
Los  Psicólogos 

Conductistas y el 

Concepto de Personalidad



“LA PSICOLOGIA CIENTIFICA:  EL CONDUCTISMO”

Los psicólogos que siguen 

estas teorías hacen hincapié en 

rigurosos métodos científicos 

para el estudio de la conducta 

humana, con el afán de hacer 

verificable los resultados.

Los conductistas proponen 

analizar las acciones 

observables en situaciones 

particulares para explicar la 

conducta, destacan el ambiente 

y las experiencias, como centro 

de estudio



HISTORIA DEL CONDUCTISMO

John Watson

(1878-1958)

Estadounidense

Los estudios darwinianos sobre la 

evolución de las especies y los de la 

fisiología experimental de fines del siglo 

XIX, auspiciaron, junto con la filosofía 

materialista, la aparición de formas de 

pensamiento más avanzado con respecto 

a las ciencias humanas. 

Comenzando el siglo XX, John B. Watson 

defendió la idea de una psicología que 

consideraba valiosa la conducta en sí 

misma como objeto de estudio, y no la de 

un método para estudiar la conciencia. 

Esto fue una innovación sustancial con 

respecto a la psicología estructural del 

momento, la cual usaba el método de 

introspección y consideraba el estudio del 

comportamiento como una práctica sin 

valor. El conductismo representó una 

aproximación radicalmente diferente. 



Watson estudió el ajuste de los 

organismos a sus entornos, más 

específicamente los estímulos o 

situaciones particulares que llevan 

a los organismos a comportarse.

Sus acercamientos estaban 

influenciados principalmente por el 

trabajo del fisiólogo ruso Iván 

Pavlov, quien enfatizaba la 

fisiología y el papel de los 

estímulos en producir 

condicionamiento clásico. 

Iván Pavlov

1849 – 1936



La ingeniería del comportamiento

Puede definirse como: 

"la aplicación de 

conocimientos científicos para 

la elaboración, 

perfeccionamiento y manejo 

de técnicas de 

establecimiento, 

mantenimiento o eliminación 

de conductas". 

Esto supone que el 

comportamiento humano es 

susceptible de describirse 

legalmente, y que sus 

operaciones de evaluación, 

diagnóstico y tratamiento de 

problemas acuden al manejo 

tentativo de dichas 

regularidades.



Aplicaciones

Los trabajos de investigación sobre 

los principios del aprendizaje son el 

marco sobre el que se han 

desarrollado múltiples tecnologías 

de ingeniería del comportamiento. 

Con ellas resulta posible el 

tratamiento de una inmensa 

variedad de problemas en los 

campos clínico, educativo, 

comunitario y organizacional, la 

salud, el deporte, entre otros, con 

unos índices de eficacia 

razonablemente altos. Cabe 

destacar que los sujetos de 

intervención pueden ser tanto 

individuos y parejas, como grupos 

sociales y familiares. 



El conductismo radical

F. Skinner. 1904-1990) 

Psicólogo. Estadounidense

Definía a los seres humanos como 

criaturas simples a merced de 

presiones ambientales.

Desde su punto de vista la 

personalidad es producto 

ficticio, ya que los individuos ven 

lo que otros hacen, he infieren 

rasgos y habilidades. 

Estas dimensiones solo existen 

en los ojos de quienes las 

observan.



Para comprender la personalidad se 

debe “Concentrarse en la 

Especificación” de lo que hacen los 

organismos y los eventos que determina 

esas acciones, en resumen la conducta 

es producto de fuerzas ambientales.

El concepto de especificidad 

conductual,  alude a la 

elaboración de una definición de 

la conducta teniendo como base 

que, lo que las personas hacen 

en cualquier circunstancia, 

depende de una multiplicidad de 

influencias que varían según la 

situación. 



“Supongamos que hay una persona y un 

vaso de agua ,¿lo tomara?. Existen dos 

posibilidades, si o no. No nos ayuda en 

nada decir que quiere tomarlo por que 

tiene sed. Por que la sed es un estado 

interior  de una persona, imposible de 

ser cuantificado y que, por lo tanto debe 

evitarse en una explicación científica que 

requiere de una precisión cuantitativa”. 

“Debido a que las intenciones son 

difíciles de identificar y manipular, 

debemos observar el contexto y las 

condiciones externas de la situación. En 

consecuencia si un hombre toma agua, 

hipotéticamente lo hace  por  que a 

estado haciendo ejercicio. Información 

que es verificable de ser confirmada” 
F. Skinner



Teoría del aprendizaje cognoscitivo 

social

Albert Bandura

1925 –

Canadiense

Sus postulados son similar a 

las teorías desarrolladas por 

Skinner en varios aspectos. 

Bandura afirmaba que :

“A menudo el comportamiento 

es particular a una 

circunstancia y esta moldeado 

de modo importante por 

principios de aprendizaje”.



En sus teorías plantea, 

que los individuos son 

seres complejos y activos 

que aprenden mucho a 

través de la observación 

en contextos sociales y 

que regulan su 

comportamiento de modo 

continuo. 

Los individuos se 

encuentran en una 

continua resolución de 

problemas aprovechando 

su enorme gama de 

experiencias y 

capacidades complejas 

para procesar información.

Bandura señala  que la observación de 

modelos se transforma en imágenes e ideas 

que pueden recordarse , utilizarse y 

modificarse con el fin de elaborar patrones 

conductuales. El reforzamiento y el castigo 

determinan lo que la gente hace, mas que lo 

aprende.



Un elemento muy importante en 

esta teoría son los criterios 

internos del ser humano, 

nociones personales con respecto 

a lo que es importante y lo que es 

bueno para guiar nuestras 

acciones.

Las personas realizan una 

constante evaluación de sus 

acciones y adoptan conductas 

correctivas cuando no se cumple 

con las normas internas, según 

Bandura estos criterios son 

adquiridos por las personas a 

través de sus familias, 

compañeros, maestros y normas 

que tiene como meta  generan 

resultados felices.   



Seres Humanos

Aprendizaje

Patrones 

conductuales

Criterios Internos Criterios Internos



Criticas al Modelo Conductista

I). Ignora la consciencia, los sentimientos y estados de la mente. No le asigna 

un papel a la personalidad, al Yo ni al "sí mismo". No da lugar a la libertad, 

a la voluntad ni a la intencionalidad. 

II). No intenta explicar los procesos cognoscitivos, la intuición, la 

información ni el proceso creativo. Ve al sujeto como un receptor pasivo.

III). Es mecanicista: concibe lo psicológico como un conjunto de 

respuestas ante estímulos. Descuida la dotación innata y el papel del 

sistema nervioso. 

IV). Está desfasado del desarrollo actual de la ciencia. Trabaja con 

animales, asimilando su comportamiento al humano. Sus aplicaciones son 

envilecedoras (premios, castigos) y hasta brutales (descargas eléctricas). 



La Psicología Humanista 

y su Perspectiva de la 

Personalidad



Psicología Humanista

La perspectiva humanista 

comienza a desarrollarse en 1960. 

Actualmente en Estados Unidos 

se le conoce como la tercera 

fuerza en Psicología, después del 

Psicoanálisis y el Conductismo.

El humanismo surge en oposición 

al auge de las teorías sociológicas 

que definen al hombre como un 

producto de su ambiente.



Ideas más destacadas de la psicología humanista

1) Gran importancia al individuo, a la 

libertad personal, al libre albedrío, a 

la creatividad individual y a la 

espontaneidad.

2) Se hace hincapié en la experiencia 

consciente del sujeto.

3) Se pone énfasis en todo lo 

relacionado con la naturaleza humana.

4) El ser humano es libre y se puede 

auto construir  y cambiar radicalmente. 

5) Visión holística del hombre, no se 

separa la mente del cuerpo. El sujeto 

puede mejorar sus potencialidades 

innatas.



Psicología Humanista

Surge a partir de conceptos de la 

Fenomenología, cuyo principal 

representante fue  E. Husserl, que 

estudia el fenómeno o experiencia 

inmediata (consciente)  tal como 

se produce independientemente 

del pasado.

El Humanismo forma parte de una 

perspectiva fenomenológica más 

amplia. 

Considera al Conductismo muy 

limitado, por reducir al ser humano 

a la condición de una máquina 

programable. 

Edmundo Huseerl

1859 – 1938

Alemán



El Humanismo también se opone a 

los que considera aspectos 

deterministas y degradantes del 

Psicoanálisis Freudiano, criticando 

la insistencia de Freud en explicar 

la psiquis normal a partir de la 

patología y poner énfasis en todos 

los aspectos negativos de la 

naturaleza humana, como el 

sufrimiento, los celos, el odio, el 

temor, el egoísmo. 

En cambio, los humanistas desean 

destacar la salud mental y todos los 

atributos positivos de la vida, como 

la felicidad, la satisfacción, el 

éxtasis, la amabilidad, la 

generosidad, el afecto, etc.Sigmund Freud 

1856 – 1939

Austriaco



Carl Rogers

1902 - 1987

Psicólogo estadounidense, fue tal vez 

el más influyente psicólogo en la 

historia de los Estados Unidos, quien 

junto a Abraham Maslow llegaría a 

fundar el enfoque humanista en 

psicología. 

Fue partícipe y gestor instrumental en 

el desarrollo de la terapia no directiva, 

también conocida como terapia 

centrada en la persona. 

La terapia Rogeriana contrasta con las 

perspectivas psicológicas Freudianas, 

y las sociales de  Albert Bandura, por 

el uso preferente de la empatía para 

lograr el proceso de comunicación 

entre el paciente y el terapeuta, o por 

extensión, entre un ser humano y otro.



La teoría del  auto-concepto (YO)

El Yo (auto-concepto) Es la 

imagen de uno mismo, que se 

forma con la interacción con los 

otros sujetos y se organiza 

desde que uno es niño. 

Esta en directa relación con la 

opinión que los otros tienen de 

uno, más la valoración que se 

le da a aquellas opiniones.



¿Como se forma el auto concepto?

Mediante la observación los niños 

observan a otros, pero también se 

inspeccionan  a ellos mismos. En sus 

primeros años se percatan de 

conductas persistentes (consistentes) y 

comienzan a asignarse ciertos rasgos. 

Por ejemplo “me enojo con facilidad”, 

“tengo mucha energía”, “soy amable”. 

Los niños le adjudican valores a sus 

propias características conforme estas 

son significativas para las demás 

personas. 



Ejemplo:

Enojarse con facilidad es negativo; mientras 

que ser amable es una característica positiva, a 

ojos de los demás. Mientras los niños acumulan 

experiencia, algunos aspectos de su antiguo 

“auto concepto” se fortalecen y otros decaen 

siendo reemplazados por unos nuevos. 

Rogers supone que los seres humanos se esfuerzan en mantener 

relacionadas sus vivencias consistentes con su auto imagen, buscan 

la armonía con su autoconcepto. Cuando hay conductas que se 

relacionan con el autoconcepto se aceptan y son percibidas con 

facilidad, sin embargo es posible que las experiencias que violenten  

la “autoimagen” sean bloqueadas y  distorsionadas.



Las consideraciones positivas

Aprecio y cariño de aquellas 

personas que son 

significativas  para  para uno

(aprobación paternal)

Distorsión de  

pensamientos , emociones 

y sensaciones

La compresión de si mismo 

posibilita en los individuos 

alcanzar la realización

Desarrollo de 

potencialidades en el 

individuo



Las personas que poseen auto 

conceptos realistas están conscientes de 

su propio mundo y abiertos a todas las 

vivencias, “Este el punto culmine del 

desarrollo del sujeto”, se atreve a vivir 

con plenitud cada momento de la vida. 

Son personas flexibles y espontáneas, 

confían en sus propias experiencias, no 

se determinan por los demás, pueden 

tomar en cuenta la opinión de la sociedad 

y los demás, pero no actúan de acuerdo 

a ellas. 

Los individuos son capaces de hacerse 

responsables por sus decisiones, viven 

de manera constructiva, se adaptan al 

medio ambiente y son personas que 

buscan nuevos desafíos constantemente.



La teoría de las 

necesidades

Abraham Maslow

1908 – 1970

Estadounidense

Psicólogo estadounidense de origen  

judío. Desarrolla una teoría de la 

personalidad centrada en la comprensión 

de las necesidades humanas y es un 

modelo teórico orientado hacia hombres 

sanos  más que a curar alguna patología.

Uno de los descubrimientos más 

importantes en su carrera fue evidenciar 

que ciertas necesidades prevalecen sobre 

otras. 

“Si estás hambriento o sediento, tenderás 

a calmar la sed antes que comer. 

Después de todo, puedes pasarte sin 

comer unos cuantos días, pero solo 

podrás estar un par de días sin agua. La 

sed es una necesidad “más fuerte” que el 

hambre. De la misma forma, si te 

encuentras muy, muy sediento, pero 

alguien te ha colocado un artefacto que no 

permite respirar, ¿cuál es más 

importante?”



Maslow cree que el hombre es un ser 

cuyas necesidades crecen y cambian 

a lo largo de toda su vida. A medida 

que el hombre satisface sus 

necesidades básicas o primarias, 

otras más elevadas como las 

secundarias ocupan el predominio de 

su comportamiento y se vuelven 

imprescindibles. 



Maslow plantea que el ser 

humano esta constituido  y 

compuesto por un cuerpo físico, 

cuerpo sociológico y cuerpo 

espiritual y que cualquier 

repercusión o problema que 

ocurre en  cualquiera de estos 

cuerpos repercute 

automáticamente sobre el resto 

de los cuerpos de la estructura. 

Por esto Maslow propone dentro 

de su teoría el concepto de 

jerarquía, para así darle orden a 

las necesidades a nivel del 

cuerpo físico, sociológico y 

espiritual.



Las necesidades se encuentran 

organizadas estructuralmente con 

distintos grados de poder.

Encontrándose, las necesidades 

de sobrevivencia en las partes 

más bajas, mientras que las de 

desarrollo en las partes más altas. 

La teoría de Maslow plantea que 

las necesidades inferiores o 

primarias(fisiológicas, de 

seguridad, sociales y autoestima) 

son prioritarias y por lo tanto más 

influyentes e importantes que las 

necesidades superiores o 

secundarias (autorrealización; 

trascendencia).



Existen diferencias entre las necesidades superiores e inferiores

Cuanto más elevada es la necesidad menos imprescindible es para la 

supervivencia del individuo. 

A medida que se cubren las necesidades superiores existe un mayor 

nivel de supervivencia de la persona

Es necesaria una serie de condiciones externas buenas para la 

cobertura de las necesidades superiores, son precisas unas condiciones 

muy buenas para hacer posible la autorrealización

Si se cubren las necesidades superiores se producen resultados 

subjetivos más deseables, por ejemplo más felicidad, pero depende  de 

cada individuo. 



La satisfacción de las 

necesidades inferiores es 

mucho más palpable, más 

tangible que la satisfacción 

de las necesidades 

superiores, y se mide más en 

términos cuantitativos. 

Las necesidades superiores 

representan desarrollos de 

evolución tardía; son menos 

exigentes y se pueden 

retrasar más en el tiempo. 





Necesidades fisiológicas

Necesidades básicas 

aquellas dirigidas a 

mantenernos activos,  

dormir,  descansar, a 

eliminar desechos,  evitar el 

dolor; y la sexualidad, esta 

necesidades son 

individuales.



Necesidades fisiológicas y sus tres características 

centrales

a) Origen somático:

el adjetivo 

'fisiológicas' va al 

hecho de que estas 

necesidades tienen 

un origen corporal, y 

en este sentido se 

diferencian del resto 

de las necesidades 

b) Independencia 

relativa: las 

necesidades 

fisiológicas son 

relativamente 

independientes entre 

sí, así como con 

respecto a otras 

necesidades no 

fisiológicas y con 

respecto al conjunto 

del organismo

c) Potencia: Si una 

persona carece de 

alimento, seguridad, 

amor y estima, 

probablemente 

sentirá con mayor 

fuerza la ausencia del 

alimento antes que 

otra cosa, y por tanto 

intentará satisfacer en 

primer lugar la 

necesidad fisiológica. 



Necesidades de Seguridad

Cuando las necesidades 

fisiológicas se mantienen 

compensadas, entran en juego 

estas necesidades. El hombre 

empieza a preocuparse en 

hallar cuestiones que provean 

seguridad, protección y 

estabilidad. (casa, trabajo, 

salud) El ser humano se  

comienza a preocupar no por 

necesidades como el hambre y 

la sed, sino por tus miedos y 

ansiedades.



El aspecto de la seguridad es 

particularmente importante 

para los niños. 

Puesto que no posee una gran 

dosis de control sobre sus 

alrededores, el niño es víctima, 

con frecuencia, de situaciones 

que  le producen miedo. 

Maslow creía que a los niños 

se les debería educar en un 

medio ambiente que sea 

protector, que les dé confianza 

y que este firmemente 

estructurado. 

Los sentimientos de 

inseguridad de la infancia 

podrán transportarse a la edad 

adulta. 



Necesidades  de amor  y 

pertenencia o Sociales 

Cuando las necesidades 

fisiológicas y de seguridad se 

completan, empiezan a entrar 

en escena las terceras 

necesidades. El individuo 

comienza a tener necesidades 

de amistad, de pareja, de niños 

y relaciones afectivas en 

general, incluyendo la 

sensación general de 

comunidad. 



Necesidades de autoestima o de 

Ego 

“La baja autoestima”

Es la del respeto de los 

demás, la necesidad de 

estatus, fama, gloria, 

reconocimiento, 

atención, reputación, 

apreciación, dignidad e 

incluso dominio.

“La alta autoestima”

Comprende las 

necesidades de 

respeto por uno mismo, 

incluyendo 

sentimientos tales 

como confianza, 

competencia, logros, 

maestría, 

independencia y 

libertad



Cúspide de la pirámide:

Autorrealización: Es distinta en cada uno 

de nosotros, satisfechas las necesidades 

básicas, se pueden desarrollar al máximo las 

potencialidades.

Para Maslow la autorrealización es un ideal al que todo hombre desea 

llegar, se satisface mediante oportunidades para desarrollar el talento y 

su potencial al máximo, expresar  ideas y conocimientos, crecer y 

desarrollarse como una gran persona, obtener logros personales, para 

que cada ser humano se diferencie de los otros. 



En este contexto, el hombre requiere 

trascender, desea dejar huella de su paso 

en este mundo, una manera de lograrlo es 

crear y realizar su propia obra. 

Para que una persona se realice a sí 

misma han de satisfacerse numerosas 

condiciones previas, es decir, todas las 

anteriores.

Los hombres que logran la 

autorrealización optima, para Maslow 

se consideran seres íntegros.



El Desarrollo de la Identidad personal



Erik Erikson

1902 – 1994

Psicólogo alemán

El concepto de identidad personal

El desarrollo de la identidad es un proceso 

complejo que se realiza en la interacción con 

otros. Como señala Erikson:

“La formación de la identidad emplea un 

proceso de reflexión y observación 

simultáneas que tiene lugar en todos los 

niveles del funcionamiento mental. Según este 

proceso, el individuo se juzga a sí mismo a la 

luz de lo que percibe como la manera en que 

los otros lo juzgan a él comparándolo con ellos 

y en los términos de una tipología significativa 

para estos últimos, por otra parte, juzga la 

manera en que los otros lo juzgan a él, a la luz 

del modo en que se percibe en comparación 

con los otros y en relación con tipos que han 

llegado a ser importantes para él. Por suerte 

este proceso es, en su mayor parte, 

inconsciente...”



• La identidad se construye en la interacción 

con otros.

• La identidad es una definición socialmente 

construida del ser.

• En la identidad son centrales: la mismidad o 

sentido del ser, la continuidad espacio-

temporal y reconocimiento por otros de la 

existencia.

• La identidad es un fenómeno 

eminentemente subjetivo que contiene un 

fuerte componente emocional.

• La formación de la identidad implica un 

proceso de reconocimiento y valoración de la

propia individualidad, por lo que se asocia 

muy estrechamente a la autoestima.



La identidad desde el punto de vista 

social

Desde un punto de vista social la 

identidad puede definirse como: el 

sistema unitario de representaciones de 

sí elaboradas a lo largo de la vida de las 

personas a través de las cuales se 

reconocen a sí mismas y son 

reconocidas por los demás, como 

individuos particulares y como miembros 

de categorías sociales distintivas. La 

identidad es el principio a través del cual 

el sujeto define lo que es y lo que es 

para otros.

Una de las dimensiones clasificatorias 

principales de la identidad es el género. 

Muy temprano en el desarrollo de la 

identidad personal los sujetos se 

piensan en tanto mujeres y hombres.



En sociedades complejas los 

sujetos suelen tener sentimientos 

de pertenencia respecto de una 

diversidad de grupos o categorías 

sociales. 

Las identidades desde este punto 

de vista son múltiples y pueden 

vincular a los sujetos con una 

diversidad de grupos sociales, 

desde los más próximos al más 

inclusivo como es la humanidad.

La noción de identidad como 

sentido de pertenencia a un 

determinado grupo cultural

tiene sus orígenes en Freud. 



Desarrollo de la identidad según Erikson

En el cuadro siguiente–que se debe leer 

de abajo hacia arriba- hace ver cómo cada 

etapa se apoya en la anterior: un niño 

confiado será autónomo (se atreverá). 

Los logros son siempre producto de: 1) el 

modo como el ambiente influye en el yo 

(notable, sobre todo, en la niñez: todo 

depende de la actitud de los padres, 

maestros, compañeros; así, el niño al que 

se anima desarrolla la iniciativa, y aquel al 

que se castiga y se considera malo o 

molesto desarrolla sentimientos de 

culpabilidad); o bien 2) el modo como el yo 

reacciona ante el ambiente (sobre todo, a 

partir de la 5ª. Etapa).





Identidad sexual: la personalidad femenina y masculina

Dentro del concepto de identidad 

personal hay una dimensión 

importante que es nuestra 

identidad sexual y que resulta 

interesante de analizar como 

una dimensión separada, si bien 

esta separación es artificial, 

puesto que nuestra sexualidad 

forma parte integral y 

constitutiva de nuestra identidad 

personal: somos hombres y 

mujeres desde el momento de 

nuestra concepción y 

aprendemos a asumir nuestra 

identidad sexual a lo largo de 

nuestras vidas.



Identidad Sexual

Mensaje Genético

Aprendizaje

(modelos obtenidos 

principalmente de la familia)

Padre MadreSociedad, cultura
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