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4. Relaciones Humanas 

 

4.1 Sullivan. 
Según Sullivan, la personalidad nunca podrá ser abordada para su estudio como 

algo aislado de las demás, sino en relación con otras personalidades. Sullivan 

piensa que las relaciones interpersonales son el fundamento de la personalidad. 

Desde su nacimiento, el hombre entra en contacto con otros seres humanos, 

contacto que persiste a lo largo de su vida. 

 

La personalidad individual solo se puede desplegar en relación con otras 

personalidades. No todos los contactos son entre los seres humanos, ya que 

también se pueden establecer relaciones entre otros seres y entidades ficticias, pero 

en cualquier caso, la reciprocidad entre los seres humanos es un aspecto muy 

importante dentro de esta teoría.  

 

Cuando la relación es con una figura ficticia, ésta se basa en la personificación de 

un ser humano que fortalece la imagen. Aún en los casos de personalidades no 

vivas, existe una interacción, ya que esta figura ficticia afectará en alguna forma la 

conducta de la personalidad viviente. A medida que transcurre el tiempo, el 

hombre puede modificar esta personalidad ficticia, pero una vez que la ha 

construido, ésta tiene poder suficiente para afectarlo en su conducta. Todo lo que 

hacemos es el resultado del orden social en que vivimos. Y al vivir en una 

sociedad, todos los seres sociales que nos rodean ejercen algún efecto sobre 

nosotros, aunque aparentemente no lo parezca. 

 

Para Sullivan el hombre lucha de forma constante para disminuir las tensiones de 

su vida. Él denominó euforia a la falta total de tensión, encontrándose en el otro 

extremo un estado de tensión semejante al observado en la psicosis. El hombre 

tratará de reducir cualquier tensión que ponga en peligro su seguridad. La tensión 

puede surgir de dos fuentes: las necesidades orgánicas y la inseguridad social, 

ambas productoras de ansiedad. 

 

El hombre está rodeado por sentimientos de ansiedad desde el momento en que 

nace; desde la ansiedad de la madre en su preocupación de cuidarlo en forma 

apropiada, hasta la preocupación de la sociedad en general, en cuanto a 

salvaguardar el bienestar y seguridad de sus miembros. La amenaza a la seguridad 

del individuo, puede ser real o imaginaria, pero en cualquier caso estas situaciones 

de ansiedad se pueden disminuir con patrones de conducta semejantes. El rechazo 

social, real o imaginario, es también una fuente importante de ansiedad. 
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De acuerdo a Sullivan, el hombre tiene la personalidad que lucha para equilibrar 

sus tensiones. Cuando esto se logra, la persona está feliz y libre de ansiedad; sin 

embargo, esto se logra solo en el caso de que no existan fuerzas externas de 

presión. Esto no se puede establecer nunca con cierto grado de permanencia, ya 

que el hombre se encuentra en constante  contacto con otras estructuras 

productoras o poseedoras de tensión. 

 

 

4.2 Percepción de las otras personas. 

Algo tan central en psicología como son las relaciones humanas dependen en gran 

medida de la percepción social, nos comportamos con los demás según les 

percibamos. A veces ocurre que nos hacemos una primera impresión, positiva o 

negativa, de alguien a quien ni siquiera conocemos. Como dirían Perlman y Cozby, 

los procesos básicos para saber cómo llegamos a conocer a otras personas e 

interactuar con ellas son un aspecto clave en la comprensión de todas las relaciones 

sociales, pues tratamos a los demás, no tal y como son realmente, sino tal y como 

los percibimos. 

 

La percepción social, es el proceso por el que llegamos a conocer y pensar a las 

otras personas, sus características, calidades y estados internos. La percepción 

social es un proceso por el cual la persona crea un mundo perceptual coherente. 

Esta percepción se caracteriza por ser activa; selectiva porque de la gran cantidad 

de estímulos caóticos, seleccionamos aquellos que nos interesan; inferencial 

porque a partir de datos físicos inferimos conclusiones no físicas; estructurante 

porque todo lo que captamos lo estructuramos a nuestra manera. Es decir, que la 

percepción exige la plena participación del que percibe. 

 

La percepción de las personas es un proceso al servicio de nuestras interacciones. 

Las personas percibimos a los demás para maximizar los efectos de nuestra 

interacción con ellas. Nuestra percepción persigue dos objetivos; uno el de hacer 

un diagnóstico o evaluación de la persona percibida. La otra es actuar. 

 

Nuestro modo de actuar, posterior a nuestra percepción del otro, ya está 

condicionado y resguardado de cierta forma, ya que yo actúo a partir de lo que 

percibo del otro y eso justifica mi acción. 

 

 

4.3 Interpretación de la conducta social. 
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La gente necesita entender lo que acontece a su alrededor como forma de conseguir 

una adecuada adaptación al medio y sacar de él el mayor provecho posible. Por 

esto, en la vida cotidiana la persona siempre está intentando explicar la conducta 

de los demás y la suya misma.  

 

El mundo en que vivimos es extremadamente complejo y necesitamos saber a qué 

atenernos. Necesitamos de cierto modo creer que controlamos esa complejidad, al 

menos cognitivamente, y para ello intentamos continuamente hacer cierto tipo de 

atribuciones para así hacer más estable ese entorno, con el fin de poder predecir el 

comportamiento de los demás y por ende el nuestro. 

 

Existen teorías atribucionales que analizan la forma en que explicamos la conducta 

de las personas y todas estas teorías comparten al menos tres suposiciones: 

Intentamos darle sentido a nuestro mundo, las acciones de las personas las 

atribuimos a causas internas o externas y lo hacemos de maneras, hasta ciertos 

puntos lógicos y consistentes. Aunque los modelos de atribución poseen un serio 

problema, que no funcionan así en la vida cotidiana. Porque son modelos que solo 

toman en cuenta los procesos cognitivos aislados.  

 

Las personas tenemos también sentimientos, motivaciones y autoestima, que es 

nuestro tema en cuestión. Y dado que pertenecemos a grupos, nos gustan más las 

cosas y las personas de nuestro grupo que las personas y las cosas de otros grupos, 

sobre todo si compiten con el nuestro. Y así, ponemos nuestras cogniciones y el 

procesamiento de la información que hacemos al servicio de nuestros intereses. De 

ahí que cometamos frecuentes e importantes errores en las interpretaciones, que no 

son casuales sino que tienen una importante funcionalidad, defendernos a nosotros, 

a los nuestros y a nuestros intereses. De esta manera, nos adaptamos también a 

nuestro entorno. 


