
1.  PSICOLOGÍA HUMANISTA 
 Para los psicólogos humanistas, el hombre es psi-

cológicamente distinto de los animales. Es natu-
ralmente bueno y algo en sí mismo.

 Cada hombre, además de la naturaleza específica, 
común a la de otros hombres, posee una natura-
leza individual, que es única e irrepetible.

 Por ser cada hombre distinto a los demás, como 
tal debe ser tratado y estudiado. Se debe evitar por 
tanto, en lo posible, el uso de esquemas o concep-
tos preestablecidos, a través de los cuales se puede 
explicar o interpretar la conducta coincidente de 
un colectivo pero, en modo alguno, la del indivi-
duo como ser diferente que recibe y asimila cada 
experiencia de una manera típica y personal.

 Para la psiquiatría americana imperante, la en-
fermedad es algo así como la existencia de un 
germen que impide actuar con responsabilidad 
y, por tanto, la socialización (normalización). El 
humanismo pone el énfasis en la posibilidad del 
hombre de redescubrir su propia personalidad y 
su autenticidad personal.

 Hay dos aspectos importantes que se transmitie-
ron a través de la filosofía existencial y que reto-
ma la psicología humanista:

 Y  La aceptación de la parte dolorosa de la exis-
tencia (la pelea con el dolor lleva a la angus-
tia, con lo que se produce una reafirmación 
de que el dolor es malo).

 Y  Las estructuras sociales son generadoras de 
enfermedad (la primera de estas estructuras 
es la familia). La interiorización de las nor-
mas educativas deriva hacia estados de alie-
nación (estar despojado de ti, no ser tú).

 Y  Para Allport, el rasgo o disposición personal 
es el elemento clave para comprender a un in-
dividuo; cada persona es única, irrepetible y 
diferente a los demás.

 Rogers se centra en la trama de la relación 
terapéutica (psicólogo-cliente) y parte de la 
idea de que el individuo tiene dentro de sí 

mismo recursos suficientes que pueden ser 
movilizados, con tal que el psicólogo consiga 
crear un clima adecuado.

 Para Maslow, la persona progresa al ir supe-
rando una serie de necesidades ordenadas je-
rárquicamente de mayor o menor importan-
cia biológica y de menor a mayor importancia 
psicológica. El hombre se realiza cuando sus 
necesidades prioritarias llegan a ser las de au-
torrealización (contemplación de la belleza, 
búsqueda de la verdad y encuentro religioso).

 Y  Se le considera comúnmente la tercera fuerza 
en psicología, después del psicoanálisis y el 
conductismo.

 Y  Critica la idea freudiana de que la personali-
dad está regida por fuerzas inconscientes y la 
idea conductista de que somos controlados por 
el ambiente, es decir, rechaza el determinismo 
biológico y el mecanicismo conductual.              

 Y  Estudia al ser humano de manera total (holísti-
ca) y no fragmentada (procesos o conductas).

 Y  Estudio de experiencias humanas, no sujetas 
a manipulación o medición como el amor, el 
odio, la alegría, el autoconocimiento, el au-
toestima, el sentido de la vida, la realización 
personal, el self (conciencia de sí mismo).

2. COGNITIVISMO
 El objeto de estudio de la psicología cognitiva es la 

actividad humana de un sujeto activo que busca, 
elige, elabora, interpreta, transforma, almacena  y 
reproduce la información proveniente del medio 
ambiente o del interior, a la luz de un propósito y 
que, de acuerdo con ella, planifica, programa, eje-
cuta y corrige la acción en el proceso (retroacción 
o feedback) o al término de la misma. Esta activi-
dad procesadora genera una información adicio-
nal a la que proviene del estímulo y es función de 
múltiples factores de naturaleza cognitiva. Piaget 
divide el desarrollo del niño en cuatro estadios, 
en cada uno de los cuales se produce un tipo dis-
tintivo de inteligencia. Atribuye estas diferentes 
clases de inteligencia, o formas de conocimiento 
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del mundo, a cambios de estructura lógica de la 
mente del niño. Concibió el conocimiento como 
un conjunto de estructuras cognitivas que per-
miten al niño adaptarse al ambiente. Piaget llama 
a su campo de estudio epistemología genética, o 
estudio de los orígenes del conocimiento en el de-
sarrollo del niño.

 Los psicólogos del procesamiento de la informa-
ción empezaron a trazar un paralelismo general 
entre los ordenadores y los seres humanos. El or-
denador recibe input (información del ambiente), 
procesa y almacena esta información, y después la 
usa para producir output programado y dirigido a 
un objetivo. Los seres humanos pueden también 
ser considerados de esta manera. Reciben infor-
mación a través de los sentidos, esta es procesada 
y almacenada por el cerebro, que la utiliza para 
realizar una conducta programada y dirigida a un 
objetivo.

 Representantes
 U. Niesser, J. Piaget, D. Ausubel, J. Brunner

 Características 
 Y Tiene su base en la cibernética, teoría sobre 

el procesamiento de la información, la psico-
lingüística y los avances en neuropsicología.

 Y Explica que el comportamiento humano está 
determinado por los procesos cognitivos que 
permiten adquirir y elaborar la información 
procedente del mismo sujeto y del ambiente.

 Y Mayor concentración de la investigación en 
los procesos cognitivos (pensamiento, me-
moria, percepción), la inteligencia y la crea-
tividad; que en procesos afectivos o volitivos.

 Y Critica al modelo estímulo-respuesta y plan-
tea el modelo estímulo-organismo-respuesta.

3. EL NEOPSICOANÁLISIS
 Desacuerdos con Freud

 Y  Acentúan la importancia del consciente y del yo.
 Y  Dan más importancia al papel de los factores 

sociales y culturales que a los sexuales en el 
desarrollo de la personalidad (reinterpreta-
ción del complejo de Edipo).

 Y  Estudian cuestiones relacionadas con el signi-
ficado de la vida y el papel de las aspiraciones 
y metas en la consecución de los propios po-
tenciales.

 Y Tienen una visión más positiva acerca de la 
naturaleza humana.

a) La psicología individual de Adler (1870-
1937)

 ●  Cree que el conocimiento humano se ve 
influido por dos fuerzas principales: las 
biológicas y las socioambientales. 

 ●  Comenzó su teorización centrándose en 
la relevancia que para el ser humano tie-
nen las deficiencias biológicas debido a 
las presiones del ambiente. 

 ●  La necesidad que nos impulsa a actuar es 
la compensación (nos concentramos en 
desarrollar otro órgano y sustituir así la 
debilidad) y la sobrecompensación (hace-
mos de la debilidad nuestro punto fuerte) 
de la debilidad orgánica.

 ●  En 1910 propuso que eran los sentimien-
tos de inferioridad lo que motiva a los 
individuos, y que la inferioridad no tenía 
por qué ser real, podía ser subjetiva.

 ●  Adler también reinterpretó la envidia del 
pene freudiana como la protesta mascu-
lina en el sentido de hombres y mujeres 
que luchan por conseguir el ideal cultural 
de la masculinidad.

 ●  Los sentimientos de inferioridad nunca 
desaparecen. Cuando estos sentimientos 
impiden a una persona conseguir algo, se 
habla de complejo de inferioridad, lo que 
genera una neurosis.

 ●  En 1930 modificó un poco su teoría y ex-
puso que los seres humanos tienen dos 
metas: la búsqueda de superioridad y la 
búsqueda de perfección.

b) La disidencia sociocultural de Karen Hor-
ney (1885-1952)

  Diferencias con Freud
 ●  Horney consideraba que las necesidades 

que motivaban a las personas no surgían 
únicamente de necesidades biológicas, 
sino de los problemas del medioambiente. 
Entiende las necesidades básicas como ne-
cesidades de satisfacción y seguridad. Estas 
segundas derivan de las primeras relaciones 
de dependencia con los padres y con el am-
biente. Cuando el ambiente se caracteriza 
por el llamado mal básico, el niño experi-
menta hostilidad básica que debe reprimir 
por alguno de estos motivos: sentimiento 
de desamparo, sentimiento de miedo, senti-
miento de amor no verdadero y sentimien-
to de culpabilidad.



 ●  La segunda diferencia: Se refiere a la gé-
nesis de la ansiedad y cómo hacerle frente. 
Según Horney, cuando la hostilidad básica 
se generaliza, nace la ansiedad básica. Todos 
los seres humanos la experimentan, y para 
hacerle frente se utilizan diez estrategias 
básicas, resumida también en tres estilos in-
terpersonales o soluciones neuróticas.  

 ● Tercera diferencia: Estructuración tri-
partita del aparato psíquico, que Horney 
no aceptaba porque consideraba que la 
personalidad de un individuo no es la 
suma de sus partes sino un todo. Propuso 
la existencia de tres yoes: el real, el verda-
dero y el idealizado.  

A.  El yo real
 L  Claridad de pensamientos y senti-

mientos.
 L  Capacidad para utilizar los propios 

recursos.
 L  Las capacidades especiales que se tienen.
 L  La facultad para expresarse de sí mis-

mo y relacionarse con los demás.

 B.  El yo idealizado
 L 	Surge cuando no han sido satisfechas 

las necesidades básicas y se produce 
una alineación del yo real.

  C.  El yo verdadero
 L  Es tal y como es la persona en la vida 

cotidiana.

Retroalimentación

1. ¿Qué estudia el cognitivismo?
 ____________________________________
 ____________________________________

2. ¿Quiénes son los representantes del neopsicoa-
nálisis?

 ____________________________________
 ____________________________________

3. ¿Cuál es el objeto de estudio del humanismo?
 ____________________________________
 
4. Escuela considerada como la tercera fuerza de 

la psicología.
 ____________________________________
 ____________________________________

Trabajando en clase

Jacques Lacan
Tras el distanciamiento de las corrientes de psicología del freudianismo, Lacan reorienta el psicoanálisis 
hacia la obra original de Freud. Hizo para esto una relectura de su obra, ampliándola con conceptos de 
la lingüística, las matemáticas y el posestructuralismo. El psicoanálisis freudiano, bajo esta nueva visión, 
ganó nuevamente popularidad, con una destacada influencia en Francia y Sudamérica.
A lo largo de toda su obra, Lacan define y sistematiza conceptos tales como «fantasía» (fantasme),  «goce» 
y «deseo». Estos elementos serían cruciales en la constitución de la subjetividad, es decir, que en esto Lacan 
sigue a Freud: la sexualidad estructura al sujeto. Sin embargo, al final de su obra, Lacan formula una y otra 
vez el aforismo: «No hay relación sexual». 
Esto debe entenderse, para empezar, en el sentido de que la sexualidad está en todas partes precisamente porque 
no hay nada que represente acabadamente la sexualidad para el sujeto humano. Lacan postula que el deseo es 
siempre insatisfecho y que en esa insatisfacción está su propio motor. Sin embargo, hay algo que resiste entrar 
en esta dialéctica de deseo (hegeliana, por cierto), y que Lacan descubre se trata del objeto, y de la dimensión 
del goce que aparece entonces como más allá del deseo, más allá del principio del placer. De esta forma, Lacan 
habla de un real imposible de simbolizar –lo sexual– y del cual existen no obstante muchas «versiones», o sea 
«per-versiones», que solo son posibles en el campo del lenguaje, es decir, en la especie humana.  



 Responde las siguientes preguntas:
1.  ¿Qué conceptos define y sistematiza Lacan?
 ________________________________________________________________________________ 
2.  ¿Qué quiere decir Lacan con «no hay relación sexual»?
 ________________________________________________________________________________

3.  Para Lacan, ¿cuál es ese real imposible de simbolizar?
 ________________________________________________________________________________

4.  Según Lacan, ¿dónde se expresa lo sexual?
 ________________________________________________________________________________

1. Es un representante del cognitivismo.
a) Moslow d) Erick Fromm
b) Piaget e) Allport
c) Skinner

2. ¿Cuál es el método del psicoanálisis?
a) La deducción
b) La experimentación
c) La asociación libre de ideas
d) La extrospección
e) La introspección

3. ¿Qué corriente psicológica centra su investiga-
ción en los procesos cognitivos?
a) Cognitivismo
b) Psicoanálisis
c) Funcionalismo
d) Estructuralismo
e) Reflexología

4. Corriente psicológica que propone estudiar al ser 
humano de manera total.
a) Soviética
b) Psicoanálisis
c) Gestalt
d) Funcionalismo
e) Humanismo

5. ¿Qué postura psicológica plantea al inconsciente 
como objeto de estudio?
a) El conductismo
b) El estructuralismo
c) El psicoanálisis
d) El cognitivismo
e) La Gestalt

Verificando el aprendizaje

6. Corriente psicológica que tiene su base en al ci-
bernética
a) Estructuralismo d) Funcionalismo
b) Marxismo e) Reflexología
c) Cognitivismo 

7. Señala la corriente psicológica que plantea el es-
quema estímulo-organismo-respuesta.
a) Reflexiología d) Funcionalismo
b) Conductismo e) Cognitivismo
c) Gestalt

8. Es un representante del humanismo.
a) Pavlov d) Piaget
b) Skinner e) Aristóteles
c) Maslow

9. Se considera la tercera fuerza psicológica después 
del psicoanálisis y el conductismo:
a) Cognitivismo 
b) Humanismo 
c) Neoconductismo
d) Reflexología
e) Gestalt

10. De acuerdo con el psicoanálisis, no es un meca-
nismo de defensa.
a) Sublimación
b) Desplazamiento
c) Identificación
d) Conversión
e) Metabolización


