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Segunda Sugerencia 
EL HIJO DEL DIABLO 

Silvia, joven provinciana originaria de una zona rural del centro del país, emigró a Estados 
Unidos para trabajar convencida de que ahí se encontraba su futuro. Para hacerlo tuvo que 
desafiar a su madre, a quien le disgustaba la idea, pues su hija apenas había cumplido los 
19 años. 
El 10 de enero Silvia llegó a casa de su primo David, quien llevaba 10 años residiendo en el 
lugar. Pronto Silvia logró colocarse como empleada doméstica con una familia formada por 
los padres y dos hijas adolescentes de nombres Liza y Fanny. 
Silvia constantemente tenía roces con las hijas, ya que ellas tenían ideas racistas a las que 
la joven trató de no darles importancia. Al paso de los meses conoció en detalle el estilo de 
vida de la familia, con el cual no estaba muy de acuerdo. Sobre todo le preocupaba que las 
hijas casi todas las noches realizaran rituales extraños en sus habitaciones. 
Cierto día Liza y Fanny se fueron como de costumbre al colegio y Silvia se dispuso a arreglar 
su habitación como todas las mañanas, pero esa ocasión fue especial. La joven encontró en 
el piso tres muñecos de trapo con alfileres y como estaban en el piso creyó que ya no servían 
y los tiró a la basura. 
Un gran problema se originó cuando las colegialas regresaron y no encontraron sus 
misteriosos muñecos, más cuando se enteraron de que Silvia los había arrojado a la basura. 
No quisieron acusarla con sus padres, pues no deseaban que se enteraran de sus actividades 
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de brujería. Optaron por amenazarla, advirtiéndole que se iba a arrepentir de lo que había 
hecho, pues una maldición muy fuerte caería sobre ella. 
Silvia, aunque se atemorizó, trató de olvidar las amenazas y continuó trabajando. Pasaron 
varios días. Una noche, cuando se disponía a dormir, tuvo un horrendo sueño. Experimentó 
la situación más espantosa de su vida al sentirse violada por un monstruo mitad hombre y 
mitad macho cabrío que con voz cavernosa le dijo: 
-Eso querías maldita. Ahora serás mía y pagarás por tu error. 
Amanecía cuando Silvia despertó sobresaltada y sintió que los órganos genitales le dolían 
mucho, y entonces se alarmó al darse cuenta de que en su ropa interior aparecía una 
enorme mancha de sangre. Sin saber qué hacer, desconcertada, se dedicó a su trabajo, pero 
la actitud de Liza y Fanny hacia ella cambió. 
Esa mañana se sentaron a la mesa para desayunar las hijas de sus patrones, quienes 
soltaron unas risitas sarcásticas. Liza le dijo: 
-Te gustó ¿verdad? Ya sabemos que te conseguiste un amante. 
Y las dos echaron a reír. 
Silvia no soportó más, se dirigió a su cuarto y se echó en la cama a llorar desconsolada. 
Pasaron los días y Silvia no lograba superar la impresión que le había causado la traumática 
vivencia, y no se atrevía a contarla a su primo o a la familia, pues estaba segura de que no 
le creerían. 
Para completar la serie de desgracias que vivía, su ciclo menstrual no llegó cuando lo 
esperaba, cosa en lo que el cuerpo de la joven había sido siempre muy exacto. Dos semanas 
más tarde Silvia cayó desmayada al lavar ropa y sus patrones la llevaron con un médico que, 
luego de practicarle unos exámenes, dictaminó que Silvia esperaba un bebé. La joven trató 
de explicar lo sucedido la noche terrible y mencionó que por lo demás ella era virgen, pero 
todo fue inútil. 
La grave situación provocó que sus patrones prescindieran de sus servicios  y la devolvieran 
al primo, quien le reprochó a Silvia: 
-Lo siento mucho prima, pero has defraudado mi confianza. ¿Piensas que soy tan idiota para 
creer ese cuento tan burdo? Por lo menos deberías ser sincera y aceptar que te fuiste con 
un fulano. Voy a regresarte a tu casa y a ver qué le cuento a mi tía. Se me cae la cara de 
vergüenza  sólo de pensar en lo que me dirá. Todo por culpa de una golfa como tú. 
Silvia sintió que el mundo se acababa para ella. Días después llegó a su casa, donde por 
supuesto no le creyeron, le propinaron una buena tunda y la corrieron. Según sus parientes, 
había deshonrado a la familia. 
En algún momento Silvia intentó quitarse la vida, pues se sentía sola y vacía, sin que nadie 
la apoyara y sin que nadie siquiera le creyera. Su última esperanza era su abuelita Flor, 
madre de su difunto padre, la que por cierto no se llevaba bien con la familia materna 
porque se dedicaba a hacer limpias espirituales y la consideraban bruja. 
No sólo le creyó a Silvia sino que le ofreció casa, alimentos y demás ayuda. La joven por lo 
menos tenía ahora una pequeña luz de esperanza y el consuelo de alguien. 
Hija, a esos diablos que violan a las mujeres se les conoce como íncubos. Tal vez te lo 
enviaron y yo no puedo retirarte un mal de esa magnitud porque es una brujería muy 
poderosa. Pero no te preocupes, conozco a una hechicera que te puede ayudar -le dijo su 
abuela. 
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Tres semanas después Silvia y su abuela se dirigieron a la sierra y caminaron día y medio 
para llegar a la pequeña comunidad en que habitaba la hechicera. Ella les dijo que era una 
situación muy grave y tendría que hacer ciertos ritos para sanara a la muchacha. A solas, la 
hechicera le indicó a la abuela: 
-Haremos que el producto fecundado en sus entrañas, que es un hijo del diablo, abandone 
su cuerpo pero no le digas a la chamaca para que no se espante. 
Y pidió que le llevaran unos animales, yerbas y ciertos objetos para realizar su trabajo. 
Reunido lo que requería, la hechicera las citó a las doce de la mañana, momento en que 
inició un ritual. Más tarde le dio a beber a Silvia una pócima que la durmió y comenzó los 
trabajos de sanación en compañía de dos personas más y doña Flor. 
Al cabo, los presentes se llevaron una gran sorpresa cuando vieron que del cuerpo de Silvia 
salía un pequeño monstruo sin vida. El pequeño cuerpo estaba cubierto de escamas, por la 
boca grande se asomaban enormes dientes y tenía patas de cabra. 
La hechicera tomó los restos del monstruo y los arrojó a una fogata, a la vez que 
pronunciaba palabras extrañas a manera de rito. Las llamas se elevaron casi tres metros 
ante el asombro de doña Flor. 
Horas más tarde Silvia recobró el conocimiento y al preguntar qué había sucedido su abuela 
le dijo que ya la habían curado, pero tenían que permanecer en esa comunidad cuando 
menos tres días para que se repusiera físicamente y pudiera trasladarse a su casa. 
Pasaron la primera noche en una casa de huéspedes. Al amanecer los pobladores del lugar 
despertaron para enterarse de un hecho trágico. Una anciana había aparecido muerta en el 
monte, cerca de la comunidad. La noticia corrió como pólvora y doña Flor y su nieta 
despertaron cuando por la calle pasaba un hombre gritando: 
¡Mataron a la bruja! ¡Mataron a la bruja! 
Doña Flor salió de la casa y siguió a las personas que se dirigían al monte. Vaya sorpresa que 
se llevó al observar el cuerpo de la hechicera que un día antes había ayudado a Silvia. Tenía 
las extremidades separadas del cuerpo, como si las hubieran arrancado de tajo, y los ojos 
estallados tal vez a golpes, y una gran estaca le atravesaba el tórax. 
La espantosa escena la dejó muda. No podía creer lo que sucedió y más la aterraron los 
comentarios de decenas de curiosos. 
-Dicen que la mató el diablo. 
-Qué bueno que la mataron, maldita bruja. 
-¿Y si su alma regresa y nos espanta? 
Doña Flor sentía por la anciana gran aprecio y un especial agradecimiento. Corrió a la casa 
de huéspedes, tomó una sábana para cubrir los restos, compró unas veladoras que colocó 
en el piso junto al cadáver y comenzó a rezar por el descanso de su alma. Los vecinos se 
negaron a rezar, explicando que no lo hacían porque la bruja era hija del mal. 
Más tarde doña Flor le dijo a  su nieta que la hechicera había muerto, pero nunca le detalló 
en qué circunstancias. A la abuela le quedó la duda de si esa muerte había sido consecuencia 
de la expulsión del ser monstruoso que su nieta engendraba. Quizá nunca lo sepa a ciencia 
cierta. 
A la semana siguiente doña Flor y Silvia volvieron a su casa, pues al parecer la pesadilla había 
terminado. Así vivieron unos meses, hasta que una tenebrosa noche de lluvia y tempestad 
Silvia sufrió otro ataque del ser que hacía meses la había violado. 
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Hoy Silvia se encuentra de nuevo embarazada y ni ella ni su abuela saben cómo terminará 
el infierno que las atormenta. 

Tomado de: 
Sáenz, Juan R. (2003) La mano peluda. México. Editorial Planeta. 

Actividad de Desarrollo 
Ciencia, sentido común y charlatanería. 

Introducción: 
Es difícil encontrar en la literatura escritos en los cuales se haga una comparación entre 
estos tres tipos de conocimiento, de tal suerte que se hace necesario emprender una 
integración coherente en la cual se resalten sus virtudes y sus defectos, de tal manera que 
sirvan al propósito de apoyar el tema incluido en el programa académico de la materia de 
Psicología. 
Es bien sabido que en una sociedad como la nuestra, donde coexisten varias culturas, 
algunas de ellas milenarias, el saber aparece como un mosaico colorido y muy variado, tanto 
por sus orígenes como por su metodología, porque justo es decirlo, no únicamente 
corresponde a la ciencia el poseer un método, sino a toda forma humana de obtener 
respuestas sobre la naturaleza y la sociedad. 
En México se da un sincretismo muy particular que hace aparecer a nuestra sociedad con 
características muy sui generis, que muchos estudiosos como Breton calificaron de 
surrealismo. El haber tenido una historia de choque cultural entre españoles e indígenas 
que se prolongó durante casi trescientos años de colonialismo, terminó por moldear una 
cultura completamente nueva, con tradiciones compartidas, ritos yuxtapuestos y 
sobrepuestos que hasta la actualidad persisten, hacen de la idiosincrasia del pueblo 
mexicano un fenómeno tal vez único en todo el mundo. En nuestro país no existe una 
tradición de lectura, en parte porque en lo económico como en lo político no se ha dado la 
suficiente importancia a este hecho capital en la superación del atraso de nuestro pueblo, 
en parte también porque así conviene a los intereses de los grandes capitales trasnacionales 
para contar con mano de obra barata y poco calificada que haga atractivas las inversiones 
de capital en nuestro país. Otro factor destacable es el de la cultura del mínimo esfuerzo, 
en donde no se fomenta el acercamiento a la ciencia debido a que siempre se nos presenta 
como algo oscuro e incomprensible, pero a la vez se inocula en el imaginario colectivo la 
imagen de la ciencia como el nuevo Dios al que hay que rendirle culto por su infalibilidad y 
omnipotencia. Es de destacar que la ciencia ideal no existe, es decir, aquella imagen idílica 
en la cual la ciencia es neutral nunca ha estado más lejos de la realidad que ahora, ya que 
es un fenómeno de simple observación que está disciplina humana no ha contribuido en 
mucho a mejorar las condiciones de vida de las mayorías y que todavía no nos ha asegurado 
nuestra supervivencia futura como especie. Antes al contrario, debido a que encuentra 
inextricable e inexorablemente vinculada a los grandes poderes económicos y políticos del 
mundo, ha servido para sostener el statu quo. 
En el presente artículo tratamos de dar a la ciencia su verdadero status en el mundo del 
conocimiento, confrontándola con el sentido común y con la charlatanería, que aunque 
presentan diferencias de fondo en las intenciones que las motivan, en los métodos que 
emplean y en las aplicaciones, en realidad sirven a un propósito muy semejante: llenar 
vacíos de conocimiento en la explicación del cosmos que necesita hacer el ser humano. 
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No obstante, el sentido común es posesión universal humana debido a que se funda en la 
experiencia cotidiana y la charlatanería brinda explicaciones fundadas en sofismas que la 

hacen aparecer como una ciencia, y por lo tanto campean enseñoreándose como sistemas 
de explicación del mundo y resolviendo (más bien intentando resolver) problemas de la 

vida diaria. 
Uno de los objetivos del programa de la materia de Psicología es el de dotar al estudiante 
de elementos que le hagan discernir entre estos tres tipos de conocimiento y observar las 
ventajas del saber científico sobre los otros dos tipos de conocimiento. 

Características del saber científico: 
El saber científico puede ser considerado desde muy diversas posturas filosóficas y sus 
clasificaciones responden a muchos factores, tanto internos como externos a cada 
disciplina, no obstante, para nuestro medio Latinoamericano, es recomendable seguir con 
la clasificación de las ciencias que nos ofrece Mario Bunge en uno de sus libros clásicos. 
Las ciencias se pueden dividir en fácticas y formales, es decir, en las que tratan con hechos 
reales y las que tratan con objetos formales o abstractos. En el primer grupo podemos citar 
a la física, la química, la biología, la fisiología, la Psicología y otras disciplinas científicas que 
trabajan con objetos y fenómenos tangibles; en el segundo caso podemos incluir a la 
matemática y a la lógica. 
En considerando sus cualidades, las ciencias tienen ciertos rasgos que las hacen diferentes 
como sistema de conocimiento a otros sistemas. Mario Bunge nos ofrece una serie de 15 
características que son a la vez cualidades de esta forma de saber: 

1.      El conocimiento científico es fáctico. 
2.      El conocimiento científico trasciende los hechos. 

3.      La ciencia es analítica. 
4.      La investigación científica es especializada. 

5.      El conocimiento científico es claro y preciso. 
6.      El conocimiento científico es comunicable. 

7.      El conocimiento científico es verificable. 
8.      La investigación científica es metódica. 

9.      El conocimiento científico es sistemático. 
10.  El conocimiento científico es general. 

11.  El conocimiento científico es legal. 
12.  La ciencia es explicativa. 

13.  El conocimiento científico es predictivo. 
14.  La ciencia es abierta. 

15.  La ciencia es útil. 
A simple vista, con los aspectos ya mencionados, la ciencia se podría diferenciar muy 
claramente de los otros tipos de conocimiento, no obstante, el saber derivado del sentido 
común y de la charlatanería comparte muchas de esas características. Pero otras no. 
Con un afán de agregar más claridad, es conveniente hacer una explicación sencilla de cada 
característica de la ciencia con el fin de compararlas con los otros saberes en su momento. 
Mario Bunge nos explica cada una de ellas de manera igualmente sencilla y contundente a 
la vez, de tal manera que no deja lugar a dudas ni confusiones en cuanto a la singularidad 
del conocimiento científico. 
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El conocimiento científico es fáctico porque parte de los hechos, los respeta hasta cierto 
punto, y siempre vuelve a ellos. Los describe tal como son, independientemente de su valor 
emocional y comercial. En este punto se puede decir que tanto el sentido común como la 
charlatanería realizan más o menos la misma tarea, sin embargo, en el punto en el que el 
conocimiento científico trasciende los hechos, tanto el sentido común como la charlatanería 
no llegan, ya que sus procedimientos se quedan con las apariencias y en la superficie de los 
fenómenos, sin llegar a explicarlos, cuando mucho llegan a describirlos, pero nunca 
establecen correlaciones entre más fenómenos y hechos y se atienen a datos aislados que 
sientan como correctos. 
Cuando decimos con Bunge que la ciencia es analítica, estamos aclarando que la 
investigación científica aborda hechos circunscriptos, uno a uno y trata de descomponerlos 
en sus partes. Los problemas de la ciencia son parciales y por lo tanto también sus 
soluciones, a diferencia de los otros saberes, que intentan dar respuesta a cuestiones 
generales, con soluciones generales y sin valor analítico, ya que no dan explicaciones sobre 
las interconexiones de la integración de fenómenos generales, debido a que no han hecho 
un trabajo de análisis previo. Como consecuencia del trabajo analítico de la ciencia, se crean 
saberes especializados, con técnicas múltiples de acuerdo a cada disciplina, no obstante, 
también se generan campos de interdisciplina con el afán de no borrar la unidad del método 
científico. 
Cuando hablamos de precisión en la ciencia, decimos que sus problemas son distintos, sus 
resultados son claros. Donde el saber del sentido común brinda explicaciones vagas e 
inexactas (no puede ser de otra manera, a riesgo de no poder marchar por la vida cotidiana 
de manera exitosa), la ciencia da mediciones exactas y definiciones afinadas. La ciencia 
torna preciso lo que el sentido común conoce de manera nebulosa y poco diáfana. 
Una diferencia notable entre la ciencia y la charlatanería, se establece en el numeral 6 de 
sus características, ya que a menudo nos encontramos con que los conocimientos de los 
charlatanes, y sus formas de adquirirlos, caen en el ámbito de lo esotérico, de la iniciación 
oscura y vetada para los profanos. En cambio en el conocimiento científico, encontramos 
una cualidad que lo fortalece, es decir, en la medida que la ciencia pueda comunicar sus 
hallazgos a un mayor número de personas (a todas aquellas que deseen adiestrarse para 
entenderla), su naturaleza se hace más sólida. 
Otra diferencia notable entre la ciencia y el sentido común y la charlatanería, lo constituye 
la naturaleza verificable de los hechos descubiertos por la ciencia. No necesariamente nos 
referimos a que deben pasar por las pruebasexperimentales como se hace en la física, pero 
sí deben superar las pruebas de la experiencia, de ahí que se clasifique a ciertas ciencias 
como fácticas. En cambio, el sentido común, pero sobre todo la charlatanería, no tienen el 
menor interés en someter sus enunciados o hipótesis a estas condiciones. 
La investigación científica planea para tratar de no cometer errores, por lo que se revela 
como metódica. En este sentido, es dudoso que el saber del sentido común, y más aún la 
charlatanería, lleven siquiera a cabo investigaciones, cuanto y más resulta oneroso exigirles 
metodología. Antes al contrario, sin comprobación alguna, presentan métodos infalibles 
para alcanzar resultados, al contrario de la ciencia, que modestamente se erige como una 
disciplina de la actividad humana falible y siempre perfectible. La ciencia es sistemática 
porque no elabora teorías inconexas y no acumula conocimientos inextricables y oscuros. 
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Al contrario. Siempre tiene el afán de ordenar en sistemas claros, lógicos, conexos y cada 
vez más sencillos los conocimientos que se han adquirido a lo largo del tiempo. 
La ciencia trata de elaborar conocimientos generales, sin descuidar los hechos singulares. 
Los hechos aislados son los que a la ciencia le resultan deleznables, caso contrario al sentido 
común y a la charlatanería, que pueden fundar toda una serie de hipótesis y teorías en 
hechos insignificantes y aislados, carentes de valor general. Por lo tanto, el conocimiento 
científico es legal, ya que busca leyes tanto de la naturaleza y de la cultura y las aplica. 
Inserta los hechos singulares en pautas generales llamadas leyes naturales o leyes sociales. 
Pero los enunciados de las leyes son transitorios en la ciencia, no así en el conocimiento del 
sentido común y menos en la charlatanería, donde los conocimientos se transforman en 
leyes inmutables. 
La ciencia pretende dar explicaciones de los hechos y de los fenómenos, no solamente 
brindar descripciones de los mismos. Las leyes de la ciencia no son inmutables, pero nunca 
se desechan totalmente. Con Bunge podemos hacer la alegoría de Penélope, la cual tejía a 
diario una prenda y la destejía para volver a tejerla al día siguiente. En la ciencia no sucede 
lo mismo, ya que siempre se usa el tejido de leyes del día anterior para hacer una mejor 
prenda el día siguiente. Aunque el sentido común y la charlatanería también pretenden dar 
a sus sistemas el status de predictivos, en la ciencia está cualidad tiene diferencias 
significativas, ya que la predicción científica se funda en leyes y sobre informaciones 
específicas fidedignas relativas al estado actual o pasado de las cosas. 
La ciencia es abierta por cuanto siempre está recibiendo nuevas aportaciones, no pone 
barreras a priori que la hagan sectaria y cerrada, al contrario de los otros tipos de saber, 
que normalmente se presentan como sistemas de conocimiento acabados y cerrados. Por 
lo anterior, la ciencia también se distingue por su utilidad, ya que no siempre usa los 
resultados de forma inmediata, como con el conocimiento ordinario, antes al contrario, 
debido a que posee criterios muy altos de objetividad, la utilidad de la ciencia la hace 
verdaderamente eficaz. 

 
Con todo lo anteriormente expuesto, aparentemente ya tenemos muy claro cuál es la 
diferencia entre los tres tipos de saber, el científico, el del sentido común y de la 
charlatanería, sin embargo, es menester hacer un análisis más fino de los dos últimos tipos 
de conocimiento con el afán de desentrañar sus naturalezas. 
El sentido común puede ser el paso previo al conocimiento científico si este último logra 
hacer del primero un sistema ordenado, sistemático, metódico y verificable, que le permita 
trascender las apariencias y superficialidades de los fenómenos sociales y naturales. Así es 
como ha nacido y crecido gran parte de la ciencia. El ser humano tiene necesidad de explicar 
todo cuanto le acontece y pasa a su alrededor, y así es siempre. Todas las culturas, todas 
las sociedades y todos los seres humanos particulares difícilmente presentan huecos 
explicativos para todo lo que sucede en la realidad. Siempre se tiene respuestas para todos 
los fenómenos y para todos los hechos, sólo que las cualidades de las respuestas varían de 
acuerdo al tipo de sistema que se ha usado para encontrarlas. Aquí es tal vez donde 
hallamos una de las desventajas que la ciencia enfrenta con respecto a los saberes del 
sentido común y de la charlatanería, ya que estos últimos ofrecen “explicaciones” rápidas y 
fascinantes, que seducen por su sencillez y por su simplicidad. La ciencia en cambio, ofrece 
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alcanzar el conocimiento verdadero en un devenir histórico, donde participan muchas 
generaciones de científicos que casi nunca alcanzan a ver individualmente muchas de sus 
hazañas terminadas. 
Díaz-Loving y Díaz-Guerrero nos ofrecen varios tipos de conocimiento basados en la 
charlatanería que por mucho tiempo fueron tomados como saber verdadero, y sobre los 
cuales se construyeron edificios teóricos muy sofisticados. El tipo de metodología que 
emplean, si se le puede llamar así, consiste en el pensamiento analógico, esto es, en 
comparar ciertos hechos aislados con otros más generales y sacar conclusiones 
aparentemente válidas. Así por ejemplo, refiriéndose a la fisiognomonía, los autores nos 
refieren el caso de los gatos y de las personas: “Juan se parece a un gato; los gatos son 
huraños (premisa); Juan es huraño (conclusión)” “Está lógica conduce frecuentemente a 
conclusiones falsas a partir de premisas falsas” 
A partir de observaciones bien intencionadas pero carentes de todo rigor científico, se 
constituyeron teorías bien refinadas como la frenología, que intentaba dar a la personalidad 
un basamento concreto en las prominencias del cráneo de las personas. “Al parecer, los 
principios fundamentales de la frenología se enunciaron en los siguientes términos: 1. 
Distintas partes del cerebro se relacionan con diferentes facultades y características. 2. 
Cuando una facultad o característica está muy desarrollada, la parte del cerebro en la que 
reside se encuentra también muy desarrollada. 3. Las partes del cerebro más desarrolladas 
empujan al cráneo y le confieren la forma que adopta en cada persona. Para determinar el 
carácter, la personalidad y las cualidades del individuo, sólo tenemos que estudiar el cráneo 
en busca de prominencias. 5. Así, si encontramos una prominencia inmediatamente por 
encima de la oreja, la persona es muy destructiva; si detectamos una prominencia en la 
parte del cráneo que corresponde a la nuca, la persona tiene gran capacidad de amar; si la 
prominencia se encuentra arriba de la parte baja de la nuca, la persona siente un profundo 
amor por sus padres”. Este es el mejor ejemplo del tipo de pensamiento analógico, que por 
lo demás, huelga decirlo, se apoyó en muy pocas observaciones y nunca se sometió a 
estudios de correlaciones. Si se hubiera hecho este estudio, nunca hubiera pasado la prueba 
del rigor científico y nunca se hubiera popularizado como un conocimiento verdadero. 
La misma lógica analógica se sigue cuando “se lee el destino en las manos de las personas. 
Una línea larga en la mano significa longevidad; una línea corta, una vida breve, al tiempo 
que una palma arrugada, cuadrada y tosca delata una manera de ser firme, áspera y dura”. 
De esta manera, es decir, con el pensamiento analógico, se han creado “explicaciones” muy 
elaboradas y aparentemente bien fundadas para fenómenos como los platillos voladores, 
la astrología, la cartomancia, el tarot y muchos de los estereotipos de grupos de personas y 
de etnias o pueblos de distintos países (por ejemplo al decir que los argentinos todos son 
muy arrogantes, orgullosos y engreídos, o que todos los gallegos son tontos y todos los 
mexicanos unos flojos, machos y alcohólicos). 
Otro caso muy significativo es el de los horóscopos, cuyo basamento partió de 
observaciones astronómicas hace más de mil quinientos años. En la actualidad las 
constelaciones ya cambiaron de posición considerablemente y sin embargo, muchas de las 
predicciones hechas según el signo zodiacal de las personas, se siguen haciendo según las 
observaciones originales, lo cual representa una notable falacia. Muchas personas 
organizan sus vidas cotidianas de acuerdo a este tipo de conocimiento, sin tomar en cuenta 
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que los hechos que les acontecen durante el día, inconscientemente los van ajustando a las 
supuestas predicciones que leyeron o escucharon durante la mañana. 
Mucho del sentido común está expresado en los dichos populares, que sintetizan 
conocimientos generales basados en la experiencia cultural. No obstante, es de fácil 
observación que a cada sentencia en un sentido, le corresponde otra en un sentido 
totalmente opuesto que la nulifica. Así por ejemplo, decir: “camarón que se duerme se lo 
lleva la corriente” tenemos otra que dice lo contrario: “no por mucho madrugar amanece 
más temprano” Por lo cual, sin decir que estás afirmaciones sean falsas, lo único que 
podemos obtener de conclusión es que se aplican según las circunstancias y no como leyes 
probadas dentro del rigor de la ciencia. Ejemplos pueden ser cualesquiera de los refranes, 
como aquel que reza: “el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija” cuyo 
contrario puede ser: “el que con lobos anda, a aullar se enseña”. Siempre será la misma 
conclusión, a saber: el sentido común no puede establecer leyes generales de 
comportamiento porque no está basado en observaciones sistemáticas y controladas, con 
una teoría que las arrope y que les dé significado coherente, contrario a como se pretende 
hacer siempre dentro de la Psicología. 
Retomando las consideraciones introductorias a este trabajo, uno de los objetivos de la 
materia de Psicología es dotar al estudiante de los elementos que le permitan discriminar 
los diversos tipos de conocimiento que existen, o por lo menos los más comunes en su vida 
cotidiana, como lo son el saber científico, el sentido común y la charlatanería. Lo anterior 
con la finalidad de dotarlo de una escala de valores que le permita acceder de manera clara 
a la ciencia como un conocimiento seguro y verdadero, en comparación con el saber del 
sentido común, que si bien es cierto, es necesario para poder llevar una vida normal en la 
cotidianeidad, no ofrece explicaciones reales y efectivas de los fenómenos. 
La ciencia no ofrece las explicaciones para todos los fenómenos de la realidad, pero es el 
camino más seguro para acercarse a la verdad. No es lo mismo pretender curarse de una 
bronquitis con las infusiones preparadas a partir de la hierba que nos recomiendan tomar 
en el mercado de Sonora de la ciudad de México, que asistir a una consulta con el médico y 
a partir de su diagnóstico, tomar los medicamentos que combatirán efectivamente la 
bacteria que nos causa la enfermedad. La diferencia radica tal vez en que el diagnóstico del 
médico está basado en su experiencia clínica y en cientos o miles de observaciones 
realizadas por, a su vez, cientos o miles de generaciones de médicos que las han sintetizado 
y sistematizado en teorías coherentes, apoyados en experimentos numerosos con los 
principios activos de sustancias, que tal vez también se hallaron en la naturaleza, y en 
particular en las hierbas y plantas que el hierbero nos recomienda en el mercado de Sonora, 
pero en las dosis precisas y en los tiempos correctos para atacar eficientemente al agente 
que nos provoca el daño a la salud. Por lo anterior no podemos desechar tajantemente al 
sentido común, ya que también nos dice esa sabiduría popular que nos debemos cuidar de 
los cambios bruscos de temperatura, descansar, tomar mucha agua, comer bien y taparnos 
la boca cuando tosemos. El médico nos dirá lo mismo que nos dice nuestra abuela, pero el 
médico conoce el agente patógeno y el sentido común no, el hierbero nos dice que 
preparemos la infusión en un litro de agua tomando un puño de hierba para verterla cuando 
esté hirviendo el líquido, sin tomar en cuenta la concentración del principio activo de la 
sustancia, o de qué tamaño puede ser nuestro puño, o de qué significa precisamente un 
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“puño”. De este tipo de conocimiento popular se derivan múltiples falacias, como la de que 
para combatir una gripa muy fuerte, el recurso extremo para atacarla es inyectándose 
antibióticos, que normalmente nadie sabe cómo actúan y los riesgos que implica su uso. Los 
antibióticos atacan las infecciones de tipo bacteriano, pero no las de tipo viral, y su uso 
indiscriminado y sin razón, puede crear resistencias peligrosas en las bacterias que pueden 
atacar al cuerpo humano, de tal suerte que cuando en verdad se trate de una infección 
bacteriana, el antibiótico que la podría combatir ya no surte el efecto esperado, teniendo 
el médico que recurrir al uso de medicamentos más fuertes y por lo mismo más riesgosos. 
La automedicación es una de las prácticas más dañinas y peligrosas que se funda en el 
conocimiento del sentido común, ya que parte de pensamientos analógicos como los que 
describíamos más arriba. Si observé que a Juan le recetaron antibióticos para combatir su 
malestar y le resultó efectiva la cura, cuando yo me siento mal, de manera semejante a 
como se sentía Juan, administrándome el mismo medicamento me sentiré mejor. Tal vez 
esto resulte aparentemente cierto en un principio, pero el saber popular y analógico no 
toma en cuenta el efecto placebo, estudiado profusamente en los laboratorios 
farmacéuticos y en los laboratorios de Psicología. El médico, formado en una tradición 
científica, es el único profesional que puede determinar el uso de los medicamentos, en las 
dosis correctas y por los tiempos necesarios para alcanzar la salud. Aunque no podemos 
decir que los médicos sean infalibles, ya por descuido, ya por negligencia, ya por iatrogénica, 
ya por falta de preparación o actualización de este profesional, se pueden presentar 
problemas en el ataque a las enfermedades, pero no es porque la ciencia falle 
deliberadamente o por intenciones malsanas de sus constructores. Los hombres de ciencia 
nunca ofrecen curas milagrosas o mágicas. Saben hasta dónde han llegado los 
conocimientos actuales y por lo tanto hasta qué límites pueden llegar y hasta dónde ya no. 
La charlatanería ofrece lo ilimitado, lo inalcanzable o irrealizable con muy poco esfuerzo. La 
televisión comercial está saturada de anuncios fantásticos para bajar de peso con cremas, 
jabones, pastillas, polvos para disolver en agua, aparatos electrónicos; cremas para aclarar 
la piel (como si el ser blanco de piel le confiriera al ser humano más valor social en 
menoscabo de la gente morena); ropa ortopédica y muchos artículos cuyo valor comercial 
excede en mucho el valor práctico y de efectividad de tales productos, que en realidad son 
poco confiables y carecen de comprobaciones científicas. 
Para concluir diremos que entre la ciencia y el sentido común sólo existen diferencias de 
grado, sistematización y metodología haciendo al sentido común una ideología cuyo valor 
precientífico es muy alto, ya que mucho del conocimiento de la ciencia ha partido del saber 
popular. Otro aspecto digno de poner en relieve es el de la casualidad o los supuestos 
errores que suceden en la investigación científica. Donde el sentido común desecha los 
desaciertos, la ciencia los capitaliza para abrir múltiples investigaciones que han conducido 
a grandes descubrimientos. Como ejemplo podemos citar uno de particular importancia 
dentro de la Psicología y ocurrió en los laboratorios de fisiología del gran Pavlov, que se 
encontraba investigando los procesos digestivos utilizando perros. En aquellos lejanos años 
de fines del siglo XIX, el ruso se hallaba ante un dilema muy grande, ya que no podía 
controlar la secreción de los jugos gástricos en sus perros debido a que producían dicha 
respuesta fisiológica antes de que les depositara el alimento en sus hocicos. Cualquier lego 
hubiera desechado el método o de plano toda la investigación por no encontrar la solución 
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a dicho problema, pero Pavlov no sólo sospechó que se trataba de algo muy interesante, 
sino que cambió el curso de sus investigaciones y abrió con ello todo un campo pionero de 
la Psicología experimental dentro del problema del aprendizaje. Como ejemplo es digno de 
tomarse en cuenta y se podrían citar tantos más actuales y pretéritos. Otro más es el del 
descubrimiento del principio activo para producir erecciones peneanas en hombres y cuyo 
nombre comercial (Viagra) se ha popularizado a últimas fechas. En realidad nunca se 
propusieron los investigadores de los laboratorios Pfizer el solucionar los problemas de las 
disfunciones eréctiles que presentan muchos hombres en la actualidad. Ellos estaban 
investigando sobre un medicamento que solucionara problemas circulatorios en personas 
con afecciones cardiacas, cuando los sujetos de prueba les comenzaron a reportar que 
experimentaban erecciones peneanas cada vez que les era administrado el medicamento. 
Entonces cambiaron toda la investigación y la dirigieron a tratar de solucionar ese problema 
de salud sexual muy extendido en la actualidad. Los errores de control, de metodología, de 
técnica o de otra naturaleza, la ciencia los capitaliza positivamente y no desecha ningún 
conocimiento, contrario a lo que hace el sentido común. No obstante, la charlatanería 
campea en nuestro medio y no tiene nada que ver con el conocimiento científico y se debe 
estar al pendiente de sus cantos de sirena que únicamente nos comprometen en 
situaciones embarazosas, peligrosas y representan un engaño perpetrado por personas sin 
escrúpulos. 

Psic. Felipe Gutiérrez Barajas. 
Febrero 20 de 2002 
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UNIDAD DIDÁCTICA II 
Disco Compacto: (CD) que contiene los documentales sobre Bullying, Anorexia, 

Obesidad y Depresión. Además contiene la presentación en PowerPoint sobre: Las 
corrientes de la Psicología, sus métodos de estudio y sus aplicaciones. 
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Actividad de desarrollo 

Pasantes, H. (1997) De neuronas, emociones y motivaciones. Editorial Fondo de Cultura 
Económica. México. Capítulo 1. Pp. 9-23. 

principios generales 
El cerebro de la iguana, el de Kant y el del hombre común funcionan con los mismos 

principios básicos 
El cerebro, como todo en el organismo animal, está formado por células, pero las del 
cerebro son excepcionales por su impresionante diversidad, por la complejidad de sus 
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formas, por la intrincadísima red que comunica a unas células con otras. Algunas son 
modestamente estrelladas, otras recuerdan, por su forma, a los animales marinos, 
calamares y medusas, otras tienen bifurcaciones complejas, y otras más, en fin, exhiben 
increíbles penachos con ramificaciones que se extienden en áreas muchas veces mayores 
que el cuerpo de la célula (figura 1.1). Las células del cerebro se llaman neuronas. La 
estructura y la comunicación de las neuronas, en los albores de este siglo, fueron descritas 
magistralmente por el sabio español Santiago Ramón y Cajal —un gigante de la ciencia—, 
quien encontró en el minucioso escudriñar de las laminillas bajo el microscopio una 
característica fundamental de la comunicación entre las células nerviosas: casi nunca 
setocan, están separadas por pequeñísimos espacios, cuyo significado y enorme 
importancia vendría a conocerse mucho tiempo después. A pesar de las diferencias en la 
forma de las neuronas, su estructura en los sitios en los que se comunican unas con otras 
es muy similar. La parte de la neurona que "habla" con otra neurona tiene siempre una 
estructura típica, y la región de la neurona que recibe ese contacto también tiene una forma 
característica. A esta zona de interacción de las neuronas se le llama sinapsis (del griego 
unión, enlace), y su funcionamiento es esencial para explicar prácticamente todas las 
acciones del cerebro, desde las más sencillas como ordenar a los músculos que se 
contraigan y se relajen en forma coordinada para llevar a cabo un simple movimiento, hasta 
las más complicadas tareas intelectuales, pasando también por las funciones que originan, 
controlan y modulan las emociones. 

 
A través de esta comunicación las neuronas forman redes complicadísimas, que por 
supuesto estamos muy lejos de conocer por completo. Sabemos que algunos de estos 
circuitos están relacionados con el movimiento, otros con el sueño, y otros más con las 
emociones y la conducta. La identificación de estos circuitos puede lograrse con distintos 
métodos, pero uno relativamente simple consiste en estimular una neurona o un grupo de 
neuronas y luego tomar un registro en las neuronas que sospechamos se comunican con las 
primeras. Tanto la estimulación como el registro se llevan a cabo mediante los electrodos, 
los cuales son pequeñísimos tubos de vidrio que contienen soluciones que permiten el paso 
de la corriente eléctrica. A través del electrodo se hace pasar una corriente eléctrica muy 
pequeña, y si la neurona estimulada está en conexión con la que se está registrando, se 
advertirá una señal eléctrica. De esta forma pueden rastrearse los contactos funcionales 
entre las células nerviosas. 
Los primeros circuitos funcionales identificados fueron los más sencillos, como aquellos 
que, partiendo de la corteza cerebral, terminan en distintos músculos del cuerpo. El 
procedimiento para su localización también fue muy rudimentario. Las observaciones 
pioneras en este campo se hicieron durante la guerra entre Prusia y Dinamarca, alrededor 
de 1864, cuando el médico alemán Theodor Fritsch se dio cuenta que al tocar algunas áreas 
descubiertas del cerebro de algunos heridos se producían movimientos musculares siempre 
en el mismo lugar. Terminada la guerra, al volver a la práctica médica en Berlín, él y un 
colega suyo, Eduardo Hitzig, comenzaron a diseñar experimentos para demostrar está 
posibilidad. Como no contaban con instalaciones ni laboratorios equipados de ninguna 
naturaleza, hicieron sus experimentos en la casa del doctor Hitzig, utilizando perros a los 
cuales anestesiaban y estudiaban sobre la mesa de costura de la señora Hitzig, quien 
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ciertamente debió ser una mujer muy tolerante. 
  
 

Estos experimentos demostraron la Idealización de las funciones motoras en la corteza del 
cerebro y la existencia de conexiones neuronales desde ésa hasta los músculos. Otros 
investigadores prosiguieron está tarea con más detalle y, suponemos, con mejores 
condiciones para realizar su trabajo. Fue así como se pudo identificar, primero en perros, 
luego en primates y finalmente en el hombre, cuáles son las áreas de la corteza cerebral 
que se conectan con los distintos músculos del cuerpo, de la cara y de las extremidades. Lo 
mismo se hizo para la percepción sensorial. Se observó en estos experimentos que el 
movimiento y la sensibilidad de algunas regiones del cuerpo requieren un mayor número 
de neuronas en la corteza, por ejemplo, las manos y la lengua. Se elaboró así el famoso 
mapa del "homúnculo" (hombrecito), reproducido en la figura 1.2. 
Con estás bases, otros investigadores emprendieron la tarea de hacer un "mapa" de otras 
funciones localizadas principalmente en la corteza, y de esta forma se pudo determinar que 
existen áreas visuales (corteza visual), auditivas (corteza temporal) o para la percepción 
táctil (figura I. 3). Con técnicas más elaboradas se localizaron también áreas de la corteza 
relacionadas con funciones más complejas, como la actividad intelectual, y también con la 
conducta. Estas últimas, sin embargo, están localizadas sólo parcialmente en la corteza 
cerebral y se encuentran más bien en otras estructuras del cerebro situadas debajo de la 
corteza. En particular, el conjunto de estructuras 

 
que se conocen como sistema límbico (punteado en la figura I.4A) tienen gran importancia 
en el origen y el control de las emociones. Dentro de este gran circuito, una pequeña región, 
el hipotálamo (figura I.4A), está asociada a muchas conductas emocionales y a funciones 
como el hambre y la sed. En efecto, en experimentos hechos con ratas, se ha podido 
observar que destruyendo algunos núcleos del hipotálamo (figura I.4B) —los núcleos son 
grupos de neuronas— el animal deja de comer y puede incluso morir de hambre 
literalmente en medio de la más apetitosa comida. Con estos estudios y otros similares se 
concluyó que a través de este núcleo es que se siente la necesidad de comer. Al ser 
destruidas las células de este núcleo, el animal tiene la continua sensación de estar lleno, y 
por tanto es incapaz de comer. A esta región del hipotálamo se le conoce como el centro 
de la saciedad. (Estos experimentos nos indican que las ratas no conocen el pecado de la 
gula, tan frecuente en la especie humana, ya que a diferencia de muchos de nosotros, el 
animal al sentirse saciado deja de comer.) En una región cercana a este núcleo de la 
saciedad se encuentra su opuesto, es decir un grupo de neuronas que, al ser destruidas, 
hacen que el animal pierda la capacidad de sentirse saciado y siga comiendo, sin cesar, hasta 
que no puede prácticamente moverse por la cantidad de alimento que ha ingerido. Por 
supuesto, estos núcleos del hipotálamo responden a señales, como el nivel de glucosa en la 
sangre que lo induce a alimentarse y que se encuentran bajo otras influencias nerviosas, 
principalmente de la corteza, incluidas las del origen del pensamiento y la imaginación. Así, 
sobre todo en el humano, el impulso de comer se puede modificar ante la vista o aun ante 
la simple evocación de alimentos apetitosos. 
También en el hipotálamo y en otras áreas del sistema límbico se localizan núcleos celulares 
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que al ser estimulados provocan respuestas de cólera y agresividad en los animales, sin el 
concurso de los agentes externos que normalmente los causan, por ejemplo, la presencia 
de un ratón en el caso del gato. Estos núcleos del hipotálamo están modulados por 
influencias de la corteza y de otros centros que son los que determinan la 

 
amplitud y el vigor de la respuesta hipotalámica. En esta misma estructura nerviosa se 
localizan núcleos cuya función es más compleja que la del simple alimentarse, atacar o 
reproducirse. Está posibilidad se derivó de las observaciones llevadas a cabo por James Olds 
y sus estudiantes en la Universidad McGill, en Canadá, en los años cincuenta. Estos 
investigadores se hallaban interesados en el estudio del sueño y la vigilia, y el diseño 
experimental para su investigación incluía la estimulación por medio de un pequeño 
electrodo en otra región del mismo hipotálamo y que el animal debía autoadministrarse 
pisando una palanca si quería recibir alimento como recompensa (figura 1.5). Por error, en 
una ocasión el electrodo de estimulación fue implantado un poco más abajo de la zona 
deseada y, para sorpresa de los investigadores, al cabo del primer autoestímulo en esta 
región con el recurso de pisar la palanquita, la rata ya no tenía mayor interés en la 
recompensa o en explorar los espacios, sino que volvía una y otra vez a oprimir la palanca, 
y con ello a aplicarse el estímulo en el lugar del hipotálamo en el que se encontraba el 
electrodo. Evidentemente, los fisiólogos se percataron de inmediato de la importancia de 
su descubrimiento, y olvidando su proyecto anterior acerca del sueño se dedicaron a afinar 
y desarrollar una investigación acerca de este fenómeno asociado a lo que denominaron 
el núcleo del placer. 

 
No parece ilógico extrapolar al ser humano estás observaciones hechas en el gato o la rata. 
Los científicos saben que las diferencias entre la especie humana y los otros animales no 
son tan grandes, en lo que se refiere a su comportamiento biológico, y que la enorme 
diferencia que evidentemente existe entre el gato y un ciudadano común, por no hablar de 
las mentes privilegiadas como Kant o Einstein, radica no en una diferencia en los principios 
generales con los que opera el sistema nervioso, que son exactamente los mismos, sino en 
la extrema complejidad de las conexiones interneuronales y tal vez en otros elementos que 
aún desconocemos. No hay que olvidar que el problema mente-cerebro, es decir, el de la 
localización celular de las funciones mentales superiores, no se ha resuelto, y es uno de los 
grandes retos de la neurobiología moderna. 
Sin embargo, es posible imaginar, a la luz de estos sencillos experimentos, que la diferencia 
entre un individuo colérico y otro apacible puede ser que en el primero estos centros de la 
agresividad en el hipotálamo estén menos controlados por acciones inhibidoras de otras 
neuronas, o más activados por una preeminencia de neuronas excitadoras. El mismo 
razonamiento podría aplicarse a los centros hipotalámicos del hambre y la saciedad e 
imaginar que esa afición por la comida, que tenemos muchos de nosotros y que por 
supuesto y desafortunadamente se refleja en las redondeces de la figura, tenga una 
explicación, en parte, en el tipo de control que la corteza u otras estructuras ejercen sobre 
los núcleos del hipotálamo. No es tan descabellado suponer que la afirmación popular 
acerca del buen carácter de los gorditos tenga una base neurofisiológica a nivel del control 
de los núcleos del hipotálamo, relacionados con la regulación del apetito y con las distintas 



 15 

fases de la conducta agresiva. 
La extrapolación podría parecer bastante simplista, pero no deja de tener su contraparte 
experimental cuando sabemos que la administración de ciertas drogas, como las 
anfetaminas, que precisamente actúan aumentando la eficiencia de algunas conexiones 
neuronales del tipo de las que se encuentran en el hipotálamo, da como resultado una 
pérdida casi total del apetito, además de modificar espectacularmente muchos rasgos del 
carácter del individuo, como veremos en otros capítulos. El esquema de que lo que 
consideramos una actitud emocional tiene su asiento en el sistema nervioso, va cobrando 
así cierta lógica. 

LA CONVERSACIÓN ENTRE LAS NEURONAS 
Si consideramos que la riqueza y la complejidad del pensamiento y del comportamiento 
humanos son, en buena medida, un reflejo de la comunicación que existe entre sus 
neuronas, se justifica que brevemente dediquemos nuestra atención a este tema. 
Las neuronas tienen dos tipos de prolongaciones. Unas generalmente ramificadas, que 
confieren a estas células su aspecto estrellado o arborizado característico, y otras más largas 
y más sencillas, los axones, que son aquellas a través de las cuales las neuronas se 
comunican entre sí (figura 1.6). La parte final del axón, que establece la comunicación con 
la neurona adyacente, se llama terminal sináptica o presinapsis, y se identifica en un gran 
número de sinapsis por la presencia muy característica de estructuras esféricas: 
las vesículas sinápticas (figura 1.7) cuya función es clave para la comunicación 
interneuronal, como se verá más adelante. En la parte de la neurona que recibe está 
comunicación, la neurona postsináptica, no se observan estructuras tan características, 
pero sí se sabe que están presentes unas proteínas muy importantes, los receptores, 
encargados de recibir el mensaje que la neurona presináptica quiere comunicar. Está 
descripción corresponde a las sinapsis llamadas químicas, porque, como se verá después, 
se comunican a través de un mensajero químico. Existen, aunque en menor número, otro 
tipo de sinapsis en las cuales la comunicación entre las dos neuronas es directa y no necesita 
de un puente químico. Éstas son las sinapsis eléctricas que llevan a cabo una comunicación 
rápida y sencilla entre las neuronas. Las sinapsis químicas, en cambio, aunque más lentas, 
tienen mayores posibilidades, como se explicará después. 

 
Las células del cerebro reciben decenas de estos mensajes de otras neuronas, la mayor 
parte de los cuales se transmiten a través de sinapsis de esta naturaleza. ¿Cómo se sabe 
que la neurona recibió un mensaje de otra neurona? Las neuronas manejan un lenguaje 
eléctrico, es decir, a base de cambios en las cargas eléctricas que llevan algunos elementos 
químicos, muy importantes para la función del cerebro que son los iones. Los más 
destacados son el sodio y el potasio, que tienen carga eléctrica positiva, y el cloro con carga 
eléctrica negativa. Estos iones son fundamentales para el sistema de comunicación de las 
neuronas. En el interior de las células nerviosas predomina el potasio y algunas proteínas 
también con carga eléctrica, mientras que afuera existe una alta concentración de sodio y 
cloro. Estás diferencias en la concentración de las moléculas cargadas dan como resultado 
una diferencia en la distribución de las cargas eléctricas y éste es el lenguaje que entienden 
las neuronas. 
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Cuando la neurona está "callada", su interior es más negativo eléctricamente que el 
exterior, pero está situación cambia abruptamente cuando la neurona se comunica con 
otras neuronas. En realidad, una neurona se comunica con muchísimas otras neuronas al 
mismo tiempo (figura 1.8). Le puede llegar una cantidad enorme de mensajes que la 
neurona integra conjuntamente y, de acuerdo con la resultante de esta integración, tendrá 
una carga más negativa o más positiva que en el estado de reposo. Estos mensajes en 
realidad consisten en un cambio en la distribución de las cargas eléctricas adentro de la 
neurona porque su membrana se hizo más o menos permeable a los iones, y el cambio de 
la permeabilidad de la membrana se debe a la acción de sustancias químicas, 
los neurotransmisores, que son los comunicadores de la relación entre las neuronas. 

 
¿Qué sucede entonces? Si la neurona tiene una carga más positiva se genera una onda de 
información eléctrica, el potencial de acción (figura 1.9) la cual se propaga muy 
rápidamente en el interior de la célula, en todas direcciones y también a través del axón 
que, recordemos, tiene en su extremo la terminal por la que se comunicará con la siguiente 
neurona. Si el potencial de acción al final del axón llega a una sinapsis eléctrica, la corriente 
pasa directamente a la siguiente neurona, pero si se trata de una sinapsis química lo que 
sucede es que el cambio en la carga eléctrica abre unos poros por los cuales entra a la célula 
el ion calcio, muy importante para el funcionamiento del sistema nervioso. 

 
Cuando aumenta la concentración de calcio en la terminación presináptica, la neurona lanza 
al exterior el neurotransmisor, que constituirá un puente químico entre las dos neuronas. 
Lo que sucede después merece un párrafo aparte. 
Tapia, R. (1995) Las células de la mente. Editorial Fondo de Cultura Económica. México. 

Capítulo 1. Pp. 13-31. 
I ¿En dónde estás? 

¡Los ojos! Por los ojos el Bien y el Mal nos llegan. La luz del alma en ellos nos da luces que 
ciegan. Ojos que nada ven, almas que nada entregan. 

Carlos Pellicer 
la explosión 
mucho tiempo después de la explosión, cuando recuperó el conocimiento y trató de 
organizar sus pensamientos, fue cayendo lentamente en la cuenta de su situación. Todo 
estaba negro, no podía percibir ninguna imagen, ni siquiera ver la luz: estaba ciego. Se 
esforzó en percibir ruidos, algún sonido que le permitiera por lo menos una aproximación 
para saber en qué sitio estaba, qué lo rodeaba, quiénes lo atendían o se movían en el cuarto 
en que se encontraba (pues suponía que estaba en un cuarto). Sin embargo, sólo percibía 
el silencio. De vez en cuando le parecía escuchar rumores vagos, aislados o murmullos 
extraordinariamente distantes, pero no podía decir si realmente esos sonidos eran reales, 
producidos en el exterior, o eran el producto de su esfuerzo concentrado y su deseo 
imperioso de oír algo. Tuvo que aceptar, después de un tiempo, que estaba sordo. 
En ciertos momentos le parecía percibir una extraña, lejana sensación que asociaba a 
recuerdos muy específicos ocurridos hacía mucho tiempo: una manzana que comía con gran 
placer bajo un árbol, una cabellera sobre la que apoyaba su barba, sus ojos, su rostro entero, 
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un hospital que alguna vez había tenido que visitar, unas flores en una recámara que 
significaba mucho para él, un bosque de pinos, una fogata junto a un riachuelo... Concluyó 
que esas asociaciones se debían a la percepción de olores, que apenas era capaz de captar. 
Olores mal definidos, ligerísimos, que muy de vez en cuando le parecía —no podría asegurar 
que fueran verdaderos— percibir casi como en sueños. Estos apenas identificados olores lo 
hacían imaginarse los platillos que más le gustaban: sabores llenos también de recuerdos, 
casi escozores en la lengua, el paladar y los labios producidos por el chile, por la pimienta, 
por la carne de cerdo marinada en limón, naranja, ajo y orégano, por un pollo bañado en 
mole negro de Oaxaca. Y reconoció entonces que no estaba comiendo, que desde el terrible 
accidente no había vuelto a sentir en su lengua ningún sabor, ninguna de esas sensaciones 
que produce el cosquilleo de ciertos manjares o vinos cuando se ponen en contacto con la 
lengua y se manipulan dentro de la boca para ser deglutidos. 
Al cabo de un gran esfuerzo de concentración pudo darse cuenta que estaba acostado boca 
arriba. Algo sentía sobre la piel de la espalda, quizá el peso de su propio cuerpo descansando 
sobre esa piel que establecía precisamente el límite de su espalda, el límite de su cuerpo. 
Hasta pudo identificar una, dos pequeñas arrugas de la sábana que se hundían levemente 
en la piel de su espalda y que le confirmaron que sí sentía en esa región. Pero nada más. No 
le era posible sentir en ninguna otra parte del tronco, ni mucho menos con las manos, con 
los dedos, con la piel de la palma de la mano. 
Cuando intentó moverse, lo hizo inicialmente con las manos, pero éstas no le respondían. 
Quiso apretar los dedos, después mover la mano entera sobre la muñeca, más tarde el 
antebrazo completo: imposible. Lo mismo le sucedió con las piernas. No tenía la menor 
posibilidad de respuesta, ni en el pie, ni en la rodilla, ni en el muslo. También trató de mover 
la cabeza: logró moverla ligeramente, calculó no sin esfuerzo apenas unos milímetros. 
Quiso hablar. Se imaginó con precisión sus labios, su lengua en el interior de la boca, y la 
levísima contracción en su garganta. Pero no logró emitir ningún sonido, ni aún gutural, 
mucho menos articulado, imposible una palabra estructurada. 
Con el paso del tiempo (tiempo dedicado con todas sus fuerzas a sentir algo, lo que fuera 
pero algo, y por moverse un poco, siquiera ligeramente, sin obtener sensación o respuesta 
alguna) tuvo que concluir que la explosión —que recordaba vagamente pero de cuya 
ocurrencia no tenía duda alguna, pues había estado luchando por horas para escapar de ese 
sitio antes que ocurriera— lo había dejado completamente mutilado. Que no tenía brazos, 
ni piernas, que su cara había quedado destrozada, que su boca, nariz y lengua ya no existían, 
que las quemaduras en el tronco le habían dejado insensible también la piel, que sus oídos 
se habían dañado al romperse los tímpanos. Que lo habían recogido creyéndolo muerto 
pero que su corazón seguía latiendo, que aún respiraba, que por alguna razón no se había 
desangrado antes que los cirujanos cosieran, cerraran, amputaran, eliminaran el tejido 
muerto. Era, pues, un cerebro sano, pensante, normal, con sus funciones mentales, 
recuerdos, experiencias, deseos, sentimientos, imaginación, voluntad y conciencia. Pero un 
cerebro aislado, que no podía recibir información ni mensajes del mundo exterior, y que 
tampoco podía enviar a ese mundo exterior ninguna idea de lo que le pasaba, no podía 
comunicar sus pensamientos ni sus deseos, ni expresar sus sentimientos. Era un cerebro 
aislado. 
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LOS SENTIDOS 
El hipotético caso que acabamos de relatar ejemplifica con claridad las funciones más 
evidentes del sistema nervioso, aquellas que nos permiten comunicarnos con el exterior, 
con el medio ambiente que nos rodea, en dos direcciones: de afuera hacia nosotros y de 
nosotros hacia afuera. 
Es sorprendentemente cierto —aunque nos parezca demasiado obvio— cómo dependemos 
estrictamente de los sentidos, y por consiguiente de los órganos de los sentidos para poder 
percibir lo que ocurre a nuestro alrededor. Lucrecio, en el siglo I antes de Cristo, describía 
de esta manera las variedades de percepciones que los sentidos recogen en su gran poema 
filosófico De la naturaleza de las cosas: 
Si un hombre cree que no sabe nada, tampoco eso puede saber, pues confiesa que 
no sabe nada. Omitiré, pues, disputar este caso con ése que de este modo puso su 
cabeza en sus pies. Y sin embargo, aunque yo conceda que al menos sabe esto, 
preguntaré: si antes nada vio verdadero en las cosas ¿de dónde sabe qué es el 
saber y el no saber, a su turno; qué cosa creó el conocimiento de lo verdadero y lo 
falso, y qué cosa probó que difiere entre lo cierto y lo dudoso? Encontrarás que de 
los sentidos fue primero creada la noción de lo verdadero y no se pueden refutar 
los sentidos. Pues de mayor certeza debe considerarse lo que espontáneamente 
puede vencer con lo verdadero a lo falso. Y entonces, ¿qué puede juzgarse de 
mayor certeza que los sentidos? ¿Podrá la razón nacida de falso sentido 
contradecirlos, la que nació toda entera de los sentidos? Si éstos no son 
verdaderos, también la razón se hace falsa. ¿O podrán las orejas reprender a los 
ojos, o el tacto a las orejas? ¿O a este tacto argüirá el gusto de la boca, o refutarán 
a las narices los ojos? No es así, opino; pues cada uno tiene su potestad aparte, 
cada uno su fuerza. Y por eso debemos percibir lo que es blando y frío o caliente 
por una facultad distinta, por otra percibir los diferentes colores de las cosas y así 
ver todo cuando esté conexo con los colores. Tiene, aparte, fuerza el sabor de la 
boca; los olores nacen aparte, aparte el sonido. Y así es necesario que los sentidos 
no puedan convencerse unos a otros. Ni podrán, además, reprenderse ellos 
mismos, pues deberá siempre tenérseles igual fe. Por eso, lo que a cada sentido 
pareció en cualquier tiempo, es verdadero. 

¿Qué sino percepciones a través de los sentidos reflejan estás sensaciones 
maravillosamente descritas por Alejo Carpentier en La consagración de la primavera?: 
Me detenía atónito, ante un viejo palacio colonial que me hablaba por todas sus 
piedras, ante la gracia de una cristalería polícroma que me arrojaba sus colores a 
la cara, ante la salerosa inventiva de una reja un tanto andaluza en cuyos 
enrevesamientos descubría yo algo como los caracteres de un alfabeto 
desconocido, portador de arcanos mensajes. Una repentina emoción me suspendía 
el resuello al sentir la llamada de una fruta, la musgosa humedad de un patio, la 
salobre identidad de una brisa, la ambigua fragancia del azúcar prieta. El aliento de 
los anafes abanicados con una penca, la leña de los fogones, el estupendo 
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sahumerio gris del café en tostadero, el sudor de la caña en molino de guarapo, el 
potente aroma de los grandes almacenes de tabaco, próximos a la Estación 
Terminal; el vetiver, la albahaca, la yerbabuena, el "agua de Florida" de la mulata 
puesta en olor de santería —ya que no de santidad—, el nardo ofrecido en los altos 
portales del Palacio de Aldama, las repentinas presencias del ajo, la naranja agria y 
el sofrito en vuelta de una esquina, y hasta el acre hedor de marisco y petróleo, 
brea y escaramujos, en los muelles de Regla, me conmovían indeciblemente... 

Todas estas sensaciones, acumulaciones de estímulos que nos llegan de todo lo que nos 
rodea y son capaces de suscitar en nosotros emociones, recuerdos, tristezas, alegrías, 
angustias y placeres, todas llegan a nosotros, a nuestro cerebro, a través de los sentidos. El 
filósofo y científico inglés John Locke escribió en el siglo XVII, en su Ensayo sobre el 
entendimiento humano, lo siguiente: 
Si los objetos externos no están unidos a nuestras mentes cuando producen ideas 
en ellas; y sin embargo percibimos estás cualidades originales cuando caen cada 
una bajo nuestros sentidos, es evidente que algún movimiento debe ser 
continuado por nuestros nervios, o espíritus animados por algunas partes de 
nuestros cuerpos, hacia los cerebros o el asiento de la sensación, para producir allí 
en nuestras mentes las ideas particulares que tenemos de ellas. Y puesto que la 
extensión, figura, número y movimiento de los cuerpos de un tamaño observable 
pueden ser percibidas a distancia por la vista, es evidente que ciertos corpúsculos 
imperceptibles deben salir de ellos hasta los ojos y ahí enviar al cerebro algún 
movimiento; y esto produce las ideas que tenemos de ellos en nosotros. 

NEURONAS RECEPTORAS 
Si sólo a través de los sentidos podemos darnos cuenta de lo que sucede en el mundo 
exterior a nosotros, y por consiguiente qué lugar ocupamos en ese mundo, cabría 
preguntarse cómo es que tal cosa ocurre. Naturalmente, la primera respuesta es que existe 
un órgano diferente para cada sentido. Justamente los llamados órganos de los sentidos. 
Pero, ¿qué tiene de particular el ojo para que pueda ver, el oído para que pueda oír, la nariz 
para que pueda oler? ¿Cómo es que ni el ojo ni la nariz oyen, ni el oído ni la nariz ven; y sin 
embargo casi en cualquier parte del cuerpo podemos sentir dolor, aunque éste pueda tener 
tan distintas características? La respuesta a estas preguntas está en las células particulares 
que son capaces de captar cada sensación. A nadie se le ocurriría tomar fotografías con un 
micrófono, pues es claro que ni el micrófono ni lo que está detrás de él —cables, 
amplificadores, bocinas— es sensible a la luz, mientras que la película fotográfica sí lo es. 
De manera similar, cada órgano de los sentidos —ver, oír, oler, gustar, tocar (incluyendo en 
este último la sensibilidad a la presión, al dolor y a la temperatura, no solamente a la 
textura) — tiene elementos que son sensibles a distintos estímulos, y por lo tanto estos 
elementos son distintos entre sí. En el ojo son sensibles a la luz, en el oído a la vibración que 



 20 

el sonido produce en la membrana del tímpano, en la mucosa nasal a ciertas moléculas 
volátiles que llegan a ella y así en las otras percepciones. 
¿Qué son estos elementos, y qué tienen en común a pesar de ser tan diferentes en cuanto 
a lo que son sensibles? Todos son células de un tipo especial, conocidas como células 
nerviosas, también llamadas neuronas. Estás neuronas de los órganos de los sentidos tienen 
una región muy especializada en uno de sus extremos (véase la Figura 1), mediante el cual 
captan o reciben los estímulos específicos que hemos revisado, según el sentido de que se 
trate. Pero es claro que estás neuronas receptoras —llamadas así porque reciben los 
estímulos— no servirían de nada si no pudieran transmitir lo que reciben hasta el cerebro, 
órgano maestro del sistema nervioso. Es por esto que las neuronas receptoras poseen una 
prolongación, que parte de la zona especializada en reconocer y recibir los estímulos 
específicos correspondientes, y se dirige hacia el cerebro. En algunas neuronas receptoras, 
como las del tacto, está prolongación es muy larga, mientras que en otras, como las que 
perciben la luz en la retina del ojo o las olfatorias que reconocen los olores desde la parte 
más alta del interior de la nariz, son muy cortas. En los siguientes capítulos revisaremos 
hacia dónde van y cómo están organizadas estás prolongaciones. Por ahora, baste decir que 
a lo largo de ellas transmiten la información que captan, mediante mecanismos eléctricos 
que también mencionaremos posteriormente. Todo esto quiere decir que todas las 
neuronas de los órganos de los sentidos son el sitio sobre el que las cosas que nos rodean 
hacen su marca y ejercen su acción. Son las páginas en que se inscribe o escribe lo que los 
objetos emiten o causan, sean luz, sonido, sabor, olor, presión, calor, etc. 

  
 

Figura 1. Algunas neuronas receptoras. Estás neuronas se han especializado en recibir un 
tipo específico de estímulo, mediante las estructuras que se observan en la porción más 
superior de cada una de ellas. La primera célula de arriba es una neurona auditiva, que es 
capaz de percibir la vibración característica de los sonidos y los ruidos. La segunda es una 
neurona olfatoria, capaz de captar las moléculas volátiles que constituyen los olores. La 
primera de abajo es una neurona sensible al tacto, con la cual percibimos texturas, la 
suavidad de una piel o la aspereza de una soga. La última neurona capta el grado de 
estiramiento de los músculos, lo cual permite regular con precisión la intensidad de su 
contracción. La información de estímulo específico que estás neuronas receptoras captan 
es enviada hacia el cerebro a través de las prolongaciones largas que se observan. 
El gran problema es de qué manera estás páginas, sobre las que se escribe en primera 
instancia el mensaje del exterior, transmiten hacia el cerebro este mensaje y cómo es 
captado, ya no como lo que inicialmente se percibe, sino como un objeto preciso que el 
cerebro da un nombre y reconoce como tal a distintas distancias y en muy diversas 
condiciones, una pintura, un determinado instrumento musical, una sinfonía o la voz de 
cierta persona. (Figura 2.) 

 
 
Pero además de percibir el mundo exterior mediante estás neuronas receptoras, existe otro 
mundo, el mundo de nuestro propio organismo interior, que debemos también conocer 
para funcionar normalmente, aunque en este caso ese conocimiento no llegue al nivel de 
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la conciencia, es decir, no nos damos cuenta de él como con lo que sucede con los sentidos. 
Este mundo interior es también extraordinariamente rico en información, y de su correcto 
funcionamiento depende, por supuesto, que todo marche bien. Por ejemplo y como una 
primera aproximación pensemos en el simple movimiento de un brazo o de una pierna. 
Podemos flexionar el brazo sobre el antebrazo, utilizando para ello la articulación del codo. 
Pero también podemos extenderlo. Esto implica que tenemos músculos flexores y músculos 
extensores, pero también establece que la actividad de estos músculos es opuestá: si los 
dos se contrajeran al mismo tiempo, no podríamos ni flexionar ni extender el brazo, el cual 
estaría rígido, en una sola posición, pues los dos tipos de músculos intentarían ganarle a su 
opuesto con el resultado lógico de que el brazo estaría inmovilizado. ¿Cómo es entonces 
que podemos flexionar y extender el brazo a voluntad? Esto no podría hacerse si el músculo 
flexor no ' "supiera" o "aceptara" que tiene que relajarse cuando el extensor se contrae y 
viceversa. Este "saber" o "aceptar" relajarse cuando el opuesto se contrae, requiere de un 
flujo de información para que se pueda dar esa precisa coordinación. Y de manera similar a 
lo que sucede con los sentidos y la información del mundo exterior, existen neuronas 
receptoras a estos estímulos internos, en este caso particular, a la tensión de los músculos, 
es decir a qué tanto están contraídos o relajados. También de modo similar, estás neuronas 
poseen una zona especializada receptora de la señal que representa el grado de tensión del 
músculo, y deben, a través de prolongaciones, enviar está información hasta la médula 
espinal, en donde, a través de una precisa organización, que veremos posteriormente, un 
mensaje es enviado al músculo opuesto para que se relaje o se contraiga, según el caso. 

REFLEJOS 
Hay sin embargo una diferencia muy importante entre estás neuronas receptoras de 
estímulos internos y aquellas que reciben los estímulos externos. La información que estás 
últimas reciben debe llegar al cerebro para que podamos ver, oír, oler, etc. En cambio, la 
información de las primeras no se hace consciente, porque la respuesta apropiada al 
estímulo en cuestión se produce sin que sea necesario que la información llegue a las 
regiones del cerebro encargadas de hacer conscientes los estímulos. Así, en nuestro 
ejemplo de los músculos que se oponen, los flexores y los extensores, ya mencionamos que 
la información llega sólo hasta la médula espinal para que se establezca la regulación 
correcta entre la contracción de un músculo y la relajación de su antagonista. 
Afortunadamente esto es así, ya que si dependiera de las mismas zonas del cerebro con las 
que captamos y respondemos a los estímulos externos, tendríamos que poner atención en 
demasiadas cosas al mismo tiempo. Es a este tipo de mecanismos de funcionamiento 
involuntario que se llama reflejos. Un reflejo es, pues, una respuesta que se lleva a cabo 
inconsciente e involuntariamente. A pesar de que los receptores a la tensión muscular que 
hemos tomado como ejemplo responden normalmente a los cambios naturales del 
funcionamiento del organismo, es decir, a cambios internos; en ocasiones es posible 
demostrar su existencia mediante un estímulo exterior que sea capaz de excitar al receptor 
de manera similar al estímulo interior. Está demostración es de todos conocida: es el reflejo 
rotuliano, consistente en aplicar un golpe breve, preciso y no demasiado intenso, al tendón 
de los músculos extensores de la pierna, in mediatamente abajo de la rodilla. Al realizar esta 
operación, un receptor localizado en dicho tendón, que responde precisamente al 
estiramiento momentáneo provocado por el golpe, es excitado y envía su información hasta 
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la médula espinal, en donde es transmitida a las neuronas que a su vez van a hacer que el 
músculo extensor se contraiga (véase la Figura 3). Como resultado, la pierna se levanta 
levemente sobre la articulación de la rodilla, y este movimiento es completamente 
involuntario, pues todo sucede en la médula espinal y la información no llega al cerebro. 
Este reflejo es de los más simples que se conocen, e ilustra con claridad la existencia de 
estos receptores a estímulos internos. 

MEDIO EXTERNO Y MEDIO INTERNO 
Pero el antagonismo de los músculos flexores y extensores no es sino uno de los muy 
numerosos mecanismos que se regulan mediante receptores a la información interna del 
organismo. Entre los muchos otros existentes, podemos mencionar los que son capaces de 
detectar cuánta azúcar tenemos en la sangre, cuál es la presión arterial, cuánta sangre está 
circulando, el grado de llenado de la vejiga o del recto, qué tan ácida está la sangre, o qué 
tan distendido está el estómago. En todos estos casos, como en muchos más, el receptor 
capta el estímulo correspondiente y envía la información hasta las zonas correspondientes 
de la médula espinal o del cerebro, en donde, sin que estemos conscientes de ello, se 
activan los mecanismos que originarán una respuesta adecuada al estímulo en cuestión 

 
Figura 3. Camino del reflejo rotuliano. Una neurona receptora, del tipo de la cuarta de la 
Figura 1, detecta el estiramiento del tendón y conduce la información hasta la médula 
espinal, que se muestra cortada. El cuerpo o soma de la neurona receptora, como se 
observa, está cerca de la médula espinal, y su prolongación penetra a la médula por su 
región posterior y transmite la información a una neurona motora, la cual a su vez envía la 
información al músculo para que éste se contraiga a través de la prolongación que sale de 
la médula por la región anterior. Como todo esto ocurre sólo en la médula espinal y la 
información no llega al cerebro, el músculo se contrae involuntaria e inconscientemente de 
manera refleja: el cerebro no se entera de lo que pasa. 
todo ello para mantener al organismo en un estado de equilibrio y de normalidad, que 
cuando se rompe, origina lo que conocemos como enfermedad. El gran fisiólogo del siglo 
pasado Claude Bernard describe así la importancia del medio interno: 
El medio interno de los seres vivos está siempre en relación directa con las 
manifestaciones vitales normales o patológicas de las unidades orgánicas. 
Conforme ascendemos en la escala de los seres vivos, el organismo crece en 
complejidad y las unidades orgánicas se hacen más delicadas y requieren un medio 
ambiente interno más perfecto. Los líquidos circulantes, el suero de la sangre, y los 
líquidos del interior de los órganos, constituyen el medio interno de los seres vivos. 
El medio interno, que es un verdadero producto del organismo, preserva las 
necesarias relaciones de intercambio y equilibrio con el medio del mundo exterior, 
pero conforme el organismo crece en perfección, el medio de los órganos se 
especializa y se aísla más y más del medio ambiente que lo rodea. 

De lo que hasta ahora hemos dicho, concluimos que estamos continuamente situados 
"entre" dos medios: por una parte, el medio externo, constituido por todo lo que nos rodea 
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y el cual conocemos a través de los sentidos, que llevan la información al cerebro mediante 
las células receptoras en primera instancia; y por otra parte, el medio interno formado por 
nuestros líquidos, fundamentalmente la sangre, y nuestros órganos, cuyo estado es 
informado también mediante neuronas receptoras que igualmente transmiten la 
información a la médula espinal y al cerebro, a regiones que no tiene que ver con la 
conciencia, de modo que su operación es totalmente independiente de la voluntad. 

neuronas motoras 
Anteriormente mencionamos que cada individuo está entre el mundo exterior que nos 
rodea y el medio interno de nuestros órganos. Es a través de la información que recibimos 
desde esos dos medios que podemos reaccionar, voluntaria o involuntariamente, según el 
tipo de estímulo de que se trate, para mantener ese estado de equilibrio y armonía que se 
traduce como salud. Pero ¿quién es el que está entre el medio ambiente externo y el 
interno? ¿Quién es el que percibe y responde a esos estímulos? ¿Es el cerebro? ¿Es la 
mente, es decir, el yo? Pero ¿es que podemos hablar de la mente sin hablar al mismo tiempo 
del cerebro? No trataremos en este momento de contestar estás preguntas, que por lo 
demás van más allá de los límites de este libro, pero en el último capítulo abordaremos 
algunos aspectos de ellas. Por lo pronto, lo que nos interesa es plantear el otro aspecto de 
lo que hemos venido considerando hasta este momento, o que se refiere a la reacción a los 
estímulos del medio externo: ¿cómo es que el organismo reacciona y se expresa, se 
manifiesta, se defiende, ante el mundo externo, a veces tan atractivo, a veces tan 
amenazante? 
Conviene aquí regresar a nuestro hipotético caso con que iniciamos este capítulo. Si el 
hombre sin piernas, brazos y cara no puede darse cuenta de lo que lo rodea, ¿podrá 
expresar lo que siente, lo que piensa, lo que quiere? A primera vista parecería que sí, puesto 
que su cerebro y su médula espinal están intactos, y el hombre mutilado piensa 
correctamente, ya que es capaz de enlazar palabras mentalmente para formar frases llenas 
de sentido. Puede asimismo recordar con precisión hechos de su vida pasada, las personas 
a quienes conoce, los sitios en donde ha vivido, los países que ha visitado, las experiencias 
que ha sufrido y el peso que sobre su vida han tenido. Es capaz también de sentir, a través 
de revivirlas por los recuerdos, las múltiples emociones que en distintos momentos de su 
existencia ha sentido: el amor por ciertas personas, el miedo ante determinada situación, 
el coraje y la desesperación, la tristeza, la alegría, la ira, la angustia…También su imaginación 
está despierta, pues si la deja correr puede llegar a páramos desconocidos, a cascadas 
inaccesibles o a rocas de formas inverosímiles, o bien a ciudades encantadas habitadas por 
hombres cariacontecidos y mujeres resplandecientes; o con un esfuerzo mayor se puede 
ver a sí mismo corriendo por un campo verde, agitando los brazos y gritando de júbilo bajo 
un cielo azul y un sol quemante. Puede quizá elevarse un poco sobre su cuerpo para 
contemplar lo que queda de él y compadecerse a sí mismo. Pero todo lo que puede pensar, 
sentir, recordar, imaginar, ¿cómo lo expresa? ¿Cómo hacer que los que lo rodean, que el 
mundo alrededor de él, lo conozca?, ¿cómo manifestarse? Para hablar necesitaría la boca, 
la lengua, los labios, y no los tiene; para escribir le haría falta un brazo, una mano, unos 
dedos; para hacer un gesto, un leve movimiento de las cejas o un giro en sus ojos, requeriría 
de la cara; para hacer señas, para por lo menos rotar su tronco hacia un lado, necesitaría 
por lo menos de las piernas. Así pues, el hombre está completamente aislado, no sólo por 
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lo que puede percibir, sino también en cuanto a su expresión: no puede expresarse porque 
no tiene con qué hacerlo; no tiene músculos. En efecto, la única manera cómo podemos 
manifestarnos Hacia el mundo exterior es mediante los músculos. Los movimientos de la 
boca, la lengua, los labios, brazos, dedos, ojos, cara, cejas, piernas, pies, todos, todos 
dependen de los músculos (la lengua es un músculo). 
Volvamos ahora al cerebro. Así como lo que sucede en el mundo exterior es captado por las 
neuronas receptoras de los 

  
 

órganos de los sentidos, y la información es transmitida por medio de las células nerviosas 
hasta el cerebro, así este órgano maestro ejerce una acción sobre los músculos para 
responder a los estímulos exteriores y para manifestar lo que en él se ha procesado. Es 
decir, existen otras células nerviosas que, inversamente a lo que sucede con las neuronas 
que llevan la información al cerebro, conducen la información hasta los músculos para que 
éstos se puedan contraer y al hacerlo pueda manifestar lo que el cerebro quiere, piensa, 
siente o imagina. Las neuronas especializadas en hacer que los músculos se contraigan se 
llaman neuronas motoras (porque mueven) y son así la contrapartida de las neuronas 
receptoras que llevan información al cerebro. Mientras éstas la transmiten de fuera hacia 
dentro, del medio exterior al sistema nervioso para que éste procese la información, las 
neuronas motoras permiten —también mediante una larga prolongación que conduce la 
información— relacionarse en forma activa con el medio exterior, a través de los 
movimientos musculares en sus múltiples formas de manifestarse. 
¿Qué podría el más creativo pintor hacer con sus cuadros por él imaginados sin los músculos 
de sus brazos, mano y dedos para mover con habilidad el pincel, y sin los músculos de sus 
ojos y su cuello para seguir con precisión el movimiento del pincel, por él mismo producido? 
¿Qué haría el más inspirado poeta sin movimiento muscular para escribir o dictar sus ideas 
hechas palabras? ¿Qué cosa hace un bailarín sino precisamente mover con agilidad, 
precisión, soltura y armonía los músculos de todo su cuerpo? ¿Y cómo un músico ejecuta 
su instrumento, ya sea éste de viento con su poderosa fuerza metálica o su delicadeza de 
madera, de cuerdas con su vibración sutil y encantadora, de percusión con su solemnidad 
estentórea? ¿Cómo expresamos a quienes amamos lo que por ellos sentimos? Y en un 
terreno más estrictamente biológico, ¿cómo podrían los animales sin movimientos 
musculares realizar los actos de comer y beber, de huir ante un peligro o pelear con un 
enemigo, de perpetuar la especie mediante la copulación, de comunicarse mediante la 
emisión de sonidos, de la locomoción ya sea caminando, nadando, volando o 
arrastrándose? 
Sor Juana Inés de la Cruz en su extenso Primero sueño describe así el despertar de los 
músculos y los sentidos, que reanuda la relación con el mundo, la manifestación de la 
recepción de estímulos y de la expresión de las respuestas a ellos: 

 
Figura 5. Esquema de una neurona motora. La información es recibida en las dendritas 
(flechas cortas), procesada en el cuerpo y enviada hacia el músculo a través del axón (flecha 
larga), el cual puede ser muy largo, hasta de más de un metro, pues el cuerpo de la neurona 
se encuentra en la médula espinal y los músculos pueden estar muy alejados, como los que 
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mueven los dedos de las manos o, aún más, los de los pies. 
.. .y la falta sintiendo de alimento 
los miembros extenuados, 
del descanso cansados, 
ni del todo despiertos ni dormidos, 
muestras de apetecer el movimiento 
con tardos esperezos 
ya daban, extendiendo 
los nervios, poco a poco, entumecidos 
y los cansados huesos 
(aun sin entero arbitrio de su dueño) 
volviendo al otro lado—, 
a cobrar empezaron los sentidos, 
dulcemente impedidos 
del natural beleño, 
su operación, lo ojos entreabriendo. 

Brailowsky, S. (1995) Las sustancias de los sueños. Neuropsicofarmacología. Editorial 
Fondo de Cultura Económica. México. Capítulo 1. Páginas 21-47. 

II. Organización del sistema nervioso 
el sistema nervioso central (snc) está formado por el cerebro y la médula espinal. Se 
denomina central en relación con el sistema nervioso autónomo (sna), periférico o 
vegetativo, formado por los ganglios raquídeos y los nervios que salen y llegan de la médula 
y de los ganglios por una parte, y por la otra del sistema nervioso motor, que incluye los 
nervios que controlan los músculos esqueléticos. A los nervios que llegan al sistema 
nervioso central, o sea, los centrípetos, se les llama nervios aferentes, y los que salen del 
sistema nervioso se denominan nervios eferentes. 

EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 
El sna se encarga de la regulación del corazón, los vasos sanguíneos, las glándulas, las 
vísceras y el músculo liso vascular. El sna se subdivide a su vez, en una porción simpática y 
otra parasimpática, las cuales se distinguen por su distribución anatómica y tipo de 
neurotransmisores. 

El sistema simpático, distribuido por todo el cuerpo, se ramifica ampliamente, mientras 
que el parasimpático lo hace en forma más limitada y su influencia es más circunscrita 
(aunque hay excepciones). 

Una adecuada comprensión de las respuestas del órgano efector (aquel adonde llegan las 
terminales de los nervios), producidas por la estimulación de los nervios, en este caso los 
del sna, nos permite entender las acciones de ciertos fármacos que imitan o antagonizan 
dichos nervios. En muchos casos, los sistemas simpático y parasimpático se comportan 
como antagonistas fisiológicos; es decir, cuando un sistema estimula un órgano, el otro lo 
inhibe. 

cuadro II. I. El sistema nervioso autónomo 

  Función/Estructura Simpático Parasimpático 

Frecuencia cardiaca Aumenta Disminuye 



 26 

Frecuencia respiratoria 
Motilidad gástrica 

Vasos sanguíneos de la piel 
Pupila 

Emesis (vómito) 

Aumenta 
Disminuye 

Constricción 
Constricción 
Estimulación 

Disminuye 
Aumenta 
Dilatación 

Dilatación (la pupila aumenta su 
diámetro) 

Las funciones generales del sna son controlar funciones inconscientes de vital importancia 
para el organismo, como el control de la temperatura, la presión arterial, el nivel de azúcar 
en la sangre, los procesos digestivos, la actividad glandular, etc. En una palabra, la 
regulación del medio interno, su equilibrio y constancia. Está regulación está sujeta 
continuamente al control de estructuras superiores (como el hipotálamo). 

Las sustancias neuropsicoactivas tienen efectos tanto en el snc como en el sna. 

 

En el embrión, el cerebro se origina a partir de las protuberancias localizadas en la 
extremidad anterior del tubo neural (estructura proveniente del pliegue de la placa 
neural, cuyas paredes forman el snc), visibles alrededor de la cuarta semana de gestación. 
Estás protuberancias dan lugar, en todos los vertebrados, a las estructuras que forman el 
cerebro anterior, el cerebro medio (mesencéfalo) y el cerebro posterior (véase la figura 
II.2). El canal interior del tubo neural del ser humano forma, de abajo hacia arriba (y de 
atrás hacia adelante en los animales) el canal medular, los ventrículos cerebrales, cuarto y 
tercero (situados en la línea media) y los ventrículos laterales, uno por cada hemisferio 
cerebral. Al interior de éstos se forma, circula y elimina el líquido cefalorraquídeo (lcr). 
Cuando existe algún tipo de bloqueo de la circulación del lcr, en los niños pequeños, se 
presenta la hidrocefalia. 

La médula espinal 
Está estructura, encerrada dentro del canal espinal formado por las vértebras, está 
organizada en una región central, compuesta por sustancia gris (cuerpos celulares) y 
rodeada de sustancia blanca (constituida por fibras nerviosas mielinizadas). La sustancia 
gris está ordenada por niveles o segmentos de acuerdo con las diferentes partes del 
cuerpo. Allí se encuentran las neuronas que provocan la contracción de las fibras 
musculares (motoneuronas). La sustancia blanca contiene los nervios que conectan entre 
sí los diferentes niveles superiores e inferiores así como las estructuras cerebrales. El 
sistema motor incluye a las neuronas motoras (motoneuronas) que se encuentran en las 
raíces ventrales (en el ser humano, por delante de la porción central de la médula espinal), 
y que inervan las fibras musculares. Una sola motoneurona puede controlar varias fibras 
musculares (llamada unidad motora). 

 El cerebro posterior: tallo cerebral y mesencéfalo 
 

 

El cerebro posterior contiene estructuras que regulan las funciones autónomas, y es donde 
se origina buena parte del sna parasimpático. El tallo cerebral, localizado en la parte más 
alta de la médula espinal, contiene los centros que regulan la respiración, la temperatura 
y la frecuencia cardiaca. De allí proceden los pares craneales, nervios que intervienen en la 
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deglución, la salivación, los sentidos del gusto y el olfato, los movimientos oculares, 
faciales, de la cabeza, cuello y los hombros. También por el tallo (o tronco) cerebral pasan 
los nervios que provienen de las porciones más altas del snc y que conectan el cerebro con 
la médula espinal. Los nervios que se originan en la corteza cerebral pasan por el tallo 
cerebral, se cruzan al lado opuesto (o sea que nuestro hemisferio cerebral derecho controla 
la mitad izquierda de nuestro organismo y viceversa) y llegan a las motoneuronas espinales 
para mediar el control voluntario del músculo esquelético. 

En la parte más alta del tallo cerebral se encuentra el mesencéfalo o cerebro medio, que 
sirve de puente entre el tallo cerebral y el cerebro. Además de contener parte de los 
centros vitales que enumeramos anteriormente (pues éstos se distribuyen a lo largo del 
cerebro posterior y medio), el mesencéfalo contiene la formación reticular, estructura 
responsable de los estados de vigilia y sueño. Este sistema participa en fenómenos 
relacionados con la atención, esto es, cuando se selecciona información, o inversamente, 
cuando se inhiben señales consideradas irrelevantes (hablaremos acerca de la atención 
selectiva más adelante). 

Esto quiere decir que aquellas sustancias que deprimen la formación reticular (p. ejem., 
anestésicos generales, hipnóticos) producirán sueño o inconsciencia, mientras que 
aquellos que la estimulen (como café, anfetaminas) producirán estados de despierto o de 
agitación. 

Las intoxicaciones con drogas depresoras de la formación reticular (p. ejem., barbitúricos) 
pueden producir estados de coma, en ocasiones fatales. 

 

El diencéfalo (tálamo e hipotálamo) 
El diencéfalo es el área cerebral situada por arriba del mesencéfalo donde se encuentran 
estructuras tan importantes como el tálamo y el hipotálamo. 

El tálamo consiste de dos masas ovales (una a cada lado de la línea media) encerradas en 
la parte más profunda de cada hemisferio cerebral. Estás masas son agrupaciones de varios 
núcleos celulares en los cuales se distribuyen diferentes funciones. En esta estructura se 
procesa la información sensorial. Todas las modalidades sensoriales —excepto el olfato, el 
cual envía señales directamente a las áreas corticales sin pasar por el tálamo—, incluida la 
visión, audición, gusto y tacto, además del dolor, temperatura y presión, pasan por aquí. 
Es en el tálamo donde las señales sensoriales se integran y pasan a la corteza cerebral para 
un análisis ulterior. Es también en el tálamo donde se integran las señales corticales, 
sensitivas y motoras, que constituyen la conducta. 

El hipotálamo, a pesar de su pequeño tamaño (como el de un frijol), regula y controla 
funciones tan importantes como las de la frecuencia cardiaca, el paso de comida a través 
del estómago e intestino, además de recibir información de esas áreas. El hipotálamo es 
también el encargado de regular uno de los más importantes órganos endocrinos: la 
hipófisis. El hipotálamo elabora sustancias que estimulan o inhiben las células de la 
hipófisis, para que éstas liberen hormonas, las cuales actúan, al verterse en la sangre, en 
las glándulas endocrinas de la periferia. El hipotálamo es el órgano que responde primero 
a cambios corporales para iniciar respuestas hormonales. Reacciones emocionales como el 
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miedo, la ira, el placer o la excitación, estimulan las estructuras hipotalámicas (el 
hipotálamo está formado, a su vez, por una docena de "núcleos" diferentes, esto es, 
acúmulos de cuerpos celulares) para producir los cambios fisiológicos ligados a estás 
emociones, a través del sna y de la secreción hormonal. El hipotálamo contiene también 
los centros del hambre y de la sed. Si en animales de experimentación se lesiona el primero 
de ellos, éstos pueden morir (por falta de hambre) aunque tengan la comida al alcance. La 
lesión del centro de la saciedad producirá animales extremamente obesos. 

 

En esta región del cerebro se localiza también un grupo de fibras nerviosas que participa 
en funciones relacionadas con el placer y la recompensa: el haz del cerebro medio anterior. 
En ratas a las que se les permite autoestimular está región por medio de electrodos 
implantados y conectados a un estimulador y a una palanca, se observa que el animal se 
fija al pedal para autoestimularse hasta caer exhausto. Las drogas que inducen 
dependencia y adicción probablemente actúan, al menos en parte, en esta región 
hipotalámica. 

En seres humanos con tumores o focos epilépticos en los que se han insertado electrodos 
para destruir eléctricamente la lesión se han observado reacciones parecidas. Las 
posibilidades de encontrar un tratamiento para la depresión endógena mediante 
sustancias que actúen a este nivel se vuelve una posibilidad terapéutica, así como la de 
entender el potencial adictivo de ciertas drogas. 

El hipotálamo recibe un rico suplemento de sangre, de manera que cuando un fármaco 
llega a la sangre, está región puede recibir rápidamente una alta concentración del mismo. 
En muchas ocasiones, los primeros efectos de una droga se aprecian en el sna, como 
respuesta hipotalámica a la droga. Los efectos posteriores aparecen cuando las 
concentraciones del fármaco alcanzan niveles suficientes en otras áreas del cerebro. 

La hipófisis (o pituitaria) y la pineal (o epífisis) son un par de glándulas localizadas en la línea 
media (o sea que sólo hay una de cada una), que funcionan estrechamente con el 
hipotálamo. La hipófisis responde a señales provenientes del hipotálamo para producir una 
serie de hormonas que regulan la actividad de otras glándulas: la hormona estimulante de 
la tiroides, la hormona adrenocórticotrópica (que estimula la secreción de adrenalina en 
casos de estrés), la prolactina (relacionada con la producción y secreción de leche), 
hormonas sexuales como la hormona estimulante del folículo y la luteinizante (que regulan 
el desarrollo del huevo y de esperma, así como la ovulación). La hipófisis también produce 
hormonas con efectos más generalizados: la hormona del crecimiento, la hormona 
estimulante de los melanocitos (las células que producen el pigmento de la piel, ojos y 
cabello) y la dopamina (neurotransmisor del que hablaremos en detalle más adelante). 

La pineal es el sitio donde se produce la melatonina, otra hormona que se relaciona con 
funciones hipotalámicas y cíclicas. En efecto, está glándula, considerada por Descartes 
como el asiento del alma por su localización central y por su forma esférica, muestra niveles 
elevados de melatonina en la noche y niveles bajos durante el día. Este ritmo circadiano, 
es decir, cercano a un día, a nivel hormonal se relaciona con el ciclo luz-oscuridad. 

El cerebelo 
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Este órgano (en latín quiere decir el pequeño cerebro) se encuentra por detrás del tallo 
cerebral, y separado de éste por el cuarto ventrículo. Es la segunda estructura, en tamaño, 
después de la corteza cerebral, y está formado por dos hemisferios y una parte central, el 
vermis cerebeloso. Cada hemisferio se conecta con la médula espinal del mismo lado y con 
el hemisferio cerebral del lado opuesto del organismo. 

La función del cerebelo consiste en seleccionar y procesar las señales necesarias para 
mantener el equilibrio y la postura (a través de mecanismos vestibulares) y llevar a cabo 
movimientos coordinados. El cerebelo recibe continuamente las señales de los músculos y 
las articulaciones, así como de la corteza cerebral para realizar movimientos controlados. 
Está estructura es capaz de almacenar secuencias de instrucciones frecuentemente 
utilizadas y de movimientos finos que se repiten y contribuyen a la automatización del 
movimiento. El cerebelo recibe y envía señales de la formación reticular, para integrar 
señales sensoriales y motoras inconscientes. 

Frecuentemente, el cerebelo se ve afectado por fármacos que alteran su función. En esos 
casos, se pueden observar trastornos del equilibrio y la coordinación. 

El sistema límbico 
Hasta ahora hemos tratado de estructuras anatómicas bien definidas. En el caso del 
sistema límbico es un sistema funcional, compuesto de diferentes núcleos distribuidos en 
varias partes de cerebro, bastante antiguo en la escala filogenética, pues se identifica aun 
en los reptiles (en lo que se denomina rinencéfalo). 

El sistema límbico es responsable de la mayoría de los impulsos básicos, de las 
emociones y los movimientos asociados que son importantes para la sobrevivencia del 
animal: miedo, furia, sensaciones ligadas al sexo, al placer pero también al dolor y la 
angustia. En todos los animales, el olfato es un potente activador del sistema límbico. 

Los principales componentes del sistema límbico incluyen estructuras corticales (amígdala, 
hipocampo, cíngulo), el hipo tálamo, algunos núcleos talámicos, los cuerpos mamilares y el 
septo pelúcido, entre otras. 

En casos de epilepsia del lóbulo temporal es relativamente frecuente oír al paciente 
reportar olores extraños justo antes del inicio de la crisis. Estos síntomas se deben a la 
invasión, por la actividad neuronal excesiva característica de la epilepsia, de estructuras 
límbicas, básicamente la amígdala y el hipocampo. 

Está última estructura ofrece, en nuestros días, un interés particular. El hipocampo debe 
su nombre a su semejanza con un caballito de mar. Se encuentra en la base del lóbulo 
temporal y se conecta profusamente con otras estructuras corticales. Se ha visto que el 
hipocampo participa en funciones relacionadas con la memoria reciente (p. ejem., 
información recién adquirida). Así, en pacientes en los que se ha lesionado el hipocampo 
para disminuir las crisis epilépticas que no podían controlarse con medicamentos, se han 
observado deficiencias de esta función. Son pacientes que pueden leer el mismo periódico 
todos los días, puesto que no recuerdan lo que acaban de leer. 

Aquellos fármacos que producen alteraciones de la memoria, como el alcohol o la 
mariguana, deben su efecto, en parte, a acciones sobre el sistema límbico. 

Los ganglios basales 



 30 

Son centros primarios para el control motor involuntario relacionado, entre otras 
funciones, con la postura y el tono muscular. 

  

 
  

 
 Es un grupo de núcleos localizado en las partes profundas de los hemisferios cerebrales 
(entre la corteza y el tálamo), que incluyen el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, 
el núcleo Ientiforme, y la sustancia negra, entre otros. Las alteraciones de los ganglios 
básales dan lugar a patologías del movimiento, como la enfermedad de Parkinson 
(caracterizada por temblor, rigidez y lentitud de movimientos) o la de Huntington (que se 
manifiesta por movimientos involuntarios progresivos de tipo dancístico y demencia). 
Varios fármacos del grupo de los tranquilizantes mayores (o antipsicóticos), ejercen su 
acción a este nivel. 

 La corteza cerebral 
Ocupa el área más grande del cerebro y representa la estructura evolutivamente más 
reciente y más compleja. También llamada neocorteza, está conformada por una capa de 
células nerviosas que rodea completamente al resto del cerebro (excluido el cerebelo que 
tiene su propia corteza) y que diferencia al ser humano de los animales. La corteza cerebral 
es responsable de la interpretación de la información que llega del mundo exterior y del 
medio interno, así como de la iniciación de movimientos voluntarios. Los centros del 
lenguaje y las áreas de percepción de las sensaciones de todas partes del cuerpo se 
encuentran en la corteza cerebral. 

Está área del cerebro se ha desarrollado de tal manera que, para poder acomodarse en el 
reducido espacio intracraneal, ha ido plegándose sobre sí misma formando las 
circunvoluciones. Estos pliegues, a pesar de ser variables entre cerebro y cerebro, tienen 
ciertos elementos comunes. Por ejemplo, todos tienen una cisura interhemisférica (el canal 
que divide el cerebro en dos hemisferios y que va de adelante hacia atrás, por la línea 
media) y todos muestran una cisura (hendidura) central y otra lateral, que divide a cada 
hemisferio en lóbulos: frontal, parietal, temporal (este último incluye, por dentro, la ínsula 
y el occipital). 

 

  

 
 Otra división posible de la corteza cerebral es por sus funciones. Así podemos considerar 
las áreas de recepción, de salida y de asociación. Por delante de la cisura o surco central se 
encuentra la circunvolución precentral, donde se localizan los centros responsables del 
control voluntario y consciente de los movimientos (área de salida). Todas las áreas del 
organismo desde los pequeños músculos de la cara que permiten expresar emociones, 
hasta los de la mano del violinista, por mencionar un ejemplo, tienen una representación 
en está área de la corteza. Grupos de neuronas se encargan de dirigir estos movimientos 
en forma precisa y cambiante. En conjunción con la corteza somatosensorial (localizada 
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por atrás del giro central), las neuronas corticales hacen mapas de movimientos y 
sensaciones que generan los patrones conductuales. Estos mapas varían con la edad y el 
uso. Así, el área cortical donde se halla representada la mano ocupa una superficie 
desproporcionada en relación con otras partes del cuerpo (a excepción, quizá, de la boca). 
Su tamaño corresponde a los complejos circuitos neuronales necesarios para efectuar 
movimientos finos (o para el canto). En la corteza auditiva, los sonidos se descomponen en 
diferentes frecuencias para ser mejor interpretados, de acuerdo con la experiencia anterior 
del sujeto. En la corteza visual, las formas, los colores, los movimientos de las imágenes y 
la memoria de ellos se componen y descomponen, para informar a las áreas de asociación 
(las más desarrolladas del ser humano), que integran la información para dar a la 
conciencia los datos necesarios que le permitan planificar y organizar las ideas (funciones 
de áreas prefrontales y parietales). Estás funciones son, quizá, las de más reciente aparición 
evolutiva del reino animal. 

Pensemos por un momento lo que hace un pianista al interpretar la música junto con una 
orquestá: al leer las notas, primero informa a su corteza visual, luego a las áreas auditivas 
que, a su vez, enviarán señales a la corteza motora para mover alguno de sus dedos. Al 
mismo tiempo, el músico debe oírse a sí mismo, oír a la orquesta que lo está acompañando 
y, además, tratar de imprimirle "personalidad" a su música (lo que significa sentirse e 
interpretarse a sí mismo, utilizando en este caso el lenguaje de la música). Un músico puede 
realizar más de 10 movimientos por segundo, al tiempo que se oye, que escucha a los 
demás, y que toma decisiones. Ante tal complejidad, se puede uno imaginar el porqué una 
droga puede alterar fácilmente estos complejos patrones de actividad. 

Las áreas de asociación no reciben información directamente ni la envían a algún músculo 
o glándula. Son áreas qué pueden almacenar recuerdos o control de conductas complejas. 
Por lo demás, son las áreas corticales que más se han desarrollado en el ser humano. 

Figura II. 7B. La corteza cerebral: función. Está estructura también puede dividirse de 
acuerdo con la representación funcional. En la porción superior de la figura se ilustra el 

área de Broca, relacionada con el lenguaje hablado, el área de Wernicke, concerniente a la 
comprensión del lenguaje, la corteza motora, la sensitiva, la visual y la auditiva. En la 

porción inferior de la figura se muestra un corte del hemisferio cerebral a dos niveles: la 
corteza motora (porción derecha) y la sensorial (mitad izquierda), los cuales corresponden 

a las áreas anterior y posterior de la cisura central. Se ilustran los homúnculos (las 
representaciones del cuerpo en la corteza cerebral) motor y sensorial, respectivamente. 

La barrera hematoencefálica (bhe) 
Este término es más bien funcional que anatómico, y se refiere a la filtración selectiva de 
compuestos que pasan de la sangre al snc. En otras palabras, no todo lo que llega a la 
sangre puede pasar hacia el sistema nervioso. La bhe bien podría representar un órgano, 
con una maduración y funciones específicas, aunque sin una localización, por el momento, 
definida. En efecto, la barrera hematoencefálica en el feto y en el niño pequeño es mucho 
más permeable a sustancias provenientes de la sangre que en el adulto. Tanto sustancias 
como algunos virus pueden atravesar la bhe del feto, y provocar malformaciones 
congénitas. Y en contraste, cuando deseamos que la bhe deje pasar algún medicamento 
cuyo sitio de acción es el cerebro, y así ejercer un efecto terapéutico, nos vemos obligados 
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a aumentar la dosis o buscar cómo hacer más permeable la bhe. Tal es el caso de la l-
dopa, útil en la enfermedad de Parkinson, como veremos más adelante 
(capítulo XIV. Antiparkinsonianos). 

El análisis anatómico de los pequeños vasos sanguíneos cerebrales ha mostrado diferencias 
importantes con los del resto del organismo. Básicamente están formados por células 

(endoteliales) unidas por sus paredes en forma muy estrecha. Este endotelio es un órgano 
en sí, capaz de seleccionar sustancias y secretar hormonas. Otros capilares del cuerpo 
tienen poros en sus membranas que dejan pasar nutrimentos y otras sustancias. Además, 
estás células tienen gran cantidad de mitocondrias, organelos celulares que participan en 
las reacciones energéticas. En otras palabras, si las sustancias no pueden pasar de un lado 
a otro de la pared celular libremente, entonces debe existir un sistema que las transporte 
activamente. Por supuesto, estos transportadores o acarreadores necesitan energía para 
funcionar, y son las mitocondrias las que la proporcionan. 

Lo mismo puede suceder con las drogas. Como veremos, todas las sustancias que son 
moléculas pequeñas y que se disuelven fácilmente en los lípidos (grasas), atraviesan 
fácilmente barreras membranales, como la bhe. Y cuando existe una ruptura de la bhe, en 
caso de lesiones o tumores, las sustancias que se encuentran en la sangre pueden tener 
mayor acceso al sistema nervioso, con la posibilidad de que aparezcan signos de toxicidad 
con fármacos utilizados a dosis "terapéuticas". 

 

UNIDAD DIDÁCTICA IV 
Actividades de Desarrollo 

Primera Sugerencia 
Coon, D. (2005) Psicología. International Thomson Editores. México. Capítulo 12. Pp. 
427-470. El presente texto es un resumen elaborado con fines didácticos dentro del 

Seminario de Psicología del Plantel Naucalpan (2011) 
Motivación: fuerzas que empujan y jalan. 

Nos movemos. Buscamos metas diferentes, algunas con más vigor que otras. La misma 
meta puede perseguirse por diferentes razones. Usamos el concepto de motivación para 
explicar cada uno de estos aspectos básicos del comportamiento. Para ser mas específicos, 
la motivación se refiere a la dinámica del comportamiento: las formas en que se inician, 
sostienen y dirigen nuestras acciones (Petri, 1996). 

¿Puede alcanzar esto? 
Si relacionemos el concepto de motivación con una simple secuencia de actividad. 
Liz está estudiando (Psicología, por supuesto) en la biblioteca. Comienza a sentir hambre y 

tiene dificultades para concentrarse. Su estómago gruñe. Cada vez se pone más 
inquieta y decide comprar una manzana en una expendedora automática. La máquina 
está vacía, así que decide ir a la cafetería. Cerrada. Regresa a la biblioteca, guarda sus 
libros y re dirige a su casa, donde se prepara algo de comer. Al fin su hambre queda 
satisfecha y ella reanuda su estudio. 

La búsqueda de alimento de Liz se inició debido a su necesidad corporal de alimento; 
se sostuvo porque su necesidad no fue satisfecha de inmediato: y sus actividades 
fueron dirigidas por posibles fuentes de alimento. Tome en cuenta además que su 
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búsqueda de alimento termino al lograr su meta. 
Un modelo de motivación. 

Puede pensarse que muchas actividades motivadas comienzan con 
una necesidad (deficiencia interna). La necesidad que inicio la búsqueda de Liz fue una 
reducción de las sustancias dentro de las células de su cuerpo. Las necesidades causan que 
se desarrolle una pulsión (un estado motivacional energizado). La pulsión fue el hambre, en 
el caso de Liz. Las pulsiones activan una respuesta (una acción o serie de acciones) diseñada 
para alcanzar una meta (el “objetivo” del comportamiento motivado). Una meta que 
satisface la necesidad original termina con la secuencia motivacional. 

¿Por qué usamos los términos necesidad y pulsión? ¿No son lo mismo? 
Ambos términos son necesarios debido a que la fuerza de las necesidades y las pulsiones 
puede definir. Si comienza a ayunar hoy, su necesidad de alimento aumentara cada día que 
pase. Sin embargo, es probable que tenga menos “hambre” en el séptimo día de ayuno que 
en el primero. Mientras su necesidad de alimento se incrementa constantemente, la 
punición de hambre viene y se va. 
Antes de suponer que tenemos un modelo completo de motivación, observemos en otra 
ocasión el comportamiento de Liz relacionado con la comida. 
En la comida, Liz comió sopa, ensalada, un filete grande, una papa cosida grande, media 

hogaza de pan, dos rebanadas de pastel de queso y cuatro tazas de café. Después de 
comer comenta su malestar por haber comido en exceso. Poco después, la 
compañera de dormitorio de Liz llega con un pastel de fresa. Liz exclama que el pastel 
de fresa es su favorito y procede a comerse tres pedazos de buen tamaño 
acompañados de una taza de café. 

¿Esto es hambre? De seguro podemos creer que la comida extra abundante de Liz fue 
suficiente para satisfacer sus necesidades biológicas de alimento. 

¿Cómo cambia esto el modelo de la motivación? 
Incentivos. La historia ilustra que el comportamiento motivado puede ser energizado por 
el “tirón” de estímulos externos, además del “empujón” de las necesidades internas. Al 
tirón ejercido por una meta se le llama valor de incentivo (el atractivo de una meta mas 
allá de su capacidad para satisfacer una necesidad) algunas metas son tan deseables (el 

pastel de fresas, por ejemplo) que motivan al comportamiento en ausencia de una 
necesidad interna. Por ejemplo, en algunas partes del mundo se considera como un 

manjar a los gusanos vivos y frescos, pero es dudoso que usted coma uno sin importar el 
hambre que pudiera tener. 

En casi todos los casos, las necesidades internas y los incentivos externos energizan las 
acciones. Además, un estado fuerte de necesidad puede convertir a un incentivo menos 
atractivo en una meta deseable. Los incentivos también ayudan a explicar los motivos que 
no parecen tener ninguna necesidad interna identificable, como las pulsiones para tener 
éxito, posición o aprobación. 

Tipos de motivos. Para estudiarlos, es posible dividir los motivos en tres categorías 
principales. 

1. Los motivos primarios se basan en necesidades biológicas que deben satisfacerse para la 
supervivencia. Los motivos primarios más importantes son el hambre, la sed, la evitación 
del dolor y las necesidades del aire, sueño, eliminación de desechos y regulación de la 
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temperatura corporal. Los motivos primarios son innatos. 
2. Los motivos de estímulo son necesidades de estimulación e información. La actividad, la 
curiosidad, la exploración, la manipulación y el contacto físico son ejemplos de motivos de 
estímulo. Aunque estos motivos también parecen innatos, no son estrictamente necesarios 
para la supervivencia. 
3. Los motivos secundarios se basan en necesidades, pulsiones y metas aprendidas. Los 
motivos aprendidos explican la gran diversidad de actividades sugeridas por el vuelo 
histórico de Bryan Allen. Muchos motivos secundarios se relacionan con necesidades 
aprendidas de poder, afiliación (la necesidad de estar con otros), aprobación, posición, 
seguridad y logro. El temor y la agresión también parecen sujetos al aprendizaje. 

Motivos primarios y homeostasis: mantener encendidos los fuegos del hogar. 
¿Qué tan importante es el alimento en su vida? ¿El agua? ¿El sueño? ¿El aire? ¿La regulación 
de la temperatura? ¿Encontrar un sanitario público? Para la mayoría de nosotros, satisfacer 
las necesidades biológicas es tan rutinario tendemos a pasar por alto hasta qué grado 
dirigen nuestro comportamiento. Pero exagere cualquiera de estas necesidades a través de 
la hambruna, el naufragio, la pobreza, la cercanía del ahogamiento, un frío glacial o la 
ingestión de diez tazas de café, y su poderoso control sobre el comportamiento se volverá 
evidente. Después de todo, en muchos sentidos todavía somos animales. 
Las pulsiones biológicas son esenciales por que mantienen la homeostasis, o equilibrio 
corporal (Cannon, 1932). 

¿Qué es la homeostasis? 
El término homeostasis significa “permanecer constante” o “estado constante”. Dentro del 
cuerpo hay niveles de “ideales” para la temperatura corporal, la concentración de 
sustancias químicas en la sangre, la presión sanguínea, etc. Cuando el cuerpo se desvía de 
estos niveles ideales, algunas reacciones automáticas restablecen el equilibrio. Tal vez 
encuentre útil considerar a los mecanismos homeostáticos como algo similar a la operación 
de un termostato a una temperatura en particular. 
Un curso (muy) breve sobre termostatos. 
Si la temperatura de un cuarto cae por debajo del nivel establecido en un termostato, la 

calefacción se enciende automáticamente para controlar el cuarto. Cuando el calor 
iguala o excede un poco la temperatura ideal, se apaga también automáticamente. 
De está manera, la temperatura del cuarto se mantiene en un estado de equilibrio 
cercano al nivel ideal. 

En el cuerpo humano las primeras reacciones al desequilibrio también son automáticas. Por 
ejemplo, si le sube demasiado la temperatura, aumenta el flujo de sangre a la superficie de 
su cuerpo y comienza a transpirar, lo que disminuye la temperatura del cuerpo. Solo nos 
percatamos de la homeostasis cuando buscamos sombra, calor, alimento o agua, 
impulsados por el desequilibrio. 

Hambre: perdón, es solo mi hipotálamo que gruñe. 
¿Cuál es la causa del hambre? 

Cuando siente hambre, es probable que asocie un deseo de alimento con sensaciones 
provenientes de su estómago. De manera muy sensata, aquí es donde comenzó la búsqueda 
del hambre. En un estudio pionero, Cannon y Washburn decidieron ver si las sustancias de 
un estómago vacío causaban hambre. Para esto, Washburn se entrenó para tragarse un 
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globo que luego era inflado dentro de su estómago mediante un tubo unido en el. Esto 
permitía que se registraran las contracciones del estómago de Washburn. Cannon y 
Washburn observaron que cuando el estómago de Washburn se contraía, sentía punzadas 
de hambre. Concluyeron que el hambre no es más que contracciones estomacales (Cannon 
y Washburn, 1912). (Por desgracia, esto resulto ser una conclusión inflada) 
Quizá ya adivino que algo más en el estómago está relacionado con el hambre. Para muchas 
personas, el hambre produce una sensación general de debilidad o inestábilidad que no 
parece relacionada con el estómago. Por supuesto, la ingestión de alimento es limitada 
cuando el estómago se distiende (está lleno). (¿Recuerda la última cena de navidad?) Sin 
embargo, ahora sabemos que el estómago no es esencial para sentir hambre. 

¿Cómo se demostró esto? 
Por razones médicas, a muchas personas se les a extirpado quirúrgicamente el estómago. 
No obstante, estás personas siguen sintiendo hambre y comiendo regularmente. Al parecer 
algún factor central debe causar el hambre. Ahora parece que un elemento importante es 
el nivel de glucosa (azúcar) en la sangre (Campfield y cols., 1996). Si se inyecta insulina a 
seres humanos, causa hipoglicemia (nivel de azúcar bajo en la sangre) y estimula 
sensaciones de hambre y contracciones estomacales. Por extraño que parezca, el hígado 
también afecta al hambre. 

¿El hígado? 
Sí, el hígado. Este responde a una falta de “combustible” corporal enviando impulsos 
nerviosos al cerebro, lo que contribuye a un deseo de comer (Martin, White y Hulsey, 1991). 
Mecanismos encefálicos 

¿Cuál parte del encéfalo controla el hambre? 
Cuando tiene hambre, resultan afectadas muchas partes del encéfalo, así que no existe 
ningún “centro del hambre” aislado. Sin embargo, el hipotálamo es un área de importancia. 
Está estructura pequeña regula muchos aspectos de la motivación y la emoción, 
especialmente el hambre, la sed y el comportamiento sexual. 
Las células del hipotálamo son sensibles a los niveles de azúcar (y quizá de otras sustancias) 
en la sangre. El hipotálamo también recibe mensajes del hígado, el estómago, los intestinos 
y las células adiposas en el cuerpo (Martin, White y Hulsey, 1991). Estos mensajes se 
combinan para producir hambre. 
Al parecer, un área del hipotálamo es parte de un sistema de alimentación que inicia la 
ingestión de alimento. Si se “enciende” el hipotálamo lateral con una sonda electrificada, 
incluso un animal bien alimentado comenzará a comer de inmediato. Si se destruye la 
misma área, el animal rehusará comer y morirá si no se le obliga a alimentarse. 
Una segunda área dentro del hipotálamo parece parte de un sistema de saciedad, 
o “mecanismo de freno” para la alimentación. Si se destruye el hipotálamo ventromedial, 
se produce una drástica sobrealimentación, (ventromedial se refiere a la parte media 
inferior del hipotálamo). Las ratas con este tipo de daño comerán excesivamente hasta que 
lleguen a pesar 1, 000 gramos o más. Muchas se ponen tan obesas que apenas se pueden 
mover. El peso de una rata normal es de alrededor de 180 gramos. Para poner este aumento 
de peso en dimensiones humanas, imagine que un conocido suyo que pesa 82 kilogramos 
llega a pesar hasta 454 kilogramos. 
Una tercera área de importancia en el hipotálamo es el núcleo paraventricular. Está área 
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ayuda a mantener constantes en el cuerpo los niveles de azúcar en la sangre (Martin, White 
y Hulsey, 1991). Como resultado, parece estár relacionada con el inicio y la terminación de 
la alimentación. El núcleo paraventricular es muy sensible a una sustancia 
llamada neuropéptido Y (NPY). Si hay grandes cantidades de NPY en el núcleo 
paraventricular, un animal comerá hasta que no pueda ingerir otro bocado. 

Obesidad 
¿Por qué la gente come en exceso? 

Una dieta no es sólo algo que sigue cuando trata de perder peso. La dieta incluye el tipo y 
la cantidad de alimento que consume regularmente. Las dietas también contribuyen a la 
sobrealimentación. Por ejemplo, si se coloca animales en una dieta de “supermercado”, 
pueden desarrollar una obesidad grande. 
En un experimento, se les dieron a ratas comidas conformadas por galletas con chispas de 
chocolate, salami, queso, plátanos, malvaviscos, malteadas de chocolate, crema de 
cacahuate y grasa. Las ratas con esta dieta ganaron casi el triple de peso que los animales 
que sólo comieron alimento para ratas de laboratorio (Sclafani y Springer, 1976). 
Los humanos también parecemos sensibles al contenido de la dieta. En general, lo dulce, un 
elevado contenido de grasa y la variedad tienden a fomentar la sobrealimentación (Ball y 
Grinker, 1981; Lucas y Sclafani, 1990). Es triste que nuestra cultura proporcione los peores 
tipos posibles de alimentos para quienes tienden tendencia a la obesidad. 
Es tentador suponer que la gordura se debe a la sobrealimentación constante, pero esto es 
un mito. La alimentación excesiva ocurre sobre todo cuando una persona está aumentando 
de peso. Una vez que se tiene el exceso de peso, puede mantenerse con una dieta normal. 
Un problema adicional es que a la vez que las personas aumentan de peso reducen sus 
niveles de actividad y queman menos calorías. Como resultado, algunas personas con 
sobrepeso siguen subiendo de peso aunque consuman menos calorías que sus vecinos más 
delgados. 

¿Es cierto que las personas también comen en exceso cuando están perturbadas 
emocionalmente? 

Sí. Las personas con problemas de peso llegan a comer cuando están ansiosas, enojadas o 
tristes igual que cuando tienen hambre (Schotte y cols., 1990). Por supuesto, la infelicidad 
a menudo acompaña a la obesidad en nuestra cultura consciente de la grasa. El resultado 
es un patrón de sobrealimentación que conduce a una perturbación emocional y a mayor 
sobrealimentación. Este ciclo puede dificultar mucho el control del peso. 
Para resumir, la sobrealimentación es resultado de una compleja interacción entre 
influencias internas y externas, dieta, emociones, genética, ejercicio y muchos otros 
factores. Para responder la pregunta con la que comenzamos, las personas se vuelven 
obesas en diferentes formas y por diferentes razones. 

La paradoja de la dieta del yo-yo 
Si la dieta funciona, ¿Por qué se publica cada año cientos de dietas “nuevas”? La respuesta 
es que, a pesar de que quienes siguen las dietas pierden peso, la mayoría lo recupera poco 
después de dejarlas. En efecto, muchas personas sufren un rebote que le hace subir más de 
peso que antes de comenzar la dieta. ¿Por qué sucede esto? La respuesta es que al seguir 
una dieta (pasar hambre) disminuye el ritmo del metabolismo del cuerpo (Leibel, 
Rosenbaum y Hirsch, 1995). 
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En efecto, el cuerpo de una persona a dieta se vuelve muy eficiente para conservar calorías 
y conservarlas como grasa (Bennett y Gurin, 1982). Cualquier dieta baja en calorías puede 
tener este efecto, pero la “dieta del yo-yo”, o la repetida pérdida y ganancia de peso, resulta 
especialmente problemática. El peso cíclico (pérdida y ganancia de peso) frecuente tiende 
a disminuir la tasa metabólica (la velocidad con que se usa la energía). Esto dificulta más la 
pérdida de peso cada vez que una persona hace dieta y facilita su recuperación cuando la 
dieta termina. Los cambios frecuentes de peso también aumentan la susceptibilidad a las 
enfermedades cardiacas y a la muerte prematura (Brownell y Rodin, 1994; Lissner y cols., 
1991). 
Al parecer la evolución nos preparó para ahorrar energía cuando la comida es escasa y a 
almacenarla como grasa cuando la comida es abundante. Por tanto, pasar hambre 
brevemente tal vez tenga poco efecto duradero sobre el peso. Para evitar un rebote en 
fo5ma eficaz, entre las comilonas y la hambruna se requieren un cambio permanente en los 
hábitos de alimentación y ejercicio. 

Otros factores que influyen en el hambre. 
Como lo sugiere la investigación sobre la alimentación excesiva, no solo las necesidades 
corporales de alimento afectan al “hambre”. Consideremos algunos factores adicionales de 
interés. 

Factores culturales. El hecho de que se aprenda a pensar en algunos alimentos como 
deseables y otros como repugnantes tiene mucho que ver con los hábitos alimenticios. En 

Estados Unidos nunca se pensaría en comer los ojos de la cabeza de un mono cosida al 
vapor, pero en algunas partes del mundo a este platillo se le considera un verdadero 
manjar. Por el mismo tenor, nuestra disposición a comer carne de res y pescado se 

consideraría bárbara en muchas culturas. En resumen, los valores culturales afectan en 
gran medida el valor como incentivo de los alimentos. 

Gusto. Incluso el gusto por los alimentos “normales” puede variar considerablemente. Un 
experimento revelo que mientras más hambriento este, más agradable le sabrá un 
alimento dulce (Cabanac y Duclaux, 1970). Otro estudio encontró que las personas 

ansiosas tienen mayor probabilidad de elegir alimentos familiares, que inusuales (Pliner, 
Eng y Krishnan, 1995). 

Trastornos de alimentación. 
Bajo las sabanas de su cama de hospital, Krystal parece un esqueleto muerto de hambre. Si 
no se logra cambiar su curso autodestructivo, Krystal puede morir de desnutrición. 
A los casos graves de subalimentación como el de Krystal se les llama anorexia nerviosa. Las 
victimas de anorexia, que en su mayor parte son mujeres adolescentes (del 5 al 10% son 
hombres), sufren una pérdida de peso devastadora porinanición 
activa  autoinducida (Wakeling, 1996). 

¿Los anoréxicos pierden el apetito? 
No, muchos anoréxicos siguen sintiendo hambre, pero luchan por privarse de la comida. El 
problema se describe mejor como búsqueda inalcanzable de una delgadez excesiva. A 
menudo, la anorexia comienza con una dieta “normal” que empieza a dominar 
gradualmente la vida de la persona. Con el tiempo, los anoréxicos sufren debilidad, ausencia 
de ciclos menstruales e infecciones frecuentes. Del 5 al 8% (más de 1 de cada 20) muere de 
desnutrición o problemas relacionados. 
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La bulimia nerviosa, también conocida como el síndrome de comilona y purga, es un 
segundo trastorna alimentario importante. Los bulímicos se atiborran de comida y luego 
inducen el vómito o toman laxantes para no subir de peso. Como la anorexia, la bulimia es 
mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Aproximadamente del 5% de las 
mujeres universitarias son bulímicas y casi 61% tiene problemas alimenticios leves. Comer 
en exceso y purgarse también puede dañar gravemente la salud. Entre los riesgos comunes 
se incluye garganta irritada, pérdida de cabello, espasmos musculares, daño al riñón, 
deshidratación, erosión dental, inflamación de glándulas salivales, irregularidades 
menstruales, pérdida de la punición sexual e incluso ataques cardiacos. 

¿Cuáles son las causas de la anorexia y la bulimia? 
Cusas. Tanto los anoréxicos como los bulímicos tienen una imagen irreal de su cuerpo y un 

temor exagerado de engordar (Gardner y Bokenkamp, 1996). Muchas víctimas sobre 
estiman el tamaño de su cuerpo en 25% o más. Casi todas siguen viéndose como “gordas” 
cuando en realidad se están consumiendo (Williamson y cols., 1989). En algunos casos, la 

imagen corporal realmente cambia después de una comida. Por ejemplo, después de 
comer únicamente una barra de dulce y una bebida gaseosa, las mujeres bulímicas 

piensan que han engordado. No es sorprendente que las mujeres bulímicas a menudo 
sienten pánico e intenten purgarse por haber comido en exceso (Mc Kinzie y cols., 1993). 

El control es orto problema para las personas con trastornos alimenticios. Las anoréxicas 
por lo general sin hijas “perfectas”: útiles, consideradas, conformistas y obedientes. Al 
parecer, muchas tratan de tener un control perfecto una partea de sus vidas al mantenerse 
perfectamente delgadas (Pliner y Haddock, 1996). A las bulímicas también les preocupa el 
control. Por lo general, están obsesionadas con ideas sobre el peso, el alimento, las comidas 
y la posibilidad de librarse del alimento. La mayoría se siente gorda, culpable, avergonzada 
y ansiosa después de una comilona. El vómito reduce estos sentimientos, lo que hace muy 
reforzante el papel de la purga en muchas bulímicas (Powell y Thelen, 1996). 

Una nueva visita a los motivos primarios: sed, sexo y dolor. 
El control de la mayor parte de los demás motivos primarios es parecido al observado en el 
hambre. Por ejemplo, la sed solo se relaciona parcialmente con la resequedad de la boca y 
la garganta. Cuando se usan fármacos para mantener la boca constantemente húmeda o 
seca, la sed y la ingestión del agua se mantienen en niveles normales. Como el hambre, la 
sed parece regulada por el hipotálamo, donde se encuentran sistemas de sed y de saciedad 
de sed separados. Como en el caso del hombre, la sed es afectada en buena medida por el 
aprendizaje individual y los valores culturales. 

Sed. 
Tal vez no lo haya notado, pero hay en realidad dos clases de sed. La sed extracelular ocurre 
cuando se pierde agua de los líquidos que rodean las células de su cuerpo. El sangrado, el 
vómito, la diarrea, el sudor y la ingestión de alcohol causan este tipo de sed (Petri, 1996). 
Cuando una persona pierde agua y minerales en cualquiera de estas formas (en especial por 
la transpiración), un líquido ligeramente salado puede ser más satisfactorio que el agua 
simple. 

¿Por qué una persona sedienta desearía beber agua salada? 
La razón es que antes de que el cuerpo pueda retener agua, deben reemplazarse los 
minerales perdidos a través de la transpiración (sobre todo la sal). En pruebas de 
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laboratorio, los animales prefieren en gran medida agua salada después de que disminuyen 
los niveles de sal en sus cuerpos (Strickler y Verbalis, 1988). Del mismo modo, algunos 
pueblos nómadas del desierto del Sahara aprecian la sangre como bebida, tal vez debido a 
su salinidad. 
Un segundo tipo de sed ocurre cuando come un alimento salado. En este caso, su cuerpo 
no pierde líquidos. En cambio, el exceso de la sal provoca que se extraiga líquido de las 
células. A medida que las células se “encogen”, se desencadena una sed intracelular. Este 
tipo de sed se mitiga mejor con agua simple. 
Todas las pulsiones por alimento, agua, aire, sueño y alimentación son muy similares, por 
que se generan a partir de una combinación de actividades en el cuerpo y el encéfalo; el 
aprendizaje y la cultura las modifican y los factores externos tienen influencia en ellas. Dos 
pulsiones primarias inusuales son la pulsión sexual y evitación del dolor. 

Motivos aprendidos: la búsqueda de la excelencia. 
Muchos motivos se adquieren directamente. Es muy fácil ver que el elogio, el dinero, el 
éxito, el placer y reforzadores similares afectan nuestras metas y deseos. Pero ¿Cómo 
aprenden las personas a disfrutar actividades que al principio son dolorosas o 
atemorizantes? ¿Por qué las personas escalan rocas, saltan de aviones, corren maratones, 
toman baños sauna o nadan en baños helados? Para obtener una respuesta, examinemos 
una situación relacionada. 
Cuando una persona prueba por primera vez un fármaco como la heroína, siente una 
“oleada” de placer. Sin embrago, a medida que desecha el fármaco, experimenta 
incomodidad y ansiedad. La manera más fácil de terminar con el malestar es tomar otra 
dosis, como aprenden pronto la mayoría de los usuarios de fármacos. Con el tiempo, tiene 
lugar la habituación; el fármaco deja de producir placer, aunque terminara con el malestar. 
Al mismo tiempo, los efectos secundarios del fármaco se hacen más penosos. En este punto, 
el usuario de fármacos ha adquirido un nuevo motivo poderoso. En un círculo vicioso, la 
heroína alivia el malestar, pero garantiza que los síntomas de abstinencia ocurrirán de 
nuevo en unas cuantas horas. 

Teoría de los procesos oponentes. 
El psicólogo Richard Solomon (1980) ofrece una interesante explicación para la drogadicción 
y otros motivos aprendidos. De acuerdo a su teoría de los procesos oponentes, si un 
estímulo causa una emoción intensa, como temor o placer, tiende a ocurrir una emoción 
opuesta cuando termina el estímulo. Por ejemplo, si tiene dolor, y el dolor termina, 
experimentara una sensación placentera de alivio. Si una persona siente placer, como en el 
caso de uso de fármacos, y el placer termina, le seguirá un anhelo o malestar. Si está 
enamorado y se siente bien cuando está con su novia, se sentirá incomodo cuando ella está 
ausente. 

¿Qué sucede si el estímulo se pierde? 
Solomon supone que cuando se repite un estímulo, nuestra respuesta a él se habitúa o se 
debilita. Por ejemplo, quienes se lanzan en paracaídas por primera vez casi siempre están 
aterrados. Pero con los saltos repetidos, el temor disminuye, hasta que finalmente el 
paracaidista siente “emoción” en lugar de terror (Roth y cols., 1996). En contraste, los 
efectos secundarios emocionales se intensifican con la repetición. Después de un primer 
salto, los paracaidistas principiantes tienen una sensación breve pero estimulante de alivio. 
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Después de muchas de esas experiencias, los paracaidistas experimentados pueden tener 
una “oleada” de euforia que dura horas después de un salto. Con la repetición, el efecto 
secundario placentero se hace más fuerte y el “costo” inicial (dolor o temor) se debilita. Por 
tanto, la teoría de los procesos oponentes explica como el paracaidismo, el alpinismo, el 
salto en esquíes y otros pasatiempos peligrosos se vuelven reforzante. Si usted es un 
fanático de las películas de horror, los juegos de la feria o el salto bungee, sus motivos 
estarán basados en el mismo efecto. 

Dolor. 
¿Qué hace diferente a la pulsión para evitar el dolor? 

Las pulsiones con el hambre, la sed y la somnolencia vienen y se van en un ciclo muy regular 
cada día. En contraste, la evitación del dolor es una pulsión episódica. Es decir, ocurre en 
episodios distintos cuando el cuerpo sufre algún daño. La mayor parte de las pulsiones 
primarias causan que busquemos activamente una meta deseada (alimento, bebida, calor, 
etc.). En el caso de está pulsión, la meta es eliminar el dolor. 
Tal vez le sorprenda descubrir que la evitación del dolor es parcialmente aprendida. Por 
ejemplo. Algunas personas sienten que deben ser “duras” y no mostrar ningún malestar; 
otras se quejan a voz en cuello ante la menor molestia o incomodidad. Como podría esperar, 
la primera actitud eleva la tolerancia al dolor y la segunda la disminuye (Kleinke, 1978). Tales 
actitudes explican por qué los integrantes de algunas sociedades soportan que les corten, 
quemen, azoten, tatúen y perforen la piel, cosas que atormentarían a los miembros 
normales de nuestra sociedad. 

La pulsión sexual. 
La pulsión sexual también es inusual. En realidad, muchos psicólogos no consideran que el 
sexo sea un motivo primario porque, a diferencia de lo que le sugiera su experiencia 
personal, no es necesario para la supervivencia individual. Por supuesto, es necesario para 
la supervivencia del grupo entre los humanos y otras criaturas. 
En animales inferiores, la pulsión sexual se relaciona directamente con los efectos de las 
hormonas. Los mamíferos hembras (diferentes de los humanos) solo se interesan en el 
apareamiento cuando sus ciclos de fertilidad están en la etapa deestro, o “celo”. La 
secreción de estrógeno (una hormona sexual femenina) en el torrente sanguíneo causa el 
estro. Las hormonas también son importantes en el animal macho. En casi todos los 
animales inferiores, la castración abolirá la pulsión sexual. Por tanto, en muchas especies el 
apareamiento está muy vinculado a los ciclos de fertilidad de las hembras. 

¿Cuánto afectan las hormonas a la pulsión sexual en los humanos? 
El vínculo entre las hormonas y la pulsión sexual se debilita a medida que ascendemos en 
la escala biológica. Las hormonas afectan la pulsión sexual humana, pero solo en un grado 
limitado. Por ejemplo, no hay conexión la actividad sexual femenina y los ciclos menstruales 
de las mujeres (Udry y Morris, 1977). En los humanos, factores mentales, culturales y 
emocionales determinan la expresión sexual. Sin embargo, nuestra liberación de las 
hormonas no es total. Los hombres muestran una pérdida de la pulsión sexual después de 
la castración y algunas mujeres pierden el deseo sexual cuando toman píldoras 
anticonceptivas. 
En los humanos, la pulsión sexual pude surgir en cualquier momento casi por cualquier cosa. 
Por tanto, no muestra una relación clara con la privación (el tiempo transcurrido desde la 
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última vez que satisfizo la pulsión). Es seguro que ocurra un incremento en el deseo 
conforme pasa el tiempo; pero la actividad sexual reciente no impide que surja de nuevo el 
deseo sexual. 
Tenga en cuenta, también, que as personas pueden tratar de excitar la pulsión sexual al 
igual que reducirla. Está cualidad inusual hace que la pulsión sexual motive una amplia gama 
de comportamientos. También explica por qué se usa el sexo para vender casi cualquier 
cosa imaginable. 

Pulsiones de estímulo: paracaidismo, películas de horror y diversión. 
En ocasiones se dice que la curiosidad mató al gato, pero nada podría estar más lejos de la 
verdad. Es claro que las pulsiones de estímulo, que reflejan necesidades de exploración, 
manipulación, curiosidad y estimulación, ayudan a la supervivencia. Como se mencionó 
antes, es posible explicar estás pulsiones a partir de la necesidad vital de seguir la pista de 
las fuentes de alimento, peligro y otros detalles importantes del ambiente. Sin embargo, las 
pulsiones de estímulo parecen ir más allá de esas necesidades. 
Travesuras entre monos. 
En un experimento, monos confinados a una caja con escasa iluminación aprendieron a 

realizar una tarea simple para abrir una ventana que les permitía ver el mundo 
exterior (Butler y Harlow, 1954). En un experimento similar, los monos aprendieron 
pronto a solucionar un acertijo mecánico compuesto de clavijas, ganchos y pestillos 
metálicos que engranaban (Butler, 1954). En ambas situaciones, no se ofreció 
ninguna recompensa por la exploración o manipulación. 

Al parecer los monos que solucionaban acertijos, lo hacían por pura diversión. Un interés 
por los juegos de video, el ajedrez, los crucigramas, el cubo de Rubik y cosas por el estilo 
ofrece un paralelo humano. La curiosidad (la pulsión de saber) también parece poderosa en 
los humanos. La investigación científica, la curiosidad intelectual y otras actividades 
avanzadas pueden expresar está pulsión básica. 

Motivos sociales 
La competencia y el logro son altamente valorados en la cultura occidental. En las naciones 
menos industrializadas, el deseo de logro puede ser menor. Algunos de sus amigos tendrán 
más interés que otros en el éxito, el dinero, las posesiones, el estatus, el amor, la 
aprobación, las calificaciones, el dominio, el poder o la pertenencia a un grupo. En cada caso 
nos referimos a diferencias en los motivos o metas sociales. Los motivos sociales se 
adquieren de formas complejas por medio de la socialización y el condicionamiento cultural. 
El comportamiento de artistas, científicos, atletas, educadores y líderes sobresalientes se 
comprende mejor a partir de las necesidades aprendidas, en particular la necesidad de 
logro. 

La necesidad de logro 
Para muchas personas, estar “motivado” significa estar interesado en el logro. Es posible 
definir la necesidad de logro como un deseo de alcanzar alguna norma internalizada de 
excelencia (Mc Clelland, 1961) La persona con elevadas necesidades  de logro lucha por 
hacer un buen papel en cualquier situación en que tenga lugar la evaluación. 

¿Esto es como la persona de negocios audaz que lucha por el éxito? 
Poder. No necesariamente. Las necesidades de logro pueden llevar a la riqueza y al 

prestigio, pero una persona con necesidad de logro en arte, música, ciencia o atletismo 
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para aficionados luchará por la excelencia sin buscar la recompensa material. La necesidad 
de logro es diferente de una necesidad de poder, que es un deseo de tener impacto o 
control sobre otros (McClelland, 1975). Las personas con fuertes necesidades de poder 
desean que su importancia sea visible: compran posesiones costosas, visten ropas de 
prestigio y explotan las relaciones. En algunas formas, la búsqueda de poder y éxito 

financiero es el lado oscuro del sueño estadounidense. Las personas cuya meta principal 
en la vida es hacer montones de dinero tienden a estar mal adaptadas y ser infelices 

(Kasser y Ryan, 1993). 
Logro. David McClellan (1958, 1961) y otros psicólogos han demostrado los efectos de las 

necesidades de logro elevadas o bajas. Usando una medida simple de la necesidad de 
logro, McClelland encontró que podía predecir en muchas situaciones el comportamiento 
de quienes tienen necesidades de logro elevadas y bajas. En un estudio, se compararon las 

ocupaciones de graduados universitarios con las puntuaciones en una prueba de 
necesidad de logro que se les aplicó en el segundo año de la carrera. Catorce años 

después de la graduación, quienes obtuvieron puntuaciones altas en la necesidad de logro 
se encontraban con mayor frecuencia en carreras que implicaban riesgo y responsabilidad 

(McCllelland, 1965). 
Características de los triunfadores 

Quienes tienen una elevada necesidad de logro corren riesgos moderados. Cuando 
enfrentan un problema o desafío, las personas con elevada necesidad de logro evitan metas 
demasiado fáciles. Esto se debe a que las metas fáciles no ofrecen una sensación de 
satisfacción. También evitan las posibilidades remotas, ya sea porque no hay esperanza de 
éxito, o porque éste se debería a la suerte más que a la habilidad. Las personas con baja 
necesidad de logro seleccionan las cosas seguras o las metas imposibles. De cualquier 
forma, no hay riesgo de responsabilidad personal por el fracaso. 
Los deseos de logro y el afrontamiento de riesgos calculados conducen al éxito en muchas 
situaciones. Las personas con elevada necesidad de logro completan tareas difíciles, 
obtienen mejores calificaciones y tienden a sobresalir en sus ocupaciones. Los estudiantes 
universitarios con elevada necesidad de logro atribuyen el éxito a su propia capacidad, y el 
fracaso a una falta de esfuerzo. Por tanto, es más probable que los estudiantes con una 
elevada necesidad de logro renueven sus esfuerzos cuando se desempeñan mal. Cuando el 
camino se dificulta, quienes tienen una elevada necesidad de logro siguen intentándolo. 
En la universidad, se da una gran importancia al logro académico. A la luz de esto, es 
comprensible que en ocasiones los estudiantes se ven tentados a comprar cintas de 
autoayuda que prometen mejorar su motivación para el estudio. Estás cintas reciben una 
publicidad agresiva y están disponibles en las librerías de muchos campus. Sin embargo, si 
alguna vez se siente tentado a comprar alguna de estas cintas, deberá plantearse una 
pregunta crucial: ¿funcionan? 

Temor al éxito 
¿Alguna vez ha ocultado sus talentos para mezclarse en un grupo? ¿Alguna vez se ha 
abstenido de “ganar” en deportes o en la escuela? ¿Alguna vez se ha “hecho el tonto” con 
sus amigos? Es probable que todos lo hemos hecho. Cada una de estas acciones se relaciona 
con un temor al éxito (evitar activamente el éxito). Es obvio que el temor al éxito detiene 
los esfuerzos de logro. ¿Le teme al éxito? 
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¿Quién le teme a un poco de éxito? 
¿Con cuáles de las siguientes afirmaciones está de acuerdo? 

1 Sólo me siento feliz cuando obtengo mejores resultados que los demás. 
2  El logro infunde respeto. 
3 Es muy importante para mí hacer bien todas las cosas que emprendo. 
4 A menudo el costo del éxito es mayor que la recompensa. 
5 Creo que las personas que alcanzan el éxito a menudo están tristes y son solitarias. 
6 Creo que en nuestra cultura se ha puesto demasiado interés en el éxito. (Zuckerman y 

Allison, 1976). 
El acuerdo con las primeras tres afirmaciones muestra una actitud positiva hacia el éxito. 

Las personas que están de acuerdo con las últimas tres afirmaciones tienden a evitar 
el éxito. 

¿Por qué alguien eludiría el éxito? Con mayor frecuencia porque: 1) el éxito puede requerir 
un cambio estresante en el autoconcepto, 2) muchas personas temen al rechazo cuando 
sobresalen en un grupo y 3) algunas personas temen las exigencias adicionales de ser una 
“persona exitosa” (Tresemer, 1977). Las tres razones se ilustran con el caso de una 
secretaria que renunció cuando le ofrecieron un puesto como supervisora. Cuando se le 
preguntó por qué renunció, dijo que no deseaba ser una “mujer de carrera”, porque temía 
que sus anteriores amigos en la oficina la rechazaran y porque le desagradaba decirles a los 
demás lo que tenían que hacer. 

Confianza en sí mismo: mantener la vista en la meta 
La confianza en sí mismo es una de las fuentes más importantes de motivación. Una persona 
con confianza en sí misma cree que puede realizar con éxito una actividad o alcanzar una 
meta. La confianza en sí mismo afecta a la motivación porque influye en los desafíos que 
uno acepte, el esfuerzo que realizará y el tiempo que persistirá cuando las cosas no vayan 
bien. 

Para aumentar la confianza en sí mismo, lo sensato es hacer lo siguiente: 
-          Establezca metas específicas y desafiantes, pero que estén a su alcance. 
-          Avance a pasos pequeños. 
-          Cuando adquiera una habilidad por primera vez, su meta deberá ser avanzar en el 

aprendizaje. Más tarde, puede concentrarse en mejorar su desempeño, en 
comparación con otras personas. 

-          Obtenga instrucción por parte de un experto que le ayude a dominar la habilidad. 
-          Encuentre un modelo experimentado (alguien que domine la habilidad) para 

emularlo. 
-          Obtenga apoyo y aliento de parte de un observador. 
-          Si falla, considérelo como una señal de que necesita esforzarse más, no de que carece 

de capacidad (Druckman y Bjork, 1994). 
Motivos en perspectiva: una vista desde la pirámide 

El psicólogo humanista Abraham Maslow definió la autorrealización como el desarrollo 
pleno del potencial personal. Como un aspecto secundario de su trabajo sobre 
autorrealización, Maslow propuso que hay una jerarquía de necesidades humanas. Con 
esto quiere decir que algunas necesidades son más básicas o poderosas que otras. Piense 
por un momento en las necesidades que influyen en su comportamiento. ¿Cuáles parecen 
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más fuertes? ¿A cuáles dedica más tiempo y energía para satisfacerlas? En la jerarquía de 
Maslow las necesidades fisiológicas están en la parte inferior. Como son necesarias para la 
supervivencia, tienden a ser predominantes, o a dominar sobre las necesidades superiores. 
Por ejemplo, podría decirse que “para una persona hambrienta, el alimento es dios”. 
Maslow creía que las necesidades superiores sólo se expresan cuando están satisfechas las 
necesidades fisiológicas predominantes. Esto también ocurre con las necesidades de 
seguridad. Hasta que hay  una cantidad básica de orden y estabilidad en la satisfacción en 
las necesidades  inferiores, una persona puede mostrar poco interés en ocupaciones 
superiores. Por ejemplo, a una persona que tiene mucha sed tal vez le interese poco escribir 
poesía o platicar sobre el clima. Por esta razón, Maslow describió los primeros cuatro niveles 
de la jerarquía como necesidades básicas. Amor y pertenencia (familia, amistad, afecto), y 
necesidades de estima y autoestima (autoconocimiento y respeto de sí mismo) son otras 
necesidades básicas. 
Todas las necesidades básicas son motivos por deficiencia. Es decir, las activa una falta de 
alimento, agua, seguridad, amor, estima u otras necesidades básicas. Rn la parte superior 
de la jerarquía encontramos necesidades de crecimiento, representadas por la necesidad 
de autorrealización. Está no se basa en deficiencias. Más bien, es una fuerza positiva, que 
mejora la vida para el crecimiento personal. 

¿Cómo se expresan las necesidades de autorrealización? 
Maslow llamó metanecesidades a las necesidades de realización menos poderosas pero 
importantes para los humanos. Según Maslow, hay una tendencia a ascender en la jerarquía 
hasta las metanecesidades. Una persona cuyas necesidades de supervivencia están 
satisfechas, pero cuyas metanecesidades no lo están, caen en un “síndrome de deterioro”. 
Estás personas experimentan desesperación, apatía y enajenación. 
El planteamiento de Maslow es que la simple supervivencia o comodidad por lo general no 
basta para tener una vida plena y satisfactoria. En este sentido, es interesante señalar que 
los estudiantes universitarios a los que les interesa principalmente el éxito financiero, la 
apariencia personal y el reconocimiento social obtienen puntuaciones más bajas que el 
promedio en vitalidad, autorrealización y bienestar general (Kasser y Ryan, 1996). 

¿Maslow cree que las metanecesidades motivan a muchas personas? 
Maslow estimaba que casi una de cada diez personas está motivada principalmente por 
necesidades de autorrealización. A la mayoría le interesa más la estima, el amor o la 
seguridad. Quizá esto se debe a que, en nuestra sociedad, los incentivos y recompensas se 
inclinan a fomentar el conformismo, la uniformidad y la seguridad en escuelas, trabajos y 
relaciones. ¿Cuándo fue la última vez que satisfizo una metanecesidad? 

Motivación intrínseca y extrínseca 
Algunas personas cocinan para ganarse la vida y lo consideran un trabajo difícil. Otras 
cocinan por placer y sueñan con abrir un restaurante. Para algunas personas, la carpintería, 
jardinería, escritura, fotografía o joyería son divertidas. Para otras, las mismas actividades 
son trabajos pesados por los que deben pagarles. ¿Cómo es que la misma actividad es 
“trabajo” para una persona y “juego” para otra? 
Cuando realiza una actividad por diversión, para, mostrar su capacidad o adquirir destreza, 
por lo general su motivación es intrínseca. La motivación intrínseca ocurre cuando no hay 
una recompensa externa obvia ni un propósito posterior detrás de sus acciones. La actividad 
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se disfruta como un fin en sí misma. La motivación intrínseca está muy relacionada con los 
niveles superiores de la jerarquía de Maslow. En contraste, la motivación extrínseca se 
deriva de factores externos obvios como pago, calificaciones, recompensas, obligaciones y 
aprobación. Casi todas las actividades que consideramos “trabajo” reciben recompensas 
extrínsecas. 
La motivación no siempre puede ser intrínseca. Ni debe serlo. No toda actividad que vale la 
pena es intrínsecamente satisfactoria. Además, a menudo es necesaria la motivación 
extrínseca si hemos de desarrollar suficiente destreza o conocimiento para que una 
actividad se vuelva intrínsecamente remunerada. Este efecto puede observarse al aprender 
a leer, a tocar un instrumento o a disfrutar un deporte. 
Así, es necesaria la motivación, tanto extrínseca como intrínseca. Pero no debe usarse en 
exceso la motivación extrínseca (Greene y Lepper, 1974) resumen: 1) si no hay un interés 
intrínseco para empezar una actividad, no hay nada que perder si se usan recompensas 
extrínseca; 2) si se carece de la habilidades necesarias, tal vez sean necesarias las 
recompensas extrínsecas para comenzar; 3) las recompensas extrínsecas pueden 
concentrar la atención en una actividad de modo que pueda desarrollarse un interés real, 
lo que sucede en especial para motivar el aprendizaje en los niños; 4) si se van a usar 
recompensas o incentivos extrínsecos, debe ser lo más pequeños posible, usarse solo 
cuando sea absolutamente necesario y desvanecerse lo más pronto posible; una buena 
regla empírica que se debe recordar es que mientras más compleja sea la actividad mas 
daño ara la recompensa extrínseca (Kohn, 1987). 
Si sigue estás reglas, evitara quitar el interés espontáneo y la satisfacción de la motivación 
de los demás, en especial de los niños. 

Motivación y emoción. 
La motivación intrínseca es solo uno de los muchos vínculos que encontramos entre la 
motivación y la emoción. A menudo, las emociones reorganizan la prioridad de las metas. 
Por ejemplo, digamos que va al mercado. Su meta es llegar al mercado y comprar algunos 
abarrotes. De pronto, un perro furioso comienza a perseguirlo. Si corre en 
dirección contraria al mercado, el temor ha cambiado su objetivo inmediato por la 
autopreservación (Oatley y Jenkins, 1992). 
Muchas de las metas que buscamos nos hacen sentir bien. Muchas de las actividades que 
evitamos nos hacen sentir mal. Por lo general, el éxito se ve acompañado por emociones 
agradables; el fracaso, por emociones desagradables. Por tales razones, la historia de la 
motivación humana también es un relato emotivo. 
   

7¿Cómo aprendemos? 
 

De acuerdo con el Diccionario de la lengua española, aprender significa básicamente 
"adquirir el conocimiento de alguna cosa por medio del estudio o de la experiencia". Todos 
sabemos más o menos precisamente lo que significa aprender. Nos vienen a la mente 
multitud de situaciones en las que se aplica el término: aprender a andar en bicicleta, a 
jugar fútbol, a escribir a máquina. En cambio, es probable que no seamos conscientes de la 
enorme importancia que este proceso psicológico tiene en nuestras vidas. De hecho, salvo 
las posibles influencias genéticas -es decir, heredadas-, todo lo que somos en un momento 



 46 

determinado es producto del aprendizaje. La mayoría de los psicólogos contemporáneos 
consideran que la aportación genética en los seres humanos es muy pequeña, y que un alto 
porcentaje de lo que somos es producto del proceso del aprendizaje. 

¿EN QUE CONSISTE EL APRENDIZAJE? 
Las definiciones del aprendizaje que elaboran los psicólogos son mucho más completas que 
las que ofrecen los diccionarios. Una definición sencilla sería la siguiente: el proceso 
psicológico del aprendizaje comprende cambios relativamente permanentes en el 
comportamiento de los individuos, cambios que se deben a experiencias previas. Está 
definición no es, sin embargo, tan completa como la que Hilgard y Bower (1973), presentan 
en su libro Teorías del aprendizaje: 
Se entiende por aprendizaje el proceso en virtud del cual una actividad se origina o se 
cambia, a través de la reacción a un estímulo o situación, siempre que las características del 
cambio registrado en la actividad no puedan explicarse por las tendenciasinnatas de 
respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo (por ejemplo, la fatiga, 
drogas, etc.). 
Los mismos autores consideran que su definición no es totalmente satisfactoria a causa de 
los términos indefinidos que contiene, pero estiman que si se efectúa una correcta 
enumeración de los cambios en el comportamiento que no constituyenaprendizaje, 
entonces la definición es válida. 
Los siguientes son cambios en el comportamiento que no resultan del aprendizaje: 
1.Los reflejos-, por ejemplo, la extensión de la pantorrilla cuando se golpea el tendón de la 

rodilla. 
2.Los tropismos; por ejemplo, el vuelo de los insectos hacia la llama, en la que 

frecuentemente se queman. 
RECUADRO 7.1. APRENDIENDO A NO APRENDER 

Ball-Rokeach, Rokeach y Grube (1984), señalan que los estadounidenses (en muestra 
nacional) confieren una alta jerarquía a la libertad -ocupa el tercer lugar entre 18 valores 
importantes-, pero ubican a la igualdad en un plano muy inferior (duodécimo lugar entre 

los 18). Díaz-Guerrero y Szalay (en preparación), presentan datos que indican que para los 
estadounidenses el concepto de libertad tiene un valor subjetivo más alto que para los 
mexicanos o los colombianos. Para los primeros, la libertad es un ideal que destaca el 

ejercicio de los derechos del individuo. Muchos de los datos que se presentan en ese libro y 
en varios otros confirman que mientras los estadounidenses tienden a considerar al 

individuo y su libertad (casi sin límites) el motor primordial de su sociocultura, los 
latinoamericanos le dan el mismo lugar a la familia y a la sociedad entera, con lo cual 

condicionan -por trascendentales razones afectivas y sentimentales- a la libertad 
individual. Está larga introducción resulta útil. Los textos de psicología, particularmente los 

estadounidenses, dan la impresión de que la persona es el fruto de un aprendizaje en 
completo libre albedrío. Si bien algunos biólogos contemporáneos han señalado ciertas 

predisposiciones biológicas (Gould y Gould, 1985), es mucho más importante reiterar que 
aunque en el ser humano existe amplia libertad de aprender, tal libertad se encuentra 

necesariamente limitada por las posibilidades que le brinde la sociocultura, la sociedad, la 
nación; en una palabra, el ecosistema en el que nace y se desarrolla. A este ecosistema se 
puede adjudicar en gran medida el que una persona o grupo lleguen a ser lo que son en la 
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edad adulta. La demostración más espectacular de estas aseveraciones la proporciona un 
relativamente reciente campo de investigación: la "incapacidad aprendida" (Hiroto y 

Seligman, 1975). Se ha demostrado que cuando la conducta se refuerza negativamente, 
sin importar lo que se haga, los individuos aprenden a ser incapaces de resolver cualquier 

problema. Así, si el ecosistema es preponderantemente negativo para los individuos, el 
aprendizaje -que sigue siendo un poderoso proceso- es capaz aun de impulsar a los 

individuos de una sociedad a aprender a no aprender. 
3 Los instintos o la conducta específica de ciertas especies; por ejemplo, la construcción del 

panal por las abejas y las avispas. 
4 La impronta, descrita por el etólogo Lorenz, según la cual ciertos animales recién nacidos 

siguen a una persona, animal u objeto que pase cerca de ellos y, posteriormente, 
reaccionan ante él como si fuese su madre. 

5 La maduración; mientras que varios de los anteriores cambios en el comportamiento se 
encuentran fundamentalmente en otras especies, la maduración, al igual que los 
reflejos, es parte del repertorio conductual de los seres humanos. La maduración se 
ha definido como el conjunto de cambios que sufre el comportamiento de los 
individuos como resultado del crecimiento. Así, el andar y el hablar aun cuando 
pueden perfeccionarse mediante el aprendizaje en los seres humanos no ocurren ni 
pueden ocurrir antes de determinada edad. Esto se debe a que, en el caso del andar, 
los músculos, las articulaciones, los huesos y el sistema nervioso no están en 
condiciones de funcionar con eficiencia sino hasta determinada edad y, en el caso 
de hablar, la laringe no se encuentra lo bastante desarrollada como para poder 
articular y vocalizar. Por su parte, algunas estructuras cerebrales tampoco lo están 
como para conceptuar sino hasta que el individuo llega a cierta edad. 

6 La fatiga, después de la repetición prolongada de una conducta, se producen 
modificaciones en la misma que no son resultado del aprendizaje. 

7 Otro tanto ocurre con el fenómeno llamado habituación, si bien en éste la disminución 
de la respuesta se debe a la repetición de un estímulo de la misma intensidad, como 
sucede cuando el tictac de un reloj nos impide conciliar el sueño. Sin embargo, al 
cabo de un tiempo nos habituamos a él, es decir, disminuye nuestra respuesta a tal 
sonido y nos dormimos. 

8 También hay cambios en el comportamiento que son provocados por el alcohol o las 
drogas y que no son, definitivamente, resultados del aprendizaje. 

LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 
Muchas teorías que tratan de comprender sistemáticamente al aprendizaje son el resultado 
de que hay distintas maneras de aprender, distintos motivos para el aprendizaje y 
diferentes situaciones del individuo y de su ecología previas a y durante el proceso del 
aprendizaje. Para ciertos tipos de aprendizaje unas teorías son mucho más aplicables que 
otras. Como veremos luego, hay ciertos acentos teóricos que mantienen en separación a 
las teorías pero todos los psicólogos, sean de una o de otra teoría, están de acuerdo con los 
hechos observados que resultan de la experimentación y en respetar en el futuro las 
demostraciones experimentales que puedan dar a una interpretación de los hechos o a la 
otra, mayor validez. 
Dados los objetivos de esta obra, sólo nos referimos a los dos grupos de teorías que han 
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obtenido mayor número de datos respecto de los procesos del aprendizaje: las teorías 
asociacionistas o de estímulo-respuesta y las teorías cognoscitivas. 
De acuerdo con Hilgard, en lo que toca al proceso de aprendizaje los asociacionistas 
prefieren postular la existencia de intermediarios periféricos, en contraposición con la 
intervención de intermediarios centrales. Los teóricos estímulo-respuesta consideran que 
cuando una rata hambrienta aprende a correr por un laberinto hacia una meta en donde 
se encuentra la comida, lo que dirige al animal es el haber aprendido ciertos movimientos 
musculares que lo hacen desviarse hacia la izquierda o hacia la derecha en las distintas 
partes del laberinto, y que estás respuestas se encadenan de principio a fin en respuesta a 
los estímulos específicos de cada parte del laberinto, lo que explica el aprendizaje de la rata. 
En la explicación anterior, subyace una preferencia por un intermediario periférico (los 
músculos), que responden mecánicamente a los estímulos externos del laberinto y a los 
internos de otros músculos, y es así como se llega a la meta. Para los teóricos 
cognoscitivistas, la rata responde a la relación entre los estímulos externos y huellas dejadas 
en la memoria -es decir, en el cerebro- por las previas travesías del laberinto. Hay, pues, 
preferencia por intermediarios centrales en vez de periféricos. 
Los teóricos del estímulo-respuesta sostienen que lo que se aprende son hábitos, mientras 
que los cognoscitivistas postulan que lo que se adquiere son estructuras cognoscitivas. 
Pensemos en el aprendiz de basquetbol: hasta que no adquiera ciertos movimientos, ciertas 
respuestas habituales, no logrará, con la frecuencia necesaria, introducir la pelota en el 
cesto. Además es a través de la práctica que adquiere una mayor precisión. Mientras su 
hábito de tirar -es decir, de moverse de ciertas formas y de responder de cierta manera- no 
se haya perfeccionado, no habrá mejorado su precisión. Por otra parte, cuando hemos 
aprendido a llegar a la escuela por determinado camino, podemos posteriormente 
dirigirnos a ella por otra ruta. 
Los cognoscitivistas afirman que hemos aprendido o adquirido un mapa, una estructura 
cognoscitiva en el cerebro, y no una serie de hábitos. Nosotros diríamos que se trata de dos 
formas distintas de aprendizaje, pero es importante advertir que ambas conductas pueden 
explicarse según las premisas de los cognoscitivistas o desde la perspectiva de los 
defensores de las teorías del estímulo-respuesta. El hecho de que sean capaces de ofrecer 
explicaciones contundentes para ambos tipos de aprendizaje a partir de sus propias teorías, 
es lo que ha mantenido vigentes los postulados de ambos grupos. 
Los teóricos del estímulo-respuesta difieren de los cognoscitivistas respecto de la resolución 
de problemas. El psicólogo asociacionista sostiene que cuando los sujetos se enfrentan a un 
problema nuevo revisan los hábitos pasados pertinentes al problema, y responden 
conforme a los aspectos que la nueva situación tiene en común con aquellos previamente 
experimentados. Si aun así no arriba a la solución, el sujeto va sacando de su repertorio 
conductual una respuesta tras otra hasta que accidentalmente resuelve el problema. Si el 
mismo problema se plantea varias veces, la respuesta correcta aparecerá cada vez con 
mayor rapidez. 
Para el psicólogo cognoscitivista la resolución del problema no sólo depende de la previa 
experiencia con problemas semejantes, sino fundamentalmente de la manera en que el 
mismo se plantee. Los problemas deben plantearse a los sujetos de tal forma que puedan 
relacionar las respuestas con la solución de éstos. Si la estructuración del problema es 
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óptima, la solución se dará mediante un "discernimiento repentino", en el cual el sujeto 
descubre las relaciones esenciales del problema y la conducta necesaria para resolverlo. Al 
procedimiento de resolver problemas que postulan los asociacionistas se le llama intento y 
error, y discernimiento al que corresponde a los cognoscitivistas. 

TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DEL APRENDIZAJE 
El condicionamiento clásico 

Finalizaba el siglo pasado cuando Iván Petrovich Pavlov (1849-1936), realizó un 
descubrimiento singular. Como hemos visto, ya había investigado el funcionamiento de la 
digestión, lo que valió el Premio Nobel; pero el descubrimiento importante para la 
psicología resultó de su estudio de la salivación en perros, que él inicialmente consideraba 
como parte de su investigación de la fisiología de la digestión. Pavlov provocaba la salivación 
dando alimento a sus perros, pero en el curso de sus estudios descubrió que aquellos 
estímulos que ordinariamente no provocarían la salivación -tales como oír los pasos de la 
persona que traía el alimento- también la propiciaban. Así descubrió que el sonido de una 
campana, presentado a los perros al mismo tiempo que recibían su alimento, provocaría 
posteriormente la salivación por sí solo. 
La técnica iniciada por Pavlov ha recibido el nombre de condicionamiento clásico. Lo 
fundamental en ella es que un estímulo neutro, presentado simultáneamente con otro que 
produce la respuesta de salivación, puede provocar, después de un determinado número 
de repeticiones, la misma respuesta que el estímulo original. A la salivación se le 
llama respuesta incondicionada (RI); al estímulo que naturalmente provoca la respuesta de 
salivación (el alimento o la carne), estímulo incondicionado (El); al estímulo originalmente 
neutral (la campana)[1] se le denomina estímulo condicionado (EC), y a la respuesta que 
eventualmente resulta evocada por él, se conoce como respuesta condicionada (RC). 

El reforzamiento 
A lo que sucede en el organismo en cada apareamiento del EC con el El se le ha 
llamado reforzamiento. En muchas ocasiones se ha demostrado que a medida que aumenta 
el número de apareamientos, se afianza o fortalece la conexión entre el EC y la RC. Además, 
cuanto más cerca se presenta el EC antes del El, más rápida y fuertemente se realiza el 
condicionamiento. Se ha demostrado que el intervalo óptimo es de alrededor de 500 
sigmas; es decir, medio segundo. 
Si bien para alcanzar el nivel óptimo de condicionamiento en los animales se requieren 
generalmente varias docenas de reforzamientos, en circunstancias especiales -y 
particularmente en el ser humano- el condicionamiento clásico puede efectuarse mediante 
un solo apareamiento. Por lo común, esto sucede cuando el EC y el El se aparean en 
situaciones emocionalmente intensas. 
En la mayoría de los seres humanos el mar puede provocar una reacción de grata emoción 
estética, pero no ocurre lo mismo con la persona que estuvo a punto de ahogarse en él. La 
respuesta condicionada, el horror de estár al borde de la muerte se une para siempre al 
estímulo incondicionado mar, que antes sólo provocaba la reacción de una emoción 
estética positiva. 
En la psicología clínica se considera a las fobias -agorafobia, acrofobia, claustrofobia, etc.- 
como miedos irracionales a estímulos incondicionados que a la mayoría de los seres 
humanos únicamente les provocan reacciones neutrales o agradables. Estás fobias a 

http://orgonon.es/anexosGuiaProfPsic%20I.htm#_ftn1
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menudo se deben a un solo apareamiento, durante la infancia, de respuestas de miedo 
agudo, que ocurrieron simultáneamente con los estímulos incondicionados -espacios 
abiertos o cerrados, alturas, etc.- que son neutrales o agradables para los demás. En 
condiciones normales, el condicionamiento clásico requiere para su mantenimiento de 
repeticiones ocasionales entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. 

 
Figura 7.1. El condicionamiento clásico. Se mantiene al perro en su lugar por medio de un 
aparejo y el plato de alimento se coloca en una tarima frente a él. El canal de una de sus 
glándulas salivales ha sido abierto hacia la superficie externa de la mejilla mediante una 
operación indolora y relativamente simple. En la abertura se inserta un tubo de cristal a 

través del cual fluye la saliva, por un tubo de hule, a una probeta. A medida que las gotas 
de saliva caen del tubo, activan una palanca (véase en el centro) la que a su vez, por 

medio de un tubo de hule lleno de aire, activa una pajilla inscriptora la cual registra en un 
tambor de Marey tanto la cantidad como la tasa de la secreción salivar. 

Cuadro 7.1. La relación entre el El, el EC, la Rl y la RC en el condicionamiento clásico. 
Antes del apareamiento 

Estímulo incondicionado (carne en la boca)                                      Respuesta incondicionada 
(salivación) 
Estímulo condicionado (sonido de la campana)                                 Respuesta incondicionada 
Reflejo de orientación 

Apareamiento 
Estímulo condicionado (sonido) precede a                                        Estímulo incondicionado 
(carne en la boca) 

Después del apareamiento 
Estímulo condicionado (sonido)                                                          Respuesta condicionada 
(salivación) 

Extinción 
Si después de que se ha establecido una respuesta condicionada se continúa haciendo sonar 
la campana a intervalos, pero sin dar carne a los perros, se observa que la salivación es cada 
vez menor y que en ocasiones ésta se detiene por completo como respuesta al estímulo 
condicionado, la campana. A este fenómeno se le ha llamado la extinción experimental o la 
extinción. 

La recuperación espontánea 
Es interesante acotar que si después de que se ha extinguido experimentalmente una 
respuesta se deja pasar el tiempo, y de repente se presenta el estímulo condicionado -es 
decir, se hace sonar la campana-, la respuesta de la salivación puede aparecer una vez más. 
En términos antropomórficos -es decir, pensando que los perros actúan como si fueran 
seres humanos- sería fácil afirmar que el perro ha olvidado que la campana ya no anuncia 
la llegada de la carne y que, por tanto, se prepara una vez más a recibirla. 
Está explicación, que parece de sentido común, puede estár totalmente equivocada, y así 
razonan precisamente los teóricos del asociacionismo o del estímulo-respuesta, ya que la 
asociación entre el estímulo condicionado y el incondicionado se establece casi 
mecánicamente; es una conexión en el tejido cerebral que no requiere de elaboración 
mediante el pensamiento. 
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La explicación de la recuperación espontánea sería, en todo caso, que la inhibición de la 
respuesta condicionada en el cerebro, provocada por el proceso de la extinción 
experimental, se ha desvanecido parcialmente con el paso del tiempo. De hecho, la 
recuperación espontánea no ocurre siempre, y generalmente lo hace de forma debilitada. 
Sin embargo, hemos visto que, particularmente en el ser humano, si se efectúa en 
condiciones emotivas excepcionales, un solo apareamiento entre el estímulo condicionado 
y el incondicionado puede mantener la respuesta condicionada durante toda su vida. 

La generalización 
Una vez que se ha logrado el condicionamiento, los sujetos responderán no solamente al 
EC, sino también a una gran cantidad de estímulos que se asemejen a él. Aún más, cuanto 
mayor semejanza haya entre un estímulo cualquiera con el estímulo condicionado original, 
tanto mayor probabilidad existe de que los sujetos respondan con la respuesta 
condicionada. A este fenómeno se le ha llamado generalización. En el experimento clásico 
de Watson y Reiner -conocido como el caso del pequeño Alberto, de once meses de edad, 
y la rata blanca-, los investigadores trajeron a la cuna del niño una rata blanca. Alberto no 
mostró alguna señal de temor. Posteriormente le mostraron la rata en varias ocasiones, y 
al mismo tiempo produjeron un fuerte ruido detrás de él. La respuesta incondicionada al 
ruido fue la de llorar y el niño actuó como si tuviese miedo. 
Después de que la rata blanca había sido apareada con el ruido varias veces, la sola visión 
del animal hacía que Alberto llorara y tratara de escapar. Ahora bien, no solamente la rata 
blanca provocaba este tipo de reacción en el niño; también un conejo blanco, un saco de 
pieles blancas y un hombre con barba blanca hacían que llorara y tratara de escapar, aunque 
no le producían tanto temor como la visión de la rata. Este experimento se ha considerado 
como la clásica demostración de la formación de una fobia. 

La diferenciación 
Por diferenciación se entiende la habilidad para detectar desigualdades entre los estímulos; 
se trata, por tanto, de un proceso opuesto al de la generalización (acabamos de ver que el 
pequeño Alberto no podía discriminar entre un buen número de estímulos blancos y 
peludos). La forma de desarrollar la diferenciación en el condicionamiento clásico consiste 
en presentar varios estímulos semejantes, pero apareado sólo uno de ellos con el estímulo 
incondicionado (El). 

El condicionamiento instrumental 
En el condicionamiento clásico la respuesta del perro o de otro ser es pasiva. 
Independientemente del tipo de respuesta condicionada que se aprenda, ésta queda 
supeditada a la aparición del estímulo incondicionado. En el condicionamiento pavloviano 
es el experimentador quien provee el estímulo condicionado y maneja al perro como si 
fuera un titiritero con sus muñecos. En la explicación de condicionamiento del aprendizaje 
de las actitudes, lo que sucede en el mundo externo determina las actitudes o las fobias que 
el individuo desarrolla. Sin duda, todo esto explica algunos aspectos de lo que aprendemos, 
pero aquellas acciones, también aprendidas, que nos permiten controlar al ambiente en vez 
de ser controlados por él, ¿cómo se explican? 

El aprendizaje por ensayo y error 
A fines del siglo pasado, Edward Lee Thorndike (1898), experimentaba con una conducta 
singular de los animales: colocaba un gato hambriento dentro de una jaula (puzzle box), 
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a través de cuyos barrotes podía percibir un plato con un apetitoso pescado. En el interior 
de la jaula (véase figura 7.2), había una palanca que, al ser pisada por el gato, accionaría un 
mecanismo para abrir la puerta y permitir que el animal saliera a comer. El gato, estimulado 
internamente por el hambre y externamente por la percepción del pescado, en principio 
mostraba su conducta habitual para allegarse el pescado. Metía sus patas delanteras entre 
las barras, y en sus esfuerzos por alcanzar el alimento mordía, arañaba las barras, trataba 
de empujarlas y corría de un lado a otro de la jaula. 
Tarde o temprano, sin embargo, tropezaba accidentalmente con la palanca, la puerta se 
abría y el gato comía el pescado. Al día siguiente, al ser colocado en la jaula por segunda 
vez, el animal actuaba igual que el día anterior. Sin embargo, el tiempo utilizado en los 
movimientos incorrectos era menor. Al cabo de varios días, el gato había resuelto el 
acertijo: en el momento en que se le colocaba dentro de la jaula, se dirigía a la palanca, la 
pisaba y salía a disfrutar del alimento. Así, al oprimir la palanca controlaba su necesidad y 
al ambiente. A está forma de aprendizaje se le ha llamado por ensayo y error y a este tipo 
de condicionamiento, condicionamiento instrumental. 

 
Figura 7.2. Jaula que Thorndike utilizó en sus experimentos para estudiar el aprendizaje de 

los gatos. 
RECUADRO 7.2. APLICACIONES DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO 

Actitudes 
Muchos estudios y especialmente la vida real demuestran que los seres humanos forman 
actitudes positivas y negativas hacia personas, objetos y eventos. Quienes afirman que 

todo el aprendizaje se realiza mediante condicionamiento clásico, consideran que el 
condicionamiento es fundamental en el establecimiento de las actitudes. Al parecer, 

muchos estudios confirman está hipótesis. En Venezuela, Eduardo Santoro (1975), realizó 
un interesante experimento en el cual demostró un cambio de actitud hacia varias figuras 
geométricas mediante el procedimiento del condicionamiento clásico. Después de estudiar 

la actitud del grupo total de sujetos hacia ocho de tales figuras, lo dividió en un grupo 
experimental y en un grupo control. En el primero los sujetos aprendieron a aparear cada 

una de las figuras geométricas con una palabra. Cuatro de éstas eran positivas: placer, 
tranquilidad, paz y amor; y cuatro palabras, para las otras cuatro figuras, eran negativas: 
vómito, muerte, odio y sangre. Por su parte, en el grupo control los sujetos aprendieron a 
asociar las ocho figuras geométricas con números de dos dígitos. Cuando posteriormente 

se estudió la actitud hacia las ocho figuras geométricas, se encontró que en los sujetos 
experimentales la actitud hacia las figuras geométricas que se habían aprendido a asociar 
con palabras positivas era más positiva, y la actitud hacia aquellas que se aprendieron a 
asociar con palabras negativas, era más negativa. En el grupo control no hubo cambios 

sistemáticos. En este estudio, el estímulo incondicionado está constituido por las palabras 
negativas o positivas para las cuales ya existen respuestas incondicionadas de repulsión o 
aprobación. No se trata, pues, de estímulos incondicionados de tipo reflejo, sino que éstos 
a su vez han sido aprendidos. Inicialmente, por ejemplo, la palabra vómito se asoció con 
ver o con experimentar la respuesta, indudablemente fisiológica, del vómito. Es decir, los 
teóricos del condicionamiento clásico afirmarían que hubo condicionamientos previos, y 
que en su estudio Santoro trabaja con lo que los teóricos del condicionamiento llaman 
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condicionamientos de segundo y tercer orden. En este experimento, el estímulo 
condicionado es la figura geométrica que, mediante el apareamiento con los estímulos 

incondicionados de las palabras agradables o desagradables, adquiere significado positivo 
o negativo y desarrolla una actitud positiva o negativa. 

A. Staats y cols. (1962), ya habían demostrado que al aparear una palabra inicialmente 
neutral -la palabra "grande"- con un choque eléctrico, ésta adquiere características 
afectivas negativas. Los investigadores no solamente demostraron que entonces se 

juzgaba a la palabra como negativa en una escala, sino que después del condicionamiento, 
ante la palabra "grande" se producían cambios en la respuesta galvánica de la piel. 
En la vida diaria hay innumerables demostraciones de la adquisición de las actitudes 

mediante apareamiento. Una actitud negativa hacia un maestro porque reprobamos su 
curso, una pieza de música que es nuestra favorita porque la hemos escuchado en 

compañía de una bella mujer, ciertos platillos que nos son gratos por estár asociados con 
situaciones muy placenteras, son ejemplos característicos. 

El condicionamiento operante 
Durante la tercera década de este siglo Burrhus Frederick Skinner, quien originalmente 
trabajó con ratas blancas y un sencillo aparato de su invención -al que luego se le llamó la 
caja de Skinner- descubrió una nueva forma de condicionamiento-, el condicionamiento 
operante (Skinner, 1938). Skinner postuló la existencia de dos tipos de respuestas: las 
provocadas por un estímulo específico, como en el caso del condicionamiento clásico, y las 
emitidas por los organismos. A las primeras las llamó respondientes, por ejemplo, la 
contracción de la pupila ante la luz. Por su parte, en el segundo tipo, las respuestas no tienen 
que ser provocadas por algún estímulo conocido. A estas respuestas emitidas por los 
organismos Skinner las denominó operantes. 
La versión original de la caja de Skinner tenía en una de sus paredes una pequeña palanca 
que, al ser presionada por la rata (véase figura 7.3a), resultaba en la introducción -frente a 
la rata- de una bolita de alimento. Pero el animal favorito de experimentación de Skinner 
fue la paloma. En este caso, una de las paredes de la caja de Skinner (véase figura 7.36), 
tenía una ventanilla redonda que podía ser iluminada con luz de diferente intensidad y 
color, y al pie de la pared, debajo de la ventanilla, un orificio cuadrangular por donde 
entraban las bolitas de alimento, las cuales caían en un platillo. Al utilizar este tipo de 
aparatos Skinner demostró lo que llamó condicionamiento operante, el cual analizó 
ampliamente. 

 
Figura 7.3a. Rata blanca en la caja original de Skinner. La rata hambrienta ha sido 

entrenada a oprimir la palanca para obtener una bolita de alimento como reforzamiento. 
(Cortesía de Pfizer Inc.) 

Figura 7.3b. Paloma en la caja de Skinner. La paloma hambrienta picotea al círculo 
iluminado por el alimento como reforzador. El reforzamiento consiste en un glóbulo de 

alimento, que cae en la caja que se encuentra debajo del círculo luminoso. 
Dentro de la caja de Skinner se colocaba una paloma hambrienta, la cual se mueve al azar 
por la caja, pisoteando aquí y allá. Ocasionalmente picotea la ventanilla iluminada, y de 
inmediato un mecanismo automático suministra una bolita de alimento al platillo, alimento 
que el animal ingiere. Esto constituye el primer reforzamiento. A medida que aumenta el 
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número de reforzamientos se incrementa la probabilidad de que la paloma sólo picotea la 
ventana iluminada, hasta que casi únicamente, y con vigor, la picotee. En última instancia, 
se condiciona a la paloma para que picotee la ventanilla, operación que el animal continuará 
aunque se cambie la intensidad o el color de la luz que la ilumina. En otras palabras, la 
paloma muestra generalización de la respuesta de picoteo a la ventanilla. 
Ahora bien, si las bolitas de alimento se suministran sólo cuando la luz sea de cierta 
intensidad y color, se puede demostrar el fenómeno de la diferenciación: la paloma aprende 
a responder únicamente a este tipo de luz. Si el alimento no se suministra después de varios 
intentos de la respuesta correcta a la ventanilla, la paloma eventualmente deja de picotear 
a la ventanilla, con lo que demuestra la extinción de la respuesta condicionada. En este tipo 
de condicionamiento, la extinción se demuestra fundamentalmente por la baja del número 
de respuestas en el tiempo, y la recuperación espontánea por repentinos aumentos en la 
tasa de respuestas cuando ha dejado de existir el reforzamiento. 
A esta técnica de condicionamiento, en la que no hay un estímulo conocido que sirva de 
estímulo incondicionado, y en la cual los organismos emiten respuestas u operantes, una 
de ellas es condicionada mediante reforzamientos, se le llamacondicionamiento 
operante[2] Al aprendizaje por ensayo y error y al condicionamiento operante se les conoce 
como condicionamiento instrumental, puesto que el comportamiento adquirido mediante 
estás técnicas es instrumental o efectivo en el cambio o control del ambiente. 

El reforzamiento 
Al examinar el condicionamiento clásico hemos señalado que a lo que sucede en el 
organismo con cada apareamiento del EC y el El se le llama reforzamiento. En el caso del 
aprendizaje por ensayo y error, la secuencia que corresponde a la depresión accidental de 
la palanca, salida de la jaula y respuesta de comer el alimento aparece como el 
apareamiento efectivo. Thorndike estipuló la ley del efecto, en la convicción de que la 
secuencia de conducta arriba indicada llevaba a "un estado de cosas satisfactorio”, y que 
las conductas o secuencias de conducta que no resolvían el problema conducían a "un 
estado de cosas insatisfactorio”. 
Thorndike enunció la ley del efecto en los siguientes términos: de todas las respuestas 
mostradas ante una situación, las que vayan seguidas de satisfacción quedarán más 
fuertemente conectadas con la situación. Cuando ésta se repita, es más probable que 
aparezcan dichas respuestas. En cambio, aquellas respuestas que van seguidas de 
incomodidad o contrariedad, debilitarán sus conexiones con esa situación, de tal manera 
que cuando ésta se repita será menos probable que aparezcan dichas respuestas. Cuanto 
mayor sea la satisfacción o la contrariedad, tanto mayor será la fuerza o la debilidad de la 
conexión. 
Es importante destacar que a los apareamientos de EC con El también sigue un estado de 
cosas satisfactorio, pues al animal se le proporciona alimento. Sin embargo, otros 
experimentos y otros teóricos consideran que existe reforzamiento por el mero 
apareamiento y por el número de éstos. Efectuar un análisis más profundo de lo que se 
esconde detrás del término reforzamiento supera los propósitos de este capítulo, pero en 
innumerables experimentos se ha comprobado que el estado satisfactorio de cosas que 
sigue a los apareamientos y a lo que se ha denominado la recompensa es muy importante 
con respecto al aprendizaje, tanto en el condicionamiento clásico como en el instrumental, 

http://orgonon.es/anexosGuiaProfPsic%20I.htm#_ftn2
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e incluso en el aprendizaje por discernimiento. 
El reforzamiento positivo 

Todo estímulo que introducido en una situación aumenta la frecuencia de la respuesta que 
precede inmediatamente al estímulo, es un reforzador positivo. La bolita de alimento para 
la paloma hambrienta, el agua para una rata sedienta, un dulce para el niño obediente son 
todos reforzadores positivos que incrementan la tendencia a repetir el tipo de conducta 
que precedió al reforzador. 

El reforzamiento negativo 
Todo estímulo que, cuando se elimina de una situación, aumenta la frecuencia de la 
respuesta que precede inmediatamente al estímulo, es un reforzador negativo. Un ruido 
violento, una luz excesivamente brillante, el calor o el frío exagerados, un choque eléctrico, 
son todos reforzadores negativos. 

El reforzamiento secundario 
Cualquier estímulo que acompañe a un reforzamiento adquiere con esto valor reforzante 
propio. Así, por ejemplo, a una paloma se le entrena para que picotee una ventanilla oscura. 
Luego, con cada picoteo se ilumina brevemente la ventanilla, al mismo tiempo que una 
bolita de alimento cae en el platillo. La ventanilla iluminada eventualmente sirve como 
reforzador, aunque el reforzador original -la bolita de alimento- no sea suministrado: la 
paloma picoteará la ventanilla cada vez que se ilumine brevemente. A este fenómeno se le 
llama reforzamiento secundario o derivado. Desde luego, éste puede ser extinguido si se le 
utiliza para producir repetidamente la operante, sin el reforzamiento primario. 
El reforzamiento secundario puede ser positivo o negativo, si el reforzamiento primario con 
el que se asocia es positivo o negativo. Más aún, a través de la generalización, elementos 
semejantes o contemporáneos al asociado con el reforzamiento adquieren valor reforzante 
positivo o negativo. 
En relación con el reforzamiento secundario, Hilgard y Bower (1973), citan a Skinner y 
aluden a su concepto de los reforzadores generalizados. Dichos autores señalan: 
Está generalización se efectúa en virtud de que algunos reforzadores secundarios 
tienden a acompañar a diversos reforzadores primarios. El dinero constituye una 
buena ilustración de este punto, ya que brinda acceso a la comida, a la bebida, al 
techo, a las diversiones, y por todo esto llega a ser un reforzador generalizado de 
una completa variedad de actividades. Las llamadas necesidades (necesidad de 
atención, de afecto, de aprobación) guían las clases de conducta persistente, mejor 
consideradas como una consecuencia del reforzamiento intermitente,[3] y las clases 
de reforzamientos que intervienen son precisamente las de los generalizados, a 
saber, los que implican las palabras: "atención", "afecto" y "aprobación". La conducta 
del lenguaje, como la consistente en referirse a los objetos por su nombre correcto, 
tiende a ser reforzada por el reforzamiento generalizado que proviene de quienes 
escuchan; mismos que, de manera indirecta, muestran o no que comprenden o 
aprueban. Según Skinner, los reforzadores generalizados son a veces efectivos a pesar 
de que los reforzadores primarios o aquellos que hagan el papel de éstos, no 
continúen acompañándolos (1953a, pág. 81), lo cual es bastante afín con el concepto 
de la autonomía funcional de los motivos, como lo propuso Allport (1937) (págs. ¡44-
145)[4]. 

http://orgonon.es/anexosGuiaProfPsic%20I.htm#_ftn3
http://orgonon.es/anexosGuiaProfPsic%20I.htm#_ftn4
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Programas de reforzamiento 
La expresión programas de reforzamiento se refiere a las diversas maneras con que se 
suministra el reforzamiento de las operantes. Los procedimientos de reforzamiento 
intermitente son particularmente interesantes porque representan mejor el tipo de 
régimen de reforzamiento en el cual opera la mayor parte de los organismos. Además, es 
interesante anotar que cuando se entrena a un animal mediante reforzamiento 
intermitente sus tasas de respuesta tienden a ser extremadamente sensitivas a los cambios 
del medio. Se han llevado a cabo estudios sobre diversos programas de reforzamiento, pero 
los tratados de psicología general se refieren fundamentalmente a los siguientes: 
1.   Reforzamiento de intervalo fijo. Es aquel que se da a intervalos predeterminados; cada 
tres, cinco o diez minutos, según el criterio del experimentador. Así, por ejemplo, en un 
programa de intervalo fijo de tres minutos, no ocurrirá ningún reforzamiento después de 
una operante reforzada sino hasta que hayan pasado tres minutos. La primera respuesta 
que ocurra después de dicho lapso será reforzada. 
2.   Reforzamiento de razón fija. En vez de suministrar una bolita de alimento a intervalos 
predeterminados, ésta se entrega después de un número específico de respuestas. Si el 
reforzamiento ocurre por ejemplo, cada 30 respuestas, la razón de las operantes no 
reforzadas a las reforzadas es de 30 a 1. 
3.   Reforzamiento de razón variable. Como en el caso del programa de razón fija, el 
reforzamiento ocurre después de un cierto número de respuestas no reforzadas. En este 
programa, sin embargo, el número de respuestas que ocurren entre reforzamientos varía 
de un reforzamiento al siguiente. Por ejemplo, un programa de razón variable de 25 a 1 
puede instaurarse requiriendo que el número de respuestas que ocurran entre las 
reforzadas se seleccione al azar entre O y 50, con un promedio de 25. 
4.   Programa de intervalo variable. En este caso, los intervalos que separan a los 
reforzamientos fluctúan al azar entre valores arbitrarios, con una media definida expresada 
en minutos. Así, pues, el reforzamiento ocurre después de un periodo que varía de un 
reforzamiento al siguiente. Un programa de intervalo variable de un minuto podría ser 
generado con un intervalo entre refuerzos determinados al azar, en una dispersión de 
valores que fuese de 20 a 120 segundos. Este programa daría un tiempo promedio de un 
minuto, pero el intervalo entre reforzamientos puede variar desde 20 segundos hasta 2 
minutos. 
Cada uno de estos programas de reforzamiento resulta en conductas diferentes. En los 
programas de intervalo variable la frecuencia o tasa de respuesta no fluctúa mucho entre 
reforzamientos. Esto es lo esperado, ya que el animal no puede determinar cuándo va a 
terminar el intervalo. El animal responde con una frecuencia bastante constante al parecer 
a fin de recibir reforzamiento inmediatamente en cuanto éste es dado. En cambio, en un 
programa de intervalo fijo la conducta del animal sugiere que está manteniendo cuidadosa 
atención al tiempo. Así, inmediatamente después de un reforzamiento, su tasa de 
respuesta cae a cerca de O y luego aumenta en forma acelerada a medida que se acerca el 
final del intervalo. 
A diferencia de los programas de intervalo, tanto los programas de razón variable como fija, 
tienden a producir altísimas tasas de respuesta. Si la razón es reducida, se responde otra 
vez inmediatamente después del reforzamiento, en cambio si la razón es amplia, tiende a 
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haber una pausa breve después de cada reforzamiento seguidas de altas y consistentes 
tasas de respuesta. En los programas de razón fija o variable, el animal responde tal cual si 
supiera que el siguiente reforzamiento depende, fundamentalmente, de que complete 
cierto número de respuestas. Así responde con una tasa tan alta como le es posible. 

EL APRENDIZAJE COGNOSCITIVO: EL DISCERNIMIENTO 
En 1913 el psicólogo alemán Wolfgang Köhler llegó a Tenerife, en las Islas Canarias, para 
hacerse cargo de un instituto para el estudio de monos antropoides. Allí lo sorprendió la 
Primera Guerra Mundial, de manera que permaneció en la isla cuatro años, durante los 
cuales realizó originales investigaciones con chimpancés. Köhler estaba convencido de que 
Thorndike no les había dado oportunidad a sus hambrientos gatos de aprender a resolver 
el problema planteado por las jaulas y la comida, más que por ensayo y error. Según Köhler, 
si la situación se dispone de tal forma que todos los elementos de la solución sean 
claramente visibles, se aprenderá a resolver por discernimiento cualquier problema 
planteado. Este investigador sostenía que los animales tienen más inteligencia que la que 
demuestran en los experimentos que llevan a cabo los asociacionistas. 
El procedimiento general de Köhler consistía en colocar a un chimpancé en una jaula de 
buen tamaño o en algún otro espacio limitado. Generalmente se ponía un plátano en un 
lugar fuera del alcance del mono; para obtenerlo, el animal tendría que utilizar uno o varios 
objetos ubicados dentro de su campo visual: debía, por tanto, hacer uso de herramientas o 
utensilios. Los estudios relacionados con tal procedimiento (Köhler, 1925) son clásicos. En 
uno de ellos el chimpancé en la jaula aprendía a trasladar hacia sí plátanos colocados fuera 
del alcance de sus brazos, y para ello utilizaba una vara. En otro estudio las frutas se 
colocaban en lo alto de la jaula, inasequibles al mono, pero éste, sin muchos preámbulos, 
se valía de la vara para desprenderlos. 
En un estudio particularmente interesante, en la jaula se colocó, además de la vara, un cajón 
de madera. El plátano estaba en lo alto y el chimpancé no podía alcanzarlo con la vara. 
Después de esfuerzos infructuosos, el chimpancé arrastró el cajón de madera, se subió a él 
y, ahora sí, con la vara desprendió el plátano. Además de usar herramientas en estas 
situaciones, los chimpancés se mostraron capaces de construir, puesto que en uno de los 
estudios era necesario colocar varios cajones, uno encima de otro, para alcanzar la fruta, y 
finalmente lo lograron. 
El mejor exponente de esta manera de resolver los problemas que Köhler planteaba a sus 
animales, fue Sultán, un chimpancé particularmente vivaz. Se metió a Sultán en una jaula 
en la que había dos varas, y se pusieron frutas fuera de los barrotes, a una distancia tal que 
no pudieran ser alcanzadas por una sola de las varas, pero fueran asequibles con la pértiga 
resultante de la unión de las dos. A primera vista, el comportamiento del chimpancé no 
pareció inteligente: trató de alcanzar la fruta con una vara y luego lo intentó con la otra (una 
de las varas era más delgada y podía embonarse en la más gruesa). Luego de fracasar con 
ambas varas, Sultán empujó una de ellas y la arrojó lejos de la jaula, hacia la fruta, y con la 
otra la impulsó hasta que ésta tocó el alimento. 
El contacto con la fruta, relata Köhler, pareció darle gusto a Sultán, pero no logró su objetivo 
de alcanzarla. Köhler trató de ayudar a Sultán metiendo, ante su vista, un dedo en la 
abertura de la vara más larga. Aparentemente esto no sirvió de nada, y al cabo de 
aproximadamente una hora el mono pareció perder todo interés y abandonó la tarea. Sin 
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embargo, continuó jugando con las dos varas y finalmente cogió una con la mano derecha 
y la otra con la izquierda, y las juntó por su extremo. Al principio la unión era floja y las varas 
se separaban fácilmente, pero Sultán perseveró. El animal mostraba gran excitación, pues 
al tener éxito con el ensamble de las varas no sólo arrastró toda la fruta hacia la jaula, sino 
cuanto objeto quedaba ahora a su alcance, como piedras y estacas. Es interesante acotar 
que al día siguiente lo primero que Sultán hizo fue volver a empujar una vara con la otra, 
pero luego las empalmó y se apoderó de la fruta. 
Este y otros estudios demuestran que elementos inicialmente desconectados, pero todos a 
la vista del animal, pueden pasar a formar un todo organizado. Al estudiar la percepción 
hemos señalado que al momento en que los elementos visualizados se organizan para 
resolver la tarea se le llama cierre, y que ese conjunto de elementos significativamente 
organizados constituye una Gestalt o configuración. Köhler citó a muchos de sus estudios 
como ejemplo de tales configuraciones. Así, una caja se usa como plataforma para alcanzar 
un plátano si aquélla se encuentra próxima a la fruta, pero no se utilizará si se halla lejos, 
en un rincón de la jaula. El animal usa la vara para allegarse la fruta desde el exterior de la 
jaula, sólo si está bastante cerca del lugar en que se encuentra la fruta, para entrar "en el 
mismo cuadro". 

. 
 

A fin de que se empleen como herramientas, caja y vara deben coexistir en un campo visual 
organizado, en donde pueda percibirse la relación entre las partes. De acuerdo con estas 
consideraciones, para estos psicólogos el aprendizaje no constituye una mera conexión de 
un estímulo y una respuesta, como lo es para los asociacionistas. En este caso, si las 
relaciones entre las partes para formar una configuración se perciben instantáneamente o 
rápidamente, se dice que se ha aprendido por discernimiento. 
 
 

Características del discernimiento 
Es distintivo del discernimiento que parezca haber comprensión del tipo "qué conduce a 
qué". Otro aspecto particular es que una vez que se ha resuelto el problema, los animales 
desempeñan la tarea con facilidad una y otra vez, y como si supieran lo que están haciendo. 
Además, la solución surge repentinamente, en ocasiones después de una pausa en la que 
los animales parecen estár visualizando la situación. Otra peculiaridad es que una vez que 
se da la respuesta correcta, los errores posteriores son muy raros, en contraste con la 
prolongada conducta de ensayo y error de los gatos de Thorndike, la segunda vez que son 
puestos en su jaula. 
Finalmente, puede afirmarse que se ha aprendido por discernimiento si hay transferencia o 
traslado de lo aprendido a otros campos visuales. Por ejemplo, una vez que los monos 
habían aprendido a utilizar un cajón para alcanzar la fruta, si en lugar de cajón se ponía una 
mesa o una escalerilla, éstas eran rápidamente usadas con el mismo fin. 

 
Las cogniciones 

Como hemos visto, los asociacionistas o conductistas explican el aprendizaje instrumental 
a partir del reforzamiento. Edward C. Tolman (1932), sostiene que lo que adquiere el animal 
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son fragmentos de conocimiento o cogniciones, los cuales se organizan y pueden ser 
utilizados cuando el animal los necesite. Las pruebas que sustentan está teoría provienen 
de varios experimentos. 
En el ejemplo clásico (Tolman y Honzik, 1930), un grupo de ratas blancas exploró un 
laberinto durante diez días sin obtener recompensa alguna. Cuando se puso alimento en la 
caja de la meta del laberinto se produjo una abrupta baja en el número de errores para 
llegar a ella. Durante los 10 días de exploración, las ratas habían aprendido algo sin que 
hubiera reforzamiento. Sin embargo, no lo demostraron hasta que se introdujo la 
recompensa. A las cogniciones adquiridas se les llamóaprendizaje latente, y a su conducta 
frente a la recompensa, aprendizaje manifiesto. 

 
Los mapas cognoscitivos 

Tolman (1948), señala: "Creemos que en el curso del aprendizaje en el cerebro de la rata se 
establece algo así como un mapa del ambiente (...). Los estímulos cuya entrada es permitida 
no se conectan con las respuestas mediante sencillos contactos de uno-a-uno. Los impulsos 
invasores se trabajan y elaboran en algo similar a un tentativo mapa cognoscitivo del 
ambiente" (pág. 192). 
Una demostración experimental de la formación de mapas cognoscitivos es la que realizó 
E. W. Menzel (1973), con chimpancés jóvenes. El experimento se llevó a cabo en un enorme 
corral con árboles, plantas, agujeros y ondulaciones del terreno, lugar que les servía de 
habitación. El experimentador llevaba a los animales de la mano, mientras un ayudante 
escondía una fruta en cada uno de 18 lugares previamente elegidos al azar. Luego se 
devolvía al animal experimental a su jaula, los experimentadores subían a una torre desde 
donde podían ver todo el corral, e inmediatamente después, mediante un dispositivo, 
levantaban la puerta de la jaula. El chimpancé salía rápido y con ahorro de distancia -como 
luego se comprobó-, visitaba la mayoría de los escondites, donde comía la fruta. 
Los animales encontraron un promedio de 12.5 escondites por ensayo durante los cuatro 
que realizaron, contra un promedio de 0.21 (menos de un escondite por ensayo) en los 
chimpancés control, a los que no se llevó de la mano mientras el asistente escondía la fruta. 
El animal experimental casi siempre corría en línea recta al montón de pasto o de hojas, 
tronco o agujero en donde se había escondido la fruta, la tomaba, se detenía un momento 
mientras la comía, y luego corría directamente al siguiente lugar donde había escondite, sin 
importar a qué distancia o cuan escondido por árboles u ondulaciones estuviera (véase 
figura 7.7). Cuanto más frutas había devorado, menos rápidamente iba de un escondite al 
siguiente, y al final se acostaba a descansar. En varios casos, después de que el animal se 
había acostado y dormido' durante unos 30 minutos, de repente despertaba y corría 
directamente hasta por 30 metros a un escondite que no había visitado y que contenía 
fruta. 
En otro experimento se demostró que en los cerebros de los chimpancés no sólo se había 
formado algo semejante a un mapa cognoscitivo, sino que además podían recordar el tipo 
de alimento escondido. En este caso, el ayudante, a la vista del animal que iba de la mano 
del experimentador, ponía una legumbre en 9 de los escondites y fruta en los otros 9. 
Cuando se soltó a los animales, desde el primer ensayo escogieron los lugares con fruta el 
75 % de las veces, y cerca del 100 % en los ensayos subsecuentes. Su mapa cognoscitivo no 
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sólo guardaba el lugar en que se escondía el alimento, sino aquéllos en donde estaban el 
preferido y el no preferido. 

 
LA TRANSFERENCIA DEL APRENDIZAJE 

El fenómeno de la transferencia tiene lugar cuando algún aspecto de una experiencia previa 
afecta la ejecución subsecuente. Cuando tal influencia acontece, puede consistir en 
transferencia negativa, la cual interfiere con tal ejecución. En esta sección nos abocaremos 
fundamentalmente a la transferencia positiva, pero como la definición de transferencia 
difiere según la teoría del aprendizaje en que se sustente, presentaremos las definiciones 
que han enunciado los autores más destacados. 
De acuerdo con Thorndike, hay transferencia de una situación de aprendizaje a otra 
solamente en el grado en que haya aspectos idénticos en las dos. Así, en tanto que jugar al 
frontón y jugar al tenis tengan elementos idénticos, habrá transferencia positiva de una 
actividad a la otra. Habrá también transferencia positiva entre aprender latín y aprender 
español, en la medida en que haya elementos idénticos en ambas lenguas. Sin embargo, 
parece mucho más práctico aprender directamente el español u otro idioma, que aprender 
primero el latín con la esperanza de que haya una transferencia positiva para la segunda 
actividad. Ahora bien, si se habla español habrá bastante transferencia positiva para 
aprender portugués, y en muchos aspectos transferencia negativa o interferencia para 
aprender inglés. 
Según Skinner, la transferencia del aprendizaje se da a partir del reforzamiento secundario 
y, particularmente, del reforzamiento generalizado. Además, el fenómeno de la 
generalización en el condicionamiento operante es de gran valor para la transferencia del 
aprendizaje. Así, si se ha aprendido a responder positivamente a una mujer en particular, 
por ejemplo, la madre, habrá tendencia y facilitación a responder positivamente a las demás 
mujeres. Por otra parte, el reforzamiento de una respuesta aumentaría la probabilidad de 
producción de todas las respuestas que contienen los mismos elementos. Por ejemplo, si 
se ha aprendido a llevarse la mano a la cara para fumar, muchos movimientos en los cuales 
la mano se acerca a la cara tendrán precedencia sobre otros. 
El concepto gestaltista más parecido al de la transferencia es el de trasposición, que hemos 
visto al tratar de los experimentos de Köhler con chimpancés, y según el cual una pauta u 
organización de relaciones dinámicas entendidas en determinada situación, puede aplicarse 
a otra. También aquí debe haber algo en común entre el aprendizaje anterior y la situación 
en la que se encuentra la transferencia, pero en el enfoque cognoscitivo no se trata de 
elementos idénticos sino de pautas, configuraciones o relaciones comunes. Esto en el ser 
humano equivaldría al aprendizaje por comprensión y, naturalmente, en algunas tareas 
éste tiene ventajas sobre el proceso de aprendizaje por mera repetición, en el hecho de que 
lo aprendido puede trasponerse a mayor número de situaciones y da lugar con menos 
frecuencia a aplicaciones erróneas de un aprendizaje previo. 
La transferencia en el aprendizaje verbal ha sido muy estudiada, y los resultados indican 
que en este caso la transferencia involucra tanto componentes específicos como no 
específicos. Los componentes no específicos de la transferencia incluyen factores tales 
como el "calentamiento", es decir, respuestas transitorias que sirven de preparación para 
los requerimientos perceptivos y motores de una tarea, fenómeno al que se le ha llamado 
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el aprender a aprender. Tal proceso se refiere al desarrollo relativamente permanente de 
técnicas eficaces de aprendizaje tales como estrategias de respuesta, procedimientos de 
clasificación y mediadores, a los que se alude frecuentemente en la siguiente sección y que 
tienen que ver con los hábitos de estudio. 
En contraste, los efectos específicos de transferencia son aquellos que pueden atribuirse al 
grado de semejanza entre los estímulos y las respuestas, que son componentes de las tareas 
sucesivas y a los ya referidos al examinar los enfoques conexionistas, operante y 
cognoscitivo de la transferencia. Como es de suponer, la transferencia negativa se produce 
cuando el aprendizaje de una tarea dificulta el aprendizaje de otras subsecuentes. 
En los laboratorios de psicología hay una práctica que con frecuencia se asigna a los 
estudiantes y que consiste en ejecutar una tarea frente a un espejo, guiándose por lo que 
se percibe en el mismo. La tarea usual requiere de un aparato de dibujo frente al espejo, 
que consiste en un espejo de aproximadamente 30 cm de largo por 20 cm de altura y en 
una tabla horizontal sobre la que se coloca el dibujo de una estrella. El sujeto debe 
simplemente recalcar sobre la estrella, siguiendo sus líneas sin apartarse, pero viendo su 
mano en el espejo. Al hacer esto, cada movimiento que trata de realizar es exactamente el 
opuesto al que se quería realizar, con lo cual se demuestra la interferencia del aprendizaje 
previo sobre el nuevo, que obliga precisamente a hacer lo opuesto. 

 
Hace ya varias décadas que un psicólogo realizó el experimento de colocarse unas gafas o 
lentes que le hacían ver el mundo exactamente al revés. Le llevó mucho tiempo y esfuerzo 
poder conducirse sin tropiezos en el mundo externo con este tipo de lentes, debido a la 
transferencia negativa. 
La importancia del fenómeno de la transferencia del aprendizaje estriba en que los 
educadores deberán conformar los programas de estudio de tal forma que lo que se estudia 
durante los primeros cursos no provoquen transferencia negativa sino positiva en lo que se 
incluya en los posteriores. En general, hasta el momento se ha utilizado mucho más el 
sentido común que un análisis pormenorizado de lo que se debe aprender en primer 
término y lo que debe aprenderse después. 

HÁBITOS DE ESTUDIO 
Si se quiere desarrollar adecuados hábitos de estudio lo primero es decidir que se seguirán 
al pie de la letra las indicaciones para formarlos. Estás indicaciones se fundan en una larga 
experiencia y, en muchas ocasiones, en hechos confirmados por la psicología científica del 
aprendizaje. Sin embargo, es importante destacar que la motivación para seguirlos debe 
provenir de una decisión firme por parte del estudiante. Para llegar a ella, debe estár 
convencido de que ésa es la única manera de obtener resultados satisfactorios en sus 
estudios y, sobre todo, convertirse en un profesional eficiente. 
Brown y Holtzman (1979), compilaron en 116 páginas el material que titulan Guía para la 
supervivencia del estudiante. En dicho texto incluyen no sólo las experiencias de gran 
número de jóvenes estudiantes, sino muchos principios demostrados por la psicología del 
aprendizaje. En esta sección examinaremos algunas de las medidas que aconsejan, pero 
creemos conveniente que el estudiante lea cuidadosamente la obra de Brown y Holtzman 
particularmente antes de cursar una carrera profesional. 
Los autores dividen el libro en seis capítulos. En el primero discuten los problemas de la 
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motivación para estudiar eficientemente; en el segundo, los factores que intervienen para 
lograr éxito en la licenciatura; en el tercero, la forma de utilizar inventarios de preguntas 
acerca de cómo estudiar eficazmente y cómo interpretar tales encuestas. En el cuarto 
capítulo se sugieren algunas formas que permiten organizarse para estudiar de manera 
adecuada, en el quinto, las técnicas que deben seguirse para obtener resultados 
satisfactorios, y en el sexto, los autores plantean al estudiante que el alcanzar el éxito en 
todas las actividades de la vida depende total y definitivamente del esfuerzo personal. 
Resulta interesante que en el primer capítulo enuncien con claridad que el estudiante debe 
dar prioridad a sus actividades escolares. Y le preguntan: "¿serás capaz de anteponer los 
estudios a la vida social y a las diversiones? De no proceder así, seguramente arriesgas tu 
futuro al dedicar más tiempo a las diversiones". Los autores también le enseñan la forma 
de mantenerse sano, minimizar los problemas personales y de índole económica, y a pensar 
positivamente. Asimismo, en esta última sección se enumeran once principios que permiten 
mejorar la actitud personal y emocional del estudiante. 
En la sección correspondiente al éxito académico los autores enumeran y discuten 
ampliamente temas relacionados con la adaptación a la vida universitaria, la actitud que se 
debe adoptar con respecto a la institución, la importancia de las relaciones interpersonales, 
el tipo de vida que debe llevarse fuera del recinto universitario, el grado de comunicación 
que ha de establecerse con los profesores, etcétera. 
En el tercer capítulo se describen y examinan cuatro encuestas relativas a las habilidades 
de estudio. Al contestarlas el estudiante podrá determinar con mayor precisión su grado 
de eficiencia para organizar su estudio, la bondad de las técnicas que utiliza y la fuerza de 
su motivación para el estudio. Allí, de manera muy amplia, se le enseña a interpretar los 
resultados de las encuestas y la forma de evaluarlos para establecer la rehabilitación, en 
caso de que sea necesaria. 
En el capítulo cuarto se abordan el horario del estudio y, muy ampliamente, los principios 
que permiten administrar el tiempo. Todo ello conduce al diseño de un adecuado horario 
de actividades y a disponer el ambiente a fin de que el rendimiento sea óptimo. 
Es el capítulo quinto, el que con algo de lo discutido en el cuarto, viene a formar lo que más 
propiamente se debe llamar los hábitos de estudio. Es aquí donde los conocimientos 
derivados de la psicología del aprendizaje tienen su más importante aplicación. Aquí es 
donde se resalta, que el captar el significado de lo que se lee o escucha, es fundamental 
para el buen aprendizaje. Cuando se comprenden los principios subyacentes a mucho de lo 
que se escucha y lee, se tiene de antemano aprendido no solamente lo que trae el libro, 
sino que hay la oportunidad de desarrollar personalmente nuevas adiciones a lo que se lee 
o escucha. Se subraya la importancia del repaso inmediato de lo que se haya leído o 
escuchado y la importancia de la autorrecitación, sea mental o verbalizada. Es ciertamente 
importante el discutir activamente los conocimientos, el recitarlos o el escribirlos con 
palabras propias. 
Puesto que se ha demostrado en muchos experimentos, que el aprender partes de un todo 
en días sucesivos, tiene un rendimiento muy superior al tratar de aprender todo en un solo 
día, los autores discuten y ejemplifican el hecho de que debe preferirse el aprendizaje 
distribuido al masivo. Esto es particularmente importante para el estudiante, que deberá 
estudiar diariamente las tareas que dejen los maestros y no tratar de aprenderlo todo unos 
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cuantos días o semanas antes del examen final. 
Los autores insisten en la importancia de la práctica de reformular en las propias palabras 
el material aprendido, esto es fundamental, porque a través de cada una de estas 
reformulaciones se está estableciendo una nueva configuración a través de la cual se puede 
presentar el conocimiento. Esto es de singular importancia para que el estudiante, con el 
tiempo, pueda convertirse también en maestro o en una persona que pueda enseñar a otros 
lo que él ha aprendido. 
Finalmente, en ese mismo capítulo se enseñan técnicas para obtener resultados 
satisfactorios en los exámenes, sean éstos por ensayo u objetivos, y para redactar temas e 
informes. Desde luego, es fundamental que el estudiante reflexione acerca de los principios 
del aprendizaje, ya sea de los derivados de los condicionamientos clásico y operante o del 
enfoque cognoscitivo, y concluya de qué forma pueden contribuir a mejorar su desempeño 
académico. 

LA PSICOLOGÍA TRANSCULTURAL 
Al parecer, entre los psicólogos transculturales hay un acuerdo implícito acerca de que el 
proceso de aprendizaje se realiza igualmente en todas las culturas. No hemos encontrado 
ningún trabajo experimental que se proponga demostrar diferencias, por sutiles o 
secundarias que sean. Segall (Derechos en proceso), por ejemplo, se vale de la universalidad 
o poderío del aprendizaje, precisamente para reforzar el punto de vista de la psicología 
transcultural. Elocuentemente nos dice: 
Adquirir sus más significativas conductas a través del aprendizaje es propio de la 
naturaleza de los humanos. Lo que se aprende es influido poderosamente por fuerzas 
culturales y sociales (...) la cultura es lo que le da sentido a la vida humana y es 
solamente en la cultura donde encontramos las fuerzas que forjan la naturaleza 
humana (...) está en la naturaleza de los humanos, como criaturas socioculturales, 
aprender a comportarse de las maneras que sus predecesores encontraron útiles (...) 
y de formas que perfeccionan su existencia (...). Los humanos son creadores y 
creaciones de la cultura (Segall, págs. 5, 12, 13). 

Más adelante, dicho autor agrega: "Lo que la gente aprende a identificar como música 
depende fundamentalmente de lo que exista previamente etiquetado como música para 
aprenderse. De forma semejante, en toda sociedad un alto porcentaje de la población 
coincidirá en aquello por lo que vale la pena luchar" (Segall, pág. 15). En 1965, con la 
colaboración del doctor Robert Peck de la Universidad de Texas, se realizó una investigación 
con 557 estudiantes universitarios de ambos sexos, de México y Estados Unidos, cuyo tema 
se asemeja al que enuncia Segall. En efecto, los estudiantes tenían que escoger entre 
protestar cuando los derechos de la familia estaban amenazados o cuando lo eran los del 
individuo. 
En la tabla 6.1 se muestran los resultados del grupo en su totalidad. Dos de cada tres 
estudiantes mexicanos protestarían si los derechos de la familia se vieran amenazados, por 
sólo uno de cada cinco estudiantes estadounidenses. Si los derechos del individuo fueran 
los amenazados, sólo uno de cada tres estudiantes mexicanos protestarían, pero lo harían 
cuatro de cada cinco estadounidenses. Básicamente, entre mexicanos y estadounidenses 
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se observan las mismas diferencias para hombres y mujeres, lo que fortalece la convicción 
de que las diferencias se deben a diferente aprendizaje cultural. 
Si bien es cierto que en todas las culturas rigen los principios de los condicionamientos 
clásico y operante y del aprendizaje por discernimiento, no deja de llamar la atención que 
la tecnología del condicionamiento clásico se descubriera en Rusia, que la tecnología del 
aprendizaje instrumental se desarrollara en Estados Unidos y la del aprendizaje por 
discernimiento fundamentalmente en Alemania. Díaz-Guerrero (1963), sugiere que además 
de las individuales, hay preferencias culturales por métodos de aprendizaje, e indica que en 
América Latina el aprendizaje es frecuentemente contemplativo y ocurre cuando lo que ha 
de aprenderse tiene sentido en el contexto de un sistema de valores. 
Ya para dar a impresión este libro, Triandis (1986), reporta haber descubierto estudios que 
muestran diferencias culturales en el proceso del aprendizaje. He aquí su informe: 
Se ha encontrado que algo tan fundamental como el reforzamiento también está 
influido por factores culturales. Este trabajo es menos conocido por lo que procederé 
a describirlo con más detalle. Durante un viaje reciente al Japón, el Prof. Shigehisa 
me introdujo en este tópico al proporcionarme dos trabajos sobre el tema (Haruki y 
Shigehisa, 1983; y Haruki, Shigehisa, Nedate, Wajima y Ogata, 1984). Estos 
documentos tratan sobre cuatro clases de reforzamiento, que tienen nombres 
japoneses: 

Oshitsuke que es el reforzamiento que todos conocemos. Incluye al experimentador (E) y 
al sujeto a reforzar (S) cuando éste emite la respuesta correcta. 

Makase que es el reforzamiento a nivel del S (autorreforzamiento) sobre la base de un 
criterio establecido por el mismo sujeto. 

Uketome es el reforzamiento que el S da al E, con base en un criterio estáblecido por el S 
cuando el S emite la respuesta correcta. 

Mitome consiste en el reforzamiento que el E se da a sí mismo cuando el S emite la 
respuesta correcta según el criterio establecido por E. 

El aspecto interesante es que los sujetos japoneses aprenden igualmente con los 
reforzamientos Mitomí y Oshitsuke, mientras que los norteamericanos responden de 
la misma manera a Oshitsuke pero no así a Mitome. De 5 bloques de ensayos (10 por 
cada bloque) la media de respuestas correctas de los japoneses que 
recibieron Oshitsuke o Mitome y la de los estudiantes norteamericanos que 
recibieron Oshitsuke no son significativamente diferentes; sin embargo, la ejecución 
de los norteamericanos que recibieron Mitome fue menos correcta. Por ejemplo, en 
el 5o. bloque de ensayos, el promedio de los japoneses y el de los norteamericanos 
que recibieronOshitsuke es de 6 respuestas correctas; en cambio, el promedio de los 
norteamericanos reforzados con Mitome es de aproximadamente 4 respuestas. 
Todos los sujetos durante el primer bloque de ensayos emitieron en promedio, una 
respuesta correcta. El trabajo consistía en una tarea de aprendizaje de discriminación 
espacial y el reforzamiento eran unas fichas que podrían ser canjeadas por dinero. 
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Debe notarse que todos los sujetos aprenden bajo cualquiera de las condiciones. Por 
lo tanto, existe una relación universal entre reforzamiento y aprendizaje. Sin 
embargo, también tenemos la interesante diferencia cultural de que los japoneses, 
al ser menos individualistas que los norteamericanos, responden igualmente bien 
cuando otra persona recibe reforzamiento que cuando son reforzados ellos mismos 
(págs. 23-24). 

  
 

Otro artículo muy reciente nos ha llamado la atención. Se trata de las diferencias en el tipo 
de motivación para el aprendizaje de las matemáticas en Japón y Estados Unidos. Datos de 
estudios transculturales permiten creer que en el aprendizaje de las matemáticas los niños 
japoneses son, en promedio, superiores a los niños estadounidenses. En vista de esto, 
Holloway, Kashiwagi, Hess y Azuma (1986), realizaron un estudio transcultural. Investigaron 
la atribución causal para la ejecución en matemáticas en madres y niños japoneses y 
estadounidenses. Lo que querían discernir era la razón por la cual el aprendizaje de las 
matemáticas fuera superior en niños japoneses. Encontraron que, consistentemente, las 
madres y los niños japoneses destacaban el esfuerzo en el aprendizaje, mientras que las 
madres y los niños estadounidenses ponían en relieve la habilidad en el aprendizaje. Los 
autores concluyen que el énfasis en el esfuerzo parece ofrecer un contexto altamente 
motivador para el estudio de las matemáticas en los escolares japoneses. 

LA PSICOLOGÍA APLICADA A LA SALUD 
La educación de los niños 

Uno de los problemas cruciales en la educación de los niños mexicanos -y muy posiblemente 
de los iberos e iberoamericanos- se deriva de la confusión que muchos padres tienen entre 
el amor materno y paterno y la sobreprotección y posesividad. Los niños recién nacidos son 
"los reyes de la casa", y de este modo el amor y la protección que les dan toda la familia, 
parientes y amigos se vuelca en ellos. En esta etapa no hay objeción alguna, pues el bebé 
siente un poderoso apoyo emocional. 
Pero luego, particularmente las madres, lo harán todo por el niño de uno, dos, tres y en 
ocasiones cuatro o más años de edad, lo cual le impide aprender por sí mismo, al tiempo 
que le demuestra que sin hacer nada lo merece todo y que cualquier persona deberá 
siempre tratarlo como lo hace su madre. De cierta forma, mediante este programa de 
reforzamiento el niño está aprendiendo a ser inútil y a que el mundo entero está en deuda 
con él. 
Pero lo peor de está temprana sobreprotección no ha ocurrido aún. En algunos casos los 
padres continúan sobreprotegiendo a los hijos hasta bien entrada la adolescencia, a veces 
fundados en una conocida premisa: "por mis hijos haré todo lo que sea necesario, para que 
no sufran como yo sufrí". Con esto refuerzan la inutilidad y las expectativas irreales respecto 
del mundo externo, de manera que tales padres logran precisamente lo opuesto a su 
premisa: dejan a sus hijos, en la juventud y sobre todo en la edad adulta, expuestos a 
terribles frustraciones. Además, debido a sus fantásticas anticipaciones, también los 
exponen a la drogadicción, al alcoholismo y a la enfermedad mental. 
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En otros casos, que pueden ser peores aún, pasada la etapa de sobreprotección se espera 
que el niño de pronto pueda resolver los problemas que se le presentan y obedecer sin 
cometer errores. Ahora los padres pueden convertirse en severos jueces y, naturalmente, 
como el niño sobre-protegido fracasa en sus tareas, se le dice "eres un inútil" o "no sirves 
para nada". Mediante este programa de reforzamiento negativo, fácilmente se le puede 
llevar a aprender a no aprender, a perder la iniciativa y a convertirse en un apático. 

 
Entonces, ¿cómo educar a los niños? La mayoría de los psicólogos científicos consideran 
que lo mejor es la combinación de mucho amor, y una disciplina racional y consistente. Los 
padres deben dar al bebé todo su cariño, pero seguir pautas de disciplina en su crecimiento. 
En términos sencillos, dichas pautas son las siguientes: 
1.  Mostrar sistemáticamente atención o aprobación (aun cuando los padres estén de mal 
humor) por las conductas positivas o constructivas que muestre el niño. 
2.  Ignorar o mostrar desaprobación consistentemente por las conductas negativas o 
destructivas que tenga el niño. 
3.  Alentarlo consistentemente a hacer las cosas por sí solo en cuanto pueda hacerlas; por 
ejemplo, alimentarse, vestirse, limpiar lo que haya ensuciado, etc., y a mejorar siempre en 
su ejecución. 
4.  Puesto que para los niños la atención de los mayores es una importante recompensa, es 
necesario graduar la intensidad de está recompensa, usando la atención para los logros 
comunes de los niños, la aprobación con distintos grados de entusiasmo para logros 
mayores y el aplauso únicamente cuando el niño haya superado algo especial; por ejemplo, 
un capricho. Desde luego, la graduación de recompensa no es tarea fácil; aun así, lo 
importante es que ésta apunte a lo positivo, mientras que la reprobación siga a lo negativo. 
5.  Procurar demostrar, mediante el ejemplo, que estár siempre bien dispuesto, ser afable 
con los demás, ser justo y objetivo, es el mejor camino para disfrutar de las buenas 
relaciones humanas. 
Ya que el crecimiento del niño insume muchos años, es importante aclarar que la afirmación 
de aprobación o reprobación consistentes se refiere a no dejar de mostrarlas ante lo 
positivo y negativo de la conducta de los niños pero, naturalmente, no cada vez que 
ocurran, pues muchas se darán cuando no haya nadie alrededor o cuando los adultos estén 
ocupados. Hay que recordar que el reforzamiento intermitente es más efectivo y acorde 
con la vida real. Ahora bien, una buena y saludable educación de cada hijo significa siempre 
una cierta cantidad de tiempo todos los días. 
Si se quiere dar una buena educación psicológica, la de uno o dos hijos es la que, en una 
apreciación realista, puede realizar una pareja promedio. 
Conviene destacar que a menudo algunas operantes como la de la sonrisa no ocurren 
espontáneamente, en especial cuando un niño se encuentra haciendo un berrinche. En 
estos casos, se debe intentar hablar con él, decirle que muy pocos niños, estando en un 
berrinche, pueden sonreír, que si a él le es posible habrá logrado algo muy importante. Si el 
niño responde, aun cuando su sonrisa sea apenas una mueca, mostrando su esfuerzo, el 
padre deberá aplaudir está actitud y mostrarse complacido. 
Un connotado psicólogo nos relató que cuando su hijo estaba haciendo berrinches, le daba 
unas nalgadas al tiempo que le decía-, "esto es para que tengas razón de llorar", y luego, 
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cariñosamente, le explicaba que los berrinches son la expresión en la niñez de conductas 
que más adelante hacen sufrir muchísimo, y que para prevenirlo era importante 
castigarlas, como excepción, con unas nalgadas. Luego explicaba al niño en términos 
sencillos que si lograba superar su llanto y sonreír, cuando fuera mayor sufriría mucho 
menos, pues sabría cómo controlar las emociones. El psicólogo concluyó indicando que casi 
siempre lograba la sonrisa de sus hijos en esas circunstancias y que, desde luego, la recibió 
con aplausos y abrazos. En su adolescencia, juventud y edad adulta tales niños, nos relata, 
mostraron su habilidad para controlar el miedo y la cólera y de enfrentarse con valor, 
serenidad y calma a las situaciones difíciles de la vida. 
Pero lo más importante es que todos los padres y maestros pueden y deben buscar maneras 
de inducir operantes positivas, para el individuo y prosociales -como dirían los psicólogos 
sociales-hacia los demás, y luego recompensarlas mediante aprobación y otros testimonios 
humanos reforzantes. Casi seguramente es la ausencia de una educación adecuada de la 
personalidad en el hogar, en la comunidad y en las escuelas lo que muy a menudo origina 
enfermedad mental y psicosomática, delincuencia, drogadicción, suicidio, divorcio, 
personalidades destructivas o ineptas, negativas, antipáticas, incapaces; en suma, todo lo 
negativo que exhibe la humanidad. 
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Nunca lo vayas olvidar 

LA MEMORIA: ¿CÓMO RECORDAR LO QUE EMPEZAMOS A OLVIDAR? 
Por Feggy Ostrosky 

La memoria tiene una importancia fundamental en la vida de todo ser vivo. Para poder 
sobrevivir, los insectos y animales, como mariposas, abejas y pájaros, poseen una serie de 
conductas que dependen de reacciones programadas por estímulos externos, codificadas 
por los genes e impresos en el sistema nervioso. En los organismos más complejos, como el 
ser humano, se necesita mayor Versatilidad para enfrentar situaciones poco frecuentes; por 
lo tanto, para aprender necesitan almacenar y evocar la información. 
En el ser humano, la memoria es la historia de su experiencia personal, es el pegamento 
que une su existencia mental y le permite crecer y cambiar a través de la vida. Cuando 
perdemos la memoria, como en la enfermedad de Alzheimer, perdemos la habilidad para 
recrear nuestro pasado y, como resultado, perdemos también la conexión con nosotros 
mismos y con otros. Además, el aprendizaje y la memoria trascienden al individuo para 
transmitir la cultura y civilización de generación en generación. Es una fuerza decisiva en la 
evolución cultural y social, así como del comportamiento. 
Desde el punto de vista psicológico, la memoria es la habilidad para registrar y almacenar o 
guardar la experiencia. Es el proceso mediante el cual el aprendizaje persiste y nos permite 
aprender de la experiencia sin que necesitemos repetirla. La memoria también podría 
definirse como una consecuencia del aprendizaje, siendo éste un cambio en la conducta 
que resulta de la práctica o de un proceso de adquisición de información. La memoria se 
refiere entonces a la persistencia del aprendizaje que puede revelarse algún tiempo 
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después. El aprendizaje y la memoria representan diferentes etapas de un mismo proceso 
que es continuo y gradual y cuyos pasos a menudo no son fáciles de distinguir. Sin memoria 
no se puede medir el aprendizaje; sin aprendizaje no existe una memoria que pueda 
valorarse. 
En nuestra vida cotidiana, la memoria es muchas cosas diferentes; por ejemplo, es la imagen 
que nos viene a la mente cuando pensamos en la casa que habitábamos cuando éramos 
pequeños, es la habilidad para andar en bicicleta sin pensar en cómo lo hacemos, es el 
sentimiento de angustia cuando pensamos en algo que nos asustó, es utilizar una ruta 
familiar para llegar a algún lado y el conocimiento de que la aspirina sirve para quitar el 
dolor de cabeza. Es por esta complejidad que se dice que la memoria no es una función 
unitaria, sino un proceso complejo y multifacético. Cada memoria se almacena y se evoca 
de forma diferente. En el cerebro, una docena de áreas diferentes están involucradas en 
cada tipo de memoria, aunque mantienen una interacción de redes complejas. 
El aprendizaje y la memoria representan diferentes etapas de un mismo proceso que es 
continuo y gradual y cuyos pasos a menudo no son fáciles de distinguir. Sin memoria no se 
puede medir el aprendizaje; sin aprendizaje no existe una memoria que pueda valorarse. 

Tipos de memoria 
Los modelos actuales de memoria sugieren tres tipos de memoria: memoria sensorial, 
memoria a corto plazo (también conocida como inmediata, primaria o de trabajo) y 
memoria a largo plazo. 

Memoria sensorial 
La memoria sensorial (MS) es la primera etapa en el proceso de la memoria; es el 
reconocimiento momentáneo en el orden de milisegundos de lo que perciben nuestros 
sentidos. Percibimos el mundo que nos rodea a través del tacto, la visión, el olfato, la 
audición y el gusto. Constantemente somos bombardeados por estímulos visuales y 
auditivos, pero no los registramos todos. Sin embargo, si prestamos atención a esa 
impresión sensorial, ésta pasa a una segunda etapa de la memoria, conocida como: la 
memoria a corto plazo. 
Los modelos actuales de memoria sugieren tres tipos de memoria: memoria sensorial, 
memoria a corto plazo (también conocida como inmediata, primaria o de trabajo) y 
memoria a largo plazo. 
La MS se refiere a una memoria ultracorta, que sería el equivalente a un postefecto, es la 
conservación momentánea de la información después de que se suspende el estímulo. Un 
ejemplo de esto sucede cuando se cierran los ojos y se sigue viendo durante un tiempo 
corto la imagen visual que se tenía. Sin embargo, está imagen desaparece a gran velocidad. 
Las alteraciones en este sistema generalmente son experimentadas como un problema 
perceptual. La MS dura menos de un minuto y consiste de un destello muy breve del 
estímulo trasmitido a través de la modalidad sensorial que fue estimulada. Es una breve 
postimagen que se pierde, a menos que se transforme la memoria a corto plazo. 

Memoria a corto plazo 
La memoria a corto plazo (MCP) es una capacidad limitada que básicamente codifica 
información con características lingüísticas. Está memoria es un pensamiento consciente, 
es el mínimo de información que podemos retener en un momento. Es un almacén 
temporal y limitado que guarda la información sólo durante unos cuantos segundos. En 
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general, la MCP puede retener 6 o 7 datos en un momento, pero éstos se olvidarán en 6 o 
7 segundos, a menos que se repitan continuamente o se manipulen con otras técnicas para 
transferirlos a un almacén más permanente, es decir, la memoria a largo plazo. Un ejemplo 
común de la MCP sucede cuando marcamos un nuevo número telefónico. Primero lo 
leemos en un papel, una tarjeta o un directorio; luego lo marcamos en el teléfono; después, 
cuando escuchamos que la línea está ocupada y deseamos reintentar la operación, nos 
damos cuenta de que hemos olvidado el número que acabamos de marcar. La información 
almacenada temporalmente por la MCP puede durar desde unos segundos hasta horas o 
varios días, pero no siempre pasa al almacén permanente o memoria a largo plazo. 

Memoria a largo plazo 
La memoria a largo plazo (MLP) se refiere a un almacenamiento duradero que retiene 
información por periodos variables, desde pocos minutos hasta décadas. La memoria a 
largo plazo tiene posibilidades ilimitadas y generalmente codifica información por 
significado más que por características lingüísticas. Ni la memoria a corto plazo ni la 
memoria a largo plazo son unitarias y ambas se pueden dividir de acuerdo con la modalidad: 
visual, auditiva, táctil, olfativa, gustativa. Además se puede dividir en semántica y episódica. 
La memoria semántica se refiere a nuestro conocimiento acerca del mundo, por ejemplo: 
que París es la capital de Francia, que la aspirina es para el dolor de cabeza, no es necesario 
recordar dónde o cuándo se adquirió este conocimiento. La memoria episódica es más 
autobiográfica, incluye el recuerdo de detalles que vimos en la televisión la noche anterior 
o dónde pasamos las vacaciones el año pasado. La memoria de procedimiento se utiliza 
para cubrir el aprendizaje de habilidades específicas, desde aprender a andar en bicicleta 
hasta el aprendizaje de palabras al inverso. No es necesario recordar haber hecho está tarea 
antes para poder hacerlas. Demostramos cómo andar en bicicleta, subiendo en una 
bicicleta, no es necesario recordar dónde y cómo lo aprendimos. En contraste, la memoria 
declarativa requiere una conciencia de dónde y cómo algo ocurrió, y ser capaz de decir que 
ocurrió. Por ejemplo: ayer aprendí a andar en bicicleta. 

Las etapas del recuerdo 
El recuerdo o evocación de la información consiste en tres etapas: registro, retención o 
almacenamiento y recuperación. 

Registro 
Es necesario registrar la información para pasar al almacenaje temporal o memoria a corto 
plazo. 

Retención o almacenamiento 
Para retener la información se requiere de atención a aspectos relevantes, asociarla con 
algo que ya conocemos, analizarla, elaborar detalles y repetirla. Estás tareas le dan un 
significado más profundo a la información y aumentan la oportunidad de recordarla. En esta 
etapa los procesos importantes son: atención, asociación y repetición. 
Es necesario prestarle atención a lo que necesitamos recordar. La cantidad de datos que 
podemos almacenar en la memoria a corto plazo es limitada, por eso debemos enfocarnos 
en lo que es relevante. La asociación es el proceso activo que hacemos de manera continua 
cuando registramos información; es decir, aunque sea de manera inconsciente, la nueva 
información codificada se relaciona e incorpora con otra información relevante que existe 
en nuestra memoria a largo plazo. Si este proceso lo realizamos de manera consciente, 
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asociando la nueva información con algo que ya conozcamos, aumentarán las posibilidades 
de guardarla durante más tiempo. 
La evocación es la búsqueda automática de la información almacenada en la memoria a 
largo plazo y el reconocimiento es la acción de percibir y diferenciar una información entre 
varias alternativas. 

Recuperación 
Recuperación es el proceso de sacar la información almacenada en la memoria a largo plazo 
al estado consciente de la memoria a corto plazo. Una gran parte de las quejas de memoria 
se centran en la incapacidad para recuperar cuando se necesita la información almacenada. 
Existen dos formas o caminos a través de los cuales podemos recuperar la información: el 
reconocimiento y la evocación. 
La evocación es la búsqueda automática de la información almacenada en la memoria a 
largo plazo y el reconocimiento es la acción de percibir y diferenciar una información entre 
varias alternativas. 
En general, el reconocimiento es más fácil que la evocación. La evocación se activa 
comúnmente con una clave (un pensamiento, una imagen, un sonido, una palabra, un olor, 
etcétera) que inicia la recuperación de información almacenada en la memoria a largo 
plazo. Por ejemplo: recordamos el apellido de una persona si nos dan el primer nombre. 
En algunas ocasiones recordamos las caras pero no los nombres de las personas. La causa 
de esto es que identificamos fácilmente la cara por medio de un proceso de reconocimiento. 
Sin embargo, para recordar el nombre requerimos de un proceso de evocación de la 
memoria a largo plazo, en el que la cara es la única clave. 
Cuando buscamos el nombre de una persona podemos pensar en datos relacionados 
(dónde la conocimos, en qué lugar estábamos cuando nos la presentaron, etc.) que nos 
sirvan de claves para encontrar la información deseada. 
La transferencia de memoria sensorial a memoria a corto plazo requiere de atención; la 

transferencia de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo requiere de repetición y 
organización. 

¿Por qué olvidamos? 
 No es eficiente recordar todo lo que registramos. Una parte esencial del proceso de 
memoria es tomar decisiones acerca del tipo de información que vale la pena retener. Son 
múltiples las causas por las que olvidamos, a continuación describimos sólo algunas de ellas. 
v  Cierta información nunca llega al almacenamiento permanente, sólo pasa por la memoria 

sensorial o la memoria a corto plazo. Esto puede deberse a que: no le prestamos la 
debida atención, la oímos y vimos pero no la escuchamos y miramos, no la 
comprendimos, no nos importó lo suficiente para recordarla, algo nos distrajo o 
simplemente no necesitamos recordarla. 

v  Las memorias que entran en nuestro almacén pueden sobresaturarse con otra 
información similar que hace que la información original no sea relevante. Por 
ejemplo, olvidamos lo que desayunamos porque todos los días ingerimos algo 
parecido; sin embargo, si desayunáramos algo diferente (pulpos al mojo de ajo o 
calamares en su tinta) no se nos olvidaría. 

v  La información nueva no tiene un conocimiento previo y no tenemos con que asociarla 
por eso es más difícil de recordar. Por ejemplo, cuando aprendemos por primera vez 
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a jugar ajedrez. 
v  Cierta información sólo se recuerda cuando tenemos las claves apropiadas. Por ejemplo, 

recordamos el nombre de un compañero de la primaria sólo cuando vemos una 
fotografía de esa época. 

v  Algunas memorias no están disponibles todo el tiempo o simplemente desaparecen. Esto 
puede deberse a la falta de uso; por ejemplo, las palabras de otro idioma que 
aprendimos en la secundaria. 

v  Las memorias cambian a través del tiempo, constantemente reconstruimos lo que 
aprendimos y lo incorporamos a lo que continuamente aprendemos. Esto explica por 
qué dos personas que participaron en el mismo suceso, con el tiempo lo recuerdan 
en forma diferente. 

En resumen, la transferencia de memoria sensorial a memoria a corto plazo requiere 
de atención; la transferencia de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo requiere 
de repetición y organización. 
El olvido de la memoria sensorial es resultado de la desaparición de la imagen, la 
información se pierde en menos de un segundo, simplemente como función del tiempo. El 
olvido de la memoria a corto plazo es por desplazamiento, la información nueva desplaza a 
la vieja. El olvido de la memoria a largo plazo es por la interferencia que ocurre entre una 
pieza de información y otra aprendida, previa o subsecuentemente. Este tipo de memoria 
también se olvida por falta de uso. 

Organización de la memoria en el cerebro 
El cerebro humano contiene unos cien mil millones de células llamadas neuronas, que están 
unidas en redes que dan lugar a diversos procesos cognoscitivos, como la memoria, la 
inteligencia, la emoción y la personalidad. También hay trillones de células gliales (del 
griego glia, liga) que forman una red que alimenta y protege a las neuronas. Lo que 
determina las características mentales no es la cantidad de neuronas sino el cómo están 
conectadas. Las células se conectan por medio del axón y reciben información por medio 
de las dendritas. La zona de contacto entre dos neuronas se denomina sinapsis. Las 
neuronas se comunican a través de sustancias químicas (neurotransmisores) e impulsos 
eléctricos. Cada neurona está conectada con cientos de neuronas por medio de mil a diez 
mil sinapsis. Se estima que tomaría 32 millones de años contarlas sinapsis que se 
encuentran en la corteza cerebral. 
A través de los sentidos recibimos información visual, táctil, auditiva, olfativa y gustativa 
que llega a regiones específicas de la corteza cerebral. Por ejemplo, la corteza auditiva 
primaria -localizada en el lóbulo temporal- procesa los sonidos, la corteza primaria visual 
procesa las imágenes registradas por el ojo, receptores localizados en la nariz registran los 
olores y los envían a la corteza olfatoria y las sensaciones táctiles sor detectadas por la piel 
y enviadas para su procesamiento a la corteza somatosensorial de las regiones parietales. 
En cada una de las modalidades, la memoria permite: el registro de lo que el sujeto recibe, 
el almacenamiento o conservación de esta información y la evocación o recuperación de la 
huella de memoria. 

Cada neurona está conectada con cientos de neuronas por medio de mil a diez mil 
sinapsis. Se estima que tomaría 32 millones de años contar las sinapsis que se 

encuentran en la corteza cerebral. 
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Formación de una memoria 
El cerebro humano puede mantener billones de impresiones, algunas son momentáneas y 
otras duran toda la vida. A estas impresiones las llamamos memorias. Vivirnos rodeados 
continuamente de sonidos y estímulos visuales, pero la mayor parte de éstos los 
desechamos inmediatamente. No necesitamos registrarlos. Sin embargo, cuando le 
prestamos atención a una impresión sensorial, ésta entra a una segunda etapa conocida 
como memoria a corto plazo. Cada fragmento de información que es percibida se envía a 
un almacenaje específico de nuestra biblioteca interna. Durante la noche, cuando el cuerpo 
descansa, estos fragmentos son recuperados del almacén, reagrupados y repasados. Cada 
repasada provoca que se delineen más profundamente en la estructura neuronal, hasta que 
llega un momento en que las memorias y la persona que las mantiene se vuelven uno 
mismo. 

¿En dónde está la memoria? 
La memoria no reside en una parte concreta del cerebro, sino que resulta de un esfuerzo 
creativo conjunto realizado por neuronas versátiles que funcionan en equipos, 
comunicándose mediante sinapsis y sustancias neurotransmisoras. 
Lo que pasa cuando el cerebro forma nuevas memorias es conocido como plasticidad. Es 
obvio que algo cambia en el cerebro cuando aprendemos y recordamos nuevas cosas; sin 
embargo, no cambia su estructura general sino las conexiones entre las células y 
especialmente la fuerza de su conexión. Cuando escuchamos una palabra muchas veces, la 
activación repetida de ciertas células en un cierto orden hace más fácil su repetición 
posteriormente. Es el patrón sincrónico lo que representa cada memoria específica. 
En el cerebro ocurren cambios en la sinapsis, que es el punto de comunicación entre las 
neuronas. Los recuerdos no se almacenan dentro de las células, lo que se modifica es la 
eficacia de la sinapsis entre las neuronas y la estructura espacial de las redes neuronales 
implicadas. Dependiendo del grado de activación, algunas sinapsis desaparecen, mientras 
que otras quedan reforzadas e incluso surgen nuevos contactos sinápticos. La configuración 
de estos cambios neuronales representa el recuerdo de la experiencia. 
La mayor parte de las memorias consiste en un grupo de elementos dispersos que se 
sincronizan. Lo que aparentemente es una memoria simple en realidad es una construcción 
muy compleja. Si se piensa por ejemplo en "un gato", se recuerda la forma, el nombre, su 
apariencia, su olor y el sonido de su voz. Desde el punto de vista de procesamiento, cada 
pieza de información se extrae de diferentes partes del cerebro. Cuando fallamos en 
conectar el nombre de una persona con su cara, es cuando experimentamos el desequilibrio 
o el rompimiento del proceso de este maravilloso ensamblaje automático. Muchos de 
nosotros lo empezamos a experimentar a los 20 años de edad, pero nos atormenta más 
cuando llegamos los 50. 
La consolidación de la memoria depende del hipocampo, una estructura que está por 
debajo de los lóbulos temporales. Durante este tiempo, el hipocampo mantiene y registra 
la memoria, está conectado con diferentes partes de la corteza y se mantiene activado. La 
destrucción del hipocampo tendría efectos devastadores en la persona, pues no podría 
almacenar nuevos recuerdos. 
Los episodios destinados a la memoria a largo plazo se envían al hipocampo de la corteza, 
donde son registrados como patrones neuronales. Debido a que el hipocampo está 
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conectado en formas diferentes con áreas corticales es capaz de hacer una representación 
global de un suceso. Por ejemplo, si tuvimos una experiencia romántica en la playa, el 
sonido de la música, el sabor del vino, la vista del mar y el conocimiento de dónde y cuándo 
sucedió se almacenan para crear un episodio completo más que una colección de 
impresiones de datos aislados. El hipocampo es el encargado de reunirlos y repasarlos varias 
veces. 
Lo vivido se repasa muchas veces cuando dormimos, esto podría explicar por qué se 
entremeten los sucesos del día durante el sueño. Cada vuelta a pasar envía nuevos 
mensajes a la corteza, donde cada elemento de la escena fue registrado originalmente. Está 
regeneración del patrón original los almacena más profundamente en el tejido cortical, 
protegiéndolos de degradación hasta que las memorias quedan grabadas. También quedan 
unidos independientemente del hipocampo. Está unión hace que un solo evento llame o 
active los demás. El sonido de una música particular enciende toda la memoria. Una vez que 
ya quedó guardado en la memoria semántica o episódica, ya no es necesario el hipocampo 
para evocarlo. El traer un dato antiguo a la mente, activa las áreas temporales y frontales. 
El temporal guarda hechos y lenguaje, mientras que las regiones frontales llevan a las 
memorias a la conciencia. 
Los episodios que van a quedar almacenados en la memoria a largo plazo no se almacenan 
directamente. El proceso de almacenarlos toma tiempo, si es en forma permanente puede 
ser de dos años, hasta entonces son frágiles y pueden ser fácilmente borrados. 

Cambios de la memoria con la edad 
Con el paso de los años, la memoria sensorial no cambia, podemos registrar información 
por medio de los sentidos igual que cuando somos jóvenes; la memoria a corto plazo 
también es muy parecida (podemos marcar igual el teléfono). 
Con la edad, los problemas de memoria que tienen las personas son principalmente de la 
evocación, es decir, presentan dificultades para recuperar la información cuando lo desean. 
Por ejemplo, "conozco el nombre de la medicina, pero no puedo recordarlo en este 
momento". Sin embargo, la mayor parte de las personas no describe problemas con el 
reconocimiento y frecuentemente señalan que cuando ven o escuchan pueden reconocer 
la información. 
Es conocido que ciertos factores pueden afectar el proceso d memoria en las personas de 
cualquier edad. Sin embargo, el impacto de éstos puede aumentar a medida que 
envejecemos; esto se debe que mientras mayor edad tengamos podemos experimentar 
más de uno de estos factores al mismo tiempo. 
Los problemas de memoria se deben a cambios en los siguientes procesos: 
1. Atención dividida: Nos cuesta más trabajo prestar atención do cosas a la vez. 
2. Nuestra capacidad para aprender nueva información. Necesitamos aumentar el esfuerzo 
para aprender información. 
3. Recuperar. Se vuelve difícil acceder a nombres familiares y vocabulario. 
4. Evocar. Requiere más tiempo recuperar de la información de h memoria a largo plazo. 

Factores que afectan el proceso de memoria en todas las edades 
Con los años, se pueden manifestar trastornos en la memoria debidos a cambios neuronales 
en el cerebro y por diferencias de procesamiento. También es posible que se afecte la 
transmisión de información entre las neuronas (por fallas en los neurotransmisores, como 
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acetilcolina) y que se presentan deficiencias de atención por alteraciones de los lóbulos 
frontales. El aumento de la edad trae consigo muchas causas de deterioro de las neuronas, 
como: uso de fármacos, enfermedades crónicas, depresión, alcoholismo, vida sedentaria, 
presión alta, falta de estimulación, falta de deseo para aprender, desnutrición y exceso de 
grasa, por mencionar sólo algunas. 

¿Cuándo falla la memoria? 
La memoria es una de las funciones cognoscitivas más sensibles al daño cerebral. Por 
ejemplo, la amnesia es una pérdida parcial o total de la memoria, es decir, una incapacidad 
para recuperar la información. Los trastornos de la memoria pueden ser desde la simple 
pérdida de detalles mínimos en la capacidad evocativa, hasta casos severos en los que no 
sólo se ve afectada la posibilidad de recuperar información, sino que incluso se pierde toda 
noción de haber estado expuesto a ella. 
Es importante enfatizar que en la memoria intervienen diversos procesos que deben estár 
intactos para que ésta ocurra normalmente. Por ejemplo, es necesaria una atención 
adecuada para que se puedan registrar los datos. Los trastornos en la atención se producen 
por un estado de confusión y una imposibilidad para recordar. Personas somnolientas, 
deprimidas o ansiosas pueden mostrar dificultades para almacenar y recuperar 
información. 

Autoevaluación de tu memoria 
Resuelve el siguiente cuestionario y suma los puntos que se indican por cada respuesta 
correcta. Al final, encontrarás una tabla de resultados para realizar la autoevaluación. 

1 Repite luego de una sola lectura las siguientes palabras: LIMA, CABRA, CODO, PERA, 
BURRO. 

Valor: 6 puntos (1 punto por cada palabra)……………______ 
1 Repite luego de una sola lectura los siguientes datos: 

JUAN PEDRO GÓMEZ 
AVENIDA MÉXICO 3855 
México, D. F., C. P. 11930 

Valor: 3 puntos (1 punto por cada línea)………………_______ 
1 Repite luego de una sola lectura los datos de la siguiente fecha: 

Día: 8 
Mes SEPTIEMBRE 
Año: 2002 

Valor: 3 puntos (1 punto por cada línea)……………..________ 
1 ¿Sabes cómo se llama el jefe de gobierno de tu entidad? 

Valor: 1 punto……………………………………….._________ 
1 ¿Recuerdas los números telefónicos de al menos tres familiares o amigos? 

Valor: 3 puntos (1 punto por cada uno)…………….._________ 
1 Recuerdas los nombres de al menos dos cantantes famosos, dos escritores famosos y 

dos deportistas famosos? 
Valor: 3 puntos (medio punto por cada nombre)……_________ 

1 ¿Puedes recordar los nombres de los tres presidentes de la república más recientes? 
Valor: 3 puntos (1 punto por cada nombre)…………_________ 

1 ¿Recuerdas correctamente dónde dejas tus objetos personales? 
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Valor: 1 punto……………………………………….._________ 
1 ¿Eres capaz de recordar al menos cuatro de las seis palabras que leíste en la pregunta 

número 1? 
Valor: 4 puntos (1 punto por cada palabra)………… _________ 

1 ¿Eres capaz de recordar el nombre y la dirección que leíste en la pregunta número 2? 
Valor: 3 puntos (1 punto por cada línea)……………_________ 

Interpretación: 
27 a 30 puntos………………Memoria dentro del promedio. 
26 a 22 puntos………………Necesitas mejorar tu memoria. 
Menos de 21 puntos…………Probablemente requieras evaluación profesional. 

Demencias 
Uno de los trastornos neuropsicológicos sobresalientes de las demencias en general son las 
alteraciones en los procesos de la memoria. En las llamadas demencias corticales, como la 
enfermedad de Alzheimer, la pérdida de la memoria para hechos recientes es el trastorno 
más precoz y prominente. Estás perturbaciones se acentúan de manera progresiva y se 
acompañan de desorientación espacio-temporal y desintegración general de los procesos 
cognoscitivos. Se ha sugerido que estos pacientes tienen una capacidad de almacenamiento 
disminuida y una tasa de olvido más alta que la de los ancianos normales. En pruebas de 
retención de palabras, la curva de memorización y la evocación diferida son muy pobres y 
señalan, además de la afección en la memoria de corto plazo, una grave alteración en la 
memoria de largo plazo o incapacidad para almacenar información. 
Uno de los trastornos neuropsicológicos sobresalientes de las demencias en general son 

las alteraciones en los procesos de la memoria. En las llamadas demencias corticales, 
como la enfermedad de Alzheimer, la pérdida de la memoria para hechos recientes es el 

trastorno más precoz y prominente. 
Los adultos normales se pueden quejar de pérdida de la memoria, sobre todo si se 
encuentran desarrollando trabajos con altas demandas intelectuales. ¿Cómo podemos 
saber si la pérdida de memoria es algo más serio que un simple problema asociado con la 
edad? En la lista siguiente se señalan algunas diferencias que nos pueden ayudar. 
v  La demencia es una enfermedad progresiva. En los problemas de memoria asociados con 

la edad, la pérdida de memoria permanece estable. 
v  Las personas normales pueden compensar la pérdida de memoria con claves y notas. Los 

trastornos de memoria asociados con la demencia interfieren con la actividad diaria. 
v  En la enfermedad de Alzheimer se afectan muchos tipos de memoria: incluyendo el uso 

de las palabras, la solución de problemas, la orientación en el espacio y el uso de 
razonamiento y juicio. Además, se presentan cambios en el estado de ánimo y la 
personalidad. 

v  Es importante enfatizar que hay más de 30 condiciones que pueden producir un cuadro 
demencial y que algunas de ellas son tratables, por ejemplo, las demencias asociadas 
con depresión, deficiencias de nutrición y vitaminas, interacción e intoxicación con 
fármacos, desbalance tiroideo, algunas infecciones, tumores, embolias o aumento de 
líquido cefalorraquídeo en el cerebro. 

   
Estrategias para mejorar la memoria 
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La incapacidad para recordar puede deberse a fallos de alguna de las tres fases de la 
memoria: el registro o codificación, el almacenamiento o retención y la evocación o 
recuperación. Cuando experimentamos la sensación angustiante de "lo tengo en la punta 
de la lengua", el problema puede deberse a una falta de atención en el momento del 
registro, a problemas durante el almacenamiento o a deficiencias para encontrar alguna 
clave que nos ayude a evocar. 
A continuación, se describen estrategias para cada una de las etapas del proceso de 
memoria. 

 Para mejorar el registro o codificación 
Mantener una actitud abierta y positiva. La memoria es un proceso creativo. La intención 
para recordar y la activación emocional determinarán la actividad que se desarrolle. 
La memoria es un proceso creativo. La intención para recordar y la activación emocional 

determinarán la actividad que se desarrolle. 
Observar activamente y pensar acerca de lo que quieres recordar. Contrario a la actitud de 
"ver qué se me pega", la observación activa es prestar atención consciente a los detalles 
que vemos, oímos, escuchamos o leemos. Por medio de ésta, encontraremos significado en 
una fotografía, una cara nueva, una escena natural, una conversación o lo que nos suceda 
en la calle. 
v  Es importante pensar en el significado de lo que estamos aprendiendo. Analiza cómo te 

sientes, cómo te afecta, qué es aquello que deseas recordar. 
v  Enfocar la atención en lo que deseas recordar. Pregúntate ¿a qué le estás prestando 

atención? Esto incrementará inmediatamente tu capacidad de atención y 
concentración. No saber escuchar provoca una gran cantidad de problemas de 
memoria 

v  Fortificar la huella de la memoria mediante varias modalidades: utiliza todos los sentidos: 
ver, tocar, oler, gustar, oír. Tenemos diversos tipos de memoria y las habilidades de 
cada una son extraordinarias. Por ejemplo, el olor activa las memorias más 
poderosas; el nervio olfativo está a sólo dos sinapsis de la amígdala, el centro de las 
emociones humanas. Aunque la menoría evocada por el olor no es más exacta que la 
evocada por otras claves (como las imágenes) se sabe que el olor sí incrementa la 
intensidad de la evocación. 

v  Identificar los detalles de lo que deseas recordar. Cuando detallamos la información, su 
codificación es más profunda. Trata de entender qué sucede, y relaciónalo con lo ya 
conocido y la sensación que provoca. 

v  Esforzarse en comprender antes de memorizar. Haz preguntas para aclarar y verificar la 
información recibida. 

 Para incrementar la retención o el almacenamiento 
Utilizar el tiempo necesario para aprender y memorizar. Olvidamos la información recibida 
cuando estamos apurados. Es necesario darnos tiempo para consolidar lo que tenemos que 
recordar. No olvides que el aprendizaje nuevo interfiere con el antiguo, y que el almacenaje 
temporal: es muy susceptible a interferencias. 
v  Evitar las distracciones y dar tiempo a que la mente consolide la información recibida. Si 

has estudiado durante una hora, aproximadamente, toma un descanso y realiza una 
actividad que eleve tus niveles de epinefrina y noradrenalina (como: correr, caminar, 
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lavar la ropa, barrer), esto te ayudará a fijar la memoria. Cuando tenemos una 
experiencia muy intensa, la noerpinefrina aumenta la intensidad de la señal y queda 
guardada en la memoria. Después del descanso, y antes de aprender algo nuevo, 
revisa de nuevo el material estudiado. 

v  Repetir y practicar tanto como se pueda. Revisa la información, haz un resumen y subraya 
lo más importante. 

v  Usar revisualización, imaginación y asociación. 
v  Revisualización. "Una imagen vale más que mil palabras". La visualización es el proceso 

de crear una imagen mental de una tarea, número, nombre o pensamiento abstracto. 
Está técnica es conocida como "el arte de la memoria". 

v  Arte de la memoria. Consiste en crear vividas imágenes de lo que se pretende retener y 
asociarlas con cosas conocidas para luego recordarlas. Por ejemplo, para no olvidar 
que debes comprar una botella de aceite, imagínala sobre un mueble limpio que 
podría mancharse si el contenido de ésta se derramara. Podemos colocar imágenes 
de todo lo que nos hace falta en diversos cuartos de nuestra casa. Este sistema fue 
ideado por Simónides de Ceos, poeta griego, quien 500 años antes de nuestra era 
ideó el sistema de los lugares de la memoria. Cuenta la leyenda que durante un 
banquete se salvó de morir aplastado por el derrumbe del techo y fue el único en 
poder reconocer los desbrozados cuerpos de los comensales al recordar los lugares 
donde estaban sentados. 

"Una imagen vale más que mil palabras". La visualización es el proceso de crear una imagen 
mental de una tarea, número, nombre o pensamiento abstracto. Está técnica es conocida 
como "el arte de la memoria". 
v  Imaginación. Este sistema de Simónides extendió su influencia hasta el Renacimiento e 

inspiró el arte medieval, que utilizaba figuras grotescas para evocar las enseñanzas 
religiosas sobre virtudes y vicios. Está latente en las obras de Giordano Bruno, 
Shakespeare y Dante. Con el descubrimiento de la imprenta y el papel se dejó de 
utilizar. 

v  Asociación. Consiste en hacer una conexión mental entre lo que estamos memorizando y 
el conocimiento que ya tenemos. Otra manera de utilizar la técnica consiste en 
asociar los datos e ideas que tienen sentido para nosotros; por ejemplo, codificar o 
asociar el número confidencial de la tarjeta bancaria con alguna fecha de cumpleaños 
conocida. Aquí también es importante repetir la información varias veces, memorizar 
en sesiones cortas y descansar 10 minutos. Mientras se aprende es importante evitar 
interferencias como llamadas telefónicas o ruidos distractores. 

v  Darse instrucciones verbales acerca de lo que desea recordar. La autoinstrucción es el 
proceso de darse refuerzo mental o verbal para que se le preste atención a lo que 
deseamos recordar. Está técnica es poderosa porque concentra nuestra atención en 
un acto que frecuentemente se hace automático y por tanto se puede olvidar. 

Fuentes externas 
Vivimos en una época llena de información, quizá mucho más de la que podemos utilizar 
productivamente, y deseamos encontrar sustancias y alimentos que nos hagan pensar más 
rápido, que nos permitan recordar con mayor facilidad. 
Desde el inicio de los años noventa surgieron varios libros que recomendaban dietas, 
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fórmulas o plantas para mejorar el funcionamiento del cerebro. En la actualidad existe un 
enorme mercado para estos productos, que incluyen: vitaminas, minerales y otras 
sustancias químicas que, según dicen, actúan sobre los transmisores cerebrales. Sin 
embargo, aún es necesario investigar más acerca de los beneficios de estos productos. 
Se piensa que estás sustancias ayudan a contrarrestar los efectos dañinos de los radicales 
libres (que causan el envejecimiento). Los radicales libres son resultado del proceso normal 
del metabolismo de oxígeno en el cuerpo y se considera que causan daño a las células 
humanas. Estudios científicos han demostrado una asociación significativa entre los 
radicales libres y diversas enfermedades asociadas con la edad, como: cardiopatías, cáncer, 
degeneración de la retina ocular y cambios en el sistema inmunológico. Las defensas 
naturales en contra de estos compuestos tóxicos pueden disminuir con la edad o en 
condiciones de estrés; es entonces que los radicales libres se pueden acumular y causar 
daño. 
Vivimos en una época llena de información, quizá mucho más de la que podemos utilizar 
productivamente, y deseamos encontrar sustancias y alimentos que nos hagan pensar más 
rápido, que nos permitan recordar con mayor facilidad. 

Productos herbales. El Ginkgo biloba es uno de los productos herbales de mayor 
popularidad como supuesto remedio para la memoria. Este árbol es uno ornamental que 

tiene hojas en forma de abanico y se suele cultivar para dar sombra. Los extractos 
de Ginkgo biloba se usan desde hace siglos en la medicina tradicional china y se han 

convertido en una de las medicinas naturales más recetadas en Alemania y Francia. En 
México y Estados Unidos no se venden como medicina, sino como alimento. Se dice que 
el Ginkgo biloba actúa a través de sus efectos antioxidantes y ayuda a mejorar el flujo de 

oxígeno al cerebro. 
Recientemente se investigaron las propiedades del Ginkgo biloba para ayudar a 
contrarrestar los efectos dañinos de los derrames cerebrales. Un estudio reciente reportó 
que animales de laboratorio a los que se les suministraron pequeñas dosis de esta sustancia 
durante una semana antes de provocarles un derrame cerebral, habían sufrido 30% menos 
daño en esa zona que el grupo control. Sin embargo es importante considerar que aún no 
se ha determinado la dosis que debe utilizar el humano y si pueden existir efectos negativos. 
Alimentación. Es importante comer una dieta balanceada con 4 porciones de frutas y 5 a 

6 porciones de vegetales, 600 mg de vitamina C (hasta 2000 mg) en dosis divididas 
separadas por lo menos por 6 horas y 400 IU de vitamina E. La vitamina E, se encuentra en 
el aguacate y en vegetales grasosos. También en nueces y en algunos granos. La vitamina 

C se encuentra en frutas y vegetales frescos. Es importante comer frutas o ingerir vitamina 
C dos horas antes de hacer ejercicio, ya que la actividad intensa promueve la acumulación 
de oxidantes. La vitamina E y C ayudan a mantener limpias las arterias a través de inhibir 
la oxidación de la grasa en las paredes de los vasos sanguíneos y convierten el colesterol 

en bioácidos. 
Estrógenos. Se ha reportado que las mujeres que se encuentran en terapia con 

estrógenos durante la menopausia mejoran su memoria. El estradiol mejora la circulación 
sanguínea cerebral, manteniendo neuronas Sanas; las hormonas estimulan la formación 

de nuevas neuronas en el hipocampo. Estudios recientes informan de una menor 
incidencia de la enfermedad de Alzheimer en mujeres que toman estrógenos en la 
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menopausia. 
El Ginkgo biloba es uno delos productos herbales de mayor popularidad como supuesto 
remedio para la memoria. Los extractos de Ginkgo biloba usan desde hace siglos en la 
medicina tradicional china y se han convertido en una de las medicinas naturales más 
recetadas en Alemania y Francia. 

Un asunto de vida o muerte 
Por Feggy Ostrosky 

Todas las emociones, tanto las agradables (alegría, orgullo, felicidad y amor) como las 
desagradables (dolor, vergüenza, miedo, descontento, culpabilidad, cólera y tristeza), están 
profundamente arraigadas en la biología. La mayoría de las respuestas de las reacciones 
emocionales, en especial aquellas que se asocian con conductas defensivas o agresivas, han 
existido desde hace mucho tiempo y surgieron como parte de un proceso de adaptación y 
supervivencia de la especie humana. En este sentido, podemos afirmar que los propósitos 
útiles cumplidos por las conductas emocionales guiaron de forma significativa la evolución 
del cerebro. 
Desde el punto de vista anatómico, el cerebro humano no ha cambiado durante la historia 
reciente. Lo que ha evolucionado es el uso de las habilidades cognoscitivas ("la mente"). Los 
seres humanos son organismos biológicos que tienen asombrosas semejanzas en 
estructura, función y aun en patrones de comportamiento con diversos animales, en 
especial con otros primates. De hecho, el Homo sapiens -la forma moderna del ser humano- 
aparece sólo hace 50 000 a 100 000 años, lo cual es muy poco tiempo en la escala de la 
historia del mundo. Si bien las fuerzas de selección natural de su especie moldearon al ser 
humano como un primate cazador y recolector de comida, también nuestro pasado 
evolutivo modeló nuestra conducta y estructura cerebral. 
Existen ciertas emociones básicas que son similares en todas las sociedades y, de acuerdo 
con la teoría evolutiva, tienen una importante función de supervivencia. Éstas ayudan a 
generar reacciones apropiadas en momentos de peligro producidos por el entorno, como 
la súbita aparición de un depredador. 
En situaciones de urgencia, las emociones pueden auxiliarnos de tres maneras diferentes: 
1. Nos ayudan a utilizar al máximo nuestras fuerzas durante periodos cortos. 
2. Nos permiten sostener la actividad durante más tiempo del que ordinariamente es 
posible. 
3. Disminuyen nuestra sensibilidad al dolor. 
Emociones como el miedo o la cólera promueven una conducta orientada hacia 
determinado objetivo. Muchos investigadores han propuesto que las emociones 
representan principios motivacionales básicos. Algunos de ellos afirman que buscar el 
placer y evitar el dolor constituyen las dos finalidades más importantes de la vida. Freud, 
por ejemplo, se refirió al placer como uno de los principios motivacionales básicos del 
hombre. El ser humano es motivado por sus necesidades fisiológicas o por sus emociones. 

Muchos investigadores han propuesto que las emociones representan principios 
motivacionales básicos. Algunos de ellos afirman que buscar el placer y evitar el dolor 

constituyen las dos finalidades más importantes de la vida. 
La palabra emoción se deriva de la palabra latina emovere, que significa remover, agitar, 
conmover, excitar. De hecho, tanto la palabra "emoción" como la palabra "motivo" tienen 
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significados similares, y las dos pueden despertar, sostener y dirigir la actividad del 
organismo. Muchos investigadores aún piensan que los conceptos de emoción y de 
motivación son equivalentes. 
Sin las emociones, los seres humanos seríamos poco más que máquinas que trabajaran de 
la misma manera día tras día. No conoceríamos los goces del amor ni la felicidad del éxito. 
No experimentaríamos simpatía por el desdichado ni dolor por la pérdida del ser amado. 
Desconoceríamos el orgullo, la envidia y los celos. La vida sin sentimientos ni emociones 
sería superficial e incolora, pues carecería de valor y significado. 
El componente emocional es básico en el proceso del pensamiento racional. Pacientes con 
daño frontal se comportan irracionalmente y no miden las consecuencias de sus actos, 
debido en parte, a su incapacidad para modular las emociones. Podemos afirmar que la 
emoción es un elemento clave para el aprendizaje y la toma de decisiones. Cuando 
realizamos un mal negocio, sentimos malestar, lo cual nos permite actuar con más 
precaución la próxima vez. No podemos decidir con quién nos casaremos o cómo 
organizaremos nuestras finanzas sólo con base en nuestro razonamiento. El elemento 
emocional es decisivo en la toma de decisiones racionales. 
Podemos afirmar que la emoción es un elemento clave para el aprendizaje y la toma de 
decisiones. Cuando realizamos un mal negocio, sentimos malestar, lo cual nos permite 

actuar con más precaución la próxima vez. No podemos decidir con quién nos 
casaremos o cómo organizaremos diestras finanzas sólo con base en nuestro 

razonamiento. 
Fisiología de las emociones 

Una respuesta emocional incluye tres tipos de componentes: 
1. Respuestas corporales. 
2. Respuestas fisiológicas. 
3. Representación subjetiva o interpretación individual del acontecimiento. 
Las respuestas corporales se evidencian mediante posturas, gestos y expresiones faciales. 
Dos clases de respuestas reflejan con frecuencia las emociones: las externas y las 
fisiológicas. 
La respuesta externa o explícita está dirigida al medio ambiente. Ésta puede tomar la forma 
de cambios en la expresión (sonrisa, risa, llanto) o incluso manifestarse en una agresión 
declarada, como golpear a un adversario, patear una silla o maldecir. 
Las respuestas fisiológicas (implícitas) se refieren a cambios dentro del organismo. El 
corazón late más rápidamente, se libera azúcar a partir del hígado, las pupilas se dilatan y 
se presentan muchos otros cambios. 
Es interesante notar que las expresiones faciales (que comunican miedo, enojo, felicidad, 
tristeza, disgusto, etcétera) en gran medida son universales y se asocian con estados 
emocionales similares tanto en humanos como en primates no humanos. Estás expresiones 
faciales son muy semejantes en los aborígenes de Nueva Guinea, en Japón o en Nueva York. 
Sin embargo, la manera específica como se expresan las emociones es determinada en gran 
parte por la cultura del lugar donde vive un individuo. Por ejemplo, en México, los hombres 
rara vez lloran, mientras que las mujeres lo hacen con mucha facilidad. Por otra parte los 
franceses lloran más fácilmente que los estadounidenses. En México, sacar la lengua puede 
significar malestar, pero entre los chinos indica sorpresa. Cada cultura enseña cómo 
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expresar los sentimientos de manera socialmente aceptable. Los niños con frecuencia 
manifiestan sentimientos agresivos u hostiles destinados a lastimar con un ataque físico 
directo; en los adultos estás conductas son raras, porque socialmente son inaceptables. 
La conducta corporal incluye los movimientos corporales apropiados a la situación que los 
provoca. Por ejemplo, si alguien está en peligro de ser atropellado, su conducta apropiada 
será correr o escapar. Un perro que defiende su territorio contra un intruso adopta primero 
una conducta agresiva, gruñe y muestra los dientes; si el intruso no se va, el defensor 
correrá hacia él y lo atacará. Las respuestas autónomas facilitan las conductas y 
proporcionan una movilización rápida de energía para lograr un movimiento vigoroso. 
La forma más objetiva de estudiar las emociones es el registro de los cambios fisiológicos 
que se presentan cuando el individuo está trastornado o perturbado emocionalmente. 
El enojo y el miedo producen diferentes reacciones fisiológicas. Cannon, hacia mediados del 
siglo XX, realizó una serie de trabajos clásicos sobre los cambios fisiológicos que acompañan 
a las respuestas emocionales. Describió que cuando un animal es confrontado con una 
situación que evoca dolor, enojo o rabia, responde con un conjunto de reacciones 
fisiológicas que lo preparan para enfrentar la amenaza, bien sea luchando o escapando. 
Estás reacciones se asocian con la secreción de adrenalina, relacionada con la percepción 
de la amenaza por parte de la corteza cerebral. El cerebro envía un estímulo a través de la 
rama simpática del sistema nervioso autónomo a la glándula suprarrenal (arriba de los 
riñones) y se secretan hormonas. Entonces la respiración se hace profunda, el corazón late 
rápidamente, aumenta la presión arterial, la sangre de los intestinos y del estómago se va 
al corazón, al sistema nervioso central y a los músculos; los procesos digestivos se detienen 
y se libera azúcar de las reservas del hígado. Estás respuestas son nuestra preparación para 
la lucha. El hígado satura la sangre con azúcar para que los músculos puedan trabajar. La 
sangre se distribuye con rapidez entre el corazón, el cerebro y los músculos (esenciales para 
el esfuerzo físico) y se la quita al estómago. Además, desaparece rápidamente la sensación 
de fatiga muscular. El aumento en la respiración y la sangre redistribuida circulando a alta 
presión, establece el escenario para la acción de emergencia. Las respuestas fisiológicas se 
activan automáticamente. Todos estos cambios están dirigidos a que el organismo sea más 
efectivo en el manejo de la situación de emergencia. 
La adrenalina produce cambios fisiológicos en todo el sistema corporal. La noradrenalina 

estimula la contracción de los vasos pequeños. Los animales agresivos y predadores, como 
los leones, tienen altos niveles de noradrenalina; los conejos, presas de los depredadores, 

tienen más adrenalina. 
Supongamos que algo nos asusta. ¿Cuál es la reacción fisiológica que se presenta? Sabemos 
que ocurren muchos cambios en el funcionamiento corporal. Las pupilas se dilatan, los 
párpados se elevan, el globo ocular sufre una cierta elevación, la respiración se hace más 
profunda, la velocidad del latido cardiaco aumenta y la presión arterial se eleva. Disminuye 
el volumen de la sangre que corresponde a los órganos internos, y aumenta el de las 
extremidades y los músculos; se eleva la cantidad de azúcar sanguínea, la digestión se 
detiene y el bazo vierte a la sangre mayor cantidad de células rojas para aportar oxígeno. 
Algunas funciones se detienen por la estimulación del sistema nervioso simpático, mientras 
que otras son aceleradas. Las glándulas suprarrenales secretan adrenalina y noradrenalina; 
también se incrementa el flujo sanguíneo hacia los músculos, lo cual provoca que los 
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nutrientes que se almacenan allí se conviertan en glucosa. Estos efectos son los 
preparativos fisiológicos para la lucha, tal como los describió Cannon en 1932. Son como las 
prioridades típicas de una economía nacional en época de guerra, donde algunas funciones 
son más vitales que otras para la supervivencia. Por ejemplo, la digestión puede detenerse 
mientras que el volumen de sangre aumenta dirigiéndose a los músculos, pues si el animal 
no sobrevive huyendo o defendiéndose, habrá poca diferencia en el hecho de que haya o 
no haya digerido su última comida. 
El proceso de desarrollo emocional en el ser humano se completa en el seno de la familia. 

El enojo dirigido hacia fuera es más característico del desarrollo temprano que el enojo 
dirigido hacia uno mismo o la ansiedad. 

El sistema nervioso central controla los movimientos de los músculos voluntarios o 
estriados. El sistema nervioso autónomo o visceral controla los músculos lisos, tales como 
el intestino, los otros órganos internos y el músculo cardiaco. Los pulmones, el páncreas, el 
corazón y el intestino están inervados por ambas ramas, simpática y parasimpática, el 
primero causa aceleración del trabajo y el otro provoca el efecto opuesto. 
La adrenalina produce cambios fisiológicos en todo el sistema corporal. La noradrenalina 
estimula la contracción de los vasos pequeños. Los animales agresivos y predadores, como 
los leones, tienen altos niveles de noradrenalina; los conejos;-presas de los depredadores, 
tienen más adrenalina. Los humanos nacen con la capacidad para reaccionar 
emocionalmente (tiene dentro el león y el conejo), pero sus experiencias tempranas 
determinarán cómo reaccionarán ante situaciones de urgencia. El proceso de desarrollo 
emocional en el ser humano se completa en el seno de la familia. El enojo dirigido hacia 
fuera es más característico del desarrollo temprano que el enojo dirigido hacia uno mismo 
o la ansiedad. Pacientes paranoides muestran nivel es excesivos de noradrenalina mientras 
que pacientes deprimidos y ansiosos presentan niveles más altos de adrenalina. 
Sin embargo, las respuestas emocionales pueden ser modificadas por la experiencia. Por 
ejemplo, es posible aprender que una situación específica resulta peligrosa o amenazante. 
Una vez que ocurre el aprendizaje, las personas se atemorizarán cuando se encuentren en 
esa misma situación: la tasa cardiaca y la presión sanguínea se incrementarán, los músculos 
se tensarán, las glándulas suprarrenales secretarán adrenalina y noradrenalina y entonces 
el sujeto procederá con cautela, alerta y listo para responder. 

El estrés y la salud 
La palabra "estrés" fue tomada de la ingeniería, en donde se refiere a la acción de las fuerzas 
físicas sobre las estructuras mecánicas. Enmedicina, el estrés es un proceso físico, químico 
o emocional productor de una tensión que puede dar origen a una enfermedad. 
Las respuestas emocionales están programadas para pelear o huir. Usualmente, una vez 
que se ha presentado la lucha contra un adversario o se ha huido de una situación peligrosa 
la amenaza termina y la condición fisiológica regresa a la normalidad. Sin embargo, cuando 
el estrés y la activación son continuos pueden producir daño severo a la salud. Por ejemplo, 
los sobrevivientes de los campos de concentración nazis presentaron una salud deficiente 
en relación con otras personas de la misma edad. Los conductores de trenes subterráneos 
que hieren o matan a una persona son más propensos a sufrir enfermedades 
psicosomáticas varios meses después. Los controladores de tráfico aéreo, en especial los de 
grandes aeropuertos con mucha probabilidad de accidentes, muestran una incidencia 
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mayor de alta presión sanguínea que tiende a aumentar a medida que envejecen. Además, 
las personas expuestas constantemente a situaciones de estrés tienen más posibilidades de 
sufrir úlceras gástricas. 
Otra hormona relacionada con el estrés es el cortisol, un esteroide secretado por la corteza 
adrenal. El cortisol es conocido como glucocorticoide porque tiene efectos sobre la glucosa, 
ayuda a que tas grasas se conviertan en energía, aumenta el flujo sanguíneo y estimula las 
respuestas conductuales. Su acción prolongada, sin embargo, puede afectar la salud: hay 
aumento en la presión sanguínea, daño al tejido muscular, infertilidad, inhibición del 
crecimiento, incremento de las respuestas inflamatorias (por ejemplo, hace más difícil que 
las células sanen después de una herida) y supresión del sistema inmunológico (la persona 
se vuelve más vulnerable a las infecciones). 
Tanto los médicos como el público general han reconocido que el estrés emocional puede 
producir enfermedades. La ansiedad y el estréspueden inducir problemas respiratorios y de 
la piel, provocar ataques de asma alérgicos y desempeñar un papel importante en ciertas 
afecciones cardiacas. De todos los sistemas corporales, el tracto gastrointestinal es uno de 
los más vulnerables al estrés emocional. Las preocupaciones, los miedos, los conflictos y la 
ansiedad de la vida cotidiana pueden producir trastornos gastrointestinales que van desde 
un estómago nervioso hasta las úlceras gástricas que con frecuencia padecen los ejecutivos. 
El estrés emocional produce úlceras debido a que incrementa la circulación de ácidos en el 
estómago. Cuando el estrés se mantiene durante periodos largos, se producen cambios 
notables en la mucosa gástrica, unidos a un considerable aumento de acidez estomacal. 
Pacientes ulcerosos muestran elevación de ácido clorhídrico en el estómago. 

De todos los sistemas corporales, el tracto gastrointestinal es uno de los más 
vulnerables al estrés emocional. Las preocupaciones, los miedos, los conflictos y la 

ansiedad de la vida cotidiana pueden producir trastornos gastrointestinales que van 
desde un estómago nervioso hasta las úlceras gástricas que con frecuencia padecen los 

ejecutivos. 
Los efectos de estímulos estresantes, y situaciones que provocan miedo o ansiedad, 
dependen de las percepciones y la reacción emocional de cada individuo. Sabemos que 
muchas personas utilizan talismanes u otros objetos mágicos para evitar el peligro, ya que 
la ilusión de control les brinda seguridad. Hay que notar que existen diferencias individuales 
en la susceptibilidad al nivel de estrés. 

Enfermedades psicosomáticas 
Con frecuencia es más importante saber qué tipo de paciente tiene la enfermedad, que 

saber qué clase de enfermedad tiene el paciente. De cada dos pacientes que buscan 
atención médica uno tiene problemas relacionados con enfermedades mentales y 

emocionales. 
Sin embargo, en otros casos la norma autónoma queda aumentada constantemente y los 
efectos fisiológicos de la emoción no ceden. Es como si la persona estuviera continuamente 
colérica, asustada o ansiosa. En los humanos ciertas normas de la actividad autónoma 
pueden permanecer incrementadas aun en ausencia del estímulo. Un gato sólo reacciona 
cuando ve al perro, pero el hombre puede simbolizarlo y representar los eventos en su 
conciencia. El ser humano no sólo reacciona ante los estímulos y eventos presentes sino 
que también los simboliza; por tanto, no necesita que el estímulo generador del miedo esté 
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presente. Una idea o el recuerdo del estímulo pueden ser tan eficaces como el estímulo 
visible y concreto. 
Existen diferentes tipos de reacciones psicosomáticas, como son: 
v  Reacciones cutáneas. Alergias, urticaria, etcétera. 
v  Reacciones de los músculos esqueléticos. Dolor de espalda, calambres musculares y 

reumatismo. 
v  Reacciones respiratorias. Asma, rinitis espástica y bronquitis a repetición. 
v  Reacciones cardiovasculares. Presión arterial elevada, dolor de cabeza de tipo migraña, 

taquicardias. 
v  Reacciones sanguíneas y linfáticas. 
v  Reacciones gastrointestinales. Úlcera duodenal, colitis, constipación, pérdida de apetito. 
v  Reacciones genitourinarias. Trastornos menstruales, micciones dolorosas, constricción 

dolorosa de la vagina, frigidez. 
v  Reacciones endocrinas. Aumento de la glándula tiroides, obesidad, trastornos de 

factores emocionales. 
v  Reacciones del sistema nervioso. Ansiedad, angustia, fatiga. 
v  Reacciones de los órganos de los sentidos. Conjuntivitis crónica. 
Sin embargo, no todos estos trastornos resultan de situaciones emocionales crónicas. Las 
úlceras pueden ser resultado de alguna insuficiencia orgánica, el asma puede ser causada 
por una alergia bien definida, etcétera. 

En muchos grupos humanos se ha demostrado lo que se conoce como muerte por 
brujería. Se trata de muertes repentinas y misteriosas, quizás determinadas por 

emociones muy intensas. Es decir, muertes psicológicamente producidas, causadas por 
una secreción continua de adrenalina. Los individuos embrujados presentan respiración 
agitada, pulso anormal y aumento de la frecuencia de los latidos del corazón, hasta que 

por fin mueren de insuficiencia cardiaca. 
El tratamiento en general requiere apoyo emocional y cuidado físico. El tratamiento médico 
alivia temporalmente los síntomas, pero no la causa del conflicto emocional. 
En muchos grupos humanos se ha demostrado lo que se conoce como muerte por 
brujería. Se trata de muertes repentinas y misteriosas, quizás determinadas por emociones 
muy intensas. Es decir, muertes psicológicamente producidas, causadas por una secreción 
continua de adrenalina. Los individuos embrujados presentan respiración agitada, pulso 
anormal y aumento de la frecuencia de los latidos del corazón, hasta que por fin mueren de 
insuficiencia cardiaca. Durante las guerras se dan casos de muertes repentinas de soldados 
que se encontraban sanos. Se sabe también de personas que fallecen a pesar de sólo tener 
heridas leves o haber ingerido dosis subletales de veneno. El estrés ante la supuesta muerte 
inminente es tan grande, que termina matando a la persona. 

Autoevaluación del estrés 
Marca la frecuencia de cada uno de los síntomas que sentiste la semana pasada, incluso el 
día de hoy. 
0=Poco 
1=Algunas veces 
2=Con frecuencia 
3=Severamente 



 86 

Interpretación: 
0 a 14 puntos…..Normal. Poco estresado. 

15 a 27 puntos…Necesitas aprender técnicas de relajación y cuidar tu salud. 
28 a 36 puntos…Te encuentras en una fase crítica. Requieres de ayuda profesional. 

Se han realizado estudios sobre la influencia de eventos vitales estresantes y ataque 
cardiaco en pacientes con problemas coronarios. Se ha hallado que los pacientes coronarios 
no tienen una mayor frecuencia de sucesos estresantes. Sin embargo, los pacientes con 
problemas cardiacos se afectan más con los sucesos vitales estresantes y tienden a ser en 
general más ansiosos. La muerte cardiaca en muchos casos se debe a la influencia del 
sistema nervioso autónomo en los mecanismos que controlan los ritmos cardiacos. 
Se ha propuesto la existencia de patrones de conducta llamados como tipo A y tipo B en el 
desarrollo y mantenimiento de la patología cardiaca. La conducta de tipo A se caracteriza 
por un excesivo impulso competitivo, impaciencia, hostilidad y aceleración en el habla y los 
movimientos. Para estos individuos la vida es frenética, agitada y excitante. En contraste, 
los patrones de conducta tipo B se caracterizan por un estilo más relajado, con escasa 
evidencia de impulsos agresivos o énfasis en hacer las cosas rápidamente. Los individuos de 
tipo A presentan incidencia y prevalencia de enfermedad cardiaca coronaria 
sustancialmente superiores a los individuos de tipo B. Los individuos de Tipo A revelan que 
la respuesta al estrés de su sistema nervioso simpático es más intensa que en los individuos 
de tipo B. Los sujetos tipo A presentan mayores niveles de adrenalina y noradrenalina en la 
sangre. El llamado sistema inmunológico utiliza los glóbulos blancos que se desarrollan en 
la médula ósea y la glándula timo. Se han estudiado sujetos voluntarios que sufrieron 
situaciones estresantes en su vida diaria durante doce semanas. En el periodo de tres a 
cinco días antes durante el cual se descubrieron infecciones respiratorias, las personas 
experimentaron un aumento en el número de situaciones indeseables y una reducción de 
eventos deseables. Esto se debe a una producción reducida de inmunoglobulinas que están 
presentes en las mucosas nasales, nariz, boca, garganta y pulmones, y que sirven como la 
primera defensa contra microorganismos e infecciones que entran por la nariz y boca. Este 
efecto se asocia con el estado de ánimo; es decir, cuando el sujeto está deprimido 
disminuyen sus niveles de inmunoglobulina. 

Tus emociones son resultado de cómo ves e interpretas tú mismo las cosas. Tú puedes 
escoger el modo de reaccionar a los eventos que suceden: con violencia o con 

tranquilidad. Evita reaccionar a tus pensamientos negativos en forma automática. 
Algunos trucos para combatir el estrés 

1. Quiérete a ti mismo. Incluye quererte y cuidarte tanto física como mentalmente. Es 
importante conservar la salud de tu cuerpo. Es necesario hacer ejercicio, alimentarse 

sanamente, meditar, cuidar y respetar las horas y rutina del sueño. 
2. Vive en el presente. Disfruta cada momento. No realices actividades en el presente con 

la mente puesta en el futuro o en el pasado. 
3. Organízate. Organiza tu tiempo y tu medio ambiente. Planea de antemano tus 

reuniones, actividades y rutinas cotidianas. Date tiempo para llegar a tus compromisos. 
4. Controla tus pensamientos. Los sentimientos son resultado de pensamientos negativos 

distorsionados. Los pensamientos negativos nos hacen sentirnos atrapados y nos 
ocasionan reacciones físicas (opresión en el pecho, oleadas de calor, dificultad para 
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respirar) y mentales (miedo a morir, miedo a perder el control, irritabilidad). 
Los pensamientos negativos nos hacen sentirnos atrapados y nos ocasionan reacciones 

físicas. 
5. Evita los pensamientos negativos. Tus emociones son resultado de cómo ves e 

interpretas tú mismo las cosas. Tú puedes escoger el modo de reaccionar a los eventos 
que suceden: con violencia o con tranquilidad. Evita reaccionar a tus pensamientos 

negativos en forma automática. 
6. Ayuda a los demás. Participar en actividades de voluntariado; ayudar a un amigo, 

participar en la escuela de tus hijos, etcétera, te ayudará a escapar de los pensamientos 
negativos y autodestructivos. 

7. Respeta la individualidad de los que te rodean. Evita sentirte director o gerente de la 
vida y el trabajo de los demás. Delega responsabilidades y sólo supervisa, no intentes 

estár en todas las actividades al mismo tiempo. 
8. Ríete. Trata de encontrar el lado jocoso a los problemas, esto te alejará un poco de ellos 

y te dará una nueva perspectiva. 
9. Mantén una red de apoyo social. Los amigos y familiares son una fuente constante de 

apoyo. Recurre a ellos. 
10. La meditación, los masajes y el ejercicio físico son técnicas probadas para controlar el 

estrés. 
Y tú... ¿qué tan inteligente eres? 

Por Feggy Ostrosky 
La inteligencia es y ha sido siempre un tema altamente polémico en psicología. Las 
discusiones se han centrado alrededor de dos puntos principales: 

1 La contribución de los factores culturales, medioambientales y educacionales a la 
inteligencia. 

2 La existencia de una forma general de inteligencia, o por el contrario, de diversas 
habilidades intelectuales, no necesariamente correlacionadas entre sí. 

Lo más probable, de acuerdo con el nivel actual de conocimientos, es que cada medio 
culturar estimule el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales. Más aún, lo que miden 
las pruebas actuales de Inteligencia en gran medida refleja los aprendizajes de nuestro 
sistema escolar. Además, hoy en día, parece claro que existen diversas habilidades 
intelectuales independientes y diversas formas de ser inteligente. 
La inteligencia es un concepto que puede ser fácil de comprender, pero difícil de definir. La 
palabra inteligencia se deriva del latín intelligentia, que quiere decir "escoger entre" o 
"hacer elecciones sabias". Estos significados literales de la palabra inteligencia son 
naturalmente muy vagos. ¿Cómo podemos determinar si un individuo ha realizado una 
elección sabia, acertada, y juiciosa? ¿Acaso son capaces los psicólogos de desarrollar una 
definición precisa para la inteligencia? 
Se han propuesto muchas y muy diversas definiciones de inteligencia. Incluso en 1921 se 
realizó un simposio de expertos en el área, quienes propusieron, entre otras, las siguientes 
definiciones: 
v  La habilidad para pensar en forma abstracta. 
v  La habilidad para dar respuestas verdaderas o de hecho. 
v  La habilidad para aprender de uno mismo y ajustarse al medio ambiente. 
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v  La habilidad para adaptarse a nuevas situaciones, lo que refleja la modificabilidad general 
del sistema nervioso. 

v  La capacidad para adquirir nuevas habilidades a través de un conjunto de procesos 
mentales complejos, tradicionalmente definidos como sensación, percepción, 
asociación, memoria, imaginación, discriminación, juicio y razonamiento. 

La inteligencia es un concepto que puede ser fácil de comprender, pero difícil de definir. La 
palabra inteligencia se deriva del latín intelligentia, que quiere decir "escoger entre" o 
"hacer elecciones sabias". 
David Wechsler, autor de la escala de inteligencia más utilizada y conocida en toda la 
historia, definió la inteligencia como: "La suma o capacidad global de un individuo para 
actuar con propósito, pensar racionalmente y adaptarse efectivamente a su medio 
ambiente". Está definición es una que con frecuencia continúa siendo utilizada por muchos 
expertos en el área. 
Las definiciones actuales de inteligencia se pueden dividir en tres categorías principales: 
1 Las definiciones que enfatizan el ajuste o adaptación del individuo a su medio ambiente 

(concepto funcional de inteligencia). 
2 Las definiciones que subrayan la capacidad individual para aprender. 

3 Las definiciones que enfatizan la capacidad para pensaren forma abstracta. 
Es muy importante considerar qué piensan las personas en general sobre la inteligencia. En 
realidad, todos tenemos algún concepto de lo que es, aunque no seamos capaces de 
definirla con exactitud. 
Recientemente se efectuó un estudio con jóvenes (entre 22 y 40 años), personas de edad 
media (entre 41 y 59 años) y ancianos (entre 60 y 85 años). A todos ellos se les pidió que 
eligieran entre 55 características -tales como curiosidad, actuar en forma responsable, 
tener un buen vocabulario, etcétera-, una que consideraran como más representativa de 
una inteligencia sobresaliente a los 30, 50 y 70 años de edad. 
En general, los participantes de los tres grupos de edad consideraron que la inteligencia se 
caracterizaba por tres dimensiones independientes: 

1 Habilidad para enfrentar y manejar lo nuevo. 
2 Competencia en las actividades de la vida cotidiana. 

3 Habilidad verbal. 
Se estableció que la competencia en las actividades de la vida cotidiana y la habilidad verbal 
se consideran más representativas de los 50 a 70 años de edad, mientras que la habilidad 
para manejar lo nuevo sobresalía a los 30 años. Todos los participantes, 
independientemente del grupo de edad al que pertenecían, consideraron que un individuo 
puede volverse más inteligente como consecuencia de sus experiencias, el entrenamiento 
y la práctica; y menos inteligentes debido a la falta de estimulación y a diversas 
enfermedades. 
Curiosamente, la percepción de la inteligencia cambia con la edad. Los niños piensan que la 
inteligencia consiste tanto en características físicas como en la forma en la que se manejan 
tareas específicas; por tanto, señalan que Superman o Hércules son muy inteligentes. En 
cambio, los adultos ven la inteligencia como una constelación amplia de conductas que 
reflejan soluciones a los problemas prácticos, habilidades verbales y competencia social. 
La percepción de la inteligencia cambia con la edad. Los niños piensan que la inteligencia 
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consiste tanto en características físicas como en la forma en la que se manejan tareas 
específicas; por tanto, señalan que Superman o Hércules son muy inteligentes. En cambio, 
los adultos ven la inteligencia como una constelación amplia de conductas que reflejan 
soluciones a los problemas prácticos, habilidades verbales y competencia social. 

Dimensión implícita y explícita de la inteligencia 
Las teorías implícitas de la inteligencia se refieren a las creencias del sentido común acerca 
de ésta y cómo se desarrolla. Las teorías explícitas están relacionadas con nociones 
formalizadas psicométricas acerca de qué es la inteligencia y cómo puede medirse. Las 
aproximaciones implícitas enfatizan los aspectos prácticos y sociales, tales como entender 
situaciones, admitir errores, determinar cómo lograr una meta etcétera. Estás habilidades 
no se miden en pruebas formales de inteligencia. La inteligencia práctica es, entonces, la 
capacidad para resolver problemas cotidianos y solucionar conflictos interpersonales entre 
miembros familiares, amigos y trabajadores. Está habilidad para solucionar situaciones de 
la vida diaria se denomina con frecuencia como inteligencia funcional. 
Por otra parte, lo que se ha llamado "inteligencia emocional" incluye la autoconciencia, el 
control de los impulsos, la persistencia, la motivación, la empatía y la habilidad social. 
Implica la destreza que tenemos para utilizar apropiadamente nuestras capacidades. 

Aproximación psicométrica al estudio de la inteligencia 
El término "psicometría" literalmente significa "la medición de la mente". En forma más 
específica, la psicometría construye y valida diversos test o pruebas que miden un número 
de características y habilidades del individuo. El mayor énfasis de la investigación 
psicométrica ha sido en la medición de la inteligencia humana. 
Lo que se ha llamado "inteligencia emocional" incluye la autoconciencia, el control de los 
impulsos, la persistencia, la motivación, la empatía y la habilidad social. 
Charles Spearman, psicólogo inglés de la primera parte del siglo XX, argumentó que la 
inteligencia consistía primariamente en una habilidad intelectual general que el individuo 
podía aplicar a cualquier tarea. Spearman llamó a esta habilidad unitaria el factor G (G por 
capacidad general). Spearman asumió que este factor G era un factor incluido comúnmente 
en todas las pruebas de medición intelectual. La noción de que la inteligencia se puede 
conceptualizar como una habilidad general y unitaria también fue apoyada por Alfred Binet. 
Binet fue un psicólogo francés que desarrolló en 1906 los primeros test o pruebas de 
inteligencia. Probablemente, en la actualidad Spearman y Binet conceptualizarían la 
inteligencia como un programa general y abstracto de una computadora. Este programa 
sería tan general que podría aplicarse, con el mismo grado de éxito, a la solución de 
cualquier problema. 
Otros psicólogos han sugerido que la inteligencia consiste en habilidades intelectuales 
separadas e independientes. Está posición fue propuesta inicialmente en 1938 por 
Thumstone, quien sugirió que existe un número pequeño de "habilidades mentales 
primarias". Éstas incluyen: comprensión y fluidez verbal, habilidades numéricas y 
espaciales, memoria asociativa, rapidez perceptual e inducción. 
Partiendo de este concepto de inteligencia como una multiplicidad de habilidades 
intelectuales, Schaie desarrolló en 1985 una prueba de inteligencia basada en las 
investigaciones de Thurnstone. Para Usar la analogía de la computadora, Thurnstone y 
Schaie propondrían que la inteligencia consiste en un número separado de programas de 
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computadora especializados; cada programa estaría diseñado para resolver una tarea 
específica. Algunos psicólogos han propuesto la existencia de una multiplicidad de 
habilidades mentales diferentes. Guildford, un psicólogo estadounidense, llegó a 
mencionar hasta 120 componentes de la inteligencia. La distinción entre "inteligencia 
cristalizada" e "inteligencia fluida", propuesta por Cattell, otro psicólogo estadounidense, 
es utilizada con frecuencia y ampliamente aceptada. La inteligencia cristalizada representa 
el grado en el que un individuo ha incorporado el conocimiento valorado por su cultura. Se 
puede medir mediante un inventario de conductas que reflejan el conocimiento y la 
experiencia propias de su cultura, tales como: la comprensión del lenguaje y el desarrollo 
de juicio, comprensión y pensamiento en las actividades de la vida diaria. Algunas de las 
labilidades mentales primarias asociadas con la inteligencia cristalizada son: la comprensión 
verbal, la formación de conceptos y el razonamiento lógico. Las pruebas que se utilizan para 
medirla incluyen: vocabulario, conocimientos generales, analogías, asociaciones remotas y 
juicio social. 
La inteligencia cristalizada se mantiene a través de los años y refleja los efectos 
acumulativos de la experiencia y la educación, en tanto que la inteligencia fluida se afecta 
con la edad porque existe una reducción gradual de los mecanismos fisiológicos y 
neurológicos necesarios para el funcionamiento intelectual básico. 
Por otra parte, la inteligencia fluida representa la habilidad de un individuo para percibir, 
recordar y pensar acerca de una amplia variedad de información básica; en otras palabras, 
involucra habilidades mentales que no son impartidas por la cultura. Entre ellas se incluyen 
la habilidad para reconocer relaciones entre patrones, hacer inferencia de relaciones, 
habilidades espaciales, y la rapidez perceptual. La inteligencia fluida se mide con tareas tales 
como: series de letras, matrices, ensamblaje de rompecabezas y orientación espacial. Se ha 
sugerido que la inteligencia fluida representa la integridad del sistema nervioso central. 
La inteligencia cristalizada se mantiene a través de los años y refleja los efectos 
acumulativos de la experiencia y la educación, en tanto que la inteligencia fluida se afecta 
con la edad porque existe una reducción gradual de los mecanismos fisiológicos y 
neurológicos necesarios para el funcionamiento intelectual básico. 

Medición de la inteligencia 
Una cosa es desarrollar una teoría de la inteligencia, y otra bien diferente es desarrollar una 
prueba confiable y válida para medirla. Para desarrollar una prueba de inteligencia es 
necesario considerar los siguientes puntos. 
v  La inteligencia no existe como una entidad física. Es un concepto hipotético más que una 

entidad real. No es posible entrar al cerebro y ver cuánta inteligencia hay 
almacenada. Esto significaque las pruebas psicológicas tienen que medirla 
inteligencia indirectamente, con el examen de la ejecución en tareas que dependen 
de la generación y aplicación de una conducta inteligente. 

v  La ejecución en pruebas de inteligencia considera diversos factores relacionados con ésta, 
como: características de personalidad, motivación, antecedentes educativos, 
ansiedad y fatiga. 

v  Es necesario presentar una gran variedad de tareas, ya que la inteligencia incluye un 
número amplio de habilidades diferentes. Por esto las pruebas actuales de 
inteligencia consideran diferentes escalas o minipruebas o subtest. Por ejemplo, la 
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Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos (WAIS) consiste en 11 subtest. Seis 
de ellos integran una escala verbal (información general, vocabulario, semejanzas, 
retención de dígitos, aritmética y comprensión) con un importante componente 
lingüístico. Las pruebas de la llamada escala ejecutiva o escala no verbal incluyen: 
reconocimiento de los detalles que le faltan a una figura, ensamble de objetos 
(rompecabezas), diseño con cubos, ordenamiento de historias, y sustitución de 
dígitos por un símbolo. La persona requiere de una respuesta no verbal en la 
ejecución de estas tareas (por ejemplo, arreglar una historieta en secuencia para 
lograr una historia coherente). Sin embargo, estás 11 subpruebas son francamente 
insuficientes para medir toda la gama existente de habilidades intelectuales. 

Para determinar si varias pruebas de inteligencia están midiendo un factor único o diversas 
habilidades especiales, los investigadores desarrollaron una técnica matemática llamada 
análisis factorial (procedimiento estadístico que examina cómo se correlacionan entre sí los 
resultados en diferentes pruebas). Utilizando este tipo de análisis, los psicólogos han 
concluido que existen diferentes habilidades mentales. 
La inteligencia escomo el juego del póker. No todo el mundo tiene la misma dotación 
genética ni los jugadores poseen idénticas cartas. 

Se nace siendo inteligente o la inteligencia se desarrolla 
La inteligencia es como el juego del póker. No todo el mundo tiene la misma dotación 
genética ni los jugadores poseen idénticas cartas. En un principio unos tienen más 
capacidades o mejores cartas que otros, pero dependiendo de cómo las utilicen alcanzarán 
unos objetivos u otros o ganarán o perderán la partida. Y es que cuando el potencial 
genético de una persona entra dentro de los márgenes de lo que se considera salud mental, 
los recursos son múltiples y pueden manejarse de infinidad de maneras. El secreto está en 
aprender a utilizar todo aquello que se posee, resulta que no siempre quien está mejor 
dotado tiene más éxito en la vida. 
Nacemos con 100 mil millones de neuronas y durante el primer año de vida se establecen 
en el cerebro trillones de conexiones entre éstas. Cuando nacemos, algunas de las neuronas 
ya se encuentran conectadas entre sí. Pero existe un gran número de circuitos y sistemas 
de conexiones que sólo se establecen más tarde. El medio ambiente y la estimulación 
desarrollan el establecimiento de las conexiones. Durante el desarrollo, existen periodos 
decisivos para el establecimiento de nuevas conexiones en el sistema nervioso. 
Las habilidades intelectuales tienden a progresar con el transcurso de los años. Las 
habilidades fluidas (como solucionar problemas novedosos y ensamblar figuras) logran su 
máximo alrededor de los 15 a 30 años de edad, en tanto que las habilidades cristalizadas 
(tales como los conocimientos generales y el vocabulario) continúan progresando hasta la 
década de los sesenta años en promedio. Igualmente, la rapidez en la ejecución de pruebas 
intelectuales tiende a disminuir desde la década de los 30 años. Está velocidad en la 
ejecución de pruebas intelectuales de hecho se considera como uno de los elementos 
centrales de la inteligencia fluida. Se dice que el joven sabe menos pero aprende más, en 
tanto que el viejo aprende menos pero sabe más. 

¿En qué eres inteligente? Cómo estimular y fomentar tu desarrollo de la inteligencia 
Según el psicólogo Howard Gardner existen diferentes formas básicas de inteligencia. Éstas 
son válidas para todas las culturas y todos los momentos históricos. De acuerdo con 
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Gardner, las pruebas de inteligencia no deberían preguntar "¿qué tan inteligente eres?", 
sino "¿en qué eres inteligente?". Conocer en qué somos más hábiles es decisivo para el 
éxito, entre más utilicemos y estimulemos nuestros talentos naturales, más adaptados nos 
sentiremos. En el aspecto educativo, debemos reconocer la inteligencia única y 
característica de los estudiantes. 
Gardner propone que existen ocho tipos de inteligencias (y posiblemente una novena), cada 
una relacionada con la actividad de ciertas áreas del cerebro. Estás distintas formas de 
inteligencia son: 

1  
2 Inteligencia lógico-matemática. 

3 Inteligencia espacial. 
4 Inteligencia musical. 

5 Inteligencia corporal-quinestésica. 
6 Inteligencia interpersonal. 
7 Inteligencia intrapersonal. 

8 Inteligencia naturalista. 
9 Inteligencia espiritual (recientemente postulada). 

Individuos excepcionales o prodigios o los llamados idiot-savant (idiotas-sabios) pueden 
exhibir una ejecución extraordinaria en una forma de inteligencia, pero moderada o pobre 
en otras. 
Cada una de estas inteligencias utiliza un sistema simbólico diferente por medio del cual los 
individuos representan o estructuran su experiencia. Por ejemplo, la experiencia puede 
simbolizarse con palabras, relaciones lógico-numéricas, imágenes visuales, tonos, ritmos o 
frecuencias, movimientos corporales, etcétera. Sólo las tres primeras formas de inteligencia 
estarían medidas en las pruebas tradicionales de inteligencia e incluidas en el coeficiente 
intelectual (CI). 
Los criterios propuestos por Gardner para suponer la existencia de tipos específicos de 
inteligencias son: 
v  Cada inteligencia puede representarse independientemente en el cerebro y se altera 

como consecuencia de un daño localizado en áreas específicas. 
v  Individuos excepcionales o prodigios o los llamados idiot-savant (idiotas-sabios) pueden 

exhibir una ejecución extraordinaria en una forma de inteligencia, pero moderada o 
pobre en otras. 

v  Cada inteligencia tiene un desarrollo único. 
v  Cada inteligencia consiste en un conjunto de operaciones que se activan 

automáticamente por experiencias o tipos particulares de información. 
v  Cada inteligencia tiene una historia evolutiva particular. 
v  La existencia de cada inteligencia puede demostrarse por experimentos de laboratorio e 

investigación psicométrica. 
v  Cada inteligencia posee un sistema simbólico único. 

Inteligencia verbal-lingüística 
Capacidades involucradas en la inteligencia verbal-lingüística: comprensión del significado 
de las palabras y de las oraciones (orden de las palabras), riqueza de vocabulario. Se 
manifiesta en actividades tales como: conversar con alguien acerca de cómo realizar cierta 
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actividad, explicar algo, aprender una historia, entender el humor de un chiste, memorizar 
un nombre, y también a través del análisis metalingüístico (análisis del lenguaje). 
Está forma de inteligencia se estimula por medio del lenguaje oral (hablar con una persona 
y utilizar el lenguaje en general), o de leer las ideas, historias o poesías de otros; o de escribir 
las propias ideas, pasamientos o poesías; o también por diversos tipos de humor, como 
jugar con palabras, crucigramas, y doble significado del lenguaje. Las áreas del cerebro que 
participan en esta forma de inteligencia incluyen las zonas temporales del hemisferio 
izquierdo. 
Está forma de inteligencia se desarrolla por medio del balbuceo, el aprendizaje de palabras, 
las combinaciones de sonidos y la lectura, incluye la escritura creativa, inventar historias, 
creación y apreciación de poesía, debate oral, uso y utilización de lenguaje figurativo, 
conversación metalingüística. 
Las personas con una alta inteligencia verbal prefieren actividades profesionales tales como 
la literatura, el periodismo y el derecho. Pueden ser novelistas, oradores, poetas, y 
locutores. Los grandes escritores, como Octavio Paz, Gabriel García Márquez o T.S. Elliot, 
poseen una alta inteligencia verbal y un gran manejo del lenguaje. 

Inteligencia lógico-matemática 
La inteligencia lógico-matemática incluye el reconocimiento de patrones abstractos, 
razonamiento inductivo y deductivo, habilidad para encontrar relaciones, ejecutar cálculos 
complejos y llevar a cabo un razonamiento científico. Este tipo de inteligencia se utiliza en 
situaciones que requieran solucionar problemas numéricos, así como situaciones que 
demanden reconocimiento de relaciones abstractas 
Ciertas áreas cerebrales se activan durante la solución de problemas lógico-matemáticos. 
La habilidad para leer y reproducir signos matemáticos, así como la capacidad para 
comprender conceptos numéricos se relacionan con la actividad del hemisferio izquierdo. 
Durante la planeación de soluciones a los problemas numéricos se activan 
considerablemente los lóbulos parietales y frontales del cerebro. Las áreas frontales son 
necesarias para la comprensión de relaciones abstractas y para la organización de 
estrategias numéricas. 
La habilidad para leer y reproducir signos matemáticos, así como la capacidad para 
comprender conceptos numéricos se relacionan con la actividad del hemisferio izquierdo. 
Está forma de inteligencia se refuerza por medio de: la utilización de patrones variados de 
pensamiento (predicción, razonamientos inductivo y deductivo), el trabajar con lenguajes 
simbólicos, la solución de problemas complejos y el aprendizaje de patrones numéricos. En 
el niño, la inteligencia lógico-numérica se desarrolla por medio de la manipulación de 
objetos; el reconocimiento de abstracción simple, números y patrones; y las estrategias de 
pensamiento causa-efecto. Su desarrollo posterior se logra por medio de la ejecución de las 
operaciones aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación, división), la solución de 
problemas numéricos, la comprensión de procesos matemáticos, el desarrollo de 
pensamiento crítico y las abstracciones complejas (símbolos matemáticos). Existen 
habilidades matemáticas de un orden superior que incluyen el álgebra, la geometría, la 
trigonometría y la física. 
Las actividades profesionales más apropiadas para personas con una alta inteligencia lógico-
matemática incluyen la investigación científica, las finanzas, la contaduría, la programación 
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de computadoras y la ingeniería. 
Un excelente ejemplo de un gran científico con una alta inteligencia lógico-matemática es 
el físico alemán Albert Einstein. Él modificó en su momento los conceptos establecidos 
sobre el tiempo, el espacio y la luz, y creó toda una nueva interpretación del mundo físico y 
del universo. 

Inteligencia espacial 
La inteligencia espacial involucra la imaginación activa, la orientación en el espacio, la 
manipulación de imágenes, la representación gráfica, el reconocimiento de la relación de 
los objetos en el espacio y la percepción de ángulos diferentes. Implica una imaginación 
activa y vivida de la realidad. 
La inteligencia espacial se refuerza con la imaginación activa de objetos y cosas fantásticas, 
la utilización de medios visuales, como pinturas y cuadros, así como la utilización de mapas, 
dibujos de patrones y rompecabezas. 
Se desarrolla a través de la presentación de formas, diseños, colores, figuras, pinturas y, en 
general, imágenes visuales. La inteligencia espacial se relaciona con la actividad del lóbulo 
parietal derecho y los lóbulos occipitales. 
La inteligencia espacial se refuerza con la imaginación activa de objetos y cosas fantásticas, 
la utilización de medios visuales, como pinturas y cuadros, así como la utilización de mapas, 
dibujos de patrones y rompecabezas. 
El desarrollo de esta forma de inteligencia comienza con la exploración sensoriomotora del 
mundo físico, la discriminación de colores, formas, dibujos sencillos y el desplazamiento en 
el espacio. 
La inteligencia espacial incluye aspectos complejos de la percepción como: el 
reconocimiento de profundidad espacial, el dibujar, la reproducción de escenas, el uso de 
la imaginación activa, la descentración (ver desde perspectivas diferentes), y la 
comprensión de relaciones espaciales. 
Personas con una alta inteligencia espacial suelen tener una vocación singular para la 
arquitectura, el diseño gráfico y el arte en general. Frecuentemente se trata de personas 
creativas; por ejemplo, Pablo Picasso, quien realizó contribuciones importantes a la pintura 
universal. 

Inteligencia musical 
La inteligencia musical implica una capacidad para la apreciación de la estructura de la 
música, los esquemas o marcos mentales necesarios para oír música, la sensibilidad a los 
sonidos, el reconocimiento, creación y reproducción de melodías y ritmos, así como la 
habilidad para percibir las características de los ritmos y tonos melódicos. 
La inteligencia musical se refuerza con los efectos de la resonancia y la vibración de la 
música y del ritmo en el cerebro, incluyendo aspectos como la voz humana, los sonidos 
naturales, los instrumentos musicales de percusión y otros sonidos producidos por los 
humanos. 
Hay una serie compleja de procesos cerebrales que participa en la inteligencia musical. La 
música es procesada por los lóbulos temporales del cerebro, en particular el lóbulo 
temporal derecho. El reconocimiento musical implica no sólo un procesamiento sintético 
de estímulos auditivos, sino también el análisis de los elementos melódicos de la música y 
la comprensión del ritmo. Se sabe que la música es capaz de modular las ondas cerebrales 
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y puede inducir cierta actividad eléctrica específica en el cerebro. 
Las habilidades musicales se fortalecen mediante escuchar música y otros sonidos, expresar 
sentimientos a través de tonos, vibraciones, crear canciones para comunicar pensamientos 
y utilizar música, canto y ritmo para alterar el estado de ánimo. 
Las habilidades musicales se fortalecen mediante escuchar música y otros sonidos, expresar 
sentimientos a través de tonos, vibraciones, crear canciones para comunicar pensamientos 
y utilizar música, canto y ritmo para alterar el estado de ánimo. 
El desarrollo de las habilidades musicales se inicia muy temprano en el niño con los arrullos 
maternos. Existen en todas partes canciones propias para bebés (canciones de cuna) y 
melodías infantiles. Los niños se tranquilizan con la música y muestran agrado ante el sonido 
de diversos instrumentos musicales. 
El desarrollo más complejo de las habilidades musicales implica la producción de melodías 
y canciones, la generación de ritmos, la lectura musical, la capacidad para disfrutar 
diferentes tipos de música y el perfeccionamiento de técnicas musicales. El desarrollo 
superior de la inteligencia musical supone la composición y ejecución musical, la 
comprensión básica de la teoría musical, el uso de símbolos musicales y la apreciación de 
melodías. 
Las profesiones adecuadas para las personas con una alta inteligencia musical incluyen, 
naturalmente, la música (pianista, guitarrista, etcétera), el canto, el teatro, y otras artes. 
Hay muchos ejemplos de inteligencias musicales sobresalientes en la historia, como son 
Liszt, Mozart, Chopin, Stravinsky y Pérez-Prado. 

Inteligencia corporal-quinestésica 
La inteligencia corporal-quinestésica incluye el control de los movimientos voluntarios, los 
movimientos automáticos pre programados, la expansión de sentimientos por medio del 
cuerpo, y las habilidades para la imitación corporal. 
Está forma de inteligencia se fortalece mediante los movimientos físicos, incluyendo los 
deportes, la danza y los ejercicios físicos de cualquier tipo, así como por medio de la 
expresión individual que utilice movimientos corporales (teatro, mímica, etcétera). 
Existen áreas cerebrales especializadas en el control de los movimientos: áreas motoras y 
promotoras de la corteza cerebral, ganglios de la base del cerebro y cerebelo. Todas ellas 
actúan coordinadamente para lograr una expresión motora óptima. La inteligencia 
corporal-quinestésica se fortalece por medio de ejercicios físicos y movimientos corporales, 
los juegos, el drama y el deporte. 
El desarrollo corporal-quinestésico se inicia con los reflejos automáticos (por ejemplo, la 
succión). Las habilidades motoras básicas incluyen voltearse, gatear, sostener, sentarse y 
caminar. Con estas actividades básicas, el niño progresivamente gana independencia física 
y comienza a realizar acciones orientadas a una meta. El desarrollo más complejo incluye la 
expresión corporal y gestual, el ejercicio físico, los juegos, las danzas culturales y folclóricas, 
y los deportes. Su expresión más compleja se observa en el patinaje, la gimnasia, el ballet, 
las artes dramáticas y los deportes de contacto. 
Desde el punto de vista vocacional, las personas con una alta inteligencia corporal-
quinestésica triunfan en actividades tales como el atletismo y la actuación dramática. 
Pueden ser mimos, instructores de educación física, bailarines profesionales y deportistas. 
Hay muchos ejemplos de personas con una muy alta inteligencia corporal- quinestésica, 
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como son el futbolista "Pelé", la bailarina Marta Graham o la tenista Martina Navratilova. 
Inteligencia interpersonal o social 

Se relaciona con la capacidad para la comunicación afectiva verbal y no verbal. Las personas 
con una alta inteligencia interpersonal o social son sensibles a los estados de ánimo de otros 
y pueden con propiedad expresar sus motivaciones y sentimientos. Son personas que 
trabajan cómodamente en grupo y tienen la habilidad para discernir las intenciones que 
subyacen con las expresiones y conductas de otros. 
Este tipo de inteligencia se estimula mediante actividades que impliquen encuentros 
personales, donde sean de gran importancia aspectos como la comunicación efectiva, el 
trabajo colectivo para alcanzar una meta común, y la búsqueda de diferencias entre 
personas. 
Las habilidades sociales han sido relacionadas con ciertas áreas del cerebro, en particular 
con los lóbulos frontales, sobre todo el derecho. Los lóbulos frontales del cerebro tienen la 
capacidad para integrar todas las otras formas de inteligencia y obtener conocimientos 
acerca de las personas y relacionarse con otros seres humanos. Los lóbulos frontales del 
cerebro participan en la conservación del orden social y la transmisión cultural. 
La inteligencia interpersonal se refuerza escuchando reflexivamente a las personas, 
trabajando como miembro de un equipo y recibiendo retroalimentación de la gente. 
Supone empatía, capacidad para ser consciente de los sentimientos de otros y entender las 
motivaciones de los demás. 
Su inicio temprano parte de la relación con los padres, el reconocimiento y aceptación de 
los que nos rodean, la imitación de sonidos y la interpretación de las palabras, gestos y 
expresiones faciales de otros. Esto origina la empatía afectiva, el juego de roles sociales y la 
habilidad para relacionarse con los demás. Su desarrollo complejo incluye el 
establecimiento de relaciones significativas con los compañeros (más allá de relaciones 
familiares), el desarrollo de habilidades sociales (colaboración), y la habilidad para 
participar en equipos. Su desarrollo de orden superior supone el reconocimiento de valores 
culturales y normas diferentes, reconocimiento de varias ideas sociales y tolerancia y 
comprensión de los demás. 
Muchas actividades profesionales son apropiadas para personas con una alta inteligencia 
interpersonal, como: maestro, político, sociólogo, antropólogo, líder religioso y profesional 
de la salud. 
Un ejemplo notable de este tipo de inteligencia es Mahatma Ghandi, líder religioso y político 
de la India. 

Inteligencia intrapersonal o introspectiva 
La inteligencia intrapersonal o introspectiva implica concentración mental, metacognición, 
conciencia y expresión de diferentes sentimientos. El razonamiento y el pensamiento 
abstracto tienen una participación significativa en este tipo de inteligencia. Ésta se estimula 
cuando estamos en situaciones que causan introspección y requieren conocimiento de los 
aspectos internos y conciencia de nuestros sentimientos, procesos de pensamiento, 
autorreflexión y espiritualidad. 
Se sabe que ciertos sistemas cerebrales son necesarios en está forma de inteligencia. Los 
lóbulos frontales del cerebro integran todas las otras formas de inteligencia para obtener 
un conocimiento acerca de uno mismo, sintetizan la conciencia del propósito o papel de 
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nuestra vida y participan en el razonamiento complejo (síntesis, aplicación y estrategias de 
transferencia). 
La inteligencia intrapersonal se refuerza con la práctica de la metacognición (control y 
utilización del conocimiento) mediante el uso de procesos de pensamientos críticos y 
creativos, habilidades para enfocar y centrar la mente, ejercicios mentales y autoconciencia 
emocional o técnicas de procesamiento afectivo. 
Este tipo de inteligencia se inicia con la expresión de un rango de estados anímicos 
diferentes y con la adquisición progresiva de la conciencia de sí mismo. Hacia los dos a cinco 
años de edad, los niños presentan sentimientos específicos ante situaciones particulares y 
son capaces de anticipar diferentes resultados. El desarrollo más complejo de está forma 
de inteligencia supone el fortalecimiento de habilidades de atención y concentración. El 
niño comienza a preguntarse sobre el porqué de las cosas y a buscar un sentido a lo que 
encuentra a su alrededor. Con el establecimiento de lo que le gusta y le disgusta va logrando 
una autoidentificación y autocomprensión. El desarrollo más complejo de esta forma de 
inteligencia implica el control consciente de nuestro estado emocional, la búsqueda de 
identidad (quién soy), la compresión y creación simbólica, el desarrollo de un sistema 
personal de creencias y filosofía, la metacognición (uso consciente de procesos de 
pensamiento) y la autocomprensión (incluyendo aspectos psicológicos personales, 
motivaciones, aspiraciones, y el papel de la cultura). 
Las personas con una inteligencia autopersonal elevada serán muy exitosas en actividades 
tales como la psicología y la psiquiatría, la filosofía, y la investigación científica. 
Un ejemplo sobresaliente de este tipo de inteligencia es el neurólogo y psicólogo Sigmund 
Freud, creador de la innovadora revolución psicoanalítica. 
Los lóbulos frontales del cerebro integran todas las otras formas de inteligencia para 
obtener un conocimiento acerca de uno mismo, sintetizan la conciencia del propósito o 
papel de nuestra vida y participan en el razonamiento complejo (síntesis, aplicación y 
estrategias de transferencia). 

Inteligencia naturalista 
La inteligencia naturalista se refiere a la capacidad humana de reconocer la flora y la fauna 
(es decir, cosas vivas de la naturaleza, como plantas y animales) y diferenciarlas de los 
elementos que no son vivos (por ejemplo, las rocas; o incluso cosas artificiales o artefactos 
culturales, como los automóviles, los zapatos, etcétera). Está inteligencia, por tanto, implica 
la capacidad para reconocer plantas, minerales y animales. 
Para sobrevivir, el ser humano ha utilizado está destreza productivamente en la caza y el 
cultivo. Nuestros antepasados desarrollaron la habilidad de distinguir especies animales y 
vegetales basándose en las características de las hojas, de los frutos y del tipo de 
reproducción. Actualmente, los niños y jóvenes pasan una gran parte de su vida en centros 
comerciales o jugando deportes y tienen poca oportunidad de entrar en contacto y 
desarrollar y estimular este tipo de inteligencia. 
Gardner señala que, mientras en el ámbito natural la inteligencia naturalista se manifiesta 
y se emplea para identificar y clasificar, en las modernas sociedades urbanizadas los niños 
y jóvenes la utilizan para reconocer, repartir y organizar, tarjetas, estampas, timbres, 
automóviles y zapatos tenis. 
Desde el punto de vista biológico, nuestro sistema nervioso tiene capacidad para reconocer 
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patrones y hacer conexiones sutiles. También existen áreas en el cerebro que son 
responsables de percepciones sensoriales agudas y sitios relacionados con la discriminación 
y la clasificación de objetos. Un excelente ejemplo de un gran científico con una alta 
inteligencia naturalista es Charles Darwin, fundador de la teoría moderna del origen y 
evolución de las especies por medio de la selección natural. 
Mientras en el ámbito natural la inteligencia naturalista se emplea para identificar y 
clasificar, en las modernas sociedades urbanizadas los niños y jóvenes la utilizan para 
reconocer y organizar, tarjetas, estampas, automóviles y tenis. 

Inteligencia espiritual o existencial 
La inteligencia espiritual o existencial no ha sido formalmente postulada, sin embargo, de 
acuerdo con Gardner, ésta captura la tendencia humana a formular y ponderar preguntas 
acerca de su existencia, la vida y la muerte. Es decir, saber quiénes somos, de dónde 
venimos y a dónde vamos. 
Los líderes religiosos y los pensadores filosóficos, como el Dalai Lama y Sören Kierkegaard, 
ejemplifican este tipo de habilidad. De acuerdo con Gardner, está inteligencia aún está en 
discusión, ya que todavía es necesario acumular evidencia acerca de sus bases neuronales. 

Creatividad 
La creatividad no es lo mismo que la inteligencia, indican los expertos que la han estudiado; 
pero incluso para ellos es difícil señalar las diferencias entre una y otra. Así, mientras unos 
afirman que todas las personas pueden ser creativas, algunos otros enfatizan que ésta sólo 
existe en individuos que hacen contribuciones únicas y originales a la sociedad. 
Ejemplos de personas creativas son Marie Curie, Charles Darwin, Thomas Edison, Pablo 
Picasso y William Shakespeare. Todos ellos poseían una creatividad excepcional. El mundo 
en que vivimos ha sido moldeado y significativamente influido por los actos creativos de 
estos individuos. 
Sin embargo, también podemos hablar de dos tipos de creatividad: la ordinaria y la 
excepcional. 
La creatividad ordinaria se exhibe por individuos comunes que se encuentran en situaciones 
normales de la vida. Por ejemplo, cuando cocinamos y agregamos una nueva sazón a una 
receta o cuando cosemos un vestido original. 
El modelo de inteligencia propuesto por el psicólogo estadunidense J. P. Guilford, tiene 
implicaciones importantes para el pensamiento creativo. Guilford llama creatividad al 
pensamiento divergente (el que puede producir muchas respuestas diferentes a una sola 
pregunta), y lo distingue del convergente (el que se mueve hacia una sola respuesta). Por 
ejemplo, existe una sola respuesta correcta a:"¿Cuántas naranjas hay en dos docenas y 
media de naranjas? Pero hay muchas respuestas posibles a:"¿Qué usos se le puede dar a 
un sombrero?" Esta última pregunta requiere de un pensamiento divergente. La 
generación de nuevas ideas -o sea, el pensamiento divergente- es una condición necesaria 
pero no suficiente para la creatividad. 
La creatividad depende de la posesión de una cantidad considerable de conocimiento 
dentro de un área particular de interés. Por ejemplo, sería muy difícil ser un compositor 
creativo si se desconoce acerca de composición musical. Los investigadores de la creatividad 
buscan saber el estilo de pensamiento y la cantidad de conocimiento que se posee acerca 
de un área específica. 
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Se han realizado investigaciones para descubrir la edad a la que los adultos producen 
trabajos altamente creativos, de esos que llegan a tener un impacto significativo en algún 
campo específico. La calidad de la productividad de diverso tipo es más alta hacía la década 
delos 30 años de edad y luego tiende a disminuir. Cerca de 80% de la; contribuciones 
creativas están completas para la edad de 50 años Los genios no funcionan igual durante 
toda su vida, sino que siguen un ciclo particular. 
Se ha estudiado la productividad en el trabajo superior de personas creativas en el arte, la 
ciencia y las humanidades. El punto de producción creativa varía de una disciplina a otra. 
Por ejemplo, en la humanidades las personas a los 70 años son igual de creativas que a los 
40. Los artistas y científicos muestran un decremento en la creatividad hacia los 50 años. En 
todas las ramas del saber, la década de los 30 años es el periodo de mayor creatividad. A 
medida que el sujeto envejece, pierde interés en la creación de nuevas ideas. Las personas 
creativas de edad avanzada tienen más interés en reflexionar acerca del significado del 
conocimiento ya creado y en utilizarlo para que concuerde con el significa do de su propia 
vida, su esfuerzo se encamina a ayudar a evolucionar su cultura de manera adaptativa. Con 
la edad, la creatividad se convierte en sabiduría. Las personas ancianas ocupan posiciones 
de poder y liderazgo en muchas instituciones sociales, políticas y religiosas, mientras que 
los jóvenes crean instituciones y revoluciona las que ya existen. Por ejemplo el Papa, la más 
alta autoridad de la Iglesia Católica, asume su posición hasta que llega al doble de edad que 
tenía Jesús de Nazaret cuando terminó su ministerio. 
Sería muy difícil ser un compositor creativo si se desconoce acerca de composición musical. 
Los investigadores de la creatividad buscan saber el estilo de pensamiento y la cantidad de 
conocimiento que se posee acerca de un área específica. 
En todas las áreas de conocimiento podernos decir entonces que: los hombres jóvenes 
desarrollan las grandes ideas y los hombres viejos las mantienen. 
El talento creativo no es sinónimo de la inteligencia académica y no se descubre mediante 
pruebas. El psicólogo estadunidense L .L. Thurstone presentó un análisis muy interesante 
del posible papel de la fluidez ideacional, el razonamiento inductivo y ciertas habilidades 
perceptuales en la conducta creativa. Observó que la creatividad se fomenta por una actitud 
receptiva en contraste con una actitud crítica hacia ideas novedosas y que la solución 
creativa ocurre generalmente más durante periodos de relajación y atención dispersa que 
durante periodos de concentración activa sobre un problema. 
En psicología ha existido un gran interés por identificar a los individuos que despliegan 
ingenio y originalidad. La creatividad es base no sólo de la producción artística sino del 
pensamiento científico y el progreso social. Los investigadores de las variables asociadas 
con el logro creativo han seguido diversas aproximaciones. Algunos se han concentrado en 
el análisis de biografías de personas creativas y sus experiencias, mientras que otros han 
analizado las situaciones que conducen a la productividad creativa. Algunos investigadores 
han conducido estudios clínicos intensivos de científicos eminentes, mientras que otros han 
combinado aproximaciones clínicas y psicométricas mediante el uso de técnicas de 
evaluación de la personalidad y procedimientos observacionales controlados. Por ejemplo, 
se ha establecido que las personas creativas son más independientes en su pensamiento y 
menos dependientes de las convenciones sociales. 

Los genios 
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Los genios son individuos con una creatividad excepcional y una inteligencia sobresaliente. 
Pero la genialidad es más que inteligencia y creatividad; es también la originalidad y la 
capacidad para cambiar las cosas. 
Genialidad implica un grado superlativo de creatividad que tiene un significado social 
dentro del contexto de una cultura particular. De esta manera en nuestra cultura los 
individuos sobresalientes en la ciencia, la literatura, la pintura y la música son designados 
como genios. Platón, Leonardo da Vinci, Einstein, Pasteur, Picasso y Freud son ejemplos de 
personas que han producido revoluciones significativas en la historia humana. 
Los estudios realizados en psicología acerca de los genios muestran algunas características 
comunes, que suponen no sólo una inteligencia superior, sino también la existencia de 
condiciones ambientales apropiadas. 
Los estudios realizados en psicología acerca de los genios muestran algunas características 
comunes, que suponen no sólo una inteligencia superior, sino también la existencia de 
condiciones ambientales apropiadas. Sin un medio ambiente propicio, una persona 
difícilmente podrá producir una revolución en la historia de la humanidad. En los genios se 
ha observado que: 
v  Cuando son niños tienden a destacar en el dominio educativo, sobresalen en todos los 

temas escolares, tienen una gama amplia de intereses y una vida de juego más activa; 
son avanzados en carácter y desarrollo de personalidad, madurez y estabilidad 
emocional. 

v  El medio ambiente tiene una importancia fundamental. Usualmente, se trata de personas 
que fueron estimuladas en un área particular desde pequeños. Händel (un genio de 
la música) tocaba el clavicordio cuando era niño y componía a los seis años de edad. 
Mozart tocaba el clavecín a los tres años y realizaba giras artísticas a los seis años. 
Einstein a los 16 años pensaba qué sucedería si soltáramos un rayo de luz y saliéramos 
corriendo detrás de él. 

Estos hombres, considerados como genios, presentan una inteligencia por arriba del 
promedio, que es necesaria para el desarrollo de su precocidad, pero sin la estimulación 
propia del medio ambiente es dudoso que hubieran llegado a desarrollar esta clase de 
talento. Además de existir condiciones culturales altamente favorables para su desarrollo, 
han sido también personas que han recibido un entrenamiento intensivo en cierta área del 
conocimiento. Pasteur vivió en una época en la que existía un gran interés por los 
fenómenos biológicos, y Einstein en la época de mayor desarrollo de la física. 

¿Eres genio? 
Analiza cuál de las siguientes características posees. 
1. Los genios son personas que no sólo son capaces de encontrar soluciones a los 
problemas, sino también de hallar los problemas. No es necesario ser un genio para 
interpretar los sueños, pero fue necesario el genio de Freud para analizar el significado de 
los sueños en la vida humana. 
2. Los genios trabajan con una mezcla de entusiasmo infantil y obsesión. De hecho, trabajan 
con esfuerzo y obtienen una comprensión fundamental mediante preguntas de naturaleza 
infantil. Por ejemplo, Einstein se preguntaba acerca del espacio y del tiempo (fenómenos 
que el adulto piensa cuando es niño), pero desde un punto de vista científico. 3. Los genios 
son personas capaces de sintetizar diferentes formas de pensamiento para producir su 
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trabajo. Hay compositores que dicen que pueden ver la música, mientras que los pintores 
con frecuencia afirman que pueden experimentar los sonidos como símbolos visuales. 
4. Se necesita una cantidad suficiente de conocimiento para que una persona pueda hacer 
una contribución genial. Sólo un conocimiento y una comprensión muy sólidas de la física 
puede llevar a que alguien produzca una revolución en esta disciplina. 
5. Los genios no sólo resuelven problemas existentes, sino que también identifican 
problemas nuevos. Todos los genios trascienden las soluciones a los problemas que se 
encuentran establecidas en su época. 
Los genios trabajan con una mezcla de entusiasmo infantil y obsesión. De hecho, trabajan 
con esfuerzo y obtienen una comprensión fundamental mediante preguntas de naturaleza 
infantil. 
6. Para sus creaciones, los genios hacen permutaciones de los elementos mentales, 
imágenes, frases, memorias, conceptos abstractos, sonidos, rimas, etcétera. Como un niño 
con un lego, las personas muy inteligentes tienen más oportunidad de formar nuevas 
combinaciones de ideas-símbolos. Los genios son capaces de formar combinaciones 
novedosas con las ideas existentes. 
7. Son personas que están dispuestas a tomar riesgos intelectuales para unir ideas 
disparatadas y que a menudo presentan intereses en campos no relacionados. Esto hace 
más factible lograr combinaciones nuevas. Gutenberg, por ejemplo, combinó el 
mecanismo para producir cartas, presionar vino y perforar monedas para crear la imprenta. 
8. En los genios hay tolerancia para la ambigüedad, paciencia con condiciones impredecibles 
de pensamiento y, en general, una gran capacidad para integrar diferentes fuentes de 
información. Más aún, los genios manejan diferentes tipos de información diversa, que 
eventualmente tratan de integrar. 
9. Es frecuente que las personas que consideramos como geniales sean capaces de 
combinar modalidades sensoriales diferentes. Einstein, por ejemplo, se representaba 
visualmente los problemas que trataba de entender. Algunos compositores dicen que ven 
las notas musicales como diferentes colores. Picasso afirmaba que veía los números y 
cantidades como imágenes de objetos reales. El número 2 era una paloma y el O un ojo. 
10. La creatividad de los genios en el arte y la ciencia se relaciona estrechamente con su 
capacidad para trabajar en forma obsesiva. No esperan bajó un árbol que caiga una 
manzana o que caiga un rayo para analizar un problema o considerar una solución. Freud 
decía: "Cuando no me llega la inspiración, voy a buscarla". Bach escribía todas las semanas 
una cantata diferente, sin importar si estuviese sano o enfermo. Los genios realizan su 
trabajo con pasión y con una actitud de asombro infantil. 

El cerebro genial 
Como se señaló, las contribuciones más importantes a la ciencia y el arte se realizan en 
etapas diferentes de la vida. En matemáticas y física, en general, llegan relativamente 
temprano. En música, arte y novelas pueden ser más tardías. Una producción genial es una 
combinación de juventud y madurez. Cuando se da la revolución, se ha invertido ya mucho 
tiempo y experiencia pensando de cierta manera que, eventualmente, no lleva a nada; pero 
que es muy posible conduzca a una solución genial. 
De manera obvia, la genialidad se encuentra en el cerebro. Se ha dicho que en las personas 
particularmente sobresalientes y geniales, la cantidad de sustancia gris cerebral es la 
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misma, pero la forma en que se encuentra integrada es más compleja. Existe una mayor 
eficiencia en la transmisión de información en el cerebro. 
Los estudios de los cerebros de personas reconocidas como genios pueden ser ilustrativos. 
Por ejemplo, Albert Einstein tenía más oligondendroglia, células que ayudan a aumentar la 
rapidez de la comunicación entre las neuronas. Podemos suponer que el procesamiento de 
información en su cerebro era muy eficiente. También el área del cerebro conocida como 
circunvolución angular en el hemisferio izquierdo era mayor que en la mayor parte de los 
cerebros de otras personas. 
¿Qué factores son responsables del desarrollo de un genio? ¿A qué edad se pueden 
identificar por primera vez? ¿Hasta qué edad se pueden mantener? Los psicólogos han 
estudiado las vidas y las características de individuos geniales como Einstein, Freud, Picasso, 
Stravinsky, Gandhi y Graham. Se ha reconocido que la inteligencia y la creatividad son 
necesarias, pero no suficientes para el desarrollo de ideas realmente geniales. Se requiere 
la originalidad en el pensamiento para la solución de los problemas. 

Actividades de cierre 
Primera Sugerencia 

DVD Documental: El Hombre Simio de la National Geographic Society. 
   

Anexo: 
CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN ENTRE EL SER HUMANO Y LOS PRIMATES 

CONDUCTA O PROCESO SER HUMANO PRIMATES 

Prueba de Conciencia Espacial     

Prueba de Resolución de 
Problemas 

    

Prueba de Fabricación de 
Herramientas 

    

Prueba de Planificación 
anticipada 

    

Prueba de Costumbres y 
Tradiciones 

    

Prueba de Aprendizaje     

Pruebas Físicas     

Prueba de Memoria Instantánea     

Prueba de Lenguaje     

Prueba de Cooperación     

CONCLUSIONES     

CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN ENTRE EL SER HUMANO Y LOS PRIMATES 

CONDUCTA O PROCESO SER HUMANO PRIMATES 

Prueba de Conciencia Espacial Sí Sí 

Prueba de Resolución de 
Problemas 

Sí, hasta que llega a los 8 años 
de edad resuelve problemas 
de operaciones concretas. 

Sí, si son adultos (los 
orangutanes son los mejores) y 

los pequeños (de 3 años de 
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edad) los resuelven con 
aprendizaje vicario. 

Prueba de Fabricación de 
Herramientas 

Sí Sí 

Prueba de Planificación 
anticipada 

Sí, a corto, mediano y largo 
plazo. 

Sí, pero con un máximo de 14 
horas. 

Prueba de Costumbres y 
Tradiciones 

Sí, pero son muchas 
costumbres y tradiciones y se 
pueden difundir por muchas 

regiones del mundo. 

Sí, pero son muy pocas 
costumbres y tradiciones y 

solamente son locales. 

Prueba de Aprendizaje Aprendizaje imitativo complejo 
y sin variaciones individuales. 

Aprendizaje imitativo complejo 
con variaciones individuales. 

Pruebas Físicas Sí, con comprensión del 
fenómeno físico desde 

temprana edad. 

Sí, pero sin comprensión del 
fenómeno físico. Lo resuelven 
por obtener la recompensa. El 

ser humano gana. 

Prueba de Memoria Instantánea Sí, pero con dificultades ya que 
requerimos de más ensayos y 
la expresamos con lentitud. 

Sí, una memoria de corto plazo 
prodigiosa y rápida. 

Prueba de Lenguaje Sí, nos comunicamos con miles 
de palabras y las 

comprendemos desde muy 
temprana edad. Gramática 

compleja. 

Sí, pero son unos cuantos 
gruñidos y ruidos. Lenguaje 
muy limitado y emocional. 

Gramática sencilla. Máximo 70 
palabras. 

Prueba de Cooperación Los humanos cooperan desde 
la más tierna edad sin recibir 

recompensas. 
Compartimos propósitos y nos 
organizamos para trabajar en 

equipo. 

Los simios parecen cooperar 
hasta para la agresión a otras 

tropas. 
Cooperan solamente si calculan 

que obtendrán beneficios 
individuales y egoístas. 

CONCLUSIONES El aspecto más sobresaliente 
que estáblece la diferencia 

entre simios y humanos es la 
cooperación desinteresada de 

nosotros. Por una mutación 
genética antigua, nuestros 

músculos mandibulares son 
más débiles que los de los 

simios. Nuestros maseteros 
débiles nos orillaron a 

cooperar más entre nosotros y 
permitieron que se 

desarrollara enormemente el 

Los simios cooperan siempre y 
cuando alcancen fines egoístas. 
Cuando eso sucede, el interés 
en cooperar se pierde y ya no 

se presenta más. 
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cerebro humano. 
Una mutación en el gene 

FoxP2 hace 300 mil años nos 
dotó de la habilidad de mover 
los labios de manera sutil para 
producir el habla. Esa es otra 

diferencia significativa con 
respecto a los simios. 

 
  
 

[1] La reacción original de un perro al sonido de un timbre o una campana es la de voltear 
la cabeza y los hombros hacia el nuevo estímulo, levantar las orejas y parecer expectante. 
A está respuestá inicial al timbre o a la campana, en sus experimentos, Pavlov la 
denominó reflejo de orientación. Ésta sería la respuesta incondicionada al sonido del timbre 
o de la campana. 
[2] En el condicionamiento clásico, el intervalo entre EC y El desempeña un papel mientras 
más corto el intervalo, más rápido el condicionamiento. En el condicionamiento operante, 
la duración del EC es lo importante: a mayor duración del EC (dentro de ciertos límites), más 
fuerte resulta el condicionamiento. En México, Bruner (1982) ha producido 
condicionamientos operantes en palomas, con EC tan breves como dos décimas de 
segundo. 

[3] En las siguientes páginas se examinará este tipo de reforzamiento. 
[4] Allport se refirió a la autonomía funcional de ciertos motivos. Su ejemplo clásico es el del 
joven que, por encontrar difícil vivir con su familia, se convierte en marinero. 
Posteriormente, sin embargo, se da cuenta de que le gusta la vida del mar y está es la razón 
fundamental por la que sigue siendo marinero y no por el motivo original de alejarse del 
hogar. 
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