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Presentación

La psicología ha sido propuesta por la Administración educativa como opta-
tiva para todas las especialidades del primer curso de bachillerato. Esta disciplina 
tiene un gran valor formativo por cuanto ayuda a la reflexión y comprensión de los 
comportamientos humanos. 

El objetivo de este libro es el de ofrecer a los estudiantes de bachillerato una in-
troducción a la psicología, siguiendo la programación oficial. Este libro no pretende 
abarcar todas las teorías existentes ni siquiera desarrollar a fondo las que aparecen. 
Tan solo acercarnos, de un modo claro y sencillo, a algunas de estas teorías y dar a 
conocer la labor de algunas figuras claves en el desarrollo de esta ciencia. 

Se pretende que el alumno, una vez finalizado el curso, haya adquirido una 
visión general y haya comprendido qué es la psicología, qué temas trata, y qué 
aporta al conocimiento de la conducta humana. Que se comprenda la complejidad 
de este estudio, ya que las explicaciones sobre la conducta humana son numerosas y 
variadas. Pero, sin embargo, gracias a cada una de ellas, hoy podemos explicar me-
jor el comportamiento humano, aunque todavía queda un gran camino por recorrer.

Esta 2ª edición actualiza y revisa el contenido de la anterior edición.





Capítulo 1.

Introducción  
a la psicología

1. ¿Qué estudia la psicología?
El término psicología proviene etimológicamente del griego psiqué –alma, 

mente, espíritu– y logos –tratado, estudio, ciencia–. La psicología se ha definido 
a lo largo del tiempo como el estudio del alma, más tarde el estudio de la mente y 
actualmente se define como el estudio de la conducta. La psicología abarca todo 
lo que la gente piensa, siente o hace. Es una ciencia que nos ayuda a comprender 
mejor nuestra conducta y la de los demás.

Para una definición más precisa, podemos decir que la psicología es el estudio 
científico de la conducta y los procesos mentales. La conducta es una actividad 
mediante la cual un organismo vive y se relaciona con el medio adaptándose a él 
para poder sobrevivir.

La psicología es una ciencia experimental y sistemática. Su carácter científico 
se debe a la utilización del método hipotético-deductivo y a la observación rigurosa y 
sistemática de los fenómenos psicológicos, lo que nos garantiza su veracidad y eficacia. 

La psicología no es la única ciencia que estudia la conducta humana; otras dis-
ciplinas comparten el mismo objeto de estudio aunque desde otro punto de vista. La 
Sociología, por ejemplo, estudia la conducta humana desde la perspectiva de los gru-
pos o colectividades. Los hallazgos de esta ciencia son importantes para la psicología, 
porque el ser humano, como ser social, forma parte de diversos grupos. La Biología 
nos informa sobre el sistema nervioso y su funcionamiento, aportación fundamental 
para la psicología, ya que a través del sistema nervioso el individuo capta los estímulos 
o sensaciones externas, los organiza y emite las respuestas o actos de conducta. La 
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Genética nos aporta datos sobre el funcionamiento del individuo, en cuanto permite 
conocer los procesos hereditarios que forman la base de la conducta. La Ética también 
trata de la conducta humana, pero desde el punto de vista de las normas morales. La 
psicología, en cuanto ciencia, no hace juicios de valor.

Pero la psicología no sólo estudia la conducta humana y elabora una teoría 
sobre la misma, sino que se propone ayudar a las personas a entender, controlar y 
modificar sus pensamientos o su conducta para reducir su sufrimiento y malestar, 
esto es, modificar aquellas conductas que suponen algún trastorno. Para ello utiliza 
un conjunto de procedimientos o técnicas de tratamiento que se denominan terapias 
o psicoterapias.

Los psicólogos utilizan diversas terapias según el tipo de trastorno mental y 
según la escuela psicológica a la que pertenezcan. Por ejemplo, una terapia puede 
consistir simplemente en una serie de entrevistas con el psicólogo, o en la reali-
zación sistemática de ejercicios de relajación, la dinámica de grupos, la terapia 
psicoanalítica.

Hay que diferenciar entre psicología y psiquiatría. La Psiquiatría es una rama 
de la medicina que trata las enfermedades mentales y habitualmente prescriben 
fármacos. Los psicólogos no son médicos.

2. La psicología y sus ramas
Conforme se extendió el campo de estudio en la psicología, surgió la necesidad 

de la especialización. Con el tiempo, cada una de las especialidades psicológicas 
delimitó con precisión su objeto de estudio, definió sus 
métodos de investigación y construyó su propio marco 
conceptual. De esa manera fueron diferenciándose las 
distintas ramas. Este proceso no ha finalizado todavía, 
pues los incesantes descubrimientos científicos abren 
continuas vías para sucesivas especializaciones den-
tro de cada una de las ramas actuales. A continuación, 
veremos algunas de las ramas más importantes de la 
psicología actual.

Psicología comparada o Psicología animal. La 
obra de Charles Darwin, El origen de las especies 
(1859), tuvo un gran impacto en el estudio del ser hu-
mano. Con la teoría de la evolución, Darwin crea un 
puente entre el animal y el hombre, estableciendo una 
continuidad evolutiva entre las especies. De aquí el in-Charles Darwin
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Películas
Recuerda, de Alfred Hitchcock (1945)

Argumento: A una clínica psiquiátrica se incor-
pora un nuevo director, sucesor del dimitido doctor 
Murchison. La doctora Peterson congenia con el recién 
llegado y se enamora de él. Pero pronto descubre que 
es un enfermo mental, que ha suplantado al doctor Ed-
wardes. Éste padece una fuerte amnesia que le lleva a 
pensar que es un asesino, y que su enfermedad se debe 
a la conmoción provocada por el acto criminal.

Es una película freudiana, en la que aparecen al-
gunas secuencias oníricas realizadas por Salvador Dalí, 
que crea imágenes de sombras misteriosas. El hilo con-
ductor de la trama es la terapia psicoanalítica destinada 
a la curación de un trauma infantil y un complejo de 
culpabilidad.

La soga, de Alfred Hitchcock (1948)
Argumento: La película se basa en la obra de 

Patrick Hamilton. En ella, dos jóvenes homosexuales 
Brandon y Philip, asesinan a un compañero, David, por 
el mero desafío intelectual y la emoción que supone el 
crimen. Además, pretenden demostrarse a sí mismos 
que pertenecen a una categoría superior de hombres. 
Después esconden el cadáver en un baúl colocado en 
la sala donde esa noche se celebrará una fiesta, a la que 
acudirán el padre y la novia del muerto. Entre los in-
vitados a la fiesta destaca el Sr. Rupert Cadell (James 
Stewart), antiguo profesor de los asesinos, a quienes en 
su día había enseñado las teorías del filósofo alemán F. 
Nietzsche acerca del superhombre. Para divertirse, am-
bos insinúan al Sr. Rupert algunas pistas de lo que han 
hecho para probar si éste es capaz de descubrir el asesi-
nato, cosa que poco a poco el profesor irá descubriendo, 
y aterrorizado, les denunciará a la policía.

Psicosis, de Alfred Hitchcock (1960)
Argumento: Psicosis es la obra maestra de Alfred 

Hitchcock. Norman Bates es propietario de una casa y 
un motel contiguo, un lugar tenebroso no muy recomen-
dado para pasar una noche tranquila.
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Actividades
1. Haz un esquema de las principales corrientes psicológicas.
2. Realiza una prueba del método de la asociación libre. Coge un papel y 

escribe durante un par de minutos todas las palabras que te vengan a la 
cabeza. No trates de pensar ni de encontrar ninguna lógica ni relación. Las 
palabras pueden referirse a cosas, personas, lugares, sentimientos, colores, 
cualidades, etc.

3. Ahora, intenta encontrar relaciones entre las palabras que ya has escrito. 
Fíjate en si hay repeticiones. ¿Las palabras tratan de cosas agradables o 
desagradables? ¿Son hechos que has vivido, o hechos que te gustaría vivir? 
¿Estas relaciones tienen algo que ver con tu vida actual o con algún hecho 
del pasado?

4. Describe una situación de la vida cotidiana para cada uno de los mecanismos 
de defensa.

5. Como podemos ver en la obra El malestar en la cultura, Freud tiene una 
visión pesimista de la cultura. Se puede plantear un debate en torno a esta 
cuestión. Un grupo a favor de la opinión de Freud y otro en contra.

6. Consulta en Internet la página web de la facultad de Psicología y describe 
las asignaturas que se estudian.

7. Busca en Internet la página web del museo de Sigmund Freud.



Capítulo 2.

La percepción
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1. ¿Qué es la percepción?
Los psicólogos, desde los inicios de la psicología, se han interesado por saber 

cómo percibimos el mundo. Esta cuestión había sido abordada por los filósofos 
desde la antigüedad. Actualmente, las aportaciones de la fisiología y de la me-
dicina nos ayudan a comprender mejor el funcionamiento de los sentidos y de la 
percepción humana. Sin embargo, todavía los psicólogos no se ponen de acuerdo 
a la hora de explicar este complejo fenómeno de la percepción. La percepción nos 
sirve para relacionarnos con el entorno y descubrir lo que ocurre fuera de nuestro 
cuerpo y nuestro cerebro.

La percepción es un proceso organizador de los datos que reciben nuestros 
sentidos, en el que influye la propia experiencia, y que nos permite captar los objetos 
y, en general, tener conciencia del mundo.

Todo nuestro conocimiento de la realidad y toda la información que poseemos 
acerca del mundo se inicia con las sensaciones. Pero hay que distinguir entre sen-
sación y percepción. La sensación es toda reacción producida por la acción de un 
estímulo sobre un órgano sensorial (colores, sonidos, olores, tacto, placer, dolor, 
calor, frío...). Pero el ser humano no percibe los colores, sonidos, etc. desconecta-
dos los unos de los otros, sino que percibimos objetos (árboles, casas....), escenas 
o acontecimientos (una compañera que entra en clase, alguien que lee un libro...). 
La organización en nosotros de varias sensaciones daría lugar a la percepción.

La percepción es un proceso bipolar, parte de la información proviene de los 
sentidos, pero es el sujeto quien organiza la información y construye la experiencia. 
Las sensaciones nos informan sobre las cualidades de las cosas, pero gracias a la 
percepción sabemos lo que son las cosas; la realidad queda estructurada y tiene un 
sentido. Por ejemplo:

Sensación................ una cosa que pesa

Percepción.............. un libro

Al hablar de la percepción nos podemos preguntar si la percepción es objetiva, 
¿percibimos los objetos tal como son? La respuesta es, no. Las cualidades sensibles, 
como los colores, no son propiedades de los objetos, sino que son fenómenos psí-
quicos que sólo existen como actos subjetivos. Nuestro órgano visual está preparado 
para percibir los colores que van del violeta al rojo. Otros animales son capaces 
de percibir una gama mayor de colores (ultravioleta, infrarrojos). Es decir, lo que 
percibimos no es una copia pasiva de la realidad. Lo que vemos, tocamos, senti-
mos y oímos sólo son construcciones de nuestro cerebro a partir de estímulos que 
existen en el medio. A veces, incluso, ni siquiera existen esos estímulos externos. 
Algunas personas a las que se les ha amputado una pierna, aseguran sentir dolor 
en ese miembro. Esa sensación demuestra que el cerebro es capaz de interpretar la 
actividad nerviosa y no se limita a un papel pasivo de recepción de información.
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Figuras de la percepción

Simplicidad, proximidad, semejanza Cierre

                 

 Pregnancia Contraste

        

Figura -Fondo
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Ilusiones ópticas

 

         

     

     



Capítulo 3.

El aprendizaje

1. ¿Qué es aprender?
El estudio del aprendizaje tiene gran importancia, porque el ser humano debe 

aprender prácticamente todo, desde el lenguaje, las costumbres, las creencias, hasta 
las actitudes y los hábitos. Las personas pueden aprender muchas cosas diferentes. 
Podemos aprender a escribir, a bailar, a ser violentos o pacíficos. El niño ha de pasar 
por un largo período de aprendizaje –socialización– para adaptarse a la sociedad en 
la que ha de vivir. Gracias al aprendizaje, los seres vivos, animales o seres humanos, 
nos adaptamos al ambiente para poder sobrevivir.

Por aprendizaje se entiende un cambio más o menos permanente de conducta 
que ocurre como resultado de la práctica (Hilgard). 

Significa, por tanto, la aparición de una conducta nueva. El aprendizaje refleja 
una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y requie-
re siempre práctica y esfuerzo. Cuando ha habido aprendizaje, se producen unos 
cambios en el comportamiento que pueden ser observados.

La conducta aprendida es distinta de la conducta instintiva. El animal po-
see un gran número de instintos, pero también es capaz de aprender; presionar 
una palanca, el camino del laberinto que conduce a la comida o el perro que 
nos trae el periódico son ejemplos de aprendizaje en los animales. Los estudios 
más importantes sobre aprendizaje se han hecho con animales, ya que requieren 
experimentación en laboratorio. Y esos estudios han tenido una gran aplicación 
para el caso del hombre.

Todas las especies que habitan el planeta disponen de dos mecanismos para 
alcanzar la adaptación al medio. Uno es la programación genética, que permite 
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Cada miembro de la comunidad contribuye 
diariamente con tres o cuatro horas de servicios a la 
comunidad. No hay dinero ni bancos. Tampoco hay 
propiedad privada. Cada habitante de Walden Dos dis-
pone de mucho tiempo libre que puede dedicar a sus 
aficiones preferidas; tareas artísticas, deportes, inves-
tigación científica... No existe un deseo de consumo 
innecesario porque todos tienen lo que necesitan. Exis-
te el matrimonio y la igualdad de sexos. Se fomenta 
la curiosidad natural de todo ser humano a cualquier 
edad. Siempre se aprende. El sistema de gobierno se 
fundamenta en la ciencia de la conducta. La opinión de 
Skinner la conocemos a través de Frazier que critica el 
sistema democrático. En Walden Dos, cada uno puede 
expresar sus opiniones. Se trata de una ciudad ideal, no 

cerrada, que cada día hay que ir mejorando.

Actividades
1. ¿Qué cosas crees que aprendemos por imitación? ¿A quiénes imitamos 

como modelos sociales?
2. Tanto el condicionamiento clásico como el operante utilizan los conceptos 

estímulo-respuesta para explicar la adquisición de conductas. ¿Qué dife-
rencia existe entre uno y otro?

3. ¿Puedes encontrar en ti mismo alguna respuesta condicionada? Descríbela.
4. El general alemán H. Guderian en sus memorias Recuerdos de un soldado 

(1951) relata el uso bélico del condicionamiento clásico que hicieron los 
rusos durante la Segunda Guerra Mundial, utilizando perros para volar 
tanques enemigos. Dieron de comer a perros hambrientos junto a tanques 
parados pero con el motor en marcha. Después les colocaban una mina 
magnética, con una antena que hacía de percutor, y los soltaban al campo 
de batalla a perseguir tanques alemanes. La asociación de comida (estímulo 
incondicionado) con el ruido del motor del tanque (estímulo condicionado) 
era la causa del comportamiento de los perros. ¿Podrías poner alguno otro 
ejemplo de uso del condicionamiento con animales, no necesariamente tan 
destructivo?

5. Busca información a través de Internet, por ejemplo, sobre comunidades 
que sigan el modelo de Walden dos. Lee el resumen del argumento de la 
novela Walden Dos y el texto extraído de dicha novela. En su novela, Skin-



Capítulo 4.

Memoria  
e imaginación

1. Importancia de la memoria
Desde la psicología cognitiva, que se inicia en 

Estados Unidos en 1956, se aborda el estudio de los 
procesos intelectuales, entre ellos el de la memoria y 
la imaginación. El fenómeno de la memoria es com-
plejo, pero de modo general podemos definirla como 
la capacidad de actualizar el pasado en el presente. 
El aprendizaje nos permite adquirir conocimientos y 
la memoria nos permite almacenar y recuperar dichos 
conocimientos. Sin memoria, pues, no habría aprendi-
zaje. Lo que aprendemos debe ser retenido en el orga-
nismo para más tarde, cuando lo necesitemos, poder 
recordarlo o actualizarlo. Esta capacidad de retención 
y recuerdo de lo aprendido es la memoria.

Hemos visto cómo la forma básica de conocimiento es la percepción. Con 
ella entramos en contacto directo con los objetos cuando sus estímulos actúan so-
bre nuestros órganos sensoriales. Pero la percepción está sometida a limitaciones 
espaciales y temporales. Sólo se da, por lo general, cuando tenemos presente el 
estímulo que la provoca. Se dice que percibir es conocer los objetos aquí y ahora.

Gracias a la memoria e imaginación podemos romper esas barreras espa-
cio-temporales. La memoria se refiere a objetos no presentes. Pero mientras que la 
memoria trabaja con imágenes que necesariamente hemos conocido en el pasado, 

Mary Whiton Calkins (1863-
1930), fue pionera en el es-
tudio de la memoria humana 
y fundó un laboratorio de 
psicología, a pesar de que la 
Universidad de Harvard no le 
permitiese obtener el doctora-
do en psicología simplemente 
por ser mujer.
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4. Observa atentamente los dibujos durante 30 segundos. A continuación, 
tápalos y anota todos los objetos que consigas recordar.

 Ahora lee, durante 30 segundos, la siguiente lista de palabras y trata de 
recordar el mayor número posible:

Llave, linterna, bañera, tarta, ancla, dado, 
hoja, tijeras, teléfono, silla, ratón, lápiz

 ¿En qué ejercicio has recordado más nombres? ¿Los dibujos facilitan 
el recuerdo?

5. A partir de las líneas de estos dibujos, inspiradas en el Test de Minnesota 
para el pensamiento creativo, elabora tú lo que se te ocurra. No te detengas 
en la primera idea, trata de pensar en algo único, diferente. Después,pon 
un título a cada una de las figuras dibujadas.

6. Test de imaginación  
Realiza ahora el siguiente test: examina la mancha de tinta de este dibujo el 
tiempo que quieras. Enumera todas las cosas que puedes ver en él: un rostro, 
un teléfono... Puedes dar la vuelta al dibujo y observarlo 
desde cualquier ángulo.
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Capítulo 5.

Motivación y emoción

Debemos tener en cuenta que la tragedia de la vida 
no está en no alcanzar una meta. La tragedia está en 
no tener una meta que alcanzar. No es una calamidad 
morir sin alcanzar los sueños. Pero sí es una calamidad 
no soñar. No es un desastre no poder alcanzar un ideal, 
lo que es un desastre es no tener un ideal que alcanzar. 
No es una desgracia no alcanzar las estrellas, lo que es 
una desgracia es no tener estrellas que alcanzar. 

 Martín Luther King

1. La motivación y clasificación de los motivos
Cuando observamos la conducta de las personas, en ocasiones nos pregun-

tamos por qué razón o motivo se comportan como lo hacen. Desde la psicología 
también se estudia cómo se activa la conducta y cómo ésta se dirige hacia ciertas 
metas. ¿Por qué razón o motivo una persona toca el piano y otra escala el Everest? 
¿Qué es lo que impulsa a las personas a hacer algo?

La motivación es aquello que incita, mantiene y dirige la acción de un sujeto 
para lograr una meta. La palabra motivación deriva del latín motus (moveo=mover), 
movimiento. La motivación es una variable poderosa (no observable directamente) 
responsable de los cambios conductuales. Cuando nos preguntamos qué motiva la 
conducta, estamos tratando de conocer qué factor ha desencadenado la acción. 
(Supongamos que un detective investiga un crimen e interroga a varios sospechosos. 
Lo que está buscando el detective es la causa del crimen, por qué el asesino actuó 
de esa manera, cuál es el móvil del delito).
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Según las investigaciones de Seligman, las per-
sonas optimistas están más motivadas para superar las 
situaciones difíciles y, por eso mismo, las superan con 
más facilidad que las personas pesimistas. Incluso desde 
el punto de vista de la salud parece ser que las personas 
felices tienen un sistema inmunológico más fuerte que 
las personas menos felices. La felicidad, pues, prolonga 
la vida y mejora el estado físico. Y, desde un punto de 
vista social, la felicidad nos hace comunicativos.

Otra concepción que consideran errónea es la de 
que el dinero proporciona felicidad. La riqueza guarda 
una relación sorprendentemente baja con el nivel de fe-
licidad.

Aunque los factores externos influyen, los psicólogos positivos dicen que la 
felicidad depende de la propia actitud y de la propia voluntad, al margen de factores 
como el dinero, la edad, el sexo o la raza.

La verdadera felicidad –dice Seligman– deriva de la identificación y el cultivo 
de las fortalezas más importantes de la persona y su uso cotidiano en el trabajo, el 
amor, el ocio y la educación de los hijos.

Las tesis de la psicología positiva encuentran sus raíces en la corriente huma-
nista que tuvo a sus más destacados predecesores en psicólogos como Abraham 
Maslow y Carl Rogers en los años 60.

Desde la psicología positiva, se proponen seis grandes valores universales 
o virtudes que tienen que ver con la felicidad. Estos son:

1. Sabiduría y conocimiento, de donde derivan las fortalezas de curiosidad, 
interés por el mundo, ingenio, pensamiento crítico...

2. Valor, de donde deriva la perseverancia, la honestidad, la integridad, la 
laboriosidad...

3. Amor y humanidad, que genera bondad y generosidad...
4. Justicia, que genera civismo, lealtad, imparcialidad...
5. Templanza, que genera prudencia, discreción, autocontrol, humildad...
6. Espiritualidad y trascendencia, que generan disfrute de la belleza y la 

excelencia, perdón, sentido del humor, entusiasmo...
 Seligman sugiere que cada persona identifique las que más le definen e 

intente aplicarlas a los distintos ámbitos de su vida.

Martin E. P. Seligman



Capítulo 6.

Inteligencia  
y comunicación

Los límites de mi lenguaje son los límites de mi conocimiento.

 L. Wittgenstein.

1. La inteligencia
La inteligencia supone tal cantidad de capacidades y 

operaciones, que los psicólogos no se ponen de acuerdo en 
una definición. De todas maneras, podemos entender por in-
teligencia aquello que entra en funcionamiento cuando nos 
encontramos ante situaciones nuevas, problemas o dificulta-
des. De ahí que una posible definición de inteligencia sea la 
capacidad para resolver problemas, o como dice Piaget la 
coordinación de los medios para alcanzar un cierto objetivo 
que no es accesible de manera inmediata.

Entendida como la capacidad para resolver problemas, 
la inteligencia se encuentra ya en los animales. El animal tiene 
una inteligencia adaptativa. Se adapta al medio y así satisfa-
ce sus necesidades. Thorndike nos explica esta inteligencia 
animal por el principio de ensayos y errores (un animal en 
un laberinto es tanto más inteligente cuantos menos ensayos 
necesite para encontrar la salida). El psicólogo alemán W. 
Köhler realizó un experimiento con chimpancés que consistía 
en poner fuera del alcance de un chimpancé enjaulado, un 
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Modelos de tests

Aptitud espacial, verbal y numérica
1. Elige la opción de la figura de la derecha más apropiada para completar la 

figura de la izquierda.

                              

2. Continúa la serie de figuras con la opción de la derecha que te parezca más 
razonable.

 2.1.

    a           b          c           d
 2.2.

    a             b           c            d
 2.3.

3. Pablo ha llegado a la cima de la montaña antes que Luis pero después de 
Lucas. David ha llegado detrás de su hermana Patricia pero antes que Lucas.
¿Quién ha llegado el último?: Pablo, Luis, David, Lucas, Patricia.

4. Subrayar la palabra a descartar:
Cuadrado, círculo, triángulo, 

octógono, pirámide, rectángulo

5. Continúa cada una de las sucesiones según el criterio que te parezca más 
sencillo.

1) A, D, G, J :
2) 1,  3,  6,  10: 
3) 1,  1,  2,  3,  5: 
4) 21,  20,  18,  15,  11:
5) 8,  6,  7,  5,  6,  4 :
6) 65536,  256,  16:
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6. Poner el número que falta:
1  3  5  11  21  43 

7. Poner los números que faltan:

3 8 5 7 1 3

4 3 4 2 7 4

6 4 4 6

8. ¿Cuál es la figura a descartar? 9. Completa la serie escogiendo la 
figura exacta entre las numera-
das abajo.

10. Completar la serie eligiendo la 
figura exacta entre las numera-
das abajo.

11. Poner los números que faltan.
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12. Completar la serie escogiendo la ficha exacta entre las numeradas abajo.

12.1. 12.2.

Películas

Una mente maravillosa, de Ron Howard (2001)
Una mente maravillosa es un drama intensamente 

humano sobre un auténtico genio, inspirado en la vida 
del matemático John Forbes Nash Jr. Inteligencia cla-
rividente, llegó a discutirle a Einstein su teoría de la 
relatividad, mientras él formulaba la de los juegos. Al-
tamente excéntrico, genial y esquizofrénico, además 
de otras rarezas, Nash Jr. es uno de los personajes más 
interesantes del mundo científico del siglo XX. Nash 
hizo un descubrimiento asombroso al comienzo de su 
carrera y se hizo famoso en todo el mundo. Pero su 
fulgurante ascenso a la estratosfera intelectual sufrió un 
drástico cambio de curso cuando la brillante mente de 
Nash se vio atacada por la esquizofrenia. Enfrentándose 
a un reto que hubiera destruido a cualquier otro, Nash 

luchó por recuperarse con la ayuda de su devota esposa Alicia. Tras varias décadas 
de penalidades logró superar su tragedia y recibió el premio Nobel en el año 1994. 
Hoy en día Nash es un leyenda viviente que sigue entregado a su trabajo.



Capítulo 7.

La personalidad

El gran teatro del mundo

Y para que no les falten 
las galas y adornos juntos, 
para vestir los papeles 
tendré prevenido a punto 
al que hubiere de hacer el rey, 
púrpura y laurel augusto; 
al valiente capitán, 
armas, valores y triunfos; 
al que ha de hacer el ministro, 
libros, escuelas y estudios.

Al religioso, obediencias; 
al facineroso, insultos; 
al noble le daré honras, 
y libertades al vulgo.

Al labrador, que a la tierra 
ha de hacer fértil a puro 
afán, por culpa de un necio, 
le daré instrumentos rudos.

A la que hubiere de hacer 
la dama, le daré sumo 
adorno en las perfecciones, 
dulce veneno de muchos.

Sólo no vestiré al pobre 
porque es papel de desnudo, 
porque ninguno después 
se queje de que no tuvo 
para hacer bien su papel 
todo el adorno que pudo, 
pues el que bien no lo hiciere 
será por defecto suyo, 
no mío. Y pues que ya tengo 
todo el aparato junto, 
venid, mortales, venid 
a adornaros cada uno 
para que representéis 
en el teatro del mundo. (Se va.)

 El gran teatro del mundo. Pedro Calderón de la Barca, versos 243 a 278. 
 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Universidad de Alicante.

1. ¿Qué es la personalidad?
El estudio de la personalidad constituye uno de los pilares básicos de la psi-

cología. Sin embargo, todavía resulta más difícil de definir que la inteligencia. A 
veces nos preguntamos cómo somos nosotros y cómo son los demás. Nos gustaría 
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Películas
Ciudadano Kane, de Orson Welles (1941)

En Xanadu, su paraíso, acaba de fallecer Charles 
Foster Kane. Un noticiario da cuenta de la personalidad 
del multimillonario, de su imperio económico, su cade-
na de diarios, emisoras y fábricas; de sus ambiciones 
políticas, finalmente frustradas; de su vida sentimental 
con Emily Norton, sobrina del presidente de los Esta-
dos Unidos con la que se casó, y de su idilio con una 
atractiva cantante, para quien construyó un teatro de la 
ópera. Todo se sabe de Kane menos una cosa ¿qué sig-
nifica “Rosebud”, la palabra que pronunció justo antes 
de morir? Un periodista inicia una investigación al res-
pecto, entrevistando a todas aquellas personas allegadas 
al fallecido. El país entero y la prensa en general quedan 
intrigados por saber el significado de esta palabra. Para 
descubrirlo, un grupo de periodistas se pone a investigar.

Zelig, de Woody Allen (1983)
Es la historia de Leonard Zelig, uno de los más 

famosos habitantes de Manhattan: aparece fotografiado 
entre los presidentes Hoover y Coolidge; intercambia 
golpes con el boxeador Jack Dempsey; habla de tea-
tro con el dramaturgo Eugene O´Neill; cuando Hitler 
arenga a sus partidarios en Nuremberg, allí está él, en 
la plataforma de los oradores; toca jazz junto a Duke 
Ellington...

Sueños de un seductor, de Woody Allen (1992)
Un fanático del cine vive en un mundo imaginario 

en el que cree ver a Humphrey Bogart como su asesor 
para ayudarle a resolver sus contínuos fracasos con las 
mujeres.



Capítulo 8.

Psicología social

El descubrimiento más grande de mi generación es que un ser humano puede 
cambiar su vida si cambia su actitud.

 William James

1. ¿Qué es la psicología social?
La psicología social estudia las relaciones humanas prestando especial aten-

ción a la dinámica que se establece entre el individuo y la sociedad. Las principales 
cuestiones que analizan los psicólogos sociales son: las actitudes, los procesos de 
influencia, la dinámica de grupos, las relaciones de poder, la conducta de las mul-
titudes, la identidad social, etc. Los seres humanos se desarrollan en un contexto 
social y adquieren hábitos, valores, pautas de conducta o prejuicios, a través de la 
interacción social.

Podemos definir la psicología social como el estudio científico de la manera en 
que las personas piensan unas de otras, se influyen y se relacionan entre sí (Myers).

La psicología social es un saber interdisciplinar pues, dada la naturaleza de su 
objeto, utiliza métodos, técnicas y supuestos de diversas ciencias como la Psicología 
General, la Sociología, la Antropología, la Política. En ocasiones no resulta fácil 
separar unas disciplinas de otras, puesto que abordan contenidos similares, aunque 
contemplados desde perspectivas científicas propias. Esta psicología se convirtió en 
ciencia cuando empezó a utilizar el ensayo para contrastar sus hipótesis, por ejem-
plo, el realizado por el psicólogo Zimbardo en 1971 con un grupo de estudiantes.
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En ese experimento Zimbardo simuló una prisión en los subterráneos de la 
universidad de Stanford. Agrupó a los estudiantes aleatoriamente en prisioneros 
por un lado y guardianes por otro. La misión de estos últimos era mantener el 
orden. Si bien el experimento se había planificado para dos semanas, a los seis 
días se tuvo que suspender. A los dos días los guardianes se comportaban con 
gran crueldad. Los prisioneros, por su parte, comenzaron a comportarse con 
sumisión y a sufrir depresión. Así Zimbardo demostró que aunque los sujetos 
del experimento eran personas estables, maduras y cultas, sin embargo, los roles 
que desempeñaban cambiaron por completo su comportamiento.

 Experiencia citada por Aronson, E. El animal social. Introducción  
 a la Psicología social. Madrid, Alianza, 2000.

2. La percepción social y sus leyes
La vida en sociedad consiste en la relación e interacción con otras personas. 

Nosotros tratamos a los demás tal y como los percibimos, no como son en realidad, 
porque con frecuencia sólo conocemos la imagen que nos formamos de ellos.

La percepción social es el proceso por el cual tenemos una primera impresión 
de otras personas y realizamos juicios que guiarán nuestra conducta.

Los psicólogos de la Gestalt (escuela que abordó el estudio de la percepción) utili-
zaron el término percepción social para determinar la influencia que ejercían los demás 
en la propia percepción. Estos psicólogos realizaron diversos experimentos que venían 
a demostrar que lo que tenía un valor o significación social tendía a ser más percibido 
que lo que no tenía tal valor. Algo que tiene un valor social suele ser sobreestimado. 
Los aspectos sociales son determinantes en el proceso de percepción.

Pensemos, por ejemplo, en la imagen idealizada que tenemos de determinados 
personajes públicos como artistas, cantantes, deportistas..., a los que atribuimos una 
serie de cualidades sin siquiera conocerlos.

El estudio de la percepción social es importante para comprender la formación 
de núcleos grupales y sus relaciones. También es de utilidad el conocimiento de las 
leyes del pensamiento social:

• Las preconcepciones. Las ideas preconcebidas influyen en nuestra forma 
de percibir e interpretar la realidad. Supongamos que nos presentan a una 
persona que nos recuerda físicamente a alguien que nos cae mal. En ese caso 
nuestra preconcepción será un obstáculo para establecer una buena relación 
con esa persona.

• El falso consenso. Consiste en creer que los demás piensan como nosotros. 
Esto sucede muy a menudo y puede conducir a situaciones de conflicto.
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Películas
Cámara sellada, de James Foley (1996)

Interesante para tratar el tema: ¿cómo se aprende a ser 
racista? El idealista abogado Adam May acepta encargarse 
de la petición de clemencia de la pena capital de su abuelo, 
Sam Cayhall, un antiguo miembro del Ku Kux Klan. A falta 
de sólo 28 días para la ejecución, Adam tiene que recons-
truir los principales sucesos que rodearon al crimen por el 
que Sam fue condenado. Mientras se acerca el día final, 
Adam trabaja con rapidez para descubrir la verdadera histo-
ria de su familia y sus claves ocultas. En una desconcertante 
cadena de giros y sorpresas, Adam destapa decepciones y 
oscuros secretos que finalmente le llevan a la verdad.

Fahrenheit 451, de F. Truffaut (1966)
En una sociedad futura de carácter totalitario, se per-

sigue la cultura escrita, considerándose así los libros como 
peligrosos elementos subversivos.

La casa del juego, de David Mamet (1987)
Una famosa psiquiatra, especializada en toda clase de 

adicciones, decide ayudar a uno de sus pacientes, amenaza-
do de muerte por las deudas que ha contraído jugando a las 
cartas. La doctora se acerca al bar donde se organizan las 
timbas y contacta con un tal Mike, que le propone perdonar 
a su cliente si ella le ayuda a desplumar a un millonario de 
Texas en una partida de pócker. Movida por un interés ini-
cial puramente científico, acepta, pero descubre un mundo 
peligroso y fascinante que le atrae. Al darse cuenta de que 
ha sido estafada, la psicoanalista mata a su supuesto chan-
tajista y salva su honor (autoestima en psicología).

El gran dictador, de Charles Chaplin (1940)
Un humilde barbero judío tiene un parecido asom-

broso con el dictador de la nación Tomania, que promete 
sacar adelante y que culpa a los judíos de la situación del 
país. El dictador ataca al país fronterizo, pero es confundido 
con el barbero por sus propios guardias, siendo ingresado 
en un campo de concentración. Simultáneamente, el pobre 
barbero es confundido con el dictador.



124 Amparo Momparler Pechuan

Actividades
1. Ejercicio para evaluar tus prejuicios. Completa los siguientes enunciados:

Los drogadictos son ...
Los gitanos son ...
Las chicas son ...
Los inmigrantes son ...
Los profesores son ...
Los musulmanes son ...

2. Preguntas: las sectas exigen total sumisión, ¿qué crees que atrae a los se-
guidores de una secta?, ¿en qué momentos crees que es fácil persuadir a 
las personas para que se unan a una secta?, ¿conoces alguna secta?, ¿cuál?

3. Elaborad una encuesta para descubrir la existencia de estereotipos y pre-
juicios en vuestro instituto, por ejemplo, relacionados con la raza, el sexo 
o la religión.

4. Supón que estas en un grupo y que tu opinión difiere de la del resto del 
grupo. Además estás seguro de que tienes razón y de que el grupo está 
equivocado. ¿Qué harías? ¿Cederías a la presión del grupo?

6. Busca en la prensa alguna noticia relacionada con conductas fanáticas.
7. Explica la siguiente ilustración:



Soluciones

Capítulo 4. Memoria e imaginación
2. Solución: Si descompones esta cifra en unidades con significado, seguro 

que la recuerdas mejor: hay 365 días (año), 52 semanas, 12 meses, aproxi-
madamente 4 semanas en un mes, y un mes puede durar 31, 30 o 28 días.

Capítulo 6. Inteligencia y comunicación

Tests
1. Solución: b
2. 2.1. Solución: c

2.2. Solución: b
2.3. Solución: c

3. Solución: Luis
4. Solución: La pirámide, porque es la única tridimensional.
5. 1. Solución: M

2. Solución: 15
3. Solución: 8
4. Solución: 6
5. Solución: 5
6. Solución: 4 =22 (2562, 162, 42)

6. Solución: 85
 Solución: se multiplica por dos y se suma 1 y  resta 1 alternativamente.
7. Solución: 2 y 5. La suma es 13
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