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A continuación se presenta el Boletín Biblio
IDEAS No. 9, diseñado para aportar con recursos de información que contribuyan al proceso académico de la comunidad universitaria.
En este número encuentra la segunda parte
del cuento sobre la historia de la psicología.

El Sistema de Bibliotecas, “más cerca de ti”.
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Es el órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial que se encarga de la publicación oficial de la jurisprudencia, así como de las demás competencias en el ámbito de la
documentación y de los servicios de gestión del conocimiento. Ofrece esta base de datos
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Continuación de la segunda pate...

En el siglo XVIII aparece una nueva
amiga de la Psicología, llamada psicología de las facultades y luego
aparece otra llamada Psicología
asociacionista, cuyo desenlace lo
tuvo en su amiga la Psicología introspectiva de finales del siglo XIX.
Surgieron así varias amigas llamadas Escuelas Psicológicas como la
escuela escocesa, que reduce las

“La Psicología fue
acompañada en su
crecimiento por la
madre Filosofía y sus
hermanas Biología y
Fisiología que le
aportaron caminos y
conceptos que le
ayudaron a madurar
como la hija pequeña
que era. ”.

facultades psíquicas a lo fisiológico.
La Psicología fue acompañada
en su crecimiento por la madre
Filosofía y sus hermanas Biología y Fisiología que le aportaron
caminos y conceptos que le ayudaron a madurar como la hija
pequeña que era, además de
tener varios amigos de su madre que eran considerados filósofos que le enseñaron sobre
los progresos de la anatomía del
cuerpo humano, su amigo Vesalio y las explicaciones naturalistas y mecánicas de los procesos
fisiológicos. Esas concepciones
científico-mecanicistas incluyeron los procesos psicológicos de
la sensación y el movimiento,
aportándole a la Psicología.
Su amigo filósofo Descartes
intenta fundar una ciencia universal donde se contempla la
unidad de tres aspectos: La
ciencia, el método y la certeza.
Descartes dijo que siendo una
única ciencia, a sus diferentes
ramas como la matemática. La
biología, etc, se les debía aplicar
el mismo método científico y
como el método matemático es
el más exacto y seguro, este era
el que debía aplicarse a todas
las ramas de la ciencia. Su amigo Descartes podía dudar de
todo, de la existencia de muchas

Cuento

cosas, menos de su propio ser
que existe y piensa.
Es así como Descartes le aporta
la Psicología cuando divide la
naturaleza humana en dos componentes: Lo psíquico que es lo
consciente y lo físico que es lo
biológico y orgánico. Es esta
nueva concepción del sujeto
psíquico lo que se convierte en el
objeto de la psicología hasta el
día de hoy.
Su amigo Descartes afirmó que
el alma y el cuerpo son dos sustancias distintas pero que se
interrelacionan entre sí. Además
distinguió seis pasiones básicas:
Admiración, amor, odio, deseo,
alegría y tristeza, aportándole
estos conceptos a su amiga Psicología.
Bacon y Locke, fueron otros amigos de la Psicología que le aportaron desde el empirismo, dedicando su esfuerzo al análisis de
la vida mental basada en la observación y la experiencia, nuestros sentidos son la fuente mas
importante de nuestras ideas y la
sensación es básica en la vida
mental y ninguna idea se puede
separar de la conciencia.
Su amigo Locke enfatiza en la
conciencia de si mismo, ser alguien es ser la misma conciencia
que piensa y siente en diferentes

tiempos y lugares. Plantea la función psíquica que es la conciencia
de ser uno mismo, por lo tanto la
psicología ya no se debe ocupar del
alma o mente, si no de la conciencia.
Más adelante su otro amigo Hume
introduce la asociación, para poder
explicar las percepciones complejas
a partir de las percepciones simples. Hume utiliza la asociación para
poder explicar el funcionamiento
total del psiquismo humano. Hume
estableció las tres leyes de la asociación: Por semejanza, contiguidad
y causalidad, estas leyes intervienen en el proceso de ideas individuales y luego en el proceso de
combinación de nuevas ideas y solamente mediante la conexión de causalidad se puede llegar a establecer
la existencia de los objetos.
Mas adelante y con estas bases su
otro amigo David Hartley plantea el
asociacionismo psicológico, presentando su teoría sobre la mente y la
conducta humana y plantea que los
fenómenos mentales dependen causalmente del sistema nervioso, la
sensación y movimientos tiene que
ver con el cerebro, la médula y los
nervios, mientras que las ideas sólo
tiene que ver con el cerebro.
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De esta manera la Psicología
consigue muchos amigos que le
ayudan a esclarecer la comprensión de la vida psíquica y estos
amigos formulan la psicología de
la asociación, la psicología de las
facultades que fue además el
resultado de la psicología racionalista y empirista, y que finalmente esta psicología de facultades tuvo su desenlace final en la
psicologia introspectiva del siglo
XIX.
En 1820, afirma por primera vez
su amigo Herbart que la Psicología ya es una ciencia y propone
independizar a la psicología tanto
de la filosofia como de la fisiología. Herbart tiene otro amigo llamado Beneke quien dice que
además que la psicología no sólo
es ya una ciencia si no que es una
ciencia natural.
La Psicología en su crecimiento
estuvo acompañada de sus hermanas la biología, quien le hizo
varios aportes desde las investigaciones con estudios sobre animales y su comportamiento, así
como de su hermana la fisiología
quien también le aportó desde los
estudios del cuerpo humano, del
sistema nervioso central y del
cerebro.
De esta manera su hermana la
Fisiología tuvo varios amigos llamados Florens, Muller, Bichat,
quienes le ayudaron a explicarle a
su hermana Psicología los avances que se tenían en los estudios
fisiológicos de animales y que
ayudarían a comprender el

funcionamiento orgánico y su
relación con el comportamiento,
teniendo avances específicamente
en el estudio del cerebro, sus
hemisferios, el cerebelo y la
médula, asi como el sistema nervioso, lo que le ayudó mucho a la
Psicología para comprender la
relación mente-cuerpo.
La Psicología tuvo además un
amigo llamado Pinel quien clasifico las enfermedades mentales de
acuerdo con sus síntomas en
cuatro tipos: Manía, melancolía,
idiocia y demencia. Pinel mostro
su desacuerdo en los tratamientos clínicos dominantes de la época y abrió paso a la psicoterapia,
cambiando la mentalidad de la
sociedad con respecto a los enfermos mentales por lo que revolucionó la psiquiatría y aporto en
este tema a la Psicología.
Las teorías de la evolución de
Lamarck, Spencer, Darwin y Wallace, coincidían en que los seres
heredaban características adquiridas por sus antepasados y que
lograban sobrevivir los seres más
aptos, los más fuertes, explicando
de esta manera el proceso de
selección natural y la teoría de la
evolución que inicialmente fue
formulado por Darwin. Aunque
esta teoría fue de gran interés
finalmente no logró ser aplicada
por completo en la Psicología ya
que algunos psicólogos aceptaron
la teoría de la evolución humana,
pero no la de la selección natural.

A finales del siglo XIX aparece
una nueva amiga de la Psicología
llamada Psicología comparativa,
que se dedicó al estudio y la relación entre la psicología y el comportamiento de los seres humanos y animales.

Diferentes científicos y estudiosos del comportamiento animal y
humano aportaron a la psicología
desde sus propias investigaciones con animales entre ellos
Spalding y sus estudios sobre el
instinto, y el método del aislamiento sensorial, así mismo George John Romanes que realizó
estudios sobre el comportamiento y la inteligencia animal, dedicado al estudio de los estados
mentales, busco aportar a la
psicología comparativa pero los
psicólogos conductistas rechazaron el análisis introspectivo de
los estados mentales de George
Romanes.

La Psicología del siglo XX heredó
los estudios anteriores sobre la
evolución mental de la psicología
comparativa, la teoría de la selección natural y la evolución
humana, los estudios del comportamiento de los seres humanos y los animales, estudios
sobre los procesos cognitivos
superiores y los reflejos sensorio-motores del sistema nervioso, la psicología evolutiva, después la concepción de la Psicología científica, de esta manera
la Psicología logró crecer y desarrollarse con la ayuda de su
madre Filosofía, sus hermanas
Biología y Fisiología y sus amigos. Ahora tiene claro que su
objeto de estudio que es el ser
humano, seguirá siendo estudiado y la Psicología continuará
creciendo al lado de las otras
ciencias.

FIN
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