
Historia de la psicología: 
 
La palabra psicología deriva de dos palabras de origen griego: que significan alma y 
estudio, discurso o tratado, es decir, la psicología es el estudio del alma, era 
considerada una rama de la filosofía que estudiaba el principio “vital”, es decir, aquello 
que anima o vivifica al cuerpo. Así se la vio desde Aristóteles filósofo griego, que vivió 
en el siglo IV a C, hasta fines del siglo XIX. Cuando los avances en fisiología abrieron 
el camino a la psicología científica. 
En 1879, en Leipzig Alemania, el psicólogo Wilhelm Wundt, crea el primer laboratorio 
de psicología experimental consideraba que el objetivo de la psicología era medir y 
someter a experimentación los fenómenos de la mente. 
Titchener discípulo de Wundt funda en Estados Unidos la escuela estructuralista, 
quienes consideraban que las sensaciones físicas, los afectos y las imágenes eran los 
elementos fundamentales que se combinaban formando estructuras. 
William James representante de la escuela funcionalista consideraba la conciencia 
como un fluir continuo, dentro de la cual no podían separarse sus productos: 
percepciones, emociones y asociaciones.  
En Rusia, Pavlov fundó la escuela reflexológica que consideró a la respuesta 
condicionada el objeto principal de estudio de la psicología y la base del aprendizaje. 
El conductismo apuntó a modificar hábitos de conducta a través de condicionamiento.  
La escuela de la Gestalt fundada por Max von Wertheimer postula la necesidad de 
partir del concepto de “todo organizado” para poder determinar las leyes de la 
percepción. 
Freud, en Viena fundó la teoría psicoanalítica y descubrió la existencia del 
inconsciente dándole fundamental importancia a la consideración de las primeras 
épocas de la vida.  
La psicología humanista debe ocuparse de las personas en forma integral, ya que los 
pensamientos, los sentimientos y las acciones humanas forman una totalidad. Brinda 
especial importancia a la búsqueda del sentido de la existencia y a los valores como 
parte esencial de los seres humanos.   
La psicología existencialista derivada de la filosofía sartreana atribuyó al absurdo y 
alienación de la vida moderna el origen de los problemas psicológicos. Dentro de esta 
corriente la vertiente más extrema representada por Laing sostiene que la enfermedad 
mental es la respuesta normal ante un mundo anormal. 
También ha surgido la psicología cognitivo-conductual, que considera que el estudio 
de los procesos mentales debe incluir el pensamiento, los sentimientos, el aprendizaje, 
la memoria. Considera que la conducta no es una simple respuesta a estímulos, sino 
que cuando registramos la respuesta que damos hay en nosotros un cambio, en el 
conocimiento y este guía nuestro comportamiento. 
Por eso, cuando queremos limitar que es psicología se nos dificulta, por que al hacerlo 
dejamos gran cantidad de conocimientos de lado. 
 

Los sistemas psicológicos. 
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Tipos de Terapias 

La terapia o mejor dicho la psicoterapia es el conjunto de técnicas utilizadas para el 
tratamiento de los trastornos psíquicos sin incluir la prescripción de medicamentos.  
Hay dos grandes tipos de terapias: 

1. Psicoterapias de insight o de visión súbita es cuando a la persona se le ha 
hecho claro el problema. Dentro de ella, encontramos la terapia psicoanalítica 
con sus distintas versiones, la escuela inglesa desarrollada por Klein que ha 
insistido en llegar hasta los primeros años de vida del ser humano. La escuela 
norteamericana seguida por Horney, quien puso énfasis en los conflictos 
actuales del individuo. Lacan fundador de la escuela francesa definió que la 
terapia debe cumplir con la función de abrir y romper, es decir, liberar todo 
aquello que esta anudado. También se puede incluir a la terapia centrada en el 
cliente creada por Rogers, quién sostenía que cada uno es el mejor experto de 
sí mismo y el trabajo del terapeuta es conseguir que tenga confianza en sus 
posibilidades, aceptando y estimulando lo que el cliente muestra de sí de 
manera incondicional. No daba directivas, creaba una atmósfera de respeto y 
apertura para que el cliente descubriera sólo el camino. 

2. Psicoterapias conductuales: derivan de la escuela conductista consideran los 
trastornos de conducta, un problema en sí mismo y no tiene en cuenta la 
existencia de conflictos ocultos que lo originan.  

 Dentro de ella se encuentran las terapias sintomáticas: utilizan los 

siguientes procedimientos: *condicionamiento operativo: en base a 
premios y castigos o indiferencias ante ciertas conductas para modificar 
hábitos dañinos. Muy común en clínicas de internación de determinadas 
adicciones. *condicionamiento aversivo: se busca el modo de que por 
medio de la aversión de una experiencia molesta se deje un mal hábito. 
Por ejemplo: se le da un medicamento que al combinarse con alcohol 
produce un sabor desagradable. * Desensibilización: se trata de quitarle 
poco a poco la sensibilidad al estímulo que le produce tal reacción. Para 
ello se le enseña a relajarse hasta que no manifieste tensión alguna. 
Por ejemplo: para quitar las fobias a los animales.  

 Terapia cognitiva: parte del supuesto de que los pacientes tienen una 
falsa idea de si mismos y de su relación con el medio que hay que 
ayudarles a modificar sus conductas. Beck sostenía que la depresión es 
un producto de pensamientos negativos respecto de si mismo. Por eso 
se enfoca en tales ideas negativas y trata de romper el círculo vicioso. 
También existen las terapias de grupos que permiten estudiar los 
vínculos que genera una persona con los otros, compartiendo así las 
propias experiencias. Por ejemplo la terapia de pareja y de familia son 
variantes de esta modalidad. Otra terapia grupal es el psicodrama que 
se basa en la teatralización de los conflictos que cada uno vive creada 
por Levy Moreno tomando técnicas usadas por distintas escuelas 
psicológicas. Se busca que mediante la escenificación de los 



problemas, se ayuda a interpretarlos y resolverlos. Se suele 
intercambiar los roles para que quien sufre el conflicto pueda  ponerse 
también en el lugar del otro.  

 
No son terapias por no enmarcarse dentro de una teoría científica y no poseer técnica 
que tengan fundamento en la observación y/ o experimentación.  

 Los grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos, ALCO, etc., que aunque 
no son terapias son una alternativa válida que no descarta otras formas de 
ayuda. 

 La parapsicología que incluye fenómenos de percepción extrasensorial como la 
clarividencia (saber algo desconocido para los demás), la telepatía (acceder a 
los pensamientos de otras personas) y la precognición (anticipar el futuro). 

Pues, no han podido ser probado científicamente. Existen un gran porcentaje 
de charlatanismo donde persona sin formación se presentan como capaces de 
realizar acciones terapéuticas, por las que cobran. Ejemplos: brujos, tarotistas, 
mentalistas. Nos exponemos a la que se denomina “profecía autocumplida” y 
consiste en que cuando nos predicen algo, tendemos inconcientemente, a 
obedecer lo predicho a cumplir. ¿Pero que pasa con predicciones como “tendrá 
un accidente” o  “perderá la pareja que tiene actualmente”?. 

 La astrología, leer el horóscopo es una manera de depositar fuera de uno, la 
responsabilidad sobre la propia vida. 

 
Campos de acción del psicólogo/a. 
Psicología General: investiga la naturaleza de los procesos psicológicos básicos, 
como la memoria, la percepción, el pensamiento desde cualquiera de los sistemas 
psicológicos. 
Psicología evolutiva o del desarrollo: se ocupa de los cambios que se producen a 
lo largo del devenir de las personas, considerando que cada una los procesa de 
manera diferente y se va transformando de acuerdo con sus circunstancias vitales. 
La forma tradicional de enfocar la Psicología evolutiva consideraba ciclos vitales 
definidos: primera y segunda niñez, adolescencia, juventud, edad adulta o 
madurez y vejez. En la actualidad se habla de más de desarrollo de procesos 
complejos y  diversos en los que si bien la maduración es una condición necesaria 
no es suficientes para producir las transformaciones. 
Psicología Clínica: se aplica a situaciones individuales que requieren alguna 
atención especial para mejorar el estado de salud de quién las padece. Alude a 
problemas emocionales, adaptativos y otros que requieren de asistencia 
psicológica para una mejor evolución. El psicólogo o la psicóloga no van a resolver 
por sí mismos los problemas que tienen la gente pero a su intervención contribuirá 
a que esa persona logre conocerse mejor a sí misma, pueda ordenar sus 
problemas, enfrentarlos con menor grado de angustia y sufrimiento y adoptar 
conductas que sean más adecuadas para poder superar esas situaciones.  
Psicopatología: estudia las alteraciones que se producen en algunas personas, 
configurando “cuadros” psicopatológicos en los que predominan conductas con 
diversos grados de desajuste a la realidad. El objetivo es comprender para 
predecir y modificar. Su conocimiento es indispensable para la Psicología clínica.   
Psicofisiología: es la investigación del funcionamiento del cerebro, del sistema 
nervioso y su vinculación con el resto del cuerpo. ¿Será igual el comportamiento 
en personas de diferente sexo? ¿Estarán ligadas ciertas conductas a cambios 
hormonales producidos por la edad?  
Psicología experimental: ha creado laboratorios en los que se pueden observar 
con mayor precisión conductas humanas  o animales. ¿Cómo percibimos, 
sentimos, recordamos? ¿Qué nos lleva a realizar determinadas conductas, que 
aprendemos? Las prácticas usadas han llevado a cuestionar la ética psicológica 
que debe respetar un código de ética, que cada día se enfrenta a nuevos 



problemas y que debe ser actualizado. La psicología cuenta con test y entrevistas 
como herramientas principales para conocer a las personas. Ejemplo los test de 
Raven y Goudenough permiten medir el coeficiente intelectual, etc. Todas estas 
herramientas forman parte del psicoanálisis. 
Psicología de la personalidad: estudia las variaciones en el comportamiento 
individual y social, el manejo del cuerpo, los mecanismos para resolver conflicto de 
los diferentes tipos de personalidad. Estudia las características que definen a cada 
una de las personas, la dinámica que se establece entre la herencia genética y lo 
adquirido, y la influencia de la cultura sobre la naturaleza humana. Centra la 
atención en la historia y la situación actual del ser humano. 
Psicología educacional: es la psicología aplicada al ámbito de la educación se 
ocupa de temas tales como el funcionamiento de las relaciones entre los distintos 
miembros de las instituciones educativas, de los complejos dispositivos del 
aprendizaje y el desarrollo, de los mecanismos que subyacen a las dificultades 
para estudiar de la incidencia de factores biológicos, psicológicos y sociales en la 
educación de la dinámica de los grupos escolares, la mediación escolar y la 
resolución reflexiva de los conflictos.  
Orientación vocacional: para descubrir a través del estudio de la personalidad, de 
la historia familiar, de las identificaciones, que las posibilidades profesionales o 
laborales son las más adecuadas para cada persona. 
Psicología del aprendizaje: estudia los factores y las condiciones que determinan 
los mecanismos que permiten los aprendizajes y establece leyes generales y 
diferencias para aprender conductas concretas. Las experiencias con animales 
fueron de gran interés en los comienzos de la especialidad. 
Psicología especial o diferencial: estudia las diferencias individuales que se 
presentan en la conducta o los procesos mentales. Tomando la media como 
criterio de normalidad se establecen diferencias en más y en menos en relación 
con elementos psicológicos determinados tales como la inteligencia, las actitudes, 
el desempeño social y otras, etc. 
Psicología del trabajo o psicología laboral: para seleccionar y capacitar personal 
que debe formar parte de la institución o empresa, analiza e interviene en las 
múltiples situaciones vinculadas con el trabajo y los procesos psicológicos que se 
establecen entre las personas y su contexto laboral. 
La psicología laboral busca un equilibrio saludable entre el bienestar y la salud 
mental de los trabajadores y los objetivos de las organizaciones. Algunos de los 
problemas son: las motivaciones de los trabajadores, la distribución del personal 
en los puestos más adecuados. Los grados y los motivos de fatiga frente a las 
tareas. Las relaciones entre las distintas secciones. La selección personal. El 
reconocimiento de factores psicológicos que intervienen en los accidentes 
laborales para poder prevenirlos. El mejoramiento de la productividad.  
También estudian el tema del consumo para determinar los factores psicológicos 
que marcan la preferencia por ciertos productos o marcas. Se obtienen mediante 
encuestas, cuestionarios de opinión, sondeos y otros recursos.  
Psicología institucional: para solucionar conflictos que surjan dentro de una 
institución. Se aplica a las instituciones entendidas como conjuntos organizados 
tienen un cierto grado de permanencia en algún campo o sector específico de la 
actividad o vida humana para estudiar en ellos los fenómenos humanos. Estudian 
cuales son los objetivos si se cumplen o no, quienes ocupan los roles más 
importantes y si los desempeñan como corresponde, si la institución es permeable 
a los cambios surgidos de nuevas necesidades.  
La prevención en Psicología significa anticiparse, mediante acciones adecuadas, a 
la aparición de los desórdenes. Se realizan acciones de Psicología preventiva en 
las instituciones como campañas de prevención de adicciones, dinámica de 
grupos, para el esclarecimiento de conflictos, promoción del cuidado de la salud 
reproductiva, etc. 



Entre los temas de la Psicología institucional; como campo de investigación y 
práctica, hay algunos que le son propios procesos de identificaciones, sufrimiento 
institucional, otros relacionados con la Antropología: cultura, mitos, ritos, la 
Historia: historia oral y vida cotidiana, historia de vida, la ecología: intercambios 
con el medioambiente, economía: asignación y distribución de recursos, Sociología 
agrupamientos humanos y otros múltiples entrecruzamiento. 
Psicología social: estudia la integración o marginación social, las situaciones de 
violencia, la emergencia de los liderazgos, los movimientos de masa, etc. 
Psicología forense: mediante el psicodiagnóstico, analizan las características de 
personalidad y trastorno mental que tengan importancia en relación a conductas 
delictivas, enfermedades laborales y cuestiones jurídicas. Los peritajes 
psicológicos y el trabajo de reinserción social de detenidos que cumplieran sus 
condenas, el asesoramiento y asistencia a los familiares de los internados. 
Algunas de las problemáticas, en las que intervienen las y los psicólogos forenses: 
restitución de menores, violencia y abuso sexual; situaciones familiares conflictivas 
como  abandono, malos tratos, protección de enfermos mentales y ancianos, 
adicciones. 
Psicología del deporte: aplica sus conocimientos en el ámbito del deporte formativo 
(en distintos niveles de la enseñanza) y del deporte como un ejercicio físico en el 
que inciden factores fisiológicos, emocionales, psicológicos, técnicos y táctico-
estratégicos. Trabaja con variables mentales que están asociadas al deporte 
desde su mismo origen y forman parte de su esencia. La consolidación de la 
aplicación de conocimientos psicológicos al ámbito deportivo aporta métodos 
científicos de evaluación y planeamiento en las distintas etapas. Asimismo trabaja 
en la consolidación de relaciones intergrupales y resolución de conflictos que 
suelen surgir en los equipos. 
Psicogerentología: estudia y aplica sus conocimientos al envejecimiento normal y a 
los cambios psicológicos y sociales que esto implica. Tiene como objetivos la 
prolongación de la vida y el mejoramiento de la calidad de vida. El progresivo 
envejecimiento de la población es una de las principales características de la 
sociedad actual. Las diferentes preguntas o problemas que plantea el 
envejecimiento, en la sociedad contemporánea pueden y deben ser resueltas 
desde una perspectiva interdisciplinar junto con la Medicina, la Psicología, la 
Pedagogía, el Trabajo social, el Derecho con un enfoque gerontológico. Hay 
diferencias individuales que se manifiestan en los aspectos motores, cognitivos y 
emocionales. El trabajo con personas mayores debe contemplar también a los 
familiares que constituyen su círculo más inmediato.     
Psicología comparada o etología: realiza estudios e investigaciones con diversas 
especies animales y establece comparaciones que sirven para una mejor 
comprensión del comportamiento humano. Los experimentos de I. Pavlov con  
perros y que estudiaremos más adelante, constituyeron en su momento un aporte 
significativo en el avance de la teoría psicológica.  
Diferencia entre las competencias del psiquiatra, el psicólogo/a y el 
psicopedagogo/a. 
Los psiquiatras son médicos y por tanto pueden medicar un paciente, además de 
aplicar técnicas psicológicas. 
Los psicólogos estudian en la facultad de psicología, son psicólogo/a o licenciado/a 
en psicología. 
Los psicopedagogos son profesionales que se dedican a los problemas del 
aprendizaje. Detectan el problema aportan técnicas para superarlos o derivan a 
otros profesionales.  
 
 

   
 



La conducta como objeto de estudio de la psicología: 
 
Conducta: debemos considerarla como un proceso dinámico (siempre en movimiento) 
que surge en una personalidad (forma de ser de alguien) y que está determinada por 
su medioambiente (espacio, tiempo, costumbres, etc.). 
Actualmente toda la psicología estudia la conducta humana. Pero no siempre fue así. 
El psicólogo norteamericano J. Watson en 1913 dio a conocer “el manifiesto 
conductista” donde postulaba que la psicología para ser científica y objetiva no debía 
utilizar más la introspección. Watson entendía a la conducta como lo que el organismo 
hace en forma de comportamiento externo y visible. 
El conductismo registraba así todas las reacciones motrices y glandulares del 
organismo como forma de aproximación al conocimiento humano. A esto se le llama 
conducta molecular.  
En cambio, Tolman otro psicólogo norteamericano amplió los conceptos de Watson. 
Entendió la conducta humana como la integración de conductas más simples en otras 
más complejas llamadas Actos. 
Así para Tolman:  
Los actos tienen intencionalidad, esto es el conductismo intencional.  
Los actos presentan una organización que sólo puede ser explicada como respuestas 
del organismo como un todo. 
El conductismo no debe ser fisiologista sino que debe estudiarse la conducta molar, es 
decir organizada por una personalidad y con un significado.  
En síntesis se llama conducta tanto a los comportamientos observables (toser, escribir, 
transpirar, etc.) como a las vivencias de una persona (inventar algo, sufrir, recordar, 
tener dolor de cabeza, etc.) 
Podemos afirmar que la conducta es el conjunto de operaciones (fisiológicas, motrices, 
verbales y mentales) por las cuales un organismo en situación reduce las tensiones 
que lo motivan y realizar sus posibilidades. Ejemplo: “Llegó y me saludó con un beso, 
sentí que me ponía colorada. Sólo pude decir ¡hola! No olvidaré ese día”. 
Pero ¿Qué significa organismo en situación? Se refiere a la persona en su totalidad, 
tanto en sus aspectos físicos como psíquicos y a sus circunstancias, es decir, a sus 
relaciones con su medio ambiente. En el ejemplo: la chica se queda sorprendida por el 
encuentro. ¿Qué quiere decir reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus 
posibilidades? 
La conducta tiene un carácter adaptativo, frente a las distintas circunstancias que se 
van presentando cada uno trata de dar respuestas adecuadas en lo biológico, 
psicológico y social. Siempre se busca el equilibrio. En el ejemplo: reacciona y dice 
¡hola! 
 

Las áreas de la conducta: 
La conducta se manifiesta de distintas formas, se expresa como fenómeno en las 
llamadas áreas. Las áreas de manifestación de la conducta son tres: 

1. mente: imaginar, estudiar, amar, etc. 
2. cuerpo: comer, manejar, sonrojarse, etc. 
3. mundo externo. Exponer una lección, concurrir a una cita, etc. 

Cualquier conducta humana ocurre en las tres áreas en forma coexistente, es decir, 
existen simultáneamente, aunque siempre se da en forma predominante en algunas 
de ellas.  
Cuando hablamos de la conducta en situación: entendemos al conjunto de elementos, 
hechos, relaciones o condiciones que se extienden por un cierto período de tiempo. 
Ejemplos: 
Situación 1:  
Tengo un familiar que está enfermo, en el hospital no está disponible el remedio, que 
necesita y no tengo dinero para comprarlo, trataré por todos los medios de 
conseguirlo. 



Situación 2: 
No tengo dinero para ir al cine con mis amigos. Alquilaremos algunas películas y la 
veremos en casa. 
En ambas situaciones la falta de dinero obstaculiza el plan, pero la gravedad es muy 
distinta en un caso que en otro. 
Las conductas pueden clasificarse del siguiente modo:  
Conductas Conciente: es decir, cuando hay un conocimiento reflexivo de las cosas y 
situaciones.  
Conductas Preconcientes: son conductas desconocidas pero que pueden volver a 
entrar en cualquier momento en la conciencia de una persona. Por ejemplo: estoy 
relatando una película que me impacto, me olvido el título, solemos decir lo tengo en la 
punta de la lengua, tratando de hacer memoria dentro de un rato, volverá y me 
acordaré el nombre. 
Conductas Inconscientes: son conductas desconocidas por las personas pero que 
influyen en la determinación de las conductas. Por ejemplo: los pánicos o terrores 
aparentemente injustificados, veo una cucaracha y grito.  

Motivación de la conducta: 
La motivación es el motor de la conducta o su puesta en marcha, para ello supone la 
existencia de una necesidad no satisfecha y es vivida como una inquietud o tensión 
que desaparece cuando se alcanza el objeto deseado, ya sea real o ideal. 
La motivación que desencadena una conducta puede deberse a: 

1. impulsos y necesidades (de la persona hacia fuera). 
2. incentivos (provenientes del mundo externo). 

Tipos de motivación: “el estudio de la motivación de la conducta es el estudio del 
porqué”. Esto implica buscar las causas que también pueden ser conscientes e 
inconscientes. Las causas de una conducta:  
Unidireccional: Es tarde para llegar a clase. Voy corriendo. 
En cadena: No sonó mí despertador. Se me hizo tarde.  Voy corriendo y me caigo. 
 Vuelvo a casa a curarme.  Falto a clase. 
Policausal:  
Me olvidé de poner el despertador. 
Anoche me acosté tarde. 
Hace mucho frío. 
Puedo aprovechar para visitar a mi abuela enferma. 
En síntesis, falto a clase. 
Muchas veces coexisten “motivaciones contradictorias”. Aquí es cuando se generan 
los conflictos. 

Conflicto:  
Se presentan cuando subsisten motivaciones opuestas. Un conflicto no es 
necesariamente algo negativo, muchas veces obran como estímulos que nos 
posibilitan desarrollarnos. En la vida de todas las personas se suscitan conflictos; 
resolverlos es una tarea permanente. Lo ideal no es la ausencia de conflictos sino el 
saber resolverlos en forma adecuada, acorde con nuestros sentimientos, etc. Existen 
tres tipos de conflictos: 

1. Individuales: ¿incremento mis ahorros? O ¿me los gasto en un viaje?. 
2. Grupales: lo que nos hizo no merece perdón. Tal vez podríamos darle la última 

oportunidad. 
3. Institucionales: tenemos que ampliar urgentemente los vestuarios 

urgentemente. Una cancha de vóley es más necesaria. 
Tipos de conflictos: 

Atracción- Atracción (+ +): Hay dos objetos atrayentes pero incompatibles. Ejemplos: 
¿Salgo con Martín o con Fernando?, ¿Salgo con Cecilia o con Virginia? 
Rechazo-Rechazo (--): Ninguna de las dos situaciones me atrae pero debo elegir 
alguna Ejemplo: “Estos zapatos son horribles y las zapatillas están rotas pero algo 
tengo que ponerme”. 



Atracción-Rechazo (+-): Hay dos tendencias opuestas pero compartidas por el mismo 
objeto. Ejemplo: “¡Tengo ganas de meterme en el mar pero el agua está helada! 

Frustración: 
Es una situación que experimentamos cuando no se logra el objetivo deseado. Es 
importante para el desarrollo de la personalidad aprender a tolerar frustraciones. 
Implican siempre un aprendizaje. Saber tolerar las frustraciones nos posibilita 
emprender nuevos objetivos. Nos desalentarnos ante los fracasos es una forma de 
madurar. Los obstáculos pueden ser internos o externos. 
Las frustraciones producen una paralización transitoria de la conducta hasta que se 
toma alguna decisión que pasa a ser una nueva motivación relacionada con otro 
objetivo ligado al primero. 
 

Personalidad: 
Desterrando los malos usos cotidianos de la palabra personalidad:  
No es personalidad:  

 Influencia ejercida por un individuo sobre otro (“tiene una notable 
personalidad”) el vocablo específico es liderazgo. 

 Apariencia de la que se reviste una persona (“adoptar una personalidad”). El 
vocablo específico es personaje. 

 El ideal que uno trata de forjarse a sí mismo (“tratar de cultivar la 
personalidad”). El concepto específico es el yo ideal. 

 La esencia metafísica del ser humano (“la personalidad es inviolable”).  
Ahora definiremos la personalidad de las muchas maneras que han sido definida por 
los psicólogos a lo largo de la historia y las distintas escuelas yo he seleccionado la 
definición de Gordon Allport, psicólogo norteamericano, quien afirma que: “la 
personalidad es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que 
determinan los ajustes únicos al medio circundante”.  

Pasaremos a analizar dicha definición: 
Organización dinámica: debemos considerar a la persona como un todo, y el todo es 
más que la suma de las partes; ese todo actúa interrelacionado los distintos 
componentes de la personalidad, en forma activa acorde a los cambios que se van 
produciendo. 
Sistemas psicofísicos: En los seres humanos es imposible separar lo biológico de lo 
psicológico. Ejemplos: si me duele la cabeza es posible que esté mal humorada; 
cuando tomo sol en la playa y estoy bien acompañada será difícil distinguir entre el 
placer físico y psicológico. 
Determinan los ajustes únicos del individuo al medio circundante: Cada uno se 
adaptará a sus circunstancias según una única y exclusiva manera de ser según su 
historia, sus objetivos, sus características físicas y psicológicas, sus costumbres, el 
momento del que se trate. Siempre la conducta humana es única e irrepetible, 
adecuada al aquí y ahora de cada momento en particular. 
¿Cómo está conformada la personalidad? 
“La personalidad se asienta sobre un trípode formado por la constitución, el 
temperamento y el carácter”. 
Constitución: 
 Se llama así a las características somáticas, físicas, más básicas y permanentes, está 
más relacionada con la herencia biológica, aunque también inciden factores 
ambientales. Es por lo visto muy difícil distinguir entre la herencia biológica y la 
herencia cultural. El sexo es un elemento constitucional y genético (se nace mujer o 
varón) el desarrollo del tórax podrá ser mayor o menor según la alimentación y los 
ejercicios físicos, es parte de lo constitucional pero si está condicionado por el medio. 
Temperamento: 
Son las características afectivas básicas y más persistentes. En cada persona hay 
características afectivas predominantes que constituyen su forma habitual de 
conducta, son el temperamento. Se dice que el temperamento, es el aspecto dinámico 



de la constitución, su puesta en funcionamiento. Por lo tanto, inciden en el 
temperamento tanto factores biológicos como culturales. Algunos rasgos del 
temperamento son: susceptibilidad, velocidad en las reacciones, irritabilidad, 
condescendencia, frialdad, ternura, expresividad, estados de ánimos predominantes 
en general. Estas características están siempre relacionadas con aspectos biológicos 
(funcionamiento glandular, sistema nervioso) pero pueden ser modificados por la 
influencia del medio ambiente. 
Carácter: 
Es la manera con la que más habitualmente reacciona una persona. El carácter está 
muy relacionado con los factores ambientales, son las formas de conducirse más 
típicas en cada uno y que se van formando a través de las sucesivas experiencias de 
vida. La palabra carácter proviene del griego marcar o acuñar, por eso suele decirse 
que es como la marca peculiar de cada uno. Esta peculiaridad individual del ser 
humano, en su sentir, en su obrar, en sus decisiones voluntarias, en sus juicios y 
orientaciones espirituales, o sea en todas las manifestaciones en que la existencia 
individual adquiere una fisonomía que la diferencia de las demás. 
Por último, el carácter es el aspecto expresivo de la personalidad. 
 

Las dos teorías, o tópicos psicoanalíticos. 
 
Freud descubrió la existencia de lo inconsciente en el psiquismo humano y dieron 
lugar a un método para estudiarlo el psicoanalítico. Los procesos conscientes son sólo 
una parte o fracción de la vida psíquica. Incluso pueden faltar,  como acontece al 
dormir o en los estados de hipnosis donde la conciencia desaparece, y sin embargo, la 
vida psíquica continúa.  
Freud llegó a numerosas conclusiones respecto del inconsciente: 

1. El hombre al nacer trae tendencias instintivas que podrían calificarse como 
impulsos de búsqueda del placer. Dichas tendencias exigen satisfacción. En 
todo el reino animal hay dos instintos básicos: el de la autoconservación del 
individuo y el de la conservación de la especie. 

2. El hombre es un ser social, para poder vivir en sociedad e integrarse a ella se 
ve obligado a sacrificar en mayor grado o menor grado, dichas tendencias de 
búsqueda del placer. El primer grupo social (familia) que por el proceso de la 
educación irá modelando su conducta según las normas de conductas del 
grupo. Se recurrirá así a premios y castigos. 

3. Por todo lo anterior el sujeto quitará de su conciencia ciertos recuerdos o 
experiencias que le resultan molesta y perturbadoras para su adaptación al 
grupo. Le resultará ventajoso “olvidarlas”. No las olvida  ni las destruye sino 
que continuarán presentes con carácter de inconsciente. Este “olvido” no es 
voluntario, sino que continuarán presentes con carácter de inconsciente. Este 
“olvido” no es voluntario, sino que es un mecanismo inconsciente de 
autodefensa de la conducta. 

4. Estas experiencias no se “borraron” sino que continúan actuando fuerte y 
eficazmente, determinando muchas de nuestras conductas presentes e incluso, 
originando trastornos mentales.  

 
Existen dos procesos: 

 El proceso de represión: proceso por el cual se rechaza de la 
conciencia o se mantiene en el inconsciente a las  experiencias que 
representan un peligro para la adaptación del sujeto al grupo social.  

 El proceso de sublimación: consisten en utilizar las tendencias 
instintivas y reprimidas en el inconsciente siguen actuando en busca de 
satisfacción, está fuerzas vitales como todo lo que es vivo tiende a 
crecer, manifestarse, etc. Estando reprimidas buscarán surgir de algún 
modo. Se aplicarán como energía creativa a las actividades del hombre 



por la sublimación se derivará la energía vital hacia fines socialmente 
valorados. 

 
Freud elaboró dos esquemas explicativos del aparato psíquico: 

El primer esquema del aparato psíquico: 
Es descriptivo.  
Consciente: son las representaciones mentales que provienen de lo exterior de la 
realidad. La conciencia es como la corteza o la cáscara del aparato psíquico. Significa 
que tenemos el poder de organizar datos, de actuar sobre ellos, de explicarlos, etc. 
Preconsciente: allí se encuentran a las ideas latentes que pueden volver a la 

conciencia cuando resulten necesario. Pues son los recuerdos útiles y necesarios para 
la integración social. 
Inconsciente: en sentido estricto a las ideas o experiencias latentes que no pueden 
volver a la conciencia por vía directa pueden ser fuertes y eficaces hasta el punto de 
determinar nuestras conductas. El inconsciente se manifiesta por otras vías, como el 
sueño, la fantasía y los actos fallidos.  
Los sueños o el sueño, es una necesidad apartarnos de la realidad, una imperiosa 
necesidad de dormir, nos sumerge cada día en un estado de aislamiento del mundo 
externo del que salimos al despertar. Experimentos hechos por voluntarios 
demostraron que es indispensable para la vida. Pues se provocaba alteraciones 
psíquicas: aumento de la ansiedad, incapacidad para concentrarse, irritabilidad y 
alucinaciones (ver cosas que en realidad no existe) si se prolonga demasiado. 
Dormir es una necesidad que compartimos con casi todos los animales. Excepto los 
reptiles. Por los estudios de electroencefalogramas continuos realizados durante toda 
la noche se subdivide en dos grandes períodos: 

1. Período del Sueño de Ondas Lenta (S.O.L.) dura aproximadamente noventa 
minutos y comienza cada ciclo. Esta dividido en cuatro fases:  

 Fase I: Somnolencia previa al sueño; a través de los párpados se 
pueden notar movimientos lentos de los ojos. El cuerpo se va relajando 
a través de descargas musculares, (que cuando nos ocurre a veces nos 
da la sensación que nos caemos). Este fenómeno se llama “caída en el 
vacío”. Durante esta fase, la persona se despierta con toda facilidad y 
no se da cuenta de haber estado dormida. 

 Fase II: Aparece el sueño liviano, que se registra exteriormente por 
cabeceos. Si la persona está sentada, deja caer la cabeza y hace un 
esfuerzo por levantarla también balancea todo el cuerpo. 

 Fase III: El sueño es profundo se nota por la relajación que manifiesta el 
cuerpo, la disminución de los latidos y la respiración. Aquí suelen 
aparecer ciertas alteraciones como el sonambulismo (levantarse y 
caminar estando dormido). La enuresis (emisión involuntaria de orina 
durante la noche es más frecuente en niños y ancianos) y terrores 
nocturnos (pesadillas).  

 Fase IV: Sueño profundo intenso que es más difícil despertar una 
persona. 

2. Período de Movimiento Rápido de los Ojos (M.O.R. o R.E.M. en inglés): dura 
aproximadamente veinte minutos y no se subdivide en fases. Se lo ha 
denominado sueño paradojal, porqué mientras el cuerpo está en el mayor 
grado de relajación, con excepción de los ojos, que se mueven con 
movimientos rápidos tras los párpados cerrados, la actividad cerebral y el ritmo 
son iguales a los que se tienen despierto. La paradoja reside en un cuerpo casi 
totalmente dormido, con un cerebro en plena actividad: la de producir sueños. 
La mayoría de las veces ni lo recordamos, pero los que  recordamos pueden 
ser analizados por el método psicoanalítico. Manifiestan anhelos y deseos 
profundos. Por ejemplo: los hermanos le piden la parte de la herencia debe 
vender la casa en la que creció, la persona no quiere hacerlos, lo más probable 



es que empiece a soñar con plantas, pues las plantas tienen raíces y no 
pueden moverse. 

 
Entre ambos períodos hay una fase transicional de duración variable. De todo este 
proceso que dura dos horas, solo veinte minutos incluyen la producción de sueños. 
Durante la noche, estos ciclos de SOL. y MOR. se repiten salteando la fase I del 
primer período 4 o 5 veces seguidas.  
No siempre se respetan todas las fases, hay personas que demoran pocos y otras que 
demoran normalmente más de quince minutos. Algunas personas le basta con pocas 
horas no más de tres o cuatros horas y otros que no pueden estar bien a menos de 
dormir de ocho o nueve horas.  
El bebé duerme la mayor parte del tiempo.  
El niño va durmiendo menos.  
El adolescente tiene dormición variable. 
El adulto tiene una tendencia a dormir y despertarse más temprano. 
En la vejez está última tendencia tiende acentuarse. 
El sueño cumple la función de permitir que el cerebro se limpie de ciertos contenidos 
repetitivos y esté disponible para el día siguiente. 
  
La fantasía o ensoñaciones diurnas, suele ocurrir cuando viajamos largamente 
solemos imaginar lo que haríamos. Una de nuestras capacidades es la de imaginar y 
con ella podemos producir dentro de nosotros un mundo de imágenes visuales, 
auditivas, olfativas y táctiles. Con la que producimos esas escenas llamadas en 
sueños o sueños diurnos. 
El psicoanálisis ha definido a estas fantasías o fantasmas a las escenificaciones en las 
cuales, nos encontramos presentes y que permiten presentar de manera más o menos 
deformada, de un deseo. Pueden ser conscientes e inconscientes. 
Los chicos desarrollan su fantasía con el juego. Los juegos son fundamentales porque 
permite proyectar todo tipo de conflictos y deseos. Padres, maestros y amigos 
aparecen representados en sus muñecos. Es conveniente que otros niños los 
acompañen en sus juegos. Lo importante es que sean juguetes sencillos que permiten 
fantasear. En los más chicos, las fantasías son más fuertes que la realidad. A medida 
que se crece, la realidad ocupa más lugar en el psiquismo y la fantasía queda 
focalizada en los aspectos creativos de la vida. 
 
Los actos fallidos: son equivocaciones al hablar o escribir u “olvidos”.  
Ejemplo uno: en el discurso de despedida del jefe, el encargado de dar el discurso 
dice tenemos el placer de despedirlo en lugar de decir tenemos el deber de despedirlo. 
Ejemplo dos: escribir caso en lugar de casa. 
Ejemplo tres: olvidarme siempre las llaves de la casa puede indicar que no quiero 
volver. 
Censura: es la barrera que impide el paso de lo inconsciente a lo consciente. 
En nuestro esquema encontramos una primera censura que separa lo inconsciente de 
lo preconsciente. Luego existe una segunda censura que regula el paso de las 
representaciones del preconsciente a la conciencia. 
Esto es la defensa que la conciencia opone a lo inconsciente por el proceso de 
represión y que llamamos censura. Pero, la censura no es el resultado de un acto 
consciente es, en sí misma el producto de un proceso inconsciente, como la represión. 
Nadie se olvida porque quiere, sino porque resulta conveniente para lograr la 
adaptación al grupo. 

Segundo esquema del aparato psíquico: 

Es dinámico como funciona, como se moviliza, por ello, la vida psíquica está 
constituida por tres procesos: el yo, el súper yo y el ello. 
No se presentan aisladas, y se mezclan e interactúan.  



El ello: representa al inconsciente reprimido es la naturaleza instintiva y está 
gobernado por el principio del placer. Las tendencias instintivas exigen satisfacción no 
reconocen lógica alguna y son netamente activas. En el bebé constituye la única 
instancia de su vida psíquica. Esta fuerza vital e instintiva que lo gobierna y dirige 
siempre hacia el placer se llama libido. 
A medida que el bebé crece y se desarrolla, se va conectando e integrando al mundo 
va diferenciando de su ello al yo. 
El yo: tiene como función imprimir una copia de la realidad, obtener las percepciones 
del mundo exterior al sujeto y reprimir los accesos de ello, sustituyendo el principio del 
placer por el principio de la realidad que asegura más éxito en la integración al mundo 
social.  
El yo tiende a la síntesis de los contenidos que recibe del medio, los ordena y 
organiza, unifica los procesos anímicos. Necesita un alto grado de organización para 
rendir y cumplir su función, domina y controla los instintos –impulsos del ello- para 
integrarlos al sistema. Pero el yo es débil en sí mismo: todas sus energías le son 
prestadas por el ello de los  impulsos vitales. Para ello, necesita del tercer elemento 
constitutivo de la vida psíquica, el súper yo. 
Así, el “yo” sirve a tres severos amos: *El ello: con sus impulsos o energías que 
buscan el placer. *El súper yo: que controla y lo fuerza a seguir el ideal que le plantea. 
*El mundo exterior que da estímulos para que organice y ordene. 
El súper yo: representa al vigilante del sujeto. Es el ideal moral que llevamos dentro y 
que se ha formado por la educación recibida de la familia y la sociedad. Indica el deber 
ser, el ideal al que yo debe tender y colaborar con él reprimir los impulsos del ello, que 
no se adecuen al ideal. Representa al “padre” interior que reúne las valoraciones del 
grupo social que se transmiten de generación en generación. 
    
Las Tipologías: 
La palabra tipología viene de tipo: categoría teórica constituida por una combinación 
de rasgos o características comunes compartidas por cierto número de individuos. 
A esas distintas clasificaciones de la personalidad, según el tipo, se las llama 
tipologías. En general no puede hablarse de tipos puros, ya que no se puede ser esto 
o aquello en forma continua. Las tipologías se establecen teniendo en cuenta criterios 
diversos se toman en cuenta parecidos y diferencias dentro de una variedad de 
criterios: biológicos, psicológicos y axiológicos (según los valores individuales). Son 
fundamentalmente descriptiva. 
Tipología de los cuatro temperamentos: 
Es de carácter biológico basado en la teoría de los humores de Hipócrates quien vivió 
en Grecia entre el 460 al 370 AC. (Siglo V-IV AC) Completada luego por Galeno 
médico griego que perteneció al siglo II a. C  

Temperamento:  
 

Características:  Líquido predominante  

Sanguíneo  Vivacidad* Entusiasmo  Sangre  

Colérico  Irritabilidad* Ira  Bilis  

Melancólico  Depresión* Melancolía  Bilis negra  

Flemático  Apático* Indiferente  Linfa  
La tipología de Kretschmer 

 Psicólogo norteamericano que estableció una tipología morfopsicológica (que tiene en 
cuenta las características físicas como psicológicas, se basó en la observación de 
enfermos mentales extendiendo luego su clasificación a las personas normales. 

Tipo Características corporales Temperamento 

Pícnico (pesado, el típico 
gordo y petiso)  

Predominio de medidas 
trasversales y circulares. 
Cara ancha. Extremidades 
cortas.  

Personas sociables y 
bonachona. Suelen pasar 
de la euforia (alegría 
desbordada) a la 
depresión (tristeza, 



desánimo). Cálidos. Buen 
humor aunque variable. 

Asténico o lepsotómico 
(delgado, el típico flaco y 
alto)  

Hombros estrechos, tórax 
largo, miembros largos y 
escaso desarrollo 
muscular.  

Menos sociables que las 
anteriores, reservadas, 
suelen ser frías y 
distantes. Hipersensibles.  

Atlético Gran desarrollo óseo y 
muscular, cabeza alargada 
y espaldas anchas, 
miembros fuertes, manos y 
pies grandes.  

Oscilan entre la 
explosividad y la dificultad 
de resolver situaciones. A 
veces son violentos.  

Displásico (atípicos) Reúnen características de 
los tres tipos anteriores, 
suelen poseer trastornos 
glandulares. 

Variabilidad de 
temperamento, reacciones 
imprevisibles. Trastornos 
en la identidad sexual.  

Introversión y extraversión de Carl Jung. 

La persona introvertida suele ser más reflexiva, prefiere la lectura y las actividades 
individuales tanto en materia social como laboral. 
La persona extravertida prefiere la compañía de otras personas, los trabajos en 
equipos, las reuniones sociales, etc. Suelen ser más locuaces. 
Para Jung existen ocho combinaciones posibles. 

Reflexivo-introvertido  
 

Reflexivo-extravertido.  
 

Sentimental-introvertido  Sentimental-extravertido  

Perceptivo-introvertido Perceptivo-extravertido. 

Intuitivo-introvertido Intuitivo-extravertido. 

La tipología de Eysenck 
Eysenck con la intención de obtener una tipología única utilizó las de Kretchmer y la de 
Jung como base, aplicándolas en los soldados durante la guerra y aisló  tres factores 
básicos: introversión, neurotismo y psicotismo. 
Tipos de personalidad según Eysenck. 
Melancólico: Oscila entre ser inestable e introvertido. Dentro de esta gama se 
encuentra: Humor variable, ansioso, rígido, serio, pesimista, reservado, insaciable y 
sedentario. 
Flemático: Oscila entre introvertido y estable. Dentro de esta gama se encuentra: 
Pasivo, cuidadoso, pensativo, apacible, controlado, leal, ecuánime, imperturbable. 
Sanguíneo: Oscila entre ser estable y extravertido. Dentro de esta gama se encuentra: 
Sociable, expansivo, locuaz, espontáneo, adaptable, animado y despreocupado. 
Colérico: Oscila entre inestable y extravertido. Dentro de esta gama se encuentra: 
Susceptible, agitado, agresivo, excitable, variable, impulsivo, optimista y activo. 

 
La tipología del psicoanalista David Liberman: 

Persona demostrativa: se preocupa mucho por como se viste, es muy simpática, se ríe 
fácilmente. Cuando las cosas no le van bien, lo convierte todo en un drama y todos 
tienen que estar pendientes de ella. Es muy expresiva con todo lo que cuenta. Parece 
haber nacido para ser artista, le gusta imitar a los demás y lo hace muy bien. Por lo 
general, presentan un tipo de atención dispersa, les cuesta concentrarse en algo en 
particular, saltan fácilmente de una cosa a otra, atienden a dos conversaciones a la 
vez.  Su mejor perfil laboral es en tareas relacionadas con el contacto con la gente. Si 
hay un objeto que las represente, es el teléfono. Por lo general, suelen ser personas 
seductoras.  
Persona atemorizada y huidiza: Hablan poco y se mueve evitando llamar la atención. 
Siempre se viste con colores poco llamativos y con ropa seria. Siempre tiene miedo de 
que algo salga mal, está pendiente de todo. A menudo su tono de voz es bajo, sonríen 



con facilidad, se ríen discretamente. Les resultan difíciles los comienzos y los finales 
de las conversaciones. O suelen llegar demasiado temprano o demasiados tardes, 
porque le cuesta cambiar de situación. Siempre salen precavidos. Si un objeto los 
representan son los medios de comunicación, por que necesitan saber todo lo que 
está pasando. Suelen tener pocos amigos pero es para toda la vida. Su mejor perfil 
laboral está relacionado con la prevención de riesgos. 
Persona lógica: Les gustas controlar las cosas: el dinero, los horarios, etc., meticuloso, 
puntual, cuando se  propone algo lo lleva a cabo, detallista, exigente, siempre termina 
organizando cualquier proyecto o evento. Su atención se centra más en los detalles 
que en el conjunto. Suele relatar los hechos de manera ordenada, se va por la rama 
con los detalles y luego retoma el hilo de su discurso. Si hay un objeto, capaz de 
identificarlo tal vez, sea el reloj. Está muy pendiente del tiempo no le gusta llegar tarde, 
ni perderlo. Mejor perfil laboral: todo aquello que requiera cuidado en los detalles.   
Persona de ánimo variable: es gracioso, por lo general todos los conocen por su buen 
humor, le gusta hacer chistes, su atención está dirigida hacia quienes lo rodean. Suele 
hablar aceleradamente, se mueve rápido, hace muchas cosas. , Pero cuando se siente 
caído, un poco triste, se encierra en sí mismo, se vuelve callado, y en esos momentos 
su atención está dirigida hacia sí mismo. Si hay un objeto capaz de identificarlo es un 
farol. Mejor perfil laboral: humoristas, actores, artistas.  
Persona de acción: Muy seguro de sí mismo, les gusta estar siempre haciendo algo, 
son impredecibles, impacientes, por lo general siempre llegan tarde, no se preocupan 
demasiado por nada. Para ellos todo es cuestión de voluntad, de proponerse algo y 
realizarlo. Les cuesta prestar atención a situaciones demasiado quietas. Mejor perfil 
laboral relacionado con decisiones rápidas y seguras: médicos de urgencia, bomberos, 
atletas de alta competencia, negocios. Tienden a ser líderes. Si hay objetos que los 
identifiquen serían los medios de locomoción.   
Persona observadora no participante: Observan todo y a todos, les cuesta participar, 
hablar, opinar, formar parte del grupo, mostrarse. Por lo general, son torpes con el 
manejo del cuerpo. Son muy razonadores, todo le interesa, todo lo investigan,  los 
demás tienen la sensación de que nunca lo terminan de conocer. Suelen interesarse 
más por su mundo interno que en lo que ocurre a su alrededor. Gran nivel de 
concentración, tienden a ser solitarios, suelen hablar de sus sentimientos en tercera 
persona o hablan de manera general y/o teórica. Objetos que los caractericen libros y 
computadoras. Mejor perfil laboral: investigadores, psicólogos, jugadores de juegos 
que requieran estrategias como el ajedrez.  
 

Las teorías de la personalidad: 
Tratan de explican más el desarrollo de la personalidad. Suelen clasificarse en 
genéticas y no genéticas: Las genéticas: toman en cuenta los distintos momentos 
evolutivos a lo largo de los cuales se va construyendo la personalidad. Las no 
genéticas: hacen un corte transversal en un momento dado y desde allí describen la 
personalidad. 
Otro criterio de clasificación es teniendo en cuenta la perspectiva intrapsíquica (dentro 
de la misma vida psíquica, es decir considera los factores internos –biológicos y 
psicológicos- como fundamentales para la formación de la personalidad) o situacional, 
conocida también como externa establece que las personas van adquiriendo 
experiencia activa con el mundo exterior y sus circunstancias de vida. 

La teoría  de los rasgos de Allport: 
 
Estableció que la personalidad se manifiesta a través de ciertos rasgos de carácter 
que se van constituyendo a partir de modelo de conducta adquiridos desde la primera 
infancia por imitaciones e identificaciones. 
Allport realizó una clasificación de rasgos ordenándolos según pares opuestos: 
independencia-sumisión, generosidad-tacañería, etc. 
Estableció cierta diferenciación entre los rasgos: 



Rasgos comunes: aquellos compartidos por muchas personas. 
Rasgos individuales: propios de cada uno. 
Rasgos centrales o cardinales: los más típicos y comunes de cada uno, presentes 
en casi todas las conductas.  
Rasgos secundarios: menos visibles, surgen cuando alguien se comporta de una 
forma distinta de la habitual. 
En cada persona la variedad de rasgos y la importancia de unos respecto de otros 
producirán una personalidad propia que la diferenciará de los demás. 
Hay personas en las que domina un solo rasgo cardinal o central de tal forma que lo 
hacen inconfundible, por ejemplo: la tacañería que se manifestará no solo en el uso 
del dinero, también en el uso del dinero, también se extenderá a no prestar sus cosas, 
a no salir para evitar gastos innecesarios, a reducir su vida social para no realizar 
invitaciones. Ese rasgo es suficiente para definirla. 
Una de las mayores críticas a esta teoría es que para poder describir a una persona 
habría que hacer unas largas listas de rasgos y ver cual es su grado de combinación e 
importancia relativa. 
La teoría psicoanalítica de la personalidad:  
La teoría psicoanalítica considera a la personalidad como una estructura en constante 
cambio (dinámica), además esta teoría concedió especial importancia en el desarrollo 
de la personalidad a los aspectos afectivos dados por las distintas etapas de evolución 
psicosexual por las que atraviesa el niño.  
Fromm, otro psicólogo psicoanalítico, estableció que las etapas de la evolución 
psicosexual del niño durante la primera infancia son: 
Etapa oral: centro de placer la boca. Va desde los 0 a los 18 meses. El niño se lleva 
todo a la boca.  
Etapa anal: centro de placer el ano, ligado al control de esfínteres. Va desde los 18 a 
los 36 meses.  
Etapa fálica: centro del placer los órganos genitales. Va desde los 3 a los 5/6 años. 
En la niña se da el complejo de Electra: la niña está enamorada del padre y se siente 
castrada por no tener pene y cree que es la madre quien la ha castrado, pues la madre 
tampoco tiene pene. En esta etapa la niña se acerca a su padre y rivaliza con la 
madre. 
En el niño se da el complejo de Edipo: el niño está enamorado de la madre y compite y 
rivaliza con el padre. En el varón se da un acercamiento a la madre y un alejamiento 
del padre. 
Luego, se da un período de relativa calma que suele ir desde los 6 años hasta los 
10/11 en las niñas, 11/12, en los varones que aparece la pubertad y el despertar 
sexual.  
Freud estableció que los conflictos  de la personalidad (neurosis) son consecuencias 
de una serie de factores que se complementan. 

1º Factor constitucional Lo innato, lo que se trae 

2º Factor disposicional Las experiencias infantiles 

3º Factor desencadenante Las situaciones actuales que rompen o 
perturban el equilibrio 

Los dos primeros factores son de carácter más fijo o invariable. Pues sobretodo las 
experiencias ocurridas durante los cinco primeros años. Van a ser estables a lo largo 
de la vida. Depende de cómo sean esos factores desencadenantes puedan o no 
provocar desequilibrios o conflictos neuróticos que desestructuren la personalidad. 
La teoría factorial de Eysenck  
Elaboró una teoría que aplicó a los factores comunes subyacentes de la personalidad. 
Eysenck, concibe a la personalidad como la resultante de patrones del organismo 
determinados por la herencia y el medio. Ella se desarrolla por la interacción de los 
cuatros sectores en la que se organiza el comportamiento: inteligencia (sector 
cognitivo), carácter (sector conativo), temperamento (afectivo)y constitución 
(somático). 



También jerarquizó los niveles de respuestas habituales. 
Nivel inferior: conductas que ocurren sólo por azar (situaciones extremas: por ejemplo 
ante catástrofe natural, accidentes o amenazas de muerte). 
Respuesta habitual: son las que se repiten frente a iguales circunstancias. 
Rasgos: grupos de respuestas habituales y ligadas entre sí.  
Tipo: grupos de rasgos interrelacionados específicamente  
 
     

Las etapas del ciclo vital 
 
La vida no es estática, evoluciona siempre los cambios se producen invisibles, pero 
constantes en su transcurso, esta persona que somos hoy cada uno de nosotros fue 
antes un bebé, un niño o una niña, un adolescente o una adolescente y así será en lo 
sucesivo. Existe una continuidad en los diferentes estadios, convergen la inteligencia, 
la afectividad, el lenguaje, la socialización, en una dinámica que va conformando 
niveles cada vez más complejos, integrando los aspectos físicos, psicológicos e 
histórico-sociales. 
Sin embargo, más allá de las diversas variables que hacen a la constitución de cada 
sujeto, hay características propias de cada momento de la vida que en algunos se 
producirán antes o después pero que se suceden de forma similar en toda la especie 
humana. Por eso, se dice que cada ser humano tiene su propio ritmo de desarrollo; la 
importancia de la edad pasa a un segundo término, y cobra relevancia el concepto de 
ciclo vital que atraviesa grandes momentos que son: infancia, adolescencia, juventud, 
adultez y vejez. 

El desarrollo humano: 
La psicología evolutiva se ocupa de estudiar el desarrollo humano, autores como A. 
Gesell, H. Wallon. S. Freíd, E. Ericsson o J. Piaget coincidieron en reconocer la 
existencia de momentos o fases evolutivas relativamente homogéneas y que aparecen 
con cierto orden, pero no acordaron en la definición y explicación. 
En el desarrollo de cada sujeto inciden: 
Factores individuales, las circunstancias sociales y culturales en las que transcurra su 
experiencia, las experiencias de cada uno.  
Cuando se habla de factores individuales se habla de factores individuales, se incluyen 
los innatos y los adquiridos, los que se van desarrollando en relación con los vínculos 
afectivos y al medio socio-cultural. 
El desarrollo requiere de condiciones básicas de nutrición, afecto y un medio 
sociocultural adecuado que facilite la estimulación afectiva y cognitiva. 
Infancia y niñez. 
La infancia temprana: proviene del latín infans y significa “el que aún no habla” se 
extiende hasta alrededor de los dos o dos años y medio. 
Cuando dejaron de ser bebes que adquirieron la marcha y pueden comunicarse 
gestualmente o verbalmente. 
Durante nuestra estadía en el seno materno todo es tibio, suave, blando como el agua. 
Y de pronto todo cambia: una luz intensísima hiere los ojos, se oyen ruidos, aparecen 
sensaciones nuevas en todo el cuerpo, todo ha dejado de ser suave y tibio para 
siempre. Donde todas las necesidades son satisfechas y no hay casi ningún cambio 
fuera del propio crecimiento. Es difícil imaginar tal nivel de dependencia, a diferencia 
de la mayoría de los demás animales, el bebé humano nace inmaduro, no tiene 
capacidad para moverse por sus propios medios, ni pelo que lo proteja del frío, ni 
dientes que le permitan comer sólido. 
El primer mes de vida, el bebé lo pasará mamando y durmiendo, la mayor parte de 
día, casi inmóvil en su cunita.  
Entre las seis y las ocho semanas de vida, logrará realizar un gesto de enorme 
importancia la sonrisa. Comenzarán aparecer las lágrimas. 



Al tercer mes tratará de alcanzar objetos que se balancean antes sus ojos, comienzan 
a emitir balbuceos. Empieza a dormir toda la noche. 
Al sexto mes, su vida ha cambiado profundamente, pasa tiempo sentado, comienza a 
comer, es capaz de aferrar objetos con sus manitas; entre ellos los más interesantes 
resultan ser sus propios pies. Para entonces, las personas extrañas no le causan 
demasiada gracias y maneja un pequeño “lenguaje” organizado sobre algunos 
fonemas (sonidos básicos del lenguaje que no tiene significado). Los ocho meses son 
un momento muy importante en la vida, ya que se adquiere una capacidad que 
permite comenzar a conocer el mundo circundante: aparece un gateo incipiente. 
También puede adueñarse de la cuchara con la cual ensucia todo y no come nada. 
Tiene ya los primeros dientes y usa los dedos como pinzas con mayor precisión. 
Comenzará a jugar en la bañadera, su juego favorito será el dar y recibir algún objeto. 
Otro juego fascinante consiste en encontrar un objeto que se le oculta o una persona 
que aparece y desaparece detrás de un mueble o una cortina. 
Hacia el fin del primer año, algunos bebés saben gatear hacia delante, otros hacia 
atrás, otros se saltean la etapa para comenzar a pararse y caminar directamente. 
Habrá reconocido su imagen en el espejo, y mejorado el control de sus manos, que ya 
saben hacer “tortitas”. Uno de sus juegos predilectos lo constituyen las ollas de la 
cocina, las que no solo se pueden sacar, sino que también se pueden golpear entre sí, 
chupar y desarmar. Los cajones son un misterio y dice “mamá”, “papá” o bien “dadá”. 
El bebé mide alrededor de setenta y cuatro centímetros. Ha conseguido caminar sin 
rumbo y hacerse entender con pequeñas palabras, saluda con el puñito, conoce 
algunas partes de su cabeza (orejas, ojos, boca); usa la cuchara, es capaz de utilizar 
un vaso con las dos manos, abraza y besa con la boca abierta, trata de cantar y le 
gusta la música. Comienza a hacer trazos con el lápiz en el papel y también en alguna 
pared. 
El psicoanálisis entiende que durante esta primera etapa de la infancia, sufrimos 
ansiedad ante un mundo que no podemos controlar, que no podemos entender y 
menos dominar, mientras el yo incipiente utiliza ante esa situación los mecanismos de 
defensa más primitivos: la escisión, la proyección y la introyección. 
Al año y medio, con todas sus fuerzas defiende lo mío y todavía juega sólo. Los 
cambios bruscos son catastróficos para él desencadenando reacciones como tirarse al 
suelo, salir corriendo y esconderse, gritar o tirar golpes al aire. Los retos no le dicen 
nada. Se le comienza a pedir que dejé los pañales, lo que exige el control de sus 
esfínteres y comunicar sus deseos de orinar o defecar. A los dos años el bebé es 
motor sube y baja escaleras, corre, salta, patea una pelota. Parlotea sin dificultad 
puede utilizar unas quinientas palabras escucha cuentos con interés e imita lo que en 
ello se describe por ejemplo abre la boca junto con el lobo de Caperucita. En esa 
época es todo “mío” y llega esconder sus juguetes para asegurarse su posesión. 
Demuestra cariño espontáneamente, obedece órdenes, hace pucheros, se siente 
“culpable” cuando ocurre algún accidente. Puede alejarse de su madre por ciertos 
períodos y concurrir a un jardín de infantes. 
A los tres años es cuando aparece la capacidad para realizar juegos sedentarios, el 
niño se vuelve más serio, pregunta continuamente y dice cosas desconcertantes al 
conversar con los mayores. Imita a todas las personas que ve, se alimenta sólo, puede 
servirse agua. Se viste sólo y puede dormir toda la noche sin hacer pis. En este año, el 
niño deja de hablar de sí mismo en tercera persona, sino que utiliza su pronombre yo, 
lo cuál no es solamente un cambio en su lenguaje: es la expresión externa de 
reconocerse como alguien independiente, diferente de su madre. Este yo es el 
embrión de una personalidad que se va formando muy lentamente.  
El padre en estos años cumple con los siguientes roles: ayuda a que la madre se 
sienta bien con su cuerpo y mentalmente feliz. El niño pequeño es sumamente 
sensible a la relación entre sus padres y cuando esta es buena es el primero en 
apreciarlo mostrándose más fácil de educar y controlar. 



El padre respalda la autoridad moral de la madre ante el hijo. El padre se presenta 
como una persona con cualidades positivas que lo distinguen de otros hombres y cuyo 
conocimiento enriquece el mundo de su hijo. También permite ser junto con la madre 
objeto de idealización y de identificación aportándole elementos para su personalidad 
en construcción.  
A los cuatro años, se ha vuelto menos fácil de convencer que lo había sido. Habla 
mucho y por eso mismo, parece entender más de lo que entiende. Es capaz de mentir, 
da órdenes y es tajante en sus opiniones, cuenta “uno, dos, muchos”, no sólo pregunta 
porqué sino como, y una de las preocupaciones principales son las relativas al sexo.  
El niño de cinco no lo sabe, pero ha dejado de ser considerado un bebé y entró en la 
infancia es un pre-escolar y como tal su desarrollo implica en buena medida los 
vínculos con otros sus compañeros y la maestra jardinera, incorporará nuevas normas 
de funcionamiento, horarios, respeto por lo demás. El cuerpo deja de ser  gordito o 
rechoncho, crece mucho y engorda menos en proporción. Su cuerpo se va pareciendo 
a un adulto. Aprende a manejar juguetes mecánicos y herramientas de carpintero, 
dibuja y pinta combinando colores. Reconoce a los demás chicos de su edad como 
iguales comienza a temer a los accidentes. Tiene miedo de que su madre lo 
abandone. Se vuelven muy desafiantes. A cualquier exigencia contestan “no”, cuando 
se los apura, se empacan, se ofenden ante cualquier castigo. A los seis, las malas 
palabras, les resultan terriblemente graciosas. La curiosidad por las diferencias 
sexuales aparece de diferentes maneras. Les gusta explorar el cuerpo y jugar al 
doctor. Le provoca ansiedad, la posibilidad de la muerte de sus padres.  
Adolescentes y jóvenes: 
Es el largo pasaje entre ser un niño y ser un adulto. En esta etapa ocurre la superación 
de la infancia, el despertar de la sexualidad, el enamoramiento, la conformación de 
ideales, el comienzo de la independencia familiar y de los planes a futuro. Al estudiar 
la adolescencia de algunos intelectuales se hallaron las siguientes características 
comunes: libertad de pensamiento, principios metafísicos y filosóficos, conciencia 
social, fe en el conocimiento lo que confirma la trascendencia de esa etapa más allá 
de su extensión. 
Edad adulta: 
Se dividirían cronológicamente en tres etapas: Jóvenes 25 a 35-40 años. 
Medios: 40 a 65-70 años. 
Mayores: 70 años en adelante. 
La edad adulta supone una estabilidad en el desarrollo personal la vida sexual ya no 
tiene las prohibiciones y contradicciones internas de la niñez y la adolescencia. El nivel 
intelectual ha alcanzado su desarrollo y una vida activa, conservando en la adultez 
media la potencialidad para seguir con los proyectos. 
En la edad adulta suele ocurrir la maternidad, la paternidad, la necesidad de fortalecer 
la seguridad laboral y la vivienda. 
Se enfrenta la “crisis parental” porque los hijos e hijas adolescentes quieren separarse 
de los padres y realizar sus propios proyectos. Otra crisis es la llamada “crisis de la 
mitad de la vida” consiste en aceptar el envejecimiento y la muerte de los padres. 
Se comienza a pensar en que queda menos plazo para llevar adelante los proyectos y 
hacer duelo por lo que se pensaba lograr en la vida y no se pudo aún, a ocuparse del 
propio cuerpo, la hipocondría y también es el comienzo de los cambios y la declinación 
de la sexualidad. 
Vejez: 
Como en otros períodos o momentos del desarrollo no es fácil establecer un límite 
cronológico para esta etapa que muchos llaman de los “adultos mayores” o de la 
“tercera edad”. Algunas de las características propias de esta etapa son: 
Importancia creciente de los recuerdos. 
Comienzo de las dificultades de memoria y de alejamiento de la realidad. 
Miedo, apatía, confusión y desorientación en tiempo y espacio. 



Sin embargo esto no ocurre así en todos los casos ya que se acentúan las diferencias 
individuales acorde con el estado de salud física y mental, las actividades, los 
aspectos sociales y el género. Si estas condiciones son favorables, las personas 
pueden aceptar sus declinaciones corporales y funcionales, conservando una imagen 
positiva de sí mismos. 
Desde el punto de vista del aparato psíquico, se da la rigidización de los mecanismos 
de defensa. La desconfianza hacia todo y sensación de ser perseguidos suele ser algo 
habitual en persona muy mayores.  
La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson. 
E. Erikson (1902-1994) incorpora la perspectiva psicosocial a los supuestos de la 
teoría psicoanalítica. Las diferentes etapas del desarrollo psicosocial se presentan en 
edades más o menos iguales en todos los seres humanos, son interdependientes y los 
logros de las etapas posteriores dependen de la manera en que se resolvieron los 
problemas en las primeras etapas. 
La teoría propone ocho etapas distintas que denominan las ocho edades del hombre, 
donde se deben resolver una crisis para poder enfrentar a la vida. Cada crisis implica 
un conflicto entre alternativa positiva y otras potencialmente nocivas que deben ser 
resueltas en un particular momento del desarrollo. El que se llegue o no a esa solución 
tendrá gran impacto en  el desarrollo de la personalidad. 
Cada etapa presenta tareas y desafíos que hay que superar desde lo biológico, lo 
psicológico y lo social. la superación de la crisis propia de la etapa por la que un sujeto 
transita es lo que permite desarrollarse y pasar a la siguiente.     
En general el pasaje de una etapa a otra no es definitivo sino que se producen 
regresiones a las anteriores, hay avances y retrocesos en el proceso de desarrollo. 
 
Etapas del desarrollo psicológico o “las ocho edades” del ciclo vital. 
 
Etapa Crisis (conflictos 

vitales) 
Características Logro 

Infancia de 0-
12 a 18 meses 

Confianza vs. 
Desconfianza.  

Lo más importante es la alimentación. 
Realización de la esperanza. Como producto 
de un cuidado confiable y estable, el bebé 
desarrolla un sentido de confianza básica 
tanto en sí mismo como en el mundo. 

Esperanza 

Niñez 
temprana 18 
meses a 3 
años 

Autonomía vs. 
Vergüenza y 
Duda.  

Apoyados en el sentido de confianza ya 
adquirida, los niños se dedican a explorar el 
entorno con sus destrezas motoras y el 
lenguaje. Aprenden sobre su independencia 
y sus limitaciones. Un fuerte sentido de la 
duda les ayuda a conocer sus propios límites 
y el desarrollo de la vergüenza indica los 
inicios de la distinción entre lo correcto y lo 
equivocado. Puede controlar esfínteres.  

Voluntad 

Edad del 
juego 

Iniciativa vs. 
Culpa.  

El niño desarrolla la iniciativa al intentar y 
probar cosas nuevas y no se deja abatir por 
el fracaso. Ya no solo posee mayor 
capacidad de llevar a cabo sus planes sino 
que tiene un control interno de lo que se 
puede y no puede hacer y como 
consecuencia puede tener sentimientos de 
culpabilidad.  

Propósito 

Edad escolar Industria vs. 
Inferioridad.  

Realización de la competencia. En esta 
etapa el niño aprende las claves de su 
cultura por medio de la escuela, los adultos y 
los niños mayores. El niño debe manejar las 
demandas del aprendizaje o corre el riesgo 
de experimentar una sensación de fracaso e 

Competencia 



incompetencia. 

Adolescencia Identidad vs. 
Difusión del Yo 

Tiempo que se supera en un sentido de 
difusión de la identidad. La tarea central en 
esta fase es adquirir un sentido de su propia 
identidad en las ocupaciones, papel del 
género, política, religión. Debe construir un 
concepto de sí mismo coherente y estable. El 
riesgo aquí es la confusión de roles, es decir, 
no lograr formar un sentido de sí mismo para 
ocupar un espacio definido en el mundo. 

Fidelidad 

Madurez 
temprana 

Intimidad-
Solidaridad vs. 
Aislamiento 

Realización del amor. En esa etapa ya se 
estaría preparado para comprometerse en 
una relación más íntima con otra persona. 
Mientras cierto grado de aislamiento es 
necesario para mantener la propia 
individualidad, en demasía puede impedir la 
unión con otro y llevar a un estado de 
soledad o aislamiento. 

Amor 

Madurez Generatividad 
vs. 
Estancamiento 

Realización del cuidado. La generatividad es 
entendida como una necesidad de establecer 
lazos, preocuparse y guiar a la siguiente 
generación. Es una etapa de entrega. El 
estancamiento, por su parte, es vivido como 
un sentimiento de invalidez y 
empobrecimiento personal. 

Cuidado 

Vejez o edad 
adulta 
avanzada 

Integridad del 
Yo vs. 
Desesperación 

Realización de la sabiduría. La integridad del 
Yo es la culminación exitosa de las sietes 
crisis anteriores. Implica amor al Yo humano, 
sabiduría, que depende de la aceptación de 
vida que uno ha llevado, sin remordimientos 
o dudas de lo que pudo haberse hecho y no 
se llevó a cabo. Si no se logra aceptar la 
forma básica en que se ha llevado la vida 
puede caerse en la desesperación.  

Sabiduría 

 

La psicología social estudia la interrelación dinámica entre lo individual y lo social y en 
su atravesamiento con la historia, la cultura, la política, la lengua y otros aspectos 
presentes en la realidad. Así, se estudian los comportamientos individuales, la 
conformación de los grupos, los fenómenos de masas.   
La psicología social construye sus conocimientos y aporte de la psicología, la 
sociología, la antropología, la lingüística, la historia, la comunicación, la economía. Se 
trata de una ciencia dinámica sensible a las continuas modificaciones de los 
comportamientos y de las estructuras sociales.  
Los comportamientos humanos son sociales en tanto la conducta se desarrolla en un 
campo social material o simbólico que está presente. 

Los grupos: 
Grupo: es un  conjunto de personas dentro de un sistema de relaciones sociales. Es 
una pluralidad de individuos que se hallan en contacto unos con otros, que tienen en 
cuenta la existencia unos de otros y que tienen conciencia de cierto elemento común 
de importancia. Son grupos sociales: una familia, un club deportivo o cultural, una 
nación, una organización comercial, un partido político, entre otros. 
El psicólogo social norteamericano S. Asch a través de un experimento probó que la 
influencia de la opinión grupal sobre cada uno lleva a deformar la percepción individual 
de manera claramente sorprendente.  

Status y rol: 
Status: indica el lugar que debe cumplir el miembro de un grupo sea prestigioso. Es el 
lugar que ocupa el miembro de un grupo de acuerdo con el rol que desempeña 



Rol: es la función que debe cumplir el miembro de un grupo según lo que se espera de 
él en esa circunstancia.  
Clasificación de los grupos humanos (Anzieu) 

Categorías 
fundamentale
s  
 

Estructuració
n (Grado de 
organización 
interna y 
diferenciación 
de los roles).  

Cantidad 
de 
individuo
s 
 

Relaciones 
entre los 
integrantes  

Concienci
a de las 
metas  

Acciones 
comunes.  

Muchedumbre 
 

Muy débil  Grande Contagio de 
las 
emociones 
 

Escasa. 
 

Apatía o 
acciones 
paroxísticas 

Banda, en 
nuestro país 
“barra” 

Débil  Pequeña  Búsqueda 
del 
semejante  

Mediana Espontáneas 
pero poco 
importantes 
para el grupo 

Agrupamiento Mediana  Pequeña, 
mediana 
o grande  

Relaciones 
humanas 
superficiales
.  

Escasa a 
mediana 

Resistencia 
pasiva o 
acciones 
limitadas.  

Grupo 
primario 

Elevada  Pequeña  Relaciones 
humanas 
ricas 

Elevada Importantes, 
espontáneas
, incluso 
innovadoras 

Grupo 
secundario u 
Organización  

Muy elevada  Mediana 
o grande.  

Relaciones 
funcionales.  

Escasa o 
Elevada 

Importantes 
habituales y 
planificadas.  

 
Muchedumbre: Centenares o miles de personas reunidas en un lugar sin haberlo 
acordado expresamente forman una muchedumbre. Los jóvenes que van a un recital 
en el estadio más grande de una ciudad tienen un objetivo común: escuchar a su 
grupo favorito, encontrarse con sus amigos, conocer chicos y chicas. El cumplimiento 
de este objetivo se realizará de forma individual, sin depender unos de los otros; su 
organización interna será escasa, pero con un fuerte contagio de emociones. 
Banda o “Barra”: Las personas se reúnen por la voluntad de estar junto a quienes se 
les parece. Es una forma de encontrarse juntos a otros que piensan y viven de manera 
parecida. La “banda” ofrece a sus integrantes seguridad y afecta. Importa más la unión 
que las actividades que se realicen. Los integrantes de cada “banda” tienen códigos de 
comportamiento y lenguaje cerrado y difícil de comprender para otros, en especial si 
hay diferencias de edad o sector social.  
Agrupamiento: Cuando las personas se reúnen con frecuencia para tratar objetivos 
comunes. No importa el número de miembros sino ese interés común. Los 
agrupamientos tienen características y denominaciones según el campo al que 
pertenezcan centro de estudiantes, fans, partido, sindicato, sociedad vecinal, etc. 
Los grupos primarios: están formados por un número de miembros relativamente 
reducido, unidos más por sus afectos y solidaridad que por sus relaciones formales. 
Las relaciones entre sus integrantes son “cara a cara” esto significa que cada uno 
tiene una percepción individualizada de los otros. Desde el punto de vista psicológico, 
la adecuada integración a grupos primarios (familia, vecinos, amigos, compañeros) 
suele asegurar una afectividad más estable y armónica 
Dentro del grupo primario, las personas pueden mostrarse más espontáneas, dar y 
recibir según sus deseos y necesidades, comunicar sus pensamientos sin temor a las 
críticas, pero también surgen peleas. Los grupos primario inciden en los ideales de sus 
miembros quienes a su vez afirman la personalidad dentro de estos grupos excepto la 



familia, surgen por afinidades, creencias comunes, actividades compartidas, edades y 
otras. Su integración se establece de forma gradual, y si bien hay que cumplir con 
ciertas obligaciones dentro de un grupo primario estas no son vividas como exigencias 
sino como mutua solidaridad. 
 Las familias: 
Pertenecemos desde que nacemos. Las relaciones son intensas e informales y hay 
diferenciación de roles. Las familias variaron según las civilizaciones y los tiempos 
históricos.  
Familia nuclear tradicional: la pareja formada por padre-madre e hijos-hijas. 
Familia monoparentales: el jefe de familia es el padre o la madre. 
Familia ensamblada: conviven una pareja con sus propios hijos e hijos de matrimonio 
anteriores de uno o ambos padres. 
Familia extensa: constituida por las generaciones anteriores y posteriores a la pareja 
de los padres jefes de hogar. 
Los grupos secundarios: están organizados en función de un objetivo común. Las 
normas de funcionamiento de los grupos secundarios en general están escritas 
(reglamento). Ejemplos: los compañeros de división, los asociados de un club. 
Dentro de los grupos secundarios suelen haber muchos grupos primarios. Tiene una 
organización formal se reúnen dentro de un lugar o contexto particular, no es 
necesario, que existan relaciones afectivas entre sus integrantes. La cohesión grupal 
depende de los objetivos compartidos y no de los lazos afectivos. En estos grupos, las 
comunicaciones escritas (notas, comunicados, circulares) son más importantes que las 
verbales. 
Grupo de pertenencia: es aquel del cual formamos parte o pertenecemos como modos 
de pensar, actuar, vestirse y actitudes frente a diversas circunstancias. 
Grupo de referencia: es aquel del que nos copiamos y nos gustaría pertenecer. 
Pueden ser positivos o negativos. 
La dinámica grupal: es el conjunto de fuerzas complejas que pueden ser de atracción, 
rechazo, alianza, conflictos, etc. que actúan dentro de todo conjunto organizado de 
personas. Esas interacciones dentro de un grupo producen fenómenos comunes: 
aparición de conductores o líderes estos pñueden ser autocráticos, democráticos, 
laissez faire. 
 
Grupos y Liderazgos 

Características  
 

Autocrático  Democrático  Laissez-faire.  

Designación del 
líder y toma de 
decisiones. 
 

Líder elegido o 
designado. Toma él 
sólo las decisiones. 
No admite 
discusión.  

Líder elegido 
democrático. 
Admite discusión. 
Las decisiones se 
toman deliberando 
en común.  

La forma de 
elección no 
importa, es 
inseguro. Se toman 
las decisiones 
según deseos 
individuales.  

Actuación del líder 
frente al grupo.  

Directivo en cuanto 
a contenidos (que 
hacer) y 
procedimientos 
(como se hace). No 
toma en cuenta 
ninguna otra idea.  

No directivo en 
cuanto al 
contenido. Directivo 
en el procedimiento 
para llegar al 
objetivo señalado.  

No directivo en 
todos sus planos. 
Su forma de dirigir 
es no dirigir. Deja al 
grupo a su antojo. 

Desarrollo de las 
tareas. 

El líder usa todo su 
potencial para la 
tarea. Admite 
aportes al trabajo 
pero no discusión 

El líder facilita 
organiza el trabajo 
colectivo. Ayuda al 
grupo a percibir sus 
procesos así como 

Todos pueden 
expresar sus 
sentimientos como 
quieran pero el 
líder no organiza 



en la forma de 
hacerlo. Se hace 
responsable el solo 
de todo.  

sus causas y 
motivaciones. 
Comparte la 
responsabilidad del 
grupo.  

las actividades para 
una productividad 
positiva. Nadie 
asume ninguna 
responsabilidad.  

Productividad y 
satisfacción del 
grupo.  

La productividad es 
alta, pero sin 
satisfacción 
adecuada. Se 
pueden generar 
sentimientos de 
agresividad y 
oposición, el clima 
es negativo y falta 
cohesión. El grupo 
se derrumba si el 
líder no está 
presente y activo 
en todo el proceso, 
solo trabaja si el 
líder lo controla.  

El grupo produce 
en forma positiva y 
con satisfacción. 
No hay agresividad 
ni oposición. El 
trabajo producido 
resulta original y 
constante. El 
espíritu de equipo 
es positivo y grupo 
perduraría por sí 
sólo aun si faltara 
el líder.  

El grupo está a 
gusto pero la 
productividad es 
escasa o nula. La 
creatividad se da 
solo en los 
miembros aislados. 
El proceso es 
desordenado y sin 
madurez. Hay 
inseguridad, 
confusión y 
pasividad, 
ocasionalmente 
agresividad. El líder 
es ineficaz.  

 
Los roles grupales son funciones esto quiere decir que algún miembro cumple esa 
función en un momento dado del trabajo grupal, pero las funciones pueden 
intercambiarse ya que son roles rotativos.  
Los roles surgen de forma espontánea no está previsto de antemano quien cumplirá 
cada rol. 
Portavoz: dice lo que ocurre en el grupo habla por todos.  
Chivo emisario o expiatorio: es el que representa los aspectos negativos o 
atemorizadores del grupo. Se le atribuye lo negativo. 
Líder: se le atribuyen las características positivas, lo que el grupo valora 
afirmativamente. 
Saboteador: es el que expresa la resistencia al cambio y se opone a todo lo que es 
nuevo o desconocido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El prejuicio es un juicio previo prematuro y sin fundamentos acompañado de un estado 
de ánimo favorable o desfavorable. Por lo general, suelen ser sentimientos negativos 
hacia un grupo. 
Estereotipo: es una idea, imagen o creencia compartida por un grupo y que tiende a 
acentuar algún aspecto o características de ciertas personas o grupos dentro de una 
cultura. Los estereotipos se relacionan con aspectos físicos, psicológicos o 
ideológicos: religión, color de piel, edad, género, costumbres, elecciones sexuales y 
otros. 
Discriminación: comportamientos hostiles en relación a dicho grupo.  

Los medios de comunicación. 
Los medios se constituyen en una fuerza dominante para definir el contexto social, ya 
que a través del contenido su información, programación y de su publicidad expresan 
valores, pautas culturales, lenguajes, modas, además de movilizar una industria 
potente que puede conducir y adoctrinar a distintos sectores de la opinión pública. 
Posibilitaron el funcionamiento de las sociedades de consumo, que no serían tales sin 
los medios y menos sin la publicidad que los sustenta.  
La difusión de las tecnologías de la información en los primeros años del siglo XXI 
determinó cambios en todas las esferas sociales: económicas, políticas y culturales, y 
en las relaciones interpersonales y familiares. O en otros términos se estableció un 
nuevo paradigma que determina tendencias a nivel global y en el que se generan 
nuevas relaciones sociales, políticas, económicas, culturales. Las tecnologías de la 
información (TIC`s) 
Las TIC`s comprenden: teléfono, televisión, tarjeta de crédito, redes telemáticas como 
Internet, Tecnología multimedia como los CD ROM, los DVD, discos de archivos 
digitales y electrónicos, o las enciclopedias multimedia, videojuegos y la realidad 
virtual de la que forman parte artefactos superpuestos al cuerpo humano (los cascos y 
las gafas estereoscópicos) capaces de generar percepciones y sensaciones reales.  

 

 

 


