
Introducción
general

La elaboración de un texto basado en competencias implica aten-
der a un sinnúmero de aspectos, de los cuales el principal tiene que 
ver con la aplicación de un esquema didáctico que involucre a su 
lector. Tal es el interés primordial en esta nueva edición que hoy se 
ofrece a estudiantes y profesores del sistema educativo de nivel 
medio superior.

Una segunda cuestión se relaciona directamente con la aplicación 
de los principios de la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior (riems), que busca propiciar en el estudiante la motiva-
ción para sostener el aprendizaje para toda la vida. En respuesta 
a las modificaciones al programa de estudios, se han incluido te-
mas y sintetizado otros que ya existían en versiones previas de la 
obra, así como actividades que contribuyan a que el estudiante 
reflexione sobre los aspectos más relevantes de la psicología con-
temporánea.

El interés por lograr que el lector encuentre familiaridad y respaldo 
en su búsqueda de información sería en relación con los temas que 
se tratan, en tanto persona, es uno más de los desafíos que el libro 
de Psicología ha buscado enfrentar desde sus primeras ediciones. 
Por ello, se han planteado modificaciones sustanciales en esta obra 
que el lector familiarizado con otras versiones advertirá casi de in-
mediato.

En este cometido resulta también importante destacar la intención 
de mostrar al estudiante, que la opción de las personas que se esco-
larizan es buscar la concordia como una premisa fundamental: “una 
psicología para la mesa de la paz”, como diría Maslow.

En esta ocasión, al igual que en otras versiones del texto, se pre-
senta bibliografía actualizada, lo mismo que aquella, que –por ser 
clásica en la disciplina–, presenta grados variables de antigüedad. 
Asimismo, se remite a los lectores a bibliografía complementaria, 
lo mismo que a sitios de Internet de interés general.



Introducción
general

El concepto lúdico también está presente en esta nueva versión del libro. Se introducen ejercicios en 
forma de un crucigrama y una sopa de letras, que ayudarán en la tarea de aprender de manera divertida. 
Estos y otros ejercicios contenidos en sus páginas pueden ser adaptados o multiplicados, según resulte 
del interés de los estudiantes y sus facilitadores.

La expectativa es que el texto cumpla con los planteamientos ya expresados. La aceptación del mismo 
será la mejor respuesta al esfuerzo desarrollado.

sfigueroa08@hotmail.com
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Tiempo asignado: 16 horas

La psicología como 
ciencia: una empresa 
posible
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� Identifica a la psicología como •	

ciencia para reconocer su campo 
de estudio.

Analiza las diferentes corrientes •	
teóricas para describir sus princi-
pales aportaciones.

Reconoce las áreas de la psicología •	
e identifica su campo de acción.

Teorías psicológicas.•	

Maneja las tecnologías de la información y la •	
comunicación para obtener información rela-
cionada con la psicología.
Expresa ideas y conceptos que reflejen una vi-•	
sión integral de la psicología como ciencia, me-
diante representaciones lingüísticas y gráficas.
Identifica las ideas clave en un texto o discurso •	
oral de las corrientes teóricas de la psicología e 
infiere conclusiones a partir de ellas.

Argumenta sus ideas respecto a diversas co-•	
rrientes psicológicas y sus diferentes áreas me-
diante procedimientos teórico metodológicos.
Identifica las áreas de la psicología como un me-•	
dio para resolver problemas de su entorno.
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queha transcurrido por

INTRODUCCIÓN

Este	bloque	tiene	como	finalidad	mostrar	los	elementos	que	dan	a	la	psicología	
el carácter de ciencia y también de profesión. Se describe igualmente la varie-
dad de elecciones acerca del objeto de estudio de la psicología. Se analiza por 
ello	información	básica,	para	que	te	sea	posible	discutir	en	clase	una	definición	
satisfactoria de lo que es la psicología, a la vez que señalar la relación de esta 
disciplina con otras áreas del conocimiento en su carácter interdisciplinario.

Se describe el trabajo que llevan a cabo asociaciones profesionales de psi-
cólogos	 en	México.	Asimismo,	 se	 resumen,	 junto	 con	 datos	 biográficos	 de	
estudiosos de la conducta, los principios teóricos y prácticos de los enfoques 
predominantes en la psicología contemporánea.
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Actividad introductoria
Contesta brevemente:

¿Qué	significa	el	término	psicología?1. 

¿Cómo se puede describir el nivel de ciencia de la psicología contem-2. 
poránea?

¿En	qué	consiste	el	nivel	de	profesión	de	la	psicología	actual?3. 

¿Con qué disciplinas guarda relación la psico-4. 
logía	en	su	carácter	de	profesión?

¿Qué	enfoques	principales	se	identifican	en	la	5. 
psicología	moderna?

¿Qué trabajo realizan las asociaciones profe-6. 
sionales	de	psicólogos	existentes	en	México?

La noción contemporánea de lo que es la psicología tiene un carácter dinámi-
co. Las apreciaciones al respecto son válidas para el momento, pero con tantas 
posibilidades de transformación como cambiante es nuestra realidad.

No podría ser de otra forma. Si la psicología se encarga del estudio del ser 
humano y de las interacciones con otros y consigo mismo, es natural que evo-
lucione de la mano con la realidad a la que hace objeto de estudio.

En la actualidad, la psicología en su carácter profesional guarda relación con 
otras disciplinas en su ejercicio cotidiano. Es lo que se conoce como interdis-
ciplina.	En	su	carácter	científico,	busca	tener	un	objeto	de	estudio	propio,	no	
compartido por otras áreas de conocimiento.

DefINICIÓN De 
PsICOLOgía
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Para el análisis de lo que es la psicología adoptaremos una de dos perspec-
tivas:

•	 La	examinaremos	de	manera	retrospectiva. Con ello podremos entender el 
origen histórico de la diversidad de enfoques existentes.

•	 Revisaremos	algunos	aspectos	conceptuales	que	nos	permitan	plantear	una	
definición	de	psicología	que	diferencie	los	niveles	científico	y	profesional	de	
manera sincrónica, es decir, en su sentido contemporáneo.

Iniciaremos entonces por revisar los antecedentes de esta ciencia joven.

¿Qué	significa	el	término	psicología?
(Gr. psyché= espíritu + logos= tratado)

Término acuñado en el siglo xvi por 
Rudolph Goclenius; sólo ha sido aplicado, 
con	el	sentido	de	conocimiento	específico,	
en el siglo xviii. (Merani, 1984).

De acuerdo con Jacob Robert Kantor (2005) las 
ciencias evolucionan de manera ininterrumpida, a 
partir de concepciones procedentes de la sabiduría 

popular.	Por	lo	tanto,	 la	denominación	de	lo	que	son	las	prácticas	científicas	
se basa en un fondo cultural que se ubica en el tiempo y lugar en que fueron 
concebidas.

Resulta difícil indicar fechas precisas respecto del 
origen o consolidación de cualquier área de cono-
cimiento	científico.	El	caso	de	la	psicología	no	es	la	
excepción. Quienes estudian esta disciplina en el 
sentido histórico se valen de ciertos criterios para 
afirmar	que	tal	o	cual	hecho	ocurrió	en	una	época	
determinada.

Aunque existen evidencias históricas de prácticas 
relacionadas	 con	 el	 quehacer	 científico	 de	 la	 psi-
cología, también hay opiniones que indican que el 
aspecto cronológico no es el único elemento válido, sino el conceptual. Por lo 
tanto, revisemos información obtenida con base en ambos criterios, los más 
difundidos en el ámbito de esta ciencia.

Criterio: del griego 
Kritérion,	juicio.	Se	refiere	
a normas o puntos de 
vista que permiten 
afirmar	que	algo	es	
verdadero.

Jacob Robert Kantor (1888-
1984, destacado psicólogo 
estadounidense).
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evOLUCIÓN De La 
PsICOLOgía

En sus orígenes la 
psicología apareció 
vinculada a prácticas 
y disciplinas diversas, 
tales como la medicina, 
la	filosofía,	la	magia	y	la	
religión.

En una dirección, se señala que la psicología inició como una disciplina estre-
chamente	vinculada	con	la	filosofía	y	la	fisiología.	Otras	fuentes	agregan	que	
sus orígenes pueden estar ubicados en cuatro tradiciones: a) la magia, b) la 
religión,	c)	la	filosofía	y	d)	la	medicina.	(Davidoff,	2006;	Papalia	y	Olds,	2010;	
Morris y Maisto, 2011).

El interés en la búsqueda de sabiduría a través del 
razonamiento lógico nos remite a los antecedentes 
filosóficos	de	la	psicología.	A	su	vez,	el	hecho	de	que	
esta disciplina haga suyo el afán por estudiar algu-
nos procesos vitales permite ubicar su vínculo con la 
fisiología	y	con	el	nivel	científico	de	la	psicología.

Las tradiciones y disciplinas señaladas como antece-
dentes históricos de la psicología podrían constituir 
las bases de la práctica profesional del psicólogo, 
aunque	 hoy	 guarden	 suficiente	 distancia	 de	 ellas	
como para ser una ciencia por derecho propio.

etapas en la evolución de la psicología

Como toda práctica humana, la psicología ha transitado por diferentes mo-
mentos. Los siguientes parecen ser los más notables.
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La psicología ha transitado por distintas etapas hasta llegar a ser conside-
rada una ciencia

Etapa precientífica. Se 
refiere	 al	 periodo	 de	 las	
observaciones ingenuas 
y sencillas. A partir de 
éstas, el interés cambió 
hacia la conducta de los 
seres humanos y anima-
les, en interacción con los 
estímulos del entorno.

Etapa protocientífica. Aparentemente comenzó con 
la invención de la escritura. Se caracteriza por la 
existencia no sólo de observaciones, sino de regis-
tros de opiniones y creencias acerca de los eventos.

Etapa científica. Inició con 
la descripción sistemática 
de los eventos psicoló-
gicos. Los tratados al 

respecto consisten en los registros y productos de 
los	trabajadores	científicos.	(Kantor,	2005).

Las etapas antes mencionadas se basan en un criterio de carácter conceptual. 
Para otros autores, la precisión respecto de cuándo la psicología se constituyó 
como	ciencia	está	más	relacionada	con	eventos	 identificables	en	un	sentido	
cronológico.

algunos acontecimientos importantes en la historia de la psicología:

1879 Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de investigación psicológica en 
Leipzig, Alemania.

1886 John Dewey publicó el primer libro de texto de psicología en Norteamérica.
1890 William James publicó Principios de psicología.
1892 G. Stanley Hall fundó la American Psychological Association (apa).
1901 Sigmund Freud publicó La interpretación de los sueños.
1905 Alfred Binet y Theodore Simon desarrollaron la primera prueba de inteligencia.
1906 Iván Pavlov publicó su primer estudio sobre aprendizaje en perros.
1913 John B. Watson escribió un libro sobre conductismo.
1920	La	psicología	de	la	gestalt	alcanzó	la	cúspide	de	su	influencia.
1938 B. F. Skinner publicó La conducta de los organismos.
1951 Carl Rogers desarrolló la Terapia centrada en el cliente.
1954 Abraham Maslow introdujo la perspectiva humanista.
1961 Albert Bandura presentó ideas sobre la teoría del aprendizaje social dando 

inicio a la “revolución cognoscitiva”. (Figueroa R. S., 2005).

Actividad 
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1. Documenta otros acontecimientos importantes en el desarrollo de la psico-
logía, tanto en un sentido histórico como contemporáneo.

2. Señala la razón de tu elección. 

Como	ya	se	dijo,	en	función	de	un	criterio	dado,	puede	afirmarse	que	la	psico-
logía ha adquirido el carácter de ciencia. Un ejemplo de lo dicho se ilustra en 
las	afirmaciones	de	algunos	autores	que	describen	la	evolución	de	la	psicología	
en el sentido conceptual.

¿a partir de cuándo la psicología es una ciencia?

Entre los siglos •	 xviii y xix, con el recurso del microscopio y algunas técnicas 
empleadas con éxito en las ciencias naturales, se lograron notables descubri-
mientos. Se dice, por tanto, que la psicología inició entonces su transición, 
de	disciplina	filosófica	a	disciplina	científica.	(Papalia	y	Olds,	2010).

Para algunos investigadores, la psicología adquirió el carácter de ciencia •	
con la fundación, en 1879, del primer laboratorio de investigación psicoló-
gica	en	Leipzig,	Alemania.	(Hearst,	en	Papalia	y	Olds,	2010).

Algunos autores (Ribes y López, 1991) consideran que el inicio de la psicolo-•	
gía	como	disciplina	científica	se	relaciona	con	su	desarrollo	conceptual.	Por	
tanto, es hasta 1913 con la aparición del Manifiesto conductista de John B. 
Watson,	que	se	podría	afirmar	que	la	psicología	adquirió	el	nivel	de	ciencia.

El	 campo	 de	 la	 psicología	 se	 ha	 ido	 configurando	 de	 manera	 progresiva.	
Aunque sus orígenes se hallen en épocas remotas, se reconocen algunas ten-
dencias	que	constituyen	la	historia	más	reciente	y	se	consideran	las	influencias	
más	determinantes	en	la	aparición	de	las	teorías	psicológicas	modernas.	Obser-
va la tabla 1.1.

Como podrá apreciarse en su oportunidad, estos puntos de vista permanecen en 
algún sentido en las teorías psicológicas que examinaremos posteriormente.

Actividad 

enfoque Objeto de estudio Representantes

Estructuralismo La experiencia consciente en 
sus partes básicas (componen-
tes de la conciencia).

Wilhelm Wundt, Eduard 
Titchener

Funcionalismo Formas en que la experiencia 
consciente contribuye a la adap-
tación al mundo (funciones de la 
mente).

William James

Tabla 1.1 Antecedentes conceptuales de la psicología contemporánea.

Primera universidad de la 
psicología experimental.

Primer laboratorio de 
investigación psicológica.
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La PsICOLOgía COMO 
CIeNCIa Y COMO PROfesIÓN

Hasta	aquí	nos	hemos	referido	al	carácter	científico	de	la	psicología,	principal-
mente relacionado con la producción de teoría. Sin embargo, esta disciplina 
también tiene el cometido de aportar soluciones inmediatas a los problemas 
cotidianos. De tal modo, se reconoce que en el presente existen dos niveles 
que dan directrices al trabajo a realizar. En efecto, la psicología puede ser vista 
como una ciencia, pero también como una profesión. La tabla 1.2 describe los 
niveles contemporáneos de desarrollo.

Como puede apreciarse, ambos niveles, aunque semejantes, no siguen la 
misma dirección. La psicología, en tanto ciencia, tendría quizá más interés en 
explicar los fenómenos, así como en la producción de trabajo teórico. El plano 
profesional, en cambio, busca fundamentalmente intervenir en la solución de 
los problemas cotidianos.

Tabla 1.2 Diferencia entre el nivel científico y el profesional de la psicología contemporánea. Adaptado de Ribes y López, 1991; Morris y 

Maisto, 2011.

Actividad 

Nivel científico Nivel profesional

1. Interés en la producción de teorías y leyes para la 
explicación de los fenómenos psicológicos.

1. Interés en la identificación de principios aplicables a 
la resolución de problemas sociales.

2. Énfasis en la investigación básica para la identifica-
ción de procesos generales del comportamiento.

2. Énfasis en la investigación aplicada, como vía de so-
lución a problemas concretos y a la explicación de 
sus causas.

3. Producción escrita con alto nivel de especiali zación; 
empleo de terminología propia de la disciplina, diri-
gida a expertos en la materia.

3. Producción escrita de bajo nivel de espe cialización 
(dirigida por lo general a grupos disciplinarios y 
multidisciplinarios).

4. Empleo de sujetos experimentales (animales o per-
sonas), con fines exploratorios.

4. Trato con personas de diversas edades y condicio-
nes, interesadas en obtener asesoría o guía para la 
solución de problemas.

5. Elección de un objeto de estudio propio, no com-
partido con otras ciencias.

5. Identificación de un objeto de estudio, abordable 
por otras disciplinas (interdisciplina).
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En ambos niveles, existe la motivación o preocu-
pación por el bienestar colectivo. No obstante, 
el tiempo que una investigación o experimento 
requiere para producir resultados generalizables 
o aplicables suele ser mayor que el que toma una 
intervención	profesional	para	remediar	alguna	difi-
cultad	o	establecer	alguna	habilidad	específica.

1. En equipos, elaboren el guión para una entrevista (de por lo menos cinco 
preguntas) que puedan ser formuladas a un psicólogo en ejercicio, respecto 
de	cómo	considera	que	se	desarrolla	su	trabajo,	tanto	en	el	terreno	científi-
co y en el profesional.

2. Con base en la entrevista que hiciste señala en qué nivel se desenvuelve 
fundamentalmente	el	psicólogo	que	interrogaste:	¿en	el	científico	o	el	pro-
fesional?	Fundamenta	tu	respuesta.

Recursos para el trabajo científico y 
profesional

En el presente, la psi-
cología proporciona a 
quienes se desenvuelven 
en su campo, herra-
mientas para el trabajo a 
realizar. En el nivel cien-
tífico	se	emplea	la	teoría	
y en el profesional, las 
técnicas de intervención.

Actividad 
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El psicólogo que trabaja como profesionista –resolviendo problemas prácticos 
en personas, grupos o instituciones– necesita entender qué es la psicología, 
cuáles	son	sus	fines	y	fundamentalmente	con	qué	elementos	cuenta	para	dar	
solución	a	problemas	específicos.	Sin	embargo,	no	recurre	con	 la	misma	fre-
cuencia a la teoría, sino más bien a elementos de tipo práctico. Por esta razón, 
algunos	autores	identifican	al	profesionista	más	como	un	usuario	de	la	tecnolo-
gía social (aquellos recursos del profesional que ayudan a resolver problemas) 
que de la ciencia. (Ribes y López, 1991).

En la época de los presocráticos, el conocimiento psicológico tuvo 
por	finalidad	el	estudio	del	alma	(más	tarde,	de	la	mente).

En nuestro siglo, ha derivado en la constitución de una ciencia 
conjetural que se ocupa del estudio de las actividades mentales, 
biológica afectivas y la conducta humana, según el enfoque de 
referencia.	(Papalia	y	Olds,	2010).

Realiza la siguiente actividad en el salón de clases:

1. Ve la película Decisiones extremas (2010), basada en el libro The Cure de 
Geeta Anand.

2. Contesta las preguntas del siguiente cuestionario.

Guión para análisis de la película Decisiones extremas

La actividad que se propone en este escrito busca complementar las activida-
des	previamente	realizadas.	Al	efectuarlo,	tendrás	oportunidad	de	identificar	
las	situaciones	que	se	presentan	al	realizar	una	investigación	científica	y	con-
trastarlo con decisiones de carácter profesional. 

Es importante observar con atención y, de ser necesario, ver la cinta de nueva 
cuenta, antes de contestar las preguntas.

1.	 ¿Qué	tipo	de	trabajo	llevaba	a	cabo	el	investigador	de	la	historia?

2. ¿Por qué consideras que el Dr. Stonehill se refería a sí mismo como "sólo un 
teórico"?

3. ¿Cuál fue la situación que llevó a reorientar el tipo de investigación que el 
Dr.	Stonehill	efectuaba?

4.	 ¿Cómo	se	pudo	enterar	el	padre	de	familia	de	los	avances	del	Dr.	Stonehill?

¿Qué te pareció que se 
haya hecho una película 
basada	en	hechos	reales?	
¿Qué aportación te da 
en tu actividad como 
estudiante?

Actividad 
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5.	¿Se	sirvió	de	algún	método	descrito	en	el	libro	de	psicología?	Si	es	así,	des-
críbelo.

6.	 ¿De	qué	tipo	fueron	las	dificultades	que	enfrentó	inicialmente	el	Dr.	Sto-
nehill	al	buscar	fondos	para	conducir	su	investigación?

7.	¿De	qué	tipo	fueron	las	dificultades	a	las	que	se	enfrentó	el	grupo	de	cientí-
ficos	para	lograr	el	objetivo	de	la	investigación?

8. ¿Cuáles son las características de un buen investigador que se mencionan 
o	se	observan	durante	la	película?

9.	 ¿A	qué	se	refiere	el	concepto	de	"protocolo	de	ensayos	clínicos"?

10.	¿Qué	beneficios	aporta	a	la	investigación	en	general	seguir	un	protocolo?

11. Comenta brevemente tu impresión al observar la película, en cuanto al 
papel de la investigación en la generación (investigación) y aplicación (tec-
nología o uso profesional) del conocimiento.

La psicología como profesión

¿Cuáles son los aspectos que caracterizan el trabajo del psicólo-
go?	¿En	qué	sentido	se	diferencia	de	otros	profesionales?	¿Cuál	
es	su	campo	de	trabajo?	¿Qué	organizaciones	gremiales	de	psi-
cólogos	existen	en	México?	¿Cuál	es	el	futuro	de	los	aspirantes	a	
estudiar	psicología?

Existen diferentes criterios al respecto de cuándo inicia una profesión. Se con-
sidera, por ejemplo, que el punto de partida consiste en que una comunidad de 
especialistas se reconozca a sí misma como tal. En el caso que nos ocupa, se 
considera que es apenas en los principios del siglo xx	cuando	se	han	identificado	
evidencias de acuerdos entre profesionales del comportamiento. (Baron, 2004; 
Davidoff,	2006).
 
La información que se ofrece a continuación puede ser útil para quienes ha-
yan de realizar alguna actividad escolar sobre el tema. Puede también servir a 
quienes en general experimentan curiosidad por saber en qué consiste el tra-
bajo del psicólogo mexicano en la actualidad.

el psicólogo y otros profesionales de la salud

Cada profesión tiene características que la distinguen de otras. El término ge-
nérico para el rango de actividades que puede cubrir una persona después de 
cursar una carrera se conoce como perfil profesional.

En	sentido	estricto,	ningún	perfil	profesional	debería	mostrar	competencias	
de otro, adquirido en una carrera distinta. No obstante, existen parecidos que 
pueden llevar a confusión. Por ello, haremos una diferenciación con aquellas 
profesiones	que	pueden	guardar	alguna	semejanza	en	su	perfil	profesional	con	
la de psicólogo.

Actividad 
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Por ejemplo, los psiquiatras poseen título profesional de médicos (no de psi-
cólogos). Muchos hacen una residencia en alguna institución de salud mental, 
para	ser	entrenados	en	la	detección	y	atención	de	los	padecimientos	tipifica-
dos como conducta anormal. A diferencia de los psicólogos, los psiquiatras 
cuentan con la autorización profesional para prescribir medicamentos o sus-
tancias (generalmente llamados psicofármacos), usuales en tratamientos para 
perturbaciones emocionales.

Por su parte, los psicoanalistas proceden de diferentes profesiones. Por lo ge-
neral, reciben cursos intensivos sobre teorías de la personalidad. Una parte 
importante consiste en el adiestramiento sobre la práctica del psicoanálisis. 
Los interesados en formarse como psicoanalistas deben someterse a esta ex-
periencia y ser supervisados durante varios años en el tratamiento de pacientes. 
(Davidoff,	2006).

En la actualidad, los requisitos para el ejercicio profesional como psicólogo 
consisten en la conclusión de estudios dirigidos a obtener el título de Licencia-
do en Psicología. Algunas universidades buscan que el egresado tenga además 
una especialización en alguna de las áreas de concentración que revisaremos 
más adelante.

Una vez cursada la licenciatura en psicología y obtenido el título, es posible ad-
quirir la cédula profesional. Esta credencial autoriza el ofrecimiento del servicio 
psicológico a instituciones o personas.

Al concluir los estudios de licenciatura (o pregrado) y obtenido el grado de Licen-
ciado en Psicología es posible acceder al nivel de formación de posgrado.  Para ello, 
existen opciones denominadas especialidades, maestrías o doctorados. El énfa-
sis	de	estos	programas	puede	dirigirse	a	diferentes	aspectos	del	nivel	científico	o	
profesional de la psicología. Por regla general, la especialidad profundiza en algún 
campo de conocimiento, la maestría dota además de elementos para la docencia 
e	inicia	en	la	investigación	y	el	doctorado	prepara	en	el	nivel	científico	de	la	disci-
plina a través de la práctica de la investigación.

Lo descrito debería aclarar las diferencias entre profesionales que trabajan 
fundamentalmente en el ámbito clínico. Pero enfatizaremos que un profesio-
nal del comportamiento no se desempeña sólo en este campo.

el perfil profesional del psicólogo

Un psicólogo puede desenvolverse en medios diversos. Aunque por lo común 
se le relaciona con la atención a personas con deterioro de la salud mental, 
esta imagen no corresponde del todo a la práctica actual.

Algunas aplicaciones, derivadas del desarrollo del trabajo y de las necesida-
des de la sociedad, han permitido que los psicólogos puedan incursionar en 
diferentes	espacios,	con	denominaciones	específicas	para	el	caso.	La	siguiente	
tabla	permite	ejemplificarlo.

El término "pregrado" 
se	refiere	a	los	estudios	
previos a la obtención 
del título de licenciado; 
posteriormente pueden 
cursarse estudios de 
posgrado para ser 
especialista, maestro o 
doctor en psicología.
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Campos de 
aplicación

funciones (generales) Nivel académico requeri do Centros e instituciones de acción

Clínico y 
consejería

Evaluación-psicodiagnóstico
Prevención
Orientación
Rehabilitación

Psicoterapia: individual, de pare-
ja, familiar y de grupo.

Licenciatura

Posgrado, especialización,
experiencia supervisada

Hospitales
Clínicas
Guarderías
Centros de salud mental
Consultorios

Educativo

Evaluación-admisión.
Detección de problemas.
de enseñanza-aprendizaje.
Prevención-planeación y
programación.
Orientación	vocacional	y
ocupacional.
Terapia educativa y 
educación especial.

Licenciatura

Especialización, experiencia 
supervisada.

Escuelas primarias,
secundarias,
preparatorias,
universidades,
centros de educación especial y de 
terapia educativa.

Social

Evaluación, planeación,
programación e
intervención en la estructura indi-
viduo-familia-sociedad.
Asesoría a nivel jurídico y
desarrollo de comunidades.

Licenciatura

Especialización y
experiencia supervisada

Toda clase de comunidades y or-
ganizaciones sociales: centros pe-
nitenciarios.

Industrial (del 
trabajo).

Selección de personal,
capacitación y consultoría
laboral.
Administración,
desarrollo organizacional,
intervención institucional.

Licenciatura

Especialización y
experiencia supervisada.

Empresas públicas y privadas.

General-
experimental

Investigación y perfeccionamien-
to de teorías y métodos científi-
cos.

Licenciatura, posgrado, expe-
riencia supervisada.

Laboratorios, institutos de investi-
gación.

Psicobiología/
Neuropsicología

Estudio de las bases biológicas 
de la conducta y de los procesos 
mentales. Influencia del encéfalo 
sobre la conducta.

Licenciatura, posgrado, expe-
riencia supervisada.

Laboratorios, institutos de investi-
gación.

Algunos campos 
emergentes

Análisis del efecto del medio sobre 
la conducta
(Psicología ambiental).

Estudios de factores que afectan el 
rendimiento y la competitividad 
(Psicología del deporte).

Análisis de los efectos del despla-
zamiento en tiempo y espacio 
(Psicología de la aviación).

Diseño y evaluación de interven-
ciones para la readaptación e 
inserción social (Psicología de la 
rehabilitación social).

Apoyo para la adaptación ante la 
discapacidad física o neurológica. 
(Psicología en la rehabilitación físi-
ca y educación especial).

Licenciatura, especialización y 
experiencia supervisada.

Empresas y organizaciones públi-
cas y privadas en general.

Centros de trabajo y de investiga-
ción en deporte.

Aeropuertos y centros de investi-
gación.

Centros de readaptación social y 
detención de menores y adultos.

Centros de rehabilitación y clínicas 
especializadas.

Tabla 1.3 Actividades del psicólogo mexicano. Adaptado de Harrsch, 2005.
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Es natural pensar que el desarrollo del trabajo y las necesidades de la sociedad 
contemporánea y futura traerán consigo nuevas especialidades. El consenso, 
sin embargo, es que debe reservarse para los estudios de posgrado (especiali-
dades,	maestrías	y	doctorados)	el	quehacer	de	la	especificidad	en	la	formación.	
En la licenciatura debería promoverse sobre todo la formación de un psicólogo 
general, con conocimientos básicos de las funciones profesionales y campos 
de aplicación, comunes a todo profesional del comportamiento.

En conclusión, el Licenciado en Psicología debería poseer conocimientos sobre 
las tareas profesionales que se ilustran enseguida.

En México el día del 
psicólogo se celebra el 
20 de mayo. La razón 
es que en esa fecha se 
expidió la primera cédula 
profesional de psicólogo 
en el país.

La cédula profesional 
es el documento que 
ampara los estudios de 
licenciatura en cualquier 
carrera. Se logra después 
de concluidos los estudios 
en este nivel y obtenido 
el grado.

¿Cuál es el perfil profesional del psicólogo?

funciones Áreas de desempeño sectores de desempeño Beneficiarios de sus servicios

Evaluación Educación•	

Salud pública •	

Producción y consu-•	
mo

Organización	social•	

Ecología•	

Rural marginal•	

Rural urbano•	

Urbano marginado•	

Marginado•	

Urbano desarrollado•	

Macro-grupos institucionales •	

Micro-grupos institucionales •	

Macro-grupos no institucio-•	
nales 

Individuos (en orden de priori-•	
dad)

Planeación

Intervención (para mo-
dificar un problema)

Prevención

Investigación

Tabla 1.4 Perfil profesional del psicólogo. Fuente: cneip, 2005.
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Organizaciones gremiales

Los grupos de profesionales suelen crear asociaciones. Éstas tienen denomi-
naciones, las cuales corresponden a su actividad principal. Su propósito es 
vigilar el ejercicio profesional por medio del asesoramiento para un mejor des-
empeño.

A continuación se describen algunas de las organizaciones gremiales más im-
portantes en México.

el Colegio Nacional de Psicólogos (conapsi)

Esta asociación civil fue constituida en 1976. Su fundación y registro tuvo lugar 
en 1987. Entre otros propósitos, el conapsi persigue:

a) Fomentar la conciencia de servicio a la sociedad como función primordial 
de la profesión.

b) Agrupar a los psicólogos de las diferentes áreas y especialidades, en busca 
de	la	superación	social,	profesional,	científica,	humanística,	técnica	y	eco-
nómica.

c)	 Propiciar	el	desarrollo	científico,	económico	y	social	de	México.

d) Vigilar el ejercicio de la profesión con el objeto de que se realice dentro del 
más alto plano moral y legal. 

El conapsi ha creado importantes espacios de comunicación y actualización 
profesional. Uno de éstos son sus congresos, donde se discuten cuestiones so-
bre el ejercicio de la profesión y su reglamentación.

La sociedad Mexicana de Psicología (smp)

Fue	fundada	en	1950.	Su	órgano	oficial	de	comunicación	y	difusión	es	la	Revis-
ta Mexicana de Psicología, de publicación continuada. Agrupa a la mayoría de 
psicólogos del país y organiza congresos de gran impacto internacional, donde 
se discuten temas relacionados con el desempeño de los psicólogos en los di-
versos campos que ya pudiste apreciar en la tabla anterior.

La Sociedad Mexicana de Psicología ha impulsado la creación y 
difusión del código ético del psicólogo; tal documento busca esta-
blecer la conducta idónea de este profesional, de modo que actúe 
en	beneficio	de	las	personas	e	instituciones	a	las	que	atiende.
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el Consejo Nacional para la enseñanza e Investigación en Psicología (cneip)

Fue fundado en 1971. Celebró su primera reunión nacional en la ciudad de 
Xalapa, Ver., en junio del mismo año, bajo los auspicios de la Universidad 
Veracruzana. En la actualidad tiene su sede en la ciudad de México.

A diferencia de las agrupaciones antes citadas, el cneip no integra profesio-
nales	 en	 específico,	 sino	 organizaciones educativas. En otras palabras, está 
constituido por profesionales que representan a las diversas instituciones de 
enseñanza	superior	afiliadas,	así	como	por	miembros	individuales,	de	presti-
gio profesional reconocido. (Ribes, 1975).

Las escuelas, facultades e institutos (públicos y privados) encargados de la do-
cencia	e	investigación	en	psicología	y	afiliados	al	cneip son numerosos.

Entre los objetivos que el Consejo persigue desde su fundación se cuentan:

Orientar	la	enseñanza	e	investigación	a	la	solución	de	los	problemas	socia-•	
les que plantea la realidad nacional.

Contribuir a la aplicación de las políticas y normas señaladas en la Ley •	
Federal de Educación.

Planificar	el	empleo	de	los	recursos	para	que	se	formen	mejores	docentes	•	
e investigadores.

Promover la investigación interdiscipli naria. (•	 cneip, 1987, 2005).

El cneip edita una revista para los interesados en los avances de la psicología. 
Esta publicación, llamada Enseñanza e investigación en psicología, circula desde 
el año de 1975, manteniendo un nivel considerable de calidad en su contenido. 
Es una de las publicaciones periódicas con más tradición en el país. Además, es 
el organismo que extiende constancias de acreditación a los profesionistas que 
satisfacen ciertos criterios, una vez que son evaluadas. 

1. Consulta en Internet las páginas web de las organizaciones gremiales de 
psicólogos antes mencionadas.

2. De ser posible, amplía tu consulta a otras que te parezcan tan serias como 
las que revisamos en el texto.

3. Comenta en clase lo que te haya parecido más interesante de ellas.

Actividad Actividad 

Firma del convenio cneip-
copaes.
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Un	primer	asunto	al	hablar	de	la	psicología	consiste	en	ubicar	una	definición	
conveniente respecto de cuál es su objeto de estudio. Sin embargo, no pienses 
que se trata de un problema de fácil solución. Este tema resulta uno de los  
más discutidos en el área de conocimiento que se ocupa del comportamiento 
humano. 

Se han propuesto como objeto de estudio de la psicología:

Los factores que influyen sobre la conducta• :	 el	 ambiente	 significativo	 para	
el	organismo,	los	estados	y	procesos	neurofisiológicos,	estados	y	procesos	
mentales.

La conducta  y los procesos mentales en todos los animales• . (Zinser, 1995).

El comportamiento humano• . (Harrsch, 2005).

La conducta y los procesos cognoscitivos• . (Baron, 2004).

Los procesos de autorrealización en los humanos• . (Goble, 1995).

El comportamiento y los procesos mentales• . (Papalia	y	Olds,	2010).

Efectúa la lectura que aparece en los siguientes párrafos.1. 

Al terminar, elabora un resumen con tus conclusiones acerca del objeto de 2. 
estudio de la psicología.

OBJeTO De esTUDIO De 
La PsICOLOgía

Actividad Actividad 
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¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología?

Seguro que el lector pensará que no existe la más mínima duda 
de que la psicología estudia el comportamiento humano (ch) y no 
voy a ser yo quien contradiga tamaña evidencia. Sí, la psicología 
estudia el ch, pero resulta que no debemos olvidar que la econo-
mía, la pedagogía, la antropología, etc., también lo estudian. Es 
decir, todas las ciencias del comportamiento humano estudian, 
evidentemente, el ch.	Así	pues,	definir	la	psicología	como	la	cien-
cia del ch	es	cometer	un	error	elemental	de	definición.

Definir	una	cosa	es	proporcionar	una	descripción	de	las	característi-
cas esenciales que nos permiten distinguirla de todas las demás. Si 
queremos	definir	lo	que	es	una	mesa	diremos	algo	que	nos	sirva	para	
distinguirla de un lápiz, una silla, un avión, etc. Pero si lo que decidi-
mos	para	definirla	no	nos	sirve	para	diferenciarla	de	otras	entidades,	
entonces	nuestra	definición	es	del	todo	inapropiada.	Así	pues,	definir	
la psicología como el estudio del ch no nos sirve para distinguirla de 
las otras ciencias humanas ya que todas estudian, también, el ch.

Mis	alumnos	no	tienen	gran	dificultad	para	darse	cuenta	de	que	
la economía estudia el ch	en	tanto	que	influye	en	los	fenómenos	
asociados al dinero. Producción de bienes, distribución, comer-
cialización,	organizaciones	empresariales,	mercados	financieros,	
etc., son fenómenos que resultan del ch. Todos estos fenómenos 
en los que el ser humano persigue, en última instancia, la obten-
ción de dinero, en cualquiera de sus expresiones, son objeto de 
estudio de la economía. Ahora bien, cuando les intento hacer  ver 
que una selección de personal para una empresa es, por tanto, 
también objeto de la economía, entonces se disgustan realmen-
te conmigo. Aunque reconocen que el objetivo de toda selección 
de personal es conseguir un mayor rendimiento económico de la 
empresa, es decir, hacer más dinero, siempre han creído que tal 
tarea es objeto propio de la psicología.

Tampoco	tienen	dificultades	para	darse	cuenta	de	que	la	pedago-
gía estudia el ch que interviene en los fenómenos del aprendizaje. 
Pero esto es sólo en un primer momento. Enseguida se dan cuen-
ta de la barbaridad que acaban de admitir. ¿Qué pasa con Pavlov 
o	Skinner?	¿Son	psicólogos	o	pedagogos?	 	Darse	cuenta	de	que	
la pedagogía no tiene otro objeto de estudio que el aprendizaje 
humano les borra de un plumazo la mitad de lo que ellos, hasta 
ahora, habían considerado como propio de la psicología. En estos 
momentos, su seguridad acerca de lo que es la psicología empie-
za a tambalearse, aunque aún les falta lo peor.

A lo largo de esta 
lectura, la abreviatura 
ch	se	refiere	al	término	
“comportamiento 
humano”.
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Su	perplejidad	aumenta	cuando	les	pido	que	reflexionen	sobre	la	
lingüística. Efectivamente, enseguida reconocen que la lingüística 
estudia el ch directamente responsable de la comunicación hu-
mana, incluyendo tanto la comunicación verbal como no verbal.

Lo mismo ocurre con la antropología, que estudia el ch rela-
cionado con la cultura humana; la sociología, que estudia el ch 
relacionado con los grandes sistemas de organización social; la 
historia, que estudia la evolución del ch en el tiempo o la epis-
temología, que estudia el ch implicado en la producción del 
conocimiento	científico.

Aunque no están dispuestos a admitirlo, su cerebro no puede evi-
tar	la	incomodidad	de	definir	la	psicología	simplemente	como	el	
estudio del ch.	Cualquiera	puede	apreciar	que	esta	definición	es	
del todo incompleta, que le falta algo. La psicología es una ciencia 
que estudia el ch relacionado con algo, y eso será lo que la distin-
ga realmente de las demás ciencias del ch.

Ahora la psicología aparece en su lugar correcto (y distinguible) 
dentro del conjunto de las ciencias del ch. No existe ningún con-
flicto	entre	la	psicología	y	las	otras	ciencias	del	ch. Cada una tiene 
su lugar y su espacio. Además, esto es lo que la gente de la calle 
espera de la psicología, es decir, que les ayude a resolver los gra-
ves problemas de salud que padecemos y en los que la medicina 
no alcanza a actuar.

Esto	no	significa	que	los	psicólogos	no	debamos	aprender	de	las	
otras ciencias del ch, todo lo contrario. En la problemática de la 
salud intervienen factores económicos, culturales, comunicativos, 
de aprendizaje, etc. Debemos interesarnos por todos los aspectos 
del ch que tengan incidencia en la salud humana, pero el hecho de 
estudiar temas de aprendizaje, de comunicación, de cultura, etc., 
no	significa	que	sean	objeto	de	la	psicología.	Es	decir,	una	parte	de	
la formación del psicólogo debe basarse en estudiar pedagogía, 
lingüística, economía, sociología, antropología, etc., y viceversa.

Adaptado de E. Barrull 2000
www.biopsychology.org/biopsicologia/articulos/reflexiones/psicologia.htm
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La	psicología	en	su	aspecto	profesional	guarda	vínculos	con	disciplinas	afines.	
En tanto la determinación del objeto de estudio se convierte en algo que debe 
discutirse ampliamente, resulta claro que en ciertos casos la psicología com-
parte intereses y formas de intervención con otras profesiones, por lo que en 
algunos casos se dice que es una profesión interdisciplinaria.

1. Llena la tabla siguiente con la información que complete la relación de la 
psicología con otras disciplinas.

2. Relaciónalo con la lectura completa que ya realizaste.

3. Investiga los conceptos sobre los cuales tengas dudas. En la sección de bi-
bliografía se señala un número de textos para consultas.

ReLaCIÓN De La 
PsICOLOgía CON OTRas 
DIsCIPLINas

Actividad 

Disciplina Objeto de estudio Puntos de convergencia

Sociología Interés en la identificación de las relaciones 
y estructuras que determinan a las institu-
ciones sociales.

Estudio de la cultura y la subcultura de los 
grupos.

Interés por el estudio de las interacciones 
grupales.

Economía Se interesa en fenómenos como la escasez, 
en cómo los bienes y servicios necesarios se 
producen y aprovechan de la mejor manera y 
en la relación trabajo-salario.

Se interesa por los factores que inciden en 
el grado de productividad y satisfacción de 
los empleados de una empresa.

Filosofía La actividad vital de los seres vivos y la bús-
queda de la sabiduría a través del razona-
miento lógico.

Se aboca al análisis de los procesos de pen-
samiento y sus productos.

Su centro de atención es el estudio de los se-
res vivos  y procesos como la herencia, el me-
dio, la selección, etcétera.

Fisiología Procesos como la respiración, el sueño, etcé-
tera.

Estudia el funcionamiento del sistema ner-
vioso superior. 
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Disciplina Objeto de estudio Puntos de convergencia

Pedagogía Interés en descubrir más y mejores estra-
tegias para enseñar conceptos, así como 
en evaluar el aprendizaje y sus efectos, en 
diversos ambientes.

Medicina Actividad músculo-esquelética del cuerpo hu-
mano

Interés en identificar mecanismos que go-
biernan la actividad muscular, así como los 
procesos de morbilidad. 

Psiquiatría Interés por estudiar la multi-determinación 
de la conducta.

Administración

Debido a la complejidad del asunto, se ha optado por plantear en este texto 
únicamente los aspectos medulares de las escuelas o enfoques en psicología, 
dejando a la consulta de obras más extensas la posibilidad de profundizar en 
algunas consideraciones adicionales. En caso de que desees ampliar informa-
ción	al	respecto,	revisa	la	bibliografía	que	aparece	al	final	del	libro.

A	efecto	de	conocer	en	 lo	general	estas	 influencias,	 recurriremos	a	 la	expo-
sición condensada de lo que han dado en llamarse “fuerzas” en psicología, 
(corrientes, encuadres, etcétera).

En la actualidad, las escuelas o enfoques predominantes en psicología pue-
den inscribirse en grandes y diversos grupos: el conductismo, el psicoanálisis, 
el humanismo, el cognoscitivismo, la Gestalt y el campo de las neurociencias 
aplicadas a la psicología, o psicobiología. A continuación, serán revisados di-
chos	enfoques,	 junto	con	algunos	datos	biográficos	de	 sus	exponentes	más	
reconocidos.

Las esCUeLas eN 
PsICOLOgía

La psicología proviene de 
una tradición que abarca 
e incorpora elementos 
de ciencias y disciplinas 
variadas. Por lo mismo, los 
enfoques y perspectivas 
desde los cuales se traza 
su estudio tienden a ser 
distintos, cuando no 
antagónicos. 
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el conductismo

Esta	escuela	de	pensamiento	buscó	una	formulación	científica	para	la	psicolo-
gía y tiene como principales representantes a John B. Watson y B. F. Skinner. 
Ambos	coincidieron	en	afirmar	que	lo	que	hiciera	un	individuo	dependía	de	los	
resultados de su conducta, en oposición a quienes consideraban que el com-
portamiento obedece fundamentalmente a propósitos internos.

Los conductistas se centraron estrictamente en el enfoque denominado cien-
tífico,	es	decir,	objetivo.	Nada	de	 lo	que	pareciera	subjetivo	se	 incluyó	en	 la	
nueva	teoría;	así,	señalaba	Watson,		se	desechó	del	vocabulario	científico	todo	
término subjetivo: sensación, percepción, imagen, deseo, propósito, pensa-
miento	y	emoción,	siempre	que	fueran	definidos	subjetivamente.

Su artículo “La psicología como la ve un conductista”, de hecho era una forma 
de propaganda contra el introspeccionismo y la defensa de la objetividad en 
la disciplina.

Se le considera el fundador del conductismo; propuso la conducta 
como unidad de análisis. De 1908 a 1920 trabajó en la Universidad 
Johns Hopkins, en experimentos con animales y niños para anali-
zar las emociones.

En 1920, junto con Rosalie Rayner, informó por primera vez de 
las posibilidades de aplicación práctica de procedimientos para 
cambiar la conducta humana anormal. Publicó:  “La psicología tal 
como la ve un conductista”. 

Watson	fue	 influido	de	modo	especial	por	 la	obra	del	psicólogo	ruso	 Iván	P.	
Pavlov, quien demostró que los perros (sujetos de sus experimentos) produ-
cían salivación siempre que escuchaban un sonido asociado con comida, aun 
cuando	no	la	recibieran.	A	este	hecho	le	llamó	reflejo	condicionado.

Los conductistas destacaron ese aprendizaje de estímulo-respuesta, o aso-
ciativo. La diferencia entre la teoría freudiana (la cual subraya las pulsiones 
internas	del	hombre)	y	la	confianza	de	los	primeros,	puesta	en	las	influencias	
ambientales o “externas”, respecto al mismo, salta a la vista.

La forma tan convincente de exponer de Watson, aunada a sus ideas no con-
vencionales, atrajo la atención de muchos psicólogos, como fue el caso de sus 
opiniones en cuanto a lo que el medio puede hacer en las personas. En un in-
tento por probar que algunas formas de comportamiento tienen como base 
el aprendizaje por medio del condicionamiento, experimentó con Alberto, un 
niño de 11 meses, logrando que éste temiera a objetos asociados con ratas 
blancas, así como a dichos animales.

John B. Watson (1878-
1958, Estados Unidos).
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En apariencia, lo que Watson trataba de mostrar en realidad era que el temor 
podía ser aprendido, lo mismo que eliminado. La técnica de contradiciona-
miento, que exploraba, consiste en contrarrestar o suprimir la emoción, bien 
con la eliminación del estímulo generador de la respuesta, bien mediante su 
asociación con un estímulo más agradable. En este caso, la técnica no pudo ser 
aplicada, por la ausencia de Alberto en las últimas sesiones del experimento.

Entre	otras	afirmaciones	sostuvo	la	tesis	de	que	era	necesario	hacer	a	la	con-
ducta –y no a la conciencia– el objeto de estudio de la psicología.

Los principios mostrados por Watson a través de estudios experimentales per-
manecen	como	una	de	las	contribuciones	más	significativas	para	la	psicología	
y	en	específico	para	el	enfoque	conductual.

En 1928 entró en contacto con los escritos de Bertrand Russell, 
Pavlov y Watson. En 1931 obtuvo el doctorado en psicología en la 
Universidad de Harvard. Algunas publicaciones: Ciencia y conduc-
ta humana, Conducta verbal, El análisis de la conducta: una visión 
retrospectiva, Reflexiones sobre conductismo y sociedad.

Skinner,		principal	difusor	de	la	corriente,	coincidió	con	Watson	en	su	afirma-
ción: lo que hiciera un individuo dependía de los resultados de su conducta, 
en oposición a quienes consideraban que el comportamiento obedece funda-
mentalmente a propósitos internos.

Opinó	en	 torno	al	método	en	psicología,	que	parecen	existir	dos	 formas	de	
conocer a una persona: a) la manera asociada con el existencialismo, la feno-
menología y el estructuralismo, buscando informarse quién es una persona o 
cómo es ella; y b) conocerla, a partir de lo que ella hace.

En general, señalaba Skinner, podemos observar el comportamiento humano 
tan directamente como cualquier otro fenómeno en el mundo; no es nece-
saria una clase especial de conocimiento. Explicamos la manera en que se 
comporta una persona volviéndonos al medio ambiente, más que a estados o 
actividades internas.

Una de las principales contribuciones de Skinner consistió en averiguar los prin-
cipios y las aplicaciones del condicionamiento operante. La premisa de esta 
tecnología establece que el comportamiento está controlado por sus conse-
cuencias. De esta forma, si después de presentarse un comportamiento dado 
ocurre una consecuencia positiva (reforzamiento positivo), la conducta en cues-
tión tenderá a presentarse en lo sucesivo bajo las condiciones de estímulo en que 
dicha respuesta fue reforzada. Por el contrario, si a una conducta le sigue una 
consecuencia punitiva (castigo), la probabilidad de que dicho comportamiento 
se repita bajo las mismas condiciones se ve afectada negativamente.

Burrhus frederic skinner 
(1904-1990, Estados Unidos).
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El esfuerzo de Skinner por establecer las leyes que gobiernan a la conducta le 
ha situado como uno de los psicólogos más importantes de nuestra era.

¿Qué estudiar desde el punto de vista del conductismo?

•	 Los	psicólogos	deben	estudiar	el	comportamiento	en	 función	del	medio,	
factor determinante de mayor importancia en la conducta, tanto simple 
como compleja.

•	 Los	métodos	introspectivos	deben	ser	abandonados	en	favor	de	los	objeti-
vos, como la observación, la experimentación y las pruebas psicológicas (o 
“tests”).

•	 Los	psicólogos	deben	proponerse	la	descripción,	explicación,	predicción	y	
el	control	de	la	conducta,	lo	mismo	que	fijarse	metas	prácticas	como	el	ase-
soramiento a padres, educadores, etcétera.

•	 La	conducta	animal	debe	ser	investigada,	porque	frecuentemente	es	más	
fácil	de	estudiar	y	entender	que	la	conducta	humana.	(Davidoff,	2006;	Mo-
rris y Maisto, 2011).

el psicoanálisis

Su principal exponente, Sigmund Freud, fue un médico vienés que se especiali-
zó en el tratamiento de los trastornos neuróticos. Propuso una teoría completa 
de la personalidad que tomó forma a partir de su propia experiencia clínica con 
los pacientes a quienes atendía. De su trabajo surgió el de Carl Jung, con quien 
posteriormente sostuvo diferencias teóricas.

Vivió en Austria durante la ocupación nazi. Estudió medicina; se 
interesó en la neurología en 1885. Entre 1892 y 1895 desarrolló 
progresivamente la técnica conocida como psicoanálisis. Algu-
nas publicaciones: La interpretación de los sueños, El chiste y su 
relación con el inconsciente, Tres ensayos sobre la teoría de la sexua-
lidad, Tótem y tabú, Más allá del principio del placer, La civilización 
y sus descontentos.

sigmund freud (1856-
1939, Austria).
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Freud entendía al comportamiento como resultado 
de la interacción de tres elementos, los cuales cons-
tituyen la esfera, el aparato psíquico o psique.

El Ello está presente al nacer y constituye toda la 
energía con que se conduce la psique. Ésta es funda-
mentalmente biológica, y debido a ciertos procesos 
produce energía psíquica (inconsciente) por debajo 
del nivel de percepción de las personas. El Ello bus-
ca la satisfacción inmediata y se encuentra referido 
al “principio del placer”.

El Yo se desarrolla a partir del Ello durante la segunda mitad del primer año de 
vida, aproximadamente. Dado que trata con la realidad, intenta demorar la 
gratificación	inmediata	que	el	Ello	busca.	Opera	entonces	sobre	el	principio	de	
la realidad.

El Superyo es esencialmente portador de las normas de la sociedad, tal como 
las interpretaron los padres del niño. Equivale a lo que llamamos conciencia. 
De allí que se hable también de tres niveles de operación psíquica: el precons-
ciente, el consciente y el inconsciente.

Aunque la obra de Freud fue cuestionada por quienes sostienen que se debe-
ría	hacer	investigación	sobre	las	bases	del	método	científico,	lo	cierto	es	que	
su teoría sobre la personalidad y la conducta humana ha permeado el pensa-
miento occidental al respecto.

Carl Gustav Jung, estudió psiquiatría; fue considerado heredero 
y sucesor directo de Freud en el movimiento psicoanalítico. Sin 
embargo, se apartó de los postulados básicos de Freud en 
1912, debido a diferencias  teóricas. Algunas publicaciones: 
Los arquetipos y el inconsciente colectivo, Investigación en la 
fenomenología del Self, El Ego, Tipos psicológicos de la psicología 
de la individuación.

A Jung le parecía que la libido no debería describir-
se como una fuerza de carácter totalmente sexual 
(orientada hacia el placer), ni hacer demasiado hin-
capié en las experiencias de la niñez temprana. Daba 
gran importancia a la idea de que los seres humanos 
heredan un inconsciente colectivo. Esta entidad, de-
cía Jung, contiene recuerdos de los antepasados, 

sus relaciones y experiencias. Dichos recuerdos, a su vez, producen imágenes 
(como la del viejo sabio o la madre tierra), aparecidas en los sueños, ilusiones 
y fantasías. 

Carl gustav Jung (1875-
1961, Suiza).

Libido: del latín libido, 
deseo, envidia, impulso. 
Término empleado por 
Freud para representar la 
energía psíquica derivada 
de la actividad sexual 
humana.

freud estudió el 
comportamiento como 
resultado de la interacción de 
la esfera psiquica.
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Se supone que los enunciados poéticos, míticos 
y religiosos provienen también de esta fuente. Él 
aceptaba que la persona humana nace también con 
un inconsciente personal, en el cual se encuentran los 
recuerdos	individuales	reprimidos.	(Davidoff,	2006).

Según su teoría, nacemos con una herencia psicoló-
gica además de la biológica. Ambas son importantes 
y así como el cuerpo humano representa un com-
pleto museo de órganos, cada uno de los cuales 
tiene un largo periodo evolutivo, debemos esperar 
que la mente esté organizada en forma semejante. 
Ésta no puede ser un producto sin historia, como lo 
es el cuerpo en donde se aloja.

Jung distinguía cuatro funciones básicas como expresiones del fenómeno de la 
libido. Dos eran de carácter racional (pensamiento y sentimiento) y las restan-
tes, de tipo irracional (sensación e intuición).

Otro	rasgo	establecido	por	Jung	es	que	la	minoría	de	genes	que	pertenece	al	
sexo opuesto no desaparece del todo. Así, un hombre tiene un lado femenino 
(ánima) del cual no está consciente. Por otra parte, una mujer posee un lado 
masculino (ánimo), del cual es igualmente inconsciente.

¿Qué estudiar desde el punto de vista del psicoanálisis?

La personalidad humana, las leyes que la gobier-•	
nan y las experiencias que le dan forma. 

Las	 motivaciones,	 conflictos,	 miedos	 y	 frustra-•	
ciones inconscientes como principales factores 
determinantes de la personalidad. 

A la niñez temprana como el periodo crítico du-•	
rante el cual se forma la personalidad.

Los ambientes clínicos y el tratamiento de pro-•	
blemas individuales, pues son los recursos más 
adecuados para el estudio de la personalidad. 

el humanismo

Derivada parcialmente del psicoanálisis, esta corriente tiene como uno de sus 
principales fundadores y el más conocido a Abraham Maslow. En una dirección 
afín, el trabajo de Carl Rogers se ubica también en esta postura.
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Vivió el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1941. Su trabajo 
teórico buscó ser  “una psicología para la mesa de la paz”. Algunas 
publicaciones: El hombre autorrealizado, Personalidad y motiva-
ción, Psicología de la ciencia.

Maslow planteó la necesidad de una psicología del hombre sano, plenamente 
desarrollado, en contraposición al análisis de los desajustes y tendencias ne-
gativas. Criticó el estudio del individuo promedio o común como único recurso 
para acercarse al conocimiento del ser humano. 

La comprensión de lo que implica la salud mental, señalaba Maslow, supone 
un acuerdo entre los diferentes puntos de vista de la psicología, con una ten-
dencia invariable hacia el mejoramiento del hombre.

El	estudio	del	enfermo	mental	resulta	valioso,	pero	no	suficiente;	el	que	se	rea-
liza con animales también lo es, aunque no llegue a ser satisfactorio; aquel 
que se lleva a cabo con personas promedio no resolverá, en sí, el problema. 
Entre otras cuestiones, propuso introducir estas ideas en la psicología y en la 
psiquiatría, y sostenía la idea de que podemos aprender mucho del hombre 
mediante el estudio de gente excepcionalmente saludable y madura (Goble, 
1995).	Afirmaba	que	una	teoría	total	de	la	conducta	debe	incluir	tanto	los	de-
terminantes internos (intrínsecos), como los de orden externo (extrínsecos) y 
los ambientales.

Maslow y algunos otros psicólogos humanistas se propusieron desarrollar una 
“tercera fuerza” psicológica, es decir, un nuevo sistema que tuviera en consi-
deración los asuntos no incluidos en las dos corrientes a las que se oponía: el 
psicoanálisis y el conductismo. (Zinser, 1995).

Freud se concretó a los determinantes intrínsecos del comportamiento, y los 
conductistas, a los externos; ambos puntos de vista reclaman, decía, una com-
binación.	Un	estudio	objetivo	de	la	conducta	no	es	suficiente	para	lograr	una	
comprensión global; debe también considerarse lo subjetivo: sentimientos, 
deseos,	esperanzas	y	aspiraciones	de	la	gente	deben	plantearse	a	fin	de	apren-
der el comportamiento individual (Goble, 1995).

El hecho de haber sido el único muchacho judío que vivía en un barrio norte-
americano, así como haber vivido los inicios de la Segunda Guerra Mundial, 
aunado a otras vivencias y al desarrollo mismo de su trabajo, llevaron a Mas-
low a la convicción de que sus teorías deberían respaldar en todo momento la 
creación de una psicología en busca de la paz.

abraham h. Maslow 
(1908-1970, Estados Unidos).
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Carl Ransom Rogers al concluir su bachillerato ingresó al semi-
nario interdenominacional, donde permaneció dos años. En 1928 
estudió la maestría en psicología y en 1930 obtuvo el doctorado. 
Se interesó por vincular algunos aspectos de lo cotidiano en su 
quehacer terapéutico. Fundó la psicoterapia centrada en el clien-
te y los grupos de encuentro o psicoterapia en el grupo. Algunas 
publicaciones: Asesoría y psicoterapia: conceptos recientes en la 
práctica, Psicoterapia centrada en el cliente, Psicoterapia y cambio 
de personalidad, El proceso de convertirse en persona.

Rogers señalaba que uno de los aspectos distintivos de la terapia centrada en 
el cliente es lo predecible del proceso terapéutico. Dicha experiencia libera 
fuerzas de crecimiento existentes en el individuo. Tal fenómeno se producirá si 
el consejero o facilitador (nombre del terapeuta en este enfoque) actúa sobre 
ciertas bases o premisas:

a) Que el cliente (o persona) es responsable de sí mismo y está dispuesto a 
fomentar dicha responsabilidad.

b) Que el cliente tiene una fuerte inclinación a volverse maduro, socialmente 
adaptado, independiente y productivo.

c) Que él como consejero tiene el compromiso de crear un ambiente afectuo-
so y permisivo, en el cual el individuo se sienta en libertad de expresar las 
actitudes y los sentimientos que posea, al margen de lo absurdo, contradic-
torio o poco convencional que pueda parecer.

De actuar así, el consejero propiciará en el cliente:

a) La expresión de actitudes profundas y motivadoras.

b) La autoexploración de sus actitudes y reacciones de forma más completa 
que en el pasado.

c) La adquisición de una conciencia clara de sus actitudes motivadoras y de su 
aceptación de sí mismo de una forma más completa.

Si bien Rogers inició su trabajo clínico con niños, debe reconocerse que el de-
sarrollo de su teoría se debió en gran parte a su trabajo con adultos.

Sus habilidades como terapeuta e investigador propiciaron que su enfoque, la 
terapia centrada en el cliente, sea objeto de una investigación abundante y de 
amplia demanda.

Carl Ransom Rogers 
(1902-1987, Estados Unidos).



�

57

�
La psicología como ciencia: una empresa posible

Rogers tuvo interés especial en el estudio de las condiciones bajo las cuales se 
da el aprendizaje en el contexto educativo en general. Así, desarrolló una apli-
cación educativa denominada educación centrada en el estudiante.

Una parte culminante de la obra de Rogers puede ser la Teoría de la personali-
dad, en la cual refrenda el valor que para él tiene la capacidad del ser humano 
para encontrar por sí mismo, con el apoyo profesional no directivo, la solución 
a los problemas y el camino hacia la realización personal. (Cuando la inter-
vención terapéutica es de carácter directivo, se señala al paciente lo que debe 
hacer para alcanzar la salud).

¿Qué estudiar desde el punto de vista del humanismo?

Aunque los psicólogos deben reunir conocimientos, su compromiso prin-•	
cipal es el servicio. Tienen la obligación de ayudar a las personas a que se 
entiendan a sí mismas, para lograr su desarrollo.

Deben estudiar a los seres humanos como entidades completas y no dividir •	
el funcionamiento humano en categorías como la percepción, el aprendi-
zaje y la personalidad.

Requieren prestar atención a la conciencia subjetiva (cómo interpretan las •	
personas sus propias experiencias), ya que estas explicaciones son funda-
mentales en toda actividad humana.

Deben esforzarse en entender al individuo, lo que hay en él de excepcional •	
e impredeci ble, así como lo general y lo universal.

Necesitan emplear muchas clases de estrategias de investigación, incluso •	
el análisis de obras literarias. Como ellos piensan que la conciencia intuitiva 
es	una	fuente	de	información	válida,	deberían	dudar	en	confiar	en	sus	pro-
pias impresiones subjetivas. 
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el cognoscitivismo

Surgió como una corriente alternativa al conductismo y al psicoanálisis, entre 
otros enfoques. En realidad, nació cuando se descubrió que cuestiones como 
la solución de problemas podían transformarse en asunto de estudio mediante 
experimentos.

En esta dirección, el desarrollo de la tecnología cibernética generó una contri-
bución importante. La analogía resultaba interesante: si las máquinas podían 
procesar información, ¿por qué no analizar los mecanismos de procesamiento 
interno	de	las	personas?

A su vez, la lingüística moderna contribuyó de manera decisiva. Las expli-
caciones acerca del proceso de composición de frases y oraciones, o de su 
comprensión,	se	hicieron	más	generales	y	buscaron	ser	científicas.	Con	estos	
cimientos, se dio paso al abordaje de los procesos simbólicos como áreas de 
investigación.  

Este enfoque es conocido también como epistemología genética, por la forma 
de abordar el estudio del origen y proceso del conocimiento; tiene como su 
principal exponente a un teórico interesado en la psicología del desarrollo: 
Jean Piaget.

Estudió biología y obtuvo el doctorado en 1918, en la Universi-
dad de Neuchâtel, Suiza. Su formación incluía el dominio en áreas 
tales	como	psicología,	filosofía,	sociología	y	teología.	Abordó	en	
sus investigaciones el estudio de la construcción del pensamien-
to infantil. Algunas publicaciones:  Psicología y pedagogía, Seis 
estudios de psicología, Psicología de la inteligencia, A dónde va la 
educación, Autonomía en la escuela.

Piaget decidió examinar la lógica infantil y propuso que no se trataba de una 
inteligencia no desarrollada, sino de una lógica diferente a la de los adultos, 
la cual cambiaba a medida que cursaba ciertas etapas del desarrollo y por la 
experiencia que el niño obtenía de su entorno social.

El registro del pensamiento verbal lo efectuó mediante un método de con-
versación libre, de registros de las producciones espontáneas de los niños en 
clase, o adaptando pruebas verbales extraídas de los textos clásicos.

En	su	concepción,	Piaget	describió	a	la	conducta	humana	como	la	confluencia	de	
cuatro vertientes o áreas: a) la maduración (o diferenciación del sistema nervioso), 
b)	la	experiencia	(o	interacción	con	el	mundo),	c)	la	transmisión	social	(o	influencia	
de la educacion y la crianza) y d) el equilibrio (o ecuanimidad).

Jean Piaget (1896-1980, 
Suiza).
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Dividió el desarrollo del individuo en cuatro periodos: a) sensoriomotriz, b) preo-
peratorio, c) de operaciones concretas y d) de operaciones formales.

El enfoque cognoscitivo caracteriza aún en la actualidad a la llamada Escuela 
de Ginebra, tanto en la investigación básica como en la práctica.

El trabajo de Piaget tiene una importancia teórica innegable. Adicionalmente, 
subyace el interés porque la educación tenga como premisa el respeto a las 
leyes y etapas del desarrollo.

¿Qué estudiar desde el punto de vista del cognoscitivismo?

Los aspectos generales del desarrollo del cono-•	
cimiento, más que las diferencias individuales.

El estudio intensivo de pocos sujetos, más que el •	
rendimiento de grandes muestras.

La inteligencia como un aspecto de la adaptación •	
biológica que permite al individuo interactuar 
con su ambiente. 

Los procesos básicos: asimilación y acomoda-•	
ción, los cuales se suceden uno al otro hasta la 
adolescencia. 

gestalt

Fundador de la psicología Gestalt. Junto con Kart 
Koffka	y	Wolfgang	Köhler,	buscó	explicar	con	base	en	
experimentos por qué fenómenos como el de las lu-
ces estacionarias mostradas separadamente a una alta 
velocidad son percibidas como un conjunto, una con-
figuración	 o	 una	 corriente	 de	 luces	móviles.	 Formuló	
principios generales de percepción que explican rela-
ciones entre objetos o situaciones completas.

El origen del enfoque psicológico se encuentra en el descontento de algunos 
estudiosos alemanes con las ideas introspeccionistas de la época, crítica a 
la que también se sumaban los conductistas. A principios del siglo xx, estos 
psicólogos	se	interesaron	en	identificar	la	experiencia	“total”,	obtenida	como	
resultado de organizar fragmentos de información. Dicha reacción es conoci-
da	como	Gestalt	(configuración)	y	obedece	a	ciertos	principios	de	los	cuales	se	
sirve el cerebro al organizar su percepción del mundo exterior.

Max  Wertheimer (1880- 
1943, Alemania).

La palabra Gestalt 
proviene del idioma 
alemán. Aplicada al 
contexto de la disciplina, 
nos permitiría hablar de 
este enfoque como de la 
“psicología de la forma”, 
o	configuración.
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Al igual que William James (autor de Principios de psicología, 1890) quien, como 
buen	 funcionalista,	 se	 interesó	 en	 la	 relación	 entre	 los	 cambios	 fisiológicos	
provocados por una acción emotiva y las experiencias sensibles que los acom-
pañan, los “psicólogos de la forma” o Gestalttheorie, criticaban la posición 
estructuralista que segmentaba la percepción en elementos, pues opinaban 
que si observamos un árbol, por ejemplo, veremos un todo y no hojas o ramas 
de manera aislada. James señalaba que los elementos de la conciencia eran 
meras	abstracciones	y	que	ésta	era,	en	realidad,	una	corriente	y	un	fluir	conti-
nuo, los cuales se dan con la misma inmediatez que cualquier experiencia.

¿Cómo puede definirse a la psicología de la Gestalt?

•	 Como	el	análisis	del	todo	en	oposición	a	las	partes.
•	 Como	la	oposición	a	la	cuantificación.
•	 Como	una	actitud	permanente	hacia	el	análisis.

Las críticas al estructuralismo planteadas por Max 
Wertheimer iban en el sentido de que la percepción 
del movimiento era simplemente una experiencia 
inmediata y unitaria, que no requería mayor expli-
cación ni análisis.

Estos	 razonamientos	 eran	 también	 defendidos	 por	Wolfgang	 Köhler	 (quien	
además	sostenía	que	la	acción	finalista,	el	deseo	y	las	ideas	eran	tan	potentes	
como	la	estructura	física)	y	por	Kurt	Koffka,	quien,	como	los	dos	anteriores,	
subrayaba la pauta conjunta y el carácter unitario de toda experiencia mental. 
Con el advenimiento del nacionalsocialismo, los tres debieron emigrar a los 
Estados Unidos, donde entraron en contacto con la Escuela de Watson.

Los psicólogos de la Gestalt se encontraban intrigados ante el problema de 
cuáles eran los mecanismos que nos permiten ver el movimiento. Esto pue-
de expresarse en un ejemplo: ¿por qué, cuando se proyecta una serie de 
fotografías	a	una	velocidad	constante,	las	figuras	en	ellas	contenidas	parecen	
moverse?

En este enfoque, se atribuye al ser humano la tendencia a percibir patrones (a dis-
tinguir un objeto contra el fondo), lo mismo que a completar una imagen a partir 
de algunas señales.

Lo	anterior	se	puede	ejemplificar	cuando	al	observar	una	serie	de	puntos,	éstos	
sugieren	formas.	Obsérvese	el	siguiente	ejemplo:	aquí	actúan	principios	como	

Los puntos no se perciben 
como elementos aislados, 
sino como un todo, en este 
caso, como un cuadrado y un 
triángulo sobre una recta.
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los de la proximidad y la similitud. Cuando los elementos de un patrón dado 
están cercanos, o muestran parecido, tendemos a percibir que están juntos. 
Esto también se aplica a la percepción auditiva. Así, cuando agrupamos notas 
musicales de acuerdo con su contigüidad temporal, escuchamos melodías. 

Lo contrario también puede suceder. La semejanza y la cotidianidad (otros princi-
pios de la psicología de la Gestalt) explican cómo es posible que podamos “seguir” 
el sonido particular de una voz o de un instrumento “aislándolos”, por decir así, 
de un conjunto de notas en una melodía, gracias a un aprendizaje previo.

Junto con la obra de los gestaltistas mencionados, el trabajo de Kurt Lewin 
(conocido como psicología topológica) interpretaba al grupo como una tota-
lidad	dinámica	(la	Gestalt).	Él	afirmaba	que	cada	individuo,	dentro	del	grupo,	
percibe el “medio” en función de sus deseos y necesidades, lo cual le impulsa 
con una cierta “fuerza” hacia los demás elementos del grupo, motivados a su 
vez por sus propios deseos y necesidades. Esta teoría, de corte interaccionista, 
permite un estudio experimental de los grupos y es la base de la psicología 
social, la dinámica de grupos y la teoría del campo. Al igual que Wertheimer, 
Köhler	y	Koffka,	Kurt	Lewin	tuvo	que	emigrar	a	los	Estados	Unidos,	donde	fun-
dó la psicología social contemporánea. 

En conclusión, uno de los aspectos importantes en la psicología de la Gestalt 
es	la	afirmación	de	que,	en	materia	de	percepción,	el	todo	es	más	que	la	mera	
suma de sus partes. Esta concepción le ha diferenciado de otros enfoques y 
también le ha permitido incidir en áreas como la publicidad, el cine y otras ac-
tividades humanas, en las cuales los factores perceptuales resultan clave para 
el manejo del comportamiento.

¿Qué estudiar desde la perspectiva de la psicología de la gestalt?

Los principios de la organización perceptual.•	

Los principios del aprendizaje.•	

La dinámica de los grupos.•	

Psicobiología

Médico español que se especializó en histología y anatomopatología. Cursó 
la carrera de medicina y, tras obtener el título en 1873, fue llamado al servicio 
militar	obligatorio.	Se	doctoró	en	1877.	Obtuvo	el	premio	Nobel	de	Medicina	
en 1906, por descubrir los mecanismos que gobiernan la morfología y los pro-
cesos conectivos de las células nerviosas. Entre 1897 y 1904 publicó, en forma 
de fascículos, su obra magna Histología del Sistema Nervioso del hombre y de 
los vertebrados.

santiago Ramón y Cajal 
(1852-1934, Madrid, España). 
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La infancia de Ramón y Cajal transcurrió en medio de continuos cambios de 
residencia, junto con su padre, médico cirujano. Poseía habilidades para las 
artes plásticas, particularmente para el dibujo. Hizo la carrera de medicina y 
en 1875 inició sus estudios de doctorado y los concluyó a la edad de 25 años. 
Como catedrático de anatomía descriptiva, en 1883 pudo estudiar la epidemia 
de cólera que sufrió Valencia. En 1887 se trasladó a Barcelona para ocupar la 
cátedra de Histología en la universidad del mismo nombre. En 1888 descubrió 
los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las 
células nerviosas de la materia gris del sistema nervioso cerebroespinal. 

Su nueva teoría, aceptada en 1889 en el Congreso de la Sociedad Anatómica 
Alemana, relacionada con los mecanismos que gobiernan la morfología y los 
procesos conectivos de las células nerviosas, por resultar revolucionaria en su 
tiempo se conoce también como “la doctrina de la neurona”. En ella destaca 
la ley de polarización dinámica, modelo capaz de explicar la transmisión unidi-
reccional del impulso nervioso. 

Donald	O.	Hebb,	es	considerado	por	diversos	autores	como	el	pionero	en	el	
inicio de la psicobiología. Los trabajos de William James, Sigmund Freud  y 
John Watson estimularon su interés por la psicología. En 1936 obtuvo un doc-
torado en Harvard, con el estudio de los efectos de la percepción del tamaño y 
el brillo en las ratas. Posteriormente estudió el impacto de la cirugía y el daño 
cerebral, así como procesos emocionales en chimpancés y otros temas seme-
jantes. Publicó The Organization of Behavior en 1949. 

Hebb, en su momento se interesó en escribir novelas. No obstante, eligió tra-
bajar en el campo de la educación, se convirtió en director de una escuela en 
la provincia de Quebec, Canadá. Habría que decir que la psicobiología no fue 
reconocida	como	una	disciplina	neurocientífica	de	importancia,	sino	hasta	el	
siglo xx. En apariencia, la publicación del libro The Organization of Behavior (La 
organización del comportamiento)	contribuyó	a	tal	fin.

Su trabajo puede sintetizarse en el principio que lleva su nombre, conocido 
también como Ley de Hebb: 

“Cuando	un	axón	de	una	célula	A	está	lo	suficientemente	cerca	de	una	célula	
B como para excitarla y participa repetida o persistentemente en su disparo, 
ocurre algún proceso de crecimiento o cambio metabólico en una o en ambas 
células,	de	modo	tal	que	 la	eficacia	de	A	como	una	de	 las	células	que	hacen	
disparar B aumenta.”

A partir de dicho principio, Hebb planteó una teoría psicológica que siguió de 
cerca	los	avances	en	la	investigación	neurofisiológica.	Sus	escritos	presentan	
una	teoría	de	la	conducta	basada	en	la	fisiología	del	sistema	nervioso	y	buscó	
identificar	similitudes	en	las	concepciones	psicológicas	y	neurológicas.

Donald O. hebb 
(1904-1985, Nueva Escocia, 
Canadá).
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Existe un campo interdisciplinario de trabajo denominado neurociencias, que con-
siste en el estudio del encéfalo y el sistema nervioso. Puesto que estudia las bases 
biológicas de la conducta, se encuentra comprometido con casi todo lo que hace 
un ser humano. Por esta razón, recibe aportaciones de diversas disciplinas como 
la física, la química, la citología, la inmunología y, desde luego, la psicología.

Este	campo	específico	de	trabajo,	conocido	como	psicobiología,	se	refiere	en	
concreto al estudio de las bases biológicas de la conducta y de los procesos 
mentales. Encontrar el sustrato biológico que condiciona la psicología impli-
ca que sus practicantes deban relacionar ambos componentes, ocupándose 
del funcionamiento del cerebro y de cómo un sistema físico puede originar 
procesos	psicológicos.	 (Algunos	psicobiólogos	que	estudian	 la	 influencia	del	
encéfalo sobre la conducta se hacen llamar neuropsicólogos). 

Un problema presente en las neurociencias es que, dado que la experimenta-
ción en humanos no siempre es ética, debe recurrir a la observación de efectos 
en caso de lesiones, patologías, e incluso en estudios post mortem. Algunas de 
estas	dificultades	han	sido	salvadas	por	la	psicobiología	mediante	la	observa-
ción directa, el empleo de medios para la auscultación interna (que veremos 
en el siguiente bloque), y la experimentación controlada en humanos.

La	 psicobiología	 ha	 adoptado	 la	 visión	 científica	 del	 mundo:	 señala	 que	 los	
procesos mentales son, en realidad, procesos cerebrales. Los inicios de esta espe-
cialización se dieron con el estudio del encéfalo, principal responsable de cuanto 
decimos y hacemos. Al hacerlo, se ha descubierto que este es un órgano extre-
madamente complejo, que contiene miles de millones de células convergentes 
en diversas trayectorias o redes, capaces de reorganizarse si las condiciones del 
medio lo exigen, como en el caso de sufrir una lesión en algún hemisferio. Una 
segunda característica es la denominada plasticidad, proceso mediante el cual 
el encéfalo humano se adapta o cambia de manera estructural y química, ante 
nuevas condiciones ambientales.

El encéfalo es el centro de la razón y de la conciencia. Es ahí donde se centran 
el aprendizaje, las emociones y la memoria. Este centro de gobierno decide 
qué hacer y si está bien hecho, así como las opciones que se pudieron tomar en 
otras circunstancias. Tal cosa es posible gracias a un largo periodo de millones 
de años en que la evolución ha permitido el alcance de una gran complejidad 
en la estructura y operación cerebrales.

La complejidad del encéfalo es tal que contiene, cual si fuera una computadora, 
múltiples “sistemas de respaldo”, así  como un equipo interno de trayectorias 
y redes de células especializadas mayor al que necesitamos, de manera que se 
puede autorreparar en muchos casos (fenómeno conocido como neurogénesis, 
o el crecimiento de nuevas neuronas). La plasticidad, por otra parte, permite la 
adaptación a situaciones cambiantes del entorno interno y externo. 



64

�B1�
¿Qué estudiar desde el punto de vista de la psicobiología?

La actividad del encéfalo y el sistema nervioso, en el caso de las neurociencias.•	

Las bases biológicas •	
de la conducta y los 
procesos mentales, 
desde el ámbito de la 
psicobiología.

Las funciones de •	
neurogénesis  y la plas-
ticidad, entre otras.

En esta breve revisión 
de los enfoques más re-
presentativos, puedes 
identificar	el	papel	tan	importante	que	tal	actividad	ha	cumplido	para	que	la	
psicología	adquiera	gradualmente	el	nivel	de	disciplina	científica.	A	modo	de	
resumen, en la tabla 1.5 se expone una descripción de aquellos aspectos que 
las diferentes escuelas en psicología señalan como vigentes.

enfoque Conductismo Psicoanálisis humanismo Cognoscitivismo gestalt Neurociencias/ 
psicobiología

Principales
exponentes

John B. Watson y B. 
F. Skinner.

Sigmund Freud 
y Carl Jung.

Carl R. Rogers 
y Abraham 
Maslow.

Jean Piaget. Max 
Wertheimer 
y Wolfgang 
Köhler.

Santiago Ramón y 
Cajal	y	Donald	O.	
Hebb

Objeto	de
estudio

Comportamiento 
definido de manera 
objetiva (incluso 
procesos no obser-
vables).

Personalidad 
(normal y 
anormal).
El aparato 
psíquico.

La persona como 
un todo.

La actividad mental 
(procesos precep-
tuales, solución de 
problemas, memo-
ria, etc.).

La expe-
riencia, tal 
como se da 
de modo 
directo (los 
actos como 
un todo).

Neurociencias: acti-
vidad del encéfalo y 
el sistema nervioso. 
Psicobiología: bases 
biológicas de la con-
ducta y los procesos 
mentales.

Propósitos
principales

Servicio.
Desarrollo de inves-
tigación aplicada.
Desarrollo de tecno-
logía social.
Investigación básica.

Servicio.
Desarrollo del 
conocimiento 
de la persona-
lidad.

Servicio.
Desarrollo del 
conocimiento de 
la persona.

Conocimiento de 
los procesos cog-
noscitivos.
Aplicaciones prác-
ticas (en algunos 
casos).

Servicio.
Desarrollo 
del conoci-
miento de la 
persona.

Describir el efecto 
del comporta-
miento del sistema 
nervioso en la 
conducta.

Métodos de 
investigación o 
intervención

Observación.
Experimentación.
Aplicación de tecno-
logía conductual.
Estudio de casos.

Análisis lógico.
Interpretación.
Observación	
en busca de 
material in-
consciente.
Estudio de 
casos.

Métodos obje-
tivos. Introspec-
ción.
Estudio de 
casos.
Análisis de infor-
mación.

Métodos objetivos.
Introspección.
Métodos clínicos.

Experimen-
tación.
Observación,	
medición.

Observación.

Experimentación 
con animales.

Formas de 
acceso al 
estudio y
tratamiento

Reportes verbales.
Autoobservación.
Exhibición de con-
ductas.

Introspección 
para revelar 
experiencias 
conscientes.
Reportes ver-
bales.

Reportes ver-
bales.
Instrospección 
para identificar 
soluciones.

Reportes verbales.
Resolución de 
problemas creados 
para el efecto.

Observa-
ción.
Reportes 
verbales.

Estudios en tejidos. 

Análisis post mor-
tem.

Actividad 

Tabla 1.5 Escuelas en psicologia.
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1. Complementa la información disponible en el cuadro anterior con datos 
obtenidos mediante consultas a textos y otras fuentes documentales. A 
partir de esta tarea, reelabora el cuadro y coméntalo en clase. 

2. Revisa nuevamente la biografía de quienes han propuesto teorías psicológi-
cas. Advertirás que la mayoría obtuvo un doctorado. ¿Qué papel consideras 
que jugó cursar dichos estudios con la posibilidad de efectuar hallazgos que 
hicieron	importante	su	trabajo?	Fundamenta	tu	respuesta.

La consolidación de las escuelas en psicología ha tomado tiempo y responde 
a un largo proceso de organización y revisión. Un recurso que ha permitido el 
progreso en el quehacer psicológico es la investigación, por lo que ahora abor-
daremos este aspecto tan importante.

Como se ha dicho, la psicología surgió de otras disciplinas, mismas que le han 
heredado parcialmente formas de observar y describir el comportamiento. En 
su desarrollo, esta disciplina las ha tomado y adaptado en función de las nece-
sidades y enfoques a partir de los cuales explica el comportamiento humano.

A continuación se exponen de manera resumida algunos de los métodos con-
temporáneos empleados en psicología. Esto es especialmente cierto cuando 
se	trabaja	en	el	plano	científico	(es	decir,	en	investigación)	y	en	ocasiones	tam-
bién en el plano profesional.

Observación naturalista

¿Dónde	observar	el	comportamiento?:	¿en	un	medio	natural	o	en	uno	contro-
lado?,	¿cuál	es	el	mejor	escenario?

Actividad 

MéTODOs De esTUDIO 
eN PsICOLOgía
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Existe la posibilidad de estudiar el comportamiento del hombre o de los ani-
males en su ambiente natural, pero también es posible hacerlo en condiciones 
controladas, dentro de un laboratorio o un espacio similar. Por citar un caso, 
en ocasiones el psicólogo requiere acudir al hogar de un niño para observar 
de cerca las interacciones que sostiene con sus papás; pero también podría 
hacerlo en un sitio como una cámara de Gesell, en donde además podría video-
grabar las sesiones de trabajo o incluir observadores de manera simultánea, 
como alumnos en entrenamiento, a la vez que hacer uso de técnicas que en un 
escenario natural le resultara más complicado utilizar.

Siempre	en	función	del	interés	específico	dado	por	
el	 enfoque	de	elección,	 algunos	psicólogos	prefie-
ren observar el comportamiento en la vida diaria, 
porque consideran que tiende a ser más natural; por 
ejemplo se puede observar una familia para estu-
diar la conducta de sus miembros en relación con el 
comportamiento de uno de ellos.

La observación naturalista tiene entonces como 
ventaja el hecho de darse en un medio menos in-
fluenciado	por	circunstancias	ajenas	al	mismo;	pero	
también tiene en su contra el efecto conocido como 
sesgo del observador. Para ilustrarlo considera lo que 
podría ser la declaración de un testigo presencial en 
un accidente de tránsito. ¿Consideras que dos per-

sonas que hubieran presenciado el accidente opinarían exactamente lo mismo 
si	se	les	interrogara	por	separado?

Adicionalmente, como podrás apreciar, un evento observado en un medio natural 
sólo ocurre una vez. De ahí que –por ser irrepetible– causa problemas si se trata 
de generalizar lo observado a otros ambientes. Por esta razón, los auténticos 
científicos	de	la	psicología	prefieren	no	hacer	afirmaciones	generales	basándo-

se exclusivamente en la 
información procedente 
de estudios naturalistas.

En estos casos, lo deseable 
es probar la información 
así obtenida en condicio-
nes controladas como las 
de un laboratorio, antes 
de aplicarla a otras situa-
ciones.

La Cámara de Gesell es 
un espacio donde se pueden 
observar e incluso videograbar 
sesiones de trabajo del 
psicólogo. Permite incluir a 
varios observadores de manera 
simultánea, con fines de 
investigación y adiestramiento, 
así como enviar imágenes a 
través de la red.

Un joven opina en un 
accidente: “era un camión 
de color azul”; otro opina: 
“fue un auto de color negro”. 
En esto consiste el sesgo del 
observador.

Actividad 
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Observar	la	realidad	tiene,	como	ves,	implicaciones	negativas,	lo	mismo	que	
ventajas. Lo cierto es que entre este contexto y el del laboratorio se da la posi-
bilidad de poner a prueba teorías que ayudan a explicar el comportamiento.

Los observadores de la conducta, por ejemplo, registran respuestas, describen 
acontecimientos y condiciones prevalecientes, y luego hacen inferencias sobre 
los determinantes de aquéllas. Para que unas y otras sean útiles, es necesario 
que,	en	principio,	las	observaciones	sean	confiables	(Sarrason,	2010).

Una	forma	de	conseguir	la	confiabilidad	consiste	en	definir	el	fenómeno	que	
se observa y auxiliarse de otro observador. 

Dos personas registran entonces de manera simultánea la ocurrencia del fe-
nómeno	en	cuestión.	Posteriormente	comparan	sus	registros,	con	la	finalidad	
de establecer lo que técnicamente se conoce como índice de confiabilidad.

Integrados en equipos de tres personas, elijan a un compañero para ob-1. 
servarlo durante una exposición en clase. Dos de ustedes lo observarán 
durante un tiempo de 10 minutos y harán anotaciones al respecto.

Después,	acordarán	la	observación	de	una	conducta	específica,	con	ante-2. 
rioridad	definida,	durante	el	mismo	periodo	de	10	minutos.

Comparen la precisión de sus registros y coméntenlos en clase.3. 

Localicen cómo se obtiene el 4. índice de confiabilidad entre observadores.

Comenten	en	clase	en	qué	consiste	y	cómo	ayuda	a	hacer	más	confiables	5. 
las observaciones.

estudio de caso

Un caso consiste básica-
mente en la observación 
de la conducta de una 
o varias personas, pro-
fundizando en ciertos 
aspectos. Sigmund Freud, 
de cuyo trabajo leíste an-
teriormente, empleó este 
método para desarrollar 
sus teorías psicológicas y 
perfeccionar sus técnicas 
terapéuticas.

Actividad 

En esta sección del libro, 
te serán de utilidad los 
textos y apuntes de la 
materia de Metodología 
de la investigación.
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Un caso fue el de  “el pequeño Hans”, un  niño de 5 años de edad, el cual decía 
tener miedo a los caballos. Freud, después de observar y analizar detenida-
mente este caso, concluyó que la reacción ante los caballos se debía al miedo a 
su	padre	y	al	deseo	sexual	por	su	madre.	Otro	tanto	se	ejemplifica	en	el	trabajo	
de Jean Piaget, quien formuló una teoría muy completa sobre el desarrollo 
cognoscitivo luego de estudiar detenidamente a sus tres hijos mientras cre-
cían y cambiaban durante la niñez.

Al igual que en la observación naturalista, los estudios de caso no están exentos 
de limitaciones aunque, como ya habrás notado, proporcionan contribuciones 
a la explicación del comportamiento. El sesgo del observador es un problema 
más serio que en la observación naturalista, como podrás deducir fácilmente 
del caso del pequeño Hans, por ejemplo. Con independencia de la interpreta-
ción	freudiana,	el	hecho	de	que	solamente	se	observe	a	una	persona	dificulta	
generar conclusiones aplicables a otras. Sin embargo, un acopio de casos pue-
de contribuir en esta tarea. Con todo y las críticas mencionadas, este método 
ocupa un lugar importante en la investigación psicológica.

encuesta

Si sugerimos que cada técnica contribuye en alguna medida a superar las de-
ficiencias	 de	otras,	 entonces	 podríamos	 señalar	 que	 en	 la	 investigación	por	
encuesta se	 superan	 algunas	 de	 las	 deficiencias	 comentadas	 acerca	 de	 la	
observación naturalista y del estudio de casos. Ésta se realiza por medio de 
entrevistas o de la aplicación de cuestionarios a un grupo de individuos rigu-
rosamente seleccionado mediante ciertas técnicas o métodos estadísticos. A 
dicho grupo se le formulan preguntas determinadas de antemano, que pueden 
basarse	en	opiniones	(“¿Qué	le	parece…?”,	o	en	hechos	(“¿Cuándo	ocurrió…?”).	
Posiblemente te resulten familiares los sondeos de opinión (un tipo de encues-
ta) realizados antes de las elecciones presidenciales, por citar un caso. Gracias 
a este método se puede saber acerca de las preferencias del electorado por 
ciertos	 candidatos.	Las	encuestas	 son	empleadas	con	fines	múltiples,	 como	
puede ser el efecto de las campañas publicitarias en la adquisición de artículos 
varios, así como en el papel que juega la educación en el logro de empleos bien 
remunerados, etcétera.

Una de las ventajas de las encuestas es su bajo costo, comparado con la can-
tidad de información que pueden aportar. El requisito para que operen es que 
los	reactivos	o	preguntas	que	configuren	el	instrumento	de	medición	no	sean	
ambiguas, y que sean las apropiadas de las personas seleccionadas para res-
ponderlas, en función de su objetivo. La temática es otro asunto importante: 
cuanto más se perciba como amenazante, puede la gente mostrarse reacias a 
responder con veracidad, con lo cual los resultados se verán alterados.
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Del mismo modo que las observaciones naturalistas y los estudios de caso, las 
encuestas ofrecen una cantidad importante de información acerca de opinio-
nes, actitudes, creencias y conductas de las personas abordadas. Sin embargo, 
se requiere algo más para explicar o determinar las causas del comportamien-
to y aún más para predecirlo.

Investigación correlacional

Al utilizar este método se plantean preguntas del tipo: ¿Se combinan o varían 
de	manera	simultánea	la	variable	X	y	la	variable	Y?

Así, el método correlativo establece si existe relación entre dos o más variables 
estadísticas, e indica la fuerza y dirección de una relación lineal y proporciona-
lidad	entre	ellas.	Para	lograr	la	finalidad	de	este	método	se	requiere	comparar	
al menos dos tipos de variable (como el número de horas de estudio y las ca-
lificaciones	obtenidas	en	un	curso)	de	cada	uno	de	los	miembros	de	un	grupo	
de sujetos. Una vez obtenidos los datos, podemos determinar cuán fuerte es 
la relación existente entre las dos series de observaciones.

En el ejemplo anterior, si cuando aumenta la variable X (número de horas de 
estudio)	se	observa	un	incremento	en	la	variable	Y	(calificaciones	en	el	curso),	
se habla de que existe correlación. Es necesario precisar que correlación no 
implica causalidad.

Investigación experimental

La actividad de investigación denominada experimental se efectúa sobre todo 
en ambientes controlados: un laboratorio, un salón automatizado, etc. Se 
basa en la suposición de que un problema, trasladado a un ambiente en el que 
se manipula un sinnúmero de factores o variables, puede arrojar información 
útil en la solución de problemas sociales.

El propósito principal de la manipulación de variables consiste en estudiar su 
efecto sobre el organismo, generalmente sobre su comportamiento. Si un fac-
tor manipulado va seguido en forma sistemática por un cambio particular en el 
comportamiento, se considera –por lo general– la “causa” del comportamiento. 
Su	identificación	es	muy	importante	debido	a	que	contribuye	a	nuestra	mejor	
comprensión del tema de estudio, permitiendo así la predicción y el control.

Estos experimentos se llevan a cabo en ambientes que, por lo general, son espa-
cios en los cuales una cantidad razonable de variables se mantiene bajo el control 
del experimentador. El ejemplo clásico consiste en el trabajo con animales en un 
sitio donde puedan controlarse las características del sujeto (raza, edad, sexo, 
etc.) y del ambiente de trabajo (grado de luminosidad, ventilación, etcétera).
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Al	experimento	se	le	considera,	por	lo	general,	la	herramienta	más	eficaz	para	
determinar las relaciones de tipo causal entre varios eventos. Cuando se em-
plea esta estrategia, debe contarse con el apoyo de un diseño experimental, 
que es en sí un recurso para la planeación de un experimento.

Mediante la realización de un experimento se busca responder a una pregunta, 
la cual surge de fuentes diversas: la experiencia del investigador, las situaciones 
derivadas	de	su	trabajo	sobre	un	tema	específico	de	investigación,	etcétera.

Cuando el experimento queda diseñado, el investigador manipulará una va-
riable independiente, es decir, algún factor que estará bajo su control. Un 
ejemplo	sería	la	dosificación	de	alimentos	que	una	rata	recibirá	a	cambio	de	
oprimir una palanca.

Habría que incluir un sujeto, o bien, un grupo de control, si es que los efectos 
observados en cualquier experimento se han de atribuir a la manipulación de 
la variable independiente. El sujeto o grupo de control no recibe, por tanto, 
la	 influencia	de	 la	 variable	 independiente	y	 sirve	 como	“testigo”	del	experi-
mental. En el ejemplo anterior, la rata testigo (o el grupo de control de ratas) 
recibirá alimentación libremente y observará la misma conducta que el sujeto 
o grupo experimental.

1. Elabora un cuadro sinóptico o bien un mapa conceptual de los principales 
métodos empleados en psicología, con base en el contenido del bloque.

2. Elaboren en equipos una conclusión de lo analizado hasta aquí.

Con independencia de las estrategias ya señaladas, algunas técnicas son fre-
cuentemente usadas en el marco de la investigación aplicada. Éstas pueden 
semejarse a formas adoptadas dentro de diversos enfoques; lo que las diferencia 
es	la	finalidad	de	la	misma	y,	sobre	todo,	el	empleo	de	la	información	obtenida.

Ya	habrás	identificado	
que el trabajo de B. F. 
Skinner consistió en 
ciertos casos en efectuar 
experimentos con 
animales.

Actividad 

TéCNICas PaRa La 
OBTeNCIÓN De DaTOs 
eN hUMaNOs
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Actividad 

entrevistas o interrogatorio clínico. Hay varias modalidades que se di-
ferencian, sobre todo por la mayor o menor directividad adoptada por el 
entrevistador. 

Se	puede	abordar	la	entrevista	con	una	estructura	o	plan	claramente	definido,	
e ir introduciendo los temas cuyo estudio parezca necesario en el curso de una 
conversación aparentemente libre.

En una perspectiva no directiva, el entrevistador puede limitarse a oír al sujeto, 
sin emitir juicios de valor y sin pretender dar a la interacción una estructura 
concreta (Rogers, 2006).

Las pruebas psicométricas. Estos instrumentos, conocidos también como 
“tests”, consisten en preguntas o problemas que se plantean a individuos 
o grupos.

Las pruebas se aplican una vez normalizadas o “estandarizadas”, lo cual signi-
fica	que	son	ajustadas	a	la	población	de	personas	a	quienes	se	aplican.

Con frecuencia, lo que se mide es el tiempo requerido para la realización de 
una tarea concreta. Los resultados se traducen en una nota o cifra, la cual per-
mite situar a un individuo concreto en la población a la que pertenece gracias 
a una escala previamente elaborada.

La utilización de pruebas psicométricas requiere un momento favorable para 
la observación de la conducta del sujeto, sus reacciones ante las tareas, sus 
comentarios espontáneos, etc.  Sin embargo, las informaciones aportadas por 
estas observaciones, aunque útiles, son secundarias, siendo lo esencial el re-
sultado métrico de las pruebas en sí.

Pruebas proyectivas. Se basan en principios sustancialmente distintos de los 
que fundamentan las pruebas psicométricas.

Una persona sometida a este tipo de evaluación deberá responder ante un ma-
terial poco claro. Su tarea es intentar estructurarlo. La suposición es que las 
respuestas que una persona dé ante este tipo de pruebas revelará la estructura 
de su personalidad a través de los mecanismos de la proyección. La evaluación de 
estas respuestas puede tener una etapa estadística, pero su contenido da cuerpo 
a una interpretación simbólica ligada a las teorías psicoanalíticas.

En conclusión, el estudio sistemático de la conducta, tanto en escenarios na-
turales como controlados, con sujetos animales o con humanos, tiene como 
propósito desarrollar una explicación satisfactoria del comportamiento.

En el ámbito profesional 
de la psicología, algunos 
términos procedentes 
del inglés han adquirido 
carta de naturalización. 
La palabra “tests”, por 
ejemplo, se conoce en 
español como prueba 
psicológica.

Test de Rorscharch.
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1. De acuerdo con tu profesor(a), elige una de las formas de investigación que 

han sido expuestas en el texto.

2. Elabora una propuesta de cómo podría ser aplicada a un problema o caso 
particular y discútela con el resto del grupo.

Como se ha podido apreciar hasta aquí, la psicología puede ser entendida 
como una ciencia, pero también como una profesión. Esto explica parcial-
mente el que se le hayan atribuido distintos objetos de estudio, así como su 
interrelación con áreas del conocimiento como: la sociología, la antropología, 
la economía, la biología, entre otras. 

El trabajo sistemático de algunos psicólogos ha permitido el descubrimiento 
de  algunas leyes y principios teóricos. Los métodos que esta ciencia emplea, 
aunados a sus aplicaciones de tipo práctico, surgen de los enfoques que en la 
actualidad hacen aportaciones a la psicología contemporánea.

Tiene sentido hacerse algunas preguntas en este momento, a manera de re-
flexión	de	lo	visto	en	este	bloque:

1.	 ¿De	qué	manera	los	enfoques	que	se	identifican	en	la	psicología	de	nues-
tros	días	contribuyen	al	bienestar	humano?

2.	 ¿Cómo	obtener	un	mejor	provecho	de	las	aportaciones	de	la	psicología?

Éstas y otras interrogantes llevan a la conclusión de que es necesario entender 
la	diversidad	que	rodea	al	trabajo	científico	y	profesional.	De	este	modo,	resul-
tará más provechosa la incursión por el terreno de la psicología.

Así,	 si	 lo	que	deseamos	es	entender	un	 fenómeno,	 tiene	sentido	 identificar	 los	
principios	científicos	que	lo	determinan,	lo	cual	nos	remite	al	concepto	de	ciencia.

Otras	razones	para	acercarse	a	la	psicología	son	más	bien	de	naturaleza	prácti-
ca. En este caso, si lo que se busca es la solución de una situación problemática, 
se	requiere	acercarse	a	los	beneficios	derivados	del	nivel	profesional	de	esta	
disciplina. 

Se habrá podido apreciar la amplitud de la gama de actividades que el psicó-
logo puede cubrir en la actualidad. No sólo contribuye a la salud emocional de 
quienes	 le	abordan	en	el	espacio	clínico,	figura	con	 la	que	 tradicionalmente	
ha	sido	identificado,	sino	también	en	los	terrenos	educativo,	organizacional,	
social y muchos más, donde ha podido dar cuenta de su competencia profesio-
nal, trabajando además con especialistas provenientes de otras disciplinas.

Actividad Actividad 
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Actividad 

I. Algunas de las cuestiones que se presentan a continuación pueden requerir 
consultas adicionales a textos de psicología. Revisa la sección de bibliogra-
fía para que ubiques aquellos que se encuentren disponibles en tu lugar de 
residencia. 

1. De acuerdo con tu profesor(a), planea la organización de una mesa re-
donda en la cual se discutan los siguientes aspectos:

a) El papel de la psicología en la actualidad.

b) Principales aportaciones al mundo contemporáneo.

c)	 Beneficios	del	quehacer	científico	y	profesional.

2. Pide a los compañeros participantes que sustenten un punto de vista 
claramente	identificable,	que	tú		 les	asignarás	de	antemano.	Así,	cada	
representante de los grupos de trabajo que se formen, adoptará la 
defensa	de	un	enfoque	particular,	enfatizará	el	papel	científico	de	la	psi-
cología por encima del profesional o discutirá el papel interdisciplinario 
que puede desarrollar. Esta actividad enriquecerá el debate y ayudará a 
precisar aspectos que lo requieran.

3. Concluye la actividad con la relatoría correspondiente.

II. Marca con una “X” en el paréntesis que corresponda “cierto” si la asevera-
ción es correcta, o “falso” si no lo es.

Los orígenes de la psicología están claramente delimitados, lo mismo 1. 
que su inicio como ciencia.

                Cierto ( )  Falso ( )

La psicología contemporánea puede asumir al menos dos niveles (indica 2. 
cuáles en los paréntesis):

a) El esotérico                 ( )

b) El profesional                ( )

c)	El	científico	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (	 )

d) El universal                 ( )

Actividad 
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3. Los siguientes son algunos de los distintos temas que la psicología ha abor-

dado a lo largo de su historia: (marca los paréntesis que correspondan):

a) Los procesos psíquicos              ( )

b) La personalidad                ( )

c) La inteligencia                 ( )

d) La conducta                  ( )

e) Los biorritmos                 ( )

f) La fuerza de los astros              ( )

4. Llena los espacios en blanco.

 Las escuelas (o enfoques) principales revisadas en el bloque son los siguientes:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
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Producto a evaluar: basándote en el tema central del bloque: “la psicología como 
ciencia	y	como	profesión”,	identifica	los	centros	de	trabajo	más	accesibles	en	tu	
comunidad donde se empleen psicólogos. (Si efectuaste las actividades que se 
requirieron a lo largo del bloque, ya los habrás localizado).

Con base en lo anterior, realiza un comentario crítico sobre el desempeño cien-
tífico	y	profesional	del	psicólogo	de	 tu	 localidad,	 señalando	el	beneficio	que	
representa sus servicios.

¿Cumplió?:		Sí=	1;		No=	0

Instrumentos de evaluación

Psicología     Bloque: 1  Actividad: 

Escuela:

Docente:

Alumnos participantes:

Grupo:

Fecha:

Lista de cotejo

Indicadores Cumplió ejecución Observaciones

sí No Ponderación Calificación

1. El trabajo implicó la localización 
de psicólogos en ejercicio.

2. 0

2. Se empleó un guión de entrevis-
ta para obtener información.

2.0

3. Las respuestas fueron consi-
deradas para emitir juicios de 
valor sobre la actividad del psi-
cólogo.

2.0

4. El escrito reflejó orden y clari-
dad.

2.0

5. La presentación del trabajo fue 
pulcra.

1.0

6. Se empleron elementos para su 
mejor lectura (índice, pagina-
ción, etcétera).

1.0

Total:


