
5 TEORÍAS DEL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

5.1 Teorías centradas en el medio 

 

5.1.1CONDUCTISMO  

 

. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA TEORÍA CONDUCTISTA de SKINNER 

La psicología conductista es una corriente de pensamiento con tres niveles de 
organización científica, que se complementan y retroalimentan recíprocamente: el 
conductismo, el análisis experimental del comportamiento y la ingeniería del 
comportamiento. Esta última comprende a su vez toda una gama de aplicaciones 
tecnológicas tanto en el campo de la terapia como de la modificación de conducta 

A continuación abarcaremos todo lo que se relaciona a esta teoría del aprendizaje, 
con sus conceptos, procesos, programas etc. 

Como iremos viendo más adelante, la palabra "Refuerzo" es piedra angular en el 
planteamiento de Skinner, y este puede ser definido como el estimulo que al 
aumentar o desaparecer, aumenta la posibilidad de una respuesta. Entonces una 
serie de estas acciones refuerzan la conducta en un sentido positivo o negativo. 

Los refuerzos se pueden clasificar en Primarios (incondicionados), Secundarios 
(condicionados) y Generalizados: 

REFORZADORES PRIMARIOS: Son aquellos que no dependen de la historia del 
sujeto, sino de las características biológicas; son comunes a todos los sujetos de 
la especie y tienen un carácter altamente adaptativo, guardando relación directa 
con la supervivencia del sujeto y la especie. 

REFORZADORES SECUNDARIOS: Al contrario que los Primarios, éstos no 
tienen relación directa con la supervivencia y dependen, más bien, de la historia 
individual del sujeto. 

REFORZADORES GENERALIZADOS: Son todos aquellos reforzadores que 
mientras más son presentados no reducen su efectividad, sino que, se mantiene. 
Son independientes de la intensidad o frecuencia que tienen y tienen una relación 
estrecha con la historia individual. 

 

Los dos tipos de refuerzos básicos en la teoría de skinner son: 



o Refuerzo positivo  
o Refuerzo negativo 

• REFUERZO POSITIVO: Este tipo de refuerzo provoca que la presencia de 
ellos aumente la probabilidad de una conducta, es decir, que añadir un estimulo 
al entorno trae consigo que esa respuesta aumente o se repita en el futuro. 
Unos ejemplos de esto seria:  

-Un alumno al finalizar su disertación de psicología, obtiene las 
felicitaciones del profesor y los aplausos objetivos de sus 
compañeros. Aquí las felicitaciones y aplausos son refuerzos 
positivos, ya al resultar gratificante para el alumno este refuerzo, su 
respuesta será estudiar con más dedicación aun, para el próximo 
trabajo. 

-Si María le dice a pedro que lo quiere mucho más después de 
haberle regalado chocolates, la consecuencia de la conducta de 
pedro, será tan gratificante para él, que su conducta se verá 
reforzada a que aumente o se repita en el futuro. 

El "Refuerzo positivo" incorpora una conducta nueva, aumenta una existente o 
elimina una conducta inapropiada incompatible. 

Según investigaciones realizadas, las aplicaciones de reforzamiento positivos, no 
podrán ser aplicadas en todas las situaciones, por lo que el reforzador a 
seleccionar, deberá tener una capacidad de refuerzo que se haya demostrado 
para el individuo concreto bajo condiciones específicas. 

Es importante aclarar que, la expresión "Positivo", no tiene una connotación ética, 
valórica o moral. 

• REFUERZO NEGATIVO: Se llama refuerzos negativos al aumento de 
probabilidad de una conducta, como consecuencia de la omisión de un 
estimulo.  

A diferencia del refuerzo positivo, aquí se omite o retira un estimulo que antecede 
a la respuesta o conducta, y como consecuencia aumenta dicha conducta. 

Es importante señalar que la omisión de la conducta, no basta para que se 
refuerce negativamente la conducta, sino que será fundamental que a través de la 
respuesta se elimine dicho estimulo de un entorno, es decir, la desaparición de la 
contingencia es consecuencia de la conducta. 

Ejemplos de reforzamiento negativo seria: 

-estudiar de manera responsable para pasar las asignaturas sin 
problemas y así eximirse de las pruebas de repetición. De manera 



clara se entiende que el refuerzo exime de la prueba, y la diferencia 
con el refuerzo positivo, es que aquí se esta eliminando (eximir de la 
prueba) algo del entorno. 

-Una persona al presentar fuerte dolores de cabeza, toma algún 
analgésico que haga desaparecer esa molestia. Acá, el estimulo 
(dolor de cabeza) que antecede a la conducta, es eliminado tomando 
un analgésico. 

En resumen, el Refuerzo Negativo a través de la respuesta o conducta, elimina el 
estímulo aversivo que le antecede, por consiguiente se da un incremento a la 
conducta que causo la eliminación o desaparición de este estímulo. 

Hay ocasiones en que los Refuerzos Negativos son una vía interesante para 
motivar a personas a realizar cosas que le resultan difíciles como:  

-Aceptar un billete de dinero no hará que un joven se zambulla en agua fría, 
se pare sobre un par de patines, monte en motocicleta o se interne en una 
caverna, pero el ridículo ante sus amigos, lo que ellos pueden decirle a 
manera de insulto o evocando a la cobardía, puede ser lo suficientemente 
aversivo para que el sujeto desee eliminarlo y acepte el reto y termine 
realizando la conducta negada 

 

El Reforzador Negativo, tiene importancia en dos tipos de aprendizaje: 

o Condicionamiento de Escape  
o Condicionamiento de Evitación  
o CONDICIONAMIENTO DE ESCAPE: Es cuando se aplica un 

castigo, pero este se termina cuando se produce una conducta, es decir, es 
cuando se aprende a dar una respuesta que elimina o hace desaparecer una 
situación que resulta desagradable. Ejemplo :  

-Los niños aprenden con rapidez que al acercar sus manos hacia algún 
objeto caliente, como la estufa o cocina, las deben alejar rápidamente para 
evitar quemarse. 

• CONDICIONAMIENTO DE EVITACIÓN: Es cuando, se eliminan o reducen 
estímulos que anteriormente han estado seguidos de estímulos aversivos. La 
diferencia con el condicionamiento de escape, es que aquí el organismo no 
recibe el estimulo aversivo, en cambio en el condicionamiento de escape el 
organismo termina o reduce el estímulo aversivo a través de la respuesta, que 
vera aumentada su frecuencia. Un ejemplo de condicionamiento de evitación 
seria:  



-Un automovilista ya tiene experiencia de que si conduce a una 
velocidad de 150 k/h en una carretera permitida a 100k/h será 
detenido por carabineros y se le cursara la multa correspondiente, 
por lo cual, a través de su conducta evita ese estímulo aversivo. 

Otros procedimientos importantes dentro del control de la conducta son: el Castigo 
y la Extinción de los refuerzos. 

• CASTIGO: Consiste en presentar un estimulo aversivo o retirar un 
reforzador inmediatamente después de una conducta, disminuyendo o 
eliminando la probabilidad de repetición de dicha conducta. Ejemplo :  

-Prohibir a un niño a salir a recreo, debido a que no ha terminado sus 
ejercicios durante la clase por motivos de indisciplina. Aquí se ejemplifica 
correctamente lo que dice la definición, ya que se aplica un Castigo 
(estimulo aversivo) inmediatamente después de una conducta. 

-La policía detiene a una persona que se dedica a robar en tiendas 
comerciales, por lo cual, es Castigado a 5 años de cárcel. 

 

 

çAquí se dan las condiciones para catalogar el ejemplo anterior como Castigo, 
pero existe la posibilidad que el individuo, según las condiciones del ambiente 
(sociedad, rehabilitación, necesidades,etc.) vuelva a reincidir en su conducta. 

o EXTINCIÓN: Proceso mediante el cual una conducta deja de 
emitirse al descontinuar el reforzamiento que la mantenía. Una conducta o 
respuesta se acaba por que deja de recibir lo que la hace existir. Ejemplos:  

-Un joven de un pequeñísimo poblado al cabo de un mes deja de recibir sus 
clases de guitarra debido al fallecimiento del único músico del pueblo. Acá 
el refuerzo que mantenía la conducta la conducta del joven se ha 
"terminado", por lo cual la conducta dejara de producirse. 

-En una clase se comprobó que la mala conducta aumentó cuando los 
maestros prestaron atención a ella y disminuyó por debajo del nivel usual 
cuando la pasaron por alto y prestaron su atención a los niños que no se 
estaban portando mal 

A pesar de que el efecto de disminución o desaparición de la conducta es igual en 
el procedimiento de Castigo como en el de Extinción, se diferencian en que en el 
primero no se rompe el proceso de contingencia, cosa que si sucede en el otro. 



Otros procedimientos importantes desde el punto de vista del control de las 
conductas son: 

o La discriminación  
o La generalización  

� LA DISCRIMINACIÓN: Proceso en el cual la frecuencia de 
una respuesta es más alta ante la presencia de un estimulo, que ante su 
ausencia. Es decir es el proceso en que la presencia de un Estimulo 
discriminatorio hace posible que una respuesta dada, sea reforzada, pero 
importante es señalar que para que esto ocurra, debe existir por lo menos 
un Estimulo delta, que es en cuya presencia no existe refuerzo y funciona 
para suprimir o inhibir la conducta. Así, si un Estimulo discriminatorio, 
logra reforzar la conducta, los demás estímulos serán Estímulos delta. Un 
ejemplo de el Procedimiento de discriminación es :  

-En el metro se señalan a través de imágenes los asientos que son 
de preferencia para minusválidos, embarazadas o tercera edad. Aquí 
estas imágenes actúan como Estimulo discriminatorio, ya que 
discriminan una respuesta de ocupar un asiento destinado para otras 
personas. 

o LA GENERALIZACIÓN: Proceso en el cual se 
refuerza una conducta, por medio de la mayor 
cantidad de estímulos posibles. Ejemplo :  

-se ha enseñado a un niño a decir "buenos días" a su padre, para 
lograr que esa conducta se reproduzca con otros adultos, es decir, 
se generalice ante la mayor cantidad de estímulos denominados 
"adultos", basta con reforzar sistemáticamente la respuesta "buenos 
días", cada vez que se emita ante cualquier adulto. 

Ambos procedimientos se complementan entre si, dentro de toda discriminación 
hay una generalización y viceversa. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFECTIVIDAD DEL REFORZAMIENTO 

Para el control de una conducta, no basta con haber elegido el reforzador 
apropiado, sino que además se deberán tomar en consideración importantes 
factores como: Inmediatez, Cantidad de refuerzo, condiciones, probación y 
exposición, entre otros, que ayudaran a acrecentar la efectividad del refuerzo. 

• INMEDIACIÓN DEL REFORZAMIENTO: Según lo dicho por el propio 
Skinner, un principio fundamental sobre el control de la conducta es que un 
refuerzo inmediato es más efectivo que el retrasado. Por ejemplo:  



-Ante el recibo de un obsequio por parte de una amiga, resultaría mucho 
más efectivo reforzar esa conducta con un gracias de inmediato, que con 
retraso, ya que de lo contrario, el organismo tendría el tiempo para producir 
otra conducta, entre el lapso de la conducta original y el reforzamiento 
retardado, por lo que el reforzamiento seria en la conducta derivada de otra. 

• CANTIDAD DE REFORZAMIENTO: La decisión sobre que tanto 
reforzamiento se debe suministrar depende de varios factores: el tipo de 
reforzador usado, las condiciones de privación y el esfuerzo necesario para dar 
la respuesta. Se debe tener en cuenta los conceptos de:  
o Privación  
o Saciedad  

� Privación: Es cuando se retiene el reforzador por un espacio 
de tiempo o reduce su acceso, a favor de de la efectividad del refuerzo. 
Por ejemplo:  

-Cuando un animal es privado de su alimento por un tiempo, cuando este 
se le vuelve a mostrar, este refuerzo será más efectivo. 

o Saciedad: Aquí es cuando el reforzador pierde su valor como 
tal, ya que la cantidad inapropiada del refuerzo termina por 
saciar al organismo. La supresión de la conducta, es por causa 
del reforzador que la mantiene. Ejemplo :  

-Si se le recrimina reiteradas veces a un alumno cuando fuma cigarrillos, 
este terminara por saciarse y acabará cambiando alguna conducta de 
obediencia que haya tenido. Así una buena opción es proporcionarle tantos 
cigarrillos para que fume, que luego termine mareado y con náuseas y por 
no querer saber nada a cerca de los mismos. 

• CONDICIONES DE SITUACIÓN: Cuando el reforzamiento se suministra de 
inmediato, los individuos pueden identificar con mayor facilidad las conductas 
que conducen al reforzamiento y las que no. Otro factor que puede facilitar la 
discriminación es la especificación clara de las condiciones ambientales, o 
estímulos, bajo las cuales se suministrará el reforzamiento.  

• PROGRAMACIÓN: Esto es la regla que sigue el medio ambiente, para 
determinar cual de las numerosas respuestas, será reforzada. 

Existen varios programas reforzadores, los cuales pueden ser ajustados a 
procedimientos diseñados a moldear, incrementar, reducir o mantener una 
conducta. 

• PROBACIÓN: Es utilizado generalmente, cuando este refuerzo no esta 
familiarizado con el sujeto al cual se le aplica, es decir, si algún cuerpo no se ha 
enfrentado a una determinada situación, el refuerzo que podría ser aplicado 
resultaría desconocido.  



• EXPOSICIÓN: Esto significa que cuando un organismo, no puede recibir 
directamente un refuerzo, como en el caso de la probación, Entonces, se 
procede a exponerlo a las condiciones más parecidas que se pueda a aquellas 
en las cuales se utiliza el reforzamiento. Incluso si es necesario ocupar a otra 
persona a la cual se le ha aplicado el refuerzo. 

 

PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO 

Los programas de reforzamiento son "reglas", que determinan cuando seguirá la 
entrega o presentación contingente de un reforzador a la presentación de una 
respuesta o conducta. Existen diferentes tipos de programas de reforzamiento, de 
los cuales, definiremos los más significativos. 

• PROGRAMA DE REFORZAMIENTO CONTINUO: Se llama a este tipo de 
programa, cuando el refuerzo es manifestado en cada momento de ser 
producida una respuesta. Ejemplo: 

-Cuando en una clase, un alumno levanta la mano para dar su 
opinión, el profesor pronuncia su nombre dándole la palabra. 

• PROGRAMA DE REFORZAMIENTO PARCIAL O INTERMITENTE: Este 
reforzamiento se da cuando son reforzadas solo algunas de las conductas 
emitidas por el organismo, no todas. En la vida cotidiana, en el colegio, 
universidad, etc., se dan estos tipos de programas. Ejemplo: 

-Cuando llamamos a una persona por teléfono, y esa 
persona no se encuentra, la conducta no ha sido 
reforzada; no queriendo decir con ello que no ocurra la 
próxima vez. 

Según los experimentos realizados por Skinner, los programas de reforzamiento 
parcial, son bastante estables y mantienen la conducta por periodos más largos 
que los programas de reforzamiento continuo. 

Los programas de reforzamiento parcial o intermitente, pueden programarse 
teniendo en cuenta el número de respuestas o también el tiempo que transcurre. 
Por lo tanto hay que tomar en consideración: 

-Programa de razón 

-Programa de intervalo 

o PROGRAMA DE RAZÓN: Estos programas consideran el número 
de respuestas antes de presentar un reforzador, es decir, el reforzador 



depende de la conducta del organismo en base al número de respuestas de 
este. 

Este programa se subdivide en dos: 

Razón fija: Que es cuando el reforzamiento se da cada vez que el sujeto cumple 
con un determinado numero de repuestas que se ha establecido de antemano. 
Ejemplo : 

-Si se le dice a un vendedor, que por cada diez helados que venda, 
uno será para el, la razón fija será 10. 

Razón variable: los reforzamientos ocurren después de una cantidad variable de 
respuestas, no después de un número fijos. Esta cantidad difieren de 
reforzamiento en reforzamiento. Ejemplo : 

-Si al mismo vendedor se le dice ahora, en base a un 
establecimiento previo de la cantidad variable, que se le dará el 
reforzamiento (dar el helado) cuando venda el primer helado, el 
segundo reforzamiento le será dado cuando venda el tercer helado, 
el tercero cuando venda el cuarto y el cuarto cuando venda ocho. Así 
el valor de la razón variable se designa por el promedio de estas, (1-
3-4-8) cuya suma seria 16 en este caso, siendo el promedio cuatro 

o PROGRAMA DE INTERVALO: son aquellos que toman la cantidad 
de tiempo transcurrido antes de proporcionar el reforzador.  

Los programas de intervalo se definen en función del tiempo, pero se refuerzan en 
base a la primera respuesta que se obtiene luego de transcurrido el tiempo 
previsto; es decir, el reforzamiento, cualquiera que sea el programa seguido (de 
razón o de intervalo) siempre debe ser consecuencia de una respuesta. Existen 
dos tipos de programas de intervalo: 

Intervalo fijo: que son aquellos en donde se establece un intervalo, donde al 
término de este, se refuerza la primera respuesta que se emita. 

Intervalo variable: es cuando se establece un determinado intervalo variable, por 
ejemplo 2-4-7; y en donde se refuerza la primera conducta transcurrido el tiempo. 
Ejemplo :  

-Si el intervalo es 2-4-7 se reforzara la primera conducta 
transcurridos los dos primeros minutos, luego se refuerza la primera 
conducta pasados cuatro minutos y finalmente se reforzará la 
primera conducta pasados siete minutos. El promedio de estos será 
el valor del intervalo variable 



Otros programas de reforzamiento: 

PROGRAMA DE REFORZAMIENTO MULTIPLE: Consiste de dos o más 
programas independientes, los cuales se presentan al organismo en forma 
sucesiva, cada uno de ellos en presencia de un estímulo característico. Los 
programas múltiples son programas combinados, en los que se agrega un 
estímulo discriminativo característico. 

PROGRAMA CONCURRENTE: Están formados, también, por dos o más 
programas. A diferencia del múltiple, los programas no son sucesivos, sino 
simultáneos; es decir, que el sujeto puede emitir dos respuestas distintas que se 
refuerzan simultáneamente por programas independientes, pero paralelos en el 
tiempo. Los reforzamientos previstos en cada programa son independientes entre 
sí. Este tipo de programa se utiliza cuando se desea reforzar más de una 
respuesta a la vez, como ocurre en los programas de conducta social. 

PROGRAMA DE CONJUGADO O PROPORCIONAL: En estos programas, se 
establece una proporción entre cierta medida de la conducta e cierta medida del 
reforzamiento. Por lo general, estas medidas están dadas por la frecuencia del 
reforzamiento, pero también pueden seguir propiedades tales como la magnitud 
de la respuesta y la magnitud del reforzamiento. En este programa, cuanto más 
responde el sujeto, más reforzamiento recibe, hay una proporción directa entre 
conducta y reforzamiento. La relación también puede ser inversa; dependiendo de 
los propósitos del programa. Es adecuado permitir al sujeto establecer el criterio 
de reforzamiento a través de la propia emisión de su conducta. Por ejemplo: si un 
niño realiza dos ejercicios de matemáticas, recibe un caramelo; si realiza cuatro, 
recibe dos caramelos, etc. 

  
 

5.1.2     

NEOCONDUCTISMO  

     A partir de los años treinta un grupo de psicólogos americanos, aceptando los 
principios básicos del conductismo (ambientalismo, mecanicismo, 
condicionamiento, enfoque no introspeccionista ni mentalista) utilizan variables 
intermedias como los propósitos, las cogniciones, los impulsos y los hábitos, para 
el análisis, la predicción y el control de la conducta. Este movimiento recibe el 
nombre de neoconductismo y destacan en él Edward Chace Tolman (1886-1959) 
con su obra La conducta propositiva en los animales y el hombre y Clark Leonard 
Hull (1884-1952) con Los principios de la conducta. 

 



Aportaciones de Hull y Tolman   

La aspiración fundamental de Hull (1884-1952) fue formular una teoría de la conducta 
de acuerdo con la estructura lógico-formal de un sistema proposicional hipotético - 
deductivo.  

El sistema de Hull alcanzó su primera formulación madura, después de muchos 
cambios, en su obra “Los principios de la conducta” (1943), donde establece que la 
conducta se inicia con la estimulación que proviene del medio y termina con la 
producción de una respuesta manifiesta.  

De todas maneras no profundizaremos mucho en este autor porque es un teórico de 
la conducta y no aborda el tema educativo de forma directa.  

De todas maneras si hay algo por destacar de Hull, es:  

* Su enfoque de la reducción del impulso, como modelo homeostático de la conducta 
y como explicación del aprendizaje. De ahí que el educador debe saber desarrollar 
necesidades intrínsecas o extrínsecas a los contenidos de aprendizaje.  

* El principio motivacional de la Implicación, lograr que el educando desarrolle las 
conductas instrumentales sintiéndose protagonista de las mismas.  

* La hipótesis de continuidad; es decir, el aprendizaje es continuo y acumulativo. Cada 
refuerzo fortalece el aprendizaje, aunque no se manifieste en un principio.  

* Si el aprendizaje consiste en fortalecer, dentro de una jerarquía de hábitos, aquellos 
que son más endebles, tiene que reforzar éstos y evitar extinguir los que son más 
probables.  

* La Inhibición reactiva, como protección natural del organismo.  

La psicología de Tolman (1886-1959) constituye un temprano esfuerzo por elaborar la 
propuesta conductista watsoniana en el  



Sentido de incorporar a ella los aspectos propositivos y cognoscitivos de la conducta.  

En tal sentido, para Tolman, propósitos y cogniciones son rasgos inmanentes de la 
conducta, rasgos que ésta expresa en su ejercicio y que se imponen en una 
descripción y explicación adecuadas y objetivas de la misma.  

El conductismo de Tolman alcanza su expresión más acabada en su obra “La 
conducta propositiva en los animales y el hombre” (1932), donde presenta una 
concepción sistemática de la conducta donde la cual ésta dependería, en última 
instancia, de toda una serie de factores o variables independientes en los que se 
incluye la herencia, la maduración, el adiestramiento, el estado fisiológico del 
organismo y los estímulos ambientales que inciden en él. Pero este tipo de variables 
necesita de variables intervinientes como mediación.  

Concibe la conducta de forma molar, no molecular, acercándose en tal sentido a la 
Gestalt. En cuanto al aprendizaje, hay que resaltar su teoría E-E (signo-significado), 
defendiendo que el aprendizaje no tiene lugar por reforzamiento, sino por 
significación. "Cuando un estímulo (signo) va seguido de un segundo estímulo 
(significado), el sujeto adquirirá una asociación entre estos estímulos.  

Una de sus importantes aplicaciones, se refiere al aspecto motivacional, como punto 
de arranque a lo que suponga cognición-motivación (Hernández, 1984).  

Las expectativas, para él, son variables motivacionales donde el sujeto relaciona sus 
creencias-valores, necesidades, su propia imagen,... constituyendo un espacio o 
campo conductual inmediato. 

 

5.2  LA ESCUELA RUSA 

 

5.2.1  Vigotsky   
 

Lev S. Vigotsky, (1896 - 1934) 

Plantea su Modelo de aprendizaje Sociocultural, a través del cual sostiene, a 
diferencia de Piaget, que ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, interactúan 
entre sí considerando el aprendizaje como un factor del desarrollo. Además, la 
adquisición de aprendizajes se explica como formas de socialización. Concibe al 
hombre como una construcción más social que biológica, en donde las funciones 
superiores son fruto del desarrollo cultural e implican el uso de mediadores.  



Esta estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje que Vigotsky destaca y lo 
lleva a formular su famosa teoría de la “Zona de Desarrollo Próximo” (ZDP). Esto 
significa, en palabras del mismo Vigotsky, “la distancia entre el nivel de desarrollo, 
determinado por la capacidad para resolver independientemente un problema, y el 
nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 
capaz”.  

La zona de desarrollo potencial estaría, así, referida a las funciones que no han 
madurado completamente en el niño, pero que están en proceso de hacerlo.  

De todos modos, subraya que el motor del aprendizaje es siempre la actividad del 
sujeto, condicionada por dos tipos de mediadores: “herramientas” y “símbolos”, ya 
sea autónomamente en la “zona de desarrollo real”, o ayudado por la mediación 
en la “zona de desarrollo potencial”.  

Las “herramientas” (herramientas técnicas) son las expectativas y conocimientos 
previos del alumno que transforman los estímulos informativos que le llegan del 
contexto. Los “símbolos” (herramientas psicológicas) son el conjunto de signos 
que utiliza el mismo sujeto para hacer propios dichos estímulos. Modifican no los 
estímulos en sí mismo, sino las estructuras de conocimiento cuando aquellos 
estímulos se interiorizan y se convierten en propios. Las “herramientas” están 
externamente orientadas y su función es orientar la actividad del sujeto hacia los 
objetos, busca dominar la naturaleza; los “símbolos” están internamente 
orientados y son un medio de la actividad interna que apunta al dominio de uno 
mismo.  

Ambos dominios están estrechamente unidos y se influyen mutuamente. Ambas 
construcciones son, además, artificiales, por lo que su naturaleza es social; de 
modo que el dominio progresivo en la capacidad de planificación y autorregulación 
de la actividad humana reside en la incorporación a la cultura, en el sentido del 
aprendizaje de uso de los sistemas de signos o símbolos que los hombres han 
elaborado a lo largo de la historia, especialmente el lenguaje, que según Vigotsky 
“surge en un principio, como un medio de comunicación entre el niño y las 
personas de su entorno. Sólo más tarde, al convertirse en lenguaje interno, 
contribuye a organizar el pensamiento del niño. Es decir, se convierte en una 
función mental interna”. 

De este modo, lo que separa las funciones psicológicas elementales de las 
superiores, es que las segundas usan signos que actúan como mediadores, con lo 
que el control pasa del contexto social al individuo, permitiéndole, por tanto, 
anticipar y planificar su acción. Al decir que la acción del hombre está mediada, 
Vigotsky se refiere a que los sistemas de signos, además de permitir una 
interpretación y el control de la acción social, se vuelven mediadores de la propia 
conducta individual.  

   



Todo este proceso recibe el nombre de “ley de la doble formación” puesto que el 
conocimiento se adquiere procesándolo, primero, desde el exterior, con las 
“herramientas” y reestructurándolo luego en el interior, a través de los “símbolos”.  

   

Los conocimientos estructurados con ayuda de los mediadores (“herramientas” y 
“símbolos”) generan en el alumno la mencionada “zona de desarrollo potencial” 
que le permite acceder a nuevos aprendizajes, creándose así un cierto grado de 
autonomía e independencia para aprender a aprender más.  

  

En el aprendizaje escolar, la actividad del alumno está mediada por la actividad 
del profesor, que es el que debe ayudarle a activar los conocimientos previos (a 
través de las “herramientas”) y a estructurar los conocimientos previos (a través de 
los “símbolos”) proponiéndole experiencias de aprendizaje ni demasiado fáciles ni 
demasiado difíciles, sino en el límite de las posibilidades del sujeto. Es decir, en su 
“área o zona de desarrollo potencial” con el fin de ir ampliándola y desarrollándola. 
De esta forma, los procesos de aprendizaje y de enseñanza se solapan, 
convirtiéndose la propia actividad del alumno y la del profesor en mediadores de 
todo proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito escolar. 

5.2.2 Alekséi Leóntiev  

Alekséi Nikoláyevich Leóntiev  ( 1903 - 1979), Psicólogo soviético, se dedicó a 
la psicología del desarrollo y fundó la Teoría de la Actividad. 

Los primeros trabajos científicos de Leóntiev estaban realizados bajo el marco del 
programa de investigación cultural-histórica de Vigotsky y se enfocaban en la 
exploración del fenómeno cultural-mediático. Representativo de este periodo es el 
estudio de Leóntiev sobre la memoria mediada en niños y adultos: El desarrollo de 
altas formas de memoria, de 1931. 

La propia escuela de investigación de Leóntiev está basada en el completo 
análisis psicológico de los fenómenos de la actividad. El desarrollo sistemático de 
los fundamentos psicológicos de la Teoría de la actividad fue iniciado en los años 
de 1930s por Grupo Járkov de psicólogos encabezados por Leóntiev e incluyeron 
investigadores tales como Zaporozhets, Galperin, Zínchenko, Bozhóvich, Asnin, 
Lúkov, etc. En su más completa forma, la teoría de la actividad fue 
subsiguentemente desarrollada e institucionalizada como la doctrina psicológica 
líder en la Unión Soviética en el periodo de la posguerra, luego de que Leóntiev se 
mudara a Moscú y tomara un cargo docente en la Universidad Estatal de Moscú. 

Para Leóntiev, la ‘actividad’ consistía en esos procesos "que se concretan en la 
vida real de las personas en el mundo objetivo por el cual están rodeados, un ser 



social en toda la variedad y riqueza de sus formas" (Leóntiev 1977). El núcleo del 
trabajo de Leóntiev es la propuesta de que podemos examinar los procesos 
humanos desde la perspectiva de tres diferentes niveles de análisis. El más alto, 
nivel más general es aquel que dice que la actividad y las motivaciones lo 
conducen. En un nivel intermedio están las acciones y sus metas asociadas, y en 
el nivel más bajo está el análisis de las operaciones que sirven como medios para 
alcanzar los objetivos de mayor orden. 

 

 

5.3 Los Etólogos         

5.3.1  HARLOW Octubre 31, 1905 – Diciembre 6, 1981) 

Psicofisiólogo estadounidense 

 Realizó numerosos experimentos acerca del comportamiento social de las ratas y 
de las relaciones madre-hijo entre los monos, los cuales le sirvieron de base para 
estudios sobre motivación y conducta afectiva y emocional, en los que manifestó 
la importancia de los estímulos secundarios (calor corporal, etc.) en las relaciones 
de la madre con el recién nacido. 

Con sus experimentos con monos (del cual nos habló recientemente Lola), y su 
descubrimiento de la necesidad universal de contacto quien le encaminó de 
manera decisiva en la construcción de la Teoría del Apego. 

El bebé –según está teoría- nace con un repertorio de conductas las cuales tienen 
como finalidad producir respuestas en los padres: la succión, las sonrisas reflejas, 
el balbuceo, la necesidad de ser acunado y el llanto, no son más que estrategias 
por decirlo de alguna manera del bebé para vincularse con sus papás. Con este 
repertorio los bebés buscan mantener la proximidad con la figura de apego, 
resistirse a la separación, protestar si se lleva a cabo (ansiedad de separación), y 
utilizar la figura de apego como base de seguridad desde la que explora el mundo. 

 

 

5.3.2 BOWLBY (26 de febrero de 1907, Londres - 2 de septiembre de 1990, Isla 
de Skye, Escocia) 

La teoría del apego 



La necesidad de bebé de estar próximo a su madre, de ser acunado en brazos, 
protegido y cuidado ha sido estudiada científicamente. 

Fue el psicólogo John Bowlby que en su trabajo en instituciones con niños 
privados de la figura materna le condujo a formular la Teoría del apego. 

El apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres (o 
cuidadores) y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para un 
buen desarrollo de la personalidad. La tesis fundamental de la Teoría del Apego 
es que el estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño es determinado en 
gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura 
de afecto (persona con que se establece el vínculo).  

El apego proporciona la seguridad emocional del niño: ser aceptado y protegido 
incondicionalmente. Está planteamiento también puede observarse en distintas 
especies animales y que tiene las mismas consecuencias: la proximidad deseada 
de la madre como base para la protección y la continuidad de la especie. 
 
El trabajo de Bowlby estuvo influenciado por Konrad Lorenz (1903-1989) quien en 
sus estudios con gansos y patos en los años 50, reveló que las aves podían 
desarrollar un fuerte vínculo con la madre (teoría instintiva) sin que el alimento 
estuviera por medio. 

 

5.3.3 Schaal, Menneson y Montagner   

 

Shaal describe una reacción precoz de orientación de la cabeza del bebé en 
dirección a un algodón impregnado con el olor de la madre a partir del segundo 
año de vida; las madres y las madres giran la cabeza hacia un algodón 
impregnado con el aroma del bebé.  

Manneson a intentado establecer una correlación entre la gestualidad del niño 
frente al espejo y el comportamiento del adulto. Un bebé solo a menudo se mira 
en el, pero en presencia de un adulto el niño deja de lado el espejo si el adulto no 
se mira en él y en cambio se mira en el espejo si el adulto también se mira. 

Montagner estudia los comportamientos entre niños y define diversas secuencias 
conductuales cuyo objetivo es establecer  secuencias comportamentales para 
tranquilizar y crear vínculos de alejamiento de huida, proyección en base a 
movimientos aprendidos  de la madre. 

 



5.4 TEORÍAS SISTÉMICAS 

5.4.1 Teoría de la comunicación     

 

Los humanos hemos creado este sistema cuyo único propósito es crear un 
símbolo que llamamos "palabra" para objetos específicos, ideas, sentimientos. Se 
podría decir que la red del lenguaje es el mejor sistema conocido hasta ahora para 
la creación de símbolos y no hay otro animal que lo tenga. Se ha trabajado años 
para que chimpancés y gorilas crearan símbolos y se comunicaran, y sólo se ha 
logrado que aprendieran una o dos palabras. En mi opinión, la razón es que el 
cerebro humano se ha desarrollado hasta un punto en que tiene un lujo: más 
neuronas (en relación con el tamaño del cuerpo) de las que son necesarias para 
sobrevivir. Ese "lujo" nos permite sistemas neuronales cuyo trabajo principal no es 
sólo escapar del peligro y buscar alimento, sino reflexionar acerca de la 
experiencia por medio de símbolos. Esta interfaz simbólica es un rasgo 
exclusivamente humano. La ventaja que ofrece este sistema es realmente 
increíble. Otro rasgo único de la mente humana es su deseo de diversidad; si no 
¿por qué los humanos creamos miles de lenguajes para decir las mismas cosas? 

El estudio de la comunicación humana puede dividirse en tres áreas: semántica, sintáctica y pragmática. La 

semántica abarca los problemas relativos a transmitir información. La comunicación afecta a la conducta, y 

este es un aspecto pragmático. Así toda conducta es comunicación, y toda comunicación afecta a la conducta. 

Nos interesa el efecto de la comunicación sobre el receptor y el efecto que la 
reacción del receptor tiene sobre el emisor. 

Noción de Función y Relación 
Las variables no tienen un significado propio, sino que resultan significativas en su 
relación mutua, esto constituye el concepto de función. 
Las investigaciones sobre los sentidos y el cerebro han demostrado 
acabadamente que sólo se pueden percibir relaciones y pautas de relaciones, y 
que ellas constituyen en esencia la experiencia. 
Así, la esencia de nuestras percepciones no son cosas sino funciones y éstas no 
constituyen magnitudes aisladas sino signos que representan una conexión una 
infinidad de posiciones posibles de carácter similar. 

Información y retroalimentación 
La retroalimentación puede ser positiva o negativa. La negativa caracteriza la 
homeostasis (estado constante) por lo cual desempeña un papel importante en el 
logro y mantenimiento de la estabilidad de relaciones. La positiva lleva al cambio, 
osea a la pérdida de estabilidad o de equilibrio. 
Los grupos interpersonales (grupos de desconocidos, parejas, familias, etc.) 
pueden entenderse como circuitos de retroalimentación, ya que la conducta de 
cada persona afecta a la de las otras, y la de los demás a ésta. 



Redundancia 
La redundancia ha sido ampliamente estudiada en dos de las áreas de la 
comunicación humana, en la sintáctica y en la semántica. Cada uno de nosotros 
posee vastos conocimientos acerca de la legitimidad y probabilidad estadística 
inherentes tanto a la sintáctica como a la semántica de las comunicaciones 
humanas. Desde el punto de vista psicológico este conocimiento resulta 
interesante por el hecho de hallarse casi por completo fuera de la 
percepciónhumana. Nadie, excepto un experto puede establecer las 
probabilidades de las secuencias o los órdenes jerárquicos de las letras y palabras 
en un lenguaje dado, a pesar de lo cual todos podemos percibir y corregir un error 
de imprenta, agregar una palabra que falta, etc.. 
La redundancia pragmática es cuando contamos con un monto elevado de 
conocimientos que nos permiten evaluar, modificar y predecir la conducta. 

Metacomunicación y el concepto de cálculo 
La metacomunicación es cuando dejamos de utilizar la comunicación para 
comunicarnos y la usamos para comunicar algo acerca de la comunicación. Así 
utilizamos conceptualizaciones que no son parte de la comunicación sino que se 
refieren a ella. 

2. Algunos axiomas exploratorios de la comunicación 

1º Axioma: La imposibilidad de no comunicar 
Se llama mensaje a cualquier unidad comunicacional singular o bien se habla de 
comunicación cuando no existen posibilidades de confusión. Una serie de 
mensajes intercambiados entre personas recibe el nombre de interacción, ya que 
constituyen un nivel más elevado en la comunicación humana. 
Si se acepta que toda conducta en una situación de interacción tiene un valorde 
mensaje, es decir, es comunicación, se deduce que por mucho que uno lo intente, 
no puede dejar de comunicar. Cualquier comunicación implica un compromiso y 
define el modo en que el emisor concibe su relación con el receptor.  

2º Axioma: Los niveles de contenido y relaciones de la comunicación 
Toda comunicación implica un compromiso y por ende, define una relación. Una 
comunicación no solo transmite información sino que al mismo tiempo, impone 
conductas. Siguiendo a Bateson, estas dos operaciones se conocen como los 
aspectos referenciales y connotativos de toda comunicación. 
El aspecto referencial de un mensaje transmite información, por ende en la 
comunicación humana es sinónimo de contenido del mensaje. 
El aspecto connotativo se refiere a qué tipo de mensaje debe entenderse que es, y 
por ende, en última instancia, la relación entre los comunicantes. 
El aspecto referencial transmite datos de la comunicación y el connotativo dice 
cómo debe entenderse la misma. 
La relación puede expresarse en forma con verbal gritando o sonriendo, y puede 
entenderse claramente a partir del contexto en que tiene lugar. 
La capacidad para metacominicarse en forma adecuada constituye no sólo 
condición sine qua non de la comunicación eficaz, sino que también está 



íntimamente vinculada con el complejo problema concerniente a la percepción del 
self y del otro. 
Así llegamos al 2º axioma "Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un 
aspecto de relacional tales que el segundo clasifica al primero y es, por ende, una 
metacomunicación". 

3º Axioma: La puntuación de la secuencia de los hechos. 
La puntuación organiza los hechos de la conducta. La falta de acuerdo con 
respecto a la manera de puntuar la secuencia de los hechos es la causa de 
incontables conflictos en las relaciones. 
Así llegamos al 3º axioma "La naturaleza de una relación depende de ña 
puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes" 

4º Axioma: Comunicación digital y analógica. 
Estos dos tipos de comunicación -uno mediante la semejanza auto explicativa y 
otro mediante una palabra- son, desde luego, equivalentes a los conceptos de las 
computadoras analógicas y digitales. 
Las palabras son signos arbitrarios que se manejan de acuerdo con la sintaxis 
lógica del lenguaje. 
La comunicación analógica es toda comunicación no verbal, incluyendo la postura, 
los gestos, las expresiones faciales, el tono de voz, la secuencia, el ritmo y la 
cadencia de las palabras. 
Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. El lenguaje 
digital cuenta con una sintaxis lógica sumamente compleja y poderosa, pero 
carece de una semántica adecuada en el campo de la relación, mientras que el 
lenguaje analógico posee la semántica pero no una sintaxis adecuada para la 
definición inequívoca de la naturaleza de las relaciones. 

5º Axioma: Interacción simétrica y complementaria. 
En una relación complementaria un participante ocupa la posición superior o 
primaria mientras el otro ocupa la posición correspondiente inferior o secundaria. 

 

5.4.2 Teoría sistémica familiar 

 

Virginia Satir ha sido reconocida 

mundialmente por sus trabajos sobre terapia 

familiar. Y por sus ideas sobre la 

comunicación y la autoestima. A su muerte 

en 1988 dejó una gran cantidad de 

publicaciones, poemas y ejercicios sobre 

comunicación. Virginia Satir identificó 

cuatro categorías de comunicación, cuatro 

caricaturas, que las personas adoptan en 



momentos de ansiedad. 

  
 

Cualquier comunicación se puede interpretar como una interrelación entre el 

comunicador, el receptor y el contexto en 

el que se desarrolla la comunicación. La 

comunicación de una persona está en 

relación con su capacidad de permanecer 

alerta y poder comunicarse con cada una 

de esas tres partes. Se pueden describir 

como mínimo cuatro canales de 

comunicación: las palabras, la voz, los 

movimientos corporales y el contexto. 

Cada mensaje califica a otro mensaje de un 

tipo lógico diferente y en cada canal 

cualquier mensaje que califica a otro 

pertenece también a un tipo lógico 

diferente. Existe una inmensa cantidad de metaniveles. Fue desde esta 

perspectiva como surgió la teoría del doble vínculo de Bateson y 

colaboradores.  

 

 

Los ejemplos de este artículo están extraídos de People,making, de Virginia 

Satir.  

 

1) Conciliador  

•  Palabras - asentimiento - "Lo que usted quiera está bien. Estoy aquí para 

complacerlo."  

•  Cuerpo - concilia - "Soy Incapaz"  

•  Fuero interno - "No soy nada"; "sin él estoy perdido". "No valgo nada"  

•  Metamodelo. Empleo de los adverbios: si, solamente, apenas, siquiera, 

etcétera. Utilización de modo subjuntivo de los verbos: pudiera, quisiera, 

etcétera. Violaciones a la Lectura del Pensamiento. (Las trasngresiones al 

metamodelo fueron aportaciones que hicieron Bandler y Grinder)  

 

El conciliador habla siempre en un tono obsequioso, tratando de agradar, 

disculpándose, sin disentir jamás, no importa de lo que se trate. Es el 

"hombre del sí". Habla como si no pudiera hacer nada por sí mismo; busca 

siempre la aprobación de alguien. Más adelante podrá comprobar que, si 

desempeñara usted este papel tan sólo cinco minutos experimentaría 



repugnancia y deseos de vomitar.  

 

Para realizar una buena labor conciliadora resulta de gran ayuda el 

imaginarse a sí mismo como algo que carece absolutamente de algún valor. 

Es usted afortunado si le permiten comer. Le debe gratitud a todo el mundo, 

y es responsable de todo lo que resulte mal. Usted sabe que pudo haber 

detenido la lluvia si hubiera ejercitado su inteligencia; pero carece de ella. 

Naturalmente que aceptará cualquier crítica que se le haga. Por supuesto que 

agradece el hecho de que alguien le dirija la palabra, sin tomar en cuenta lo 

que se le diga o la forma en que se lo diga. No osaría pedir nada para sí. 

Después de todo, ¿quién es usted para solicitarlo? Además, si se porta bien, 

todo vendrá por sí solo.  

 

Trate de ser la persona más empalagoso, sufrida y servil. Imagínese a sí 

mismo como sí estuviera físicamente semiarrodillado, tambaleándose un 

poco, extendiendo la mano en forma suplicante, y asegúrese de levantar la 

cabeza de manera que le duela el cuello, forzando los ojos, de modo que tras 

breves instantes, estará usted sufriendo una jaqueca.  

 

Cuando usted habla en esta postura, su voz será plañidera y destemplada, 

debido a que el cuerpo mantiene una posición tan disminuida que a usted le 

falta el aire suficiente para expresarse con una voz profunda y armoniosa. 

Persistirá diciendo "sí" a todo, sin importar para nada lo que sienta o lo que 

piense. Su actitud conciliadora es la postura corporal que corresponde a la 

respuesta apaciguadora.  

 

2) Recriminador  

•  Palabras - dísienten . "jamás haces nada bien", "¿Qué es lo que te pasa?"  

•  Cuerpo - acusa - "Yo soy el que manda aquí"  

•  Fuero interno - "Me siento solo y fracasado"  

•  Metamodelo. Empleo de los cuantifícadores universales-. todos, 

cualquiera, cada vez, etcétera. Empleo de las interposiciones negativas: ¿Por 

qué no? ¿Cómo es que no puedes? etcétera. Violaciones a Causa-Efecto.  

 

El recriminador es un buscafaltas, un dictador, un amo. Actúa como un ser 

superior, y parece estar diciendo, "si no fuera por ti, todo marcharía bien". El 

sentimiento interno es de tirantez en los músculos y en los órganos. Entre 

tanto, la presión sanguínea aumenta. La voz es áspera, tensa y con frecuencia 

chillona y estrepitosa.  

 

La recriminación de categoría exige que usted sea lo más gritón y tiránico 

que pueda. Que rebaje a todos y a todo. En el papel de recriminador sería 



conveniente que usted se representase a sí mismo apuntando acusadoramente 

con el dedo índice e iniciando sus frases con: "nunca haces esto, o siempre 

haces aquello, o por qué tú siempre, o por qué tú nunca...", y así 

sucesivamente. No se preocupe por la respuesta. Es lo de menos. El acusador 

está mucho 'más interesado en darse importancia que en enterarse realmente 

de algo.  

 

Ya sea que lo sepa o no, cuando usted está censurando, respira 

entrecortadamente o retiene completamente el aliento, debido a que los 

músculos de la garganta se encuentran en tensión, ¿Ha visto usted alguna vez 

a un recriminador de categoría, con los ojos saltones, los músculos del cuello 

y las fosas nasales destacándose, con el rostro enrojecido y la voz que suena 

como si alguien estuviera paladeando carbón? Imagínese que está usted de 

pie, con una mano sobre la cadera y el otro brazo extendido con el dedo 

índice apuntando al frente. Su cara está crispada, los labios torcidos, las fosas 

nasales ensanchándose a medida que usted vocifera, insulta y censura todo, 

cuanto existe bajo el sol.  

 

3) Computador  

•  Palabras - ultrarazonables - "Si uno observara cuidadosamente, podría 

notar las manos gastadas por el trabajo de alguien aquí presente"  

•  Cuerpo - computa - "Estoy calmado, sereno y tranquilo"  

•  Fuero interno – "Me siento vulnerable"  

•  Metamodelo. Supresión de¡ sujeto en los argumentos nominales; el sujeto 

de los verbos activos tales como yo veo puede verse, o el objeto de los verbos 

cuando éstos son reflexivos como en me molesta - X es molesto, Empleo de 

sustantivo carentes de índices referenciales: eso, uno, gente, etcétera. Empleo 

de nominalizaciones: frustración, esfuerzo, tensión, etcétera.  

 

El computador es muy correcto y razonable, no manifiesta ningún 

sentimiento. Es calmado, muy tranquilo. Se le podría comparar con un 

diccionario o con una computadora El cuerpo se siente seco, frecuentemente 

frío y disociado. La voz es desabrida y monótona, y las palabras tienden a ser 

abstractas.  

 

Cuando usted sea un computador, utilice las palabras más rebuscadas, aunque 

no esté muy seguro de su significado. Esto al menos, le hará parecer 

inteligente. De cualquier modo nadie lo escuchará después del primer 

párrafo. Para que usted se posesione realmente de este papel, trate de 

imaginarse que su espina dorsal es una varilla de hierro, larga y pesada, que 

sube desde sus caderas hasta la nuca, con un collar del mismo metal de 30 cm 

de anchura rodeándole el cuello. Mantenga toda su persona tan inmóvil como 



le sea posible, incluyendo sus labios. Le costará trabajo tener quietas las 

manos, pero trate de hacerlo.  

 

Cuando usted desempeñe el papel de computador, su voz naturalmente se 

volverá inexpresiva, pues de pies a cabeza carece de sensaciones. Su mente 

está concentrada en permanecer inmóvil, y está ocupado en elegir las 

palabras adecuadas. Después de todo, usted no debe equivocarse jamás.  

 

Lo triste de este papel consiste en que para muchas personas representa una 

meta ideal. "Pronuncie las palabras correctas; no demuestre ningún 

sentimiento; no reaccione".  

 

4> Impertinente  

•  Palabras - improcedentes – "Las palabras no tienen sentido"  

•  Cuerpo - anguloso y distorsionado.  

•  Fuero interno - "Nadie me toma en cuenta", "No hay sitio para mí"  

•  Metamodelo. Esta categoría, según lo hemos comprobado, es una rápida 

alternación de las tres primeras; por lo tanto, la sintaxis que la identifica es 

una rápida variación de los patrones sintácticos descritos anteriormente. 

Igualmente, la persona que presenta esta condición, muy rara vez emplea en 

sus respuestas pronombres que se refieren a porciones de las frases y 

preguntas del terapeuta.  

 

Cualquier cosa que diga o haga el impertinente resultará extemporáneo con 

respecto a; lo que cualquier otra persona está diciendo o haciendo. Jamás 

corresponde a la ocasión. Su sensación interna es de vértigo. La voz puede 

ser cantarina, a menudo en desacuerdo tonal con las palabras, y éste puede 

subir y bajar, puesto que no está enfocado a ninguna parte.  

 

Cuando usted represente el papel del impertinente, le será muy conveniente 

imaginarse a sí mismo como una especie de trompo desequilibrado, girando 

siempre-, pero sin que sepa hacia dónde va, y sin darse cuenta de cuándo 

llega. Está usted demasiado ocupado moviendo los labios, el cuerpo, los 

brazos y las piernas. Asegúrese de no estar nunca de acuerdo con sus 

palabras. Ignore las preguntas de todo el mundo; tal vez responda con alguna 

propia, sobre un tema diferente. Quite del traje de alguien una pelusa 

imaginaria, desate las agujetas de los zapatos, y así por el estilo.  

 

Imagine que su cuerpo se mueve en diferentes direcciones a la vez junte las 

rodillas en forma exagerada como si fuera cascorvo. Esto hará que sus 

caderas sobresalgan y le facilitará hundir los hombros haciendo que sus 

brazos y manos se muevan en direcciones opuestas.  



 

Al principio, este papel aparenta ser un descanso, pero después de algunos 

minutos de representarlo, surge la terrible soledad y la falta de objetivos. No 

lo notará mucho en tanto pueda seguir moviéndose lo bastante aprisa.  

 

Para practicar, adopte usted las cuatro actitudes físicas que hemos descrito, 

sosténgalas por tan sólo sesenta segundos y observe los resultados. Puesto 

que muchas personas no están habituadas a sentir las reacciones de su 

cuerpo, a usted le parecerá al principio que está tan ocupado pensando que no 

siente nada. Continúe así y comenzará a percibir las sensaciones internas que 

ya ha experimentado tantas veces. Entonces, en el momento en que se 

encuentre de pie, relajado, tranquilo y capaz de moverse, observará que su 

sensación interior cambia.  

 

Estas formas de comunicación se aprenden en la temprana infancia. 

Representan lo mejor que el niño puede colegir de lo que observa y escucha a 

su alrededor. A medida que el niño trata de abrirse paso a través del 

complicado y con frecuencia amenazador mundo que lo circunda, emplea 

uno u otro de estos medios de comunicación. Después de ponerles en práctica 

lo suficiente, ya no es capaz de distinguir su reacción de su autovaloración o 

de su personalidad.  

 

El uso de cualquiera de estas reacciones fragua otro eslabón en el sentimiento 

de baja autoestima o baja capacidad de un individuo. Las actitudes 

prevalentes en nuestra sociedad refuerzan también estas formas de 

comunicación (muchas de las cuales se aprenden en el regazo materno).  

 

"No te impongas; el pedir cosas para ti es egoísta", refuerza al conciliador.  

 

"No consientas que nadie te rebaje; no seas cobarde", fortalece al 

recriminador.  

 

"No seas tan serio. ¡Disfruta de la vida! ¿A quién le importa?" animan al 

impertinente.  

 

"No permitas que nadie sea más listo que tú. Sé más inteligente que todos los 

que te rodean. ¡Explícalo todo pero no lo experimentes!" (alientan al 

computador).  

5.5 DESARROLLO PSICOGENÉTICO   

5.5.1 Piaget 

La teoría psicogenética de Piaget 

 



Uno de los principales aportes de Piaget al ámbito de la psicología fue su 
teoría psicogenética. Esta teoría abarca distintos temas e intenta ser una 
explicación general y acabada del desarrollo de la inteligencia en los seres 
humanos. Los temas que a continuación se describen brevemente forman 
parte de esta teoría y son:  

  

• principios generales  
• estadios del desarrollo  
• simbolismo infantil  
• realismo infantil  
• dibujo infantil  
• génesis del lenguaje y las nociones.  

  

Principios Generales  

  

En esta teoría, se parte de la premisa de que el niño tiene que realizar una 
serie de operaciones sobre los objetos que lo rodean. Tales operaciones 
están en concordancia con ciertos principios: la efectividad, o sea, las 
acciones deben coordinarse unas con otras con base en un propósito. 
Posibilidad de efectuar operaciones reversibles (que permiten modificar 
ciertas propiedades de un objeto), operaciones que permitan alcanzar la 
conservación, condición fundamental para poder construir la noción de objeto.  

Los objetos, según el enfoque psicogenético son un centro de actividades 
causales y de movimientos posibles. Ahora bien, para Piaget, la conservación 
del objeto es mucho más temprana que otras operaciones porque es menos 
compleja y sólo se relaciona con cambios de posición y de movimiento. El 
niño al coordinar sus movimientos sensoriomotices, los "agrupa" de manera 
"práctica". El paso que da el niño al adquirir la noción de objeto permanente 
es inmenso, esta etapa es llamada por Piaget como el estadio de los grupos 
"heterogéneos". A partir de aquí, el niño inicia su largo camino hacia una 
etapa en la cual será capaz de pasar de un espacio práctico y egocéntrico, a 
un espacio "representado", que incluirá al propio niño como un elemento más 
del mismo.  

En este proceso de adquisición de estas estructuras el niño tiene que resolver 
el reto de alcanzar la conservación del objeto, cuando el objeto de que se trata 
es un objeto que se transforma, es decir, cambia de forma y se convierte en 
otro. Además del proceso de identidad, existe otro elemento importante para 
entender la evolución intelectual del ser humano desde su origen, se trata de 
la causalidad, cuyo propósito consiste en llegar a construir series causales, 
independientemente del yo. Desde el momento en que el niño comienza a 
manipular los objetos, también empieza a construir millares de relaciones 



causales entre los datos de su campo de acción. La causalidad, entonces, no 
es otra cosa que una explicación de los hechos encontrados a partir de la 
acción. Por tanto, la causalidad es una forma de organización intelectual, que 
resulta de filtrar las consecuencias efectivas de todas las manipulaciones que 
hace el niño sobre los objetos.  

En términos genéticos, la psicología de J. Piaget consiste en un conjunto de 
estudios que analizan la evolución del intelecto desde el periodo 
sensoriomotriz del pequeño, hasta el surgimiento del pensamiento conceptual 
en el adolescente. El punto de vista psicogenético considera los diversos 
estadios desde dos perspectivas fundamentales: la continua a través de todo 
el desarrollo y la discontinua. La primera es el proceso de adaptación siempre 
presente a través de dos elementos básicos: la asimilación y la acomodación, 
la segunda se expresa propiamente en lo que Piaget llama estructuras. La 
acomodación no sólo aparece como necesidad de someterse al medio, sino 
se hace necesaria también para poder coordinar los diversos esquemas de 
asimilación. El proceso de adaptación busca en algún momento la estabilidad 
y, en otros, el cambio.  

En el caso del concepto de equilibrio, existe una muy clara estructura de 
conjunto: el agrupamiento. El mecanismo siempre es el mismo en el desarrollo 
del intelecto: desconcentración de los objetos o de las relaciones con respecto 
a la percepción y la acción propias (egocentrismo), corrección de la actividad 
egocéntrica y construcción de un agrupamiento. En esto consiste el equilibrio, 
se trata de un proceso de autorregulación que produce como resultado la 
adquisición de conocimientos.  

Las estructuras pueden ser pensadas como el conjunto de respuestas que 
tienen lugar luego de que el sujeto de conocimiento ha adquirido ciertos 
elementos del exterior. Así pues, el punto central de lo que podríamos llamar 
la teoría de la fabricación de la inteligencia es que ésta se "construye" en la 
cabeza del sujeto, mediante una actividad de las estructuras que se alimentan 
de los esquemas de acción, o sea, de regulaciones y coordinaciones de las 
actividades del niño. La estructura no es más que una integración equilibrada 
de esquemas. Así, para que el niño pase de un estado a otro de mayor nivel 
en el desarrollo, tiene que emplear los esquemas que ya posee, pero en el 
plano de las estructuras.  

 

Estadios del desarrollo 

 

Piaget propuso una teoría de los estadios de desarrollo de la inteligencia en el 
niño. A continuación se presenta, de forma resumida, cada uno de estos 
estadios y su correspondientes franjas de edad y características principales. 
El nivel sensomotor es el periodo que abarca aproximadamente los dos 
primeros años de vida, durante el cual van a conformarse las subestructuras 
cognoscitivas que servirán de base a las posteriores construcciones 



perceptivas e intelectuales. Para Piaget, la inteligencia existe antes del 
lenguaje y en este nivel puede hablarse de inteligencia sensomotora. 

 

Piaget, a la vez que relega la importancia de la relación social, da más 
importancia a la creación de las estructuras operatorias y enfatiza el proceso 
individual de construcción del conocimiento, primando el desarrollo sobre el 
aprendizaje; Vigotsky, por su parte, se centra más en la actividad personal del 
alumno mediada por el contexto y pone sobre todo su empeño en ver de qué 
modo la línea cultural incide en la natural, entendiendo el desarrollo como la 
interiorización de medios proporcionados por la interacción con otros, por lo que el 
aprendizaje puede suscitar procesos evolutivos que sólo son activos en este tipo 
de situaciones: el desarrollo viene guiado y conducido por el aprendizaje.  

En todo caso, los dos autores recién descritos conciben el aprendizaje como una 
reestructuración progresiva de la información. Desde esta óptica, surge la 
aplicación de Constructivismo en educación. 

 

5.5.2 WALLON 

 (1987-1962) fue un psicólogo profesor del Colegio de Francia y director de la Escuela de 

Altos Estudios y Director del Instituto de Investigaciones Psicobiológicas del Niño, de 

París. Sus investigaciones en materia de psicología, educación y filosofía son ampliamente 

conocida en su país y en el extranjero dada la trascendencia que alcanzaron por su 

significativa importancia y validez científica. De él se han publicado obras de obligada 

referencia en neuropsicología, tales como Del Acto al pensamiento y Los orígenes del 

Carácter en el niño, así como Estudios sobre psicología genética de la personalidad y Los 

orígenes del pensamiento en el niño.- Su obra está centrada, fundamentalmente, en el 

desarrollo psicológico del niño y la educación. Su obra es de una gran calidad en cuanto a 

las ideas contenidas en su teoría del desarrollo psicológico. Su pensamiento psicológico se 

desarrolló en paralelo polémico en el pensamiento psicológico de Piaget que, de manera 

muy significativa, le dedicó un artículo de homenaje a su obra científica, el cual se puede 

leer en el texto "Psicología y marxismo (Las ideas psicológicas de Henri Wallon)" del 

psicólogo francés René Zazzo. Por otra parte, el pensamiento psicológico de Henri Wallon 

-por su enfoque dialéctico, se relaciona bien con el pensamiento psicológico de Vigotsky. 

 

Desde el enfoque dialéctico, Wallon se enfrenta al estudio de la conciencia y del 
desarrollo humano. De este modo, va a estudiar los procesos piscológicos desde 
la psicología genética, esto es desde el análisis evolutivo de los procesos de 



formación y transformación del psiquismo humano, tanto desde una perspectiva 
ontogenética como filogenética, biológica, histórica y cultural. Para este propósito 
se debe recurrir al trabajo interdiciplinar de diferentes ciencias y al empleo de 
técnicas como la observación en situaciones naturales, la experimentación, las 
técnicas comparativas y las estadísticas. Un resumen de Zazzo nos sintetiza de 
manera esclarecedora la metodología de Wallon: 

«Su método consiste en estudiar las condiciones materiales del desarrollo del 
niño, condiciones tanto orgánicas como sociales, y en ver cómo, a través de esas 
condiciones, se edifica un nuevo plano de la realidad que es el psiquismo, la 
personalidad»  

El concepto de Desarrollo  

A diferencia de otras concepciones dualistas, procedentes del racionalismo 
cartesiano, Wallon defiende un concepto unitario del individuo. En esta línea, 
defiende que en el desarrollo humano se produce una transición desde lo biológico 
o natural, a lo social o cultural. Esta transición se va a producir gracias a la 
presencia del otro. En este planteamiento es muy importante tener en cuenta dos 
consideraciones: La primera es que tanto los factores sociales como los biológicos 
pueden ser considerados innatos o adquiridos, dado que unos se construyen 
gracias a la presencia de otros. La segunda afirma que las diferencias biológicas 
se pueden acabar convirtiéndose en sociales. El desarrollo biológico, gracias a las 
instrucciones genéticas, hace posible que se cree la función, pero dicha función 
sin un medio sobre el que actuar quedaría atrofiada, según indica Lurçat (1975), 
discípula de Wallon. De este modo, según ésta autora, lo biológico y lo social 
constituyen un dúo dialéctico. 

Wallon coincide con Vygotsky al afirmar que el niño es un ser social desde que 
nace y que en la interacción con los demás va a residir la clave de su desarrollo. 
No obstante, a pesar de esta y otras coincidencias importantes como la defensa 
del método dialéctico, se van a diferenciar en la explicación del proceso de 



individuación. Es decir, en la manera que el niño se construye como individuo 
desde el escenario social. De este modo, Vygotsky (1978) afirma que todas las 
funciones psicológicas superiores aparecen primero a nivel interpsicológico, en 
interacción con los demás y posteriormente se construye e interioriza a nivel 
intrapsicológico. Sin embargo, para Wallon, la individuación se produce gracias al 
papel que desempeña la emoción en el desarrollo, llegando a afirmar que gracias 
a ella los niños construyen su psiquismo. Los primeros gestos del recién nacido y 
del niño de menos de tres meses, son llamadas de atención para los adultos que 
le rodean. Estos gestos expresivos se convierten en culturales en la medida que 
son capaces de suscitar en los otros un conjunto de reacciones dirigidas a 
satisfacer sus necesidades, sean éstas biológicas o afectivas y en la medida que 
los adultos atribuyen intenciones a las conductas de los niños que inicialmente no 
las tienen. A partir de estos primeros momentos, el bebé establece una simbiosis 
afectiva con sus cuidadores que le posibilita el desarrollo. Pero para Wallon la 
emoción no tiene sólo un valor adaptativo sino que posee también un valor 
genético, ya que es capaz de generar nuevas estructuras de conocimiento. 

Wallon decía, El lenguaje ha sido precedido por medios de comunicación más 
primitivos. La base de estos medios está en la expresión emocional.  

 En la ontógenesis, es la emoción lo primera que suelda al organismo con el medio 
social, pues el tejido de las emociones está hecho del entramado de sus bases 
nuerofisiológicas y de la reciprocidad que asegura los intercambios con el medio. 
..En la emoción y el lenguaje están las claves que dan al hombre sus señas de 
identidad; emoción y lenguaje tienen raíces biológicas, pero se constituyen y 
estructuran merced al intercambio social. Es por tanto, gracias a la emoción y a 
través de ella como el niño se convierte de ser biológico en ser social, Las 
reacciones que se producen en el niño, a partir de la conducta de los otros van a 
constituir el origen de las primeras representaciones; y éstas son los mediadores 
que permiten la integración de los factores biológicos y sociales, al mismo tiempo 
que explica sus vínculos. Otro concepto que utiliza Wallon para explicar el Yo 



psíquico es el de socius o alter. Este se representa a través de la simbiosis 
afectiva que se establece con el Otro, y del proceso tanto de simbiosis como de 
diferenciación, El resultado de la expresión emocional es inverso, ya que provoca 
una especie de simbiosis afectiva entre el niño y su entorno (Wallon, 1987, pp 
109)……su iniciación a la vida psíquica consiste en una participación en 
situaciones que se encuentran bajo la estricta dependencia de quienes le 
cuidan……Por medio de esa mutua comprensión afectiva, se establece entre el 
niño y sus allegados una especie de ósmosis que tiene una importancia 
excepcional en los primeros estadios de su personalidad… Apenas el hombre es, 
el grupo y el individuo aparecen indisolublemente solidarios, ellos se debe a la 
emoción que actúa como auténtica soldadura entre el bebé y el entorno humano. 
Como conclusión deseamos destacar que aunque Vygotsky y Wallon se 
diferencian en la explicación del proceso de individuación, podemos valorar que 
ambas perspectivas no son contradictorias, sino que ambos autores se han 
centrado en niveles y objetos de análisis diferentes. En cuanto a la investigación 
psicológica y educativa Wallon plantea desde el método dialéctico que Psicología 
y Pedagogía son inseparables, pues se trata de dos momentos complementarios 
de una misma actitud experimental. 

El desarrollo desde los estadios 

El concepto de desarrollo está vinculado al concepto de estadio, como sucede en, 
la teoría de referencia de la psicología evolutiva del último tercio del siglo XX, la 
Teoría de Piaget. Sin embargo los planteamientos de ambos autores fueron muy 
distintos. Piaget estableció unos estadios del desarrollo cognitivo por medio de un 
modelo lógico-matemático dominante en la ciencia del momento, evaluando las 
capacidades del niño, en cada una de las edades para utilizar e interpretar las 
operaciones de dicho modelo en cada edad. De este modo el niño ponía en juego 
un conjunto de capacidades necesarias para resolver problemas que se 
encontraban fundamentalmente en los dominios de la matemática o de la física, 
aunque progresivamente Piaget los fue extendiendo a otros ámbitos, como la 



moral o el juego. Sin embargo, Wallon define un estadio como un conjunto 
características específicas que se establecen a partir de las relaciones que el 
sujeto mantiene con el medio, en un momento dado del desarrollo. En 
consecuencia, para la definición de cada estadio habría que tener en cuenta, tanto 
la función dominante que está presente en el mismo (actividad dominante), como 
la orientación de la actividad que desarrolla el sujeto (hacia sí mismo o hacia 
fuera). De este modo, la transición de un estadio a otro se produce por el cambio 
de función dominante. A su vez, la secuencia y organización de los estadios se 
regula por dos leyes: ley de alternancia funcional y ley de preponderancia e 
integración funcional. 

La ley de alternancia funcional es la ley principal que regula el desarrollo 
psicológico del niño. Plantea que las actividades del niño, unas veces se dirigen a 
la construcción de su indivualidad y otras al establecimiento de relaciones con los 
otros; alternándose la orientación progresivamente en cada estadio. 

Desde esta perspectiva, tenemos un ejemplo interesante en la construcción de la 
personalidad. Para Wallon el medio social, y dentro de éste el grupo, son muy 
importantes para la formación de la personalidad, pero no se olvida que el 
individuo debe desarrollar una construcción personal, planteando lo siguiente 
(1985, p.110) 

El medio más importante para la formación de la personalidad no es el medio 
físico sino el social. Alternativamente, la personalidad se confunde con él y se 
disocia. Su evolución no es uniforme, sino hecha de oposiciones y de 
identificaciones. Es dialéctica…No hay apropiación rigurosa y definitiva entre el 
individuo y su medio. Sus relaciones son de transformación mutua. 

 

La segunda ley que enuncia Wallon es la de preponderancia e integración 
funcional. Consiste en que no existe ni ruptura, ni continuidad funcional en la 



transición de un estadio a otro. De este modo, las funciones antiguas no 
desaparecen sino que se integran con las nuevas. 

 

Los estadios de Wallon  

Estadio Edades Función dominante Orientación De impulsividad motriz y 
emocional 0-1 años La emoción permite construir una simbiosis afectiva con el 
entorno. Hacia dentro: dirigida a la construcción del individuo Sensorio-motriz y 
proyectivo 2-3 a. La actividad sensorio-motriz presenta dos objetivos básicos. El 
primero es la manipulación de objetos y el segundo la imitación. Hacia el exterior: 
orientada a las relaciones con los otros y los objetos Del personalismo 3-6 a. 
Toma de conciencia y afirmación de la personalidad en la construcción del yo. 
Hacia dentro: necesidad de afirmación. Subperiodos: - (Entre 2 y 3) oposicionismo, 
intento de afirmación, insistencia en la propiedad de los objetos. - (3-4) Edad de la 
gracia en las habilidades expresivas y motóricas. Búsqueda de la aceptación y 
admiración de los otros. Periodo narcisista. - (Poco antes de los 5a.). 
Representación de roles. Imitación. 

Del pensamiento categorial 6/7 - 11/12 a. La conquista y el conocimiento del 
mundo exterior Hacia el exterior: especial interés por los objetos. Subperiodos: - 
(6-9ª) Pensamiento sincrético: global e impreciso, mezcla lo objetivo con lo 
subjetivo. Ej: un niño de 7 años asocia el sol con la playa y el juego en una unidad 
asociativa. - (a partir de 9ª) Pensamiento categorial. Comienza a agrupar 
categorías por su uso, características u otros atributos. De la pubertad y la 
adolescencia 12 a. Contradicción entre lo conocido y lo que se desea conocer. 
Conflictos y ambivalencias afectivas. Desequilbrios. Hacia el interior: dirigida a la 
afirmación del yo. 

• Estadio de impulsividad motriz (de 0 a 6 meses).  

• Estadio emocional (de 6 a 12 meses).  

• Estadio sensoriomotor (de 1 a 3 años).  

• Estadio del personalismo (de 3 a 6 años).  



• Estadio del pensamiento categorial (de 6 a 11 años).  

• Estadio de la pubertad y de la adolescencia (a partir de los 11/12 años).  

 

5.6 Aproximaciones cognitivas  

5.6.1 Inteligencia artificial 

Se denomina inteligencia artificial (IA) a la rama de las Ciencias de la 
Computación dedicada al desarrollo de agentes racionales no vivos. 

Para explicar la definición anterior, entiéndase a un agente como cualquier cosa 
capaz de percibir su entorno (recibir entradas), procesar tales percepciones y 
actuar en su entorno (proporcionar salidas), y entiéndase a la racionalidad como la 
característica que posee una elección de ser correcta, más específicamente, de 
tender a maximizar un resultado esperado (este concepto de racionalidad es más 
general y por ello más adecuado que inteligencia para definir la naturaleza del 
objetivo de esta disciplina). 

Por lo tanto, y de manera más específica la inteligencia artificial es la disciplina 
que se encarga de construir procesos que al ser ejecutados sobre una arquitectura 
física producen acciones o resultados que maximizan una medida de rendimiento 
determinada, basándose en la secuencia de entradas percibidas y en el 
conocimiento almacenado en tal arquitectura. 

Existen distintos tipos de conocimiento y medios de representación del 
conocimiento. El cual puede ser cargado en el agente por su diseñador o puede 
ser aprendido por el mismo agente utilizando técnicas de aprendizaje. 

También se distinguen varios tipos de procesos válidos para obtener resultados 
racionales, que determinan el tipo de agente inteligente. De más simples a más 
complejos, los cinco principales tipos de procesos son: 

• Ejecución de una respuesta predeterminada por cada entrada (análogas a 
actos reflejos en seres vivos).  

• Búsqueda del estado requerido en el conjunto de los estados producidos 
por las acciones posibles.  

• Algoritmos genéticos (análogo al proceso de evolución de las cadenas de 
ADN).  

• Redes neuronales artificiales (análogo al funcionamiento físico del cerebro 
de animales y humanos).  

• Razonamiento mediante una lógica formal (análogo al pensamiento 
abstracto humano).  



También existen distintos tipos de percepciones y acciones, pueden ser obtenidas 
y producidas, respectivamente por sensores físicos y sensores mecánicos en 
máquinas, pulsos eléctricos u ópticos en computadoras, tanto como por entradas y 
salidas de bits de un software y su entorno software. 

Varios ejemplos se encuentran en el área de control de sistemas, planificación 
automática, la habilidad de responder a diagnósticos y a consultas de los 
consumidores, reconocimiento de escritura, reconocimiento del habla y 
reconocimiento de patrones. Los sistemas de IA actualmente son parte de la rutina 
en campos como economía, medicina, ingeniería y la milicia, y se ha usado en 
gran variedad de aplicaciones de software, juegos de estrategia como ajedrez de 
computador y otros videojuegos. 

5.6.2 MELHER 

Melher denomina lo que es el estado inicial, es decir el conjunto de competencias 
y potencialidades cognitivas con las que el bebé llega al mundo y que son 
responsbles del complejo conocimiento que el niño tiene para enfrentar los 
estímulos desde muy temprana edad, melher menciona que mas que receptores 
pasivos de información, responden a las propiedades del mas alto nivel estimular. 

 

5.7 TEORIAS PSICOANALÍTICAS 
5.7.1 Freud y  Anna Freud 
 

Sigmund Freud nació en mayo de 1856 en Freiberg pequeña ciudad de lo que es 
hoy actualmente Checoslovaquia, pero que pertenecía a la sazón del Imperio 
austro-húngaro. Murió en 1939, en Londres, ciudad a la que se traslado debido a 
los avances del nazismo , ya que era de ascendencia judía. 

Sus años de experiencia psicoanalítica los realizó en Viena, donde, sin embargo, 
sus teorías no habrían de tener muy buena acogida durante los primeros años de 
su trabajo, especialmente entre los círculos médicos ; a pesar de ser el mismo 
graduado en medicina y especialista en neurología. El legado de sus 
investigaciones no se centra en la medicina como tal, sino que deben su 
reconocimiento histórico a la elaboración de un método que parte del inconsciente 
para tratar las enfermedades mentales: el psicoanálisis. 

Freud abandonó pronto sus investigaciones neurológicas para dedicarse de pleno 
al estudio de los entonces llamados <<enfermos nerviosos>>, percatándose 
rápidamente de lo incorrecto de las terapias utilizadas para la rehabilitación de 
estos enfermos. Utilizó la hipnosis durante un cierto tiempo pero descartó esta 
técnica terapéutica tras comprobar que sus efectos sólo se mantenían mientras el 



enfermo permanecía bajo la sugestión hipnótica ; una vez desaparecía está, 
volvían a reaparecer los mismos síntomas patológicos. 

Su gran oportunidad le llegaría con una beca que le permitió ir a París para 
estudiar con Charcot, célebre especialista de enfermedades nerviosas que 
trabajaba en el hospital parisino de la Salpêtrière, dónde había llevado a cabo, tras 
numerosas investigaciones, una observación sorprendente, y que habría de 
interesar mucho a Freud : en todos los historiales clínicos de las histerias siempre 
aparecía la sexualidad como problema. Años después, Freud publicó Estudios 
sobre la histeria, y, en numerosos trabajos posteriores la relación de la histeria con 
problemas sexuales quedó definitivamente establecida. 

A principios del siglo (1900), publicó La interpretación de los sueños, extentísimo 
libro donde Freud desarrollaba una tesis fundamental <<los sueños no sólo son un 
productopsíquico desechable, como se creía hasta el momento , sino que 
representan un trabajo psíquico normal lleno de sentido>>.  

Los primeros años de trabajo fueron años de aislamiento, y durante ellos Freud 
llegó a una serie de conclusiones fruto de sus estudio e investigación : fundación e 
importancia de los sueños, división de la estructura psíquica en consciente e 
inconsciente, existencia de la sexualidad infantil, etcétera. Todas estas 
investigaciones promovieron el escándalo, y lo sumieron aún mas en la soledad y 
el aislamiento. 

Poco a poco, se fue abriendo camino y empezó a organizar en torno suyo a sus 
primeros seguidores, con los que formó, en 1902, el núcleo original y, 
posteriormente, se formaría la sociedadpsicoanalítica de Viena. En 1908 se 
celebraba en Salzburgo (Austria) , el primer congreso mundial de psicoanálisis. A 
partir de este momento, se fueron organizando en numerosas ciudades europeas 
sociedades de psicoanálisis. 

Pero, junto a esta aceptación del psicoanálisis, se iniciaron también las primeras 
divergencias teóricas entre psicoanalistas . Así Alfred Adler y Carl G. Jung se 
apartaron de la ortodoxia freudiana ; Adler separándose del concepto de 
inconsciente colectivo, en el que la sexualidad no desempeña el papel 
determinante en la formación de la personalidad, como en la obra de Freud. 

En 1938 Freud hubo de emigrar a Londres ante la ocupación nazi de Viena ; sus 
libros fueron quemados y destruidos y, poco después, fallecía víctima de un 
cáncer de mandíbula. 

Lo Inconsciente 

El término inconsciente es el más popular del psicoanálisis, hasta el punto que 
identifica al psicoanálisis mismo. Los psicoanalistas prefieren explicar el 
inconsciente como una dimensión de lo psíquico, radicalmente diferenciada de la 
conciencia aunque vinculada con ella, o también con las expresiones verbales del 



sujeto que se infiltran a través del discurso. La idea del inconsciente llega al 
psicoanálisis a través de dos caminos_ : la filosofía y la psicología de la época. En 
síntesis, se podr4ía concebir lo inconsciente como una degradación de la 
conciencia. Esta idea se encuentra ilustrada en la ya famosa metáfora de la 
linterna : <<un haz de luz con foco de luminosidad central y zona de progresiva 
oscuridad hacia los bordes de esa circunferencia de luz>> . La zona central de la 
luz es la representación de la conciencia ; la zona de progresiva degradación de la 
luz se identifica con lo inconsciente. 

Freud a partir de un hecho simple para ilustrar lo inconsciente : cualquier 
representación o elemento psíquico puede estar presente en nuestra conciencia y 
luego desaparecer. Y, sin embargo, puede volver a reaparecer a través del 
recuerdo , no como otra consecuencia de la representación sensorial. Esto 
equivalía, para Freud, a que dicha representación o elemento había estado latente 
( no explicitado a nivel consciente), y este hecho era una dimensión del 
inconsciente. 

Un sujeto es sometido a un estado hipnótico durante el cual se le da una orden 
cualquiera : por ejemplo que beba agua. Acto seguido, se le despierta y es 
invitado a explicar lo que recuerda. En este momento, la personarealiza la orden 
recibida en estado hipnótico, es decir, beber agua. Interrogado sobre el motivo de 
esta acción, manifiesta que no lo sabe, aunque trata de justificarla de una manera 
obvia ; porque tenía sed. 

Sin embargo, la explicación de la acción descrita anteriormente no está en la sed, 
sino en la orden de beber agua ( de la que el sujeto no tiene conciencia porque es 
incapaz de recordar). La conciencia sólo retiene beber agua ; la orden y la figura 
del hipnotizador permanecen en el inconsciente. 

Consciente, Preconsciente e Inconsciente 

De al experiencia anteriormente relatada Freud extrajo diversas conclusiones : 

� La conciencia es sólo una parte de lo psíquico (parte visible), peor en ella 
no se pueden encontrar respuestas a muchos de nuestros actos  

� - hay representaciones que, en un momento dado, no son conscientes ( no 
están en la conciencia), pero pueden devenir en conscientes. A este consciente 
Freud le dará el nombre de precosciente.  

� - existe un novel inconsciente que nunca llega a la conciencia ( la acción de 
ordenar en el ejemplo). El inconsciente sólo se abre paso a la conciencia a 
través de asociaciones, como por ejemplo los sueños, los actos fallidos 
(equivocaciones u olvidos en la realización de cualquier acción), los lapsus y los 
síntomas. A este tercer nivel Freud le da el nombre de inconsciente.  

Según la teoría psicoanalítica, las representaciones del inconsciente tienen la 
particularidad de incidir de manera decisiva en la vida psíquica del sujeto 
(neurosis) ; son eficaces. Para los psicoanalistas, los síntomas propios de la 



neurosis o la psicosis son el efecto de algo que el sujeto no conoce, pero la 
suficientemente eficaz como para contrariar la misma voluntad. Piénsese en un 
síntoma como el insomnio, en que el propósito consciente de dormir, se ve 
obstaculizado por alguna preocupación inconsciente. 

En función de lo expuesto , la vida psíquica no tiene su centro emisor en la 
conciencia del hombre, en su racionalidad. Y como en consecuencia de ello se 
produce un desplazamiento del interés del estudio hacia lo inconsciente para 
determinar las leyes y mecanismos de su funcionamiento. 

Según Freud , el hombre a sufrido un triple descentrenamiento. En primer lugar y 
como consecuencia de los descubrimientos en el campo de la física y la 
astronomía, la Tierra dejó de ser el centro del universo ; con el Evolucionismo, el 
hombre mismo paso a formar parte del reino animal ; el descubrimiento del 
inconsciente resto a la conciencia su importancia como centro regulador de la 
actividad psíquica.  

El Desarrollo Libidinal 

El psicoanálisis emplea el término de pulsión ( impulso que tiene a la consecución 
de un fin) para el estudio del comportamientohumano. Antes de seguir adelante 
convendría aclarar las diferencias que existen entre la pulsión y el instinto. Los 
instintos tienden a una finalidad predominante biológica, mientras que la relación 
entre la pulsión y el instinto. Los instintos tienden a una finalidad predominante 
biológica , mientras que la relación entre la pulsión y el objeto que la promueve es 
extremadamente variable.  

La pulsión es un impulso que se inicia con una excitación corporal (estado de 
tensión), y cuya finalidad última es precisamente la supresión de dicha tensión. 

Hay dos tipos de pulsiones, la pulsión sexual o de la vida y la pulsión de la muerte. 
Para el psicoanálisis el impulso sexual tiene unas acotaciones muy superiores a lo 
que habitualmente se considera como sexualidad , al tiempo que introduce la 
diferenciación entre sexualidad y genitalidad : si todo lo genital es sexual, no todo 
lo sexual es genital. La libido es la energía que pone en marcha la pulsión sexual , 
y puede presentar diferentes alternativas según esté dirigida a los objetos ( libido 
objetal), o bien se dirija al propio Yo (libido narcista).  

El psicoanálisis establece una serie de fases a través de las cuales se verifica el 
desarrollo del sujeto. Desde el punto de vista de dichas fases, los conflictos 
psíquicos - y su posibilidad de resolución- dependerán del estancamiento de una 
fase (fijación) o del retorno a una fase precedente (regresión). De ahí que esta 
teoría implique un concepto dinámico sobre lo psíquico. 

Fase Oral. 



Comprende los doce-dieciopcho primeros meses. Esta primera fase libidinosa está 
relacionada con el placer del bebé en el momento de la alimentación , en la que 
tanto labios como boca tienen un papel preponderante. La satisfacción ligada en 
un primer momento al acto de comer, adquirirá pronto autonomía, como en el caso 
del mero chupeteo, y se convertirá a su vez, en el prototipo inicial de toda 
satisfacción. 

Fase Oral-sádica 

Es considerada una segunda etapa de la fase oral , coincidente con la aparición 
de la dentición y, por tanto, ligada al acto de morder. Dado que la nueva 
adquisición tiene un sentido destructivo ( aunque sólo sea implícitamente), da 
lugar a la aparición del concepto de ambivalencia (relación de amor-odio respecto 
a un mismo objeto). 

Fase Anal 

Se extiende, aproximadamente, entre los dieciocho meses y los cuatro años. La 
actividad anal adquiere unas connotaciones libidinosas. El ano se constituye en la 
zona erógena ( fuente corporal de excitación) por excelencia. Otra característica 
de esta fase es la aparición de la polaridad actividad- pasividad, ligada a la 
posibilidad tanto de retener como expulsar los excrementos. 

Fase Fálica. 

En este momento, las pulsiones parciales de fases precedentes se concretan en 
una cierta primacía de lo genital. Es la primera organización libidinal del niño 
respecto al caos de las pulsiones parciales anteriores (orales-anales), que se 
completará en la pubertad. 

De la forma específica en que se afronten las distintas fases, dependerán las 
características psíquicas del sujeto. Desde un punto de vista patológico, las 
perturbaciones en las distintas fases darán lugar a fijaciones o regresiones, que se 
traducirán en el adulto en estados de neurosis o psicosis. 

Complejo de Edipo. 

Tiene lugar de manera aproximada, entre los tres y los cinco años. El complejo de 
Edipo es una de las concepciones mas controvertidas del sistema freudiano. Y 
según la forma en que el sujeto resuelve este conflicto nuclear aparecerán o no 
perturbaciones neuróticas posteriores. 

En cuando a su significado esencial es que el niño se halla situado en una especie 
de triángulo afectivo con relación a sus padres, de modo que está envuelto en una 
red de deseos amorosos hostiles con respecto a aquéllos. Este conflicto puede 
presentarse bajo dos formas : 



� Complejo de Edipo positivo : el triángulo afectivo se resuelve a favor del 
progenitor de sexo opuesto ; la hostilidad por tanto, será dirigida hacia el 
progenitor del mismo sexo ( la madre en el caso de la niña y el padre en el caso 
del varón).  

� complejo Edipo negativo : en esta forma el progenitor del mismo sexo la 
madre, en el casi de la niña, y el padre en el caso del varón, se convierten en 
los depositarios del complejo edípico.  

En su última etapa, Freud planteó que ambas formas podían darse de forma 
concomitante en todo sujeto, lo que pasó a denominar con el nombre de complejo 
de Edipo completo 

 

Anna Freud, , (Viena; 3 de diciembre de 1895 - Londres; 9 de octubre de 1982); 

psicoanalista austriaca. Hija del célebre Sigmund Freud, hizo sus propios aportes a la 

Psicología, en particular sobre la Psicología infantil. 

Desarrolla los mecanismos de defensa, que para anna son los métodos 

inconscientes  más usados por las personas habitualmente para vencer, evitar, circundar, 

escapar, o ignorar las frustraciones y amenazas incluyen los siguientes: 

• Sublimación: el impulso es canalizado a una nueva y más aceptable salida. Se dice 

que una pulsión se sublima en la medida en que es derivada a un nuevo fin, no 

sexual, y apunta hacia objetos socialmente valorados, principalmente la actividad 

artística y la investigación intelectual.
1
 Ejemplo: el deseo de un niño de exhibirse 

puede sublimarse en una carrera vocacional por el teatro.  

• Represión: se refiere al mecanismo mediante el cual el inconsciente nos hace 

olvidar enérgicamente eventos o pensamientos que serían dolorosos si se les 

permitiese acceder a nuestro pensamiento (consciente). Ejemplo: olvidarnos del 

cumpleaños de antiguas parejas, fechas, etc.  

• Proyección: es el mecanismo por el cual sentimientos o ideas dolorosas son 

proyectadas hacia otras personas o cosas cercanas pero que el individuo siente 

ajenas y que no tienen nada que ver con él.  

• �egación: se denomina así al fenómeno mediante el cual el individuo trata factores 

obvios de la realidad como si no existieran. Ejemplo: fumar provoca cáncer pero la 

persona lo niega e incluso estima que es favorable para la salud al ser placentero.  

• Introyección (lo opuesto a proyección): es la incorporación subjetiva por parte de 

una persona de rasgos que son característicos de otra. Ejemplo: una persona 

deprimida quizá incorpora las actitudes y las simpatías de otra persona y así, si esa 

otra persona tiene antipatía hacía alguien determinado, el deprimido sentirá también 

antipatía hacia esa persona determinada.  



• Regresión: es el retorno a un funcionamiento mental de nivel anterior ("más 

infantil"). Ejemplo: los niños pueden retraerse a un nivel más infantil cuando nacen 

sus hermanos y mostrar un comportamiento inmaduro como chuparse el pulgar o 

mojar la cama.  

• Formación reactiva o reacción formada: sirve para prevenir que un pensamiento 

doloroso o controvertido emerja. El pensamiento es sustituido inmediatamente por 

uno agradable. Ejemplo: una persona que no puede reconocer ante sí mismo, que 

otra persona le produce antipatía, nunca le muestra señales de hostilidad y siempre 

le muestra un cara amable.  

• Aislamiento: es la separación del recuerdo y los sentimientos (afecto, odio). 

Ejemplo: un gran amor es asesinado en un incidente. Su pareja narra los detalles con 

una falta completa de emoción.  

• Desplazamiento: es la condición en la cual no solo el sentimiento conectado a una 

persona o hecho en particular es separado, sino que además ese sentimiento se une a 

otra persona o hecho. Ejemplo: el obrero de la fábrica tiene problemas con su 

supervisor pero no puede desahogarlos en el tiempo. Entonces, al volver a casa y sin 

razón aparente, discute con su mujer.  

 

 

 

 

 

 


