
UNIDAD 1: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 

1. La psicología: Definición 

La psicología es el estudio científico de la conducta y de los procesos 
mentales, analiza cómo los seres humanos piensan, sienten y se comportan 
para conocer y adaptarse a su ambiente. Es una ciencia experimental 
basada en la observación que busca establecer regularidades en el 
comportamiento humano. Su objetivo es: 

- Describir, es decir recabar toda la información posible acerca del 
comportamiento y de los procesos mentales. 

  -  Explicar, buscar las causas de esos comportamientos.  

  -  Predecir, pronosticar los comportamientos.  

- Modificar esos comportamientos. 

Dado que el comportamiento humano está determinado por muchos 
factores, la psicología recoge datos aportados por otras ciencias como son 
la biología, la etología, la sociología, la antropología, la genética...etc. Por 
esa misma razón, la psicología opera con diversos niveles de análisis, 
desde la cultura (occidental, oriental, gitana, latina...), el grupo (familia, 
pandilla, pareja, alumnas/os, equipos de trabajo....), el individuo (adulto, 
niña, estudiante, discapacitado,...), hasta el proceso psicológico concreto 
que se estudia (personalidad, memoria, emoción, aprendizaje...). En 
consecuencia es una ciencia con muchas ramas (psicología general, 
educativa, clínica, del trabajo, experimental, psicobiología, psicología 
evolutiva, social, de la personalidad, del aprendizaje, diferencial, cultural, 
de género...). 

La psicología es, además, una profesión que intenta promover el bienestar 
de las personas prestando sus servicios en clínicas, centros educativos, 
centros deportivos, empresas...etc. 



2. Evolución histórica de la psicología: Escuelas de psicología 2.1.  La 
psicología filosófica: 

La psicología, como otras ciencias, empezó formando parte de la filosofía 
y con ella surge en Grecia en el s .VI a.C. La palabra psicología proviene 
de dos términos griegos: psyché  y logos,  que significan alma (entendida 
como lo que «anima» o «da vida» al cuerpo), y conocimiento o ciencia de 
la misma. Las principales aportaciones de la psicología filosófica las 
encontramos en filósofos como: 

  -  Platón (filósofo griego del s. IV a. C.) defendió que el ser humano 
estaba compuesto de alma y cuerpo. El alma es de naturaleza 
inmaterial e inmortal, en ella encontramos varias partes que se 
ocupan de las distintas capacidades humanas: El alma rracional, cuya 
función es el conocimiento, el alma irascible que es sede de la 
voluntad y de las emociones más nobles y el alma concupiscible que 
es el origen de nuestros deseos e instintos más bajos.  

  -  Más tarde, su discípulo Aristóteles (filósofo griego, s. IV a. C.) 
concibió el alma como elemento biológico, el alma era lo que daba 
vida y animaba al cuerpo, por tanto no era independiente del cuerpo 
y moría con él. Además era una propiedad de todos los seres vivos, 
aunque cada tipo de ser vivo tuviera un tipo de alma de acuerdo a la 
vida que podía llevar: El alma vegetativa permite la nutrición, el 
crecimiento y la reproducción y es propia de las plantas. El alma 
sensitiva permite las sensaciones, deseos y el movimiento y es propia 
de los animales. El alma racional permite el conocimiento y la 
voluntad y es propia de los seres humanos. 

  - En el siglo XVII se produce un cambio de perspectiva con el 
comienzo de la Filosofía Moderna, atribuido al filósofo francés Rene 
Descartes. Antes de él cualquier función vital de los organismos se 
explicaba por la existencia del alma; nadie pensaba que los actos 
humanos pudieran deberse a la influencia de estímulos ambientales. 
Descartes, entonces, estableció una división de los actos: voluntarios 
e involuntarios. Los actos involuntarios, como los reflejos, son 
reacciones automáticas e involuntarias a estímulos externos. Según 
Descartes, en los actos involuntarios, los estímulos del ambiente son 
detectados por los órganos sensoriales y transmitidos al cerebro por 
medio de los nervios. Desde el cerebro surge el impulso para actuar a 



través de los músculos. Los actos voluntarios, por el contrario, están 
gobernados por la mente de la persona que elige comportarse así. La 
mente es considerada una entidad no física que está conectada con el 
cerebro por medio de la glándula pineal, donde interactúan lo físico y 
lo mental. Debido a esta interacción, la mente puede realizar actos 
voluntarios y ser consciente de los involuntarios.  

  El dualismo mente-cuerpo descrito por Descartes dividió el campo de 
estudio de la conducta humana, surgieron así dos tradiciones 
distintas: La primera se dedicó al estudio de la mente utilizando la 
introspección como método de análisis. La segunda se dedicó a 
investigar los reflejos mediante la observación y la experimentación. 
Estas dos formas de investigación produjeron dos métodos diferentes 
en la obtención de datos psicológicos. 

2.2. La psicología científica: Principales escuelas de psicología 

La psicología científica aparece en la segunda mitad del S. XIX. 

Uno de los factores que más ayudó a esa aparición fue la Teoría de la 
Evolución de Charles Darwin (s. XIX) que significó un nuevo enfoque en 
el análisis de la actividad mental y de la conducta humana. Darwin afirmó 
que las especies animales son variables y creó un puente entre el animal y 
el ser humano lo cual permitió extrapolar las investigaciones sobre el 
comportamiento animal para comprender el comportamiento humano y 
permitió el avance de la psicología evolutiva. 

Desde finales del siglo XIX, los pioneros de la psicología científica 
desarrollaron un saber independiente de la filosofía que ha dado lugar, 
desde entonces hasta hoy, a varias escuelas de psicología entre las que 
destacan las siguientes: 

A. El estructuralismo de W. Wundt 

Se considera al fisiólogo alemán Wilhelm Wundt (1832-1920) el fundador 
de la psicología científica porque creó el primer laboratorio de psicología 
experimental en la universidad alemana de Leipzig en 1879, y defendió la 
independencia de esta nueva ciencia. 

Según esta escuela, la psicología tiene como objeto de investigación los 
procesos mentales (sensaciones, sentimientos e imágenes). Su método de 



investigación es la introspección, es decir, el auto-observación del sujeto 
de sus propias experiencias conscientes. 

Wundt y su escuela se dedicaron a investigar la psicofisiología de la 
sensación, la percepción y la descripción de la conciencia. 

B. El funcionalismo de W. James 

William  James, fisiólogo y psicólogo norteamericano, en 1890 criticó a 
Wundt por 

investigar la estructura de la mente en lugar de las funciones adaptativas de 
la mente. 

Para esta escuela la psicología tiene como objeto de investigación la 
función de los procesos mentales. Mientras que los estructuralistas se 
preguntaban «qué es pensar», los funcionalistas se preguntan « ¿para qué 
sirve?», es decir, pretenden saber cómo nuestras habilidades mentales nos 
permiten satisfacer nuestras necesidades y adaptarnos a un entorno 
cambiante y complejo. 

James y su escuela se dedicaron al estudió de las emociones, que consisten 
en las sensaciones producidas por la percepción de los estímulos externos 
y vieron la utilidad de los grupos en la investigación psicológica (personas 
de diferentes edades, trabajadores, jóvenes, etc.). 

C. La psicología de la Gestalt 

Los psicólogos alemanes de la Gestalt (palabra alemana que significa 
forma  o estructura) en el s. XX (Wertheimer, Kohler y Koffka) criticaron 
el enfoque de Wundt. Se dedicaron, principalmente, al estudio de la 
percepción y rechazaron que la percepción fuera un compuesto de 
sensaciones, defendían que el todo (la percepción) es más que la suma de 
las partes (sensaciones): percibimos totalidades, no un conjunto de 
sensaciones. 



D. El psicoanálisis de Freud  

Sigmund  Freud  (1856-1939), médico de Viena, es el creador del 
psicoanálisis, uno de los sistemas psicológicos que más arraigo tiene en 
nuestra cultura. 

Freud modificó la concepción occidental del ser humano según la cual el 
ser humano posee una mente racional y consciente, afirmó la realidad del 
inconsciente y defendió que la personalidad está determinada por fuerzas 
irracionales de naturaleza instintiva y pulsional. 

Creía que los datos conscientes son insuficientes para explicar el 
comportamiento humano. La realidad fundamental es el inconsciente, que 
aflora a la conciencia de manera disfrazada en los lapsus (Ej. no recordar 
el nombre de una persona), los actos fallidos (perder las llaves de casa, o ir 
al salón y no saber a qué), los chistes, los sueños y las fantasías. 

El psicoanálisis freudiano sigue considerando que el objeto de la 
psicología es la mente, pero la mente inconsciente. Su método es la 
introspección, la asociación libre de ideas y la interpretación de los sueños 
como método terapéutico. 

E. El conductismo 

La psicología conductista fue la perspectiva dominante durante la primera 
mitad del siglo XX. Su creador fue John  B.  Watson  (1878-1958) que 
rechazó la introspección como método de investigación y orientó la 
psicología por caminos más objetivos y científicos al eliminar la 
investigación de la mente y dedicarse al estudio de la conducta. 

Watson afirmó que el objeto de investigación de psicología es describir, 
predecir y controlar la conducta, que a su vez se define por el binomio 
Estímulo-Respuesta, es decir, la conducta es la reacción de un organismo 
ante un estímulo. El psicólogo conductista estudia la conducta animal y 
humana (entre las que hay una continuidad biológica) y establece las leyes 
que rigen el comportamiento mediante el método experimental basado en 
la observación y la cuantificación matemática. 

El conductismo se dedicó, especialmente, al estudio del aprendizaje. 
Destacan Ivan  Pavlov  (1849-1936), que descubrió el aprendizaje por 
«condicionamiento clásico» y B.  Frederik  Skinner  (1904-1991), que 
describió el aprendizaje por «condicionamiento operante. 



F. La psicología humanista  

Aparece a mediados del s. XX y sus autores más representativos son 
Abraham Maslow (1908-1970) y Carl Rogers (1902-1987). 

La psicología humanista reacciona contra el cientificismo del conductismo 
y afirma la especificidad del ser humano frente al animal. 

Afirma que el objeto de la psicología debe ser llevar al ser humano a la 
autorrealización, para lo cual debe recuperar temas que se habían 
abandonado como son: la búsqueda del sentido de la existencia, la 
búsqueda de valores humanos como la autonomía y la responsabilidad en 
las decisiones que tomamos y la importancia de las relaciones 
interpersonales. 

G. La psicología cognitiva 

Aparece también a mediados del s. XX y entre sus autores más 
representativos se cuentan Jean Piaget y Ausubel. 

El objeto de la psicología cognitiva es comprender la naturaleza y el 
funcionamiento de la mente humana, estudia los procesos cognitivos, tales 
como percepción, memoria, 

aprendizaje, pensamiento y lenguaje. 

La psicología cognitiva abandona el modelo conductista según el cual la 
conducta es únicamente una función de los estímulos y las respuestas y 
subraya que entre ambas variables intervienen procesos mentales. El ser 
humano no es un ejecutor pasivo de respuestas, sino un procesador activo 
de la información que recibe del entorno. 

Los psicólogos cognitivos se basan en la metáfora del ordenador, estudian 
qué ocurre en la mente de una persona cuando realiza una tarea 
determinada y la forma en que almacena y utiliza información. 

Siguiendo la metáfora del ordenador afirman que el ser humano cuenta con 
un hardware  o soporte físico constituido por las estructuras de nuestro 
cerebro y un software  constituido por la programación genética y 
aprendida a lo largo de nuestra vida que nos permite elaborar la 
información que recibimos del entorno y dar una respuesta adecuada al 
mismo. 



3. Los métodos de la psicología 

La psicología es una ciencia y como tal utiliza el método científico 
(hipotético-deductivo) de forma similar a otras ciencias empíricas. 

El método científico (hipotético-deductivo) consiste: 

- Observación de un fenómeno 

- Formulación de hipótesis 

- Contrastar la hipótesis mediante experimentos. En esta fase es tan 
importante la verificación (comprobar la verdad de una hipótesis) como 
la falsación (buscar hechos que comprueben que la hipótesis es falsa. 
Mientras no se encuentren, se considera que la hipótesis es verdad). 

- Leyes.  

- Teoría. Conjunto de leyes, hipótesis y hechos sobre un determinado 
ámbito de la realidad. Por ejemplo Teoría de la Relatividad. 

A. Método descriptivo. 

Mediante este método los psicólogos realizan observaciones de un modo 
objetivo y sistemático, mediante la observación, las encuestas y el estudio 
de casos. 

Medidas a tener en cuenta en la observación: 

Latencia: tiempo transcurrido entre un estímulo y la aparición de una 
conducta. 

Frecuencia: Número de veces que aparece esta conducta. 

Duración: Tiempo en que se manifiesta la conducta desde el comienzo 
hasta su fin. 

Intensidad: Fuerza con que ocurre la conducta. 

De todos modos, la más importante para realizar una buena observación es 
hacer la pregunta adecuada, saber en qué te debes fijar. 



B. Método correlacional. 

El método correlacional consiste en la búsqueda de algún tipo de relación 
entre dos o más variables y en qué medida la variación de una de la 
variables afecta a la otra. 

- Correlación positiva. Dos variables aumentan o disminuyen a la vez. 

- Correlación negativa. Si una variable aumenta la otra disminuye y al 
revés. 

C. Método experimental 

Un experimento supone crear una situación, generalmente en un 
laboratorio, que permita comprobar qué efectos tiene una variable 
independiente (VI) sobre una variable dependiente (VD). Se trata de 
verificar si al modificar alguna condición de la VI, se produce algún 
cambio en la VD. Un investigador puede manipular la VI para demostrar o 
rechazar una hipótesis. 

La variable independiente (VI) es el factor que controla el experimentador 
y funciona como causa del fenómeno que se investiga. 

La variable dependiente (VD) es la condición (por lo general, una 
conducta) que refleja los efectos de la variable independiente.


