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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE TEXTO DE AUTOENSEÑANZA  
 
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente para que el alumno aprenda lo que en los objetivos se 
han indicado, es importante e indispensable tener presentes las sugerencias de estudio que a continuación le 
hacemos. 
 
Al ajustarse a estas orientaciones permitirá lograr una mejor enseñanza, es decir, una enseñanza más firme, útil y 
funcional, con la que se habrá superado la simple memorización.  
 
Al inicio del ciclo escolar: 
 

 Solicitar al alumno el texto de autoenseñanza. 

 Explicar con todo detalle la presentación y análisis de este texto de autoenseñanza: objetivo del curso, 
temas; actividades de enseñanza–aprendizaje bajo la conducción del docente (anotadas en los 
programas); actividades de aprendizaje que realizará el alumno; material de lectura, (introducción, 
resumen y antología), apartados que leerá el alumno y que servirán como marco de trabajo para la sesión 
y la autoevaluación. 

 Presentar al alumno el cronograma de actividades por realizar durante el curso. 
 
Al inicio de cada unidad: 
 

 Señalar siempre su nombre, objetivo específico, objetivos temáticos, actividades de aprendizaje por 
realizar bajo la conducción docente, actividades de aprendizaje de manera independiente que realizará el 
alumno, lecturas obligatorias para el alumno y bibliografía.   

 Organizar equipos de trabajo en las clases para contestar los cuestionarios. 

 Señalar siempre revisión analítica del resumen y de los términos y conceptos claves.  

 Buscar información complementaria (otra bibliografía, experiencias en su vida personal o laboral, internet, 
etc.) 

 Solicitar trabajos teóricos / prácticos especificando los criterios de calidad académica. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por parte del alumno deberá resolverse de manera oportuna por el 
asesor de la materia. 

 
 
Al término de cada unidad: 
 

 Revisión analítica del resumen. 

 Revisión de las respuestas a la autoevaluación. 
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RECOMENDACIONES AL ALUMNO PARA ESTUDIO Y MANEJO DEL TEXTO DE 
AUTOENSEÑANZA  

 
Para que este modelo funcione eficiente y realmente se aprenda lo que en los objetivos se han indicado, es 
importante e indispensable tener las presentes sugerencias de estudio que a continuación le hacemos. 
 
Al ajustarse a estas orientaciones le permitirá lograr un mejor aprendizaje, es decir, un aprendizaje mas firme, útil y 
funcional, con el que se habrá superado la simple memorización.  
 
Encontrarás en este texto de autoenseñanza lo siguiente:  
Objetivo del curso, temas y subtemas; material de lectura (el cual tú tendrás que leer); resumen; autoevaluación (la 
cual tendrás que contestar y revisar conjuntamente con el docente). 
 

 Deberás de leer siempre el material de lectura antes de que se trate en la clase.  Esto te ayudará a 
reconocer tus ideas-conceptos cuando los discutas frente al grupo y al docente.  

 Deberás escribir tus comentarios, ideas y sugerencias ya que esto te forzará a concentrarte más en lo que 
estas haciendo y así aprenderás más. 

 Al leer los materiales, deberás subrayar o tomar nota de lo que consideres más importante. 

 Deberás tomar notas en clase y repasarlas posteriormente.  

 Cuando realices problemas y respondas a la autoevaluación escribe tu mismo las explicaciones del por 
qué se ha hecho cada etapa o como has razonado tu respuesta. 

 Mantén una sección especial de tu cuaderno para realizar las autoevaluaciones. 

 Responde las autoevaluaciones con los resúmenes, antologías y lecturas previas que hayas realizado. 

 Adecuar un sitio conveniente para que en el estudio se trabaje libre de distracciones como sea posible, 
lejos de la televisión, de la radio, del teléfono, del modular (a menos que la música nos facilite la mejor 
concentración), de las interrupciones de familiares o amigos y que sea un lugar cómodo y tranquilo para 
trabajar a gusto pero siempre y cuanto no sea acostado en una cama, en un sillón o sofá, en los cuales se 
acomode de tal forma que le provoquen somnolencia, debe ser un asiento cómodo pero que te mantenga 
atento a lo que estas leyendo, escribiendo y resumiendo. 

 Elaborar un horario propio de estudio a partir de una adecuada distribución del tiempo, es conveniente 
dedicar de 50 o 60 minutos diarios al estudio, por lo menos 5 días a la semana, sobre todo en esta 
modalidad, ya que el docente se convierte en un instructor y un orientador que resolverá sus dudas. 

 Tener a la mano útiles necesarios cuando se empiece cada sesión de estudio: textos, cuadernos, lápices, 
diccionarios, en fin, todas aquellas herramientas que le servirán para realizar su estudio. 

 Recurra al glosario de términos cuantas veces sea necesario para comprender los que resulten 
desconocidos o se tenga duda en cuanto su significado. 

 Lea cuantas veces sea necesario, subraye y analice hasta comprender el contenido de cada tema. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por algún tema puede acudir directamente con el asesor de la materia. 

 Confronte la sesión de respuestas del cuestionario de autoevaluación que se encuentran en la parte final 
de cada unidad, las soluciones a las que se llego en las actividades y problemas que se plantearon. 

 Los autores mexicanos, profesores de las materias son el material inmediato al que se debe recurrir para 
ampliar y aclarar conceptos, ya que el verdadero estudiante no debe conformarse con los datos dados por 
un solo autor, es por ello que se debe recurrir a varios autores. 
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA  
 
La materia de psicología e higiene mental se encuentra ubicada en el tercer cuatrimestre de la carrera de técnico 
profesional en enfermería general, no tiene antecedentes ya que es curso único, pero si consecuente en el séptimo 
cuatrimestre la materia de psiquiatría y enfermería psiquiátrica. 
La psicología nace en la antigüedad griega, en el seno de la filosofía y se desarrolla lentamente hasta que logra el 
rango de ciencia autónoma, con objeto de estudio, campo y métodos propios. 
La palabra psicología significa etimológicamente “estudio o tratado del alma”, pero en la actualidad, en términos 
generales se puede decir que el objeto de la psicología es la conducta de un organismo en tanto que comunica y es 
observable. El estudio último de la psicología es la conducta significante. 
 
La psicología como ciencia y la psicología como profesión constituyen un binomio indisociable que desempeña un 
papel de incalculable importancia en la sociedad, la vida individual, la actividad productiva y la educación. 
 
La conducta humana debiera ser la base de una convivencia social armónica y productiva y, al mismo tiempo, 
sustento de un desarrollo personal igualmente sano y armónico, y este tema es una de las áreas de intervención de 
la psicología. 
 
Términos como percepción, temperamento, emociones, intelecto, etc., se refieren a funciones parciales del 
organismo humano. Si no se pierde de vista que las personas actúan siempre en forma unitaria, tanto en un 
momento dado, como en el transcurso de su vida, es fácil comprender que un concepto que hace alusión al ser 
humano considerado como una totalidad ocupe un lugar central en el campo de la psicología. Tal es el concepto de 
personalidad. 
 
La unidad y la totalidad de un organismo vivo no pueden entenderse en función de una simple suma de partes.  Se 
trata de algo más; de una entidad nueva, una organización o configuración. El concepto de personalidad es un 
concepto inclusivo que expresa a la vez la totalidad y la individualidad del hombre. 
 
Hay rasgos de la personalidad que son saludables; contribuyen a dar a quien los tiene un sentido de armonía interior 
y le permiten relacionarse con los demás en forma flexible y satisfactoria.  En cambio, hay otros que son 
exagerados, rígidos y fuente de sufrimiento para el propio sujeto y para los demás.  Estos rasgos limitan la libertad y 
la adaptabilidad de quien los tiene y se les ve como patológicos. 
 
Lo que permite identificar un rasgo de la personalidad como patológico es su compulsividad, es decir, su puesta en 
juego en forma inflexible en circunstancias en que resulta inefectivo o inapropiado. Estos rasgos compulsivos son 
causa de conflictos intrapersonales e interpersonales.  El término trastornos de la personalidad se refiere 
precisamente a la presencia de rasgos que interfieren seriamente con la armonía interna, restan a quien los tiene 
eficacia para contender con los obstáculos y adversidades y dificultan sus relaciones con los demás. 
 
El punto culminante de este curso llega cuando con la información recibida y reconociéndonos en las distintas 
etapas por las que atravesamos a lo largo de la vida y, por supuesto, con una idea clara de lo que conlleva una 
adecuada higiene mental, encontramos el equilibrio del ser humano y la misión en un lugar y espacio social en un 
todo organizado. Entonces si estamos en condiciones de hacer un alto en nuestra vida y empezar a replantear una 
serie de objetivos y metas para diseñar un proyecto de vida. 
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PSICOLOGÍA E HIGIENE MENTAL 

 
PROPÓSITO 
Describe los campos de acción de la psicología, el desarrollo de la conducta y la personalidad, en las diferentes 
etapas de vida, distinguiendo la salud de la enfermedad en el individuo. 
 

UNIDAD I.  LA PSICOLOGÍA Y SU CAMPO DE APLICACIÓN 
 
PROPÓSITO 
Comprende el concepto y los campos de acción de la psicología. 

 
 

LECTURAS 
 

GUADALUPE Núñez Sara Verónica, Fernández Nieto Miriam Ivonne, Herrera López José Luis, Quishpe Jara Graciela De Las Mercedes 
Gavilanes Fray Verónica Del Pilar Psicología General Para  Enfermería. Pdf. 

Https://Revistas.Uta.Edu.Ec/Books/Libros%202017/Libro%202%20psicologia%20ok.Pdf  
Ambato. 2017. Primera edición 

 
 

 
1.1. CONCEPTO DE PSICOLOGÍA 
 
Etimológicamente, la palabra psicología significa “estudio o tratado del alma”. Sin embargo, en la actualidad se 
asume que la psicología es la ciencia que trata de la conducta y de los procesos mentales de las personas. En 
términos generales se puede decir que el objeto de la psicología es la conducta de un organismo en tanto que 
comunica y es observable. Esto requiere decir que el objeto último del estudio de la psicología es la conducta 
significante. 
 
 
Dicho en términos simples, la psicología se ocupa de la conducta humana, es decir, del comportamiento de los 
hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos. 
 
 
La psicología es una ciencia porque utiliza métodos científicos para realizar los estudios de todas las actividades del 
ser humano. 
 
 
Sin embargo, cabe precisar que entre las actividades que estudia la psicología, siendo algunas originadas por 
estímulos exteriores o ambientales, no se incluyen otras actividades estrictamente fisiológicas, pero los efectos de 
estas actividades en la conducta pueden ser de la competencia de esta ciencia. Por ejemplo, el hecho de que una 
persona ingiera alcohol es un asunto de la fisiología y la bioquímica, pero el ánimo, el estado mental, la sociabilidad, 
esto es, si la persona se vuelve alegre o agresiva, vivaz o lenta intelectualmente, integrada o aislada socialmente, sí 
son asuntos del psicólogo. 
 
 
Algunos de los métodos utilizados por la psicología son estrictamente propios de esta ciencia, y otros provienen de 
distintos campos científicos, pero eventualmente son requeridos por la psicología. 
 
 
La psicología puede, por lo tanto, analizar la actividad humana, emitir diagnósticos, hacer previsiones, 
recomendaciones o prescripciones, modificar o corregir actitudes, disfunciones psíquicas, perturbaciones mentales y 
en general trabajar para que las personas gocen de salud mental y tengan alivio en sus malestares y sufrimientos. 
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Figura 1.1. La psicología estudia al hombre desde su nacimiento hasta su muerte 

 
 
1.2 DESARROLLO HISTÓRICO DE LA PSICOLOGÍA 
La psicología nace en la antigüedad griega, en el seno de la filosofía, y se desarrolla lentamente hasta que logra el 
rango de ciencia autónoma, con objeto de estudio, campo y métodos propios. 
 
En sus inicios, correspondientes a la antigüedad griega, se ocupa de problemas cosmológicos todavía sin 
deslindarse de la filosofía, pero luego se interesa en problemas del hombre referidos a la dualidad mente-cuerpo. 
 
Sus primeras herramientas metodológicas de indagación surgen o las tomas de la filosofía, alcanzando su mejor 
momento con Wilhelm Wundt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2. Wilhelm Wundt. 
 
La psicología recibe también influencia en otras ciencias, entre ellas la biología, que la apoya en el abordaje de 
temas como el ambiente, la herencia, la adaptación y otros; gracias al estudio conjunto de estas dos ciencias fue 
posible enunciar la “teoría de la evolución” o evolucionismo, cuyos principales representantes son Juan Bautista 
Lamarck, Charles Robert Darwin y Sir Francis Galton. También es conveniente citar dentro de estas raíces 
biológicas médicas la “teoría de los temperamentos” o tipología, que, con base en los humores corporales, 
enunciaron desde la época griega los médicos Hipócrates y Galeno. Un paso más en el desarrollo de la psicología 
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científica corresponde a la psicología experimental, etapa en la que destacan, entre otros, Gustav Theodor Fechner 
y Wilhelm Wundt, fundador este último de la “escuela estructuralista” y del primer laboratorio de psicología 
experimental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3. Charles Robert Darwin 
 
Entre los principales seguidores del estructuralismo o “psicología del contenido” conviene citar a Edward Bradford 
Titchener y Hermann Ebbinghaus.Como oposiciones al estructuralismo surge en Europa la psicología del acto y en 
Estados Unidos el funcionalismo. La primera está representada por Franz Brentano. El funcionalismo es 
representado por William James, Granville Stanley Hall y James Mckeen Catell. 
 
Mientras la psicología del acto sostiene que no es necesario experimentar, y considera como objeto de la psicología 
los actos o procesos mentales, como el juicio, el amor, el odio y la producción de ideas, el funcionalismo toma como 
base las relaciones del hombre con el medio que lo rodea para detectar las posibles deficiencias de esa relación de 
adaptación. Otras orientaciones que también han contribuido al desarrollo de la psicología están representadas por 
las escuelas siguientes. 
 
La reflexología o psicología objetiva. Es la llamada “escuela rusa”, que está representada por Vladimir Mijailovich 
Bechterev e Iván Petrovich Pavlov, quien realizó estudios acerca de los “reflejos condicionados”, que explican la 
conducta como producto de dichos reflejos. 
 
El conductismo o psicología del estímulo-respuesta. Es la escuela norteamericana fundada por John Broadus 
Watson, que rechaza la conciencia y la introspección, tomando en cambio como objeto de estudio las reacciones del 
comportamiento observables. Entre sus seguidores destacan Burrhus Frederich Skinner y Clark Leonard Hull. La 
escuela de la Gestalt o “psicología de la forma”. Está orientada a realizar estudios en el área del aprendizaje y sobre 
todo de la percepción. Sus representantes son: Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.4. Frederich Skinner. 
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La teoría de campo, desarrollada por el psicólogo norteamericano de origen alemán Kurt Lewin, considera como 
“espacio vital” el campo en el que se interrelacionan la persona y su ambiente psicológico. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.5. Sigmund Freud 

 
La psicología dinámica tiene como representante fundamental a la escuela psicoanalítica fundada por Josef Breuer 
y Sigmund Freud. Entre las consideraciones principales de Freud destacan la estructura de la personalidad (Ello, 
Yo, Super To); la teoría de los instintos; el aparato psíquico con sus tres ámbitos: conscientes, preconsciente e 
inconsciente; y la interpretación de los sueños. Enfocado como una terapia, el psicoanálisis tiene por objeto 
descubrir el origen de las enfermedades mentales. Al evolucionar ortodoxamente, la escuela psicoanalítica tiene 
entre sus representantes a Karl Abraham, Anna Freud y René A. Spitz. 
 
Los llamados ortodoxos más nobles son Alfred Adler, creador de la psicología individual, Carl Gustav Jung, fundador 
de la psicología analítica o compleja, Otto Rank, Sandor Ferenczi, Wilhelm Reich y Melanie Klein. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.6. Carl R. Rogers. 
 

Otras teorías con un campo de estudio más restringido o especializado son: la teoría jerárquica de Abraham H. 
Maslow; la teoría de los motivos de David McClelland; la teoría de sí mismo o “self” de Carl R. Rogers; la teoría 
factorial de Hans J. Eysenck y Raymond B. Catell; la teoría de los rasgos de Gordon Willard Allport; la teoría del 
aprendizaje social de Albert Bandura, etc. 
 
Dentro de la psicología cognitiva destaca la epistemología genética de Jean Piaget, que considera el desarrollo 
mental del niño como una tendencia progresiva al equilibrio. Señala unas estructuras que varían de acuerdo con la 
edad y, que son diferenciadoras de cada estadio de desarrollo, así como procesos cognoscitivos constantes en 
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todas esas etapas: la asimilación que el niño hace del exterior y que conlleva una modificación de estructuras, y la 
acomodación de esas transformaciones. 
 
 
 
1.3. LOS MÉTODOS DE TRABAJO DE LA PSICOLOGÍA. 
 
Antes de que la psicología adquiera categoría de ciencia, el saber psicológico se apoyaba principalmente en la 
especulación, en las observaciones aisladas o en descripciones orales y escritas. A partir del advenimiento de la 
psicología científica se utilizaron métodos que ya habían sido probados en otras ciencias y surgieron métodos 
propios de la psicología que la enriquecieron notablemente. 
 
Hay dos métodos para analizar el mundo de la realidad sensible, y de ellos se pueden derivar conceptos. El primero 
es un análisis empírico de la realidad que constituye el escenario propio del conocimiento científico. El segundo es 
un análisis ontológico de la realidad y constituye el dominio del conocimiento filosófico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7. Jean Piaget. 
 
La investigación científica tiene por objeto descubrir la verdad. 
 
Para que una investigación sea científica, es necesario que: 

 Las explicaciones expresen el descubrimiento de una verdad. Una verdad existe cuando el sistema de 
proposiciones que la expresa está libre de contradicciones internas y externas. 

 Aporte pruebas objetivas para cada afirmación, es decir, que estás sean independientes de la opinión o 
estado de ánimo del investigador y, por tanto, sean objetivas y no dogmáticas. 

 Las explicaciones sean generales o generalizadas. 
 
Desde luego que hay más características de la investigación científica, pero basten las citadas, por ahora. 
 
Los principales métodos científicos usados por la psicología para la reunión de datos necesarios en el ejercicio de 
sus actividades son los filosóficos, los clínicos, los experimentales y los correlaciónales. 
 
Dentro de los métodos filosóficos destacan la introspección y la fenomenología. La introspección tuvo su aplicación 
y su uso cuando la psicología solamente se preocupaba por estudiar los fenómenos que se daban en la conciencia, 
mediante la auto-observación o introspección, y gracias a la cual se recogían datos que luego eran tratados con 
base en la especulación. La fenomenología consiste en el análisis cualitativo de las experiencias psíquicas. Esta 
forma de proceder es de alguna manera opuesta a la ciencia, ya que en vez de buscar leyes se limita a la pura 
descripción y comprensión de los estados de conciencia. 
 
Dentro de los llamados métodos clínicos podemos citar; los históricos, la observación y el psicoanálisis. El origen de 
estos métodos se ubica en la medicina; éstos se usan básicamente para el estudio de casos individuales. Los 
principales métodos históricos son el estudio de biografías y el estudio de documentos. En el primer caso se utilizan 
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con frecuencia las entrevistas personales con el propio sujeto y con sus conocidos; y en el segundo se analizan y 
evalúan los productos del sujeto, tales como cartas, diarios, dibujos, cuadernos escolares, etc. 
 
En relación con la observación, ésta puede ser continua o esporádica, pero ambas se refieren a las impresiones o 
intuiciones personales del observador sobre el sujeto observado. 
 
El psicoanálisis fue elaborado por Sigmund Freud y se sustenta en el análisis de los procesos inconscientes del 
sujeto, apoyándose muchas veces en las “asociaciones libres”, en las que el sujeto deja fluir libremente sus 
pensamientos para que el especialista descubra cuáles son los fenómenos inconscientes que las originan. También 
se recurre al análisis de sueños y de actos fallidos. 
 
En relación con los métodos experimentales, podemos decir que son los que permiten hacer observaciones 
controladas, modificar las incidencias en lo observado, cuantificar con precisión y contrastar hipótesis siempre con 
objetividad y rigor. En la experimentación se habla usualmente de una “variable independiente” y otra parte que se 
modifica por la acción de ésa, a la que se llama “variable dependiente”. 
 
En cuanto a los métodos correlaciónales, citamos como representativos a la psicometría y al análisis factorial. 
 
La psicometría se basa en el uso de test, el cual muestra una situación experimental que está estandarizada y que 
sirve de estímulo a un comportamiento. Hay test para medir la inteligencia y para medir la personalidad. 
 
El análisis factorial consiste en la realización del análisis algebraico de una serie de correlaciones. También permite 
abordar conjuntamente las variaciones que representen las llamadas “variables dependientes” y las “variables 
independientes” y establecer relaciones entre ellas. Hay varios métodos que suelen enunciarse como técnicas: R, Q, 
P y O, que requieren de explicaciones más especializadas, y que se tratan en cursos superiores de psicología. 
 
1.4. EL CAMPO DE APLICACIÓN DE LA PSICOLOGÍA. 
 
La psicología suele dividirse para su apreciación sistemática en dos grandes campos: la psicología pura y la 
psicología aplicada. 
 
La psicología pura es aquella que se trabaja principalmente en la investigación para la construcción de teorías y 
sistemas científicos. 
 
La psicología aplicada. - es aquella que utiliza y pone en práctica las investigaciones, teorías y sistemas de la 
psicología pura, teórica o investigativa. 
 
Desde otra perspectiva, suele hablarse de: 
 

 Psicología animal. - cuando las acciones están referidas al estudio de los animales, sin la pretensión de 
hacer generalizaciones o transferencias al campo de la psicología humana. Aquí destacan los trabajos 
realizador por Edward Lee Thorndike, Henri Pieron y John Broadus Watson, entre otros. 

 Psicología humana.- establece varios campos específicos, entre los que se cuentan: la psicología general, 
la evolutiva, la anormal, la diferencial y la social. 

 La psicología general. - estudia la conducta humana en general y se ubica en los inicios de esta ciencia en 
trabajos como los de William Louis Stern. 

 La psicología evolutiva. - estudia el desarrollo del comportamiento humano, desde el origen de la vida 
hasta la muerte del individuo. Destacan en este campo los trabajos de Arnold Gessell, Henri Wallon, Jean 
Piaget y René Zazzo, entre otros. 

 La psicología anormal. - estudia los mecanismos y características de los comportamientos que se desvían 
de los criterios de normalidad. Destacan en este campo los trabajos de Jean-Martin Charcot, Sigmund 
Freud y Pierre Janet, entre otros. 

 La psicología diferencial. - abarca todo lo concerniente a investigaciones sobre las diferencias del 
comportamiento y analiza los indicadores de sexo, edad, raza y muchos otros. Los primeros trabajos en 
este campo los realizó William Stern hacia el año de 1900 y más recientemente Anne Anastasi hizo 
importantes aportaciones a este tema. 

 La psicología social. - se ocupa de estudiar al comportamiento humano en sociedad (como ente social) y 
la interacción individuo-sociedad y grupos sociales, por ejemplo, la familia, iglesia, clubes, asociaciones, 
etc. Los principales representantes de la psicología social son Edward Alsworth Ross y William 
McDoughall. 
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La psicología tiene múltiples aplicaciones y escenarios de trabajo, por ejemplo, tiene gran relevancia en la clínica 
psicológica o psiquiátrica, gabinetes de asesoría y consejo, escuela, industria, comercio, gobierno y policía. La usan 
profesionistas como los médicos, maestros, abogados, sacerdotes, y trabajadores sociales. 
 
La psicología se relaciona con varias ciencias, como la filosofía, matemáticas, biología, antropología y sociología, 
entre otras. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
ACTIVIDAD ESCOLARIZADA 
 
-REVISION DE ENSAYO 
-REVISION DE INVESTIGACIONES 
-REVISION DE CUADROS SINÓPTICOS 
-REVISIÓN DE ESQUEMAS 
-PRESENTACION DE TRABAJOS EN EQUIPO Y/O INDIVIDUAL 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
-RESOLVER LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 
-INVESTIGAR LA APORTACIÓN DESIGMUND FREUD A LA PSICOLOGÍA 
-ELABORAR UN ENSAYO SOBRE EL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA PSICOLOGÍA 
-REALIZAR UN CUADRO SINÓPTICO DE LOS CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA PSICOLOGÍA 
-ELABORAR UN ESQUEMA CON LAS CIENCIAS CON QUE SE RELACIONA LA PSICOLOGÍA 
-DESARROLLAR LIBREMENTE EN FORMA BREVE EL TEMA SIGUIENTE: “LA PSICOLOGÍA PUEDE AYUDAR A 
-RESOLVER PROBLEMAS DE APRENDIZAJE”. 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

1. ¿CUÁL ES EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA PSICOLOGÍA? 
 

2. ¿CÓMO ES DEFINIDA LA PSICOLOGÍA EN LA ACTUALIDAD? 
 

3. ¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES QUE ESTUDIA LA PSICOLOGÍA? 
 

4. ¿CUÁL ES EL QUEHACER DE LA PSICOLOGÍA? 
 

5. ¿DESDE DÓNDE NACE LA PSICOLOGÍA? 
 
6. ¿CÓMO APOYA LA BIOLOGÍA A LA PSICOLOGÍA CIENTÍFICA? 

 
        7. ¿A QUE SE LE DENOMINA PSICOLOGÍA DEL CONTENIDO? 

 
         8. ¿A QUÉ SE LE DENOMINA PSICOLOGÍA DEL ACTO? 

 
         9. ¿A QUÉ SE LE DENOMINA “ESCUELA RUSA”? 

 
10. JOHN BROADUS WATSON ES EL CREADOR DE LA ESCUELA PSICOLÓGICA DENOMINADA 

“CONDUCTISMO”. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA ESCUELA? 
 

11. ¿CUÁLES SERÍAN DOS ASUTOS PERSONALES EN LOS QUE LA PSICOLOGÍA TE PODRÍA AYUDAR? 
 

12. ¿CÓMO PUEDE LA PSICOLOGÍA COLABORAR EN LA CONSERVACIÓN Y MEJORÍA DE LA SALUD 
MENTAL?  ESCRIBE DOS ACCIONES CONCRETAS. 

 
13. ¿CUÁLES SON LAS APORTACIONES BÁSICAS QUE HICIERON A LA PSICOLOGÍA LOS SIGUIENTES 

PERSONAJES? 
 
A) WILHELM WUNDT 

 
B) GUSTAV THEODOR FECHNER 
 
C) IVÁN PETROVIH PAVLOV 
 
D) SIGMUND FREUD 

 
14. CITA DOS CORRIENTES O ESCUELAS PSICOLÓGICAS. 
 
15. ¿RECUERDAS LOS PRINCIPALES MÉTODOS USADOS POR LA PSICOLOGÍA?  HABLA DE UNO DE 

ELLOS. 
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SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA 

1.- ESTA ESCUELA NORTEAMERICANA RECHAZA LA CONSCIENCIA Y LA INTROSPECCIÓN, TOMANDO EN 
CAMBIO COMO OBJETO DE ESTUDIO LAS REACCIONES DEL COMPORTAMIENTO OBSERVABLES: 
A) PSICOLOGÍA OBJETIVA 
B) PSICOLOGÍA DE LA FORMA 
C) PSICOLOGÍA DEL ESTÍMULO-RESPUESTA (CONDUCTISMO) 
 
2.- ESTA ESCUELA ESTÁ ORIENTADA A REALIZAR ESTUDIOS EN EL ÁREA DEL APRENDIZAJE, 
SOBRETODO DE LA PERCEPCIÓN: 
A) TEORÍA DE CAMPO 
B) PSICOLOGÍA DE LA FORMA 
C) FUNIONALISMO 
 
3.- ENTRE LAS CONSIDERACIONES PRINCIPALES DE ESTA ESCUELA, DESTACAN LA ESTRUCTURA DE LA 
PERSONALIDAD, LA TEORÍA DE LOS INSTINTOS, EL APARATO PSÍQUICO Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS 
SUEÑOS: 
A) LA PSICOLOGÍA DINÁMICA 
B) ESTRUCTURALISMO 
C) FUNIONALISMO 
 
4.- SON LOS  MÉTODOS PARA ANALIZAR EL MUNDO DE LA REALIDAD SENSIBLE: 
A) EMPÍRICO Y ONTOLÓGICO. 
B) INTROSPECCIÓN Y FENOMENOLOGÍA 
C) PSICOANÁLISIS Y PSICOMETRÍA. 
 
5.- SON LAS DIVISIONES DE LA PSICOLOGÍA: 
A) PSICOLOGÍA PURA Y APLICADA 
B) GENERAL Y CIENTÍFICA 
C) SOCIAL Y ANORMAL. 
 
6.- ESTUIDA LA CONDUCTA HUMANA EN FORMA GENERAL: 
A) PSICOLOGÍA SOCIAL 
B) PSICOLOGÍA DIFERENCIAL 
C) PSICOLOGÍA GENERAL 
 
7.- ESTUDIA EL DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO HUMANO, DESDE EL ORIGEN DE LA VIDA HASTA 
LA MUERTE DEL MISMO: 
A) PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 
B) PSICOLOGÍA ANORMAL 
C) PSICOLOGÍA DIFERENCIAL 
 
8.- ABARCA TODO LO CONCERNIENTE A INVESTIGACIONES SOBRE LA DIFERENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO Y ANALIZA LOS INDICADORES DE SEXO, EDAD, RAZA, ETC. 
A) PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 
B) PSICOLOGÍA ANORMAL 
C) PSICOLOGÍA SOCIAL 
 
9.- SON ALGUNAS CIENCIAS CON LAS QUE SE RELACIONA LA PSICOLOGÍA 
A) CLÍNICA PSICOLÓGICA, ESCUELA GABINETES DE CONSEJO Y CONSULTORÍA 
B) MÉDICOS, MAESTROS, SACERDOTES, TRABAJADORES SOCIALES 
C) FILOSOFÍA, MATEMÁTICAS, ANTROPOLOGÍA, SOCIOLOGÍA 
 
10. ¿CUÁL ES EL ASUNTO QUE MEJOR DEFINE EL OBJETO DE LA PSICOLOGÍA? 

A) ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA BOLSA DE VALORES EN UN PERIODO DE DIEZ AÑOS. 
B) DISEÑO DE UN MÉTODO DE ESTUDIO PARA PRISIONEROS. 
C) DIAGNÓSTICO D ELA CONDUCTA DE NIÑOS DE LA CALLE. 
D) COMPILAR INFORMACIÓN DE LOS AVNACES CIENTÍFICOS EN EL APRENDIZAJE. 
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11. ¿CUÁL DE LAS AFIRMACIONES SIGUIENTES ES LA CORRECTA? 
A) LAS PRIMERAS HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS DE LA PSICOLOGÍA SURGEN EN LEIPZING, 

ALEMANIA, DE LOS TRABAJOS DE IVÁN PETROVICH PAVLOV. 
B) LSO PRIMEROS HALLAZGOS SOBRE APRENDIZAJE ANIMAL SE DEBEN A CHARLES ROBERT 

DARWIN. 
C) EL PRIMER LABORATORIO DE PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL FUE ESTABLECIDO POR GUSTAV 

THEODOR FECHNER. 
D) WILHELM WUNDT SIENTA LAS BASES DE LA PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL EN SU LABORATORIO 

DE LEIPZING, ALEMANIA. 
 
12. ¿CUÁL DE LOS CIENTÍFICOS QUE SE ENUNCIAN ES PIONERO EN INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
MEMORIA? 

A) EL ALEMÁN FECHNER. 
B) EL INGLÉS EBBINGHAUS. 
C) EL ALEMÁN EBBINGHAUS. 
D) EL INGLÉS TITCHENER. 

 
13. ¿CUÁLES SON LOS PRIMEROS CIENTÍFICOS EN ESTUDIAR LOS REFLEJOS CONDICIONADOS? 

A) BRENTANO Y JAMES. 
B) BECHTEREV Y CATELL. 
C) PAVLOV Y BECHTEREV. 
D) JAMES Y CATELL. 
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UNIDAD II. DESARROLLO DE LA CONDUCTA Y LA PERSONALIDAD 
 
PROPÓSITO 
Conoce el desarrollo de la conducta, sus etapas, sus características, además distinguirá las teorías y trastornos de 
la personalidad 
 
LECTURAS 

 
De La Fuente, Muñiz Ramón. Psicología Médica. Fondo Cultura Económica. 2015. Segunda edición 

 
2.1. DESARROLLO DE LA CONDUCTA. 
 
En términos generales decimos que la vida de un individuo comienza al nacer; lo cierto es que la vida de un ser 
humano comienza en el momento en que es concebido, puesto que el óvulo de la madre queda fertilizado por el 
espermatozoide del padre. 
 
A partir de este instante se inicia el periodo de gestación, que dura aproximadamente 280 días, en el que el hijo no 
es visible al exterior y durante el cual se forman la mayoría de sus características, gracias a la proliferación celular 
que se desarrolla con tal rapidez que antes de un mes el óvulo fecundado se ha convertido en una colonia de 
millones de células, persistiendo siempre la unidad que permite caracterizar, en todo momento de su evolución, al 
ser humano como un individuo biológico. 
 
2.1.1. DESDE LA CONCEPCIÓN HASTA EL PRIMER DÍA DE NACIDO. 
 
La evolución del ser humano desde la concepción, en el vientre materno, sigue, en términos generales, el proceso 
siguiente: 

 Concepción. 

 Después de cuatro días, el germen humano se ha convertido en mórula. (embrión en forma de esfera 
parecida a una mora). 

 A los diez días se produce la fijación en la mucosa uterina y pasa a la fase de gástrula. (saco de doble 
pared en que se convierte la vesícula embrionaria durante el segundo periodo del desarrollo del embrión). 

 Del día 11 al día 18 se han determinado las hojas germinativas o  blastodérmicas (el blastodermo es la 
masa celular que resulta de la división del citoplasma) y se aprecia ya el canal neural, el germen se 
transforma en embrión. 

 Del día 18 al 21 se inicia la formación del sáculo cardiaco. 

 Al final de la 4a. semana el embrión tiene aproximadamente dos centímetros y medio de longitud, de 
forma cilíndrica, con dos tubos en el interior: el gastrointestinal y el cerebroespinal. 

 De la cuarta a la octava semana se duplica su tamaño, se constituye en feto; se establece el sistema de 
irrigación, aparece el sistema motor arcaico. Se precisa la forma humana, empiezan los latidos cardiacos y 
la movilidad espontánea y provocada. Se forman las manos y los pies. 

 De la novena a la catorceava semana aparecen las primeras manifestaciones del ritmo respiratorio, se 
inician los reflejos de compensación gravitatoria; se inicia la diferenciación sexual. 

 De la catorceava a la veinticuatroava semana se termina la diferenciación sexual. Aparece la sensibilidad 
propioceptiva y exteroceptiva. Empieza la liberación de movimientos de las extremidades, se inicia la 
movilidad lingual y el reflejo de la deglución. El feto puede girar la cabeza. 

 Al fin de la veinticuatroava semana el feto mide treinta centímetros, pesa 450 gramos y cuenta con, 
aproximadamente, diez mil millones de neuroblastos o células nerviosas. 

 A la veintiochoava semana se acerca el momento de la viabilidad o preparación para el nacimiento. 
 
Nacimiento 
 
Se llama nacimiento a la salida del feto viable del claustro materno. La experiencia de la madre, su salud física y 
mental, la raza, sus condiciones de nutrición y las actitudes conscientes e inconscientes influyen en el proceso del 
nacimiento, así como las prácticas culturales que rodean este proceso.  
 
Con frecuencia se habla de los sufrimientos de la madre durante su parto, y pocas veces se habla de los 
sufrimientos que pudiera experimentar el feto durante el parto; sin embargo, hay opiniones de psicólogos en el 
sentido de que tal vez muchos de los temores hipocondríacos, así como la tanatofobia o la exageración del instinto 
de conservación, tienen sus antecedentes en el hecho de haber nacido con dificultad física o con rechazo 
psicológico de la madre. 
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Por desgracia, las circunstancias que se presentan antes y durante el nacimiento no siempre son las mejores, y con 
frecuencia se registran dificultades tanto para la madre como para el producto, pues hay muchos factores que 
pueden intervenir negativamente y de alguna manera provocan efectos adversos en el nuevo ser. 
 
Entre los factores que pueden afectar negativamente al recién nacido se encuentran, la falta de alimentación, o 
dietas pobres en nutrientes, que lleven las madres; enfermedades padecidas durante el embarazo; problemas 
hormonales, exposición a radiactividad, drogas, alcohol, tabaco, accidentes, alergias, venenos, maltrato físico y 
psicológico, virus, SIDA y muchos más. 
 
Según las observaciones hechas por Watson, Gesell, Bühler, Hetzer Beehterev y Luria, poseemos la noción exacta 
de la distribución de las reacciones psíquicas en el curso temporal del primer día del recién nacido. 
 
En este breve periodo se puede analizar el grupo de reacciones de que dispone al niño, veremos así que posee un 
cierto número de reflejos y reflejos bien establecidos, como: 
 

 Reflejo palpebral. Es un reflejo simple, absoluto y congénito que consiste en la oclusión forzada de los 
párpados para evitar una posible lesión. 

 Reflejo de Babinski. Consiste en la extensión del dedo gordo y consecuentemente de los demás dedos, 
tras la excitación de la planta del pie. 

 Reflejo prensor. Consiste en el hecho de cerrar bruscamente la mano cuando se hace descansar cualquier 
objeto sobre su palma.  

 Reflejo de succión. Es sin duda una forma de reacción de mucha importancia para asegurar la vida del 
recién nacido, ya que le sirve tanto para captar su alimento a través del pezón, como estímulo para el 
siguiente reflejo, o sea el de la deglución, el cual más tarde se transformará en independiente. 

 
Existen diversos tipos de reflejos que pueden observarse o provocarse experimentalmente en el recién nacido; entre 
ellos se pueden mencionar los de respiración, la tos, el bostezo, el estornudo, el vómito, la micción, la defecación y 
los posturales. 
 
Por lo que se refiere a sus capacidades sensoriales es de comprenderse que se encuentran en predisposición en el 
recién nacido y que, aunque funcionan activamente, no presentan al nuevo ser una información precisa como en los 
niños mayores o en los adultos, debido a las experiencias tenidas; sin embargo, la visión, la audición, el tacto, el 
gusto, el olfato y las sensaciones orgánicas, kinestésicas y estáticas pronto integrarán su equipo de adaptación al 
mundo interno y externo. 
 
 
 

 
Figura 2.1. Gráfica representada del horario típico del primer día de vida del recién nacido 
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2.1.2. EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO. LAS ETAPAS DE LA VIDA 
 
Para lograr el conocimiento del significado de todo fenómeno de crecimiento, es necesario conocer primero el 
organismo en el que ocurre dicho fenómeno. Solamente por convivencia didáctica es posible separar el desarrollo 
humano en sectores o puntos de referencia convencionales, por ejemplo:  
 

 Estudiarlo según las características de cada una de las etapas de la vida, o 

 Según el aspecto evolutivo que presentan las esferas integrantes de la personalidad. 
 
De cualquier manera, es preciso tener presente que el organismo siempre evoluciona en, una completa integridad 
de sus factores constitutivos. 
 
En la figura 2.2 se muestra una representación esquemática de las etapas de la vida, en la cual se integran los años 
de cada una, sus nombres y se da una idea del ciclo vital desde un punto de vista biológico; es imperativo 
comprender que dicha representación se debe interpretar como un proceso, un movimiento y un cambio 
permanente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2. Representación del ciclo biológico de las etapas de la vida. 
 
2.1.3. LAS ETAPAS DEL DESARROLLO 
 
La primera infancia. Comprende de los cero a los tres años. Los intereses predominantes son: 
 

 Sensoperceptivos. Los que se manifiestan por la necesidad de desarrollar la  actividad de cada uno de los 
sentidos. 

 Motores. Que se manifiestan por la necesidad de los movimientos de las partes del cuerpo y del cuerpo en 
general. 

 Glósicos. Caracterizados porque el niño centra sus actividades en la adquisición del lenguaje. 
 
Las conductas típicas en esta etapa muestran a un sujeto que presenta una gran variedad de problemas de ajuste, 
es negativista en muchas de sus acciones, gusta de morder, hablar, golpear, su comportamiento va de un extremo a 
otro y casi siempre es de resistencia, se dice que "hasta sentado hace ruido". Su actividad tiene base en las 
conductas no aprendidas, las que tradicionalmente se conocen como reflejos, instintos y tendencias. 
 
La segunda infancia. Este estadio abarca de los tres a los seis o siete años. Entre los intereses predominantes 
podemos citar: 
 

 Los concretos. Que son referidos a objetos singulares y bien delimitados, son inmediatos y el niño debe 
vincularse directamente al objeto o materia de su interés. 

 Los lúdicos, es decir, los que están orientados al juego o lúdicros, referentes al juego en sus diferentes 
formas. 
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Las conductas típicas de los niños de esta edad se reflejan en los problemas de ajuste en la escuela, el niño 
presenta gran inquietud en la mesa, al bañarse, es impulsivo, apremiante, indeciso, nunca está quieto, presenta un 
temperamento vivo y se inicia el pensamiento creador al mismo tiempo que se va reforzando el desarrollo 
cognoscitivo. Encuentra difíciles los problemas sociales, sus juegos son imaginativos, se empieza a orientar hacia 
los deportes, presenta poco crecimiento, pero adquiere maduración y fuerza. Su actividad se basa 
fundamentalmente en la reflexión. 
 
La tercera infancia. Esta etapa comprende de los siete a los doce años. Los intereses predominantes más comunes 
son: 
 

 Los abstractos. Que se caracterizan por las representaciones a las cuales no corresponde ninguna 
intuición sensorial, o sea que se representan los objetos sin los caracteres singularizantes o más 
representativos. 

 
Las conductas típicas de los niños en esta actividad intelectual ordenada mediante la concentración y el 
razonamiento, se presenta el equilibrio entre la mano y el cerebro, la actividad es simbólica, es la época de la 
disciplina externa, multiplica sus lazos sociales, se orienta hacia el mundo de las cosas con clara conciencia de que 
son diferentes de su "yo". Evolucionan aptitudes psíquicas como su atención, memoria, imaginación y se van 
organizando los sentimientos sociales, morales, religiosos, estéticos. Paralelamente evoluciona su voluntad. 
 
La adolescencia. Comprende de los doce a los dieciocho años. Los intereses predominantes que podemos observar 
en esta etapa son: 

 Se refuerzan los abstractos y toman sello definitivo los sociales y los intelectuales, con la iniciación de los 
políticos y los económicos. 

 
Las conductas típicas de los adolescentes están sujetas a los cambios del metabolismo interno, que repercuten en 
el aspecto físico exterior y originan la preocupación por la aparición de las características sexuales secundarias. Se 
presenta una crisis psicológica y un conflicto entre la dependencia y la independencia; el comportamiento se torna 
inestable, desequilibrado o imprevisible; surge la crisis de identidad personal y una pugna por la madurez intelectual, 
social y emocional. Es un periodo de ajuste difícil que emocionalmente representa un mayor problema para sí 
mismo que para los demás. Se presenta exuberancia, depresión, hiperactividad, y se piensa con entereza en 
problemas sociales, familiares y personales. 
 
La juventud. Comprende de los dieciocho a los treinta años. Intereses predominantes son: 
 

 Se refuerzan los intereses sociales e intelectuales y adquieren fortaleza los económicos y políticos. 
 
Las actitudes sobresalientes muestran la presencia de la necesidad de elegir carrera y surge la de hacer planes aun 
dentro de la incertidumbre. Surge la neurosis de la "mayoría de edad" acompañada de los sentimientos de ansiedad. 
Se empieza a realizar una madurez fisiológica y hay menos conflictos emocionales. Hay preocupación por 
inventariar la personalidad. 
 
La madurez. Comprende de los treinta a los cincuenta años. Los intereses predominantes son: 
 

 A partir de esta etapa los intereses preferentes son económico para los hombres y los sociales para las 
mujeres. 

 
Las actitudes sobresalientes nos muestran una etapa en que aminora el placer por la novedad, se presentan 
frustraciones por sueños no realizados, ya no se puede alegar la falta de experiencia, aumentan las preocupaciones 
y los sentimientos de culpa, hay preocupación por la acertada elección de carrera o de pareja; todos los problemas 
aumentan y ya no hay justificaciones y muy pocas compensaciones. Aumenta la dignidad, el poder, el prestigio, el 
conocimiento, las habilidades; se enfrenta con más posibilidad de éxito a los problemas y se encuentran objetivos 
más satisfactorios. 
 
La vejez y la decrepitud. Se caracterizan por la iniciación de la disminución de ciertas facultades como la memoria, 
la sensibilidad y coordinación psicomotora. Surge el problema de la desocupación.  
Por otro lado, se tiene un alto grado de experiencias y se adquieren nuevas habilidades por lo que resulta válida la 
expresión que dice "no nos agotamos tanto de talento como de energía". La vida de estas etapas está 
predeterminada por las anteriores. La Gerontología o ciencia destinada al estudio de la vejez está obteniendo 
importantes resultados. 
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Hasta aquí hemos revisado la vida humana considerando solamente las necesidades básicamente orgánicas en 
cada una de sus etapas o periodos. Veamos ahora cómo se integra la conducta del hombre tomando como base 
sus diferentes esferas evolutivas, esto es, el desarrollo físico, motor, emocional, mental, social y moral. 
El cuerpo humano es una unidad psicofísica; por lo tanto, cualquier efecto producido en la esfera física tendrá 
repercusión en la psíquica y viceversa. La personalidad total sólo puede comprender en estrecha relación con el 
crecimiento físico. 
 
2.1.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DESARROLLO FÍSICO. 
 
El desarrollo procede de lo de lo homogéneo hasta lo heterogéneo. En su inicio, el ser es una masa globular 
uniforme, poco a poco van surgiendo diversas estructuras, el recién nacido se estremece de pies a cabeza antes de 
que empiecen a funcionar perfectamente sus órganos diferenciantes, el acto de agarrar es el principio general y sin 
coordinación, la vista capta primero objetos grandes y pocos detalles. 
El desarrollo sigue una dirección céfalo-caudal. Se orienta de la cabeza a los pies, mientras más cerca de la cabeza 
esté un órgano, con mayor rapidez logra su maduración; el desarrollo motor y la receptividad siguen la misma 
dirección. 
El desarrollo tiene una dirección próximo-distal. Procede del centro del cuerpo hacia los lados, los órganos más 
cercanos al eje del cuerpo (columna vertebral) se desarrollan primero que los distantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2.3. Representación de las tendencias en la dirección del desarrollo físico-motor. 
 
 
El desarrollo es continuo y gradual. Las características humanas no aparecen repentinamente, en su evolución 
presentan dos fases en que la aceleración es mayor, el periodo prenatal y los primeros dos o tres años después del 
nacimiento el segando se presenta uno o dos años antes de la adolescencia y se prolonga hasta cerca de un año 
después. 
 
El desarrollo es regresivo. Esto significa que debido a la “ley de regresión”, los individuos tienden a aproximarse en 
su desarrollo al promedio de la población general; si no existiera esta tendencia, la humanidad se compondría de 
gigantes cada vez más altos y de enanos cada vez más bajos. Es como una especie de corrección de la especie 
hacia la tendencia media de la misma, que ocurre en forma natural y, en lo general, en toda la población. 
 
El desarrollo tiende a ser constante. Si un niño ha retardado su desarrollo (descontando los factores ambientales), 
no recupera el tiempo perdido, el niño que al principio no desarrolló rápidamente, continuará haciéndolo con el 
mismo ritmo. 
 
Las diferentes estructuras u órganos del cuerpo se desarrollan a velocidades diferentes. Si en el momento del 
nacimiento las diferentes estructuras del cuerpo exhiben distintos grados de desarrollo, los órganos corporales 
también alcanzan su madurez en diferentes momentos; por ejemplo: la fisiología glandular determina cambios en el 
organismo en función directa de la progresiva transformación física, conjugándose así los ciclos físico-fisiológicos 
para cada estructura orgánica. 
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En términos generales, el desarrollo tiende hacia una correlación positiva entre los distintos rasgos y no hacia la 
compensación. Lo que echa por tierra la falsa creencia de que los niños con una superioridad intelectual, serían 
físicamente inferiores, y patentiza que los niños con un desarrollo intelectual brillante es posible que también logren 
presentarlo en su aspecto físico. 
 
2.1.5. PRINCIPALES CAMBIOS DURANTE EL DESARROLLO 
 
Los cambios que ocurren durante el desarrollo se pueden organizar por el tamaño, composición de los tejidos, 
proporciones del cuerpo y desaparición y adquisición de rasgos. 
 
Tamaño: 
Esto se aprecia con facilidad en el peso y la talla, así como en los órganos y miembros diversos. 
 
Composición de los tejidos: 
Se puede comprobar al analizar el paso del estado cartilaginoso de los huesos a su constitución definitiva. 
 
Proporciones del cuerpo: 
El adulto, no es un bebé grande ya que sus proporciones han cambiado notablemente, así los brazos y las piernas 
en la madurez constituyen una parte considerable del cuerpo mientras que en la infancia eran poco desarrollados. 
La cabeza, al nacer, representa un cuarto de la longitud total y en estado adulto una séptima parte. Los cambios en 
proporciones se deben a que los diferentes órganos del cuerpo no se desarrollan al mismo ritmo. 
 
Observe y analice el siguiente esquema, que presenta la proporcionalidad en cuanto al cambio de peso según el 
aumento muscular con respecto a la edad y al peso esquelético. 
 

Esquema que muestra la proporcionalidad de la edad con el peso en los niños 
 

Edad Porcentaje del peso total debido al desarrollo muscular. 

Nacimiento 23.4 

8 años 27.2 

15 años 32.6 

16 años 44.2 

Madurez 63 

 
Desaparición y adquisición de rasgos: 
Ciertos rasgos y órganos, así como algunas funciones, desaparecen en el transcurso del desarrollo, por ejemplo: los 
primeros dientes, la glándula endocrina llamada timo, la vellosidad. Lo mismo sucede con las proporciones 
corporales y las formas de algunos órganos y otras partes del cuerpo, tanto internas como externas, por ejemplo: en 
el recién nacido el estómago presenta la forma de un tubo, muy diferente a la famosa forma de “gaita gallega” que 
adopta en el adulto. Con respecto a las proporciones corporales, obsérvese la figura 2.4. 
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Figura 2.4. Representación de las proporciones corporales relativas a diferentes etapas. 

 
 
2.1.6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DESARROLLO MOTOR. 
 
El desarrollo motor es un factor de gran importancia en el desenvolvimiento de la personalidad, ya que una parte 
muy considerable de la conducta humana comprende movimientos de estructuras corporales. 
 
El niño logra su independencia y seguridad gracias al desarrollo consciente de las facultades motrices en estrecha 
relación con el resto de las disposiciones humanas. 
 

Esquema que muestra el desarrollo motor de la región cefálica. 
 

1 mes................   Sostén de la cabeza en plano horizontal estando boca-abajo. 
2 meses...............Alza la cabeza estando boca-abajo. 

3 meses.................. Puede seguir con la vista un objeto que se mueve frente a él de un lado a otro. La 
sonrisa social ya es común. 

4 meses................ Desarrollo de la coordinación visual.  
Puede seguir un objeto que se mueve verticalmente frente a él.  

Desarrollo de los movimientos circulares del ojo. 
Mantiene la cabeza erecta estando sentado. 

Levanta los hombros en esfuerzo por sentarse. 

 
Desarrollo motor de la región manipuladora: 
Nos referimos aquí al desarrollo de las manos, brazos y piernas, en donde encontramos indicadores como los 
siguientes: 
 

 El movimiento de las manos y los brazos es constante y regularmente hacia la cabeza. Puede surgir el 
hábito de chuparse los dedos. 

 El reflejo prensil surge (que presiona con fuerza usando los dedos de las manos) surge entre los tres y 
cuatro meses. 

 La habilidad de alcanzar surge a los ocho meses y está en función de la  coordinación y de la vista. 

 La actitud de comer: 
8 meses, sujeta el biberón. 
9 meses, saca y mete a su boca algo a su antojo. 
2 años, come con cuchara, toma la taza. 
3 años, unta al pan. 
4 años, empieza a cortar carne con el cuchillo. 
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Desarrollo motor de la región central: 
Obsérvese el esquema siguiente, que muestra cómo es que ocurre el desarrollo motor del niño. 
 

Esquema que muestra el desarrollo motor del niño. 

2 meses..........  El niño se puede mover de una posición lateral a la de boca-arriba.  
 
4 meses........... Cambia su cuerpo de la posición ventral hacia un lado. 
 
5 meses…....... Puede dar una vuelta completa. 
 
6 meses…....... Puede sentarse con cierto sostén. 
 
10 meses.........  Puede sentarse solo y sin sostén. 
 
11 a 12 meses. Habilidad para sostenerse partiendo de la posición “en pie”. 
 

 
La posición clásica al sentarse, sobre todo en las primeras veces: ligera inclinación hacia el frente, los brazos 
estirados u orientados hacia los lados del cuerpo, piernas arqueadas con las plantas de los pies frente a frente. 
 
Desarrollo motor de la región caudal: 
El comienzo de la preparación para andar se presenta en la etapa fetal, cuando los movimientos v estirones de las 
piernas van estableciendo cierta coordinación muscular de las piernas y del tronco. Obsérvese el esquema 
siguiente: 
 

Esquema que muestra la preparación para caminar en los niños 

4 meses......... El bebé realiza esfuerzos para arrastrarse en forma de gusano. 
 
6 meses......... Los movimientos corporales se realizan siempre hacia atrás. 
 
8 meses........  Culmina el proceso de arrastrarse. 
 
9 meses......... Se presenta el gateo. 
 
42 semanas... Puede ponerse de pie con sostén. 

 
La mayoría de los niños caminan sin sostén a los 15 meses, lo cual está en relación con la facultad para sentarse. 
 
Algunos factores que pueden incidir en el retardo del desarrollo motor del niño son los siguientes: 

 Las enfermedades severas. 

 El tamaño y las proporciones del cuerpo. 

 El tipo y cantidad de ropa que se use. 

 Las oportunidades que se tengan para moverse. 

 Los estímulos afectivos. 

 La alimentación recibida 

 El miedo, los temores y angustias, que desembocan en inhibiciones de movimientos, inseguridad y 
resistencia. 

 
Respecto al desarrollo motor, es muy importante saber que las primeras reacciones se adquieren sin una práctica 
adecuada o especial. En este momento son un producto de la maduración más que del aprendizaje; además, es 
esta esfera del desarrollo se observa muy claramente la dirección céfalo-caudal y próximo-distal del desarrollo. 
 
Las edades que se enuncian son “promedios”, por lo cual es difícil que un niño manifieste la conducta específica 
exactamente a los meses que se mencionan, hay que esperar más bien aproximaciones. Obsérvese la figura 2.5. 
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Figura 2.5. Representación del desarrollo postural y locomotor. 
 
 
 

2.1.7. EL DESARROLLO EMOCIONAL. 
 
El hombre es un ser emocional por naturaleza. Si las emociones se manifiestan en una gran mayoría de los actos 
humanos, se establece como condición indispensable, para comprender mejor a nuestros semejantes, el 
conocimiento de sus estados emocionales. 
 
Las emociones varían en calidad y en intensidad, lo que ha motivado algunas clasificaciones como la que ha 
realizado Allport cuando las divide en agradables y desagradables; o Dumas que las clasifica en benignas, fuertes y 
desintegrantes, etc. Sin embargo, el estado emocional presenta una singularidad en su manifestación y efectos, los 
cuales pueden enunciarse como sigue: 
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 Las emociones afectan a todo el organismo. 

 La emoción puede constituir un estado de desequilibrio del organismo. 

 La emoción generalmente constituye una preparación para actuar. 

 Las emociones se manifiestan física y fisiológicamente. 
 
Una persona vivamente emocionada puede presentar palidez del rostro, hundimiento de las mejillas, caída del 
maxilar inferior, aumento de la altura visible del ojo, dilatación de la pupila, temblor de manos y voz, inmovilidad, 
contracciones, gritos y llanto. 
 
2.1.8. ALGUNOS ESTADOS EMOCIONALES. 
 
La ira. Es una emoción primaria de carácter pasajero, provocada generalmente por la frustración que se 
experimenta hacia quienes se ama y que se distingue del odio por el carácter permanente de este sentimiento. La 
mayoría de las veces, la ira es la respuesta a un problema surgido cuando algo impide que el individuo afronte 
debidamente la situación. Existe la tendencia a cambiar gradualmente la conducta física y actos externos por la 
expresión verbal. 
 
Algunas causas que la provocan son: 

 Restricción corporal. 

 Interrupción de movimientos y actividades. 

 Intervención de otras personas en planes, propósitos y conducta. 

 Obstáculos físicos. 

 Ciertas actividades rutinarias como vestirse, asearse (en algunos casos). 

 Cansancio. 

 Trastornos intestinales, ciertos males de salud. 

 Padres ansiosos y demasiado preocupados. 

 Prohibición de ciertos actos. 

 Molestias y bromas de los mayores 
 
Los celos. Son una especie de sentimiento cuyo principio organizador es el resentimiento provocado porque la 
persona amada muestra afección por una tercera persona. Este sentimiento provoca generalmente actitudes de 
rivalidad, es decir, tentativas para igualar o sobrepasar a la persona que provoca este sentimiento, motivada por el 
miedo a perder el afecto o respeto de la persona amada. Algunas veces los celos son una consecuencia de la ira y 
se manifiestan como un resentimiento dirigido hacia otra persona, y pueden conducir a expresiones violentas de ira. 
Es una conducta negativa que se relaciona también con rivalidades o competencias por el poder, la fama, el triunfo, 
etc. 
 
Algunas causas de los celos pueden ser: 

 El nacimiento de un nuevo hermanito. 

 La mayor atención hacia otro ser de la familia. 

 La mayor atención hacia ciertos alumnos. 

 Las comparaciones desfavorables. 
 

La envidia. Es un sentimiento o actitud social, de carácter penoso, que surge en el individuo al ver que otro consigue 
o posee lo que a él mismo le falta o desea. Es una forma de conducta en la que una persona trata de menospreciar, 
ignorar o ridiculizar el valor de los méritos ajenos, con el propósito de evitar sentirse inferior. Se desea hacer 
descender a los demás a un nivel inferior al suyo. 
 
El miedo. Es el comportamiento emotivo que se caracteriza por un tono efectivo de desagrado y va acompañado de 
cierta actividad del sistema simpático con varios tipos de reacciones motoras, como temblor, encogimiento, huida, o 
ataques convulsivos. De hecho, es una reacción afectiva de gran intensidad ante un peligro real o imaginario, o ante 
una posible confrontación con algo para lo que no se siente capacitado el sujeto, por ejemplo, reñir con otro sujeto al 
que se considera seguro ganador; esto produce miedo, que se expresa en actitud pasiva o una conducta de fuga. 
Algunas causas propiciatorias del miedo pueden ser: 

 Pérdida de sostén, seguridad o apoyo. 

 Ruidos fuertes y repentinos. 

 Pérdida de prestigio o haber sido ridiculizado. 

 Desaprobación social. 

 Amenazas o intimidaciones. 
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Placer, júbilo, alegría, afecto. Son estados emocionales que provocan una conducta alegre e integradora de la 
personalidad. 
 
Algunas formas de lograr estas emociones son: 

 Satisfacción de las necesidades. 

 Actividad libre y sin obstáculos. 

 Ejercicios de capacidades motrices y mentales con el disfrute de nuevas experiencias. 

 Ejercer dominio sobre algunas situaciones. 

 Bienestar físico. 

 Percepción de situaciones cómicas o de risa. 

 Descarga de energía acumulada. 

 Asociaciones agradables. 

 Interrelaciones humanas positivas. 

 La coeducación y la heterosexualidad. 
 
Las necesidades afectuosas se manifiestan generalmente por la idea de pertenecer a alguien o a algo; de alegría y 
felicidad; de confianza, valor y seguridad en sí mismo; la necesidad de poseer un cuerpo sano; de tener aptitudes 
para el trabajo y para la distracción; de luchar, crear, tener éxito, y bienestar. 
 
La conducta emocional de alegría está determinada muy especialmente por el amor hacia los semejantes, dentro de 
los cuales se tomará el lugar correspondiente: padre, madre, hijo, hermano, alumno, conciudadano, etc. 
 
Fundamentalmente es el hogar el que debe proporcionar a sus integrantes los estados placenteros que fortalezcan 
la necesidad de cada ser. 
 
2.1.9. ALGUNOS ASPECTOS DEL DESARROLLO MENTAL. 
 
El niño tiene, en un principio, sensaciones que no presentan significación consciente en un plano elevado para él. 
Luego, gracias a la experiencia, estas sensaciones cobran significado hasta que se convierten en integrantes de una 
percepción o situación total. El niño, como el adulto, presenta en su desarrollo los principios de desintegración o 
integración que pueden ser impulsados por estímulos complejos o partes de una situación total. 
 
La memoria.  
Se caracteriza y se manifiesta por la capacidad que tiene el sujeto para retener impresiones derivadas de las 
experiencias diarias y para conducirse en términos de ellas en ausencia de las situaciones vividas. Es la capacidad 
de retener, evocar y reconocer experiencias. Es la función psíquica que consiste en la reproducción de estados de 
conciencia pasados que el sujeto reconoce como pasados y como suyos. 
 
La capacidad para memorizar aumenta según transcurren los años. No se puede asegurar en qué momento esta 
facultad decrece, y la idea de que el niño es más eficiente para memorizar que el joven o el adulto resulta de que su 
disposición para ello es mayor en aquél. 
 
Atención y concentración 
“Atender” es seleccionar y destacar una porción limitada del campo total de la experiencia; en un proceso de 
atención se selecciona un estímulo entre otros varios que afectan a los órganos sensoriales en un momento dado. 
La “concentración” es un perfecto ajuste mental hacia un estímulo y una abstracción de los que le rodean. 
 
La capacidad de atención y concentración aumenta con la edad, en cantidad y en calidad, los primeros años son 
muy cortos los periodos que el niño puede estar atento, lo cual, indiscutiblemente depende mucho de las personas 
que lo tratan y de los estímulos que le proporcionan. 
 
Los conceptos. 
Son significados que se abstraen de una serie de situaciones; éstos son vagos en los niños de la poca edad. 
Se supone que la formación de los conceptos se realiza en tres etapas, a saber: 

1. Se realiza la abstracción de los atributos a partir de las ideas simples. 
2. Se hace la reducción de los atributos a una unidad. 
3. Los atributos que son comunes se sintetizan para formar un solo concepto y se les da un nombre. 
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El razonamiento. 
El desarrollo del razonamiento no se puede dividir en etapas bien definidas e independientes, pues este resulta ser 
gradual y continuo. Sin embargo, analizando la explicación de ciertos fenómenos presentados a sujetos entre ocho y 
dieciséis años pudo clasifican cinco niveles del razonamiento, que se muestran en el cuadro siguiente: 
 
 

Niveles de razonamiento 

      Fenoménico…..... En el cual el niño ofrece una explicación sin tener un                
                                    concepto de las    relaciones implícitas. 

 
      Animista….....  En que el niño atribuye vida y movimiento a los objetos. 
 
      Mecánico…..... En que las explicaciones se basan en el con 
                                los objetos y la transferencia de movimientos. 

 
      Dinámico…..... En el cual el niño atribuye vida y movimiento a los  objetos. 

 
      Lógica….....    En que se emplea el razonamiento 
 
. 

 
En general, se considera que en la transición del animismo a la concepción adulta se presentan las siguientes 
etapas: 

1. De cuatro a seis años: todo lo que está activo está vivo. Actividad es igual a utilidad. Todos los objetos sin 
romper y en buenas condiciones están vivos y son conscientes. Existe un antropocentrismo. 

2. De seis a siete años: sólo se cree que están vivos los objetos que se mueven. 
3. De ocho a diez años: tienen vida las cosas que se mueven espontáneamente. 
4. De los once años en adelante: la vida se restringe al hombre, animales y plantas. 

 
En el proceso del razonamiento se parte de lo fenoménico, luego por un proceso  comparativo se llega a la 
abstracción que genera la idea, misma que al combinarse permite la síntesis, que concluye en el juicio. 
 
A partir de 1970 Jean Piget dio a conocer su teoría sobre el desarrollo intelectual, estableciendo que la asimilación y 
la adaptación son dos procesos esenciales cuya tensión depende del progreso hacia una madurez intelectual, la 
cual progresa conforme a una secuencia ordenada en cuatro grandes etapas, que son: 
 

1. Del nacimiento a los 18 o 24 meses. 
Etapa sensorio-motora durante la cual el niño adquiere los primeros hábitos, la coordinación de visión-prensión, 
descubre nuevos medios de experimentación activa e inventa nuevos medios por combinación mental. 

2. De 18 a 24 meses a los 7 años. 
Etapa pre-operacional en la que se logra la capacidad de formar imágenes mentales, desarrollar lenguaje y pensar 
en términos de símbolos verbales para luego iniciar el aprendizaje observacional, ya de lleno en esta etapa, aunque 
durante la misma el niño es egocéntrico y no logra la serialización ni la conservación matemática. 

3. De los 7 a los 11 o 12 años. 
Etapa de operaciones concretas; se manifiesta la maduración de las conductas anteriores y hace su aparición el 
pensamiento lógico, aunque solamente en casos de objetos que se encuentran delante de ellos. 

4. De 12 años en adelante. 
Etapa de operaciones formales en la cual se manifiestan las conductas del adulto maduro; en ella se adquiere la 
capacidad de razonar deductivamente, considerar posibles soluciones antes de resolver en forma definitiva, pensar 
en términos abstractos, formular y comprobar diferentes hipótesis; se logra, pues, la posibilidad del razonamiento 
científico. 
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2.1.10. EL DESARROLLO SOCIAL. 
 
El desarrollo social deseable consiste en el logro paulatino y ascendente de la madurez en las relaciones con los 
demás. Requiere de cambios en las formas de conducta, en los intereses sociales y en la clase de contactos del 
sujeto con los demás. El niño tiene que aprender a ajustarse a las personas que le rodean, lo que depende de las 
oportunidades y orientaciones que se le proporcionen; en general se han establecido cuatro niveles en el proceso 
del desarrollo social, que se muestran en seguida. 
 

1. Nivel negativo. Integrado por el tipo de conducta que no debe manifestarse impunemente puesto que 
perjudica a los demás. 

2. Nivel pasivo. Caracterizado por la conducta obediente; se aprende a respetar la autoridad y aceptar las 
limitaciones que la sociedad impone. 

3. Nivel de cooperación. En el que el individuo tiene que aprender a respetar los derechos ajenos con el fin 
de lograr que los suyos sean tenidos en cuenta. 

4. Nivel de comprensión de nuestros semejantes. Se caracteriza porque el individuo evita establecer 
patrones fijos de conducta. Se preocupa por traer a la gente según su personalidad. Posee inteligencia 
social y salud mental. 

 
La conducta social durante los primeros años.  
El hogar constituye el ambiente psicológico más importante en la determinación del comportamiento del niño; sin 
embargo, este no puede vivir apegado a él durante todo el tiempo, pronto busca compañía fuera de su casa con 
otros niños que son más o menos de su misma edad; el grupo va siendo más amplio y de mayor duración a medida 
que el ser va creciendo. 
 
En edad temprana los tipos de conducta son egocentristas (propensión a apegarse a sí mismo, a mirar todas las 
actuaciones desde un punto de vista personal), pero poco a poco se va desarrollando su tendencia a cooperar y 
para fortalecerla, el niño debe desenvolverse en un ambiente permisivo más que restrictivo. 
 
Durante la edad preescolar es de suma importancia que los niños asistan al jardín de niños, en él se desarrollan de 
buena forma las tendencias sociales. 
 
Una vez que el niño entra a la escuela puede estar apto para desarrollar en forma positiva su conducta con respecto 
a los demás y la seguridad dada por la familia pasará a segundo lugar; durante los primeros años escolares el niño 
aprende a convivir con los demás en forma más o menos aceptable, siendo aún problemática su relación con seres 
del sexo opuesto. 
 
Entre los ocho y doce años surge en los niños la tendencia a formar pandillas, que pueden desarrollar conductas 
positivas o negativas, según las circunstancias ambientales y las necesidades hogareñas, en las pandillas se 
desarrollan fuertes códigos de conducta y espíritu de grupo, éstas no son necesariamente antisociales o 
destructivas pues orientadas debidamente fortalecen el valor propio, la comprensión, la lealtad, la obediencia, el 
compañerismo, la cooperación que consolidan el desarrollo social. 
 
La vida de grupo puede determinar: 

 Desarrollo de la susceptibilidad a la aprobación y desaprobación por parte de los demás. 

 Desarrollo de la sugestibilidad. 

 Inclinación a la rivalidad y la competencia. 

 Simpatía y afinidad con sentimientos ajenos. 

 Habilidad para cooperar. 

 La discriminación de formas antisociales de conducta. 
 
Influencia del hogar en el desarrollo social 
Si la familia es el factor más importante en el desarrollo social del niño, debe reunir las siguientes características: 

 Posibilitar la emancipación gradual del hijo. 

 Los padres deben haber logrado ajustes sociales satisfactorios. 

 El hogar debe ser motivo de orgullo para los hijos, fuentes de seguridad, armónico, interesante, y debe 
estar integrado por una familia completa en la que prive la amistad y el buen ejemplo. 
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2.1.11. EL DESARROLLO MORAL. 
 
El término moralidad deriva de la voz latina “moralis”, que significa costumbre, maneras o patrones de conducta que 
conforman las normas del grupo. El desarrollo integral del individuo implica la necesidad de una educación moral y 
en ella influyen factores generales como la herencia y el ambiente, los cuales pueden englobar a otros más 
específicos, como la inteligencia, el hogar, las amistades y compañías, la salud física y mental, los medios de 
difusión, las instituciones y otros factores económicos y sociales. 
 
Etapas del desarrollo moral. 
 
Según el psicólogo suizo Jean Piaget las etapas principales del desarrollo moral son: 

1. Realismo moral. El niño se caracteriza por obedecer ciegamente las órdenes de las personas que son 
respetadas. No se tiene en cuenta la voluntad o criterio personal. 

2. Interpretación de reglas. Ya como a los nueve o diez años se empieza a dar cuenta que no es posible 
aplicar las reglas siempre. En lo sucesivo, el niño empezará a ser más original en su manera de aplicar las 
órdenes recibidas. 

3. Interpretación de los actos. Aparece en la adolescencia y surge de un modo notable la discrepancia del 
joven con los códigos impuestos por los adultos. 

4. Moralidad autónoma. El individuo empieza a formar sus propios juicios morales, la autoridad es cada vez 
más sugestiva. Existe el deseo de cambiar las normas de acuerdo con las exigencias de la situación, 
surge así el principio de la iniciativa, de la independencia de criterio y de originalidad en contraste con el 
conformismo y la ciega obediencia de la primera etapa. 

 
Piaget establece dos fuentes de autoridad en el desarrollo del juicio moral: 
a) La de los superiores 
b) La de los iguales 
 
Otros psicólogos las llaman de "restricción" y de "cooperación" respectivamente. 
En general se reconocen tres niveles en el desarrollo moral: 

1. Motivado por impulsos y necesidades biológicas. 
2. Motivado por las costumbres y convenciones del grupo. 
3. Basando los actos en un juicio individual. 

 
También el desarrollo moral presenta seis etapas bien definidas en su desarrollo: 

1. Los niños fundan sus juicios éticos en la obediencia y el castigo. (Son buenas las acciones que denotan 
obediencia.) 

2. Etapa del egoísmo. (Son buenas las acciones que satisfacen sus necesidades personales). 
3. El deseo de ser apreciado. (Son buenas las acciones que merecen la aprobación de los demás). 
4. El interés del “cumplir con el deber”. 
5. El sentido del “contrato social”. (Son buenas las acciones compartibles con los derechos de bienestar de 

los demás). 
6. Los principios universales elegidos voluntariamente. 

 
Otro estudioso de la formación de juicio moral es Lawrence Kohlberg, que utilizando la discusión de dilemas morales 
realizó importantes aportaciones a la educación en cuanto a la formación de valores en los niños y adolescentes. 
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2.2. LA PERSONALIDAD 
 
2.2.1. EL CONCEPTO DE PERSONALIDAD 
 
La palabra personalidad deriva del latín personare, que significa sonar a través de, en alusión directa a la boca de la 
máscara por la que salía la voz de los actores griegos en las representaciones teatrales. 
 
En términos generales podemos entenderla como la configuración global psicosocial de un individuo o persona que 
se refiere directamente a la organización dinámica de sus facultades y componentes psicológicos. 
 
El término “persona” fue introducido por Carl Gustav Jung para referirse a la complejidad de funciones psicológicas, 
biológicas y sociales únicas e irrepetibles, que permiten al individuo adaptarse armónicamente a la realidad. 
 
Diferentes intentos por definir la personalidad se exponen en los textos siguientes: 

 Forma en que cada uno aparece ante otros y no como realmente es. 

 Es la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicológicos y físicos que 
determinan sus ajustes únicos a su ambiente. 

 Organización total de tendencias reactivas, patrones de hábitos y cualidades físicas que determinan la 
efectividad social del individuo. 

 Es el modo habitual de ajuste que el organismo efectúa entre sus impulsos egocéntricos y las demandas 
de su ambiente. 

 Sistema integrado de las actitudes y tendencias de conducta habituales del individuo, que representa su 
ajuste característico al ambiente circundante. 

 
Analizando los textos anteriores se puede concluir que la personalidad es la organización biológica psicológica y 
social dinámica del individuo en un esfuerzo por ajustarse al ambiente. 
 
2.2.2. LAS TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD. 
 
No es fácil para los especialistas ponerse de acuerdo sobre una sola definición de personalidad, o sobre una sola 
teoría que la explique; así, mientras algunos subrayan los rasgos como unidades básicas de la personalidad, otros 
la clasifican según tipos específicos, y algunos más destacan el aspecto del desarrollo. 
 
A continuación, examinaremos alguna de las teorías tendientes a explicar o definir la personalidad. 
 
Una primera posición es la denominada ideográfica, que se sustenta en la idea de que la personalidad es el 
resultado final de la interacción entre los factores biológicos y el medio, por lo que cada personalidad es única y 
cada individuo debe estudiarse por sus propios rasgos; y por lo tanto, la comparación de unos individuos con otros 
no tendría muchos significado. 
 
 
Otro planteamiento para explicar la personalidad es el que se denomina nomotético; éste reconoce el aspecto único 
de la personalidad, pero recoge con interés la investigación de rasgos y dimensiones que sean comunes a todos los 
hombres. La percepción de la personalidad desde este punto de vista se sustenta fundamentalmente en el 
conocimiento y análisis de los rasgos que lo forman. 
 
Otras teorías que pretenden explicar la personalidad son: 

 Psicoanalítica. Tiene como tiene como representantes a Freud, Adler, Jung, Fromm y Horney; trata la 
personalidad a través de los conflictos por los que pasamos desde la infancia hasta la edad adulta. Explica 
la personalidad según el desarrollo psicosexual. Se da mucha importancia a la historia y experiencia 
personal y explica los fenómenos mentales como la interacción entre las fuerzas impulsivas y el medio 
externo. El aparato psíquico se analiza a través de las instancias del Id, Ello o Inconsciente; del Super 
Ego, Super Yo o Subconsciente y de Ego, Yo o Consciente. Esta teoría surgió  mediante el estudio 
cuidadoso de un buen número de pacientes perturbados psicológicamente. 

 Del aprendizaje. Su representante es John Dollard. Esta teoría surgió del laboratorio experimental, explica 
el desarrollo de la personalidad según los principios del aprendizaje y toma en consideración los procesos 
significantes para el ajuste humano; así como los motivos, efectos del conflicto, del castigo y la ansiedad; 
tomó muy en consideración la dinámica del estímulo y la respuesta y de la recompensa y el castigo. 
Establece que según la infancia es la personalidad y, que aprendemos a adaptar nuestra conducta a algún 
papel. 
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 Teoría de los tipos. La clasificación de la personalidad según los tipos específicos se remonta a la época 
de Hipócrates, médico griego que desarrolló una teoría de los tipos de personalidad, según la 
predominancia de uno de los cuatro humores o líquidos de que se suponía estaba compuesto el 
organismo: sangre, flema o linfa, bilis negra y bilis amarilla, que resultaban de la influencia de los cuatro 
elementos naturales: tierra, agua, aire y fuego, respectivamente. 

 
Las teorías actuales subrayan la relación que existe entre las características corporales o morfológicas de la 
personalidad; y el carácter o el temperamento; o bien se basan en los tipos psicológicos, y buscando las 
características centrales o primarias que pueden ser empleadas para describir la personalidad total. 
 
Los tipólogos constitucionales de más renombre son: 
 

 Ernest Kretschmer, que estableció la relación siguiente: 
 Constitución    Temperamental 
 Leptosomático..................... Esquizotímico 
 Atlético................................. Esquizotímico - Ciclotímico 
 Pícnico................................. Ciclotímico 
 Displástico............................ Melancólico 
 

 William Herbert Sheldon, quien relacionó la constitución física con el temperamento, creando tres tipos de 
temperamento relacionados con la estructura física del sujeto. 

 Constitución   Temperamental 
 Ectomorfo...........................  Cerebrotónico 
 Mesomorfo........................... Somatotónico 
 Endomorfo............................Viscerotónico 
 

 Carlos Gustav Jung, señala que las relaciones de la persona con el mundo externo pueden concebirse de 
dos maneras: en una relación el movimiento se  hace en la dirección externa hacia otras personas. En la 
relación opuesta el movimiento se hace a partir de otros, y en la dirección del yo. Se habla entonces de un 
tipo "extrovertido" y de otro "introvertido".. 
 

 Teoría cognitiva, su representante es George Alexander Kelly, centra su importancia en la manera como 
uno ve y piensa acerca del mundo, está relacionada con lo que uno hace. Lo que "creemos", es 
importante para comprender cómo nos conducimos. 

 

 Teoría de los rasgos, representada por Gordon W. Allport y James McKeen Cattell manejan sus teorías 
con base en la dinámica de los rasgos que específica que cada uno de nosotros, con su propia y única 
estructura y bagaje de experiencias, desarrolla un conjunto de maneras típicas de conducirse. Un rasgo es 
reacción y no lo que una persona posee, lo que es importante es lo que hace típicamente. Un rasgo se 
refiere a la conducta consecuente más que a la temporal u ocasional. Se determina por la posición en una 
escala. 
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Figura 2.7.  Los tipos de humanos según William Herbert Sheldon. 

 
 
 
 
2.2.3. LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONALIDAD. 
 
En la sección anterior se hizo un análisis de los diferentes aspectos que integran la personalidad, ya sea en función 
de los intereses predominantes en las distintas etapas de la vida o en relación con las esferas evolutivas de la 
personalidad. 
 
En la figura 2.8. presentamos gráficamente un concepto estructural dinámico de los aspectos de la personalidad 
para luego hacer una explicación del proceso integrativo. 
 
Del análisis de la figura se puede concluir que: 
 

a) La personalidad está integrada por seis esferas generales. 
b) Cada esfera es muy compleja (por eso se representa en una pirámide triangular). 
c) Todas las esferas tienen como base indispensable, y a cualquier nivel, el aspecto físico y motor. 
d) Generalmente hablamos de la personalidad como un todo o haciendo sobresalir un aspecto, pero pocas 

veces conjugamos todos sus elementos integrantes. 
e) El desarrollo o integración de la personalidad es posible gracias a las predisposiciones hereditarias y a las 

influencias ambientales. Es decir, es el resultado de la interacción herencia-ambiente. 
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Figura 2.8. Representación de las esferas integrantes de la personalidad y la interrelación herencia-medio ambiente 
 
 
La herencia es el proceso biológico mediante el cual se transmiten las características propias de la especie de 
padres e hijos. Es una especie de suma total de genes que transmiten los padres al individuo en el momento de la 
concepción. 
 
El medio lo constituye una suma de estímulos externos o internos que recibe el individuo desde la concepción hasta 
la muerte. 
 
La herencia y el ambiente no efectúan influencias unitarias, cada una de ellas cubre muchos factores diferentes, los 
cuales reaccionan entre sí en complejidad siempre  creciente durante la vida del individuo.  
 
Excepto en desviaciones patológicas, todos los seres humanos poseen las estructuras predeterminadas para una 
gran variedad de desarrollo en cuanto a la conducta. La evolución ha aumentado los límites de variación impuestos 
por la herencia, y de este modo hace que la conducta del hombre dependa cada vez más de las condiciones 
ambientales. La constitución genética del hombre lo libera de las restricciones hereditarias sobre una gran parte de 
la conducta, permitiéndole una gran ampliación de los factores ambientales. 
 
Por lo tanto, establecer conclusiones unilaterales sólo puede conducir a la confusión en un tema que es 
intrínsecamente complejo. A la pregunta. ¿Quién influye más, la herencia o el ambiente? La respuesta debe implicar 
inmediatamente la delimitación de las circunstancias y las variables que se manejen. 
 
2.2.4. LA ORGANIZACIÓN DE LA PERSONALIDAD 
 
Gordon W. Allport establece que la característica más sobresaliente el hombre es su individualidad, o sea la 
organización exclusiva de cada persona, lo que le da su naturaleza única.  
 
La organización de la personalidad, en términos generales, contienen las siguientes características: 

 Unidad o integración. La personalidad se concibe como una configuración que manifiesta unidad relativa, 
la cual depende de la naturaleza individual, de la condición del organismo y del campo dinámico en el que 
se conduce. Es un sistema en que las partes están dinámicamente ligadas, un cambio en una, producirá 
variaciones en todas las demás. Durante la infancia se presenta la "unidad dinámica elemental", con el 
desarrollo surge la diferenciación física o psíquica, pero inmediatamente-se presenta el proceso de 
integración y se organizan las reacciones específicas en unidades mayores, la integración absoluta nunca 
se logra pero normalmente hay un aumento en este sentido. 
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 Coherencia. El ser humano manifiesta cierto grado de unidad en su conducta, y  aunque ésta siempre es 
relativa; según las situaciones o circunstancias que extraordinariamente la pueden alterar en forma 
acentuada; esperamos encontrar un alto grado de integridad en forma general, lo que es de gran valor 
porque nos permite predecir la conducta del sujeto. 

 Continuidad y persistencia. Dentro de su estabilidad, la personalidad experimenta cambios desde el 
nacimiento hasta la muerte. Por ser dinámica, cambia constantemente, pero estos cambios no son 
repentinos sino continuos y graduales. Aunque factores extraordinarios pueden alterar violentamente la 
personalidad, sus patrones generales básicos tienden a perdurar, ya que se caracteriza más por la 
reorganización gradual y no por la reconstrucción abrupta. 

 Flexibilidad y coordinación. Es deseable que la personalidad sea flexible en el sentido de que pueda 
adaptarse a las diferentes situaciones que encare. Sin embargo, esta flexibilidad que es un medio de 
supervivencia, no se debe confundir con la hipocresía o conducta contradictoria. Lo que debe entenderse 
es que la persona puede afrontar diversas situaciones con entereza sin que se sienta incómoda o infeliz 
en ninguna de ellas. En el desarrollo saludable, las diversas tendencias opuestas se coordinan 
armoniosamente en vez de chocar entre sí. 
 

Sin embargo, los conflictos intensos y duraderos en la persona son muy perjudiciales y pueden desintegrarla. 
 
2.2.5. LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA PERSONALIDAD 
 
Para que la personalidad logre la integración armoniosa y organizada de todos y cada uno de sus elementos, rasgos 
y características, es preciso que al lado de las predisposiciones biológicas que en forma hereditaria o congénita 
aparecen durante el nacimiento, actúen los factores externos entre los cuales se tiene que desenvolverse en el 
contexto de la herencia y el ambiente. 
 
Surge así la interrelación de la persona con el medio que le rodea y en virtud de la naturaleza socializable del 
hombre se empieza a ver influenciado por la familia como grupo social primario y determinante de la estructuración 
de la personalidad, en la que, según nuestra cultura, la madre es un factor de suma importancia. El desarrollo de la 
personalidad de un niño depende de la interacción social y de la percepción de esta interacción. 
 
Otro factor importante es el grupo de compañeros entre los cuales se cultiva la amistad como un poderoso factor 
para satisfacer ciertas necesidades totales como: 
 

 Protección. Todo individuo levanta una barrera defensiva alrededor de sí mismo. 

 Exaltación. Como tina necesidad de levantar al "Yo" sobre su medio ambiente. 

 Expresión. La conversación es uno de los medíos más eficaces para restaurar el equilibrio psicológico, 
todo ser necesita escuchar y ser escuchado. 

 Ayuda. Con el objeto de salvar ciertas situaciones inciertas, la cooperación pone de manifiesto cierto amor 
y consideración. 

 
La amistad sigue un proceso de integración más o menos duradero, pero llega a tener tanta firmeza que más tarde 
la ausencia de un participante provoca en los demás una sensación de vacío, amén de otras consecuencias más 
complejas. 
 
Entre los factores que inciden en la construcción de la amistad se pueden citar: 
 

 La edad cronológica. La amistad surge con mayor facilidad entre los pares, pero eventualmente pueden 
surgir importantes lazos afectivos entre personas de diferente edad. 

 La edad mental. Las personas con similares formas de explicarse el mundo y los problemas suelen trabar 
amistad con más facilidad. 

 La edad fisiológica. La amistad entre niños, entre jóvenes o ancianos, refleja que la edad cronológica 
define cierto tipo de intereses comunes que propician el establecimiento de lazos amistosos. 

 La edad del juego. Los niños y los adultos utilizan el juego como escenario propicio para el surgimiento de 
importantes grupos de amigos. 

 Los aspectos económicos y sociales. Es más fácil la integración entre las personas del mismo nivel 
socioeconómico, por razones obvias. 

 Los factores físicos personales. Usualmente, la amistad puede surgir entre personas de similares rasgos 
físicos con más facilidad que cuando hay marcadas diferencias, por ejemplo, los grupos de “porristas”, los 
grupos de baile, los equipos deportivos, etc. 
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 La comunicación de intereses. La amistad fincada en intereses similares es una de las más sólidas y 
duraderas, por ejemplo, los clubes filatélicos, científicos, artísticos, musicales, etc. 

 El conocimiento y discernimiento morales. La similitud de valores similares propicia la amistad, es decir, 
cuando dos o más personas coinciden en sus juicios de valor sobre temas como la justicia, la democracia, 
los derechos humanos, etc, tienen marcadas oportunidades para forjar y fortalecer su amistad. 

 
La escuela es otro factor que contribuye a la socialización de las personas en forma poderosa cuando su actividad 
sigue lineamientos como: 
 

 Establecer y fortalecer las relaciones entre la escuela y el hogar. 

 Procurar que cada uno de los miembros de un grupo tenga la debida aceptación en el mismo. 

 Desarrollar diversas actividades dentro del grupo y al mismo tiempo delegar ciertos principios de autoridad 
a sus miembros. 

 Fomentar positivamente el liderazgo. 

 Mantener el clima social en el grupo, con base en los principios democráticos. 
 
Las culturas locales imponen un sello particular a la forma de desarrollo de la persona. Si bien la cultura general 
influye poderosamente, a veces resulta más determinante el sector cultural donde directamente se actúa, por 
ejemplo, un niño que ha nacido en una población costeña estará influenciado por ciertos aspectos culturales y su 
realidad directa determinará cierto tipo de personalidad, con más fuerza que las circunstancias de todo el país, que, 
si bien estarán presentes en su personalidad, se apreciarán más levemente que las condiciones locales. 
 
En toda cultura es preciso considerar que en las influencias culturales y sociales, son de importancia cuatro hechos: 
 
a) La gente responde en distinta proporción de socialización. 
b) Las oportunidades difieren para grupos distintos. 
c) La experiencia desempeña un papel muy importante en la sociabilidad. 
d) Las estructuras de los sistemas impersonales, aportan fuentes de frustración que  cuando se repiten afectan a la 
personalidad. 
 
2.2.6. LA DIMENSIÓN INDIVIDUAL DE LA PERSONALIDAD 
 
Concepto e integración del Yo. 
El concepto del Yo se desarrolla en forma gradual desde que el niño descubre las partes de su cuerpo, se va 
configurando a base de pensamientos, sentimientos y acciones. La construcción de la identidad es muy intensa 
durante el periodo de adolescente, continúa durante toda su vida, condicionada siempre a los cambios del individuo 
y del medio. En las personas mayores el concepto del “yo” es un producto de los ensayos anteriores, de los éxitos y 
de los fracasos. Prácticamente es un concepto que tiene que “aprenderse”. 
 
La persona toma confianza en sí misma en buena medida por la influencia de la experiencia que le aportan otras 
personas que han “triunfado” en la vida, entendiendo por “triunfo” la armonía entre los ideales del ser humano y sus 
adquisiciones, que no son necesariamente del tipo pragmático, como el dinero, la fama, el poder o la adquisición de 
bienes económicos y materiales. 
 
Las personas insuficientemente ajustadas tienden a desecharse esta experiencia, porque las consideran 
“amenazantes”. 
 
Los estudiantes plenamente preparados para ajustarse a la institución educativa en que se preparan presentan en 
común cinco aspectos: 
 

1. Enfrentan serenamente y con entusiasmo los problemas. 
2. Sacan provecho de las experiencias pasadas a las que se han enfrentado con éxito. 
3. Se esfuerzan por aprender acerca de nuevas situaciones. 
4. Tienden a identificarse con estudiantes bien ajustados. 
5. Interpretan la preocupación como una ayuda para mantenerse confiados y prepararse para el futuro. 
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La construcción y evolución del concepto Yo presento cuatro dimensiones, que son: 
1. La percepción del individuo, de sus capacidades y estado, es decir, lo que se relaciona con la imagen que 

presenta al mundo exterior, con la clase de persona que él piensa que es. Este concepto está influido por 
la imagen corporal. 

2. La percepción del "yo transitivo" del adolescente. Resulta a veces negativa, tiende a reflejarse más en los 
problemas que en las realizaciones. 

3. La percepción del "yo social" presenta una serie de contradicciones y altibajos, fluctúa entre el optimismo y 
la depresión. 

4. La percepción del "yo ideal", tiende a ponerse en niveles realistas, la persona hace referencia entre sus 
aspiraciones y el nivel de sus capacidades. El yo ideal en la persona mayor se ha desarrollado 
paulatinamente por la  experiencia que en la persona ajustada ha dado la imagen del "yo" que se ha 
ganado y que puede sostener y defender si es necesario. 

 
CONOCIENDO LA PERSONALIDAD 
 
La personalidad adaptada. 
Se considera que una persona está bien adaptada cuando cuenta con algunos rasgos que así lo manifiestan. Entre 
otros, podemos mencionar los siguientes: 

 Piensa bien de sí misma. 

 Piensa bien de otras personas. 

 Entiende que la comprensión de sí mismo es difícil de lograr. 

 Entiende que la comprensión del "yo" abarca un análisis de las implicaciones de su propio “ego”, al que 
muchas veces se debe apaciguar a fin de evitar desequilibrios innecesarios. 

 Comprende cómo conservar los valores fundamentales. 

 Sabe dar y recibir de manera generosa. 

 Reconoce la importancia de las otras personas y las respeta. 
 
Como obtener información sobre la personalidad. 
Los avances de la psicología permiten obtener información relevante que nos permita realizar una valoración 
objetiva de la personalidad; algunos instrumentos, técnicas o materiales psicológicos permiten conocer las 
manifestaciones externas; otros nos permiten conocer aspectos sobre la integración del individuo a la sociedad; 
otros exploran aspectos profundos de la personalidad, por ejemplo, las motivaciones inconscientes y los conflictos. 
En forma general, la observación de la personalidad nos permite valorarla desde el punto de vista de sus 
manifestaciones explícitas. 
 
Los fines principales de la obtención de información de la personalidad son: 

 Elaborar un diagnóstico para canalizar al individuo a un tratamiento especializado. 

 Establecer una evaluación de la personalidad antes, durante o después de la intervención del psicólogo. 

 Seleccionar y establecer las tareas específicas que beneficien a cada persona. 

 Realizar trabajos de investigación para efectuar la verificación y adecuación de la información misma. 
 
Materiales que se usan en la medición de la personalidad. 
Entre otros, mencionaremos: 
 

1. Escalas. Surgen de juicios y opiniones que frecuentemente emitimos sobre las personas que conocemos y 
que tiene generalmente un carácter comprensivo y cuantitativo, hecho que resulta de cualidades físicas o 
de rasgos referentes a los procesos del pensamiento. Una escala consiste, esencialmente, en una lista de 
cualidades o variables de la personalidad que se desea calificar en determinados individuos conforme con 
los grados y las prescripciones que en la misma se incluyen.  

 Las escalas pueden ser: 

 De edad; dividida en una serie de subtests correspondientes a un determinado año o nivel. 

 De maduración, con su aplicación se puede afirmar, ya en el primer día de vida extrauterina, sí el humano 
ha nacido o no con el suficiente bagaje de "moldes" reaccionales para poder adaptarse a los 
requerimientos de la vida civilizada, o bien si presenta un déficit de éstos. 

 De puntos, que permite obtener un cómputo final en puntos en lugar de meses de edad mental, las 
respuestas no son malas o buenas, sino aceptables, satisfactorias o muy buenas, influyendo estas 
condiciones en el puntaje final. 
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2. Cuestionarios. Consisten en una serie de preguntas destinadas a investigar los intereses, las actitudes, 
opiniones o problemas y conflictos íntimos. Por su extensión éstos pueden ser cuestionarios propiamente 
dichos e inventarios. Las preguntas se hacen igual a todas las personas, tienen pocas alternativas de 
respuestas y la puntuación es el número de respuestas significativas. 

 
3. Entrevistas. Convencionalmente se define la entrevista como "una conservación con propósito" y puede 

ser de los siguientes tipos: 

 Personal, que suministra datos del contenido del pensamiento del sujeto. 

 Diagnóstica, para llegar a la historia pasada del paciente en cuanto a su estado mental. 

 Normalizada, en que las respuestas del sujeto tienen que estar sujetas a una lista de preguntas de 
antemano establecida. 

 Tipificada o guiada, que es planeada para obtener información importante referida al conocimiento objetivo 
que ya se tiene 

 Exhaustiva, que procura agotar las defensas del sujeto, sorprenderle en algunas inconsecuencias y 
analizar su desempeño en distintos roles. También se habla de otros tipos de entrevista, tales como: 
introductoria, de investigación, evaluativa, informativa, de orientación, psiquiátrica, directiva y no directiva. 

 
3. Técnicas proyectivas. Son un conjunto de procedimientos psicotécnicos que se utilizan para investigar los 

aspectos más profundos de la personalidad de los individuos; se caracterizan esencialmente por el uso de 
situaciones o materiales no estructurados, pero su aplicación e interpretación corresponden a psicólogos o 
a psiquiatras expertos. Un test proyectivo es aquel que presenta al sujeto una situación estimulante 
dándole la oportunidad de manifestar en ella sus particulares percepciones e interpretaciones. 

 
4. Ordenación de datos sobre la personalidad. Una vez que se ha obtenido una serie de datos referentes a la 

personalidad o a un aspecto de esta en los diversos rasgos integrantes, se procede a la ordenación de los 
mismos con el fin de darles un tratamiento estadístico o una representación gráfica para tener una mejor 
visualización y una explicación más clara de las conclusiones obtenidas. Actualmente con los avances de 
la ciencia se ha ideado los ordenadores para procesar electrónicamente los datos. Por ejemplo, los 
aspectos obtenidos en una entrevista de diagnóstico manejados en un ordenador digital se ajustan a los 
pasos siguientes: 
 
 

1. Entrada: 

 Se fijan objetivos. 

 Se eligen procedimientos. 

 Se recoge información. 
2. Procesamiento. 

 En el que se analizan los datos según los objetivos formulados. 
3. Salida 

 Donde se hacen las recomendaciones. 
 
 Véase la figura 2.9: 
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Figura 2.9. Gráfica que representa el flujo receptor y emisor de una entrevista diagnóstica mediante el uso de una 

computadora digital. 
 
2.2.7. LA CARACTEROLOGÍA DE FREUD-ABRAHAM.  
 
Freud explicó el desarrollo del carácter como resultado de la frustración o satisfacción de necesidades instintivas 
que adquieren predominio en cada una de las etapas de un desarrollo psicosexual cuyo esquema fue diseñado por 
él. La caracterología que tiene como base la teoría freudiana del desarrollo psicosexual fue amplia y procesada por 
Karl Abraham, quien fuera uno de los primeros colaboradores de Freud. Su concepto central es que en cada estadio 
de desarrollo de la personalidad las reacciones del individuo están determinadas primariamente por la forma en que 
la libido está organizada. 
 

El carácter oral. 
En el lactante los impulsos para succionar son predominantes. Además de ser necesaria para la ingestión de 
alimento, la excitación de la boca o los labios en sí misma placentera. Así pues, la principal fuente de placer para el 
niño durante este estadio denominado oral es el tomar, el recibir. Posteriormente, al iniciarse la dentición, el placer 
en morder puede subordinar y reemplazar al placer en succionar. Conforme desarrollo progresa normalmente, el 
niño renuncia a estas formas de placer o, más bien dicho, la subordinada a otras nuevas. 
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Como resultado de ciertas condiciones, piensa Abraham, parte importante de la libido puede permanecer fija en la 
zona oral y como consecuencia de ellos los impulsos a succionar y a morder persisten engranados en el carácter de 
la persona, si bien no en forma original, si modificados a través de sublimaciones y sobrecompensaciones 
(tendencias orales). La hipótesis de Abraham postula que cuando para un niño, debido a factores constitucionales y 
maternales, la succión fue demasiado placentera, retiene para el resto de su vida la convicción optimista de que 
todo ha de resultarle bien en la vida; que siempre habrá de encontrar personas (sustitutos maternales) que lo habrán 
de cuidar y de satisfacer sus necesidades. “Toda su actitud hacia la vida muestra esa convicción de que el pecho 
maternal manará para él eternamente.” Estos individuos, demasiado optimista y confiados, tienden a la pasividad y a 
la receptividad. Si, por el contrario, durante este periodo el niño se ha visto frustrado en la obtención de placer 
mediante la succión, las consecuencias son muy distintas. Cuando mayor, siempre parece estar requiriendo algo de 
las demás personas; si no lo recibe, está dispuesto a tomarlo agresivamente. En tanto que en el carácter derivado 
de la fase “succionadora” las tendencias cordiales predominan, en los rasgos provenientes de la fase “mordente” la 
ambivalencia entre impulsos hostiles y cordiales es manifiesta. 
 
Abraham considera a la generosidad, la sociabilidad, la curiosidad y la ambición rasgos prominentes en el carácter 
oral, y hacer notar además que en éste, como en otras formas de organización caracterológica, los rasgos se 
encuentran organizados en una unidad coherente.  

 
El carácter anal. 

En un artículo titulado “Carácter y erotismo anal”, Freud señaló que rasgos de carácter tales como el orden 
exagerado, la parsimonia y la terquedad están relacionados con el significado erógeno de la zona anal. Estos 
rasgos, que se asocian con otros como la limpieza exagerada, el detallismo y la meticulosidad, se presentan con 
frecuencia juntos en un mismo individuo en forma suficientemente prominente para ser considerados como una 
orientación del carácter. 
Abraham elaboró las ideas de Freud señalando que limpieza, orden y exactitud constituyente sobrecompensaciones 
del interés en las cosas que son sucias (el interés del niño en sus excrementos). Si las demandas de los padres en 
cuanto a limpieza y regularidad son exageradas durante la época en que se entrena el niño en el control de sus 
esfínteres, éste desarrolla actitudes de obstinación y terquedad que representa sus esfuerzos para afirmar su 
autonomía. De ahí que uno de los rasgos del carácter anal sea la resistencia a lo que se considera la intromisión de 
otras personas en su vida privada. La persona con carácter anal tiene también dificultad para separase de cualquier 
posesión, de ahí su avaricia. El sadismo es otro de los rasgos prominentes. Así, los individuos “estancados” en el 
periodo anal-sadista son, en general, hostiles, crueles, maliciosos, celosos, inaccesibles, reticentes y 
conservadores. 
 

El carácter genital. 
Cuando la libido ha llegado al nivel genital, ya el carácter del niño muestra elementos que provienen de los estadios 
previos. La etapa final de la formación del carácter se señala por el desarrollo de la capacidad de experimentar 
sentimientos afectuosos y cordiales, una vez superada la ambivalencia que es residuo de los estadios anteriores. 
El estadio genital se caracteriza por el conflicto de Edipo, de cuya resolución satisfactoria depende el que los 
impulsos libidinosos del niño permanezcan fijados en los padres, o bien puedan ser transferidos a otras personas en 
forma de amor y dignidad. Algunos niños no logran desarrollar sentimientos sociales ni son capaces de descartar los 
impulsos primitivos, antagónicos al mundo exterior. 
 
Freud afirma que “los rasgos de carácter definitivos son perpetuaciones inmodificadas de los impulsos originales, o 
bien, sublimaciones o sobrecompensaciones de ellos”. Enfatiza la importancia del papel de los padres como 
modeladores del super ego en la formación del carácter. 
 
2.2.8. LA CARACTEROLOGÍA DE ERICH FROMM. 
 
Erich Fromm define el carácter como “la forma relativamente fija en que la energía psíquica es canalizada en el 
proceso de la vida”, y complementa: “Es la forma específica en que la energía humana es modelada en la 
adaptación dinámica de las necesidades humanas al modo peculiar de existencia de una sociedad dada”. 
 
Es conveniente aclarar el término adaptación dinámica distinguiéndolo de la adaptación estática. En la primera 
ocurren cambios permanentes y profundos en la organización de las fuerzas psíquicas. Por ejemplo, cuando el niño 
se adapta a la autoridad tiránica del padre, ocurren modificaciones importantes en su personalidad. En cambio, una 
persona puede adaptarse a ciertas costumbres y hábitos (por ejemplo, comer ciertos alimentos) sin que ocurran 
cambios en la organización de sus fuerzas psíquicas. A diferencia de Freud, quien señala la importancia de factores 
biológicos, Fromm pone énfasis en la importancia de los factores sociales y de la totalidad de la relación padres-
niño. 
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En el hombre, piensa Fromm, hay dos aspectos relativamente fijos: la constitución biológica y el ambiente social. De 
la interacción de ambos resulta el carácter. El carácter es el sustituto del aparato instintivo del animal; permite al 
individuo actuar en forma automática y congruente sin tener que deliberar ante cada situación nueva. Por otra parte, 
el carácter es el instrumento de vinculación del individuo con el mundo, con las demás personas y consigo mismo. 
 
Las pautas culturales y sociales dominantes en cada sociedad son transmitidas al niño por sus padres, quienes las 
llevan impresas en su propio carácter y que además aplican los sistemas educativos en boga. Los individuos que 
viven en una misma cultura, dice Fromm, tienen un núcleo caracterológico compun que se desarrolla como 
resultado de experiencias que son comunes a quienes conviven en el grupo. Fromm llama a este núcleo carácter 
social, y considera que es complementado por otros elementos que son resultados de experiencias individuales. 
 
Cuando un individuo actúa de acuerdo con su carácter, su acción se facilita y experimenta satisfacción porque las 
tendencias caracterológicas presentan formas automatizadas de impulsos a la acción. Fromm está de acuerdo con 
Freud en cuanto a la naturaleza compulsiva de las tendencias caracterológicas, pero difiere de él en cuanto a que 
considera que ese elemento compulsivo no es atribuible a su origen instintivo, sino simplemente a que las 
tendencias caracterológicas son formas de relación tempranamente establecida en cada individuo y emergen de sus 
necesidades de estar vinculado. Por ello el individuo no tiene más remedio que usarlas, puesto que de otro modo la 
soledad y la angustia serían intolerables e incompatibles con su salud mental. Piensa que Freud describió tipos 
caracterológicos que corresponden a la realidad clínica, pero considera que la forma como el niño es alimentado o 
educado en cuanto al control de sus esfínteres y hábitos de limpieza tiene importancia solamente con un índice de la 
actitud global de los padres, lo cual determina las formas específicas de relación que el niño establece. Los tipos 
caracterológicos descritos por Freud son constelaciones de rasgos que se encuentran en la clínica. Fromm así lo 
considera, pero los explica en forma diferente. 
 
Una vez que el niño se vincula con el mundo en la forma receptiva (oral), en forma atesoradora (anal) o en forma 
productiva (genital), esto se expresa en todas las áreas de la actividad del niño: intelectual, sexual, alimenticia, etc. 
En los términos de Freud, el carácter “genital” es el normal o saludable. Fromm considera el término puede 
aceptarse en sentido simbólico, como expresivo de capacidades productivas del individuo en los distintos campos 
de la experiencia. 
 
Fromm explica la formación del carácter a partir de lo que considera la necesidad más primordial de cualquier ser 
humano: su necesidad de vincularse con el mundo, con las personas y consigo mismo. En la vida, el hombre se 
vincula con el mundo tanto adquiriendo y asimilando cosas como relacionándose con la gente y consigo mismo. 
Llama a la primera modalidad proceso de asimilación y a la segunda proceso de socialización. “El hombre puede 
adquirir cosas recibiéndolas o tomándolas de una fuente exterior o produciéndolas a través de su propio esfuerzo”. 
Pero debe adquirirlas y asimilarlas en alguna forma con el propósito de satisfacer sus necesidades. Del mismo 
modo, el hombre no puede vivir solo y desvinculado de los demás, tiene que asociarse con otros para trabajar, para 
defenderse, para satisfacer sexualmente, para jugar, para la crianza de los hijos, para la trasmisión de 
conocimientos y posesiones materiales, etc. Pero más aún, es necesario para él vincularse con otras personas, ser 
una de ellas, ser parte de un grupo; el aislamiento completo es intolerable e incompatible con la salud mental. Pero 
el hombre puede relacionarse consigo mismo o con los demás en varias formas. Puede amar u odiar, competir o 
cooperar; puede construir un sistema social basado en la igualdad o en el dominio, etc., pero tiene que vincularse en 
alguna forma y esa forma particular de vinculación es expresión de su carácter. Fromm distingue en el proceso de 
socialización cinco orientaciones: masoquismo, sadismo, destructividad, conformación automática y amor. En el 
proceso de asimilación distingue también cinco formas de orientación: receptiva, explotadora, acumuladora, 
mercantilista y productiva. En ambos procesos las orientaciones están respectivamente relacionadas. 
 

El proceso de asimilación. 
En la orientación receptiva, la persona espera que todo lo que necesita o desea, ya sean objetos materiales, 
conocimientos, amor o placer, venga de una fuente exterior y no de sus propios esfuerzos. Pasivamente depende de 
otras personas, de quienes espera recibirlo todo. Está siempre en busca de alguien que la proteja. Para ella, amor 
significa ser amada y no el proceso activo de amar; si se trata de una persona religiosa, todo lo espera de Dios, y si 
no, del esposo, los padres, los amigos, etc. el sentirse sola la aterroriza y por ello con frecuencia trata de ser leal a 
mucha gente simultáneamente. No puede decir no a los demás por miedo a perder su apoyo. Las personas de 
carácter receptivo son frecuentemente cordiales y optimistas, pero se angustian fácilmente cuando se sienten 
amenazadas sus fuentes de abastecimiento. Son amantes de la comida y de la bebida y en sus sueños “ser 
alimentado” es frecuentemente un símbolo de “ser amado”. 
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El carácter explotador tiene en común con la orientación anterior que aquello que es necesario para satisfacer las 
necesidades se obtiene del exterior, pero no como dádiva, sino por medio de la fuerza o del engaño. En cualquier 
circunstancia, la persona que tiene esta orientación se ve inclinada a apoderarse de los objetos o ideas de otras 
personas. Para ella, todo es susceptible de explotación. Gozan más al despojar que cuando producen por su propio 
esfuerzo. Su actitud es de hostilidad y manipulación. Los individuos explotadores son suspicaces, envidiosos, 
celosos y cínicos. Juzgan a la gente por su utilidad y exageran el valor y las cualidades de los que otros poseen. 
 
El carácter atesorador se identifica por la tendencia a la acumulación y el ahorro. Guardar lo que se tiene es lo 
importante, en tan qué gastarlo es experimentado como una amenaza a la seguridad y suscita angustia. Son 
personas miserables con su dinero, con sus pensamientos y con sus sentimientos. Prefieren acumular 
conocimientos porque se sienten incapaces de actividad creativa. Para ellos, amor significa posesión. Se deleitan en 
el paso porque tienen poca fe en el futuro. El atesorador es ordenado, pedante, puntual y no tolera que las cosas 
estén fuera de su sitio. Experimenta el mundo exterior como una amenaza, de ahí la necesidad de conservar 
distancia entre él y la gente. Su seguridad se basa en una mezcla de desapego y de posesividad. 
 
El carácter mercantilista es el resultado de una adaptación acomodaticia a las expectaciones cambiantes de otra 
gente. Estas personas se valoran exclusivamente sobre la base de su éxito, cuyo logro frecuentemente implica “la 
venta de la propia personalidad”. Estos individuos oportunistas y vacíos se experimentan a sí mismos como 
autómatas y de ahí su angustia y su vacuidad. 
 
El carácter productivo es considerado una manifestación de madurez. El hombre, además de ser racional y social, 
es también “productor”. Tiene que producir para vivir, es decir, transformar los materiales que encuentra. La 
producción material es sólo un aspecto de la productividad humana. En un sentido amplio, la productividad puede 
ser definida como la habilidad del individuo para hacer uso de sus capacidades mentales, emocionales y sensoriales 
y actualizar sus potencialidades. De tal manera que la orientación productiva es un modo de relación con las demás 
personas, con las cosas y con uno mismo en todos los campos de la experiencia humana. Dicho en otras palabras, 
cada individuo nace con ciertas capacidades, tales como la capacidad de amar, de pensar independientemente y la 
de usar la razón. El grado en que estas capacidades son desarrolladas por cada individuo depende de factores 
generales operantes en la sociedad y cultura en que vive y de las circunstancias favorables o desfavorables para su 
desarrollo, las cuales operan durante su infancia. Cuando la orientación productiva es dominante en el carácter de 
una persona, su vida está dirigida por la razón y el amor, y es capaz de preservar su autonomía y sin embargo estar 
íntimamente vinculada con los demás. 
 

El proceso de socialización. 
Fromm distingue las siguientes orientaciones caracterológicas, resultantes de la vinculación del individuo con las 
demás personas y consigo mismo en el proceso de socialización. 
 
Las tendencias masoquistas se manifiestan por impulsos a sentirse insignificante e inferior a los demás. Aunque 
conscientemente el individuo quiera librarse de esos impulsos, se ve imposibilitado para hacerlo y por ello sufre 
intensamente. 
 
Se trata de las personas incapaces de ser independientes y libres, que manifiestan un anhelo inconsciente de 
regresar a un estado de dependencia e impotencia. A pesar de lo inadecuado y atormentado de su situación, la 
anhelan porque por lo menos les proporciona el sentimiento de estar vinculados, de no estar completamente 
aislado, aunque sea a expensas de permanecer débiles y dependientes de los demás. La tendencia masoquista es 
racionalizada frecuentemente por el sujeto, quien conscientemente piensa en su dependencia en términos de amor, 
lealtad, devoción, etc., virtudes que en él son espurias. 
 
Fromm distingue tres clases de tendencias sadistas: a) hacer que otros dependan de uno y tener un poder absoluto 
y sin restricciones sobre ellos; b) además de gobernar a los demás, los explota, los roba y extrae de ellos todo lo 
que es posible, tanto en la esfera de sus posesiones materiales como de sus cualidades emocionales e 
intelectuales; c) hacer sufrir a los demás o gozar viéndolos sufrir, ya sea física o mentalmente. La meta en este caso 
es lastimar activamente, humillar o hacer que los demás se sientan pequeños y miserables. 
 
La tendencia sadista no se genera, como a primera vista pudiera pensarse, en la fuerza e independencia del 
individuo. Aunque en la superficie contrasta con la tendencia masoquista, ambas tienen ciertos elementos comunes 
y generalmente existen juntan, aunque predomina una u otra. El elemento común al sadismo y el masoquista es la 
incapacidad para relacionarse autónomamente con las demás personas. 
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La forma de vinculación es una simbiosis en la que el individuo pierde su integridad y autonomía. Del mismo modo 
en que el carcelero se encuentra tan privado de su libertad como el preso al cual vigila, el sadista depende de su 
objeto de dominio, de explotación o de humillación al cual necesita. 
Ya que sadismo y masoquismo coexisten y son aspectos del mismo proceso básico de simbiosis, no es raro que los 
papeles puedan cambiarse. Esto es ostensible en el carácter “autoritario”, que propende tanto a someterse a sus 
superiores como a sojuzgar a sus inferiores. 
 
La conformación de autómata es una orientación del carácter que tiene también su origen en la soledad y en la 
impotencia. El individuo piensa, siente, imagina y actúa exactamente como otras personas de su cultura o de su 
clase, a pesar de ciertas variaciones superficiales. La tendencia a ser como los demás y someterse a los requisitos 
de su grupo cultural y social está notablemente hipertrofiada en estos individuos. El resultado es la sustitución del 
verdadero yo por un seudoyó, que es la suma de las expectativas de los demás. 
 
Aunque la destructividad puede ser un elemento importante en el sadismo, debe estudiarse por separado, como una 
tendencia aparte. La persona destructiva no trata de dominar ni de someterse, sino de destruir a la otra persona u 
objeto. La destructividad tiene su base en sentimientos intolerables de impotencia y de aislamiento; su meta es 
remover cualquier amenaza posible. Es el intento de permanecer en un aislamiento espléndido, en un esfuerzo para 
impedir ser destruido. 
 
Cuando las capacidades de desarrollo emocional e intelectual son severamente obstaculizadas, en cuanto las 
tendencias básicas hacia el amor, la creatividad y la felicidad son bloqueadas, la energía dirigida hacia el desarrollo 
y la autoexpansión sufre un proceso de reorganización que la convierte en destructiva irracional. Fromm distingue 
entre la destructividad como rasgo de carácter y la agresividad como reacción. Esta última está al servicio de la 
afirmación de la vida, es racional y se expresa sólo en situaciones específicas; en tanto que la destructividad orienta 
la conducta del individuo en todos sus actos, la agresividad suele racionalizarse como amor, conciencia y 
patriotismo, etc. 
 
de acuerdo con Fromm, el amor es la forma productiva de la relación con otro y con uno mismo. Implica 
responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento, así como también el deseo de que la otra persona crezca y se 
desarrolle. Es la expresión de la intimidad entre dos seres humanos bajo la condición de la conservación de la 
integridad de cada uno. 
 
2.2.9. LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 
 
Hay rasgos de la personalidad que son saludables; contribuyen a dar a quien los tiene un sentido de armonía interior 
y le permiten relacionarse con los demás en forma flexible y satisfactoria. En cambio, hay otros que son exagerados, 
rígidos y fuente de sufrimiento para el propio sujeto y para los demás. Estos rasgos limitan la libertad y adaptabilidad 
de quien los tiene y se les ve como patológicos. Por ejemplo, una persona es siempre imprudente y entrometida, o 
bien es exageradamente servil, o bien está siempre dispuesta a criticar a otros o a culpar de sus fracasos a los 
demás. 
 
Lo que permite identificar un rasgo de la personalidad como patológico es su compulsividad, es decir, su puesta en 
juego en forma inflexible en circunstancias en que resulta inefectivo o inapropiado. Estos rasgos compulsivos son 
causa de conflictos intrapersonales e interpersonales. El término trastornos de la personalidad se refiere 
precisamente a la presencia de rasgos que interfieren seriamente con la armonía interna,  restan a quien los tiene 
eficacia para contender con los obstáculos y adversidades y dificultan sus relaciones con los demás. 
 
La investigación de la patología de la personalidad se ha hecho desde dos enfoques: uno de ellos es dimensional, el 
otro es categórico. En el enfoque dimensional, favorecido por los psicólogos, los rasgos de la personalidad se sitúan 
en una línea continua en la que los rasgos patológicos son vistos como formas extremas de rasgos normales. Por 
ejemplo, en la prueba de Minnesota, la personalidad se infiere de las respuestas del sujeto a las preguntas acerca 
de sus sentimientos y sus reacciones contempladas en situaciones comunes. Algunas de estas respuestas ocurren 
a menudo juntas y los conjuntos sirven para definir grupos de rasgos, de los cuales extraen dimensiones generales 
bajo un rubro; por ejemplo, extraversión. Se pretende escoger el menor número de características que combinadas 
permitan predecir las variaciones de la conducta. Raymond Catell deriva 42 conjuntos que reduce a 16 rasgos, que 
incluyen creativo-convencional, líder-seguidor, sensible-rudo, dependiente-independiente. 
 
Eysenck deriva tres dimensiones independientes: neuroticismo, psicoticismo e introversión-extraversión. En otros 
sistemas se usan dimensiones tales como intensidad emocional, nivel de reactividad, dominio-sumisión, rigidez-
flexibilidad, estabilidad-inestabilidad, impulsividad-control, etc. 
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Las personas que sufren trastornos de la personalidad despliegan un estilo de conducta que muestra en forma 
extrema sus rasgos dominantes. 
Una ventaja de los modelos dimensionales de personalidad es que se evita sobrestimar la importancia de un rasgo o 
un grupo de rasgos. La gente no tiene que ser declarada normal o anormal y los casos dudosos o limítrofes pueden 
ser representados correctamente. Una desventaja es que un marco de referencia demasiado simple no permite 
tomar en cuenta todas las observaciones y uno muy complicado es impráctico. Las explicaciones dimensionales se 
basan usualmente en rasgos identificados por reportes o pruebas sin tomar en cuenta ni el pasado ni el futuro. 
Tampoco toman en cuenta la relación que hay entre un trastorno de la personalidad y los síntomas. En su origen las 
explicaciones dimensionales son formas de describir personalidades normales. 
 
Una aproximación a la personalidad sigue el modo de aproximarse a los síntomas en la medicina. Un grupo de 
síntomas asociados constituye un síndrome. Las categorías permiten un reconocimiento fácil, un juicio y una 
comunicación rápida. El peligro es la estereotipia. Si es estrecho el rango de las características consideradas 
importantes y si se exageran las semejanzas entre los miembros de una categoría, es fácil perder de vista que la 
línea entre dos tipos de personalidad es borrosa y que también lo es la distinción entre lo normal y lo anormal. 
 
La mayor parte de las categorías usadas en las clasificaciones internacionales son prototipos y ninguno de los 
criterios listados son compartidos por todas las personas en cada categoría. Además, si bien existe acuerdo en 
ciertas categorías, hay otras que están sujetas a discusión. 
 
Las categorías se elaboran mediante el refinamiento de observaciones clínicas psiquiátricas, y el sistema solamente 
es descriptivo. 
 
Se estima que de 5 a 15% de la población del mundo sufre algún trastorno de la personalidad. Si bien la 
investigación es aún insuficiente y los criterios y definiciones no son muy precisos, algunas categorías diagnósticas 
están claramente definidas. Por ejemplo, la categoría “personalidad antisocial” es empleada desde hace mucho 
tiempo y se incluye en todas las clasificaciones de trastornos de la personalidad, ya sea como personalidad 
psicopática o sociopática. 
 
El DSM-III, sistema norteamericano de clasificación de enfermedades y trastornos mentales, está organizado a lo 
largo de cinco ejes y un paciente puede recibir un diagnóstico en cualquiera de ellos. Tres de los ejes, III, IV y V, 
sirven para registrar aspectos psiquiátricos asociados. En el eje I se registran los trastornos sintomáticos que 
incluyen entidades nosológicas como esquizofrenia, trastornos bipolares, trastornos obsesivo-compulsivos, 
dependencia de las drogas, etc. En el eje II se registran los trastornos de personalidad y el retardo mental. Éstos 
son trastornos que abarcan toda la vida en oposición a los trastornos del eje I, que o bien son episódicos o 
empeoran progresivamente. 
 
La Organización Mundial de la Salud, en su 10va. Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 
distingue las siguientes categorías de trastornos de la personalidad: paranoide, esquizoide, antisocial, limítrofe, 
histriónico, obsesivo, ansioso y dependiente. 
 

Personalidad paranoide. 
Los sujetos en cuya personalidad predominan tendencias paranoides son despegados, contenidos en sí mismos, 
hipersensibles, vigilantes, hipercríticos e inclinados a sospechar intenciones hostiles en quienes los rodean y a 
sentirse amenazados o agredidos por ellos. El mecanismo psicológico predominante es la atribución a los demás de 
impulsos agresivos que son una reflexión de la propia hostilidad. Mientras estas tendencias se mantienen dentro de 
ciertos límites, los sujetos pueden ser vistos simplemente como personas desconfiadas con quienes es difícil 
mantener relaciones cordiales, poco tolerantes a la crítica e incapaces de aceptar sus propios fracasos. Atribuyendo 
su culpa a otros, protegen la imagen exaltada que tienen de sí mismo, la cual ha sido exigida como una defensa 
contra sentimientos de inseguridad intolerables. 
 
La tendencia desmesurada a los celos está relacionada con las tendencias paranoides en cuanto a que obedece a 
un mecanismo psicológico similar: la proyección. Las personas celosas atribuyen a sus víctimas sus propios 
impulsos a ser infieles y se sienten en peligro de sufrir el engaño que ellas quisieran hacer. El amor de las personas 
celosas no es ni más intenso ni más genuino que el de personas que no lo son, lo que ocurre es que la persona 
amada representa para ellas un nutrimento indispensable para mantener su autoestimación y perderla representa 
una humillación inaceptable. los celos pueden constituir un rasgo sobresaliente de la personalidad que 
eventualmente puede constituir un verdadero delirio. 
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Personalidad esquizoide. 
Abandonar el mundo externo de las personas y refugiarse en el mundo interno de los propios pensamientos puede 
ser una tendencia poderosa en la personalidad. Algunas personas introvertidas no aceptan el mundo tal como es, 
necesitan modelarlo según sus fantasías y lo hacen soñando despiertas. Las personas esquizoides son frías, 
despegadas y se experimentan a sí mismas como separadas de los demás; sufren por su separación, pero al mismo 
tiempo temen el contacto personal. Si la persona esquizoide tiene talento, puede retomar a la objetividad a través de 
actos creativos y lograr una mejor comunicación con los demás al sentirse admirada y reconocida 
. 

Personalidad antisocial 
El término personalidad antisocial, o sociopática, se refiere específicamente a individuos cuya personalidad les 
impulsa a comportarse en forma que es incompatible con el bienestar de los demás. Son personas carentes de 
sentidos de responsabilidad, egoístas e impulsivas, en cuyo comportamiento no influyen la experiencia y los 
castigos y por ello repiten sus actos antisociales una y otra vez. 
 
En contraste con los enfermos psicóticos, los psicópatas no muestran defectos en un nivel verbal y teórico. Su 
contacto con la realidad es bueno y no sufren angustia, ni fobias, ni obsesiones; por el contrario, se encuentran 
serenos ante situaciones en las cuales personas normales estarían ansiosas o preocupadas. 
 
Los psicópatas tienen un estilo de vida que es expresión de la estructura peculiar de su personalidad. Su 
comportamiento en pugna con los ordenamientos y restricciones de la sociedad carece, a los ojos de un observador 
objetivo, de motivaciones adecuadas; está determinado por su necesidad de satisfacer en forma inmediata a sus 
deseos. Durante breves temporadas algunos psicópatas pueden comportarse bien, pero al cabo de un tiempo corto 
inexorablemente repiten sus faltas y abandonan sus responsabilidades. Esta irresponsabilidad es aparente en las 
diversas áreas de su vida y está relacionada con su impulsividad y con una peculiar incapacidad para prever las 
consecuencias de sus actos a largo plazo. 
 
A pesar de que el psicópata está familiarizado con los conceptos éticos convencionales y puede describir 
correctamente las implicaciones de su conducta, en la práctica de la vida no puede aplicar estos conocimientos. 
 
Tras una fachada que a menudo refleja calor y sinceridad, el psicópata oculta su egocentrismo y su carencia de 
sentimientos. Incapaz de amar y de establecer vinculaciones afectivas estables y profundas, utiliza a sus padres, a 
sus mujeres, a sus hijos y a sus amigos como objetos para satisfacer sus demandas instintivas. 
 
Una característica del psicópata es su reducida capacidad para experimentar remordimientos genuinos. En general, 
estos sujetos no suelen sentir culpa ni vergüenza en circunstancias en que sentirlas seria natural e inevitable. Sus 
declaraciones de arrepentimiento son simplemente ajustes oportunistas diseñados para resolver por el momento 
situaciones de apuro. Sus actos subsecuentes no dejan dudas de ello y sus promesas no duran más que sus 
palabras. 
 
Los psicópatas no parecen tener impulsos sexuales y agresivos más poderosos que los de otras personas, aunque 
su expresión está en ellos menos sujeta a restricciones. La mayoría de los psicópatas tiene una orientación 
heterosexual, pero sus relaciones amorosas son superficiales e impersonales. Aun sin tener tendencias 
homosexuales específicas, su falta de inhibiciones y su oportunismo hacen que algunos psicópatas consientan en 
tener relaciones homosexuales con fines de lucro o de explotación. 
 
Un buen número de criminales muestra tendencias psicopáticas, pero una característica del comportamiento 
criminal no psicópata es que sus actos están orientados al logro de metas comprensibles y sus motivaciones 
también son comprensibles. Además, el delincuente no psicópata es capaz de establecer ligas durables con otros 
delincuentes y adherirse a un “código del bajo mundo” cuya violación lo haría sentirse culpable. 
 
Rara vez los psicópatas típicos llegan a ser grandes criminales. Se contentan con obtener beneficios a expensas de 
sus víctimas en forma oportunista. Son estafadores, seductores, pequeños criminales, etc. Aunque, como hemos 
señalado, son hábiles y no carecen de talento, es infrecuente que usen sus habilidades con perseverancia. Llama la 
atención que sujetos bien dotados intelectualmente fracasen reiteradamente en sus intentos de organizar su vida 
sobre bases constructivas. 
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El diagnóstico de personalidad psicópata es difícil cuando se carece de fuentes externas de información. El 
psicópata generalmente es un sujeto que sabe manipular a las personas, da la impresión de ser juicioso y no pocas 
veces tiene una inteligencia brillante. Por otra parte, el diagnóstico es fácil cuando se tiene información acerca del 
comportamiento del sujeto en un trayecto largo de su vida. El estilo de sus actos, su repetición, la carencia de 
móviles razonables y su incapacidad para rectificar son característicos, como lo es también su forma de interactuar 
con su familia, los amigos, la sociedad, etc. Es difícil para los padres y familiares de jóvenes psicópatas 
desprenderse de la idea de que éstos pueden cambiar. Hay familias que se arruinan en el proceso de intentar salvar 
a quien no tiene salvación. 
 
Es importante que el médico no confunda la conducta antisocial circunscrita de algunos adolescentes o grupos de 
adolescentes con el comportamiento psicopático. La conducta antisocial puede obedecer a causas diversas y no 
debe ser precipitadamente identificada como psicopática. También es importante distinguir entre el psicópata 
delincuente que es incorregible y el delincuente ecológico, cuya conducta es esencialmente una reacción a 
circunstancias adversas y deficiencias y carencias en su ambiente familiar y comunal. 
 
No se conoce con certeza la causa de la personalidad psicopática. La herencia, defectos cerebrales tempranamente 
adquiridos y circunstancias ambientales parecen jugar un papel. En cuanto a la primera, hay observaciones 
suficientes para pensar que juega el papel más importante. Esta suposición adquiere particular fuerza en casos 
específicos en los que, siendo muy similar el ambiente familiar para los hijos de una pareja, sólo uno de ellos es 
psicópata y en él no hay datos que sugieran patología cerebral adquirida. 
 
Algunos autores han señalado anormalidades electroencefalográficas y el examen neurológico más minucioso no 
permite inferir la presencia de daño cerebral. En la biografía infantil de algunos psicópatas pueden estar presentes 
tanto el consentimiento excesivo como el rechazo. Faltaría explicar por qué estas mismas circunstancias inducen 
otros desórdenes en diferentes personas. 
 
Cleckey, a quien impresiona el desastre que cada psicópata deja en su camino, se limita a promover el 
reconocimiento de la personalidad psicopática como enfermedad y recomienda el establecimiento de medios legales 
para proteger a la sociedad. Piensa que la mejor solución sería establecer instituciones especiales donde fueran 
posibles el control y la supresión de las actividades destructivas de los psicópatas y donde por medios sencillos y 
humanos se les permitiera desarrollar sus habilidades, dando a cada enfermo el margen de libertad que pueda 
manejar sin perjuicio de los demás. 
 

Personalidad limítrofe. 
En la clasificación que estamos considerando, la personalidad limítrofe es un tipo de personalidad en una categoría 
más amplia; la personalidad emocionalmente lábil. Estos sujetos tienden a actuar de forma inesperada y sin tomar 
en consideración las consecuencias; sus estados de ánimo son inestables, caprichosos. En la personalidad limítrofe, 
además, se presenta un trastorno de la identidad, de la autoimagen y de las preferencias sexuales. Las relaciones 
interpersonales son intensas, inestables y a menudo conducen a crisis emocionales. De manera recurrente, realizan 
actos de autoagresión. 
 
A los pacientes limítrofes se les describe en términos de las funciones del yo. Conservan en cierto grado algunas de 
estas funciones: el sentido de realidad, la estructuración del pensamiento, relaciones interpersonales en apariencia 
adecuada y adaptada a la realidad. Sin embrago, estas funciones son frágiles y en situaciones de estrés es 
frecuente que dejen de operar. 
 
Las debilidades en el funcionamiento del yo se manifiestan en la poca tolerancia a la frustración y el control 
deficiente de los impulsos. Hay una tendencia marcada al uso de mecanismos de defensa primitivos y la difusión de 
la identidad hace que el paciente experimente una sensación de vacío en su vida, que ésta le parezca carente de un 
objetivo, ya que es incapaz de integrar una autoimagen coherente y constante. La inestabilidad efectiva es otra 
característica común del débil funcionamiento del yo del paciente limítrofe; es irritable, hostil y con tendencias 
depresivas. La personalidad limítrofe ha generado un número importante de publicaciones. 
 

Personalidad histriónica 
La personalidad de ciertos individuos muestra una constelación de rasgos que han sido repetidamente identificados 
en enfermos histéricos, quienes pueden también presentar síntomas conversivos o disociativos. Se trata de 
personas que viven en una continua actuación teatral, sin tener advertencia de su impostura. Nada de lo que dicen o 
hacen es auténtico. Todo está diseñado para producir un efecto. Sus afectos son exaltados y vehementes, pero 
carecen de consistencia. 
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Personalidad obsesiva. 
El sujeto con una personalidad en la que predominan las tendencias obsesivas es frugal, escrupuloso y obcecado. 
Su adhesión al orden, la puntualidad, la limpieza y la rutina es conspicua. Se trata de personas despegadas e 
inhibidas en su expresión emocional, con una tendencia acusada a la indecisión y la duda. Las tendencias sobre 
compensadoras de impulsos agresivos y lascivos son también frecuentes. Si son inteligentes, ven con facilidad las 
conexiones lógicas entre los hechos, pero no son igualmente capaces de ver sus implicaciones emocionales. A 
veces actúan como si realmente tuvieran sentimientos vivos y como si realmente se interesaran en la gente, pero el 
observador cuidadoso puede percibir la falta de resonancia afectiva en lo que dicen o hacen. 
Los sujetos cuya personalidad se orienta exageradamente en la dirección obsesiva están especialmente 
predispuestos a sufrir depresiones severas, cefaleas recurrentes, síndromes dolorosos y colon espástico con 
constipación y diarrea alternantes. 
 

Personalidad ansiosa. 
Algunas personas tienen una especial tendencia a experimentar angustia en situaciones que objetivamente no son 
amenazantes ni peligrosas. Situaciones de la vida similares a las que todo mundo confronta, tales como separarse 
de la casa, presentar exámenes, participar en competencias deportivas, asistir a reuniones sociales, etc. Estas 
situaciones les suscitan temores exagerados y les generan gran sufrimiento. Puede ocurrir que organicen su vida de 
modo de evitar encontrarse en el centro de las situaciones que temen y procuran permanecer al margen. Las 
personas con tendencias de evitación inhiben la expresión de sus impulsos, de sus deseos y de sus sentimientos; 
viven siempre temerosas de fracasar, de ser humilladas o criticadas, y por tal motivo evitan participar, competir, y 
aun cuando tengan sensibilidad y talento, persiguen metas que están por debajo de sus capacidades reales. 
 
Aunque algunas personas con estas tendencias pueden dar la apariencia de ser esquizoides, sus tendencias a la 
evitación y al retraimiento social son consecuencia de su inseguridad y su ansiedad y no de apatía e indiferencia. Es 
importante la investigación sobre la comorbilidad y el trastorno de personalidad de evitación con los trastornos de 
ansiedad, en particular la fobia social. 
 

Personalidad dependiente. 
La tendencia a no asumir responsabilidad ante las propias necesidades y a no confrontar los obstáculos con los 
propios poderes es el núcleo más relevante en la personalidad de algunos sujetos. Se distinguen dos "modalidades 
de tendencias: pasivo-receptoras y pasivo-agresivas. 
 
En un caso se trata de sujetos en cuya personalidad predomina la tendencia a ser pasivos y a obtener siempre de 
los demás lo que necesitan. 
 
Son dependientes, improductivos y sienten agudamente el temor de ser desamparados. Su avidez por recibir se 
muestra tanto en su esfera intelectual como afectiva y contrasta con su incapacidad de dar. Aunque la mayor parte 
de estas personas son sumisas, otras son veladamente demandantes o bien arrebatan aquello que no se les da de 
buena gana. 
 
Las tendencias pasivas pueden mezclarse con tendencias agresivas que se expresan por obstruccionismo, 
renuencia a cumplir órdenes, ineficiencia y terquedad. La conducta de estas personas expresa su hostilidad oculta 
que no se atreven a descargar abiertamente. En las personas pasivas, las tendencias agresivas se acentúan 
cuando no obtienen las gratificaciones que creen merecer. 
 

Personalidad autodestructiva. 
La Asociación Psiquiátrica Americana individualiza esta alteración de la personalidad. Corresponde a la 
personalidad masoquista. Las personas autodestructivas repetidamente se colocan en situaciones en las que otros 
abusan de ellas a pesar de tener la oportunidad de eludirlos. 
 
El elemento medular de las tendencias masoquistas es un anhelo irracional de sufrimiento y humillación. En el 
masoquista parece operar una tendencia autodevaluadora que ha sido relacionada con un sentimiento inconsciente 
de culpabilidad. Su sufrimiento le permite acallar las demandas de su conciencia y además obtener el perdón de los 
demás. Es dudoso que en realidad el masoquista desee sufrir. Más bien acepta que los demás le hagan sufrir 
porque no es capaz de relacionarse con ellos sobre una base diferente. La forma de relación masoquista le resulta 
preferible a la soledad; la falta total de relación. De hecho, el masoquista suele usar su sufrimiento como un medio 
de esclavizar a los demás. Característicamente, el sujeto masoquista invita a personas sádicas a usarlo como objeto 
de su agresión. Tiende a actuar en forma de atraer sobre sí el trato duro y humillante. El masoquismo en el carácter 
puede o no expresarse también en la esfera sexual como una necesidad de sufrir dolor como requisito para 
experimentar placer. 
 



 

 48 

Personalidad sádica  
La agresividad explosiva es un rasgo de temperamento con bases orgánicas. Otra cosa es la agresividad sostenida 
y la inclinación a agredir a otros como una forma de relacionarse con ellos. Ésta es una tendencia arraigada en la 
personalidad. Hay sujetos que viven dominados por una poderosa necesidad de humillar, empequeñecer y dominar 
a los demás. En esta forma de relación son comunes la mordacidad, la propensión a usar la crítica en forma 
destructiva y muchos tienen la convicción de que la compasión y el respeto a los demás no son sino signos de 
debilidad. Las personas sádicas son inexorables con sus enemigos y es común su tendencia a ensañarse con ellos 
cuando los ven caídos. En la esfera sexual la perversión sádica se manifiesta como una dependencia a humillar o 
infligir dolor como requisitos para experimentar placer. 
 
Ambos elementos, sadismo y masoquismo, se presenta juntos en sujetos cuya personalidad puede describirse 
como sadomasoquista. 
 
Hay tendencias que no se agrupan en las categorías de los trastornos específicos. Es importante reconocerlas por 
el papel que juegan en la disrupción de la armonía interior de quienes las sufren y en sus relaciones con los demás. 
 

Tendencias competitivas. 
En algunas personas la propensión a competir con los demás es excesiva y se pone en juego en forma 
indiscriminada. Su meta no es obtener algo para su propia satisfacción, sino para superar a los demás. 
 
Estos sujetos desmesuradamente competidores lo son por envidia. Viven devorados por el anhelo de poseer lo que 
otros tienen. No toleran el bien ajeno, sufren con los logros, el éxito y el prestigio de los demás y son dados a la 
intriga y la maledicencia. Patéticamente consumen sus energías en tratar de poseer lo que otros poseen y por ello 
no llegan a desarrollar sus propios recursos. En algunos casos es posible relacionar estas tendencias compulsivas a 
competir con situaciones infantiles de rivalidad con hermanos, favorecidas por los padres. 
 

Tendencias autopunitivas 
Hay grandes diferencias entre los seres humanos en cuanto a su capacidad para sentirse culpables. En tanto que 
algunas personas nunca experimentan culpa, otras viven bajo el acoso de sentimientos de culpabilidad 
desproporcionados a sus faltas. Puede ocurrir que una persona albergue sentimientos de culpa y no tenga 
advertencia consciente de ello. La culpabilidad puede a veces inferirse porque una persona muestra formas de 
conducta diseñadas para aplacar a su conciencia mediante la penitencia o el castigo. 
 
Freud se refirió a personas que organizan su vida de tal modo que sufren un revés tras otro. Tal parece que no 
pudieran tolerar el éxito y cuando están a punto de alcanzarlo cometen errores que les conducen al fracaso. Otras 
personas no disfrutan nunca de sus logros, siempre están inconformes porque sus éxitos nunca les parecen 
suficientes. 
 
Freud hizo notar que los actos de algunos criminales están motivados por la necesidad de dar un contenido racional 
a un sentimiento de culpa irracional. Necesitan aliviar su culpa haciendo actos que les ocasionan castigos o que les 
demuestren que son inmunes a ellos. 
 

La rigidez y la inconsistencia  
Carácter rígido es un término que se refiere a la incapacidad de ciertas personas para adaptarse a las 
circunstancias, para transar, ceder o cambiar cuando es necesario hacerlo. La flexibilidad propia de un carácter 
sano no debe confundirse con el oportunismo y la falta de convicciones. Por otra parte, la rigidez debe diferenciarse 
de la firmeza y la perseverancia. 
 
En el polo opuesto se sitúan otras personas en cuyo carácter es notable la falta de cohesión. Parece no haber en 
ellas nada fijo, como no sea precisamente la falta de adhesión a algo; cambian de parecer, de sentimientos y de 
intereses de un momento a otro y los demás influyen fácilmente en ellas. Su conducta se orienta según el ambiente 
y las circunstancias en que se encuentren. Estas personas "débiles de carácter" carecen de integridad, de 
convicciones, de metas y de valores estables. Muchas veces creen ilusoriamente que son ellas quienes dirigen 
activamente sus vidas, cuando en realidad no hacen las cosas, sino que éstas les ocurren. 
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Tendencias narcisistas. 
El término narcisismo se refiere a la incapacidad de algunas personas para tomar en cuenta las necesidades, 
expectativas y derechos de otro, unida a la tendencia a promoverse a sí mismos a expensas de los demás. En 
general, cuanto más narcisista es un individuo, menos advertencia tiene de las necesidades, deseos y derechos de 
otros y es menos accesible a ser influido por las opiniones ajenas. El narcisista carece de esa sensibilidad que se 
llama "tacto". Tener "tacto" es poder anticipar la reacción de otros a nuestras acciones; lo cual implica una 
capacidad respetuosa de ponerse en el lugar del otro y no hacer o decir lo que sería ofensivo para él. El "tacto" tiene 
la mayor importancia en las relaciones humanas. Muchas personas carecen de "tacto" 
 

Tendencias masculinas y femeninas 
Aliado de sujetos que en forma más o menos abierta muestran una desviación sexual, hay otros en quienes un 
ingrediente homosexual en el carácter se expresa en formas veladas, como en ciertas aficiones o en la selección de 
actividades u ocupaciones que permiten al varón expresar sus tendencias femeninas y a la mujer, sus impulsos 
masculinos. Esta definición del género no necesariamente afecta a la función sexual en sí misma. Puede ocurrir que 
la conducta sexual abierta sea heterosexual, aun cuando un componente homosexual se encuentre infiltrado en el 
carácter y se exprese a través de él. 
 
Ocurre que elementos femeninos en el carácter del varón y masculinos en el de la mujer se expresan en una 
trasmutación de funciones en el hogar. Mujeres masculinas, agresivas y dominantes y hombres femeninos, pasivos 
y receptivos suelen acoplarse bien. El sujeto inseguro de su masculinidad sobre compensa sus tendencias 
femeninas tratando de convencerse a sí mismo y a los demás de sus dotes masculinos mediante la conquista de 
numerosas mujeres. Algunas mujeres frígidas exageran su coquetería y se comportan en forma excesivamente 
seductora. Realmente lo sexual por sí mismo no les interesa gran cosa, más bien usan sus encantos para ejercer 
dominio sobre los varones excitándolos sexualmente y para asegurarse a sí mismas de su femineidad. 
 

COMORBILIDAD Y TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 
Ocurre a menudo que un enfermo sufre tanto un trastorno sintomático como un trastorno de la personalidad. La 
relación entre ambos es a veces estrecha, aunque puede ser poco clara. Un punto de vista general es que un 
individuo con una personalidad anormal sucumbe más fácilmente que otro a los eventos y circunstancias que le 
generan estrés. En general un trastorno específico de la personalidad hace a la persona más vulnerable a sufrir 
ciertos síntomas. Por ejemplo, las personalidades esquizotipales son más susceptibles a sufrir esquizofrenia; las 
personas obsesivas lo son a sufrir obsesiones y compulsiones, y las personas con tendencias a evadirse de los 
problemas, a sufrir fobia social; las personalidades limítrofes y las antisociales son particularmente inclinadas al 
abuso de drogas y de alcohol, etcétera. 
 
La relación entre enfermedad y personalidad ha conducido a que algunos autores se refieran al trastorno de la 
personalidad como si fuera una forma atenuada de la enfermedad. Por ejemplo, la personalidad esquizotipal es vista 
como una forma atenuada de esquizofrenia y la personalidad limítrofe como una forma disfrazada de un trastorno 
del humor. Se piensa que ciertas situaciones durante el desarrollo infantil pueden causar tanto una personalidad 
dependiente como la vulnerabilidad a la depresión. Finalmente, personalidad y trastorno sintomático pueden tener 
orígenes independientes, pero una vez establecidos se superponen el uno al otro. La comprensión de la 
personalidad del paciente a menudo permite anticipar el desarrollo de los síntomas de un trastorno, como la 
depresión, la agorafobia o el alcoholismo, y también anuncia en algún grado la respuesta al tratamiento. 
 

LOS ORIGENES DE LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 
En los trastornos de la personalidad no se cuenta con pruebas biológicas que ayuden al diagnóstico ni con 
tratamientos específicos. Se trata de trastornos habituales y estables. En general, las personalidades paranoide y 
esquizotipal se acercan a las psicosis, en tanto que la personalidad obsesiva y la personalidad dependiente se 
mantienen más cercanas a la normalidad. 
 
La personalidad tiene una base hereditaria, si bien no sabemos con certeza cómo opera ese factor genético que 
tiene su expresión más amplia en el temperamento. Algunos niños son ruidosos y otros son callados, unos se 
vierten al exterior, algunos son impulsivos y otros celosos, etc. A las disposiciones genéticas se atribuye un peso en 
la individualidad. Algunos autores estiman que el factor genético orienta el desarrollo de la personalidad y que los 
rasgos son producto de las experiencias del niño en sus circunstancias familiares y el ambiente social y cultural. Los 
estudios de gemelos idénticos criados aparte y de gemelos fraternales sugieren que la agresividad, la timidez, la 
impulsividad y el dominio social tienen una base hereditaria importante. En cuanto a los trastornos de la 
personalidad, el componente genético es más aparente. Los sujetos con personalidad antisocial tienen con 
frecuencia hijos antisociales, aun cuando sean adoptados tempranamente por una pareja de personas sanas. 
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Por otra parte, los efectos de la herencia y del ambiente no pueden ser separados en forma tajante. ¿Cómo 
aprenden los niños a pensar y a conducirse? Esto depende en gran parte de las respuestas de quienes refuerzan o 
inhiben las tendencias naturales del niño. Un niño irritable suscita que otros le sean hostiles y por ello tiende a 
hacerse más irritable. Un niño alegre se vuelve más alegre. Un niño con una tendencia al aislamiento característico 
de la personalidad esquizoide no desarrolla habilidades necesarias para establecer contactos sociales y su 
aislamiento se convierte en conducta habitual difícil de alterar. 
 
El ambiente que rodea al niño es la fuerza modeladora principal de personalidad, y por ello las escuelas psicológicas 
y conductuales han puesto mucha atención a la crianza como factor decisivo en el desarrollo. Los psicólogos 
conductistas ponen el acento en el aprendizaje social. Los niños modelan sus acciones imitando a las personas que 
les rodean y tienden a repetir las acciones que les son recompensadas y les permiten evadir castigos. La conducta 
reiteradamente reforzada se torna más formal y difícil de modificar. Por ejemplo, un niño que es tratado con dureza 
tiende a aislarse y a volverse agresivo y rebelde. Un niño inseguro puede requerir que se le den muestras 
constantemente de aprobación y un niño sobreprotegido puede ser poco capaz de contender con otros. En algunas 
personalidades paranoides es posible establecer que nunca recibieron demostraciones de confianza y de afecto. 
El "modelado" de la personalidad es un mecanismo importante. A través de la observación y de la imitación se 
adoptan patrones de conducta que otros exhiben. Los padres son generalmente los modelos más accesibles y a 
menudo los niños repiten lo que ven hacer a sus padres aun cuando no hayan sido recompensados por ello y de 
hecho los padres quisieran que actuasen en forma diferente. Las expectativas que el niño tiene son otra fuente de 
aprendizaje social. Por ejemplo, un niño que ha sido castigado por su conducta auto afirmativa llega a evitarla aun 
en circunstancias en las que le sería recompensada. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
ACTIVIDAD ESCOLARIZADA 
 
-REVISIÓN DE LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 
-PRESENTACION DE ESQUEMAS 
-REVISION DE ENSAYOS 
-REVISION DE INVESTIGACIONES 
-REVISION DE CUADROS SINÓPTICOS 
-EN EQUIPO DESARROLLA LA ACTIVIDAD SIGUIENTE:   
EXPLOREN ACERCA DEL DESARROLLO SOCIAL, EMOCIONAL Y MORAL LO SIGUIENTE. 
 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
-RESOLVER LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 
-HACER UN RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA CONDUCTA 
-INVESTIAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS REFLEJOS DEL RECIEN NACIDO 
-ELABORAR UN ESQUEMA DEL CICLO BIOLÓGICO DE LAS ETAPAS DE LA VIDA 
-REDACTAR UN ENSAYO DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO DEL SER HUMANO 
-ELABORAR UN ESQUEMA QUE MUESTRE LA PROPORCIONALIDAD DE LA EDAD CON EL PESO EN LOS 
NIÑOS 
-INVESTIGA LAS ETAPAS DEL DESARROLLO MORAL, SEGÚN JEAN PIAGET 
-INVESTIGA EN EQUIO LAS TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD 
-REALIZAR UN CUADRO SINÓPTICO QUE DESCRIBA LOS TIPOS DE TEMPERAMENTO SEGÚN WILLIAN 
HERBERT SHELDON 
-ELABORAR UN CUADRO CINÓPTICO CON LA CARACTEROLOGÍA DE FREUD-ABRAHAM  
-REDACTAR UN RESUMEN DE LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 
-EN EQUIPO, PLANTEEN A DOS O TRES PSICÓLOGOS O PSIQUIATRAS DE LA LOCALIDAD LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS: 

A) ¿QUÉ ES UNA PERSONALIDAD PSICÓPATA? 
B) ¿CUÁLES PUEDEN SER SUS ORIGENES? 
C) ¿EXISTE CURACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE LA PADECEN? 
D) COMENTEN ANTE EL GRUPO EL RESULTADO DE ESTA ACTIVIDAD. 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
I. CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 
1. EN LA CONCEPCIÓN DE UN NUEVO SER HUMANO, PARTICIPA EL ÓVULO Y EL 

__________________. ASÍ INICIA LA GESTACIÓN QUE DURA APROXIMADAMENTE 
_____________ MESES. 

2. HACIA EL CUARTO DÍA DESPUÉS DE LA CONCEPCIÓN, EL EMBRIÓN SE PARECE A UNA 
MORA, Y HACIA EL DIECIOCHOAVO DÍA SE APRECIA YA EL ________________________. 

3. HACIA LA CUARTA SEMANA EL EMBRIÓN TIENE YA DOS TUBOS EN SU INTERIOR, EL 
GASTROINTESTINAL Y EL ____________________________________. 

4. HACIA EL NOVENO MES, EL FETO ES VIABLE, ESTO QUIERE DECIR QUE ESTÁ LISTO 
PARA __________________________________________________. 

5. EL MOMENTO DEL NACIMIENTO PUEDE SER TRAUMÁTICO PARA EL BEBÉ, DEBIDO A LA 
INCIDENCIA DE FACTORES, COMO POR EJEMPLO: 
_____________________________________________________________________________
. 

6. CONSISTE EN LA EXTENSIÓN DEL DEDO GORDO Y DE LOS DEMÁS DEDOS, EN FORMA 
DE ABANICO, CUANDO SE HACE COSQUILLAS AL BEBÉ EN LA PLANTA DEL PIE. 
____________________________________________________________________________. 

7. CONSISTE EN LA BÚSQUEDA DEL SENO MATERNO PARA TOMAR ALIMENTO Y DEL 
“CHUPETEO” INSTANTÁNEO AL TENER EL PEZÓN EN LA BOCA. 
____________________________________________________________________________. 

8. ES EL NOMBRE DE LOS INTERESES DEL NIÑO, OBSERVABLES EN UNA URGENCIA DE 
HABLAR Y COMUNICARSE CON LOS DEMÁS A PESAR DE NO PODER HABLAR AÚN 
CORRECTAMENTE.___________________________________________________________. 

9. ES EL NOMBRE DE LOS INTERESES DEL NIÑO QUE APARECEN EN LA SEGUNDA 
INFANCIA Y SE EXPRESAN POR LA NECESIDAD DE JUGAR CON CASI TODO Y CON 
TODOS._____________________________________________________________________. 

10. ESTOS INTERESES SE CARACTERIZAN POR EL USO DE SEÑALES, SÍMBOLOS Y SIGNOS 
QUE REPRESENTAN LS SUCESOS Y OBJETOS REALES.  SE MANIFIESTAN A PARTIR DE 
LA TERCERA INFANCIA. _______________________________________________________. 

11. ELABORA UNA LISTA DE CINCO PREGUNTAS QUE TE GUSTARÍA QUE CONTESTARAN 
TUS PADRES. DICHAS PREGUNTAS DEBEN REFERIRSE A TI, E INDAGARÁN SOBRE:  

 
A) COMENTARIOS SOBRE TU NACIMIENTO. 
B) DESCRIPCIÓN MÍNIMA DE TUS INTERESES EN EL JARDÍN DE NIÑOS. 
C) ANÉCDOTAS SOBRE TU INICIO EN LA PUBERTAD. 
D) DEFICIENCIAS FÍSICAS O PSICOLÓGICAS QUE SE HAN PRESENTADO EN TU 

DESARROLLO. 
E) QUÉ ESPERAN DE TI, EN CUANTO A TU REALIZACIÓN COMO PERSONA HUMANA. 
 
12. ¿QUÉ ES LA GERONTOLOGÍA Y QUÉ BENEFICIOS REPORTA A LA CALIDAD DE VIDA? 

CITA DOS DE SUS BONDADES. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

13. ¿CUÁLES SON, A TU JUICIO, DOS FACTORES QUE PUEDEN RETARDAR EL 
DESARROLLO MOTOR?________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

14. ¿CUÁLES SON LAS ETAPAS QUE, SEGÚN PIAGET, PRESENTA EL DESARROLLO 
MENTAL? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
15. ¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DE EVOLUCION EN EL SER HUMANO? 

_____________________________________________________________________________ 
16. ¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DEL DESARROLLO EN EL SER HUMANO? 

______________________________________________________________________ 
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17. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES CAMBIOS DURANTE EL 
DESARROLLO?________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

18. ¿CÚALES SON LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DESARROLLO MOTOR? 
_____________________________________________________________________________ 

19. ¿CÚALES SON LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DESARROLLO EMOCIONAL Y 
MENTAL? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

20. EXPLICA LA ETAPA DEL DESARROLLO SOCIAL Y 
MORAL.______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

21. EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO  DEL YO SE PRESENTAN CUATRO 
DIMENSIONES: A) LA PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN PROPIA, B) LA PERCEPCIÓN DEL YO 
TRANSITIVO, C) LA PERCEPCIÓN DEL YO SOCIAL. ¿CUÁL FALTA?. 
_____________________________________________________________________________ 
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SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA 

 
1.-DERIVADO DEL LATÍN, SIGNIFICA SONAR A TRAVÉS DE, EN ALUSIÓN DIRECTA A LA BOCA DE LA 
MÁSCARA POR LA QUE SALÍA LA VOZ DE LOS ACTORES GRIEGOS EN LAS REPRESENTACIONES 
TEATRALES: 
A) PERSONA 
B) PERSONALIDAD 
C) PSICOANALÍTICA 
 
2.- SE ENTIENDE COMO LA CONFIGURACIÓN GLOBAL PSICOSOCIAL DE UN INDIVÍDUO O PERSONA QUE 
SE REFIERE DIRECTAMENTE A LA ORGANIZACIÓN DINÁMICA DE SUS COMPONENTES Y FACULTADES 
PSICOLÓGICOS: 
A) PERSONA 
B) PERSONALIDAD 
C) PSICOANALÍTICA 
 
3.- EL TÉRMINO________________FUE INTRODUCIDO POR ______________PARA REFERIRSE A LA 
COMPLEJIDAD DE FUNCIONES PSICOLÓGICAS, BIOLÓGICAS Y SOCIALES ÚNICAS E IRREPETIBLES, QUE 
PERMITEN ADAPTARSE ARMÓNICAMENTE A LA REALIDAD: 
A) PERSONA Y CARL JUNG 
B) PERSONALIDAD Y FREUD 
C) PERSONAJE Y ACTORES GRIEGOS 
 
4.- RECONOCE EL ASPECTO ÚNICO DE LA PERSONALIDAD, PERO RECOGE CON INTERÉS LA 
INVESTIGACIÓN DE RASGOS Y DIMENSIONES QUE SEAN COMUNES A TODOS LOS HOMBRES: 
A) TEORÍA IDEOGRÁFICA 
B) TEORÍA NOMOTÉTICO 
C) TEORÍA PSICOANALÍTICA 
 
5.- EXPLICA EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD SEGÚN LS PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE Y TOMA 
EN CONSIDERACIÓN LOS PROCESOS SIGNIFICANTES PARA EL AJUSTE HUMANO, ASÍ COMO LOS 
MOTIVOS, EFECTOS DEL CONFLCITO, CASTIGO Y ANSIEDAD 
A) TEORÍA DE LOS TIPOS 
B) TEORÍA DE APRENDIZAJE 
C) TEORÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS CORPORALES O TEMPERAMENTOS. 
 
6.- ESTABLECE QUE LA CARACTERÍSTICA MÁS SOBRESALIENTE DEL HOMBRE ES SU INDIVIDUALIDAD, ES 
DECIR, LA ORGANIZACIÓN EXCLUSIVA DE CADA PERSONA, LE DA SU NATURALEZA ÚNICA: 
A) ALLPORT 
B) PIAGET 
C) GORDON 
 
7.- SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PERSONALIDAD: 
A) UNIDAD O INTEGRACIÓN, COHERENCIA, CONTINUIDAD Y PERSISTENCIA, FLEXIBILIDAD Y 
COORDINACIÓN. 
B) HERENCIA, MEDIO 
C) ASPECTOS FÍSICOS Y MOTORES. 
 
8.- EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE UN NIÑO DEPENDE DE: 
A) LA INTERACCIÓN SOCIAL Y DE LA PERCEPCIÓN QUE TENGA EL SUJETO DE ESA PERCEPCIÓN. 
B) UN PROCESO DE INTEGRACIÓN MÁS O MENOS DURADERO. 
C) LA ESCUELA 
 
9.- SE DESARROLLA EN FORMA GRADUAL DESDE QUE EL NIÑO VA DESCUBRIENDO LAS PARTES DESU 
CUERPO, SE VA CONFIGURANDO A BASE DE PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS Y ACCIONES: 
A) CONCEPTO E INTEGRACIÓN DEL YO 
B) CONSTRUCCIÓN DE LA PERSONALIDAD 
C) INTEGRACIÓN SOCIAL. 
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10. LA PALABRA “PERSONALIDAD” HACE ALUSIÓN A LA MÁSCARA QUE USABAN LOS ACTORES GRIEGOS, 
POR ELLO, DE ALGUNA MANERA, REPERESENTA: 

A) LA FORMA EN QUE LOS ACTORES SIGUEN ACTUANDO EN EL TEATRO ACTUAL. 
B) LA ADAPTACIÓN QUE REALIZAMOS EN DOS ESCENARIOS A LA VEZ. 
C) NUESTRA FORMA HABITUAL DE MOSTRARNOS COTIDIANAMENTE. 
 

11. FUE EL PSIQUIATRA SUIZO QUE INTRODUJO AL LENGUAJE CIENTÍFICO EL TÉRMINO “PERSONALIDAD”: 
A) CARL R. ROGERS 
B) CHARLES DARWIN 
C) GUSTAV T. FECHNER 
D) CARL GUSTAV JUNG 

 
12. PSICOANALISTA AUSTRIACO QUE EXPLICA LA PERSONALIDAD DESDE LA PERSPECTIVA 
PSICOSEXUAL Y CONSIDERA EL APARATO PSÍQUICO INTEGRADO POR EL ID, EL ELLO Y EL 
INCONSCIENTE. 

A) JOHN DOLLARD 
B) SIGMUND FREUD 
C) ALFRED ADLER 
D) JEAN PIAGET 

 
13. MÉDICO GRIEGO QUE ESTABLECIÓ LA IDEA DE QUE LA PERSONALIDAD Y EL CARÁCTER ESTÁN 
DETERMINADOS POR LA INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS NATURALES: AGUA, TIERRA Y FUEGO, QUE 
GENERAL  LOS HUMORES: BILIS NEGRA, BILIS AMARILLA, SANGRE Y FLEMA. 

A) HIPÓCRATES 
B) GALENO 
C) SÓCRATES 
D) EURÍPIDES 

 
14. DE ACUERDO CON ERNEST KRETSCHMER, AL INDIVIDUO CUYA CONSTITUCIÓN FÍSICA ES ATLÉTICA 
LE CORRESPONDE UN TIPO DE TEMPERAMENTO: 

A) ESQUIZOTÍMICO-CICLOTÍMICO 
B) MELANCÓLICO-COCLOTÍMICO 
C) CICLOTÍMICO 
D) MELANCÓLICO. 

 
15. EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DEL YO SE PRESENTAN CUATRO DIMENSIONES:  
A) LA PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN PROPIA,  
B) LA PERCEPCIÓN DEL YO TRANSITIVO,  
C) LA PERCEPCIÓN DEL YO SOCIAL.  
¿CUÁL FALTA? 
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UNIDAD III.  SALUD E HIGIENE MENTAL 
 
PROPÓSITO 
Explica el significado de la higiene mental e identifica los distintos elementos que interviene en ella 
 
LECTURAS 

Roque Paloma. Higiene Mental. Patria. 2020. Segunda edición 

 
 
3.1. ENFERMEDAD MENTAL 
 

La locura en cualquiera de sus expresiones,  
es el espejo en el que a todos nos aterra mirarnos,  

ante la posibilidad de reflejarnos en ella.         
LEGS 

 
La enfermedad mental ha sido explicada mediante dos grandes modelos: 
 

1. El modelo biologista, iniciado con Kraepelin, describe la enfermedad mental como una alteración de orden 
orgánico y estructural que se encuentra determinada principalmente por factores de tipo externo, tóxico y 
genético. 

2. El modelo sociológico, el cual dentro de su premisa establece una relación directa de la enfermedad 
mental con estructuras sociales, como son la económica, social y política y que se encuentra 
representado, en parte, por la corriente psicoanalítica (Freud), que plantea la noción de causalidad familiar 
en la génesis de la enfermedad mental, el cual nos ubica en los acontecimientos sufridos en el transcurso 
de la infancia, así como en nuestra relación constante con las figuras parentales; y por otra, el enfoque 
freudomarxista (Reich, Fromm, Marcuse) que integra los elemento psicoanalíticos, con los aspectos de la 
estructura social determinada históricamente por las relaciones de producción. (González Duarte, 
1986:58). 

 
Encontramos que unas corrientes retoman al inconsciente y la influencia a la que se estuvo expuesto en el 
transcurso del desarrollo infantil y que dio como resultado una determinada estructuración de la personalidad de 
sujeto ya adulto; otras abordan la enfermedad mental a partir de los valores culturales de un aquí y ahora, así como 
aspectos preponderantes de una estructura social. 
 
3.2. SALUD MENTAL 

 
Sólo hay un camino para llegar,  

y mil para alejarse. 
La Bruyer. 

 
Casi todas las corrientes teóricas coinciden en que la “salud mental es la resistencia o ausencia de enfermedad 
mental”, con algunas variables entre las que se encuentran la descripción de la confianza básica que los individuos 
presentan en sí mismos y en los demás, así como también encontramos presente un sentido de competencia y 
sentimientos de que la vida vale la pena vivirla; por lo que establecen que quienes tienen estas características 
presentan una mayor resistencia al trastorno mental, en comparación con otros individuos que, de manera 
sistemática, tienden hacia actitudes de autodevaluación e inseguridad; también consideran que está estrechamente 
vinculada tanto con la forma como todo individuo se concibe a sí mismo y a los demás,  como el lugar que ocupa y 
el estrato social en que le tocó nacer. Algunos otros autores definen a la salud mental como el óptimo ajuste a su 
medio y a sus congéneres con un máximo de efectividad y felicidad. 
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3.3. SALUD-ENFERMEDAD 
 

La línea que divide un suceso de otro, es tan delgada,  
y dura el tiempo de un suspiro, 

que nunca sabemos, a ciencia cierta,  
de qué lado estamos. 

LEGS. 

 
Si partimos de que salud-enfermedad es un binomio inseparable, como ya se había mencionado, y se encuentra 
presente en todo individuo, con carga preponderante de uno de ellos, y que dichas valoraciones están matizadas 
por la intención más que por conceptos realmente operables, ya que no incluyen conceptos científicos medibles, 
sino que se encuentra revestido de valores éticos tales como: óptimo desarrollo, confianza en sí mismo, felicidad, 
etc., entonces se estaría hablando de que si la salud o la enfermedad no se pueden presentar de manera pura en el 
individuo, pues al cohabitar en él nos remitiría a que no es posible que exista una salud mental, propiamente dicha, 
sino que depende del momento histórico y nuestra estructura social, lo que realmente encontraríamos sería la 
normalidad de los individuos, a quienes al salirse de este límite impuesto socialmente, en términos de salud, se les 
denomina enfermos mentales. 
 
La prevención de enfermedades mentales, y por supuesto, la conservación y el desarrollo en términos de la higiene 
mental se encuentran vinculadas, en gran medida, con aspectos muy concretos de la vida cotidiana, como son la 
vivienda, la ocupación, el ingreso familiar, el modo de trabajar y vivir, el crecimiento demográfico, la reducción del 
espacio vital, y un sin fin de factores que no dependen, en primera instancia de ser resueltos en su totalidad de 
manera individual. 
 
En resumen, la salud mental es un estado relativo y no absoluto, en el cual la persona ha logrado una integración y 
aceptación de sí mismo de su medio social y cuenta con satisfactores vitales, conjuntamente con la madurez 
alcanzada dentro de un ámbito gratificante. 
 
 
 
3.4. CONCEPTO DE HIGIENE MENTAL 
 

 
Nuestras almas se han corrompido, a medida que  
nuestras ciencias y nuestras artes han avanzado 

hacia la perfección. 
J. Jacobo Rousseau 

 
Los términos higiene y salud mental surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se preocupan de evaluar 
a aquellos sujetos aptos para enfrentar las tensiones en los conflictos bélicos. La higiene mental se desprende como 
disciplina científica de la salud mental (enfoque clínico de abordaje terapéutico, es decir, habría que recurrir a una 
intervención especializada para su tratamiento). 
 
La higiene mental, como disciplina, no se limita a un interés académico, a la construcción de teorías o a la 
descripción de las causas de una conducta que se considera desajustada. Su interés principal se centra en la 
prevención, con el fin de conservar la normalidad (salud mental) de los individuos. La prevención, desde un sentido 
muy global, considera tanto el establecimiento de condiciones que produzcan una vida emocional normal, como el 
tratamiento de trastornos leves de la conducta, con objeto de evitar enfermedades mentales más serias. 
 
Por ejemplo, un individuo que es considerado mentalmente sano no se encuentra libre de ansiedades o de 
sentimientos de culpa, pero nunca se paraliza por ello. Es capaz de afrontar siempre los problemas cotidianos con la 
suficiente confianza que se debe tener para hacer frente a los obstáculos, sin que con ello ponga en riesgo su 
estructura mental. Generalmente conserva su autoestima y valoración de sí mismo intacta. Aunque es obvio que 
puede llegar a presentar conflictos, lo cual puede originar que se tambalee un poco su seguridad emocional, pero no 
hay que olvidar que el margen de la normalidad es muy amplio y puede pasar fácilmente inadvertido, pues en 
realidad no hay mucho de qué preocuparse. 
 
De no ser una causa orgánica, una persona con problemas leves de higiene mental difiere sólo en grado del 
individuo considerado normal. En ella sus sentimientos de culpa pueden llegar a abrumarlo, su ansiedad no es 
productiva sino muy amenazante, ya que lo paraliza. No sabe hallar la salida a problemas cotidianos. Por lo común 
no se considera capaz de autoadministrar su crisis y esta incapacidad suele desembocar en una falta de confianza y 
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respeto ante sí mismo. Por lo que con el paso del tiempo pueden resultar tan desproporcionadas las amenazas de 
adentro y de afuera que terminan por desarrollar serios trastornos de conducta. 
 
La Federación Mundial para la Salud Mental define a la higiene mental como: “Un estado que permite el óptimo 
desarrollo físico, intelectual ya afectivo del individuo en la medida que en ello no perturbe el desarrollo de sus 
semejantes”. Por otra parte Crow y Crow (1969:385) definen la higiene mental como “la ciencia que se encarga del 
bienestar del individuo y que está presente en todas las áreas de las relaciones humanas”. Tiene tres propósitos 
principales: 
 

1. Prevenir los trastornos mentales mediante la comprensión de las relaciones que existen entre el desarrollo 
de una personalidad saludable y las experiencias de la vida. 

2. Preservar la salud mental de la persona y de la sociedad. 
3. Descubrir y utilizar medidas terapéuticas para curar a los enfermos mentales. 

 
Para ello, la higiene mental se apoya en principios y técnicas desprendidas de diferentes disciplinas como la 
psiquiatría, psicología, biología, medicina, fisiología, religión, entre otras. 
 
La higiene mental, como ya se dijo, tiene como punto de partida la prevención, busca no sólo crear, sino conservar e 
incrementar un ambiente personal y social que engendre los cimientos sólidos de una buena salud mental, y es un 
factor preponderante de este entorno el conjunto de actitudes manifiestas del grupo individual y social del que se 
forma parte. Así aunque existe la higiene mental familiar, escolar, en el trabajo, la recreación, el deporte, etc., todos 
ellos parten del mismo principio: “crear las condiciones óptimas para el adecuado desarrollo de todo individuo”. 
Desde esta perspectiva, cualquier actividad que realicemos en privado, en lo familiar y en los distintos espacios en 
donde nos desenvolvemos diariamente, y que se encuentre encaminada a fomentar la higiene mental, contribuirá a 
preservar nuestra salud y contribuirá al desarrollo de los demás. 
 
Es decir, es importante destacar que la higiene mental aunque repercute en nuestros distintos ámbitos de desarrollo, 
siempre parte como un punto nodal del individuo hacia el afuera y por supuesto regresa a él como parte de un 
ambiente del que se rodea, de manera que se influyen mutuamente. 
 
Ofrece como disciplina, factores importantes que debemos tener siempre presentes para tener una buena higiene 
mental, entre algunos de ellos se encuentran: 
 

a) Respetar tanto la personalidad propia como la ajena. 
 

 Esto implica el respeto que cada individuo se tenga a sí mismo, ya que es importante realzar el “yo” en 
vez de desestimarlo y así tener un buen concepto de sí mismo, lo que permite a su vez una adecuada integración 
con los medios sociales, escolar y familiar; por ejemplo, en un salón de clases el maestro no debe utilizar 
métodos que denigren la personalidad del alumno como son el sarcasmo, intimidación, el ridículo y la 
humillación. En la medida en que nos sea posible respetar o no a los demás conoceremos el grado en que 
íntimamente nos valoramos. 
 

b) Reconocer las limitaciones propias y las ajenas. 
 

 Lo cual conlleva aprender a enfrentar una realidad adversa al generar mecanismos de adaptación que 
permitan modificar el entorno en favor de nuestro desarrollo humano 
 
 En la medida en que aprendemos a aceptar nuestras limitantes reales, encontramos otras formas para 
llegar a nuestras metas. Un ejemplo muy común de ello son aquellas personas que no tienen habilidad para bailar, 
se la  pasan lamentando el hecho y cuando quieren ser o representar algo que no son, se enfrentan 
constantemente a la frustración y desvalorización, e inclusive terminan por no asistir a fiestas. Pero una persona con 
un buen nivel de higiene mental 
 

c) Saber que toda conducta siempre tiene un origen. 
 

 Aquí partimos de que para toda conducta siempre existió un motivo que la  originó. Aunque en 
ocasiones no sean del todo claras, debido a que existen  respuestas que surgen de la parte inconsciente, siempre 
existirá la razón o por qué se hizo algo. 
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 Si bien desde la ética moral el sujeto es responsable directo de todos sus actos, desde la higiene mental 
no siempre es así, porque si ya de antemano existe un conflicto psíquico o una alteración de la conducta, no 
podemos ser del todo responsables. Es decir es como tratar de pretender que el enfermo del corazón es 
directamente responsable de su enfermedad. Es decir, ese enfermo  podría ser relativamente responsable en 
función del tipo de alimentación que llevó hasta ese momento o a la falta de ejercicio físico, entonces pensemos que 
otro individuo que presenta problemas serios de depresión o alguna otra  alteración mental también es relativamente 
culpable por no haber tenido cuidado de su higiene mental. Y por supuesto, en ambos casos, tanto el enfermo del 
corazón como el que sufre depresiones no se curarán exclusivamente con la buena voluntad, sino que tendrán que 
recurrir a una  especialista a los primeros síntomas de que algo anda mal. 
 

d) Comprensión de las necesidades como motivación de toda conducta. 
 

 Existen dos tipos de necesidades: primarias y secundarias, para las cuales es importante obtener el 
mínimo de satisfactores y con ello alcanzar un buen desarrollo. Primero se deben tener cubiertas las 
necesidades básicas o primarias, para poder satisfacer las secundarias creadas, que son todas aquellas 
que nos son heredadas de las estructuras sociales, y que resultan igualmente importantes para el sujeto. Por lo 
que aquí sería muy adecuada la frase de “no sólo de pan vive el hombre”, lo que nos estaría hablando de esas otras 
potencialidades que poseen todo individuo y que se encuentran listas para ser desarrolladas. 
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A MANERA DE SÍNTESIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HIGIENE MENTAL 

Enfermedad mental Salud mental 

Modelo 
biologista 

Kraepelin: 
Alteración de 

orden orgánico 

Modelo 
sociológico 

Resistencia o ausencia de enfermedad, se 
relaciona con el autoconcepto, seguridad entre 

otras cosas, se ha definido como el ajuste óptimo 
del individuo a su ambiente y a sus congéneres 

con máximo de efectividad y felicidad. 
Relaciona la 
enfermedad 
mental con 
estructuras 

sociales, 
económicas y 

políticas 

Salud-enfermedad 
Binomio inseparable 

1. Prevenir los trastornos mentales mediante la comprensión de las relaciones que existen entre el 
desarrollo de una personalidad saludable y las experiencias de la vida. 
2. Preservar la salud mental de las personas y la sociedad. 

3. Descubrir y utilizar medidas terapéuticas para curar a los enfermos mentales. 

Por lo que se apoya en diferentes disciplinas: 
Psicología 
Biología 
Medicina 
Fisiología 
Religión 

Para tener una buena higiene mental debemos: 
a) Respetar la personalidad tanto la propia como la ajena. 
b) Reconocer las limitaciones propias y ajenas. 
c) Saber que toda conducta siempre tiene un origen 
d) Comprender las necesidades como motivación de toda conducta. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
ACTIVIDAD ESCOLARIZADA 
-REVISION DE INVESTIGACIONES 
-ENTREGA DE LAS FUNCIONES DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL PARA LA SALUD MENTAL 
-ENTREGAR ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 
-PRESENTACION DE TRABAJOS EN EQUIPO Y/O INDIVIDUAL 
-ENTREGAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA TENER SALUD MENTAL Y SOCIALIZARLAS EN 
GRUPO 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
-RESOLVER LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 
-INVESTIGAR LA DIFERENCIA ENTRE HIGIENE MENTAL Y SALUD MENTAL 
-INVESTIGAR EN EQUIPO LAS FUNCIONES DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL PARA LA SALUD MENTAL  
-REDACTAR EN UNA CUARTILLA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAS PARA TENER SALUD MENTAL  
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AUTOEVALUACIÓN 
 
I. CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 
1. ¿CUÁLES SON LOS MODELOS QUE EXPLICAN LA ENFERMEDAD MENTAL? 

 
 
2.  EXPLICA CADA UNO DE LOS   MODELOS EN LOS QUE SE BASA LA DEFINICIÓN DE ENFERMEDAD 
MENTAL. 
 
 
3. ¿CÓMO ES DEFINIDA LA SALUD MENTAL? 
 
 
4.  EXPLICA LA RELACIÓN DEL BINOMIO SALUD-ENFERMEDAD. 
 
 
5. ¿CÓMO ES DEFINIDA LA HIGIENE MENTAL POR LA FEDERACIÓN MUNDIAL PARA LA SALUD MENTAL? 
 
 
6. ¿CUÁNDO SURGEN LOS TÉRMINOS DE HIGIENE Y SALUD MENTAL? 
 
 
7. ¿CUÁLES SON LOS PROPÓSITOS DE LA SALUD MENTAL? 
 
 
 
 
8. ¿EN QUÉ DISCIPLINAS SE APOYA LA HIGIENE MENTAL? 
 

 

9. ¿CUÁLES SON LOS FACTORES IMPORTANTES QUE SE DEBEN TENER SIEMPRE PRESENTES PARA 
TENER UNA BUENA HIGIENE MENTAL? 

 

10. EXPLICA CON TUS PROPIAS PALABRAS  CADA UNO DE LOS FACTORES DE LA PREGUNTA ANTERIOR. 
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SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA 

1. PARA LOGRAR LA HIGIENE MENTAL SE REQUIERE QUE LAS SIGUIENTES SITUACIONES SE 
ENCUENTREN EN CONSTANTE EQUILIBRIO: 
      A)     ENFERMEDAD MENTAL, SALUD MENTAL 
      B)     MODELO BIOLOGISTA, MODELO SOCIOLÓGICO 
      C)     PSICOLOGÍA, BIOLOGÍA 
 
2. SE REFIERE A UNA ALTERACIÓN DE ORDEN ORGÁNICO. 
      A)     MODELO BIOLOGISTA 
      B)     MODELO SOCIOLÓGICO 
      C)     SALUD ENFERMEDAD 
 
3. RELACIONA LA SALUD MENTAL CON LAS ESTRUCTURAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS: 
      A)     MODELO BIOLOGISTA 
      B)     MODELO SOCIOLÓGICO 
      C)     SALUD MENTAL 
 
4. SE DEFINE COMO LA RESISTENCIA O AUSENCIA DE ENFERMEDAD, SE RELACIONA CON EL 
AUTOCONCEPTO, LA SEGURIDAD, ETC. SE HA DEFINIDO COMO EL AJUSTE ÓPTIMO DEL INDIVÍDUO A SU 
AMBIENTE Y A SUS CONGÉNERES CON MÁXIMO DE EFECTIVIDAD Y FELICIDAD: 
      A)     HIGIENE MENTAL 
      B)     SALUD MENTAL 
      C)     SALU-ENFERMEDAD 
 
5. ENTRE SUS FUNCIONES SE ENCUENTAN: PREVENIR LOS TRASTORNOS MENTALES MEDIANTE LA 
COMPRENSIÓN DE LAS RELACIONES QUE EXISTEN ENTRE EL DESARROLLO DE UNA PERSONALIDAD 
SALUDABLE Y LAS EXPERIENCIAS DE LA VIDA, PRESERVAR LA SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS Y DE 
LA SOCIEDAD, DESCUBRIR Y UTILIZAR MEDIDAS TERAPÉUTICAS PARA CURAR A LOS ENFERMOS 
MENTALES: 
      A)     BINOMIO SALUD-ENFERMEDAD 
      B)     SALUD MENTAL 
      C)     HIGIENE MENTAL 
 
6. SON ALGUNAS DE LAS DISCIPLINAS EN LAS QUE SE APOYA LA HIGIENE MENTAL: 
      A)      PSICOLOGÍA, BIOLOGÍA, MEDICINA, FISIOLOGÍA Y RELIGIÓN 
      B)     ANTROPOLOGÍA, ORTOPEDÍA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA 
      C)     A Y B  
 
7. SON LAS BASES PARA LOGRAR UNA BUENA HIGIENE MENTAL: 
      A)     RESPETAR LA PERSONALIDAD PROPIA Y LA AJENA, RECONOCER LAS LIMITACIONES PROPIAS Y        

AJENAS, RECONOCER QUE TODA CONDUCTA TIENE SU ORIGEN, COMPRENDER LAS 
NECESIDADES COMO MOTIVACIÓN A TODA CONDUCTA. 

      B)      BINOMIO SALUD-ENFERMEDAD 
      C)      LOS MODELOS BIOLOGISTA Y SOCIOLÓGICO. 
 
8. ES LA RESISTENCIA O AUSENCIA DE ENFERMEDAD. 

A) ENFERMEDAD MENTAL 
B) SALUD-ENFERMEDAD 
C) SALUD MENTAL 
 

9. LOS TÉRMINOS HIGIENE Y SALUD MENTAL SURGEN A PARTIR DE: 
A) PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
B) SEGUNDA GUERRA  MUNDIAL 
C) REVOLUCIÓN MEXICANA 

 
10. MODELOS QUE EXPLICAN LA ENFERMEDAD MENTAL. 

A) BINOMIO SALUD-ENFERMEDAD 
B) BIOLÓGISTA Y SOCIOLÓGICO 
C) HIGIENE MENTAL Y SALUD MENTAL 
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UNIDAD IV EN BUSCA DEL EQUILIBRIO 
 
PROPÓSITO 
Establece un proyecto de vida con base en los conocimientos adquiridos que lo lleve hacia una adecuada higiene 
mental 
 
 
LECTURAS 

 
Roque Paloma. Higiene Mental. Patria. 2020. Segunda  edición 

 

 
El punto culminante de esta asignatura llega cuando la información recibida y reconociéndonos en las distintas 
etapas por las que atravesamos a lo largo de la vida y, por supuesto, con una idea clara de lo que conlleva una 
adecuada higiene mental, encontramos el equilibrio del ser humano y la misión en un lugar y espacio social en un 
todo organizado. Entonces si estamos en condiciones de hacer un alto en nuestra vida y empezar a replantear una 
serie de objetivos y metas para diseñar un proyecto de vida. Si bien estamos conscientes de los distintos factores 
individuales, familiares y sociales, que van a fluir en la toma de decisiones, sabremos identificar las condiciones que 
se encuentran en nuestro favor y evitar aquellas que podrían convertirse en nuestros grandes obstáculos. 
 
Este alto es importante, ya que independientemente de la edad que tengamos (15, 20, 30 o más años), sabemos 
que es buen tiempo, pues la vida se vive hasta el último minuto, y que mejor que planearla llena de satisfactorios y 
gratificaciones, en un constante desarrollo y crecimiento personal. 
 
Para esa finalidad, pretendemos ofrecer un espacio, una guía de reflexión y sugerencias para elaborar un proyecto 
de vida, centrado en la realidad inmediata de cada sujeto que pretende hacerlo, ya que las consideraciones que se 
hacen son de índole general y no queda reducido a una edad, estrato socioeconómico o cultura determinada, sino 
por el contrario, son de carácter global y encaminadas a una reflexión personal, autocrítica y responsable. 
 
 
4.1. PROYECTO DE VIDA 

 

El que tiene siempre ante sus ojos un fin, 
hace que todas las cosas le ayuden a conseguirlo. 

Robert Browning 
 
Antes de comenzar, es importante que recordemos que el ser humano no es de una vez y para siempre, sino que se 
encuentra en una constante evaluación, en permanente adaptación y readaptación a su medio circundante, en 
donde codifica y decodifica información que le permite una mayor y mejor adaptación. 
 
Por lo tanto, el ser humano se encuentra capacitado para esta continua transformación, por lo que es fundamental 
realizar una revisión sistemática de nuestras actitudes ante la vida. De tal manera que a continuación presentamos 
algunas observaciones y sugerencias para mejorar nuestra actitud y tener mayor eficacia en alcanzar nuestros 
propósitos y metas. 
 
Primero partimos de la obviedad que es el hacernos responsables de nosotros mismos, es decir, que en gran 
medida escogemos lo que seremos y lo que haremos, dejando de lado la ilusión de que no somos responsables y 
que nuestro destino depende de sucesos y circunstancias que se encuentran fuera de nuestro control. 
 
Cuando nos damos cuenta de que somos responsables de nuestra vida y de que todas las pequeñas decisiones 
que tomamos diariamente se juntan para formar una manera de ser y estar como ser humano, entonces tomamos 
conciencia de que necesitamos hacer un alto en el camino y replantearnos una misión, papeles y metas claramente 
definidas. Empezar con la finalidad en la mente. Además sentimos la necesidad de utilizar nuestro tiempo en 
actividades más productivas que nos vayan acercando a nuestras metas deseadas. Por lo que es necesario no sólo 
priorizar sino jerarquizar nuestras metas para ese gran logro que es nuestro proyecto de vida. 
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4.2. EN BUSCA DE LA EFECTIVIDAD Y EL EQUILIBRIO. 

 
Cultiva solamente aquellos hábitos 

que quisieras dominaran tu vida. 
Elber Hubbard 

 
Es común que cuando las personas se les mencionan la palabra efectividad, inmediatamente piensan en que se 
refiere a obtener resultados. Pero la efectividad tiene en sí misma un segundo nivel, el cual nos lleva a que para ser 
realmente efectivo es necesario no sólo conservar, sino sobre todo aumentar aquellas cualidades que ya tenemos, 
como, por ejemplo, la salud física, la capacidad mental, la estabilidad emocional, las habilidades, los conocimientos, 
los valores y por supuesto las relaciones con las demás personas. Todos son elementos fundamentales porque sin 
ellos no podemos obtener buenos resultados. 
 
Si partimos de la premisa de que para alcanzar cualquier meta a corto, mediano y largo plazos que nos planteamos 
debemos establecer que cualquier acción se realiza a partir de capital humano y nuestro primer capital somos 
nosotros mismos y que cualquier acción, sea de la índole que sea, primero está en uno, para posteriormente 
desprenderse de la calidad de las relaciones que tenemos con otras personas. El ser humano gasta la mayor parte 
de su energía en interactuar con su medio circulante y en resolver conflictos con uno mismo. Es así que toda 
conducta no es más que el producto de nuestras acciones, en la mayoría de los casos, como por ejemplo, las 
relaciones débiles que crean mala comunicación, tensiones, diferencias, celos, hipocresías y críticas, negativas que 
cuestan mucho, tanto a los individuos que las experimentan como a quienes los rodean, de tal manera que ambas 
partes invierten demasiado tiempo y energía en tratar de aclarar conflictos y malos entendidos, que en desarrollar 
proyectos de vida o relaciones constructivas, que enriquezcan y potencialicen el desarrollo humano. 
 
Ahora bien, veamos cómo puede lograrse este cambio de actitud para mejorar nuestra conducta y la calidad de las 
relaciones interpersonales; existe una metáfora muy utilizada en el área industrial que es conocida como Cuenta de 
Banco Emocional, la cual consiste principalmente en saber y fomentar el grado de confianza que se ha acumulado 
en nuestra relación con cada uno de nuestros semejantes. Este grado de confianza, como toda cuenta, maneja 
depósitos y retiros, los cuales incrementan o reducen nuestro capital humano. 
 
Esto es, los depósitos se contabilizan a partir de los detalles que tenemos con las personas para aumentar su 
confianza, como podrían ser pequeñas amabilidades y cortesías, cumpliendo siempre la palabra dada, respetando 
formas y expectativas de los demás, siendo íntegro, leal, honesto, etc. Retiros constituirán todas aquellas 
deslealtades que tenemos hacia los otros, como traicionar secretos, críticas destructivas, descortesías, 
fanfarroneadas a su costa, etc. Lo que nos quiere decir que en gran medida somos responsables de la calidad de 
nuestras relaciones y los beneficios que ellas nos proporcionan. 
 
Sin embargo, existe un punto muy importante en cualquier cambio de actitud que deseamos promover y es que 
nunca hay que olvidar que no son recetas de cocina, ni magia, que son elementos de la personalidad que necesitan 
de mucha constancia y, sobre todo, de una gran carga de sinceridad en lo que estamos haciendo. Es decir, si no 
estamos convencidos y no son auténticos nuestros sentimientos hacia los demás, las personas descubren 
inmediatamente que están siendo utilizadas con algún propósito y generamos únicamente desconfianza en los 
demás. Por tal motivo, estos depósitos de la cuenta emocional se deben volver como parte de uno mismo y principio 
de nuestra convivencia. 
 
Ahora bien, cuando la relación con una persona ya se encuentra deteriorada, es imposible querer componer de 
momento algo que se vino deteriorando lentamente, y no es posible querer arreglar con palabras aquello que 
perdimos por acciones, pues aunque la comunicación es fundamental para el entendimiento, recordamos que la 
comunicación no sólo es verbal, sino con posturas, acciones, etc. Por eso es importante dar tiempo a las personas 
que pudieron sentirse lastimadas y tratar de reparar el daño que hicimos. 
 
Cuando hacemos depósitos desinteresados en una relación, sentamos las bases que nos posibilitan constituirnos en 
influencia. Pero es importante entender que no significa control sobre los demás, ya que en la medida que influimos 
a su vez somos influenciados por otros. No podemos controlar nada en una relación excepto nuestros propios 
depósitos y retiros, pero eso es todo lo que necesitamos. 
 
Por último, hay que buscar que la efectividad sea una característica de nuestra personalidad. En la medida en que 
vamos enriqueciendo nuestro carácter, asimismo vamos desarrollando nuestra personalidad. El carácter tiene una 
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premisa muy sencilla: cumplir primero con nosotros mismos y posteriormente estaremos en condición de cumplir 
con los demás. 
 
 
 
4.3. PERCEPCIONES DE SÍ MISMO 
 

La mayor parte de los fracasos 
nos vienen por querer adelantar 

la hora de los éxitos. 
Amado Nervo 

 
Cuando no logramos aquello que queremos, en la mayoría de las personas es común plantarse la posibilidad de 
hacer algo diferente. Aunque en principio se puede decir que es la decisión correcta, en muchos casos es muy 
engañoso, debido a que el primer paso para hacer algo diferente es primero, y sobre todas las cosas, pensar algo 
diferente, es decir, cambiar la percepción de uno mismo. 
 
Por lo que es frecuente que en la mayoría de las personas se crea una imagen muy pobre de sí mismo, y esto es 
consecuencia de esa imagen que nos proporcionan en lo cotidiano los seres más inmediatos con los que convivimos 
diariamente. Y si partimos de que ya de por sí existen muchos obstáculos para toda meta que nos propongamos 
alcanzar, y si a eso le agregamos un pensamiento negativo o de derrota, a lo único que nos lleva es a convencernos 
que no debemos ni siquiera intentarlo. 
 
Cuántas ocasiones hemos escuchado a personas que al compartir con nosotros un plan que desean realizar, en 
lugar de hablar de lo que necesitan para conseguirlo, comienza por enumerar los obstáculos y porque señalan que 
no es factible, enunciando problemas de toda índole, y terminan por convencerse de que no vale la pena intentarlo. 
Esto es derrotarse ellos mismos antes de siquiera intentarlo. 
 
Este cambio de percepción de uno mismo también conlleva actos de profunda honestidad, en donde no se vale la 
autocomplacencia, autoengaño o la ensoñación que nos coloca fuera de nuestra realidad. Esto es, tenemos que 
estar bien conscientes de nuestras propias limitaciones, tanto físicas, mentales o económicas, cuando planeamos 
cualquier actividad o más aún nuestro proyecto de vida. Por ejemplo, no puedo plantear la posibilidad de ser 
clavadista olímpico, si ya tengo 20 años y además nunca he encontrado en una alberca, o ser miembro de la NASA 
si resulta que no soy disciplinado para el estudio y pienso que alguien pudiera conectarme por medio de “palancas”. 
 
De esta manera, es importante plantarnos en nuestra realidad, planear una serie de actividades que nos 
proporcionen elementos mínimos necesarios que poco a poco nos vayan situando en mejores condiciones para 
alcanzar esa gran meta o proyecto de vida, como una escalera, hasta llegar arriba, pues de lo contrario si queremos 
saltar de dos o más escalones, corremos el riesgo de perder equilibrio y perder todo lo que ya llevamos ganado. 
 

VALÓRATE 
Es importante dedicar un tiempo del día a reflexionar sobre aquellas cosas buenas que nos han ocurrido ese día. En 
ocasiones, tendemos a ocupar gran parte de nuestro pensamiento recordando los errores que hemos cometido y 
nos olvidamos de los aciertos que tuvimos. En esta actividad, nos vamos a centrar en los aspectos positivos. Para 
ello, vas a escribir un diario a lo largo de una semana. 
 

a) Anota cada día uno o varios logros conseguidos dentro o fuera de la escuela durante ese día. En 
dicha anotación debes detallar: ¿qué hiciste?, ¿cuándo?, ¿cómo te sentiste? Es mejor escribirlo 
antes de acostarse, en un momento de silencio y concentración. Si ya tienes un diario, el que se te 
pide debe ser aparte, ya que es un diario especial: sólo de aspectos positivos, de cosas agradables 
que te han ocurrido. 

b) Anima a otros al preguntarles si ya están haciendo anotaciones en su diario. 
c) Después de una semana de escribir el diario, llévalo a la clase y tú y cada uno de tus compañeros lea 

su diario o parte del mismo que deseen compartir con los demás. Si no deseas leerlo, no es 
necesario que lo hagas, puesto que un diario es algo muy personal. 

d) Posteriormente, cometen si les ha resultado difícil encontrar logros que escribir, si les ha gustado la 
experiencia, si escribían con anterioridad un diario y, si es así, si abundaban en él los aspectos 
positivos o los negativos. 

e) Si te gustó la experiencia, podrías continuar con este diario especial, de forma totalmente privada y 
personal. 
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4.4. CÓMO ALCANZAR LA MADUREZ. 
 

Ayer eras un niño y entonces el mundo que 
habitabas era precisamente el que necesitabas, 

estaba hecho a tu medida. 
Hoy eres un adolescente y empiezas a construir el 

mundo tal y como lo deseas. 
Después, será diferente porque mirarás el mundo 

tal y como es y entonces te darás cuenta que 
puedes transformarlo y que esté puede ser tal y 

como lo necesitas; pero para ello debes construirlo 
junto con todos los demás. 

Fernando Reza Becerril 
 

Si partimos de que la madurez es todo un proceso y no una condición en el ser humano, entonces estaríamos 
hablando de que todos nacemos con la condición de infantes y que desde ese momento vamos transitando por 
diferentes periodos de desarrollo hasta alcanzar tu madurez. Aunque las dimensiones físicas, mentales, económicas 
y sociales se desarrollan de manera conjunta, no siempre llevan el mismo ritmo. Esto es, una persona puede haber 
adquirido un desarrollo físico óptimo pero no quiere decir que esté madura emocional, mental y socialmente o 
viceversa. Por ejemplo, una persona puede estar madura orgánicamente para procrear, pero no así apta en lo 
emocional para hacerle frente a las responsabilidades que implica la llegada de un hijo. 
 
La madurez es un proceso continuo que no tiene conclusión o punto de llegada, pues siempre existirán aspectos 
que se habrán de desarrollar en una u otra dirección, y crecemos cuando estamos en disposición de enfrentar el 
proceso, más que resistirlo o evadirlo. Una forma muy común de evadir o resistir este cambio es cuando, por 
ejemplo, tratamos de justificar nuestra dependencia y falta de decisión; algunos ejemplos de ellos es cuando: 

 Esperamos que otras personas nos confirmen y reafirmen el ser aceptado. 

 Siempre culpamos a otros de que las cosas no salen bien y pretendemos con ello justificar nuestra 
incapacidad para resolver problemas y hacer frente a nuestras responsabilidades. 

 Tratamos de hacer cambiar a las personas que nos rodean para nuestro beneficio personal, tratándolas de 
hacer sentir culpables porque las cosas no nos salieron bien, colocándolos siempre en lugar de la víctima, 
y a las otras personas como victimarios, o recurrimos a explicaciones mágicas donde fuerzas ajenas a 
nosotros mismos nos impediremos conseguir nuestras metas. 

 Por regla general, nos encontramos en un permanente estado de infelicidad con las condiciones generales 
de nuestra vida y aparentamos ante los demás que buscamos la felicidad en otras actividades, aunque en 
la mayoría de los casos son actividades improductivas, que no nos acercan a nuestras metas y en algunos 
casos son hasta dañinas para nuestro desarrollo. 

 
Todas estas actitudes son las que propician que uno mismo vaya generando sus propios obstáculos y que nos 
volvamos cómplices de nuestros fracasos y sobre todo una predisposición a no desarrollarnos de manera más 
óptima en nuestras metas, por pequeñas o grandes que éstas parezcan. 
 
Ahora veamos cómo podemos tener indicadores claros de que vamos llegando a una madurez. Un primer indicio o 
paso es cuando alcanzamos la independencia. Esto no quiere decir que somos seres que ya no necesitamos de 
nada ni de nadie; por el contrario, primero nos hacemos conscientes de que no tenemos que hacer cargo de nuestra 
propia vida, no esperamos que otros vengan y nos den la felicidad, sino que debemos construirla día tras día. 
Descubrimos ese sentido interno de nuestra propia valía, con un sentido muy claro de nuestros alcances y 
limitaciones físicas, emocionales, mentales y por supuesto sociales. De ahí que dé como resultado el empezar a 
responsabilizarnos de nuestras acciones y por ende de las consecuencias de las mismas. De tal suerte, que cuando 
tomamos esa conciencia de nuestra independencia de actos, llegamos a la noción de esa independencia 
compartida. Es decir, como no nos encontramos solo en este mundo tenemos que saber qué hacer con nuestra 
libertad en compatibilidad con las otras libertades e independencias, y precisamente ahí es donde viene el sentido 
de cooperación, en la búsqueda constante del beneficio compartido. Donde necesito de los otros para alcanzar 
todas mis metas propuestas, de igual manera que ellos necesitan de mí. El ejemplo más claro e ilustrativo es el de 
la pareja, en donde no puede buscar mi felicidad exclusivamente a costa de la infelicidad de la otra persona, sino 
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que me importa en la misma dimensión que la mía, es por eso que toda pareja se une en un principio con la 
finalidad de buscar y construir conjuntamente una felicidad compartida. Así de igual manera podría ser en todas las 
actividades de nuestra vida. 
 
En resumen, significa ser responsable de nuestras vidas, tener siempre bien claro, que casi siempre uno es víctima 
de circunstancias que están por encima de nosotros. Que en gran medida y una vez que sabemos nuestros 
alcances y limitaciones, se es exactamente lo que se elige ser. Que el futuro no se predice, se construye día tras 
día. 
 
Una vez que estamos dispuestos a responsabilizarnos de nuestros propios actos, es sumamente importante 
ejercitarse en conductas asertivas, pues aunque es muy difícil cambiar nuestras respuestas ambiguas, ya que son 
hábitos muy fuertes que nos vienen en ocasiones desde nuestra primera socialización; sin embargo, con un 
esfuerzo constante y disciplinado, los periodos de conductas asertivas se van haciendo paulatinamente más largos. 
Podemos seguir presentando conductas dependientes, pero también vamos aprendiendo a darnos cuenta de ellas y 
corregirnos a nosotros mismos más eficazmente, combinándola con mayor facilidad. Entre más se practique es más 
natural y existe una incorporación a nuestra personalidad. 
 

EJERCÍTATE 
Recordemos que la conducta asertiva es la expresión adecuada de las emociones en las relaciones sociales sin que 
se produzca ansiedad o agresividad. 
 
Ahora practicarás una técnica para aprender a decir que no. consiste en repetir de manera tranquila, serena y 
constante nuestros deseos y emociones. La constancia seria la virtud esencial para esta técnica. Cuando conviene 
decir que no, que no queremos un objeto, que no deseamos ir a una fiesta o cuando no queremos prestar nuestra 
bicicleta, hay que hacerlo con seguridad, sin dar excusas, sin gritar ni dejarse llevar por el mal genio. Es una de las 
técnicas más difíciles, pero es la clave para iniciar una conducta de total autoafirmación. Evitará que nos manipulen 
y que nos sintamos acongojados y culpables por haber dicho que sí cuando teníamos muy claro que queríamos 
decir que no. 
 
Para practicar la técnica de aprender a decir que no, tendrás que representar junto con tus compañeros, las 
situaciones que se indican a continuación, en las cuales uno de ustedes pide alguna cosa y el otro tiene que 
negarse siguiendo estos consejos: 
 

 No responder con agresividad, ni gritando, sino con voz tranquila. 

 Mirar al interlocutor. Mantener una postura corporal alejada. 

 Ser constante con la negatividad. 

 Decidir cuál es el mensaje que se quiere dar y no cambiarlo. 

 No dar explicaciones. 
 
Situación A. Un vendedor llama  a tu casa y quiere venderte una colección de disco de la música que te gusta. Tú le 
dices que no. el personaje del vendedor tiene que pensar algunos argumentos: que es muy barata, que todo el 
mundo la tiene, que la anuncian por tv, que, si te gusta esta música no tienes por qué negarte, etc. El personaje de 
comprador tiene que seguir los consejos anteriores. 
 
Situación B. Un compañero de clase te pide los apuntes porque tiene un examen. Tú tienes que negar a 
prestárselos. Los argumentos del alumno que pide los apuntes pueden ser del siguiente tipo: que para eso están los 
amigos, que ya puedes sacar buenas notas, que ha estado enfermo, etc. 
 
Situación C. Tu grupo de amigos decide ir de “reventón” a un lugar que a ti no te gusta en absoluto y además no te 
apetece salir esta noche. Tus amigos insisten mucho y tú tienes que decir que no. Quien haga el papel de amigo no 
tiene que ceder y debe argumentar con insistencia para conseguir que el otro diga que sí. 

 
(Güell y Muñoz, 2000:98-99). 
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4.5. PARA CREAR UN PROYECTO DE VIDA. 

 
No te dejes vencer por ninguna circunstancia. 

La derrota depende de nosotros a la par que el triunfo. 
Sin embargo, la peor derrota es la de quién se desanima. 

Perder, no siempre es derrota. 
Pero el desaliento arruina completamente la vida. 

No te desanimes nunca. 
Sigue adelante con valentía, porque el triunfo les sonríe 
Únicamente a los que no se paran a mitad del camino. 

C. Torres Pastorino. 

 
En primera instancia se necesita, y no como receta de cocina, realizar un balance exhaustivo, honesto y, sobre todo, 
valiente, de lo que ha sido nuestra vida hasta este momento. Siempre y por lo general a cualquier edad, estamos en 
condiciones de reemprender el camino y aspirar a una vida mucho más satisfactoria en las distintas áreas de 
nuestra vida; de tal manera que después de este balance, nos quedan claras nuestras posibilidades y limitaciones 
reales. 
 
Después nos enfocaremos a plantear metas a corto, mediano y largo plazos, por supuesto buscando que sean 
compatibles entre sí y que cada una de ellas, una vez logradas, nos lleven a la consecución de esa gran meta final 
que nos planteamos como proyecto de vida. 
 
Es indispensable no caer en complacencias con uno mismo y dejarlos para una mejor ocasión, sino una vez que ya 
lo decidimos empezar inmediatamente, con las más pequeñas y accesibles. Se debe tener mucho cuidado de no 
plantear cosas fuera de nuestro alcance, que nos coloquen en situaciones de frustración o que nos confirme que no 
podemos alcanzarlas. Pues recordemos que los actos pequeños y ordinarios, al juntarlos, hacen los actos 
extraordinarios, junto con la perseverancia y la disciplina. 
 
Para ello es conveniente no perder de vista que: 
 

 Siempre comenzar con la finalidad en mente: fijar una misión personal, luego de sometería 
cuidadosamente a una selección rigurosa de las funciones y elementos mínimos indispensables que 
necesitamos para alcanzarla. Así también significa prever las características personales que debemos 
tener para iniciarla, incluyendo también una creación de la imagen mental de lo que se quiere crear. 

 Establecer prioridades, pues no debemos saltarnos nada de lo que en un futuro ponga en riesgo nuestra 
meta. Por ejemplo, no podemos alcanzar ningún grado académico si primero no concluimos el anterior, o 
si se nos olvida la fecha de inscripción. Por lo que nuestra misión se debe transformar en actividades 
diarias específicas. En otras palabras, significa crear el mayor valor posible con tu tiempo. 

 Otro punto importante es que no debemos aparentar hacer cosas, sino sobre todo creer en nosotros 
mismo, cada nueva actitud o habilidad que vayamos desarrollando incorporarla como parte importante de 
nosotros mismos, no como careta, sino como parte constitutiva de nuestra personalidad, con voluntad e 
interés genuino. Pero esas cualidades del carácter se desarrollan sólo cuando se ha establecido la 
disciplina y la habilidad de ser independiente. 

 Otro aspecto importante es siempre estar atento a presentar conductas asertivas, que tienen que ver, 
principalmente con las respuestas adecuadas y oportunas aun en las circunstancias más adversas. Estar 
dispuesto a a prender de manera continua para un mejor crecimiento. Estar estrechamente vinculado con 
la construcción permanente de la personalidad que presenta como principal característica la seguridad de 
uno mismo y sus posibilidades, así como una madurez emocional que no nos haga desistir ante los 
primeros obstáculos. 

 Por último, es indispensable una valoración y evaluación permanente de nuestros logros, puntos de 
avance y asertividad de nuestras metas alcanzadas. Es decir, estar en una revisión constante y crítica de 
lo que hemos logrado y qué tan efectivos hemos sido. 

 
Debido a que no podemos pasar a nuestras metas a mediano plazo, si todavía no conseguimos las de corto plazo, a 
lo mejor en algunas ocasiones tenemos que retroceder para replantear algunas estrategias. Por lo que no 
deberíamos de frustrarnos o pensar que fue tiempo perdido y desistir de ellas. Estas situaciones debemos verlas 
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como tiempo de experimentación y afinación de elementos, cuando se adquiere un conocimiento nuevo y más 
preciso para llegar a nuestra finalidad. 
 
 
Así vamos adquiriendo el poder de la libertad, y sobre todo, la habilidad de escoger nuestras reacciones conscientes 
a cualquier cosa que nos sucede, con base en nuestros valores. Las circunstancias no nos controlan, al contrario, 
nosotros las controlamos en la medida que podemos transformar nuestras circunstancias, que podemos usarlas 
como materia prima para crear las cosas que queremos. Entonces, podemos ver que cuando tomamos y 
consolidamos nuestros valores y buscamos opciones que los representen, ganamos el poder de ser constantes aún 
en circunstancias cambiantes. Pues existen valores específicos en la vida de todo ser humano qe son los que guían 
la vida de la persona. Es la fuerza de la integridad o el simple compromiso con los valores personales y los 
principios. 

 
PLANEA 

 
a) Divide en metas a corto plazo las siguientes metas a mediano plazo. 

 Metas a mediano plazo: 

 Conseguir ser más ordenado. 

 Ser puntual. 

 Aprobar un examen de matemáticas. 

 Aprender inglés. 

 Ligar más y mejor. 
 Una estrategia que puede darte resultados es la siguiente: 

1. Es necesario dividir siempre las metas grandes en pequeñas. 
2. Es necesario concretar las acciones en el tiempo. 
3. Es necesario programar primero las acciones en las que puedas conseguir éxito para no 

desanimarte. 
4. Puedes premiarte o castigarte a ti mismo(a) siempre que lo consideres necesario. 
5. Puedes buscar la ayuda de otras personas: amigos, profesores, familia, otros. 

 
b) Una vez elaborada tu estrategia, intercambiarla con algún compañero para que puedas enriquecerla con 

sus comentarios y hacer tú lo mismo con su propuesta. 
 

c) Observa el ejemplo realizado con base en la meta: aprobar un examen de matemáticas: 
 Metas a corto plazo: 

 Ir a clase. 

 Preguntar al profesor cuando no se entienda una cosa. 

 Hacer las tareas. 

 Preguntar al profesor todo lo que no entienda de mi tarea. 
 
 

 EVALÚA 
 

 
Resuelve de manera personal el siguiente cuestionario, el cual te permitirá autovalorarte para tu proyecto de vida. 
 
 

1. Identifica las distintas áreas de tu vida en las que eres más dependiente, así como aquéllas en donde eres 
más independiente. 

 En la familia. 

 En la escuela. 

 Socialmente. 

 Otras ¿cuáles? 
 

2. Identifica las distintas áreas de tu vida en las que con mayor frecuencia presentas conductas asertivas. 

 En la familia. 

 En la escuela o trabajo. 

 Socialmente. 

 Otras ¿cuáles? 
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3. Identifica con qué tipo de persona se te facilita presentar conductas asertivas y ¿por qué? 

 Padres. 

 Hermanos. 

 Amigos 

 Maestros o jefes. 

 Compañeros de escuela o trabajo. 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Vecinos 

 Conocidos ocasionales. 
 

4. Identifica en qué situaciones presentas conductas asertivas y cuándo te es más fácil y más difícil. 

 Discusiones        (    ) 

 Cuando consideras que no estás siendo bien atendido.    (    ) 

 Cuando las cosas no te funcionan.      (    ) 

 Cuando las cosas no te salen como quieres.     (    ) 

 Cuando supones que los demás se equivocan     (    ) 

 Cuando alguien con autoridad te presiona     (    ) 

 Problemas familiares       (    ) 

 Problemas de pareja       (    ) 

 Problemas de escuela o trabajo.      (    ) 
 
 Elabora una lista con las conductas que deseas modificar, por qué y cómo. 
 

5. Establece una meta personal a corto, mediano y largo plazos, en cada área o papel de tu vida que te vaya 
ayudando a tu misión y proyecto de vida. 

Actividades Metas Temporalidad Acción semanal. 

    

    

    

    

 
6. Define la misión personal de tu vida. 

 
7. Jerarquiza prioridades para que te muestren de manera visual las acciones que tendrás que realizar para 

conseguir un propósito. Es importante jerarquizar en cada una de las metas establecidas. 
 
   URGENTE    NO URGENTE 

1 (importante) 
 

2 (importante) 
 

3 (no importante) 
 

4 (no importante) 

 
8. Define qué actividades de las que desempeñas no se encuentran pensadas para alcanzar tus metas y 

cuál sería su solución. No olvides que tanto la recreación y el esparcimiento son parte fundamental para 
una adecuada higiene mental. 

Situación Soluciones 
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9. Realiza una pequeña lista de los factores que favorecen o entorpecen nuestro camino hacia la 

consecución de nuestras metas y ten especial cuidado en marcar las distintas acciones mínimas 
indispensables que debemos hacer para llegar a nuestra meta. 

 
10. Por último, es indispensable realizar una evaluación permanente, de manera crítica, para saber en qué 

momento de nuestro proyecto estamos, de los logros hasta ese momento obtenidos y el camino que nos 
queda por recorrer. 

 
PROYECTA 

 
a) En una hoja en blanco, dibuja un gran árbol, el tronco del árbol eres tú. Dibuja las ramas de ese árbol con 

su follaje y cada una de las ramas serán las metas que quieras alcanzar durante tu vida a largo o corto 
plazo, te sugerimos que las ramas pequeñas sean tus metas a corto plazo y las ramas más largas tus 
metas a largo plazo. 

b) Después cada uno podría explicar, en grupos, el dibujo de su árbol. 
 

A MANERA DE SÍNTESIS 
 

Cómo diseñar un proyecto de vida 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Para crear un proyecto de vida: 

 Siempre comenzar con el fin en la 
mente. 

 Establecer prioridades 

 Disciplina en nuestras actividades. 

 Conductas asertivas. 

 Valorar de forma permanente los 
avances alcanzados. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buscando efectividad y 

equilibrio 

Cómo vamos 
alcanzando la 
madurez 

Percepción de 

si mismo 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
ACTIVIDAD ESCOLARIZADA 
 
-REVISION DE ENSAYO 
-REVISION DE INVESTIGACION 
-PRESENTACION DE TRABAJOS EN EQUIPO Y/O INDIVIDUAL 
-ENTREGA DE EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
-RESOLVER LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 
-INVESTIGAR CÓMO SE ELABORA UN PROYECTO DE VIDA 
-REDACTAR EN UNA CUARTILLA LA PERCEPCIÓN QUE TIENES DE TI MISMO  
-RELIZAR UN ENSAYO SOBRE LA MADURACIÓN DE LAS PERSONAS 
-ELABORAR TU PROYECTO DE VIDA Y PRESENTARLO ANTE TUS COMPAÑEROS DE GRUPO  
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AUTOEVALUACIÓN 
 
I. CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
 

1. ¿QUÉ ES UN PROYECTO DE VIDA? 
 
 
 
2. EXPLICA LA FINALIDAD QUE TIENE REALIZAR UN PROYECTO DE VIDA. 
 
 
 
3. ¿POR QUÉ ES NECESARIO REALIZAR UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE NUESTRAS ACTITUDES ANTE LA 

VIDA? 
 
 
4. ¿CUÁL ES EL SEGUNDO NIVEL DE LA EFECTIVIDAD?  
 
 
5. PARA ALCANZAR CUALQUIER META A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZOS, ¿QUÉ SE DEBE 

ESTABLECER? 
 
 
6. ¿EN QUÉ GASTA LA MAYOR  PARTE DE SU ENERGÍA EL SER HUMANO? 
 
 
7. ¿QUÉ ES UNA CUENTA DE BANCO EMOCIONAL? 
 
 
8. ¿CÓMO SE DEFINE LA PERCEPCIÓN DE UNO MISMO?  
 
 
 
9. ¿QUÉ ES LA MADUREZ? 
 
 
 
10. ¿CÓMO SE ALCANZA LA MADUREZ? 
 
 
 
11. ¿A QUÉ SE LE LLAMA INDEPENDENCIA COMPARTIDA? 
 
 
 
12. ¿QUÉ ES UNA CONDUCTA ASERTIVA? 
 
 
 
13. ¿QUÉ SE NECESITA PARA CREAR UN PROYECTO DE VIDA?  ESCRIBE LOS PASOS.  
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II. SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA:  
 

1.- PARA CREAR UN PROYECTO DE VIDA ES NECESARIO: 
A) REALIZAR UN BALANCE EXHAUSTIVO, HONESTO Y SOBRETODO VALIENTE DE LO QUE HA SIDO 
NUESTRA VIDA HASTA ESTE MOMENTO, PLANEAR METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

B) ESTAR SIEMPRE ATENTO A NUESTRAS CONDUCTAS 
C) PLANEACIÓN. 
 
2.- CON LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE VIDA SE BUSCA: 
A) LA FELICIDAD Y DESARROLLO HUMANO 
B) LA EFECTIVIDAD Y EL EQUILIBRIO 
C) ALCANZAR LA MADUREZ 
 
3.- EL MATERIAL NECESARIO PARA DISEÑAR UN PROYECTO DE VIDA ES: 

A) LA PERCEPCIÓN DE UNO MISMO 
B) ALCANZAR LA MADUREZ 
C) A Y B  
 
4. HAY QUE BUSCAR QUE LA EFECTIVIDAD SEA UNA CARACTERÍSTICA DE: 
A) LA PERCEPCIÓN DE UNO MISMO 
B) NUESTRA PERSONALIDAD. 
C) VALORARSE 
 
5. EL PRIMER PASO PARA HACER ALGO DIFERENTE ES PRIMERO: 
A) PENSAR IGUAL QUE SIEMPRE. 
B) CUMPLIR CON LOS DEMÁS 
C) CAMBIAR LA PERCEPCIÓN DE UNO MISMO 
 
6. LA MADUREZ ES: 
A) PROCESO CONTINUO QUE NO TIENE CONCLUSIÓN O PUNTO DE LLEGADA 
B) ACTITUDES QUE PROPICIAN QUE UNO MISMO VAYA GENERANDO SUS PROPIOS OBSTÁCULOS 
C) ACTUAR CON PROFUNDA HONESTIDAD 
 
7. PRIMER INDICIO O PASO DE QUE SE VA LLEGANDO A LA MADUREZ. 
A) CUANDO ACTUAMOS BIEN CON LOS DEMÁS 
B) CUANDO SE ALCANZA LA INDEPENDENCIA 
C) CUANDO CREAMOS UN PROYECTO DE VIDA 
 
8. LA CONDUCTA ASERTIVA ES: 
A) BUSCAR PRETEXTOS PARA SAFARNOS DE UN COMPROMISO 
B) LA CAPACIDAD DE TOMAR UNA POSTURA CLARA EN RELACIÓN CON ALGO Y PODER EXPRESARLO 

CLARAMENTE. 
C) LA EXPRESIÓN INADECUADA DE LAS EMOCIONES EN LAS RELACIONES SOCIALES 
 
9. PARA CREAR UN PROYECTO DE VIDA, SE NECESITA: 
A) REALIZAR UN BALANCE EXHAUSTIVO Y HONESTO DE NUESTRA VIDA. 
B) PENSAR CON CLARIDAD LO QUE SE QUIERE 
C) SER ASERTIVO EN LAS DECISIONES PERSONALES 
 
10. EL SEGUNDO PASO PARA CREAR UN PROYECTO DE VIDA ES: 
A) EJERCITAR LA MEMORIA 
B) PLANTEAR METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
C) ALCANZAR LA MADUREZ 
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Glosario 
Adaptación. Ajuste del organismo al ambiente. Comprende tres etapas: primera, reacción de alarma; segunda, fase 
de resistencia; y tercera, estado de agotamiento.  Proceso básico del desarrollo intelectual por medio del cual el niño 
adquiere equilibrio entre la asimilación y la acomodación. 

Ajuste. Unión de dos cosas que encajan perfectamente entre sí. 

Anabolismo. Proceso constructivo por el que las sustancias simples se convierten en compuestos complejos para 
la acción de células vivientes. 

Ansiedad. Actitud emotiva o sentimental concerniente al futuro y caracterizada por una mezcla o alternativa 
desagradable de miedo y esperanza. 

Antropocentrismo. Sistema de considerar al hombre como centro del universo. 

Asertiva. Adjetivo afirmativo. 

Asimilación. Transformación de los materiales nutritivos en tejido viviente y orgánico. Fase del desarrollo cognitivo 
que consiste en la captación de los elementos del medio para luego conducir a la acomodación. 

Atlético. Tipo de constitución corporal, según kretschmer, fuerte, de espaldas anchas y huesos pesados. 

Binomio. Conjunto formado por dos personas. 

Biología. La ciencia de la vida, que trata de la estructura, función y organización de todas las cosas vivas. 

Calidad. Propiedades inherentes a una cosa que la caracterizan y permiten valorarla respecto de otras de su misma 
especie.   

Capacidad. Posibilidad para contener algo dentro de ciertos límites. 

Carácter. Modo habitual de ser y comportarse de una persona que la hace única y específica. 

Catabolismo. Metabolismo destructivo, contrario al anabolismo. 

Ciclotímico. Según la biotipología de kretschmer es un individuo de formas redondas y carácter apacible, 
acomodable. Sin embargo, sus altenancias entre la excitación y la depresión son frecuentes, y puede orientarse a 
un estado cicloide que le produciría estados maníaco-depresivos. 

Circundante. Que circunda algo o lo rodea. 

Conducta. Respuesta de un organismo a su situación en relación con su medio ambiente. En sentido general del 
comportamiento. Totalidad de acciones y reacciones del individuo. Forma de sentir, pensar y actuar de una persona. 

Conductismo. Escuela psicológica según la cual el estudio de la conducta humana habría de reducirse al análisis 
de los fenómenos objetivamente observables, prescindiendo de toda actividad interior de la conciencia o del espíritu. 

Conflicto. Estado emotivo doloroso producido por una tensión entre deseos opuestos y contradictorios, y debido al 
hecho de que un deseo inconsciente (reprimido) encuentra impedida la entrada al sistema consciente. 

Congénere. Que es del mismo género, origen o clase que otro. 

Cualidades. Capacidad de una persona para hacer algo bien. 

Deflejo. Desencadenamiento de una serie de reflejos simples, a partir de uno primero que inicia la reacción. 

Desarrollo. Propiedad elemental que tienen los órganos o seres vivos de crecer en todos sentidos y modificarse 
hasta llegar a un estado final. 

Deslealtad. Falta de lealtad. 

Displástico. Tipo morfológico secundario, poco definido. Es poco armónico, con características mixtas. 

Ectomorfo. Tipo humano establecido por sheldon que se caracteriza por la delgadez, el hundimiento del pecho, la 
largura de sus miembros. Domina en ellos el sistema nervioso. Son pues, cerebrotónicos en su extremo y tienden a 
la esquizofrenia. 

Efectividad. Capacidad de producir efecto. 

Embrión. Producto de la concepción desde las primeras modificaciones del huevo fecundado hasta el tercer mes. 

Emocional. Relacionado con el estado de animo. 
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Endomorfo. Tipo humano establecido por sheldon cuyo cuerpo es redondeado con predominio de grasa.  Su 
carácter tiende a la sociabilidad y es fácilmente acomodable. Corresponde al tipo pícnico de kretschmer. 

Enfermedad mental. Alteración de la salud de la mente o relacionado con ella. 

Enfermedad. Alteración de su buena salud. 

Equilibrio. Estado de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas que se contrarrestan. 

Espermatozoide. Elemento generador microscópico móvil, producto específico de los testículos y elemento 
esencial del semen. Consta de cabeza o núcleo, segmento intermediario y cola. Mide de 10 a 60 micras. 

Esquizotímico. Que tiene tendencia hacia la esquizofrenia, aun y cuando se desenvuelve dentro de la normalidad. 
Corresponde al biotipo leptosomático. 

Estabilidad. Propiedad de un cuerpo de volver a su posición de equilibrio después de haber sido separado de ella. 

Evolucionismo. Filosóficamente es una doctrina basada en la “hipótesis de la evolución” , que intenta explicar 
todos los fenómenos físicos y mentales en función de sucesivas transformaciones de una única realidad originaria 
sometida a cambios continuos. Biológicamente esta teoría sostiene que las especies orgánicas existentes han 
surgido por variación de especies anteriores. 

Exteroceptiva. Nombre de las fibras terminales sensitivas de la piel o mucosas que reciben los estímulos del 
exterior. 

Fertilizar. Fecundar, impregnar el espermatozoide al óvulo maduro y fundir los núcleos masculino y femenino. 

Fisiología. Ciencia que trata de las funciones normales del organismo. 

Germen. Huevo fecundado. 

Gerontología. Estudio de la vejez, sus cualidades y fenómenos. 

Gestación. Embarazo, preñez. 

Gestalt (teoría de la).  Teoría de la forma.  Hoy una teoría de la percepción según la cual percibimos estructuras 
globales. 

Habilidad. Capacidad o destreza para hace algo bien o con facilidad. 

Higiene mental. Un estado que permite el óptimo desarrollo físico, intelectual y afectivo del individuo en la medida 
que ello no perturbe el desarrollo de sus semejantes. 

Hipocondríaco. Caracterizado por preocupación exagerada o sin fundamento sobre el estado de salud y 
exageración de los sufrimientos reales o imaginarios. 

Honesto. Que respeta los principios morales, que no hiere el pudor de los demás. 

Integro. Honrado y recto en la forma de actuar. 

Interpersonal. Que se produce entre personas. 

Introspección. Método psicológico subjetivo, fundado en la observación de la conciencia por sí misma. 

Kinestésico. Relativo al relajamiento o tirantez muscular. 

Leal. Persona fiel, digna de confianza en su forma de actuar porque no engaña ni traiciona. 

Leptosomático. Uno de los tipos morfológicos de kretschmer, físicamente alto, delgado, de brazos y piernas largas, 
vientre aplastado y musculatura poco desarrollada, su temperamento es muy concentrado, a veces hipersensible y a 
veces frío. 

Libido. Vocablo usado por Sigmund Freud para designar la energía motriz del instinto sexual, entendiendo este 
instinto no como algo estrictamente ligado a lo genital, sino como tendencia fundamental del instinto de vida en toda 
su amplitud. 

Maduración. Acción y efecto de madurar. Proceso de desarrollo mental producto de una acción recíproca entre los 
factores hereditarios y el medio. 

Madurez. Cualidad de maduro. Sensatez, buen juicio o prudencia. 

Medicina. Ciencia o arte de curar o sustancia terapéutica. 

Melancólico. Tipo de persona que tiene un temperamento caracterizado por la hipoactividad sentimental y psíquica, 
una falta de interés y de reacción ante los acontecimientos exteriores, en el que se presentan frecuentes periodos 
de depresión. 
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Mesoformo. Uno de los tipos establecidos por sheldon en el que predomina las estructuras somáticas (músculos, 
huesos, tejido conjuntivo). Es un individuo robusto, con temperamento somático, bien adaptado al mundo que lo 
rodea, con tendencia a la extraversión. 

Metabolismo. Suma de los cambios químicos que configuran la función nutritiva. Consta de anabolismo y 
catabolismo. 

Obsolescencia. Inicio de la declinación fisiológica de un proceso. 

Ontológico. Parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales.  La ontología 
es la búsqueda de lo absoluto y fue planteada por platón, en el libro vii de la república, por spinoza, hegel y 
heidegger. 

Óvulo. Elemento reproductor femenino formado y contenido en el ovario, del cual, después de fecundado se 
desarrolla el embrión. 

Personalidad. Organización integrada por todas las características cognoscitivas, afectivas, volitivas y físicas de un 
individuo. 

Pícnico. Tipo de estructura corporal con piernas cortas, cuello grueso y tronco relativamente ancho en forma de 
tonel, asociado a trastornos mentales de tipo ciclotímico. 

Preservar. Proteger o resguardar de algún daño o peligro. 

Propioceptiva. Terminación nerviosa sensitiva que recoge las sensaciones procedentes de los músculos, huesos y 
articulaciones. 

Proyecto. Propósito o pensamiento de hacer algo. 

Psicoanálisis. Sistema dinámico de la psicología creado por sigmund freud, que atribuye la conducta a factores 
reprimidos del subconsciente. 

Psicofísica. Ciencia de las relaciones funcionales o relaciones de dependencia entre el cuerpo y el alma. 

Psicometría. Medida y tratamiento matemático de los datos psíquicos. 

Reflexología. Concepto introducido por vladimir m. Bechterev para designar el intento de deducir todos los 
fenómenos psíquicos a partir de procesos reflejos. 

Religión. Conjunto de creencias y de prácticas relacionadas con lo que se considera sagrado. 

Salud mental. Estado normal de las funciones psíquicas o mentales. 

Tanatofobia. Temor morboso a la muerte. 

Temperamento. Es la actitud afectiva de la voluntad y la mente de un ser humano. Se supone determinada por la 
herencia y la historia de vida de cada persona. Hipócrates lo fundaba en cuatro “humores” del cuerpo: bilis amarilla, 
bilis negra, sangre y humor flemático; ernest kretschmer postuló la relación entre la constitución corporal y el 
temperamento, a lo que llamó tipología. 

Tensión. Estado emocional caracterizado por la excitación, la impaciencia o la exaltación. 

Tipología.  Estudio de los diversos tipos en que pueden agruparse los individuos de la especie humana. 

Viabilidad. Cualidad de viable, feto o recién nacido con un grado de desarrollo orgánico que le permite vivir fuera 
del útero.   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN DEL CURSO  

Modalidad escolarizada 
Participación.                                                                    5%  
Trabajo en equipo.                                                          10% 
Presentación de investigaciones.                                     5% 
Presentación de trabajos en equipo.                               5% 
Examen de tema.                                                            15%  

Modalidad no escolarizada 
Lectura previa de los subtemas                                      10% 
Diseño de proyecto de vida                                             15% 
Resolución de autoevaluaciones                                     10%  
Hacer reporte de investigación                                        10% 
Elaboración de ensayo                                                    15% 

 

PROCEDIMIENTO: LA CALIFICACIÓN FINAL ES EL PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARIZADAS Y NO ESCOLARIZADAS. 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: LA CALIFICACIÓN MÍNIMA ES DE 6.0 (SEIS PUNTO CERO). 


