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RESUMEN 
 
En el trabajo se aborda el problema del vínculo entre pensamiento y personalidad, 
enmarcado en un problema más general de la Psicología: el del vínculo entre lo cognitivo 
y lo afectivo. 
 
Se analiza el vínculo pensamiento-personalidad en dos niveles: 
 

a) Un nivel más analítico donde se analiza la interrelación en el marco del esquema 
"proceso-proceso". 

 
b) Un nivel más integral donde se analiza la interrelación en el marco del esquema 

"proceso-personalidad". 
 
Tomando como referencia resultados de investigaciones se muestra como el primer nivel 
de análisis responde a una abstración necesaria dado el nivel de desarrollo que tiene 
actualmente la Ciencia Psicológica y como se hace cada vez más necesario enfocar el 
análisis del vinculo pensamiento-personalidad, a partir del segundo nivel de análisis, 
evidenciándose el valor teórico y metodológico de la consideración del Pensamiento 
como elemento esencial de la Personalidad en su función reguladora. 
 
ABSTRACT 
 
In this paper the problem of the link between throught and personality is presented in the 
framework of a more general psychological problem: the link between cognition and 
affection. It is analized the link thought Personalitv in two levels:  
 

a) A more analitic level in which it is analized the relation in the framework of the 
"process-process" scheme. 

 
b) A more integral level in which it is analized the relation in the framework of the 

"process-personality" scheme 
 



Taking as reference the results of researches it is showed how the first level of analisis 
responds to a necessary abstraction given the level of development that has today 
Psychological science and how it is every time more necessary to focus the analisis of 
the link thought-personality, starting from the second level of analisis, showing the 
theoretic and methodological value of the consideration of thought as essential element 
of the Personality in its regulationg function. 
 
 
En la ponencia anterior se ha expuesto como en nuestro país se aplica la computación al 
estudio de los procesos cognitivos y las perspectivas de esta línea de trabajo. 
 
En Cuba ha prevalecido la tendencia del estudio de los procesos cognitivos en el marco 
de las investigaciones concretas, dirigidas a la solución de los problemas prácticos que 
el desarrollo del país le plantea a la Psicología. Desde este punto de vista, hay una serie 
de líneas temáticas en las que se han realizado gran número de investigaciones con 
interesantes resultados concretos. Entre ellos, podemos mencionar las siguientes: 
 
 Las investigaciones tendientes a estudiar las características de! desarrollo 

sensoperceptual de nuestros niños en la edad temprana y la edad prescolar, así como 
las características del desarrollo representativo de nuestros prescolares. 

 
Tomando como base el resultado de estas investigaciones, se elaboró un programa 
experimental de tareas educativas para el desarrollo óptimo de esos procesos en 
esas edades. Sobre la base de la utilización del llamado ''experimento formativo'' se 
elaboró el programa educativo que actualmente se utiliza en los Círculos infantiles en 
nuestro país. 
 
 El estudio del desarrollo del pensamiento en la edad escolar, cuestión que no sólo 

aporta elementos para la elaboración de los programas escolares, sino que permite la 
precisión de determinadas regularidades del desarrollo infantil que deben tenerse en 
cuenta en la organización del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
 El estudio del pensamiento en la edad escolar superior, específicamente, el 
proceso de la asimilación reproductiva y la asimilación productiva del conocimiento, 
con el objetivo de contribuir a perfeccionar el proceso enseñanza-aprendizaje en la 
Enseñanza Media y Superior, de forma tal que, el Sistema de Educación contribuya a 
formar especialistas realmente productivos y creativos en las diferentes ramas del 
conocimiento. 
 
Sin embargo, desde hace algunos años, en el marco del vínculo teoría psicológica y 
práctica psicológica, hemos comenzado a desarrollar una nueva línea de trabajo: el 
estudio de la relación entre Pensamiento y Personalidad, lo que permite contribuir no 



sólo a desarrollar la teoría psicológica, sino también nuevos enfoques metodológicos 
en el estudio psicológico del hombre. 
 
Coincidimos con muchos autores al entender por pensamiento el reflejo mediato y 
generalizado de la realidad, de sus nexos y relaciones esenciales; un proceso psíquico 
cognitivo cuya especificidad viene dada, precisamente, por constituir el reflejo de las 
características o relaciones esenciales del objeto, a diferencia de otros procesos 
cognitivos como la sensación y la percepción que se refieren, en el primer caso, al reflejo 
de las características aisladas y, en el segundo, al reflejo del objeto en su integridad. 
 
Así, el pensamiento permite, en el proceso del conocimiento, trascender los límites de lo 
inmediatamente dado a los órganos de los sentidos y profundizar ilimitadamente en el 
conocimiento de la realidad. Su forma superior (el pensamiento verbal-lógico) es 
específicamente humana, siendo uno de los elementos esenciales en la diferenciación 
del psiquismo humano con el psiquismo animal. 
  
Por su propia esencia, el pensamiento es decisivo en la actividad transformadora que 
caracteriza al hombre como ser social y deviene instrumento esencial en el proceso de 
vida de todos los hombres. En el acto de percibir un estímulo determinado como una 
"mesa", en el proceso de categorización de los objetos y fenómenos, en la solución de 
un problema práctico o teórico, en el descubrimiento de algo nuevo, en la toma de 
decisiones, en la emisión de un juicio, en la respuesta a múltiples interrogantes, en 
infinidad de hechos de la vida está presente el pensamiento y más exactamente, tales 
conductas o tales hechos son posibles debido precisamente a la existencia de este 
proceso. 
 
Si bien un enfoque analítico de la psique nos lleva a la consideración de un conjunto de 
procesos dentro de los cuales ubicamos al pensamiento, como proceso cognitivo 
"superior" (recordemos la tradicional división de los procesos psíquicos en cognitivos y 
afectivo-volitivos, o afectivo emocionales, donde se han enmarcado por un lado: 
sensación, percepción, memoria, imaginación, pensamiento, y por el otro, emociones, 
motivación, sentimientos, voluntad); un enfoque no analítico, sino integral de lo psíquico 
ha puesto en primer plano la categoría de personalidad, categoría que apunta a un 
enfoque más integral del sujeto, intentando responder la pregunta de cómo y por qué el 
hombre actúa. 
 
En la Historia de la Psicología no Marxista se han construido sistemas teóricos que 
reflejan ya un enfoque analítico, ya un enfoque más integral del hombre, enfatizándose 
más en unos, el estudio de procesos concretos, ejemplo de ello es el Estructuralismo y la 
Gestalt y en otros, se ha enfatizado el estudio del hombre desde un punto de vista más 
integral, lo que se expresa, por ejemplo, en el Psicoanálisis y en la llamada Psicología 
Humanista. Como prácticamente todas las categorías psicológicas, la categoría 
Personalidad es definida de forma diferente por distintos autores, a partir de la 
concepción específica que tienen de lo psíquico y la concepción filosófica del hombre 



que la sustenta (en la categoría Personalidad, quizás lo filosófico y lo ideológico que lo 
subyace se expresa con más nitidez que en otras categorías psicológicas). 
 
Dentro de la Psicología Marxista, aunque partiendo todas de concepción filosófica 
marxista del hombre y de los principios básicos más generales de la Psicología Marxista, 
existen también diferentes consideraciones y enfoques en torno a esta categoría. 
 
Nosotros, siguiendo las posiciones expresadas fundamentalmente por psicólogos del 
Instituto de Psicología de la Academia de Ciencias de la U.R.S.S. y elaboradas en 
nuestro país por el C.Dr. Fernando González Rey, "definimos" la Personalidad a partir de 
su función reguladora sobre el comportamiento del sujeto, o sea, considerando la 
Personalidad no como un conjunto de rasgos o cualidades, o a la estructura conjunta de 
los procesos psíquicos del sujeto, sino como el más elevado nivel de regulación de lo 
psíquico integrado por formaciones psicológicas complejas (convicciones, ideales, 
concepción del mundo, autovaloración y otras) y cuyo núcleo central es su jerarquía 
motivacional. 
 
Puntualizando su concepción, el C.Dr. Fernando González Rey expresa: "La 
personalidad no es un conjunto de rasgos o de propiedades, sino un sistema integral 
cuya esencia es la jerarquía de motivos, orientada y regulada por la participación 
consciente del sujeto en la dirección de su comportamiento a través de las formaciones 
motivacionales conscientes de la personalidad" (1). 
 
Considerando el pensamiento como proceso cognitivo que permite el conocimiento 
ilimitado de la realidad y entendida la personalidad como el más alto nivel regulador del 
comportamiento se impone examinar sus vínculos. ¿Cómo siendo categorías de 
diferente nivel de generalidad y que apuntan a diferentes hechos de la vida psíquica, se 
interrelacionan?. ¿Cómo se interrelacionan sus funciones?, ¿Qué valor metodológico 
puede derivarse de las concepciones teóricas que asumamos con respecto a ese 
vínculo?.¿Cómo puede evidenciarse ese vínculo en la investigación psicológica? 
 
Consideramos que el vínculo entre pensamiento y personalidad se inscribe 
necesariamente en un problema más general de la Psicología: el del vínculo entre lo 
cognitivo y lo afectivo. 
 
En la Psicología no Marxista primó durante mucho tiempo un enfoque analítico de lo 
psíquico, reflejado, en especial, en el estudio de los procesos cognitivos, por una parte, y 
los procesos afectivos motivacionales, por otra. La Psicología Experimental del 
Pensamiento, que tuvo sus inicios en los trabajos de la Escuela de Wurzburgo en 
Alemania, a finales del siglo pasado y que se ha desarrollado extraordinariamente en el 
transcurso de este siglo, se ha construido básicamente en los marcos de ese enfoque. 

                                            
1 González Rey, F. Algunas cuestiones teóricas y metodológicas sobre el estudio de la personalidad, pág. 4 



 
La Psicología del Pensamiento cuenta hoy con un gran número de hechos comprobados 
experimentalmente, un importante número de datos, un conjunto de interesantes 
regularidades, ya referidas a sus operaciones, sus cualidades, o los múltiples factores a 
él vinculados, sin embargo, su vínculo con los procesos afectivos ha sido tratado en lo 
que nosotros denominamos el vínculo "proceso-proceso" lo que es característico, 
precisamente, del enfoque analítico de lo psíquico. Se han desarrollado numerosas 
investigaciones para establecer las relaciones motivación-pensamiento, por ejemplo; o 
emociones-pensamiento y se han obtenido interesantes resultados, pero 
necesariamente limitados al enfocarse la relación entre lo cognitivo y lo afectivo como 
una relación  ''proceso-proceso'', donde los dos procesos se relacionan o a lo sumo, 
interactúan, de hecho, de forma aislada y externa. 
 
La mayoría de los trabajos realizados tienden a mostrar relaciones de causa-efecto 
como, por ejemplo, los dirigidos al estudio de los motivos del pensamiento o de 
relaciones de influencia de uno sobre otro, cómo por ejemplo, los dirigidos a analizar la 
influencia de los factores emocionales en el pensamiento. 
 
Dentro de los sistemas teóricos que en la Psicología no Marxista ponen énfasis en el 
enfoque más integral del sujeto y en la categoría Personalidad no se ha trabajado a 
fondo el problema de lo cognitivo, salve en lo relativo a la categoría de "estilos 
cognitivos", la cual expresa una forma determinada de comportamiento del sujeto, donde 
lo cognitivo ocupa un rol esencial en el intento de explicación del comportamiento y las 
posiciones de algunos psicólogos de orientación cognitiva entre los que se destaca G. 
Relly, para quien la esencia del estudio de la Personalidad es penetrar en la forma en 
que el hombre construye conceptualmente todo aquello que tiene sentido psicológico 
para él. 
 
En la Psicología Marxista, el problema del vínculo de lo cognitivo y lo afectivo, aunque 
constituye uno de sus presupuestos básicos reflejado en la obra de la mayoría de sus 
clásicos, ha sido insuficientemente tratado debido, básicamente, al mayor tratamiento 
que ha tenido el problema de lo cognitivo, a partir de una concepción funcionalista de la 
Psicología. 
 
Así, E.V. Shorojova escribe: "El problema de la correlación entre la personalidad y las 
funciones no ha dejado de ser actual, y la lucha contra el funcionalismo no ha quedado 
para la historia, sino que ha pasado a una nueva fase. En la mayoría de las 
investigaciones psicológicas de los científicos soviéticos se realiza un estudio detallado 
de los diferentes fenómenos psíquicos y sus fundamentos materiales, con frecuencia se 
trata también de la fundamentación social de estos fenómenos. Sin embargo, estas 
investigaciones de los procesos y funciones psíquicas no llegan hasta el nivel de estudio 
de las funciones de la Personalidad" 2 

                                            
2 Shorojova, E.V. Artículo : "Aspectos psicológicos del problema de la Personalidad " en el libro: Problemas teóricos de la personalidad. 



 
El vínculo entre lo cognitivo y lo afectivo se ha expresado en los marcos de la teoría de la 
actividad, a través del análisis del papel regulador de las emociones intelectuales en el 
Pensamiento y del proceso de formación de objetivos, ambos en los marcos de una 
actividad concreta, como lo ha trabajado el psicólogo soviético O.K. Tijomirov. El 
reconocimiento de la necesidad de estudiar el vínculo de lo afectivo y lo cognitivo en el 
marco de un análisis integral del sujeto ha sido claramente expresado por un conjunto de 
psicólogos soviéticos. Así, N. L. Neponnichava señala: "En el trabajo psicológico tiene 
lugar una fragmentación, una separación de las distintas partes del objeto de estudio 
psicológico. El pensamiento, los procesos sensoriales y la actividad son separados de la 
personalidad y el concepto de personalidad se limita inadecuadamente, por ejemplo, a 
los motivos, no incluyendo muchas de las otras partes del sujeto integral" 3. 
 
También E.V. Shorojova manifiesta: "El aislamiento existente entre el estudio de los 
procesos psíquicos y el estudio de las particularidades psíquicas de la personalidad 
frena el desarrollo de la Psicología como ciencia, impide su entrega más afectiva a la 
práctica" .4 
Dado el tratamiento actual que en la Psicología Soviética se le da al problema de lo 
cognitivo y lo afectivo y al nivel de desarrollo alcanzado ya en el estudio del pensamiento 
y también, debido a los aportes recientes en torno a la categoría Personalidad, podemos 
plantearnos el análisis del vínculo Pensamiento-Personalidad en dos niveles: 
 

a) Un nivel más analítico donde se analiza la interrelación en el marco del esquema 
"proceso-proceso". 

 
b) Un nivel más integral donde se analiza la interrelación en el marco del esquema 

"proceso-personalidad". 
 
El primer nivel responde a una abstracción necesaria dado el nivel de desarrollo que 
tiene actualmente la ciencia psicológica, ciencia relativamente joven que no ha llegado 
aún a un grado elevado de desarrollo de su sistema categorial. 
 
Las relaciones que corresponden a este primer nivel han sido las que tradicionalmente 
se han estudiado, incluso de forma experimental, siendo la principal, la relación 
motivación-pensamiento. Como toda actividad, el pensamiento tiene en su base las 

                                                                                                                                          
 

3 Neponnichaya, N.L. Artículo "Actividad, Conciencia y Personalidad y el Objeto de la Psicología", en el libro: El Problema de la actividad 
en la psicología soviética, pág. 73. 
 

4 Shorojova, F.V. Artículo: "Aspectos Psicológicos del problema de la Personalidad", en el libro: Problemas teóricos de la personalidad, 
pág. 83  

 



necesidades y motivos que impelen al hombre a actuar de determinada manera. El 
pensamiento surge siempre en una situación problemática, entendida esta en su sentido 
más amplio, allí donde hay una laguna en el conocimiento, donde hay una meta y se 
desconocen los medios para alcanzarla, el hombre se ve impegado a pensar. En la base 
de la actividad pensante pueden encontrarse múltiples necesidades y la actividad del 
pensamiento puede estar dirigida por variados motivos. En el proceso de solución de 
problemas el proceso motivacional está presente desde la fase inicial en que el sujeto se 
plantea el problema hasta la fase final de la solución. Cuando hay otros elementos 
motivacionales más fuertes que dirigen al sujeto hacia otras actividades, el sujeto deja 
de trabajar en el problema. Otra relación tradicionalmente estudiada en este primer nivel 
es Ia relación emoción-pensamiento; la emoción tradicionalmente considerada como 
elemento facilitador e inhihidor del proceso de pensamiento en función de su intensidad 
y carácter. Emociones fuertes de miedo o asombro, por ejemplo, pueden interferir el 
curso del pensamiento involucrado en la solución de un problema concreto o a su vez, 
vivencias positivas derivadas de la aproximación a la solución pueden actuar como un 
incentivo positivo en su consecución. 
 
Dentro de la Psicoloqía Marxista, O.K. Tijomirov ha estudiado la regulación emocional 
del pensamiento. En sus trabajos constata que las emociones intelectuales (asombro, 
duda, seguridad, conjetura y las relacionadas con los resultados de la actividad mental 
éxito-fracaso), cumplen una función orientadora separando aquellos componentes de la 
actividad mental hacia los cuales se orienta el estimulo cognitivo. 
 
Ahora bien, este primer nivel de interrelación visto como relación "proceso-proceso" 
evidencia la necesidad de analizar el vínculo en un segundo nivel ("proceso-
personalidad"), pues no se puede profundizar en estas relaciones sin tener en cuenta el 
nivel en que funciona el sujeto como integridad, específicamente, la personalidad como 
nivel regulador. 
¿Por qué afirmamos esto?.Por ejemplo, la motivación que está en la base de la actividad 
de solución de un problema dado se enmarca necesariamente dentro de la jerarquía 
motivacional del sujeto y en un determinado momento el hecho de que un sujeto no 
trabaja en la solución de un problema puede explicarse en algunos sujetos por una 
ausencia de motivación hacia ese problema y en otros, por la existencia de otros motivos 
más fuertes que en un momento dado orientan al individuo en otra dirección. En este 
segundo grupo de sujetos puede existir un nivel de motivación fuerte hacia la solución 
del problema, pero dada la fuerza de otros motivos jerárquicamente superiores pueden, 
incluso, llegar a plantearse concientemente la posposición de su trabajo en ese 
problema concreto. 
 
Asimismo, una vivencia positiva de éxito surgida en el proceso de solución de un 
problema, a algunos sujetos los moviliza incitándolos a la búsqueda activa de la solución 
y, a otros, esa misma vivencia los "desmoviliza", haciéndoles perder motivación para 
alcanzar la solución. ¿Pueden estos hechos explicarse hasta sus últimas consecuencias 
en el marco del esquema proceso-proceso?. Evidentemente, sólo en el marco de la 
Personalidad como nivel regulador pueden explicarse estas diferencias. 



 
Es por esto que debemos analizar el vínculo también en un segundo nivel regulador. 
El nivel conciente-volitivo de la Personalidad es el más alto nivel regulador del 
comportamiento del sujeto y se caracteriza por un elevado nivel de autodeterminación 
del sujeto, quien de forma activa y consciente se proyecta como elemento 
transformador de la realidad: juega un papel importante en este nivel el grado de 
reflexión del sujeto sobre su mismo y sobre la realidad, reflexión que está presente en 
la toma de decisiones y en las metas, objetivos y perspectivas que el hombre se 
plantea. 
 
Al respecto, el C. Dr. Fernando González señala: "0 sea, que el nivel superior de 
autodeterminación de la personalidad se expresa en el nivel conciente-volitivo. Como ya 
analizamos anteriormente, en este nivel el sujeto participa en la regulación de su 
comportamiento, a través de una posición concientemente activa, que mediante 
reflexiones y elaboraciones personales, le imprime un profundo sentido personal a todos 
sus comportamientos esenciales, los cuales, en su mayor parte, están orientados por 
objetivos que trascienden a su situación presente".5  
 
El pensamiento como proceso cognitivo juega un rol importante en el nivel 
conciente-volitivo de la personalidad. 
 
Derivándose de la jerarquía motivacional del sujeto se inscribe en la propia dinámica 
motivacional, imprimiéndole particular fuerza a las proyecciones del sujeto. No es visto 
ya como proceso aislado en vínculo con el proceso motivacional, sino integrado como 
parte de una estructura motivacional compleja. 
 
La jerarquía de motivos es el núcleo central sobre la base de la cual se conforman en 
diferentes niveles jerárquicos, formaciones motivacionales complejas, como la 
concepción del mundo, la autovaloración, las convicciones, los ideales, las intenciones 
profesionales, etcétera. En todas ellas, el pensamiento, a partir del nivel de reflexión del 
sujeto acerca de diferentes contenidos, juega un rol esencial. A partir de su contacto con 
la realidad, su interacción en el marco del medio social en que se desenvuelve y sus 
propias reflexiones, el sujeto conforma su concepción del mundo, sus convicciones, 
ideales, etcétera, esto es, las formaciones motivacionales complejas, que orientan su 
conducta. A su vez, el nivel de motivación que tiene el sujeto hacia determinada área 
hace que reflexione, y elabore ideas propias en torno a ella, evidenciándose en estas 
reflexiones no sólo el contenido, sino la fuerza del motivo. 
 

                                            
5 González Rey, F. "Psicología de la Personalidad" Cap. 5, pág. 243 

 



Este segundo nivel de análisis del vínculo, evidencia como el pensamiento es un 
elemento integrante de la personalidad como nivel regulador, lo que tiene un importante 
valor metodológico para el estudio de la personalidad. 
 
Si la fuerza del motivo se evidencia en el grado de reflexión propia y elaboración 
personal del sujeto en torno a un contenido dado, es posible utilizar el. grado de 
elaboración personal como un indicador en el estudio de la motivación. Esta concepción 
la ha propuesto el C.Dr. Fernando González, quien ha constatado experimentalmente 
esta realidad psicológica. Utilizando técnicas abiertas de expresión, y más 
específicamente, composiciones, se ha propuesto para el análisis de contenidos tres 
elementos básicos: 
 
 Carácter y amplitud del contenido expresado. 
 Vínculo afectivo con el contenido expresado. 
 Grado de elaboración personal. 
 
La elaboración personal se refiere a las reflexiones propias elaboradas por el sujeto con 
respecto al contenido, su análisis, cuestionamiento, el planteamiento de inquietudes 
propias, su nivel de problematización con respecto al contenido, etcétera. 
 
En la investigación que actualmente desarrollamos con respecto a los motivos hacia el 
estudio en escolares superiores, hemos constatado lo anterior y hemos utilizado esos 
criterios en el análisis de contenido de las composiciones aplicadas. Veamos un ejemplo: 
 
En el marco de un conjunto de técnicas diversas para la investigación de la motivación 
hacia el estudio pedimos a los jóvenes hacer una composición titulada "El estudio en mi 
vida". He aquí lo que expresa la estudiante de primer año de una carrera universitaria, 
N.F.: 
 

"El estudio en mi vida no ha sido un fracaso, porque desde pequeña siempre me 
gustaron los libros, escribir, dibujar. 
 
Mis padres siempre me aconsejaban que lo primero era el estudio. No concibo la 
vida sin un objetivo, todo sería muy monótono si sólo pensara en bailar y viajar, si 
sólo pensara en mí misma. 
 

No soy egoísta y por eso quiero saber más de todo, enseñarle a mi mamá y 
amistades sobre lo que estudio me hace sentir bien, porque veo que a ellos les 
agrada saber también, como mismo los maestros me enseñan yo quiero enseñar. 
Hay días que pienso que el estudio no vale nada, pero es mentira porque cuando 
no estudio, leo o medito sobre algún fenómeno de la vida y esto para mi es 



estudiar, aprender, me siento mal, por eso pienso que si yo no estoy bien en 
alguna asignatura durante mi vida colegial es por falta de cuidado o interés. 

 
Yo sin estudiar no soy nadie, me encanta aprender, conocer y lucho por eso. 
 
Al estudio hay que considerarlo como un trabajo y hay personas que no lo piensan 
así. 
 
El estudio en mi vida no ha concluido aquí donde estoy, me siento extraña cuando 
no estudio o cuando estoy en las vacaciones. El estudio en mi vida se lo debo a la 
Revolución, a mi padre y a mi esfuerzo por no convertirme en un robot. Estudio 
porque lo necesitan y lo necesito". 

 
En la composición se evidencia amplitud de contenidos y un vínculo afectivo 
claramente positivo con respecto a la actividad de estudio y lo que es más importante, 
aparecen reflexiones propias de la estudiante sobre la actividad de estudio y su 
significado cuando, por ejemplo, dice: "Yo sin estudiar no soy nadie, me encanta 
aprender, conocer y lucho por eso". 
 
Una situación distinta se evidencia en la composición del también estudiante de primer 
año, O.G.: 
 

"El estudio en mi vida tiene una gran importancia, ya que de los 19 años que 
tengo, he llevado más de 13 años en el mismo, siempre le he dedicado gran parte 
del tiempo al estudio que ha llegado a convertirse en algo cotidiano. 

 
Empecé mi vida de estudiante a los 5 años y siempre llegué a tener buenas notas a 
lo largo de la enseñanza en general. 
 
Mis aspiraciones son seguir estudiando y hacerme de una profesión y seguir 
acumulando conocimientos para después llegar a realizar un buen trabajo". 

 
Se evidencia poca amplitud y pobreza en los contenidos expresados, no aparecen 
elementos que permitan inferir un vínculo afectivo positivo sólido con respecto a la 
actividad y el nivel de elaboración personal es pobre, evidenciándose solamente 
elementos de carácter descriptivo. 
 
Como resultado del análisis integral del conjunto de las diversas técnicas aplicadas a los 
sujetos, en las cuales la composición a que hemos hecho referencia era sólo una de 
ellas, a la estudiante M.F. se le ubicó en el grupo de "alto grado de motivación intrínseca 
hacia la actividad de estudio" y al estudiante O.G. en un grupo extremo opuesto que se 



caracterizaba por la orientación hacia la actividad por motivos extrínsecos de poca 
solidez. Al final del curso escolar se comprobó que los resultados académicos obtenidos 
por ambos eran también significativamente diferentes. 
 
Lo que nos interesa destacar es cómo el pensamiento está integrado a la personalidad 
como nivel regulador de la actividad del sujeto. Consideración que no sólo tiene un valor 
teórico, sino también metodológico, pues permite utilizar indicadores en la investigación 
concreta que constituyen índices valiosos para penetrar en la realidad psicológica que se 
estudia. 
 
La necesidad de investigar el vínculo pensamiento-personalidad, a partir del esquema 
"proceso-personalidad", como vía para establecer las reales relaciones en que se 
integran pensamiento y personalidad en la actividad del hombre, se hace evidente 
también si analizamos un problema tan discutido, pero relativamente poco estudiado en 
su esencia, como le es el problema de la Creatividad. 
 
A partir de la década de los años 50 se evidenció un marcado interés por psicológicos, 
educadores, ingenieros y otros especialistas en el estudio de esta problemática. 
Realmente, el creciente  desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología han alcanzado en la época actual, así como el papel que juegan en el 
desarrollo social, han despertado el interés de los científicos en el estudio de la actividad 
creadora del hombre. Dentro del conjunto de las ciencias que abordan esta 
problemática, la Psicología, por su objeto ocupa un lugar relevante. Si hacemos un 
análisis de la relativa corta historia de los estudios sobre la Creatividad en la Psicología 
vemos que existen muchos datos, muchos hechos, pero aún no se evidencia un sistema 
coherente que logre explicar y no sólo describir el proceso creador. 
 
Ahora bien, dentro del conjunto de datos, hipótesis y hechos demostrados aparecen 
reflejados una vez más los dos enfoques tradicionales a que hemos hecho referencia: 
uno analítico y otro más integral del sujeto. 
 
Al primer enfoque corresponde el estudio de la Creatividad, a partir del estudio del 
pensamiento creador (su proceso y su producto) y se evidencia, por ejemplo, en las 
concepciones gestaltistas y asociacionistas de la creatividad. 
 
En el marco de la concepción qestaltista la creatividad se explica, a partir del 
pensamiento productivo, el que consiste, para los partidarios de esta corriente, en 
preveer y darse cuenta de los elementos sobresalientes, de los requerimientos 
estructurales de la situación, procediendo de acuerdo con esos requisitos y determinado 
por esos requisitos. En el marco de la concepción asociacionista, la creatividad se 
concibe como la estructuración de elementos asociativos en nuevas combinaciones que 
satisfacen determinados requisitos o que poseen cierta utilidad, así deviene el resultado 
del número "rareza" de las asociaciones que sea capaz de establecer el sujeto. 



 
Al segundo enfoque más integral corresponde el estudio de la Creatividad como una 
expresión de la personalidad y se evidencia en las concepciones cognitivas, 
psicoanalítica y humanista de la creatividad. 
La teoría psicoanalítica explica la creatividad como expresión de la sublimación de los 
instintos y en posiciones más recientes se señala que durante la fase de inspiración el 
"yo" pierde temporalmente su control sobre los procesos de pensamiento, permitiendo 
una regresión al nivel preconciente. 
 
Las teorías cognitivas explican ha creatividad como consecuencia de la adopción de 
aquel.los "estilos cognitivos" que conducen con mayor eficacia al descubrimiento de una 
información nueva. Mientras en el marco de la llamada Psicología Humanista, la 
Creatividad se concibe como un epifenómeno de la unidad e integridad de la 
Personalidad. 
 
Coincidimos con los autores que colocan en un primer plano el rol del proceso de 
pensamiento en la actividad creadora del hombre. 
 
Por ejemplo, V.N. Pushkin, reconocido psicólogo soviético que trabajó los problemas de 
la creatividad señaló: "La base de la heurística como nueva y compleja rama del saber 
es la Psicología y en particular, el apartado de esta última que se conoce con el nombre 
de Psicología del Pensamiento Creador o Productivo"6  
 
Sin embargo, consideramos que la comprensión real de la actividad creadora del 
hombre hay que buscarla precisamente en el vínculo pensamiento-personalidad. 
Realmente, el hombre desarrolla su actividad creadora básicamente en el marco de lo 
que son las tendencias orientadoras de su personalidad entendidas estas como: el nivel 
superior de la jerarquía motivacional de la personalidad, formado por los motivos que la 
orientan hacia sus objetivos esenciales en la vida, lo cual presupone una estrecha 
relación de la fuerza dinámica de los mismos con la elaboración conciente realizada por 
el sujeto de sus contenidos.7 
    
El fuerte impulso motivacional que orienta al sujeto en una determinada dirección puede, 
inclusive optimizar sus capacidades en esa dirección y lograr niveles de ejecución 
cualitativamente superiores, desarrollando al máximo allí todas sus potencialidades 
intelectuales. Las formaciones motivacionales complejas como las convicciones, los 
ideales, las intenciones profesionales, etcétera, que como hemos dicho anteriormente, 
incluyen en cierto sentido el proceso de pensamiento, devienen elementos decisivos 
para activar el pensamiento en la búsqueda de una solución creadora, en el 

                                            
6 V.N. Pushkin. La heurística, ciencia del pensamiento creador. 
7 González Rey, F. Psicología de la Personalidad. Cap. IV, pág.189 



planteamiento de un problema nuevo o en cualquiera de las otras formas de expresión 
de la actividad creadora del hombre. 
    
 Un individuo puede ser valorado como "no creativo" si siguiendo una práctica bastante 
extendida en la Psicología Occidental le aplicamos uno de los diversos test de 
creatividad existentes y obtiene una calificación baja. Pero, ¿realmente la situación de 
test reprodujo, al menos parcialmente, las condiciones en que se da la creatividad en la 
vida real?,¿El tipo de item a partir del cual se determinó que el sujeto no era creativo se 
corresponde con los contenidos esenciales de la jerarquía motivacional del sujeto?. Ese 
sujeto puede ser creativo en un área o en una condición concreta (por ejemplo, cuando 
está comprometida su autovaloración), que no pueden ser igualados ni reflejados por el 
test. 
    
En la actividad creadora del hombre juega un rol esencial el pensamiento como proceso 
cognitivo superior y es válido y necesario el estudio de los mecanismos involucrados en 
la solución creadora de problemas, básicamente, en lo referido a los procesos de 
pensamiento no concientes que se dan en el transcurso de la búsqueda de la solución, 
área en que con seriedad están trabajando un grupo importante de psicólogos 
soviéticos. Pero para explicar la actividad creadora del el hombre hay que desentrañar 
las múltiples relaciones en que se da el pensamiento con otros procesos psíquicos 
(cognitivos y afectivos) en el marco de la actividad creadora, lo que constituirla nuestro 
primer nivel de análisis, pero también y esencialmente, la relación en que se da el 
pensamiento en el marco de la personalidad, o sea, el análisis del vinculo en su segundo 
nivel. 
    
En el análisis que hemos realizado constatamos que el pensamiento como proceso 
psíquico cognitivo guarda estrecha relación con el resto de los procesos psíquicos, tanto 
cognitivos como afectivos, realidad a la que se han orientado muchos trabajos de 
investigación que han aportado valiosos resultados. No obstante, partiendo de una 
concepción integral del sujeto, insistimos en la necesidad de considerar al pensamiento, 
no como un elemento que da forma aislada y con funciones específicas forma parte de 
la personalidad del hombre, sino como un elemento que se integra verdaderamente a la 
personalidad en su función reguladora, lo que, a nuestro juicio, ha abierto una nueva e 
interesante perspectiva para la investigación del rol del Pensamiento en el psiquismo 
humano. 




