de ellas ha logrado ser probada objetivamente ni replicada.  
Pero adelgazan las billeteras de muchas personas crédulas e ingenuas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO CAPÍTULO PRIMERO 

1.- Señala tres profesiones que pertenezcan a las ciencias sociales y tres al área científica. 

2.- ¿Cómo se define a la ciencia? 

3.- Señala y describe 5 características del pensamiento científico. 

4.- ¿En qué se diferencia el pensamiento metafísico del pensamiento científico? 

5.- De tres ejemplos que demuestren las diferencias entre pensamiento científico y metafísico. 

6.- Nombra, a lo menos, 5 actividades humanas que domine el pensamiento metafísico. 

7.- Señala y describe 4 características del pensamiento metafísico. 

8.- ¿Cómo se origina el pensamiento metafísico? 

9.- Explica brevemente la presencia del pensamiento metafísico en el mundo popular. 

10.- ¿Qué era el polvo simpático? 

11.- ¿Qué era el pase magnético? 

12.- Señala las razones de la fama de las hermanas Fox. 

13.- ¿Cómo se define la psicología del siglo XXI? 

14.- TEXTO: “Se llama pecado original a la ofensa a Dios cometida por la primera pareja humana, Adán y Eva. 
Ese pecado fue origen de los demás y causa de la situación de pecado en que todos los hombres nacemos. El 
diablo tentó a la mujer a que desconfiara de Dios, luego fomentó su orgullo, y finalmente la indujo a que 
desobedeciera el mandato divino. Después la mujer hizo lo mismo con su marido. Antes de pecar el hombre 
había recibido muchos dones de Dios: Poseía gracias y virtudes sobrenaturales gozando de la amistad e 
intimidad divinas. Los dones preternaturales le hacían inmortal e impasible: sin dolores, sin enfermedades, sin 
cansancios. Su naturaleza estaba en plenitud: su inteligencia, su voluntad, sus apetencias iban bien. Por 
ejemplo, le apetecía comer y beber en la medida justa. A consecuencia del pecado original el hombre perdió los 
dones sobrenaturales y preternaturales. Incluso su naturaleza humana quedó herida perdiendo parte de su 
dignidad con varias consecuencias: A la tendencia natural al bien se añadió la inclinación al pecado. Al 
rebelarse el alma contra Dios, el cuerpo se rebeló contra el alma y empezó a exigir más placeres de lo 
razonable. Desde entonces el hombre debe esforzarse por dominarse a sí mismo frenando sus apetencias de 
comida, sexo, comodidad, etc.” (Catecismo oficial) 
 
Definir si se trata de un texto científico o metafísico. 2.-  Fundamente con, a lo menos, tres razones 
que confirmen su apreciación, de acuerdo al texto del Manual de este capítulo.  
 

  

http://www.ideasrapidas.org/inteligencia.htm
http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
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CAPÍTULO SEGUNDO: EL DESARROLLO CIENTÍFICO 

La ciencia explica el origen del universo, la vida y el ser humano 
 

2.1.- Un poco de historia. -   
Terminábamos el capítulo anterior, conociendo el origen del pensamiento metafísico, que dominó las 
civilizaciones humanas por decenas de siglos. El poder sagrado de las iglesias y otras organizaciones 
religiosas, la autoridad política sometiendo bajo disimuladas fórmulas la voluntad de sus pueblos, y la 
fuerza de las tiranías económicas que mantenían en la pobreza y la humillación a millares de seres 
humanos, hacían muy difícil que surgiera alguna forma de pensar que cuestionara las ideologías 
imperantes. 
 
No fue sino hasta principios de los años 1500 de nuestra era, cuando el astrónomo polaco Nicolás 

Copérnico explicó científicamente la relación entre la 
Tierra y el Sol, haciendo añicos la “verdad universal” de 
que nuestro planeta era el centro del universo, creado por 
Dios, y que tenía dos lámparas (el Sol y la Luna) para 
iluminar la existencia de sus amadas creaturas humanas. 
Afirmó que el Sol era el centro, y la Tierra, un planeta que 
giraba a su alrededor, al igual que otros planetas. 
Temiendo por su vida (la Iglesia quemaba a los herejes), 
sus escritos sólo se publicaron después de su muerte en 
1543. A este verdadero nacimiento de la ciencia moderna, 
se le ha bautizado con el nombre de “giro copernicano”.  

 
Va a transcurrir casi un siglo después, cuando aparece la figura del 
astrónomo y matemático italiano Galileo Galilei. Reconocido 
profesor universitario, en 1609 fabrica el primer telescopio, que le 
permitió observar montañas en la luna, tres satélites que giraban 
alrededor del planeta Júpiter, y los anillos de Saturno. Además, 
descubre la galaxia Vía Láctea, donde se ubica el sistema solar y les 
da nombre a muchas estrellas desconocidas. En 1610 comienzan los 
ataques de los científicos conservadores amparados por la Iglesia 
de Roma. En 1616 la teoría de Copérnico es condenada por la Iglesia 
como insensata y herética. En 1633, Galileo es presentado ante el 
tribunal de la Santa Inquisición de la Iglesia, Ante las amenazas de 
tortura, Galileo acepta que sus descubrimientos son falsos, y es 
condenado a reclusión domiciliaria de por vida. En 1642 fallece, 
pronunciando meses antes, una famosa frase de confrontación, 
referida a la Tierra como centro del universo: “Sin embargo, se mueve” Aún hoy, pleno siglo XXI, la 
Iglesia no reconoce el aporte central de Galileo al desarrollo del pensamiento científico, el que ha sido 
destacado y reconocido por Einstein y Hawkins. 

 
René Descartes, filósofo y físico francés, en 1637, definió a 
la ciencia como restringida al campo de la materia, la que 
tiene medidas y es posible estudiarla, pero no así al 
pensamiento, ya que, como alma racional, sin extensión ni 
sustancia, escapaba a esa posibilidad. Dicho dualismo entre 
cuerpo y alma, cuerpo y mente, materia y pensamiento está 
todavía vigente para muchas personas, quienes se niegan a 
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reconocer los avances de las neurociencias, de la genética y de la biología molecular. Sin embargo, la 
gran contribución de Descartes, es que, al considerarse al cuerpo como una máquina orgánica, se 
iniciaron, a partir de entonces, numerosas investigaciones sobre la anatomía humana. 

Charles Darwin, naturalista inglés, presentó al mundo la verdadera explicación sobre el origen de la 
diversidad de especies. Cuando en 1859 publicó su teoría sobre la evolución 
de los seres vivos, el poder religioso consideró que esta afirmación era una 
blasfemia; un pecado contra Dios, afirmar que el ser humano era una especie 
animal que descendía de los primates. “Los animales no poseen alma”, 
refutaban desde la metafísica. Han debido pasar muchas décadas para que la 
gran mayoría de las naciones acepte esta realidad científica. Hasta el Papa 
Juan Pablo II, en su mensaje a la Academia Pontificia de Ciencias, el 22 de 
octubre de 1996, sostenía que “entre los monos ancestrales y las personas 
había una discontinuidad ontológica, un punto preciso en el cual Dios inyectó 
un alma humana en una estirpe animal”, resignándose parcialmente a la 
teoría evolutiva. Hoy, en pleno siglo 21, hay estados dentro de Norteamérica, 
cuyos gobernadores son cristianos conservadores fundamentalistas, donde se 
ha prohibido la enseñanza de la teoría de Darwin en los establecimientos educacionales. Allí se sigue 
enseñando, como verdad científica, el mito de la creación del universo en seis días y la fantasía de Adán 
y Eva. 

A partir del siglo XX, impulsado por los notables progresos tecnológicos, la ciencia logra revelar 
numerosos descubrimientos en todas las áreas de la física, la química y la biología. Se consolida la 
teoría de la evolución, se conoce la genética, se descubren los fluidos cerebrales que condicionan el 
comportamiento humano, se fotografía el momento del nacimiento del universo, se erradican 
enfermedades como la viruela, la poliomielitis, la lepra y muchas otras. El único requisito que se exige a 
estos procesos, es que sean observables, verificables, y replicables, exentos de conjeturas y dogmas2. 

Hoy, a comienzos del siglo XXI, la ciencia ha logrado explicar el origen del universo, de la vida y del ser 
humano, sin necesidad de recurrir a ninguna intervención divina o superior. Basta con las leyes de la 
naturaleza. 

 
2.2- El origen del Universo: 
En el universo existen cientos de miles de millones de galaxias, y cada una de ellas contiene más de cien 

mil millones de estrellas. ¿Cómo se 
originaron?  Albert Einstein, el gran físico 
del siglo 20, mantiene vigente su ley 
cosmológica, que afirma que todo el 
universo surgió de un estado muy denso, 
infinitamente pequeño, hace unos 15.000 
millones años3 en una explosión (Big Bang) 
de una diezmilésima de segundo y que duró 
cerca de 500 mil años. Luego, toda la 
formación de las nebulosas, clusters y 
galaxias del universo, quedaron en manos de 
la radiación electromagnética y las fuerzas 
propias de la materia (gravedad y nuclear 
atómica) que fueron conformando el 
universo y sus elementos.  

                                                           
 

2  Dogma es una verdad revelada supuestamente por Dios, que no se puede probar ni demostrar. Se acepta por la fe. 
3 De acuerdo a la información proporcionada por el telescopio Hubble, ubicado en el espacio, y que mide la velocidad de 
desplazamiento de las galaxias (corrida hacia el rojo) verificada el año 2001 y ratificada nuevamente el 2010) 
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Hoy la ciencia reconoce que el inmenso universo que podemos observar desde nuestra pequeñez, 
corresponde sólo al 5% de éste. El 95% restante es materia oscura conducida por la energía oscura. Es 
materia que no refleja la luz, pero cuya presencia e influencia ha sido confirmada por los físicos y 
astrónomos de este siglo. 
 
Dentro de una galaxia en forma de disco espiral, llamada Vía Láctea (de tamaño intermedio, que 
contiene cientos de millones de sistemas planetarios), se encuentra el Sistema Solar, dominado por una 
estrella muy corriente llamada Sol, ni especialmente grande ni pequeña ni más brillante, que nos parece 
especial debido a que está muy próxima a nosotros. El Sol y su familia de planetas, se formó hace unos 
5.000 millones de años a partir de una nuble conformada en un 75% de hidrógeno y en un 25% de 
helio, gases originarios del Big Bang. La energía total del Sol se estima en 10.000 millones de años, 
tiempo en que se consumirán los gases que lo componen, y el sistema completo colapsará. 
 
Luego que el universo termine su expansión (constante de Hubble), comenzará su involución (grandes 
hoyos negros de materia y antimateria) que terminará acumulando toda la energía en una minúscula 
nube de enorme densidad, la que, posiblemente, explotará en un nuevo Big Bang. La hipótesis sugiere 
que este proceso ha sido eterno. ¿Qué hay del Big Bang?   
 
Un pequeño recuadro para comparar: 
 
Concepto Pensamiento metafísico Pensamiento científico 
Origen del Universo Creado por el dios RA (Egipto) 

Surge tras cataclismos divinos (aztecas) 
Leyenda del Pan Ku (chinos) 
Los gigantes ogros (vikingos) 
La leyenda de Yahvé (judíos) 
Un titán, padre de Prometeo (griegos) 
 

De la energía acumulada en el 
vacío que explotó en el llamado 
Big Bang, originándose los 
elementos y luego, toda la 
materia. (Observaciones del 
telescopio Hubble) 

Validez Relatos de fantasía, sin valor científico Confirmado por el colisionador 
de partículas (Suiza, 2001) 

 
 

2.3.- El origen de la vida: 
La naturaleza de cada uno de los planetas del Sistema Solar, entre los que se encuentra nuestra Tierra, 
quedó determinada por la casualidad, por el azar, debido al proceso particular de rotación y traslación, 
y a la ubicación de ellos, que se afectaba por la cantidad de calor y radiación que enviaba el Sol. Nuestro 
mundo quedó ubicado a una distancia ni tan cerca de la estrella como para arder y quemarse, ni tan 
lejos como para enfriarse a temperaturas que hicieran imposible el surgimiento de la vida.  

Esta ubicación casual permitió la formación de una atmósfera de 
gases que protegió a la superficie terrestre de ser atacada por los 
rayos ultravioletas y gamma del Sol. La presencia de esta atmósfera, 
casi al comienzo de la formación de la Tierra (unos 4.500 millones 
de años atrás), permitió además que el agua salada de los océanos se 
mantuviera líquida, y que tuviera su ciclo de evaporación, lluvia, 
ríos, lagos, hielos y nieve, etc. Este ambiente fue indispensable para 
la generación de vida. 

Hay muchos otros hechos fortuitos y únicos que fueron auspiciando 
un futuro desarrollo de vida. Por ejemplo, 1) el tamaño de nuestro 
planeta: sus dimensiones evitaron que la pequeñez o la gigantez 
impidieran los procesos de evaporación o de congelamiento que es 
posible observar en otros sistemas planetarios. 2) Su curva de 

traslación alrededor del Sol, permite estaciones de lluvias, fríos, y calores moderados y en ciclos 
repetidos. 3) La casualidad de que, durante su solidificación, la Tierra recibiera el impacto de un 
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enorme meteorito que rebotó en su masa aún caliente y saliera hacia el espacio llevando bastante 
material terrestre, para quedar girando como satélite natural, nuestra luna. 4) La presencia de la Luna 
también tiene gran influencia sobre la aparición de la vida, pues su fuerza gravitacional ejerce acción 

sobre las mareas de los océanos, dejando grandes 
charcos en mesetas y valles que sirvieron de caldo 
de cultivo germinal de las primeras estructuras de 
vida. 5) Otra gran casualidad tiene que ver con la 
continua caída de rocas y meteoritos desde el 
espacio, que produjeron enormes cataclismos, 
haciendo desaparecer en varias ocasiones, casi todo 
rastro de vida. Sin embargo, siempre quedaban 
algunas formas orgánicas en el fondo marino, o bajo 
cuevas subterráneas, desde donde se vuelve a iniciar 
una nueva variedad de especies vegetales y 
animales. No vamos a seguir con este detalle, pero 
hay más de 17 hechos casuales que favorecieron la 
aparición de la vida y de todo su proceso evolutivo 
(arrasado decenas de veces a lo largo de estos 4.500 
millones de años, pero nunca detenido) hasta 
nuestra presencia. En resumen, al igual que todas las 
formas de vida que comparten – transitoriamente - 
con nosotros este planeta, somos un producto del 
azar, de una increíble sucesión de hechos que 
difícilmente se puedan repetir en otro lugar del 
universo.  

 
Nadie pone en duda que el principal elemento que facilitó el surgimiento de la vida es el agua, 
especialmente en su forma líquida. Sin embargo, gracias a un elemento especial, el carbono, surgen por 
el azar de las combinaciones, en los fondos azufrados de los mares y charcos primitivos, las primeras 
manifestaciones de moléculas orgánicas, las que luego de más de quinientos millones de años, dieron 
origen a la vida. Las rocas y piedras están conformadas principalmente por carbono, silicio, oxigeno, 
fierro, hidrógeno, nitrógeno, calcio, sodio, magnesio, cloro, metales, etc. Las primeras moléculas 
orgánicas también están conformadas por 30 elementos primarios, pero en cantidades diferentes. Es 
decir, la vida surge desde la propia composición de las rocas. No puede ser de otra forma: las plantas, 
los animales y todos los demás seres vivos, estamos hechos de los mismos elementos que las piedras, 
pero en proporciones distintas. 

Durante los primeros millones de años, las nacientes moléculas orgánicas eran muy inestables y 
sobrevivían segundos, hasta que, nuevamente por el azar de las combinaciones, se organizó una 
molécula estable, el ADN, que tenía la capacidad de duplicarse de manera rápida. El ADN se considera 
como la memoria de la vida. El camino de progreso de organización siguió todavía un largo tiempo de 
millones de años, hasta conformar los genes, los cromosomas, el citoplasma, la célula. Surgen los 
primeros seres vivos organizados, unicelulares, que siguen presentes en este mundo hasta nuestros 
días con gran éxito de supervivencia y reproducción: las bacterias. De esto hace 3.500 millones de años, 
fecha científicamente calculada y confirmada de los fósiles encontrados en los oscuros fondos marinos 
volcánicos. 

Entonces, la vida no es otra cosa que una manifestación especial de organización molecular química, 
que se mantiene gracias a un proceso de energía llamado metabolismo. Cuando el metabolismo se 
detiene, no hay generación de energía y esa estructura orgánica vuelve a un estado primitivo de 
proteínas, lípidos, minerales, etc., al que hemos denominado muerte. Si se quisiera respetar el ciclo 
natural de recombinación de las materias orgánicas e inorgánicas, nuestros cuerpos deberían ser 
enterrados en el suelo o en las aguas del mar. 

El metal sodio (Na) y el elemento cloro (Cl), 
que conforman la molécula de la sal común, 
abundan en nuestros fluidos corporales, 
reafirmando el origen de la vida en los charcos 
marinos. El metal calcio (Ca), que en la 
naturaleza se le encuentra en forma de yeso, 
participa de forma indispensable en la 
señalización eléctrica de nuestro sistema 
nervioso, y en la estructura de huesos y 
músculos. El metal hierro (Fe) ayuda a 
transportar el oxígeno en nuestros glóbulos 
rojos. El metal cobre (Cu) junto al hierro 
apoya a transportar oxígeno en la sangre y 
para asimilar la vitamina C. El metal zinc (Zn) 
en la formación de insulina y en la producción 
de linfocitos. Así podríamos señalar al yodo, el 
magnesio, el fósforo y el potasio, y varios más 
que se encuentran incorporados a nuestras 
funciones vitales. La escasez o el exceso de 
estos elementos, producen severos daños a la 
fisiología humana. 



 

18 18 

Así como el azar, la casualidad hizo surgir la vida, también participa en la aparición de todos los seres 
vivos. Desde la primera bacteria, el metabolismo y la energía pretendían dos cosas: sobrevivir y 
reproducirse. Y la reproducción inicial no era otra cosa que la copia del ADN empaquetada en los genes, 

que permitía generar otro ser vivo similar al anterior. ¿Cómo la 
suerte interviene en la aparición de nuevos seres vivos? La 
explicación científica es simple: cada vez que los genes son copiados, 
se producen pequeños cambios del original, llamados mutaciones. 
Estos cambios pueden resultar en progresos o en desventajas 
respecto del modelo original en cuanto a sobrevida o reproducción. 
En el primer caso, el cambio se fija (ganancia de función); en el 
segundo, el nuevo ser muere (es decir, detiene su metabolismo). 
Ninguna modificación en la copia de los genes es programada o 
planificada: siempre son accidentes, nuevamente casualidades. 
“Cambiar el significado de un solo gen puede tener efectos 
extraordinariamente amplios. Existe una mutación que hace que una 

persona tenga el pelo rojo y que también sea obeso”4.  

Cuando la profundidad de las mutaciones genéticas generaba un ser diferente a la familia de sus 
progenitores – y no podía reproducirse con ella – aparecía una nueva especie.  

Los siete aspectos de la vida: En el año 2002, el investigador D.E. Koschland, definió al ser vivo a través 
de siete aspectos, los que fueron publicados por la revista Science y aceptados por toda la comunidad 
científica del mundo: 

1.- Programados: Los seres vivos son producto de un plan adaptado, dependiente del ADN, que codifica 
los genes y se replica de forma similar de generación en generación, adecuadamente constituido para 
sobrevivir en su nicho ecológico. 

2.- Improvisadores: Los seres vivos no controlan su nicho ecológico y están obligados a disponer de una 
cierta capacidad de adaptación a los eventuales cambios del ambiente. Los accidentes genéticos 
(mutaciones) pueden facilitar mejores adaptaciones (mayor reproducción de quienes tienen ventajas) 
o empeorarlas. Hay cambios catastróficos del ambiente (terremotos, calentamientos globales, 
meteoritos, actividad volcánica prolongada, sequías, etc.) donde muchos seres vivos no alcanzan a 
adaptarse y perecen, experiencia que han sufrido más que 150 millones de especies anteriores a los 
actuales 55 millones de especies vivas. El último gran cataclismo ocurrió hace unos 65 millones de años 
(gigantesco meteorito que hizo desaparecer a los dinosaurios, grandes reptiles que dominaron la Tierra 
por casi 150 millones de años). 

3.- Compartimentados: Los seres vivos están estructurados en múltiples compartimentos: células, 
tejidos, órganos, sistemas; a su vez las células tienen orgánulos que producen compuestos químicos que 
permiten la vida del organismo y que les permite reproducirse. 

4.- Energéticos: Los seres vivos son sistemas termodinámicos, es decir, la energía inicial proviene del 
sol y de la Tierra; a su vez, cada organismo va creando su propia energía mediante el metabolismo de 
moléculas estructurales provenientes de la nutrición y de la respiración. 

5.- Capacitados para regenerarse: La vida de cada especie se caracteriza por su posibilidad de sobrevivir 
en el tiempo. Esto se consigue gracias a la posibilidad de reparación de tejidos dañados, por la 
producción de nuevas células; y también por la reproducción de nuevos miembros de la misma especie, 
para mantener esa línea genética iniciada hace 4000 millones de años. 

                                                           
 

4 Armand Marie Leroi “Mutantes”, Ed. Anagrama 2007 
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6.- Adaptables: Esta cualidad se diferencia de la improvisación señalada en el punto 2, pues no se refiere 
a cambios en los programas genéticos, sino en los cambios de comportamientos, como sucede con los 
procesos de aprendizaje. 

7.- Seclusivos: Esta rara palabra define la peculiaridad del ser vivo que lo constituye como único y 
diferente de otro de su misma especie. La biología no produce en serie, ni aún entre los grandes 
cardúmenes de peces, ni en las amplias hordas de langostas voladoras, ni en los bosques selváticos, ni 
en las algas, ni en la minúscula bacteria.  

2.4.- La evolución de la vida. - 

Después de revisar el surgimiento de la vida gracias a casualidades físicas y químicas, y a accidentes 
genéticos (mutaciones), debemos organizar la información científica sobre la evolución de la vida. 

Primero, es interesante conocer toda la línea de especies vivas que nos antecedieron. Debemos iniciarla 
con la célula eucariota, aquella unidad de vida 
que conforma tejidos y órganos, y en cuyo 
núcleo se guarda la información genética: “La 
aparición de organismos multicelulares fue un 
paso crucial y definitivo. En estos organismos 
compuestos, ciertos conjuntos de células 
conforman órganos bien definidos que 
desempeñan funciones especializadas con alta 
eficiencia y cierta autonomía. La 

pluricelularidad representa un progreso de la vida, pero tiene un doloroso costo: el deterioro funcional, 
la enfermedad, el envejecimiento y la muerte.5 

Desde aquí surge la primera gran división de los seres vivos, en protistos, vegetales y animales.  

El mundo vegetal está constituido por organizaciones de células eucariotas que desestimaron la 
movilidad para responder a ese principio universal de la existencia: elaboración de energía para 
sobrevivir, y la reproducción. Las plantas se adhieren al suelo; de allí obtienen las materias primas para 
la propia elaboración de sus nutrientes, la savia, gracias a un elemento catalizador de la luz solar, 
llamado clorofila que permite su función metabólica conocida como fotosíntesis. 

Segundo, la otra gran rama de la vida eucariota organizada, es el animal. Su principal característica es la 
movilidad en la búsqueda de nutrientes y su reproducción, principalmente sexuada. El tener que 
desplazarse hacia ambientes inciertos y desconocidos, permitió la aparición ventajosa del sistema 
nervioso, de un futuro cerebro, y de órganos sensoriales.” 

Tercero, uno de los animales más antiguos en nuestra evolución son los gusanos (nosotros poseemos 
un 33% de genes similares a los de los gusanos), luego, dando grandes saltos, los moluscos, los peces 
grandes y pequeños, los anfibios, los insectos (compartimos con la mosca, el 60% de nuestros genes) 
los reptiles, las aves, y los mamíferos (con el ratón tenemos sobre el 73% de genes comunes, con el 
gorila un 97%, y con el chimpancé un 98.5%). 

Cuarto, es importante detenernos en las características de la clase mamífera (lobos, leones, elefantes, 
osos, primates, gatos, perros, etc.), pues vamos a reconocer en nosotros ciertas cualidades que nos 
hacen similares a todos los miembros de esa clasificación. En primer lugar, somos seres vivos de sangre 
caliente y que, al nacer, recibimos la alimentación mamando de la madre. Esto nos hace a todos 

                                                           
 

5 Id. anterior 
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necesitados de contacto físico, de caricias y de afecto. Luego, necesitamos de protección, lo que hace 
necesaria la vida gregaria, en grupos.  

Quinto, por pertenecer al mundo animal, nuestra naturaleza humana posee todos los reflejos 
inconscientes e instintos que promueven conductas innatas de supervivencia y reproducción, elementos 
básicos de nuestra estructura vital. Siguiendo la filogenia evolutiva que protege estas tareas, aparece la 
ansiedad base, compañera inseparable de todo ser vivo. Somos genéticamente egoístas (vamos a cuidar 
en primer lugar nuestra existencia, o la de nuestros hijos) y de forma directa o indirecta, aplicamos la 
ley de la naturaleza animal: someter al más débil.  

Sexto, al igual que el resto de los mamíferos superiores, y de la gran mayoría de las especies animales, 
estamos muy determinados genéticamente. La forma de nuestra estructura anatómica depende de la 
herencia (altos, bajos, gordos, flacos, blancos, morenos, negros, ojos grandes, ojos pequeños, redondos 
o achinados, pelo grueso o delgado, crespo o liso, manos chicas, grandes, pies anchos o delgados, etc., 
etc.,) según haya dominado el alelo paterno o materno durante nuestra concepción. La calidad del 
funcionamiento de nuestro organismo, es decir gozar de buena o mala salud, también es en gran parte 
genético. Obviamente el ambiente influye en la nutrición y en la estimulación, pero personas criadas en 
ambientes de similar calidad, demuestran que su característica de sanas o enfermizas, depende de su 
constitución genética. La orientación sexual (heterosexualidad u homosexualidad) también está 
determinada por los genes que diseñan los circuitos hormonales de atracción del individuo. 

Séptimo, otros recientes estudios sobre la herencia y la genética, agregan informaciones que son 
valiosas al considerar nuestro conocimiento sobre el ser humano. Hoy se sabe con bastante certeza, que 
la calidad de nuestra atención, concentración, memoria e inteligencia tiene una incidencia 
principalmente heredada, con una notable influencia materna en el desarrollo de la corteza prefrontal 
del cerebro, lugar donde se ejecuta la mayoría de las funciones cognitivas complejas. 

Comparemos:

 

2.5.- Origen del ser humano: Decíamos algunos párrafos atrás que la vida se inicia en la Tierra, con la 
conformación estable de una molécula orgánica, llamada ADN (Ácido desoxirribonucleico) que se 
encuentra en los genes de cada célula de todo ser vivo. Recientes estudios han corregido esta 
apreciación, al señalar que la molécula original fue el ARN (ácido ribonucleico) que es la que copia las 
fórmulas del ADN para cumplir sus funciones, pero que es bastante inestable pues se descompone en 
apenas unas horas. Sin embargo, la fórmula genética de cada especie está en el ADN.  Los genes se 
agrupan en cintas llamadas cromosomas, las que, en los seres pluricelulares, se encuentran protegidas 
dentro del núcleo celular. 

Concepto Pensamiento metafísico Pensamiento científico 

El origen de la vida Creada por el dios Huracán (mayas) 
Generación espontánea (griegos) 
De semillas extraterrestres (panspermia) 
Creada por el dios Yahvé (judíos) 
El polvo del dios Olorum (yorubas)  
El Huevo Original (aztecas) 

Por combinación azarosa de 
moléculas elementales que 
formaron el ADN en charcos 
marinos, hace 4.000 millones 
de años. 

Validez Relatos fantasiosos no probados (Experimentos de Miller 

(1953) y Oxford (1991) 
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 ¿Qué hacen exactamente los genes?  Son polímeros 
de fosfato, base nitrogenada y azúcar, que codifican, 
de forma individual o en sistemas conexos, las 
instrucciones para producir aminoácidos que 
derivarán en todo tipo de proteínas. Casi todo lo que 
hay en el cuerpo, desde el pelo hasta las hormonas, 
está hecho de proteínas o fabricado por ellas. Y cada 
ser vivo tiene su propia configuración del código 
genético o genoma, ninguno idéntico a otro. Y repito, 
cada célula de nuestro cuerpo, de la uña del pie, de la 
lengua o del páncreas, contiene en su núcleo, el 
mismo genoma: es nuestra señal de identidad 
proporcionada por la naturaleza. 
 
¿Es la configuración de nuestro código genético único, exclusivo de los seres humanos? En su 
distribución actual, sí. Pero no en la originalidad de sus genes. La evolución animal está presente en 
nuestro genoma, y es posible identificar genes que proceden de nuestros ancestros gusanos, o peces, o 
ratas, y especialmente de nuestros primos, los simios. Con nuestro primo hermano más directo, el 
chimpancé, compartimos más del 98% de nuestra configuración genética. Lo que es muy importante 
para tener en cuenta, es la capacidad de copiarse que posee el genoma, fenómeno que se conoce como 
replicación.  
 
Este proceso de replicarse no siempre es perfecto, y algunas de sus nuevas copias resultan diferentes, 
ya sea por accidentes químicos u otros, que conocemos como mutaciones. De hecho, cada hijo nace con 
un promedio de 300 mutaciones que no estaban presenten 
en ninguno de sus progenitores. Cuando una mutación le 
otorga ventajas al organismo, ésta se fija, se mantiene y se 
sigue replicando; por el contrario, cuando es desventajosa 
ocasiona trastornos al organismo (enfermedades genéticas) 
que bajan su calidad de vida y quedan propensos a su 
desaparición. 
¿Cómo se conforma esta estructura genética? Los seres 
humanos tenemos en casi todas las células de nuestro 
organismo, 23 pares de cromosomas, en cuyo interior se 
encuentran alrededor de 28.000 genes (de acuerdo a la 
lectura final del Genoma Humano, 2003). Decimos “casi”, 
pues en las células sexuales o gametos (espermatozoides y óvulos), existen en sus núcleos, sólo 23 
cromosomas, uno de los cuales puede ser X, que señala el sexo femenino, o puede Y, que señala el sexo 
masculino. No olvidemos que es el padre quien determina el sexo del nuevo ser, pues el óvulo siempre 
aportará un cromosoma X, mientras que el espermatozoide es el que puede llevar una carga X o Y, 
determinando el sexo. (En las aves, la existencia de dos cromosomas X indica la presencia de un 
macho). Al momento de la concepción, los 23 cromosomas con la historia genética familiar de la madre, 
y los 23 cromosomas con la historia genética familiar del padre, establecen, mediante la combinación 
de genes dominantes o recesivos de cada grupo progenitor, la conformación definitiva del código 
genético de nueva criatura. 
 
¿Qué es la genética mitocondrial? Hace dos párrafos atrás decíamos que la secuencia de nuestro ADN es 
única y permite nuestra identificación de forma absoluta (99.8%). Sin embargo, hay dentro de las 
células, un orgánulo muy importante, la mitocondria, que no presenta nuestro ADN. Es la encargada de 
la respiración y de la energía de la célula, y, su ingreso a la vida intracelular del mundo animal, se 
remonta hacia los comienzos de la aparición de la vida, en una forma de asociación simbiótica. Con una 
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estructura similar a una bacteria, contiene 37 genes propios y sólo se recibe por vía materna. El 
espermatozoide lleva su mitocondria en el cilio o cola que le sirve para llegar hasta el óvulo, pero al 
ingresar a él, deja el apéndice con la mitocondria afuera. Es decir, en el cigoto sólo existe este orgánulo 
de la madre.  Este hecho, ha permitido efectuar un estudio retrospectivo sobre el origen de la especie 
humana (Homo sapiens sapiens) logrando ubicarlo en el continente africano, hace unos 200.000 años 
atrás.  

Es decir, todos nosotros somos de origen africano. Esta información fue corroborada posteriormente, 
por el seguimiento de las mutaciones del cromosoma Y (masculino), que llega casi a la misma fecha y al 
mismo lugar. Por qué hoy las etnias o poblaciones presentan diferentes pigmentaciones de piel y otras 
características físicas, se debe a procesos de adaptación evolutiva, según la mayor o menor presencia de 
melanina, de acuerdo a la fuerza de la acción del sol sobre la piel expuesta.  

¿Cómo es que existen tantas especies vivas distintas? Se calcula, de forma aproximada, que en el planeta 
Tierra han existido alrededor de doce millones de especies diferentes, entre protistas, vegetales y 
animales, la mayoría de las cuales ha desaparecido 
por falta de adaptación a las condiciones 
cambiantes del clima, a los cataclismos, y a la acción 
de depredadores más fuertes o más hábiles. Hoy, se 
calcula entre 2 y 3 millones el número de especies 
vivas que habitan junto a nosotros. Una especie 
corresponde a una forma de vida que contiene un 
genoma propio, diferente de otros. Así tenemos 
especies mamíferas (lobos, vacunos, conejos, osos, 
humanos, ballenas, etc.), reptiles (serpientes, 
culebras, iguanas, lagartos, etc.), anfibios (sapos y 
ranas), aves (halcones, gallinas, palomas, canarios, 
etc.) peces (sardinas, tiburones, corvinas, etc.). Las 
especies dentro del mundo vegetal son muy 
variadas, así como las de los protistas (hongos, algas, mohos, etc.). Cada especie surge por evolución de 
un ancestro, el que, a medida que va sufriendo mutaciones, llega un instante en que no puede aparearse 
con su especie de origen: Ej.: chimpancé – australopiteco – homo. ¿Cuánto tiempo demora en aparecer 
una nueva especie? Entre los seres vivos complejos, puede tomar miles de años; entre las bacterias y 
virus casi nada, pues tienen una alta capacidad para absorber genomas completos de otras de sus 
especies y así obtener ventajas de supervivencia. 
¿Qué significa en genética el concepto de “recuperación de funciones”? La comparación de los genomas 
de distintas especies, permite revelar cómo evolucionan las proteínas. James Watson, Premio Nobel por 
su descubrimiento de la estructura del ADN, en su libro “The Secret of Life” describe lo siguiente: “Unos 
investigadores han logrado que a las moscas de la fruta privadas de la visión, les salgan ojos, 
manipulando un gen de ratón que participa en la activación de un sistema de genes que producen un 
ojo completo. El gen correspondiente del ratón es tan similar al de la mosca de la fruta que realizará la 
misma función cuando sea incorporado. La proteína recupera su información sobre la maquinaria 
básica y se adapta a su nueva situación”.  
 
Los genes y la construcción de un ser humano: ¿Es un milagro que dos células diminutas puedan 
originar un ser humano? Se afirma, con bastante justicia, que los eventos de asombro o calificados como 
milagrosos, se deben a la ignorancia de quien los observa. Cuando se someten a una investigación 
rigurosa, es posible obtener conclusiones ciertas sobre estas materias. La formación de un ser vivo, en 
este caso, del humano, ha sido muy bien estudiado desde hace muchas décadas, y la conclusión 
definitiva no es otra: se trata de una secuencia ordenada por los genes, mediante la producción de 
aminoácidos que fabrican las proteínas necesarias para generar las células especializadas, los tejidos, 
los órganos y los sistemas que integran al nuevo ser. ¿Cómo es esto posible? Por una razón simple: los 
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genes tienen miles de millones de años de experiencia en construcción de especies vivas, información 
que va siendo transmitida a las distintas especies. Veamos solamente alguna información relevante: 

 Primero, no hay milagro alguno, pues las células germinales (espermatozoide y óvulo) están 
vivas al momento de la unión, por lo que se sigue con un mecanismo metabólico ya establecido 
de multiplicación celular, en progreso de acuerdo a la memoria genética de la especie. Ni la 
madre ni un ángel o algún ser superior le dan vida a esas células, ni hay soplo espiritual o cosa 
similar.  

 Al séptimo día después de la concepción, la bola hueca compuesta por un centenar de células, 
comienza a excavar en las paredes del útero de la madre, hasta desaparecer dentro del 
endometrio al decimotercer día. Aquí se produce la separación entre las células que serán sólo 
tejido auxiliar – placenta, cordón umbilical y otros tejidos menores – quedando una pequeña 
cantidad de células disponibles para la organización del futuro posible ser humano. Aquí 

comienza el trabajo de los morfogenes, quienes 
orientan la función y dirección de las células, las que 
irán formando los tejidos ectodermos, mesodermos y 
endodermos, que se convertirán en la piel y el 
sistema nervioso; la estructura ósea y muscular; y el 
sistema digestivo y sus órganos anexos, 
respectivamente.  

 ¿Se comunican las células entre sí? Por supuesto, se 
produce a través de una molécula llamada “mollera”, 
la que es producida por unos doce mil genes del 
código humano. En palabras simples, las molleras le 

indicarán a una célula que se convertirá en tejido óseo, y a otras que serán tejido pancreático.  
 ¿Cómo se organiza la información de modo que el estómago, los ventrículos del corazón, el 

bazo y el arco de la aorta se ubiquen siempre al lado izquierdo del tórax, y que la vena cava, la 
vesícula biliar y el hígado ocupen el lado derecho? Existe en el mesodermo un grupo de células 
ciliadas (poseen cola, al igual que los espermatozoides) las que presentan un movimiento de 
derecha a izquierda, que produce una corriente de movimientos que sirve para orientar el 
trabajo de las moléculas molleras. 
¿Cómo se fija en ancho y el largo de la cara y la ubicación de ojos, nariz y boca?  Lo primero es 
conocer que existen un grupo de genes, llamados homeóticos Hox, que están presentes en todas 
las especies vivas complejas (aparecen en la evolución hace más de mil millones de años), 
desde los gusanos, e insectos hasta nosotros (los mamíferos poseen 39 genes Hox), y que 
indican la separación entre cabeza, tórax y extremidades (en el caso de las moscas, sus ocho 
genes Hox, señalan con claridad la cabeza y sus partes, el tórax con patas y alas, y el abdomen), 
y que también trabajan en extremidades segmentadas (como las patas de la pulga, las alas de 
un murciélago o de una paloma, y de las falanges de nuestras manos y pies. Además, activan 
unos genes llamados erizos sónicos, quienes informan el número de dedos en las manos y los 
pies, el ancho de nuestra cabeza, la separación de los hemisferios cerebrales, la forma de la 
cara, la ubicación y forma de nuestros ojos, nariz y boca.  

 Existe una serie de genes que tiene directa participación en nuestras conductas y en muchos de 
nuestros procesos cognitivos, como la atención, la memoria y la inteligencia. Ya volveremos 
sobre ello cuando tratemos estos temas en capítulos posteriores de este manual. 

 De igual manera, dentro del tratamiento del capítulo sobre la vida afectiva del ser humano, 
aparecerá la información científica sobre la influencia de los genes en la homosexualidad. 

No hay que perder de vista que las instrucciones que siguen estos genes o grupos de genes 
especializados, han sido provistas por el genoma del nuevo ser, con datos proporcionados por los genes 
paternos y maternos. Además, hay que considerar que muchos miles de nuestros genes, a pesar de estar 
presentes en nuestro genoma personal, terminan por no expresarse durante toda nuestra vida. 
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Otros aportes de interés para este capítulo: 
1. En el cromosoma humano 1, se encuentra el gen S5, que consiste en una serie de instrucciones 

repetidas de ARN, que existe en todos los seres vivos del planeta, por lo que se le llama el “gen 
ur”. 

2. El cromosoma 2 demuestra el paso evolutivo del chimpancé al ser humano, ya que es una 
fusión de dos cromosomas que aún existen en ese simio. El chimpancé cuenta con 24 pares de 
cromosomas y nosotros con 23 pares. Los lóbulos de nuestros cerebros son los mismos, salvo 
en sus tamaños; no hay diferencia alguna entre nuestro sistema inmune, digestivo, vascular, 
linfático ni nervioso con el de los chimpancés6. 

3. En el cromosoma 3 se encuentra un gen que produce el ácido homogentísimo oxidasa, molécula 
que se encuentra en todos los genomas de la evolución, desde las primeras bacterias cuyos 

fósiles datan de hace 3.500 millones años, 
aproximadamente. Esto demuestra que el código 
genético de la vida es universal (¿e inmortal?). 

4. En el cromosoma 4 se encuentra el gen, cuya 
mutación desencadena el Mal de Huntington, una 
enfermedad que vuelve imbéciles a las personas en 
la adultez joven. Esta es una de las 6.000 
enfermedades de padecemos por la disfunción de un 

solo gen (hemofilia, distrofia muscular, esclerosis múltiples, etc.). Muchas más son producidas 
por la acción de varios genes (cáncer, diabetes, alcoholismo, Alzheimer, esquizofrenia, 
hipertensión arterial, bipolaridad, obesidad, etc.). 

5. En el cromosoma 5 se ha descubierto hace poco (1998) un grupo de cinco genes que producen 
el asma. Los ambientalistas (médicos e investigadores que atribuyen la mayoría de las 
enfermedades a causas del entorno) aún no aceptan este avance e insisten en tratar este mal 
con medidas paliativas. Este ha sido el drama permanente que deben enfrentar los científicos 
de la genética, aunque sus progresos estén comprobados y demostrados.   

6. En el cromosoma 6 se encuentra el gen IGF2R responsable de las proteínas que intervienen en 
la inteligencia humana. Lo veremos con más detalle en su capítulo correspondiente. 

7. En el cromosoma 7 se identificó el gen  que permite la activación de una cadena de genes que 
participan en la producción del habla humana, llamado del “instinto del lenguaje”. Cuando este 
gen presenta defectos o mutaciones perjudiciales, la persona tiene dificultades para hablar 
correctamente, se olvida de la “gramática instintiva”. 

¿Cuántas generaciones humanas han pasado hasta la actual? 300.000, es decir, si hiciéramos una línea 
tomados de la mano con cada uno de nuestros antepasados, comenzando en Santiago, nuestro primer 
ancestro Homo sapiens sapiens estaría parado sobre la plaza de San Fernando, en la sexta región. 

 
Aspectos destacados del desarrollo intrauterino: 
Para su estudio, esta etapa considera tres momentos del desarrollo del ser humano: el período de 
cigoto; el período de embrión; y el período de feto, hasta el nacimiento. Sin embargo, nuestra 
preocupación está dedicada al desarrollo psicológico del nuevo ser, por lo que desestimaremos el 
período de cigoto y embrión, en los cuales se está aún desarrollando su sistema nervioso. 

                                                           
 

6 A veces salta la pregunta ¿Y por qué los chimpancés quisieron seguir siendo simios y no se hicieron todos humanos? La 
respuesta es doble y muy básica: Primero, ya dijimos que las mutaciones son accidentes aleatorios, no voluntarios, por lo que la 
formación de una nueva especie es siempre una casualidad; segundo, cada especie está adaptada a su nicho ecológico, donde vive, 
se reproduce y muere.  



 
 

25 

Vigesimoquinta semana: La madre se da cuenta de que su futuro bebé tiene períodos de descanso y de 
actividad. Notará que hay más actividad fetal cuando usted está quieta. La audición del feto también ha 
continuado su desarrollo y tal vez sea capaz de escuchar la voz materna. 

Vigesimosexta semana: Si bien los ojos del feto han permanecido cerrados por los últimos meses, pronto 
se abrirán y comenzarán a pestañar. Dependiendo de la genética, algunos bebés nacerán con ojos azules 
o grises azulados (que pueden cambiar de color en el primer año de vida) y otros nacerán con ojos 
marrones u oscuros. Las pestañas comienzan a crecer y se genera más cabello en la cabeza. El feto, que 
pesa un poco más de 900 gramos, todavía se ve arrugado, pero continuará aumentando de peso a ritmo 
constante durante las próximas semanas hasta el nacimiento. 

Vigesimoséptima semana: A medida que la audición continúa desarrollándose, comenzará a reconocer 
también la voz del padre. Los sonidos se escucharán amortiguados, ya que los oídos todavía están 
cubiertos por una sustancia cerosa (vérnix) que protege la piel y evita que se agriete con el líquido 

amniótico. 

Vigesimoctava semana: Los pliegues y surcos del cerebro 
continúan su crecimiento y expansión. Además, sigue formando 
más capas de grasa y continúa el crecimiento del cabello. 

Vigesimonovena semana: El feto continúa estando activo y esos 
primeros movimientos suaves se han transformado en patadas 
y fuertes sacudones. Si se nota una disminución en el 

movimiento del feto, es preciso contar las patadas. Debe moverse, por lo menos, unas 10 veces por 
hora. Si hace menos de 10 movimientos, es preciso consultar con la matrona o el médico. 

Trigésima semana: En este momento, el feto pesa unos 1.400 gramos, mide unos 27 centímetros de la 
coronilla al cóccix y continúa aumentando de peso y generando más capas de grasa. Como preparación 
para poder respirar por sí mismo después del parto, imitará los movimientos respiratorios moviendo 
reiteradamente el diafragma. Hasta tendrá hipo, que se podrá sentir como temblores rítmicos en el 
útero. 

Trigesimoprimera semana: En este momento, el feto está orinando varias tazas de orina por día en el 
líquido amniótico. También está tragando líquido amniótico, que se regenera completamente varias 
veces por día.  

Trigesimosegunda semana: Mide aproximadamente 30 cm y pesa alrededor de 1.800 gramos. Si diera a 
luz ahora, el bebé tendría excelentes probabilidades de supervivencia fuera de su vientre. 

Trigesimotercera semana: Durante estas últimas semanas antes del parto, los miles de millones de 
neuronas del cerebro del feto lo están ayudando a aprender sobre el ambiente dentro del útero. Puede 
oír, sentir y hasta ver algo. Los ojos del bebé pueden detectar la luz y las pupilas se pueden contraer o 
dilatar como respuesta a la luz. Al igual que un recién nacido, el feto duerme la mayor parte del tiempo 
e incluso experimenta la etapa de movimiento rápido de los ojos (REM por su sigla en inglés). Ésta es la 
etapa del sueño durante la cual tenemos los sueños más vívidos.  
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Trigesimocuarta semana:. La sustancia cerosa (vérnix) que 
recubre la piel se hace más gruesa, mientras que el lanugo 
desaparece completamente. En este momento, la mayoría 
de los fetos ya se encuentran en posición para el parto. El 
médico puede decir si el bebé está de cabeza o de nalgas.  

Trigesimoquinta semana:. Por lo tanto, los movimientos 
fetales disminuyen, pero pueden ser más fuertes y 
bruscos. Si está colocado de cabeza, ésta se apoyará en el 
hueso pubiano de la madre, como preparación para el 
parto. 

Trigesimosexta semana: Los huesos que forman el cráneo pueden moverse uno con relación al otro y 
superponerse mientras la cabeza esté dentro de la pelvis materna. Este fenómeno permite que la 
cabeza se abra paso a través del canal de parto. No se debe sorprender si el bebé nace con una cabeza 
puntiaguda o deforme. Después de unas horas o días, recuperará la forma redondeada. 

Trigesimoséptima semana: Esta semana al feto se lo considera a término. Pero todavía no ha dejado de 
crecer. Continúa desarrollando grasa a una velocidad de 12 gramos por día. En general, los varones 
pesan más que las niñas al nacer. 

Trigésimoctava semana (y hasta el parto): Se han acumulado desechos en los intestinos del bebé. Si es 
un varón, los testículos han descendido hacia el escroto, a menos que se haya producido una anomalía 
conocida como testículo retenido. Si es una mujer, los labios vaginales ya están completamente 
formados. El cordón umbilical mide alrededor de 55 centímetro y uno a 2 cm. de grosor. A veces el 
cordón puede enrollarse alrededor del cuello del bebé. En el 1% de los casos se presenta un nudo, lo 
que obliga a una intervención cesárea. La mayor parte del lanugo y del vérnix ha desaparecido. 

2.6.- Un breve resumen: Después de revisar el surgimiento de la vida gracias a casualidades físicas y 
químicas, y las diferentes especies por accidentes genéticos, debemos organizar la información 
científica sobre la naturaleza del ser humano. 

Primero, es interesante conocer un poco sobre nuestra evolución, o dicho en términos más sencillos, 
conocer toda la línea de especies vivas que nos antecedieron. Debemos iniciarla con la célula eucariota, 
aquella unidad de vida que conforma tejidos y órganos, y en cuyo núcleo se guarda la información 
genética. 

“La aparición de organismos multicelulares fue un paso crucial y definitivo. En estos organismos 
compuestos, ciertos conjuntos de células conforman órganos bien definidos que desempeñan funciones 
especializadas con alta eficiencia y cierta autonomía. La pluricelularidad representa un progreso de la 
vida, pero tiene un doloroso costo: el deterioro funcional, la enfermedad, el envejecimiento y la 
muerte.7 

Desde aquí surge la primera gran división de los seres vivos, en protistas, vegetales y animales. El 
mundo vegetal está constituido por organizaciones de células eucariotas que desestimaron la movilidad 

                                                           
 

7 Id. anterior 
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para responder a ese principio universal de la existencia: elaboración de energía para sobrevivir, y la 
reproducción. Las plantas se adhieren al suelo; de allí obtienen las materias primas para la propia 
elaboración de sus nutrientes, la savia, gracias a un elemento catalizador de la luz solar, llamado 
clorofila que permite su función metabólica conocida como fotosíntesis. 

Segundo, la otra gran rama de la vida eucariota organizada, es el animal. Su principal característica es la 
movilidad en la búsqueda de nutrientes y su reproducción, principalmente sexuada. El tener que 
desplazarse hacia ambientes inciertos y desconocidos, permitió la aparición ventajosa del sistema 
nervioso, de un futuro cerebro, y de órganos sensoriales.” 

 Durante la historia de la vida en la Tierra ha habido cambios en la composición de la biota de nuestro 
planeta, así como en la abundancia de cada una de las especies que la pueblan. La conclusión que 
podemos hacer es, entonces, que hubo eventos en el pasado que transformaron unas especies en otras. 
Que la historia de la vida en la Tierra es en sí un proceso de transformación de especies. A ese proceso 
se le llama evolución y el registro fósil, en su dinámica, nos muestra la evidencia de que este fenómeno 
ha existido”8  

Tercero, uno de los animales más antiguos en nuestra evolución son los gusanos (nosotros poseemos 
un 33% de genes similares a los de los gusanos), luego, dando grandes saltos, los moluscos, los peces 
grandes y pequeños, los anfibios, los insectos (compartimos con la mosca, el 60% de nuestros genes) 
los reptiles, las aves, y los mamíferos (con el ratón tenemos sobre el 73% de genes comunes, con el 
gorila un 97%, y con el chimpancé un 98.5%). 

Cuarto, es importante detenernos en las características de la 
clase mamífera (lobos, leones, elefantes, osos, primates, gatos, 
perros, etc.), pues vamos a reconocer en nosotros ciertas 
cualidades que nos hacen similares a todos los miembros de 
esa clasificación. En primer lugar, somos seres vivos de sangre 
caliente y que, al nacer, recibimos la alimentación mamando de 
la madre. Esto nos hace a todos necesitados de contacto físico, 
de caricias y de afecto. Luego, necesitamos de protección, lo 
que hace necesaria la vida gregaria, en grupos.  
Quinto, por pertenecer al mundo animal, nuestra naturaleza humana posee todos los instintos 
(conductas innatas de supervivencia y reproducción) que conforman nuestra estructura vital. Somos 
genéticamente egoístas (vamos a cuidar en primer lugar nuestra existencia, o la de nuestros hijos) y de 
forma directa o indirecta, aplicamos la ley de la naturaleza animal: someter al más débil.  

Sexto, al igual que el resto de los mamíferos superiores, y de la gran mayoría de las especies animales, 
estamos muy determinados genéticamente. La forma de nuestra estructura anatómica depende de la 
herencia (altos, bajos, gordos, flacos, blancos, morenos, negros, ojos grandes, ojos pequeños, redondos 
o achinados, pelo grueso o delgado, crespo o liso, manos chicas, grandes, pies anchos o delgados, etc., 
etc.,) según haya dominado el alelo paterno o materno durante nuestra concepción. La calidad del 
funcionamiento de nuestro organismo, es decir gozar de buena o mala salud, también es en gran parte 
genético. Obviamente el ambiente influye en la nutrición y en la estimulación, pero personas criadas en 
ambientes de similar calidad, demuestran que su característica de sanas o enfermizas, depende de su 
constitución genética. La orientación sexual (heterosexualidad u homosexualidad) también está 
determinada por los genes que diseñan los circuitos hormonales del individuo.  

                                                           
 

8 British Encyclopedia: Historia de la Vida, 2005 
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Comparemos 

Concepto Pensamiento metafísico Pensamiento científico 
Origen del ser humano De los granos de maíz (mayas) 

Del barro por Atum (egipcios) 
Del barro por Yahvé (judíos) 
De los miembros de Manu (India) 
De la sangre de UrAnus (griegos) 
De la serpiente Nagua (chinos) 

Por evolución dentro de la rama de 
los homínidos (chimpancé y 
bonobos) 

Validez Son relatos fantasiosos sin ninguna 
prueba verificable 

Con el chimpancé y el bonobo 
tenemos un 98.6% de genes 
comunes. (Lectura del Genoma 
Humano 2003) 

 
 

GENES COMUNES CON EL SER HUMANO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

60 % 33 % 83% 

 

98,6% 

PARA ENTENDER MEJOR A LA NATURALEZA… 
 
Metafóricamente somos una infección transitoria que afecta a este planeta. La forma verbal “somos” 
abarca a todas las especies vivas que han existido y existen en este nicho huésped que hemos 
llamado Tierra.  
Somos una rara casualidad combinatoria de elementos inorgánicos que generaron una materia 
extraña, que tiene la propiedad de replicarse y procesar energía propia en gestiones que hemos 
denominado metabolismo. En general, no se hace fácil para la gente asimilar que todo lo vivo que se 
conoce, está conformado por elementos de la materia rocosa, arena, gases y agua. Seis de estos 
elementos (carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre) constituyen el 99% de toda 
materia viva. El 1% restante lo conforman los oligoelementos (cobre, manganeso, hierro, cobalto, 
flúor, selenio, níquel, yodo, zinc y molibdeno). Ningún organismo contiene ni la más minúscula 
partícula de origen distinto, incluida la especie humana.  
En palabras simples, usted y yo, somos seres físicos, que surgimos y estamos en contacto con 
ambientes físicos, y que funcionamos de forma química y eléctrica, regidos por las leyes de la física: 
fuerza de gravedad, nuclear fuerte, nuclear débil y electromagnética. 
Este concepto de vida y de seres vivos marca las bases fundacionales de los procesos biológicos de 
evolución y complejización de todos los organismos que conocemos. No hay nada vivo, ni nada 
inerte, que escape a alguna de estas cuatro fuerzas señaladas en el párrafo anterior.  
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CUESTIONARIO CAPÍTULO SEGUNDO 

 

1.- Explique el concepto de “giro copernicano”. 

2.- ¿Cuál es la importancia de Galileo Galilei? 

3.- En qué creía Descartes? 

4.- ¿Por qué se considera a Darwin el científico más relevante de la humanidad? 

5.- ¿En qué se basa la teoría del Big Bang? 

6.- ¿En qué creen las ideas metafísicas sobre el origen del universo? 

7.- ¿Cómo la ciencia ha validado el Big Bang? 

8.- Resuma las principales casualidades y accidentes que favorecieron la aparición de la vida en 
nuestro planeta? 

9.- ¿Qué elementos fueron básicos para la aparición de la vida? ¿Por qué? 

10.- Resuma las siete características de todos los seres vivos. 

11.- ¿En qué se diferencian las especies vegetales de las especies animales? 

12.- ¿Qué proporción de genes comparte el ser humano con otras especies? 

13.- ¿Qué aspectos de la animalidad tenemos nosotros? 

14.- Señale algunos aspectos del ser humano que están determinados genéticamente. 

15.- ¿En qué creen las ideas metafísicas sobre el origen de la vida? 

16.- ¿Qué son y qué hacen los genes? 

17.- ¿Qué son las mutaciones y cuáles son sus consecuencias? 

18.- ¿Cómo valida la ciencia que los seres humanos somos originarios de Africa? 

19.- ¿Qué significa en genética, “la recuperación de funciones”? 

20.- ¿Por qué se puede afirmar que en la gestación de un nuevo ser no hay milagro? 

21.- ¿Qué papel juegan los morfogenes, las moléculas mollera, las células ciliadas, los homeóticos 
Hox, y los erizos sónicos en la formación del cuerpo humano? 

22.- Señale aspectos destacados del desarrollo psicológico del feto entre las semanas 25, 26, 27, 28 y 
29. 

23.- Idem para las semanas 30, 31, 32, 33, y 34. 

24.- Idem. para las semanas 35, 36, 37, y 38. 

25.- ¿Qué creen las ideas metafísicas sobre el origen del hombre? 
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CAPÍTULO 3 
LA NATURALEZA DEL SER HUMANO 
NUESTRA CONDICIÓN ANIMAL Y ANSIOSA 

 
Decíamos en el capítulo anterior, que el ser humano es producto de la evolución de la rama animal de 
los homínidos, donde destacan el gorila, el orangután, el chimpancé y el bonobo, es decir monos simios 
(sin cola) y que pueden mantenerse algunos segundos parados sobre sus extremidades traseras.  
Pero antes de conocer la herencia que nos han legado estos ancestros, debemos ir mucho más atrás en 
la evolución de la vida.  

 
3.1.- La vida animal y la ansiedad base. - 
Desde la aparición de la vida, representada por la bacteria (3.500 millones de años atrás) se hace 

patente la presencia del impulso vital por la 
supervivencia y la reproducción (ambas tareas 
determinadas por los genes del organismo). Esto 
implicaba que la bacteria debía estar en permanente 
estado de alerta frente a lo que sucedía a su 
alrededor (cambios en la salinidad del agua, aumento 
o disminución exagerada de la temperatura del agua, 
posteriormente frente a la presencia de 
depredadores o competidores del nicho ecológico). 
Esta actitud se conoce como ansiedad base, y la 

vamos a reconocer como el principal motor que genera toda la evolución de la vida animal. Será la 
ansiedad base la que marcará las ventajas de la adaptación al medio, y de los éxitos en la competencia 
por sobrevivir y reproducirse. 
 
Saltando muchos millones de años de evolución, nos 
encontramos con la primera organización de un sistema 
nervioso rudimentario y de un “proto cerebro9”. Se 
encuentra en una especie marina aparecida hace unos 600 
millones de años, llamada ascidia, la que cuenta con un 
ganglio formado por unas 300 neuronas, que le permiten, 
durante su estado primario de larva, moverse por el agua 
con precaución y alerta (ansiedad base) hasta encontrar 
una roca segura a la cual adherirse. Clava el ganglio en la 
roca, y lo metaboliza para convertirlo en un callo de anclaje 
seguro. 
 
Será en los peces, aparecidos hace aproximadamente 350 millones de años, donde se puede apreciar un 
cerebro y un sistema nervioso que controla la existencia y los movimientos de estas especies.  
 
La evolución nos llevará posteriormente a la aparición de los anfibios, los reptiles, las aves, y los 
mamíferos. Todos ellos cuentan con un sistema nervioso completo, adecuado para la supervivencia y la 
reproducción de cada uno en especial. Y en la rama primate de los mamíferos llegamos a nosotros, los 
seres humanos, cuya naturaleza estamos conociendo. 

3.2.- El sistema nervioso humano al servicio de la ansiedad base. -  

                                                           
 

9 Proyecto de cerebro futuro. 
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La estructura proteica básica del sistema nervioso son las neuronas y las neuroglías (no 
profundizaremos sobre ellas pues han sido estudiadas en detalle en asignaturas previas). Lo que nos 
interesa profundizar es el conocimiento del desarrollo del sistema nervioso teniendo como horizonte 
las funciones complejas del cerebro, que emergen en la consciencia, los sentimientos, el pensamiento y 
los comportamientos. 

Paul Iván Yakovlev, médico psiquiatra ruso, propuso tres 
niveles de funcionamiento básicos en el sistema nervioso, y que 
reflejan nuestra evolución animal<. 

1er nivel, conocido como cerebro reptil. Es el más primitivo en 
la línea filogenética, y está compuesto por la formación reticular 
y los núcleos del tronco encefálico. Controla las funciones 
básicas como la vigilancia, los procesos respiratorios, 
cardiovasculares, deglución y otros. 

2º nivel, llamado paleomamífero (mamíferos primitivos), está 
compuesto por el sistema límbico y los ganglios basales, 

estructuras que son fundamentales para el control del estado de alerta, temperamento, emoción y 
sentimientos. 

3er nivel, conocido como neomamífero (mamíferos actuales) es el más nuevo en el desarrollo 
filogenético, y está compuesto por la neocorteza, donde se encuentran los centros críticos para el 
comportamiento, procesos cognitivos, lenguaje, etc. VER: www.youtube.com/watch?v=mZr5bE0KYj0 

 1er. Nivel: Profundo 2º. Nivel: Intermedio 3er. Nivel: Superior 

Neuronas Cortas, no mielinizadas Largas algo 
mielinizadas 

Largas bien mielinizadas 

Organización Difusa Allocorteza o corteza 
instintiva 

Isocorteza o corteza del 
raciocinio 

Origen 
evolutivo 

Invertebrados a reptiles Reptiles a mamíferos 
inferiores 

Mamíferos a primates 

Estructura Tronco encefálico 
Formación reticular 
Sustancia gris periacueductal 
Hipotálamo 

Ganglios basales 
Sistema límbico/tálamo 
Paleocortex olfativo 
Hipocampo 

Cortezas sensoriales  
Corteza motora primaria 
Cuerpo calloso 
Corteza prefrontal 

Función Control y la expresión de 
dolor, ansiedad, lordosis, y 
función cardiovascular. 
Metabolismo   Respiración 
Circulación Coordina 
comportamientos pasivos 
defensivos, estrategias de 
afrontamiento activo como el 
comportamiento de lucha / 
huida, hipertensión arterial, 
taquicardia, hipotensión 
bradicardia 

Alerta 
Motivación 
Humor 
Afectos 
Temperamento 
Personalidad 

Movilidad fina 
Lenguaje 
Pensamiento 
Conocimiento 
Práxis 
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3.3.- Tronco encefálico, primer nivel complejo de alarma en la evolución. 

Este cerebro, bautizado como reptil, surge en la evolución animal entre los anfibios (período 
Carbonífero hace 350 millones de años) y se consolida entre los reptiles (Mesozoico, hace 180 millones 
de años). Posteriormente, pasó a conformar parte de los cerebros de los mamíferos primitivos, y 
finalmente de los mamíferos actuales (ser humano incluido). 

 

 

 

 

 

 

Sistema reticular: se encarga de los ciclos circadianos de sueño/vigilia, y en los estados de consciencia. 
Consiste en más de 100 pequeñas redes neurales modulares cada una con sus funciones, incluyendo las 
siguientes: control motor somático, control cardiovascular, modulación del dolor, habituación, 
desencadenamiento del vómito y otros. Cuando aumenta la actividad de la formación reticular la 
persona se pone más alerta. Muchas de las enfermedades psicosomáticas (úlcera, taquicardia 
paroxística, lumbago, dolor del cuello, etc.), en alguna parte de su 
mecanismo de producción se relacionan con la formación 
reticular, es decir, estos pacientes tienen una formación reticular 
muy activada, ante supuestas amenazas. 
 
Locus coeruleus (LC): Es un núcleo de neuronas involucrado en la 
respuesta al pánico y al estrés. Integra la actividad funcional de 
muchas regiones cerebrales e influye en la función cerebral y su 
reactividad, en forma muy importante. Es el centro crucial de la 
atención. La hiperactividad del LC interrumpe actividades 
automáticas que son incompatibles con respuestas conductuales 
que requieren un alto grado de alerta e interacción con estímulos 
ambientales. L a hipo o hiper función del LC influye la actividad 
sensorial y motora, favoreciendo respectivamente a programas 
conductuales automáticos, o respuestas a estímulos ambientales relevantes. El LC, podría también 
formar parte del mecanismo central de control del dolor. Libera el neurotransmisor norepinefrin (o 
noradrenalina) que producen los tejidos suprarrenales. Como hormona del estrés, la norepinefrina 
afecta partes del cerebro tales como la amígdala cerebral, donde la atención y respuestas son 
controladas. Junto con la epinefrina, la norepinefrina también subyace la reacción de lucha o huida, 
incrementando directamente la frecuencia cardiaca, desencadenando la liberación de glucosa de las 
reservas de energía, e incrementando el flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético. Incrementa el 
suministro de oxígeno del cerebro. 

Sustancia gris periacueductal (SGPA): participa en funciones neurobiológicas que incluyen la 
modulación del dolor, de la ansiedad y de la conducta reproductiva. Su estructura está implicada en el 
equilibrio homeostático y se relaciona con la prominencia de la supervivencia del individuo. La SGPA 
lateral coordina comportamientos defensivos activos, también de analgesia no relacionada a opioides y 
tiene un efecto hipertensor arterial. La SGPA ventrolateral coordina comportamientos pasivos 
defensivos, relacionada a analgesia opiácea y también tiene un efecto hipotensor. 

 

El tronco encefálico o tallo cerebral, es la parte anatómica 
más antigua del encéfalo, y la más importante en el cuidado 
y protección de la vida. Cualquier accidente en su 
estructura puede poner en grave riesgo la existencia del 
sujeto. 
Sus principales funciones relacionadas con la ansiedad 
base, se encuentran en el sistema reticular ascendente, el 
locus coeruleus, y en la sustancia gris periacueductal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclos_circadianos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%ADgdala_cerebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Epinefrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_lucha_o_huida
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_cardiaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN-kt-XX28YCFUo1PgodK1gH7g&url=http://biologia-lacienciadelavida.blogspot.com/2012/05/organizacion-del-sistema-nervioso-2-ano.html&ei=OY-lVZ-kGcrq-AGrsJ3wDg&bvm=bv.97653015,d.cWw&psig=AFQjCNEJ2mTubhJmvYMg2Fgt616mY4AHuw&ust=1436999644171479
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3.4.- La ansiedad base y su desarrollo en el nivel intermedio: sistema límbico 

En el capítulo anterior vimos en detalle el trabajo del tronco encefálico como el iniciador de los 
procesos de alerta y de ansiedad base, a través de sus estructuras especializadas. Debemos ahora 
continuar hacia el segundo nivel (Intermedio según Yakovlev), donde domina, respecto de los procesos 
ansiosos, el llamado sistema límbico. 
El sistema límbico se define como un conjunto de áreas subcorticales (bajo la corteza) que rodean al 
tálamo: la amígdala, el fórnix, la corteza cingulada anterior, el hipocampo, el hipotálamo, bulbo 
olfatorio, cuerpos mamilares, la ínsula y la zona parahipocampal. 
Para los propósitos de este capítulo, vamos a dedicarnos a dos de ellos: la amígdala y la corteza 
cingulada anterior (CCA). 
 
La amígdala está conformada por un grupo de núcleos neuronales, los cuales evidencian de forma 
contundente su participación en las respuestas emocionales, al menos en tres niveles: 

1. Influye en la formación de memorias 
permanentes, mediante su conexión directa con 
el hipocampo, de acuerdo a los sentimientos 
positivos o negativos del recuerdo. 

2. Permite el reconocimiento de las expresiones 
emocionales de otros (rostro, lenguaje no 
verbal, etc.) 

3. Procesa la información de alerta y defensa 
proveniente del nivel profundo (tallo cerebral) 
y la transmite a través de dos vías, una rápida, y 
otra lenta (más adelante volveremos sobre este 
punto en más detalle). 

En resumen, la amígdala influye en la ponderación 
valórica de la información, dirigiéndola hacia 

circuitos superiores (corteza cerebral) destinados a estados afectivos de agrado/desagrado. Esto va a 
constituir la plataforma base de la motivación. 

Las señales neuronales de salida de la amígdala, van a ser procesadas por: 

 Núcleos del hipotálamo: aumento frecuencia cardíaca y presión sanguínea: rubor o palidez; 
 Núcleos del nervio vago: alteración estomacal y deseos de micción; 
 Núcleos del tronco encefálico: aumento frecuencia respiratoria y estado de vigilancia; 
 Núcleos del mesencéfalo: inmovilidad, activación de dopamina y de acetilcolina; 
 Núcleos nervios facial y trigémino: expresión facial involuntaria; 
 Núcleos del hipotálamo: secreción de ACTH y corticoides; 

 
La corteza cingulada anterior (CCA) es una estructura clave en la integración de la información 
entrante. Su región rostral (anterior) se activa en las respuestas emocionales (la región ventral, 
inferior, actúa en el razonamiento). Uniendo ambas funciones, es que la CCA es responsable de la toma 
de decisiones, las interacciones sociales, la empatía, los valores de opción, la evaluación de los errores 
cometidos. 

 
Cuando se hace referencia al sistema límbico, estamos ingresando a la allocorteza o corteza instintiva 
(revisar cuadro de niveles de Yakovlev), mejor conocida en el tema de la ansiedad base como fondo 
endotímico.. Aquí es donde se generan las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo, que 
constituyen diferentes intensidades de nuestra natural inclinación a encontrar ambientes de agrado y 
escapar de aquellos que nos producen desagrado 

Veremos en profundidad el tema de las emociones, sentimientos y estados de ánimo, en capítulos 
referentes a la vida afectiva. 



 
 

34 

Por ahora nos centraremos en dos elementos centrales del fondo endotímico: la motivación, y los 
instintos.  
 

La motivación. -  
 
La palabra motivación deriva del latín motivus o motus (que mueve), y es un sentimiento que implica a 
los factores o determinantes internos que incitan a una acción, que activa, dirige y mantiene la 
conducta. Todo acto que usted hace voluntariamente, es producto de la motivación. 
 
Causas de la motivación: La motivación puede ser debida a factores intrínsecos y factores extrínsecos. 
Los primeros vienen del entendimiento subjetivo del mundo y los segundos vienen de la incentivación 
externa de ciertos factores. 
Factores extrínsecos pueden ser, entre muchos otros: 

 El dinero 
 La imagen pública 
 Viajes 
 Coches 
 Cenas 
 Bienes materiales 

Todos estos factores pueden incrementarse o disminuirse en el espacio alrededor del individuo. 
  
Los factores intrínsecos tratan de los deseos de las personas de hacer cosas por el hecho de 
considerarlas importantes o interesantes. 
Existen tres factores intrínsecos importantes.  
 Autonomía: el impulso que dirige nuestras vidas, libertad para tener control sobre lo que hacemos. 
 Maestría: el deseo de ser mejor en algo que realmente importa. 
 Propósito: la intención de hacer lo que hacemos por servicio a algo más grande que nosotros 

mismos. 
Motivación intrínseca y los 16 deseos básicos: A partir de un 
estudio en el que participaron más de 6000 personas Steven Reiss 
propuso una teoría que encuentra 16 deseos intrínsecos que 
guiarían prácticamente la mayoría de los comportamientos 
humanos. Los 16 deseos básicos que motivan nuestras acciones y 
definen nuestra personalidad son: 

Aceptación, la necesidad de sentirse aprobado. 
Curiosidad, la necesidad de aprender. 
Comer, la necesidad de alimentarse. 
Familia, la necesidad de tener hijos. 
Honor, la necesidad de ser leal a los valores tradicionales de nuestro grupo étnico o clan. 
Justicia, la necesidad de buscar equidad social. 
Independencia, la necesidad de asegurar la individualidad. 
Orden, la necesidad de tener un ambiente organizado y estable. 
Actividad física, la necesidad de hacer ejercicio. 
Poder, la necesidad de influenciar. 
Atracción física, la necesidad sexual. 
Ahorrar, la necesidad de guardar. 
Contacto social, la necesidad de tener amigos. 
Posición social, la necesidad de destacar socialmente. 
Tranquilidad, la necesidad de sentirse seguro. 
Venganza, la necesidad de obtener un desquita.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
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Es posible apreciar, al leer la lista anterior, que la motivación se solapa con varios instintos y varios 
sentimientos. Si se da una segunda lectura, se podrá notar que todos guardan relación con el impulso 
central de la ansiedad base. 
 
Desmotivación: Un término opuesto a motivación es desmotivación, generalmente definido como un 
sentimiento de desesperanza ante los obstáculos o como un estado de angustia y pérdida de 
entusiasmo, disposición o energía. 
Aunque la desmotivación puede verse como una consecuencia normal en las personas cuando se ven 
bloqueados o limitados sus anhelos por diversas causas, tiene consecuencias que deben prevenirse. 
La desmotivación es un estado interior limitador y complejo, caracterizado por la presencia de 
pensamientos limitantes y sensación de desánimo, que se origina como consecuencia de la 
generalización de experiencias negativas, propias o ajenas, y una auto-percepción de incapacidad para 
generar los resultados deseados. 
Puede resultar claramente nociva si se convierte en una tendencia recurrente o estable, pues tiende a 
afectar la salud, a limitar la capacidad de vinculación y a desfavorecer la productividad por cuanto 
afecta la confianza en uno mismo, el flujo de la creatividad, la capacidad de tomar riesgos y la fuerza de 
voluntad 
 

Los instintos. - 
Es el conjunto de pautas de conducta que se transmiten genéticamente, y que contribuyen a la 
conservación de la vida del individuo y de la especie. Son conductas innatas que están desarrolladas en 

función de mecanismos de adaptación. También pertenecen al 
fondo endotímico, pues no son gobernables por nuestra razón, 
y son los responsables de los sentimientos y estados de ánimo. 
Se desarrollan a partir de la ansiedad base. Su misión es 
mantener al individuo en objetivos dirigidos a zonas de 
protección y de reproducción. En la evolución animal 
aparecieron muy temprano, junto con los peces y otros 
organismos marinos, mucho antes que los reptiles y primates. 
 
Algunas de sus principales características son: 

 El carácter evolucionista de los instintos: No olvidemos que el propósito del genoma es replicarse, 
reproducirse en descendientes viables, que, a su vez, puedan seguir el proceso reproductivo. Este 
ha sido el secreto de la selección natural de la evolución. Los instintos tienen la función primordial 
de proteger la vida del individuo, de alejarlo de los peligros, de evitar intoxicaciones, de impulsarlo 
a buscar mejores fuentes de alimento, de conquistar una pareja, etc.  

 El carácter hereditario de los instintos: La filogenia representa la historia evolutiva de una especie, 
la cual incorpora las mutaciones que le han permitido a dicha especie alguna ventaja de 
adaptación. Los instintos son filogenéticos, pues se encuentran en seres muy primitivos, 
antepasados muy lejanos del hombre. Por consiguiente, su manifestación es innata, no precisando 
de enseñanza ni de aprendizaje para ejecutarlo. Cada nuevo ser humano al nacer, representa el 
momento actual de nuestra especie, es decir, la ontogenia del homo sapiens sapiens. 
 

 El carácter estereotipado de los instintos: Por tratarse de comportamientos involuntarios, 
automáticos, su forma de actuar es similar en todos los miembros de su especie, y en las especies 
anteriores que ya lo presentan. Las expresiones faciales de las emociones de miedo, ira, felicidad, 
risa, llanto, etc., son similares en todos los humanos. La forma de masticar, rascarnos, asustarnos, 
atacar, mover la pelvis en el apareamiento, etc., son posibles de observar en muchos mamíferos 
anteriores a nosotros.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Angustia
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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 Los instintos satisfacen las necesidades básicas: Varias veces al día se nos presentan necesidades 
que debemos superar, ejemplo, hambre, sed, urgencia por escondernos, gritar, correr, atacar en 
caso de peligro físico, tener lugares de protección y compañía segura, ser aceptados para 
aparearnos, etc., son recursos instintivos, además de varios otros, todos destinados a satisfacer 
necesidades fundamentales para sobrevivir. 

 Los instintos como impulsos vitales: Se han descrito algunas fuerzas incontrolables de los seres 
vivos, que conocimos antes como fondo vital, que definitivamente corresponden a procesos 
instintivos. Estos son, el impulso de generar vida, el impulso de nutrir la vida, y el impulso de 
prolongar la vida el mayor tiempo posible. 

Clasificación de los principales instintos:  

a).- De territorio o instinto de pertenencia. Se considera que la territorialidad es una parte innata de la 
conducta animal. Todos los animales tenderían a mantener territorios fijos y espacios individuales, 
estableciendo límites y excluyendo o admitiendo en los territorios así fijados a quien ellos quisieran. Se 

trataría entonces de una conducta puramente instintiva de pertenencia a un 
espacio, que se considera propio. 
b) de dominio o instinto de posesión: la fuerza del sentimiento de estar frente 
o sobre una realidad física o social, para actuar en ella y ejercer nuestra 
voluntad. 
c) de status o instinto de poder. La necesidad de reconocimiento y la 
seguridad de que se está progresando. Aquí aparece el instinto por saber: el 
conocimiento da status y poder. 
d) de acumulación o instinto de reserva de recursos. El impulso por asegurar 

bienes más allá de las que cubren sus necesidades básicas. Ser más y más rico no tiene límites.  
e) de conservación, o instinto de protección;  
f) sexual o instinto de apareamiento;  
g) gregario o instinto de vida comunitaria.  

3.5.- El instinto social o temperamento. - Por su importancia para 

comprender como somos y actuamos, debemos detenernos en este instinto. 

 Al igual que el resto de los mamíferos superiores, y de la gran mayoría de 
las especies animales, los seres humanos estamos muy determinados 
genéticamente. La forma de nuestra estructura anatómica depende de la 
herencia (altos, bajos, gordos, flacos, blancos, morenos, negros, ojos 
grandes, ojos pequeños, redondos o achinados, pelo grueso o delgado, 
crespo o liso, manos chicas, grandes, pies anchos o delgados, etc., etc.,) 
según haya dominado el alelo genético paterno o materno durante nuestra 
concepción. La calidad del funcionamiento de nuestro organismo, es decir, 
gozar de buena o mala salud, también es en gran parte genético. 
Obviamente el ambiente influye en la nutrición y en la estimulación, pero personas criadas en 
ambientes de similar calidad, demuestran que su característica de sanas o enfermizas, depende de su 
constitución genética. La orientación sexual (heterosexualidad u homosexualidad) también está 
determinada por los genes que diseñan los circuitos hormonales del individuo. Lo mismo sucede con la 
mayoría de nuestros comportamientos, los cuales han quedado orientados desde nuestra gestación en 
lo que conocemos como temperamento. O seremos sociables, abiertos a conocer y experimentar, o el 
mundo se nos presentará como un lugar peligroso, al que hay que observar con precaución, y 
socialmente muy inhibidos.  

Definición de temperamento: Es el conjunto de redes neuronales que generan patrones emocionales de 
conducta, innato e involuntario, conformado por conexiones que activan con facilidad sustancias 
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químicas que influyen en su estado de ánimo. Por tratarse de una condición genética, heredada, el 
temperamento no es posible de modificar.  

“El Temperamento se refiere a los fenómenos característicos de la naturaleza emocional de un 
individuo, incluyendo su susceptibilidad a la estimulación emocional, la fuerza y la velocidad con que 
acostumbran a producirse las respuestas, su estado de humor preponderante y todas las peculiaridades 
de fluctuación e intensidad en el estado de humor, considerándose estos fenómenos como 
dependientes en gran parte de la estructura constitucional y predominantemente hereditaria.” (Gordon 
Allport). 
En el próximo capítulo trataremos el temperamento, el carácter y la personalidad humana en 
profundidad. 
 

3.5.1.-La neuroquímica del nivel intermedio (fondo endotímico) 

No olvidemos que las neuronas transmiten su información hacia otras neuronas, mediante el proceso 
de sinapsis. Dicha información es llevada a cabo por sustancias químicas, siendo las más conocidas, los 
neurotransmisores (NT) y las hormonas (H). También influyen los químicos sintéticos (drogas). 

En este apartado nos vamos a referir a aquellos que participan directamente en los procesos afectivos: 
a) Acetilcolina: Proviene de un aminoácido modificado, y participa en la activación muscular (escape, 

ataque), y en la formación de recuerdos. 
b) Serotonina: Es una amina producida por los núcleos del Rafe, e inhibe la producción de estados 

bajos de ánimo, sentimientos negativos, etc.  
c) Histamina: Es producida por el hipotálamo, y algunas de sus funciones a nivel cerebral son: 

aumenta el estado de alerta, la actividad motora, y tiene efectos analgésicos. Su producción 
descontrolada ocasiona las alergias. 

d) Dopamina: Se genera en el núcleo accumbens del tronco encefálico y también por el hipotálamo, y 
se relaciona directamente con los estados positivos de ánimo, en la motivación, y en los sistemas 
de recompensa (placer). Su inhibición favorece la depresión y la manía. 

e) Adrenalina (Epinefrina): Es una hormona segregada por las glándulas suprarrenales (corteza 
externa superior de los riñones), y actúa directamente en la decisión de huir ante una amenaza. 
Aumenta la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, y apoya el trabajo muscular. 

f) Noradrenalina (Norepinefrina): Similar a la anterior, pero su función está relacionada con la 
decisión agresiva de luchar o atacar. 

g) Sustancia P: Se encuentra en neuronas del sistema nervioso periférico y central, y su acción está 
identificada en la percepción del dolor. 

h) Encefalinas: Son péptidos ubicados en la hipófisis y el cerebro, cuya función es regular las 
sensaciones de dolor. 

i) Endorfinas: Son opioides endógenos (moléculas de opio naturales generadas por la hipófisis y el 
hipotálamo) que se producen durante el ejercicio físico, la excitación motivacional, el dolor, el 
consumo de alimentos picantes, o el consumo de chocolate, el enamoramiento y el orgasmo. Se le 
conoce como la droga natural del bienestar, y su acción farmacológica es similar al de la morfina. 

j) Testosterona: Esta hormona, en niveles altos, actúa de manera similar en personas de ambos 
sexos, las que demuestran comportamientos más agresivos, directivos, de liderazgo, y de 
sometimiento. Como contraparte, los estrógenos en ambos sexos, generan comportamientos de 
compañía, acogida, y armonía. 
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3.6.- Nuestra vida sucede y transcurre en el cerebro (encéfalo)10  

La ciencia biológica ha confirmado que toda nuestra vida transcurre en el cerebro, en esa masa 
gelatinosa encerrada en el hueso del cráneo, donde no llega la mínima luz, ni el mínimo sonido. En el 
tronco encefálico, el cerebelo y, especialmente en el cerebro, sucede todo 
aquello que conforma nuestra existencia consciente, autónoma y 
vegetativa. Amamos y odiamos en nuestro cerebro, somos lógicos y 
emocionales en nuestro cerebro, recordamos, planificamos y soñamos en 
nuestro cerebro, somos optimistas o pesimistas en nuestro cerebro, 
somos alegres o depresivos en nuestro cerebro. Tenemos hambre en 
nuestro cerebro, deseos de orinar, o de desprender un gas, o defecar, 
llorar, toser, reír, gritar, cantar, aplaudir, besar, rascarnos, todo en 
nuestro cerebro. ¿Quién lo despierta en la mañana? ¿quién lo hace 
recordar sus tareas diarias? ¿Quién coordina sus movimientos y la 
temperatura del agua en la ducha? ¿Quién le preocupa antes de una 
prueba, o por no poder pagar su deuda el día señalado? ¿Quién le hace 
sentir atracción por una persona, y aversión por otra? ¿Quién le hace sentirse entretenido o apocado? 
No hay reacción ni conducta alguna que no sea procesada, preparada, y ordenada por su cerebro. 

Teniendo tal grado de importancia y determinación nuestro cerebro en el bienestar o malestar de 
nuestra vida, sin embargo… 

Sin embargo… 

Sin embargo… el cerebro nos engaña… 

A partir de ahora vamos a aprender la siguiente verdad: el cerebro, por ser un diseño de los genes, sólo 
funciona buscando nuestra supervivencia y nuestra reproducción, la ley animal de la evolución. Es lo 
único que le hace funcionar. Nos engaña, por ejemplo…  

 Cuando nos hace creer que conocemos la realidad del planeta Tierra. 

 Cuando nos hace creer que tenemos un YO que habita nuestro cuerpo y nuestra mente, aquel que 
piensa y decide. 

 Cuando nos hace sentir físicamente bien con sustancias inocuas (placebo). 

 Cuando nos hace aceptar como verdades de vida, ideas metafísicas que son fantasías o 
supersticiones (aquellas que revisamos en el capítulo 1) 

 

3.6.1.- ¿Por qué no podemos conocer la realidad del planeta Tierra?  

Este no es un tema fácil de comprender sin reflexionar un poco. 
 

                                                           
 

10 Se emplea el concepto de “cerebro” como la forma familiar de definir el concepto “encéfalo”, que es la denominación correcta, 
pues el encéfalo contiene al tronco encefálico, el cerebelo y el cerebro, órganos que, en su conjunto, organizan y producen el 
control del sujeto. 
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Cada vez que abrimos los ojos y observamos la naturaleza que nos rodea, la ciudad, el campo, el mar o 
lo que esté en nuestro entorno, tenemos la convicción de que estamos viendo el mundo natural, el 
mundo real: los objetos y las personas son como las vemos, las oímos, como las percibimos. Y estamos 
seguros que nadie se atrevería a opinar algo en contrario.  
 
El asunto es bastante distinto de ser así. Y para comprenderlo se hace necesario hacer un breve 
recorrido inicial por el conocimiento sobre el funcionamiento sensorial de nuestro cerebro. 
 
El cerebro es el órgano donde se generan las imágenes 
sensoriales que recibimos del mundo que nos rodea. 
Para poder formar una imagen, sea visual, auditiva, 
gustativa, etc., el cerebro necesita recibir la 
información correspondiente desde el exterior del 
encéfalo. No olvidemos lo que explicamos capítulos 
atrás: somos seres físicos, que vivimos en un entorno 
físico. 
 
 Para poder hacer esta tarea, el cerebro requiere de 
ciertos órganos especializados, que se encuentran 
estratégicamente ubicados y distribuidos en nuestro 
cuerpo. Son los llamados receptores sensoriales, 
terminales neuronales cuya fisiología permite recibir los estímulos físicos del mundo real (ondas 
luminosas, vibraciones del aire, moléculas químicas volátiles o líquidas, etc.), y transformarlos en 
señales nerviosas (eléctricas y químicas) que pueden ser tratadas dentro del cerebro. En palabras 
simples se puede explicar que el cerebro sólo reconoce el lenguaje eléctrico químico de las conexiones 
de información entre las neuronas. Por consiguiente, los receptores sensoriales “transducen” la 
información física en lenguaje nervioso, proceso que permite a zonas específicas del cerebro, ciego y 
sordo, producir imágenes. La palabra clave ahora es “construir” imágenes, no copiar imágenes del 
exterior. 
 
Avancemos otro paso, estudiando a modo de ejemplo, el proceso de la visión humana. El mundo natural 
del planeta Tierra recibe ondas electromagnéticas del sol, de distintas longitudes de frecuencia. La 
unión de dichas frecuencias produce el efecto de luz blanca. Entonces, como primera conclusión 
debemos estar de acuerdo que nuestro planeta natural sólo muestra una superficie de luz blanca y 
sombras. Las sombras se producen por el relieve de la corteza, cordilleras, montes, volcanes, etc., que 
impiden el paso de las ondas electromagnéticas del sol, por lo que se proyecta como una sombra negra 
(negro = ausencia de luz). ¿Cómo es que vemos nuestra Tierra como azulosa, con extensiones verdes y 
marrones? Aquí es donde comenzamos a entender el fenómeno del concepto “construcción de 
imágenes”. 
 
El ojo humano proviene de una larga adaptación de millones de años de evolución animal. Y su forma 
actual corresponde a las necesidades de funcionamiento que nuestra especie requiere para su mejor 
supervivencia. Y el receptor sensorial de la luz solar, se ubica al fondo del ojo, la cámara de la visión, 
conocido como la retina. La retina posee una estructura de cinco capas de células nerviosas que se han 
especializado en procesar sólo un cierto rango del 
total del espectro luminoso del sol.   En palabras 
simples, las frecuencias de la luz solar tienen 
longitudes que van desde 10 elevado a menos 13 
(rayos gamma), hasta 10 elevado a más 5 (ondas de 
radio). Nosotros sólo procesamos la banda entre 10 
menos 7 y menos 6 (entre 400 nanómetros <azul> 
y 700 nanómetros <rojo>). Es decir, ni un 5% del 
total de las ondas electromagnéticas solares.  
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Esto es que lo que hace el ojo humano: cada vez que una onda dentro de las magnitudes dichas, topa 
con algún objeto, proyecta en la retina un determinado color construido por el cerebro. Los colores que 
vemos sólo existen en el cerebro humano: en el mundo natural no hay colores. Con la forma y el 
movimiento de los objetos pasa algo similar. 
 
En resumen, ciertas cortezas del cerebro, llamadas de asociación, reciben las señales nerviosas desde la 
retina y construyen una imagen similar a la que existe en el mundo real. Similar, pues el objeto real no 
tiene colores, sólo luz y sombras. Y dicha imagen se ha demorado, desde que llegó a la retina, hasta que 
se convirtió en una imagen consciente para el ser humano, menos de una milésima de segundo. ¡Mil 
imágenes, una tras otra a tamaña velocidad, conforma lo que vemos en un segundo! 
 
Lo mismo sucede con las vibraciones del aire y el sonido que construye nuestro cerebro. En el mundo 
natural no hay sonidos, ni cantos de pájaros, ni ruido del tren, ni de la voz humana. Sólo aire que vibra. 
Ni hay olores, ni dolores de estómago, ni pisotones en el bus, ni placer sexual, ni sabor a mayonesa ni 
pisco. Todo, a través de diferentes procesos, es construido por nuestro cerebro. 
 
Obviamente, algo exclusivo hace cada especie animal con su cerebro. Cada ser vivo tiene su propio 
mundo, muy diferente del nuestro, todos dentro del mismo mundo natural. Y la razón es muy simple: el 
cerebro no busca darnos a conocer la realidad, sólo cumple su misión de proteger nuestra existencia. 
¿Se imaginan cuánto tiempo podríamos haber sobrevivido en un planeta sin colores ni sonidos? 
Volveremos sobre el tema cuando tratemos los procesos cognitivos básicos del ser humano.  

3.6.2.- ¿Cómo el cerebro nos hace sentir bien con sustancias inocuas? 

El placebo se define como una terapia que presenta efectos aparentemente curativos o paliativos, si el 
paciente cree que en realidad está tomando una medicina o “siente” la energía penetrante (¿?) 
trasmitida por su terapeuta. Lo objetivo es que sólo está recibiendo una pastilla de tiza inocua, un 
líquido azucarado o salino inofensivo, o “pases mágicos” y verborrea pseudo científica y persuasiva del 
sanador correspondiente.  

 
Todas las pruebas experimentales, realizadas con más de 
50 voluntarios jaquecosos, demostraron que, al aceptar el 
tratamiento como parte de una prueba de doble ciego para 
un nuevo producto farmacéutico, automáticamente 
produjo un aumento significativo en la producción de 
endorfinas, y posteriormente de dopamina en el núcleo 
accumbens de sus cerebros. Esa es la zona de la 
gratificación y del placer, lo que hace desaparecer los 
malestares, así como creer en… curas milagrosas. Se 
incluyen aquí una gama importante de psicólogos y 
psicoterapeutas que emplean terapias holísticas, del new 
age, transpersonales, psicoanalíticas y otras.  
 
Acciones de autosugestión, similares al efecto placebo, 

pero comprobadamente falsas son: 
 La acupuntura 
 La homeopatía 
 Las flores de Bach 
 Las pulseras magnéticas 
 Los rosarios, santitos e imágenes religiosas (elefantitos, Budas, crucifijos, etc.) 
 Los cristales de cuarzo 
 El cargar o descargar casas endemoniadas. 
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 Hablar con los muertos 
 Conjuros y sanaciones, etc.etc. 

 

3.6.3.- Nuestro cerebro forma mapas del mundo del ser humano. - 

“Ningún mapa es el territorio” Alfred Korzybski 
 

Ya nos debe haber quedado claro que vivimos en el mundo del ser humano, y no en el mundo natural. El 
mundo del perro tiene otros colores, otros olores; el del gato igual… y tendríamos que nombrar a todas 
las especies vivas del planeta: ninguno de ellas conoce el mundo natural de la Tierra. 
 
El mundo en que vivimos los seres humanos es muy 
similar para todos los miembros de esta especie. 
Nunca igual, pero muy parecido, debido a que 
nuestros cerebros disponen de los mismos circuitos 
para conformar las imágenes, sus colores, sus formas 
y sus movimientos.  
 
Pero como cada cerebro es ligeramente distinto de 
todos los otros cerebros humanos (por razones 
genéticas, de conocimientos y de experiencias), cada 
persona va dando forma a su propio mapa del mundo. 
La mayoría de la gente no se da cuenta que su visión y 
comprensión de la realidad es sólo un mapa, una 
construcción limitada del entorno. Creen estar en 
contacto con la realidad general, igual para todos. 
 
Por lo mismo, nadie puede arrogarse ninguna verdad 
absoluta, ni tratar de imponérsela a los demás, pues es 
sólo la interpretación de lo que esa persona cree o 
piensa. Sólo la ciencia es objetiva. 
 
En los próximos capítulos iremos conociendo como 
cada ser humano va construyendo su mapa, pues 
finalmente, tener una idea de cómo somos y cómo son los demás, no es otra cosa que poder definir, lo 
más aproximado posible, las características del nuestro mapa y el de los demás. 
 

Los científicos cognitivos han definido el mapa de cada cual, con la sigla BETS. Veamos qué significa 
cada letra: 

 B = Burbuja (los mapas conforman una burbuja que contiene nuestros recuerdos, nuestros 
conocimientos, nuestras creencias, nuestros pensamientos, etc., a la que sólo tenemos acceso 
cada uno de nosotros). La existencia transcurre dentro de una burbuja propia, a la que hemos 
denominado YO. Otros la califican como sinónimo de mente. 

 E = Espacio (cada uno de nosotros, desde nuestra gestación, ocupa un lugar dentro del mundo, 
que no hemos elegido, y donde respiramos, nos nutrimos, amamos, odiamos, luchamos, y 
socializamos). Es el espacio donde existe y se comporta el YO. 

 T = Tiempo (cada uno de nosotros, desde nuestra gestación, existe en un tiempo determinado, 
no elegido y cuya duración nadie puede definir). Es el tiempo de la maduración y desarrollo del 
YO. 

 S = Social (cada uno de nosotros comparte su espacio y su tiempo en relación con otros, a 
quienes afectamos y de quienes somos afectados. La naturaleza humana es social.  De nuestra 

MI MAPA PERSONAL 

Así es el mundo 

Así es la gente 

Así es la vida 
Así soy YO 
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burbuja vamos a compartir sólo aquello que nos interese compartir, así como recibiremos de 
las otras burbujas sólo aquello que nos interese recibir).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO DEL CAPÍTULO 3 

1. Defina el concepto “ansiedad base”. 

2. ¿Qué prueba evolutiva nos entrega la ascidia? 

3. Señale el origen evolutivo del cerebro reptil, del paleomamífero y del neomamífero. 

4. ¿Dónde localiza el tronco encefálico sus funciones relacionadas con la ansiedad base? 

5. ¿Qué función cumple el sistema reticular del tronco encefálico? 

6. ¿Qué función cumple el locus coeruleus del tronco encefálico? 

7. ¿Qué función cumple la sustancia gris periacueductal del tronco encefálico? 

8. ¿Cómo se define el sistema límbico? 

9. ¿Qué funciones principales cumple la amígdala? 

10. ¿Qué funciones cumple la corteza cingulada anterior? 

11. ¿Cómo se define la motivación? 

12. ¿Qué son los factores extrínsecos de la motivación? Señale ejemplos. 

13. ¿Cuáles son los tres factores intrínsecos más importantes de la motivación? 

14. ¿Qué es la desmotivación y cuáles son sus riesgos? 

15. ¿Qué son los instintos? 

16. Resuma las cinco características de los instintos. 

17. Explique los instintos principales (sin incluir el temperamento). 

18. ¿Cómo se define el temperamento? 

19. ¿En qué procesos participan la acetilcolina, serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina y 
testosterona? 

20. ¿Por qué se afirma que nuestra vida transcurre en el cerebro? 

21. ¿En qué casos nos engaña el cerebro? 

22. Resuma la afirmación “no podemos conocer la realidad del planeta Tierra”. 

23. ¿Por qué ciertas sustancias inocuas o tratamientos falsos, nos hacen sentir mejor? 

24. ¿Qué son los mapas del mundo humano, y por qué son todos distintos? 

25. Explique brevemente la sigla BEPS. 
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CAPÍTULO 4 
EL COMPORTAMIENTO HUMANO 

Biología y Cultura 
 

4.1.- ¿Por qué somos como somos y actuamos como actuamos? 

Para comprender mejor este tema, vamos a recapitular ciertos conceptos ya tratados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro planeta, es un conjunto de rocas cubierto por grandes masas de agua, muy inestable, con 
continentes que se están desplazando de forma permanente (origen de los terremotos y tsunamis), 
con una fuerte energía calórica proveniente de su núcleo caliente, y que revienta al exterior en 
varios puntos (erupciones volcánicas). Las diferentes presiones atmosféricas (la atmósfera nos 
protege de los rayos gamma del sol) producen grandes masas de aire que forman tormentas, 
oleajes, tornados, etc. Nada de esto es controlable por el hombre, por la sencilla razón de que se trata 
de un sistema físico, gobernado por leyes físicas (gravedad, nuclear y electromagnética). 

Los elementos físicos básicos siempre buscan formar alianzas químicas con otros elementos 
compatibles. Así es que, luego de miles de años de combinaciones inestables y fugaces, hace 3.500 
millones de años, surge una molécula estable (ADN) que dará origen a los genes, y posteriormente al 
primer ser vivo unicelular. Las rocas y el mar habían generado esta mezcla extraña que llamamos 
vida orgánica, o simplemente vida. De este primer ser vivo han surgido todas las especies vivas que 
existieron (millones ya extinguidas) y las que nos acompañan desde el mundo microscópico 
(bacterias, microbios) el protista (hongos, algas y líquenes) vegetal (plantas, bosques) y animal 
(insectos, peces, anfibios, reptiles y mamíferos). Todos, por estar constituidos por elementos físicos, 
somos gobernados por las mismas leyes físicas de la naturaleza terrestre. 

Desde el primer gen, quedó establecida la principal ley de la vida: 
sobrevivir y reproducirse. Esto genera la primera conducta de vida: 
estado de alerta, del cual surgirá la ansiedad base. 
Será la ansiedad base el motor de toda la evolución de la vida. Cada 
nueva especie, siempre surgida por la casualidad o el accidente de 
las mutaciones genéticas, deberá adaptarse a su nicho ecológico 
para cumplir con la primera ley de la vida. Si fracasa, se extingue. Es 
decir, van a sobrevivir quienes se adapten mejor. Es la segunda ley 
de la vida, descubierta por Charles Darwin en 1875. 
Nuestra evolución, genéticamente comprobada, proviene de la 
familia de los simios, dentro de los homínidos primates 
(compartimos un 98% de los genes con chimpancés y bonobos.  

Lo anterior nos permite sacar las siguientes conclusiones: 
1.- Somos animales, con instintos similares a cualquier otro animal. 
2.- Buscamos el poder (propio o de nuestra pareja) para asegurar una mejor adaptación. 
3.- Somos competitivos y egoístas (somos cooperadores si nos trae algún beneficio). 
4.- Estamos diseñados por nuestro código genético: ¡nadie puede ir más de sus genes!! 
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Este último apartado explica y justifica gran parte de nuestras conductas, actitudes y pensamientos. Es 
necesario, sin embargo, profundizar un poco más en nuestra constitución animal, en nuestra estructura 
biológica natural, y conocer mejor esa red neuronal, ese circuito autónomo, heredado, imposible de 
modificar, que desde nuestro estado fetal nos prepara para enfrentar el mundo, la vida, y la gente. Nos 
estamos refiriendo al temperamento. 
 

4.2.- Explicaciones antiguas del comportamiento humano (Temperamento):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- HIPÓCRATES (460- 370 AC) En la Grecia clásica, este médico mostró 
interés por asimilar la presencia de factores biológicos en la forma de 
comportarse de los seres humanos. Así, elaboró la famosa tesis de los 
cuatro humores que recorren el cuerpo, y su mayor influencia en el 
temperamento humano:  
 la bilis (biliverdina): Son los coléricos, personas de fuerte voluntad, 
sentimientos impulsivos, de genio variable, pero donde predomina lo 
dramático.  
 la bilis negra (bilirrubina): Son los melancólicos, personas tristes, 
soñadoras, solitarias.  
 la flema (líquido linfático): Son los flemáticos, personas indecisas, algo 
apáticas, de sangre fría, poco demostrativos, controlados, indiferentes.  
 la sangre: Son los sanguíneos, personas alegres, desordenadas, 
improvisadoras, gozadoras, pero también lloronas y apasionadas. 
Afirmaba que, en la medida en que existiera equilibrio en dichos fluidos, 
la persona presentaría conducta normal. 

 

2.- GALENO (129 – 216 DC): Este notable médico griego, siguiendo el 
trabajo anterior, le otorgó características a cada temperamento:  
 El colérico: Es caluroso, rápido, activo, práctico, voluntarioso, 
autosuficiente y muy independiente. Es decidido y de convicciones firmes 
que trata de imponer. Le estimulan sus propias ideas, y metas. Se 
considera más capaz de lo que es, pues abandona ante las dificultades. 
Domina y manipula. Poco tolerante, se irrita si no consigue lo que quiere.  
 El melancólico: Es analítico, abnegado y perfeccionista. Muy sensible, 
predispuesto a la depresión. Disfruta con las artes. Tiende a ser una 
persona pesimista. Se enoja con facilidad. No le agrada que le 
interrumpan cuando está concentrado en algo de su interés. Se enamora 
con facilidad, y lo hace seriamente. Introvertido.  
 El flemático: Es calmado, tranquilo, se molesta cuando las 
incomodidades son mayúsculas, Son personas serias, impasibles, y 
altamente racionales, calculadoras y analíticas. Es frío, y se toma tiempos 
largos en tomar decisiones. No le agrada demostrar sus sentimientos, es 
apático a las invitaciones, pues prefiere no involucrarse en la vida ajena, 
ni que lo hagan con la suya. Se arranca de las estridencias.  
 El sanguíneo: Es cálido, amistoso, vivaz, que disfruta de la vida cada vez 
que puede. Se deja impresionar de forma muy fácil, por noticias o simples 
rumores. Decide con el corazón más que con la cabeza. Muy 
comunicativo. Contagia a los demás con su actitud alegre. Generalmente, 
habla antes de pensar. Siendo optimista, se derrumba con facilidad ante 
las críticas. 
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4.3- El Temperamento regresa a la biología. - 
 
En el capítulo 2 de este Manual, explicamos que la civilización humana pasó por un largo período de 
oscuridad científica (del siglo I al siglo XVII) producto de la influencia dogmática del pensamiento 
metafísico religioso, el que se vino a romper con la aparición de Copérnico y Galileo. Sin embargo, las 
investigaciones sobre el comportamiento humano seguían sumergidos en la obediencia a los 
dictámenes de la fe. Tuvimos que esperar hasta finales del siglo XIX, para ver el regreso de estos 
estudios a donde correspondían: al cerebro humano.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- A fines del siglo XIX: En Rusia, surge la figura de un médico e 
investigador notable, IVÁN PAVLOV (padre del condicionamiento clásico) 
quien asimila el temperamento a las reacciones de excitación e inhibición 
de las neuronas. Corría el año 1893 cuando elabora esta Teoría 
Neurológica del Temperamento.  
El ser humano, al enfrentar el mundo se ve sujeto al funcionamiento de su 
sistema nervioso central, y a la capacidad innata de excitabilidad 
(sociable, valiente, atrevido) o de inhibición de sus conexiones nerviosas 
(reservado, tímido, callado). Fue uno de los primeros en establecer la 
presencia de los polos agresividad/timidez en los primeros animales con 
cerebro (peces, reptiles, mamíferos), que alcanza a los humanos. 

 
4.- La Teoría de los Rasgos del norteamericano GORDON ALLPORT, 
(1937) establece que ciertas características del comportamiento son 
innatas (rasgos cardinales del temperamento), y que no cambian con el 
tiempo ni con hechos del ambiente (educación, hogar, etc).  
Hay otros rasgos secundarios que sí reciben la influencia de los estímulos 
externos. En Estados Unidos, para separarse de los populares conceptos 
europeos, no se emplea el concepto de instinto atribuible a humanos. Se 
prefiere el de tendencias o rasgos cardinales. Sus características son:  
a) estructuras estables sea cual fuere la edad del sujeto;  
b) se mantienen inalterables de forma independiente a su condición 
social, cultural y económica. 

 

5.- La Teoría de las Tendencias, del británico RAYMOND CATELL (1937).  
Identificó 16 tendencias fuentes (temperamento) en polos opuestos, 
Estas tendencias biológicas influyen sobre la personalidad del sujeto:  
 
Reservado/ Sociable;                    Genio/ Imbécil;             Estable/ Inestable:    

 Seguro/ Inseguro          Imaginativo/ Práctico             Impulsivo/ Sensato  

Controlado/ Sin normas   Arriesgado/ Tímido          Frío/   Afectuoso  

Confiado/ Desconfiado    Aprensivo/   Asertivo          Relajado/ Tenso;    

Informal/ Formal       Dependiente/ Independiente       Perspicaz/ Franco  

Creativo/ Conservador  
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6.- La Teoría del Biotipo y Temperamento: En 1940, el investigador ERNST 
KRETSCHMER, presentó a la comunidad científica su estudio sobre la 
relación entre el somatotipo (forma del cuerpo) y el temperamento. Así 
generalizó tres formas típicas y su correspondiente forma de enfrentar el 
mundo: Leptosomo = persona delgada, hombros estrechos, brazos flacos, 
y manos de huesos delgados; caja torácica alargada, en la que pueden 
contarse las costillas, vientre delgado y sin panículo adiposo y miembros 
inferiores de características semejantes a los superiores. Los rostros son 
ovales, con nariz larga, da el perfil llamado pájaro; cuello largo y delgado. 
Muy desarrollada la pilosidad primaria (cabello y cejas); el pelo es grueso 
y cerdoso; la pilosidad secundaria es escasa en la barba y mediana o 
escasa en las axilas y los genitales. Comportamiento: se desconecta 
fácilmente de la realidad y se aísla; su emocionalidad es marcadamente 
bipolar: o muy exagerada o muy disminuida; es muy susceptible y 
suspicaz o totalmente indiferente y frío; exterioriza poco, es callado y 
reservado; su intimidad difícilmente puede ser penetrada; no se deja 
influir por el ambiente y poco práctico. Tendencia a la manía y a la 
depresión.  
Pícnico = caja torácica abombada y corta; relieve de formas redondas 
suaves, con mucho tejido adiposo; extremidades cortas, manos y pies 
anchos y cortos; huesos delgados; cabeza redondeada y relativamente 
grande, cuello corto y macizo; cara ancha; cabello flojo y tendencia a la 
calvicie. Comportamiento: sociable, abierto, cordial; su vida está 
condicionada por el estado de ánimo fluctuando entre la alegría y la 
tristeza (ciclo), sin que haya causas externas que lo motiven; no tiene 
lógica fuerte; su capacidad de trabajo tiene orientación práctica. 
Tendencia a la esquizofrenia.  
Atlético = hombros fuertes y anchos; tronco trapezoidal con pelvis 
estrecha; relieve muscular sobre una recia armazón ósea; brazos y 
piernas fuertes, manos y pies grandes cara tosca con salientes 
pronunciados y de forma oval alargada; cabello fuerte. Comportamiento: 
predominio del aspecto psicomotor, necesitando mucha actividad física; 
son sujetos poco flexibles; persisten insistentemente en lo que piensan; 
su conversación tiende a ser monotemática; son pegajosos en el trato 
social; pueden ser apáticos o impulsivos. 

 

 

7.-La Teoría de los Sistemas Biológicos Innatos de JEFFREY GRAY (1970), 
postuló la presencia de tres configuraciones genéticas fundamentales en 
la determinación emocional del temperamento humano, cada uno con 
una red neuronal específica del cerebro:  
 Un sistema de aproximación al estímulo (BAS): corteza sensorio motora 
– corteza prefrontal – corteza entorrinal – complejo septo/hipocampal – 
amígdala –globus pallidus – núcleo accumbens.  
 Un sistema de lucha/huida frente al estímulo (FFS): complejo 
septo/hipocampal – amígdala – hipotálamo medial; y  
 Un sistema de inhibición frente al estímulo (BIS): formación hipocampal 
– área septal – y circuito de Papez. 
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8.- La Teoría Genética del neurocientífico ingles ROBERT PLOMIN (1978), 

después de estudiar a cientos de hermanos gemelos criados de forma 
separada, identificó cuatro bloques genéticos innatos y heredados que 
construyen todos los temperamentos:  
la emocionalidad: ¿Cuán excitables o emocionales eran los sujetos? Hay 
reacciones con gran cantidad de estrés, miedo, rabia, y otros no 
la sociabilidad: Los sujetos ¿cuánto disfrutaban o evitaban el contacto o la 
interacción con otras personas? Hay sujetos muy sociables, otros no 
la actividad: ¿Cuán activos y enérgicos eran los sujetos? Algunos siempre 
muy ocupados, moviéndose hacia sus tareas; otros observando a 
haciendo las cosas con lentitud 
la impulsividad: ¿Cuánto se demoraban los sujetos en decidirse? Algunos 
lo hacían de manera urgente, desordenada. Otros, pensaban antes de 
resolver un problema. 

 

9.- HANS EYSENK (1980), y su Teoría PEN sobre el temperamento.:  

a) Las conductas reflejan los rasgos característicos de los sujetos;  
b) Estos rasgos se relacionan entre sí para conformar el perfil único del 
temperamento individual; y  
c) Estos rasgos son distales, es decir. biológicos, genéticos e innatos que 
constituyen la raíz de los comportamientos,  
Su modelo recibe el nombre de PEN, pues consigna las tres dimensiones 
de los rasgos individuales:  
P de psicoticismo; implica los siguientes rasgos: agresividad, frialdad, 
egocentrismo, impersonalidad, impulsividad, antisocial, no empático, 
creatividad y rigidez. Su base biológica es la fácil absorción de la 
serotonina. 
E de extraversión; involucra: la sociabilidad, vivacidad, actividad, 
asertividad, búsqueda de sensaciones, despreocupación, dominancia, 
espontaneidad y exploración. Su origen biológico se encuentra en el 
sistema de activación reticular ascendente del tronco encefálico. y  
N de neuroticismo: implica ser: ansioso, depresivo, culposo, baja 
autoestima, tensionado, irracional, tímido, triste y sensible. 
Biológicamente, se origina en el sistema nervioso autónomo, estimulado 
por el sistema límbico. 

 

10.- La Teoría Psicobiológica del neurocientífico americano ROBERT 

CLONINGER (1990): Por tratarse de la teoría biológica de mayor 
aceptación en este siglo 21, se tratará de manera preferente. Para 
Cloninger, la personalidad humana está conformada por una parte 
heredada (temperamento) y una parte adquirida (carácter): ambos 
aspectos se expresan públicamente en la personalidad. El Temperamento 
presenta dimensiones que son predisposiciones que se mantienen 
estables a lo largo del desarrollo, heredadas y que no se modifican a 
través de los procesos de aprendizaje. Esas dimensiones son: 
  Nuevas Experiencias (NS)  
 Enfrentar el Entorno (HA)  
 Dependencia Social (RD) y  
 Resiliencia (P). 
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DIMENSIONES DEL TEMPERAMENTO 
TEORÍA PSICOBIOLÓGICA DE ROBERT CLONINGER 

 
1.- Nuevas Experiencias: Está relacionada con el sistema de recompensa. Se trata de una inclinación 
heredable hacia una intensa excitación como respuesta a estímulos que indican potenciales 
recompensas o alivio del dolor. Como consecuencia aparecen conductas exploratorias cuya 
finalidad es alcanzar posibles premios, y evitar la monotonía o los posibles castigos.  
Los dos polos de esta dimensión se expresarían de la siguiente forma:  
Polo inferior:  Escasa actividad exploratoria en respuesta a la novedad. Tendencia al orden y a la 
frugalidad. Actitud reflexiva ante la toma de decisiones. Capacidad de diferir la obtención del 
premio. Duración de los sentimientos de enfado.  
Polo superior: Actividad exploratoria en respuesta a la novedad, curiosidad. Se aburren fácilmente. 
Toma impulsiva de decisiones. Acercamiento rápido a las señales de premio. Desaparición rápida 
de la cólera. Evitación activa de la frustración.  
Se trata de una excitación mesolímbica, la que activa los canales de la dopamina. 

 
2.-Enfrentar el Entorno (HA): Implica una inclinación heredable a responder intensamente a las 
señales de estímulos aversivos, aprendiendo así a inhibir la respuesta con la finalidad de evitar el 
castigo, la novedad o la frustración por falta de recompensa.  
Polo inferior: La inhibición o supresión de conductas. Cuidado pesimista, cautela. Anticipación de 
problemas futuros. Conductas de evitación pasiva. Miedo a la incertidumbre. Timidez ante los 
extraños Fatigabilidad rápida 
Polo superior. Comportamiento descuidado. Actitud optimista ante el futuro. Acercamiento 
confiado. No necesita de seguridad, infra valoración del peligro. Actitud abierta y extravertida. 
Mantenimiento de las conductas. 
 Esta dimensión corresponde a un sistema que se relaciona con la ansiedad y la actividad de la 
serotonina de la red neuronal del hipocampo. 
 
3.- Dependencia Social (RD): Esta dimensión tiene que ver con el refuerzo social y la sensibilidad a 
los estímulos sociales y al malestar por la separación del grupo.  
Polo inferior: Sentimentalismo. Dependencia social. Dependencia de los otros. Sensibilidad. Calidez. 
Está en relación con los sistemas de mantenimiento de la conducta.  
Polo superior: Poca influencia de la presión social. Independencia. Actitud practica ante la vida. 
Disfrute de la soledad.   
Esta es la dimensión en que los fundamentos biológicos apuntan a que está regulada por la 
noradrenalina. 
 
4.- Resiliencia (P): Esta dimensión demuestra la capacidad del organismo de seguir emitiendo 
conductas asociadas al refuerzo a pesar de la desaparición de este.  
Polo inferior:  Falta de perseverancia en la conducta como respuesta a la frustración y fatiga. 
Inestabilidad. Indolencia.  
Polo superior: Perseverancia en la conducta a pesar de la frustración y fatiga. Impaciencia. 
Ambición. Perfeccionismo. Son trabajadores.  
Está en relación con los sistemas de mantenimiento de la conducta está regulada por la 
noradrenalina 
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4.4.- Aparece el Carácter. - 

4.4.1.- Antecedentes: 

 La condición animal del ser humano (instintos, motivación, 
temperamento) le hacen eficiente para adaptarse en un mundo 
competitivo donde prevalecen las habilidades. 

 Las habilidades se definen como aquellas destrezas naturales 
(heredadas) para cumplir determinadas tareas. 

 Pero cuando se establecen en tribus, aldeas, comunidades y pueblos, la convivencia grupal 
establece normas, ritos, deberes de obediencia, y costumbres. Ha nacido la cultura. 

 Y la cultura debe ser adoptada por los miembros del grupo, o ser castigados severamente. Al 
generarse la cultura, aparece entonces, un proceso nuevo: el aprendizaje. 

 Y la función principal de la cultura, y su obligado aprendizaje, es regular el temperamento 
animal. Por consiguiente, la educación tiene por fin, controlar nuestra naturaleza biológica. 

 El conjunto de creencias, juicios, prejuicios, normas, principios, valores y otros, destinados a 
modular el temperamento, recibe el nombre de carácter. 

 En el carácter prevalecen las capacidades, destrezas aprendidas para lograr sus objetivos. 

 Por consiguiente, se hablará de buen carácter, aquella persona que ha logrado una buena 
regulación de su temperamento, y mal carácter, aquella que es dominada por su temperamento 
con facilidad. Por ser aprendido, el carácter se puede mejorar y modificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Teoría Psicobiológica del Carácter de ROBERT CLONINGER 
 
Las dimensiones del Carácter están influidas por el ambiente sociocultural y, en particular, por 
el ambiente familiar, y se afianzan con el desarrollo y experiencias en la relación con el entorno. 
Las dimensiones de Carácter describen el grado en que una persona se percibe a sí misma 
como: · Un individuo independiente, es decir, seguro de sí mismo (Autodirigido). · Como parte 
integral de la sociedad (Cooperativo). 

1.-Autodireccion: Mide la habilidad de un individuo para controlar, regular y adaptar su 

conducta, ajustándose de acuerdo con unas metas y valores escogidos individualmente por él. 
Polo inferior:  Sentimientos de inferioridad. Culpan a los otros de sus problemas. Dudas sobre 
sus propósitos.  Son inmaduros o con características infantiles. 
Polo Superior: Sienten que su vida tiene un significado y un propósito. Son capaces de demorar 
su satisfacción para lograr sus metas. Muestran iniciativa superando los desafíos. 
 
2.- Cooperación: Mide las diferencias individuales en la capacidad de aceptar e identificarse con 
otras personas, relacionados con la amabilidad versus el egoísmo agresivo y la hostilidad. 

Polo inferior: · Socialmente intolerantes. Desinteresados por las otras personas. No tienden a 

ayudar. Vengativos. 
Polo Superior: Socialmente tolerantes. Útiles. Compasivos. Aceptación incondicional al otro. 
Empatía con los sentimientos de otros. Buena disposición para ayudar a otros a lograr sus 
metas sin una dominación egoísta 
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4.5.- La Personalidad Humana. – 

4.5.1.- Antecedentes: 

 En el siglo V A.C. surgió el teatro en Atenas, Grecia, y los 
actores representaban numerosos papeles diferentes, que 
se podían identificar por el uso de distintas máscaras. La 
palabra máscara en griego es persona. De aquí deriva el 
concepto teatral de personaje. 

 Luego, el cristianismo se apoderó de este concepto para 
atribuírselo a la Santísima Trinidad. Durante los siglos de 
dominio cultural cristiano, una persona era alguien 
considerado poseedor de todas las virtudes. 

 Posteriormente, con el debilitamiento de la influencia religiosa, persona tomó el carácter familiar 
conque designamos a cualquier individuo. 

 Posteriormente, a fines del siglo XIX, la naciente psicología comenzó a utilizar la palabra 
personalidad como el conjunto de características individuales, de actitudes, pensamientos, 
sentimientos y conductas que definían a las personas. 

 Numerosas escuelas psicológicas, a base de sus ideologías metafísicas, definieron a la personalidad 
de acuerdo a sus doctrinas y filosofías. Hasta que surgió la neurociencia y sus estudios científicos. 

4.5.2.- Temperamento, carácter y personalidad. –  

Para la neurociencia, la personalidad tiene un componente 
biológico mayoritario y dominante, que es el temperamento; 
luego, existen los aprendizajes, experiencias y enseñanzas de 
valores, principios y normas culturales, que conforman el 
carácter. En una adecuada proporción, se puede afirmar que 
nuestra predisposición genética abarca el 80% de la 
personalidad, y que el carácter lo hace en un 20%. La 
personalidad, propiamente, es el abanico de máscaras públicas 
que usamos en nuestras relaciones sociales (familiares, íntimas, 
laborales, académicas, etc.).  

Esta definición, vino a poner término a una antigua discusión sobre la conformación de la personalidad, 
que se disputaban los positivistas (todo es biológico), y los idealistas (todo es ambiente y educación) 
desde comienzos del siglo pasado. Es imposible separar a los genes de los entornos, pues funcionan, se 
expresan o se inhiben, de acuerdo a los acontecimientos que el organismo debe enfrentar en su 
existencia. 

 

 

1.- Nuestra forma natural de estar en la vida, está genéticamente ordenada por el temperamento. Y 
NO SE PUEDE CAMBIAR.  El cerebro gasta un mínimo de energía cuando está actuando esta red 
neuronal heredada.  
2.- Nuestra forma educada de estar en la vida, es aprendida, de acuerdo a las normas culturales, los 
valores de la familia y la influencia social, POR LO QUE SE PUEDE CAMBIAR. El cerebro gasta mucha 
energía cuando actúa el carácter, por lo que sus cambios siempre son transitorios. 
3.- La personalidad es nuestra forma pública de presentar estos dos procesos.  
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4.5.3.- Teorías de la Personalidad. – 

Cada escuela del pensamiento psicológico ha elaborado su propia teoría de la personalidad. 
Lamentablemente, y principalmente por el incipiente desarrollo de la tecnología científica, todos ellos 
caen en alguna forma de ideología metafísica. Al final de cada teoría, señalaremos sus mitos y falacias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-TEORÍA PSICOANALÍTICA ESTRUCTURAL (Sigmund Freud) 
 
A.- Estructura de la personalidad:  
•  Lo instintivo: el ello (id) = opera por el principio del placer y de satisfacción de necesidades.  
•  Lo moral: el superyó (súper ego) = opera de acuerdo a las normas y valores de la sociedad.  
•  Lo racional: el yo (ego) = la razón y la reflexión entre las pasiones del ello y la conciencia moral 
del superyó. 
 
B.- Estructura de la mente:  
•  Inconsciente: deseos y recuerdos que el sujeto reprime y que lo neurotizan.  
•  Pre consciente: deseos y recuerdos olvidados, pero próximos a la conciencia.  
•  Consciente: expresión de lo racional y emocional. 
 
Estructura de defensa mental 
•  Represión: alejar recuerdos dolorosos o conflictivos.  
•  Negación: paso no afrontado ni aceptado de un recuerdo reprimido.  
•  Regresión: retorno a etapas anteriores de la vida, ya superadas por el desarrollo.  
•  Racionalización: justificar lógicamente conductas inapropiadas.  
•  Respuesta reactiva: enmascarar un sentimiento negativo por uno opuesto= odio con afecto.  
•  Proyección: atribuir a otro, tendencias e impulsos del propio individuo.  
•  Escisión: esconder una pasión inaceptable, privilegiando un comportamiento aceptable 
 
Estructura psicosexual del desarrollo 
•  Etapa Oral: (0 a 18 meses) El placer sexual se despierta con la boca y los labios, al mamar. 
•  Etapa Anal: (18 meses a 3 años): el individuo amplía su placer hacia la contención de heces.  
•  Etapa Fálica: (3 a 6 años): sólo se reconoce la presencia o ausencia de pene. Aparece el Complejo 
de Edipo y el complejo de Electra.   
•  Latencia (6 a 14 años): etapa de declinación en el placer sexual, apareciendo el pudor.  
•  Etapa Genital: intensidad sexual retoma su poder en la adolescencia, y sigue en la vida adulta. 
 
MITOS Y FALACIAS “Las acusaciones contra Freud son principalmente tres.  
En primer lugar, ninguna de las técnicas que él se atribuye como propias son originales; todas son 
copiadas de otros investigadores.  
Segundo, su caso paradigmático de curación (una paciente de nombre Anna O.) se demostró por 
documentos posteriores escritos por ella misma, que siguió muy enferma de su histeria (de hecho, 
otros investigadores han demostrado que el psicoanálisis no ha podido documentar científicamente 
ningún caso de rehabilitación de pacientes a lo largo de sus casi cien años de terapia).   
Y la más grave, la mayoría de sus conclusiones científicas ha sido demostrada como fraudulenta 
(los deseos sexuales infantiles; el inconsciente; la interpretación de los sueños; sus conclusiones 
clínicas, etc.) Básicamente, se describe a Freud como un “charlatán retorcido y marrullero” y que 
“muchas de las piedras fundacionales del psicoanálisis son una farsa”. Estos textos pertenecen a la 
famosa obra “Ideas” de Peter Watson (2005). Además, se pueden encontrar decenas de libros 
serios sobre el desprestigio de Freud y el psicoanálisis, el último de los cuales se llama “El Libro 
Negro del Psicoanálisis”, de Catherine Meyer, publicado en 2007. 
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2.-TEORÍA PSICOANALÍTICA SOCIAL (Erik Erikson) 
 
Siguiendo la teoría estructural de Freud, Erikson se apega a las edades propuestas por el alemán en 
su desarrollo psicosexual, de acuerdo a las influencias sociales o culturales del individuo. 
 
A .-: Etapas del Desarrollo Psicosocial:  
 Confianza Básica, versus Desconfianza Básica (0 a 18 meses): Si es bien acogido, especialmente 

por la madre, desarrollará el sentimiento de esperanza, de que es bien recibido y aceptado. Si, 
por el contrario, el mundo le parece un lugar hostil, sentirá una desconfianza básica hacia la 
gente. 

 Autonomía versus Vergüenza y Duda (18 meses a 3 años): Aparece ahora el deseo de explorar. Si 
se le da libertad, adquirirá autonomía. En caso contrario se sentirá disminuido y dudoso. 

 Iniciativa versus Culpa (3 a 6 años): Surge la habilidad de controlar sus exploraciones 
responsables (iniciativa) o de ser dominado por sus instintos (culpa) 

 Laboriosidad versus Inferioridad (6 a 12 años) El niño se inserta culturalmente a través de la 
escuela. Pronto nota si es productivo al aprender, o es lento y aparece la inferioridad. 

 Identidad versus Confusión (Pubertad, adultez temprana) Aquí ya es capaz de construir un 
concepto de sí mismo, coherente y estable. Si es infiel a su propio concepto, aparece la confusión 
de identidad. 

 Intimidad versus Aislamiento (adulto joven): Ya está preparado para una relación estable de 
afecto. Si no logra una relación estable, cae en una sensación de aislamiento. 

 Generatividad versus Estancamiento (Adulto): Debe consolidar su madurez para guiar a otras 
generaciones (hijos, alumnos). Lo contrario le convierte en una persona de pobreza de entrega. 

 Integridad versus Desesperación (Senectud): Habiendo superado bien las siete crisis anteriores, 
el hombre debe sentirse completo en su existencia. Si carece de ello aprecia el futuro con 
desesperación y temor. 

 
MITOS Y FALACIAS: La premisa básica de la teoría psicosocial es que la crisis" confianza - la 
desconfianza" se permiten siempre dentro del primer o segundo año de vida. De conformidad con 
el principio de la epigenética, el dilema de confianza - desconfianza aparecerá una y otra vez en 
cada etapa posterior del desarrollo. Generar confianza a sí mismo es un proceso que depende de su 
temperamento, no de la acción de los padres. 
 
En resumen, las ocho virtudes señaladas por Erikson, no tienen mayor relación con la vida social.  
Un ser humano tiene confianza en sí mismo, autonomía, tiene iniciativas, es laborioso, conoce sus 
fortalezas, es cooperador e íntegro como persona, de acuerdo a la constitución genética de su 
temperamento. 
 
Leamos esta frase escrita por los neurocientíficos Kathryn Asbury y Robert Plomin, en su libro 
“Genética y Aprendizaje” Ed. Paidos, 2014 (pg. 247): “Los individuos seleccionan sus propios 
ambientes sobre la base de rasgos influidos genéticamente, que pueden impulsar la relación entre un 
ambiente y un resultado, como la personalidad o el temperamento”.  
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3. -TEORÍA PSICOANALÍTICA SIMBÓLICA (Carl Jung) 
 
Al igual que el autor anterior, Jung fue discípulo de Sigmund Freud, pero llegando a la adultez 
media, elaboró su propia teoría de la personalidad. Difiere de su maestro en el tema de fuerza 
sexual como motor energético, y lo traslada hacia la existencia de un inconsciente colectivo, 
integrado por símbolos que denominó arquetipos. “El inconsciente personal reposa sobre una capa 
más profunda, a la que llamo inconsciente colectivo” C. Jung. 
 
A .-: Los Arquetipos: 
 Los mitos y símbolos son muy similares en culturas de todo el mundo y de todos los tiempos. 
 Por tanto, deben ser el resultado del conocimiento y las experiencias que compartimos como 

especie.  
 La memoria de esta experiencia compartida se encuentra en: 
 El inconsciente colectivo, que es parte de todas y cada una de las personas 
 … en forma de arquetipos, símbolos que sirven a modo de formas organizadoras de los patrones 

de conducta. 
 Todos nacemos con la tendencia innata a emplear esos arquetipos para comprender el mundo. 
 
B.- Estructura de la mente:  
 El YO, representa la mente consciente del individuo. 
 El Inconsciente Personal, donde se almacenan los recuerdos personales. 
 El Inconsciente Colectivo, donde se encuentran los arquetipos. 

 
C.- Arquetipos famosos:  
 El Anima, representa la parte femenina de todos los YO (frágil, acogedora, servicial). 
 El Animus, corresponde al arquetipo masculino en todos los YO (fuerte, dominante, líder). 
 La Sombra, arquetipo de aquella parte oscura de YO que no queremos dar a conocer a nadie. 
 El Viejo sabio, la Diosa, la Gran Madre, el Héroe, la Virgen, y tantos otros 

 
D.- Estructura de la personalidad: Encerrada en alguno de estos polos. 
 Extravertido o Introvertido (Sociable o Inhibido social) 
 Empírico o Intuitivo (Cree en lo que puede ver, o se basa en sus corazonadas) 
 Racional o Sentimental (Decide con la cabeza o con el corazón) 
 Metódico o Improvisador (Sigue siempre el orden o se acomoda a las cosas como vienen) 

 
MITOS Y FALACIAS: A Jung se le ha acusado de formar un nuevo culto mistérico-religioso. El 
investigador asiático Sonu Shamdasani (2012) escribe en su “Biografía de Jung”, lo siguiente: “La 
mayoría de los conceptos de Jung son imposibles de comprobar empíricamente” (se han hecho 
múltiples experimentos con la simbología jungiana, y han demostrado la falsedad de ser innatos), 
Ya hemos estudiado que la ciencia rechaza a los fenómenos paranormales, como la percepción 
extrasensorial, el espiritualismo, y la telepatía, entro otros. Carl Jung creía en estas cosas y las relata 
de forma abundante en su autobiografía (despertar en la noche con un fuerte dolor de cabeza, al 
tiempo que un paciente suyo se pegaba un balazo en la sien; soñaba continuamente con guerras, a 
las que les daba carácter de premonitorias). Todo se ha comprobado como casos de simple 
coincidencia.   
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4. -TEORÍA DEL CONDUCTISMO CLÁSICO (John B. Watson) 
 
Mientras el psicoanálisis se sumergía en aguas metafísicas, en Estados Unidos seguían los pasos 
experimentales del ruso Iván Pavlov sobre el condicionamiento clásico en animales. Aparecerá la 
figura de John B. Watson, doctor en Psicología, en 1913, considerado el padre del Conductismo, 
escuela psicológica que definía al comportamiento como la única forma de conocer a la persona. 
“Tu personalidad es como tú actúas. Una psicología verdaderamente científica dejaría de hablar de 
estados mentales, para centrarse en la predicción y control de la conducta”. J. Watson.”. 
 
A.- Las tres emociones básicas: Watson creía que había tres emociones fundamentales (no 
aprendidas), amor, ira y miedo, sentimientos que pueden vincularse a objetos determinados, 
mediante condicionamiento de estímulo/respuesta (similar a los animales de Pavlov). Las 
manipulaciones de estos sentimientos pueden conseguir que cualquier ser humano sea 
condicionado para ser y hacer cualquier cosa. 
 
B.- El pequeño Albert B. – Este bebé de 9 meses fue el conejillo de laboratorio que escogió Watson 
para probar su idea. De no sentir ningún temor por una pequeña rata, un conejito blanco, máscaras 
de cartón, y otros que circulaba entre sus piernas, finalmente sentía pánico de muerte cada vez que 
veía cerca cualquiera de estos objetos. La manipulación era simple: cada vez que aparecía el 
animalito o la máscara, le hacían sonar un fuerte golpe cerca de sus oídos, que lo hacía llorar de 
susto. La repetición constante de este estímulo consiguió que el bebé asociara esos objetos 
inocentes en causa de temor incontrolable. Le había creado un trauma. 
 
C.- Premisas básicas de conductismo:  
 Todos los ser humanos nacemos con las mismas habilidades y posibilidades de progreso. 
 Al nacer traemos la mente como una pizarra en blanco, donde se van agregando los principios, 

valores, experiencias, aprendizajes, todos los estímulos que entrega el medio ambiente. 
 La primera y principal fuente de formación de la personalidad del niño, son los padres. 
 Un niño bien estimulado, desde pequeño, puede alcanzar altos grados de madurez cognitiva e 

intelectual. 
 
D.- Famosa frase Watson: “Denme una docena de bebés sanos, bien formados, y mi propio mundo 
especificado en el que criarlos: garantizo que puedo elegir a cualquiera de ellos y formarlo para 
hacer de él cualquier tipo de especialista que quiera: médico, artista, abogado, comerciante, o bien, 
incluso mendigo o ladrón, sin importar su talento, aficiones, tendencias, capacidades, vocación, ni 
la raza de sus antepasados”. 

 
MITOS Y FALACIAS:  Todas las premisas básicas son falsas, según estudios de la neurociencia. 
 Los seres humanos nacemos con distintas habilidades, de acuerdo a su composición genética. 

Nuestros límites de aprendizaje dependen de la calidad con que fue diseñado nuestro cerebro.  
 Al nacer, vienen incorporados una serie de programas neuronales que nos permiten 

sobrevivir y enfrentar las acciones básicas de adaptación (los reflejos, instintos y el 
temperamento). No existe “la pizarra en blanco”. 

 “En último término los padres, sean del origen que sean, tienen escasa participación en cuanto 
a las cualidades que desarrollarán sus hijos”. (David C. Rowe, University of Arizona, US 1998) 

 Todos los programas internacionales de estimulación temprana (Head Started y otros) luego 
de seguir su desarrollo durante veinte años, demuestran que, en la adolescencia los individuos 
alcanzan el potencial cognitivo e intelectual de su código genético. Sólo se diferencian en su 
lenguaje, y en las habilidades sociales. 
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5. -TEORÍA DEL CONDUCTISMO RADICAL (B.F. Skinner) 
 
Burrhus Skinner es el representante más destacado de la escuela psicológica del conductismo, y 
uno de los más desacreditados, quizás por su propia inclinación a dar carácter de espectáculo a sus 
conferencias (“le interesa más su imagen de famoso que de aportar a la ciencia”) Psicólogo 
doctorado en Harvard, siguió inicialmente la línea de Pavlov y Watson, pero luego se separaría de 
ella por considerarla poco natural, forzada (“el condicionamiento clásico obtiene resultados casi 
por imposición, y no por convicción”) 
 
A.- El Condicionamiento Operante:  Para Skinner, es una forma de aprendizaje mediante el cual un 
sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias 
positivas y, por el contrario, menos probabilidades de repetir las que conllevan consecuencias 
negativas. El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje asociativo que tiene que ver con 
el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias, y no con la asociación entre 
estímulos y conductas como ocurre en el condicionamiento clásico. 
 
B.- Fases del Condicionamiento Operante –  
 Adquisición: Se refiere a la fase del aprendizaje en que la respuesta es seguida por 

reforzadores. La respuesta se vuelve más fuerte o más frecuente, de acuerdo con la 
consecuencia reforzante. 

 Generalización: Las respuestas fortalecidas tienden a generalizarse en situaciones similares. 
Cuando más parecidos sean los contextos, más probable es la generalización. 

 Discriminación: Los individuos desarrollan también discriminaciones al reforzarse las 
respuestas en una situación, pero no en otra. 

 Extinción: Cuando se retira el reforzamiento, dicha conducta disminuye su frecuencia 
gradualmente hasta regresar a su respuesta anterior sin reforzamiento. 

 Recuperación espontánea: Las respuestas que se han extinguido vuelven a aparecer algunas 
veces, es decir, se da una recuperación espontánea después de un descanso. 

C.- El Condicionamiento Operante en la Educación. -  
Este método, a partir de mediados del siglo XX, fue muy empleado en las medidas disciplinares 
para educar a los niños, conocidas por todos como premios (medallas, carita feliz) y castigos. El 
propio Skinner veía con preocupación los extremos que alcanzaban los colegios en su aplicación 
(“la letra con sangre entra”, etc.) y afirmaba “de poco sirven los castigos si lo prohibido le produce 
placer al individuo: le pueden pegar diez veces con la regla en la mano cuando se mete el dedo en 
la nariz, pero lo volverá a hacer cuando nadir lo observe” 

 
MITOS Y FALACIAS:  Los ataques contra el conductismo radical tienen diversos orígenes, siendo los 
más fuertes, los dirigidos por Noah Chomsky, el prestigioso lingüista, al afirmar que Skinner en su 
libro “Conducta Verbal”, “formula hipótesis no probada ni verificada, por lo que no debe ser creída; 
“emplea términos técnicos que son meras paráfrasis de conceptos muy conocidos anteriormente”; 
“afirma que el lenguaje es una actividad simple, cuando se trata de algo sumamente complejo como 
para tratarlo bajo los conceptos del condicionamiento operante.  
Otros críticos le acusan de generalizar los experimentos con animales en humanos, y que su teoría 
volvería a toda la humanidad en robots manipulados por instrumentos de este condicionamiento. 
 
IMPORTANTE:  Sin embargo, la neurociencia ha reconocido a este investigador como precursor de 
las predisposiciones innatas y la influencia genética en el comportamiento de los individuos.  

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_asociativo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
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6.- LAS TEORÍA HUMANISTAS (A. Maslow y C. Rogers) 
 
La escuela psicológica Humanista, surge a mediados del siglo XX como una postura contraria al 
conductismo (“se preocupan más de las conductas que lo que pasa con el hombre”) y al 
psicoanálisis (“se preocupan más de las perturbaciones mentales que de las personas sanas”). Da 
mucha importancia a las motivaciones internas del ser humano. Sigue la filosofía del francés J.J. 
Rousseau quien declaraba “todos los hombres nacen buenos, pero la sociedad los corrompe”. 
 

A.- Abraham Maslow, psicoterapeuta norteamericano, promueve que todo hombre busca alcanzar 
su autorrealización. Para ello, debe superar una jerarquía de necesidades que satisfacer: 
1.- Necesidades básicas: 
 Fisiológicas: aire, alimento, bebida, sueño, calor y ejercicio. 
 Seguridad: estabilidad, salud, refugio, dinero, empleo. 
 Pertenencia: amor, aceptación, relación, intimidad. 
 Autoestima: Logro, reconocimiento, respeto, competencia. 
2.- Necesidades de crecimiento. - 
 Cognitivas: saber, comprender, adquirir conocimientos. 
 Estéticas: Orden, belleza, simetría 
 Autorrealización: Realizar su potencial personal. 
 Auto trascendencia: Ayudar a otros, afectar a otros positivamente. 
 
 

B.- Carl Rogers, psicoterapeuta norteamericano, impulsa la idea de que “la persona humana, en su 
integridad, debe ser el centro de toda psicología”. Está convencido que cada cual identifica sus 
problemas y sabe qué dirección tomar para solucionarlos. Afirma que el hombre se angustia 
cuando compara su YO real, con el YO ideal que él persigue ser.  
La política del “Laissez Faire”: Su posición doctrinaria se dirigió directamente a las medidas 
disciplinarias del conductismo radical (castigos y premios), promoviendo una educación más libre 
y alejada de toda coacción.  “Dejar que los niños hagan libremente”. “Nadie aprende a golpes”. “Los 
hijos de padres castigadores se convertirán en padres castigadores”, etc. Esto llevó el péndulo al 
otro extremo, donde la permisividad total propició un incremento de niños manipuladores y de 
exigencias fáciles inmediatas. El laissez faire, alcanzó ciertos liderazgos empresariales, con 
pésimas consecuencias. 

 
MITOS Y FALACIAS:  El Humanismo es la más clásica de las filosofías idealistas metafísicas. Sugiere 
una idea de ser humano casi perfecta, próxima a los ángeles, intrínsecamente buena, y con 
intenciones claramente positivas hacia el prójimo. Un discurso perfecto: una realidad totalmente 
falsa. 
1.- La neurociencia ha terminado con los calificativos de “personas buenas y personas malas”, y los 
ha sustituido por el de “personas sanas y personas enfermas”.  
2.- La gran mayoría de las enfermedades mentales tiene un origen genético y hereditario, por lo que 
no cabe responsabilizar a la sociedad ni a la crianza de estos trastornos. Hay ambientes que 
contribuyen a su intensidad, pero la causa basal radica en conexiones neuronales defectuosas. 
3.- Nunca se debe soslayar nuestra condición natural animal, y lo que ello conlleva: instinto de 
lucha, de posesión, de poder, de competencia, y de egoísmo. Con esta pasta fuimos hechos. Ya lo 
afirmaba con mucha certeza, otro gran psicólogo humanista, Rollo May, al expresar que el dolor 
debe ser aceptado y asumido como parte propia de nuestra existencia.  
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CUESTIONARIO DEL CAPÍTULO 4 

1. Resuma brevemente la idea de Hipócrates sobre el temperamento humano. 

2. ¿Qué caracteriza cada tipo de temperamento, según Galeno? 

3. ¿Qué descubrió Pavlov sobre el temperamento? 

4. ¿Cómo definió Allport a los rasgos? 

5. Señale 5 polos de las tendencias biológicas del temperamento, según Catell. 

6. Resuma brevemente la teoría del Biotipo de Kretschmer. 

7. Explique la teoría de los sistemas biológicos innatos, de Gray. 

8. Describa brevemente la teoría Genética del temperamento, de Plomin. 

9. ¿Qué significa la sigla PEN de la teoría del temperamento, según Eysenk? 

10. ¿Cuáles son las cuatro dimensiones del temperamento, según Cloninger? 

11. ¿Qué indican los polos de cada dimensión del temperamento, según Cloninger? 

12. Explique los antecedentes que hacen surgir el carácter humano. 

13. Señale las dimensiones del Carácter, según Cloninger, y el significado de sus polos. 

14. ¿Cómo se conforma la personalidad, según la neurociencia? Explique. 

15. ¿Cómo es la estructura de la personalidad, según Freud? Defina cada parte. 

16. ¿Cómo es la estructura de la mente, según Freud? Defina cada parte. 

17. ¿Cómo es la estructura del desarrollo psicosexual, según Freud? Explique cada parte. 

18. ¿Por qué está desprestigiada la teoría psicoanalítica de S. Freud? 

19. ¿Cuáles son las etapas del Desarrollo Psicosocial, según Erikson? Defínalas. 

20. ¿En qué se equivoca la teoría de Erikson? 

21. Explique el concepto de Arquetipos, de Jung. 

22. Indique y defina los arquetipos más famosos, según Jung. 

23. ¿En qué se equivoca la teoría simbólica de Jung? 

24. ¿Cuáles son las premisas básicas del conductismo, según Watson? 

25. ¿En qué se equivoca la teoría conductista de Watson? 

26. Explique el Condicionamiento Operante, según Skinner. 

27. ¿En qué se equivoca la teoría de Skinner? 

28. Señale y defina la jerarquía de necesidades, según el humanista Maslow. 

29. ¿Qué es la política del laissez faire, según el humanista Rogers? 

30. ¿En qué se equivoca la teoría Humanista, según la neurociencia? 
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CAPÍTULO 5 
¿CÓMO ES QUE CONOCEMOS LO QUE CONOCEMOS? 

Los Procesos Cognitivos 
  

Ahora que hemos aprendido a comprender las fuentes biológicas de nuestro comportamiento, 
corresponde avanzar hacia el aprendizaje del modo en que nuestro organismo puede ubicarse y operar 
en este mundo humano. Cognitivo proviene de la palabra latina cognoscere que significa conocer.  

5.1.- Los procesos cognitivos son las funciones que efectúa nuestro cerebro, para tomar conocimiento 
de mundo, de los objetos que nos rodean, así como de nuestros procesos internos, para que nos 
permitan determinar acciones. 

Para efectos didácticos de enseñanza, estos procesos se han dividido en dos: 

a) Básicos: corresponden a las funciones que permiten al cerebro obtener y almacenar información; 
Las sensaciones físicas 
Las percepciones  
La atención 
La concentración 
La memoria 
Sistema de creencias. 
 

b) Superiores: son aquellas funciones de procesamiento de la información recibida: 
El pensamiento 
La comunicación 
La inteligencia 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANSIEDAD BASE Y DESARROLLO DEL CEREBRO 
 

Decíamos algunas páginas atrás, que la ansiedad base (estado 
de alerta para la sobrevivencia) era el motor de la evolución de 
las especies. 
Así, para dar mayor protección a los animales superiores, es 
que surge el cerebro como órgano controlador de los 
organismos, con funciones cada vez más especializadas para la 
conservación de la especie y su reproducción. 
Recordemos que el cerebro no tiene la responsabilidad de 
mostrarnos la verdad de la información que recibe. Su principal 
tarea es nuestra seguridad.  
Y precisamente, para cumplir mejor esta función vital, es que el 
cerebro ha ido evolucionando en una neuroanatomía cada vez 
más compleja, que, en el caso del ser humano, supera por lejos 
a toda otra especie viva de este planeta.  
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5.2.- LAS SENSACIONES FÍSICAS.  

Todos los seres vivos sobreviven gracias a algún sistema propio para conocer la información de aquello 
que lo rodea y de sus procesos metabólicos internos. Desde la membrana unicelular de los protozoos, 
hasta los complejos órganos sensoriales especializados de los mamíferos superiores, la función de las 
sensaciones físicas es recibir información oportuna sobre aquello que nos rodea para desarrollar las 
funciones vitales. Y esta información se recibe de forma permanente, constante y cambiante, por lo que el 
cerebro debe procesarla las 24 horas del día. Además, no debemos olvidar que vivimos en un mundo 
físico, por lo que los estímulos que llegan a nuestro organismo tienen características físicas: ondas 
electromagnéticas, vibraciones del aire, presión y temperatura, moléculas químicas solubles y volátiles, 
etc.  

La cantidad de estímulos de diferente origen y constitución se calcula en cientos de miles por segundo, 
por lo que no tenemos conciencia de ellos. Las sensaciones físicas son inconscientes para nosotros. 

5.2.1.- Los receptores sensoriales. – 

Nuestros genes, a través de los cientos de miles de años de evolución, han diseñado ciertos terminales 
neuronales de células especializadas para recibir la información del exterior y del interior de nuestro 
organismo. Sus principales propiedades:  
 son sensibles sólo a una forma de energía física;  
 son sensibles a pequeñas intensidades de energía amplificando la señal hacia el sistema nervioso; 
  y son transductores de energía, es decir, tienen la capacidad de transformar un estímulo físico, en 

información nerviosa (eléctrico-química) para ser procesada por nuestro SNC. 
 

Según su función de clasifican en:  

a) Propioceptores o propiorreceptores: informan al cerebelo acerca de la orientación del cuerpo en el 
espacio y de la posición de los miembros. Se encuentran en el interior de los músculos, tendones y 
articulaciones. Los canales semicirculares del oído interno son los órganos propioceptores que 
informan al cerebelo la posición de la cabeza, para apoyar el equilibrio del cuerpo.  

b) Interoceptores o interorreceptores: Se localizan en el interior de los órganos del cuerpo. Son 
afectados por los cambios fisiológicos de las condiciones internas como pH, temperatura, presión 
osmótica, etc.  

c) exteroceptores o exterorreceptores: Entregan información acerca del ambiente externo. Gracias a 
ellos los seres vivos pueden orientarse en sus desplazamientos, reconocer alimento, encontrar pareja, 
aprender, conocer el entorno, etc. Generalmente las sensaciones exterorreceptivas provienen de la 
superficie del cuerpo. Conforman los órganos sensoriales: visión, audición, equilibrio, tacto, gusto y 
olfato.  

Según los estímulos que procesan, se clasifican en:  

a) mecanorreceptores: reaccionan con la energía mecánica: tacto, posición del cuerpo, movimiento y 
audición;  
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b) quimiorreceptores: responden al sabor y al olor, concentraciones de sustancias en la sangre, etc. 
Entre los quimiorreceptores, las células gustativas están localizadas dentro de la boca. Los receptores 
gustativos y las células de soporte que los rodean constituyen las papilas gustativas que permiten 
distinguir cuatro sabores primarios: dulce, ácido, salado y amargo. El olor puede ser definido como la 
quimiorrecepción de sustancias transportadas por el aire. Sin embargo, para ser detectadas, estas 
sustancias deben primero estar disueltas en una capa acuosa de moco que recubre a un tejido 
especializado, el epitelio olfativo, localizado en el fondo de las fosas nasales;  

c) termorreceptores: reaccionan con los niveles de calor del medio externo y con la temperatura de los 
líquidos y órganos interiores. Detectan frío y calor;  

d) nocirreceptores: son receptores específicos del dolor. Detectan daños físicos y químicos en los 
tejidos; y e) fotorreceptores: reaccionan con las radiaciones luminosas. Permiten detectar imágenes del 
exterior: formas, colores, ubicación y movimientos.  

Los receptores sensoriales más importantes. – 

1.- De la visión: la retina, al fondo del globo del ojo. Sus axones conforman el nervio óptico. 

2.- De la audición: el órgano de Corti, en el oído interno (caracol). Sus axones forman el nervio auditivo. 

3.- Del equilibrio: los canales semicirculares del oído interno. Sus axones forman el nervio vestibular. 

4.- Del olfato: los bulbos olfativos en el epitelio olfatorio de la nariz. Sus axones forman el nervio 
olfatorio. 

5.- Del gusto: las papilas gustativas, en la superficie de la lengua y el paladar. Sus axones forman filetes 
nerviosos gustativos. 

6.- Del tacto: Corpúsculos de Meissner, punta de los dedos y labios: tacto fino. 
 Corpúsculos de Krause, temperatura fría en axilas y genitales. 
 Corpúsculos de Ruffini, temperatura cálida, en toda la superficie del cuerpo. 
 Corpúsculo de Pacini, presión y deformaciones. 
 Corpúsculo de Merkel, sensibilidad de palma de manos y planta de pies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todas las sensaciones físicas (estímulo nervioso entrante que lleva información hacia el cerebro, e 
inconsciente para nosotros), llegan al tálamo, diminuto órgano subcortical, que envía la señal hacia 
la zona de la corteza que corresponda. Se exceptúa el olfato, que manda su señal directamente al 
sistema límbico (por su participación en las emociones sexuales) 
La señal visual llega a la corteza visual primaria del lóbulo occipital. 
La señal auditiva llega a la corteza auditiva primaria del lóbulo temporal. 
La señal vestibular, llega al cerebelo. 
La señal gustativa llega a la insula de Reil, en la unión de los lóbulos parietal y frontal. 
La señal olfativa, de la amígdala sigue finalmente al lóbulo frontal. 
La señal táctil, llega a la corteza somatosensorial primaria. 
 
Así termina el recorrido de las sensaciones. Recuerde que aún no hemos vista nada, ni oído nada, ni 
saboreado nada, ni olido nada, ni sentido nada sobre nuestra piel.  
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5.3. - LAS PERCEPCIONES:  

Por la intensidad de algunas sensaciones, o por el interés del individuo, algunas sensaciones se hacen 
conscientes: son las percepciones o imágenes perceptuales..  

Todo lo que vemos, oímos, sentimos, saboreamos y olemos son imágenes perceptuales.  

Una imagen perceptual es la integración de sensaciones que adquieren significado y reconocimiento por 
parte del cerebro. Este es un proceso realmente impresionante, pues recuerde que el cerebro está 
encerrado en una caja ósea (el cráneo), donde no llega una gota de luz, ni de sonido, ni de tacto, ni de 
nada, sólo señales nerviosas sinápticas de las neuronas. ¡Y nosotros vemos paisajes y oímos música 
como algo tan fácil y regalado!!! Por consiguiente, corresponde hablar de imágenes visuales, sonoras, 
táctiles, olfativas, gustativas y propioceptivas.  

¿Cómo se forma una imagen perceptual dentro de nuestro cerebro? Son dos pasos: 
1. Las señales nerviosas de las sensaciones llegan a las cortezas primarias visuales, auditivas, táctiles, 

etc. Aquellas que se van a convertir en percepciones, pasan a las cortezas de asociación visual, 
auditiva, táctil, etc., donde forman una imagen integrada. 

2. Al presentarse la imagen, la memoria sensorial identifica de qué imagen se trata: una persona, el 
canto de un pájaro, un pisotón, etc. Ambas funciones se hacen casi simultáneas por la velocidad de 
proceso de las neuronas cerebrales. 

Y vamos a referirnos a un ruido, cuando se produzca 
alguna interferencia en la claridad de recepción de alguna 
imagen perceptual. Así se hablará de ruido visual o 
gustativo, por ejemplo. 

Ahora bien, si la imagen perceptual nos despierta algún 
sentimiento (ira, alegría, desagrado, indiferencia, belleza, 
etc.) esa imagen pasa a llamarse impresión. (La gente 
corriente habla equivocadamente de percepción, cuando 
se refiere a impresión. Ej: ¿Cuál es tu percepción de esta 
persona? ¿Cuál es tu percepción de los políticos? etc. 
debiendo referirse a impresión). 

Mediante las imágenes perceptuales, tomamos el primer contacto consciente con los objetos del 
mundo. Además, las primeras impresiones del bebé y después, en cualquiera edad, activan los 
sentimientos en coherencia con nuestra programación temperamental. 

 

5.4. – LA ATENCIÓN: 
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Nuestro cerebro tampoco tiene la capacidad consciente de atender a todas las percepciones, las cuales 
se enumeran por miles en cada segundo. Por consiguiente, se discriminan de acuerdo a las necesidades 
del momento que requiere cada persona. Este proceso de separar percepciones de figura (mi interés) y 

de fondo (el resto), se designa como atención. 

La atención tiene diferentes tareas a saber: 

5.4.1.- De alerta: responsable de alcanzar y mantener el arousal (estado de alerta) del sujeto. Es la que 
nos permite “despertar” al presente y activar los actos voluntarios. Neurología: La activación se inicia 
en el locus coeruleus, (sistema reticular ascendente del tronco encefálico) cuyas proyecciones alcanzan 
a núcleos del tálamo, y finalmente a la corteza (lóbulos pre frontal y parietal derechos). Neuroquímica: 
noradrenalina: Se libera del locus  coeruleus por acción del sistema reticular ascendente. Es el 
neurotransmisor básico del arousal.  Interviene en la memoria de experiencias recientes muy intensas. 
Reorganiza la plasticidad neuronal cerebral y su capacidad para integrar informaciones nuevas. 

5.4.2.- De orientación: Respuesta fisiológica innata al sentido de ubicación, movimiento de ojos y cabeza 
en dirección del estímulo. Neurología: La activación se inicia en el tectum y se prolonga hacia el  tálamo. 
Finalmente alcanza el lóbulo parietal posterior de la corteza. Neuroquímica: Acetilcolina: Su 
concentración aumenta al despertar y se incrementa aún más en las actividades de orientación. 
Funciona por órdenes del sistema reticular ascendente, cuyos núcleos van llevando el canal colinérgico 
desde los colículos superiores hasta el tálamo y finalmente hacia los lóbulos parietales primarios y de 
asociación. 

5.4.3.- De filtración y búsqueda. - 
Exclusión de ciertas percepciones en 
beneficio de otras. Se conoce su 
fenómeno como de “figura y fondo” 
(reconocer a un objeto o una persona en 
medio de una multitud, el llanto del bebé 
entre fuertes ruidos del ambiente, etc.). 
Neurología: De la conexión de los 
colículos superiores hacia el tálamo, se 
proyectan dos corrientes neuronales 
hacia la corteza: una al lóbulo parietal 

posterior, y otra hacia el lóbulo temporal superior. 

5.4.4.- De preparación: Proceso de expectativas de ingreso de ciertas percepciones. Permite una 
respuesta más rápida hacia aquellos fenómenos que esperamos. (Responder “presente” al llamado de 
lista de clases; responder “hola” al cruzarnos con algún conocido, etc.). Neurología: Locus coeruleus 
(sistema reticular ascendente), el tálamo, y conexiones al lóbulo parietal posterior y a la corteza de 
asociación visual del lóbulo occipital. 

 

5.5.- LA CONCENTRACIÓN. -   

Definida como el proceso de atención focalizada, voluntaria e 
intencionada, que selecciona objetos u objetivos entre 
estímulos competidores. En numerosos estudios es conocida 
bajo el nombre de Atención Ejecutiva o Anterior. Actualmente 
se está prefiriendo diagnosticar el TDA (trastorno déficit 
atencional) por TDC (Trastorno déficit de concentración). 
Esta separación entre Atención y Concentración se debe a que 
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sus procesos neuronales se llevan a cabo en lugares diferentes del encéfalo. La Atención de inicia en el 
tronco encefálico, mientras que la Concentración se ejecuta principalmente en la corteza cerebral. 

Neurología: a) Giro cingulado discrimina entre dos focos de atención, o coordina dos tareas simultáneas.  
Atiende funciones del lenguaje al unir varios axones con el lóbulo parietal posterior y anterior. b) La 
corteza prefrontal interviene cuando la concentración exige operaciones especiales (redacción, cálculo, 
pensamiento, etc.) y en los cambios de tareas. c) Los ganglios basales: Región subcortical encargada de 
las órdenes motoras automáticas voluntarias. Se vincula estrechamente con las tareas de repetición de 
atención sostenida hasta lograr formar hábitos. 

 Neuroquímica: 1.- dopamina: neurotransmisor clave en los procesos de aprendizaje. Se activa en los 
ganglios basales y se proyecta hacia el sistema límbico y luego hacia los lóbulos frontales. Ayuda en la 
concentración en la estrategia para resolver problemas.  Cuando se ejecutan procesamientos 
secuenciales, analíticos y rutinarios, las neuronas de esos lóbulos corticales se encuentran con gran 
cantidad de dopamina. 2.- serotonina: actúa como neurotransmisor de complemento dejando inhibido 
otros mecanismos de activación que producen ruido perceptual. 3.- la acetilcolina, neurotransmisor 
encargado de las conexione de grandes redes. 

 

5.6.- LA MEMORIA. - 

La memoria humana es el proceso cognitivo resultante de conexiones sinápticas entre neuronas 
especializadas, mediante las que el ser humano puede retener experiencias pasadas o conocimientos 
adquiridos de forma breve o de largo plazo. Los recuerdos se crean cuando las neuronas integradas en 
un circuito refuerzan la intensidad de las sinapsis. La memoria humana, a diferencia de la memoria de 
los animales - que actúa principalmente sobre la base de sus necesidades presentes -, puede recrear el 
pasado (a veces falseándolo) y planear el futuro. La memoria comprende dos tipos de sistemas 
neuronales, muy dinámicos y complejos: el sistema neuronal modular, y el sistema neuronal fractal.  

a) Sistema Neuronal Modular: Son circuitos que tienen un doble origen. O vienen ya armados y 
soldados desde la etapa fetal del individuo, y que le 
permiten ejecutar las primeras respuestas al 
entorno, como llorar, mamar, ver, oír, sentir, oler, 
saborear, detectar rostros, requerir alimentos o 
líquidos, el temperamento, y otros. O se van 
armando cuando el individuo reitera una conducta 
repetidas veces, hasta convertirla en un hábito 
automático, como hablar, caminar, correr, leer, 
escribir, comer, abrocharse los zapatos, bailar, 
manejar bicicleta, o conducir vehículos, etc.  Son 
sistemas de redes fijos, módulos que operan sin 
que intervenga nuestra atención, casi automáticos. 

b) Sistema Neuronal Fractal: Son circuitos que se organizan de manera aleatoria, libres, de acuerdo a 
los aprendizajes del individuo (formales, 
académicos, experiencias de vida, culturales como 
la música clásica y popular, dichos y costumbres 
sociales, y muchos otros). Cada palabra de 
vocabulario, cada idioma, cada conocimiento 
propio está formado por una red fractal, y cada 
información nueva que agregamos a ese 
conocimiento, lo va haciendo más firme y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Recuerdos
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consolidado. Los conocimientos frágiles tienen una corta existencia como redes fractales, y pronto 
pasan a integrarse a otros nuevos, perdiéndose la información adquirida y nunca repasada. 

 

LOS SISTEMAS DE MEMORIA 

5.6.1.- Memoria sensorial (Primera huella): Se denominan «memorias sensoriales» a una serie de 
módulos de información provenientes de las distintas percepciones sensoriales que permiten 
identificar de forma instantánea, la imagen visual, sonora, táctil, gustativa u olfativa. Los almacenes más 
estudiados han sido los de las percepciones de la vista y el oído. 

El almacén icónico  se encarga de identificar la percepción 
visual. Se considera un depósito  líquido de gran capacidad 
en el cual la información almacenada es una 
representación isomórfica (con la misma estructura) de la 
realidad de carácter puramente físico y categorial  
(reconoce el objeto). Esta estructura es capaz de mantener 
nueve elementos aproximadamente, por un intervalo de 
tiempo muy corto (alrededor de 250 milisegundos). El 
almacén ecoico, por su parte, mantiene almacenados los 
estímulos auditivos hasta que el receptor haya recibido la 
suficiente información para poder identificarla 
definitivamente.  

El proceso de reconocimiento de la percepción o imagen, 
corresponde al proceso de adquisición de la memoria. 

Ejemplos de memoria sensorial: casa, pelota, árbol, diario, calle, bocina, sonido de trompeta, beso, 
pellizco, mi madre, (todo lo que vamos identificando segundo a segundo). 

5.6.2.- Memoria de trabajo, o memoria operativa (Segunda huella): Antes conocida como MCP (memoria 
de corto plazo), es el sistema donde el individuo 
maneja la información a partir de la cual está 
interactuando con el ambiente. Las funciones 
generales de este sistema modular y fractal de 
memoria abarcan la retención primaria de 
información, apoyando el aprendizaje de nuevo 
conocimiento, la comprensión del ambiente en 
un momento dado, la formulación de metas 
inmediatas y la resolución de problemas. El 
nombre de memoria operativa, obedece a su 
responsabilidad de poder actuar segundo a 
segundo en los diferentes ambientes, 
reconociendo, lugares, objetos, personas, 
situaciones, imprevistos, etc. Para ello, extrae de 
los otros sistemas de memoria, toda la información que el “aquí y ahora” demandan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Icono
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Isomorfismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Milisegundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eco
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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Ejemplos de memoria de trabajo: “Estoy tomando desayuno”; “caminamos por la playa”; “ahí viene mi 
hermano”; “por fin apareció el metro”; “estamos en una clase súper aburrida” (todo lo que represente 
una acción del instante). 

5.6.3.- Memoria de Largo Plazo Procedimental (Tercera huella): Se trata de un sistema modular de 
ejecución, implicado en el aprendizaje de distintos tipos de habilidades que no están representadas 
como información explícita sobre el mundo. Por el contrario, éstas se activan de modo casi automático, 
como una secuencia de pautas de actuación, ante las demandas de una tarea. Consisten en una serie de 

repertorios motores (escribir, leer, bailar, manejar) o 
estrategias cognitivas (hacer un cálculo, repetir las 
tablas de multiplicar, las valencias químicas) que 
llevamos a cabo de modo casi inconsciente. El 
aprendizaje de estas habilidades se adquiere de modo 
gradual, principalmente a través de la ejecución y la 
retroalimentación que se obtenga de esta; sin embargo, 
también pueden influir las instrucciones o la imitación. 
El grado de adquisición de estas habilidades depende de 
la cantidad de tiempo empleado en practicarlas, así 
como del tipo de entrenamiento que se lleve a cabo. 
Como predice la «ley de la práctica», en los primeros 
ensayos la velocidad de ejecución sufre un rápido 
incremento exponencial que va enlenteciéndose 
conforme aumenta el número de ensayos de práctica. 
Las características de esta memoria son importantes a la 
hora de desarrollar una serie de reglas que al aplicarse 

permitan obtener una buena ejecución en una tarea, con el consecuente y muy importante ahorro de 
energía cerebral (no repetir cada vez ensayo y error). 

Ejemplos de Memoria Procedimental: Hablar, comer, leer, escribir, bailar, correr, etc. 

5.6.4.- Memoria de Largo Plazo Semántica (Cuarta huella 1)  Da cuenta de un sistema fractal de 
conocimientos acerca de los significados de las palabras y las relaciones entre estos significados, 
constituyendo una especie de enciclopedia 
mental. Sigue una pauta conceptual, de manera 
que las relaciones entre los conceptos se 
organizan en función de su significado. La 
«Memoria Semántica» posee una capacidad 
inferencial y es capaz de manejar y generar 
nueva información que nunca se haya 
aprendido explícitamente, pero que se halla 
implícita en sus contenidos (entender el 
significado de una nueva frase o de un nuevo 
concepto utilizando palabras ya conocidas). 
Todo lo que sabemos está en nuestra memoria 
semántica (académico, cultural, social, 
farándulas, novelas, fotografías, pinturas, países, ciudades, etc.). El capital intelectual de cada individuo 
está en la calidad del contenido de su memoria semántica. Veremos luego, que está en directa relación 
con sus niveles de inteligencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario
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Ejemplos de Memoria Semántica: El recorrido del Metro Alameda, la mediana estadística, quién es Don 
Francisco, anatomía del codo, la capital de Paraguay, Pablo Neruda, la membrana celular, el almacén de 
mi barrio, etc. 

 

5.6.5.- Memoria de Largo Plazo Episódica (Cuarta Huella 
2):  representa eventos o sucesos que reflejan detalles de 
la situación vivida por el individuo. La organización de 
los contenidos está sujeta a parámetros espacio-
temporales; esto es, los eventos que se recuerdan 
representan los supuestos momentos y lugares en que se 
presentaron. Sin embargo, la información representada 
en este sistema fractal, no es del todo fiel ni se ciñe a lo 
que sucedió realmente. Todo recuerdo de nuestra vida es 
interpretado desde la edad en que lo evocamos. Así, las 
experiencias vividas a los 14 años de edad, se aprecian 
de manera muy diferente, si los recordamos a los 15 años 

o a los 20 años. Esta es la razón por la cual esta memoria no es modular, con circuitos cerrados, sino 
fractal, abierto a reinterpretaciones continuas. Además, con mucha frecuencia se incorporan, como 
hechos reales, fábulas con las que soñamos, o traumas de sustos inolvidables.  

Ejemplos de Memoria Episódica: Mis amigos del kínder, la casa de la abuelita, mi primer beso, mi 
profesora de Básica, los veraneos en la playa 

5.6.6. -Neurología:       

a) memorias sensoriales: áreas de asociación respectivas, conectadas al sistema límbico (hipocampo y 
amígdala);  
b) memoria de trabajo: lóbulos frontales y áreas de los hemisferios izquierdo (lenguaje y audición) y 
derecho (visual espacial), conectados al sistema límbico (hipocampo y amígdala);  
c) memoria semántica: corteza media del lóbulo temporal, corteza pre frontal conectadas al hipocampo; 
d) memoria episódica: distribuida en la superficie de la corteza mediante redes fractales, conectada al 
sistema límbico (hipocampo y amígdala);  
e) memoria procedimental: los ganglios basales, la corteza motora, y el cerebelo, conectados al sistema 
límbico (hipocampo y amígdala).  

Es posible observar que todos los procesos de retención y recuperación de información en los distintos 
sistemas de memoria, pasan por su conexión con el sistema límbico. Es preciso señalar al respecto, que 
la amígdala mantiene la referencia emocional del recuerdo, mientras que el hipocampo, en su 
circunvolución dentada registra los recuerdos antiguos, y su complejo subicular los registros recientes 
(últimas 24 horas). 

Neuroquímica: Acetilcolina, dopamina y serotonina apoyan la neurotransmisión sináptica en los 
procesos de adquisición, retención, consolidación y recuperación de los registros almacenados. 

 

5.7.- SISTEMAS DE CREENCIAS 
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 Entre los elementos que guardamos en nuestra memoria, existe un grupo de información que 
consideramos, subjetivamente, como elementos clave para organizar nuestra filosofía de vida y el modo 
en que vamos a observar el mundo y nuestras acciones sobre este. Se conocen con el nombre de 
creencias o esquemas mentales de verdad. Podemos señalar sus principales características: 

 Son generalizaciones emocionales de nuestras experiencias, discriminadas por el temperamento. 

 Afirman nuestras representaciones subjetivas del mundo, de la vida y de las personas, sobre los 
sentimientos, sobre los valores, sobre la fe, sobre la profesión, sobre…etc., etc. 

 Son convicciones (“verdades”) que soportan nuestras opiniones sobre causas, significados y 
consecuencias. 

 Definen los sentimientos que cada uno tiene de sí mismo, y actúan como referencia para nuestra 
realización y felicidad, así como dentro de la sociabilidad. Muchas son ideas dicotómicas, 
agrupándose en bloques positivos y negativos.  

 Las creencias son la base de nuestras actitudes, ya que ellas son las que influyen para regular la 
fuerza genética e instintiva de nuestro temperamento. 

5.7.1.- Las creencias de los primeros años: las más fuertes. - “Necesito cerca de mí lo que me da 
tranquilidad y placer”. (Necesidad de protección y de contacto con el 
otro); “Mi mamá es mía” (Necesidad de posesión); “Lo que es mío es 
bueno” (Necesidad de seguridad); “Necesito alejar de mí lo que me da 
temor y dolor” (Necesidad de alejar o evitar el sufrimiento); “Los 
extraños no son míos, no son buenos” (Necesidad de apoyo grupal); 
“Los que dicen los míos es verdad” (Necesidad de certeza). 

5.7.2.- Las creencias de las primeras experiencias: no todo es placer. - 
“Hay cosas que quiero cerca mío, que se alejan de mí; y hay cosas que no 
me gustan y se quedan cerca de mí”. (Paradoja de contacto con el otro); 
“Mi mamá es mía, pero me reta… o le hace más cariño a mi hermano”” 
(Paradoja de posesión); “No todo lo que es mío es bueno” (Paradoja de 
seguridad); “No siempre es posible alejar de mí lo que me da temor y 
dolor” (Paradoja de alejar o evitar el sufrimiento); “Hay malos por todas 

partes y debo convivir con ellos” (Paradoja de apoyo grupal); “No todo lo que dicen los míos es verdad” 
(Paradoja de certeza). 

5.7.3.- Las fallas básicas en la formación de creencias. -  

 Sometimiento a la palabra autorizada: Lo dijo el hechicero, el jefe de la tribu, mi papá, el profesor, 
el médico, el abogado, el libro, el sacerdote, el juez, el pastor, el rey, la noticia de la tele, salió en los 
diarios, etc. Pregunta desde lo racional: ¿Qué fundamento tiene esa afirmación? 

 La generalización: Las personas creyentes son mejores; 
las mujeres que no trabajan son mejores madres; los 
jóvenes se vuelven imbéciles con el alcohol; los 
hombres son machistas; la gente no respeta a los 
pobres…   Pregunta desde lo racional: ¿Todos…? 

 Leer la mente ajena: Yo sé que te caigo mal; como no me 
llamas me dejaste de querer; te pusiste esa ropa 
porque vas a salir; te aburres cuando estás conmigo; yo 
estoy seguro que me estás ocultando algo; te pones a 
dormir sólo para ignorarme… Pregunta desde lo 
racional: ¿De dónde sacas esa conclusión? 
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 La omisión: Dicen que va a llover; avisaron que no hay prueba; van a reclamar contra nosotros; 
suspendieron las actividades de mañana; se tomaron la escuela; Pregunta desde lo racional: 
¿Quién o quiénes…? 

 Lo correcto: Eso no se debe hacer así; tienes que cumplir con tus obligaciones; hay que salir 
temprano; no puedes negarte a; no deberías romper ese compromiso; Pregunta desde lo racional: 
¿qué pasaría si…? 

5.7.4.- Clasificación de las creencias:  

 De certeza: Ocupan el 10% de nuestras creencias. Son descriptivas, objetivas y denotativas (Ej.: 
hoy es miércoles; son las 10 de la noche; hay diez personas en la sala; está lloviendo, etc.) 

 De opinión: Ocupan alrededor del 90% de nuestras creencias: Son interpretativas, subjetivas y 
connotativas (Ej.: es un día hermoso; la clase fue entretenida; está haciendo mucho frío; los negros 
juegan mejor; te queda bien el color rojo, etc.) 

 De valor o normativas: Su rango en variable en cada persona. Son de opinión, pero adquieren 
carácter de absoluta verdad para el individuo. (Ej.: la puntualidad es imprescindible; debes 

respetar a los demás; la familia es lo más 
importante; hay que disponer de dinero para 
ser independiente; nada supera al amor a la 
Patria, etc.) 

No se debe olvidar que las creencias o esquemas 
mentales de verdad, son construcciones que cada 
cual ha convertido como realidad del mundo, lo que 
a veces ocasionan fanatismos, prejuicios, 
discriminaciones, violencias, hasta asesinatos y 
guerras. Por eso es que es importante para cada 
cual, tener la capacidad de revisar el origen de sus 
verdades, y analizar si están ayudando a una mejor 
calidad de su vida, o las están entorpeciendo. 

 

5.8. – EL PENSAMIENTO HUMANO 

Después de conocer los procesos cognitivos básicos que ejecuta el cerebro para recibir, procesar y 
almacenar información que nos ponga en contacto con el mundo que nos rodea, ingresamos a los 
llamados procesos cognitivos superiores, que corresponden a las gestiones de operación que analiza y 
decide el cerebro en beneficio del individuo.  Veremos el pensamiento, la comunicación y la inteligencia. 

De manera previa a estudiar el pensamiento humano, se hace necesario definir dos conceptos centrales 
para comprender este proceso cognitivo complejo: la intuición y la idea. 

5.8.1.- La intuición. – Es la habilidad de procesar impresiones, conocer y decidir sobre algo, sin la 
intervención de la razón, pues lo consideramos evidente. Sobre ella, influirían dos elementos: 1) una 
serie de atajos mentales, desarrollados a lo largo de la evolución, que son los que capacitan a los seres 
humanos para los juicios rápidos y frugales (y que, en ocasiones, generan indicios perceptivos que 
pueden generar ilusiones o falsas percepciones); 2) las asociaciones aprendidas a lo largo de una 
historia vital, que se constituyen en sentimientos que guían nuestros juicios. 
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La intuición es prejuiciosa e impulsiva, que genera respuestas casi automáticas, sin medir, 
generalmente, las verdaderas consecuencias de sus determinaciones. Se han encontrado conductas 
intuitivas en animales mamíferos mayores. ¿Por qué persiste la existencia de la intuición dentro de las 
funciones de nuestro cerebro? Si revisamos que la tarea principal de nuestro encéfalo es la 
supervivencia y la reproducción del individuo, la intuición es la que nos facilita de toma de decisiones 
rápidas, de escape, ataque, simulación, de respuestas prontas y fáciles. 

5,8,2, - La idea. -  Es el proceso mediante el cual recuperamos algún concepto de nuestra memoria 
semántica, y lo analizamos mediante el apoyo de la razón.  

Los conceptos requieren del apoyo del lenguaje. Son categorías semánticas o de impresiones, para 
clasificar personas, cosas o eventos específicos. También dan significados a nuevas experiencias; 
además, algunos conceptos son modificados para adaptarlos al mundo que nos rodea.  

El proceso de revisar nuestras ideas se conoce con el nombre de reflexión, y se trata de una operación 
lenta, tediosa y de mucho gasto energético para el cerebro. Tampoco se puede afirmar que las ideas no 
contengan parte de nuestros prejuicios y creencias, pues éstos son comandados por la fuerza del 
temperamento, aunque un buen análisis debería ponderarlos mejor. 

5.8.3.- Los dos estilos de pensar. - Ahora podemos comprender mejor este punto. El ser humano tiene 
dos mecanismos para pensar, uno rápido, impulsivo, inmediato, que llamamos pensamiento intuitivo; y 
otro lento, mejor analizado, más justo, que llamamos pensamiento reflexivo. 

El pensamiento intuitivo domina el 90% de nuestras reacciones y de nuestras conductas habituales. Su 
principal poder es que le hemos dado la calidad de veraz y evidente, y que el cerebro se inclina a 
mantener aquellos comportamientos que ya conoce. El cerebro es más conservador que explorador. 

Los principales problemas para nosotros surgen cuando empleamos el pensamiento intuitivo al 
momento de tomar decisiones importantes y no rutinarias. 

Ejemplos de empleo común del pensamiento intuitivo: 

Tomar la locomoción correcta 
Acompañar el pan con el agregado que nos gusta 
Saludar a un conocido 
Categorizar a la gente por su aspecto, vestimenta y modo de 
hablar 
Escoger la combinación de vestir 
Ver algo en la TV que nos entretiene 
Responder el wassup 
Negarte a ir a comprar al almacén de la esquina… y otros 
similares 
 
Ejemplos de empleo inadecuado del pensamiento intuitivo 
 
Pedirle a tu pareja que salga inmediatamente de tu casa 
Decidir abandonar la carrera de la U 
Comprar pastillas clandestinas para abortar 
Irte a convivir con tu pareja 
Faltar a clases por flojera u otra justificación … y otros similares. 



 
 

70 

 
El pensamiento reflexivo es muy poco empleado, debido a su enorme gasto energético, que se refleja en 
el cansancio que le provoca a la mayoría de las personas. Este modo de pensar se construye a base de 
ideas, y esto representa una dificultad adicional, debido a la pobre calidad y cantidad de palabras 
(vocabulario) que emplea la mayoría de la gente, lo que impide una reflexión más provechosa para las 
decisiones complejas. 
 
Ejemplos de empleo común del pensamiento reflexivo: 
 
Decidir un crédito hipotecario para adquirir una vivienda 
Revisar los aspectos positivos y negativos de nuestra relación 
Analizar nuestro modo de estudiar las asignaturas de la carrera 
Pedir apoyo psicológico 
Leer un libro y pensar sobre sus temas centrales 
Congelar el año académico … y otros similares 
 
5.8.4. -.- Las actividades del pensamiento: El razonamiento,  la toma de 
conciencia, la planificación, la toma de decisiones, la solución de 
problemas, juzgar y prejuzgar, y la creatividad. 

 El razonamiento: es la unión, más o menos lógica u ordenada de 
ideas para llegar o intentar llegar a una conclusión. Puede ser  
a) deductivo (si va desde lo general a lo particular);  
b) inductivo ( si va desde lo particular a lo general);  
c) analítico (si divide un todo en sus partes);  
d) sintético (si une las partes en un resumen integral);  
e) sistémico (si considera todas las partes involucradas o implicadas);  
f) crítico (si se fundamenta en juicios de certeza);  
g) interrogativo (si se cuestiona fuentes de información); y  
h) creativo (si es innovador en la aplicación de ideas y conceptos). 
 

 La toma de conciencia: es el pensamiento sobre nuestra forma de observar y actuar en nuestros 
entornos. 

 La planificación: es el pensar ordenando nuestras prioridades de acción, considerando los recursos 
que disponemos y el tiempo para llevarlos a cabo. 

 La solución de problemas: es el pensamiento que permite identificar una situación problema (en 
este sentido, identificar bien un problema tiene directa relación con el vocabulario que poseamos 
para definirlo correctamente; mientras menos vocabulario, todo se define en blanco o negro, 
cuando la realidad siempre va a enseñarnos que en todo problema, por muy crítico que sea, tiene 
grandes zonas grises), comprender sus alcances, analizar opciones de solución, y decidirse por una 
de ellas. 

 La toma de decisiones: Durante nuestras actividades cotidianas, desde las más simples, hasta las 
más complejas, vamos decidiendo sobre las alternativas que se nos presentan (desde lavarnos los 
dientes o no, tirar la cadena del baño o no, correr hacia el bus o no, hasta si seguir adelante con el 
aborto, o con el divorcio, o con la quimioterapia, o con el suicidio). Es el pensar lógico – afectivo 
influido siempre por nuestro temperamento, creencias, juicios, miedos, impulsos, etc. 
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  Juzgar y prejuzgar: Es el pensamiento con que evaluamos positiva o negativamente nuestras 
acciones o la de terceros. Prejuzgamos cuando evaluamos a base de nuestros estereotipos, sin otro 
antecedente a la vista. 

 

5.9. – LA COMUNICACIÓN. - 

La comunicación es un proceso de transmisión y recepción de ideas, información, mensajes, decisiones, 
valores y principios. Es un quehacer con el otro como persona, a través de la cual ambos van 
construyendo su realidad.  

5.9.1. -Elementos de la comunicación Para que se realice el acto de la comunicación son indispensables 
los siguientes elementos:  

1. Fuente Es el origen de la información, puede comunicarse consigo misma y trata de producir un 
estímulo. Es importante anotar que en la comunicación oral la fuente y el emisor son el mismo 
elemento.  

2 Emisor Es quien empieza la comunicación, debe tener ideas, información y un propósito para 
comunicar.  

3. Receptor Persona que recibe la información que le ha sido enviada por el emisor. Ambos deben ser 
hábiles para hablar, para leer, para escribir o escuchar y para razonar, el nivel de conocimiento influye 
en su capacidad para recibir y transmitir mensajes. Deben tener:  

4. Codificador Toma las ideas y las dispone en un código, en la comunicación persona a persona esta 
función la cumple la capacidad motora de la fuente, los mecanismos vocales, los sistemas musculares de 
la mano y de las demás partes del cuerpo. El código es un sistema común organizado de signos o 
símbolos, regidos por reglas en la emisión y recepción de mensajes y constituyen verdaderos sistemas 
de comunicación, puede ser simple cuando maneja un solo tipo de signos y, complejo cuando emplea 
signos tomados en préstamo de otros códigos. El código es un sistema de señales conocido de antemano 
por el emisor, enviar el mensaje.  

5. El mensaje Es el propósito que se va 

a transmitir, el producto real, que se 
produce…  Cuando hablamos, la 
conversación es el mensaje.  Cuando 
escribimos, la escritura es el mensaje.  
Cuando dibujamos o pintamos, la 
imagen es el mensaje.  Cuando 
hacemos gestos, las expresiones son el 
mensaje. 
 
6. El canal Es el medio a través del 
cual viaja el mensaje, los más 
comunes son: El aire para la palabra 
hablada y el papel para la escritura, 
pero también pueden intervenir 
cables y hondas eléctricas. Puede ser verbal y escrito. Se puede transmitir a través de un memorando, 
un computador, el teléfono, un telegrama, la televisión (transmite gestos, indicios visuales). Puede ser 
simple cuando no presupone otros medios y compuestos cuando interviene otro medio o cadena de 
medios, ejemplo los medios masivos de comunicación.  
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7. El decodificador Es comprender o asimilar los mensajes que fueron enviados y los asocia a un 
significado usando el mismo código, acá impera el buen entendimiento del mensaje porque a partir de 
ahí se da la retroalimentación. 

5.9.2. - Cómo salvar las barreras de la comunicación•  

Retroalimentación: Mientras más compleja sea la información que se pueda enviar, más necesario se 
hace motivar a los receptores a aclarar dudas y señalar áreas ambiguas. •  
Comuníquese Cara A Cara. •  
Sea Sensible Al Mundo Del Receptor: Los individuos diferimos en actitudes, valores, necesidades y 
expectativas. Si nosotros desarrollamos empatia esto hará que entendamos mejor a los demás, y nos 
podamos comunicar más fácilmente. •  
Use Lenguaje Sencillo Y Directo. •  
Sea Redundante: Si alguna información es complicada o difícil, será necesario repetirla de distintas 
maneras para asegurar un correcto entendimiento del receptor. •  
No Solamente Hable, Sepa Tambien Escuchar. La comunicación es un proceso mediante el cual un 
emisor se pone en contacto con un receptor por medio de un mensaje. Los factores que pueden 
aumentar la fidelidad de la comunicación son: las habilidades comunicativas, actitudes, nivel de 
conocimiento y posición dentro del sistema. Estos factores afectan tanto a la fuente como al receptor.  
 
5.9.3. -Tipos de comunicación. - 
La Comunicación Escrita. La comunicación escrita es un medio muy eficaz de comunicarse con los 
demás y representa una prueba confiable de que realmente existió tal comunicación, de esta manera 
representa una ventaja al compararla con otros tipos de comunicación. A su vez también tiene la 
desventaja de generar gran cantidad de papeleo que disminuye la rapidez en los procesos, debido a que 
puede pasar largos periodos de tiempo antes de que se responda esta comunicación, y por otra parte no 
brinda la retroalimentación inmediata que favorece el entendimiento correcto del mensaje.  
La Comunicación Oral: Esta puede ocurrir en un encuentro casual o en uno programado entre dos o más 
personas. La principal ventaja de la comunicación oral consiste en la retroalimentación inmediata, la 
cual las personas hacen preguntas acerca del mensaje y estas a su vez son respondidas 
inmediatamente. Su principal desventaja seria la falta de tangibilidad al momento de confrontar las 
ideas planteadas, además no siempre permite ahorrar dinero.  
La Comunicación No Verbal: En nuestro medio, además de las comunicaciones anteriormente 
mencionadas, también utilizamos la comunicación no verbal como apoyo casi imprescindible de las dos 
anteriores, porque con esta enfatizamos en lo que queremos hacer entender a los demás.  
 

 

5.10. LA INTELIGENCIA. - 

 Decíamos hace unos instantes que las ideas y los conceptos que usamos al pensar, son combinaciones 
de recuerdos y del conocimiento acumulados en nuestra memoria de largo plazo y en nuestro sistema 
de creencias para analizar, sintetizar, imaginar, decidir, etc. El uso eficiente que hacemos de ese stock de 
información para anticipar acciones y ordenar su ejecución se denomina inteligencia. Y al hablar de 
eficiencia se hace referencia a la relación recursos/tiempo. Es por eso que actualmente se hace 
referencia a la velocidad con que cada cual procesa esa actividad anticipatoria y ejecutoria para medir 
los niveles de inteligencia individual. Así es que antes se categorizaba a los individuos de idiotas, 
morones, imbéciles en sus niveles inferiores, y genios en sus niveles superiores, hoy se habla de 
personas con velocidades intelectuales mínimas o bajas, y de personas con velocidades superiores o 
altas. 
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5.10.1.- Los conceptos de “g” y de “i”: El uso eficiente de nuestro conocimiento, nos lleva, al igual que el 
pensamiento, a establecer dos tipos de potencial intelectual.  

En psicología de la Inteligencia, el factor “g” se define como la potencia, eficacia o velocidad de la 
inteligencia reflexiva. El conocimiento y las habilidades que exigen los tests de C.I. constituyen un modo 
de medir g, Es importante destacar que el factor g es compatible con la existencia de un enorme número 
de aptitudes intelectuales. De este modo, la investigación de la inteligencia sugiere que ésta no es 
"única". Al contrario, la inteligencia reflexiva, como concepto científico, estaría compuesta por más de 
60 aptitudes. El factor g sería resultado de los elementos comunes a esa serie de aptitudes. La 
inteligencia reflexiva, así definida, se puede medir, y los tests de inteligencia la miden adecuadamente. 
Estos tests constituyen el modo de evaluación más preciso, fiable y adecuado de la inteligencia reflexiva 
y tienen múltiples aplicaciones y utilidades. 

El factor “i” se define como la eficacia intelectual en las respuestas intuitivas. Mientras menos errores 
cometamos al decidir nuestras acciones rutinarias y cotidianas, más alto es nuestro factor “i”. No existe 
ningún mecanismo probado que permita la fiabilidad de medición de este factor. 

5.10.2.- Aspectos importantes: Frente a numerosas discusiones sobre un tema tan relevante como el de 
la inteligencia reflexiva, la Asociación Interamericana de Psicología definió ciertos aspectos que son 
importantes de señalar: 

 La distribución de las personas según el rendimiento en esos tests, se puede representar 
adecuadamente mediante una distribución normal. La mayor parte de las personas se sitúan 
alrededor del punto medio (CI=100). Pocas son muy veloces o muy poco veloces. 

 El nivel intelectual se relaciona directa e intensamente con el rendimiento en la selección de 
opciones en contextos sociales, económicos, ocupacionales, y educativos. Sea lo que sea lo que 
miden los tests, tiene una gran importancia práctica y social. 

 Un alto nivel de inteligencia supone una ventaja en la vida cotidiana, dado que la mayoría de las 
actividades diarias requieren algún tipo de reflexión y toma de decisiones. Por el contrario, una 
inteligencia lenta supone una desventaja, especialmente en ambientes desorganizados. No 
obstante, un alto CI no garantiza el éxito en la vida y un bajo CI no garantiza el fracaso. 

 Las ventajas prácticas de poseer una alta inteligencia reflexiva aumentan a medida que las 
situaciones se hacen más complejas (novedosas, ambiguas, cambiantes, impredecibles o con 
muchas alternativas). 

 Las estimaciones de la heredabilidad van desde 
0.60 a 0.86 (en una escala de 0 a 1). Si todos los 
ambientes fuesen iguales para todo el mundo, la 
heredabilidad sería de 1 (es decir, del 100%) 
dado que todas las diferencias que se pudiesen 
observar tendrían necesariamente un origen 
genético. El hecho de que el rendimiento 
intelectual sea heredable no significa que no esté 
influido, en alguna proporción, por el ambiente. 

 Aún no sabemos cómo manipular la inteligencia para elevarla de manera permanente más allá 
de su potencial genéticamente determinado. Las diferencias genéticas contribuyen 
sustancialmente a las diferencias de inteligencia, pero no se conocen aún los mecanismos de 
acción de varios genes sobre la inteligencia. La influencia genética aumenta con la edad, pero 
no se sabe por qué (iniciar a los niños a temprana edad en centros educativos especializados 
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para mejorar su inteligencia, o la influencia de hogares cuyos padres se esfuerzan por métodos 
de estimulación temprana, demuestran un avance significativo durante los primeros tres o 
cuatro años, pero al llegar a los 8 años comienza a nivelarse con quienes no asistieron a dichos 
kinders. En la adolescencia se emparejan, y el nivel de CI desde la juventud, se mantendrá 
inalterable hasta la senectud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO CÁPITULO 5 

1. ¿Qué son los procesos cognitivos? 

2. ¿Cuáles son los procesos cognitivos básicos y superiores? 

3. ¿Cuál es la función de las sensaciones físicas? 

4. ¿Qué son los receptores sensoriales y cuáles son sus principales propiedades? 

5. ¿Cómo se clasifican los receptores sensoriales según su función? Defina brevemente c/u. 

6. ¿Cómo se clasifican los receptores sensoriales según su estímulo? Defina cada uno. 

7. Señale y defina los receptores sensoriales más importantes. 

8. ¿Dónde recibe el cerebro las sensaciones físicas? 

9. ¿Qué es una imagen perceptual? 

10. ¿Cómo se forma una imagen perceptual en nuestro cerebro? 

11. ¿Qué función principal cumple la atención? 

12. Describa la atención de alerta y de orientación. 

13. Describa la atención de filtración y de preparación. 

14. ¿Cómo se define la concentración? 

15. ¿En el cerebro, cómo se diferencia la atención de la concentración? 

16. ¿Cuál es la neuroquímica de la concentración? 

17. ¿Qué es la memoria? 

18. Explique brevemente los dos sistemas neuronales que procesan la memoria. 

19. Resuma la memoria sensorial y dé 3 ejemplos. 

20. Resuma la memoria de trabajo, y dé 3 ejemplos. 

21. Resuma la memoria de largo plazo procedimental, y dé 3 ejemplos. 

22. Resuma la memoria de largo plazo semántica, y dé 3 ejemplos. 

23. Resuma la memoria de largo plazo episódica, y dé 3 ejemplos. 

24. ¿Qué son las creencias y cuáles sus principales características? 

25. ¿Cuáles son las fallas básicas en la formación de creencias? 

26. ¿Cómo se clasifican las creencias? Dé ejemplos. 

27. Defina intuición e idea. 

28. Explique los dos sistemas de pensamiento, con ejemplos. 

29. Defina los procesos del razonamiento. 

30. ¿Qué es la comunicación? 

31. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? 

32. ¿Cómo se define la inteligencia? Defina los conceptos de “g” e “i”. 

33. Señale tres aspectos importantes sobre la inteligencia humana.  
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CAPÍTULO 6 
LA VIDA AFECTIVA DEL SER HUMANO 

Los frutos de la ansiedad base 
 

Este capítulo representa para mí uno de los puntos más importantes de todo el conocimiento que la 
ciencia ha logrado develar sobre el comportamiento del ser humano. Y lo es, por una razón muy simple: 
somos animales muy afectivos (Joseph Le Doux, uno de los investigadores más importantes del siglo 21 
nos describe como “lagartos emocionales”), muy por sobre lo racional, y además tenemos consciencia 
de ello. Sabemos que odiamos, que nos asustamos, que somos iracundos o burlones, que nos atrae 
alguien, que nos agrada estar contentos… 
 
Nuestros sistemas cerebrales afectivos son 
herramientas de supervivencia muy antiguas (se 
pueden encontrar en los tiburones primitivos 
hace más de 350 millones de años), desarrolladas 
en el trascurso de la propia evolución, para la 
satisfacción de nuestras necesidades básicas. 
Nuestras herramientas racionales son recientes, 
apenas unos 300 mil años.  
 
Para sobrevivir, el miedo es fundamental, y ha 
sido considerado como la emoción básica (Joseph 
Le Doux: “más vale confundir un palo con una serpiente y arrancar, que creer que en un palo y tomar la 
serpiente”).  
 
Y aquí se inicia una de las realidades básicas de nuestra existencia: el estrés de la vida.  Desde que nos 
despertamos, y durante todo el día, los acontecimientos a los que nos vamos encontrando, nos 
producen algún grado de ansiedad o estrés. Si son agradables, vamos a referirnos a ellos como eustrés, 
y si nos producen inquietud o ira, serán distrés.  
 
Aparece en este momento, nuestro instinto social, el temperamento, del que tratamos antes. La mayor o 
menor intensidad con que vamos a calibrar nuestro enfrentamiento con el mundo y la sociedad, va a 
depender de nuestro temperamento. A mayor inhibición social, mayor distrés, mayor ansiedad; a 
mayor desinhibición social, mayor eustrés, menor ansiedad. Volveremos sobre estos algunos párrafos 
más adelante. 
 

6.1. - ORÍGENES DE LA VIDA AFECTIVA: La necesidad de establecer vínculos de afecto se inicia en el ser 
humano en la etapa fetal, su primer entorno, como decíamos, en directa relación con las características 
de su temperamento. Esta característica le hará ser más inquieto, nutrirse con mayor vehemencia, etc. 
Recuerden la constante lucha intrauterina que sucede entre gemelos, en la que siempre vence el más 
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fuerte de temperamento (nace con mayor peso y mejor desarrollo gestacional), llegando, en ocasiones, 
literalmente a comerse a su hermano más débil.  El fuerte contraste del ambiente húmedo a un 
ambiente seco y oxigenado pulmonarmente al nacer, le hace al bebé aferrarse a su madre como el 
primer vínculo de protección, calor y nutrición. Es un golpe estresor muy potente. 

El miedo básico a la existencia (todos los seres humanos lo presentan) empuja con el paso de los días, 
meses y años, a ampliar el mundo de las relaciones interpersonales, en una primera instancia hacia 
integrantes de la familia nuclear (padres y hermanos, y otros parientes que comparten el hogar), para 
ir extendiéndolo hacia extraños que serán sus primeras amistades. El despertar a los vínculos de 
componente sexual, se producirá durante la adolescencia, cuando las gónadas maduren y se inicie la 
producción hormonal de ese instinto. 

6.2.- DEFINICIÓN DE AFECTIVIDAD Y SU CLASIFICACIÓN  

1.- En general, son acciones, experiencias y pensamientos que conmueven subjetivamente a la persona 
hacia otras personas o eventos, muy influidos por las características genéticas del temperamento del 
individuo. 

2.- Se clasifican en a) emociones; b) sentimientos; y c) estados de ánimo. 

2.1.-  Las emociones son respuestas reactivas 
breves, involuntarias, que se expresan por medio 
de expresiones corporales. 

2.2.- Los sentimientos son emociones procesadas 
por el sistema racional, por lo que pueden 
describirse verbalmente. 

2.3.- Los estados de ánimo son sentimientos de 
larga duración, que pueden afectar el 
comportamiento durante días, semanas y meses.  

 

6.3.- LAS EMOCIONES: Para comprender mejor este concepto, vamos a recapitular sobre un tema que 
estudiamos hace un tiempo atrás: las percepciones. Decíamos que, de las miles y miles de sensaciones 
que de forma permanente está recibiendo el cerebro a modo de información inconsciente sobre nuestro 
entorno y sobre nuestro estado orgánico, unas pocas las hacemos conscientes: son las percepciones. 
Cada vez que vemos, leemos, gustamos, oímos, sentimos algo sobre nuestra piel, o alguna actividad de 
nuestra estructura visceral, se trata de percepciones. Y seguíamos dando un paso cognitivo más 
adelante: de todas las percepciones, prestamos atención a aquellas que nos interesan, que nos 
sorprenden, o simplemente porque superan por alguna circunstancia al resto de las percepciones.  

Pues bien, cada percepción seleccionada por nuestra atención, provoca en nosotros alguna reacción o 
emoción. La emoción básica, decíamos, es el miedo, y por lo tanto, siempre se va presentar como un 
ligero shock, muy breve, involuntario, y que activará 
reacciones fisiológicas motoras (tensión muscular), 
hormonales y vegetativas, cuya intensidad dependerá de 
las características del estímulo que ocasionó la percepción, 
que no son posibles de controlar: el rubor en las mejillas, 
los latidos del corazón, un temblor en el estómago, 
alteración eléctrica de la piel, etc. 
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6.3.1.- Neurología de las emociones: Todos los estímulos (percepciones atendidas) que recibe nuestro 
cerebro (a excepción del olfatorio), tanto del exterior como del interior del cuerpo, son procesados por 
los diferentes núcleos del tálamo, ubicado en ambos hemisferios en la profundidad de la zona 
subcortical. Dichas señales sensoriales son separadas en dos vías, una rápida y otra lenta.  

La vía rápida, une la información del tálamo con la amígdala, estructura alojada en la cara interna de los 
lóbulos temporales y que constituye una de las partes del llamado sistema límbico.  Las sensaciones del 
olfato llegan directamente a la amígdala. En milésimas de segundo, se produce el efecto de sobresalto, a 
veces perceptible, y la mayoría casi imperceptible para nosotros. Las señales neuronales de salida de la 
amígdala, van a ser procesadas por: 

 Núcleos del hipotálamo: aumento frecuencia cardíaca y presión sanguínea: rubor o palidez; 
 Núcleos del nervio vago: alteración estomacal y deseos de micción; 
 Núcleos del tronco encefálico: aumento frecuencia respiratoria y estado de vigilancia; 
 Núcleos del mesencéfalo: inmovilidad, activación de dopamina y de acetilcolina; 
 Núcleos nervios facial y trigémino: expresión facial involuntaria; 
 Núcleos del hipotálamo: secreción de ACTH y corticoides; 

(Recordemos que los núcleos son grupos sinérgicos de sustancia gris (somas y dendritas neuronales). 

Ahora bien, la intensidad de esta reactivación emocional irá en proporción directa a cómo nos afecta el 
estímulo (percepción) al que hemos prestado atención. Puede ir desde imperceptible, a muy 
perceptible para nosotros. 

6.4.- LOS SENTIMIENTOS: Surgen como consecuencia inmediata, casi instantánea de las emociones, 
cuando el estímulo es reconocido y procesado por la corteza cerebral. Son producto de la vía lenta que 
llega desde el tálamo a los lóbulos cerebrales, y, después de su procesado, en milisegundos regresan a la 
amígdala y generan respuestas complejas: asco, atracción, alegría, enojo o ira, incomodidad, vergüenza, 
culpa. Por ejemplo, el sentimiento del amor activa simultáneamente más de 20 partes del cerebro; la 
depresión unas 12; y la ira, unas 6, las más básicas y antiguas.  

El sentimiento valora las experiencias, los objetos y las personas de manera particular y subjetiva 
(participa el sistema de creencias). 

Si los sentimientos que surgen desde el sobresalto emocional son 
subjetivamente agradables, se producirá el fenómeno del eutrés (alegría, 
felicidad, amor, amistad, solidaridad, etc.); si, por el contrario, son 
subjetivamente molestas y desagradables (ira, pena, culpa, frustración, 
vergüenza, etc.) se presentará el distrés. 

(Como en este proceso está participando la corteza cerebral, aquí si es 
posible controlar este aspecto afectivo, principalmente por la acción de la 
corteza prefrontal, por lo que se podría hablar de Inteligencia Sentimental, 
o, por último, de Inteligencia Afectiva). 

Así como definíamos a la emoción como reacción instintiva, los 
sentimientos son motivadores de acción (eustrés y algunas formas de 
distrés) o de aparente inacción (distrés y algunas formas de eustrés). 

 

6.5.- LOS ESTADOS DE ÁNIMO: Es un sentimiento de larga duración, que se afirma en las expectativas 
del sujeto de experimentar en el futuro situaciones de eustrés o distrés. Son de menor intensidad y 
difusos. Su acción influye de manera importante en los procesos cognitivos. Hay estudios que confirman 
que las personas en estados de ánimo muy ansiosos o depresivos no retienen información en su 
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memoria de largo plazo, desplazan aquellas experiencias que pueden ser agradables, y se afirman en 
aquellas que aumentan su temor, pena y pesimismo. Por el contrario, los estados de ánimo optimistas, 
aumentan los rendimientos académicos y laborales.  

6.5.1.- Algunos sentimientos: En todos ellos vamos a encontrar la influencia genética del temperamento: 

La alegría: Se define como el sentimiento de valoración que hace un individuo referida al progreso o del 
logro de un fin deseado. De forma equivocada se la presenta con muchos supuestos sinónimos (feliz, 

gozoso, despreocupado, excitado, contento, divertido, risueño, 
triunfante, jovial, etc.). Aquí se han mezclado sentimientos con 
estados de ánimo, como el caso de   la felicidad. La función biológica 
de la alegría es la de adaptar bien a los sujetos a su medio, a 
mantenerlos en equilibrio y bienestar (una persona triste o 
amargada no está bien adaptada a las condiciones actuales de su 
medio, y debe propiciar un cambio). La alegría produce efectos 
inmunitarios positivos, así como los hijos de padres alegres 
presentan apegos más seguros. Favorece las relaciones 

interpersonales (la gente quejumbrosa y victimizada, siempre termina alejando a sus cercanos). Sus 
estados extremos (euforia, júbilo) pueden ocasionar trastornos en los procesos de atención. Su 
trastorno psicológico es la manía. 

La ira: Se define como el sentimiento de valoración que hace un individuo de haber sido indignamente 
ofendido, lo que gatilla la emoción básica de miedo, el que a su vez motiva 
conductas agresivas, que pueden expresarse o reprimirse. Este sentimiento 
varía en cuanto a la intensidad, yendo desde la irritación o enfado, hasta la 
furia (La rabia es una enfermedad aguda infecciosa viral del sistema nervioso 
central ocasionada por un Rhabdovirus). Su proceso biológico tiene por fin la 
regulación homeostática del equilibrio afectivo, que en esos momentos se ha 
tornado negativo. No debe confundirse con hostilidad (valoración cognitiva de 
larga duración y penetrante que entraña odio, rencor y resentimiento hacia los 
demás), ni con la agresión (conductas que representan acciones que implican 
ataque, destrucción o daño). Su trastorno psicológico es la conducta antisocial. 

La tristeza: Se define como el sentimiento de valoración que hace un individuo referido a la pérdida o 
fracaso, real o posible, de un estado de bienestar o de una meta valiosa, 
entendida como un objeto o una persona. La estructura temporal de la 
tristeza puede ubicarse en el pasado (recuerdos penosos), en el presente 
(experiencia actual) o en el futuro (un evento inevitable que se aproxima). 
Biológicamente se presenta apatía motora, una relativa pérdida del tono 
muscular facial y de todo el organismo, reflejando una pérdida 
generalizada de interés. Su trastorno psicológico es la depresión. 

El asco: Se define como el sentimiento de valoración que hace un individuo respecto de la  aversión 
producida por algo fuertemente desagradable o repugnante. Se encuentran 
clasificados aquí algunos elicitadores: alimentos putrefactos y malolientes; 
secreciones corporales, como heces, flemas, mocos; ciertas deformidades 
físicas; falta de higiene corporal o de ropa, etc. Su motivación biológica 
prepara al organismo para que rechace situaciones dañinas, dirigiendo la 
conducta hacia el alejamiento del estímulo desencadenante. Cumple también 
una función adaptativa social, al prevenir a otros sobre algo peligroso para la 
salud del grupo. A la vez, potencia hábitos saludables e higiénicos. Una de las 
conductas consecuentes del asco es la repulsión, que activa sensaciones 
gastrointestinales desagradables, tales como náuseas, arcadas y vómitos. Su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhabdovirus
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trastorno psicológico forma parte de otras conductas presentes en la obsesión compulsiva (aseo 
permanente y exagerado). 

La vergüenza: Se define como el sentimiento de valoración que hace un individuo respecto de 
situaciones o experiencias que implican un desempeño público equivocado, de mala calidad, o la 
incapacidad de ejecutar algo, que origina una evaluación negativa del yo. Se origina en el dolor que 

emerge del miedo básico. Los primeros signos de vergüenza aparecen 
alrededor del año y medio, y se cree que influyen las conductas de 
aprobación/desaprobación de los padres y otros agentes socializadores 
(amigos, compañeros de curso, profesores, etc.). Pero debo reiterar la 
presencia de la determinante genética en todos los sentimientos 
humanos. La biología orienta aquí hacia el deseo de esconderse, de 
desaparecer públicamente, produciendo al mismo tiempo, alguna 
confusión mental, cierta torpeza de movimientos y al hablar. Físicamente 
se manifiesta en una especie de encogimiento del cuerpo, en una 

expresión adaptativa de ser menos reconocida por los otros. La intensidad de la vergüenza guarda 
relación con la alta o baja autoestima. Si se llega a considerar un fracasado crónico, se cae en el 
trastorno llamado de indefensión aprendida y depresión. 

La culpa: Se define como el sentimiento de valoración que hace un individuo respecto del daño que ha 
hecho a otros, real o supuesto. La culpa también se origina en el 
dolor que produce el miedo básico, pero no provoca tanta confusión 
como la vergüenza, ni se ve afectado globalmente el yo. Se centra en 
acciones particulares. Biológicamente se trata de una conducta 
adaptativa tendiente a reparar conductas erróneas anteriores, y se 
expresa físicamente mediante un andar descontrolado e inquieto. La 
intensidad y duración de la culpa tiene también que ver con la alta y 
baja autoestima. De acuerdo a esto, hay madres que crían a sus hijos 
bajo altos parámetros de culpa, haciéndolos responsables de todas 
las penas e incomprensiones que ellas sufren (síndrome de la madre 

judía). De igual forma, hay mujeres (y en menor medida, hombres) que son expertas en la manipulación 
de este sentimiento, para que sus parejas se sientas responsables de las malas relaciones entre ellos. 
Los trastornos psicológicos son iguales a los de la vergüenza. 

El orgullo: Se define como el sentimiento de valoración positiva que hace un 
individuo respecto de una acción propia. Cumple, de este modo, una función muy 
importante tanto en la orientación futura de la conducta, como el desarrollo 
psicológico de la persona y en su bienestar subjetivo. Al ser un estado 
placentero, la persona va a tratar de reproducirlo. De este modo, el orgullo 
conlleva a la tendencia de continuar en una línea de acción que ha sido evaluada 
como positiva. El peligro de este sentimiento es cuando se globaliza y se produce 
el hubris, una especie de orgullo exagerado y adictivo, al punto que provocan 
rechazo en los demás, pues sus frases típicas son “yo siempre lo puedo hacer”, 
“yo hago bien todas las cosas”, “nada para mí es difícil o imposible”. El trastorno 
psicológico se denomina narcisismo. 

La envidia: Se define como el sentimiento de valoración que hace un individuo 
respecto de la posesión de algo que se carece, y que lo disfrutan otros cercanos. 
Existe aquí, una evidente insatisfacción con lo que se tiene, pero como 
consecuencia de procesos de comparación social, más que por carencias 
primarias. Y este sentimiento surge cuando dicha comparación se ejecuta entre 
iguales, amigos, parientes, etc. La envidia va normalmente acompañada del 
sentimiento de ira, y del estado de ánimo de hostilidad, como herramientas 
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adaptativas de inferioridad y de sentimiento de culpa. La envidia es uno de los detonantes centrales de 
distrés y tristeza. Su fuerza biológica radica en la alta motivación a la superación que despierta la 
envidia.  Algunas personas tienden a confundir este sentimiento con los celos, pero las investigaciones 
demuestran amplias diferencias, a saber, los celos generan desconfianza, miedo, incertidumbre y 
soledad, aspectos que no se encuentran con frecuencia en la envidia. 

El cariño: Deriva del latín “caro” que significa querido y se define como el sentimiento de valoración que 
hace un individuo respecto de la necesidad de ser reconocido, aceptado y 
protegido por otro, y de entregar reconocimiento, aceptación y protección a 
otro. Es la capacidad de amar, esa fuerte inclinación afectiva que se dirige a 
personas, animales u objetos. 

Expresiones de los sentimientos de cariño: 

1.- Autoestima: Cariño hacia uno mismo. Aceptación de virtudes y defectos 
propios: derivación sana del egocentrismo genético  y base de las demás 
relaciones sociales de afecto. 
2.- Sentimiento Filial: Expresión de afecto en las relaciones padres/hijos, 
abuelos/nietos. 
3.- Sentimiento Fraternal: Expresión de afecto en la relación entre hermanos y 

otros parientes muy cercanos. 
4.- Sentimiento de Amistad: Expresión próxima al fraternal, que se dirige a extraños con quienes se 
unen lazos de confiabilidad. 
5.- Sentimiento Idealístico o Imaginático: Expresión de devoción (espiritual) hacia otra persona o 
imagen, sin intervención de la atracción sexual (amor platónico). 
6.- Sentimiento de Amor: Expresión de la necesidad de ser reconocido y aceptado por otro, para cubrir 
el miedo a la soledad. 
 

6.5.2.- AMOR: Vínculo interpersonal, de supuesta afinidad física, sentimental y racional, cuyo objetivo, 
entre otros, es la búsqueda de compañía permanente. Se identifica como subproducto de la angustia de 
la existencia, y de los genes. 

6.1.1.- FASES DEL AMOR: 
 Atracción por selección 
 Enamoramiento 
 Amor 

 
A.- ATRACCIÓN POR SELECCIÓN: Este es un proceso inicial, entre cuyas características figura su 
amplitud. Nos sentimos atraídos por muchas personas y no necesariamente vamos a enamorarnos de 
todas ellas. Pero implica el primer paso de selección, pues es muy difícil enamorarnos de personas que 
no nos sean atractivas.  

A.1.- Atracción física: Normalmente constituye el inicio del acercamiento hacia el otro (en los tímidos, el 
deseo o anhelo de acercamiento). Los estándares de belleza son mutables y caprichosos. Es fácil 
adivinar cuáles son los atributos físicos deseables en hombres o en mujeres de nuestro contexto 
sociocultural. Este atractivo, esencialmente anatómico, puede potenciarse si se asocia con otros 
estímulos condicionados que faciliten la seducción, como perfumen, ropas, joyas, maquillaje, ambiente 
que favorezca la intimidad y el conocimiento interpersonal. Otro elemento que potencia la atracción, 
son situaciones de estimulación y excitación, como las fiestas, celebraciones, aventuras intensas, fogatas 
nocturnas de playa, etc. 
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A.2.- Atracción por los atributos personales: En cada cultura existe una serie de atributos deseables, 
cualidades que debe poseer la otra persona para afirmar esta primera etapa de la atracción. Por lo 
general, el prototipo de femineidad es una mujer con buena presencia, sensual, sensible, afectuosa y con 
altas habilidades sociales (culta y educada). En cambio, lo masculinamente atractivo es un buen estatus 
social y profesional, competitivo y líder (seguro de sí mismo y exitoso). Aquí hay que hacer especial 
mención a la similitud de valores, actitudes y creencias entre quienes se atraen. 

A.3.- Atracción por proximidad: Hay estudios que demuestran que las personas se sienten más atraídas 
por quienes comparten espacios comunes de forma reiterada (barrios, colegios, universidades, iglesias, 
trabajo, etc.). Se conoce bajo el nombre de atracción por simple exposición, que señala que la presencia 
repetida produce familiaridad y adquiere connotaciones sentimentales positivas. 

A.4.- Atracción por diferencia temperamental: En la atracción, refleja el 80% de los casos estudiados. Las 
personas tienen la tendencia natural a sentirse atraídas por quienes 
representan actitudes de personalidad que ellas carecen y anhelan 
(alguien tímido frente al otro muy valiente; alguien impulsivo y 
desordenado frente al otro reflexivo y metódico; alguien inseguro 
frente al otro muy seguro de sí mismo; alguien ignorante frente al 
otro muy culto, etc.). 

A.5.- Atracción por similitud temperamental: Representan el 20% de 
los casos estudiados. Esta atracción cumple la función de mutuo 
apoyo frente a la evaluación que ambos hacen frente a las 

circunstancias de la vida, ya sea de exploración y diversión, o de cuidado y precaución, etc. 

A.6.- Conductas sociales del hombre y de la mujer en esta etapa: Cuando la conquista está próxima, el 
hombre adopta conductas que no le son propias de su naturaleza: salir a caminar y conversar por horas, 
hablar varias veces al día por celular, regalar flores y chocolates, o peluches, hasta ¡escribir poemas! La 
mujer también modifica su comportamiento frente a su probable conquista. Habla y ríe más fuerte 
entre sus amigas para llamar la atención del otro, se viste y se maquilla de forma más cuidadosa, juega a 
las miradas sostenidas, dice frases coquetas, etc. Ambas formas de proceder van a cambiar 
posteriormente. 

A.7.- QUÍMICA CEREBRAL DE LA ATRACCIÓN: LAS FEROMONAS: Las señales olfativas generan reacciones 
emocionales inconscientes de aproximación o rechazo. Las feromonas, hormonas volátiles, activan el 
eje amígdala - hipotálamo – hipófisis- gonadal, permitiendo el desarrollo de las características sexuales 
secundarias (Síndrome de Kallmann: personas adultas con desarrollo sexual secundario infantil, por 
una deficiencia en el funcionamiento de los bulbos olfativos). Recordemos que las sensaciones olfativas 
llegan al cerebro directamente al centro de la emoción, la amígdala. Tanto el hombre como la mujer 
producen feromonas desde sus zonas velludas, a partir de la 
adolescencia. La mujer, durante sus días fecundos, aumenta 
considerablemente su producción de feromonas, por medio de su 
canal vaginal (días en que se ven más bonitas y atractivas). 

B.- ENAMORAMIENTO: Dentro de nuestro contexto sociocultural, 
representa la segunda etapa de un posible amor en pareja. Comienza 
después de la atracción y va a significar el proceso central de dicha 
relación, en el sentido futuro de consolidarse o de fracasar. Se 
caracteriza por un intenso deseo de estar junto a la otra persona, una 
fuerte atracción sexual que hace mantener vigente en nuestro 
pensamiento la representación de la pareja, y la idealización de sus 
atributos (se magnifica su forma de reír, de besar, de caminar, etc.). También se conoce este período 
como “pasión”.   
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B.1.- La revolución de las hormonas: Por tratarse de una etapa en que la sexualidad es predominante, el 
hombre y la mujer siguen los juegos de la atracción (A.6). Salen mucho juntos, se ven continuamente, en 
las fiestas raramente se separan, pasan horas en la cama. Es el momento preciso para aquilatar la 
calidad de sus relaciones sexuales, pues si estas fallan, a la corta este enamoramiento. caduca. 

B.2.- El examen de los atributos personales: Conforme la sexualidad avanza triunfante, comienzan poco a 
poco a aparecer en juego la sinceridad de los atributos confesados durante la época de la conquista. La 
responsabilidad, la preocupación por el otro, sus valores y sus creencias entran a rendir examen, 
especialmente por parte de ellas (el hombre como máquina sexual no se estresa con estos detalles).  

B.3.- La carta de confianza: Este es el momento crucial en el 
enamoramiento. Si los dos puntos anteriores han sido 
satisfactorios, las parejas tienden a depositar en el otro toda su 
confianza, y se depositan en dicho conocimiento, aspectos 
personales confidenciales y muy queridos. Es la semilla del 
amor que se aproxima. Cuando esta actitud de confianza 
depositada en el otro, es violada, todo se desmorona y no hay 
nada que se pueda hacer para recomponerla. La confianza será 
la base permanente del amor, independiente de los años que 
este dure.  

B.4.- La fatiga perceptual: Cuando hablábamos de las 
percepciones, hacíamos mención a la llamada fatiga perceptual, 
esa capacidad para ir disminuyendo de intensidad en la medida 
en que la misma percepción se repite. Esto se puede comprobar 
con la declinación de la pasión del enamoramiento. El mismo cuerpo, los mismos besos, los mismos 
temas de conversación, las mismas discusiones, van fatigando y haciendo decaer el interés avasallador 
del comienzo. Asoman los defectos, casi con más presencia que las virtudes. Esta es la puerta de entrada 
o de salida hacia el Amor.  (Hay un efecto curioso con este tema, pues cuando la relación se rompe o el 
otro se separa por viaje, la motivación inicial de la pasión comienza a aumentar con fuerza a medida 
que pasan los días de separación. Aparece el deseo de reconquista, pero es sólo una ilusión 
momentánea, pues la verdadera historia de esa relación ya fue escrita. Esta es la parte más difícil de 
superar en el llamado duelo del amor). 

B.5.- QUÍMICA CEREBRAL DEL ENAMORAMIENTO: Las hormonas sexuales testosterona y los estrógenos, 
tanto en hombres como en mujeres, incitan hacia el apareamiento. Son los impulsores del encuentro 
sexual, mediante la excitación de los centros neurológicos eróticos (piel, muslos, pezones, genitales 
externos, etc.). Dura algunas horas. La feniletilamina, es un alcaloide, similar a la anfetamina, presente 
en el chocolate y algunos quesos. El cerebro de una persona enamorada contiene grandes cantidades de 
feniletilamina y que esta sustancia podría ser la responsable, en gran medida, por las sensaciones y 
modificaciones fisiológicas que experimentamos cuando ocurre el enamoramiento como vigilia, 
excitación, taquicardia, enrojecimiento, e insomnio, y desencadena la producción de dopamina y 
serotonina. 

C.- EL AMOR: Se trata de un sentimiento consolidado si ha superado las dos etapas anteriores. El amor 
se fundamenta en tres pilares, de acuerdo a la teoría predominante hoy, de Robert Sternberg:  

 La amistad profunda, en la que la compañía del otro es siempre grata, y protegida por la confianza. 
Una amistad verdadera acepta las virtudes y los defectos del otro, sin condiciones. 

 La atracción física y la sexualidad consensuada, donde los límites del juego y de la exploración sexual 
han sido conversados. El abuso o el sometimiento terminan este sentimiento. 



 
 

83 

 El compromiso de un proyecto de vida compartida, donde converjan los valores y principios de cada 
uno, como también sus proyecciones individuales de realización personal. Una relación de amor no 
implica sacrificios ni postergaciones, pues toda renuncia termina por deteriorar la relación. 

De acuerdo a estos fundamentos, el psicólogo norteamericano desarrolla 8 combinaciones posibles de 
presencia de este sentimiento: 

1.- Relación de pareja carente de amor: No existe pasión ni amistad ni compromiso. No es una forma 
de amor, puesto que no existe en ninguna de sus manifestaciones, pero increíblemente es posible 
encontrar a muchas parejas que se mantienen juntas “para no estar solas” (No existe amistad 
profunda, sin pasión, un compromiso) 

2.- Relación de pareja basada sólo en la amistad: Este es el cariño íntimo que caracteriza las 
verdaderas amistades, en donde se siente un vínculo y una cercanía con la otra persona, pero no hay 
pasión física ni compromiso a largo plazo. (No existe pasión ni compromiso) 
3.-Relación de pareja basada sólo en el sexo: Es lo que comúnmente se siente como «amor de cama» 
o encaprichamiento. Sin intimidad ni compromiso, este amor puede desaparecer en cualquier 
momento. (No existe amistad ni compromiso) 
4.- Relación basada sólo en el compromiso: Existe una unión vacía, por compromiso, donde la pasión 

y la intimidad han muerto. 
No sienten nada uno por el 
otro, pero hay una sensación 
de respeto y reciprocidad. 
En los matrimonios 
arreglados, o muy antiguos, 
las relaciones suelen 
mantenerse para tener la 
comodidad de un techo, las 
cuentas pagadas y 
tranquilidad para dormir. 
(No existe amistad ni 
pasión) 
5.-Amor romántico: Las 
parejas románticas están 

unidas sentimentalmente (como en el caso del cariño) y físicamente, mediante la pasión. (No existe 
compromiso) 
6.-Amor sociable o de compañía: Se encuentra frecuentemente en parejas donde la pasión se ha ido, 
pero hay un gran cariño y compromiso con el otro. Suele suceder con las personas con las que se 
comparte la vida, aunque no existe deseo sexual ni físico. Es más fuerte que el cariño, debido al 
elemento extra que es el compromiso. Se encuentra en la familia y en los amigos profundos, que 
pasan juntos mucho tiempo en una relación sin deseo sexual.  
7.-Amor fatuo o loco: Se da en relaciones en las que el compromiso es motivado en su mayor parte 
por la pasión, sin la estabilizante influencia de la intimidad. 
8.- Amor consolidado: Es la forma completa del amor. Aquí es posible encontrar una amistad 
profunda con la pareja, atracción física y una sexualidad plena y consensuada, además de la 
presencia de un proyecto de vida a largo plazo, tanto individual como en pareja, con los hijos, etc.

C.4.- QUÍMICA CEREBRAL DEL AMOR: La oxitocina (en las mujeres) y la vasopresina (en los hombres) son 
hormonas producidas por la hipófisis que estimulan la duración 
de la atracción por otro (hormonas de la fidelidad). En la mujer se 
produce también durante el período fetal, contrae el útero en el 
parto, y aumenta la secreción de leche materna. Muy importante 
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en las conductas de apego. La duración del efecto de ambas hormonas es genéticamente variable. 

6.6.- ALGUNAS RELACIONES TÓXICAS. - 

f.1.- Con una pareja histriónica (histérica): Les gusta ser el centro de las atenciones SIEMPRE, muy 
emotivas, creerse seductoras, muy preocupadas de su apariencia, tienen actitudes dramáticas e 
impresionistas, buscan relaciones muy muy intensas, pues para respirar necesitan saberse amados. Su 
propuesta afectiva: “Tu vida debe girar a mi alrededor”; “El amor se siente, no se razona”; “Siento que tu 
amor no me llena”. 

f.2.- Con una pareja vigilante (paranoica): Piensan que la gente es mala, incluida su familia, y que si se 
descuida lo lastimarán. Todo acto tiene una segunda intención. Son recelosos, y contraatacar es su 
mejor arma para actuar en un mundo hostil y explotador. Todos son sospechosos, aunque demuestren 
lo contrario. Su propuesta afectiva: “Si te demuestro amor te aprovecharás de mí”, “Si no estoy vigilante, 
me engañarás”, “Tu pasado te condena”. 

f.3.- Con una pareja ambivalente (pasivo/agresiva): Piensan que tienen su propio ritmo y su método 
para hacer las cosas y no les agrada 
que otros se metan a opinar. Muy 
irresponsables con sus deberes y 
promesas. Pasan por períodos de 
cariño y atención, y luego por otros de 
rencor y resentimiento. Anhelan ser 
autónomos, pero dependen 
fuertemente de su pareja. Su propuesta 
afectiva: “Tu proximidad me ahoga, tu 
lejanía me duele”,  “Debo oponerme a 
tu control, pero no perderte”. “Seguro 
que nuestra relación irá de mal en 
peor ” . 

f.4.- Con una pareja egocéntrica (narcisista): Piensan que son dignos de admiración, que todo lo que 
hacen y piensan está perfecto, que todo el mundo los envidia. Buscan auditorios que los quieran 
escuchar, toman el micrófono y no lo sueltan jamás. El resto de la gente es inferior. Y que sus parejas e 
hijos tienen una gran suerte en tenerlos a ellos como pareja y padre (o madre). Su propuesta afectiva: 
“Que afortunada eres por tenerme a tu lado”, “Mis necesidades son más importantes”, “Si me criticas, es 
que no me amas”. 

f.5.- Con una pareja perfeccionista (obsesivo/compulsiva): Piensan que deben mantener el control sobre 
todas las cosas y sobre todas las personas. Todo se puede mejorar, por lo que siempre encuentran 
alguna falla. Sus relaciones son rígidas, mojigatas, casi amargas, ya que no soportan las locuras, los 
juegos. Las cosas se organizan para evitar angustias y sinsabores. Su propuesta afectiva: “Yo debo tomar 
las riendas en esta casa”, “No es correcto andar demostrando emociones”, “Esto pasa porque te 

equivocas a cada rato”. 

f.6.- Con una pareja pendenciera (antisocial): Son personas 
incapaces de reconocer los derechos de los demás. Son 
extremadamente impulsivos, irresponsables, y con 
frecuencia, caen en conductas ilegales. Se muestran incapaces 
de ayudar o reconocer necesidades de otros, incluso de su 
pareja o hijos. Las personas son objetos de utilidad y 
provecho. Su propuesta afectiva: “No me interesan tu dolor ni 



 
 

85 

tu alegría”,  “Te lo mereces por ser tan débil de carácter”,  “No tengo ninguna obligación contigo”. 

f.7.- Con una pareja indiferente (esquizoide): Son personas que se desvinculan emocionalmente de su 
pareja sin causa aparente. No demuestran afecto, ni seducción, sólo un mínimo acompañamiento. Una 
falla química en su cerebro les impide captar la dimensión humana del otro. En los esquizoides esta es 
una incapacidad no voluntaria. “Ermitaños afectivos”. Su propuesta afectiva: “Mi autonomía no negocia 
compromisos”, “No comprendo tus sentimientos y emociones”, “Puedo estar perfectamente sin tu 
amor.”  

f.8.- Con una pareja inestable (limítrofe): Son personas caprichosas, impulsivas, inestables e inseguras. 
Suelen caer en adicciones. Van de una emoción fuerte a otra. Gritan, lloran, se hieren y al rato cantan, 
ríen, besan, luego caen en silencios prolongados. Aman y odian, son cariñosos y violentos. Amenazan o 
intentan suicidarse, y luego se ven serenos y alegres.  

Su propuesta afectiva: “No sé quien soy ni qué quiero. Soy un fraude”, “No puedo vivir contigo, pero 
tampoco sin ti”, “Me odio y me amo. Te odio y te amo.”  

6.7.- AMOR TÓXICO HACIA UNO MISMO: LA AUTOESTIMA BAJA. - Las creencias que tenemos acerca de 
nosotros mismos, aquellas cualidades, capacidades, modos de sentir o de pensar que nos atribuimos, 
conforman nuestra “imagen personal” o “autoimagen”. La AUTOESTIMA es la valoración emocional que 
hacemos de nosotros mismos sobre la base de las creencias y juicios que hemos ido incorporando a lo 
largo de la vida. Nos sentimos listos o tontos, capaces o incapaces, nos gustamos o no.  

Esta autovaloración es muy importante, dado que de 
ella dependen en gran parte la realización de nuestro 
potencial personal y nuestros logros en la vida. De este 
modo, las personas que se sienten bien consigo 
mismas, que tienen una buena autoestima, son capaces 
de enfrentarse y resolver los retos y las 
responsabilidades que la vida plantea. Por el contrario, 
los que tienen una autoestima baja suelen 
autolimitarse y fracasar.  

El concepto de uno mismo va desarrollándose a lo 
largo de la vida; cada etapa aporta experiencias y 
sentimientos que darán como resultado una 
apreciación general de valía e incapacidad. En la 
infancia descubrimos que somos seres distintos de los 
demás y que hay personas que nos aceptan y personas 
que nos rechazan.  

A partir de esas experiencias tempranas de aceptación 
y rechazo de los demás es cuando comenzamos a 
generar una idea sobre qué valemos y por qué valemos 
o dejamos de valer.  

La adolescencia es una de las fases más críticas en el desarrollo de la autoestima, ya que se necesita 
forjar una identidad firme y conocer a fondo sus posibilidades como individuo para sentirse valioso y 
avanzar con confianza hacia el futuro. De este modo, las personas que se sienten bien consigo mismas, 
que tienen una buena autoestima, son capaces de enfrentarse y resolver los retos y las 
responsabilidades que la vida plantea. Por el contrario, los que tienen una autoestima baja suelen 
autolimitarse y fracasar.  

6.8.- PRINCIPALES TRASTORNOS AFECTIVOS. - Los 3 grandes síntomas de anormalidad afectiva son: 
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G.1.- LA DEPRESIÓN: Estado de tristeza excesiva. Se expresa por la inmovilidad, pesadumbre, sin ganas 
ni deseos. 
Se considera endógena, cuando la tristeza se presenta sin causa y de larga duración (requiere terapia 
psiquiátrica). El resto de los estados profundos de tristeza se consideran reactivos o exógenos 
(requieren terapia psicológica). Se piensa de forma deliroide, que impide la concentración.  
En la mujer, la depresión se manifiesta en estados de ánimo de abandono, al aislamiento, a la culpa, a la 
agonía, a la oscuridad, y a la necesidad de suicidarse.  
En el hombre se presenta en forma de reacciones airadas, violencia verbal y física, silencios 
prolongados, sentimiento de inutilidad y fracaso. 
 Las depresiones han comenzado a aparecer en niños de 6 y 7 años de edad (pasividad y pensamiento 
lento). En adolescentes se demuestra por estados de melancolía. 
 
INTENSIDADES DEL TRASTORNO DEPRESIVO. -  

 GRADO 1: Presencia circunstancial y aislada de pena y fatiga, sin compromiso social ni laboral. 
 GRADO 2: Discapacidad leve. Los trastornos ocasionan 

una leve disminución de su vida social y ciertas 
complicaciones laborales menores. 

 GRADO 3: Discapacidad moderada. Vida social y laboral 
restringida. Requiere atención profesional (psicológica) 
y breve reposo laboral. Si hay recurrencia, se requiere 
tratamiento psiquiátrico y reposo más prolongado. 

 GRADO 4: Discapacidad grave. Casi no existe vida social 
ni laboral. Desaseo, sin interés por cocinar, comer ni 
vestirse. Requieren atención psiquiátrica permanente y 
supervisión constante. 

 GRADO 5: Discapacidad muy grave. Requieren ayuda para todas sus funciones básicas. 
Hospitalizaciones seguidas 

 

G.2.- LA MANÍA: Estado de alegría excesiva. Se expresa por estados de ánimos eufóricos y 
extremadamente optimistas. Hablan en un largo monólogo, con ideas que no terminan e inician otra 
que tampoco concluye. Pasan por períodos de muy poco dormir, producto de su cerebro excitado, para 
luego caer en sueños compensatorios profundos y largos. Se debe a una alteración neuroquímica, por lo 
que precisa terapia psiquiátrica. También su forma de pensar es deliroide, por lo no fijan la 
concentración en un tema. 

Una combinación de depresión y manía, se conoce con el nombre de trastorno bipolar (ex maníaco – 
depresivo), de origen genético y heredable, cuyo paciente pasa por breves días de estado eufórico 
incontrolable, y luego cae por períodos más largos en depresiones mayores. 

G.3.- ANSIEDAD PATOLÓGICA Y ANGUSTIA: Estado latente de temor, que se puede manifestar por algo 
específico que puede ocurrir (ansiedad) o por un miedo generalizado hacia el porvenir (angustia). 
Mientras el ansioso hace esfuerzos por olvidar su preocupación (comiendo, bebiendo, ocupando su 
mente en otras cosas) el angustiado demuestra su temor de forma expresa, esperando lo peor, casi sin 
escapatoria.  

Sus pensamientos navegan en el pesimismo, a veces pesadamente, otras histéricamente.  Hay casos que 
requieren sólo terapia psicológica, mientras que otros más perdurables, requieren de atención 
psiquiátrica. 
 
Una forma frecuente de somatización de la angustia, es la crisis de pánico (taquicardia, ahogo, pérdida o 
confusión de consciencia, sentimiento de muerte). Se tratan farmacológicamente. 
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CUESTIONARIO CAPÍTULO 6 
 

1. ¿Qué es el estrés de la vida, el eutrés y el distrés? 

2. Explique el origen de la vida afectiva en el estado fetal. 

3. ¿Qué es la afectividad, y cómo se define su clasificación? 

4. Resuma la presencia de la emoción ante una imagen perceptual. 

5. Explique la vía neurológica rápida de las emociones. 

6. Explique la vía neurológica lenta en la formación de los sentimientos. 

7. ¿Qué son los estados de ánimo? 

8. Resuma las características y trastornos psicológicos de la alegría, ira y tristeza. 

9. Resuma las características y trastornos psicológicos del asco, vergüenza y culpa. 

10. Resuma las características y trastornos psicológicos del orgullo, envidia y cariño. 

11. Defina las expresiones de cariño. 

12. Defina amor y señale sus fases. 

13. Explique los 5 modos en que se puede presentar la atracción. 

14. Indique la química cerebral de la atracción. 

15. Resuma las características del enamoramiento. 

16. Explique la fatiga perceptual. 

17. Señale la química cerebral del enamoramiento. 

18. Explique los tres pilares del amor según la teoría de Sternberg. 

19. Resuma las 8 relaciones posibles, en nombre del amor. 

20. Señale la química cerebral del amor. 

21. Resuma la baja autoestima. 

22. Escoja tres tipos de relaciones tóxicas que le hayan impactado, y explíquelas. 

23. Defina el trastorno depresivo y sus grados de gravedad. 

24. ¿Qué es la manía? 

25. ¿En qué se diferencia la ansiedad patológica de la angustia? 

IMPORTANTE: La vida sexual humana se pasará en clase como un tema informativo y 
complementario, pero no pertenece al programa de la asignatura. 
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CAPÍTULO 7 
LA VIDA SOCIAL DEL SER HUMANO 

El animal social 
 

7.1.- ¿POR QUÉ VIVIMOS EN GRUPOS?. - Para comenzar debemos plantearnos porqué vivimos en 
grupos, porqué formamos familias, grupos de amigos, empresas, clubes, asociaciones, sociedades y 
organizaciones estatales, ciudades, etc. Estamos preguntando, en definitiva, porqué somos una especie 
social. 

Generalizando, podemos ver que la vida en grupos es el resultado de una necesidad primaria, de 
supervivencia, debido a la incapacidad que tienen los individuos, por sí solos, de sobrevivir. Cuando 
nuevas circunstancias ponen en peligro la supervivencia de una especie, o bien desarrolla nuevas 
capacidades para hacer frente a los nuevos peligros de forma individual o desarrolla nuevas 
capacidades sociales (de ayuda) que permitan lograr el mismo objetivo. En caso contrario, se extingue. 
Todas las especies sociales han aparecido como consecuencia de una fuerte presión de supervivencia. Si 
las nuevas dificultades de supervivencia no pueden superarse a través de la evolución de características 
individuales, la especie aún tiene una oportunidad: desarrollar mecanismos de ayuda mutua, es decir, 
convertirse en una especie social. A partir de este momento, los individuos ya no serán capaces de 
sobrevivir por sí mismos y necesitarán siempre la ayuda de sus congéneres. Lo que caracteriza la vida 
de las especies sociales es, pues, el continuo trasiego de ayuda entre los individuos que conforman los 
grupos. Ayuda para la caza, para la crianza, para la higiene, para la defensa, etc. Los individuos de una 
especie social no sólo tienen que cuidar de sí mismos sino, también, de los demás miembros de su 
grupo. Sólo así logran sobrevivir. 

7.2.- LOS HUMANOS SOMOS LA ESPECIE MÁS SOCIAL: Nos debemos dar cuenta de que, para los seres 
humanos, al igual que para todas las especies llamadas sociales, la ayuda de los congéneres es una 
necesidad primaria de los individuos de la especie. Sin la ayuda de los demás, ningún ser humano puede 
sobrevivir, por muy fuerte, inteligente, sano, hábil, etc., que sea. 

Nuestro éxito como especie nos impide ver con claridad el enorme grado de dependencia que cada uno 
de nosotros tiene de los demás. En realidad, vistos objetivamente, los individuos humanos tenemos un 
alto grado de discapacidad para la supervivencia en solitario. Nuestras capacidades individuales están 
muy disminuidas. Podemos decir, sin equivocarnos, que somos individuos disminuidos y 
discapacitados para poder sobrevivir en solitario. 

Nuestra fuerza, nuestro desarrollo imparable, no proviene ni de la inteligencia individual, ni de la 
fuerza individual sino de la inteligencia y la fuerza colectivas, de los grupos y de la sociedad. Tomados 
de uno en uno, los humanos somos tan indefensos como las hormigas y nos superan una gran mayoría 
de animales. Realmente cuesta mucho hacerse una idea real de hasta donde llega nuestra debilidad e 
incapacidad a nivel individual. 

7.3.- EVOLUCIÓN SOCIAL: Si examinamos todos los logros de la especie humana, nos daremos cuenta 
que han sido obtenidos mediante la continua colaboración de los individuos de cada generación. 
Probablemente, la diferencia entre nuestro cerebro y el de los demás animales sea que sabe sumar con 
más facilidad. Todo nuestro éxito proviene de sumar, sumar y sumar. Sumar esfuerzos, conocimientos, 
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memorias, fracasos, sufrimientos, etc. que vamos atesorando en nuestras memorias y dejando legados 
en forma de instrumentos y conocimientos escritos. 

7.4.- EL INSTINTO GREGARIO: Sobrevivir solitariamente era casi imposible para el ser humano; actuar 
en grupo ampliaba notablemente sus posibilidades: este es el origen del instinto gregario .   Cazar y 
conservar los alimentos, proteger la cueva, criar a los hijos del grupo, etc. obliga a trabajar y convivir en 
comunidades humanas. 

En las sociedades de los hombres primitivos el establecimiento de la pareja sexual debía ser 
esencialmente funcional y efímero, sin llegar a dar lugar a una pareja con algún grado de estabilidad. Se 
supone que finalmente el instinto gregario de la especie fue cobrando importancia al punto de surgir la 
necesidad de organizar la convivencia e institucionalizar la distribución del poder. 

7.5.- LA FAMILIA HUMANA: Las parejas circunstanciales comienzan a ser sustituidas por vínculos más o 
menos duraderos y surgirá así la noción de "familia" que sin lugar a dudas será la institución con más 
peso a la hora de fijar los vínculos entre los sexos. En efecto, la adscripción de la descendencia debió 
poner en evidencia el modo en que podían incrementarse las fuerzas, lo cual era una clara ventaja para 
el hombre. Ya no se trataba de sobrevivir solitariamente, sino que el grupo familiar ampliaba 
notablemente sus posibilidades. 

La familia es una formación cultural (no natural ni genética) que trae ventajas tanto para el hombre 
(mayor producción con esposas e hijos) como para la mujer (cuidado y alimentación asegurada para 
sus hijos). La familia inicial fue poligámica y consanguínea. 

Posteriormente se prohíbe el sexo entre padres e hijos, pero se mantiene entre hermanos y 
hermanastros. Se le conoce como familia punalúa. 

Las enfermedades genéticas desfavorecen el 
crecimiento de estas familias, respecto de aquellas 
en que no existe sexo entre familiares directos. 
Surge la familia sindiásmica, con una esposa oficial, 
y varias por fuera del hogar. Pero continúan ciertas 
formas aceptadas de poligamia, las que se 
mantienen hasta hoy (1 marido y varias esposas). 

Finalmente aparece la familia monogámica (un 
esposa y una esposa), por razones económicas de herencia de bienes acumulados. La mujer infiel debe 
ser castigada con la muerte para evitar la intromisión de genes distintos a los del jefe de la familia. 
Representa nuestra actual estructura de familia, salvo que hoy ya no se mata a la mujer infiel.  

7.6.- EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN: Se entiende socialización como la autorregulación del 
temperamento por parte del individuo, como la regulación cultural por parte del grupo social al que 
pertenece (familia y sociedad), para adecuar y ajustar su comportamiento a las normas convencionales. 
Los primeros agentes socializadores son los padres, luego los cercanos (hermanos, parientes y amigos 
de la familia). Finalmente serán sus tutores (profesores y comunidad escolar, curas o pastores y 
comunidad religiosa) y extraños (agentes pasivos, pues socializan por modelo). 

De esta forma, el individuo aprende sobre las conductas deseables personales e interpersonales. 
Además, conoce las estructuras sociales relevantes de su sociedad (policías, bomberos, iglesias, 
hospitales, escuelas, transporte, lugares de trabajo, lugares de entretención, etc.), y su relación con 
ellas. 
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7.7.- SOCIALIZACIÓN Y CREENCIAS CATEGORIALES: Hemos afirmado que las primeras creencias son las 
más firmes y difíciles de cambiar. En la socialización temprana, los niños aprenden a categorizar estas 
creencias iniciales. Entre otras, mencionamos las siguientes: clases sociales, orden y seguridad, amor a 
la patria, género masculino y femenino, protocolos sociales. 

Con esta información el niño posee suficientes elementos para construir sus impresiones sobre la vida 
social: dónde pertenezco, estudio y debo encontrar mis pares; cuáles son las ropas y costumbres de mi 
género; quienes me protegen y me castigan; mi suelo natal (bandera, himno); cómo debo saludar, 
sentarme a la mesa, etc. 

7.8.- CONCEPTOS SOCIALES BÁSICOS:  

a.1.- Grupo: El grupo es un concepto amplio. Dentro de una sociedad constantemente se generan 
conjuntos humanos (una cola en un banco, en una cancha de fútbol, etc.), que pueden tener carácter 
fugaz y transitorio, o pueden constituir uniones más perdurables (asociados a un club, practicantes de 
una religión). Las diferencias son de grado e intensidad, en cuanto al contacto personal, pero en todos 
los casos existen relaciones e interacciones que hacen a la convivencia humana y revelan la naturaleza 
de lo social.  

a.2.- Clases sociales: es el término que indica un estrato social económico en una sociedad y su estatus 
correspondiente. Estos sistemas definen a las personas y a los grupos según cuatro parámetros: su 
procedencia, su trabajo, el tipo de personas con quienes pueden relacionarse, y los tipos de derechos y 
deberes rituales propios. 

a.3.- Sociedad: es el sistema o conjunto de relaciones, basadas en la deliberación y el consenso, que se 
establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, 
estructurada en campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de pertenencia, 
adaptación, participación, comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros. 

a.4.- Comunidad: tiene un origen más espontáneo, sobre la base de la cultura, la raza o la religión (la 
familia, la nación). 

7.9.- DESARROLLO DE LA COGNICIÓN SOCIAL: EL YO Y LOS OTROS 

¿Cómo responderíamos a la pregunta de “¿Quién soy?”. Si somos como la mayor parte de los adultos, 
probablemente lo haríamos mencionando algunas de nuestras características personales destacables 
(honradez, simpatía), los papeles que desempeñamos en la vida (estudiante, trabajador voluntario en 
un hospital), nuestras opiniones morales o religiosas y, tal vez, nuestra inclinación política. Al hacerlo, 

describiríamos el escurridizo concepto que los psicólogos 
denominan el yo. 

Aunque se supone que nadie nos conoce tan bien como 
nosotros mismos (¿?), no es arriesgado afirmar que 
buena parte de este conocimiento deriva de nuestros 
contactos y experiencias con otras personas. Cuando un 
estudiante universitario de segundo curso nos dice que es 
una persona simpática y sociable que trabaja activamente 
en varias asociaciones estudiantiles, lo que nos está 
diciendo    es que sus experiencias pasadas con los demás 
y con los grupos a los que pertenece son factores 
determinantes de su identidad personal. Hace muchos 

años, se propuso que el concepto del yo evoluciona a partir de las interacciones sociales y experimenta 
muchos cambios a lo largo de la vida. Se empleó el término yo reflejado para subrayar que la 
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comprensión del yo es el reflejo de cómo reaccionan los demás ante uno mismo: el yo es la imagen que 
refleja un espejo social. 

El desarrollo del yo y el desarrollo social se hallan totalmente entrelazados, aparecen juntos y ninguno 
puede progresar sin el otro. Cabe suponer que la experiencia que tienen los recién nacidos de las 
personas y los hechos son, simplemente, “torrentes de impresiones” y que carecen por completo de 
concepto del “yo” hasta que se dan cuenta de que poseen una existencia independiente de los objetos y 
las personas con los que se relacionan habitualmente. Cuando los bebés establecen esta importante 
distinción entre el yo y el no yo, crean rutinas interactivas con las personas más cercanas (es decir, se 
desarrollan socialmente) y aprenden que su conducta produce reacciones predecibles en los demás. En 
otras palabras, adquieren información sobre el “yo social” basada en la forma en que las personas 
responden ante ellos. Se concluye que: “El yo tiene un carácter distinto del organismo fisiológico 
propiamente dicho. El yo es algo que… no se halla inicialmente en el nacimiento, sino que surge en el 
proceso de desarrollo social; es decir, se desarrolla en un individuo concreto como consecuencia de sus 
relaciones con ese proceso global y con otros individuos dentro del proceso”. 

7.10.- EL DESARROLLO DEL CONCEPTO DEL YO: ¿Cuándo comienzan los bebés a distinguir entre sí 
mismos y los demás, entre sí mismos y los objetos y hechos del entorno? ¿En qué momento son 
conscientes de que son únicos? ¿Qué clase de información emplean los niños pequeños para definir el 
yo? ¿Y cómo cambian con el tiempo su imagen personal y sus sentimientos de valía personal? Éstos son 
algunos de los temas que examinaremos al seguir el desarrollo del  concepto del yo  desde la primera 
infancia a la adolescencia. 

1.- El yo emergente: autorreconocimiento: Muchos estudiosos del desarrollo creen que los bebés nacen 
sin un sentido del yo. Se compara al recién nacido con “un pollito en el huevo”, que no tiene motivos 
para diferenciar  el yo del entorno. A fin de cuentas, todas las necesidades del niño las satisfacen las 
personas que siempre se hayan presentes, que se limitan a estar “ahí” y carecen de identidad propia. 

Por el contrario, otros estudiosos creen que incluso los recién nacidos tienen la  facultad  de distinguir  
el yo del entorno. Por ejemplo,  llorar al oír una grabación de otros bebés llorando, pero no  lo hacen si 
la grabación es de sus  propios  lloros, lo que implica que es posible diferenciar  entre el yo y los demás 
en el nacimiento. Y aún más, los recién nacidos anticipan la llegada de sus manos a la boca y parecen 
capaces de emplear la retroalimentación propioceptiva  de sus propias expresiones faciales para imitar, 
como mínimo, algunas de las de sus cuidadores. Esta clase de observaciones sugiere que “el bebé posee 
un ‘esquema corporal’ embrionario… [Aunque] este esquema se desarrolla [con el tiempo], se haya 
presente un mínimo esquema corporal, como elemento ‘psicológico primitivo’, desde las más 
tempranas fases de la primera infancia”. 

Autorreconocimiento.  Cuando los bebés saben que  son (que existen con independencia de otras 
personas y objetos), están en condiciones de descubrir quiénes  o qué son. ¿Cuándo  perciben los bebés 
que tienen características físicas únicas? ¿Cuándo construyen imágenes de sí mismos sólidas y se 
consideran un objeto con sentido de permanencia en el tiempo? Se observaron signos de 
autorreconocimiento  en los bebes de 15 a 17 meses, pero sólo la mayoría de los de 18 a 24 meses se 
tocaron la nariz,  aparentemente al darse cuenta de que tenían una marca extraña  en la cara. Sabían 
exactamente quién era el niño del espejo. 

Consecuencias sociales y emocionales del autorreconocimiento.   El desarrollo del autorreconocimiento 
y la aparición de la conciencia de uno mismo como participante en la interacción social  preparan el 
terreno para muchas competencias sociales y afectivas nuevas. Recordemos que la capacidad de 
experimentar emociones autoconscientes  como la turbación depende del autorreconocimiento. Y aún 
más, los niños que han alcanzado este hito autorreferencial pronto se vuelven más sociables y muestran 
más habilidades sociales.  
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2.- Yo categórico.  Cuando los niños pequeños dan muestras claras de autorreconocimiento, también se 
vuelven más sensibles a las diferencias entre las personas y comienzan a categorizarse a sí mismos en 
tales dimensiones, clasificación denominada yo categórico. La edad, el sexo y las dimensiones  de 
evaluación como bueno-malo son las primeras categorías sociales que los niños incorporan a su 
concepto del yo, como lo demuestran afirmaciones como: “Yo niño grande,  no un  bebé”  o “Lily  niña 
buena”.  

3.- El yo psicológico.- Hasta hace muy poco, los estudiosos del desarrollo creían que el concepto del yo 
de los niños en edad preescolar era concreto, físico y prácticamente desprovisto de autoconciencia  
psicológica.  ¿Por qué? Porque cuando se pide a los niños de 3 a 5 años que se describan, hablan sobre 
todo de sus atributos físicos (“tengo los ojos azules”), sus posesiones (“tengo una bicicleta nueva”) o 
sobre  acciones  de las que se sienten muy orgullosos, como dar a una pelota de béisbol o ir andando 
solos al jardín de infancia. Por el contrario, estos niños tan pequeños rara vez emplean descripciones 
psicológicas como “estoy contento”, “soy bueno para los deportes” o “me gusta la gente”. 

Cuando los adultos piensan sobre el yo, saben que consiste en un  yo público  que los demás ven, y un  
yo privado que tiene  un carácter interno, reflexivo (de  pensamiento) y no está disponible  para los 
demás. ¿Son los niños pequeños conscientes tanto de los aspectos públicos como de los privados del 
yo? Esta distinción implica que poseen una  teoría de la mente,  que comprenden que las personas 
tienen  estados mentales, como deseos, creencias e intenciones, que no siempre comparten con los 
demás, ni son accesibles para ellos, y que suelen orientar su conducta. 

3.-Concepciones del yo en la niñez intermedia y la adolescencia: Cuando los niños desarrollan una teoría 
de la mente y diferencian con claridad su yo  público  de su  yo privado, sus descripciones de sí mismos 
evolucionan gradualmente desde listas de rasgos  físicos, conductuales y de otros atributos “externos” a 
esbozos de sus cualidades internas duraderas; es decir, de sus rasgos, valores, creencias e ideologías. 
Este cambio evolutivo hacia un retrato del yo más abstracto o “psicológico” se observan en las tres 
respuestas siguientes  a la pregunta de “¿quién soy?” : 

9 años: Me llamo C. Tengo los ojos marrones. Tengo el pelo castaño.   Me encanta el deporte. Hay siete 
personas en mi familia. Tengo muy buena vista. Tengo muchos amigos. Vivo en… Tengo un tío que mide 
más de 2 metros. Mi profesora es la Srta. V. ¡Juego al jockey! Soy casi el niño más listo de la clase. Me 
encanta comer… Me encanta el colegio. 

11 años y medio: Me  llamo  A.  soy  un ser humano… una niña… una persona sincera. No soy guapa. 
Voy regular en los estudios. Toco muy bien el violonchelo. Soy un poco alta para mi edad. Me gustan 
varios chicos… Soy chapada a la antigua. Nado muy bien… Trato de ser útil… En general, soy buena, 
pero pierdo los estribos. Hay niñas  y niños a quienes no 
gusto. No sé si gusto a los chicos… 

17 años: Soy  un  ser  humano… una chica…  una  persona…  
Soy Piscis. Soy una persona  irritable… indecisa… ambiciosa. 
Soy  muy curiosa… Soy solitaria. Soy americana. Soy 
demócrata. Soy liberal. Soy radical. Soy conservador. Soy 
seudoliberal. Soy ateo. No soy clasificable (es decir, no 
quiero serlo). 

En resumen, el concepto del yo se vuelve más psicológico y 
abstracto y se convierte  en un autorretrato más coherente e integrado desde la infancia a la 
adolescencia. En realidad, el adolescente se transforma  en un complejo teórico del yo que reflexiona 
sobre el funcionamiento de su personalidad y lo comprende. 
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5.11.- EL DESARROLLO DEL AUTOCONTROL: Los estudiosos  del desarrollo emplean el término 
autocontrol  para referirse a nuestra capacidad de regular nuestra conducta y de  inhibir  las acciones 
(por ejemplo, violar las normas) que, en caso contrario, podríamos sentirnos tentados de realizar. El 
autocontrol es, sin lugar a dudas, un atributo importante. Si no aprendiéramos a controlar nuestro 
temperamento, los impulsos inmediatos, siempre estaríamos  enfrentándonos a los demás por violar 
sus derechos, romper las normas y ser incapaces de mostrar la paciencia y el sacrificio que nos 
permiten lograr objetivos  a largo plazo  (por ejemplo, obtener un diploma). Aunque muchos teóricos se 
han referido al desarrollo del autocontrol, todos aceptan dos supuestos: (1) la conducta  de los niños 
pequeños se haya controlada, en su totalidad, por agentes externos (por ejemplo, los padres); y (2) con 
el tiempo, el control se  internaliza  de forma gradual, a medida que los niños adoptan normas o 
criterios que hacen hincapié en el valor del autocontrol y adquieren habilidades de autorregulación que 
les permiten cumplir tales reglas. 

i.- la autorregulacion emocional como precursora del autocontrol temprano.  ¿Cuándo dan los niños las 
primeras muestras de autorregulación y autocontrol? Se manifiestan en el primer año, cuando los 
bebés tratan de controlar sus reacciones afectivas. Sin embargo, hay que recordar que los cuidadores 
deben ayudarlos con frecuencia a regularlas, ajustando sus muestras de afecto positivo al estado de 
ánimo del  bebé para aliviar su aflicción y/o mantener o intensificar sus estados de ánimo positivos. Se 
cree que esta adaptación o sincronización sensible del afecto del cuidador a las manifestaciones del 
bebé no sólo fomenta las interacciones afectivas entre el cuidador y el niño, y el establecimiento de un 
apego seguro, sino que también proporciona  al bebé estrategias para regular sus expre4siones 
afectivas positivas o negativas, logro que muchos creen que subyace a la capacidad final del niño de 
obedecer reglas restrictivas y desagradables, órdenes y otras peticiones. 

ii.- conformidad, auto aserción y desafío.  De los 18 a los 24 meses,  la mayor  parte de los niños dan 
muestras evidentes de  conformidad.  Son conscientes de las expectativas del cuidador y responden de 
forma adecuada a muchas peticiones y órdenes. Comienzan asimismo a mostrar signos claros de 
aflicción cuando rompen cosas  o cuando hacen algo prohibido, como coger a escondidas una galleta. 
Sin embargo, su conducta, en buena medida, sigue estando controlada  externamente por la aprobación 
que anticipa  si acatan las órdenes y la desaprobación que asocian  al no acatamiento. No obstante, 
quien haya pasado mucho tiempo con niños de 2 a 3 años sabe que pueden ser muy poco cooperativos 
al entrar en la fase que los padres a veces denominan los “terribles dos años”. A estos niños se les 
plantea  el conflicto psicosocial de la  autonomía frente a la vergüenza y la duda: están resueltos a 
mantener la independencia y autodeterminación de su temperamento, haciendo las cosas a su manera, 
aunque eso a veces signifique no amoldarse a los deseos de los demás y arriesgarse a su desaprobación. 

Un niño que busca ser autónomo y que se niega a la conformidad puede hacerlo mediante la  auto 
aserción  (sencillamente negándose a llevar a cabo una orden o una petición) o mediante  el desafío 
(diciendo “¡No!” y enfadándose o intensificando  la conducta que está llevando a cabo).  Las madres que 
reaccionan a las negativas  auto asertivas de su hijo de 2 años interviniendo físicamente  o 
amenazándolo o criticándolo tienen probabilidades  de provocar una conducta   desafiante,  mientras 
que las que se toman un “no” inicial como una oportunidad para mantenerse  firmes en sus peticiones, 
al mismo tiempo que ofrecen al niño razones para obedecerlas, tienden a producir  conformidad. 

iii.- El autocontrol temprano como factor que predice resultados posteriores en la vida.  Los estudiosos 
del desarrollo han observado que hay niños mucho más autodisciplinados que otros. Las diferencias  
individuales de acatamiento  de las reglas y peticiones ya son evidentes a los 2 años, y los niños que se 
rebelan en parte contra ellas, que tienen madres que no son receptivas emocionalmente  o que les 
critican  y se muestran demasiado enérgicos  con ellos (y que mantienen  dicha conducta a lo largo del 
tiempo), tienen probabilidades  de comportarse de forma  desafiante y, desde el  período preescolar 
hasta el final de la adolescencia, continúan mostrando conducta antisociales y perjudiciales no 
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controladas. Así que hay motivos para creer que la falta de autodisciplina en los primeros años puede 
ser un atributo de inadaptación. 

7.12.-  LA IDENTIDAD SOCIAL: Formar una identidad implica enfrentarse a muchas opciones 
importantes: ¿Qué tipo de carrera  quiero proseguir? ¿Qué valores religiosos, morales y políticos 
debería adoptar? ¿Quién soy como hombre o mujer, y como un ser sexual? ¿Dónde encajo en la 
sociedad? Desde luego todo esto es demasiado para los adolescentes, y se conoce como  crisis de 
identidad, para atrapar al sentido de confusión, o incluso de ansiedad, que pueden sentir los 
adolescentes cuando están reflexionando sobre lo que son hoy día e intentan  decidir “¿En qué tipo de 
yo puedo (o debería) convertirme?” 

Estos  estados de identidad son los siguientes: 

I.-Difusión de identidad: Las personas clasificadas como “difusas” no han reflejado o resuelto todavía los 
aspectos de la identidad y no han logrado planear sus orientaciones futuras en la vida.  Ejemplo: “En 
realidad  no he pensado mucho en la religión, y supongo que no sé exactamente lo que creo”. 
Ii.-Decisión prematura: Las personas  clasificadas como “prematuramente resueltas” se han 
comprometido con una identidad, pero han formado este compromiso  sin  experimentar  la  “crisis” de 
decidir  lo que realmente les conviene más.  Ejemplo: “Mis padres son católicos y por tanto yo soy 
católico también;  simplemente, así me educaron”. 
Iii.- Moratoria: Las personas  en este estado están experimentando lo que se ha  llamado una crisis de 
identidad y están planteando activamente preguntas acerca de compromisos vitales y buscando 
respuestas.  Ejemplo: ”Estoy evaluando mis creencias y espero ser capaz de describir lo que es 
apropiado para mí. Me gustan muchas de las respuestas proporcionadas por mi educación católica, 
pero también son escéptico acerca  de algunas doctrinas. He estado mirando el campo de la ciencia para 
ver si me ayudará a contestar mis preguntas”. 
iiii.- Logro de identidad: Los individuos que han logrado la identidad han resuelto los temas de 
identidad comprometiéndose  personalmente con objetivos, creencias y valores particulares. Ejemplo: 
“Después de mucha introspección acerca de mi religión y también de otras religiones, sé finalmente lo 
que creo y lo que no creo”. 
 

Influencias personales y sociales en la formación de la identidad: Al menos cuatro factores influyen en el 
progreso del adolescente  hacia el logro de identidad: el desarrollo cognitivo, la crianza familiar, la 
escuela y el contexto sociocultural más amplio. 

a.-Influencias cognitivas. El desarrollo cognitivo desempeña  un papel importante en el logro de la 
identidad. Los adolescentes que ya han alcanzado un dominio sólido del pensamiento formal y que 
pueden razonar lógicamente acerca de situaciones hipotéticas son más capaces de imaginar y 
contemplar futuras identidades. Por consiguiente, es más probable que se planteen y resuelvan los 
problemas relacionados con las identidades comparadas con sus iguales menos maduros 
intelectualmente. 

b.- Influencias familiares. Las relaciones que tienen los adolescentes con su padre y su madre también 
pueden afectar a su progreso a la hora de forjar una identidad. Es más probable que los adolescentes en 
el estado de difusión se sientan abandonados o rechazados por sus padres y que tengan una relación 
lejana con ellos comparados con los que están en otros estados. Quizá sea difícil que uno establezca su 
propia identidad sin haber tenido primero la oportunidad de identificarse con figuras parentales 
respetadas, y de adoptar algunas de sus cualidades deseables. En el otro extremo, los adolescentes en el 
estado de identidad prematuramente resuelta a menudo están enormemente cerca de sus padres y a 
veces temen el rechazo de los padres relativamente controladores. Puede ser que los adolescentes 
prematuramente resueltos nunca cuestionen la autoridad parental ni sientan la necesidad de formar 
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una identidad separada. En cambio, los adolescentes en los estados de moratoria y de logro de 
identidad parecen tener una base afectiva sólida en su casa combinada con una libertad considerable 
para ser individuos por derecho propio. En las discusiones familiares, por ejemplo, estos adolescentes 
tienen un sentido de intimidad y de respeto mutuo a la vez que se sienten libres para estar en 
desacuerdo con sus padres. Por tanto, el mismo estilo parental, cariñoso y democrático que ayuda a los 
niños a lograr un sentido fuerte de autoestima, también está asociado con resultados de identidad 
sanos y adaptativos en la adolescencia. 

c.- Influencias académicas.  ¿Ayuda a forjar la identidad el hecho de asistir a la universidad? La 
respuesta es sí, y no. Asistir a la universidad sí que parece animar a la gente a ponerse metas 
profesionales y adoptar compromisos de trabajo estables; pero los estudiantes universitarios a menudo 
están muy  por detrás de sus iguales que trabajan, con respecto al establecimiento de identidades 
políticas y religiosas sólidas. En realidad, algunos estudiantes regresarán desde el logro de identidad al 
estado de moratoria o incluso de difusión en ciertas áreas, sobre todo en la religión. Pero no seamos tan 
críticos con el ambiente universitario, porque, al igual  que los estudiantes, muchos adultos se plantean 
otra vez “quién soy” si están expuestos a personas o situaciones  que desafían sus antiguos puntos de 
vista y ofrecen alternativas nuevas. 

d.- Influencias culturales e históricas. Finalmente, la formación de la identidad se ve muy influida por el 
contexto social e histórico más amp0lio en el que 
ocurre. En realidad, la idea misma de que los 
adolescentes deben elegir una identidad 
personal después de explorar cuidadosamente 
muchas opciones puede ser característica de las 
sociedades industrializadas del siglo XX. Como en 
siglos anteriores, hoy día los adolescentes en 
muchas sociedades no industrializadas 
simplemente adoptan los papeles adultos que se 
espera que adopten, sin introspección ni 
experimentación: los hijos /as de agricultores se 
hacen agricultores; los hijos /as  de pescadores 
se hacen (y quizá se casan con) pescadores, etc. 

Por tanto, para muchos de los adolescentes del mundo lo que se llama identidad prematuramente 
resuelta, es probablemente el trayecto más adaptativo hacia la edad adulta. Además, las metas 
concretas que persiguen los adolescentes en su vida están limitadas necesariamente por las opciones 
que estén disponibles y tengan valor en su sociedad en ese momento. 

7.13.- LA INFLUENCIA SOCIAL:  Todos los seres humanos influimos sobre otros seres humanos, de 
forma pública, privada, directa, indirecta, dependiente o independiente. Muchas de nuestras actitudes 
reflejan la influencia de otros, próximos o distantes. Debido a su capacidad para intervenir en nuestra 
voluntad, la influencia recibe el carácter de “poder”. Así, se clasifica en: poder de recompensa; poder de 
coerción; poder legítimo; poder de referencia; poder de conocimiento; y poder de información. 

b1.- Poder de la recompensa: Cuando alguien (A) tiene el poder de recompensar con un premio 
(concreto o emocional) a B por un determinado comportamiento. Si B anhela esa recompensa y cree 
que A tiene la posibilidad de otorgarlo, se produce influencia. Este poder puede presentarse de forma 
pública o dependiente. El poder de la recompensa es público, cuando es ejercido por una autoridad 
legal, laboral, social, educacional, de orden, etc. Es dependiente, cuando se plantea en una relación 
diádica: padre/hijo; profesor/alumno; gerente/empleado; esposo/esposa; etc. 

b.2.- El poder de coerción: Cuando alguien (A) tiene el poder de castigar (de forma concreta o 
emocional) a B por un determinado comportamiento. Si B desea evitar dicha sanción, y cree que A tiene 
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la capacidad de anularla, se produce la influencia. Al igual que el anterior, el poder de coerción puede 
presentarse de forma pública o dependiente.  El poder de coerción tiende a alejar a B (individual o 
grupal) de A, por lo que A deberá ejercer su poder mediante una vigilancia estrecha y/o un aumento en 
el valor de la sanción. A esto hay que agregar el valor de legitimidad que B otorga a A para ejercer dicha 
influencia. 

b.3.- El poder legítimo: Corresponde a los comportamientos esperados culturalmente, de acuerdo con el 
contexto social. Se reconoce el líder del grupo (jefe, cura, pastor, gurú, etc.) como legítimo para 
prescribir las conductas (rituales, ceremonias, etc.). Si el grupo lo practica, todos los miembros deben 
ser consecuentes. El poder legítimo puede tener carácter de dependiente, si se le reconoce autoridad a 
quien lo dispuso; y tiene carácter de privado, si el comportamiento se sigue en presencia o ausencia de 
quien lo determinó. 

b.4.- El poder de referencia: Si una persona presenta rasgos de comportamiento positivos, según 
nuestro sistema de creencias, la calificamos de referente positivo. En caso contrario, decimos que es un 
referente negativo. Su influencia puede tener carácter dependiente (si le otorgamos autoridad) y 
privado (si acatamos sus deseos, incluso en su ausencia). 

b.5.- Poder del conocimiento: Se dice que A tiene poder de conocimiento sobre B, cuando lo que 
prescribe el primero es aceptado por el segundo, a base de la calidad de experto que le otorga en el 
tema. Igual que el anterior, este poder puede ser dependiente y privado. 

b.6.- Poder de la información: A veces un vendedor, un artículo técnico, una digresión filosófica, una 
explicación médica, etc., tienen la capacidad de cambiar el sistema de creencias de una persona e influir 
en sus futuras decisiones sobre el tema. Este poder siempre será independiente (readecuación personal 
de creencias) y en algunos casos privada (influye en ausencia de la información). 

7.14.- PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS. - 

c.1.- Sobre los prejuicios: Es la expresión pública de un estereotipo. En este caso, se ubican detalles de 
desagrado (símbolos externos, actitudes, conductas, etc.) del grupo social afectado, y se globalizan 
hasta formar una “verdad” cerrada, en la que caben todos sus integrantes, sin distinción. 

A lo anterior se añaden emociones o 
sentimientos negativos, que se activan ante la 
presencia de algún miembro de dicho grupo, 
generando actitudes de rechazo o de otros 
comportamientos agresivos. Los prejuicios 
pueden ser implícitos (se discrimina sin tener 
razones claras) o explícitos, (se discrimina por 
razones fundadas). 

c.2. ¿Por qué persisten los prejuicios? 1.- Porque 
permiten reafirmar la autoimagen de quien 
prejuicia, como mecanismo de seguridad hacia 

su identidad. 2.- Porque ahorra gasto energético cognitivo. No hay necesidad de revisar aquello que se 
ha etiquetado, es rápido y útil. 

c.3.- Orígenes de los prejuicios: 1.- La Competición: Desde los inicios de la civilización se lucha por 
recursos escasos, existiendo afinidad de grupos genéticos, de lugares próximos, etc., que se unen contra 
otros interesados, calificados de rivales. Finalmente aparece el concepto de enemigo. 2.-. Aprendizaje 
social: Desde niños aceptan como propias las creencias prejuiciosas de sus padres, familiares y amigos, 
si éstas representan algún beneficio para ellos (premios, cariños, etc.) También influye observar el trato 
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desventajoso que reciben grupos discriminados, por lo que resulta mejor estar en la posición más 
ventajosa. 3.-. El efecto “Nosotros-ellos” : Existe una tendencia natural a separar a las personas como 
adecuadas para mi grupo (endogrupo) o inadecuadas para relacionarme con ellas (exogrupo), 
basándose en criterios de raza, religión, cultura, nivel social, sexo, edad, ocupación, pasatiempos, etc. 4.- 
Error de atribución: Atribuir es presuponer las causas de un comportamiento. Si la conducta del 
endogrupo es positiva, es por razones internas de las personas (buenos sentimientos, solidarios, etc.), 
si dicha conducta es del exogrupo, se debe a razones externas (los apoyaron, tenían más recursos, etc.) . 

c.4.- Sobre los estereotipos: Son esquemas cognitivos (atributos, creencias, experiencias y 
conocimientos) sobre grupos sociales específicos, y los rasgos típicos o “modales” que supuestamente 
poseen quienes pertenecen a esos grupos. Se activan al sólo nombrar el grupo, o al ver a alguno de sus 
miembros. Todos nuestros esquemas cognitivos son muy difíciles de cambiar, por lo que uno se fija en 
aquellos detalles del comportamiento que confirman los rasgos del estereotipo (consonancia cognitiva) 
y si se observa algo diferente a lo supuesto, se menosprecia o se acomoda para mantener la 
categorización adoptada (sesgo de selección perceptual). Por lo anterior, se ha calificado al estereotipo 
como una “prisión de inferencias”: una vez que se forman, modelan nuestra percepción de otras 
personas casi de forma definitiva y permanente. 

c.5.- Estereotipos implícitos son aquellos que nos 
hacen emitir prejuicios sin que los podamos 
explicar con fundamentos, pues parecen estar 
organizados de forma inconsciente. (La mujer 
como buena madre, el padre como proveedor, el 
adolescente masturbador, los científicos 
masculinos, las educadoras de párvulos 
femeninas, los rotos sucios alcohólicos o 
peligrosos, enanos, retardados mentales etc.). 

c.6.- Estereotipos explícitos son aquellos que nos 
hacen emitir prejuicios sobre los que tenemos “razones fundadas” y que podemos o no demostrar 
públicamente cuando estamos frente a alguno de sus miembros (pokemones, pedófilos, peruanos, 
homosexuales, flaites, drogos, obesos, etc). 

c.6. a.- Ilusión de homogeneidad del exogrupo: “¿Y qué te extraña si son todos iguales?”. Este es un 
prejuicio que tiende a percibir a los miembros de grupos distintos al nuestro, como semejantes en sus 
comportamientos y modales. La causa de esta ilusión es el desconocimiento que se tiene de las 
particularidades de miembros de otros grupos, pues no tenemos interés en conocerlos, menos 
aceptarlos o comprenderlos. 

c.6.b.- La diferenciación del endogrupo: Obviamente podemos notar que los miembros de nuestro grupo 
son diferentes unos de otros, pues tenemos interés en conocerlos, aceptarlos y comprenderlos. 

Las subculturas sociales: Grupo de personas con un conjunto similar de creencias, que les permite 
demostrar comportamientos sociales diferentes de aquellos que dominan en su sociedad. Estos 
comportamientos pueden ser privados o públicos. 

Las cualidades que determinan una subcultura pueden ser políticas, sexuales, estéticas, religiosas, 
musicales, etc. En este sentido se puede mencionar a ciertas sectas esotéricas, tribus urbanas, clubes 
privados, grupos terroristas, anarquistas, barras deportivas, motoqueros, tatuados, etc.  

Los orígenes psicológicos de la subcultura deben buscarse en la necesidad de sus integrantes de 
reafirmar una identidad personal muy débil, la que precisa de refuerzos grupales simbólicos, filosofía 
de vida compartida, encausar una rebeldía a lo establecido, etc.  
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CUESTIONARIO CAPÍTULO 7 

 

1. ¿Por qué vivimos en grupo? 

2. ¿Qué significa que seamos la especie más social? 

3. ¿Qué es el instinto gregario? 

4. Resuma la evolución de la familia humana. 

5. ¿Qué es la socialización? 

6. Defina los cuatro conceptos sociales básicos. 

7. ¿Por qué se habla de un yo reflejado? 

8. Explique el yo emergente. 

9. Explique el yo categórico. 

10. ¿Cuál es la diferencia entre el yo público y el yo privado? 

11. Defina conformidad, auto aserción y desafío. 

12. Resuma los 4 estados de identidad. 

13. ¿Cómo es la influencia cognitiva en la formación de la identidad? 

14. ¿Cómo es la influencia familiar en la formación de la identidad? 

15. ¿Cómo es la influencia académica en la formación de la identidad? 

16. ¿Cómo es la influencia cultural y social en la formación de la identidad? 

17. ¿Qué son los prejuicios y cuál es su origen? 

18. ¿Qué son los estereotipos y sus categorías de implícitos y explícitos? 

19. ¿En qué se diferencia nuestra apreciación de los exogrupos y del endogrupo? 
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