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UNIDAD 2 

LA CONDUCTA Y SU APRECIACIÓN 

 

2.1 COMPORTAMIENTO Y CONDUCTA 

 

Para entender el comportamiento humano es importante comprender los procesos y 

estructuras básicas que nos suministran información sobre nuestro mundo, nuestro 

contexto y sobretodo que nos prepara o capacita para responder a él de la mejor forma.  

Pero para ello, es necesario y significativo explorar la dinámica del cerebro y del sistema 

nervioso para analizar cómo esta dinámica determina de cierto modo todos los procesos 

tanto físicos como mentales que somos capaces de realizar.  

 

La mayoría de los conocimientos sobres las influencias biológicas en el comportamiento 

son muy recientes, esto porque en la actualidad se han descubierto continuamente 

herramientas más y más sofisticadas para estudiar e investigar tanto al cerebro como el 

sistema nervioso y tratar de comprender sus alteraciones.  

 

Ahora bien, es de vital importancia mencionar que al hablar del comportamiento es 

simplemente referirse al conjunto de reacciones que un organismo, ejecuta en respuesta 

a los estímulos, generalmente suministrado por un sistema nervioso y observables de 

forma objetiva. El comportamiento es el principal objetivo o fenómeno de estudio de la 

psicología. Puesto que es el conjunto de acciones y reacciones de un individuo con 

respecto a los estímulos de su contexto.  

 

La palabra conducta no debe ser tomada en general como sinónimo de comportamiento; 

entonces con ello, podríamos definir a la conducta “como el conjunto de las respuestas 

significativas por las que el ser viviente en situación, integra las tensiones que amenazan 

la unidad y el equilibrio del organismo, la conducta no implica nada en lo que concierne a 

las cualidades conscientes o inconscientes de los procesos mentales puestos en juego en 

la acción” 
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En este contexto, la conducta se extiende y se expresa tanto en las manifestaciones 

exteriores materiales (fisiológicas, motrices) como en las operaciones simbólicas 

(verbales mentales). 

2.2 LOS ELEMENTOS DE LA CONDUCTA 

 

En cuanto a los elementos de la conducta podríamos mencionar:  

 

a) Elementos Comportamentales genéticamente determinados.  

 

b) La Influencia Ambiental.  

 

c) La Motivación.  

 

d) Las Emociones.  

 

e) Las Percepciones.  

 

f) El comportamiento social.  

 

g) Sistema Nervioso.  

 

Los elementos antes mencionados constituyen la influencia o fuerza necesaria que 

determina la conducta; de hecho, son los motivos que en gran medida le dan origen, tales 

elementos corresponden o se vinculan uno a uno, generando una serie de mecanismos 

que provocan o incentivan la conducta.  

 

La conducta es mediatizada en gran parte por la motivación, que se concibe como 

proceso psicológico, por ello, los fenómenos motivacionales se vinculan o relacionan con 

aspectos de la vida mental. Por ejemplo, las motivaciones influyen en lo que percibimos y 
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sentimos; de ello depende la manifestación del elemento externo de la conducta, que 

estaría integrada por los actos humanos o acciones humanas, concibiéndose como 

simples expresiones generadas y administrada desde adentro.  

 

La importancia de los actos es imprescindible; sin embargo, tampoco se puede suponer 

que los actos se desarrollan de manera aislada, o carente de una articulación funcional; 

esto no puede suceder porque los actos se dan en gran medida en cadenas o series 

determinadas, motivadas o generadas por una energía interna, cadenas que expresan un 

estado característico del sujeto. A esa serie de actos, se denomina actitud.  

 

Ahora bien, ¿qué tan bien reaccionamos y participamos, en este proceso de 

encadenamiento de conducta? La respuesta depende en gran porcentaje de nuestras 

características personales por ejemplo: las habilidades, condición física y sobretodo de lo 

que se había mencionado con anterioridad actitudes; manifestadas particularmente 

cuando enfrentamos específicamente, conflictos familiares o bien desastres naturales, y 

en muchas ocasiones también intervienen nuestros estados emocionales.  

 

Por ende, en la mayoría de las ocasiones, los científicos hacen una distinción entre la 

conducta de reacción y participación. “La conducta de reacción y participación es un 

proceso dinámico, cada uno de nosotros respondemos a nuestro ambiente y a los 

cambios que ocurren en éste” El término reacción y participación se refieren básicamente 

al dominio individual del contexto en el cual se desenvuelve. Por un lado, la conducta de 

reacción comprende el equilibrio entre lo que la gente hace y desea hacer, y por otro lado, 

la conducta de participación es lo que la comunidad requiere.  

 

2.3 EL INTERÉS COMO MÓVIL DE LA CONDUCTA 

 

En la mayoría de las ocasiones se ha concluido que el ser humano al nacer hereda una 

serie de elementos biológicos que se desarrollarán con los estímulos recibidos del mundo 

exterior. Elementos que giran en torno a una serie de capacidades afectivas, volitivas e 

intelectivas; de igual forma, tendencias instintivas, como lo son algunos intereses, por 

ejemplo la curiosidad, el coleccionismo y el juego, etc. En términos generales, los 

intereses del ser humano surgen de las necesidades.  
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Por ello, centrando nuestra atención en el proceso educativo, el docente debe conocer los 

intereses de los escolares y estimularlos adecuadamente en su proceso de enseñanza 

aprendizaje, abordando principalmente las necesidades biológicas, espirituales y sociales 

del ser en cuestión. Notablemente la vida humana ha sido dividida, con base en el 

predominio y la evolución de los intereses de la vida misma, unas veces marcada por los 

criterios psicológicos y otras por los fenómenos fisiológicos.  

 

Por ejemplo, en la fase de la infancia los intereses son específicamente de tipo 

sensoperceptivos, motores, lúdicos, etc. En cuanto a la fase de la Adolescencia, etapa de 

la pre pubertad, pubertad y pos pubertad, los intereses se van configurando de lo estético 

a lo sexual, una etapa de experimentos y connotaciones sociales diversas. 

En cuanto a la fase de la juventud, marcada por las etapas de la primera y segunda 

juventud respectivamente, los intereses son específicamente de tipo vocacional, 

profesional y ocupacional. En lo que respecta a la Edad Adulta, y enmarcada por la etapa 

conocida como afirmación, los intereses varían de acuerdo al equilibrio personal, familiar, 

social, laboral de la persona. Finalmente la fase de la ancianidad, las etapas son la vejez, 

la senectud y la decrepitud, en donde el interés es sencillamente la adaptación de lo 

vivido y de lo que resta por vivir. 

2.4 LAS ACTITUDES Y LA CONDUCTA 

 

Louis Thurstone define la actitud “como el grado de sentimiento positivo (amar, ser 

favorable) o negativo asociado a un objeto psicológico”. Esta definición sin lugar a dudas, 

pretende hacer de la actitud un fenómeno tal vez solamente de tipo afectivo, situación que 

no es. Una definición propuesta por Kerlinger esclarece que la actitud es una organización 

cognoscitiva, perceptiva, emocional y motivacional de creencias propias de un individuo y 

que predisponen al ser en cuestión a reaccionar positiva o negativamente ante alguna 

situación.  

 

Por ende, es necesario señalar que la actitud se encuentra marcada por algunas 

dimensiones básicas:, una de ellas la dirección, por ejemplo cuando se está a favor o en 

contra de algo, en segunda la posición, el grado; es decir, el alcance de la actitud o bien la 

intensidad de la misma. Asimismo, la coherencia, que se manifiesta entre las actitudes y 
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las opiniones; es decir, el comportamiento real, y finalmente la medida en que la actitud 

repercute en el comportamiento del individuo.  

 

La actitud pone de manifiesto la esencia del ser humano, esto porque entran en juego 

todos los factores perceptivos, cognoscitivos, efectivos de la personalidad. Ahora bien, es 

bien sabido que las actitudes pueden ser de tipo individual, social, colectivo y común. Por 

ello, hay que tomar como referencia la edad, el temperamento, el nivel de inteligencia, el 

círculo social, la educación y la historia del sujeto. El ser humano forma y construye sus 

actitudes según los patrones familiares, sociales y culturales de su entorno.  

 

Por ello, las actitudes están condicionadas en muchas ocasiones por el contexto o 

ambiente social en el que se desarrolla el ser humano; sin embargo, es bien sabido que 

puede existir una transformación en la actitud si existiera una alteración o modificación de 

motivaciones, creencias, o claro está de los puntos de interés.  

 

Con ello, podemos mencionar que toda actitud del cuerpo posee una carga expresiva y 

recíprocamente; de hecho, el ser humano construye su imagen corporal a partir de 

actitudes y movimientos.  

 

2.5 CONDUCTA NORMAL Y CONDUCTA ANORMAL 

 

En cuanto a la conducta de una persona, encontramos que puede existir el 

comportamiento que se considera normal y el que se considera anormal. La dificultad que 

implica distinguir lo antes mencionado, ha inspirado diversos estudios que buscan lograr 

una definición del “comportamiento anormal”. Por ejemplo, consideremos las siguientes 

definiciones:  

 

“La anormalidad como una desviación del promedio. Este enfoque estadístico ve a la 

anormalidad como una desviación del comportamiento promedio. Para determinar la 

anormalidad solo debemos observar las conductas extrañas o poco frecuentes en una 

sociedad o cultura determinada y catalogar estas desviaciones de la norma como 

“anormales”. 
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La desventaja de esta definición, radica en que algunos comportamientos considerados 

raros en términos estadísticos no pueden clasificarse como anormales. Por ejemplo, si la 

mayoría de las personas prefieren tomar un vaso de jugo de naranja, pero usted prefiere 

un vaso de leche, eso muy difícilmente implicará que su comportamiento sea anormal. Por 

tanto, la definición antes expuesta de la anormalidad y con base en la desviación del 

promedio no es clara ni congruente por sí misma.  

 

Ahora bien, existe un enfoque alternativo que considera la anormalidad en relación con la 

norma que intentan lograr la mayoría de las personas; es decir, el ideal; Sin embargo, 

esta definición ofrece aun más dificultades que la fundamentada bajo la desviación del 

promedio, puesto que la sociedad cuenta con pocas normas aceptadas por todos.  

 

Una de las definiciones controversiales en cuanto al comportamiento anormal se 

encuentra centrada en los productos psicológicos que tiene la conducta para el propio 

individuo. Por ejemplo, el comportamiento se considera anormal cuando se crea un 

sentimiento de ansiedad, malestar o bien culpabilidad en el individuo. Por ende, esta 

definición es controversial porque es bien sabido que los sujetos manifiestan sentir euforia 

y estar en la cima del mundo, aunque sus comportamientos les parezcan extraños a los 

demás, curiosamente este tipo de comportamiento puede que para la mayoría sea 

considerado anormal.  

 

Entre otras posturas, podríamos indicar que existen seres sociales que son incapaces de 

adaptarse a las exigencias de la sociedad y que de acuerdo con esta perspectiva de la 

anormalidad, se considera anormales a las personas que son incapaces de 

desempeñarse en forma efectiva a las demandas de la sociedad. Es necesario darnos 

cuenta que ninguna de las definiciones anteriores es lo suficientemente clara. En 

consecuencia, la distinción entre comportamiento normal y anormal sigue siendo 

ambigua; puesto que la clasificación de “comportamiento anormal” es influida en gran 

medida por las expectativas culturales de una sociedad. 

“Durante mucho tiempo, el comportamiento anormal fue vinculado a la superstición y 

brujería. Las personas que manifestaban una conducta anormal eran acusadas de estar 

poseídas por el demonio o por alguna especie de dios maligno”13 Sin embargo, los 

enfoques contemporáneos adoptan una postura mucho más racional y toman en 
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consideración una serie de modelos del comportamiento anormal: el médico, el 

psicoanalítico, el conductual, el cognitivo, el humanista y el sociocultural.  

 

En primera instancia hablaremos del modelo médico. Dentro de éste la anormalidad se 

explica de la siguiente manera: si un individuo muestra síntomas de comportamiento 

anormal, la causa puede deberse fundamentalmente a un desequilibrio hormonal, una 

deficiencia química o bien una lesión cerebral.  

 

En cuanto al modelo psicoanalítico; afirma que las causas biológicas son la raíz del 

comportamiento anormal, este modelo sostiene entonces que la conducta anormal es 

provocada por una serie de conflictos de la infancia surgidos en esta fase, por ello, el 

modelo psicoanalítico estudia con profundidad los episodios de los primeros años de vida 

del ser humano.  

 

En contraste, el modelo conductual concibe al comportamiento mismo como el problema, 

por ejemplo el comportamiento normal y anormal es un procesos de respuestas 

aprendidas por las experiencias vividas del individuo en su medio social.  

 

En cuanto al modelo cognitivo, sostiene que las cogniciones, creencias y los 

pensamientos son importantes para el comportamiento anormal de una persona. En tanto, 

el modelo humanista, concibe a las personas como seres racionales, proactivos, 

orientadas y motivado para interrelacionarse bien con los demás. Y finalmente el modelo 

sociocultural de la anormalidad, asume que el comportamiento esta moldeado por el tipo 

de grupo familiar, sociedad y cultura en el que vive y se desarrolla el ser humano. 

 

2.6 EVOLUCIÓN DE LA CONDUCTA 

 

Son obvias las semejanzas que existen entre el hombre y los animales. Actualmente, es 

natural explicar tales semejanzas gracias al concepto de evolución. A menudo se han 

hecho suposiciones de este tipo, Darwin reafirmó la existencia de la evolución, y lo que tal 

vez es más importante, supuso que la selección natural era el proceso que determinaba 

su curso. De hecho, por selección natural, Darwin explicaba la superación, sobrevivencia, 
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reproducción de los organismos dependiendo las condiciones ambientales de desarrollo 

del organismo.  

 

El ser humano, gracias a la evolución se ha desarrollado a partir de ancestros no 

humanos, ante esto cabría cuestionar si las raíces de la conducta y experiencia humanas 

pueden escudriñarse en su pasado evolutivo. Darwin hizo algunas indicaciones concretas 

en torno a esta posibilidad. Por ejemplo, en “La expresión de las emociones en el hombre 

y en los animales” (1872) postuló el origen probable de las expresiones faciales humanas, 

analizando y comparando los gestos humanos caso específicos el hecho de mostrar los 

dientes, son similares a los carnívoros. “Darwin consideró que la retracción de los labios 

constituía una ventana selectiva para los animales con grandes dentaduras caninas; por 

ejemplo, el aumentar su capacidad para morder rápida y profundamente. Supuso que 

tales expresiones persistían en el hombre en forma residual y que llegaban a funcionar 

como señales de comunicación”. 

 

Existen tendencias que comparten ciertas premisas respecto a la herencia evolutiva del 

hombre, particularmente en una de sus cualidades cognoscitivas, el intelecto, que 

permitía superar su trasfondo animal y con el cual el hombre podía lograr una mayor 

prosperidad material y espiritual. 

Por ende, el hombre puede estar inclinado naturalmente a cooperar dentro de su familia, 

grupo cultural o grupo social; no obstante, su supervivencia debe asegurarse haciendo 

frente a la competencia agresiva que le hacen otras “razas” en cuanto a los procesos de 

la cultura como la aculturación, deculturación y el etnocentrismo. Durante la década de los 

60 apareció una gran cantidad de estudios que concluyeron que casi ningún aspecto de la 

conducta humana puede interpretarse de manera válida y significativa, sin reconocer 

antes que nada la herencia biológica del hombre (es decir, la evolutiva).  

 

Durante varias décadas se ha llegado a pensar que la capacidad intelectual y de 

aprendizaje del hombre puede controlar su conducta y puede resolver sus problemas 

físicos y sociales; sin embargo, es bien sabido que las revoluciones tantos políticas como 

sociales del mundo en general han quebrantado esta teoría optimista y revolucionaria. En 

concreto, el hombre está hereditariamente predispuesto a ser curioso, preocupado por la 

sexualidad, agresor, depredador y sentimental antes ciertas condiciones sociales.  
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2.7 CALIDAD DE LA CONDUCTA 

 

Los seres humanos han desarrollado diferentes formas de lenguajes, pensamientos y 

habilidades para resolver de manera adecuada los problemas, relaciones sociales y 

procesos de comunicación, los cuales de alguna manera afectan a la calidad de la 

conducta de los seres humanos; de hecho, para la mayoría de las personas, la principal 

preocupación es mejorar la calidad de vida.  

 

Para la adaptación del hombre, son importantes algunos factores tales como los 

biológicos, la manera en que vivimos y como nos sentimos ante determinadas 

situaciones, por ello, podríamos decir que la adaptación es el término que se refiere a la 

capacidad o incapacidad que tienen las personas para modificar su conducta 

dependiendo del ambiente en el que se desenvuelva. Ahora bien, la incapacidad del ser 

humano para enfrentar algunos problemas sociales o bien el estrés, son factores que sin 

lugar a dudas le han provocado problemas para vivir y poder desarrollarse de manera 

integral, trastornando en gran medida su conducta. 

 

No debemos olvidar que la conducta representa una de las vías que tiene el individuo 

para desarrollarse de la mejor forma posible dentro de su contexto social. Sin embargo, 

existen muchos factores que alteran la calidad de la conducta en el ser humano, en 

algunos casos por ejemplo desde una perspectiva neurológica algún daño cerebral, o bien 

algunos eventos estresantes, como la muerte de un ser querido. Una persona 

simplemente puede sentirse infeliz por su conducta. Por ello, existe una forma en que las 

personas puedan manejar sus dificultades y tratar de superarlas, nos referimos al término 

de afrontamiento. “La capacidad de afrontamiento son las técnicas disponibles para que 

un individuo haga esos intentos, poniendo de manifiesto sus habilidades personales en el 

manejo de situaciones estresantes, incluyendo el pensamiento constructivo, el manejo de 

los problemas conforme se presentan, el comportamiento flexible y ofrecimiento de una 

retroalimentación con miras a desarrollar una conducta de mayor calidad” 
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2.8 APRECIACIÓN SUBJETIVA Y JUICIO OBJETIVO DE LA CONDUCTA 

 

La vida del niño o del adolescente se desarrolla por lo general en tres ámbitos: el familiar, 

el social y el escolar, los cuales le suministran ciertos medios y estímulos para que se 

apropie de experiencias, que casi favorecen la formación de su personalidad.  

 

Pero para poder apreciar la conducta de un educando, analicemos un ejemplo, tomemos 

en cuenta el caso de un niño de 10 años quien, de acuerdo a la información dada por su 

maestra, tiene un mal desempeño académico y, de acuerdo con sus padres, su conducta 

en casa es difícil; además de no llevarse bien con otros niños. Entonces, la pregunta sería 

¿Cómo detectar la causa del problema? Se podría emplear en primera instancia una 

medida de la inteligencia general del niño, que los más probable ayude a explicar su mal 

desempeño en la escuela, de igual forma aplicarle pruebas de la personalidad, que de 

alguna manera revelen las tendencias sociales de su persona, además de realizar una 

entrevista con él para ofrecer un panorama de su punto de vista sobre el problema; para 

que posteriormente realicemos una entrevista con sus padres, ya que sin un afán de 

adelantarnos el mal comportamiento en la escuela puede ser un síntoma de problemas en 

casa; por ende, las evaluaciones conductuales podrían agregar información valiosa.  

 

De igual forma, es indispensable mencionar que también se pueden realizar 

observaciones de tipo conductual; observaciones que pueden ser desde sus actividades 

escolares; hasta crear situaciones de forma especial, por ejemplo un cuarto para jugar 

con muchos juguetes y juegos interesantes; asimismo observaciones de su conducta en 

casa mientras interactúa con uno o ambos padres y mientras juega solo o con sus 

amigos.  

 

“Las entrevistas, los inventarios de la personalidad y las técnicas proyectivas ofrecen 

indicadores de la experiencia subjetiva, a pesar que es necesario un juicio clínico 

considerable para inferir lo que sucede en el interior del cliente por la forma como 

responde a una prueba”. La información objetiva, entonces incluiría la conducta de la 

persona que se puede observar.  

 

Debido a la variedad de datos que están disponibles en forma potencial, realizar todas 

estas evaluaciones es una tarea compleja porque la persona que evalúa debe decidir qué 
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tipos de información son más factibles, ya que mayoritariamente el profesional se interesa 

tanto por la información subjetiva como la objetiva. La información subjetiva serían las 

emociones y las preocupaciones que experimentan la persona en cuestión. 

 

2.9 LA ESTIMACIÓN FUNCIONAL DE LA CONDUCTA ESCOLAR 

 

Ya hemos dicho con anterioridad que la psicotécnica pedagógica es una rama de la 

psicología aplicada que sirve en forma muy eficaz al maestro; de este modo, “la 

psicotécnica pedagógica se constituye en un medio para la investigación educativa, cuya 

tarea principal es comprobar y acrecentar las teorías y los conocimientos de la pedagogía 

general”  

 

En lo que respecta a la realidad educativa, ¿cuáles deben ser las tareas y los problemas 

que el maestro debe emprender y resolver con el auxilio de la psicotécnica pedagógica? 

Para determinarlas, es necesario establecer los vínculos existentes entre la psicología y la 

pedagogía. En la escuela por ejemplo, la mayoría de los educando suelen presentar 

problemas referidos a los siguientes aspectos: rendimiento escolar, relaciones humanas, 

conductas, inhibiciones, angustias, sentimientos de inseguridad, de inferioridad, de 

agresividad, de autosuficiencia, etc. Por lo que por obvias razones existen múltiples 

factores que son causa de estos problemas de conducta; algunos provienen 

intrínsecamente de los alumnos y otros son factores extrínsecos de los mismos.  

 

Por otra parte, muchas veces el promotor de estos desajustes es el inadecuado ambiente 

escolar ya que un proceso educativo deficiente es la causa fundamental de que los 

educandos presenten problemas de aprovechamiento, de relaciones humanas o de 

desajustes psicológicos.  

 

De igual forma, la falta de motivación, el exceso de verbalismo, la incorrecta distribución 

de horarios, las tareas excesivas, la inadecuada organización de los grupos, el 

autoritarismo del maestro, etc. Generan desajustes y desvíos de la personalidad de niños 

y adolescentes. Es por ello, que la psicotécnica tiene como objetivo dotar al maestro de 

conocimientos y habilidades para que pueda eliminar las influencias negativas 
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provenientes de la vida familiar y sobre todo las que se producen dentro del ámbito 

escolar.  

 

Toda tarea concreta de la psicotécnica pedagógica se fija los siguientes propósitos y 

problemas por resolver: Conocimiento individual de los educandos en cuanto a sus 

intereses, aptitudes, hábitos, habilidades, etcétera. Conocimiento de las relaciones 

socioeconómicas que más influyen en la personalidad del educando y de la realidad que 

se vive en el momento de desarrollo económico y social a fin de planificar adecuadamente 

en materia educativa. Asimismo conocimiento de los fines particulares de las escuelas 

para realizar una acertada selección de alumnos, entre otros. 


