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COMPORTAMIENTO 

Hemos visto al psiquismo como coordinador de relaciones entre medios diferentes: 

el medio interno del cuerpo y el medio externo o ambiental. De ambos medios el 

psiquismo obtiene información por los sentidos, almacena experiencia por memoria 

y procede al ajuste por centros. A este ajuste entre medios lo llamamos 

“comportamiento”, considerándolo como un caso particular de expresión del 

psiquismo. Sus mecanismos de base son los instintos de conservación individual y 

de la especie y las tendencias intencionales. 

El comportamiento se estructura sobre la base de cualidades innatas propias de 

la estructura biológica a que pertenece el individuo y a cualidades adquiridas 

codificadas sobre la base de las experiencias de acierto o error, con sus registros 

de placer o displacer. Las cualidades innatas ponen la condición biológica al 

coordinador, que cuenta con ellas y no puede aislarlas sin perjuicio. Esta base 

biológica tiene una inercia que se expresa conservando y logrando condiciones 

aptas para su expansión. Las cualidades adquiridas surgen del aprendizaje 

individual en el desplazamiento de la estructura psicofísica por el espacio y el 

tiempo. El aprendizaje va modificando el comportamiento con relación a las ex-

periencias de acierto y error. Estos ensayos van dando pautas para la mejor 

adaptación del individuo, que se logra con las menores resistencias en el medio, el 

menor esfuerzo en el trabajo y el menor desgaste energético. Esta forma de adap-

tación posibilita un plus energético (energía libre) que puede ser utilizado en nuevos 

pasos de adaptación creciente.  

En todo proceso de adaptación la estructura psicofísica se orienta por los 

indicadores de placer y displacer. El displacer se conforma como señal de lo que es 

peligroso para la vida, de lo que es tóxico, represivo o, en general, perjudicial para 

la estructura psicofísica. El placer, a la par que estimula y motiva al psiquismo, traza 

las direcciones óptimas a seguir. Por otra parte, el comportamiento encuentra límites 

en las posibilidades del psiquismo, en las posibilidades del cuerpo y en las 

posibilidades que presentan las distintas circunstancias. Los límites del psiquismo 

van ampliándose sobre la base de las cualidades adquiridas, pero los límites cor-

porales no pueden ampliarse en la misma proporción, e incluso la limitación 

aumenta con la edad. Esto no significa que el cuerpo no tenga todas las facultades 

para actuar eficazmente en el medio, sino que el cuerpo pone límites y condiciones 

que el psiquismo no puede dejar de lado sin perjudicarse a sí mismo. En las 

relaciones entre psiquismo, cuerpo y medio, el cuerpo efectuará sus operaciones 

objetales con mayor o menor acierto. En el primer caso habrá adaptación, en el 

segundo inadaptación. 

 Los centros como especializaciones de respuestas de 
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relación 

El simple mecanismo original de estímulo-respuesta aparece altamente complejo 

en la estructura humana, siendo característica de ésta la “respuesta diferida” que 

se diferencia de la “respuesta refleja” por la intervención de los circuitos de coor-

dinación y por la posibilidad de canalizar la respuesta por distintos centros de 

actividad neuroendócrina. Los centros trabajan estructurados entre sí y con 

registros propios, a la par del registro general que tiene el coordinador por la infor-

mación que llega desde los sentidos internos en el momento de accionar en el 

medio, y también por las conexiones entre centros y coordinador.  

 El centro vegetativo 

Cada ser vivo, sobre la base del “plan” de su cuerpo, de sus códigos genéticos, 

asimila substancias del medio externo y genera la energía psicofísica necesaria 

para la conservación y desarrollo de la vida. En el ser humano, el centro vegetativo 

distribuye la energía dando instrucciones desde sus numerosas localizaciones 

nerviosas y glandulares. Es pues el centro básico del psiquismo. Desde él actúan 

los instintos de conservación individual y de la especie, regulando el sueño, el 

hambre y el sexo. Básicamente, las señales que dan instrucción (información) a este 

centro se registran cenestésicamente, pero también señales que provienen de los 

sentidos externos tienen capacidad para movilizarlo o inhibirlo. 

 El centro sexual  

Es el recolector y distribuidor energético que opera por concentración y difusión 
alternada movilizando la energía psicofísica en forma localizada o difundida. Su 
trabajo es voluntario e involuntario. De la tensión en este centro se tiene registro 
cenestésico, como así también de la distribución de energía al resto de los centros. 
La disminución de la tensión se produce por descargas propias de este centro y por 
descargas a través de los demás centros. También puede conectar tensiones del 
cuerpo y de los otros centros. La estructura vegetativo sexual es la base filogenética 
a partir de la cual se han ido organizando los demás centros en el proceso evolutivo 
de adaptación. 

 El centro motriz 

Actúa como regulador de los reflejos externos, condicionados e incondicionados, y 

de los hábitos de movimiento. Permite el desplazamiento del cuerpo en el espacio. 

Trabaja con tensiones y relajaciones musculares activadas por señales nerviosas y 

químicas.  
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 El centro emotivo 

Es el regulador y sintetizador de respuestas situacionales, mediante un trabajo de 

adhesión o rechazo. Cuando el centro emotivo da respuestas desbordantes, se 

producen alteraciones en la sincronización de los otros centros por bloqueos 

parciales.  

 El centro intelectual 

Responde sobre la base de mecanismos de abstracción, clasificación y asociación. 

Trabaja por selección o confusión en una gama que va desde las ideas a las 

distintas formas de imaginación, dirigida o divagatoria, pudiendo elaborar distintas 

formas simbólicas, sígnicas y alegóricas. Cuando las respuestas incorrectas de este 

centro se desbordan de su ámbito producen confusión en el resto de la estructura y 

por tanto en el comportamiento.  

 Estructuralidad del trabajo de los centros 

Existe diferente velocidad en el dictado de respuestas al medio, siendo aquella 
proporcional a la complejidad del centro. Mientras el intelecto elabora una respuesta 
lenta, la emoción y la motricidad lo hacen con más velocidad y el centro vegetativo 
(en algunas de sus expresiones como el reflejo corto), muestra la mayor velocidad 
de repuesta. El trabajo de los centros es estructural, lo que se verifica por las 
concomitancias en los otros centros cuando uno está actuando como primario. 
Ejemplificando: la actividad intelectual es acompañada por un tono emotivo (“gusto 
por estudiar”), que ayuda a mantener el interés mientras el nivel de trabajo de la 
motricidad se reduce al mínimo. Si se trata de la recomposición vegetativa (por 
enfermedad, por ejemplo), toda la energía es ocupada en ese trabajo y la actividad 
de los otros centros se reduce al mínimo.  

Los centros pueden trabajar desincronizadamente ocasionándose errores en la 

respuesta. Del trabajo estructural de los centros se tiene registro cenestésico y 

percepción psicológica y, por ello, en las experiencias de mucho conflicto interno el 

trabajo de los centros se experimenta como contradicción entre el pensar, el sentir 

y el actuar.  

 Caracterología 

Las múltiples tendencias de las personas, sus diferentes conformaciones físicas y 

la diversidad de acciones con las que responden al mundo, hacen muy difícil la tarea 

de establecer clasificaciones de carácter sobre la base de rasgos comunes. Un 

estudio de este tipo debería tener en cuenta que la situación de los individuos en el 

medio es dinámica y variable; que a lo largo de la vida se va adquiriendo experiencia 

y se puede sufrir accidentes que produzcan profundas transformaciones de 
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conducta. Una posible “caracterología” debería atender a lo innato combinado con 

lo adquirido. Las disposiciones innatas, también susceptibles de cambio, se reflejan 

en actitudes psíquicas y en formas corporales más o menos típicas. Por otra parte, 

esa tipicidad va a resultar del trabajo predominante de alguno de los centros sobre 

los otros, con su velocidad de resonancia y dirección de la energía característica, 

pero esto será modificable según la estructura de situación. Es decir que se podría 

establecer también una tipología situacional, ya que se descubren distintas 

respuestas en los mismos tipos básicos. Al tipo básico se le suman las formas 

culturales de la época, la situación social, el género de tareas cotidianas, etcétera, 

y todo aquello configura lo que llamamos “personalidad”. 

 Ciclaje del psiquismo 

El psiquismo humano, de notable complejidad, tiene como antecedentes a otras 
formas orgánicas condicionadas por los macrociclos de la naturaleza como las 
estaciones y el pasaje del día a la noche. Numerosas variaciones modifican las 
condiciones internas y externas del psiquismo. Hay variaciones de temperatura, de 
luminosidad, y también variaciones climatológicas de cada estación. Todos los 
organismos sufren un mayor o menor determinismo de los ciclos naturales. El ser 
humano no está tan condicionado como las otras especies a la ciclicidad orgánica 
y su psiquismo logra modificaciones y una independencia cada vez mayor. Un caso 
muy claro se da en el ejercicio del sexo que, a diferencia de las otras especies, se 
independiza de los ciclos estacionales.  

En los mecanismos de conciencia hay distintos ritmos como muestran diversas 

descargas bioeléctricas reflejadas en el electroencefalógrafo. Los centros tienen su 

ritmo particular y los niveles de conciencia evidencian sus ciclos de trabajo. Cuando 

la vigilia cumple con su tiempo de trabajo diario, “baja” su actividad y se comienza 

a entrar en el período de sueño. Así, el período de sueño compensa al período de 

trabajo vigílico. En la mecánica de los distintos niveles de conciencia operan los 

ciclajes del metabolismo y los ritmos vegetativos en general.  

El ciclo mayor del ser humano está dado por el tiempo vital, que se va 

completando al pasar por las distintas etapas existenciales: nacimiento, niñez, 

adolescencia, juventud, primera y segunda madurez, vejez, ancianidad y muerte. 

En cada etapa hay transformación del psiquismo según las necesidades orgánicas, 

según los intereses, según las posibilidades que ofrece el medio, etcétera. 

Finalmente, los ciclos y ritmos psicosomáticos muestran modificaciones importantes 

de acuerdo a los cambios de dirección que se producen en los momentos de 

surgimiento y desgaste de cada etapa vital. 

 Las respuestas al mundo  

La conciencia frente al mundo tiende a compensarlo estructuradamente mediante 
un complejo sistema de respuestas. Algunas respuestas llegan al mundo objetal 
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directamente (expresadas a través de los centros), pero otras quedan en la 
conciencia y llegan al mundo indirectamente por alguna manifestación de conducta. 
Estas compensaciones de la conciencia tienden a equilibrar el medio interno 
respecto del externo. Tal vinculación se establece por exigencias, encontrándose el 
individuo urgido a responder a un mundo complejo: natural, humano, social, cultural, 
técnico, etcétera. Surge el “núcleo de ensueño” como una respuesta compensatoria 
importante y los “ensueños secundarios” como respuestas particulares a esas 
exigencias. Los ensueños son visualizables como imágenes, no así el núcleo que 
se percibe como un clima alusivo mientras se va conformando con el tiempo y va 
ganando en poder de dirección de las tendencias, de las aspiraciones personales. 
En la etapa de desgaste del núcleo de ensueño, cuando cesa de dirigir al psiquismo, 
se pueden observar las formas e imágenes que ha adoptado. Por esto, el núcleo es 
más fácil de registrar tanto al comienzo como al fin de su proceso, no así en su 
etapa media que es aquella en la cual más dirige la actividad psíquica. Se da la 
paradoja de que el ser humano no percibe aquello que más determina su conducta, 
al estar operando el núcleo como trasfondo que responde totalizadoramente a las 
múltiples exigencias de la vida cotidiana. 

El núcleo de ensueño rige las aspiraciones, ideales, e ilusiones que en cada etapa 

vital van cambiando. Tras estos cambios o variaciones en el núcleo, la existencia 

se orienta en otras direcciones y se producen concomitantemente cambios en la 

personalidad. Este núcleo se desgasta individualmente, como se desgastan los 

ensueños epocales que dirigen la actividad de toda una sociedad. Mientras que por 

una parte el núcleo da una respuesta general a las exigencias del medio, por otro 

compensa las deficiencias y carencias básicas de la personalidad, imprimiendo una 

determinada dirección a la conducta. Esta dirección puede ponderarse según se 

encamine o no en la línea de la adaptación creciente. Los ensueños y el núcleo 

imprimen a la conciencia su sugestionabilidad produciendo ese característico 

bloqueo de la crítica y autocrítica propio de los niveles infravigílicos. Por esto es 

inútil toda confrontación u oposición directa a la sugestión del núcleo de ensueño 

ya que este termina reforzando su compulsión. La posibilidad de producir un cambio 

de dirección hacia una línea evolutiva, está en realizar modificaciones graduales. El 

núcleo puede regresar o puede fijarse. En el primer caso el psiquismo vuelve a eta-

pas anteriores, aumentando los desacuerdos entre procesos y situación en el 

medio. En el segundo caso, cuando el núcleo se fija, va desvinculando al individuo 

de su medio produciendo una conducta que no se ajusta a la dinámica de los 

acontecimientos.  

El núcleo de ensueño lanza al ser humano en persecución de espejismos que al 

no cumplirse producen estados dolorosos (des-ilusiones), mientras que los 

cumplimientos parciales producen situaciones placenteras. Así descubrimos que en 

la raíz del sufrimiento psicológico están los ensueños y su núcleo. Es en los grandes 

fracasos, al caer las expectativas y desvanecerse los espejismos, cuando surge la 

posibilidad de una nueva dirección de vida. En tal situación queda al descubierto 



APUNTES DE PSICOLOGIA – PSICOLOGÍA I 
 

ese “nudo de dolor”, ese nudo biográfico que durante tanto tiempo sufrió la 

conciencia. 

 Personalidad 

Los sistemas de respuesta (no hay respuestas aisladas) van organizando una 
personalidad, mediadora con el ambiente, que para su mejor dinámica articula 
distintos roles como sistemas codificados de respuesta.  

La personalidad cumple con una función precisa, que es la de buscar la menor 

resistencia en el medio. Esta organización de roles que ofrecen menor dificultad en 

la relación ambiental se va codificando de acuerdo al aprendizaje por acierto y error. 

La acumulación de conducta ordena un sistema de roles ligados a situaciones, en 

donde unos aparecen mientras otros se ocultan. Este caso es muy ilustrativo como 

sistema de adaptación. Con el tiempo se van organizando lo que podríamos llamar 

“círculos de personalidad”, en distintas capas de profundidad. Estos círculos se 

articulan de acuerdo a las indicaciones de los ensueños y a los medios ambientales 

de mayor frecuentación. Ahora bien, en este juego de roles que tratan de ofrecer 

menor resistencia al medio, éstos pueden ajustarse o no a un consenso 

convencionalmente aceptado, dando respuestas típicas o atípicas, 

respectivamente. Las respuestas típicas no sólo son codificadas por el individuo 

sino también por grupos sociales amplios, de tal manera que cuando en estos 

grupos surge una respuesta distinta a la habitual puede resultar desconcertante. 

Esto puede ocurrir sobre todo en situaciones nuevas, para las que no hay respuesta 

codificada. La respuesta que se da en esos casos puede resultar oportuna o 

inoportuna. Así, aparecen las respuestas atípicas sin coincidencia con la situación, 

pudiéndose ponderar el grado de inadecuación que manifiestan. Las respuestas tí-

picas, si bien pueden ser adecuadas en un medio que se mantiene sin mayores 

cambios, no lo son en un medio cambiante que en su dinámica modifica costumbres, 

valores, etcétera. En ocasiones, la tipicidad de las respuestas es un bloqueo para 

la adaptación al cambio. Hay otras manifestaciones atípicas que actúan como 

catarsis de tensiones, o manifestando emociones negativas como catarsis de 

climas. Ambas respuestas atípicas surgen por presión de los impulsos internos que 

se expresan en situaciones no necesariamente coincidentes. En este caso, las ten-

siones y los climas operan como ruido situacional, irrumpiendo en el medio con 

brusquedad. Desde el punto de vista de la adaptación creciente, los tipos de 

conducta que interesan son aquellos que cuentan con numerosas opciones de 

respuesta, situación que permitirá un ahorro de energía utilizable para nuevos pasos 

de adaptación. Por tanto, habrá respuestas de adaptación creciente, pero también 

respuestas de adaptación decreciente y esto habrá de suceder tanto en las 

respuestas atípicas como en las típicas con sus distintos grados de oportunidad. 

Así, la conducta particular puede cumplir o no con una función adaptativa.  
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Podemos ponderar los cambios de conducta como significativos o 

circunstanciales. Un cambio será significativo si la nueva orientación es hacia la 

línea evolutiva y será circunstancial cuando sólo haya reemplazo de roles, de 

ideología, ampliación de los círculos de personalidad, apogeo o decadencia de 

ensueños, etcétera. Nada de esto último es indicador de un cambio interno de 

importancia. Hay cambio significativo de conducta, desde un punto de vista más 

general, cuando se agota una instancia psíquica porque los contenidos vigentes en 

una instancia (con su temática y argumentación características), se van 

desgastando hasta agotarse. El psiquismo se orienta entonces hacia una nueva 

instancia como respuesta articulada en su relación con el mundo.  

La conducta es un indicador de los cambios que interesan. Muchas decisiones de 

cambio, o planes de cambio, quedan encerrados en el psiquismo y por esto no 

indican modificación, mientras que cuando se expresan en verdaderos cambios de 

conducta es porque ha ocurrido alguna modificación en la estructura conciencia-

mundo. 


