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EL PSIQUISMO 

 Como función de la vida 

La vida desde sus comienzos se ha manifestado en numerosas formas. Muchas son 

las especies que han desaparecido por no adaptarse al medio, a las nuevas 

circunstancias. Los seres vivos tienen necesidades que van a satisfacer en su medio 

ambiente. Esta situación en el medio ecológico se da en continuo movimiento y 

cambio. La relación es inestable y desequilibrada, provocando en el organismo 

respuestas que tienden a compensar ese desequilibrio y así poder mantener la 

estructura, que de otro modo desaparecería bruscamente. Así, vemos a la 

naturaleza viviente desplegarse con variedad de formas en un medio ambiente de 

numerosas características, distintas y cambiantes, y en su base mecanismos 

simples de compensación frente al desequilibrio que hace peligrar la permanencia 

de la estructura. 

La adaptación al cambio externo implica también un cambio interno en el 

organismo para su supervivencia. Cuando este cambio interno no se produce en los 

seres vivos, éstos van desapareciendo y la vida elige otras vías para seguir su ex-

pansión creciente. Siempre en lo vital estará presente el mecanismo de responder 

compensatoriamente al desequilibrio, que según el desarrollo de cada especie, 

tendrá mayor o menor complejidad. Esta tarea de compensar al medio externo, y 

también a las carencias internas, se va a comprender como adaptación (y 

específicamente como adaptación creciente), como única manera de permanecer 

en la dinámica de la inestabilidad en movimiento.  

La vida animal, particularmente, se va a desarrollar según funciones de nutrición, 

reproducción y locomoción. Desde luego que también en la vida vegetal y aún en 

los seres unicelulares existen estas funciones, pero claramente en los animales es-

tas funciones relacionan constantemente el organismo con su medio manteniendo 

la estabilidad interna de la estructura, lo que se va a expresar más especializada-

mente como tendencias vegetativas, como “instintos” de conservación y de repro-

ducción. El primero mantiene la estructura individual y el segundo de la especie. En 

esta preparación de los organismos para conservarse como individuos y perpe-

tuarse como especie, se expresa la inercia (diríamos la “memoria”), que tiende a 

asegurar la permanencia y continuidad a pesar de las variaciones.  

En los animales, las funciones de nutrición y reproducción van a necesitar de la 

locomoción para poder desenvolverse. Ésta permite el desplazamiento en el 

espacio para la consecución de alimentos; internamente hay también una movilidad, 

un transporte de sustancias para ser asimiladas por los organismos. La 

reproducción va a ser interna en el individuo y externa en la multiplicación de 

individuos. La primera se verifica como generación y regeneración de tejidos, la 
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segunda, como producción de individuos dentro de la misma especie. Ambas van a 

hacer uso de la locomoción para cumplir su cometido.  

La tendencia hacia el ambiente en la búsqueda de fuentes de abastecimiento, 

hacia la huída o encubrimiento frente al peligro, dan dirección y movilidad a los seres 

vivos. Estas tendencias particulares en cada especie forman un equipo de 

tropismos. El tropismo más sencillo consiste en dar respuesta frente al estímulo. 

Esta mínima operación de responder a un elemento ajeno al organismo que provoca 

un desequilibrio en la estructura, para compensar y restablecer la estabilidad, va a 

manifestarse luego de manera diversa y compleja. Todas las operaciones van a 

dejar “huellas” que para las nuevas respuestas serán vías de preferencia (en un 

tiempo 2 se opera sobre la base de las condiciones obtenidas en un tiempo 1). Esta 

posibilidad de grabación es de suma importancia para la permanencia de la 

estructura en un medio externo cambiante y un medio interno variable.  

Tendiendo el organismo hacia el medio ambiente para adaptarse a éste y 

sobrevivir, deberá hacerlo venciendo resistencias. En el medio hay posibilidades 

pero también hay inconvenientes, y para sobrepasar dificultades y vencer resisten-

cias hay que invertir energía, hay que hacer un trabajo que demanda energía. Esta 

energía disponible estará ocupada en ese trabajo de vencer resistencias 

ambientales. Hasta tanto no se superen esas dificultades y se termine el trabajo, no 

habrá nuevamente energía disponible. Las grabaciones de huellas (memoria) 

permitirán responder sobre la base de experiencias anteriores, lo que dejará energía 

libre disponible para nuevos pasos evolutivos. Sin disponibilidad energética no es 

posible hacer trabajos más complejos de adaptación creciente. Por otra parte, las 

condiciones ambientales se presentan al organismo en desarrollo como alternativas 

de elección y son también las huellas las que permiten decidir ante las diferentes 

alternativas de adaptación. Además, esta adaptación se efectúa buscando la menor 

resistencia frente a distintas alternativas y con el menor esfuerzo. Este menor es-

fuerzo implica menos gasto de energía. Así es que concomitantemente a vencer 

resistencias se trata de hacerlo con el mínimo de energía posible, para que la 

energía libre disponible se pueda invertir en nuevos pasos de evolución. En todo 

momento evolutivo hay transformación, tanto del medio como del ser vivo. He aquí 

una paradoja interesante: la estructura para conservar su unidad, debe transformar 

al medio y transformarse también a sí misma.  

Sería erróneo pensar que las estructuras vivas cambian y transforman sólo al 

medio ambiente, ya que este medio se complica crecientemente y no es posible 

adaptarse manteniendo la individualidad tal como ha sido creada en su comienzo. 

Este es el caso del hombre, cuyo medio, con el paso del tiempo, deja de ser sólo 

natural para ser además social y técnico. Las complejas relaciones entre los grupos 

sociales y la experiencia social e histórica acumulada, ponen un ambiente y una 

situación en la que va a ser necesaria la transformación interna del hombre. Tras 

este rodeo en el que la vida aparece organizándose con funciones, tropismos y 
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memoria para compensar un medio variable, y así adaptarse crecientemente, ve-

mos que es necesaria también una coordinación (por mínima que fuere) entre estos 

factores, y para la orientación oportuna hacia las condiciones favorables de 

desarrollo. Al aparecer esta mínima coordinación, surge el psiquismo como función 

de la vida en adaptación creciente, en evolución.  

La función del psiquismo consiste en coordinar todas las operaciones de 

compensación de la inestabilidad del ser vivo con su medio. Sin coordinación, los 

organismos responderían parcialmente sin completar las distintas partes compositi-

vas, sin mantener las relaciones necesarias y, por último, sin conservar la estructura 

en el proceso dinámico de adaptación.  

 En relación con el medio 

Este psiquismo que coordina las funciones vitales se vale de los sentidos y de la 
memoria para la percepción de las variaciones del medio. Estos sentidos, que de 
muy simples se han ido complejificando con el paso del tiempo (como todas las 
partes de los organismos) van dando información del ambiente, que va a ser 
estructurada en orientación adaptativa. Por su parte, el ambiente es muy variado, y 
para el organismo son necesarias ciertas condiciones ambientales mínimas para el 
desarrollo. Allí donde esas condiciones físicas se dan, surge la vida, y una vez 
surgidos los primeros organismos las condiciones se van transformando de un modo 
cada vez más favorable para la vida. Pero de comienzo, los organismos necesitan 
de condiciones ambientales óptimas para el desarrollo. Las variaciones en la 
troposfera llegan a todos los organismos. Así, tanto el ciclaje diario y el ciclaje 
estacional, como la temperatura general, las radiaciones y la luz solar, son 
condiciones influyentes en el desarrollo de la vida. También lo es la composición de 
la Tierra, que en su riqueza, ofrece materia prima que será fuente de energía y de 
trabajo para los seres vivos. Los accidentes que puedan ocurrir en todo el planeta 
son también circunstancias decisivas para el desarrollo orgánico. Desde las 
glaciaciones, los hundimientos, los sísmos y erupciones volcánicas, hasta la erosión 
del viento y del agua, son factores determinantes. Será distinta la vida en los 
desiertos, en las alturas montañosas, en los polos o en el borde del mar. Son 
grandes números de organismos y de diversas especies los que van apareciendo y 
desapareciendo de la superficie terrestre una vez llegada la vida desde los mares. 
Muchos individuos encuentran dificultades insalvables, y por ello perecen; también 
sucede con especies completas; especies que no pudieron autotransformarse ni 
transformar las nuevas situaciones que iban surgiendo en el proceso evolutivo. Sin 
embargo la vida, abarcando con grandes números y diversidad muchas posibili-
dades, va abriéndose paso continuamente.  

Cuando diversas especies aparecen en un mismo espacio, surgen distintas 

relaciones entre ellas, aparte de las que existen dentro de la misma especie. Hay 

relaciones simbióticas, de asociación, parásitas, saprófitas, etcétera. Todas estas 

relaciones posibles pueden simplificarse en tres grandes tipos: relaciones de 



APUNTES DE PSICOLOGIA – PSICOLOGÍA I 
 

dominio, relaciones de intercambio y relaciones de destrucción. Los organismos 

mantienen entre sí estas relaciones, sobreviviendo unos y desapareciendo otros.  

Se trata de organismos en los que las funciones se van regulando por un 

psiquismo, que cuenta con sentidos para percibir al medio interno y al medio 

externo, y con una memoria, que no es sólo memoria genética de transmisión de 

caracteres de la especie (los instintos de reproducción y conservación), sino 

también grabaciones individuales de reflejos nuevos que permiten la decisión frente 

a alternativas. La memoria cumple también con otra función: el registro del tiempo; 

la memoria permite dar continuidad frente al transcurrir. El primer circuito de reflejo 

corto (estímulo-respuesta) admite variaciones en su complejidad, especializándose 

así los sistemas nervioso y hormonal. Por otra parte, la posibilidad de adquirir 

nuevos reflejos da origen al aprendizaje y domesticación, especializando también 

mecanismos múltiples de respuesta, observándose entonces un comportamiento 

variable, una conducta variable en el ambiente, en el mundo.  

Tras muchos intentos de la naturaleza, los mamíferos comenzaron su desarrollo, 

produciendo casos diferentes y cuantiosos; estos mamíferos dieron lugar a distintas 

ramas, entre ellas la de los homínidas de data reciente. A partir de éstos, el psiquis-

mo comienza un desarrollo específico.  

 En el ser humano 

Un salto notable se produce cuando comienza entre los homínidas la codificación 
de signos (sonidos y gestos). Luego los signos codificados se fijan con más 
permanencia (signos y símbolos grabados). Estos signos mejoran la comunicación 
que relaciona a los individuos entre sí y relata cuestiones de importancia para ellos 
referidas al ámbito en que viven. La memoria se amplía y no es ya sólo transmisión 
genética y memoria individual, sino que gracias a la codificación de señales, los 
datos pueden almacenarse y trasmitirse sígnicamente, creciendo la información y la 
experiencia social.  

Posteriormente, se da un segundo salto de importancia: los datos de memoria se 

independizan del aparato genético y del individuo, apareciendo la memoria 

dispersa, que va prosperando desde los primeros signos en muros y tablillas de 

arcilla hasta alfabetos que posibilitan textos, bibliotecas, centros de enseñanza, 

etcétera. El aspecto más relevante que ha operado ahí, es que el psiquismo sale de 

sí, se plasma en el mundo.  

La locomoción va parejamente ampliándose, gracias a la inventiva que crea 

aparatos naturalmente inexistentes por una parte, y domestica vegetales y animales 

por otra, permitiendo el traslado por agua, estepa, montaña y bosque. Desde las 

poblaciones nómadas hasta la locomoción y la comunicación que en nuestros días 

alcanza un notable desarrollo.  

La nutrición se perfecciona desde la primitiva recolección, caza y pesca hasta la 

domesticación del vegetal de los primeros agricultores. Sigue desarrollándose con 
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la domesticación de animales y con progresivos sistemas de almacenamiento, 

conservación y síntesis de nuevos alimentos, y su consecuente distribución.  

La reproducción va organizando los primeros grupos sociales de horda, tribu y 

familia, que con la instalación en lugares fijos va dando lugar a poblaciones 

rudimentarias. Estas, más tarde, adquieren compleja forma de organización social 

con la participación concomitante de distintas generaciones en un mismo momento 

histórico y geográfico. La reproducción va sufriendo importantes transformaciones 

hasta el momento actual en el que se vislumbran ya técnicas de producción, 

modificación, conservación y mutación de embriones y genes. 

El psiquismo se ha ido haciendo complejo, al par que refleja sus anteriores etapas. 

Especializa también aparatos de respuestas como son los centros neurohormonales 

que desde una original función vegetativa fue desarrollándose hasta un intelecto de 

complejidad creciente. Según el grado de trabajo interno y externo, la conciencia ha 

ganado niveles desde el sueño profundo al semisueño y, ulteriormente, a una vigilia 

cada vez más lúcida. 

El psiquismo aparece como el coordinador de la estructura ser vivo-medio: es 

decir, de la estructura conciencia-mundo. El resultado de tal coordinación es el 

equilibrio inestable en que esta estructura va a trabajar y procesar. La información 

externa va a llegar al aparato especializado que trabajará en distintas franjas de 

captación. Estos aparatos son los sentidos externos. La información del medio 

interno, del intracuerpo, llegará a los aparatos de captación que son los sentidos 

internos. Las huellas de esta información interna y externa y también las huellas de 

las operaciones mismas de la conciencia en sus distintos niveles de trabajo, van a 

recibirse en el aparato de memoria. Así, el psiquismo va a coordinar datos 

sensoriales y grabaciones de memoria.  

Por otra parte, el psiquismo en esta etapa de su desarrollo cuenta con aparatos 

de respuesta al mundo, respuestas muy elaboradas y de distinto tipo (como son las 

respuestas intelectuales, emotivas o motrices). Estos aparatos son los centros. En 

el centro vegetativo están las bases orgánicas de las funciones vitales del 

metabolismo, reproducción y locomoción (aún cuando ésta se ha especializado en 

el centro motriz), así como también los instintos de conservación y de reproducción. 

El psiquismo va a coordinar estos aparatos y también las funciones e instintos 

vitales.  

Además, en el ser humano se da un sistema de relación con el medio al que no 

se puede considerar como un aparato con localizaciones neurofisiológicas, y al que 

llamamos “comportamiento”. Un caso particular del comportamiento psicológico en 

la relación interpersonal y social es el de la “personalidad”. La estructura de 

personalidad va sirviendo a la adaptación teniendo que ajustarse continuamente a 

situaciones distintas y variables del medio interpersonal; esta capacidad de 

adecuación acertada, exige de una compleja dinámica situacional que el psiquismo 

también deberá coordinar manteniendo la unidad de la estructura completa.  
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Por otra parte, el proceso biológico por el que atraviesa una persona —desde el 

nacimiento y la niñez, pasando por la adolescencia y la juventud, hasta la madurez 

y la vejez—, va modificando marcadamente la estructura interna que atraviesa 

etapas vitales de distintas necesidades y relaciones ambientales (al comienzo 

dependencia del ambiente, luego instalación y expansión en el mismo tendiendo a 

conservar la posición para, finalmente, alejarse). También este proceso va 

necesitando de una precisa coordinación. 

A efectos de lograr una visión integrada del trabajo del psiquismo humano, 

presentaremos sus distintas funciones que se podrían llegar a localizar 

fisiológicamente.1 También tendremos en cuenta el sistema de impulsos capaz de 

generar, trasladar y transformar información entre los aparatos.  
 


