
UNIDAD 4

PSICOLOGÍA COGNITIVA

OBJETIVO 

Conocer las propuestas teóricas de los principales exponentes de las corrientes cognitivas. 

Los modelos cognitivos surgen a partir de las limitaciones teóricas y prácticas de la corriente

conductual;  el  reduccionismo  y  la  metodología  del  paradigma  mecanicista  no  explicaban

completamente los fenómenos relacionados con la vida de las personas. 

La introducción de conceptos como motivación, ideas o pensamientos, formaron parte de una

nueva corriente  teórica  llamada cognitiva-conductual,  donde la  relación  entre  los  procesos

psicológicos y la conducta es la columna vertebral del trabajo entre el paciente y el terapeuta. 

Es verdad que el modelo cognitivo no describe una teoría de la personalidad como lo hicieron

los  primeros  psicoanalistas,  sin  embargo,  y  de  manera  implícita,  formularon conceptos  que

pueden utilizarse para describir determinadas capacidades o facetas en la personalidad humana.

En  esta  unidad  se  describirán  algunos  conceptos  teóricos  relacionados  a  los  modelos

cognitivos, así como las teorías y principales autores que desarrollaron el modelo.

4.1 MODELOS COGNITIVOS 

El  modelo  conductista,  después  de  haber  modificado,  mejorado  o  erradicado  sus  teorías,

evolucionó a un modelo diferente llamado cognitivo, esto no implica que el conductismo haya

desaparecido o que fuera menos eficiente que el nuevo modelo, cada modelo tiene sus propias

propuestas  teóricas  y  trabaja  de  manera  diferente.  Algunos  de  los  postulados  del  modelo

cognitivo aún son pertenecientes al psicoanálisis, sobre todo porque fueron desarrollados por

psicoanalistas que, no conformes con el modelo psicoanalista y sin apegarse al conductismo,



desarrollaron  propuestas  teóricas  que  básicamente  pretenden  hacer  conscientes  esquemas

neuróticos que son disfuncionales conductualmente,  es decir,  retomar aspectos psíquicos e

identificar cómo influyen en la conducta. 

Los modelos cognitivos no desarrollan propiamente teorías acerca de la comprensión de la

personalidad humana, aunque pueden hacerlo de manera indirecta, en realidad son modelos que

explican de modo puntual el aprendizaje y los procesos involucrados en él. Existieron varios

exponentes del modelo cognitivo que explican el proceso de adquisición de información y cómo

se puede utilizar ésta. Una de las limitantes que visualizaron los teóricos del modelo cognitivo

fue el reduccionismo del conductismo, es decir,  ampliaron la visión de la conducta como el

resultado  de  aprendizajes  y  experiencias.  El  aprendizaje  es  el  resultado  de  la  experiencia

cognitiva del ser humano y toda experiencia cognitiva tiene un efecto en el comportamiento. El

resultado de la asociación de los procesos cognitivos y la conducta derivó en lo que se conoce

como corrientes cognitivo-conductuales. Además de la asociación entre conducta y cognición,

existieron otros teóricos como Albert Bandura y Lev Vygotsky que proponían que el medio era

parte importante en el aprendizaje; ciertamente, tal como los teóricos cognitivos conductuales,

Bandura  y  Vygotsky  no  crearon  una  teoría  propiamente  dedicada  al  desarrollo  de  la

personalidad humana, sin embargo, se encuentra implícita en sus postulados como parte del

proceso de adquisición del aprendizaje y el medio social como elemento fundamental. Es así

como pueden converger ambos conceptos teóricos que tienen en común el aprendizaje, por un

lado los procesos cognitivos, y por otro, el entorno social. 

4.1.1 EDWARD C. TOLMAN 

El conductista Edward C. Tolman elaboró una teoría que impulsó el esquema teórico de John

Watson;  esta  teoría  fue  desarrollada  en  una  obra  llamada  “Comportamiento  deliberado  en

animales y hombres” en el año de 1932; Tolman consideraba el comportamiento como un acto

unificado, es decir, los elementos que conforman el comportamiento, incluyendo los biológicos

como los nervios, las glándulas o los músculos, son parte de una unidad integral; en ese sentido,

Tolman se  aparta  del  conductismo de Watson,  abriendo una nueva área de estudio  en los

procesos cognoscitivos. 



Tolman asegura que el reduccionismo en el estudio del comportamiento del ser humano origina

la pérdida de elementos psicológicos. La noción de la psicología de Tolman descansa en gran

cantidad  de premisas  de  los  psicólogos  de la  Gestalt,  de  hecho,  él  aplica  este  término  al

referirse  a  experiencias  holísticas  y  profundas  de  aprendizaje,  también  retomó  el  término

isomorfismo mental para referirse al producto central del aprendizaje, en cuestión de mapas

mentales como representaciones cognoscitivas del entorno aprendido. 

Las leyes de adquisición de Tolman se centran en la práctica que establece signos gestálticos o

expectaciones, como por ejemplo,  los experimentos realizados a ratas en laberintos,  con el

propósito  de  explicar  el  aprendizaje  por  medio  de  representaciones  mentales  o  mapas

cognoscitivos, lo cual forma parte de los postulados teóricos de Tolman. 

La  crítica  hacia  sus  teorías  se  originó  debido  a  la  falta  de  explicaciones  concretas  de  la

mediación central del aprendizaje cognoscitivo, sin embargo, aportó al conductismo una visión

diferente  al  reduccionismo,  si  bien  no  demostró  concretamente  puntos  importantes  del

aprendizaje, sí justificó la integridad del comportamiento, además anticipó la investigación del

aprendizaje y la cognición, que es parte importante de la psicología cognitiva-conductual.

4.1.2 ALBERT ELLIS 

Albert Ellis es uno de los principales teóricos de la corriente cognitivo conductual, desarrolló

modelos importantes basados en comportamientos relacionados con ideas o creencias. A partir

de Ellis, se crearon modelos similares, que pretendían modificar patrones de comportamiento

disfuncional e ideas irracionales, sin embargo, y de manera implícita, se encuentran involucradas

las  emociones en el  proceso,  y  aunque no está  completamente  desarrollada la  teoría para

modificar las emociones, si lo está para modificar ideas y comportamientos. 

Ellis desarrolló el  modelo de la  Terapia Conductual  Racional  Emotiva  (TCRE),  que pretende

correlacionar conductas con ideas y la carga afectiva de ambas; inicialmente, este modelo fue

diseñado a partir de tres pasos secuenciales en A, B y C. 

 La letra  A se  refiere  a  la  activación  de experiencias,  como por  ejemplo,  problemas

laborales, insatisfacción en relaciones afectivas, traumas de la infancia o todo aquello

que haya causado infelicidad o desaliento en la vida. 



 La letra B está relacionada a las creencias, o como explicó Ellis, a las ideas irracionales

que provocan los sentimientos de infelicidad actuales de la  persona;  estas ideas no

tienen una base real, pueden haber sido inculcadas por la familia durante la infancia o

por  experiencias  insatisfactorias  previas,  como se  menciona  en el  paso anterior  del

modelo. 

 La letra C corresponde a las consecuencias de las experiencias anteriores y de las ideas

irracionales, el resultado son los síntomas neuróticos o las emociones disfuncionales

como el pánico, la depresión o la rabia. 

 A pesar de que las experiencias definen en gran medida la manera de comportarse de

cada individuo, son las creencias y el  afecto relacionado a éstas las que generan o

provocan la permanencia a largo plazo de las ideas en relación a la experiencia; en este

sentido, Ellis añade dos letras más al modelo: 

 La letra D es el momento de conflicto o disputa de las creencias; esta parte la realiza el

terapeuta con la finalidad de enfrentar a la persona con sus creencias, así como indagar

la validez o la caducidad del conflicto. 

 La letra E se relaciona con los efectos positivos de la experiencia, para ello es preciso

que la persona confronte sus ideas y creencias irracionales con los beneficios que éstas

le brindan. 

Es importante reconocer que este modelo o terapia no pretende ubicar hechos pasados o el

origen de las creencias irracionales,  su objetivo es modificar la conceptualización que tiene

cada persona de estas ideas, sobre todo porque son afirmaciones absolutas o generalizadas que

rigidizan  el  pensamiento.  La  consecuencia  del  análisis  de  estas  ideas  irracionales  fue  una

categorización hecha por Ellis en doce ideas básicas que generan o sustentan la neurosis: 



1. Necesidad de ser queridos buscando la aprobación. 

2. Existen actos perversos que provocan el rechazo de otros. 

3. Si las cosas no son como quisiera la persona, entonces todo está mal. 

4. Factores externos causan la miseria humana. 

5. Evitar todo lo que parezca peligroso. 

6. Se necesita de algo más grande para apoyarse en eso. 

7. Se debe ser siempre competente, inteligente y ambicioso para tener éxito. 

8. Es mejor eludir las dificultades. 

9. Si algo afectó la vida de una persona en el pasado lo hará durante el resto de su vida. 

10. Se debe tener el control de todas las cosas. 

11. La felicidad puede lograrse por la inactividad. 

12. No se puede tener el control de las emociones. 

A manera  de  resumen,  Ellis  menciona  tres  creencias  irracionales  básicas  que  fomentan  la

neurosis: 

 “Se debe ser extremadamente competente, de lo contrario no se tiene un valor social. 

 Es seguro que los demás me consideran estúpido. 

 El mundo es el responsable de proveerme felicidad o podría morir”.3 

El trabajo del terapeuta se focaliza en analizar estas ideas confrontándolas con evidencia real

de su existencia y ubicarlas en el presente, esto es porque la mayoría de estas creencias se

originaron  en  el  pasado.  Ellis  propone  en  su  teoría  que  el  ser  humano  busca  de  manera

constante la manutención de su vida y la permanencia de la salud, lo cual depende de la calidad

y estructura del Sí mismo de cada persona. A diferencia de otros teóricos, Ellis considera que

la sociedad no obstaculiza el desarrollo del Sí mismo sino que lo promueve.



4.1.3 Albert Bandura 

A diferencia de otros autores que parten del psicoanálisis, la teoría de Bandura se origina por

las limitaciones del conductismo, en la manera reduccionista de abordar problemáticas, sobre

todo por la exclusión casi total del ambiente. 

Bandura consideró al ambiente como la causa del comportamiento pero con la existencia de

reciprocidad,  es  decir,  el  comportamiento  también  modifica  al  ambiente,  a  esta  relación  la

denominó  determinismo  recíproco,  el  mundo  y  el  comportamiento  se  causan  mutuamente.

Posteriormente, consideró que esta interacción necesita de algo más, y que la personalidad se

conforma por tres elementos que derivan de la interacción comportamiento-ambiente: 

 Ambiente. 

 Comportamiento. 

  Procesos psicológicos. 

La interacción de estos elementos permite que el ser humano tenga la habilidad de albergar en

su  mente  ciertos  conceptos  como  el  lenguaje,  que  es  uno  de  los  procesos  psicológicos

superiores. Bandura considera que el aprendizaje se genera por medio de esta interrelación.

Cuando Bandura introduce los procesos psicológicos como parte de una teoría que involucra al

comportamiento, aparta al conductismo clásico, que considera todo lo que se encuentra dentro

del ser humano (pensamientos o emociones) como una “zona obscura o caja negra” donde es

imposible acceder. 

En este sentido, Bandura se aleja del conductismo, incluyendo en el aprendizaje, modelos de

imitación,  aprendizaje  soportado  por  el  ambiente  y  procesos  psicológicos  que  soportan  el

aprendizaje. La personalidad de cada individuo se determina por los aprendizajes en su vida, los

procesos  psicológicos  internos  e  individuales,  así  como  el  ambiente  que  proporcionó  la

información y los modelos de aprendizaje. 

Las investigaciones de Bandura incluyeron metodologías propias del conductismo clásico, como

la recompensa o el castigo, estos métodos se utilizaron al observar cómo aprendían los niños

imitando figuras antropomorfas, y a partir de estos estudios formuló variantes en la manera de



aprender  por  medio  del  modelaje.  Estas  variantes  están  relacionadas  con  el  proceso  de

adquisición del aprendizaje y son las siguientes: 

Atención 

Para  lograr  aprender  algo  es  necesario  focalizar  la  meta  de  lo  que  se  desea  aprender,

obviamente la relación entre el sujeto y la meta de aprendizaje debe ser estrecha y libre de

distractores,  por  lo  tanto,  entre  mayor  sea  la  atención  mejor  es  el  aprendizaje.  Bandura

menciona que no solamente la atención del sujeto es importante para aprender, sino que el

modelo al cual se pretende brindar atención debe ser atractivo, de lo contrario se perderá con

mayor facilidad la atención y en consecuencia el aprendizaje.

Retención 

Una vez que se haya puesto atención al modelo y se aprenda de éste, es importante recordarlo

o almacenarlo, la memoria se involucra durante este proceso y como un proceso psicológico se

incluyen elementos que apoyan la  retención,  como la  imaginación y el  lenguaje;  además,  el

comportamiento forma parte del proceso de memorización porque no todos los aprendizajes son

exclusivamente cognitivos; el aprendizaje kinestésico es una modalidad del aprendizaje en el que

“hacer las cosas” mejora la retención de la información, como por ejemplo, aprender algún

deporte o tocar un instrumento. 

Reproducción 

Otro aspecto significativo es la acción posterior al aprendizaje, es decir, la comprobación del

mismo aprendizaje; cualquier acción o información no tendría significado si no se aplicara; esto

es, que la información grabada en la memoria se replique o reproduzca. 

Motivación 

El término motivar proviene de mover, sin embargo, Bandura utiliza el término motivación como

“las razones que tiene alguien para hacer o dejar de hacer algo”, y estas razones o motivos

provienen  del  pasado,  es  decir,  antes  funcionó  o  no  funcionó;  también  utiliza  el  término

incentivo  como  una  especie  de  “promesa”,  así  como  el  término  motivo  vicario,  es  decir,

motivaciones visualizadas con base en la experiencia de otro y no personal. Así como existen



motivos  pasados,  incentivos  y  motivos  vicarios4,  también  existen  castigos  de  la  misma

naturaleza. 

La teoría de Bandura se especializa en cómo los seres humanos aprenden de su medio y cómo

el medio se organiza para que el ser humano pueda aprender; esta teoría, tal como la teoría de

Ellis, se desprende del conductismo clásico por incluir conceptos que de alguna manera son

ajenos a la corriente conductista. El término personalidad es un ejemplo de concepto que no es

común en corrientes focalizadas a la conducta; tanto Ellis como Bandura son parte del grupo de

teóricos cognitivo conductuales que incluyen conceptos relacionados al afecto, a las ideas o al

ambiente, los cuales son conceptos que definen en algún momento de la vida de los individuos a

su personalidad.

4.1.4 Jean Piaget, Lev Vygotsky y David Ausubel 

Además de las diferentes teorías que se han desarrollado respecto a la personalidad, como la

teoría del psicoanálisis, las corrientes cognitivas o las corrientes humanistas, existieron algunos

autores que desarrollaron teorías  relacionadas con el  aprendizaje  y  las  estrategias  por  las

cuales el ser humano puede adquirir conocimientos, como el caso de Albert Bandura que se

describió en el apartado anterior. 

El caso de Bandura ejemplifica como una teoría puede relacionarse con factores específicos de

la personalidad para el logro del aprendizaje, aunque Bandura no es el único autor que incorpora

conceptos de aprendizaje con personalidad. 

Jean Piaget es uno de los autores que menciona los estadios del ser humano, por los que se

desarrollan determinadas habilidades y el niño aprende ciertas cosas; estos estadios se dividen

en cuatro: 



  Etapa  sensorio  motora:  En  esta  etapa,  el  niño  aprende  mediante  las  sensaciones  y

experimenta la realidad con su cuerpo; el niño aprende mediante la experiencia. Esta etapa se

ubica entre los 0 y los 24 meses de edad. 

 Etapa preoperacional: Esta etapa se desarrolla entre los 2 y los 7 años de edad, aquí el niño

empieza a organizar el lenguaje y a pensar de manera lógica y simbólica. 

  Etapa de las operaciones concretas: Esta etapa se ubica entre los 7 y los 11 años de edad;

durante este tiempo, el niño empieza a desarrollar y solucionar problemas lógicos y reales; el

desarrollo social se hace crucial para su aprendizaje. 

 Etapa de las operaciones formales: Esta etapa se desarrolla de los 11 años en adelante;

durante este tiempo, la lógica y los problemas reales incrementan su grado de dificultad, ahora

el joven tiene la capacidad de abstraer la realidad, además presenta sentimientos complejos,

ideales futuros e incluso desarrolla ideas propias. 

La teoría de Jean Piaget indica determinadas situaciones por las cuales pasa el ser humano en

las que adquiere ciertos conocimientos, sin embargo, también menciona que no todos los seres

humanos pasan exactamente por esos estadios de la manera en la que los plantea, dependiendo

de las características individuales de cada persona y del lugar en donde se desarrolla, es decir,

el contexto forma una parte importante en el proceso de adquisición de conocimiento.

Así como Piaget, una parte de la teoría de Lev Vygotsky comprende los procesos superiores de

pensamiento  humano,  en  los  cuales  el  ser  humano  internaliza  su  ambiente,  este  proceso

depende, tal como las teorías anteriores, de las características particulares de cada persona, es

decir,  la  internalización  implica  la  percepción  del  mundo del  ser  humano,  su  aprendizaje  y

desenvolvimiento. 

El proceso de internalización implica la transformación de fenómenos sociales en fenómenos

psicológicos,  es  decir,  utilizar  los  procesos  psicológicos  básicos  como  los  sentidos  y  la

percepción, así como los procesos psicológicos superiores como la memoria, la atención o el

lenguaje en abstraer el contexto inmediato externo hacia el interior. 



La manera en la que cada persona integre el mundo externo en un mundo interno, y la manera

en la  cual  lo  conciba y se enfrente a éste,  depende de las características individuales de

personalidad.  Vygotsky  propone  estrategias  de  aprendizaje  que  el  ser  humano  utiliza  para

entender e interiorizar el mundo, sin embargo, no menciona las características personales de

cada individuo con las que interpretan e interioriza el mundo. 

También existe otro autor llamado David Ausubel,  quien propone conceptos relacionados al

aprendizaje en relación con el medio, con los que se pueden relacionar factores de personalidad

en el  proceso de adquisición.  Para Ausubel  existen tres tipos de aprendizaje determinados

como aprendizajes significativos porque implican una relación importante para quien lo aprende,

no es una simple conexión de hechos o datos lo que se puede aprender, en ese caso se estaría

definiendo  como aprendizaje  mecánico,  el  aprendizaje  significativo  implica  una  conexión  de

hechos complejos y emocionales, además de que lo aprendido tiene un significado personal;

estos aprendizajes son: 

  Representación: Aquí se atribuyen significados a eventos, situaciones o elementos utilizando

determinados símbolos,  por  ejemplo,  aprender  el  significado de las  cosas por  medio  de su

imagen. 

  Conceptos: Se refiere al aprendizaje de determinados objetos, situaciones o propiedades, este

aprendizaje se adquiere por la asimilación o formación de las características particulares de

cada objeto o situación, la utilización del vocabulario es importante para este aprendizaje, sin

embargo, existen aprendizajes de conceptos de manera significativa, cuando el niño aprende

situaciones de manera pre-verbal, es decir, antes de poder brindar un significado verbal, este

tipo de aprendizajes perduran quizá durante toda la vida, precisamente por esta particularidad. 

  Proposición: Este tipo de aprendizaje es significativo en la manera en que puede relacionarse

con otros aprendizajes; un aprendizaje puede ser útil, sin embargo, puede ampliar su utilidad en

la medida que puede relacionarse con otros, crear vínculos y estrategias para conocer otras

cosas  en  la  medida  que  cada  situación  aprendida  puede  combinarse  y  apoyarse  en  otros

aprendizajes. 



Estos últimos tres autores, ciertamente dirigen su atención al aprendizaje en la medida en que

se desarrolla en el ser humano, como lo menciona Piaget; en la manera en cómo abstrae o

introyecta  el  mundo externo,  como lo  indica  Vygotsky;  o  en  el  significado que tiene  cada

aprendizaje según Ausubel; sin embargo, el componente implícito es la personalidad, porque de

este componente depende la manera en cómo aprende o deja de aprender cada ser humano.



GLOSARIO

Adaptación:  Capacidad del  organismo de relacionarse con el  medio de forma funcional  para

poder cubrir sus necesidades básicas. 

Aprendizaje: Capacidad de adquirir información del medio. 

Aprendizaje: “Modificaciones duraderas de los conocimientos o comportamientos de un sujeto”.

 

Cognición: Proceso más complejo del tratamiento y de la información del ser humano. 

Conductismo: Movimiento psicológico fundado por John Watson, este movimiento comprende el

estudio de los comportamientos y conductas del ser humano. 

Empírico: Las vivencias sensoriales, los experimentos y las observaciones, como la mejor fuente

de conocimientos. 

Etapa anal: Etapa en la cual se enfoca la eliminación como fuente del placer. 

Etapa fálica: Etapa psicosexual en la que el placer se centra en los genitales. 

Etapa genital: Última etapa en la cual el placer sexual se enfoca en las zonas genitales. 

Etapa de latencia: Periodo entre la etapa fálica y genital donde el ser humano se prepara para el

desarrollo sexual y la madurez.

Etapa oral: Primera etapa en la cual la boca y la succión son la fuente principal del placer. 

Gestalt: Forma, patrón, configuración o estructura. 

Inconsciente:  Elemento  del  aparato  psíquico  que  contiene  el  material  amenazante  para

demostrarse. 

Instinto: Elementos fisiológicos y modelos de comportamiento determinados por la herencia. 

Modificación de conducta: Cambios en la forma de comportamiento de la persona mediante la

psicoterapia. 

Personalidad:  Estructura  dinámica  que  tiene  un  individuo  en  particular;  se  compone  de

características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. 

Psicología de la Gestalt: Movimiento que estudia los fenómenos de la percepción humana. 

Temperamento:  De  alguna  manera,  determina  ciertas  características  de  cognición,

comportamiento y emocionales originadas desde el nacimiento por los factores genéticos. 



Tipo:  Elemento  que  determina  una  forma  particular  de  la  personalidad,  puede  ser  una

característica o un conjunto de ellas.
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