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 Guía de actividades 

1. lea con atención la siguiente guía resumen sobre los procesos psicológicos y destaque las ideas 
relevantes 

2. a continuación responda las siguientes preguntas 

a) ¿Gracias a qué son posibles estos procesos en los seres humanos? 

b) ¿Por qué se dice que los procesos psicológicos son interdependiente? 

c) ¿Cuál es la ubicación de los procesos psicológicos? 

 

Resumen de Psicología 
 

Una revisión etimológica1 de la palabra Psicología nos muestra que su origen es griego y remite a 
la composición de las palabras Psyche = alma y logía = estudio. Es decir, en la comprensión literal de la 
palabra tendríamos que el significado de ésta correspondería a un “estudio del alma”. Sin embargo, tal 
definición literal ha sufrido ciertas modificaciones y en la actualidad el concepto supone aspectos no 
considerados en su acepción literal; es por ello que lo que hoy conocemos y entendemos por Psicología 
guarda relación con una disciplina científica abocada al estudio de asuntos más precisos y acotados. De este 
modo, una definición más adecuada, actualizada y aceptada para Psicología podría ser la siguiente: 

“La Psicología es el estudio científico del comportamiento, de la conducta y de los procesos 
mentales” (Papalia2 , 1988). 

Ahora, si descomponemos esta definición nos encontramos con que considera: 
- Estudio científico: es decir, refiere a una disciplina sistemática y rigurosa que en la mayoría 

de los casos y vertientes utiliza como herramientas la observación, descripción, elaboración de hipótesis, 
investigación experimental, etc. (herramientas todas asociadas normalmente al denominado “método 
científico”) para obtener información y poder organizarla. 

- El comportamiento, la conducta: alude a que se estudian aquellas acciones que son 
fácilmente identificables y observables, como por ejemplo la actividad física, la interacción con otros o la 
expresión oral, entre otras. Es decir, el modo de actuar de las personas en determinados momentos, etapas 
y contextos. 

- Procesos mentales: refiere a su interés por aquellas acciones más complejas de identificar 
y observar directamente, como por ejemplo: la percepción, el pensamiento, la inteligencia, los sentimientos, 
emociones, etc. 

Teniendo en consideración todos estos aspectos señalados, podría sostenerse que la Psicología, 
en tanto ciencia, persigue a lo menos 4 propósitos en su investigación: 

 
1- Describir el comportamiento, la conducta y los procesos mentales humanos. 
2- Explicar el comportamiento, la conducta y los procesos mentales humanos. 
3- Predecir el comportamiento, la conducta y los procesos mentales humanos. 
4- Mejorar la calidad de vida de las personas y su interacción con el entorno y los demás. 

 
1. Bases biológicas de la conducta: 

 

Las investigaciones y resultados arrojados tanto por la fisiología como por la neurociencia acerca 
del funcionamiento del sistema nervioso central, células nerviosas o neuronas, sistema nervioso simpático y 
sistema nervioso parasimpático fueron y son de gran importancia para el desarrollo de la Psicología, puesto 
que ahí están las bases para comprender por qué los seres humanos son capaces de relacionarse, absorber y 
codificar del modo que lo hacen todos aquellos estímulos del mundo exterior con los que se enfrentan. El 
sistema nervioso se constituye en un intermediario entre el mundo exterior y la mente, nos permite captar y 
responder a cada uno de los estímulos que nos afectan. En estricto rigor, los seres humanos no son 

 
1 En su acepción tradicional cualquier definición y revisión etimológica de las palabras o conceptos supone dar con la información 
acerca del origen de las palabras. De esta manera, por ejemplo, el significado etimológico de la palabra Biología remite al griego, que 
compone las partículas Bíos = vida y logía = estudio; es decir, la palabra Biología alude al estudio de los seres vivos. 

 
2 Diane Papalia es una psicóloga estadounidense autora de numerosos textos, los que fueron durante varios años considerados 
verdaderos manuales imprescindibles para cualquier estudioso de la psicología. 
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conscientes de los objetos, sino que son las células nerviosas y sus conexiones quienes les posibilitan 
detectarlos; todo a través de la conducción eléctrica de los impulsos que afectan nuestras redes neuronales 
y su comunicación por medio de sinapsis. 

Nuestras bases biológicas y genéticas posibilitan la captación del entorno y posibilitan también 
nuestras reacciones y tendencias frente a los estímulos externos. Sin embargo, la expresión y manifestación 
de la conducta humana considera tanto nuestras potencialidades biológicas como la influencia del entorno y 
el contexto socio-cultural. Es decir, hay una estructura biológica (sistema nervioso) que propicia que se den 
ciertos procesos psicológicos (cognitivos y afectivos) que nos permiten comprender e interactuar con el 
entorno y con los demás, pero al mismo tiempo existe una plasticidad cerebral o una variación en el modo 
en cómo se interconectan las neuronas en el cerebro. Así, dado que ningún cerebro es idéntico a otro,  
todos los seres humanos tienen estructuras particulares, es decir, conexiones neuronales que responden a 
su herencia genética y a las experiencias que a lo largo de su vida han experimentado. Por otra parte, las 
sinapsis o conexiones neuronales pueden verse estimuladas e inhibidas de acuerdo a las distintas 
experiencias de los seres humanos; por ejemplo, del mismo modo como la estimulación del intercambio de 
información neuronal puede fortalecerse, también determinadas conexiones sinápticas pueden verse 
debilitadas fruto de traumatismos, enfermedades, químicos invasivos presentes en algunas drogas, 
medicamentos, etc. El ser humano conserva su plasticidad cerebral durante toda la vida, por lo que cada 
experiencia de aprendizaje que tiene genera en el cerebro una modificación en su estructura neuronal. Ahí 
reside el éxito evolutivo del ser humano. 

Con todo, la manifestación de la conducta humana y la respuesta adaptativa ante los estímulos 
externos comprende un componente biológico (genético) heredado y otro ambiental (socio-cultural) 
aprendido; ambos construyen y configuran el comportamiento y la conducta humana. Ahora, una pregunta 
interesante podría ser ¿cuál de los dos tiene primacía sobre el otro en la generación de respuestas a los 
estímulos y en el desarrollo adaptativo del ser humano frente a su entorno? Las diversas respuestas que se 
han entregado al respecto parecen coincidir en que no existe tal primacía, sino que más bien son dos hebras 
de un mismo camino y que ambos componentes (genético y ambiental) son complementarios en la 
generación de las diversas respuestas adaptativas de las personas frente a los estímulos externos. Hay una 
condición biológica que permite la captación de los estímulos y la generación de respuestas adaptativas, así 
como hay un componente ambiental que puede ir apurando procesos y modelando la estructura de 
nuestras conexiones neuronales y nuestras respuestas. 

En síntesis, el desarrollo del cerebro, el sistema nervioso y el entramado de conexiones 
neuronales es lo que marca la diferencia entre el ser humano y otras especias a la hora de la captación de 
estímulos externos y la generación de determinadas respuestas adaptativas sobre la base de ciertos 
procesos psicológicos. 

 

2. El ser humano como sujeto de procesos psicológicos: 
 

2.1. Procesos psicológicos cognitivos. 
 

Hemos señalado que nuestra estructura biológica (vale decir, nuestro desarrollo cerebral a nivel 
de sistema nervioso, estructura neuronal, conexiones sinápticas, etc.) posibilita que se desarrollen procesos 
psicológicos que permiten comprendernos como seres humanos, relacionarnos con nuestro entorno y 
reflexionar, a su vez, acerca del tipo de relación que somos capaces de establecer con la realidad. Dicho de 
otro modo, la complejidad de nuestra estructura biológica permite reconocer la relación persona-mundo o 
persona-realidad que somos capaces de construir. Lo anterior se traduce en los procesos psicológicos que el 
ser humano es capaz de experimentar. Así, encontramos dos tipos de procesos psicológicos que interactúan 
constantemente en cada una de nuestras conductas y comportamientos más habituales ante los estímulos 
del medio; a saber, procesos psicológicos cognitivos (7) y procesos psicológicos afectivos. Dentro de los del 
primer tipo encontramos: percepción, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, inteligencia y 
aprendizaje; mientras que dentro de los del segundo tipo nos vemos enfrentados a pasiones, emociones y 
sentimientos. 

Los Procesos Psicológicos Cognitivos están estrechamente relacionados con el procesamiento 

de la información que llega a nuestro cerebro. De ese modo, toda aquella información que absorbemos 
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como estímulo externo es codificada, interpretada y asimilada por nuestro cerebro. En ese tránsito el ser 

humano es capaz de elaborar una serie de procesos psicológicos a nivel cerebral que posibilitan nuestra 

relación persona-mundo. Particularmente, los procesos psicológicos de tipo cognitivo nos permiten conocer, 

asimilar, construir y capturar la realidad que se nos presenta. Posibilitan conocer cómo es el ser humano, 

cómo es el mundo/realidad y cómo es esa relación. De momento ahondaremos en los componentes que 

constituyen los procesos psicológicos cognitivos, los afectivos serán tratados en otro momento durante el 

semestre. Algunos de los procesos psicológicos cognitivos más relevantes son: 

 

1. Percepción: reconocimiento, organización y atribución de sentido a los datos sensoriales. La 

percepción visual corresponde al caso paradigmático y en ella pueden identificarse y distinguirse por 

ejemplo: percepción, ilusión y arte. Nuestro cerebro capta los estímulos del medio y los hace comprensibles 

y significativos. 
 

2. Atención: corresponde a la focalización de la percepción a partir de la influencia que ejercen las 

características del estímulo y por factores del individuo, como sus intereses y voluntad. Uno de los rasgos 

característicos de la atención es la capacidad de invisibilizar algunos estímulos en favor poner nuestra 

concentración en otros. 
 

3. Memoria: corresponde a la adquisición, almacenamiento (o registro) y recuperación de la 

información. La memoria reconstruye los datos alguna vez percibidos y almacenados, pero también 

construye o modifica los datos almacenados, por la influencia de otros procesos cognitivos y afectivos. Se 

reconoce memoria sensitiva (MS), memoria de corto plazo (MCP) y memoria de largo plazo (MLP). Es 

además un proceso cognitivo que puede ser entrenado. 
 

4. Pensamiento: facultad de procesar la información (imágenes, sonidos, símbolos, ideas, 

emociones, etc.) estableciendo relaciones entre los datos. El análisis, síntesis, asimilación, etc. son algunas 

de las operaciones del pensamiento más fundamentales y corrientes. Existe el pensamiento convergente, 

que busca la entrega de respuestas apropiadas (y por lo general únicas) para situaciones problemáticas; así 

como existe también el pensamiento divergente que promueve la entrega de respuestas y la resolución de 

problemas de manera indirecta o por vía creativa. 
 

5. Lenguaje: sistema de signos vocales más importante de la sociedad humana, puesto que 

permite la acumulación del significado y de la experiencia, que puede preservarse en el tiempo y 

transmitirse a las generaciones futuras. La posibilidad del lenguaje está dada por las capacidades biológicas 

del ser humano. El lenguaje y el pensamiento se posibilitan mutuamente, no hay pensamiento sin lenguaje. 

Permite la expresión y comunicación de pensamientos. 
 

6. Aprendizaje: corresponde a la modificación o cambio relativamente permanente en el 

repertorio de conductas y/o de pensamientos y/o de las emociones, como resultado de la experiencia. 

Dentro de los mecanismos más corrientes de aprendizaje están: imitación de modelos, condicionamiento, 

procesamiento de la información a través de pensamiento, ensayo-error, etc. Es un proceso que se 

manifiesta y al que tenemos acceso durante toda la vida. 
 

7. Inteligencia: consiste en la capacidad de aprender a partir de la experiencia y capacidad para 

adaptarse creativamente a las condiciones del ambiente. Ya sea adecuando el comportamiento o cambiando 

el entorno. También se entiendo como la capacidad de adquirir conocimientos y usarlos en situaciones 

novedosas. 


