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Historia de la psicología
Históricamente el estudio de la Psicología comienza por la admiración que siente el hombre
ante dos realidades que llaman poderosamente su atención: el mundo de los objetos
materiales y su propia conciencia, dos realidades que se le presentan inabarcables y
desorganizadas. La primera labor de la conciencia es poner orden en el mundo; para ello el
hombre, según la expresión bíblica, da nombre a los objetos que se presentan ante él. De esta
clasificación y categorización de los fenómenos de acuerdo a sus regularidades surge la forma
más primitiva de ciencia física.
Los estudios de Psicología y el conocimiento y diferenciación de los fenómenos o hechos
psicológicos son tan remotos como el origen de la ciencia en general. En su más antigua
acepción, la Psicología como tratado del alma, existe desde que la humanidad comenzó a
hacer filosofía y ciencia. La Psicología más general, llamada después Psicología filosófica o
Psicología metafísica (o también Psicología racional por algunos, pero que no se debe
confundir con Psicología racionalista), se desarrolla desde el siglo V a. C. hasta nuestros días,
y abarca desde los estudios de los helénicos sobre el alma y la famosa tipología de Hipócrates
de Cos hasta Kant, precursor de alguna manera de la Psicología de la forma, y hasta otros
muchos posteriores, pasando por S. Agustín, S. Tomás de Aquino, etc. Durante la primera
etapa de su desarrollo, la Psicología aparece sometida a la concepción general del Universo.
Sólo poco a poco logra precisión, se purifica con S. Tomás y otros, y se va introduciendo no
sólo la observación sino también la experimentación (ya en el s. XIX), haciendo de ella una
disciplina diferenciada, con un objeto delimitado, que se aborda ya empíricamente, ya
experimentalmente, o ya filosóficamente o en su conjunto con la visión de generalidad propia
del método filosófico, visión en la que confluyen las observaciones o estudios particulares
propios de los métodos empíricos y experimentales.

Sócrates y Platón plantearon el problema del ser humano y de su vida anímica. Mundo sensible
y mundo inteligible eran considerados en términos de lejanía y es precisamente el alma quien
establece el lazo de unión entre el auténtico ser y el engañoso mundo de lo sensible. Con
Aristóteles se funda la Psicología como ciencia filosófica, y se llega a conocimientos que
permanecen válidos, como pueden ser: el problema relativo al modo de conocimiento o la
distinción entre las vidas vegetativa, sensible, y racional. Su tratado Peri Psichés (Sobre el
alma) constituye una verdadera investigación científico-natural de los procesos biopsíquicos,
aunque, como era inevitable en las especulaciones de la época, intervengan elementos que no
proceden de la experiencia directa, o que dependen de una peculiar concepción del Universo.
Resumiremos brevemente el pensamiento de Aristóteles: «psique» se identifica con «vida»,
pues atribuimos vida a un ser cuando algunos de estos procesos tiene lugar en él: razonar,
percibir, movimiento y quiescencia en un lugar, movimiento vegetativo, p. ej. respiración, pulso,
digestión, crecimiento. Se dan tres niveles de lo anímico: el vegetativo, el sensorial y el
racional. De la percepción y la representación se origina la tendencia, pues donde hay
percepción hay también placer y dolor, y donde éstos existen se da necesariamente el deseo.
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Los estudios de Aristóteles influyen decisivamente en la tradición filosófica posterior. Al
traducirse sus escritos y sus comentarios al árabe y de éste al latín medieval, a partir del
comienzo del s. XIII, los estudios psicológicos son sintetizados por los autores de este siglo.
De todas estas síntesis, la que ha persistido en la Psicología moderna es la de S. Tomás de
Aquino, que esencialmente distingue cuatro modos de relacionarse el humano con el mundo,
correspondientes a las cuatro potencias del alma: vegetativa, sensitiva, intelectiva y apetitiva.
En esta distinción, S. Tomás concede una atención y trato especial al ser humano. De la
humanidad es característica, esencial y exclusiva, la potencia intelectiva de razonar y la de
querer libremente la irrupción del alma en el cuerpo humano por obra de Dios. Por tanto, como
el ser humano solamente por el entendimiento y la voluntad libre puede llegar a Dios, S. Tomás
estudia especialmente como humano su alma intelectiva, dedicando apenas atención al
componente del mecanismo animal del humano en favor del estudio de la facultad superior.
Esta postura tradicional, o esta atención fundamental a lo más específico humano, sigue
teniendo su influencia activa en la Psicología moderna en muchos autores, entre los que
citemos a V. Frankl y R. Jolivet (1891-1966).
Pero, como señalábamos anteriormente, del estudio puramente metafísico o filosófico de la
Psicología, se va llegando poco a poco a un intentar reconstruir la síntesis general o filosófica
con la mirada puesta en estudios particulares de tipo empírico, como vemos en Descartes. Éste
considera a la realidad compuesta de dos especies fundamentales: la extensa y la pensante, la
primera regida por un puro mecanicismo y la segunda por la libertad; pero no consigue
conectarlas bien, derivando de él racionalismos materialistas o espiritualistas según que
diversos autores otorguen primacía a una u otra realidad. Christian Wolff fue el primero que,
sistematizando el racionalismo de Leibniz, distinguió entre Psicología empírica y Psicología
racional, continuando así la desconexión racionalista; y de esa síntesis wolffiana arranca Kant
para elaborar su discutido pensamiento.
DEFINICIONES
Estructuralismo:
Movimiento cultural del siglo xx, que se ha desarrollado principalmente en Europa,
caracterizado por un método de comprensión que toma como modelo las ciencias exactas y
aplica las estructuras lógicas y matemáticas al análisis del pensamiento y del comportamiento
humanos. El estructuralismo se desarrolló específicamente en el terreno de las ciencias
humanas y sociales. Es también una ideología, en la medida en que el método implica una
concepción epistemológica y un planteamiento filosófico. El estructuralismo es una corriente
muy diferenciada y sus representantes no siempre están de acuerdo en la definición de
estructura. Según J Piaget, "una estructura es un sistema. de transformaciones que en cuanto
sistema supone ciertas leyes (en oposición a las propiedades de los elementos) Y que se
conserva o enriquece a través del propio juego de sus transformaciones, sin que éstas vayan
más allá de sus fronteras o recurran a elementos exteriores.
Funcionalismo:
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Es una corriente influida por el pragmatismo americano y el evolucionismo que se desarrolló a
finales del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos. Frente al estructuralismo propuesto
por Titchener, el funcionalismo pretendió estudiar la mente para comprender cómo las distintas
propiedades y características de ésta facultan al individuo para el desenvolvimiento en su
medio. Simplificando, el estructuralismo se preocupó, fundamentalmente, por la estructura de la
mente, mientras que el funcionalismo por su función. Como consecuencia del punto de vista
evolucionista, según el cual el hombre no presenta diferencias absolutamente insalvables
respecto de las otras especies animales, el funcionalismo se preocupó por la investigación de
la mente de los animales, y como consecuencia de que la mente interacciona con el entorno
merced a la conducta del individuo, el análisis de la conducta también fue tema destacado.
William James, James R. Angell, y John Dewey son los funcionalistas más importantes.
Psicoanalisis:
Es un método de observación e investigación de la mente humana, que trata de comprender y
explicar su funcionamiento con la finalidad de conseguir unos objetivos terapéuticos para el
paciente. Por lo tanto, es también un método terapéutico para abordar con el paciente sus
conflictos y tratar sus dificultades. Como resultado de estas observaciones y esta técnica, ha
sido posible desarrollar una teoría psicológica de la conducta y de la mente humana. Fue
iniciado por Sigmund Freud hace más de cien años, el método ha ido evolucionando de forma
considerable desde su inicio a través de sus seguidores.
Gestalt:
Es una corriente de la psicología moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX, y
cuyos exponentes más reconocidos han sido los teóricos Max Wertheimer, Wolfgang Köhler,
Kurt Koffka y Kurt Lewin. Esta escuela sostiene que la mente se encarga de configurar,
mediante diversos principios, todos aquellos elementos que se pasan a formar parte de ella
gracias a la acción de la percepción o al acervo de la memoria. Para la psicología de la Gestalt,
el todo nunca es igual a la sumatoria de sus diversas partes, sino que es algo diferente.
Conductismo:
Es un movimiento en la psicología que avoca el uso de procedimientos estrictamente
experimentales para la observación de conductas (respuestas) con relación al ambiente
(estímulo. El conductismo se desarrolla en los principios del siglo XX por el psicólogo
americano John B. Watson. En ese entonces la psicología era considerada predominantemente
como el estudio de las experiencias internas o sentimientos a través de métodos subjetivos o
introspectivos. Watson no negaba la existencia de experiencias internas o emociones, pero
insistía que estas experiencias no podían ser estudiadas porque eran imposibles de observar.
En esta teoría todas las formas complejas de conducta, tales como emociones y hábitos, son
estudiadas como compuestas por cambios musculares y glandulares simples, que pueden ser
observados y medidos.
APORTES DE LOS SIGUIENTES AUTORES A LA PSICOLOGÍA
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Wilhelm Wundt (1832-1920)
Se suele considerar a Wilhelm Wundt el fundador de la psicología como ciencia autónoma y
separada de la filosofía, Influido por el empirismo inglés y la fisiología, el estructuralismo de
Wundt se interesará fundamentalmente por el estudio de las asociaciones entre las
sensaciones, las percepciones y las ideas (simples y complejas) que constituyen el contenido
de nuestra conciencia. La psicología ha de consistir, en palabras del autor en «el análisis de las
composiciones y complejos, que debe resolverse en sus elementos constituyentes, el estudio
de la manera en que esas composiciones se sintetizan a base de sus elementos, y la
enunciación de los principios y las leyes de los procesos psíquicos.

Alfred Adler (1870-1937)
Subrayó el papel de los sentimientos de inferioridad, más que el papel de las pulsiones
sexuales, como la motivación básica subyacente a la conducta humana. Para Adler, los
sentimientos de inferioridad conscientes o inconscientes -que denominó ‘complejos de
inferioridad'- combinados con mecanismos compensatorios de defensa, eran las causas
básicas de su carácter psicopatológico. La función del psicoanalista, en consecuencia, sería
descubrir y racionalizar tales sentimientos, para terminar con la voluntad de poder
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compensatoria y neurótica (y por tanto dolorosa) que engendran en el paciente. Sus obras más
conocidas son Práctica y teoría de la psicología individual (1918) y El sentido del vivir (1933).
Carl Jung (1875-1961)

Carl Jung transformó el mundo de la sicología moderna. Pero su contribución se extendió más
allá de la teoría y práctica de la sicología analítica. Cruzó el mundo de la ciencia a través de su
observación empírica, su percepción intuitiva y su gran imaginación mitológica; además de
todos sus estudios de los fenómenos paranormales y poderes extrasensoriales, sus estudios
de astrología, alquimia y I Ching, entre otros. Por esto no es de asombrar que su labor tenga
tantas alusiones esotéricas y mágicas. Con Jung los dioses de la antigüedad volvieron a
presentarse al hombre cotidiano, no como representaciones divinas sino como símbolos de
transformación de la psique, necesarios en el proceso humano hacia la plenitud.
Jung se concentró hacia el interior dejando de lado el mundo exterior.
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Wolfgang Kohler (1887-1967)
Fue una de las principales personalidades que dieron origen a la psicología de la Gestalt, junto
con Max Wertheimer y Kurt Koffka aunque el creador propiamente dicho se considera que fue
Max Wertheimer. De todas formas, Köhler hizo algunas de las contribuciones más
significativas.
Köhler contribuyó a establecer el concepto de aprendizaje por Insight: discernimiento repentino
y automático sobre una serie de estímulos. En su libro The Mentality of Apes (La mentalidad de
los monos), publicado en 1925, describe experimentos realizados con monos antropoides en la
isla de Tenerife durante la Primera Guerra Mundial.
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