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1.  Noción de psicología 

La palabra “psicología” procede del griego “psyché” (alma) y “logos” (razón, discurso). 

El iniciador de la psicología considerada como ciencia del alma fue Platón (siglo V 
a.d.C.), que entendía el alma como una realidad distinta y autónoma del cuerpo que, en 
su aspecto intelectual le sobrevivía. Su discípulo, Aristóteles, la considerará el 
principio de animación de los seres vivos, aunque ya no es independiente del cuerpo 
que anima. 

La Edad Media se limitará a sistematizar, en un contexto religioso, las ideas de Platón 
y Aristóteles.  

Y no es hasta el siglo XVII, con Descartes, que se produce un cambio en la noción 
de psicología. 

Descartes establecerá una visión dualista del ser humano. Por un lado se encontraría el 
cuerpo humano, que no es más que una sustancia física, capaz de tener movimientos 
reflejos, involuntarios, producidos por estímulos ambientales; y por otro estaría la 
sustancia mental, o yo, que es la que es capaz de producir los actos voluntarios de los 
que los seres humanos somos responsables.  

En vez de considerar que la psicología deba encargarse de cualquier acto animado del 
ser humano, que es lo que debería pasar si se entiende a la psicología como ciencia del 
alma, Descartes considerará que su campo de estudio debe restringirse a los actos del 
yo o actos humanos voluntarios; es decir, a los actos mentales. Con lo cuál el objeto 
de la psicología deja de ser el alma y pasa a ser la mente.  

A partir de esta aportación de Descartes surgirán dos tradiciones distintas. La primera 
se dedicará a estudiar la mente, y la manera de hacerlo será a través de la 
introspección. La segunda se dedicará a estudiar esos reflejos del cuerpo humano a 
través de la observación y la experimentación, y será realizada por fisiólogos. 

En la segunda mitad del siglo XIX surge una nueva forma de entender la psicología 
que se va a caracterizar por su anhelo de ser considerada una ciencia, y por tanto, por 
su intento de utilizar la observación y la experimentación. 

Quien intentará llevar a cabo el nuevo cambio, ayudándose para ello de los estudios 
llevados a cabo por los fisiólogos durante la primera mitad del siglo XIX1, será 

                                                 

1 Entre los que destaca Johannes Müller, famoso sobre todo por haber formulado la ley de las 
“energías específicas de los nervios sensoriales”, cada nervio reacciona siempre en su forma 
característica cualquiera que sea el estímulo que le afecte: si el nervio óptico, por ejemplo, es 
estimulado por un golpe la sensación humana será luminosa. Y también Ernst H. Weber, que fue 
uno de los fisiólogos que acabaron con la idea popular de los cinco sentidos. Su descubrimiento más 
significativo para el nacimiento de la psicología experimental fue lo que se conoce como el de 
“umbral diferencial de la sensación”, definido como la diferencia mínima perceptible, es decir, la 
cantidad mínima de estímulo que hay que añadir o quitar a una estimulación anterior, para que se 
experimente un incremento o una disminución de la sensación. Sus investigaciones sobre el umbral 
diferencial le llevaron a formular su famosa ley: la cantidad de estímulo añadir para que se produzca 
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Wihelm Wundt (1832-1920). 

Wundt intenta hacer de la psicología una ciencia. No ya una ciencia de la mente, ya 
que el yo es imperceptible, pero si una ciencia de la conciencia, entendiendo por tal los 
actos de conciencia de los que el sujeto sí podía hacer declaraciones más o menos 
verificables2. 

Y así, por ejemplo, se podía disponer de un sujeto de experimentación con los ojos 
vendados al que se le suministraba un peso mínimo en una mano, y se le 
preguntaba si lo había notado, o por el contrario resultaba ser un peso 
imperceptible para el sujeto. De esta manera podían estudiarse los umbrales 
absolutos de percepción humana. 

A finales del siglo XIX y comienzo del XX la aparición de nuevas escuelas y corrientes 
psicológicas enriquecieron el panorama psicológico. 

Así, sobre 1879 el estructuralismo de Titchener3, en 1890 el funcionalismo de 
William James4, en 1912 la psicología de la Gestalt, de Wertheimer, Koffka y 
Köhler5. Pero sobre todo el psicoanálisis de Freud y el conductismo de Watson. 

                                                                                                                            

un aumento de la sensación es una fracción constante del estímulo anterior. 
2 La psicología como ciencia es muy joven. Como año de su nacimiento de la psicología 
como ciencia se da el 1879, año en que estableció en Leipzig (Alemania) el primer 
laboratorio de psicología experimental. El objeto de la psicología para Wundt era el estudio 
de la conciencia, o mejor, los elementos componentes de nuestra experiencia consciente, 
los procesos mentales. Para su estudio utilizó como método la introspección, que es la 
observación controlada de los elementos de la propia conciencia bajo condiciones 
objetivas. 

3 Edward B. Titchener (1867-1927) fue uno de los grandes discípulos de Wundt. Definió el 
trabajo de  su maestro como “estructuralismo” y lo dio a conocer en Estados Unidos. 
Titchnner opinaba que la nueva psicología debía analizar la conciencia reduciéndola a sus 
unidades elementales. Para él, la estructura de la mente humana consistía en más de 30.000 
sensaciones, sentimientos e imágenes separadas, y nada más 

4 La psicología funcionalista de William James (1842-1910) es una psicología desde la 
perspectiva del ajuste o adaptación del organismo a su medio ambiente. El funcionalismo 
supone una reacción contra Wundt y Titchener. Considera insuficiente el punto de vista 
estructuralista, consistente en descomponer el comportamiento humano en sus elementos. 
El funcionalismo deseaba acumular conocimientos que se pudieran aplicar a la vida 
cotidiana. Con su interés sobre el modo en que el organismo se adapta al ambiente, quiere 
conocer cómo funciona la mente –lo que hace–. El funcionalismo amplió el campo de la 
psicología. Desarrolló muchos métodos de investigación más allá de la introspección, 
incluyendo cuestionarios, pruebas mentales y descripciones objetivas del comportamiento. 
 
5 Esta corriente criticaba el enfoque analítico y asociacionista de la psicología iniciado por 
Wundt y del estructuralismo. No aceptaban que la experiencia perceptiva fuera un 
compuesto de sensaciones combinadas, asociadas, mezcladas o fundidas. La percepción 
ostenta un rango de totalidad, una gestalt, la cual desaparece en el momento que se intenta 
analizar. Por ejemplo, aunque una melodía está formada por la combinación de notas 
individuales, no podemos aprender nada de una melodía estudiando aisladamente sus notas. 
El nacimiento de la escuela debe datarse en 1912 fecha de la publicación de una monografía 
sobre una investigación que sobre el movimiento aparente realizó Max Wertheimer (1880-
1943), colaboradores suyos fueron Kurt Koffka (1886-1941) cuyos trabajos se centraron 
principalmente en la percepción visual del movimiento y en la aplicación de los principios 
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Con Freud (1856-1939) se inicia una nueva forma de comprender la psicología que va 
a tener como objeto de estudio el inconsciente. 

Antagónicamente al psicoanálisis de Freud el conductismo, liderado inicialmente por 
John Broadus Watson (1878-1958), va a proponer como a entender que la psicología 
es una parte de la ciencia natural, cuyo objeto es la conducta; la vida psíquica o la 
conciencia no hay por qué mencionarlas, e incluso es dudoso que existan. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX dos nuevas formas de entender la psicología 
aparecieron. Por un lado la psicología humanista6, pero sobre todo la psicología 
cognitiva, que parece haber tomado el papel de paradigma dominante. 

La psicología cognitiva se caracteriza porque su objeto de estudio es el análisis 
científico del procesamiento de la información que subyace a la conducta humana.   

La psicología cognitiva estudia lo que ocurre dentro de la cabeza de una persona 
cuando realiza un tarea determinada, es decir, procesos mentales y el modo que la 
persona almacena y utiliza su conocimiento para realizar la tarea (las estructuras mentales). 
Y su objetivo es describir los sucesos cognitivos con claridad y precisión, para predecir 
y comprender mejor la conducta humana.  

Si en el enfoque del conductismo la conducta es una asociación estímulos y respuestas; 
en el nuevo enfoque cognitivo se considera que la conducta es generada por un 
conjunto de procesos mentales y no está vinculada específicamente a ningún estímulo 
ambiental. El humano se transforma así, de un ejecutor pasivo de respuestas, en un 
procesador activo de información. 

La similitud entre la mente y los ordenadores, en tanto que ambos son procesadores 
de información, proporciona un magnífico apoyo al desarrollo de la psicología 
cognitiva.  

Tanto la mente como los ordenadores pueden describirse en términos de memoria, 
procesos de codificación, recuperación, operaciones y algoritmos, etc. Y así, 
decenas de términos y sus correspondientes conceptos procedentes de la tecnología 
computacional han sido extrapolados a los manuales y artículos técnicos de esta 
corriente... Sin embargo, conviene tener presente que la metáfora del ordenador es 
exclusivamente funcional (en cuanto a los procesos y representaciones) pero los 
componentes y estructura física de ambos sistemas son totalmente diferentes (Vg. 
neuronas y circuitos integrados respectivamente). 

                                                                                                                            

de la escuela a la psicología infantil. Otro colaborador fue Wolfgang Khöler (1887-1938) 
quizá el más conocido por sus trabajos en Tenerife durante la primera guerra mundial, que 
versaron sobre la aplicación del concepto de “gestalt” a los procesos psíquicos superiores 
de los animales, al modo como solucionaban sus problemas.  

6 Iniciada por Abraham Maslow (1908-1970), Gordon Allport y Carl Rogers (1902).  Los 
psicólogos humanistas generalmente hacen hincapié en las características positivas y en la 
capacidad de desarrollo del hombre. Ampliando los contenidos de la psicología para que 
incluya aquellas experiencias humanas que son únicas, tales como el amor, el odio, el 
temor, la esperanza, la alegría, el humor, el afecto, la responsabilidad y el sentido de la 
vida. Consideran su posición como un antídoto saludable a lo que ellos ven como una 
visión negativa y mecanicista del hombre expuesta por Freud y los conductistas. 
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2. Clasificación de la psicología 

No existe una unidad teórica entre los psicólogos de manera que todos ellos acepten el 
mismo objeto como objeto de la psicología; más bien presentan distintas perspectivas 
teóricas y prácticas, aunque todos ellos están de acuerdo en que lo que realizan es 
psicología... 

Sin embargo, donde parece haber un mayor consenso es en la clasificación de la 
psicología. 

Inicialmente se distingue entre psicología básica y aplicada. La primera se ded ica a 
investigar los procesos psicológicos básicos, mientras que la segunda trata de la 
aplicación de esos conocimientos a los contextos específicos de actuación. 

La psicología básica se divide en: psicología general, que estudia los procesos 
psicológicos básicos de orden más general; como pueda ser los condicionamientos, 
memoria, cognición. Psicología experimental, que estudia los procesos psicológicos 
a través de la experimentación en laboratorio, pudiéndose ayudar de la 
experimentación con animales.  Psicobiología, que estudia las bases fisiológicas del 
comportamiento humano, en especial el sistema nervioso y endocrino, aunque 
también las influencias de la genética y la farmacología. Psicología evolutiva, se 
ocupan de los cambios que en aspectos psicológicos  ocurren en los sujetos según 
estos crecen y se desarrollan. Psicología social, estudia los procesos psicológicos en 
su contexto social. Y por tanto se preocupa como los elementos de ese contexto 
puede influir en los aspectos psicológicos del individuo. Psicología de la 
personalidad, trata de establecer el modo en que la personalidad de los individuos e 
influida por determinados aspectos, tanto genéticos como ambientales. Psicología 
del aprendizaje, se dedica en precisión al modo en que animales y personas 
adquieren conductas concretas. Psicología diferencial, investiga aquellos elementos 
que explican las diferencias psicológicas que los individuos muestran entre sí; su 
principal instrumento son los test psicológicos, con los que evalúan la discrepancia 
psicológica de un individuo respecto a la generalidad. 

La psicología aplicada, por su parte, se diferencia en tres ámbitos distintos, el 
educativo, el clínico y el empresarial. La psicología educativa, se dedica a la práctica 
educativa; su labor consiste en orientar a profesores, padres y alumnos con el fin de 
obtener un mayor rendimiento académico. La psicología clínica es aquella que 
diagnostica y trata problemas emocionales, conductuales y de personalidad, que las 
personas puedan mostrar; su diferencia esencial con la psiquiatría es que el psiquiatra 
es un médico, y como tal puede recetar medicamentos, mientras que el psicólogo no, 
eso hace que, en general, los casos que presentan un mayor grado de trastorno y 
peligrosidad sean tratados por el psiquiatra aunque, además de las medicinas, utilice 
técnicas y conocimientos psicológicos. 

3. Metodología psicológica 

Existen dos clases distintas de estudios psicológicos  
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Por un lado se encuentran los estudios longitudinales, que son aquellos que analizan 
alguna característica psicológica a lo largo de una parte de la vida de los sujetos. Son 
muy comunes en psicología evolutiva 

Por ejemplo, un estudio longitudinal de la inteligencia analizaría cómo varía ésta a 
lo largo de la vida de una serie de persona. 

Y también están los estudios transversales, que son más sencillos y más utilizados en 
las demás áreas psicológicas. Aquí se trataría de estudiar alguna característica 
psicológica, en unos sujetos, pero tal y como ésta se da en un tiempo concreto. 

Por ejemplo, realizar un estudio sobre el grado de inteligencia de los alumnos 
españoles de 14 años, o sobre la población española actual. Es decir, a lo que se 
renuncia en los estudios transversales es a estudiar el desarrollo de la característica 
psicológica que se trate. 

Las técnicas que la psicología utiliza en sus estudios, ya sean transversales o 
longitudinales, son las experimentales, las que establecen correlaciones y las que 
realizan descripciones. 

Las técnicas descriptivas intentan establecer los hechos que se dan en la naturaleza o 
en el laboratorio. 

La más usual es la mera descripción, que no es más que el intento de expresar en 
palabras los hechos que ocurren. Otra técnica descriptiva es el estudio de casos, que 
consiste en analizar aquellos casos especiales que se dan en la clínica o en el 
laboratorio; el inconveniente de esta técnica es que lo que aquí estudia casos únicos 
cuya generalización es discutible. Por último, dentro de las técnicas descriptivas, 
también se encuentran las encuestas, los cuestionarios y  los test psicológicos7.  Las 
encuestas se caracterizan por proponer preguntas de respuesta abierta; en los 
cuestionario, en cambio, se debe de elegir entre una serie de respuestas que se ofrecen 
de modo alternativo; en los test de lo que se trata es de preguntar estructuradas cuya 
respuesta ayuda a clasificar la competencia del sujeto en algún área. 

En las encuestas se pueden realizar preguntas del tipo; “¿dónde fue usted de 
vacaciones este año? ¿qué tal lo pasó usted?, etc.; las encuestas son muy utilizadas 
en psicología social. En los cuestionarios además de las preguntas se facilitan las 
posibles respuestas; “¿donde fue usted de vacaciones este año? a playa, b montaña, 
c no salí de vacaciones; los cuestionarios son muy utilizados para establecer la 
personalidad. En los test psicológicos, que son típicos para estudiar la inteligencia 
y también la personalidad, al sujeto se le proponen distintos problemas cuya 
resolución permite su puntuación en el área.  

Las técnicas correlativas son aquellas que analizan los datos obtenidos permitiendo 
establecer entre ellos correlaciones significativas. Para obtener las correlaciones los 
datos son cuantificados y, mediante estadística, relacionados unos con otros.  

Las correlaciones pueden ser positivas, cuando dos variables aumentan o disminuyen 
                                                 

7 No todos los autores utilizan el mismo vocabulario, de lo que se trata pues es de distinguir 
los distintos modos que puede haber de recoger información.  
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al mismo tiempo, y negativas, cuando una variable aumenta si la otra disminuye. 

Por ejemplo, el tiempo dedicado al estudio correlaciona positivamente con notas 
altas, mientras que la cantidad de faltas de asistencia a clase correlaciona 
negativamente con las notas altas. Eso no significa, naturalmente, que sea así en 
todos y cada uno de los casos; las correlaciones son estadísticas . 

Por último se encuentran las técnicas experimentales, que giran en torno al 
experimento. 

Un experimento contiene, esencialmente, dos tipos de variables, que vienen a ser dos 
aspectos de la realidad; la variable dependiente y la variable independiente; y en lo que 
consiste es en la modificación de la variable independiente para estudiar cómo esa 
modificación produce una alteración en la variable dependiente. 

Por ejemplo, podríamos disponer de un aula cuya temperatura pudiéramos alterar a 
discreción, y así analizar cómo la subida de temperatura actúa sobre la puntuación 
en la resolución de algún test, por ejemplo, de sumas. En ese caso la temperatura, 
que es lo que modificamos a voluntad sería la variable independiente, y el 
resultado de los test sería la variable dependiente.  

Para poder establecer en qué medida la variable independiente modifica a la variable 
dependiente se dispone de dos grupos distintos de trabajo. El primer grupo se 
denomina grupo experimental, y es aquel en el que se modifica la variable 
independiente. Pero también hay otro grupo, denominado grupo de control, en el que 
la se modifica tal variable. Y así, al poder comparar los resultados del grupo 
experimental con el grupo de control podemos establecer en qué grado la variable 
independiente modifica a la dependiente. 

Por ejemplo, y siguiendo con el ejemplo anterior, podría ocurrir que el grupo de 
control tuviera, a las dos horas del experimento, una cierta subida en su índice de 
errores en las sumas (supongamos que por cansancio), si no disponemos de ese 
dato, a la hora de establecer que incidencia tiene la subida de temperatura sobre los 
fallos en las sumas en el grupo experimental, correríamos el riesgo de achacar el 
efecto del cansancio a la temperatura. 

 


