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RESUMEN 

 

El problema de la ubicación de la Psicología en el sistema de las ciencias se complica 

por lo general, porque se intenta solucionarlo partiendo de la oposición entre las 

ciencias naturales y las ciencias sociales, excluyendo toda relación entre ellas. 

Epistemológicamente es necesario conocer la peculiaridad cualitativa de la actividad 

psíquica o de los procesos psíquicos, conociendo su naturaleza y especificidad. 

El conocimiento científico debe garantizar, la metodología que permite introducirnos en 

la esencia de su objeto de estudio, de tal manera que, con la ubicación de la psicología 

como ciencia independiente, se orientará su desarrollo. 

Palabras claves: ciencia, epistemología, ciencias naturales, ciencias sociales, procesos 

psíquicos. 
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ABSTRAC 

 

The problem of the location of psychology in the science system is generally 

complicated, because it is attempted to solve it starting from the opposition between the 

natural sciences and the social sciences, excluding any transition between them. 

Epistemologically, it is necessary to know the qualitative peculiarity of psychic activity 

or psychic processes, knowing their nature and specificity. 

Scientific knowledge must guarantee the methodology that allows entering the essence 

of its object of study, in such a way that with the location of psychology as an 

independent science, its development is oriented. 

Key words: science, epistemology, natural sciences, social sciences, psychic processes. 
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INTRODUCCION 

 

―Si uno abre un manual cualquiera, de esos que llevan el título Psicología en su portada, 

sin apellido alguno o como mucho el de general, no es infrecuente que a la hora de 

definir esa disciplina se diga algo parecido a ―es la ciencia que estudia la conducta‖. 

Tampoco es infrecuente que se señale que este estudio se hace de muy diversas 

maneras, desde muy diferentes enfoques. A la hora de ir disgregando diferentes teorías 

construidas desde la Psicología, generalmente se describen hallazgos empíricos y 

explicaciones generadas desde perspectivas muy diferentes, pero que cualquier 

psicólogo reconocería que forman parte del acervo común acumulado por los estudiosos 

de la ciencia que a todos nos ocupa. Independientemente de que se hayan generado 

desde perspectivas fenomenológicas, conductuales, psicoanalíticas, cognitivo-

representacionales, piagetianas, humanista-comprensivas, etc.; además de apoyarlos con 

argumentos, teorías y datos tomados de disciplinas fronterizas, como la neurología, la 

neurociencia, la biología del desarrollo, la genética, la etología, la lógica, las ciencias de 

computación o la inteligencia artificial. 

Estos manuales suelen contener una importante información. Pero cuando uno termina 

de leerlos si se pregunta, de nuevo, cuál es el objeto de la Psicología, qué es lo que 

estudia la Psicología, uno probablemente se vea forzado a responder más con una 

enumeración que con una definición que le resulte satisfactoria a uno mismo.  No se 

trata solo de que se estudien fenómenos de muy distinta naturaleza, de que se 

encuentren teorías construidas desde supuestos filosóficamente incompatibles, aunque 

ello no sea obstáculo para su validez pragmática, sí bien esta con mucha frecuencia 

siempre tiene limitaciones que afectan a su generalidad‖ (A. Rosas, 1999.) 

Hechos como este son frecuentes en Psicología, motivo por el cual, los psicólogos 

debemos tratar de resolver esta situación, que lleva veces a confundir la labor 

académico-profesional. Como han señalado otros autores, la psicología debe encontrar 

una solución epistemológica, que la oriente como ciencia; si bien es cierto, toda ciencia 

se va estructurando paulatinamente, a partir de los aportes directos de los investigadores 

y de otras ciencias, no podemos negar que este proceso histórico nos llevará a 
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conformarla de acuerdo con las exigencias que demanda su objeto de estudio. Debemos 

entender que esta heterogeneidad teórica, también obedece al hecho de cómo se le 

considere, o a partir de qué postulados, estaremos frente a un conocimiento científico; 

conocedores que al respecto existen varias propuestas. 

La reflexión teórico-metodológica, la elaboración de un marco teórico conceptual, es un 

punto central para la conformación del desarrollo de la psicología. ―Los intentos de 

comprender los problemas metodológicos de la ciencia psicológica siempre son creados 

por una necesidad impostergable de orientaciones teóricas, sin las cuales las 

investigaciones concretas inevitablemente resultan miopes‖. A.N. Leontiev. (1978) 

Es necesaria una Psicología, en la que se materialicen un sistema de principios teórico-

metodológicos, que organicen el conocimiento psicológico, así como sus leyes, 

principios y categorías. 

El conocimiento científico debe garantizar, la metodología adecuada que permita 

introducirnos en la esencia de lo que estamos estudiando. Para lograr este objetivo, 

debemos ubicar a la Psicología en la clasificación de las ciencias, determinación 

indispensable, que servirá para orientar el trabajo psicológico, sea, a partir de los 

principios de las ciencias naturales o por el contrario utilizando los recursos de las 

ciencias sociales. 

Afirmar que la psicología pertenece a uno u otro grupo de ciencias, es otro indicador del 

mismo problema: tratar de hablar en términos de categorizaciones de pertenencia, 

categorizaciones de identidad más que del objeto de estudio de la psicología. Ahora 

uno, podría argumentar que la incertidumbre y ambigüedad de los discursos políticos de 

la psicología sobre la identidad, ya sea dentro de las ciencias naturales o las ciencias 

sociales, es ella misma el resultado de la ambigüedad en el objeto de investigación. Así 

la conducta humana es simultáneamente natural y social por lo que fácilmente puede 

pertenecer a ambas. Si este es el caso entonces la solución a esta ambigüedad es 

extremadamente simple, a través de la creación de una tercera categoría de las ciencias 

socio-naturales a la que pertenezca la psicología. (R. Palacios, 1997) 

Las diversas opiniones emitidas en relación al que hacer de la psicología, así como su 

clasificación en ciencia natural o social, nos coloca, una vez más, en un problema que 
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debe ser resuelto, tomando en cuenta la determinación de su objeto de estudio, así como 

la metodología para acceder al mismo. Esto supone tener que analizar las diferentes 

propuestas teóricas, así como su fundamentación filosófica y epistemológica. Orientar 

en este sentido a la psicología, traerá como consecuencia, tomar en cuenta, su aplicación 

práctica por medio del trabajo profesional. 

Consideramos que la psicología como ciencia, ya pasó por las etapas previas que deben 

llevarla  a identificar su objeto de estudio, no se debe seguir manteniendo, afirmaciones 

equivocadas y con fundamentaciones lejos de la realidad; más aún, cuando en su 

definición  tiene que señalarse su objeto de estudio; a partir de ello se  ubicará como 

ciencia, consignando una metodología que le permita entenderla, comprenderla y 

explicarla, en la clasificación de las ciencias; tomando en cuenta los ―modelos 

científicos‖ y poder cumplir con las exigencias del trabajo científico. 

La psicología, se plantea la necesidad de desarrollar leyes que le permitan explicar la 

actividad mental, su desarrollo, revelar los mecanismos subyacentes a la misma y 

describir los cambios que se realizan como consecuencia de estados psicopatológicos. 

―Solo una ciencia capaz de estudiar las leyes de la actividad psíquica con factible 

exactitud puede garantizar no ya el conocimiento de la mencionada actividad sino 

también la dirección de la misma sobre bases científicas‖. (A. Luria.1977) 

La psicología como ciencia tiene una breve historia, desde los intentos de describir la 

actividad psíquica hasta querer explicar las causas del comportamiento humano. Desde 

el comienzo fue motivo de diferentes interpretaciones que pudieran llevar a comprender 

las enfermedades; desde enfoques materialistas de la conducta, hasta aquellos que 

vienen de posiciones filosóficas idealistas; pero, todos no tenían una convicción que los 

llevara al análisis científico, ni menos a una explicación causal. 

Como dice A. Luria (1977), la división de todos los fenómenos en dos grandes 

categorías: físicos accesibles a la explicación causal, y psíquicos inaccesibles al análisis 

objetivo, científico, quedó afianzado por el enfoque dualista de Descartes. 

Este enfoque dualista subsistió un tiempo, y hacia fines del siglo XIX la psicología se 

dividía en dos ramas, una científico natural o fisiológica y otra descriptiva o subjetiva. 

Esta interpretación dualista, encontró su manifestación en los psicólogos alemanes 
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como G. Wundt y H. Ebinghaus; en el filósofo norteamericano W. James, y los 

representantes de la filosofía idealista como G. Dilthey y otros. 

Esta influencia condujo a la psicología ―a un callejón sin salida‖, motivando una lucha 

en contra del estancamiento por esta posición, introduciendo los métodos científico-

naturales en la investigación de los procesos psíquicos, estudiándolos de la misma 

forma como los demás fenómenos de la naturaleza. 

En este largo recorrido se encuentran trabajos, como los de I.M. Séchenov (1829-1905), 

con su libro ―Reflejos del Cerebro‖; I.P. Pavlov (1849-1936), fisiólogo ruso, fundador 

del estudio de la A.N.S y de los Reflejos Condicionados; en esta línea científico-natural, 

también se halla V.M. Béjterev (1857-1927). Principalmente, los trabajos de I.P. 

Pavlov, influyeron en la psicología norteamericana; así mismo encontramos a E. 

Thorndike, quien realizó investigaciones con animales, observando la formación de 

hábitos; J. Watson, creador del conductismo, quien vio en ella la forma científica-

natural de la psicología, intentando remplazar la psicología por el estudio de la conducta 

externa y de las leyes que forman los hábitos. 

Como consecuencia del enfoque extremadamente mecanicista, dice Luria (1977), 

llevaron a la psicología a una crisis. Era necesario la creación de una autentica 

PSICOLOGIA CIENTIFICA, capaz de salir de esta situación, y utilizando los recursos 

científicos, estudie la complejidad de la vida psíquica. 

Aparece la figura de L. S. Vygotsky, quien proponía que la tarea fundamental para salir 

de esta crisis, radicaba: ―en hacer objeto de la investigación psicológica, a las formas 

superiores de la actividad consciente, peculiares del hombre, y enfocarlas desde la 

óptica del análisis científico, explicando causalmente el origen de las mismas y 

establecer las leyes objetivas a que se subordinan‖. (Á. Rivere 1996) 

Como podemos ver, la psicología permite abordar los procesos psíquicos superiores del 

hombre como fruto del desarrollo, lo que hace posible considerar las formas complejas 

de la actividad psíquica no como ―atributos o facultades‖ existentes desde el mismo 

origen, sino como resultado de un largo proceso formativo que ha dejado su impronta en 

la estructura de los procesos psíquicos. (Luria, 1977) 
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Entre las ciencias de las que depende el cambio de la imagen del mundo actual, la 

psicología va adquiriendo cada vez posiciones más firmes y de mayor responsabilidad. 

El creciente papel de la psicología como disciplina científica ha avivado en gran 

medida, el interés por sus posibilidades y perspectivas. Esta ciencia no se desarrolla en 

un vacío ideológico, sino en un mundo penetrado todo él, por fuerzas político-sociales e 

ideológicos irreconciliables. La psicología, cuyo objeto principal de estudio y acción es 

el hombre, se encuentra en el foco de la lucha entre ideologías opuestas. De ahí también, 

las diferencias radicales de su orientación metodológica y social. (R. Hermoza, 2003). 

El panorama que ofrece el desarrollo de la psicología contemporánea se distingue por su 

extraordinaria diversidad y por su carácter contradictorio. La compleja interacción de 

factores económico-sociales, filosófico-ideológicos y lógico -científicos, determinó el 

curso seguido en el desarrollo del conocimiento psicológico (M.G. Yaroschevsky, 

1983). 

Cuando la ciencia pasa a estudiar sistemas grandes o complejos, se aprecia la 

insuficiencia del enfoque mecanicista dado a los sistemas simples. Ya el objeto no 

puede considerarse invariable, sino que debe ser entendido como un ente dinámico, 

cuyas propiedades distintivas se revelan de la compleja interacción de los elementos o 

partes que lo conforma. Esta viene hacer la forma adecuada que nos permitirá abordar a 

una ciencia comprometida con las transformaciones del hombre. 

Como señala F.Perera (2000), el proceso de desarrollo del conocimiento del hombre 

sobre la naturaleza hizo necesaria, en un momento determinado, la descomposición de 

esta en partes aisladas para su estudio, lo que ocasiono una diferenciación profunda de 

las ciencias naturales. Este método analítico de estudio de la naturaleza se arraigó 

fuertemente en las mentes de los naturalistas que fijaron, límites rígidos, rupturas, entre 

los distintos fenómenos de la naturaleza, enmarcados en los dominios particulares de 

cada ciencia. Sin embargo, la unidad de la ciencia se manifiesta en la profundización 

creciente de las relaciones entre sus distintas ramas, que se revelan al establecer sus 

posibilidades objetivas para reflejar la realidad. 

La ciencia se ha convertido en fuerza productiva directa  que transforma no solo la 

producción y los servicios, sino  modifica también el modo de vida. Esta orientación es 
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importante, por cuanto en determinados momentos del desarrollo de la humanidad, la 

ciencia era vista como algo propio de los científicos y de las instituciones en las que 

investigaban; sin embargo, la ciencia tiene una decisiva influencia en la vida de las 

personas, provocando se tenga preocupación en su dimensión social, como factor 

cultural del desarrollo social, está  su presencia ético y moral. ―Los aspectos 

humanísticos, axiológicos del desarrollo del hombre… forman un elemento inalienable 

del mundo de la ciencia contemporánea‖   

La actividad científica debe prestar atención no solo al valor de la verdad científica sino 

también al precio que la humanidad debe pagar por sus resultados. La actual revolución 

científico–técnica va secundada por una transformación cardinal y cualitativa de las 

fuerzas productivas mundiales, cambiando, además en la producción industrial, los 

propios principios de la expansión y gestión de la producción; de esta manera, ―se 

utilizan‖ los resultados de la ciencia, para beneficio de una clase dominante y opresora 

sobre las fuerzas productivas, obligando a mantener un modo de vida que no beneficia a 

su desarrollo. 

Por suerte de la psicología, la inmensa mayoría de las razones por la que ella subsiste 

como ciencia, se relacionan con el hecho de que existe como profesión, como practica 

real, cotidiana. Una psicología científica, sustentada en principios sólidos (dialécticos), 

es una ciencia y una profesión que hace de la praxis transformadora (liberadora, 

desmitificadora)  el núcleo constructivo de su propia existencia. Pero esto supone un 

compromiso con lo que queremos, con lo que esperamos, con lo que queremos hacer 

que suceda. (M. Calviño 2005) 

La enseñanza de la psicología en las universidades implica una gran variedad de 

contenidos, estilos de acción de la práctica psicológica, y por ello es difícil hablar de 

una única formación de la profesión de psicólogo. 

Es cuestionable la falsa división académica entre ciencias naturales, exactas y sociales, 

que se centra en los aspectos particulares de estas formas del saber y no en las 

comunidades de sus estilos de pensamiento. La inclusión de la psicología en las 

facultades de humanidades tiene consecuencias de dudoso valor para esta disciplina, su 

pertenencia en cambio, a las facultades de ciencias permitirá que los psicólogos 
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interactúen fácilmente con neurocientíficos, fisiólogos, anatomistas, biólogos, etc. Esto 

sería muy beneficioso. Psicólogos de dos universidades latinoamericanas diferentes es 

posible que compartan solo la denominación del título y un sentimiento de 

discriminación laboral, ante profesiones con más prestigio científico. Lamentablemente, 

muchos de nuestros centros docentes superiores han abandonado el terreno de las 

metodologías duras para que sea cultivado solo por las ciencias naturales y no por la 

psicología (M. Á. Alvares, 2009). 

Como vemos la situación crítica por la que atraviesa la psicología es en el fondo la 

manifestación de una contradicción en los ―fundamentos de la ciencia‖; no simplemente 

la cuestión del objeto de estudio, la consciencia, o los métodos de investigación, 

introspección o experimento, el concepto explicativo, estructura o función. ―es un 

problema epistemológico: ¿Qué tipo de ciencia puede ser la psicología, sobre qué 

criterios construirla y para que sería ciencia?‖ (Roberto Corral 2006). Una posible 

solución a esta problemática, se encuentra en la discusión epistemológica la cual afecta 

a las ciencias en general y en especial a las ciencias sociales. Situación que se realiza en 

todos los ambientes científicos: definición de ciencia, criterios de valides y verificación, 

en la estructura conceptual, en la intensión y propósito de la ciencia, en los métodos 

válidos para la investigación, en sus aplicaciones prácticas y en la selección del 

conocimiento para la enseñanza. 

A partir de estas afirmaciones, la justificación de la PSICOLOGIA como ciencia y la 

determinación de su objeto de estudio, nos lleva a su fundamentación epistemológica en 

primer lugar, con el fin de mostrar una estructura acorde, que demuestre que la 

psicología es una ciencia que cumple con los ―requisitos‖ que demanda la estructuración 

del conocimiento científico. 

Algunos investigadores, como L.S. Vygotsky, (cit. A. Reviere 1996), nos hablan de una 

crisis de la psicología, debido entre otras cosas; a la existencia de varias teorías y a  la 

falta de una metodología adecuada. Otros, como R. Corral (2006) dice que no es posible 

cumplir un salto paradigmático hacia una ciencia-real a partir de tantos enfoques 

diferentes, y sobre todo tantas descripciones irreconciliables acerca del objeto de estudio 

de la psicología. La constitución de las ciencias naturales marcaba caminos bien 

probados para su realización, quedando por parte de los psicólogos recorrer este camino, 
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aunque en sus ideas, tuvieran que renunciar a conceptos axiomáticos y no discutirlos. 

Una línea de pensamiento asumirá la tarea de convertir a la psicología en una ―ciencia‖, 

de acuerdo con los criterios necesarios para su legitimación. 

El presente trabajo ha sido desarrollado en cinco capítulos: 

En el primer capítulo, nos ocupamos del planteamiento metodológico, en el cual se 

abordan los problemas que han sido planteados; así mismo justificamos los 

cuestionamientos que han motivado la presente investigación; culminando, al esbozar 

las tesis principales que orientan el desarrollo de la investigación. 

En el segundo capítulo, hablamos de la fundamentación epistemológica, la cual orienta 

el desarrollo del trabajo de investigación; conocimientos que  servirán de base y  

permitirán proponer los cimientos necesarios para conformar una psicología científica. 

De igual manera desde esta perspectiva, se revisarán conceptos relacionados con la 

ciencia, el conocimiento científico, entre otras, con la misma finalidad. 

El tercer capítulo trata de la fundamentación social de la PSICOLOGIA; teniendo como 

base el sustento epistemológico, planteamos que la psicología como ciencia, desde el 

punto de vista social, se fundamenta en primer lugar, en el materialismo dialectico, de 

tal manera revisaremos sus rasgos, conceptos básicos, principios, leyes y categorías y en 

segundo lugar, en el materialismo histórico; revisaremos el desarrollo de la sociedad y 

la ubicación del hombre en dicho sistema, así ,conceptos necesarios como estructura, 

modo de producción, ser social, súper estructura, la conciencia social, ideología y 

alienación. 

En el cuarto capítulo se desarrollan los fundamentos de las ciencias naturales que sirven 

a la PSICOLOGIA como ciencia. A partir del estudio de la anatomía y fisiología del 

S.N. y de la A.N.S., terminando, el mismo, con las unidades funcionales propuestas por 

Alexander Romanovich Luria. 

En el quinto capítulo, concluimos con los planteamientos de la PSICOLOGIA COMO 

CIENCIA INDEPENDIENTE, su desarrollo histórico social en la construcción del 

psiquismo, los principios de la psicología, categorías, cualidades del psiquismo; para 

culminar, con el desarrollo de la personalidad, como su objeto final de estudio, 
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revisando las propuestas sobre la personalidad, desde la perspectiva de otros autores 

dialéctico-materialistas, las categorías, las técnicas para su estudio y finalmente la 

organización de la personalidad. 

Finalmente, las conclusiones, sugerencias y las referencias bibliográficas. 

Considero que en este momento nuestro trabajo de investigación se justifica, por cuanto 

somos de la idea, de que la crisis de la psicología, de la cual hablan los investigadores, 

se mantiene, exigiendo a los psicólogos la construcción de una ciencia con argumentos 

sólidos, que nos brinda el conocimiento actual; partiendo de enunciados 

epistemológicos que fundamenten el contenido de la psicología, los cuales deben 

contribuir a consolidarla como ciencia y profesión. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

  

  

  

1. 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

  

A lo largo de la historia el concepto de ciencia ha estado asociado con la demostración y 

la capacidad de probar enunciados hipotéticos, enfatizando como función de la ciencia 

su capacidad para predecir comportamientos del objeto en su realidad. En esta 

representación, tal pareciera que los conceptos o construcciones científicas constituyen 

reflejos puros y directos de la realidad sin considerarse que la propia configuración 

teórica, que sustenta todo aparato científico, se apoya sobre un conjunto de elementos 

cosmovisivos que son expresión de la época en que el científico vive y de su posición 

ante la misma, la cual tiene un profundo sentido histórico, presente en toda su acción 

intelectual. (F. Gonzales 1966) 

  

La teoría como construcción del objeto del conocimiento, no significa predominio de la 

conciencia en la definición del mismo, sino su forma esencial de expresión en el 

descubrimiento de la lógica real del objeto, sometido a leyes y relaciones 

independientes de la conciencia. El hombre al utilizar la metodología científica, 

construye un conocimiento que, si bien no es el reflejo puro del objeto, si representa un 

momento de este, susceptible de enriquecimiento en el propio proceso histórico del 

conocimiento. (F. Gonzales 1996) 

  

En esta compleja interacción el sujeto no es pasivo, entra en el proceso activo de la 

construcción teórica, en este proceso el sujeto trata de asimilar el dato dentro del marco 

teórico que sustenta su actividad investigativa, gracias al cual el dato adquiere un valor 

heurístico.  
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No podemos pensar que la ciencia se define por la utilización de técnicas en cuyos 

resultados está la verdad científica en forma ―aséptica‖, fuera de la acción del 

investigador. Esto es particularmente significativo en la psicología donde el papel del 

investigador es tan relevante en la definición del conocimiento. El papel activo del 

investigador en la construcción del conocimiento   psicológico no implica que este 

―salga de su cabeza‖, pues precisamente el planteamiento de una metodología rica y 

diferenciada dentro de una teoría, define el marco y la información sobre la que el 

investigador realiza su esfuerzo activo. (F. González 1996)  

  

Así mismo debemos considerar, que el proceso de investigación no se da en un vacío 

social, por el contrario, se produce en un contexto donde existen múltiples influencias 

que es necesario desentrañar en el camino de obtención de la verdad. Inevitablemente en 

la selección de los problemas, en la determinación de los métodos y las técnicas, en los 

recursos que se emplean está presente la personalidad del investigador. Ningún 

paradigma ni procedimiento metodológico deberá en el análisis de los factores, 

descontextualizar los hechos de la estructura personal, pues de lo contrario serán hechos 

―muertos‖ que no podrán ser interpretados correctamente. (G. Pérez & G. García y otros 

1996) 

  

La fundamentación teórica del problema tiene como objetivo no solamente vincular el 

problema con toda la suma de conocimientos, sino, además, precisar los presupuestos 

teóricos del problema; estos vienen a ser los principios filosóficos y teóricos generales 

que están implicados en el planteamiento del problema.  La fundamentación del 

problema no puede limitarse a su importancia teórica, sino que además se debe hacer 

explicita su importancia social.  

  

Debemos de resaltar que los métodos teóricos cumplen una función gnoseológica 

importante, ya que nos posibilitan la interpretación conceptual de los datos empíricos 

encontrados. Así pues, al utilizarse en la construcción y desarrollo de las teorías, crean 

las condiciones para ir más allá de las características fenoménicas y superficiales de la 

realidad, explicar los hechos y profundizar en las relaciones esenciales y las cualidades 
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fundamentales de los procesos no observables directamente. (G. Pérez & G. García y 

otros 1996)  

  

Partimos de una concepción del mundo, de una posición filosófica científica en el 

conocimiento del hombre y en la interpretación de su psiquismo; es así, que remarcamos 

la importancia que tienen las investigaciones teóricas, pues son necesarias para el 

desarrollo de la psicología.  

  

Una verdadera concepción materialista del psiquismo parte del determinismo histórico 

social,   que   permite   estudiar   al  psiquismo   no   solo  como   una   actividad 

sensorial del hombre, sino en su praxis, en su práctica social; solo en la interacción 

dialéctica del individuo con el medio, este a la vez que refleja el medio social, 

transforma la realidad exterior y se transforma así mismo.  

  

La psicología es una ciencia que se apoya en la metodología materialista que parte de la 

unidad de dos principios: la unidad dialéctica de teoría y práctica y el método dialéctico, 

basado en los hechos de la práctica socio-histórica.  

  

Con relación al primero diremos que hay una unidad dialéctica de la teoría y la práctica; 

la práctica es el criterio último de la verdad de nuestro pensamiento; sin embargo, el 

pensamiento teórico constituye un factor importantísimo e irreductible en el proceso del 

conocimiento. (E. Fernández 1997) 

  

González Serra 1984, dice al respecto: ―el conocimiento sensorial, el cual refleja la 

práctica socio-histórica, nos ofrece lo concreto sensible, el punto de partida. El 

pensamiento teórico parte de las abstracciones empíricas, elevándose a lo concreto 

pensado, es decir, a la reproducción mental de la cosa concreta‖.   
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Respecto al segundo principio manifiesta Gonzales Serra que ―esto es lo que aporta la 

dialéctica a la metodología del conocimiento científico, la investigación multilateral y 

compleja de los objetos en su interconexión y desarrollo‖. (D. Gonzales 1984). 

Igualmente, Lenin afirmó, que la división de un todo y el conocimiento de sus partes 

contradictorias es la esencia de la dialéctica, es el reconocimiento de las tendencias 

contradictorias mutuamente excluyentes, opuestas, la dialéctica puede ser definida como 

la doctrina de la unidad de los contrarios, pero exige explicaciones y desarrollo.  (V.I. 

Lenin 1961)  

  

Está claro que la importancia de  este  principio  para  la  metodología  científica  radica 

en que nos conduce a la investigación en una dirección y la opuesta, de manera que el 

conocimiento  sea multilateral  pleno  libre de limitaciones  o dogmatismo. (D. Gonzales 

1984). 

  

De acuerdo con D. Gonzales, 1984, definimos a la metodología del conocimiento 

científico como la doctrina sobre los métodos y vías para el conocimiento científico, el 

cual se concibe en una unidad dialéctica con la práctica transformadora de  la realidad.    

Pero; tenemos que recurrir a la metodología científica particular, al tener un carácter 

más concreto y desarrollarse en un campo especifico del saber. ―La metodología 

científica particular resulta de la aplicación de la metodología filosófica y de los 

métodos científicos generales a los problemas y características históricamente 

condicionadas, de una determinada ciencia‖. (D. Gonzales 1984.) 

  

Como venimos afirmando, partimos del determinismo histórico-social acerca de la 

formación del psiquismo humano  y de la metodología  filosófica general,  sustentada en 

el materialismo  dialéctico,  permitiéndonos  utilizar  los  siguientes  métodos:  

  

El método histórico-critico, que engloba como procedimientos indispensables los 

conceptos genético y dialéctico en la formación del saber y en la estructuración de la 

cultura. La Psicología es una necesidad cultural; es la necesidad imprescindible que 
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tiene el hombre de saber cómo y por qué es hombre, cómo y por qué la hominización se 

concretó en la humanización. (A. Merani 1976.) 

  

Es necesario hacer un análisis crítico, desprovisto de prejuicios filosóficos, de escuelas 

y tendencias, de análisis ideologizadores y metafísicos para poder evaluar y reevaluar 

los conceptos y categorías, los datos empíricos y generalizaciones existentes, intentando 

ver qué aspectos o aristas del problema aborda, describe y explica, sustentándolos en 

una concepción filosófica con el progreso científico contemporáneo.  

  

El método genético o genético-experimental, nos permite el estudio de fenómenos y 

procesos psicológicos no solo en su origen sino, en el estudio de las funciones psíquicas 

superiores y a partir de este, estudiar las funciones psíquicas inferiores. ―Al comenzar la 

investigación no de los procesos elementales, sino precisamente de los procesos 

psíquicos superiores, Vygotsky, siguió el principio metodológico de C. Marx, quien más 

de una vez subrayo la necesidad del tránsito de la investigación de las formas superiores 

a las inferiores‖. (B.D. Elkonin 1994)  

  

Fernando González y Diego Gonzales afirman que desde el punto de vista de la filosofía 

dialéctico-materialista la investigación psicológica no puede ser reducida a un sólo 

principio metodológico ni a una sola categoría. Coincidimos con E. Fernández cuando 

dice ―que el conocimiento  más  objetivo  y  multilateral  de  lo psíquico, sólo pude 

lograrse con un sistema de principios metodológicos y categorías que expresen las 

posiciones del materialismo histórico en consonancia con los hechos de la investigación 

de la psicología. Esto no puede ser sino, el sistema de categorías y principios 

metodológicos de la dialéctica materialista aplicada en forma crítica y creadora a la 

psicología en el decurso de su desarrollo histórico‖. (E. Fernández 1977)  

  

Estudiar algo históricamente significa estudiarlo en movimiento. Cuando en una 

investigación se abarca el proceso de desarrollo de algún fenómeno en todas sus fases y 

cambios, implica poner de manifestó su naturaleza, conocer su esencia, ya que solo en 
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movimiento demuestra el cuerpo que existe. Así la investigación histórica de la 

conducta no es algo que complementa o ayuda al estudio teórico, sino constituye su 

fundamento.  

En la historia de la psicología encontramos que, las diferentes escuelas psicológicas 

expresan o están asociadas a determinadas posiciones filosóficas. Así tenemos, el  

realismo representativo de Descartes y Locke y el monismo  neutral de Mach, se 

manifestaron en el introspeccionismo  de Wundt y Titchener; el pragmatismo, en el 

funcionalismo de James y Dewey;  el neorrealismo, en el conductismo de Watson; el 

operacionismo, en el neoconductismo de Hull y Tolman; la fenomenología, en la  gestal 

de Wertheimer, Kohler y Koffka; el irracionalismo y el materialismo mecanicista,  en el 

psicoanálisis de Freud; el existencialismo y la fenomenología, en la psicología 

humanista y el materialismo dialéctico e histórico, en la psicología soviética. (D. 

Gonzales 2000). 

El panorama que ofrece el desarrollo de la psicología contemporánea se distingue por su 

extraordinaria diversidad y por su carácter contradictorio. La interacción de factores 

económicos- sociales; filosóficos-ideológicos y lógico-científicos, determinó el curso 

seguido por el desarrollo del conocimiento psicológico. 

La universalización del conocimiento es la conquista más relevante de los hombres que 

se han encargado de construirla, sus aportes se integran para poder configurar un 

determinado campo del conocimiento, el cual muestra entre otras peculiaridades, la 

disposición de considerar nuevos puntos de vista y nuevas órdenes conceptuales en la 

conformación y desarrollo de su historia. Justamente, la historia de toda ciencia nace y 

se yergue, en el planteamiento de su problema principal. No es posible alcanzar la 

comprensión de las ideas pretéritas, presentes y futuras adjudicables a un determinado 

objeto, hasta no haber comprendido la fuente originaria que pulsa y hace brotar nuevos 

problemas, nuevas hipótesis y la aplicación, a veces triunfal, de nuevos métodos, 

procedimientos y medios en curso de su investigación. (M. Rodríguez, 2000). 

La crisis económica, social y política que vive el mundo hoy, afecta de distintas formas 

el desarrollo del pensamiento, así como la concepción teórica y práctica de la cultura en 

general y como parte indiscutible de ella y a todas las ciencias. 
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Entre algunas manifestaciones de esta crisis están la supuesta ―desideologización‖ de la 

ciencia y la ―despolitización‖ del científico. Estos supuestos agudizados ante el 

―debacle‖ del socialismo europeo y la polarización del mundo en una sola ideología, 

promueve la noción del ―fin de la utopía‖, la proclamación ―del fin de la historia‖, el 

desprecio y la tergiversación del Marxismo y de diferentes teorías científicas 

sustentadas sobre este marco filosófico. Florece más que nunca la tecnocracia, el 

pragmatismo, junto al desconcierto y una crisis de identidad, en todos los niveles y 

planos. (L. Domínguez, 2014.) 

Vemos y reconocemos que existía una psicología multiparadigmática, con líneas de 

pensamiento de amplia apertura y una gran variedad de búsqueda de soluciones 

originales. Podemos afirmar entonces, que esta crisis residía en la propia diversidad. 

Esto no quiere significar que sea únicamente pluralidad y ―riqueza‖ de ideas, sino que 

también era sinónimo de escisión al interior de la psicología. 

La diversidad de ―niveles de la realidad‖ (o de análisis), entre los diversos sistemas era 

tan grande, que se podía hablar de psicologías distintas o de ciencias diferentes; lo que 

los hechos son para una teoría, no tiene cabida en el discurso de las otras. Esta 

fragmentación se encuentra en relación con el carácter expansivo de lo que hoy se llama 

―paradigmas científicos‖. 

En una perspectiva dialéctica del desarrollo de la psicología, la crisis no debe ser 

considerada como un fenómeno negativo, sino expresión de la oposición creativa de 

fuerzas capaces de generar, a partir de la misma escisión, una síntesis sustancial. (A. 

Reviere, 1996.) 

A principios del siglo XX, la crisis de la psicología, se expresaba de varias maneras 

afectando la continuidad, el prestigio y la legitimidad de la ciencia. El panorama de la 

psicología se ensombreció; las razones de la crisis eran múltiples, afectando de manera 

diferente a las escuelas, teorías, psicológicas. Las inconsistencias reveladas por la crisis 

requerían respuestas: no era posible cumplir un salto paradigmático hacia una ciencia 

real a partir de tantos enfoques diferentes, y sobre todo tantas descripciones 

irreconciliables acerca del objeto de estudio de la psicología. Para Roberto Corral, 2006, 

la constitución de las ciencias naturales marcaba caminos bien probados para su 
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realización, quedaba del lado de los psicólogos recorrer este camino, aunque en sus 

ideas tuvieran que renunciar a conceptos axiomáticos y no discutidos en trescientos años 

de modernidad. Una línea de pensamiento asumirá la tarea de convertir a la psicología 

en una ciencia verdadera, de acuerdo con todos los criterios de veracidad y confiabilidad 

necesarias para legitimar una ciencia natural, y con la posibilidad de aplicaciones 

tecnológicas que toda formulación científica ofrece a la práctica social. La salida a la 

crisis, o su continuidad en un plano, está marcada por la discusión epistemológica 

contemporánea que afecta a las ciencias en general. 

La gran aventura de la psicología había comenzado con las tres preguntas de los 

griegos: la relación entre el mundo y la psique (pregunta psicofísica), la relación entre el 

cuerpo y la psique (pregunta psicobiológica), y la relación de la psique consigo misma 

(la relación intrapsicológica). Ya desde el principio de las reflexiones aparecía una 

omisión evidente: el hombre no solo vive en un mundo físico, biológico o psicológico 

(condición compartida con los animales), también vive en un mundo social. La 

identificación de la realidad social era obvia, pero su comprensión dependía de ideas 

mucho más complejas y de espacios de análisis más complicados que los que aportaba 

la psicología. (R. Corral, 2006.) 

Una segunda cuestión se refería al método de conocimiento: la psicología había nacido 

dividida entre dos posiciones epistemológicas excluyentes, si se quiere una ciencia a la 

manera de las ciencias naturales, debería abandonar o redefinir en términos 

estrictamente objetivos su objeto de estudio. Las escuelas presentes en ese momento, 

son muestra de este dilema, aceptado o superado de diversas maneras y con éxito 

variable; desde la filosofía, también se presentaba la dualidad. 

Efectivamente señala R. Corral (2006), como ciencia han existido diversas 

manifestaciones orientadas a señalar, en primer lugar, su objeto de estudio, así como la 

metodología a seguir para investigar dicho objeto. Sin embargo, cualquier propuesta 

para encontrar una solución a lo manifestado, está sustentada en una concepción 

filosófica determinada, la cual servirá de argumento gnoseológico y/o epistemológico, 

de tal manera que la psicología cumpla como ciencia los requisitos para su finalidad. El 

mismo manifiesta que, la propuesta de Comte conocida como positivismo, legitimaba la 

construcción de una ciencia objetiva de la psique; aunque, el autor rechazaba la 
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posibilidad de que la psicología se convierta en una ciencia objetiva sobre todo por la 

diferencia ideal de su objeto de estudio y por su método introspeccionista. Sin embargo, 

hay que recordar que la primera fuente de descubrimientos que tuvo un efecto directo en 

la constitución de la psicología como ciencia fue la investigación psicofisiológica del 

siglo XIX; aquí debemos mencionar al asociacionismo, a través de los trabajos que 

realizaron Johannes Müller (1801-1859), Hermann Von Helmholtz (1821-1894), Gustav 

Fechner (1880-187), entre otros. Otra fuente de descubrimientos científicos que influían 

en la constitución de la psicología como ciencia, está relacionada con los trabajos que se 

efectuaron en las ciencias sociales; es así que, a partir de las consideraciones de Comte, 

en su clasificación de las ciencias, en donde había establecido legitimidad de la 

sociología y la existencia objetiva del hecho social, Gabriel Tarde (1843-1904) y 

Enrique Durkheim (1858-1917), se oponen a esta propuesta de Comte al intentar una 

explicación de lo social, tomando como base las leyes evolutivas de la especie. A partir 

de estas propuestas, que implementaban a la psicología con conceptos y modelos de 

investigación, se va creando una psicología, que resultaba simultáneamente una ciencia 

natural y una ciencia social. 

A continuación, el estructuralismo con Wilhem Wundt (1832-1920) planteó que la 

psicología tenía como objeto de estudio la experiencia inmediata de la conciencia, está 

comprendida como ―vivencia, como un darse cuenta de la realidad y sus componentes‖; 

de esta manera marcaba la dirección de la búsqueda científica: identificar, describir y 

explicar cómo ocurre en los sujetos humanos la vivencia inmediata de la realidad. 

Reconocía, que existía una expresión colectiva de los seres humanos registradas en las 

producciones culturales: lengua, mito, etc.; el método en este caso sería la investigación 

histórica y la comparación cultural. De esta forma nace la psicología dividida entre una 

psicología experimental, objetiva, analítica, incuestionablemente científica y una 

psicología étnica, descriptiva, sintética y poco reconocible como ciencia. La nueva 

ciencia nacía con el doble carácter de ciencia natural y ciencia social. 

A finales del siglo XIX William James (1842-1910), interesado en la investigación 

fisiológica, mantenía una posición reduccionista, los datos biológicos eran correlatos de 

los datos psicológicos, pero no representaban su explicación ni su causa. La continuidad 

más importante del pensamiento de James, se cristalizan en la corriente funcionalista; 
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destacando dentro de sus postulados, que los fenómenos psíquicos, como unidades eran 

identificados por funciones biológicas adaptativas; estas ideas las desarrollaron otros 

autores como James Rowland Angell (1869-1949), John Dewey (1859-1952), el más 

relevante de los funcionalistas, no se debe buscar explicaciones ―existencialistas o 

espirituales‖ para el fenómeno psicológico. 

En este desarrollo de la psicología debemos destacar a Wilhelm Dilthey (1833-1911), 

para él existió dos tipos de ciencias: las naturales, cuyo objetivo era explicar la realidad, 

por tanto, eran causales, experimentales y analíticas, y las ciencias humanísticas, cuyo 

propósito era comprender el fenómeno desde la subjetividad. 

A principios del siglo XX, la nueva ciencia nació comprometida entre dos tradiciones 

diferentes, por un lado, se ofrecía una psicología experimental, objetiva, creíble, en 

resumen, natural; y otra discursiva, metafísica, subjetiva, cultural, en resumen, 

humanística. La psicología académica no desaparecería del todo, ni sus conceptos serían 

eliminados, ni sus métodos llevados al desuso. 

Como destaca R. Corral 2006, la crisis de la psicología era en el fondo un problema 

epistemológico, motivo por el cual es necesario mencionar estas divergencias 

epistemológicas para encontrar la configuración de la ciencia psicológica; así tenemos 

que el positivismo, ha presidido la fundación y desarrollo de las ciencias naturales tal y 

como las conocemos hoy en día. Cualquier método es válido para investigar, siempre y 

cuando garantice la objetividad y la replicabilidad. El positivismo es heredero de las 

tradiciones racionalistas y empiristas de la modernidad. Siguiendo esta propuesta se 

elaboran las corrientes reflexológica, conexionista, conductista y la psicológica 

cognitiva. 

A mediados del siglo XIX aparecen trabajos en Rusia, como el de I.M. Sechenov (1829-

1902), según él, la vía del estudio de los reflejos era la más adecuada para hacer de la 

psicología una verdadera ciencia, tomando como base las investigaciones objetivas para 

las funciones psicológicas complejas, a través del  correlato neurofisiológico. Esta 

posibilidad de unificar los procesos psicológicos a partir de un único mecanismo, que 

podría ser verificado, nos llevaría construir una psicología científica y aplicable. 
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Siguiendo este camino, I.P. Pávlov (1849-1936), asume una posición positivista, 

señalando que solo por medio del estudio fisiológico se alcanzaría la descripción y 

explicación del fenómeno psicológico. Es así, que, sobre la base del reflejo, investiga un 

mecanismo que le permita acceder a conocer que este reflejo era diferente en los 

animales y el hombre, siendo para los primeros biológico, heredado e innato, mientras 

tanto para el hombre es artificial, siendo durante este proceso identificado como reflejo 

condicionado. Sus posteriores trabajos lo condujeron a desarrollar la teoría que respalde 

los Reflejos Condicionados estudiados, permitiéndole comprender cómo este tipo  de 

reflejos se pueden desarrollar en la actividad humana, para tal fin elabora su Teoría de la 

Actividad Nerviosa Superior (ANS), del estudio realizado a nivel de la Corteza 

Cerebral; en ningún caso se aceptan palabras  ―psicológicas‖ aprender, olvidar abstraer, 

etc. sino una descripción objetiva en acciones o procesos psicofisiológicos; al final se 

encontraran dos procesos básicos, excitación e inhibición. Posteriormente otros 

investigadores en Rusia toman como base dichos trabajos y desarrollan esa tendencia 

positivista en la psicología. 

Siguiendo la fundamentación positivista, se van dando nuevas propuestas 

―psicológicas‖, encontramos a Edward Thorndike (1874-1946), quien llamó a su 

propuesta ―conexionismo‖, lo que el animal aprende son conexiones entre acciones y 

situaciones del medio, las cuales solo eran explicadas en términos fisiológicos, como 

conexiones entre neuronas y sinapsis. 

John Watson (1876-1958), pretendió fundar una psicología ―verdaderamente‖ científica 

y natural; teniendo como iniciativa procesar una teoría que permitiera transformar los 

conocimientos acerca del hombre en tecnologías de control social y del incremento del 

rendimiento productivo; los referentes reflexológicos, conexionistas y funcionalistas no 

cumplían con estas tareas, motivo por el cual, le correspondería al conductismo ejecutar 

las acciones pertinentes para este fin. La posición epistemológica de Watson, es la de un 

positivismo radical, ―debe expulsarse de la psicología todo lo que no pueda 

comprobarse, experimentalmente y que esté libre de subjetivismo, solo la conducta 

puede servir para estos fines; Watson, al estudiar el conductismo, expresa que 

únicamente utilizará el vocabulario de las ciencias naturales, y sus métodos…‖ (A. 

Merani, 1976.) 
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Desde el principio, los conductistas propusieron la construcción de una utopía de 

sociedad perfecta mediante la manipulación de los ambientes y el perfeccionamiento de 

las conductas resultantes. Sin embargo, las propuestas de Watson dejaban abiertas las 

posibilidades para la elaboración experimental y teórica. A partir de ello, un grupo de 

investigadores llamados neo conductistas, se permiten ―abrir la caja negra‖, a fin de 

añadir al organismo como mediador. Entre representantes de esta opción está Clark L. 

Hull (1824-1952), sus investigaciones estaban orientadas a hacer de la psicología una 

ciencia natural en toda su extensión. Tuvo ideas fértiles relacionadas por ejemplo con la 

variable E-R, la cual debería ser E-O-R, de esta manera definió las coordenadas 

biológicas (adaptación al ambiente, la necesidad biológica como carencia, etc.), así 

mismo desarrolló contenidos en cuanto al motivo, el refuerzo, la recompensa, la 

gradiente de meta y la jerarquía de hábitos entre otros. La obra de Hull fue demasiado 

pretensiosa, excesivamente matematizada y altamente compleja. 

Trascendental importancia tuvo la versión radical del conductismo, cuyo exponente fue 

B.F. Skinner. Positivismo instrumental, que niega toda teoría por inferencia y se atiende 

al dato objetivo. Utilizó el reflejo operante como mecanismo básico de su elaboración 

conceptual; así el esquema clásico E-R se transforma en R-E retroalimentación, lo cual 

tiene que ver con que cualquier cambio del ambiente pueda elevar, mantener o disminuir 

la producción futura de la misma conducta. Skinner, logró demostrar empíricamente sus 

descubrimientos. Sus experimentos fueron tomados en cuenta como base de modelo 

pedagógico de enseñanza programada utilizada ampliamente en la tecnología educativa. 

Sin embargo, no obstante, los ―éxitos‖ alcanzados, el conductismo recibió muchas 

críticas, de otras corrientes y líneas de pensamiento psicológico, las cuales se convirtieron 

en posiciones diferentes. 

Frente al fracaso conductista, se mantuvieron dos respuestas, en ambas, se hizo 

referencia a una epistemología positivista y la intención de construir una ciencia 

psicológica, manteniendo el experimento riguroso en sus investigaciones. La primera de 

ellas fue el conductismo social de Albert Bandura, el cual añade los procesos vicarios, 

sustitutivos, simbólicos y autorreguladores, tomando como base a la imitación. 

Demostró que, a partir de diferencias comprobadas empíricamente, se podían estudiar 
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conductas complejas y que los ambientes en que el hombre se mueve y aprende son 

sociales. 

A finales de los años cincuenta, surge un estilo de pensamiento diferente, con respecto a 

la psicología, principalmente en los EEUU. Aparece como una forma de hacer 

psicología experimental con nuevos conceptos y herramientas; su antecedente más 

próximo, se encuentra relacionada con el advenimiento de las computadoras y la 

Cibernética. Su principal propuesta se encuentra orientada a estudiar los procesos 

complejos mentales relacionados con el comportamiento, ―ofrecían a la psicología el 

poder estudiar la mente humana, modelar en las nuevas máquinas acciones intelectuales 

y probar qué ocurría entre el estímulo y la respuesta, diversificada en varias conductas 

diferentes‖ y así tenemos que en la década de los sesenta, se establece como modelo el 

Enfoque del Procesamiento de la Información, sin tener que renunciar a una psicología 

objetiva, ― por cuanto con las computadoras se demostraba que los procesos mentales no 

tenían nada de misteriosos‖, sino por el contrario eran procesos objetivos, identificables, 

observables, descritos y medidos y hasta modificados por influencias experimentales. 

Los procesos cognoscitivos eran mostrados como momentos de un proceso continuo de 

procesamiento de la información. 

La psicología cognitiva ha sufrido diversos cambios desde su nacimiento, por lo que se 

reconocen dos grandes modelos: la Psicología Cognitiva Clásica y el Conexionismo; sin 

embargo, en la década de los noventa se han agrupado diversas ―ciencias‖ de la 

cognición, con la finalidad de tener una visión complementaria de este enfoque, dentro 

de ellos, tenemos: la cibernética, la neurofisiología, la lingüística, la filosofía y otras 

ciencias. 

¿Cómo se puede ver, en el desarrollo de la psicología, en su afán de estructurarse como 

ciencia, encontramos una diversidad de posiciones con respecto a qué clase de ciencia 

es la psicología, y cuál sería su objeto de estudio?; sin embargo, el tema no está 

agotado, por cuanto el desarrollo de la ciencia en general y de la tecnología han dado 

lugar a diferentes expresiones al respecto. 

La historia demuestra, que todos los intentos por crear la psicología como ciencia 

aislada, ignorando tanto los fundamentos biológicos de los procesos psíquicos, como su 
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naturaleza social, invariablemente condujeron a un callejón sin salida. Esto se refleja en 

la situación que se presentó en la psicología a comienzos del siglo XX, desde dos 

perspectivas: psicología fisiológica y psicología como ciencia del espíritu. (A. Luria 

1973.) 

La psicología como ciencia social-humana tiene como objeto de estudio el psiquismo, el 

cual se revela en las formas de ser, saber y hacer de cada persona (Bañol & Rodríguez 

2019). 

Mientras tanto, Mas & Varona (2019), la psicología no puede ser clasificada como una 

ciencia social o ciencia natural sino más bien es una ciencia que integra en ellas a otras 

disciplinas científicas; por tanto, es una ciencia interdisciplinaria. 

M. Bunge, (1957…) se puede concluir que la psicología es una ciencia, una ciencia 

biológica por tener una base en la evolución del S.N. y en la actividad de este; pero 

también una ciencia social porque la evolución de la materia altamente organizada 

permitió al ser humano adaptarse a su medio externo. 

Posteriormente M. Bunge, (2002), la psicología es pues una disciplina muy especial 

pero lejos de ser autónoma es miembro del apretado sistema de las ciencias. Ciencia 

independiente, aunque sin un objeto bien preciso ni del todo científico. 

Por otro lado, R. Ardila (2007), menciona que la psicología es una ciencia natural y al 

mismo tiempo social; utiliza métodos de las ciencias naturales y es una disciplina 

biológica. Es también una ciencia social porque su campo de trabajo incluye a la 

persona y su contexto social. 

G. Fariñas & D. García. (2006), la entendemos como un tejido conectivo en la trama de 

las ciencias sociales, una ciencia que puede tender puentes entre estas disciplinas que 

abordan la problemática del desarrollo humano desde una visión macroscópica, porque 

para la psicología esta es tan importante como lo es su expresión individual 

(microscópica).  

El concepto de psicología como una ciencia y la delimitación de su objeto de estudio 

han ido cambiando de acuerdo a la realidad social e individual en las diversas etapas de 

proceso histórico y a las corrientes de estudio psicológico. Para Jordán 2017, la 
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psicología es la ciencia que estudia bajo una diversidad de métodos, los fenómenos 

psíquicos en sus diversas manifestaciones: subjetivas y objetivas, tanto en su relación 

causal como en sus aspectos conscientes e inconscientes. 

Para J. Peña (2010), la psicología se puede entender epistemológicamente como una 

disciplina científica multiparadigmática. 

La psicología es el estudio científico de la conducta y los procesos mentales en todas 

sus facetas. (Morris & A. Maisto 2014). 

Las ciencias naturales y humanas se debaten hoy en día por encontrar un paradigma del 

conocimiento humano que sea como una nueva teoría de la racionalidad y donde tenga 

cabida todos los conocimientos existentes sólidamente establecidos. (M. Martínez 

2016.) 

La psicología es una ciencia mixta o ciencia bisagra, en tanto integra diferentes niveles 

de la realidad: lo biológico y lo social y que enlaza sus grandes objetivos con otros 

procesos de las políticas de estado y de desarrollo del país…por su naturaleza tiene una 

función integradora u holística. (Colegio de Profesionales de Psicología Costa Rica 

2018.) 

Así mismo, Ribes Iñesta (2009), dice que la caracterización de la psicología como 

ciencia básica, es decir como una ciencia experimental con un horizonte empírico 

perfectamente delimitado… 

Para M. Calviño (2018), como ciencia, la psicología es la disciplina que estudia la 

conducta y los comportamientos de los individuos en su dimensión subjetiva 

produciendo saberes acerca de la génesis, los procesos y los mecanismos de producción 

de dichos comportamientos y conductas. 

En otro tratado de psicología M. Calviño (2005), escribe que la psicología marxista era 

aquella que partía de considerar el carácter reflejo de lo psíquico, su determinación 

socio histórica, una psicología que consideraba al hombre como movido por acciones 

volitivas conscientes y voluntarias, y que, lógicamente respondía a los intereses de las 

clases desposeídas, siendo por tanto la única psicología verdaderamente científica. Es 

un hecho bien conocido que, en su afán por alcanzar el status de ciencia, la psicología 
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optó en lo fundamental por una construcción a imagen y semejanza del modelo de las 

ciencias naturales. El modelo dominante en la época en que la psicología comenzaba 

aparecer como ciencia independiente, era precisamente el modelo empirista. La 

psicología entonces se pretendía establecer como una ciencia natural empirista. 

R. Corral (2018), el objeto de estudio de la psicología es la subjetividad que es la 

cualidad de ser sujeto activo de su existencia, dominar su propia conducta, lograr 

representaciones de sí mismo. 

S.L. Rubinstein (1965), cada ciencia estudia las manifestaciones de la realidad en las 

relaciones que le son específicas (a la ciencia); para la psicología, como objeto de 

conocimiento y de acción, con los cuales el hombre está en relación como sujeto. Los 

problemas de la ubicación de la psicología en el sistema de las ciencias se complican 

por lo general porque se intenta solucionarlo partiendo de la oposición entre ciencias 

naturales y sociales y excluyendo toda transición entre ellas. La psicología es una de las 

ciencias de la naturaleza del hombre, producto de la historia. 

―La psicología desde el siglo XIX, ha buscado su propia credibilidad científica. En sus 

inicios lo planteo de manera ingenua: a veces adoptó las estrategias de la biología o de 

la física o, por el contrario, mostró una rebeldía de autoafirmación adolescente, 

renegando de todo método semejante al de las ciencias naturales o exactas, y 

proclamando su carácter distintivo. Pero tal vez su mayor restricción haya sido el 

limitado abordaje de la estructura de sus teorías; si la psicología se mantiene en sistemas 

que formulen hipótesis irrefutables como ocurre en muchas prestigiosas corrientes, 

tendrá muy pocas oportunidades de integrarse en el camino de las ciencias 

contemporáneas, a esto hay que sumarle una dificultad adicional es que la psicología es 

una disciplina que no se puede catalogar como ciencia natural ni exacta. Definir la 

pureza de la psicología es infantil. Si en la naturaleza la hibridación es un mecanismo de 

desarrollo, no tiene sentido defender el aislamiento cognoscitivo.‖ (M. A. Álvarez 

2009). 

S. Freud (1981), en un trabajo que realizó como ―Proyecto de una Psicología para 

Neurólogos‖ dice: la finalidad de este proyecto es la de estructurar una psicología que 

sea una ciencia natural; es decir, representar a los procesos psíquicos como estados 
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cuantitativamente determinados de partículas materiales especificables, dando así a esos 

procesos un carácter concreto e inequívoco‖. 

En una entrevista realizada a Joan Valsiner por R. Palacios A. 1997, la cual se llevó a 

cabo en la UNAM México, cuando le preguntaron sobre la controversia de la ubicación 

de la psicología entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, él contestó: ―la 

clasificación de las ciencias, en ciencias naturales y en ciencias sociales, es una 

clasificación de meta nivel. Decir que la psicología pertenezca a uno u otro grupo de 

ciencias es otro indicador del mismo problema: tratar de hablar en términos de 

categorizaciones de pertenencia, categorizaciones de identidad más que del objeto de 

estudio de la psicología. Ahora, uno podría argumentar que la incertidumbre y 

ambigüedad de los discursos políticos de la psicología sobre la identidad, ya sea dentro 

de las ciencias naturales o sociales, es ella misma el resultado de la ambigüedad en el 

objeto de investigación‖. Encontrando una solución a este razonamiento, Joan Valsiner 

concluye ―así, la conducta humana es simultáneamente natural y social por lo que 

fácilmente puede pertenecer a ambas‖. Finalmente propone,‖ si este es el caso, entonces 

la solución a esta ambigüedad es extremadamente simple, a través de la creación de una 

tercera categoría de las ciencias socio-naturales a la que pertenezca la psicología y no 

pertenezca casi ninguna otra disciplina‖. 

Frente a diversas posiciones sobre qué tipo de ciencia es la psicología, es bueno 

recordar lo que afirma A. Merani (1976), ―este proceder en la historia de la psicología 

no representa la actitud de un verdadero historiador, sino la defensiva de un psicólogo 

apabullado por el predominio soberano de las ciencias físicas modernas, que 

constantemente usurpan sus dominios y le imponen soluciones. Así tenemos, que la 

psicología está sometida al ―asalto‖ como dice, de una ciencia nueva derivada de la 

física más clásica: la cibernética, la cual pretende encerrar en su dominio las funciones 

mentales.‖ 

R. Zazzo (1978), escribe: ―¿cómo situar y definir la psicología entre las ciencias de la 

naturaleza y las ciencias del hombre? La dificultad de esta cuestión proviene de la 

arbitrariedad de las divisiones de nuestro saber, pero más aún de la ambigüedad de la 

misma noción del psiquismo, de las nostalgias constantemente renovadas de una 

teología del alma. Y sería inútil buscar en Marx o Engels una respuesta a medida de esta 
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cuestión. No existía aún en su tiempo la psicología científica sobre la que hubieran 

podido ejercer su espíritu crítico‖. 

Por otra parte, L. Séve (1972), señala al respecto ―el carácter adulto de una ciencia es un 

hecho preciso, objetivo, demostrable, cuyos criterios pueden ser extraídos a la vez de la 

historia de las ciencias y de la teoría del conocimiento. ¿Y cuáles son esos órganos 

esenciales de una ciencia? Una definición, por cuyo intermedio sea posible captar con 

exactitud la esencia propia de su objeto, y, vinculado con aquella, el método adecuado 

para estudiar dicho objeto; así mismo, es importante contar con conceptos básicos, 

mediante los cuales se ponga de manifiesto los elementos principales de esta esencia y 

que tales órganos permitan investigar, con probabilidad de éxito, las leyes 

fundamentales de desarrollo del objeto estudiado, llegando a dominarlo en teoría y 

práctica‖. 

El desarrollo de la psicología dentro del modelo científico natural de ciencia, lejos de 

aproximarnos a la comprensión subjetiva de los procesos psíquicos, los comprendió 

como entidades en el contexto de una visión reduccionista, determinista, cuantitativa y 

mecanicista. Desde esa perspectiva, la psique fue tratada a través de la representación 

dominante de los fenómenos mecánicos de las ciencias naturales. (F. González 2002) 

Hoy en día difícilmente podrían citarse más investigaciones que no tuvieran en cuenta, 

el hecho de que la conciencia y el comportamiento humano son sensibles a las 

condiciones históricas y sociales, y se modifican con sus cambios. El estudio de la 

determinación del psiquismo por las condiciones sociales constituye incluso la tarea 

esencial en algunas ramas de la psicología; la importancia teórica general del problema 

del determinismo social del psiquismo es muy evidente. Otro caso es la manera de 

resolver este problema. De forma contundente. 

A.N. Leóntiev (1981), afirma que la trayectoria naturalista hace imposible la 

explicación científica de la verdadera especificidad de la actividad y de la conciencia 

humana. De ahí que el problema consista en explicar las particularidades específicas del 

individuo humano, su actividad y su psiquismo, analizando la relación y asociación 

existente entre esas particularidades y los caracteres adquiridos, que son el resultado del 

desarrollo de generaciones anteriores de hombres, del desarrollo de la sociedad. 
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El problema de la ubicación de la psicología en el sistema de las ciencias se complica 

por lo general porque se intenta solucionarlo pariendo de la oposición entre ciencias 

naturales y ciencias sociales, excluyendo toda transición entre ellas. La oposición 

tradicional entre ciencias naturales y ciencias históricas y sociales, que supone una 

oposición exterior de la naturaleza y de la sociedad, se derrumba inevitablemente, como 

ya lo indicaba Marx, cuando se pasa al hombre. Este es el producto del desarrollo de la 

naturaleza, y el sujeto de la historia. Por eso no es posible encontrar un lugar para las 

ciencias humanas en general y, entre otras, para la psicología, si se parte de esa 

oposición entre naturaleza y sociedad. La psicología es una de las ciencias de la 

naturaleza del hombre, producto de la historia. Ello determina la vinculación de la 

psicología tanto con las ciencias de la naturaleza (en primer término, con el estudio de la 

Actividad Nerviosa Superior) como con las ciencias sociales e históricas. (S.L. 

Rubinstein, 1965) 

Todo proceso psíquico está incluido en la interacción del hombre con el mundo, y 

participa en la regulación de sus actos, de su comportamiento; todo fenómeno psíquico 

es un reflejo de existencia y un eslabón en la regulación del comportamiento de los 

actos humanos. 

Ontológicamente considerada la actividad psíquica, es una propiedad de la materia en 

movimiento; integra, forma parte de esa materialidad objetiva que tiene una marcha 

dialéctica. Surge se deriva de esa materia, o es función de esa materia cuando llega 

alcanzar un elevadísimo grado de desarrollo. No es una propiedad de cualquier materia, 

sino que la es específicamente de una materia altamente organizada, finamente 

diferenciada, para cumplir dicha función diferenciada. Por tanto, abarca la totalidad de 

la materia y también es materia en movimiento, por un lado, los objetos y fenómenos 

del mundo natural, y por otro, las relaciones sociales que van a ser interiorizadas por el 

hombre, el mundo natural no es puro mundo natural, es mundo natural socializado, 

humanizado, transformado por la actividad humana histórico-social. (Di Stéfano 1978) 

Realizadas estas reflexiones nos preguntamos: ¿qué clase de ciencia es la psicología?, 

respondemos, es una CIENCIA INDEPENDIENTE, esta afirmación la hacemos 

partiendo del hecho que, para acceder a su objeto de estudio, necesita tanto de las 

ciencias sociales como de las ciencias naturales. 
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Partiendo de este punto de vista, afirmamos entonces, que el psiquismo por su origen 

es social. Al respecto L.S. Vygotsky (2000), expresa:‖ que el comportamiento de un 

adulto culturizado es el resultado de distintos procesos del desarrollo psíquico; por una 

parte, es un proceso biológico de evolución de las especies animales, y por otro, un 

proceso del desarrollo histórico. El hombre social modifica los modos y procedimientos 

de su conducta, transforma sus inclinaciones y funciones, elabora nuevas formas de 

comportamiento específicamente culturales, se convierte en un proceso biológico 

condicionado históricamente‖. 

Así entonces, al tener el psiquismo un origen social, coincidimos con L.S. Vygotsky, 

cuando afirma, que el principio del determinismo histórico-social de los procesos 

psíquicos, al señalar, que todo lo que existe en las funciones psíquicas superiores, fue 

alguna vez externo, porque fue social; el hombre es un ser social, que, sin interacción 

social, no puede nunca desarrollar en él ninguno de los atributos y características que se 

han desarrollado como resultado de la evolución sistemática de la humanidad. Los 

procesos psíquicos por su origen son sociales, primero son interpsíquicos, entre los 

hombres y luego son intrapsíquicos, es decir, dentro del hombre mismo. 

El pensamiento materialista expuso la idea de que la conciencia es un producto mediato 

de la acción entre el hombre y la naturaleza. El factor que media entre uno y otro es la 

práctica histórico-social, en el proceso de producción. De esta tesis se interpreta que son 

históricos por su naturaleza tanto los pensamientos como las sensaciones, y que su 

desarrollo en el hombre se halla condicionado no solo por las tendencias de la evolución 

biológica, sino, además, por leyes de orden histórico-social. De este modo La formación 

de la psiquis del individuo, empezando por sus raíces sensoriales, se forma en 

dependencia de la historia de la cultura. (M.A. Yaroschevsky 1983.) 

Esto tiene enorme importancia, por tanto, el desarrollo psíquico del individuo no 

aparece como adaptación al medio; sino como posesión y asimilación de valores de la 

cultura. Tal asimilación es social desde un principio por su naturaleza y puede surgir 

solo en el proceso de comunicación, de la colaboración y la actividad conjunta. Lo 

social es su fundamento es una actividad conjunta (ante todo, laboral) de las personas en 

un sistema de relaciones históricamente determinadas. (R. Hermoza 2003.) 
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Como bien señala Lucien Séve (1972), el hombre al producir sus medios de subsistencia 

pone en movimiento no sólo simples actos psíquicos que se extinguen una vez 

cumplidos. Sino que ubica en movimiento medios materiales de producción que 

sobreviven al acto productor mismo, de esta manera comienza a constituirse un 

verdadero patrimonio social exterior del hombre: fuerzas productivas, instrumentos de 

producción, relaciones sociales, lenguaje, instituciones, etc. 

A.R. Luria (1977), respecto al desarrollo del psiquismo, sobre su origen social, de 

manera contundente afirma lo siguiente: las peculiaridades de la forma superior de vida, 

genuina y exclusiva del hombre, hay que buscarlas en la conformación socio-histórica 

de la actividad vital, relacionada con el trabajo social, el uso de herramientas y la 

aparición del lenguaje. Por eso, las raíces del surgimiento de la conciencia del hombre 

hay que buscarlas no en las singularidades del ―alma‖, ni tampoco en las reconditeces 

de su organismo, sino en las condiciones sociales de vida históricamente formadas. 

Concordamos con A. Petrovsky (1980), cuando afirma ―que el desarrollo de la psiquis 

propiamente humana y de la conciencia humana se somete a las leyes del desarrollo 

histórico-social‖. 

Si bien es cierto, sobran los fundamentos para reconocer que los procesos psíquicos por 

su origen son sociales; sin embargo, estamos de acuerdo al manifestar, que estos para 

que se puedan desarrollar, necesitan de un ente material; de un órgano, en este caso del 

cerebro. El problema de cómo están relacionados los procesos psíquicos con el cerebro 

y cuáles son los principios del funcionamiento de éste como substrato material de la 

actividad mental, ha sido resultado de distintas investigaciones en el desarrollo de la 

ciencia. 

El cerebro del hombre es producto de una larga evolución y constituye un complejo 

sistema jerárquicamente estructurado, las investigaciones realizadas han resuelto con 

cierta claridad, no sólo en cuanto a sus características, sino también, en cuanto a los 

principios fundamentales de su organización funcional, siendo esto sumamente 

importante para la psicología, por cuanto el cerebro funciona siempre como un todo 

único. 
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S.L. Rubinstein (1963), afirmaba que los fenómenos psíquicos, como los de cualquier 

otra naturaleza, están relacionados con todos los fenómenos de la vida, con los distintos 

aspectos y propiedades del mundo material. Aseguramos con él, que para llegar al 

conocimiento cabal y justo de la naturaleza de lo psíquico, es necesario emprender el 

estudio concreto, verlo desde sus nexos esenciales, sean inmediatos o mediatos, 

poniendo de manifiesto sus distintas características y relacionarlas entre sí. 

Dice, los fenómenos psíquicos ya por su origen aparecen, ante todo, vinculados al 

cerebro, pues surgen y existen únicamente como función o actividad de éste. Esto 

significa entonces, que, al investigar los fenómenos psíquicos, tiene por objeto el 

estudio de la relación que existe entre los fenómenos psíquicos y el cerebro. Rubinstein 

recalca, que el problema no está en ver si existe esta relación o no, pues su existencia 

está fuera de toda duda, sino en descubrir cómo es, de qué manera la actividad psíquica 

está relacionada con el cerebro. 

La actividad psíquica es una actividad cerebral que constituye, a la vez, un reflejo y un 

conocimiento del mundo. Como podemos ver, una parte corresponde al aspecto 

cognoscitivo de los fenómenos psíquicos, en relación con el reflejo de la realidad 

objetiva; el otro, pertenece a la esfera de las ciencias naturales, es decir la vinculación 

de lo psíquico con el cerebro. 

Así mismo, S.L. Rubinstein (1963), afirma que la tesis de que lo psíquico constituye 

una actividad o una función del cerebro y es, al mismo tiempo, reflejo de la realidad 

objetiva, implica en cierto modo concebir la actividad psíquica como actividad refleja. 

Afirmar que lo psíquico es función del cerebro no puede significar, ni significa, que sea 

una actividad determinada por completo interiormente y que parta del cerebro, de su 

estructura celular. La concepción de lo psíquico como actividad que arranca del cerebro 

lleva a la fuerza al idealismo fisiológico. El valor cognoscitivo de los fenómenos 

psíquicos respecto al mundo exterior como realidad objetiva, se conserva sólo si dichos 

fenómenos se conciben no como actividad inicial del cerebro determinada 

exclusivamente desde el interior de dicho órgano, sino como una actividad que es ya 

una respuesta a la influencia que el mundo exterior ejerce sobre el cerebro. 
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Afirmamos que el cerebro es sólo el órgano de la actividad psíquica, pero no es la 

fuente del psiquismo. La fuente del mismo se encuentra en la actividad del mundo que 

actúa sobre el cerebro. No debemos olvidar, cuando hablamos de la actividad psíquica 

como una actividad cerebral, relacionada con el mundo externo, que el cerebro no es 

más que un órgano que permite una relación entre el mundo exterior y el organismo, el 

individuo, el hombre. Concluimos con S.L. Rubinstein, ―el cerebro es solamente el 

órgano de la actividad psíquica; el hombre es el sujeto de la misma‖. 

Lo biológico es premisa indispensable del desarrollo psíquico y de la personalidad, ya 

que sin cerebro humano no existe psiquis humana. La maduración biológica y muy 

especialmente del sistema nervioso, así como los cambios que acontecen en este terreno 

van a tener una repercusión a lo largo de toda la vida de la persona. Lo social constituye 

la fuente principal del desarrollo psíquico y de la personalidad y aporta a la subjetividad 

sus contenidos. Lo social opera a través del sistema de actividades y del sistema de 

comunicación. (L. Domínguez cit. Por M. Calviño 2018) 

Los teóricos han clasificado la ciencia tomando diversos criterios. ―El objeto desde una 

concepción teórica general es una categoría filosófica y epistemológica, a la vez, es 

definido como aquella parte de la realidad cognoscitiva hacia lo que se orienta la 

actividad cognoscente del sujeto, entre el objeto y el sujeto existe una relación dialéctica 

ya que el conocimiento obtenido en la interacción entre ambos, es objetivo porque 

refleja la realidad y a la vez subjetiva porque es un resultado de la elaboración activa del 

sujeto cognoscente‖. (L. Castro 2000.) 

Después del abordaje teórico, nos planteamos los siguientes problemas: 

1.- Por qué la Psicología es una Ciencia Independiente? 

2.- Cuáles son los fundamentos científicos de la Psicología como ciencia Independiente? 

3.- Cuáles son los componentes estructurales de la Psicología como Ciencia 

Independiente? 
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1.2. TESIS PARA LA INVESTIGACION 

Para fines y por la naturaleza teórica de la presente investigación vamos a presentar las 

tesis centrales que orientarán el análisis metodológico y epistemológico de la 

problemática señalada. Partimos de una investigación teórico-documental, a partir de los 

métodos histórico-crítico y genético, ambos sustentados en la Dialéctica Materialista 

como su fundamento Filosófico. 

Tesis Primera 

Se deben conocer los fundamentos epistemológicos y filosóficos que fundamentan a la 

Psicología como Ciencia Independiente. 

Tesis Segunda 

La fundamentación social de la Psicología como Ciencia Independiente, está sustentada 

en el Materialismo Dialéctico y el Materialismo Histórico. 

Tercera Tesis 

La fundamentación natural de la Psicología como Ciencia Independiente, se encuentra 

en el estudio del Sistema Nervioso y de la Actividad Nerviosa Superior. 

Tesis Cuarta  

A partir de la fundamentación social y natural, se estructura la Psicología como Ciencia 

Independiente. 

Tesis Quinta 

La psicología como Ciencia Independiente, tiene su objeto de estudio. 

Tesis Sexta 

La Psicología como Ciencia Independiente tiene leyes, principios, categorías, cualidades 

del psiquismo. 
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CAPITULO II 

 

INTRODUCCION EPÍSTEMOLOGICA 

 

INTRODUCCION 

 

Desde el punto de vista epistemológico, es necesario conocer la peculiaridad cualitativa 

de la actividad psíquica, o más directamente de los procesos psíquicos; es decir, conocer 

su naturaleza, su especificidad. Esto viene hacer la relación que existe entre la actividad 

psíquica y el mundo material, físico; entre el Pensamiento y la Conciencia o entre el 

Espíritu y la Materia. 

El proceso del conocimiento es histórico-social, y su desarrollo no responde a un 

esquema lineal de acumulación o complejización; su marcha es dialéctica, lo que 

supone continuidad y ruptura, continuidad y salto, pasaje a lo nuevo, que rescata, 

reordena y reelabora lo antiguo a un nuevo desarrollo. (A. Di Stefano 1978.) 

En la historia de la psicología encontramos que, las diferentes escuelas psicológicas 

manifiestan o están asociadas a determinadas posiciones filosóficas. Entre ideología y 

ciencia hay diferencias, pero a la vez debe existir armonía en su influencia y penetración 

recíprocas. Una ideología que niegue a la ciencia, que no conduzca a la ciencia, ni actúe 

a través de ella, no favorece al desarrollo humano. 

La problemática que deviene de estos planteamientos, nos lleva necesariamente a 

encontrarnos con lo que considero fundamental para su solución, nos referimos a la 

concepción del mundo, la cual deberá ser una guía epistemológica. Nuestra posición 

debe estar sostenida en una concepción científica del mundo, que nos ofrezca una 

imagen cognoscitiva de él, basada en los hechos de la ciencia y de la práctica 

transformadora de la realidad objetiva, puesta al servicio de la sociedad y por tanto al 

desarrollo de la humanidad. 
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2.1. PROBLEMA FUNDAMENTAL DE LA FILOSOFIA 

Engels (1988), llamó al problema de la relación entre la conciencia y el mundo material, 

el gran problema fundamental de toda la filosofía, el problema de la relación entre 

pensar y ser, entre el espíritu y la naturaleza, el problema de saber qué es primario, si el 

espíritu o la naturaleza. 

Este hecho tiene sus raíces en nuestro diario vivir; es decir, en nuestra vida existen 

fenómenos materiales, pero también existen fenómenos espirituales, la conciencia, los 

cuales son diferentes de los primeros. Esto quiere decir que cualquiera sea el fenómeno 

que examinemos podemos incluirlo en la esfera de lo material, lo objetivo, o de lo 

espiritual, lo subjetivo. 

Como consecuencia de este hecho, comenzamos a reflexionar sobre qué es lo primario: 

lo material o qué es lo secundario, lo espiritual, el objeto o el sujeto, qué es lo 

determinante en el mundo. Surge inmediatamente la pregunta ¿qué relación existe entre 

lo espiritual y lo material, entre la conciencia y el mundo objetivo? Para contestar esta 

pregunta Engels 1988, dijo que los filósofos se dividían en dos grandes campos, según 

la contestación que diesen a esta pregunta. Los que afirmaban el carácter primario del 

espíritu frente a la naturaleza, y por tanto admitían, en última instancia, una creación del 

mundo bajo una u otra forma… formaban en el campo del idealismo. Los otros, los que 

refutaban la naturaleza como primario, figuraban en las diversas escuelas del 

materialismo. 

Las diversas doctrinas filosóficas, tendencias, corrientes, se adhieren al final o al 

materialismo o al idealismo. Precisamente, el problema de la relación entre lo material y 

lo espiritual es el problema fundamental de la filosofía. Cualquiera que sea la cuestión 

filosófica que tratemos, la eternidad del mundo y su unidad, la regularidad de los 

fenómenos, la fuente del conocimiento, la verdad y los criterios de su autenticidad, etc., 

su enfoque depende, de un modo o de otro, de la solución concreta que se dé al 

problema fundamental de la filosofía. Así tenemos, por ejemplo, que los materialistas 

consideran que el mundo existe independientemente de la conciencia del hombre. Y si 

esto es así, los nexos entre los distintos fenómenos del mundo tampoco los establece el 

hombre, sino que tiene existencia objetiva, es decir, existen independientemente de su 
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conciencia. De tal manera que los materialistas reconocen las leyes objetivas a que están 

subordinados todos los fenómenos y procesos del mundo circundante. Mientras que los 

idealistas al negar la existencia del mundo objetivo y considerar que los objetos son 

combinaciones de sensaciones y de ideas, los filósofos idealistas niegan también la 

regularidad objetiva de los fenómenos. 

Se suele llamar fenómenos materiales o simplemente materia a todos los cuerpos que 

nos rodean y los procesos mecánicos, físicos, químicos y fisiológicos que transcurren en 

ellos. Los sentimientos de orgullo, vergüenza, odio, alegría, etc., que nos emocionan, las 

impresiones que nos proporcionan nuestros sentidos y, los pensamientos que preocupan 

siempre nuestra mente son lo que se llama habitualmente fenómenos ideales, 

espirituales, fenómenos de la conciencia. Preguntar ¿por qué piensa el hombre? y 

responder, porque tiene espíritu, porque tiene cerebro. Son dos formas diferentes de 

responder, las cuales tienen diferente sustentación. 

El hombre no es un autómata, sino un ser pensante que siente; todos sus actos se 

provocan por sus sentimientos o pensamientos. Es natural que las reflexiones sobre 

estos hechos condujeran a diferentes conclusiones como que los fenómenos espirituales 

daban origen a los fenómenos materiales y así desempeñaban el papel decisivo en la 

actividad de los hombres. Esta interpretación, nos lleva a pensar que la conciencia tiene 

primacía en la vida material de la sociedad y por tanto en el mundo entero. De la 

solución de estos problemas depende la solución de los demás problemas de la filosofía. 

Podemos decir que ―la filosofía es la doctrina de las leyes más generales del desarrollo 

de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, doctrina que constituye una conclusión 

de todos los conocimientos atesorados por la humanidad‖.    

Así, todo científico, estudioso de cualquier ciencia debe tener clara su posición, con 

respecto al problema fundamental de la filosofía. Al comprender determinadas 

significaciones, conceptos concretos, el científico parte de hecho, en sus indagaciones, 

de la solución de algunos problemas generales, los que posteriormente confrontará con 

la realidad a través de la práctica. 

La filosofía no debe responder sólo a la pregunta de cómo es el mundo, sino también 

qué actitud debemos tener hacia este mundo y cómo transformarlo. No es simplemente 
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un conocimiento de lo que es, si no nuestra actitud hacia lo que es, cierta visión del 

mundo, la concepción del mundo, que nos plantea determinados fines y tareas. Como 

dice Marx, los filósofos no han hechos más que interpretar de diversos modos el mundo, 

pero de lo que se trata es de transformarlo.     

2.2. LA CONCEPCION CIENTIFICA DEL MUNDO   

En toda sociedad se trabaja para que los hombres adquieran una concepción del mundo; 

por ello se debe prestar atención a este aspecto de la formación, destacando su 

responsabilidad en el sistema educacional, en su formación. Entonces, bajo la influencia 

de la concepción que se ha formado en una sociedad y que refleja su estructura, se lleva 

a cabo en forma individual la formación de la concepción del mundo de cada persona. 

La concepción del mundo puede ser científica o no, en dependencia de la 

fundamentación filosófica que la sustenta. Esta como síntesis y generalización de la 

experiencia acumulada de la sociedad, constituye no solo la verdadera representación 

del mundo, sino es un instrumento valioso para su transformación, reflejando su carácter 

activo, como una expresión de la clase más avanzada. Ser portador de una concepción 

científica del mundo implica, conocer los principios que la fundamentan y convertirlos 

en convicciones personales utilizándolos de manera creadora en los problemas 

cotidianos. Resulta un instrumento valorativo que determina la actitud del hombre ante 

el mundo que lo circunda, permitiendo que éste responda de manera objetiva a múltiples 

interrogantes que la vida le plantea.  

 

Para L. Domínguez (2014), la concepción del mundo es un sistema de opiniones, juicios 

y valores que posee el joven acerca del origen de la realidad, las leyes que rigen su 

devenir, el papel del hombre en la sociedad y su propio lugar como sujeto socio-

histórico. Agrega, esta concepción del mundo no es sólo la forma más o menos exacta 

en que el joven se representa el mundo, en términos de sistema categorial, sino que 

también presenta un componente axiológico, referido a la orientación valorativa del 

sujeto ante la realidad. Diremos, además, que es la manera en que se orienta hacia la 

realidad, su actitud u orientación valorativa hacia lo que le rodea, al asumir una 
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determinada posición personal frente a la realidad dependerá, también, de la valoración 

de sí mismo. 

El importante papel que en una concepción del mundo desempeñan los elementos 

psicológicos, socio-psicológicos y emocionales, obedece a que éstos determinan los 

rasgos del carácter y el talante del individuo y, en resumidas cuentas, su disposición a 

actuar, a luchar en nombre de los principios de su concepción del mundo. (M. M. 

Rosental 1980.) 

Las formas y especies principales de la materia pueden clasificarse por una serie de 

rasgos, cada uno de los cuales expresa un enfoque. La concepción científica del mundo 

se ha desarrollado en estrecha conexión con el perfeccionamiento de las nociones acerca 

de la materia, de sus propiedades fundamentales y de las leyes que rigen su movimiento 

determinado del estudio de la materia. 

El problema de la relación entre el ser y el pensar, es el problema fundamental de toda 

concepción del mundo, por tal razón, que la solución que se dé a éste, determina la 

respuesta, a los demás problemas de que se ocupa la Filosofía y las demás ciencias entre 

ellas la psicología. Todo conduce a comprobar que una psicología como ciencia 

independiente, no puede eludir este problema. 

Una concepción científica del mundo nos ayudará a resolver tres aspectos sustantivos 

que no debemos olvidar: 1.- el de una posición ideológica, a partir de lucha de ideas, de 

las contradicciones que se originan en la lucha económica, social y la pugna entre las 

clases sociales; 2.- poseer una correcta y científica metodología para el estudio de la 

psicología como ciencia independiente; 3.-una concepción científica del mundo le 

ayudará al psicólogo a resolver el problema entre el espíritu y la materia. 

Es importante que todos los hombres, tengan una concepción del mundo, la cual 

orientará su vida en sociedad, aprendiendo a pensar, sentir y actuar. Particularmente, 

considero que, en el caso de la psicología, la definición conceptual del mundo, permitirá 

estructurar una ciencia dirigida a coadyuvar el desarrollo y transformación del hombre. 

El psicólogo, afirma su posición, en puntos básicos de la concepción del mundo, de su 

teoría del conocimiento, no debe ser considerada solamente como un complemento, sino 

como una necesidad inherente del desarrollo de esta ciencia. 
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2.2.1. IDEALISMO 

Solucionar el problema fundamental de la filosofía y asumir una concepción del mundo, 

significa tomar una posición doctrinaria que oriente nuestro desempeño como ser social 

y profesional, también es el  caso de la psicología. Hoy en día, el desarrollo de la ciencia 

y la tecnología nos conducen a encontrar explicaciones que concuerden con dichos 

estudios; sin embargo, existiendo manifestaciones que se encuentran comprometidas en 

seguir manteniendo las cosas como están, nos lleva a tomar decisiones y asumir 

posiciones acordes con las necesidades e intereses sociales. 

Seremos claros sobre las dos posiciones irreconciliables en esta problemática, lo que 

nos permitirá asumir una definición que conduzca a fundamentar a la psicología como 

ciencia independiente.              

El idealismo, es una corriente filosófica contraria al materialismo en la manera de 

resolver el problema fundamental de la filosofía. Para el idealismo lo primario es lo 

espiritual, lo inmaterial, y lo secundario, lo material; esta relación, viene hacer el 

problema cardinal de la filosofía. Este problema tiene dos aspectos: el primero es el 

problema de la esencia, de la naturaleza del mundo; el segundo, el problema de su 

cognoscibilidad. 

El idealismo, al señalar que lo material es un producto de lo espiritual, parte de una 

concepción monista, es decir arranca de un principio concreto, al tomar lo espiritual 

como primario. Pero también existen teorías filosóficas que se basan en dos principios, 

creen que lo espiritual no depende de lo material y que lo material no depende de lo 

espiritual, estas posiciones filosóficas se les llama dualistas. Mientras que hay otros 

filósofos, que tratan de unir los postulados del idealismo y del materialismo y viceversa, 

esta posición se denomina eclecticismo. 

Entre las variedades de idealismo debemos mencionar, primero, el idealismo objetivo de 

Platón, Hegel, etc. según él, lo espiritual existe fuera e independientemente de la 

conciencia del hombre, independientemente de la materia, de la naturaleza, o antes de 

ella, como ―razón universal‖, ―voluntad universal‖ o ―espíritu universal inconsciente‖, 

que determina todos los procesos materiales. (Academia de Cs. de La URSS 1975.) 
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A diferencia del idealismo objetivo, el idealismo subjetivo de J. Berkeley, Ernesto 

Mach, Ricardo Avenarius y otros, considera que los objetos que vemos, tocamos y 

olemos no existen independientemente de nuestras percepciones sensoriales y 

representaciones. Todo lo existente, incluidos los demás individuos, no son más que mis 

sensaciones. De esto se infiere que existo solamente yo. Esta concepción idealista se 

llama solipsismo. (Academia de Cs. De la URSS 1975.) 

Con respecto a la cognoscibilidad del mundo, algunos idealistas la admiten, otros, por el 

contrario, afirmaban que en el conocimiento lo formamos únicamente con nuestras 

sensaciones y percepciones y no podemos rebasar los límites del sujeto cognoscente 

(idealistas subjetivos). La lucha del materialismo y el idealismo está íntimamente unida 

a la lucha entre la ciencia y la religión. El idealismo está ligado de la manera más 

estrecha a la religión, de la cual es, directa o indirectamente, expresión o sustentación 

teóricas. No obstante, sería equivocado identificar el idealismo con la religión, ya que el 

idealismo es un sistema de concepciones erróneas desde el punto de vista teórico, 

formadas en el curso del desarrollo contradictorio del conocimiento (Academia de Cs. 

De la URSS 1975). Dicha posibilidad se convierte en realidad sólo en las condiciones 

de una sociedad de clases, donde el idealismo surge como prolongación, revestida de 

forma científica, de las fantásticas representaciones mitológicas y religiosas. (M.M. 

Rosental 1980).  Por sus raíces sociales, el idealismo, suele aparecer como una 

concepción del mundo. Las clases sociales reaccionarias, no están interesadas en la 

verdad. 

El idealismo, en todas sus formas y variedades, aparta la conciencia de las premisas 

materiales y considera el pensamiento del hombre, sus ideas, conceptos y fantasías 

como algo autónomo, como una creación ―libre‖, no condicionada por nada, excepto 

por la propia conciencia. 

2.2.2. MATERIALISMO 

A decir de M.M. Rosental (1980), el materialismo es la única corriente filosófica 

científica, opuesta al idealismo. Afirma el carácter primario de lo material y el carácter 

secundario de lo espiritual, de lo ideal, lo cual significa que el mundo es eterno, que no 

ha sido creado, que es infinito en el tiempo y en el espacio. Entiende que la conciencia 
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es un producto de la materia y la concibe como un reflejo del mundo exterior, con lo 

cual afirma que la naturaleza es cognoscible. 

La primera forma histórica del materialismo fue la filosofía materialista de la sociedad 

esclavista; era espontáneo, ingenuo, se manifestó en la India antigua y, de la forma más 

desarrollada, en la Grecia antigua. La filosofía a través de la historia de la humanidad ha 

cumplido una doble función: los materialistas en la función desalienante de explicar la 

realidad en base a causas materiales, objetivas, concretas, reales, racionales, luchando 

permanentemente contra los mitos religiosos o tratando de fundamentarse en la ciencia. 

Los principios fundamentales del materialismo constituyen  formulaciones teóricas 

establecidas sobre el fundamento de consideraciones  científicas, en que se han 

estructurado un conjunto de generalizaciones de carácter lógico, metodológico, 

epistemológico y dialéctico, que se configuran como parámetros ideológicos, que 

recusando la metafísica y el idealismo, no dejan ningún resquicio para que la 

metodología mitológica teológica - y sus substitutos contemporáneos: el pragmatismo, 

el existencialismo, el neotomismo, el neopositivismo, etc.- pueda  procesarse 

―libremente‖ cumpliendo su función social de carácter clasista y prosiga en su proceso 

de alienación absoluta y relativa. (J. Lora Cam 1986.) 

Toda cosa material nace de otras cosas materiales. No puede desaparecer sin dejar 

huella: pereciendo da comienzo a otras cosas materiales. Por lo tanto, el mundo material 

no tiene comienzo ni fin existiendo eternamente. Si bien es cierto que la naturaleza, no 

tiene comienzo ni fin, es primaria, mientras que su reflejo en las mentes de los hombres 

el mundo de los conceptos, que tienen comienzo y, por tanto, fin, es secundario. En la 

vida cotidiana, los hombres se guían por la convicción de que todas nuestras 

percepciones, representaciones, pensamientos y conceptos de cosas dependen de esas 

cosas mismas, y no al revés; por tanto, las cosas existen también cuando no tenemos 

ninguna representación, ningún concepto de ellas. De esta manera, en el diario vivir del 

hombre, comparte el punto de vista materialista. 

La forma superior y más consecuente del materialismo es el materialismo dialéctico 

creado por Marx y Engels a mediados del siglo XIX. Con él no sólo se superan las 

insuficiencias del viejo materialismo, sino, además, la concepción idealista de la 

sociedad humana, propia de todos los representantes de aquel. En la ulterior historia del 
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materialismo, ya se distinguen nítidamente dos tendencias por principio diferentes: el 

desarrollo del materialismo dialéctico e histórico por una parte y distintas variedades 

simplistas y vulgarizadoras del materialismo por otra. Una de las particularidades que 

ofrece el desarrollo del materialismo dialéctico estriba en enriquecerse con nuevas 

ideas. El actual desarrollo de la ciencia exige que los naturalistas se conviertan en 

partidarios conscientes del materialismo dialéctico. Por otra parte, el desenvolvimiento 

de la ciencia y de la práctica histórico-social requiere el constante desarrollo y la 

concreción de la propia filosofía del materialismo. (M.M. Rosental 1980.) 

2.3. LA CIENCIA 

A   la ciencia se le considera como uno de los fenómenos más importantes de nuestro 

tiempo, un fenómeno social excepcionalmente complejo y multifacético. Definirla ha 

sido uno de los problemas que más ha preocupado a los científicos a lo largo de la 

historia de la humanidad; de allí que los intentos de algunos autores por hallar una 

definición breve, unívoca para la ciencia, generalmente fracasen; en el mejor de los 

casos, estas definiciones reflejen una o varias particularidades, rasgos y cualidades de la 

ciencia. 

 M. Kedrov y A. Spirkin (1967), escriben al respecto: la ciencia es un importantísimo 

elemento de la cultura espiritual, la forma superior de los conocimientos humanos; es un 

sistema de conocimientos en desarrollo, los cuales se obtienen mediante los 

correspondientes métodos cognoscitivos y se reflejan en conceptos exactos, cuya 

veracidad se comprueba y demuestra a través de la práctica social. La ciencia es un 

sistema de conceptos acerca de los fenómenos y leyes del mundo externo o de la 

actividad espiritual de los individuos, que permite prever y transformar la realidad en  

beneficio de la sociedad; una forma de actividad humana históricamente establecida, 

una ―producción espiritual‖, cuyo contenido y resultado es la reunión de hechos 

orientados en un determinado sentido, de hipótesis y teorías elaboradas y de las leyes 

que constituyen su fundamento, así como de procedimientos y métodos de 

investigación. 

Por consiguiente, la ciencia contiene en sí misma inmensas reservas de información en 

forma de conocimientos acumulados por la humanidad durante muchos siglos. 
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Es una forma de conciencia social, por cuanto es un elemento del mundo espiritual, o 

también de la cultura espiritual del hombre. Es el resultado del esfuerzo colectivo de la 

humanidad a través de una multitud de generaciones, de manera que sus resultados 

pertenecen a toda la humanidad; así mismo, podemos decir, que es un sistema de 

conocimientos  verdaderos adquiridos por los hombres, acerca de la realidad que nos 

circunda, dichos conocimientos han sido adquiridos porque se dispusieron de métodos 

de conocimiento, procedimientos y modos de cognoscibilidad científicamente  

fundamentos y verificados a través de la práctica social. 

La ciencia coadyuva a la elaboración del concepto materialista dialéctico del mundo, 

liberando al hombre de perjuicios y supersticiones, perfeccionado sus facultades 

mentales y convicciones morales. Completa la idea M. Kedrov y A Spirkin l967, 

señalando que el vocablo ―ciencia‖ equivale literalmente a conocimiento. Los 

conocimientos significan la posesión de datos confirmados acerca de los fenómenos 

materiales y espirituales y su acertada reflexión en la conciencia humana. El saber es 

contrario a la ignorancia, es decir, a una falta de información comprobada acerca de 

algo. Nuestra razón se mueve del conocimiento al saber, del conocimiento superficial al 

conocimiento profundo y multilateral. 

La ciencia, como forma de conciencia social, constituye un conjunto de conocimientos 

del hombre sobre la naturaleza, representa el reflejo de las leyes del mundo objetivo en 

forma de conceptos y símbolos, como también de sus sistemas, juicios, conclusiones, 

teorías e hipótesis. En el concepto de ciencia, se incluyen no sólo los conocimientos 

propiamente científicos sobre el mundo; sino, también, toda la actividad de la sociedad 

inherente al estudio de tales conocimientos. 

 

2.3.1. CONOCIMIENTO CIENTIFICO 

Acerca del problema del conocimiento, de su origen, de su naturaleza, de su función, 

etc. se han enfrentado desde hace siglos las corrientes materialistas e idealistas en 

filosofía. Esta polémica tiene no sólo importancia filosófica, sino también ideológica y 

práctica. 
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Como sabemos, la ciencia no ha existido siempre, sino que se constituyó en una 

actividad independiente en un largo proceso histórico vinculado a la división de la 

sociedad en clases, y a la consiguiente separación del trabajo manual e intelectual. 

En ninguna persona sensata surge siquiera la duda de que el conocimiento empieza 

siempre, en resumidas cuentas, con la contemplación viva y directa, con la observación 

de las cosas y los fenómenos del mundo material, es decir, con la interacción directa del 

hombre y de los objetos estudiados por medio de los sentidos. Así, para conocer 

cualquier objeto debemos primero mirarlo, determinar su color y su forma, probar su 

solidez, estudiarlo, si es posible, con ayuda del gusto, el olfato, el oído, etc. El material 

empírico que nos proporciona dicho estudio sirve de base a la elaboración posterior por 

medio del pensamiento. Todo pensamiento se realiza únicamente sobre la base de los 

datos obtenidos por el hombre como resultado de la comunicación directa o indirecta 

con los objetos materiales. Lenin decía, al definir el camino efectivo que recorre el 

conocimiento: ―de la percepción viva al pensamiento abstracto y de éste a la práctica: tal 

es el camino dialéctico del conocimiento de la verdad, del conocimiento de la realidad 

objetiva‖. (G. Kursánov 1975) 

El conocimiento es un proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el 

pensamiento humano; dicho proceso está condicionado por las leyes del desarrollo 

social y se halla indisolublemente unido a la actividad práctica. El fin del conocimiento 

estriba en alcanzar la verdad objetiva, el hombre adquiere saber, conceptos acerca de los 

fenómenos reales, toma conciencia del mundo circundante. Estos conocimientos se 

utilizan en la actividad práctica para transformar el mundo. El conocimiento constituye 

un momento necesario de la actividad práctica de la sociedad, esta a su vez es propia de 

los hombres, y éstos la realizan basándose en el conocimiento de las propiedades y de 

las funciones de las cosas y objetos. Las fuentes del conocimiento se encuentran en la 

actividad práctica, activa, sobre la naturaleza. (M.M. Rosental 1980.) 

El conocimiento científico es el resultado de una actividad humana de carácter social, 

que se realiza colectivamente, y de cuyos resultados se desprendan muchas aplicaciones 

prácticas, las cuales contribuyen a la satisfacción de nuestras necesidades y al 

mejoramiento de las condiciones en que vivimos. Quienes trabajan en el campo de la 

ciencia son los investigadores científicos, las operaciones que realizan son similares a 
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los que practican diariamente los otros hombres y mujeres: aunque con la diferencia 

notable de que las actividades científicas se llevan a cabo con mayor rigor y en 

condiciones determinadas con precisión. Este conocimiento se desarrolla dentro de un 

marco de referencia bien definido, tiene una estructura interna determinada y utiliza 

procedimientos estrictos, resultado de la misma actividad científica. (E. De Gortari 

1978). 

La esencia del conocimiento científico consiste en la auténtica generalización de los 

hechos, en que tras lo casual descubre lo necesario, lo que se halla respaldado por leyes; 

tras lo singular, lo general, y sobre esta base se lleva a cabo la previsión de diferentes 

fenómenos, objetos y acontecimientos. 

 

2.3.2. FUNDAMENTACION DE LA CIENCIA 

A lo largo de la historia el concepto de ciencia ha estado asociado con la demostración y 

capacidad de probar enunciados hipotéticos, enfatizándose como función de la ciencia 

su capacidad para predecir comportamientos del objeto en su realidad. En esta 

representación, tal pareciera que los conceptos o construcciones científicas constituyen 

reflejos puros y directos de la realidad, sin considerarse que la propia configuración 

teórica, que sustenta todo aparato científico, se apoya sobre un conjunto de elementos 

cosmovisivos que son expresión de la época en que el científico vive y de su posición, 

la cual tiene profundo sentido histórico, presente en toda su acción intelectual. (F. 

González 1996) 

Encontrar la fundamentación del conocimiento científico, la ciencia, no debe reducirse 

simplemente a una sumatoria de hechos, muchos de ellos con explicaciones inmediatas 

y lineales, los cuales, termina siendo contradictorios, produciendo una representación 

estática de la realidad, así mismo, determinando una presencia pasiva de la ciencia, en 

muchos casos obteniendo resultados falsos, llevándonos a interpretaciones erradas y 

ajenas , cuando por el contrario, la objetividad del conocimiento, debe orientarnos a 

conseguir la verdad  que tendrá un beneficio social. 
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Coincidimos con M. Kedrov y A. Spirkin (1967), cuando explican que un rasgo esencial 

de la cognición científica es su sistema, es decir, la agrupación de los conocimientos, 

ordenada según determinados principios teóricos. Un conjunto de conocimientos 

dispersos, que no se hallen unidos según un sistema que guarde conexión, no llegará a 

constituir una ciencia. El fundamento de los conocimientos científicos radica en una 

serie de premisas iniciales, en unas leyes determinadas que permiten agrupar los 

correspondientes conocimientos en un sistema único. Los conocimientos se transforman 

en científicos cuando la acumulación de hechos, realizada de acuerdo con una 

orientación determinada, y su descripción alcanzan tal nivel, que pueden ser incluidos 

en un sistema de conceptos y formar parte de una teoría.  

Así mismo, cada ciencia tiene su etapa de formación. Pero el criterio que rige la 

creación de cualquier ciencia es común; determinar la materia a investigar, elaborar los 

conceptos correspondientes a la materia en cuestión, establecer la ley fundamental 

inherente a dicha materia y descubrir el principio o crear las teorías que permitan 

explicar gran número de casos. 

Luego afirman que, en la historia de su desarrollo, el conocimiento alcanzó carácter 

científico, a medida que fue descubriendo leyes, y adquiriendo fuerza previsora.  

Los conocimientos científicos se diferencian radicalmente de la fe, es decir, de la ciega 

creencia en la veracidad de lo que en principio no se puede comprobar en la práctica ni 

demostrar lógicamente. Sin embargo, hay que diferenciar la fe de la convicción basada 

en conocimientos, sobre todo científicos. Ya que la convicción, puede estar 

fundamentada científicamente; en cambio, la fe ciega, religiosa, la fe en Dios, en los 

milagros y en lo sobrenatural, la fe como prejuicio como creencia en los signos 

favorables o desfavorables y en los sueños, no admite demostración alguna; solamente 

puede ser inculcada. Entonces en oposición a la fe, los conocimientos científicos, son un 

reflejo veraz de la realidad, capaz de ser fundamentados a través de la práctica, y 

lógicamente demostrado. 

Continúan diciendo, que la conexión lógica en el sistema de los conocimientos 

científicos se adopta como condición necesaria, que se desprende de los hechos o de 

unas verdades previamente establecidas. Por eso, el resultado argumentado de la 
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cognición científica se manifiesta como algo de carácter general y adquiere fuerza 

convincente para las personas que poseen la necesaria cultura mental. 

Al respecto E. De Gortari (1978), dice en primer lugar: que la explicación científica es 

objetiva, porque representa las formas en que los procesos manifiestan su existencia; ya 

que la existencia de tales procesos, no dependen de las sensaciones, ni tampoco de la 

conciencia, el pensamiento, las pasiones, la voluntad, la imaginación, el conocimiento o 

la ignorancia de los sujetos que los conocen; la explicación científica se refiere a 

procesos que existen objetivamente, por tanto pueden ser verificados y confirmados. En 

segundo lugar, la explicación científica es racional, porque establece una imagen 

racional de cada uno de los procesos que llega a ser conocido, lo mismo que cada una de 

sus propiedades y de sus interrelaciones con los otros procesos, luego la explicación 

científica encuentra las conexiones racionales que son posibles entre todos y cada uno 

de esos conocimientos adquiridos, construyendo una red de vínculos para 

posteriormente ser sometidos a la prueba decisiva de la experiencia. 

Consideramos, que estas características corresponden tanto al conocimiento científico 

en su conjunto, como el que corresponde a cada una de las ciencias en particular. Cada 

disciplina se ocupará de estudiar las diversas manifestaciones del universo, a fin de 

poder determinar las propiedades de los procesos existentes, explicándolos de manera 

objetiva y racional. 

Concluimos señalando que la fundamentación de la ciencia, se pone de manifiesto al 

contar con un cuerpo teórico, el cual se estudia por métodos adecuados, los que pondrán 

de manifiesto su objeto de estudio, real concreto y universal, terminando, con la 

elaboración de leyes, categorías y principios. 

 

2.3.3. CLASIFICACION 

La clasificación de las ciencias significa el vínculo de las ciencias, expresado en su 

ordenamiento en una sucesión determinada o en u sistema según ciertos principios 

generales. Pero la relación recíproca de las ciencias determina la arquitectura general de 

todo el conocimiento científico. Por eso, el problema de la clasificación de las ciencias 
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es uno de los problemas más importantes, generales y difíciles de la ciencia 

contemporánea. 

Este problema es tan viejo como la ciencia misma, empieza con los griegos y ha sido 

preocupación permanente de los científicos, encontrando diversas clasificaciones, cada 

una de ellas tiene como fundamento principios, un conjunto de consideraciones 

gnoseológicas, lógicas que orientan y sustenta tales clasificaciones. Una de ellas, que 

por su importancia histórica es la de B.M. Kedrov, titulada ―Clasificación de las 

Ciencias‖. 

Para poder presentar una clasificación de las ciencias, es necesario abordar en primera 

instancia la parte que corresponde a los principios en los cuales, a partir de nuestra 

concepción filosófica y científica, nos basamos, a fin de presentar una clasificación 

dialéctica de las ciencias y ver la ubicación de la psicología como ciencia, que es el 

motivo de nuestra investigación. 

Un sistema de clasificación no es nada simple muy por el contrario es sumamente 

complejo, ello requiere que se sustente en principios que normen dicha clasificación. 

Así tenemos: 

- Principio del Historicismo: Este principio concierne tanto a la historia del 

desarrollo del objeto de estudio de las ciencias, como la historia del desarrollo 

que norme dicha clasificación. La clasificación basada en la dialéctica tiene 

solución sólo si se parte del enfoque histórico, puesto que presupone, la 

revelación de la estructura interna de todo el conocimiento científico, de la 

ciencia en su conjunto y sus nexos. La estructura de la ciencia como reflejo de 

las relaciones que se forman entre los distintos campos del universo en el curso 

de su propio desarrollo y entre las distintas esferas del conocimiento sobre el 

mundo en el curso del desarrollo del saber humano.  

- Principio del conocimiento de las cosas y de los fenómenos en su desarrollo, 

en su formación, en su nexo con las condiciones históricas concretas que los 

determinan. El historicismo significa examinar los fenómenos como producto de 

un determinado desarrollo histórico, desde cómo han aparecido, evolucionado y 

llegado al estado actual; no toma en consideración cualquier cambio (aunque sea 
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cualitativo), sino tan solo aquel en que se expresa la formación de propiedades y 

nexos específicos determinantes de la esencia y peculiaridad cualitativa de las 

cosas. 

- Principio de la Objetividad: Contrario a la subjetividad. Se hace necesario 

liberar a la clasificación, del artificio y la arbitrariedad, siendo necesario 

rechazar el abordaje subjetivo de este problema. La objetividad, es aquel en que 

las ciencias deben disponer en una sucesión lógica y en cierta forma enlazarse 

entre sí, por cuanto de esta forma están enlazados los objetos mismos, las formas 

mismas de movimiento de la materia estudiados y reflejados por las ciencias 

correspondientes. De ahí emana la condición esencial de este principio, las 

ciencias deben reflejar todas las formas de movimiento en su intercomunicación, 

o sea, en aquella sucesión lógica en la que ellas mismas surgen y se desarrollan 

objetivamente, históricamente, una de otra, la superior de la inferior y la 

compleja de la simple. 

- Principio del Desarrollo: Podemos llamarlo principio de la subordinación que 

se opone al de coordinación. Debemos entenderlo como el movimiento de las 

formas más simples a las más elevadas. Así lo simple es lo inicial en el proceso 

dado del desarrollo, lo menos desarrollado, representa el grado más inferior del 

desarrollo en comparación con el complejo, este viene hacer el final en el curso 

de este proceso, el grado superior del desarrollo. Su mentor F. Engels, elabora 

un sistema bien estructurado de clasificación de las ciencias, situando en la base 

de lo que tiene de específico cada una de las disciplinas, las formas objetivas de 

movimiento de la materia. 

El problema de la clasificación de las ciencias, de las relaciones que tienen entre sí, 

concierne no sólo a las ciencias específicas naturales y sociales, sino también a las 

filosóficas, por cuanto su solución presupone que la conexión entre todas las ciencias se 

descubre en base de las leyes generales que actúan en la naturaleza, en la sociedad y en 

el pensamiento, las que son estudiadas por la dialéctica. La clasificación está ligada a la 

forma más estrecha con la comprensión de la esencia del conocimiento científico 

mismo, de su objeto, sus fuentes, fuerzas motrices y objetivas.  A partir de esta 

propuesta, se forman una infinidad de las más variadas relaciones entre las ciencias, 

dentro de las cuales señalaremos tres importantes: 
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1. Por el carácter del objeto de la ciencia y por las relaciones objetivas entre los objetos 

de las distintas ciencias. 

2. Por las condiciones específicas del conocimiento, por el método de la investigación 

científica que está en dependencia del carácter del objeto de investigación; y 

3. Por los fines que provocan los conocimientos científicos y a los cuales sirven estos 

conocimientos 

Teniendo como fundamento lo expresado hasta ahora, asumimos la clasificación de las 

ciencias propuesta por M. Kedrov y A. Spirkin (1967),‖ la clasificación general de las 

ciencias se basa en el descubrimiento de las interrelaciones entre tres grandes sectores 

del saber científico: las ciencias naturales, las ciencias sociales y la filosofía cada uno de 

los cuales abarca todo un grupo (complejo) de ciencias. Fig. 1  
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Las líneas más gruesas señalan los nexos de 1er grado (entre los tres apartados 

fundamentales de las ciencias). La comparación de las partes derecha e izquierda del 

cuadro abarca el significado de los principios de la objetividad y el desarrollo aplicados 

a la clasificación de las ciencias. El orden de distribución de las ciencias refleja 

directamente la sucesión histórica en la aparición e interconexión de las fases del 

desarrollo del mundo, así como la interdependencia entre sus leyes más generales 

(dialéctica) y las más particulares (las restantes ciencias). Además de los tres apartados 

esenciales, de la ciencia existen otros grandes apartados, que se hallan en la 

convergencia de los primeros, pero que no pertenecen en su totalidad a ninguno de ellos. 

La conexión entre estos últimos y los principales la señalan las líneas de 2do grado (de 

puntos). Son las ciencias técnicas en su interpretación más amplia (incluyendo en ellas a 

las ciencias agropecuarias y médicas), las cuales se encuentran en el punto de contacto 

entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, y las matemáticas, que se hallan en la 

confluencia entre las ciencias naturales (fundamentalmente la física) y la filosofía (en 

especial la lógica). La proximidad entre las matemáticas y la lógica se debe a que las 

primeras reflejan el aspecto general, cuantitativo concretamente, de las cosas y 

fenómenos del mundo externo, pues lo hacen de forma abstracta como lo demuestran 

los conceptos con que operan directamente (magnitud, número, estructura, figura, 

función, conjunto, etc.). ENTRE LOS TRES APARTADOS FUDAMENTALES SE 

HALLA, EN CALIDAD DE CIENCIA INDEPENDIENTE, LA PSICOLOGÍA, 

QUE ESTUDIA LA ACTIVIDAD PSÍQUICA DEL HOMBRE DESDE EL 

PUNTO DE VISTA HISTÓRICO-NATURAL (de ahí su relación con la psicología 

de la actividad nerviosa superior, es decir, con una rama de las ciencias naturales) y 

desde el punto de vista social (de ahí su conexión con la pedagogía, como una rama de 

las ciencias sociales). Pero aún más estrecho su contacto con la lógica (la ciencia del 

pensamiento, como parte de la filosofía). 

La propuesta de Kedrov y Spirkin (1967) sobre la Clasificación de las Ciencias, la 

entenderemos de la siguiente manera, permitiéndonos conceptualizar; y la entendamos 

en su amplitud.  

Este esqueleto es un triángulo cuyos vértices representan las ciencias naturales, sociales 

y filosóficas. Donde las líneas gruesas representan las conexiones o nexos de primer 
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orden; siendo ellas la base de esta clasificación. Las ciencias que no forman parte de 

ninguna de las tres secciones fundamentales del saber científico, está separadas de etas 

secciones. En este caso, las conexiones entre las ciencias de segundo orden, se 

representan en el esquema con líneas discontinuas. Los corchetes delgados que se 

encuentran a la derecha en cada una de las partes del esquema, significan que en este 

caso la dialéctica, abarca las tres partes principales de la ciencia. Confrontando las dos 

partes del esquema, se puede explicar claramente, la esencia del principio de 

objetividad, igual que el principio de desarrollo, en su aplicación. La sucesión de las 

ciencias y su concatenación están presentadas aquí como reflejo directo e inmediato de 

la sucesión histórica del surgimiento y concatenación de los peldaños correspondientes 

del desarrollo del propio mundo objetivo, así como la conexión de sus leyes más 

generales y de las leyes particulares, leyes que corresponden a la materia en 

movimiento. Del número de las ciencias que se encuentran en el punto de contacto de 

las ciencias naturales con las sociales, por una parte, y con las filosóficas por otra, son 

las técnicas y las matemáticas. Las primeras estudian el empleo práctico por el hombre 

de las leyes de la naturaleza inorgánica en la producción social (aquí se incluyen 

también las ciencias agrícolas y médicas, que utilizan con fines prácticos las leyes de la 

naturaleza orgánica). En el esquema este grupo de ciencias prácticas, se encuentra entre 

las ciencias naturales y las ciencias sociales, más cerca de estas últimas. Las 

matemáticas se hallan entre la confluencia entre las ciencias naturales 

(fundamentalmente la física y química) y la filosofía (en especial la lógica), más cerca 

de las primeras están las matemáticas, como se puede observar, que estudian ciertas 

formas y aspectos de los procesos y objetos reales y de sus relaciones y leyes reales 

(principalmente mecánicas y físicas). La proximidad de las matemáticas con la lógica, 

se debe a que las primeras reflejan el aspecto general cuantitativo concretamente, de las 

cosas y fenómenos del mundo externo, pues lo hacen en forma abstracta, como lo 

demuestran los conceptos con que operan directamente (magnitud, número, figura, 

estructura, función, conjunto, etc.). El carácter abstracto del objeto de las matemáticas y 

la importancia extraordinaria del método lógica de investigación. 

Una ciencia más particular, intermedia, que da las conexiones de tercer orden, es la 

lógica matemática, que se encuentra entre la lógica (parte de la filosofía), y las 

matemáticas, más cerca de estas últimas, pues dicha lógica es principalmente una 
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disciplina matemática. Surgen a  su vez una serie de entrelazamientos entre las ciencias 

a las que se les denomina ciencias intermedias o de transición: así la geografía 

económica (ciencia social), con  la estadística matemática (parte de las matemáticas), y 

esta última con la estadística física (que forma parte de las ciencias naturales); las 

matemáticas aplicadas están vinculadas a las matemáticas técnicas y  están incluidas en 

ellas; la etnografía (parte de las ciencias histórico-sociales), está estrechamente enlazada 

con la antropología, parte de las ciencias naturales. La clasificación de las ciencias debe 

expresar todas están complicadas relaciones, a menudo muy sutiles, ramificadas y 

polifacéticas entre los grupos fundamentales de las ciencias. 

La ubicación de la Psicología dentro del sistema de Clasificación de las Ciencias, como 

se viene proponiendo en el presente trabajo nos lleva a recordar, que la historia de la 

psicología como ciencia es breve, aunque los primeros intentos de describir la actividad 

psíquica del hombre y explicar las causas de los actos humanos, son tan antiguos como 

el hombre mismo. 

A lo largo de todo este tiempo recorrido, la psicología tiende a convertirse en auténtica 

ciencia, cuyo objeto es estudiar socialmente el origen histórico de las formas superiores 

de la actividad consciente y asegurar el análisis científico de las leyes subyacentes a la 

misma. Si somos conscientes debemos suponer, desde ya, que la ubicación de la 

psicología dentro de una clasificación correcta o adecuada, sigue siendo difícil. 

Dentro del sistema general de la clasificación de las ciencias propuesto y de acuerdo con 

varios autores, sostenemos a continuación lo siguiente: 

A partir de los tres grandes  campos de las ciencias: ciencias naturales, ciencias sociales 

y ciencias filosóficas, y, entre los tres apartados fundamentales, ocupando un lugar 

especial, se encuentra en calidad de CIENCIA INDEPENDIENTE, “LA 

PSICOLOGÍA”, que estudia la actividad psíquica del hombre desde el punto de vista 

histórico-natural (de ahí su relación con la fisiología de la actividad nerviosa superior, 

es decir una rama de las ciencias naturales) y desde el punto de vista social (su 

vinculación con algunas ramas de las ciencias sociales, como la historia, la pedagogía, 

etc.). Pero su contacto más estrecho es con la lógica (la ciencia del pensamiento como 

parte de la filosofía). Por lo que la psicología no se puede referir por entero ni a las 



45 
 

 

ciencias sociales, ni a las naturales, ni a las filosóficas. Más al mismo tiempo, la 

psicología está vinculada del modo más estrecho con todas estas ciencias. 

Queda claro, que no podemos afirmar que la psicología sea una ciencia del espíritu, 

menos social, ni natural, ni filosófica. REMARCAMOS SU INDEPENDENCIA. 

 

2.3.4. METODOLOGIA 

Uno de los fenómenos más corrientes en la actualidad, no sólo en la psicología, sino en 

muchas disciplinas científicas, es la toma de conciencia, de la necesidad del manejo de 

los métodos adecuadamente. Utilizados correctamente, permiten alcanzar las metas que 

las ciencias se han propuesto; ciencia es, ante todo, investigación. De ahí que la 

caracterización de una ciencia no se agota con la determinación de su objeto de estudio, 

sino, que incluye la determinación de su método. 

Los métodos de investigación, sistematización, y de explicación (generales, específicos 

y particulares), al ser aplicados correctamente a una disciplina científica, quedan 

condicionados por las propiedades y las relaciones específicas de los procesos 

pertenecientes a ese campo de estudio. De esta manera los métodos se particularizan, 

conformándose como métodos especiales de la disciplina en cuestión. Dichos métodos 

especiales, siguen evolucionando con los avances del conocimiento y cada uno de ellos 

entra en interacción con los otros métodos que concurren en la misma actividad. 

Entonces una ciencia puede definirse por las características fundamentales de su campo 

de estudio y por la evolución interactiva de los métodos utilizados en ella. 

Análogamente, las conexiones entre las demás ciencias, también se pueden definir 

mediante los vínculos mutuos, entre sus campos de estudio y las interrelaciones de sus 

métodos especiales. 

Las clases y formas de los métodos científicos, que se aplican a las ciencias pueden 

dividirse en: 

1. Métodos Generales: visto que el método es un medio de cognición, un 

procedimiento por el que reproducimos en nuestra mente el objeto que 
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estudiamos, diremos que el método general es el que abarca a las ciencias en su 

conjunto, es decir, cualquiera de sus objetivos, dentro de ellos tenemos: 

1.1.Método dialéctico: constituyéndose para la ciencia contemporánea en el 

único método de investigación verdaderamente científico. El fundamento 

objetivo del método dialéctico lo constituyen las leyes más generales del 

desarrollo del mundo material. Este método no sustituye los métodos de 

otras ciencias, sino que constituye su fundamento filosófico común y se 

presenta como un instrumento del conocimiento en todas las esferas. Todos 

sus conceptos, leyes y categorías desempeñan el papel de principios 

metodológicos. En diferentes ramas de la ciencia, según su contenido 

concreto y las particularidades de su desarrollo, este método se concreta en 

diferentes formas, poniendo de manifiesto una u otra faceta de la conexión 

general que existe entre los fenómenos o entre su desarrollo. 

1.2.Método comparativo: considerado como otro método general, aunque puede 

ser aplicado como método auxiliar, permite tomar como punto de partida el 

restablecimiento y la comparación de elementos que pertenecen a varias 

disciplinas. 

1.3.Método histórico: otra manifestación del método general de la ciencia es este 

método, con cuya ayuda es posible descubrir y fundamentar en tal o cual 

esfera el principio del desarrollo de los fenómenos reales.  

Del estudio de los métodos generales propios de cualquier ciencia y de todo 

el conocimiento científico, se ocupa la filosofía. 

2. Métodos Específicos: son los que se emplean en todas las ramas de la ciencia, 

pero únicamente para investigar los aspectos aislados de sus objetivos. En cierto 

grado también tienen carácter general ya que no se refieren únicamente a una 

sola forma de movimiento de la materia, pero al mismo tiempo cada uno de ellos 

abarca tan sólo una faceta determinada suya (fenómeno, esencia, aspecto 

cuantitativo, estructura, etc.), y no el objetivo en su totalidad. El camino del 

conocimiento va del estudio de los fenómenos directos al descubrimiento de su 

esencia, a las distintas fases de este camino general de conocimiento 

corresponden diferentes procedimientos de investigación. 

2.1.La observación: directa de los fenómenos en condiciones naturales. 
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2.2.La experimentación: el fenómeno que se estudia es reproducido    

artificialmente y es situado en condiciones previamente establecidas. 

2.3.La comparación 

2.4.La medición: es un procedimiento especial, que permite hallar la relación 

cuantitativa (expresada numéricamente), entre el objeto que se estudia 

(factor desconocido) y otro (factor conocido) que se toma como unidad 

comparativa (escala). 

2.5.La inducción y la deducción: con cuya ayuda se generalizan lógicamente los 

datos empíricos y se deducen consecuencias lógicas. 

2.6.El análisis y la síntesis: permiten descubrir los nexos regulares que existen 

entre los objetos (entre sus partes y aspectos), mediante la descomposición y 

la reconstrucción de los elementos que la integran. 

2.7.Procedimientos matemáticos: son recursos especiales de investigación de los 

objetos y fenómenos de la realidad y de la estructura de los mismos, la 

elaboración y generalización de los resultados de estas investigaciones, la 

búsqueda y la expresión de las leyes físicas, etc. 

2.8.El método de analogía: consiste en descubrir la unidad interna que existe 

entre los diferentes fenómenos, unidad relativa a la esencia de los mismos, a 

sus caracteres comunes y las leyes por las cuales se rigen. 

2.9.El método de formalización: basado en la generalización de la forma de 

procesos de diferente contenido, en la abstracción de la primera respecto de 

la segunda, con el fin de elaborar procedimientos generales de operar con 

ellos (lógica matemática, cibernética, etc.) 

2.10. El método de la matematización: constituye una concreción del anterior, 

adaptado al estudio y generalización del aspecto cuantitativo, los nexos 

generales y la estructura de los objetos y procesos que se estudian (cálculo 

de probabilidades, etc.) 

2.11. El método de modelación: ligado a los anteriores, consiste en modelar 

precisamente la esenia de los fenómenos de la realidad, transformándolos 

artificialmente en la imagen de un modelo material abstracto (una cosa). 

3. Métodos Particulares: o método de las ciencias particulares, son aquellos en la 

investigación de determinados fenómenos de la realidad y son empleados 
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generalmente en una sola ciencia, como, por ejemplo, en las matemáticas; el 

método de la inducción matemática; en la psicología, el método genético; en la 

sociología, el método sociométrico. A veces, para estudiar el mismo objetivo se 

recurre a todo un complejo de métodos particulares relacionados entre sí (los 

métodos de la física, la química y la cibernética como un todo dentro de la 

biología molecular). Referencias: M. Kedrov y A. Spirkin (1967); F. J. 

Rodríguez (1984); J. Lora Cam (1986); M. M. Rosental (1980); H. Sampieri 

(2010); M. Cruz (2002). 

4. Los Métodos Psicológicos: la presencia de métodos suficientemente objetivos, 

exactos y seguros es una de las condiciones primordiales para el desarrollo de 

toda ciencia. El papel del método científico está relacionado con que la esencia 

del proceso a estudiar no coincide con las manifestaciones en que aparece éste; 

es necesario procedimientos especiales que permitan adentrarse más allá de los 

fenómenos asequibles a la observación directa y penetrar en las leyes intrínsecas 

que constituyen la esencia del proceso estudiado. Este camino que va del 

fenómeno a la esencia y hace uso de toda una serie de procedimientos objetivos 

de investigación, es característico de las indagaciones auténticamente científicas. 

En la psicología ha existido un largo período en el que se la definió, como ciencia que 

trata el mundo subjetivo del hombre; a la definición del contenido de la ciencia 

correspondía asimismo el conjunto de los métodos de esta; esta posición idealista, 

aislaba la psique de todos los demás fenómenos de la naturaleza y de la sociedad, el 

objeto de la ciencia psicológica era el estudio de los estados subjetivos de conciencia. 

Es fácil comprender que una ciencia, que renuncia a estudiar los procesos psíquicos 

como fruto del desarrollo objetivo, no plantea los problemas de su génesis ni sus 

mecanismos objetivos, tampoco podía existir, y durante largo tiempo subsistió cual 

rama singular de la actividad psíquica, que le permite al hombre orientarse en la 

realidad circundante, reflejarla, establecer los programas de comportamiento y controlar 

la observancia de los mismos; la actitud con respecto al método fundamental de la 

ciencia psicológica cambio radicalmente. La misión de los psicólogos radicaba en crear 

métodos objetivos de estudio de la actividad mental del hombre, sin limitarse en ningún 

caso al método introspectivo, teniéndolo simplemente como uno de tantos 
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procedimientos auxiliares de importancia, más bien indagatoria, que permitía formular 

casualmente los fenómenos y hallar las leyes subyacentes a los mismos. 

4.1 La observación científica: es un procedimiento intencional, selectivo e 

interpretativo de la realidad, mediante la cual se asimilan y explican fenómenos 

perceptibles del mundo real, de manera consciente y dirigida. Es un procedimiento 

orientado hacia algo, con objetivos específicos, enmarcado dentro de un cuerpo de 

conocimientos seleccionados de forma relevante. Debemos entender, que la 

observación científica, como método que nos permite recoger información, presenta 

diferencias de la simple práctica de la observación espontánea casual: dirigida, 

planificada, formalizada, controlada y con el más alto grado de seguridad. La 

esencia de la observación no se encuentra en el sólo registro de los hechos, sino en 

la explicación científica de las causas de tales hechos psicológicos. 

     4.2. Experimentación: como método de investigación, surge como consecuencia     

del esfuerzo del hombre por penetrar en la esfera de lo desconocido utilizando para ello 

su actividad transformadora sobre el mundo que le rodea. Es aquella investigación del 

objeto en cuyo proceso creamos las condiciones (o buscamos y adecuamos las 

existentes), necesarias y suficientes para medir y revelar las relaciones de los fenómenos 

que interesan a la ciencia. (F.J. Rodríguez 1984.) 

Instrumento básico, para obtener nuevos hechos psicológicos y un conocimiento 

científico objetivo, es el método experimental; en la actualidad es el proveedor 

fundamental del conocimiento psicológico. El experimento puede ser modificado en el 

sentido deseado por el experimentador, y puede ser repetido muchas veces para su 

estudio integral. Se diferencian dos tipos básicos del método experimental: el 

experimento de laboratorio y el experimento natural. 

4.3. A. Luria (1977), manifiesta partiendo de la observación del comportamiento 

del hombre en condiciones naturales y de experimentales, con análisis de los cambios 

que se operan al modificar el experimentador determinadas condiciones; es por este 

camino que se han creado, tres métodos fundamentales de investigación psicológica: 

-Método de análisis estructural de los procesos mentales: el psicólogo que 

estudia una u otra forma de actividad psíquica plantea al examinado el problema 
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correspondiente y observa el entramado estructural de los procesos 

(procedimientos, medios y tipos de conducta), con ayuda de los cuales el 

examinado resuelve el problema dado. Estos procedimientos, que permiten 

efectuar con suficiente plenitud el análisis estructural, pueden ser de carácter 

directo o indirecto 

- Método genético- experimental: de singular alcance sobre todo para la 

psicología infantil (genética), como se sabe, todos los procesos psicológicos 

superiores son producto de un largo desarrollo. De ahí que para el psicólogo sea 

especialmente importante estudiar la marcha de esa evolución, las etapas que la 

conforman y los factores que determinan el surgimiento de los procesos 

psicológicos superiores. La respuesta a dichos interrogantes cabe obtenerla no ya 

observando cómo se ejecutan unas u otras tareas en los sucesivos estadios de 

desarrollo del niño, sino también creando condiciones experimentales que 

permitan revelar cómo cristaliza una u otra actividad psíquica. A tales efectos, se 

sitúa en condiciones diversas al examinado que ha de resolver uno u otro 

problema. 

- Método del análisis sindrómico o patológico experimenta: tiene que ver con los 

cambios que se operan en el comportamiento, al originarse estados patológicos 

del cerebro o bien un desarrollo excepcional de algún aspecto concreto de los 

procesos psíquicos. Conociendo un factor que notoriamente altera el curso de los 

procesos mentales, el psicólogo puede llegar a saber el influjo que dicho factor 

ejerce en la marcha de toda la actividad psíquica del sujeto tomada en su 

conjunto. 

Todos los métodos descritos, son métodos investigación psicológica. Sin 

embargo, a la par con ellos, tiene gran importancia para la psicología los sucintos 

métodos de valoración cuantitativa y cualitativa de los procesos psíquicos y los 

simples procedimientos de medición del nivel de desarrollo de los procesos 

mentales. Dichos sistemas gozan de extensa aplicación en psicología y se 

colocan con el nombre de test psicológicos. Constan de problemas sobre un 

amplio círculo de cuestiones que se plantean a los examinados para establecer 

sus conocimientos, hábitos y habilidades o destrezas. 
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2.3.5. TECNICAS 

La concordancia y solidez de una ciencia está determinada por su estructura 

teórica, la cual será reflejada en un método que le permita conocer su objeto de 

estudio, existiendo coherencia; así mismo producto de la relación entre teoría y 

método, deberá utilizar técnicas e instrumentos que continúen en esa línea. 

Podemos definir de manera general a lo que conocemos como técnicas, 

―conjunto de mecanismos y máquinas, así también de sistemas y medios de 

dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir energía y datos, todo ello 

creado con vistas a la producción, a la investigación, etc. ― 

Para E. de Gortari (1978), una técnica es un procedimiento, o un conjunto de 

procedimientos, regulado y provisto de una determinada eficacia. También es el 

conjunto de reglas aptas para dirigir eficazmente una actividad cualquiera y la 

destreza necesaria para realizarla. Igualmente se llama técnica, al conjunto de 

procedimientos y operaciones por medio de las cuales se resuelve una dificultad 

o se cumple una función concreta. 

Dentro de las técnicas utilizadas fundamentalmente por la psicología, 

señalaremos las dos más importantes:  

-La entrevista; y 

-La observación 

La entrevista, más que ninguna otra técnica, es el método básico, para el trabajo 

psicológico, esto debido a las aplicaciones tan amplias que tiene para la 

obtención de la anamnesis, para el proceso diagnóstico y las acciones que deban 

realizarse en la psicoterapia, su evolución y las notas de los casos manejados, 

sumados estos, al seguimiento, según el requerimiento de la casuística. Debemos 

entender la entrevista como una forma de comunicarse entre dos o más personas, 

que se organizan alrededor de un objetivo específico, adaptada para diferentes 

fines. 
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La observación, considerada la técnica más antigua de todas las que se utilizan 

en la evaluación psicológica. La observación ―es el registro de lo que ocurre en 

una situación real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de 

acuerdo con algún esquema previsto y según el problema que se estudia.‖. 

El fundamento científico de la observación reside en la comprobación del 

fenómeno que se tiene frente a la vista. La observación del comportamiento de 

las demás personas es el aspecto fundamental de la evaluación interpersonal. 

2.3.6. INSTRUMENTOS 

Nos referimos aquellos de uso práctico y directo, por parte de los investigadores. 

Entendemos por instrumentos: a ―los recursos del conocimiento; se aplica para 

registrar mediciones de distinto género‖. 

En la ciencia psicológica las más utilizadas son:   

- Historia Psicológica 

-Examen mental 

-Pruebas psicológicas o test psicológicos. 

Teniendo como técnica fundamental a la entrevista, es que se lleva a cabo a la 

Historia Psicológica, que en el caso clínico, tiene su punto de partida en la 

Anamnesis, la cual viene de la palabra griega ―traer‖, que significa traer a la 

memoria, un conjunto de datos, con la finalidad de reconstruir la historia del 

paciente y de situar los síntomas en la perspectiva personal-social de la 

evolución individual de aquél; es el estudio sistemático de la historia de la vida 

de una persona. La Anamnesis, es un procedimiento técnico orientado a la 

recopilación de datos que forman parte del problema, motivo de estudio o 

consulta; así como, de los acontecimientos históricos del paciente, de su familia, 

de su condición socio-económica, ocupacional, etc., es una comprensión 

sistemática y minuciosa de la historia del paciente, los cuales posibilitarán el 

ordenamiento semiológico para la explicación de la enfermedad y la valoración 

integral de la personalidad y el entorno social, respectivamente. 
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La anamnesis se complementa con el examen mental (llamado por algunos como 

examen clínico), ambos deben ser implementados simultáneamente posibilitando 

la contrastación y verificación de los datos a obtenerse. El examen mental es una 

evaluación ordenada y sistemática de las funciones cognitivas, emocionales y 

conativas del paciente y de su actividad integral. 

Los test psicológicos, son una serie de pruebas estandarizadas, las cuales deben 

ser manejas eficientemente, determinando su utilidad, de acuerdo con las 

necesidades que se planteen. Siendo la parte más importante la interpretación 

que el psicólogo realiza de las mismas, integrando toda la información y su 

dinámica respectivamente. Está demás señalar, que su buen uso es sinónimo de 

su conocimiento.  
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CAPITULO III 

 

FUNDAMENTOS SOCIALES DE LA PSICOLOGIA COMO 

CIENCIA INDEPENDIENTE 

 

3.1. MATERIALISMO DIALÉCTICO 

Al considerar a la psicología como ciencia independiente, teniendo su objeto de 

estudio, afirmo entonces en el presente capítulo: “LOS PROCESOS 

PSÍQUICOS POR SU ORIGEN SON SOCIALES”.  La fundamentación de 

esta afirmación la facilitaremos a partir del materialismo dialéctico y del 

materialismo histórico. 

En el mundo circundante se observan una cantidad infinita de objetos y 

fenómenos los cuales tienen diferentes propiedades. ¿Qué representan todos 

estos objetos y fenómenos, cuál es su base? Al respecto el idealismo y el 

materialismo dieron respuestas contradictorias. Los idealistas decían, que la base 

de todos los objetos y fenómenos del mundo es cierta sustancia ideal: la voluntad 

divina, la razón universal, la idea absoluta, etc., creando un cuadro falso de la 

realidad. Por el contrario, la posesión materialista señala que el mundo que nos 

rodea no es otra cosa que la materia en movimiento en sus distintas formas y 

manifestaciones. No hay nada que no sea una forma concreta de materia, un 

estado o propiedad de ella, un producto de su mutación o de su desarrollo. 

A partir de ello, consideran la posibilidad de la cognoscibilidad absoluta de la 

materia, que el hombre comprenda sus propiedades y sus leyes, por muy 

complejas que parezcan. Engels 1989, escribió al respecto: ―cuando sometemos a 

la consideración del pensamiento, la naturaleza o la historia humana, o nuestra 

propia actividad espiritual, se nos ofrece por de pronto la estampa de un infinito 

entrelazamiento de conexiones e interacciones, en el cual nada permanece siendo 
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lo que era, ni como era ni donde era, sino que todo se mueve, se transforma, 

deviene y perece‖. 

El concepto de ―dialéctica‖ se emplea en la literatura marxista en el sentido de 

teoría científica y método filosófico de conocimiento y transformación de los 

fenómenos de la realidad. La dialéctica materialista y el materialismo filosófico 

se encuentran en unidad plena y representan dos aspectos de la doctrina 

filosófica del marxismo. La concepción materialista consecuente de la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento lleva a la dialéctica materialista 

científica como su fundamento. La dialéctica materialista parte del 

reconocimiento del mundo material, de las leyes objetivas, de su movimiento y 

de sus formas de existencia. 

Tomaremos la definición sobre el materialismo dialéctico de M.M. Rosental 

(1980), concepción filosófica científica del mundo, uno de los componentes del 

marxismo, su base filosófica. Creado por Marx y Engels, siendo posteriormente 

estudiado por Lenin y otros marxistas. En su formación, influyó también de 

manera esencial el hecho de que se estructurara la concepción científica del 

desarrollo social y de las leyes del mismo (materialismo histórico). Sin la 

concepción materialista dialéctica del mundo habría sido imposible vencer al 

idealismo en su último refugio: la explicación de la esencia de  

la sociedad humana. Po otra parte, habría sido dificultoso crear una concepción 

filosófica consecuente del mundo, explicar las leyes del conocimiento humano. 

La doctrina materialista dialéctica sobre la materia y las leyes de su existencia 

sirve de base metodológica para efectuar investigaciones científicas, elaborar una 

concepción científica y cabal del mundo e interpretar los descubrimientos de la 

ciencia en conformidad con la realidad. 

Los problemas de la metodología científica adquieren en la actualidad gran 

importancia. El creciente papel de la dialéctica materialista como método 

científico viene determinado por los procesos concatenados de nuestro tiempo: 

las revoluciones sociales y científico-técnico. Sin aplicar el método científico es 



56 
 

 

imposible comprender en toda su diversidad y contradicción los acontecimientos 

que se producen en la sociedad y determinan las acciones más adecuadas. 

 

3.1.1. RASGOS DE LA DIALÉCTICA 

La dialéctica presenta una sucesión de rasgos, siendo los más importantes, los 

siguientes: 

-La concatenación general de los fenómenos y su ininterrumpido 

movimiento: en el mundo objetivo, los objetos y fenómenos están vinculados 

entre sí. Ningún fenómeno cae fuera de esta conexión, amplísima, general, 

universal, nada existe de un modo absoluto, es decir, desligado e independiente 

de las cosas y fenómenos. Como todos los fenómenos están ligados unos con 

otros, resulta claro que han de influirse recíprocamente. Para poder comprender 

cualquier fenómeno es preciso entonces considerarlo en conexión con otros 

fenómenos, conocer su origen y su desarrollo ulterior. La conexión entre los 

fenómenos tiene carácter diverso: uno se encuentra vinculados directamente; 

otros por intermedio de eslabones intermedios; siendo la conexión siempre 

interdependencia, interacción. La interacción es universal, comprende los 

múltiples cambios de las propiedades y los estados de los objetos, todos los tipos 

de nexos existentes entre ellos. En el mundo no hay fenómenos absolutamente 

aislados: cada uno está condicionado por otros. 

En el mundo que nos rodea, en los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad, 

todo se halla en movimiento y cambio, pasa de un estado a otro. Debo aclarar, 

que en algunos casos se usa el concepto de movimiento y desarrollo en el mismo 

sentido, aunque entre ambos existe diferencias. Movimiento, el cambio en 

general, independientemente de su carácter, dirección y resultados. El desarrollo 

en resumen es todo movimiento de la materia hacia algo nuevo y superior. La 

materia y el movimiento son inseparables, no existe ningún tipo de materia que 

no se encuentre en movimiento, el movimiento viene hacer el modo de 

existencia de la materia. Decía Engels (1989), los diferentes tipos y forma de 

materia solo pueden conocerse por medio del movimiento; solamente en éste se 
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revelan las cualidades de los cuerpos, pues de un cuerpo que no se mueve no 

puede decirse nada. Sin el movimiento, el mundo no podría existir en general. 

Por consiguiente, el movimiento, comprende todos los cambios que se producen 

en la naturaleza y en la sociedad. Entonces, viene hacer que el movimiento, 

aplicado a la materia, es cambio en general. En conclusión, el movimiento es la 

forma de existencia de la materia. El objetivo de la ciencia, consiste, en concebir 

la naturaleza y la sociedad como un proceso regular de movimiento y del 

desarrollo, como un proceso condicionado y dirigido por leyes objetivas. 

-La materialidad del mundo: antes de que apareciera el marxismo, ninguna 

escuela filosófica pudo elevarse hasta una concepción científico-filosófica 

íntegra de todos los fenómenos de la realidad circundante, tanto de la naturaleza 

como de la sociedad y del pensamiento en su profunda unidad interna. Hasta la 

aparición del marxismo, la concepción monista íntegra del mundo, se daba en 

los sistemas filosóficos idealistas, la filosofía marxista-leninista parte del 

reconocimiento de que el mundo, las cosas y procesos que nos rodean, no son 

más que diversas formas, clases, manifestaciones y propiedades de la materia. 

Lenin cit. por G. Kursánov (1975), en el universo no hay más que materia en 

movimiento, y la materia en movimiento no puede moverse de otro modo que en 

el espacio y en el tiempo. Así mismo, señaló, que la materia es una categoría 

filosófica que sirve para designar la realidad objetiva, que es dada al hombre en 

sus sensaciones, que es copiada, fotografiada, reflejada por nuestras sensaciones, 

existiendo independientemente de ella. 

El concepto de materia comprende todos los fenómenos y procesos del mundo 

objetivo existentes fuera de la conciencia humana y refleja todo el mundo 

material, que se encuentra en movimiento continuo. La materia es la base 

sustancial universal de todos los fenómenos, no ha sido creada por nadie, es 

indestructible, eterna en el tiempo e infinita en el espacio y tiene existencia 

objetiva, independiente de la conciencia. 

Cualquier forma de la materia tiene una estructura compleja, una diversidad 

infinita de propiedades y nexos internos y externos. De conformidad con ello, 

toda teoría científica del mundo tendrá también inevitablemente un carácter no 

cerrado, estará abierta para adiciones y perfeccionamientos ulteriores. La 
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doctrina materialista dialéctica sobre la materia y las leyes de su existencia sirve 

de base metodológica para efectuar investigaciones científicas, elaborar una 

concepción científica y cabal del mundo e interpretar los descubrimientos de la 

ciencia de conformidad con la realidad. (Academia de Cs. De la URSS 1975) 

-La existencia del mundo al margen de la conciencia: el materialismo 

dialéctico define el tiempo y el espacio como formas fundamentales de 

existencia de la materia en movimiento. El espacio y el tiempo, son también 

realidades objetivas, como la materia misma. 

Todo objeto tiene extensión: es largo o corto, ancho o estrecho, alto o bajo. Cada 

cosa se encuentra entre las demás en un sitio o en otro. Cada forma de 

movimiento de la materia está vinculada necesariamente a la traslación de los 

cuerpos.  El espacio es una forma real objetiva de existencia de la materia en 

movimiento. El concepto de espacio expresa la coexistencia de las cosas y la 

distancia entre ellas, su extensión y el orden en que están situadas unas respecto 

de otras. (Academia de. Cs. De la URSS 1975.) 

Los procesos materiales transcurren con cierta sucesión, se distinguen por su 

duración tienen fases o etapas que se diferencian entre sí. Esto significa que los 

cuerpos existen en el tiempo. El hecho de que las diferentes fases de los 

procesos no coinciden en el tiempo y estén separados por un intervalo es 

condición cardinal de la existencia de esos procesos. El movimiento de la 

materia es imposible fuera del tiempo.  

Para la Academia de Cs. De la URSS (1975), el tiempo es una forma real 

objetiva de existencia de la materia en movimiento. Caracteriza la sucesión del 

desenvolvimiento de los procesos materiales, la distancia entre las distintas fases 

de estos procesos, su duración y su desarrollo. 

Por lo tanto, ningún objeto material puede existir solamente en el espacio y no 

ser en el tiempo, o ser en el tiempo y no encontrarse en el espacio. Siempre y en 

todas partes, cualquier cuerpo existe en el espacio y en el tiempo. De tal manera 

que queda claro entonces, que el espacio y el tiempo están vinculados 

orgánicamente. Las dos formas de existencia de la materia, no son nada sin la 

materia. 
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Concluyendo diremos, que la unidad dialéctica de la materia, el movimiento, el 

espacio y el tiempo está condicionada por la unidad del mundo material. 

 

3.1.2. CONCEPTOS BASICOS 

              Es de necesidad repasar los conceptos de mayor importancia para la dialéctica, 

de esta manera podemos comprenderlos para su aplicación adecuada. Seguiremos los 

desarrollados por V. Afanasiev (1985).  Dentro de ellos tenemos: 

-Materia: la propiedad, común a todos los objetos y fenómenos, de ser realidad 

objetiva, existir fuera de nuestra conciencia y estar reflejados por ella expresa el 

concepto o categoría filosófica de materia. El concepto de materia, es extremadamente 

amplio, no se constriñe a un objeto o proceso aislado ni a un grupo de objetos o 

fenómenos, sino que abarca toda la realidad objetiva. Abstrayéndose de las 

particularidades, propiedades y aspectos determinados de los objetos, de sus nexos e 

interrelaciones concretas, expresa lo común, lo principal de todos esos objetos, la 

objetividad, o sea, su existencia independiente de la conciencia del hombre. El concepto 

de materia, es también una importantísima categoría del conocimiento. El reconocer la 

capacidad del hombre para conocer el mundo e indica la fuente de nuestros 

conocimientos, constituye, asimismo, la base para resolver las cuestiones más 

importantes de la teoría del conocimiento del materialismo dialéctico. El 

reconocimiento de la objetividad del mundo circundante y la aptitud del entendimiento 

humano para conocerlo, significa que el concepto de materia, refleja estos importantes 

principios, es precisamente la categoría central, la más importante del materialismo 

dialéctico. Todas las cosas, objetos y procesos, no son sino manifestaciones y formas de 

la materia en movimiento. Por eso el mundo que nos rodea es también un mundo 

material único. Pero esta no es inerte ni inmóvil. Se encuentra en constante movimiento, 

transcurre en el espacio y en el tiempo. El movimiento, el espacio y el tiempo son las 

formas fundamentales de existencia de la materia.                                                                                                                                 

-Movimiento: la materia sólo existe en movimiento y se manifiesta y revela a través de 

él. Merced al movimiento, los cuerpos materiales se dan a conocer y excitan nuestros 

sentidos. El movimiento es, por tanto, la forma de existencia de la materia, su propiedad 

inherente. El movimiento es el modo de existencia de la materia. Jamás, ni en parte 
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alguna ha existido ni puede existir materia sin movimiento. El movimiento de la materia 

es absoluto y eterno, no se puede crear ni destruir por cuanto tampoco se puede crear ni 

destruir la materia. En el torrente universal de cambios materiales hay también 

momentos de equilibrio, de reposo, el cual concierne a determinados objetos y procesos 

aislados. A diferencia del movimiento, que es absoluto, el reposo es relativo. Un cuerpo 

puede encontrarse en reposo únicamente con relación a otro cuerpo, pero participa de 

manera forzosa en el movimiento universal de la materia. El materialismo dialéctico, no 

reduce la diversidad de formas de movimiento sólo al mecánico o de otro tipo 

cualquiera, sino que lo liga con el cambio y el desarrollo de los cuerpos, con el 

surgimiento de lo nuevo y desaparición de lo viejo. Entiende el movimiento como 

cambio de toda índole, como cambio en general, que abarca todos los procesos que se 

operan en el universo, desde los más simples hasta un proceso tan complicado como el 

pensamiento humano. 

-Espacio y Tiempo: Si observamos atentamente los objetos que nos rodean, vemos que 

cada uno de ellos no sólo está en movimiento, sino que posee extensión, dimensiones. 

Algunos son mayores, otros menores, pero todos tienen longitud, anchura y altura, 

ocupan determinado lugar, tienen volumen. Sin embargo, los objetos de la naturaleza no 

sólo poseen extensión, sino que están situados de cierto modo. Unos están más cerca o 

más lejos, más altos o más bajos y más a la derecha o la izquierda que otros con relación 

a nosotros. La propiedad universal de los cuerpos materiales de poseer extensión, 

ocupar un lugar determinado y estar situados de cierta manera entre objetos del mundo, 

constituye el concepto filosófico de espacio. Los objetos no sólo existen en el espacio, 

sino que se siguen unos a otros, se suceden en determinado orden. Cualquier objeto 

tiene duración, comienzo y fin. En el desarrollo de cada uno se distinguen determinadas 

fases y estados. Mientras unos comienzan a surgir, otros llevan ya cierto tiempo de 

existencia y otros caducan. 

La propiedad universal de los procesos materiales de trascurrir uno tras otro con 

determinada continuidad, tener duración y desarrollarse por etapas y fases, constituye el 

concepto filosófico de tiempo.  

El espacio y el tiempo son las formas universales de existencia de la materia. La 

propiedad más importante del espacio y el tiempo es su objetividad, o sea que son 
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independientes de la conciencia del hombre, cosa completamente natural, pues siendo 

las formas fundamentales de la materia realmente existente, no pueden menos de ser 

objetivas. La particularidad específica del espacio como forma de existencia de la 

materia es su carácter tridimensional, Esto significa que cualquier cuerpo material tiene 

tres dimensiones: longitud, ancho y altura. Puede moverse, por lo tanto, en tres 

direcciones recíprocamente perpendiculares. A diferencia del espacio, el tiempo tiene 

una sola dimensión. Por eso todos los cuerpos se desarrollan en el tiempo nada más que 

en una dirección: del pasado al futuro. El tiempo es irreversible, trascurre únicamente 

hacia adelante. Es imposible hacer que su curso retroceda o se detenga, que el pasado 

retorne o se mantenga inmutable. 

-Relación: momento necesario de la interconexión de todos los fenómenos, 

condicionado por la unidad del mundo. Las relaciones entre las cosas son tan objetivas 

como las cosas mismas. Las cosas no existen al margen de la relación; ésta siempre es 

una relación de cosas. La existencia de toda cosa, sus peculiaridades y propiedades 

específicas, su desarrollo, dependen del conjunto todo de sus relaciones con las otras 

cosas del mundo objetivo. Las propiedades mismas inherentes de manera necesaria a tal 

o cual proceso o cosa, sólo se manifiestan en sus relaciones con otras cosas y procesos. 

El desarrollo del fenómeno conduce al cambio de sus relaciones con otros fenómenos, a 

la desaparición de algunas de ellas y a la aparición de otras. Por otra parte, el cambio del 

conjunto de las relaciones en que existe el objeto dado puede conducir a la 

trasformación del mismo. Las relaciones son tan diversas como diversas son las cosas y 

sus propiedades. 

-Unidad: de acuerdo con el materialismo dialéctico, esta debemos entenderla a partir de 

la unidad y diversidad material. Entonces, la unidad del mundo radica en su 

materialidad, en que todos los objetos y fenómenos existentes constituyen distintos tipos 

o propiedades de la materia en movimiento. Nada hay en el mundo que no sea forma 

concreta de la materia, propiedad de ella o manifestación   de sus propiedades y 

correlaciones. La unidad del mundo halla su expresión en la conexión universal de los 

fenómenos y de los objetos, en el hecho de que en todas las especies de materia se dan 

atributos universales como el movimiento, el espacio, tiempo la facultad de 

autodesarrollo, etc. En la naturaleza se da una multiplicidad infinita de niveles, 
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cualitativamente distintos, de organización estructural de la materia, en cada uno de los 

cuales ésta posee propiedades y estructura diferentes y se subordina a distintas leyes 

específicas del movimiento. 

El materialismo dialéctico, señaló G. Kursánov (1975), estima que la unidad del mundo, 

la unidad de todos los fenómenos de múltiples calidades está en su materialidad. Toda la 

diversidad del mundo son clases, formas y propiedades distintas de la materia, 

engendradas por la propia materia en movimiento, originadas por su modo de 

existencia: el movimiento. El cambio de los fenómenos materiales se efectúa en el 

espacio y en el tiempo. Por eso, la unidad del mundo, que consiste en su materialidad, se 

manifiesta en la unidad de la materia, del movimiento, del espacio y del tiempo. 

La unidad real del mundo señalaba F. Engels (1989), consiste en su materialidad, que no 

tiene su prueba precisamente en unas cuantas frases de prestidigitador, sino en el largo y 

penoso desarrollo de la filosofía y las ciencias naturales. 

3.1.3. PRINCIPIOS 

A continuación, nos ocuparemos de los principios del materialismo dialéctico:  

-Principio de la materialidad del mundo: es la categoría universal de la filosofía 

materialista. Afirma que la materia tiene existencia infinita, eterna y en constante 

movimiento, desarrollo. Su importancia en psicología permite resolver la contradicción 

fundamental en filosofía, de qué es lo primario: la conciencia o el cerebro. Partimos de 

que lo primario es la materia, el cerebro; en este caso lo psíquico, la conciencia, es lo 

derivado, el reflejo de la realidad objetiva en el cerebro. Aceptar la materia, el cerebro 

primario, y lo psíquico, lo ideal, el psiquismo es el producto de la actividad de un 

órgano material, el cerebro, que transforma la energía de la excitación externa en un 

hecho de conciencia. Entonces, lo psíquico, la conciencia, es una propiedad de la 

materia que aparece al alcanzar esta un cierto y elevado grado de desarrollo. La 

conciencia es el producto superior del cerebro o producto de la materia organizada. Esta 

es la fundamentación de la psicología como ciencia independiente y nos orientará en la 

teoría como en la práctica. 
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-Principio del reflejo: basándose en la riquísima experiencia acumulada por la 

humanidad y en las grandes conquistas de la ciencia, el materialismo dialéctico 

considera que el mundo es plenamente cognoscible y que el entendimiento del hombre 

es capaz de formarse una idea acertada de la realidad material. Conocimiento es el 

reflejo activo, orientado a un fin, del mundo objetivo y sus leyes en el cerebro humano. 

La fuente del conocimiento es el mundo exterior que rodea al hombre. La base de la 

teoría marxista de la cognición es el reconocimiento del mundo objetivo, sus objetos y 

fenómenos, en calidad de fuente única de nuestro saber. 

La relación cognoscitiva entre el hombre y el mundo surge al aparecer la actividad 

psíquica del cerebro como órgano que sirve para que el organismo pueda relacionarse 

con lo que lo rodea. La acción recíproca que se establece entre el individuo y el mundo, 

viene a ser la premisa ontológica, en virtud de la cual, puede surgir en el individuo, una 

actitud cognoscitiva del mundo. Al producirse este tipo de relación, surge el problema 

gnoseológico. ¿Qué es el conocimiento? Es un reflejo del mundo como realidad 

objetiva. 

La introducción del concepto de reflejo, como noción básica, ha permitido su desarrollo 

sobre nuevas bases teóricas y al mismo tiempo, afirmar que el psiquismo es la imagen 

subjetiva de la realidad objetiva. Los reflejos son la base del comportamiento y de la 

vida psíquica del hombre y no se separan de las circunstancias que los producen. 

A su vez, el concepto reflejo trae consigo la noción de desarrollo, sin el cual no 

podríamos hablar de niveles de reflejo y formas del mismo. Nos referimos a los diversos 

niveles de las modificaciones de los cuerpos reflectores que surgen como resultado de 

las influencias que experimentan y que son adecuados a ellos. 

Este principio, permite superar esa discontinuidad entre lo fisiológico y lo psicológico, 

al afirmar que el reflejo deja de ser puramente biológico, al entrar en relación con el 

medio externo por medio de los excitantes condicionales, como reflejo de la realidad 

objetiva. 

El que la sensación, la percepción y la conciencia sean la imagen del mundo exterior, en 

la teoría materialista dialéctica del reflejo, significa que su contenido gnoseológico no 

puede separarse del objeto. La imagen no es una cosa ideal, existente al lado del objeto, 
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sino la imagen del objeto. De esta manera, la teoría materialista dialéctica del reflejo 

hace efectivo el monismo materialista en la solución de este problema, la cual queda 

formulada de la siguiente manera: la imagen del objeto es una forma del reflejo de la 

existencia de las cosas; es una forma ideal, es decir, reflejada en el sujeto, en su cerebro. 

Esto significa que la imagen del objeto no es el objeto mismo, ni es tampoco el signo 

del objeto, sino su reflejo. (S.L. Rubinstein 1963.) 

El conocimiento es un reflejo adecuado de la realidad, comprobado con la práctica 

social. De esta manera la teoría cognoscitiva del materialismo dialéctico, revela la 

naturaleza del conocimiento, fundamentándolo en el principio del reflejo. 

-Principio del desarrollo: en el mundo todo se desarrolla; los innumerables cuerpos del 

universo, el sistema solar, la tierra y cuanto en ellos se encuentra es el resultado del 

desarrollo incesante de la materia. Los diversos cambios que se producen en el mundo 

no son iguales ni por su carácter ni por su orientación. Esto significa, que unos van de lo 

simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior, lo cual nos muestra un cambio 

ascendente. Como podemos ver, este tipo de movimiento al presentar esta 

particularidad, está referida al desarrollo, al cual debemos entender, como un 

movimiento de la materia hacia algo nuevo y superior. En el desarrollo se realizan los 

cambios internos tendientes al cambio radical de la naturaleza de los fenómenos, lo que 

viene hace la negación de lo viejo y el surgimiento de lo nuevo. Claro está que este 

proceso, tiene lugar en condiciones concretas, que son diferentes en la materia 

inorgánica, la orgánica y en la sociedad humana, de esta manera el desarrollo, alcanza 

sus peculiaridades en cada una de estas partes del mundo material. 

G. Kursánov (1975), dice que la dialéctica materialista considera al desarrollo como un 

proceso revolucionario en forma de saltos, que no se produce en círculo, ni en línea, 

sino en espiral, con la transformación de la cantidad en calidad, con soluciones de 

continuidad. Y, lo principal, revela la fuente interna del movimiento y del desarrollo, la 

lucha de los contrarios de la esencia misma de los procesos y fenómenos. 

Las leyes fundamentales de la dialéctica materialista caracterizan el desarrollo del 

mundo, de su conocimiento y transformación. La ley de la unidad y lucha de contrarios, 

da a conocer las fuentes y fuerzas motrices del desarrollo. La ley del tránsito de los 
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cambios cuantitativos a cualitativos expresa la transformación revolucionaria en forma 

de saltos, del mundo, el trueque incesante de los cambios cuantitativos, inherentes a los 

objetos, en cambios radicales cualitativos. La ley de la negación de la negación, 

determina el carácter ascendente, en espiral, del movimiento. (V. Afanasiev 1985) 

 

3.1.4. LEYES 

En la filosofía marxista-leninista, la aceptación de la materialidad del mundo es 

inseparable del reconocimiento de su mutabilidad constante. La materia se encuentra en 

estado de movimiento y desarrollo eternos e ininterrumpidos. La dialéctica, la doctrina 

más completa, armoniosa y profunda del desarrollo, es la esencia del marxismo-

leninismo, su base teórica fundamental. Las leyes universales de la dialéctica revelan los 

rasgos esenciales de todo fenómeno en desarrollo, cualquiera que sea el campo de la 

realidad a que pertenezca. Estas leyes, universales del desarrollo son elaboradas por la 

dialéctica como leyes del ser y leyes del saber, que, por su esencia, por su contenido son 

únicas y coinciden. Fuera de esta unidad no es posible ningún conocimiento verdadero, 

ningún pensamiento verdadero. (Academia de Cs. de la URSS 1975.) 

La moderna concepción científica del mundo, se asienta en el principio del movimiento, 

la mutación y el desarrollo como principio fundamental universal del ser y del saber. 

Las leyes de la dialéctica rigen en todas partes, abarcan todos los aspectos de la 

realidad. Son leyes de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, por esta razón, 

tienen una significación metodológica cognoscitiva universal. 

Pasaremos al análisis concreto de las leyes fundamentales de la dialéctica. Para este 

propósito, tomaremos la propuesta de D. González (2002), quien afirma previamente 

que para que la dialéctica sea consecuentemente materialista, tiene que transformarse 

cualitativamente de una dialéctica unilateral del auto movimiento y de la contradicción 

interna, en una dialéctica que aborde la indisoluble unidad de la teoría del auto 

movimiento con la teoría del reflejo y de la determinación externa, y esto supone 

reconsiderar las leyes de la dialéctica. Todas ellas son leyes del movimiento y 

desarrollo. 
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1.-Ley de la unidad y lucha de contrarios: la ley de unidad y lucha de contrarios nos 

dice cuál es la fuente y el origen del movimiento, del desarrollo y del retroceso, cuál es 

la fuerza motriz que hace que las cosas cambien, se transformen en una dirección 

progresiva o regresiva. Como expresó V.I. Lenin, la ley de unida y lucha de contrarios 

es la esencia de la dialéctica. 

Para la dialéctica materialista, la ley de unidad y lucha de contrarios debe ser planteada 

como la unidad dialéctica de las contradicciones internas y externas. En consecuencia, 

podemos denominarla como la ley de unidad y lucha de contrarios internos y externos. 

El análisis de esta unidad dialéctica debe tener en cuenta: 1. La contraposición o 

diferencia; 2. La determinación y reflejo recíprocos; 3. La transformación recíproca. 

1.1.- La contraposición o diferencia; en el estudio de un determinado objeto o 

fenómeno las contradicciones internas son aquellas que actúan dentro de ese objeto o 

fenómeno, entre diferentes aspectos o componentes de los mismos. Los contrarios 

internos son inseparables entre sí. Puede decirse igualmente (G J. García (1985), cit. por 

D. González (2002), que ―contradicciones internas son las que se producen, surgen o 

aparecen debido a la esencia misma del objeto donde ocurren‖. 

Por el contrario, la contradicción externa es la que ocurre en la interacción entre dicho 

objeto o fenómeno y los demás que coexisten con él. Los contrarios externos pueden 

separarse el uno del otro. Los contrarios internos, no. La contradicción interna ocurre 

entre lo nuevo y lo viejo que existen en toda cosa o fenómeno, la contradicción externa 

consiste en la oposición de lo interno y lo externo. Todo objeto o fenómeno no sólo está 

separado de los demás que le rodean externamente, sino que además se encuentra en un 

determinado nivel de desarrollo. La conciencia humana, la personalidad y el psiquismo 

del hombre entran en contradicción externa no sólo con el medio, sino, además, con su 

propio organismo biológico, por ejemplo, cuando un corredor se traza la meta de vencer 

en una competencia. Debemos tener en cuenta que la consideración de que una 

contradicción sea externa o interna depende del objeto que abordemos. Dentro del 

psiquismo humano existen contradicciones internas entre lo consciente y lo 

inconsciente, entre lo pensado y lo percibido, entre diferentes ´propósitos y necesidades. 

Ahora bien, la contradicción entre el individuo y su medio externo y la contradicción 
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entre el psiquismo y el organismo biológico del individuo son contradicciones externas, 

puesto que son contradicciones entre el psiquismo del individuo y lo externo a él, o sea, 

el medio social, y el propio organismo biológico. 

1.2.- La determinación, penetración y reflejos recíprocos; entre ambos tipos de 

contradicciones existe una unidad dialéctica. Ambas son diferentes y relativamente 

irreductibles entre sí, pero a la vez se interaccionan, penetran y trasforman 

recíprocamente, formando una unidad inseparable. En todo momento la contradicción 

externa influye sobre la interna, pero la contradicción interna es la más importante, pues 

resulta la fuente inmediata del auto movimiento, de los cambios cuantitativos y 

cualitativos del objeto y de su interacción con los objetos externos y por esa vía 

participa en la contradicción externa e influye y se refleja en ella. Pero en última 

instancia, actuando a través y en dependencia de las contradicciones internas, con la 

acumulación cuantitativa y progresiva del reflejo de lo externo en lo interno, la 

contradicción externa es la más importante, pues llega a transformar en definitiva la 

naturaleza de la contradicción interna y engendra el salto cualitativo de manera indirecta 

(actuando a través de las contradicciones internas). 

La expresión ―en todo momento‖ indica que de manera directa e inmediata y siempre, 

en todo momento, la contradicción interna es la fuente del auto movimiento y de la 

respuesta o acción del objeto sobre el mundo externo. Por ello en todo momento la 

contradicción interna es la fuente inmediata del auto movimiento y de la interacción 

externa y resulta fundamental. En consecuencia, nos oponemos al criterio de la 

dialéctica unilateral del auto desarrollo de que el rol fundamental, como fuente del 

movimiento, se encuentra exclusivamente en la contradicción interna y su desprecio del 

papel de la contradicción externa en el mismo. En realidad, la fuente del movimiento 

(de la interconexión externa y del auto movimiento) se encuentra en la unidad dialéctica 

de las contradicciones internas y externas. Aplicando la teoría materialista del reflejo a 

la dialéctica podemos decir que la contradicción externa y la interna se reflejan 

mutuamente y por ello se contienen recíprocamente 

Dentro de la psicología marxista soviética ha sido importante la polémica entre dos de 

sus teóricos más prominentes: S.L. Rubinstein y A.N. Leóntiev. Para Rubinstein, el 

objeto central de la investigación psicológica es el estudio del proceso psíquico y de las 
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condiciones psicológicas internas a través de las cuales se refractan las influencias 

externas. Por el contrario, Leóntiev, pone este énfasis en el estudio de la actividad 

externa porque, según dice, el sujeto al transformar el objeto se transforma así mismo y 

es en la actividad externa donde se expresa y se forma la psiquis. 

Consideramos, que el desarrollo de la teoría psicológica requiere una síntesis superior 

que integre dialécticamente todos los aportes y esfuerzos y un criterio fundamental para 

lograrlo es la unidad dialéctica de las contradicciones externas e internas. 

1.3.- La transformación recíproca de las contradicciones externa e interna: hasta 

aquí hemos visto la determinación y el reflejo recíprocos de las contradicciones interna 

y externa que explican el cambio y el movimiento de un elemento o individuo, ya sea 

una planta, un animal, un ser humano. Sin embargo, también podemos hablar de la 

transformación recíproca de la contradicción externa en la interna y viceversa, la cual 

explica filosóficamente el cambio y el movimiento a partir de la integración de 

elementos en una nueva unidad o de la separación de los elementos que la componen y 

que hacen desaparecer dicha unidad. Cuando la contradicción externa se convierte en 

interna ha surgido una nueva agrupación de elementos. Por ejemplo, tres individuos 

antes sólo conocidos o amigos pasan a constituir la célula de una organización política. 

Antes existían entre ellos sólo contradicciones externas. Ahora, en cuanto son miembros 

de una organización, las contradicciones entre ellos pasan a ser internas desde el punto 

de vista de que todos son miembros de dicha organización. Cuando la contradicción 

interna se convierte en externa ha desaparecido una agrupación de elementos. Por 

ejemplo, se disuelve la célula política anteriormente creada y cada uno de los elementos 

se convierte en un simple individuo. En ambos casos han ocurrido cambios, pero debido 

a la separación o desintegración de elementos. La conversión de la contradicción 

externa en la interna marcha en una dirección progresiva: de lo simple a lo complejo, de 

los elementos aislados a su integración en una unidad. Por el contrario, la conversión de 

la contradicción interna en externa marcha en dirección regresiva: de lo complejo a lo 

simple, de las unidades integrantes a sus elementos simples. Esto quiere decir, que la 

fuente del movimiento opera en dos formas: 1. El reflejo recíproco de la contradicción 

externa y la interna, que explica el cambio de un elemento o cosa por su interacción con 

lo externo; y 2. La transformación recíproca de la contradicción externa y la interna que 
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explica el cambio por agrupaciones o desintegraciones de elementos o cosas. Ambas 

fuentes y movimientos son simultáneos y en indisoluble unidad. 

2.-La ley del tránsito de la cantidad en calidad y viceversa: si la ley de la unidad y 

lucha de contrarios nos dice cuál es la fuente del movimiento, o sea, nos habla de la 

unidad dialéctica de las contradicciones internas y externas, la ley del tránsito de la 

cantidad en calidad y viceversa indica cómo opera esta interrelación entre lo externo y 

lo interno a través de los cambios cuantitativos y cualitativos y cómo varía el rol activo 

y transformador de los determinantes externos e internos. 

Esta ley tiene dos aspectos o momentos. Uno es el tránsito de la cantidad a la calidad. El 

otro es el tránsito de la calidad en cantidad. El uno antecede al otro y viceversa. Ambos 

se suceden recíprocamente. Toda calidad tiene una determinada medida. Cuando los 

cambios cuantitativos la trascienden, sobreviene un cambio cualitativo. Y se emplean 

las expresiones: ha ocurrido un tránsito de la cantidad en calidad, la cantidad se trueca 

en calidad. La nueva calidad surgida tiene una medida diferente y favorece e impulsa el 

desarrollo de los cambios cuantitativos. Entonces habría que hablar del tránsito de la 

calidad en cantidad, del trueque de la calidad en cantidad. En el primer caso la cantidad 

constituye el factor más dinámico, activo y transformador que modifica la calidad, o 

sea, la esencia del objeto o fenómeno. En el segundo caso la calidad constituye el factor 

más dinámico, activo y transformador que impulsa el de la cantidad. Y este desarrollo 

de la cantidad vuelve a llevarnos nuevamente al primer caso. 

En consecuencia, la naturaleza de esta ley de la dialéctica nos precisa dos momentos o 

fases del desarrollo en que las contradicciones externas e internas tienen diferente rol 

dinámico, activo y transformador: 

1.-En el caso del tránsito de la cantidad en calidad se destaca el rol activo, dinámico y 

transformador de las contradicciones externas que reflejadas en el objeto y actuando a 

través del rol activo de sus contradicciones y posibilidades internas producen un 

incremento de los cambios cuantitativos cuya acumulación engendra el salto cualitativo. 

En este momento la contradicción externa constituye la fuente principal del movimiento 

y la contradicción interna se destaca por su relativa dependencia de la externa. El 

esquema determinista que opera aquí puede precisarse diciendo que las causas y 
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contradicciones externas actúan a través de las condiciones y contradicciones internas y 

del auto movimiento que engendran estas últimas y por esta vía indirecta se determinan 

a sí mismas. Entonces, lo externo es un catalizador o estimulante del desarrollo interno, 

pero no sólo eso, pues también contribuye de manera importante a su conformación, o 

determinación, a través de su reflejo cuantitativo, en última instancia. El tránsito de la 

cantidad en calidad se aprecia en el caso de la acción de una fuerza externa sobre un 

cuerpo en reposo que, actuando a través de sus condiciones internas, engendra su 

impulso y movimiento en el espacio, este tránsito de la cantidad en calidad se aprecia en 

una relación patológica entre la madre y el hijo que engendra en este último un trastorno 

psíquico. 

2.-En el caso del tránsito de la calidad en cantidad se destaca el rol dinámico, activo y 

transformador de las contradicciones internas que surgen en virtud del salto cualitativo y 

que engendran el auto movimiento, el auto desarrollo de lo interno y posteriormente 

influyen sobre la interacción externa elevándola a un nivel superior y de esta manera, al 

transformar el medio externo, repercute de manera indirecta sobre sí mismas, 

engendrando cambios cuantitativos internos. En este momento, aunque la contradicción 

interna se encuentra en constante interacción con la externa, constituye la fuente 

principal del movimiento, se destaca por su relativa independencia de le externa y, por 

el contrario, esta última resalta en su relativa dependencia de la interna. El esquema 

determinista que opera aquí puede precisarse diciendo que las causas y contradicciones 

internas engendran el auto movimiento, actúan sobre la contradicción externa y reciben 

la influencia de ella, la modifican y por esta vía indirecta se determinan a sí mismas. En 

este caso del movimiento en el espacio de un cuerpo que responde a un impulso interno 

que lo independiza de la influencia externa que lo generó y que en el curso de la fricción 

con la superficie por donde se desliza llega a modificar su propio impulso; es el caso de 

los proyectos asumidos por la personalidad adulta que se expresan en la actividad, 

transforman el medio externo y se consolidan o debilitan por esta vía indirecta. 

La contradicción interna consiste siempre en la lucha entre la cantidad y la calidad. Pero 

en el caso del tránsito de la cantidad en calidad, el incremento de la cantidad requiere un 

salto cualitativo, o sea, una nueva calidad. Y en el caso del tránsito de la calidad en 
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cantidad, la nueva calidad choca con la cantidad existente e impulsa su aumento, o sea, 

la nueva calidad, requiere un incremento de la cantidad. 

3.-La ley de la negación de la negación; esta ley expresa la unidad dialéctica que 

existe entre lo nuevo (lo que niega o sustituye a lo viejo: la negación y la vuelta al 

pasado, la repetición de lo viejo (la negación de lo nuevo por lo viejo: la negación de la 

negación). O sea, esta ley establece la interconexión que existe en el movimiento entre 

el pasado, el presente y el futuro. Por ejemplo, la semilla se transforma en una planta (lo 

viejo, la semilla, da lugar a o nuevo, la planta), y a esto le llamamos negación. Pero a su 

vez la planta, en virtud de su desarrollo, da nuevas semillas (o sea, lo viejo, la semilla 

vuelve nuevamente) a esto le llamamos negación de la negación. 

Esta ley sugiere que el movimiento puede representarse geométricamente como un 

espiral en donde la repetición de fenómenos o rasgos del pasado se da cada vez a un 

nivel superior. Sin embargo, el movimiento en espiral puede darse hacia arriba o hacia 

abajo. Puede hablarse de un espiral ascendente, pero también de un espiral descendente, 

la cual la vuelta al pasado se da cada vez a un nivel inferior. 

3.1.- La unidad dialéctica de lo nuevo con la vuelta al pasado; lo nuevo (la negación) 

es aquello que surge por primera vez, que no tiene antecedente en el pasado. La 

repetición de lo viejo (la negación de la negación) es aquello que existió en el pasado y 

vuelve a repetirse, a reiterarse. Esta diferencia no puede ser soslayada, ambas formas del 

movimiento existen, pero están penetradas y se transforman recíprocamente. 

La negación es el cambio cualitativo, es lo nuevo que sustituye a lo viejo; el joven se 

convierte en adulto. Pero lo nuevo, la negación, contiene a lo viejo, contiene la 

repetición de lo viejo, pues hereda de este todo lo que le permite la continuación del 

movimiento en una dirección del desarrollo (la negación dialéctica) o en una dirección 

de retroceso (la simpe negación). 

Vemos ahora la repetición del pasado o la vuelta al pasado, o sea, la negación de la 

negación; vemos que el niño pre escolar se convierte en un niño escolar (negación) y 

que este último se transforma en adolescente, el cual reproduce ciertos rasgos de 

egocentrismo que caracterizaban la crisis de los 3 a 5 años (negación de la negación). 
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Pero la negación de la negación no es simplemente la vuelta al pasado, es siempre la 

vuelta al pasado en un momento presente y que por lo tanto aporta elementos 

novedosos. La negación de la negación, la vuelta al pasado, contiene dentro de sí lo 

nuevo, que es producto de todo el decurso precedente y de la interacción actual; el 

adolescente es diferente del niño pre escolar. 

3.2.-La negación de la negación y las contradicciones externas e internas; lo viejo es 

lo interno, fruto del decurso anterior del objeto y que se conserva en sus condiciones 

internas como potencialidad o posibilidad determinante de su decurso posterior. Lo 

viejo también, en última instancia, es un reflejo, pero resultante de interacciones 

externas anteriores, que ya no existen. Lo nuevo es el reflejo de lo externo actual dado a 

través de la condiciones y contradicciones internas. En la negación, en lo nuevo, se 

destaca esencialmente la influencia de las condiciones externas que engendran en última 

instancia el cambio cualitativo. En la negación de la negación, en la vuelta al pasado, 

pasan aun primer lugar las condiciones y contradicciones internas como determinantes 

de la misma. Como ambas están penetradas, recíprocamente, tanto en la una como en la 

otra, participan las contradicciones externas e internas. La negación es la aparición de lo 

nuevo que constituye un reflejo surgido en la interacción externa. Sin embargo, las 

contradicciones externas actúan a través de las condiciones y contradicciones externas y 

por ello la negación conserva todo lo viejo e interno que favorece el movimiento 

posterior de lo nuevo. La negación de la negación surge de las condiciones y 

contradicciones internas que existieron en el pasado y que se conservan en el interior del 

objeto, pero siempre actúa en dependencia del desarrollo posterior (la negación) y de la 

interacción externa actual y por lo tanto contiene lo nuevo que ellas engendran. 

3.3.-Tesis, antítesis y síntesis; el adolescente constituye la negación de la negación 

respecto al niño pre escolar y el escolar, pero no es aún la etapa superior Su afán de auto 

afirmación e independencia a toda costa lo separa del niño escolar y lo diferencia del 

adulto. Pero el adulto es un retorno al niño escolar, a su orientación adaptativa 

(negación de la negación), pero a un nivel superior dado por la autonomía que surgió en 

el período adolescente y juvenil. Por lo tanto, el adulto es la síntesis de autonomía y 

adaptación, es la búsqueda de la armonización de ambos contrarios, es un individuo 

independiente, con criterio propio, pero que a la vez se encuentra indisolublemente 
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unido a la disciplina social, a las exigencias y posibilidades externas y busca realizarse a 

través de ellas. 

La afirmación es la tesis, la negación es la antítesis y la negación de la negación es la 

síntesis, la integración de las dos tesis opuestas anteriores a un nuevo nivel, en una 

nueva forma. 

A partir de esta hipótesis (tesis, antítesis y síntesis) adquiere una especial significación 

para comprender el desarrollo de lo simple a lo complejo, del antagonismo a la armonía 

y concebir el momento más alto de desarrollo de un objeto como el predominio de la 

armonía entre todos los elementos antes opuestos y antagónicos entre sí. Lo nuevo entra 

en antagonismo con lo viejo, pero el nivel superior (negación de la negación, la síntesis) 

supone la integración y armonización de lo nuevo y lo viejo a un nuevo nivel superior. 

De esta manera D. González (2002), expone las tres leyes generales del materialismo 

dialéctico, para poder explicar la problemática relacionada con la naturaleza, la sociedad 

y el conocimiento.  

 

3.1.5. CATEGORIAS 

Cada ciencia crea sus propios conceptos a fin de reflejar con mayor precisión los objetos 

y procesos que estudia. Como formas universales del pensamiento científico, las 

categorías han surgido y se desarrollan sobre la base de la práctica social. Por su 

contenido, reflejan la realidad existente fuera de nosotros, las propiedades y relaciones 

del mundo objetivo. Las categorías de la dialéctica se encuentran estrechamente 

relaciones, conectadas con sus leyes generales, dichas leyes se manifiestan y toman 

forma únicamente a través de categorías determinadas, puesto que no pueden ser 

expresadas de otra forma. Las categorías fundamentales del materialismo dialéctico son: 

-Contenido y Forma: cada objeto de la realidad representa la unidad del contenido y la 

forma. En el mundo no puede existir solamente contenido; por tanto, existe únicamente 

contenido con una forma determinada. 

Podemos entender por contenido la composición de todos los elementos del objeto, la 

unidad de sus propiedades, procesos internos, nexos, contradicciones y tendencias del 
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desarrollo. Mientras que la forma, es el modo de manifestación exterior del contenido. 

Contenido es el conjunto de elementos y procesos que constituyen un objeto o 

fenómeno. Forma es la estructura u organización del contenido; no es algo externo a 

éste, sino intrínsecamente inherente a él. El materialismo dialéctico se basa en la unidad 

del contenido y la forma y en la inseparabilidad de estas categorías. Tanto la forma 

como el contenido son intrínsecamente inherentes al objeto y por eso no se pueden 

separar. No existe contenido en general, existe únicamente contenido con una forma 

determinada. De la misma manera, tampoco existe forma pura, sin contenido. La forma 

siempre tiene un contenido, presupone la existencia de un contenido, cuya estructura y 

organización representa. 

-Esencia y Fenómeno: la esencia y el fenómeno son categorías que expresan diversos 

aspectos de las cosas;  son características objetivas universales de las cosas. La esencia 

de un objeto significa, comprender la causa de su surgimiento, las leyes de su vida, las 

contradicciones internas que le son inherentes, las tendencias del desarrollo y sus 

propiedades determinantes. Mientras que el fenómeno, debemos entenderlo, como la 

manifestación externa de la esencia, la forma en que aparece. Entonces, a diferencia de 

la esencia que se encuentra ―oculta‖, el fenómeno se encuentra en la superficie de las 

cosas. El materialismo dialéctico, al generalizar las conquistas de la ciencia y de la 

actividad práctica, afirma la esencia se manifiesta en el fenómeno. El fenómeno es 

esencial. El fenómeno es la misma esencia tomada bajo el aspecto de su manifestación 

en la realidad inmediata. El aspecto exterior, superficial, de la realidad — las 

propiedades, momentos y aspectos singulares de las cosas— constituye el fenómeno. 

-Causa y Efecto: En el mundo objetivo se observa una interacción permanente entre los 

fenómenos, debido a la cual unos originan a otros, éstos a su vez, a otros, y así 

sucesivamente. 

El fenómeno o grupo de fenómenos interdependientes precursor y promotor de otro se 

llama causa. El fenómeno originado por la acción de la causa es el efecto. La causa 

siempre precede al efecto, pero la sucesión en el tiempo no es indicio suficiente de 

causa. No se debe confundir causa con motivo. Motivo es el acontecimiento que precede 

inmediatamente al efecto, que no es de por sí la causa, pero que impulsa su acción. La 

interdependencia existente entre causa y efecto se revela también en que un mismo 

fenómeno puede ser la causa en una relación y efecto en otra. Causa y efecto son 
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conceptos correlativos. El fenómeno que origina otro fenómeno actúa con relación a él 

como causa. El resultado de la acción de la causa es el efecto. La causa precede siempre 

al efecto en el tiempo y lo origina. La relación causal de los fenómenos tiene carácter 

objetivo, universal. La interacción de causa y efecto significa una influencia recíproca 

constante, a consecuencia de lo cual cambian tanto la causa como el efecto. 

-Necesidad y Casualidad: la necesidad es un nexo estable y esencial de los fenómenos, 

procesos, objetos y realidades, lo cual está condicionado por todo el curso precedente de 

su desarrollo. Debemos reconocer, que en el mundo se producen también fenómenos y 

acontecimientos casuales, no necesarios. Debemos tomar en cuenta, que lo casual es lo 

que, en unas condiciones concretas, puede tener lugar y puede no tener lugar, puede 

ocurrir de una manera y puede ocurrir de otra. La necesidad y la casualidad guardan una 

interdependencia dialéctica. Un acontecimiento ocurre por necesidad y al mismo tiempo 

es casual, es necesario bajo un aspecto y casual bajo otro. La necesidad y la casualidad 

pueden trocarse recíprocamente. Lo que es casual en unas condiciones se convierte en 

necesario en otras, y viceversa. Es erróneo pensar que los fenómenos pueden ser sólo 

necesarios o sólo casuales. La dialéctica de la necesidad y la casualidad es la forma en 

que se manifiesta y completa la necesidad.  

-Posibilidad y Realidad: la existencia de lo nuevo en su estado potencial es 

precisamente la posibilidad, en las condiciones correspondientes, esta posibilidad se 

transforma en realidad; la realidad es todo lo que existe actualmente; lo nuevo, lo que se 

desarrolla, es necesario, pero no surge de golpe. Primero se crean sólo las premisas o 

factores determinantes de su nacimiento, luego estas premisas maduran, se desarrollan 

y, en virtud de las leyes objetivas, aparece el nuevo objeto y fenómeno. Estas premisas 

del nacimiento de lo nuevo, implícitas en lo existente, han recibido el nombre de 

posibilidad.  Así, todo germen tiene la posibilidad de desarrollarse y transformarse en 

organismo adulto. El organismo adulto que se ha desarrollado del germen es ya una 

realidad. Realidad es la posibilidad realizada. En la naturaleza, la trasformación de la 

posibilidad en realidad sobreviene espontáneamente, de manera inconsciente. En la 

sociedad, en cambio, la actividad consciente de las personas, orientada a un fin 

determinado, tiene una importancia decisiva para que la posibilidad se realice. 

-Lo Singular y lo Universal: el mundo es único, pero existe como un conjunto de 

cosas, fenómenos y acontecimientos diversos, que tienen sus propios rasgos 
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individuales, irrepetibles. La existencia de objetos y fenómenos delimitados entre sí en 

el espacio y en el tiempo, que poseen una determinación cualitativa y cuantitativa 

individual, es definida como la categoría de singular. Distingue a un objeto de otro, lo 

que es propio sólo del objeto dado. Mientras que la comunidad de propiedades y 

relaciones de las cosas se expresa en la categoría de lo universal o general. Por tanto, lo 

universal no existe antes y al margen de lo singular, de la misma manera que lo singular 

no existe fuera de lo universal. Todo objeto viene hacer la unidad de o universal y lo 

singular. Todo objeto posee una serie de rasgos peculiares inherentes a él solo. 

Tomemos, por ejemplo, el eucalipto que crece junto a nuestra casa. Tiene ciertas 

dimensiones, un número y disposición determinados de ramas, una configuración 

particular de las raíces y algunos rasgos más. Cualquier hombre determinado y concreto 

(Juan, Pedro, etc.) posee también sus rasgos peculiares, que no se repiten, aptitudes y 

costumbres, intereses e inclinaciones, manera de andar y hablar. Estos rasgos lo 

destacan de los millones de habitantes de nuestro planeta. Lo singular es, pues, ese 

eucalipto concreto, una persona, cada objeto o fenómeno individual del mundo material. 

 

 

3.2. MATERIALISMO HISTORICO 

 

La creación de la concepción materialista dialéctica del mundo, la trasformación del 

materialismo, en materialismo dialéctico y el descubrimiento del carácter dialéctico 

interno de los procesos materiales y de su reflejo en el proceso cognoscitivo 

constituyeron una revolución en la filosofía. Un aspecto importante de esta revolución 

filosófica fue la creación de la concepción materialista de la historia (el materialismo 

histórico), es decir, la aplicación del materialismo a la comprensión de la vida social. 

Para M. Rosental (1980), el materialismo histórico constituye la base teórica y 

metodológica de la sociedad y de otras ciencias sociales. Parte integrante de la filosofía 

marxista-leninista; ciencia filosófica de la sociedad que resuelve de modo materialista el 

problema cardinal de la filosofía en el ámbito de la historia y estudia, partiendo de ello, 

las leyes generales del desarrollo de la historia y las formas en que se realizan en la 

actividad humana. Hizo posible exteriorizar la base material de la vida social y las leyes 
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que determinan el desarrollo de esta y, por ende, el desarrollo de todos los demás 

aspectos de la vida social determinados por esa base material. 

Como bien dicen los entendidos en el materialismo, el objeto del materialismo histórico 

no son los distintos aspectos de la vida de la sociedad, sino las leyes universales y las 

fuerzas motrices de su funcionamiento y desarrollo, la vida social en su integridad, el 

nexo interno y las contradicciones de todos los aspectos y relaciones. El materialismo 

histórico, igual que la filosofía marxista en su conjunto, es la unidad de la teoría y el 

método. Da una solución materialista dialéctica al problema gnoseológico, de la ciencia 

social, la relación del ser social y la conciencia social. 

De conformidad con el planteamiento materialista, el materialismo histórico arranca de 

que el ser la (existencia) social es lo primario, y la conciencia social, lo secundario. No 

es la conciencia social la que determina el régimen de vida social y la dirección de 

desarrollo de la sociedad, como suponen los idealistas, sino al contrario. El ser social 

determina, en última instancia, la conciencia social, las ideas aspiraciones y objetivos de 

los hombres, de las clases sociales. 

Para poder comprender esa dinámica del desarrollo de la sociedad, vamos a ocuparnos 

de algunos conceptos del materialismo histórico, y de esta manera confirmar la 

fundamentación del origen social del psiquismo humano. 

 

3.2.1. Base o Estructura Económica: para M.M. Rosental (1980), el concepto de base 

y superestructura ponen de manifiesto el nexo que existe entre las relaciones 

económicas de una sociedad y todas las demás formas relaciones de la misma. Base, 

conjunto de las relaciones de producción que constituyen la estructura económica de la 

sociedad. A decir de la Academia de Cs. de la URSS (1975), el modo de producción es 

la base económico-material de la sociedad, de la formación socioeconómica, que 

determina toda su estructura interna. Por eso Lenin definía la formación socioeconómica 

como ―un organismo social‖ único, cabal, o sea, como un sistema de fenómenos y 

relaciones sociales unidos internamente y dependientes los unos de los otros. La 

formación socioeconómica no es un agregado de individuos, no es un conjunto 

mecánico de fenómenos sociales sueltos, sino un sistema social íntegro, cada uno de 

cuyos componentes no debe ser considerado en sí, aislado, sino sólo en relación con los 

demás fenómenos sociales, pues cada uno de ellos  desempeña un papel determinado y 
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específico en el funcionamiento y desarrollo de la sociedad.; esta integridad se ve 

expresada en la formación socioeconómica: desde la base material y técnica hasta el 

modo de pensar que le son inherentes. Cada formación socioeconómica es un organismo 

social sui géneris y se diferencia cualitativamente de las demás. Pero, al mismo tiempo, 

las formaciones socioeconómicas tienen, por su estructura, algunos rasgos comunes son 

inherentes a todo o, por lo menos, a la mayoría de ellas. El descubrimiento de estos 

elementos estructurales comunes permite elaborar los principios del enfoque a que debe 

atenerse el estudio de cada formación, de cada sociedad concreta. Entonces, la base es la 

estructura económica de la sociedad, el conjunto de las relaciones de producción de una 

sociedad concreta. 

 

3.2.1.1.-Modo de Producción: tomando de principio la definición de M.M. Rosental  

(1980), dice: el modo de producción caracteriza el tipo concreto de producción de los 

medios necesarios para la vida del hombre (alimentos, ropa, vivienda, instrumentos de 

trabajo) en formas históricamente determinadas de las relaciones sociales; caracteriza la 

esfera fundamental de la vida social, la de la actividad productivo-material de los 

hombres  y determina los procesos   social, político y espiritual de la vida en su 

conjunto. Del modo de producción depende la estructura de toda la sociedad 

históricamente determinada, el proceso de su funcionamiento y desarrollo social.  La 

producción material es el dominio de la vida social en que se crea el producto material, 

destinado después al consumo social, productivo o individual. En el proceso de 

producción, los hombres se hallan en interacción con la naturaleza y entre sí mismos. 

Estos dos tipos de relaciones constituyen dos aspectos, indisolublemente unidos, de 

cualquier modo, de producción concreto: las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción. 

Según sea el modo de producción, tal será en lo fundamental la sociedad misma (sus 

ideas, sus teorías, las concepciones y las instituciones políticas). 

Históricamente la civilización ha pasado por los siguientes modos de producción: 

- comunidad primitiva; - esclavismo; - feudalismo, - capitalismo; - socialismo. 

El que sustituya un viejo modo de producción por otro nuevo es el resultado inevitable 

de la agudización de las contradicciones entre las fuerzas productivas en desarrollo y las 

relaciones de producción rezagadas. Tales contradicciones, cuando impera la propiedad 
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privada sobre los medios de producción, poseen carácter antagónico y se manifiestan en 

la lucha de clases. Del modo de producción hay que distinguir la base económica de la 

sociedad, que es el conjunto de las relaciones de producción dominantes en tal o cual 

sociedad humana. La unidad del modo de producción, y de la superestructura ideológica 

y política que corresponde a la base de una sociedad dada constituye una formación 

económico-social. 

 

3.2.1.2.-Relaciones de Producción: la producción siempre ha sido y es social, al crear 

bienes materiales, los hombres establecen entre sí diversos vínculos, y sólo en el marco 

de estos vínculos existe su relación con la naturaleza. En este proceso productivo, se 

establecen entre los hombres relaciones diversas, las cuales se pueden denominar 

relaciones técnico-productivas.; están determinadas directamente por la técnica, la 

tecnología y la organización de la producción, debido a lo cual pueden no diferenciarse 

de manera radical en las empresas capitalistas y en las socialistas. Otra cosa son las 

relaciones de producción sociales (relaciones económicas). Su carácter depende de 

cómo están distribuidos en la sociedad los medios de producción o, de cómo se resuelve 

en una sociedad concreta el problema de la propiedad de los medios de producción 

fundamentales. Pues bien, los medios de producción pueden ser propiedad de toda la 

sociedad, o bien pueden pertenecer a individuos particulares o a una parte de la 

sociedad. La forma de propiedad determina el carácter del nexo que une al productor 

con los medios de producción; las relaciones de producción forman parte del aspecto 

material de la vida social, su existencia y su carácter no están determinados por los 

deseos de los seres humanos, si no por el nivel que ha alcanzado el desarrollo de la 

producción. 

Las relaciones establecidas entre los hombres en el productivo constituyen las 

relaciones de producción son parte inseparable de la producción material. De esta 

suerte, un modo de producción históricamente determinado se manifiesta como una 

unidad inseparable de las fuerzas productivas y las relaciones de producción 

correspondientes a ellas. Del carácter de la propiedad de los medios de producción 

dependen también las formas de distribución. 
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3.2.1.3. Fuerzas productivas: fuerzas productivas son los medios de producción 

creados por la sociedad y, ante todo, las herramientas de trabajo, así como los hombres 

que producen los bienes materiales. Las fuerzas productivas determinan la relación del 

hombre con la naturaleza, su poder sobre ella. Las fuerzas productivas son las fuerzas de 

que se vale la sociedad para influir en la naturaleza y transformarla. 

La parte material de las fuerzas productivas, ante todo los medios de trabajo, constituye 

la base material y técnica de la sociedad en nuestra época, se convierte en fuerza 

directamente productiva principal está formada por los trabajadores, que crean los 

instrumentos de producción, los ponen en movimiento.  

M. M. Rosental (1980), al respecto manifiesta que: la unidad orgánica del trabajo 

acumulado y del trabajo vivo, es decir, conjunto de elementos materiales y personales 

de la producción necesarios para producir, a partir de objetos de la naturaleza, cosas 

capaces de satisfacer necesidades humanas. Entre los elementos materiales de la 

producción se cuentan los instrumentos de trabajo, los edificios industriales, los 

ferrocarriles, carreteras, y en general. Todos aquellos objetos y conjunto de objetos que 

han sido adaptados por el hombre para ejercer su acción sobre el objeto de trabajo. El 

desarrollo de las fuerzas productivas, consistente en el perfeccionamiento continuo de 

los instrumentos y medios de producción, así como de los hábitos de trabajo de los 

hombres, es una condición indispensable para el progreso de la economía. 

 

3.2.1.3. Medios de Producción: concepto que comprende el conjunto de elementos 

materiales necesarios para la existencia del proceso de producción, a diferencia del 

elemento personal, es decir, del trabajador. Los medios de producción, o sea, los objetos 

naturales que el hombre ha modificado y los medios de trabajo, con ayuda de los cuales 

los modifica, no pueden crear, de por sí, ninguna riqueza social nueva: durante el 

proceso de producción, lo único que hacen es trasladar, parcial o totalmente, su valor al 

producto elaborado. Constituyen los medios de producción, en primer término, los 

objetos del trabajo al servicio de la acción del hombre; en los procesos de producción 

contemporáneos, forman parte de ellos las materias primas, es decir elementos naturales 

ya sometidos a la acción del hombre y modificados por él. En segundo término, figuran 

los medios de trabajo, el conjunto de todos los elementos materiales que el hombre 

emplea para actuar sobre el objeto del trabajo (instrumentos, edificios, etc.). Los medios 
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de trabajo se convierten en la fuerza activa, que transforma el objeto del trabajo sólo en 

contacto con el trabajo vivo, con el hombre. (M. M. Rosental 1980.) 

3.2.1.4.-Ser Social: de conformidad con las premisas fundamentales del materialismo 

histórico, este parte de que el ser (la existencia) social es lo primario, y la conciencia 

social es lo secundario; el ser social determina en última instancia, la conciencia social, 

las ideas, las aspiraciones y objetos de los hombres, de las clases sociales. ¿Cuál es la 

razón por la cual en el materialismo histórico el ser social tiene tal importancia? Al 

respecto la Academia de Cs. de la URSS 1975, tiene la siguiente respuesta: en el 

materialismo filosófico, la categoría de ser se considera idéntica al concepto de materia, 

de naturaleza. En consonancia con ello, los marxistas entienden por ser social la vida 

material de la sociedad, su producción y reproducción. Forman parte del ser social: la 

producción social y las condiciones necesarias para ella, incluida la propia reproducción 

de los hombres; el sistema de relaciones sociales que los hombres establecen entre sí en 

el proceso de la producción de bienes materiales, es decir, las relaciones de producción 

o económicas; los aspectos materiales de la vida de las familias, clases y naciones, y 

otras formas de comunidad humana. En efecto, los hombres organizan su vida social, 

está claro que realizan conscientemente cada acto de la producción; pero, de ahí no se 

infiere que tengan siempre conciencia del carácter de las relaciones sociales que 

establecen en el proceso de la producción. La voluntad, los fines, los deseos, y las 

aspiraciones de los hombres, condicionados por sus intereses sociales o individuales, al 

plasmarse en sus actos y entrar en la palestra de la vida social, chocan entre sí, se 

entrelazan, entran en contradicción unos con otros y, como resultado de ello, ocurre a 

menudo que sólo en raros casos se logra lo deseado. 

Para J. Lora (1986), el ser social, es el conjunto de condiciones materiales de existencia, 

es el conglomerado de condiciones de vida, es la forma como los seres humanos 

satisfacen sus necesidades: alimentación, vestido, vivienda, etc. Cada clase social, 

tienen formas diferentes de resolver y satisfacer sus necesidades. 

El ser social expresa, el proceso objetivo y real de la vida de los hombres, que incluye 

todo el conjunto de instrumentos de trabajo, las relaciones entre el, hombre y la 

naturaleza y de los hombres entre sí, durante el proceso de la producción social. 
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3.2.2. Superestructura: si bien es cierto que, del planteamiento materialista histórico, 

se parte de la premisa de que la estructura determina la superestructura, es necesario que 

podamos ver la importancia que tienen, esta, en el desarrollo de la sociedad y de su 

conciencia social. 

Así tenemos que las relaciones materiales son, ante todo, las relaciones de producción, 

económicas, las cuales se van a establecer en el proceso de producción de los bienes 

materiales como parte fundamental de la actividad humana. Debemos decir que también 

son relaciones materiales, las que tiene el hombre con la naturaleza y las relaciones de la 

vida, en la familia. Por tanto, podemos deducir que todas las relaciones materiales 

tienen de común que existen independientemente de la conciencia social y son primarias 

con respecto a los demás tipos de relaciones sociales. Las relaciones de superestructura, 

o sea, las relaciones secundarias, derivadas de las materiales, se agrupan bajo el nombre 

común de relaciones ideológicas. Comprenden las relaciones políticas, jurídicas, 

morales, etc. La peculiaridad de este tipo de relaciones está en que surgen después de 

pasar previamente por la conciencia social. 

Superestructura es el conjunto de ideas, instituciones y relaciones sociales que tienen 

como fundamento una base económica dada. La superestructura está determinada por la 

base. Cada formación socioeconómica tiene su base y, en correspondencia con ella, su 

superestructura. De ahí que la superestructura, lo mismo que la base, tenga un carácter 

histórico concreto. Según sea la base económica de una sociedad, su naturaleza y sus 

clases, así son también los sistemas de concepciones políticas, jurídicas, religiosas y 

filosóficas que dominan en ella y sus correspondientes relaciones e instituciones. La 

clase que ocupa la posición dominante en una estructura económica concreta instaura su 

dominio político, da leyes que protegen su hegemonía económica y política y ocupa una 

posición dominante en el campo de la ideología, es decir en toda la superestructura 

social. 

La base influye en la superestructura a través de la conexión de intereses económicos y 

políticos de las clases. La historia la hacen los hombres, las clases sociales; son ellos los 

que transforman la base, cambian la superestructura, hacen política, libran la lucha 

ideológica. 
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La superestructura es siempre una fuerza activa, que influye en todos los aspectos de la 

vida social, incluida su base económica; finalmente, su función social consiste en 

defender, proteger, fortalecer y desarrollar su base. 

La conciencia social presenta un conjunto de modalidades o de formas, las cuales son: 

la religión, la moral, el arte, el derecho, la política, la educación, la ciencia y la filosofía. 

3.2.2.1. La Conciencia Social: equivale a lo espiritual, a lo ideológico, a las ideas 

representaciones de cada clase social tiene acerca de la naturaleza y de la sociedad, a sus 

conceptualizaciones religiosas, morales, artísticas, políticas, jurídicas, educativas, 

naturales sociales y filosóficas. Estas representaciones ideológicas están condicionadas 

generalmente por la pertenencia o la integración a determinada clase social: burgueses, 

terratenientes, pequeña burguesía, proletariados, campesinos. 

Cuando hablamos de la conciencia social se hace abstracción de todo lo individual, 

personal y se toman las concepciones e ideas peculiares de la sociedad dada en su 

conjunto o de un grupo social determinado. Ejerce un influjo poderoso en cada persona 

y la obliga a tomar en consideración como algo real, aunque inmaterial, las formas de 

conciencia social que han cristalizado a lo largo de la historia. 

El ser social es multifacético y está formado por diversos aspectos, fenómenos, procesos 

y relaciones. Es que de esta múltiple diversidad de vida la social, encuentra su reflejo, 

también, en las diversas formas de la conciencia social. Las formas de la conciencia 

social, se diferencian unas de otras por el modo y la manera de reflejar el ser social. 

Tales formas se reducen a lo siguiente: la conciencia es ante todo y por todo, es decir, el 

reflejo del mundo objetivo en el cerebro humano. 

En la sociedad dividida en clases, la conciencia social tiene distintas formas: las teorías 

y concepciones sociopolíticas y jurídicas, la filosofía, la moral, el arte la religión. Cada 

una de ellas al reflejar el ser social e influir en él de una manera activa, tiene su propio 

objeto y su modo de reflexión, influye a su manera en el ser social y en la conciencia de 

los individuos y se distingue por su función especial en la lucha ideológica y política de 

las clases. 

De individuo a individuo, de persona a persona, los niveles de percepción, de 

explicación de interpretación de las diversas modalidades o formas de la conciencia 

social, son diferentes. Unos han llegado a una desalienación absoluta, otras en tránsito y 

una gran mayoría están alienados, viven en el mundo de los mitos religiosos, de los 
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comics, de la denominada ―industria de la cultura‖ o de la cultura popular. (J. Lora 

1986.) 

La conciencia social es, la categoría más general del materialismo histórico, es la vida 

espiritual de la sociedad, no es la conciencia de tal o cual persona, o individuo; sino, el 

complejo de concepciones, ideas, representaciones, características para una sociedad 

dada en su conjunto o de un determinado grupo social. Las formas de la conciencia 

social, se diferencian unas de otras por el modo y la manera de reflejar el ser social. 

 

3.2.2.2. Ideología: sistema de concepciones e ideas, políticas, jurídicas, morales, 

estéticas, religiosas y filosóficas. La ideología forma parte de la superestructura y como 

tal refleja, en última instancia, la relación económica. Para M. Harnecker (1987), la 

ideología cohesiona a los individuos en sus papeles, en sus funciones y en sus relaciones 

sociales. La ideología impregna todas las actividades del hombre, comprendiendo entre 

ellas la práctica económica y la práctica política. Está presente en sus actitudes frente a 

las obligaciones de la producción, en la idea que se hacen los trabajadores del 

mecanismo de la producción. Está presente en las actitudes y en los juicios políticos, en 

el cinismo, la honestidad, la resignación, y la rebelión. Gobierna los comportamientos 

familiares de los individuos y sus relaciones con los otros hombres y con la naturaleza. 

Está presente en sus juicios acerca del sentido de la vida, etc. El contenido ideológico 

es, por tanto, una realidad objetiva indispensable a la existencia de toda la sociedad. 

Es, también, una forma de conciencia social, que conforma un sistema teóricamente 

fundamentado de concepciones e ideas en las que se toma conciencia y se valoran las 

relaciones de los hombres respecto de la realidad, las relaciones entre las clases, entre 

una clase dada y la sociedad en su totalidad. 

Esta es una forma de conciencia social; que conforma un sistema teóricamente 

fundamentado de concepciones e ideas en las que se toma conciencia y se valoran las 

relaciones de los hombres respecto de la realidad, las relaciones entre las clases y entre 

una clase y la sociedad en su totalidad.  El núcleo de la ideología, es aquel contenido, en 

el cual se da una explicación de la realidad social, se fundamentan los objetivos y tareas 

de una clase dada. (R. Luza 2008). 

Concluyendo, el nivel ideológico tiene su contenido propio y sus propias leyes de 

funcionamiento y desarrollo; este nivel está constituido por diversas tendencias 
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ideológicas, uno de ellas domina a las otras y, por lo tanto, determina, en cierta medida, 

sus formas de existencia. Por otra parte, la ideología dominante (religiosa, moral, 

filosófica, etc.) no está determinada directamente por la economía, sino por las 

características propias de la estructura ideológica de una sociedad determinada. 

 

3.2.2.3. Psicología Social: al respecto la Academia de Academia de Cs. de la URSS. 

(1975), señala: las relaciones económicas materiales, las condiciones sociales de 

existencia de los individuos, su actividad cotidiana y la experiencia adquirida se reflejan 

en la psique humana en forma de sentimientos, estados de ánimo, pensamientos, 

incitaciones y costumbres. Todo ello recibe habitualmente la denominación de 

psicología social. La psicología social surge directamente bajo el influjo de las 

condiciones concretas del ser social de los individuos, de su actividad. No aparece como 

un sistema generalizado de opiniones y concepciones, sino que se manifiesta en los 

juicios, emociones, sentimientos, estados de ánimo, actos volitivos, etc. las ideas y las 

opiniones de los individuos a nivel de psicología social no tiene una expresión teórica, 

sino un carácter empírico, y los aspectos intelectuales se entrelazan con los 

emocionales. La psicología social es una parte de la conciencia habitual del hombre. 

Mientras que la psicología social es la conciencia habitual formada directamente en el 

proceso de actividad vital cotidiana de los individuos y de su comunicación mutua, la 

ideología es un sistema más o menos armónico de opiniones, postulados e ideas 

(políticas, filosóficas, morales, estéticas y religiosas). 

J.V. Plejanov dio un valioso aporte para crear el fundamento de lo que sería la 

psicología social marxista. A él le debemos que se introdujera en el uso científico 

corriente el concepto ―estado de conciencia‖ aplicado a la sociedad y a las clases, y que 

se entendía como ―tendencia predominantemente de los sentimientos y las mentes en 

una clase social de un país y una época dados‖ así como también, que se incorpora a la 

esfera de los problemas científicos la cuestión de las diferencias entre los componentes 

dinámicos y los estables de la conciencia común, y que se planteara el problema de las 

leyes de la psicología social. (K.K Platonov y otros 1979.) 

 

3.2.2.4. Alienación: M. Rosental (1980), señala que: la alienación, es un concepto que 

caracteriza, en primer lugar, el proceso y los resultados de la transformación de los 
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productos de la actividad humana (tanto de los prácticos: los productos del trabajo, el 

dinero, las relaciones sociales, etc. como de los teóricos), así como de las propiedades y 

facultades del hombre, en algo que es independiente de él y que lo domina; y en 

segundo lugar, la transformación de cualesquiera fenómenos y relaciones en algo 

distinto de lo que son de por sí, la deformación y la tergiversación en la conciencia de 

los hombres, de sus relaciones vitales reales. 

Mientras tanto que para J. Lora 1986, la alienación: es un proceso de deshumanización 

que lo conceptuamos como la carencia de la conciencia para poder explicar 

científicamente los fenómenos religiosos, morales, artísticos, jurídicos, políticos, 

educativos, naturales, sociales y filosóficos. La alienación, además de residir en la 

carencia de la conciencia de la capacidad de explicar la problemática referente a la 

naturaleza y a la sociedad, se manifiesta tanto en un conjunto de formas de 

comportamiento, de conducta, de actitudes prácticas, etc., como en cada una de las 

formas de la conciencia social. La burguesía naturalmente no se mantiene ―neutral‖ en 

este proceso, sino que trata por todos los medios, formas, métodos, procedimientos, de 

―implementar‖, de ―introducir‖ la alienación en la conciencia social de la clase 

asalariada, desde la manipulación de las costumbres, de los deportes, de los medios de 

comunicación (TV, radio, prensa, publicaciones, etc.), hasta la utilización 

―maravillosamente‖ diagramada de cada una de las formas de la conciencia social. 

En síntesis, la alienación es un proceso de deshumanización, cosificación, 

despersonalización, que lleva al individuo comportarse de ―acuerdo‖ a formas ajenas a 

su conciencia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

CAPITULO IV 

 

FUNDAMENTOS NATURALES DE LA PSICOLOGIA COMO 

CIENCIA INDEPENDIENTE 

 

 

 

INTRODUCCION: 

 

Si bien es cierto, hemos afirmado que los procesos psíquicos por su origen son sociales; 

debemos completar este enunciado, afirmando que, los procesos psíquicos se encuentran 

mediatizados por el cerebro del hombre. Esto no quiere decir que el origen de los 

mismos se encuentro en dicho órgano, no, de ninguna manera, debemos resalta el hecho 

que el cerebro es el órgano de la actividad psíquica; es decir, es por medio del cerebro 

que se realiza el psiquismo humano. Este planteamiento, permite la intervención de las 

ciencias naturales, como sustento de la psicología; motivo por el cual, completamos la 

fundamentación científica de la psicología como ciencia independiente de la siguiente 

manera: LOS PROCESOS PSIQUICOS POR SU ORIGEN SON SOCIALES, 

MEDIATIZADOS POR EL CEREBRO. 

Para este fin, pasaremos a brindar los argumentos que las ciencias naturales nos 

proporcionan, a partir de la anatomía y fisiología del sistema nervioso y del estudio de 

la actividad nerviosa superior. 

Los fundamentos científico-naturales de la Psicología como Ciencia Independiente, 

están dados por las ciencias naturales. Dentro de estos ocupa un lugar muy destacado la 

teoría de la Actividad Nerviosa Superior, desarrollada por I. P. Pávlov, los estudios de 

C. R. Darwin en su Origen de las Especies y el trabajo importante de I. M. Sechenov, 

sobre Los Reflejos del Cerebro. 

 

4.1. GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVISO CENTRAL: 

En el proceso de un prolongado desarrollo evolutivo se fue estructurando el sistema 

nervioso.  A consecuencia de los diversos cambios en las condiciones de existencia, su 

estructura se fue haciendo más compleja de la misma forma que sus funciones. Esta 
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complejidad le permite regular las diferentes funciones fisiológicas, así como la relación 

con el medio que nos rodea. 

En particular ha sido el cerebro el que ha desarrollado de manera vertiginosa, hasta 

convertirlo, en la materia más evolucionada, que  permite, por su intermedio, reflejar la 

realidad objetiva. Según F. Engels (1989), al principio el trabajo y después,  junto con el 

mismo, el lenguaje articulado, fueron los dos estímulos más importantes, bajo cuya 

influencia el cerebro de los monos se fue transformando paulatinamente en el cerebro 

humano, el cual, a pesar de su gran semejanza al de los monos, le supera en gran escala, 

por sus dimensiones y por su perfección. 

El sistema nervioso  regula la actividad de los diferentes órganos y de todo el 

organismo; realiza el enlace entre los diferentes órganos y sistemas, coordina la 

actividad de todos los órganos, de todos los sistemas, condicionando la integridad del 

organismo, es a través del sistema nervioso que se realiza la unidad entre el organismo y 

el mundo exterior. 

El cerebro del hombre es la base material del pensamiento, así como del lenguaje, 

inherente al mismo. Pávlov, demostró que la base de la denominada actividad psíquica 

del hombre radica en los procesos fisiológicos que tiene lugar en la corteza cerebral. 

El sistema nervioso comprende el encéfalo, la médula espinal y los nervios. El encéfalo 

y la médula constituyen la parte central del sistema nervioso o, como también se le 

denomina, el sistema nervioso central. Todos los nervios y sus ramificaciones 

constituyen el sistema nervioso periférico. El encéfalo y la médula espinal están 

constituidos por grandes concentraciones de células nerviosas, sus ramificaciones y las 

células de neuroglia. En un corte de cerebro o de médula se distinguen la substancia 

gris, está compuesta de células nerviosas y la substancia blanca por las fibras nerviosas, 

que son las ramificaciones de las células nerviosas. La capa compacta de substancia gris 

que se halla en la superficie de los hemisferios cerebrales se denomina corteza cerebral. 

En las diferentes zonas del encéfalo se encuentran concentraciones aisladas de células 

nerviosas (de substancia gris), situadas en el espesor de la substancia blanca, estas 

concentraciones se llaman núcleos; concentraciones de células nerviosas que se 

encuentran fuera del encéfalo y de la médula espinal, se les llama ganglios. 

A través de las fibras nerviosas que integran la substancia blanca del encéfalo y de la 

médula espinal, se verifica el enlace entre las diferentes zonas del sistema nervioso 
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central. El sistema nervioso central está unido a los órganos sensoriales (receptores) y a 

los órganos efectores (músculos y glándulas), que ejecutan las reacciones de respuestas 

del organismo, por medio de los numerosos nervios sensitivos y motores que 

constituyen el sistema nervioso periférico. 

El sistema nervioso central está formado por distintas partes que cumplen diferentes 

funciones de la compleja actividad nerviosa y constituyen el mecanismo fundamental de 

la regulación nerviosa. Cuanta más alta se encuentra una parte del cerebro, tanto más 

compleja y variada es su función y tanto más compleja es su estructura. La parte inferior 

del sistema nervioso central es la médula espinal, que regula el funcionamiento de 

distintos grupos de músculos y de los órganos internos. Encima de ella se encuentra el 

bulbo raquídeo y el cerebelo, coordinando funciones complejas del organismo en las 

que intervienen conjuntamente numerosos músculos y sistema completos de órganos 

internos que ejecutan funciones como la respiración, la circulación sanguínea, la 

digestión y otras. Más arriba aún se encuentra el cerebro medio o mesencéfalo, que 

regula movimientos complejos y la posición de todo el cuerpo en las reacciones del 

organismo a los estímulos externos. El bulbo raquídeo y el cerebro medio se unen para 

formar los pedúnculos cerebrales. 

Las secciones más altas del sistema nervioso central son los hemisferios cerebrales. Los 

hemisferios cerebrales están constituidos por los ganglios subcorticales, que se 

encuentran en la parte profunda de ellos, y por la corteza cerebral, que es la capa de 

células nerviosas situadas en la superficie misma. Junto a los ganglios subcorticales está 

situado el tálamo óptico, que forma parte del llamado cerebro medio y que, junto con 

los ganglios subcorticales, constituye la subcorteza. 

La corteza y los ganglios son el substrato material de las funciones psíquicas los tipos 

más complejos de actividad refleja, coordinando el organismo como un todo único con 

el mundo exterior. 

Todo el sistema nervioso se halla constituido por un gran número de pequeñísimas 

unidades llamadas neuronas. Cada neurona está formada de una célula nerviosa, de las 

prolongaciones arborizadas que parten de ella, dendritas y del filamento nervioso o 

cilindro-eje. La célula nerviosa recibe las excitaciones procedentes de los órganos 

sensoriales o de otras células nerviosas a través de sus dendritas o directamente en el 

cuerpo celular. 
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La corteza cerebral funciona en relación estrecha con las demás partes del sistema 

nervioso central, formando con ellas un todo único. 

La corteza cerebral, junto con la subcorteza, es el órgano de la actividad nerviosa 

superior. La corteza efectúa el equilibrio más delicado del organismo con el medio 

ambiente; ella permite captar los variados estímulos procedentes del mundo exterior y 

del medio interno del organismo, distinguir aquellos que tienen una significación vital y 

responder con reacciones variadas y útiles para la vida. La corteza cerebral, al reflejar la 

realidad, regula los tipos más complicados de actividad.  V. Tatarinov 1974, A. Smirnov 

1975. 

El sistema nervioso central está constituido por: 

- La medula espinal; integrada por los segmentos cervical, dorsal, lumbar y sacro. 

- El tronco encefálico; lo integran el bulbo, la protuberancia, la lámina 

cuadrigémina y los pedúnculos cerebrales y el IV ventrículo. 

-  El cerebelo (timón motor). 

- La subcorteza; formada por los núcleos basales o núcleos grises centrales, el 

tálamo, el hipotálamo y los núcleos estriopalidales. 

- El Córtex; integrado por el rinencéfalo (cerebro medio instintivo-afectivo) el 

córtex noético (cerebro de la inteligencia y el lenguaje) y el córtex prefrontal 

(cerebro de integración suprema unidad). 

-  

4.2. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA ACTIVIDAD NERVIOSA 

SUPERIOR 

Dentro de las características más importantes de la Actividad Nerviosa Superior, 

tenemos: 

- La formación de nexos temporales: la ANS, es el conjunto de los profundos y 

complejos procesos, que permiten la formación de los nexos temporales, más 

específicamente en la corteza de los grandes hemisferios cerebrales. 

- La ANS y los procesos de adaptación: permite y posibilita una amplia 

adaptación a las condiciones cambiantes del medio exterior. 

- La ANS y los reflejos condicionados: aquella, está basada en los reflejos 

condicionados que va adquiriendo el organismo, como totalidad, mediante la 

experiencia individual (aprendizaje). 
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- La ANS y los sistemas de señales: señalamos, además, que la ANS, realiza su 

acción a través, del primer y segundo sistema de señales (el segundo relacionado 

con el lenguaje), que permite al hombre, reflejar la realidad objetiva de manera 

más profunda, es decir generalizada, en forma de conceptos abstractos y 

complejos razonamientos. 

- Reflejo físico y psíquico: la acción fundamental de la ANS, es el reflejo que, en 

realidad, se refiere a un fenómeno a la vez fisiológico y psíquico. 

- La doctrina de la ANS: pasa al campo de la psicología, por cuanto el objetivo 

último de aquella, radica en la explicación de los fenómenos psíquicos, en la 

aparición de las sensaciones, como resultado de la diferenciación de estímulos y 

determinación del significado de los objetos y fenómenos del mudo real para la 

vida real del individuo y su actividad, mediante las conexiones señalizadoras.  

- La ANS y la explicación fisiológica de la conciencia humana: así mismo, la 

Teoría de la ANS, pertenece al gran número de disciplinas científicas, que 

componen hoy en día, el punto de contacto necesario, de dos ciencias, que 

constituyen el paso obligado de una a otra y desempeñan un papel capital en el 

sistema moderno del conocimiento científico, porque concierne al paso de los 

procesos fisiológicos materiales a los psíquicos. Teniendo además un significado 

esencial, de principio, puesto que, con ella, se esbozan, las directrices 

fundamentales dirigidas a la ―explicación fisiológica de la conciencia humana‖. 

- La ANS, grandioso órgano sensorial (analizadores): esto supone, y según su 

creador I.P. Pávlov, que la propia corteza de los hemisferios cerebrales, es un 

grandioso órgano sensorial constituido por las terminaciones encefálicas 

centrales de los distintos analizadores. 

 

 

4.3. PROCESOS NERVIOSOS 

 

La actividad psíquica en sí misma no se le puede entender como un objeto cualesquiera 

sean las propiedades que se le quieren adjudicar. ―Objeto con un anverso fisiológico y 

con un reverso social; objeto donde se acoplan las leyes fisiológicas y las sociales para 

producir un efecto o un nivel psicológico‖ (A. Di Stefano 1978.) 
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La Teoría de la Actividad Nerviosa Superior, pasa a ser una de las bases científicas de la 

Psicología. Fueron los trabajos de Pávlov, con el método de los reflejos condicionados, 

los que nos han permitido conocer la actividad de los grandes hemisferios cerebrales, 

que fundamentalmente es actividad nerviosa, de gran plasticidad del cerebro, como le da 

integración a todo el organismo, así como la unidad del organismo y el medio, todo esto 

viene hacer trabajo del cerebro. A la Actividad Nerviosa Pávlov la dividió en: 

- Actividad Nerviosa Inferior, que es innata, propia de la especie, 

filogenéticamente adquirida, es realizada por segmentos subcorticales y tienen 

por misión fundamental integrar todas las partes del organismo. 

- Actividad Nerviosa Superior; es adquirida en el proceso de la experiencia vital 

de los individuos, está dirigida a establecer la interacción entre el organismo y el 

medio, es la que determina la conducta de los animales y del hombre. Estas 

funciones son realizadas por la Corteza Cerebral y las formaciones subcorticales 

subyacentes, esta actividad se realiza por la unidad de todos los segmentos del 

sistema nervioso central. La ANS se efectiviza mediante la unidad funcional del 

córtex y la subcorteza, cuya interacción es el órgano de la ANS. Constituye el 

substrato material de las funciones psíquicas. Efectúa los tipos más complicados 

de actividad reflejo condicionado. Coordina la actividad con el medio exterior, 

la interacción cortico-subcortical es vital porque el córtex se relaciona con los 

medios internos y externo a través de la subcorteza. Esta envía variadas 

excitaciones procedentes de los órganos de los sentidos en calidad de 

informaciones que el córtex utiliza para regular el medio interno del organismo y 

su actividad exterior. Además, mantiene el tono indispensable para el 

funcionamiento cortical. 

La actividad normal de la Corteza Cerebral se realiza mediante la interacción recíproca 

obligatoria y nunca interrumpida de los procesos fundamentales de la actividad 

nerviosa; esto es, los procesos de excitación e inhibición. La actividad nerviosa superior 

se reduce a dos procesos dialécticamente contrarios: Excitación e Inhibición, que no se 

excluyen sino por el contrario, constituyen la unidad dinámica del cerebro. 

a. Excitación; es la actividad (fisiológica) del organismo. El estado de excitación 

significa que la neurona reacciona, esto es que recibe, procesa y transmite 

información. Nunca se comporta como un conductor pasivo, ante una sensación 



93 
 

 

reacciona como una pulsión. Es la creación de lazos funcionales positivos o 

activantes a nivel neural. Se genera a partir de los estímulos, es decir, en función 

de todas las posibilidades de acción sobre el organismo por parte del medio 

exterior o por parte de los propios componentes orgánicos. Esta posibilidad de 

acción es capaz de generar un condicionamiento y conduce a la elaboración de 

Reflejos Condicionados. En el organismo vivo, la excitación del sistema 

nervioso tiene lugar, como consecuencia de la irritación de las terminaciones 

nerviosas, sensitivas, los receptores. El organismo está frecuentemente sometido 

a infinidad de irritantes: sonoros, luminosos, térmicos, gustativos, etc. En 

respuesta a ello, en los receptores se origina la excitación. Una particularidad del 

tejido nervioso es que las excitaciones no permanecen en el punto donde han 

surgido, sino que son transmitidas por las fibras nerviosas. Esta propiedad del 

sistema nervioso de transmitir las excitaciones se denomina conductibilidad. 

También podemos entender a la excitación, como un modo de manifestarse los 

procesos nerviosos que da lugar a la respuesta en marcha o aceleración de una 

función cualquiera del organismo.  Cuando un centro nervioso se halla durante 

mucho tiempo bajo la influencia de estímulos externos de gran importancia para 

el organismo, se crea un foco estable de excitación concentrada (foco 

dominante), al que se subordina toda la restante actividad refleja. 

b. Inhibición; proceso nervioso que frena o paraliza una función. La inhibición 

puede ser condicionada (interna) e incondicionada (externa). La inhibición se 

manifiesta, al exterior, por una disminución o desaparición de la actividad 

refleja. En dependencia del estado del sistema nervioso central y del carácter de 

la excitación, los impulsos nerviosos que llegan al encéfalo y a la médula 

espinal, en unos casos provocan reflejos y en otros, los detienen. También 

podemos decir que la inhibición, es el descanso fisiológico, a su agotamiento por 

la excitación, de los centros nerviosos, se va dar cuando el funcionamiento de 

los órganos con los que se encuentra relacionados se suspende temporalmente. 

La inhibición es el frenamiento activo de la excitación. Es el proceso de 

desaparición de respuestas en forma transitoria o permanente. Se genera a partir 

de procesos bioquímicos y biofísicos, o de la acción de estructuras y centros 

nerviosos. Conduce al impedimento para la formación de Reflejos 
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Condicionados. La inhibición es una de las partes más importantes de la teoría 

de la actividad nerviosa superior en el hombre. A continuación, veremos las 

formas de inhibición: 

-Tipos de Inhibición: 

 a. Inhibición incondicionada, congénita, externa; se produce por la acción de 

agentes externos al organismo que asumen el rol inhibitorio; es propia de todo el 

sistema nervioso y por tanto desde un punto de vista filogenético más antigua, se 

manifiesta, en que la reacción condicionada se interrumpe, cuando actúa un 

estímulo ajeno o un estímulo condicionado. De modo, que se produce por la 

acción de agentes exteriores que existen en determinados centros nerviosos 

corticales.  Este tipo de inhibición que se manifiesta en que la reacción 

condicionada se interrumpe cuando actúa un estímulo ajeno, es un mecanismo 

innato de la actividad nerviosa, que no es necesario elaborar y por eso también 

se denomina inhibición incondicionada o pasiva. 

b. inhibición interna, condicionada, adquirida, directa; juega un papel importante 

en la adaptación del organismo a las condiciones variables del medio externo; 

depende de las características y peculiaridades de reforzamiento, esta se 

encuentra relacionada con el proceso de extinción (agotamiento) del reflejo 

condicionado; esta forma de inhibición se desarrolla gradualmente, y lo mismo 

que ocurre con el proceso de excitación es activo: regula la tensión del proceso 

de excitación, debilitándolo o reforzándolo. Esta cualidad indica por sí misma, el 

papel activo de la inhibición interna en la adaptación del organismo al medio 

ambiente, a diferencia de la inhibición externa que aparece rápidamente y es 

pasiva. 

La inhibición interna es de gran importancia en el proceso llamado de 

diferenciación, es decir, en el proceso de elaboración de reacciones selectivas a 

estímulos seguros, que es en lo que consiste la función de análisis cortical. 

Dentro de las formas de inhibición interna, tenemos las siguientes: 

   -De extensión; si se repite varias veces seguidas un estímulo condicionado sin 

acompañarlo con el refuerzo por el estímulo incondicionado, la intensidad de la 

respuesta del reflejo condicionado disminuye cada vez que aplique el estímulo 

condicionado sin refuerzo y finalmente desparece. 
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  -Inhibición retardadora; el proceso de la inhibición interna juega también un 

papel importante en los casos en los cuales transcurre un intervalo de tiempo 

más o menos importante entre el comienzo de la acción de los estímulos 

condicionados e incondicionados. Se establece cuando se alarga el tiempo de 

asociación que separa el estímulo condicionado del estímulo absoluto (neutro). 

  -Inhibición diferenciadora; es la que hace posible que un estímulo 

condicionado provoque una respuesta cuando los estímulos similares son 

ineficaces. Por medio de esta, la corteza realiza un análisis delicado de las 

excitaciones que llegan del exterior. Ha quedado establecido que, por influencia 

de la inhibición diferenciadora, el proceso de excitación se detiene, se concentra 

en un reducido sector de la corteza cerebral. 

  -Inhibición condicionada; se elabora en la experiencia vital. El animal al 

adaptarse a las condiciones del medio externo, hay veces que un estímulo 

determinado en unas condiciones, sirve como señal, de que se aproxima un, un 

agente útil o perjudicial. Que no tiene función de señal. 

 

4.4. CUALIDADES FUNDAMENTALES DEL SISTEMA NERVIOSO 

Producto de las observaciones e investigaciones cuidadosas llevadas a cabo han 

permitido establecer, que hay tres cualidades de los procesos nerviosos que 

determinan el tipo de la actividad nerviosa superior. Estas cualidades son: 

1. Fuerza o intensidad: es el indicador más importante del tipo, el primer 

síntoma el que tiene una significación vital mayor, está dada por la relación 

existente entre los estímulos recibidos y la capacidad de trabajo de las células 

corticales y su resistencia para afrontar las estimulaciones. De la fuerza de la 

excitación y de la inhibición depende la carga de estímulos que puede soportar el 

sistema nervioso, particularmente el córtex. Si es escasa entonces siempre el 

organismo padece por la sobrecarga estimulatoria. Como componentes de una 

misma unidad existe la: 

    1.1. Fuerza excitadora o capacidad del sistema nerviosa para hacer frente a un 

intenso ―trining‖ de actividades y para soportar estímulos intensos; y la 



96 
 

 

    1.2. Fuerza inhibitoria o capacidad de contención para la actividad; es decir, 

aptitud del sistema nervioso para bloquear estimulaciones poderosas y detener 

las acciones del organismo. 

De acuerdo a estas características de los procesos neurales básicos, existen 

organismos con sistema nervioso: 

a. Fuerte; que poseen una excitación y una inhibición fuertes o potentes que los 

torna aptos para una actividad enérgica y prolongada; y 

b. Débil; que poseen una excitación y una inhibición precarias, manifestadas en 

escasa capacidad de resistencia ante las estimulaciones poderosas y poca 

disposición para una actividad dilatada y enérgica. 

 

2. Movilidad: consiste en la rapidez con la que el sistema nervioso puede pasar 

de la excitación a la inhibición, y viceversa, sin ocasionar disturbios fisiológicos; 

es decir, en su aptitud para transformarse velozmente y transitar sin problemas 

de uno a otro proceso. Esta es una cualidad muy importante del sistema nervioso 

caracterizada por la rapidez de las reacciones del organismo ante los cambios, en 

las condiciones del medio interno y externo. Si la movilidad es deficiente, el 

organismo tendrá dificultades adaptativas y de ajuste en los casos en que mutan 

sus habituales condiciones de existencia. 

De este modo hay: 

a. Rápidos; que realizan velozmente el pasaje de un proceso a otro; y 

b. Lentos; que realizan dificultosamente ese pasaje. 

Así la movilidad rápida implica un pasaje fluido; la movilidad lenta, un pasaje 

difícil. 

3. Equilibrio: consiste en la relación que se establece entre la excitación y la 

inhibición, es decir, en la posibilidad de compensaciones mutuas que cesan 

cuando uno es más fuerte que el otro. Este equilibrio se manifiesta en el control 

emocional y en la regulación conductual, teniendo en cuenta que es un sistema 

nervioso excitable, predomina la excitación y en uno no excitable, predomina la 

inhibición. Existen organismos con SN: 

a. Equilibrados; los cuales presentan equiparidad en la intensidad de los procesos 

de excitación e inhibición cuando el córtex está en actividad. 
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Los dos procesos se hallan en un estado de tensión equivalente y en óptimas 

condiciones para la actividad inhibitoria o excitatoria de las células corticales, 

poseyendo éstas en su conjunto lo que fisiológicamente se denomina tono 

cortical positivo o estado tensional capaz de asegurar precisión de repuestas y de 

conductas. 

b.Desequilibrado: que presenta desigualdad en la intensidad de los procesos, con 

dominancia de uno u otro en el estado de actividad cortical. Uno de los procesos 

es más débil y origina un desnivel en el estado tensional del córtex, fenómeno 

designado como tono cortical negativo. La dominancia inhibitoria conduce al 

frenamiento de la actividad a expensas de la excitación; el predominio de ésta 

conduce al desorden conductual en detrimento de la inhibición. Entre ambos 

casos, hay repercusiones en adaptación y el ajuste. Las particularidades 

individuales de la actividad nerviosa superior no se caracterizan por una 

cualquiera de las cualidades que hemos considerado, sino siempre por su 

conjunto. 

 

4.5. TIPOS DE SISTEMA NERVIOSO 

Se denomina tipos de sistema nervioso, o de actividad nerviosa superior, la 

combinación de las cualidades principales y más constantes de la excitación y de 

la inhibición que es característica para la actividad nerviosa superior. 

Los tipos de actividad nerviosa superior, establecidos en las experiencias con los 

animales son aplicables también a las personas. La fuerza, el equilibrio y la 

movilidad de los procesos nerviosos que caracterizan los tipos de actividad 

nerviosa superior de las personas, son la base fisiológica de sus temperamentos. 

El temperamento es la manifestación en la conducta y en la actividad del hombre 

del tipo de actividad nerviosa superior.  

Las cualidades del tipo de actividad nerviosa que son la fuerza, el equilibrio y la 

movilidad de los procesos nerviosos, se manifiestan únicamente en las 

particularidades dinámicas de la conducta y de la actividad de las personas. El 

tipo de sistema nervioso no es algo invariable; esto significa que el 

temperamento del individuo puede cambiar bajo la influencia de las condiciones 

de vida y de actividad; estas dependerán también, de las influencias a las cuales 
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está sometido el individuo constantemente en el curso de su vida, dependiendo 

de la educación y la enseñanza. (A. Smirnov1975.) 

Cada temperamento tiene sus lados positivos y sus lados negativos. Con 

cualquier tipo de actividad nerviosa superior, con cualquier temperamento, es 

posible desarrollar todas las cualidades de la personalidad indispensables para 

vivir en sociedad. 

Los tipos fundamentales de temperamento son: 

a. Fuerte: puede ser a su vez: 

                                    -Equilibrado-rápido:  sanguíneo (extravertido estable) 

                                    -Equilibrado-lento:    flemático (introvertido estable) 

                                    -Desequilibrado:        colérico (extravertido inestable) 

             b.   Débil:     melancólico (introvertido inestable) 

 

4.6. MECANISMOS DE LA ACTIVIDAD NERVIOSA SUPERIOR 

Fueron los trabajos de Pávlov, con el método de los Reflejos Condicionados, los que 

nos permitieron conocer la actividad de los grandes Hemisferios Cerebrales, que 

fundamentalmente es actividad nerviosa, de gran plasticidad del cerebro, dándole 

integración a todo el organismo, así como su unidad con el medio. El organismo 

humano, considerado como un sistema autodirigido y autorregulado sólo puede existir a 

través de su equilibrio permanente con la realidad exterior. Este equilibrio se produce, 

de manera ininterrumpida, gracias a determinadas reacciones que se suscitan en el 

organismo como respuesta a los estímulos externos. En el ser humano, tal equilibrio se 

efectúa a través del SNC, bajo la forma de reflejos. 

Es teniendo en cuenta esta diferencia cualitativa como se debe encarar la teoría 

neurofisiológica del reflejo, formulada por Pavlov como Teoría de la Actividad 

Nerviosa Superior. 

Esta teoría estudia los mecanismos de la actividad neural que sirven de soporte al 

psiquismo, de modo que sus leyes ponen de manifiesto los mecanismos cerebrales a 

partir de los cuales se genera la actividad psíquica. Concibe al reflejo como conexión 

nerviosa o arco neural que comprende: vía aferente, centro receptor y vía eferente 

(sensitiva, analizadora y motriz) respectivamente, además de un cuarto eslabón llamado 

por P.K- Anojin (1963) ―retro-aferentización o aferentización de retorno‖. 
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4.6.1. Reflejo: es la forma principal o fundamental de la actividad nerviosa superior. El 

reflejo psíquico en su forma se manifiesta (sensación-percepción-conciencia) surge y se 

desarrolla paralelamente al surgimiento y evolución del sistema nervioso, con ayuda de 

los cuales se realiza la actividad reflejo condicionada nerviosa superior y la actividad 

psíquica. El sistema nervioso central está formado por distintas partes que cumplen 

diferentes funciones de la compleja actividad cerebral y constituyen el mecanismo 

fundamental de la regulación nerviosa.  Cuanta más alta se encuentra una parte del 

cerebro, tanto más compleja y variada es su función y tanto más compleja es su 

estructura. (A. Smirnov 1975) 

El reflejo presenta tres niveles indesligables e interactuantes: 

a) Reflejo incondicionado o nivel de los automatismos instintivos. 

b) Reflejo condicionado I o I sistema signalizador o nivel psicológico de finalidad 

adaptativa; y 

c) Reflejo condicionado II o II sistema signalizador o lenguaje o nivel consciente 

Los dos primeros niveles son comunes al ser humano y a los mamíferos superiores; el 

tercer nivel es exclusivamente humano y reestructura los dos niveles anteriores. 

 

 

 

4.6.2. Reflejos Incondicionados; los reflejos incondicionados son respuestas 

automáticas, innatas (heredadas biológicamente) y constantes (se explicitan sin 

variaciones) que constituyen el equipamiento básico que posee el individuo para 

asegurar en primera instancia su propia supervivencia. Como se encuentran acuñados o 
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impresos en el código genético del individuo se manifiestan invariablemente y con 

prescindencia de la cantidad y calidad de la estimulación. 

La actividad nutricia, defensiva, sexual y otras se efectúan sobre la base de los reflejos 

incondicionados complejos que al encadenarse configuran lo que se denomina instintos, 

no obstante, esas actividades experimentan, en el caso de ser humano una 

reestructuración racional y consciente cuya esencia está dada por el carácter social de 

los actos humanos. En cambio, en los animales, los reflejos incondicionados no pueden 

ser otra cosa que automatismos instintuales sin que importe mayormente el grado de 

complejidad que alcancen. 

Los reflejos incondicionales más característicos son el reflejo inquisitorio o de 

investigación y el reflejo defensivo pasivo o negativo. En resumen, los reflejos 

incondicionados, biológicos o automatismos o instintivos: 

-Se producen cuando un E actúa sobre un campo receptor determinado. 

-Son conexiones entre O y un ambiente relativamente constante, es decir, son R fijas 

adaptadas cuantitativamente y cualitativamente a E. 

-Son producto de la experiencia de cada especie cristalizada en una organización neural 

hereditaria, estableciéndose en el curso de la filogenia. 

-Constituyen la base de la actividad adaptativa del O. 

-Representa un número muy reducido de R: son los patrones rígidos, básicos y 

específicos de la conducta. 

-Se establecen directamente por el trabajo de la médula y de los segmentos inferiores 

del encéfalo, pero tienen representación cortical y están controlados y regulados por el 

córtex. 

-Son simples (externo, interno y propioceptivos) y complejos (instintos o cadenas de 

reflejos). 

-En el ser humano son reestructurados por el lenguaje y el pensamiento como 

expresiones directas de la vida social. 

4.6.3.1. Reflejo Condicionado I o I Sistemas Signalizador: los reflejos condicionados 

del I sistema signalizador constituyen los elementos fundamentales de la ANS y se 

adquieren por el aprendizaje. 

Consisten en la conexión de un determinado número de E (externos e internos) con 

otros E desencadenantes de RI, con los que éstos se ponen en marcha o se inhiben por la 
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acción de los primeros E que adquieren el valor de señales de fenómenos importantes 

para O y enriquecen grandemente el nexo entre éste y el mundo circundante. Esto 

significa que los RC constituyen el resultado de la formación de conexiones temporales 

en el córtex entre focos de excitación originados por estímulos condicionados (EC) y 

estímulos incondicionados (EI). En otros términos, constituyen nexos formados en el 

curso de la vida individual entre determinados agentes externos o internos y ciertas 

reacciones del O. De allí su carácter de adquiridos, también su fragilidad e inconstancia, 

pues tienden a extinguirse más o menos rápidamente e incluso a desaparecer en su 

totalidad cuando el EC permanece mucho tiempo sin ser reforzado por el EI; de allí 

igualmente su carácter temporal. Son fenómenos generalizados a lo largo de toda la vida 

individual y constituye la base de los aprendizajes de una disciplina determinada y la 

estructuración de hábitos, de la adquisición de pautas y normas educativas y 

conductuales de la edificación de los sentimientos, etc. 

Ahora bien, los RC son comunes al ser humano y a determinadas especies de animales, 

particularmente mamíferos superiores, no obstante entre los RC animales y los humanos 

hay una diferencia cualitativa, como producto de la reestructuración social que 

experimentan los segundos a través del pensamiento y del lenguaje. Como instrumento 

metodológico, los RC poseen una importancia de primera línea científica: permiten 

medir la diferenciación de los O a través de sus R y proporcionan una base para penetrar 

en la psicología animal y en la de las etapas infantiles preverbales humanas, sin 

necesidad de apelar a la metafísica o a la proyección en ambas psicologías, de nuestras 

representaciones propias de seres humanos adultos. 

Principios del Establecimiento de Reflejos Condicionados: 

La estructuración reflejo condicionada se explica en función de la vigencia simultánea 

de cuatro principios: 

- De la conexión; la coincidencia en el tiempo de la excitación de dos puntos 

corticales suscita un nexo entre ellos. 

- De la facilitación; la reiterada incidencia de los E sobre O facilita o hace más 

viable el nexo entre los puntos corticales excitados. 

- De la irradiación; toda excitación tiende a propagarse con una velocidad que se 

halla en razón inversa con la distancia a que se encuentra el punto excitatorio 

focal, la propagación no es difusa porque existen vías preferenciales conseguidas 
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gracias a la facilitación, de modo que si un impulso nervioso se difunde 

repetidamente por una misma vía cada vez lo hará con mayor facilidad por la 

menor resistencia encontrada. 

- De la signalización; todo agente que actúa sobre un receptor adecuado, puede ser 

transformado en EC o señal por el organismo. Esto también es válido para la 

cesación de la actividad del agente. La conexión entre EC y la respuesta (EC) se 

efectúa a partir de acontecimientos o fenómenos casuales pero permanentes. 

4.6.3.2. Reflejo Condicionados II o II Sistema Signalizador O l Lenguaje; sobre la base 

del sistema reflejo-condicionado (nivel biológico de automatismos innatos) se erige el 

sistema reflejo-condicionado (nivel psicológico de repuestas adquiridas). La actividad 

conjugada de ambos sistemas (lo que implica una interacción cortico-subcortical) 

permite la supervivencia del individuo y de la especie. Ambos sistemas son comunes al 

animal y al ser humano. 

En el animal, la realidad se signaliza casi exclusivamente por los E y las huellas de estos 

en los hemisferios cerebrales, es decir, por los E que llegan directamente a los 

receptores visuales, auditivos, olfativos, táctiles, etc. del organismo. Tal equipamiento 

constituye el I sistema signalizador que los seres humanos también poseen en calidad de 

sensaciones, percepciones, impresiones y representaciones del medio externo. 

Pero en el proceso de desarrollo de la materia viviente, con la emergencia del ser 

humano, un nuevo y extraordinario aditamento se incorpora a los mecanismos de la 

actividad neural. En el ser humano, surge la palabra (lenguaje) o II sistema signalizador 

de la realidad específicamente humana que constituye señal de las primeras señales 

(señal de señales), que complejiza extraordinariamente la ANS y que aporta un nuevo 

principio a la actividad de los hemisferios cerebrales. 

 El lenguaje surge históricamente en el proceso de la actividad laboral premisa básica y 

simultáneamente consecuencia de la vida social. Al desarrollarse a impulso de ésta, el 

cerebro influye en el perfeccionamiento del trabajo y sirve de base para la emergencia 

del lenguaje que a su vez da origen al pensamiento. El lenguaje, constituido ante todo 

por estímulos kinestésicos que van al córtex partiendo de los órganos de la articulación 

de la palabra, configura un sistema de segundas señales que significan la abstracción de 

la realidad, permiten el establecimiento de la generalización y constituyen el elemento a 

partir del cual se estructura el pensamiento. La palabra resulta de este modo un EC tan 
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real como otros estímulos no verbales del I sistema signalizador y es capaz de provocar 

en determinadas situaciones alteraciones fisiológicas del organismo. 

 La emisión del lenguaje articulado precisa del analizador kinestésico (para el adecuado 

uso del órgano de la fonación), del analizador visual y del auditivo (necesarios para la 

recepción y el aprendizaje oral y del escrito), y de la estrecha interconexión entre esos 

analizadores, todo ello sobre la base de la vinculación del organismo con los fenómenos 

reales de los que la palabra es señal. (J. C. Salas 2007, Y.P. Frolov 1977) 

 

4.7. LEYES DE LA ACTIVIDAD NERVIOSA SUPERIOR 

La teoría de la actividad nerviosa superior, establece como punto de partida las 

asociaciones funcionales corticales según niveles jerárquicos. Es decir, está referido a la 

neurodinámica cortical y constituye un trabajo a nivel fisiológico encaminado a poner 

de manifiesto los mecanismos y las leyes de la actividad cerebral. Es preciso aclarar, 

que la actividad nerviosa superior, no es el psiquismo; la actividad nerviosa superior es 

la fisiología cerebral que se viene a constituir en la base para la construcción del 

psiquismo. Claro está, que el desconocimiento de su funcionamiento; así mismo, como 

de sus leyes, tendrá como resultado, el fracaso en el conocimiento del desarrollo del 

psiquismo humano, cayendo en especulaciones y falsas interpretaciones. A 

continuación, revisaremos las leyes de la ANS.:  

4.7.1. Ley del cierre; cuando dos puntos se hallan simultáneamente en estado de 

excitación y esta simultaneidad se repite, bastará entonces la excitación de un sólo punto 

para que se excite el otro. A todas estas vías se les denomina reflejo: aferente-

conexiones troncocefálicas-córtex-eferente-reaferente. 

4.7.2. Ley de la inhibición; cuando un nexo adquirido deja de ser funcional se produce 

un proceso de frenamiento activo de la excitación encaminado a hacer desaparecer ese 

nexo. El equivalente psicológico de la inhibición (término fisiológico) es extinción de la 

respuesta. 

4.7.3. Ley de la irradiación y la concentración; producida una excitación o una 

inhibición en un punto determinado del córtex, irradia su fuerza. Cuando alcanza su 

máximo de expansión, regresa a su punto inicial y allí se concentra. 

Esta ley se halla en relación con el principio de la irradiación en la forma de los reflejos 

condicionados. 
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4.7.4. Ley de la inducción recíproca; la excitación y la inhibición son procesos móviles 

que constantemente se transforman el uno en el otro, siendo temporalmente hablando 

más lenta la inducción que la irradiación. 

Desde el punto de vista del condicionamiento, en la inducción existen comprendidos 

varios procesos. Los hallazgos experimentales que la comprueban son la inhibición 

recíproca (por interferencia) y la inhibición reactiva (por saturación). 

Se denomina inducción negativa (+ -), cuando en un determinado punto o zona del 

cerebro, surge una excitación en las zonas vecinas o alejadas de la misma o incluso en 

toda la corteza, sobreviene en el acto un proceso de inhibición contrapuesta. 

Por otra parte, se denomina inducción positiva (- +), cuando la inhibición surgida en una 

determinada zona de la corteza cerebral, provoca el proceso de excitación en otras zonas 

de la misma o incluso en los centros subcorticales. (I.P. Pavlov 1975, 1976). 

4.7.5. Ley del estereotipo dinámico; el estereotipo dinámico es un orden específico y 

constante en la administración sucesiva de estímulos excitatorios o inhibitorios. A este 

estereotipo externo le corresponde uno interno: establecida la secuencia de puntos de 

excitación o de inhibición, bastará la activación o  el frenamiento de uno de ellos para 

que se ponga en marcha toda la secuencia, con lo que se configura un patrón de 

respuesta, aquí se observa la regularidad y constancia de las respuestas ante estímulos 

sucesivos. 

 

4.8. PROCESOS FUNDAMENTALES DE LA A.N.S. 

Dentro de los procesos fundamentales de la actividad nerviosa superior, debemos 

mencionar a los siguientes: 

4.8.1. El mecanismo de conexión o de información del reflejo condicionado; y 

4.8.2. La actividad analítico-sintética de las conexiones nerviosas temporales, en su 

forma superior, la abstracción y la generalización. (D. Rains 2004, I.P. Pavlov 1976). 

La actividad principal y fundamental de la corteza cerebral, es, la formación de los 

reflejos condicionados, vale decir, la organización de conexiones temporales; por ello 

que a esta actividad de la corteza cerebral se le denomina Actividad  

Conexionadora. Así mismo, otra de las funciones que realiza la corteza cerebral, es 

aquella relacionada con el Análisis y Síntesis de los estímulos complejos del mundo 

exterior; que como lo aplica I.P. Pávlov, nos encontramos, frente al análisis más sutil, 
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producto de la actividad de los hemisferios cerebrales; por consiguiente, su gran 

extensión y profundidad permite una adaptación y equilibrio constantes del organismo 

respecto del medio exterior. Es sobre esta compleja Actividad Analítico- Sintética de la 

corteza cerebral que se forman los reflejos condicionados a los diversos y variados 

cambios del medio (vitales para el organismo) permiten lograr un grado de adaptación 

indispensable a las condiciones de vida y el equilibrio necesario; y con todo aquello, 

que tiene que ver con el hombre. 

 

4.9. UNIDADES FUNCIONALES 

El problema de cómo están relacionados los procesos psíquicos con el cerebro y cuáles 

son los principios del funcionamiento de éste, como substrato material de la actividad 

mental, ha sido resultado de los diversos períodos de desarrollo de la ciencia. El carácter 

de las soluciones de esta cuestión dependía mucho de cómo se entendían los procesos 

mentales del hombre y cómo se enfocaban las bases cerebrales de los mismos. El 

cerebro humano, este sofisticado instrumento, capaz de reflejar las complejidades e 

intrincaciones del mundo que nos rodea, ¿cómo está construido y cuál es la naturaleza 

de su organización funcional? Estos y otros cuestionamientos en torno al 

funcionamiento cerebral y a su compromiso con la actividad psíquica, han sido y 

seguirán siendo motivo de preocupación en las esferas de la ciencia y la investigación. 

Por lo menos ha quedado claro que el comportamiento humano tiene un carácter activo, 

que no está determinado, de manera exclusiva, por la experiencia pasada, sino también 

por los planes y designios que formulan el futuro, siendo en este caso el cerebro 

humano, un notable instrumento, no sólo crea estos modelos del futuro, sino que además 

subordina su conducta a ellos. 

La base teórica de la ciencia del cerebro también ha experimentado un cambio radical. 

Si bien durante muchas décadas la teoría del cerebro se basaba en conceptos que 

asemejaban su actividad a la de ciertos conocidos modelos mecánicos, y su propósito 

parecía ser el de explicar el trabajo del cerebro por analogía con una central telefónica o 

un cuadro de control, los intereses actuales de la ciencia han tendido a moverse en 

dirección opuesta. El cerebro humano ha llegado a ser considerado como un sistema 

funcional altamente complejo y de construcción única y que trabaja sobre nuevos 

principios. Estos principios nunca pueden ser representados por analogías mecánicas 
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con un instrumento tan sofisticado; es por esto, que el estudio de los principios 

intrínsecos que gobiernan el trabajo del cerebro, ha llegado a ser la fuente de nuevas 

construcciones. El estudio de las leyes que gobiernan el trabajo del cerebro como 

órgano de la actividad mental es un problema muy difícil y complejo que, obviamente, 

no se resolverá mediante la invención especulativa de esquemas que únicamente pueden 

acomodarse a esta importante rama de la ciencia, si bien aparentemente solucionan los 

problemas difíciles, por el contrario, se convierten en un obstáculo para su posterior 

desarrollo. El progreso debe basarse, desde luego, en hechos reales, en la adquisición de 

conocimiento real, en el resultado de observaciones que escrupulosamente sean 

realizadas en numerosos y difíciles campos de la ciencia: morfología, fisiología, 

psicología y medicina clínica. Tal progreso requerirá, como es natural, tiempo, y la 

última meta será alcanzada por etapas, aportando cada una de ellas su propia 

contribución a la solución de tan complicado problema. (A.R. Luria 1982). 

Tomando como base los trabajos realizados por A.R. Luria, vamos a presentar sus 

investigaciones, que han permitido conocer, a partir de ello, el funcionamiento de la 

estructura cerebral, como órgano responsable del psiquismo humano.  A partir de ello, 

nos reafirmamos, y por medio del presente trabajo que, LOS PROCEOS PSIQUICOS 

SON MEDIATIZADOS POR EL CEREBRO HUMANO. 

A.R. Luria (1982), dice al respecto, que los procesos mentales humanos son sistemas 

funcionales complejos y que no están ―localizados‖ en áreas estrictas, circunscritas del 

cerebro, sino que tienen lugar a través de la participación de grupos de estructuras 

cerebrales que trabajan concretamente, cada una de las cuales efectúa su particular 

aportación a la organización de este sistema funcional. Continúa, existen sólidos 

fundamentos para distinguir tres unidades funcionales del cerebro cuya participación es 

necesaria para todo tipo de actividad mental. Completa, al decir, con bastante 

aproximación a la verdad, pueden ser descritos como: una unidad para regular el tono o 

vigilia; una unidad para obtener, procesar y almacenar la información que llega del 

mundo exterior y una unidad para programar, regular y verificar la actividad mental. 

Dice que los procesos mentales del hombre en general y su actividad consciente en 

particular, siempre tienen lugar con la participación de las tres unidades, cada una de las 

cuales tiene su rol que ejercen en los procesos mentales y aportan su contribución a la 
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realización de éstos.  A continuación, examinaremos cada una de estas unidades por 

separado, producto de los trabajos de investigación de Alexander Romanovich Luria. 

I Unidad que regula el tono o vigilia: 

   Esta unidad o bloque garantiza los niveles de alertamiento cortical necesarios para 

recibir, analizar y almacenar la información, así como para programar, regular, etc. la 

actividad mental en su conjunto, siendo la formación reticular la estructura anatómica 

que desempeña esencialmente estas funciones.  

   En esta estructura, que se encuentra en la parte central del tronco cerebral puede 

apreciarse numerosas ramificaciones, muchas de las cuales enlazan esta formación con 

otras estructuras nerviosas, tales como el tálamo, el hipotálamo, el cuerpo estriado y 

diferentes áreas corticales. 

Los estudios llevados a cabo por distintos investigadores han permitido diferenciar dos 

sistemas: el llamado sistema reticular ascendente, el cual modifica, aumentando o 

disminuyendo gradualmente, el tono cortical y el denominado sistema reticular 

descendente cuyas fibras subordinan el funcionamiento de estas formaciones interiores a 

la influencia de la corteza cerebral. 

  De esta manera esta estructura participa en los cambios del nivel cortical necesarios en 

la concentración de la atención, adecuando la conducta a la situación o exigencia del 

medio, en las funciones vegetativas (respiración, circulación, digestión), en los 

movimientos corporales, etc. 

La actividad de la formación reticular está regulada por diversos factores, entre ellos 

tenemos los procesos metabólicos, los impulsos sensoriales provenientes de los pares 

craneales y todas las vías sensitivas del cuerpo, así como las intenciones, los planes y 

programas que el hombre se plantea ante sí. 

  Cuando una persona se encuentra dispuesta emocionalmente, tampoco dispondrá de 

los suficientes niveles de activación y vigilia y consecuentemente tendrá dificultades 

para el desempeño eficiente de sus actividades cotidianas.  Dichas perturbaciones 

pueden producirse como consecuencia de los problemas de la vida diaria. En 

perturbaciones de la primera unidad funcional en el paciente, la atención se hace 

inestable, se fatiga, se duerme rápidamente, cambia fácilmente de un estado de apatía a 

otro de agitación y viceversa; se altera la conciencia y la vigilia en las lesiones de las 

zonas profundas del tronco encefálico y la formación reticular. 



108 
 

 

II Unidad que recibe, analiza y almacena la información: 

  Esta unidad tiene como fin recepcionar la información que se capta a través de los 

receptores periféricos, analizar la misma en sus diferentes componentes, sintetizar lo 

percibido y almacenar dicha información. Ella se localiza en las regiones laterales del 

neocórtex, en la superficie convexa de los hemisferios, de la que ocupa las regiones 

posteriores, incluyendo las regiones visuales (occipital) auditiva (temporal) y sensorial 

general (parietal). Debe aclararse, que de esta unidad forman parte, también, los 

sistemas olfatorios y gustativos, que en el hombre son de menor importancia. 

Se caracteriza esta unidad por tener organizadas sus estructuras fundamentales en tres 

áreas, las cuales se diferencian entre sí tanto por su composición como por su función: 

-Las áreas primarias o de proyección, donde concluyen las fibras que parten de los 

receptores periféricos, se caracterizan por la presencia de células que tienen una alta 

especificidad modal, de tal manera, que ellas sólo responden virtualmente, a un tipo de 

estímulo dado (visual, auditivo, etc.). 

-Alrededor de estas áreas se encuentran las áreas o regiones secundarias, cuyas células 

están conformadas tanto por células de alta especificidad modal como de células de 

asociación, cuya función permite los vínculos necesarios entre diferentes estructuras y 

facilitan la organización y síntesis de la información recibida en las áreas primarias. 

-El área o zona terciaria, que es fundamentalmente humana, están constituidas, casi 

esencialmente, por células que tienen una función asociativa y, por ende, participan 

directamente en la integración de la excitación que llega a través de los diferentes 

analizadores. 

Es rasgo sustancial del funcionamiento de estas áreas y su patología, su especificidad 

modal o alta especificidad funcional de las neuronas. 

Es de mucha importancia la aclaración que Luria hace cuando dice: ―las formas 

superiores de los procesos psíquicos (el habla, la escritura, la lectura, el cálculo, la 

agnosis, la praxis), tiene una organización compleja, se apoyan también en un sistema 

complejo de zonas cerebrales que trabajan también en conjunción (en primer lugar, la 

corteza cerebral), además cada zona hace su aporte específico a la realización de la 

actividad dada‖. 
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III La unidad que programa, regula y verifica la actividad: 

  Esta unidad tiene como función, participar en la organización de la actividad 

consciente del individuo y se localiza en las regiones anteriores de los hemisferios 

antepuestos al giro precentral. 

El comportamiento animal y humano responde a determinadas necesidades, es 

planificado y autorregulado genéticamente en cuanto a sus componentes vitales, pero la 

actividad psíquica humana es mediatizada por la intención, la voluntad y los hábitos, y 

determinada por las leyes sociales. Al respecto Luria dice que el hombre no reacciona 

pasivamente a la información que recibe, sino que crea intenciones, formula planes y 

programas de sus acciones, inspecciona su ejecución y regula su conducta para que esté 

de acuerdo con estos planes y programas; finalmente, verifica su actividad consciente 

comparando los efectos de sus acciones con las intenciones originales, corrigiendo 

cualquier error que haya cometido. 

  Al igual que la segunda unidad funcional, ésta se caracteriza por estar formada por tres 

áreas fundamentales: - una de las cuales la constituye el córtex motor o canal de salida 

de donde parten las fibras que conducen los impulsos motores a diferentes partes del 

cuerpo; -el área secundaria o premotora que se encuentra alrededor de las antes referidas 

y que participa en la preparación y organización de los distintos programas motores y -

finalmente, las áreas terciarias o prefrontales las cuales, ejercen el papel decisivo en la 

formación de intenciones y programas y en la regulación y verificación de las formas 

más complejas de la conducta humana. Se distinguen estas áreas terciarias o 

prefrontales por su inmensa cantidad de conexiones aferentes y eferentes con el resto de 

las otras estructuras cerebrales. (A.R. Luria1977, 1982. A. O. Di Stefano 1978, J.C. 

Salas 2007, E. Fernández 2000) 
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ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DEE LA 1RA, 2DA Y 3RA, UNIDAD 

FUNCIONAL Y SU RELACION CON LAS AREAS DE BRODMANN 
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CAPITULO V 

 

LA PSICOLOGIA COMO CIENCIA INDEPENDIENTE 

 

5.1. LAS CONDICIONES HISTÓRICO-SOCIALES EN LA CONSTRUCCIÓN 

DEL PSIQUISMO HUMANO 

El origen de la historia de la humanidad señala un nivel evolutivo cualitativamente 

nuevo, que difiere fundamentalmente de la precedente evolución biológica de los seres 

vivos. Las nuevas formas de existencia social crean nuevas formas de la psique, las 

cuales son distintas de la psique de los animales. 

El desarrollo mental del niño se diferencia cualitativamente del desarrollo ontogenético 

de la conducta de  los  animales;  esta  diferencia  se  determina  por  la apropiación de 

la experiencia, no presente en los animales, la cual ha sido recopilada por la humanidad 

en el transcurso de su historia social. 

A decir de A.N. Leontiev (1987),  en los animales se distinguen dos tipos de 

experiencias: 1) La que se ha formado filogenéticamente, afianzada por la herencia y la 

otra, la experiencia individual adquirida durante la vida. A ellas les corresponde dos 

tipos de conducta; por una parte, los mecanismos de la herencia, que, están totalmente 

preparados para la acción, ya desde el nacimiento, o bien se van adquiriendo 

gradualmente en el proceso del desarrollo ontogenético. La formación de estos 

mecanismos se produce de acuerdo con las leyes generales de la evolución biológica, en 

los animales tiene una importancia fundamentalmente adaptativa; y 2) los mecanismos 

de adquisición de la experiencia individual.  Su peculiaridad consiste en el hecho, de 

que se ha fijado solamente la posibilidad de formación de una conducta que realice la 

adaptación individual, al mismo tiempo, que en los mecanismos de la experiencia de la 

herencia se ha formado la conducta en sí.  

Es preciso subrayar, que la existencia de una experiencia doble en los animales, ellas 

están interrelacionadas, no sólo genética, sino también funcionalmente. Significa que la 
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conducta individual de los animales siempre depende de la experiencia de la especie, de 

la conducta instintiva (R.I.) y de la experiencia individual que se ha formado 

ontogenéticamente (R.C.) 

A. N. Leontiev (1987), afirma: que la función fundamental que realizan en los animales 

los mecanismos de formación de la experiencia individual, consiste en la adaptación de 

la conducta de la especie hacia las variaciones de los elementos del medio. 

De manera totalmente diferente ocurre en el hombre, él tiene una experiencia de otro 

tipo; esta es la experiencia histórica y social asimilada por él; ―ella no coincide ni con la 

experiencia de la especie biológicamente legada, ni con la experiencia individual con la 

cual se confunde‖. 

En el transcurso de su historia, la humanidad, dirigida por la acción de las leyes 

sociales, ha desarrollado enormes capacidades espirituales. Milenios de historia social  

han  dado  en  ese  sentido, más  que  millones  de  años  de  evolución  biológica. Estos 

logros del desarrollo psíquico se han acumulado gradualmente transmitiéndose de 

generación a generación. Esta nueva forma de acumulación de la experiencia 

filogenética; más exactamente histórico-social, ha surgido en el hombre en virtud de que 

la actividad específica, para ella, es la actividad productiva, la cual fundamentalmente 

es la actividad básica de las personas. 

En cada objeto que haya creado el hombre, desde el instrumento manufacturado hasta 

las modernas maquinas computadoras electrónicas, esté concretizada la experiencia 

histórica de la humanidad. Varios (1987) 

A diferencia del desarrollo filogenético de los animales, los  logros del desarrollo 

histórico de las personas se han consolidado en aquellos objetos materiales y en 

aquellos fenómenos ideales que crean los hombres. Desde  el  momento  del nacimiento, 

el niño se encuentra rodeado por un sin fin de objetos creados por el hombre, estos son 

los objetos más simples de la vida diaria, las ropas, los instrumentos simples, esto es el 

lenguaje y las representaciones que se reflejan en el lenguaje, los conceptos, las ideas. 

―Se puede decir que el niño comienza su desarrollo psíquico en un mundo humano‖. 

S.L. Rubinstein (1967) 
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Esta actividad, no puede formarse en el niño por sí misma, ella se forma en las 

relaciones prácticas y verbales con las personas que le rodean, en la actividad conjunta 

que realice con ellas. 

La formación de la conciencia humana y del intelecto puede ser explicada con exactitud, 

tan sólo partiendo de su base material y  en relación  con la  hominización que convirtió 

al hombre en un ser histórico. M.G. Yaroschevsky (1983). 

La humanidad que se desarrolla históricamente está constituida por hombres concretos, 

por individuos, que entre sí están unidos por múltiples relaciones sociales; por ello, las 

modificaciones de la psique, que en el desarrollo histórico se producen de una 

generación a otra, se realizan con el proceso evolutivo humano dentro de cada 

generación. Los logros del desarrollo histórico de la humanidad se han fijado y 

transmitido de generación en generación en una forma especial, precisamente de una 

forma externa. El desarrollo de la psique en la evolución histórico de la humanidad y la 

evolución individual de cada ser humano no transcurre según dos líneas paralelas, sino 

que está constituido por dos factores, recíprocamente unidos y que se condicionan 

mutuamente, en un mismo proceso. 

De este modo, el pensamiento materialista expuso la idea de que la conciencia es un 

producto mediato de la acción entre el hombre y la naturaleza. El factor que media entre 

uno y otra es la práctica histórico-social, el proceso de producción. De esta tesis se 

interpreta que son históricos por su naturaleza tanto los pensamientos como las 

sensaciones, y que su desarrollo en el hombre se halla condicionado no sólo por las 

tendencias de la evolución biológica, sino, además, por leyes de orden histórico- social. 

De este modo la formación de la psiquis del individuo, empezando por sus raíces 

sensoriales, se ponía en dependencia de la historia de la cultura. M.G. Yaroschevsky 

(1983). 

Marx escribió ―a mí no sólo se me da en calidad de producto social, un material para mi 

actividad, sino que también mi propio ser es una actividad social; por eso lo que hago 

yo de mi propia persona,  lo hago  yo  de mí  mismo  para  la sociedad,  consciente de 

ser un  ser social‖. Varios (1987) 
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La determinación histórico-social, aplicada a la psicología, significa el desarrollo de las 

formas de regulación de la conducta exterior e interior, a las cuales se hace referencia 

como conciencia. 

Desde que nacemos, comenzamos a relacionarnos con el funcionamiento de signos, y 

con el mundo de los objetos, con los que se empieza a operar de manera socialmente 

determinada; de este modo se familiariza con la historia de la cultura. Por tanto, el 

desarrollo psíquico del individuo no aparece como adaptación al medio; sino como 

posesión y asimilación de valores de la cultura. Tal asimilación es social desde un 

principio por su naturaleza y puede surgir solo en el proceso de comunicación, de la 

colaboración y la actividad conjunta. 

Lo social en su fundamento es una actividad conjunta (ante todo, laboral) de las 

personas, en  un  sistema  de  relaciones  históricamente  determinadas;  es  

precisamente en el proceso de esta actividad que el  hombre  aprovecha  y  desarrolla  

todos  los órganos  naturales  de  su  cuerpo. La antropogenia  (infancia)  de  la  

humanidad  es  el  proceso  histórico  muy  prolongado de la transformación gradual de 

la manada animal (del mono) en la sociedad humana, transformación que se produce, 

ante todo,  en las condiciones  de la  actividad  laboral. Por el contrario, la infancia en la 

vida del homo  sapiens es la transformación no de un animal en hombre, sino de un niño 

en adulto, es  decir,  es  la  ascensión  gradual  a niveles y estadios  cada vez  más  altos  

de la vida  humana  completa,  que  se realiza  en las condiciones de las actividades de 

juego,  de aprendizaje,  laboral,  etc.; la naturaleza del hombre es el producto de la 

historia y, en primer lugar, del desarrollo histórico del trabajo. 

Podemos concluir junto con A. Petrovsky (1980), cuando dice: ―que  el  desarrollo  de  

la psiquis propiamente humana y de la conciencia humana se somete a las leyes del 

desarrollo histórico-social‖. 

 

5.2. LA PSICOLOGIA CIENTIFICO MATERIALISTA 

Conocedores de la existencia de numerosos tratados que nos hablan de la historia de la 

Psicología, de una historia que refleja una visión parcializada, la misma que  tergiversa 
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amañadamente, y  sigue una ideología que justifica tales propuestas, de tal manera que 

omite ―la otra Historia de la Psicología, progresista‖. 

Se resalta la influencia de filósofos idealistas que explicaban el psiquismo como la 

expresión de un mundo subjetivo, o como resultado de sensaciones  subjetivas,  que no 

eran sino elementos constitutivos de la conciencia, y a  los  que  se  podía  llegar 

únicamente a través de la introspección, al que no  tienen  acceso  ni  el  análisis 

científico ni la explicación causal. E. Fernández (1997) 

A este planteamiento hay que agregar el Dualismo Cartesiano, el cual consideraba la 

existencia de dos grandes  categorías  de  fenómenos:  los  físicos,  subordinados  a  las  

leyes  de  la mecánica  y los psíquicos,  sujetos al espíritu.  

Para 1859 se publicaron algunos trabajos que impactarían grandemente el ambiente 

científico; por un lado tenemos, El Origen de las Especies de Charles Darwin, donde se 

sostiene la continuidad esencial del hombre y los demás  animales,  evolución  sujeta a 

leyes; otro trabajo importante  fue el  de Gustav Fechner,  con la obra Psicofisiología,  

en el cual se presenta  una detallada y matemática descripción de la relación entre 

cambios de sucesos físicos especificables y respuestas  psíquicas  verbalizables;  

finalmente,  tenemos  el  trabajo  de  Iván Séchenov,  Los  Reflejos  del  Cerebro;  quien  

estudiando  a  las  ranas,  observó  su comportamiento y también su tejido nervioso, 

afirmando que era igual al nuestro, y que las respuestas de los músculos de las piernas 

podrían ser explicadas a través de los procesos de excitación e inhibición, él se 

preguntaba ¿por qué no podía aplicarse las mismas leyes a la operación del córtex 

humano?. 

Planteada así la psicología, ―tenía que entrar en crisis‖, no quedaba alternativa, o seguir 

como ciencia de la mente, espíritu, o la aplicación, propia de las ciencias naturales 

(como la biología, fisiología, física, etc.), para abordar los fenómenos psíquicos, como 

lo hacían estas ciencias. 

Posteriormente, este panorama de  la  Psicología  contemporánea  se  complejiza,  con  

los planteamientos de I. Pavlov, quien desarrolla en primera instancia, la teoría de 

Séchenov, sobre el carácter reflejo de la actividad psíquica; así  mismo,  con  el  método  

de  los reflejos  condicionados; el que ejerce enorme influencia en la psicología 
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norteamericana. Pronto el conductismo norteamericano pondría en evidencia su carácter 

mecanicista sobre el psiquismo, pretendió una psicología de la conducta sin conciencia, 

así como, sin mecanismos nerviosos.  Este error  conductual  es  superado por  Skinner, 

Tolman, Hull, Eysenck, etc.; se tiene hoy en día, un conductismo  cognitivo.  Sin 

embargo,  la psicología  occidental se iba enriqueciendo  en tendencias,  enfoques,  

corrientes  o escuelas psicológicas  como se les denominó; brillantes psicólogos y 

eminentes fisiólogos como Sherrington, sostenían  que las raíces de lo consciente debe 

buscarse  en  lo  espiritual;  también  las teorías mecanicistas hicieron un claro 

reduccionismo,  para  ellos  los  fenómenos conscientes se reducen a fenómenos 

fisiológicos elementales (Béjterev). Otra es la orientación reduccionista fisiologista  en  

la  psicología  norteamericana,  al afirmar que la conciencia  es  producto  exclusivo  de  

mecanismos  cerebrales  y  que  nada  tiene que hacer la complejidad histórica  social 

que rodea al ser humano. 

Frente a estas manifestaciones críticas en el desarrollo de la Psicología, aparecen los 

planteamientos de L.S. Vygotsky, orientados a encontrar la solución frente la presencia 

de dos concepciones: la enmarcada en el reduccionismo fisiológico, que continuaba con 

las tradiciones científico-naturales de los fenómenos  y,  la  otra,  que hizo objeto de 

estudio, a los fenómenos propios del ser humano, a partir de la descripción de sus 

manifestaciones subjetivas. Quedaban dos caminos por seguir. 

Es así como Vygotsky, tomando al materialismo dialéctico, como una concepción 

filosófica general de base, extrae los principios explicativos fundamentales, y también 

como una guía metodológica, a partir de la cual deberá construirse la psicología con un 

enfoque epistemológico, que reflejará la dinámica del desarrollo psicológico. 

En su obra, ―Historia de las Funciones Psíquicas Superiores‖ Vygotsky, desarrolla las 

ideas que intentan de forma sumaria, transmitir las leyes fundamentales que observamos 

en el desarrollo de la historia del desarrollo cultural, relacionadas directamente con el 

problema del colectivo infantil. El postulado sobre el desarrollo histórico cultural de los 

procesos psíquicos superiores fue  promovido por él, en contra posición por un lado, a 

los conceptos biologicistas sobre el desarrollo y por otro, a los puntos de vista sobre el 

desarrollo de la cultura, como un proceso independiente de la historia real de la 

sociedad, condicionado internamente. 



117 
 

 

Partía de dos postulados, en el propósito  de  crear  un  nuevo  enfoque  sobre  la psique 

del hombre; el primero relacionado  con  la  psique  del  hombre  como  una función, 

una propiedad, que posee como ser material, que goza de una determinada organización 

física,  de un  cerebro.  El segundo postulado,  de que la psique  del hombre es social; es 

decir, que el descubrimiento de sus particularidades específicas no debe buscarse en la 

biología del hombre ni en las leyes independientes del espíritu, sino en la historia  de la 

humanidad,  en la historia  de la sociedad. 

La clave para la solución del problema del determinismo social de la psiquis del 

hombre, vio Vygotsky en la aplicación del método genético sobre los hechos 

psicológicos, que entendía, como el estudio de los procesos psíquicos concretos de un 

desarrollo histórico, ontogenético y funcional. ―Es imposible enfocar los fenómenos 

psicológicos como si se tratara de formaciones estáticas, ya listas; para comprender su 

naturaleza, es necesario estudiarlos en desarrollo‖. 

Ambos planos del desarrollo, natural y cultural, coinciden y se vierten el uno en el otro, 

dado que el desarrollo orgánico se realiza en un medio cultural, se convierte por tanto en 

un proceso biológico condicionado socialmente. Al respecto, Luria afirmó que 

Vygotsky, bajo el influjo del marxismo, llegó a la convicción de que el origen de las 

formas consientes superiores del psiquismo deben de buscarse en las relaciones sociales 

del individuo con el mundo circundante. Así mismo, se puede afirmar que Vygotsky, no 

aplicó mecánicamente la filosofía a la psicología, sino que construyó una ―nueva 

psicología‖, sobre la base del materialismo dialéctico e histórico, sin caer en un 

reduccionismo ni biológico ni sociológico. Además, presenta una concepción 

materialista dialéctica de la historia de la naturaleza social del hombre, de la teoría del 

reflejo psíquico de la realidad y de la categoría de la actividad. E. Fernández (1997). 

No existe, no ha existido, ni existirá una teoría psicológica, escuela o corriente de la 

psicología que no tenga o haya tenido una fundamentación filosófica. Dice 

Yaroschevsky (1983): que el estudio de la psicología del conocimiento, de la actividad, 

de la personalidad, siempre se ha encontrado en dependencia directa  de  determinadas 

posiciones filosóficas. 
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Sabemos ahora, que, sin un principio metodológico, una metodología, un cuerpo 

categorial, gnoseológico y epistemológico, no es posible ninguna investigación 

científica, y esto es precisamente lo que aporta la filosofía. E. Fernández (1997). 

Concretamente respecto a la Psicología Científico-Materialista, su fundamentación 

filosófica está dada per el Materialismo Dialéctico e Histórico. 

La fundamentación filosófica de la psicología, hace  que  esté  latente  el  factor 

ideológico, ya que las diferentes  posiciones  psicológicas  llevan a que unas  se 

enfrenten con otras; así tenemos la existencia de una permanente lucha ideológica entre 

el materialismo y el idealismo; posteriormente esta lucha se extiende a la posición del 

materialismo mecanicista. 

Ni el idealismo, ni el materialismo mecanicista, pudieron comprender la dependencia de 

la conciencia del desarrollo de la vida social; por el contrario, el Materialismo 

Dialéctico se asienta en los sólidos cimientos de la ciencia contemporánea y de la 

práctica social avanzada; está interesada en el conocimiento de las leyes de la 

naturaleza, la sociedad y el conocimiento. Afirmaba Leontiev (1978), que la Psicología 

Científico-materialista no es una corriente o una tendencia, sino, una nueva etapa 

histórica que personifica el comienzo de una genuina Psicología Científica, 

consecuentemente materialista.  

Completando lo anterior, A.R. Luria explica que la Psicología Científica: estudia las 

formas más complejas de la actividad consciente, social por su origen, de estructura 

mediatizada y realizada por el cerebro (consciente y voluntariamente), que es producto 

de la evolución del mundo animal. Finalmente, que una psicología conceptualizada, se 

encuentra en la confluencia de las ciencias naturales y sociales. 

Entendida así la Psicología Materialista, se plantea los problemas nuevamente, como 

manifiesta Di Stefano; definir la peculiaridad cualitativa del psiquismo humano, o de la 

actividad psíquica, ¿cuál es su naturaleza? su especificidad, renace el viejo problema 

psico-físico. En este planteamiento general, se encuentran incluidas formas esenciales 

de la determinación de la actividad psíquica, referidos a aspectos filosóficos generales y 

al andamiaje epistemológico que es una tarea inexcusable de la ciencia en concreto. 

Concluye ―nuestro fundamento filosófico y nuestra guía epistemológica será, entonces, 
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el Materialismo Dialéctico, que funcionará como Ontología, como Gnoseología, como 

Lógica y como Metodológica y el Materialismo Histórico como fundamento de la 

ciencia Histórica, Social y Antropológica‖. Di Stefano (1978). 

A la construcción del aparato categorial y metodológico (desde el punto de vista 

epistemológico), se han dedicado todos los aportes del desarrollo histórico de la 

psicología; desde sus orígenes, los aportes de las ciencias sociales y naturales, 

fundamentalmente los principios filosóficos del materialismo Dialéctico e Histórico. 

Aunándose a ellos, los descubrimientos teóricos y metodológicos de la psicología 

occidental, amén de los trabajos de Vygotsky, Leontiev, Luria, Fernando Gonzáles y 

otros que han contribuido en la estructuración de la Psicología Científico Materialista. 

Resumir los principios, categorías y postulados de la Psicología Científica Materialista, 

no es una tarea sencilla; nos guiaremos por la propuesta realizada por E. Fernández al 

respecto: 

1) Convenimos en reconocer  las  formulaciones  realizadas  por  L.S.  Vygotsky,  las  

cuales tienen valor epistemológico; así tenemos: 

-Postuló la teoría del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, realizando por 

primera vez el enfoque histórico del psiquismo del hombre, ―es imposible enfocar los 

fenómenos psicológicos como si se trataran de formaciones estáticas ya listas; para 

comprender su naturaleza es necesario estudiarlos en desarrollo‖. 

-Tomó en cuenta la actividad práctica, material de la gente y su comunicación verbal. 

-Postuló que la psique es una función, una propiedad del hombre como ser corporal, 

material, que goza de una determinada organización física, de un cerebro. 

-Que el psiquismo del hombre es social, sus particularidades deben buscarse no en lo 

biológico, sino en la historia de la humanidad, en la historia de la sociedad 

(Determinismo social). 

-Formuló la idea del carácter mediatizado de la actividad psíquica. 

-Experimentalmente, propuso el método de estimulación doble. 
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-Planteo el problema de la ―estructura sistémica de la conciencia‖ y por lo tanto el 

enfoque sistémico. 

2) S.L. Rubinstein, sistematizo algunas propiedades, rasgos o cualidades y principios 

de la psicología materialista: 

-Unidad de lo físico y lo psíquico, donde ambos conservan sus propiedades. 

-El carácter reflejo del psiquismo. La conciencia es la forma específica del reflejo de la 

realidad objetiva. 

-La vivencia psíquica, es algo dado directamente, pero se conoce y aprecia por su 

relación con el objeto. El fenómeno psíquico es la unidad de lo mediato y lo inmediato. 

-Unidad de lo subjetivo y lo objetivo. Lo psíquico no puede reducirse a un ―fenómeno 

de conciencia‖, a su reflejo de sí misma. La conciencia del hombre no es un mundo 

interno aislado en sí. En su contenido  interno  propiamente dicho, viene determinada 

por su relación con el mundo objetivo. La conciencia del sujeto no es reducible a una 

pura, es decir abstracta subjetividad. La conciencia ha devenido consciente por la 

unidad de lo objetivo y subjetivo. 

-El carácter subjetivo e individual de lo psíquico, la vinculación a un individuo, a un 

sujeto que experimenta los fenómenos psíquicos. 

-Unidad de actividad y conciencia, no son aspectos dirigidos hacia diferentes lados, 

ambos forman un todo orgánico, no son idénticos, sino que constituyen una unidad. 

-El psiquismo se manifiesta en la actividad. La conciencia se desarrolla en el proceso de 

la actividad material, la cual hace cambiar la naturaleza, y en el proceso de trato 

material entre los hombres. Los hechos psíquicos son, ante todo, las propiedades o 

cualidades reales del individuo y los procesos reales que aparecen en su actividad. 

-El carácter socialmente condicionado del psiquismo se forma en el proceso de la 

práctica social. Se da la modificación de la conciencia por el objeto. Tal es la dialéctica 

real de la evolución histórica del hombre. La conciencia del hombre, la cual recibe con 

el habla, en el lenguaje, la forma de una existencia real y práctica, se desarrolla como 

producto de la vida social del individuo. 
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-Sobre el principio del determinismo, las  causas  externas  actúan  sobre  las 

condiciones internas. 

3) Por su parte A.A. Liublinskaia (1971), para el estudio de la Psicología infantil se 

debe basar en las ciencias sociales y naturales, se apoya en las tesis fundamentales del 

materialismo dialéctico, en las  leyes   de   la Actividad Nerviosa Superior (Séchenov-

Pavlov). Enuncio los principios de la Psicología General (Infantil). 

-La pisque es una propiedad de la materia altamente organizada,  un producto del 

cerebro en funcionamiento. 

-El fundamento de lo psíquico se encuentra en la actividad refleja del cerebro. 

-El estudio de la psique del individuo abarca también el estudio de su actividad racional, 

de toda su experiencia práctica. 

-El desarrollo de la actividad cognoscitiva del niño representa el paso a un reflejo cada 

vez más profundo, correcto y completo de la realidad, a su reflejo de la esencia de los 

fenómenos en sus diversas interdependencias y conexiones. 

-El desarrollo de la conciencia es consecuencia del reflejo activo por parte del niño de la 

realidad que le rodea. 

-El reflejo de la realidad por el hombre es un proceso activo. 

-El rasgo peculiar de la conciencia del individuo el  que este  se exprese por medio del 

idioma. 

-El desarrollo es un proceso de formación de la personalidad. 

4) A.N. Leontiev (1978), dio un enorme aporte con Luria, Vygotsky, Zaporozhetz, 

Boshovich y sus discípulos, a la creación de una psicología marxista, una psicología 

dialéctico-materialista o científico materialista. Leontiev desarrollo las siguientes 

categorías: 

-Actividad, el análisis psicológico de esta categoría, consiste en introducir en la 

psicología tales unidades de análisis que lleven en sí el reflejo psíquico en su 
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inseparabilidad de los momentos de la actividad humana que lo generan y que se 

mediatizan a través de ellos.  

-Conciencia, se le debe de considerar no como un campo de contemplación por parte el 

sujeto, sobre el cual se proyectan sus imágenes y conceptos, sino, como un movimiento 

interno especial que es engendrado por el movimiento de la actividad humana. El 

aspecto específicamente psicológico de la categoría conciencia, supone la comprensión 

de aquellas transiciones reales que enlazan entre sí al psiquismo de individuos concretos 

y la conciencia social. 

-Personalidad, consiste en comprender de que forma el desarrollo de la propia actividad 

del hombre, de sus motivos y medios, transforma sus necesidades y engendra otras 

nuevas, resultado de la cual cambia su jerarquía, de tal manera, que la satisfacción de 

algunas de ellas se rebaja hasta el estado solo de condición necesaria de la actividad del 

hombre, de su existencia como personalidad. 

5) A.V.  Petrovsky (1980), nos  presenta   en  forma  más  sistematizada,  los  principios  

y postulados fundamentales de la psicología científica. 

-La psiquis es una función del cerebro consistente en el reflejo de la realidad. 

-Unidad de teoría y práctica. 

-La actividad psíquica se determina por el modo de vida y cambia al cambiar el modo 

de vida. 

-La personalidad, cuyo desarrollo se determina por las condiciones socio- históricas, no 

es objetivo pasivo de estas influencias, no es un epifenómeno. 

-La psiquis de los animales y la conciencia del hombre pueden ser comprendidas 

correctamente y explicados sólo en el caso si se les considera en su desarrollo. 

-La conciencia y la actividad no se contraponen externamente la una a la otra, pero 

tampoco son idénticas una a la otra. La conciencia y la actividad forman una unidad. 

-El concepto de ―psiquis‖ es más externo  que el de ―conciencia‖,  la cual se comprendía   

como   el   escalón   superior   del   desarrollo   de   lo   psíquico, engendrada en el 
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proceso del  trabajo  y  de  socialización  y  que  es concretamente realizable  en  las 

relaciones  del  hombre  dirigidas  a un  fin  sobre el ser social. 

-Al investigar la estructura de la conciencia humana el psicólogo descubre relaciones y 

enlaces interfuncionales, supera el funcionalismo inmanente en la psicología empírica 

desde sus inicios. 

6) E.V. Shorojova (1963), plantea los siguientes principios metodológicos. 

-El principio de reflexión 

-El principio de determinismo 

-El principio de condicionalidad histórico social 

-El principio del desarrollo 

-El principio de integridad de la conciencia 

-El principio de actividad y personalidad 

-El principio de la unidad de lo objetivo y lo subjetivo El principio de la unidad de lo 

social y lo personal 

-El principio de la unidad de lo biológico y lo social 

-El principio del enfoque personal de los fenómenos psíquicos 

-El principio o enfoque sistémico-estructural 

7) F. Gonzales Rey (1989), respecto a las categorías  dice que el momento  presente  de 

la psicología  marxista  exige  el  desarrollo  de un  conjunto  de  categorías  generales 

ya establecidas, de manera que respondan a las conceptualizaciones teóricas más 

complejas de los niveles  superiores  de regulación  psicológica: 

-Categoría reflejo  

-Categoría actividad 

-Categoría comunicación 
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-Categoría personalidad 

-Categoría motivo 

También propone como categorías a: 

-  Categoría necesidad 

-   Categoría Actitud 

-La relación de lo cognitivo y lo afectivo en la personalidad 

-La personalidad y su lugar teórico, metodológico en la psicología marxista. 

El enfoque histórico-cultural del desarrollo creado por L.S. Vygotsky constituye un 

punto de partida de nuestra concepción, ya que centra su interés en el desarrollo integral 

del hombre, determinado por la experiencia socio histórico. 

Pensamos que Vygotsky formuló una teoría del desarrollo de las funciones psíquicas 

superiores que posee un valor teórico y metodológico incuestionable, ya que nos 

proporciona tesis, leyes, principios y categorías fundamentales que le dan base a un 

sistema teórico. La concepción del desarrollo en cualquier sistema teórico es de 

importancia, por cuanto define la esencia y naturaleza del fenómeno en formación. 

Decía que el desarrollo es un movimiento dinámico, de lo simple a lo complejo, de lo 

inferior a lo superior, de lo viejo a lo nuevo, siendo su fuente de desarrollo el 

automovimiento que parte del surgimiento y solución de las contradicciones internas, en 

relación mutua con el medio circundante. 

Consideró como leyes o tesis básicas de su enfoque a: 

-La mediatización 

-La interiorización 

-La concientización 

-El dominio de las funciones 

Estas tesis pueden ser formuladas de la siguiente forma: 
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-Las funciones psíquicas superiores son el resultado de un  proceso  de desarrollo 

histórico y cultural, por lo que en su surgimiento un papel esencial lo juegan las 

relaciones sociales con los otros, pasando forzosamente por un periodo externo. 

-Las   funciones   psíquicas   se   interiorizan   del   plano   interpsicológico   al 

intrapsicológico (de afuera hacia adentro, de lo social a lo individual) 

-Las funciones psíquicas superiores tienen  un  carácter  mediatizado  (signo, palabra, 

número, acción, gesto u otros). 

Hay que recordar que en el desarrollo de las funciones  psíquicas  superiores,  un papel 

central está, en el aspecto educativo, en el papel  del  otro,  adulto,  madre  o padre. De 

estas ideas podemos resumir  un sistema  de principios  que se deducen  de las ideas de 

Vygotsky. Entre ellos encontramos: 

-Principio de la unidad e interrelación actividad-comunicación; plantea que la actividad 

como unidad molar de vida y proceso dirigido a la obtención de un motivo, está 

presente en todo proceso comunicativo en que el objetivo es interactuar, intercambiar o 

influirse mutuamente las personas. La actividad de conocimiento del mundo por el 

hombre esta mediada por otros hombres, por el proceso de comunicación con ellos. La 

comunicación es un tipo de actividad compleja especial en que el motivo es la 

interacción, transmisión o influencia sobre el otro integrante de la relación 

comunicativa. 

-La interrelación dialéctica entre lo biológico, lo social y lo psicológico; en las ideas de 

Vygotsky encontramos que  el  desarrollo  humano  es  el  resultado  de dos líneas 

genéticas: la maduración biológica y el desarrollo social. Ambas  se unen para el 

desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Sobre él se ha planteado que el niño en 

el momento del nacimiento es sólo un candidato a hombre, por lo que es necesario 

aprender a ser hombre en la acción y comunicación con las personas. En las primeras 

vivencias infantiles está la unidad de lo biológico y lo social. En el proceso de 

aprendizaje se forman los órganos funcionales que permiten analizarlos como resultado 

de la experiencia histórico-social, pasando así el problema de lo biológico y lo social al 

plano de la investigación y experimentación, como ocurre en el desarrollo de las 

capacidades humanas que se forman, es decir, que no están contenidas en el cerebro del 
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hombre al nacer. En este proceso de interrelación dialéctica cambian el peso relativo de 

lo biológico y lo social, dando paso a lo psicológico  como una  nueva  realidad  que 

emerge. Lo psicológico se desarrolló a lo largo de la historia del hombre hasta su propia 

autodeterminación, lo que expresa su carácter activo y transformador de la realidad. 

-El principio  de  la naturaleza  histórico-social  de la psique;  considera  que el carácter  

histórico-social  de lo  psíquico  está  determinado  por  el proceso  de apropiación de la 

cultura, que es un proceso activo de conocimiento de objetos y fenómenos de la 

realidad, producto del desarrollo histórico que mediatizan el desarrollo de capacidades y 

cualidades psíquicas. De ahí que sí la actividad y comunicación  son apropiados, 

mediante este proceso no solo se reproducen o multiplican los productos de la historia 

social, sino que se enriquecen y perfeccionan. En este proceso un papel fundamental 

juega las relaciones con otras personas, las que mediatizan los intercambios que 

propician las vivencias en el sujeto, como síntesis de la unidad interno-externo. 

Si bien todos estos principios nos ayudan a aclarar el complejo proceso de formación y 

surgimiento de lo psíquico, también nos permite comprender el carácter continuo, 

permanente, contradictorio del desarrollo. Colectivo de Autores (2001). 

Hasta aquí hemos expuesto la riqueza epistemológica, teórica de la Psicología Científico 

Materialista, porque de este cuerpo categorial, principista y metodológico se obtendrían 

tanto las categorías fundamentales y los principios que se dan no solo en la psicología 

general, sino, también en la aplicada. Concluyendo, junto con A.R. Luria decimos que 

la Psicología Científico Materialista, parte de la tesis de que las fuentes del 

conocimiento como reflejo de la realidad material, como proceso de recepción y 

elaboración de la información recibida, no deben de buscarse dentro del cerebro,  sino  

en  la  vida  social  del  hombre,  verdadero manantial de las formas más complejas de  

la actividad consciente de los seres humanos. Para explicar científicamente el origen de 

la actividad consciente del hombre y sus formas superiores, es preciso salir de los 

límites individuales y estudiar las formas de actividad psíquica del hombre que se 

origina en el proceso de la vida social. Dicho de otro modo, la tarea fundamental de la 

ciencia psicológica consiste en estudiar concienzudamente las nuevas formas de 

actividad que se originan en el proceso del devenir social y son para el hombre sistemas 

funcionales específicos. E. Fernández (1997). 
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5.3. PRINCIPIOS DE LA PSICOLOGIA 

Principio, viene hacer, el punto de partida, idea rectora, regla fundamental de conducta. 

En sentido lógico, el principio es un concepto central, el fundamento de un sistema. Los 

principios de la psicología, viene hacer aquellas ideas fundamentales sobre las cuales se 

sustenta la psicología como una ciencia independiente. Pasaremos a ver: 

5.3.1. Principio del Materialismo: categoría universal de la filosofía materialista. 

Afirma que la materia tiene existencia infinita, eterna y en constante movimiento, 

desarrollo que va de lo inferior a lo superior. En psicología nos permite resolver  la 

contradicción fundamental, qué es lo primario: la conciencia o el cerebro. Partimos de 

que lo primario es la materia, el cerebro; en este caso, lo psíquico, la conciencia es lo 

derivado, el reflejo de la realidad objetiva en el cerebro. Este principio materialista nos 

permite afirmar, que lo psíquico, la conciencia, es una propiedad de la materia que 

aparece al alcanza ésta un cierto y elevado grado de desarrollo. La conciencia es el 

producto superior del cerebro, o producto de la materia organizada de un modo especial. 

Este principio nos permitirá orientarnos no sólo en la teoría, sino también en la práctica. 

Consecuentemente la psicología científica ha de tener esta fundamentación filosófica, y 

es, una psicología materialista. 

5.3.2. Principio del Determinismo: los fenómenos psíquicos, lo mismo que los demás 

fenómenos del mundo, cualesquiera que sean están determinados, se hallan incluidos en 

la interconexión universal de los fenómenos del mundo material. El rasgo general 

básico de la concepción materialista dialéctica del determinismo se hace extensivo a los 

fenómenos psíquicos y adquiere su contenido específico; según el rasgo general básico a 

que nos referimos, las causas externas actúan a través de las condiciones internas (las 

cuales, a su vez, se forman como resultado de los influjos externos). Esto significa que, 

las condiciones internas del psiquismo, no se reducen, simplemente, a las condiciones 

internas  de la actividad refleja del cerebro; por cuanto además, poseen su propia 

expresión psicológica, a decir de S.L. Rubinstein (1963): podemos concluir al respecto 

diciendo, que la respuesta es determinada, no sólo por la naturaleza del fenómeno que 

actúa, sino también por la del que está sometido a la acción: las causas externas actúan 

por intermedio de las condiciones internas que representan la base del desarrollo de los 

fenómenos. 
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5.3.3. Principio del Desarrollo: el concepto de desarrollo hace referencia a un proceso 

determinado del movimiento o transformación de la materia. Como sabemos, para la 

filosofía marxista determinar el concepto de desarrollo significa, tomar en cuenta el 

concepto de materia, la cual alude a la realidad objetiva que existe independientemente 

del pensamiento y que su modo de existencia es su eterno movimiento.  G. Clauss y H. 

Hiebsch: (1966) hablamos de desarrollo, cuando el movimiento y variaciones de la 

materia conducen a formas nuevas y superiores de ésta, a estructuras materiales y 

conexiones funcionales más complejas, mejor adaptadas y de una eficacia mayor. Para 

poder comprender a los fenómenos psíquicos, hay que tomarlos en su desarrollo, 

debemos investigar cómo surgen y cómo se desarrollan estos fenómenos. El desarrollo 

es un proceso continuo de automovimiento, que se distingue en primer lugar, por la 

permanente aparición y formación de lo nuevo, no existente en estadios anteriores, el 

desarrollo se considera como un proceso que se distingue por la unidad de lo material y 

lo psíquico en lo social y en lo personal, formaciones nuevas en la estructura de la 

actividad psíquica y los cambios físicos; este tránsito de una estructura a otra significa la 

desaparición de lo viejo y la construcción de lo nuevo. L Domínguez (2006). 

5.3.4. Principio del reflejo: ¿qué significa la concepción ―refleja‖ de la actividad 

psíquica? Que esta es una actividad de respuesta exteriormente condicionada del 

cerebro humano. Que las manifestaciones psíquicas son determinadas por la interacción 

del hombre como sujeto con el mundo objetivo; es la determinación de la concepción 

materialista dialéctica de la determinación de los fenómenos como vinculación objetiva, 

regular, y como condicionamiento recíproco. En el problema concerniente a la relación 

gnoseológica entre imagen y objeto, la expresión concreta del monismo materialista 

queda formulada en la siguiente tesis: la imagen del objeto es una forma del reflejo de la 

existencia de las cosas; es una forma ideal, es decir reflejada en el sujeto, en su cerebro. 

Esto significa que la imagen del objeto no es el objeto mismo, ni es tampoco el signo 

del objeto, sino su reflejo. S. L. Rubinstein (1965). 

Es claro que el reflejo psíquico de una situación no actúa en sí mismo, pero no se trata 

de un epifenómeno, sino que constituye la condición necesaria para la realización de la 

acción cualitativamente nueva, no automática. Po ello, un fenómeno psíquico no viene 

determinado unilateralmente sólo por su relación con el sujeto, que lo experimenta. 
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Presupone su relación con el objeto que se refleja en él, como expresión del sujeto y 

como reflejo del objeto, en la conciencia se da la unidad de la vivencia y el saber. La 

importancia vital del psiquismo humano se debe a que refleja fielmente la realidad 

objetiva.  

5.3.5. Principio de la Unidad de Actividad y Conciencia: el lugar central en el 

sistema de la psicología debe ser asignado al psiquismo como proceso, como actividad. 

Esta tesis de I.M. Séchenov (1978), dice al respecto: por psiquismo como actividad, 

entendemos el proceso psíquico, o la suma de los procesos que satisfacen una necesidad 

vital del hombre y está orientados hacia cierto objetivo más o menos inmediatamente 

vinculado a la satisfacción de esa necesidad. Se trata de la actividad del hombre, del 

sujeto, de la personalidad, y no de algún órgano (inclusive el cerebro), se trata de la 

actividad del hombre realizada por el cerebro. Todo proceso psíquico, toda actividad 

psíquica es siempre una vinculación del individuo con el mundo. El principio de la 

unidad de actividad y conciencia, nos explica, que no se encuentran contrapuestas la una 

de la otra, pero tampoco son idénticas. La conciencia forma el plano interno de la 

actividad, su programa y precisamente en ella se van a organizar los modelos dinámicos 

de la realidad, con ayuda de los cuales el hombre se orienta en el medio circundante. 

Este principio, permite a los psicólogos, al estudiar la conducta y la actividad, aclarar 

aquellos mecanismos psicológicos internos que garantizan el éxito en la consecución de 

los objetivos de las acciones; es decir, descubrir las regularidades objetivas del 

psiquismo, o los estados conciénciales subyacentes a toda conducta humana. De esta 

manera se incluye o desplaza la conciencia según las relaciones que se van formando en 

el proceso de la actividad misma. La conciencia no es ninguna fuerza externa que desde 

afuera guíe la actividad del hombre. La conciencia es una premisa de la actividad y con 

ella, a la vez, también su resultado, la conciencia y la actividad del ser humano forman 

un autentica unidad dialéctica. 

5.3.6. Principio de la Condicionalidad Histórico – Social: el marxismo-leninismo 

aborda el conocimiento como la forma más compleja de reflejo de la realidad, como un 

producto del proceso histórico-social, considerando las formas fundamentales de la 

actividad consciente del hombre como etapas de dicho proceso. Las particularidades 

características de las formas psíquica de la vida del hombre, formadas históricamente 
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consiste en que la correlación de estas formas con la realidad depende cada vez más de 

las formas complejas de la práctica social mediatizadas por un sistema de instrumentos 

con cuya ayuda el hombre influye sobre el mundo y sobre las cosas, que son productos 

de vida de las generaciones anteriores. Las formas sociales de vida del hombre 

empiezan a determinar su desarrollo psíquico desde el comienzo. A.R. Luria (1980). 

Este principio considera que el carácter histórico social del psiquismo está determinado 

por el proceso de apropiación de la cultura, que es un proceso activo de conocimiento de 

objetos y fenómenos de la realidad producto del desarrollo histórico que mediatizan el 

desarrollo de capacidades y cualidades psíquicas. De ahí que, si la actividad y 

comunicación son apropiados, mediante este proceso no sólo se reproducen o 

multiplican los productos de la historia social, sino que se enriquecen y perfeccionan. 

En este proceso un papel fundamental juega las relaciones con otras personas, las que 

mediatizan los intercambios que propician las vivencias en el sujeto, como síntesis de la 

unidad de lo interno con lo externo. Los caracteres adquiridos por el desarrollo de las 

facultades y propiedades humanas se han ido acumulando y transmitiéndose de 

generación en generación. En el curso de su desarrollo ontogenético, el hombre 

establece unas relaciones particulares específicas con el mundo que lo rodea, mundo 

hecho de objetos y de fenómenos creados por las generaciones humanas anteriores. El 

mundo real, inmediato, del hombre, que más que cualquier otra cosa transforma su vida, 

es un mundo transformado y creado por la actividad humana. No obstante, no le es 

entregado inmediatamente al individuo como mundo de objetos sociales, de objetos que 

encarnan aptitudes humanas formadas en el curso del desarrollo de la práctica socio-

histórica; se le presenta a cada individuo como un problema que hay que resolver. A.N. 

Leontiev (1981). 

 

5.4. CATEGORIAS DE LA PSICOLOGIA 

Las categorías de una ciencia, son conceptos fundamentales que reflejan las 

propiedades, facetas y relaciones más generales y esenciales de los fenómenos de la 

realidad y la cognición, que permiten al hombre llegar a conocer profundamente el 

mundo que le rodea; es la formación de conceptos, es decir de categorías. Dentro de 

ellas tenemos: 
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5.4.1. Actividad: esta categoría ha ocupado un lugar importante en la estructuración de 

la psicología como ciencia independiente, enfatizando al psiquismo por su naturaleza 

externa y su carácter activo. S.L. Rubinstein (1963), escribe: la forma esencial de 

existencia de lo psíquico es su existencia en calidad de proceso, en calidad de actividad. 

Esta posición, confirma la visión respecto a los fenómenos psíquicos, los cuales surgen 

y se desarrollan sólo en el proceso de interacción constante del individuo en su medio. 

En esta afirmación, Rubinstein, considera a la actividad en dos sentidos: uno como 

proceso interno y el otro externo, de interacción. Aquí se confirma, la acción que está 

determinada por las condiciones internas, formadas en el individuo en dependencia de 

las influencias externas determinadas por su historia. 

Al respecto, para F. González (1989), el significado psicológico de estas influencias no 

será el producto de la acción inmediata de las influencias externas, sino el resultado de 

la mediatización de estas influencias por el sujeto; la categoría actividad, es entendida, 

en esencia, como la vía de interacción del hombre con lo que lo rodea y la forma propia 

de lo psíquico, sin tener en sí misma un valor psicológico definido por su estructura. 

En la obra de A.N. Leontiev (1978), precisa la significación de la categoría actividad, 

acerca de la cual plantea: en otras palabras, la actividad no es una reacción, ni un 

conjunto de reacciones, sino un sistema que tiene estructura, sus transiciones y 

transformaciones internas, su desarrollo. La categoría actividad posibilita superar el 

esquema parcial y reactivo del término conducta, e implica al sujeto en un complejo 

sistema de relación con la realidad, mediante el cual se desarrollan, forman los aspectos 

esenciales de su psicología, y, a su vez, transforman, crean y les dan sentido a las 

múltiples influencias de ese medio, ante las cuales tiene un papel activo. 

Por su parte B.F. Lomov (1979), afirma que cualquier actividad actual real, tiene un 

momento interno y uno externo, y están relacionados indisolublemente entre sí. 

Cualquier acción externa se mediatiza por procesos que ocurren dentro del sujeto, y el 

proceso interno de una u otra manera se expresa fuera. Junto a éste, bajo la influencia de 

lo externo, se transforma lo interno; por lo tanto, estudiando el aspecto externo de la 

actividad, descubrir su parte interna, y más exactamente, comprender el verdadero rol 

de lo psíquico en la actividad. 
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5.4.2. Conciencia: la conciencia como categoría psicológica, se la debe considerar no 

como un campo de contemplación por parte del sujeto, sobre el cual se proyectan sus 

imágenes y conceptos, sino como un movimiento interno, especial, que es engendrado 

por el movimiento de la actividad humana. El aspecto específicamente psicológico de la 

categoría conciencia supone la comprensión de aquellas transiciones reales, que enlazan 

entre sí a la psiquis de individuos concretos y la conciencia social. 

La tesis en que sustenta la psicología científica sobre la conciencia, es que ésta es una 

forma cualitativamente particular del psiquismo. Una propiedad de la materia altamente 

organizada, u organizada de modo especial. Desde el comienzo la conciencia es un 

producto social. La verdadera explicación de la conciencia, se halla en las condiciones y 

modos sociales de esa actividad que crea su necesidad, o sea, en la actividad laboral. 

Esta actividad se caracteriza porque se produce su cosificación, su ―extinción‖ en el 

producto. Lo que era en el trabajador actividad, aparece ahora en el producto, como una 

propiedad en reposo, como existencia durante el proceso de producción, el trabajo pasa 

sin cesar de la forma de la actividad a la forma de la existencia, y de la forma del 

movimiento a la forma de la objetivación. En este proceso se produce también la 

objetivación de aquellas nociones que impulsan, orientan y regulan la actividad del 

sujeto. En su producto ellas adquieren una forma nueva de existencia, como objetos 

externos que son percibidos sensorialmente. Ahora en su forma externa exteriorizada, 

ellas mismas se convierten en objeto del reflejo. 

Esta categoría es importante, por cuanto la conciencia no es la manifestación de alguna 

capacidad mística del cerebro humano, sino un producto de las relaciones especiales, es 

decir sociales y que entablan los hombres, relaciones que se realizan sólo por medio de 

su cerebro, de sus órganos de los sentidos y de sus órganos de acción. En los procesos 

engendrados por estas relaciones, es donde se conciben los objetos como imágenes 

subjetivas de los mismos en la mente humana, como conciencia. (A.N. Leontiev 1978; 

E. Fernández 1987) 

5.4.3. Personalidad: a partir de que la personalidad es una cualidad especial adquirida 

por el individuo en el sistema de las relaciones sociales, estamos dándole su verdadero 

valor como categoría social. Es en la personalidad donde la categoría actividad se 

despliega, ahora en su auténtica plenitud y como abarcadora de ambos polos: el polo de 
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objeto y el polo de sujeto. Para la psicología científica, en oposición a todas las otras 

corrientes o teorías de la personalidad (factoriales, culturales, antropológicas, 

estructurales, de rol, psicoanalíticas, etc.), la tesis central sobre la personalidad, está en 

concebirla como una nueva formación psicológica que se va estructurando en medio de 

las relaciones vitales del individuo, como fruto de la transformación de su actividad. 

Este planteamiento, nos conduce a la esencia histórico-social de la personalidad, tesis 

que implica que la personalidad surge por primera vez en la sociedad, cuando el hombre 

entra en la historia (y el niño entra en la vida), sólo como individuo dotado de 

determinadas propiedades y capacidades innatas las cuales sólo se convierten en 

personalidad, como sujeto de las relacione sociales. Esto significa, entre otras cosas, que 

la personalidad del hombre no es algo preexistente en ningún sentido con respecto a su 

actividad, lo mismo que su conciencia, la personalidad es engendrado por ella. La 

comprensión del proceso de nacimiento y transformación de la personalidad en su 

actividad, que transcurre en condiciones sociales concretas, es la clave para llegar a su 

concepción psicológica auténticamente científica. Confirma A.N. Leontiev (1978), 

cuando escribe que el estudio de la personalidad como aspecto de la actividad y 

producto suyo constituye un problema especial, si bien no aislado de la psicología. Y es 

uno de los más complejos. El estudio complejo del hombre (―del factor humano‖), ha 

adquirido ahora una importancia primordial, pero esta circunstancia es la que plantea el 

problema psicológico de la personalidad como una cuestión especial. 

5.4.4. Categoría Sentido Personal: En el curso de su obra, Leontiev, definió el sentido 

personal como la relación entre el motivo y los objetivos de la actividad. En Actividad 

Conciencia y Personalidad, su último libro, publicado unos años antes de su muerte, 

pasa a enfatizar en su definición la relación de los motivos entre sí, orientándose a la 

definición de un sistema de motivos de naturaleza psíquica que no tiene relaciones 

inmediatas con los objetos externos, algo inexistente en su obra anterior. En esa nueva 

aproximación a la categoría, señala (1981): …algunos motivos ocupan un cierto lugar 

hegemónico y subordinan a ellos otros motivos. Otros, por el contrario, descienden a la 

categoría de subordinados e inclusive pierden por completo la función de conferir 

sentido. La génesis de este movimiento expresa en sí la génesis del sistema de vínculos 

entre los sentidos personales: la génesis de la personalidad. Este intento por reconocer 
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un funcionamiento psíquico de naturaleza subjetiva, una producción que deja de tener 

una relación inmediata y de determinación con lo externo, se vuelve a expresar con 

nitidez en otro momento de la mencionada obra, cuando afirma (1981): La personalidad 

de este modo, deja de ser el resultado de la superposición directa de las influencias 

externas y se manifiesta como aquello que el hombre hace de sí mismo, como 

confirmación de su vida humana. El confirma su vida dentro del quehacer cotidiano, en 

la comunicación con las demás personas. Las limitaciones de la categoría de sentido 

personal para trabajar en las cuestiones más complejas de la motivación y la 

personalidad, se evidencian en los propios seguidores de Leontiev que trabajaron esos 

temas, e intentaron, de una forma u otra, superarlas. Las formaciones de sentido las 

definimos como complejas relaciones entre motivos, precisamente buscando su lugar 

dentro del sistema complejo de la personalidad, superando de esa forma su reducción a 

los términos de la actividad. Sin embargo, el uso de la expresión ―formaciones del 

sentido de la personalidad‖ tuvo declaraciones muy diferentes dentro de aquel grupo de 

jóvenes psicólogos, lo que evidenciaba su dificultad para superar el imaginario teórico 

institucionalizado en la obra de A. N. Leontiev. En la evolución de nuestras ideas ante el 

desafío que implicaba la construcción de nuevas unidades psíquicas introdujimos la 

categoría de sentido subjetivo en un intento por superar las limitaciones que se percibían 

en la categoría de sentido vygotskiana. El sentido subjetivo representaba una producción 

subjetiva, en la que lo simbólico y lo emocional se integran en un proceso recursivo que 

expresa el valor subjetivo de ciertas definiciones de la cultura, asociadas con diferentes 

prácticas humanas. (F. González 2010) 

5.4.5. Categoría Subjetividad: una de las alternativas posibles a partir de la obra de 

Vygotsky es la refundación de una teoría de la subjetividad de base cultural-histórica 

que, inspirada en la plasticidad ilimitada de los signos, los símbolos y sus relaciones con 

las emociones, nos permita adentrarnos en las complejas formaciones simbólico-

emocionales que están en la base de las producciones humanas. Aunque la idea de 

hombre racional se ha venido subvirtiendo desde hace mucho por la filosofía y el 

psicoanálisis, lo cierto es que ese animal natural que niega la razón, y que aparece como 

tal en Nietzsche y Freud, no se contrapone a ella por su condición natural sino por su 

condición cultural. 
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La subjetividad se desarrolla en las prácticas culturales sobre las que se organiza la vida 

social, pero es irreducible a las representaciones y creencias del hombre. Por otra parte, 

la noción de subjetividad también se opone al reduccionismo cultural que se representa 

al hombre como un mero epifenómeno de sus prácticas discursivas. La reducción 

lingüístico-discursiva relacional usada por el construccionismo social para superar el 

individualismo metafísico de la psicología, representa una versión sutil de racionalismo, 

pues reduce la acción humana a producciones sociales, desconsiderando los diversos 

procesos de naturaleza diferente que tienen capacidad generadora sobre la acción 

humana. Partiendo del concepto de sentido propuesto por Vygotsky, es posible definir el 

sentido subjetivo como aquella unidad de los procesos simbólicos y las emociones, 

donde la aparición de uno marca la emergencia del otro sin constituirse en su causa (F. 

González, 2002). Esta definición se separa de la definición de sentido en Vygotsky por 

cuanto los sentidos subjetivos no están asociados a la palabra, representando una 

producción del sistema subjetivo. 

El sentido subjetivo es la forma en que una persona vive subjetivamente su experiencia. 

No hay dimensión objetiva al vivenciar lo vivido. El sentido subjetivo se define como la 

unidad en que se expresa la configuración subjetiva desarrollada en el curso de la 

acción. La configuración subjetiva representa un sistema auto-organizado en proceso, 

que genera sus propias alternativas a lo largo del mismo.  La subjetividad, como 

producción de sentidos subjetivos asociada a las configuraciones subjetivas de la 

personalidad y de la acción, no se agota en la subjetividad individual, apareciendo como 

subjetividad social en las producciones subjetivas que configuran los espacios sociales 

de la acción. Antes bien, esas configuraciones subjetivas aparecen en los sentidos 

subjetivos de la acción individual y de la personalidad. (F. González 2013.) 

5.4.6. Categoría Motivo: bien señala F. González (1989), como todas las categorías de 

nuestra ciencia, la categoría motivo ha encontrado su lugar en el sistema categorial de la 

psicología, de acuerdo con la concepción teórica y metodológica general de las 

tendencias o escuelas que la han utilizado. La aplicación de los distintos principios de la 

psicología marxista a la investigación en esta esfera, ha posibilitado precisar el campo 

en que debe desarrollarse el estudio psicológico de esta categoría en el hombre. 
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Continúa, en este sentido, se ha superado todas las posiciones orientadas a identificar el 

contenido de los motivos del hombre con tendencias que le son inherentes, o bien con 

elementos de naturaleza biológica (instintos). En el plano funcional, se han superado 

concepciones orientas a explicar el comportamiento del hombre de manera similar al de 

los animales; esto es, orientarse por la reducción de tensión (esquema homeostático de 

la motivación). La especificidad de las funciones psíquicas superiores y el principio de 

la personalidad en la regulación del comportamiento –derivados ambos del papel de la 

conciencia en la regulación del comportamiento – han logrado orientar en su 

especificidad cualitativa el proceso de la motivación en el hombre respecto a su 

manifestación en el mundo animal. Sigue, no obstante, estos principios, aunque han 

permitido la ubicación teórica del estudio de la motivación en otro plano cualitativo, no 

han encontrado su expresión acabada en la investigación de este fenómeno, campo que 

ha quedado a la zaga respecto al análisis de los procesos cognitivos dentro de la 

psicología marxista. Por ello, la utilización de esta categoría en la propia psicología 

marxista, sigue siendo uno de sus aspectos más polémicos. 

En la psicología marxista se han presentado distintos enfoques de la categoría motivo, 

en vista que no hay contundencia al respecto, mencionaremos, algunos de ellos. Así,  

A.N. Leontiev (1979), quien considera que el motivo es un objeto que responde a una u 

otra necesidad y que es reflejado bajo una forma u otra por el sujeto que conduce su 

actividad. Por su parte el psicólogo polaco K. Obujovsky (1972), escribe, es posible 

determinar el motivo como la verbalización de los objetivos y el ´programa, que 

posibilitan a la personalidad comenzar determinada actividad. Por su parte L. I. 

Bozhovich, señala: que los motivos son un tipo especial de estímulos de la conducta 

humana. Pueden actuar como motivos los objetos del mundo exterior, imágenes, ideas, 

sentimientos y emociones. En una palabra, todo aquello en que ha encontrado su 

encarnación la necesidad. 

Compartimos a F. González (1989), cuando afirma: que la comprensión más completa 

de la significación de la categoría motivo dentro de las categorías centrales de la 

psicología, sólo la lograremos después de examinar algunas de las concepciones más 

importantes acerca de la categoría necesidad, indisolublemente vinculada con la de 

motivo. La estructura de la jerarquía motivacional de la personalidad debe ser 
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descubierta por los diferentes grados de complejidad funcional de estos motivos en la 

regulación de la conducta, y no por su contenido, pues motivos de contenidos similares 

pueden aparecer en distintos niveles de la jerarquía motivacional en sujetos diversos. 

 

5.5. CUALIDADES DEL PSIQUISMO 

La ciencia ha desarrollado las cualidades del psiquismo, a quienes consideramos como 

las propiedades objetivas que caracterizan al psiquismo humano. Pasaremos a 

continuación a desarrollarlas, así tenemos: 

5.1.1. El psiquismo es la propiedad de la materia altamente organizada: al 

psiquismo lo consideramos, juntamente con otros investigadores, como una propiedad 

específica de la materia altamente organizada, asegurando que esta es una propiedad del 

psiquismo y no es una ―sustancia‖ o una ―cosa aparte‖ (objeto, proceso, fenómeno), 

como ha sido considerada por algunas concepciones. 

El psiquismo es una propiedad de la materia altamente organizada, u organizada de 

modo especial, como lo señalara Lenin, no de cualquier clase de materia sino de una 

especial, el cerebro y como consecuencia aparece relativamente tarde en el desarrollo 

superior del mundo. Esto quiere decir, que lo psíquico, surge solamente en los cuerpos 

vivos, u organismos vivos, que se mueven en un medio complejo y diferenciado. A los 

cambios continuos de este medio los animales se ven obligados constante y activamente 

adaptar su conducta, esto exige un aparato nuevo complementario que puede prestarle la 

ayuda necesaria, siendo precisamente la actividad psíquica, con su base material, quien 

le permitirá tal adaptación en calidad de propiedad que aparece en los seres altamente 

organizados, así, lo psíquico no es una propiedad general y primaria, sino es más bien 

derivada y secundaria. Ello implica la existencia de unos mecanismos que la originen y 

al mismo tiempo que muestren la utilidad indudable que tiene para el organismo y de 

esta manera justifiquen su aparición. Al afirmar que lo psíquico es una propiedad 

específica, particular, significa la irreductibilidad de lo psíquico a los procesos 

fisiológicos, los cuales lo producen y constituyen su base fisiológica, en primer término; 

y en segundo, la distinción y diferenciación a lo largo del proceso evolutivo del mundo 
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material en dos grandes niveles de desarrollo de los organismos: los que carecen de 

psiquismo y aquellos que se encuentran dotados de actividad psíquica. 

La propiedad de un cuerpo se manifiesta en la interrelación con otros cuerpos, y el 

psiquismo como propiedad no constituye una excepción de esta regla. La particularidad 

de lo psíquico consiste no solamente en que se diferencia cualitativamente de su base 

orgánica, sino en que gracias al reflejo psíquico los organismos que lo poseen, a 

diferencia de las relaciones fisiológicas con el medio externo, establecen formas nuevas 

y complementarias de interrelación con el medio circundante, mucho más amplias, 

flexibles y útiles para su existencia y desarrollo. Estas posibilidades se abren gracias al 

reflejo psíquico del mundo objetivo. El desarrollo de este reflejo en los animales 

superiores constituye la garantía real de que posteriormente en el hombre recibe la 

forma de conciencia. 

5.5.2. Lo psíquico es una función del cerebro: el psiquismo es el resultado de la 

actividad material del cerebro, es un producto del cerebro. La Teoría de la Actividad 

Nerviosa Superior. Ha permitido superar la afirmación mecanicista, ingenua de que el 

cerebro produce el pensamiento, así como el hígado produce la bilis. 

El psiquismo se manifiesta a través de un órgano material que es el cerebro, el cual, de 

esta manera, no con palabras sino con hechos, niega, suprime el abismo entre lo 

material y lo ideal; representa lo ideal como producto de su actividad, como una función 

de la materia altamente organizada. Insistimos como señala S.L. Rubinstein 1963, el 

cerebro es el órgano del psiquismo, más no la fuente del mismo. 

5.5.3. Lo psíquico reflejo del mundo objetivo: el cerebro emite el psiquismo como 

reflejo del mundo objetivo, el reflejo del mundo objetivo es necesario para poder actuar 

en él, y poder hacerlo de una manera acertada, correcta, siendo necesario que este 

reflejo sea correcto, fiable. 

El organismo reacciona de uno u otro modo (externo o solamente interno), a los 

estímulos del mundo exterior. Los nexos nerviosos temporales que se forman en la 

corteza del cerebro del hombre (o del animal) son el fundamento fisiológico de los 

fenómenos psíquicos, que se producen bajo el influjo de unos u otros estímulos. 
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La existencia de un mecanismo especial que regule los cambios entre la conducta refleja 

condicionada y la conducta orientadora, nos sirve como argumento de peso para 

demostrar que, el cerebro realiza lo psíquico no como un epifenómeno indiferente a la 

actividad interna propiamente fisiológica, sino que precisamente una sola regulación 

automática de las relaciones con el medio, al hacerse insuficiente, provoca la necesidad 

del reflejo psíquico. Cuando está a estas exigencias, el cerebro bloquea las reacciones 

automáticas y traduce, transmite la irritación a los mecanismos de la actividad 

orientadora investigativa. Junto con su ampliación se lleva a cabo el tránsito desde un 

nivel puramente fisiológico del reflejo, de la situación, hasta el nivel siguiente, mucho 

más alto, el del reflejo psíquico. De tal manera, la parte material del reflejo se aparta de 

su posición de base, y reflejando en un primer plano el contenido objetal como el campo 

de las acciones para el sujeto. De ahí su relación con el objeto, que es independiente de 

lo psíquico y del conocimiento; esta es otra de sus propiedades. Lo psíquico, la 

conciencia, refleja la realidad objetiva que existe fuera e independientemente fuera de 

él. La concepción refleja de la actividad psíquica, que es una actividad exteriormente 

condicionada del cerebro humano y que, las manifestaciones psíquicas son 

determinadas por la interacción del hombre como sujeto con el mundo objetivo. Por 

ello, un fenómeno psíquico no viene determinado unilateralmente sólo por su relación 

con el sujeto que lo experimenta. Como expresión del sujeto y como reflejo del objeto, 

en la conciencia se da la unidad de la vivencia y el saber.  La vivencia psíquica es algo 

dado directamente, pero se conoce y aprecia por su relación con el objeto. El fenómeno 

psíquico es la unión de lo inmediato con lo mediato. Esta posición contiene, en forma 

particular y condensada, el pensamiento expresado de manera amplia y generalizada de 

la concepción materialista dialéctica de la determinación de los fenómenos psíquicos 

como vinculación objetiva, regular y como condicionamiento recíproco. 

5.5.4. Unidad de lo objetivo y subjetivo: el proceso de reflejo de la realidad objetiva 

por el hombre constituye una unidad indisoluble de lo objetivo y de lo subjetivo. Es 

objetivo por su contenido, puesto que refleja los objetos y fenómenos exteriores que lo 

determinan; es objetivo también porque es un proceso nervioso real y se manifiesta en 

diferentes actos y en la conducta del individuo. Pero, al mismo tiempo, es subjetivo por 

cuanto es un hombre determinado, un sujeto, quien refleja el mundo real, y porque este 
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reflejo se refracta a través de la experiencia individual, de los rasgos peculiares de la 

personalidad del sujeto. 

El mundo real reflejado por el cerebro humano en forma de fenómenos psíquicos 

constituye el mundo subjetivo del hombre, reflejo o imagen del mundo objetivo 

existente fuera de nosotros e independiente de nuestra conciencia. Ya I. Lenin afirmó 

que las cosas existen fuera de nosotros. Nuestras percepciones y representaciones, son 

imágenes de ellas. 

5.5.5. Carácter ideal de lo psíquico: todo factor psíquico es un trozo de auténtica 

realidad y un reflejo de la realidad, no lo uno ni lo otro por separado, sino las dos cosas 

a la vez. Precisamente en ello consiste la peculiaridad de psíquico, donde 

simultáneamente aparece como el lado real del ser y como su reflejo, es decir, como la 

unidad de lo real y de lo ideal. Lo psíquico es lo ideal de lo real, ya que el psiquismo es 

la consecuencia de la actividad material del cerebro, o también podemos decir, el reflejo 

ideal de lo material. 

La idea, el concepto el pensamiento es el reflejo ideal, de un mundo real (objeto, cosa o 

fenómeno) que existen en nuestra realidad. 

5.5.6. Carácter subjetivo de lo psíquico: por esta propiedad, debemos entender que las 

percepciones, pensamientos, aspiraciones, intereses, sentimientos, deseos, intenciones, 

etc. pertenecen a una persona, a un individuo, a un sujeto; es decir, todo lo que forma el 

contenido interno de nuestra vida, nuestro mundo interior y lo que, poco más o menos 

es dado como experiencia, es una actividad individualizada del sujeto. En efecto la 

vinculación a un individuo, o sea a un sujeto que experimenta estos fenómenos, es otra 

de las propiedades de todo lo psíquico. Por ello los fenómenos psíquicos aparecen como 

procesos y como propiedades de individuos concretos; por regla general, lleva el signo 

de su extraordinaria proximidad al sujeto, que éste experimenta en sí mismo. 

5.5.7. Unidad de actividad y conciencia: el principio de la unidad de actividad y 

conciencia, nos explica, cómo la conciencia y la actividad no están contrapuestas una de 

la otra, pero tampoco son idénticas, sin que formen una unidad. La conciencia forma el 

plan interno de la actividad, su programa y precisamente en ella se forman los modelos 

dinámicos de la realidad con ayuda de los cuales el hombre se orienta en el medio 
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circundante. El principio de la unidad de actividad y la conciencia les permite a los 

psicólogos, al estudiar la conducta y la actividad, aclarar aquellos mecanismos 

psicológicos internos que garantizan el éxito en la consecución de los objetos de las 

acciones, es decir, descubrir las regularidades objetivas del psiquismo, o los estados 

conciénciales a toda conducta humana. 

De esta manera se incluye o desplaza la conciencia según las relaciones que se van 

formando en el proceso de la actividad misma. La conciencia no es ninguna fuerza 

externa que desde afuera guíe la actividad del hombre. L a conciencia es una premisa de 

la actividad y con ella, a la vez, también su resultado. La conciencia y la actividad del 

ser humano forman una auténtica unidad. 

La actividad del hombre no se puede determinar al margen de su conciencia, como 

tampoco su conciencia puede ser determinada, separada de aquellas relaciones reales 

que resultan de su actividad. Al igual que la conciencia no puede ser determinada 

unilateralmente al margen de su relación con el objeto; tampoco un acto de la conducta 

puede ser determinado fuera de su relación con la conciencia. 

Lo psíquico es experimentado por el sujeto como un hecho directo, pero es conocido 

sólo por su relación con el mundo objetivo. Aquí está la clave para descifrar la 

enigmática naturaleza del conocimiento psicológico. La unidad existente entre actividad 

y conciencia, la cual se forma de esta manera, creando la base para el conocimiento 

objetivo del psiquismo. 

La conciencia de un individuo concreto es la unidad de lo experimentado y lo sabido. La 

conciencia de un individuo, el saber, no se da en forma ―pura‖, sino como un momento 

de los plurifacéticos, activos y motivados momentos personales, que queda reflejado en 

la emoción, en la experiencia. Así entonces, toda emoción o experiencia, que forma 

parte de la conciencia (en términos psicológicos) difiere de otra, claro está, y se puede 

determinar precisamente como una emoción o experiencia de algo. El devenir 

consciente de nuestras vivencias es siempre un poner en claro sus relaciones objetivas 

con las causas que las producen, es decir, con los objetos hacia los cuales se dirige, 

hacia las obras o actos mediante los que pueda realizarse. El devenir consciente de la 
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vivencia no es, por ello, siempre y necesariamente su confinamiento al mundo íntimo o 

interno, sino su puesta en relación con el mundo exterior, objetivo. 

La conciencia del sujeto no puede reducirse a una pura subjetividad que exteriormente 

se opone a todo lo objetivo. Es más bien la unidad de lo objetivo y de lo subjetivo, que 

se manifiesta en la unidad de la actividad y conciencia.  

Si entre la naturaleza psíquica interna del acto y su desarrollo externo no existiese esta 

relación, no sería posible el conocimiento psicológico objetivo. Sólo si partimos de la 

actividad total del individuo y no exclusivamente de cada uno de sus actos, y si lo 

podemos relacionar con las condiciones concretas, bajo las cuales se desarrolla, se podrá 

descubrir adecuadamente el contenido psicológico interno de los actos y de los hechos, 

el cual puede ser expresado o encubierto. 

5.5.8. Desarrollo del psiquismo: esta propiedad del desarrollo del psiquismo, de la 

conciencia y de la actividad, significa que el psiquismo puede ser comprendido 

correctamente y aplicado de una manera, sólo si se le analiza como producto del 

desarrollo y resultado de la actividad. 

En su contenido concreto, el psiquismo humano, su conciencia, las formas de sus ideas, 

dependen (están condicionadas) de su modo de vivir (condiciones materiales de 

existencia) y de su actividad (conducta) las cuales se va formando dentro del proceso 

del desarrollo. 

La psicología estudia el psiquismo en base a las leyes del desarrollo, de ahí la 

importancia de la evolución biológica animal y humana. Es decir, que estudia los 

procesos psíquicos y las cualidades de los individuos concretos en su correlación real 

respecto de su medio ambiente. En el caso de la psicología humana, esta estudia, el 

psiquismo, la conciencia del ser humano concreto, la cual se encuentra inmersa en un 

determinado sistema de relaciones sociales. Como la psicología estudia la conciencia en 

su evolución o desarrollo, la examinamos dentro del proceso de la formación de una 

personalidad concreta y consciente. 

5.5.9. El reflejo de la realidad es un proceso activo: la actividad práctica del hombre 

y su contacto directo con los objetos ensanchan las posibilidades del conocimiento 
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humano, afinándolo y enriqueciéndolo. Además, la práctica es el mejor criterio para 

comprobar si el reflejo de la realidad es verdadero o falso. Al actuar conforma las 

imágenes que nosotros tenemos del mundo real, podemos comprobar si son verdaderas 

o falsas. Así pues, las influencias externas y objetivas, por ser el punto de partida y lo 

determinante en el reflejo del mudo real, condicionan casualmente toda la actividad 

psíquica del hombre, todos los rasgos de la personalidad; pero esto no se realiza directa 

y automáticamente, sino en la acción recíproca entre el hombre y el mundo exterior en 

el proceso de su actividad encaminada a transformar el medio que le rodea de acuerdo 

con el papel que las condiciones de este medio desempeñan en su vida y en su actividad. 

Por tanto, la actividad psíquica del hombre, como reflejo de la realidad objetiva es la 

condición indispensable para que el hombre pueda actuar y modificar el medio que le 

rodea. Si el hombre no refleja la realidad no puede tampoco actuar sobre ella. El 

psiquismo se caracteriza por ser activo. El reflejo psíquico no es como el de un espejo, 

pasivo, porque está unidad a la búsqueda, a la elección y al balance de las diferentes 

variantes de la acción, y es un aspecto necesario de la actividad de la personalidad. 

5.5.10: La conciencia se expresa por medio del lenguaje: el pensamiento y la 

conciencia en términos generales, están indisolublemente unidos al lenguaje y se realiza 

por medio de él. La palabra, el lenguaje es la envoltura material, sonora del 

pensamiento, fuera del lenguaje no existe en general el pensamiento. 

De tal manera que el rasgo peculiar de la conciencia del individuo, es que su estado 

psicológico o fenómenos psicológicos, son expresados por el lenguaje. Esto demuestra 

la unidad que existe entre el pensamiento y el lenguaje. El dominio del lenguaje como 

medio de comunicación entre las personas e instrumento para el conocimiento indirecto 

de la realidad reestructura radicalmente el conocimiento, el pensamiento y la 

experiencia. 

5.5.11. El estudio del psiquismo abarca el estudio de su actividad racional: dentro 

de lo que consideramos racional, tenemos, que conciencia es el ser consciente de sí, por 

lo que todo proceso psíquico racional tiene que reflejar la realidad objetiva, 

conscientemente, racionalmente.  
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Dentro de esta actividad racional lo psíquico no puede reducirse a un fenómeno de 

conciencia, a su reflejo en sí misma. La conciencia del hombre no es un mundo interno 

aislado en sí. En su contenido interno propiamente dicho, viene determinado por su 

relación con el mundo objetivo. La conciencia del sujeto no es reductible a una pura, es 

decir, abstracta subjetividad, la cual se enfrenta externamente a todo lo objetivo. La 

conciencia es ser devenido consciente, la unidad de lo objetivo y lo subjetivo. Podemos 

afirmar en este sentido que las ideas del investigador, del filósofo, del literato tienen, 

por una parte, un determinado significativo objetivo, en el sentido de que reflejan más o 

menos en forma adecuada y completamente la realidad objetiva, Y por otro, subjetivo, 

es decir, psicológico, según sean las condiciones bajo las cuales se forman en su proceso 

individual de desarrollo. 

El estudio del psiquismo del individuo abarca también el estudio de su actividad 

racional, de toda su experiencia práctica. En sus hechos y acciones, en los juegos y en el 

trabajo se manifiesta su experiencia práctica se forman todas las facetas de su 

personalidad. Al reflejar la existencia la conciencia del individuo se modifica 

históricamente. Se reestructuran sus conceptos, sentimientos, necesidades, tendencias, 

modos de actuar y las motivaciones que le impelen a la acción. 

5.5.12. El objeto final del estudio de la psicología es la personalidad: el hombre, al 

actuar, adquiere una experiencia vital que es de gran importancia para la captación de la 

realidad objetiva. La experiencia de los hombres es individual, depende de las 

condiciones naturales y sociales en que cada uno vive, de la educación y la enseñanza 

que ha recibido, de su actividad profesional, de las influencias que sobre él ejercen las 

personas que le rodean y de la gran diversidad de influencias sociales a que se hallas 

sometido constantemente. Todo esto influye considerablemente en su modo de reflejar 

la realidad objetiva. 

El hombre, como fuerza activa del desarrollo histórico social, no solamente cambia con 

su actividad el medio natural y social, sino también su actividad física y espiritual, es 

decir, la formación psíquica de su personalidad. En el curso de su actividad no 

solamente se perfeccionan y afinan las sensaciones y percepciones humanas, se 

desarrollan las capacidades de observación, el pensamiento y la imaginación, sino que 

se forman también los sentimientos, la voluntad, los hábitos y las costumbres, se 
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desarrollan asimismo diversas capacidades, se despiertan los intereses y las tendencias y 

se forma el carácter. 

La ciencia que estudia todo esto que se presenta en el individuo y que sintetiza en forma 

dialéctica, en la personalidad, es estudiada por la ciencia psicológica. En el hombre 

todas esas propiedades psicológicas a que hemos hecho mención, no se dan en forma 

aislada, sino que se da integrada en un todo, la personalidad, atributo éste que nos 

diferencia de los demás animales, y que nos enaltece como seres humanos.  

El reflejo de la realidad, no se reduce, por tanto, a la actividad cognoscitiva del sujeto, 

por sus imágenes, representaciones concretas de los objetos o, en los pensamientos; 

sobre estos, sino, también, cuando se asume una actitud determinada hacia lo que actúa 

sobre nosotros, y en forma simultánea a los aspectos que dependen de nuestra 

experiencia anterior o sea de las cualidades y características de nuestra personalidad. Es, 

pues, según, las particularidades de lo que influye sobre nosotros y las características de 

nuestra personalidad que se configuraron, bajo la influencia pasada, es que sentimos y 

poseemos unos y otros intereses, necesidades, sentimientos, deseos y realizamos 

aquellos actos que se relacionan con el referente informacional de la realidad. Dada la 

importancia de la personalidad, ésta se convierte en la psicología, ya no sólo en una 

propiedad, sino, en una categoría psicológica. La personalidad es la estructuración de su 

desarrollo histórico-social, a través de sus procesos psíquicos.  (E. Fernández 1987). 

5.6. La Psicología como Ciencia 

El desarrollo de la ciencia en general, y en particular de la ciencia psicológica, nos ha 

permitido ahondar en los problemas importantes del ser humano, como tal, al encuentro 

de su naturaleza social y en ello, a la esencia de su personalidad, que hoy se ha 

convertido en motivo y estudio de diversas ciencias.  

Desde su nacimiento, la ciencia psicológica no ha cesado de buscar apoyos teóricos en 

todas las direcciones. Arrancada de la metafísica espiritualista y del diario íntimo para 

volcarse en un primer instante en el positivismo se abrió de lleno a las enseñanzas de 

ciencias muy diversas -ayer, ciencias físicas y biológicas; hoy, lógica matemática, 

cibernética o lingüística-, siempre ávida de importar ―modelos‖, así fuera a título 

experimental. Así, la única legitimización profunda que se puede concebir para el apoyo 



146 
 

 

teórico de la psicología en otra ciencia, es la articulación objetiva de sus respectivas 

esencias. La psicología no encierra en modo alguno el ―secreto‖ de los hechos humanos 

porque tal ―secreto‖ no es de orden psicológico. L. Séve (1972). 

Así tenemos, la relación de la psicología con la filosofía, la cual nos entrega los 

conocimientos más generales; dentro de ellos, los referidos a la concepción del mundo, 

terminando en un planteamiento fundamental, necesario, para la sustentación de la 

psicología como ciencia, nos referimos: a la concepción científica del mundo, punto de 

partida, obligado, cuando se quiere sostener, los fundamentos conceptuales descriptivos 

y explicativos de la psicología como ciencia. 

La concepción científica del mundo, y por lo tanto de la Ciencia Psicológica, nos 

permite asumir una postura científica que es el sustento epistemológico, necesario para 

su estructuración como ciencia; al asumir una posición ideológica, respecto al problema 

del ser y del pensar y entre el espíritu y la naturaleza, ¿el ser, la materia, determina la 

conciencia? Mantener una posición ideológica, una aguda y variada lucha de ideas, en 

cuanto al ser humano y sus relaciones con el mundo exterior, es una lucha que sigue y 

se profundiza, dando lugar a la aparición de movimientos, escuelas, orientaciones 

teóricas; esta lucha de contradicciones tiene su génesis en el conflicto económico y 

social y por lo tanto superestructural. Así mismo, una correcta y científica metodología, 

según H.K. Wells (1963), la psicología es el estudio de la actividad psíquica y de la 

personalidad del hombre. En esta definición se destaca, la subjetividad humana. Estos 

problemas teóricos y metodológicos son y tienen trascendencia práctica, en la solución 

de los problemas fundamentales de la ciencia psicológica. A lo largo del desarrollo de la 

psicología, se han utilizado infinidad de métodos, como propuestas de su objeto de 

estudio;  existen, problemas de suma importancia con respecto a los métodos, por 

ejemplo los métodos especiales de las ciencias concretas, éstas estudian sus objetos 

específicos; tenemos, en primer lugar, el método universal del conocimiento, la 

dialéctica materialista, su fundamento lo constituyen las leyes más generales de 

desarrollo del mundo material; debemos resaltar, que éste método no viene a sustituir 

los métodos de otras ciencias, sino que se viene a constituir en su fundamento filosófico 

común y se presenta como un instrumento del conocimiento en todas las esferas. 
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La contraparte de la actividad psíquica, está dada por la actividad del cerebro, como 

órgano del psiquismo humano; tomando como punto inicial al reflejo, por cuanto el 

movimiento que sigue a la actividad psíquica, constituye una actividad refleja del 

cerebro, lo cual no significa reducirla a una actividad nerviosa, fisiológica, sino, 

extender y ampliar la concepción del reflejo de la Actividad Psíquica Humana, siendo 

finalmente, el reflejo, la aplicación del principio determinismo dialéctico a la actividad 

del cerebro y al psiquismo humano. Esto significa, que los Fenómenos Psíquicos 

Superiores, no pueden ser desvinculados ni de la realidad objetiva, sus relaciones 

sociales, ni la actividad refleja del cerebro. El reflejo de la realidad, no reduce, por 

tanto, a la actividad cognoscitiva del sujeto, por sus imágenes representativas concretas 

de los objetos o, en los pensamientos; sobre estos, sino, también, cuando se asume una 

actitud determinada hacia lo que actúa sobre nosotros, y en forma simultánea a los 

aspectos que dependen de nuestra experiencia anterior o sea de las cualidades y 

características de nuestra Personalidad. G.R. Luza (2008). 

Todo trabajo de investigación requiere de una teoría científica, para poder llegar con 

mayor precisión al objeto de estudio, la cual está relacionada con explicaciones 

racionales y objetivas, de los procesos o de algunas propiedades específicas de ellos, 

como también sus cualidades. La ciencia en general, y en particular la psicología, es una 

forma superior del quehacer de la actividad teórica. La ciencia, es considerada la 

experiencia de los hombres, generalizada en la conciencia. 

5.6.1. Definición de la Psicología: 

 Es necesario que se parta de una concepción mundo y de la vida. Esto ha quedado 

resuelto con la clasificación de las ciencias, la ubicación de la psicología y sus 

relaciones con las demás ciencias. Muchos planteamientos teóricos y metodológicos 

exigen nuevos replanteos y una reelaboración del discurso teórico de la psicología, 

convirtiéndose en tema de polémica y crítica por parte de la psicología occidental, la 

cual no acepta, y considera subversivos, politizados. Como escribe L. Domínguez 

(2006), creo que para la construcción del conocimiento psicológico resulta necesario 

que tomemos como punto de partida una concepción filosófica, delimitando su 

contenido y especificidad, desde aquella posición teórico-metodológica que se asuma. 
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 Sin embargo, existen otros problemas; así tenemos, por ejemplo, que el pensamiento, la 

memoria, la sensación, la percepción, imaginación, sentimientos, etc.; es decir, todos los 

fenómenos psíquicos resultaban insuficientes como objeto de estudio, por cuanto  estos 

fenómenos no sólo son estudiados por la psicología, sino también, por otras ciencias; lo 

que quiere decir que, las áreas de las diferentes ciencias no han sido bien definidas; por 

tanto, es necesario tener un criterio exacto que permita diferenciar claramente qué es lo 

que debe estudiar el psicólogo en materia de los procesos psíquicos y qué es lo que 

corresponde a otras ciencias, cuáles son las tareas  que el psicólogo está llamado a 

resolver y cuáles son las tareas, que aparentemente siendo psicológicas, no lo son y no 

son competencia del psicólogo. Hay que aclarar que esto no significa que estos 

fenómenos, estados, procesos o propiedades psicológicas no deban ser estudiados  por la 

psicología, sino que,  al estar dentro de su misma definición, si le compete; pero, una 

cosa es definir lo que la ciencia estudia de forma genérica y lo que comparte con otras 

disciplinas, dándole mayor solidez científica; y otra es que al precisar el objeto de 

estudio de la psicología, no negamos que tenga que estudiar los hechos, fenómenos 

psicológicos y sus leyes. 

No debemos olvidar lo que diferencia a la psicología como ciencia independiente de las 

otras orientaciones, es la prioridad que se le da al factor social, el medio ambiente, la 

realidad o las condiciones materiales de existencia, que son la genuina fuente del 

psiquismo. La naturaleza humana sólo cobra verdadera dimensión como ser social, por 

lo que, el conjunto de las relaciones sociales debe ser tomadas muy en cuenta, porque el 

hombre  es al final de cuentas, el conjunto de esas relaciones sociales, por cuanto la 

esencia del hombre viene determinada por la totalidad de sus relaciones sociales. 

Vemos como el objeto de la psicología es desplazado al individuo y a sus relaciones 

objetivas (actividad objetivada y regulada con su medio natural y social). Debe 

subrayarse la significación consciente de la actividad humana (que es la toma de 

conciencia o conciencialización, en otras palabras, el darse cuenta), de su subjetividad, y 

que se plasma en una actividad objetivada (el comportamiento observable y no sólo la 

conducta en el sentido lato del término) y fundamentalmente social. Para poder entender 

la actividad psíquica hay que buscarla en su relación con su actividad externa y 

material, esto es, los actos conscientes de la vida psíquica caracterizados cualitativa y 
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cuantitativamente. Encontrar la diferenciación de los procesos psíquicos que se 

manifiestan detrás de la conducta exterior, en uno de los aspectos que forman parte del 

objeto de estudio de la psicología; pero, partiendo de que, la fuente del psiquismo es la 

sociedad, la realidad, el medio externo y el órgano del psiquismo es el cerebro. Aunque 

los procesos psíquicos secundarios por su origen respecto de la realidad objetiva, solo 

aparecen, como cualidad de los sistemas materiales altamente organizados. 

Ello llevó a que el objeto de la psicología se buscara en los mecanismos de la actividad 

psíquica. La psicología debería entonces ampliar su estudio de los fenómenos, procesos 

y estados psicológicos, a la actividad psíquica del hombre. Los reflejos psíquicos, sólo 

encuentran su puesto verdadero dentro de la actividad objetal, consciente del sujeto. El 

reflejo psíquico se convierte así en la condición de la actividad orientadora. 

En esencia, la actividad investigativa orientadora coincide con la llamada actividad 

orientadora; pero, cuando hablamos de orientación investigativa puede crear confusión. 

Investigación que la poseen los animales, no se limita sólo a la situación dada; tras la 

investigación viene la valoración de los diferentes objetos (por su importancia y según 

las necesidades actuales, aclaración de las vías posibles de acción, el ensayo de las 

propias actividades encaminadas hacia determinados objetos y finalmente la dirección 

de la ejecución de estas acciones. Todo esto comprende la actividad orientadora, pero se 

sale de los límites de la investigación en el verdadero sentido de la palabra. Los 

animales y el hombre hacen funcionar su capacidad investigativa y orientadora, de lo 

contrario cómo se pueden adaptar los animales a su medio, y en el hombre no sólo 

adaptarse, sino transformarlo. 

La actividad orientadora no se limita únicamente a las funciones intelectuales, sino que 

abarca todo un abanico desde la percepción hasta el pensamiento. Las necesidades, los 

sentimientos y la voluntad no sólo requieren de orientación, sino que desde el punto de 

vista psicológico no son otra cosa más que formas diferentes de actividad orientadora 

del sujeto en diferentes situaciones problemáticas y ante los diferentes procedimientos 

de solución. Todas las formas de actividad psíquica, y no solamente las intelectuales y 

cognoscitivas, constituyen para el sujeto formas diferentes de orientación en situaciones 

problemáticas. Estas formas de orientación surgen debido a que las condiciones en que 

se mueve el sujeto son esencialmente variables y son distintas las tareas y los medios 
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que se utilizan para resolverlas. En su aspecto psicológico la verdadera orientación 

activa caracteriza a todas las formas de actividad psíquica, y estas a su vez constituyen 

distintas formas de orientación del individuo en las diferentes situaciones vitales. (E. 

Fernández 1987) 

Descubrí que la conciencia, nivel más desarrollado de lo subjetivo era un mundo 

insuficientemente explorado y explicado, a pesar del inmenso poder cognoscitivo que le 

es propio, afirma L. Domínguez (2006), para mí como profesional de la psicología, la 

subjetividad es una realidad objetiva, en tanto existe pero su forma de existencia es 

subjetiva y, por tanto, no es un fenómeno palpable, cuantificable, o su existencia 

matemáticamente demostrable, al estilo que pretenden los positivistas. Subjetividad, es 

el mundo psicológico, interno e individual de cada sujeto. El proceso de su constitución 

tiene su origen desde los primeros momentos de la vida del niño- en forma de 

sensaciones, percepciones y emociones-, avanza hacia niveles de mayor complejidad, en 

el transcurso de las diferentes etapas que abarca el desarrollo humano. 

El hombre vive y actúa en un medio social que lo rodea, experimenta necesidades y 

trata de resolverlas, es decir, satisfacerlas, obtiene información del medio circundante y 

se orienta en él, forma imágenes conscientes de la realidad, crea planes y programas de 

acción, confronta los resultados de su actividad con las intenciones primarias, 

experimenta estados emocionales y corrige las faltas cometidas. 

Todo esto entraña actividad psíquica del hombre y la ciencia que estudia dicha actividad 

es la psicología. Por lo tanto, la psicología tiene que estudiar los hechos de la actividad 

psicológica; pero la psicología tiene que ejecutar tareas científicas concretas en el 

estudio del psiquismo. Una de esas tareas de la psicología es la de percibir o reconocer 

lo psíquico, por el descubrimiento de aquellas relaciones objetivas por medio de las 

cuales viene determinado objetivamente.  Y es que lo psíquico es experimentado por un 

sujeto como un hecho directo, pero que es conocido sólo por su relación respecto de este 

mundo objetivo, siendo pues la psicología la que deberá estudiar estos mecanismos 

psicológicos y su contenido concreto. 

Esto plantea la misión de establecer las leyes fundamentales de la actividad mental, 

estudiar las vías de su desarrollo, rebelar los mecanismos subyacentes a la misma y 
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describir las limitaciones que se producen en ella como consecuencia de estados 

patológicos. Sólo una ciencia que sea capaz de estudiar las leyes de la actividad psíquica 

con factible exactitud puede garantizarnos ya el conocimiento de la mencionada 

actividad, así como la dirección de la misma sobre bases científicas. De ahí que la 

psicología se convierta en una de las disciplinas más importantes cuya trascendencia 

aumentará con el desarrollo social y el perfeccionamiento de sus métodos. 

Las particularidades del objeto de estudio de una ciencia la diferencia de otras, esta 

determinación del objeto de estudio de la psicología, dependerá de la orientación 

filosófica o concepción del mundo con la que la sustentemos. 

La psicología no sólo tiene que estudiar la actividad orientadora, la subjetividad, la 

personalidad; sino que como ciencia tiene que estudiar el psiquismo, la vida espiritual 

del hombre, su mundo interior psíquico, los fenómenos, funciones, procesos, estados, 

propiedades o cualidades psicológicas de los individuos, así como los actos concretos de 

la vida psíquica cualitativa y cuantitativamente. También estudia, los procesos 

psicológicos que subyacen detrás de la conducta exterior; los mecanismos nerviosos que 

determinan los fenómenos y procesos psicológicos. 

La psicología tiene sus propias tareas en el estudio del psiquismo y tiene su propio 

objeto de investigación. La psicología estudia la actividad psíquica, su esencia y estado 

del hombre, investiga los procesos de transformación de las influencias externas e 

internas y los diferentes estados psíquicos; aclara la regularidad de estos procesos y su 

dependencia de la práctica. 

Se han dado muchas definiciones de psicología. Etimológicamente viene de las voces 

griegas Psique = alma y Logos = tratado. Correspondiendo su primera exposición 

sistemática a Aristóteles (384-322a. ac.), en su obra Del Alma. En el siglo XVI, en 1550 

Melanchton, volvió de nuevo a llamar psicología a esta ciencia, generalizándose su 

empleo a mediados del siglo XVIII. 

Hemos visto que una definición de psicología como ciencia del alma no satisface con el 

desarrollo de la ciencia en la actualidad; tampoco aquella que nos habla de los estados 

de conciencia, en cuanto sólo se llega a ellos por la introspección; tampoco la de 

orientación dinámica de fuerzas y contrafuerzas del inconsciente. La definición que 
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pareciera que tiene mayor asidero por su objetividad, es la de la ciencia de la conducta, 

pero ella simplifica mecanicistamente sólo a uno de los elementos psicológicos; la 

conducta no sustituye al psiquismo, ni menos es igual a toda la complejísima actividad 

psicológica. 

Definir a la psicología no es una tarea sencilla, trataremos de presentar una definición 

que está de acuerdo con lo que venimos sosteniendo a lo largo del presente estudio: 

―La psicología es la ciencia independiente que estudia los fenómenos, funciones, 

procesos, propiedades, estados y cualidades psicológicas, que son el reflejo del mundo 

objetivo en el cerebro del hombre, las que se muestran a través de la actividad concreta 

y orientadora, siendo puestas de manifiesto en el comportamiento real de existencia de 

la subjetividad, integradas en la personalidad‖. 

5.7. La Personalidad como Objeto de Estudio de la Psicología 

Todos poseemos una personalidad diferente a la de los demás, y ella se va a conformar 

durante todo nuestro desarrollo. Ninguno nacemos con personalidad, esta se forma en el 

transcurso de la vida y sigue durante toda nuestra existencia. 

A decir de G.P. Predvechni, I.S. Kon, K.K. Platonov y otros (1979), la personalidad es 

objeto de estudio de muchas ciencias: la filosofía, la sociología, la ética, la estética, el 

derecho, la pedagogía, la medicina, etc. Cada una de dichas ciencias estudia la 

personalidad en su aspecto específico, exactamente como lo hace la psicología con sus 

diversas ramas. Continúan manifestando que, para el análisis psicosocial de la 

personalidad es necesario delimitar los conceptos de individuo, individualidad y 

personalidad. Así, llamamos individuo, cada hombre dentro del grupo o de la sociedad 

en su conjunto (aunque ni el grupo ni la sociedad son únicamente una suma de 

individuos). El concepto de individualidad, también se refiere al hombre por igual como 

organismo y como personalidad. El concepto de individualidad no debe ser puesto a la 

par o por encima de la personalidad. 

El individuo aparece como portador de las propiedades humanas generales de la psique. 

La individualidad, caracteriza lo que es único, lo que no se puede repetir; es una 

consecuencia de la peculiar historia del desarrollo, es un resultado de las circunstancias 
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particulares de la educación, y de la formación del hombre concreto. B.D. Pariguin 

(1967). 

Con respecto a individuo dice A. Merani (1977), organismo único, vegetal o animal, 

considerado en sí mismo y en relación con la especie a que pertenece, y de la cual sus 

características repiten el tipo general. 

A manera de síntesis, L. Fernández (2010), podemos decir que el ser humano es en el 

momento de su nacimiento un individuo, perteneciente a la especie humana. Su vida en 

un medio sociohistórico determinado condiciona la aparición de un importante sistema 

psicológico autorregulador del comportamiento: la personalidad. 

La personalidad como instancia interna, psicológica, no puede concebirse como un 

resultado directo de las influencias sociales sino como sistema de sentidos psicológicos 

que le sirven de base al sujeto, para desplegar su actuación, el medio social y 

encaminarse hacia su autoperfeccionamiento en lo personal. Continúa diciendo, estos 

sentidos psicológicos poseen para cada hombre un sentido único , irrepetible e 

individual, aun cuando su vínculo con las exigencias sociales resulta innegable. En este 

proceso el individuo se transforma en individualidad portadora de una personalidad. 

Estamos entonces, en presencia del ser social en su expresión concreta; esto es, del 

sujeto psicológico de las relaciones sociales. Concluye diciendo que es la personalidad, 

la instancia integradora de la expresión singular e irrepetible en la subjetividad del 

individuo de todo el acervo social y cultural, del cual es portador, en el momento de su 

historia social y personal que le ha correspondido vivir. 

Al partir de que la personalidad es una cualidad especial adquirida por el individuo en el 

sistema de las relaciones sociales, estamos dándole su verdadero valor como categoría 

social. Al afirmar que el objetivo final de la psicología es la personalidad como una 

síntesis dialéctica de los factores biológicos, sociales y puramente psicológicos, el factor 

socialmente condicionado tiene gran importancia, por cuanto es esencialmente una 

categoría social. 

La personalidad ha sido considerada como aspecto fundamental del objeto de la 

psicología, ya que una de las tareas esenciales de nuestra ciencia consiste en explicar 

aquellos mecanismos y leyes que caracterizan la regulación y autorregulación del 
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comportamiento humano, y es precisamente esta la función principal de la personalidad, 

como componente de nuestro mundo subjetivo. Todos poseemos una personalidad, 

aunque la de cada uno de nosotros sea diferente a la de las demás personas, y ella se 

conforma durante todo nuestro desarrollo personal. Domínguez cit. M. Calviño (2018). 

Entre las concepciones destacadas que han realizado algunas consideraciones acerca de 

qué es la personalidad y cuáles son las vías para su desarrollo, se encuentran las 

siguientes: 

1.- Factorial ismo:  Concepción atomista que describe los contenidos de la personalidad 

y la motivación como rasgos y factores, los cuales se evalúan mediante el 

procesamiento matemático (análisis factorial) de los datos aportados por diferentes 

pruebas psicométricas, enfatizando en la valoración cuantitativa de los contenidos de la 

personalidad.  

Para este enfoque la naturaleza del análisis está en la cualidad estadística y no 

psicológica. La personalidad es un conjunto de dimensiones de diferentes magnitudes 

agrupadas en factores. Estas dimensiones son generalizables. Por tanto, lo que debe 

hacer es determinar conductas específicas en situaciones concretas sobre la base de 

rasgos aislados. Esto se determina a través de test. La esencia del estudio de la 

personalidad sería determinar las conductas específicas sobre la base de dimensiones 

aisladas que se expresan en una situación concreta. 

2.- Conductismo: Reducen el objeto de la psicología al estudio del comportamiento, 

estableciendo semejanzas inaceptables entre la conducta humana y animal. El hombre es 

concebido como un ser esencialmente adaptativo y el contenido subjetivo de la 

personalidad y la motivación no forma parte de la investigación psicológica; esta está 

relacionada directamente con el comportamiento humano, el cual se explica por la 

relación inmediata, directa, del medio sobre el hombre. La conducta es reactiva, y se 

explica por la relación inmediata y directa, del sujeto con su medio. La personalidad es 

un constructo del científico, como objeto de la psicología no existe. El comportamiento 

pasa a ser el objeto de la psicología. 

3.- Psicoanálisis: La regulación del comportamiento se explica a partir de la primacía de 

motivaciones instintivas e inconscientes como sus principales determinantes y expresión 
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de mecanismos defensivos generados ante una realidad hostil a la propia esencia 

humana. Para Freud, el ser humano intenta evitar el dolor o generar placer apareciendo 

siempre un conflicto entre el principio de la realidad y el principio del placer, se trata 

pues de dominar al ello para evitar el egoísmo y poder vivir en sociedad. En las edades 

infantiles cuando el yo no puede aún ejercer la función de controlar al ello, son los 

adultos los que se encargan de exigir y pedir al niño un comportamiento de acuerdo a lo 

aceptado socialmente. Así mismo, el superyó, que encarna las normas de la moral y la 

cultura, controla al yo y le exige fines moralistas. 

4.- Humanismo: Sus representantes son llamados ―Psicólogos de la Tercera Fuerza‖ por 

su oposición a las concepciones del Conductismo (énfasis en la conducta) y el 

Psicoanálisis (énfasis en el inconsciente). Destacan la importancia de los componentes 

internos de la personalidad, el carácter consciente de la motivación humana superior, así 

como el papel del ―yo‖ o ―sí mismo‖ y, por ende, de la conciencia en la regulación y 

autorregulación del comportamiento de la persona. El asunto no está en remarcar las 

limitaciones humanas sino sus potencialidades. Más que definir unidades aisladas, tratan 

de caracterizar formas integradas de regulación psicológica diferentes en cada individuo 

particularidades funcionales asociadas a una formación. Abogan por la unidad de lo 

externo y lo interno, de lo subjetivo y lo objetivo. 

 Respecto a la personalidad, escribe L. Fernández (2010), la personalidad es, la 

categoría de la psicología que designa esta especificidad de la subjetividad humana. La 

personalidad, hace referencia al nivel integrador de la subjetividad individual y las 

regularidades de la compleja organización subjetiva que subyace en el proceso de 

regulación del comportamiento individual, la explicación de los aspectos psicológicos 

esenciales del sujeto regulador de la actividad. Continúa, los aspectos más significativos 

de este nivel de integración de la subjetividad humana que estamos denominando 

personalidad, son los siguientes: 

1. Estamos ante una realidad que es subjetiva, psicológica, de modo que no podemos 

apreciar de modo directo su expresión. Solo apreciamos la conducta, el 

comportamiento, las expresiones verbales. 
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2. Esta realidad supone un reflejo activo, mediatizado, construido de la realidad objetiva 

y también subjetiva. 

3. La subjetividad está integrada, organizada en diversos subsistemas o configuraciones 

parciales con diversos grados de complejidad en perenne interrelación (no es un 

conjunto, ni una sumatoria, ni un agregado). De este modo, un elemento psicológico 

aislado no posee significación psicológica, sino en virtud del sistema en el cual se 

integre. 

4. Constituye el nivel más complejo de integración y organización de los procesos 

psicológicos a nivel individual que intervienen en la regulación del comportamiento, por 

tanto, esto presupone en sí la existencia de otros niveles de regulación menos complejos 

e integrados. 

5. Esta integración y organización psicológica permite la conformación de una unidad o 

identidad psicológica, personal una noción de sí mismo o autoconciencia cuyo 

surgimiento para la aparición de la personalidad. 

6. Es singular, irrepetible. La personalidad posee particularidades cualitativas e 

irrepetibles en cada sujeto. 

7. Es estable, aunque no estática, ya que caracterizan de modo relativamente estable la 

proyección integral del sujeto. 

8. Es dinámica, procesal, en movilidad, en activación y desactivación de 

configuraciones. 

9. Se encuentra en constante cambio y desarrollo. 

10. Es una entidad abierta, en permanente intercambio con el medio exterior. 

11. Su función es la de orientar, dirigir el comportamiento, regular y autorregular. 

12. En la base de esta integración y de la función de regulación está la unidad de 

procesos afectivos y cognitivos constitutiva de sentidos psicológicos. 

13. Su núcleo es la esfera motivacional que estructurada en sistemas motivacionales de 

regulación se integran formando un todo que define la capacidad de autodeterminación. 
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14. La personalidad posee una determinación histórica cultural en la ontogenia por 

medio de complejas interrelaciones a través del sistema de actividades y de 

comunicación. 

El concepto de personalidad, se emplea en los más diversos sentidos, así tenemos dentro 

de ellos a los siguientes: 

- El concepto de personalidad, según A.N. Leontiev (1978), sostiene: que la 

personalidad es producida, es creada, por las relaciones sociales que entabla el individuo 

en el conjunto de todas sus actividades. 

- El concepto de personalidad para B.D. Pariguin (1967), nos dice: que entendemos por 

el sistema de la personalidad toda la estructura de las relaciones concretas, 

históricamente determinadas (económicas, jurídicas, políticas, ideológicas, morales, 

estéticas y otras) que caracterizan el lugar de la personalidad, no ya tomada en su 

conjunto, sino, además, como miembro de determinados grupos (clase, profesión, 

comunidad escolar, familia, amigos, etc.) 

- El concepto de personalidad según F. González (1985), la personalidad en tanto 

categoría y principio, que designa la especificidad de la subjetividad humana, en tanto 

configuración sistemática y estable de los principales contenidos y operaciones 

psicológicas que caracterizan la función reguladora y autorreguladora del sujeto en su 

expresión integral. 

- Según el estudioso norteamericano L.A. Pervin cit. R. Luza (2008), es una 

organización compleja de cogniciones emocionales y conductas que da orientaciones y 

pautas (coherencia) a la vida de una persona. Como el cuerpo, la personalidad está 

integrada, tanto como por estructuras como por procesos y refleja la naturaleza (genes) 

como el aprendizaje (experiencia). Además, la personalidad engloba los efectos del 

pasado incluyendo los recuerdos del pasado, así como construcciones del presente y del 

futuro. 

-El concepto de personalidad para A. Merani (1978), para mí significa: la conformación 

de un individuo por medio de factores biológicos y sociales de acción mediata, que se 
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resuelven dialécticamente a través de la conciencia, y no por la formación de un tipo 

adaptado pasivamente a las circunstancias. 

- Para J.P. Solozábal (1988), la personalidad es: la estructura sistémica de propiedades 

psíquicas humanas que están generadas, esencialmente, por la interacción del individuo 

con su medio social en el transcurso de su vida y que determina la apropiación de la 

realidad. 

- M.M. Rosental (1980), nos dice que la personalidad: son las características del ser 

humano, socialmente condicionadas e individualmente expresadas, a través, de tres 

procesos fundamentales, el proceso cognoscitivo, el proceso que implica los afectos, las 

emociones y los sentimientos; y el proceso que se vincula a las conaciones, la actividad 

(voluntad) 

- Para L. Domínguez (2017), la personalidad es definida como: el nivel superior de 

integración de los contenidos y funciones de la subjetividad humana. Personalidad es 

sinónimo de intencionalidad, de regulación y autorregulación del comportamiento. 

- L. Fernández (2010), personalidad es: la organización, la integración más compleja y 

estable de contenidos y funciones psicológicas que intervienen en la regulación y 

autorregulación del comportamiento en las esferas más relevantes para la vida del 

sujeto. 

Como podemos ver, al estar actualmente en estudio e investigación y por su 

complejidad, no es sencillo adscribirse o dar una definición de la personalidad, por 

cuanto existen varios elementos que tiene que consolidarse como sus componentes 

estructurales, los cuáles interviene en la regulación del comportamiento humano. 

Tomando en consideración lo expresado anteriormente, intentaremos dar una definición 

de personalidad: ―es el sistema dialéctico de abstracción de la realidad, más complejo 

del hombre, que le permite la regulación y autorregulación del comportamiento‖. 

 5.7.1. La Categoría Personalidad desde la Psicología Dialéctica 

La psicología, apoya sus concepciones sobre una filosofía de base, posee un objeto de 

estudio, motivo por el cual no puede hacer un traslado mecánico de los principios 
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filosóficos, sino que los toma como base teórico-metodológica, para encontrar su 

especificidad en el estudio del psiquismo. El esfuerzo de la psicología por encontrar 

unidades de análisis para la explicación de lo psicológico, ―ha posibilitado transitar en la 

comprensión de la personalidad y los problemas que ello entraña‖. 

En cada uno de los autores más importantes de la psicología dialéctica, ha estado 

presente la categoría personalidad, trataremos de resaltar los aspectos más importantes 

desarrollados por estos precursores de la consolidación de la psicología como ciencia 

independiente. Dentro de ellos tenemos: 

-  L.S. Vygotsky: su obra tuvo una gran significación para el desarrollo ulterior de la 

configuración de la psicología como ciencia independiente. Con su nueva concepción 

sobre las funciones psíquicas superiores, revolucionó el pensamiento psicológico. 

La determinación de lo histórico-social de lo psíquico y el principio de la actividad 

entendida como la forma en virtud de la cual lo social se transforma en psicológico, en 

un tránsito de lo externo a lo interno a través de la interiorización, son afirmaciones 

fundamentales en el intento de comprender el desarrollo de la personalidad.  Al ser 

concebida la interiorización como aquel proceso mediante el cual las operaciones que 

inicialmente se realizaban en un plano externo, pasan a ser operaciones psicológicas 

internas. 

Para este autor, las FPS poseen su especificidad cualitativa y forman un sistema, 

integridad o unidad en la que predomina una de ellas matizando la expresión de las 

restantes funciones, manifestando una visión integradora en el estudio de la 

personalidad.  

Propone la categoría vivencia, como sostiene L. Fernández (2010), como unidad 

psicológica de análisis de la vida psíquica, en la que el sujeto expresa lo que 

experimenta, motivado por las influencias que recibe y por lo que él aporta. Así mismo, 

habló del pensamiento como síntesis de aspectos emocionales e intelectuales, así como 

la necesidad de que las influencias externas se conviertan en vivencias para el 

desarrollo, convirtiéndose estas en fuerzas motrices del mismo. Según Vygotsky, las 

FPS están mediatizadas por la conciencia, por signos y símbolos que posibilitan una 

representación de la realidad; aquí aparece la conciencia como un sistema psicológico 
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complejo, integral donde se estructuran procesos psicológicos en la regulación de la 

conducta.  

El estudio de la personalidad requiere, la búsqueda de aquellos mecanismos que 

posibiliten explicar lo psicológico a partir de lo social, dentro de los límites más amplios 

que comprendan el papel activo del sujeto sin restringirlo a la manipulación objetal. 

- A.N. Leontiev: si bien la obra de Leontiev constituye un intento de sistematizar sobre 

el principio de la actividad, como señala F. González (1985), el conocimiento sobre las 

distintas ramas del saber psicológico, no encontraron el debido grado de desarrollo en 

esta obra. No obstante, la categoría actividad desarrollada por él representa una piedra 

angular en el edificio de la ciencia psicológica, al considerar la personalidad como el 

momento subjetivo de la actividad considerada como actividad ―objetal‖. La 

apropiación de los significados está mediatizada por necesidades y motivos que 

confieren a un determinado contenido un sentido personal. Completando esta 

afirmación de Leontiev, escribe L. Fernández (2010), a través de la actividad el sujeto 

logra una representación cognitiva de la realidad a la vez que surgen los sentidos 

psicológicos, personales, que expresados en vivencias actúan como fuetes impulsores y 

dinamizadores del comportamiento. No obstante, Leontiev no precisó cómo la actividad 

por sí misma no es condición en la formación de la personalidad, sino que esto depende 

del sentido que adquiere la actividad para el sujeto. 

- L.I. Bozhovich: su obra quizá sea la más importante de sistematizar el desarrollo de la 

personalidad en el niño. Durante toda su obra trata de aplicar el concepto de situación 

social del desarrollo, planteado por Vygotsky, en el estudio de la personalidad, en tanto 

es una combinación de procesos internos del desarrollo y condiciones externas típicas 

para cada etapa, condicionando la dinámica del desarrollo psicológico durante el 

correspondiente período evolutivo y las nuevas formaciones psicológicas, que surgen al 

final de dicho período. Bozhovich, al romper con la inmediatez de lo social en la 

determinación de la personalidad, señala, que ―el desarrollo de la personalidad se 

produce, entre otras vías, a través de la asimilación de modelos existentes en una 

sociedad dada, en la medida en que en el sujeto, surja la necesidad de actuar conforme a 

esos modelos, de tal manera se van produciendo cambios cualitativos y aparecen 
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formaciones nuevas que entre otras cosas expresan una síntesis de procesos afectivos y 

cognitivos.‖ L.I Bozhovich (1985). 

Para ella la unidad de los procesos afectivos y cognitivos, es el principio que explica el 

significado de la autoconciencia y el carácter mediato de la personalidad, la cual se halla 

en las complejas síntesis de lo afectivo y lo cognitivo, en aquellas formaciones que 

mediatizadas por la autoconciencia caracterizan la motivación. 

Uno de sus mayores méritos en su trabajo sobre la motivación de niños y adolescentes, 

fue la ampliación del concepto motivo que lo explica con claridad en su consideración 

de los ideales, la autovaloración y otros, como motivos de la conducta humana. Estas 

reflexiones la condujeron a afirmar lo siguiente: ―los motivos más típicos de la conducta 

humana son los sentimientos morales objetivos y conscientemente planteados, 

propósitos que por su génesis son necesidades del individuo mediatizados por la 

conciencia‖. 

Escribe que una personalidad desarrollada se caracteriza por la existencia de opiniones, 

actitudes, valoraciones y exigencias morales propias que posibilitan independencia de 

las influencias del medio, así como capacidad para influir sobre la realidad y sobre sí 

mismo. 

- S.L. Rubinstein: dejó claramente señalado, que la psicología tenía que orientarse al 

estudio integral del funcionamiento psicológico del hombre, es decir, al estudio de su 

personalidad. 

Para él, la actividad tiene especial importancia, toda vez que articula lo psicológico con 

el ser del sujeto, a la vez que es la forma de expresión objetiva de lo psicológico, 

resaltando en el carácter activo del sujeto y condicionante de lo psicológico, en las 

diversas actividades que el mismo realiza, reconoce la capacidad de independencia que 

alcanza respecto a las influencias inmediatas al tener la posibilidad de plantearse 

objetivos. 

Vio a la conciencia como unidad de vivencia y saber y retoma la idea de la interacción 

del sujeto con la realidad, en las condiciones de vida y con las necesidades generadas en 
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ella. Plantea la necesidad de la búsqueda de la unidad de procesos afectivos y cognitivos 

a partir del sentido de los fenómenos psíquicos para el sujeto. 

Rubinstein insiste en su trabajo sobre la independencia del sujeto, su capacidad de 

plantearse de forma independiente y consciente, tareas y finalidades, así como de 

desarrollar la orientación propia de sus actividades; esto tiene consecuencias 

metodológicas, por cuanto orienta a la búsqueda de aquellos mecanismos y vías por 

medio de las cuales lo psíquico puede desempeñar su papel condicionante, su papel 

activo. 

Planteó en su obra el análisis de la diversidad de formas en que lo social actúa en el 

hombre, la dimensión social no se mantiene como hecho externo con respecto al 

hombre: ella penetra dentro y desde dentro determina su conciencia. 

Nunca identificó la personalidad como una suma de rasgos o propiedades, se planteó 

como una necesidad, explicar su funcionamiento psicológico. 

- B.G. Ananiev: no analiza la actividad de forma abstracta, sino a través de su relación 

con el sujeto; se opone a la caracterización de las etapas del desarrollo de la 

personalidad mediante una forma concreta de actividad, tomada como fundamental; 

destaca que era necesario comprende el papel de la actividad, en cada período del 

desarrollo; pero no como rectora.  Comprende la actividad como la integración 

sistémica de las tres formas, que desde su punto de vista resultan esenciales en las 

relaciones del hombre con la realidad, la comunicación, el conocimiento y la actividad 

concreta práctica del hombre en las que el trabajo ocupa un lugar fundamental. Los 

estados afectivos en el hombre no pueden explicarse de forma estandarizada por la 

relación que existe entre un determinado objetivo, externo, y el tipo de respuesta 

afectiva que ese objetivo requiere; los estados afectivos y las emociones no pueden 

analizarse fuera de su complicada determinación en la personalidad del hombre, ya que 

son la significación psicológica que el sujeto les atribuye a través de su personalidad. 

Finalmente, Ananiev, como los otros autores revisados, le atribuye importancia especial 

a la relación entre lo afectivo y lo cognitivo en la personalidad. 
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5.7.2. Categorías de la Personalidad 

Las categorías, son los conceptos que tienen mayor extensión dentro de ella, por cuanto 

abarcan por completo su dominio. Vienen a ser los conceptos comunes a los 

conocimientos integrantes de una disciplina científica, por lo tanto, se encuentran 

relacionados con todos los otros conceptos de la misma disciplina. En el estudio de la 

personalidad vamos a ocuparnos de las categorías que ayudarán a esclarecer los 

conceptos relacionados con su investigación. Para lo cual, tomamos como referencia a 

F. González (1989); quien propone las siguientes categorías, en el estudio de la 

personalidad: 

1. Reflejo: Como bien dice F. González (1989), para entender esta importante teoría, es 

necesario comprenderla a partir de su presencia junto con otras categorías, de tal manera 

que se pueda analizar su importancia en el estudio de la personalidad. Tanto teórica 

como metodológicamente es imposible abstraer al hombre de sus relaciones sociales, de 

ahí que su actividad con los objetos está mediatizada por determinado nivel de 

comunicación con quienes lo rodean. Al estudiarlo en sus relaciones sociales, deberá 

hacerse en sus formas vivas de acción con la realidad, teniendo en cuenta que el 

individuo y la sociedad forman un complejo sistema, en el cual, participa por medio de 

su actividad y comunicación.  Así mismo al respecto Lomov, cit. Por González (1989), 

señala: que en la investigación de los procesos de socialización-individualización es 

importante descubrir cómo se reflejan las relaciones sociales en la psique del individuo 

y cómo, gracias a este reflejo, él organiza su actividad vital en la sociedad. 

El análisis de la categoría reflejo, en el contexto del estudio de la personalidad, exige 

que precisemos algunos conceptos propios de esta categoría y de sus relaciones con 

otros principios. A decir de Lomov, respecto a los niveles del reflejo psicológico, deben 

ser tomados en cuenta, siendo estos: -nivel de los procesos senso-perceptuales,  -de la 

reproducción, -lógico-verbal o pensamiento conceptual; estos tres niveles actúan como 

un sistema  en cualquier actividad que realiza el hombre, teniendo prevalencia algunos 

de los tres niveles, de acuerdo con la actividad que realice; así mismo, las formas en que 

se expresa el reflejo en estos tres niveles, son la imagen y el concepto. 

Juntamente con González, pensamos, que este condicionamiento de lo externo, lo 

social, sobre lo psicológico se expresa en un sistema de consecuencias sobre lo interno, 
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pero no en una identidad entre los atributos materiales concreto de lo reflejado y las 

características subjetivas del reflejo, lo cual sí ocurre en los procesos cognitivos. En este 

sentido la emoción constituye un reflejo, la cual aparecerá como resultado de la 

implicancia del sujeto en su relación social, la cual afecta a su sistema de necesidades. 

El reflejo psicológico en el nivel de la personalidad mantiene las características 

generales del proceso reflejo en otros niveles del desarrollo psíquico, algunas de estas 

característica son: a) su objetividad, por cuanto este responde a la realidad externa, es el 

reflejo de algo, no contenido en la naturaleza del sujeto, el hombre no sólo refleja los 

objetos del mundo exterior, sino que ésta refleja el carácter necesario de sus relaciones 

sociales, aspecto sustantivo en la determinación social de la personalidad. b) su carácter 

activo, este carácter activo del reflejo en el nivel de la personalidad se expresa en su 

nivel superior, mediante la reflexión y la elaboración consciente del sujeto (lo que afecta 

sus relaciones sociales), creando objetivos y alternativas que le permitan su expresión 

activa en medio de las múltiples influencias que recibe. c) su carácter socio-histórico del 

reflejo de la realidad por la personalidad, este se encuentra contenido en distintas formas 

de conciencia social, así como en la psicología de grupos e individuos, adquiriendo su 

significación psicológica a través de la personalidad individual. Esta dimensión se 

encuentra unida entre sí; en el mundo psíquico, del hombre, lo social toma significado 

sólo a través de su historia individual y de la propia historia de las relaciones sociales de 

determinada sociedad. ―En el mundo de las relaciones del hombre, lo social siempre 

contiene lo histórico, así como lo individual‖. Es pues, según, las particularidades de lo 

que influye sobre nosotros y las características de nuestra personalidad que se 

configuraron, bajo la influencia pasada, es que sentimos y poseemos unos y otros 

intereses, necesidades, sentimientos, deseos y realizamos aquellos actos que se 

relacionan con el referente informacional de la realidad. 

2. Actividad: esta categoría ha ocupado un lugar importante en el sistema 

conocimientos desarrollados por la psicología dialéctica, en la cual se enfatiza su 

naturaleza externa y su carácter activo.  

Uno de los primeros que estudio esta categoría fue Rubinstein, quien al respecto 

escribió: la forma esencial de existencia de lo psíquico es su existencia en calidad de 

proceso, en calidad de actividad. En esta afirmación expresa el carácter amplio de su 



165 
 

 

comprensión de la actividad, la que considera en dos aspectos: uno interno, en cuanto 

todo proceso psíquico ocurre como actividad, y en uno externo, de interacción. Como 

bien señala F. González (1989), el significado psicológico de estas influencias no será el 

producto de la acción inmediata de las influencias externas, sino el resultado de la 

mediatización de estas influencias por el sujeto, esto significa que no tiene un valor 

psicológico definido por su estructura. 

De otra parte, uno de los que más trabajó la categoría actividad fue A.N. Leontiev, 

quien en su obra dice: que es una organización estructural, que refleja, en lo 

fundamental, la interacción del hombre con el mundo de los objetos; todo el significado 

psicológico de la actividad gira alrededor de la relación S-O; así mismo, dice la 

actividad no es una reacción, ni un conjunto de reacciones, sino un sistema  que tiene 

estructura, sus transiciones y transformaciones internas, su desarrollo. A decir de F. 

González, precisamente, este carácter de la actividad, definida por Leontiev, es quizá el 

aspecto teórico y metodológico central de esta categoría para la psicología. La categoría 

actividad posibilita superar el esquema parcial y reactivo del término conducta, e 

implica al sujeto en un complejo sistema de relación con la realidad, mediante el cual se 

desarrollan, forman los aspectos esenciales de su psicología, y, a su vez, transforman, 

crean y les dan sentido a las múltiples influencias de ese medio, ante las cuales tiene un 

papel activo.  F. González, observa la afirmación de Leontiev en relación con la 

actividad, señala, que absolutiza el primer momento descrito; es decir, el de formación 

de los contenidos psíquicos en la actividad, omitiendo la especificidad del sujeto que se 

forma en este proceso y que se expresa de manera activa en la regulación de su 

actividad; en este sentido, el plano interno aparece como un momento secundario, 

carente de especificidad respecto a lo externo, lo cual pone de manifiesto Leontiev. Al 

tener una misma estructura común la actividad exterior e interior, todo contenido 

interno, propiamente psíquico, puede ser identificado por las operaciones externas que 

lo precedieron y conformaron a la vez. Como podemos ver a la categoría actividad se le 

atribuye un papel autoimpulsor, autónomo, creador del reflejo psíquico, el cual aparece 

en abstracto en una actividad concreta, instalándose en un sujeto, cuya esencia es actuar 

sobre el mundo de los objetos. 
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Reitera F. González, respecto a lo propuesto por Leontiev cuando dice que la utilización 

de la categoría actividad en términos de supra categoría de la psicología, ha tenido 

consecuencias teóricas y metodológicas: 1. Imprecisión y absolutización en su 

aplicación y 2. El carácter objetal de todas las categorías desarrolladas en la teoría de la 

actividad, orienta la elaboración psicológica al vínculo de distintos aspectos parciales de 

lo psíquico: motivo, proceso, objetivo, etc., con la estructura objetiva de la actividad y 

su objeto. Concluye señalando que la actividad adquiere un significado psicológico 

preciso para la personalidad, sobre la base de un conjunto muy diverso de factores, que 

la definen como proceso en el cual se implica la personalidad. Los aspectos 

organizativos de la actividad, el sistema de relaciones que apoya su realización y la 

forma en que se establece la dirección de la misma, son aspectos fundamentales para su 

significado psicológico. O sea, el significado psicológico de la categoría actividad para 

la personalidad, no está contenido en su momento S-O, ab- solutizado en la concepción 

de Leontiev. 

La personalidad es el sujeto de la actividad, sujeto portador de un contenido psicológico 

socio-históricamente desarrollado, que determina la forma en que el hombre se implica 

en la actividad y, por tanto, tiene un papel esencial en su significado psicológico. 

3. Comunicación: la comunicación, representa la vía esencial a través de la cual se 

expresan las relaciones sociales del hombre, y, por su propia naturaleza y complejidad, 

la forma en que este proceso se refleja por la personalidad se corresponde con las 

características generales del reflejo. En el proceso de comunicación se expresa con 

claridad cómo el reflejo se define por un sistema de consecuencias sobre la personalidad 

y no por la correspondencia entre lo material externo y la forma que asume éste en el 

mundo subjetivo del hombre; este necesariamente provoca la implicancia cognitivo-

afectiva del hombre. 

El estudio de las regularidades del proceso de comunicación tiene un importante papel 

tanto para conocer el comportamiento de los grupos sociales, como de la personalidad 

individual. La comunicación es la vía esencial del determinismo social de la 

personalidad. F. González describe al respecto: la comunicación es un proceso en 

extremo activo, en el cual los elementos que participan siempre lo hacen en condición 

de sujetos de ese proceso, en el las personas se relacionan tanto por la vía verbal, como 



167 
 

 

no verbal, y a lo largo del mismo, reflexiona, valora y expresa de manera activa, sus 

propias conclusiones, vivencias y valorizaciones, con independencia de que se exprese o 

no de manera verbal en ese momento. Continúa señalando que la comunicación 

manifiesta un conjunto fluido y multifacético de elementos entre sus participantes, todos 

los cuales guardan una estrecha relación entre sí, así como el significado psicológico 

que puede tener este proceso sobre la personalidad. Estos elementos son de carácter 

verbal, tonal, postural, contextual, etc. A lo largo de la comunicación, estos indicadores 

varían de manera activa y son potadores de mensajes diferentes entre los interlocutores. 

Otro aspecto que revela la especificidad del proceso de comunicación es su carácter 

plurimotivado variable. En la realización de una actividad objetal concreta, el hombre se 

orienta al objeto por la acción de uno o más motivos. Sin embargo, al objeto en sí 

mismo se orienta por lo general uno de sus motivos, los otros responden a elementos de 

su personalidad, o de otra naturaleza, como puede ser la valoración social. 

En la comunicación, la personalidad se expresa, descubre sus regularidades esenciales; 

el hombre no se comunica con otros en abstracto, sino a través de su personalidad; el 

hombre como personalidad, es el sujeto de proceso de comunicación. Así como la 

comunicación es una vía para estudiar la personalidad, la personalidad también es una 

vía para el estudio de la comunicación. 

4. Motivo: existen muchas posturas de cómo entender la motivación en el campo de la 

psicología; es necesario tratar de precisarla, a fin de podamos comprender su 

´participación en el desarrollo psicológico. F. González, al respecto manifiesta: que la 

especificidad de las funciones psíquicas superiores y el principio de la personalidad en 

la regulación del comportamiento, han logrado orientar en su especificidad cualitativa el 

proceso de la motivación en el hombre con relación al mundo animal.   Algunos autores 

que han realizado investigaciones sobre el tema; así, por ejemplo, tenemos a Leontiev, 

quien considera que el motivo es un objeto que responde a una u otra necesidad y que es 

reflejado bajo una forma u otra por el sujeto que conduce su actividad, también expresa 

la tendencia de considerar al motivo como la representación consciente que orienta al 

comportamiento del sujeto. El autor polaco K. Obujovsky escribe: es posible determinar 

el motivo como la verbalización, de los objetivos y el programa, que posibilitan a la 

personalidad comenzar determinadas actividades, el factor que dinamiza la acción y no 
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está reflejado en la conciencia, es funcionalmente algo distinto por completo al motivo, 

tomado como explicación de las causas de la acción. 

Es indudable que en la personalidad pueden existir motivos defensivos, que no se 

corresponden con la verdadera causa del comportamiento asumido por el sujeto, sin 

embargo, debemos resaltar, que estos tendrán en su base una o más necesidades bien 

definidas que deben relacionarse con él, y vienen hacer una expresión de sus 

necesidades. 

Por su parte la autora soviética L. Bozhovich advierte que: los motivos son un tipo 

especial de estímulos de la conducta humana. Pueden actuar como motivos los objetos 

del mundo exterior, imágenes, ideas, sentimientos y emociones. En una palabra, todo 

aquello en que ha encontrado su encarnación la necesidad. Como podemos ver la autora, 

define los motivos a partir del principio de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, de la 

mediatización de las necesidades por la conciencia y que de su interacción se da el 

motivo en sus formas más complejas. 

La autora cubana L. Fernández (2010), respecto de los motivos expresa que: constituyen 

contenidos de la personalidad. Son la forma como la personalidad asume, procesa, 

elabora sus diferentes necesidades. Es interno y se forma en la incidencia de la 

personalidad sobre sus necesidades. En su acción sobre la necesidad, la personalidad 

conforma el motivo portador de un contenido específico que la necesidad, en concreto 

fuente dinámica, no desarrolla. Poseen multiexpresión a partir de lo cual dan energía y 

sentido a la personalidad. No siempre es consciente. 

Como podemos ver es a través de los motivos, que el comportamiento cobra dirección y 

sentido. Así mismo, aquellos que tienen una fuerte carga emocional, se va a convertir en 

―nudos‖ vitales de la personalidad, siendo expresado en la conducta y en la subjetividad. 

Los motivos se estructuran en una jerarquía, siendo los superiores los que van a llevar a 

cabo las tendencias orientadoras, convirtiéndose en motivos que movilizan al sujeto 

hacia sus objetivos necesarios de vida. 

5.Necesidad: como bien señala F. González: la concepción del motivo como objeto de 

la actividad, presupone un concepto de necesidad en su base. Así tenemos el caso de 
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Leontiev, quien al desarrollar el concepto de necesidad no permite discriminar 

cualitativamente la diferencia entre el hombre y el animal.  Al decir: que la necesidad 

es, en sí misma, una condición interna de la actividad del sujeto, sólo el estado negativo, 

el estado de ansiedad, de insuficiencia, su característica positiva sólo la recibe como 

resultado del encuentro con el objeto. Esta definición de necesidad, fundamenta su 

consideración del objeto de la actividad en calidad de motivo, en tanto satisfaga la 

necesidad del sujeto. 

El filósofo búlgaro Liuban Nikolov, cit. F. González 1989, escribe: quien asuma que 

la necesidad sólo tiene lugar allí donde el organismo se encuentra en un estado de 

ruptura del equilibrio, producto de la ausencia de determinada condición, también 

debe asumir que con la salida del organismo de este estado desaparece la necesidad. 

Al respecto González manifiesta que las necesidades superiores de la personalidad 

se forman en las actividades y/o relaciones que ésta realiza de manera estable; así 

mismo, otra característica de las necesidades superiores, espirituales de la 

personalidad es que su fuente de gratificación no es el objeto en sí mismo, sino el 

proceso de relación que establece el hombre con su objeto. Continúa, otro grupo de 

necesidades superiores, son aquellas vinculadas con las relaciones humanas, con los 

procesos de comunicación entre los hombres: amor, amistad, afecto y la propia 

necesidad de comunicación. 

Los momentos de insatisfacción, los cuales incentivan la reflexión y la búsqueda 

creativa en cada dirección de expresión vital, reside el carácter verdaderamente 

activo del hombre. Estas necesidades superiores de la personalidad, no son unidades 

parciales de la vida interna, sino tienen una organización interna la cual se mediatiza 

y regula por la acción de la personalidad en sus relaciones con el medio. 

Finalmente haciendo eco a F. González, consideramos como necesidad superior a, 

una cualidad estable de la personalidad, portadora de un contenido emocional 

constante que orienta al sujeto en una dirección igualmente estable de 

comportamiento en forma de relación o realización con objetos o personas, 

garantizando en este proceso la expresión activa y creadora de la personalidad, que 

busca de manera activa nuevos niveles cualitativos en esa relación. 

    6.Actitudes: esta categoría ha ocupado un lugar importante en la psicología 

norteamericana, existiendo criterios diferentes en su desarrollo, discrepancias con 
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respecto a su contenido, algunos enfatizan los procesos cognitivos y afectivos, mientras 

que otros, señalan al momento conductual. Por otro lado, debemos marcar el énfasis que 

ponen en las actitudes, al momento conductual de las mismas. Otra discrepancia está 

referida a su utilización, puede definirse como una respuesta, o como una preparación 

para la respuesta. 

Conocedores de la influencia del pragmatismo y el positivismo en las ciencias en 

general, en los Estados Unidos, se observa dicha influencia en el uso de las actitudes 

en la psicología social, en particular; al respecto tenemos expresiones como: es una 

categoría útil, por cuanto permite identificar con una expresión inmediata, en el 

plano conductual o en el valorativo como influye sobre el hombre; así mismo, 

cuando se dice que es una expresión parcial atomizada del hombre ante una 

influencia igualmente parcial de su medio social; y finalmente, su definición es en 

realidad, secundario; es simplemente, la aplicación un respaldo a la aplicación de 

técnicas concretas, sin un papel en el quehacer científico. Como vemos determina su 

uso esencialmente descriptivo, y tras el concepto actitud se encuentra subyacente la 

formula E-R del conductismo. 

Mientras que en la psicología dialéctica se han hecho estudios al respecto, señalando 

dentro de ellos los de: K. Obujovsky, D. Uznadze, E.S. Kuzmin, B.A. Yadov y otros 

cit. F. González (1989); las críticas por parte de ellos al concepto actitudes y a sus 

diferentes fundamentaciones ha dado lugar a que investigadores de orientación 

marxista retomen sus trabajos y puedan de esta manera conceptualizar las actitudes a 

partir de esta orientación. 

Desde este punto de vista de F. González (1989), escribe: la unidad de lo cognitivo y 

lo afectivo es un principio esencial en el estudio de la personalidad, el cual se ha 

venido trabajando, el estudio de los fenómenos motivacionales de la personalidad, 

encontrando su precisión en un conjunto de categorías. Ante esta situación, el valor 

de la categoría actitud encontraría su expresión en el plano de las formas de 

manifestación de la personalidad. Consideramos la actitud como la forma 

organizada y estable en la cual el motivo se estructura en la manifestación concreta 

de la personalidad hacia los objetos, las situaciones u otras personas concretas 

mediante su sistema integral de expresión, que incluye tanto sus comportamientos, 

como su sistema de valoraciones y expresión emocional. En la dirección de la 
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presente definición, las actitudes constituirían los momentos más estables de 

expresión de las distintas tendencias motivacionales de la personalidad, al ser, en sí 

mismas, una expresión integral de la personalidad. 

Con esto no se va agotar el tema, pero si orientarla al campo de la personalidad 

como sujeto portador de la actitud, en busca del contacto entre la psicología general 

y la aplicada. 

5.7.3. Técnicas para el Estudio de la Personalidad 

Para la psicología, determinar su objeto de estudio y la metodología para su 

investigación vienen hacer uno de los problemas de mayor discusión hoy en día. 

Así tenemos que la teoría permite orientarnos, por medio de un conjunto de categorías y 

regularidades en el descubrimiento de la esencia de nuestro objeto de estudio, y a través 

de ella adquirirán sentido, el cúmulo de datos empíricos que la ciencia obtiene 

alcanzándose un nivel explicativo de lo real. Los hechos por sí solos no nos brindan el 

conocimiento, posibilitan sólo la predicción probabilística sobre la ocurrencia de algo, 

cuya explicación nunca está encerrada en su potencialidad de expresión.  La 

generalización entre dos factores, lograda por la estadística, puede ser casual, por el 

desconocimiento de la naturaleza de lo estudiado. 

Para L. Fernández (2010), se busca más la objetividad que las causas de las relaciones 

entre lo observable. Se trata de la conceptualización de lo empírico, pensándose en la 

teoría como aquello que sólo contiene evidencias empíricas. El nivel comprensivo e 

interpretativo queda relegado para acreditarse como investigación científica aquella que 

describe de modo impersonal la realidad. 

El fenómeno social y la subjetividad humana, nos coloca ante una variedad de 

contextos, tanto de naturaleza epistemológica, así como de los métodos y técnicas 

condicionadas por la complejidad del objeto de estudio psicológico. Será necesario 

delimitar los aspectos a estudiar, para contar con la metodología adecuada y pertinente. 

Sin embargo, la ciencia no sólo posee una función refleja, parcial y progresiva sino tiene 

fundamentalmente, una función explicativa, que se apoya en la cosmovisión de una 

época determinada. Así tenemos entonces que penetrar, comprender y explicar la 

subjetividad la cual  deberá de integrar, entre otros: 
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- Entender el fenómeno social desde la propia perspectiva, del actor, desde su vida 

interior. 

- Comprender el sujeto dentro de su marco de referencia. 

- Comprensión del sujeto en su devenir, cambio, historicidad y condicionamiento 

sociocultural. 

- Énfasis en el rol activo del sujeto. 

- Desarrollar comprensiones a partir de los datos. 

- Énfasis en la validez, rigor, sistematización no en la estandarización. 

- Proponerse captar lo universal en el fenómeno concreto. 

- Captar la realidad como un todo unificado en interacción. 

- Diversidad de técnicas e instrumentos, que posibiliten la reconstrucción plena de la 

subjetividad. 

-  Unidad de lo objetivo y lo subjetivo. 

- Lo cuantitativo como momento descriptivo sin absolutizarlo. 

-Privilegiar el caso individual, para buscar comprensión, hipótesis individuales; no se 

trata de la generalización 

- El sujeto que investiga, interpreta, valora, está condicionado socioculturalmente e 

históricamente. 

A partir de ello ¿será posible conocer la personalidad? Como señala L. Fernández 

(2010), las ciencias tienen diferentes niveles de contacto con lo empírico; en la 

psicología de los procesos cognitivos, los indicadores empíricos están más cerca de la 

naturaleza del fenómeno. En la psicología de la personalidad los indicadores empíricos 

están más lejos de la naturaleza del fenómeno y se expresan en: 
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-  CONDUCTA                                                 - REFLEXIONES Y  

                                                                                     VALORACIONES 

                                                                                     DE LA REALIDAD Y DE SÍ    

                                                                                   MISMO. 

 

Cada expresión por sí misma, sola, no cierra el conocimiento de la personalidad. Ambas 

portan indicadores a precisar e integrar en el nivel empírico y en la comprensión de la 

naturaleza del fenómeno. 

Como podemos confirmar, las técnicas para estudiar la personalidad no tienen un valor 

y una significación por sí mismas, fuera del sistema teórico en que se insertan. Así 

entonces, tenemos que a una determinada teoría de la personalidad se asocian, las 

técnicas para estudiar al hombre que fueron concebidas partiendo de esa teoría. 

Dentro de los métodos propuestos tenemos, por ejemplo: 

- El método clínico: se caracteriza por el estudio a profundidad de un caso individual, 

permitiendo utilizar las disímiles facetas del hombre en el estudio de su personalidad y 

utilizar una amplia gama de técnicas. Este método permite penetrar en la compleja 

estructura psicológica de la persona y establecer sus leyes y causas del comportamiento. 

Dentro de las técnicas e instrumentos para el estudio de la personalidad, debemos 

precisar:  

- Instrumento: medio para actuar sobre la subjetividad, para inducir y provocar la 

expresión de información relevante para el diagnóstico. Es el provocador de 

información (lámina, frase, dibujos, etc.). El instrumento no es un desprendimiento 

inmediato de la teoría sino resultado de una experiencia y elaboración activa del 

investigador a partir del momento empírico del conocimiento. 

Los instrumentos de diversas teorías poseen valor indiscutible, debiendo asimilarse 

críticamente el uso de los mismos. 
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- Técnicas: forma de presentar el instrumento.  Incluye el contenido inductor, su forma 

de presentación, el sistema categorial para explicar los datos que nos ofrece el 

instrumento y la metodología para analizar e interpretar la información. Es expresión de 

la teoría por medio de la cual se interpreta y concluye. 

Dentro de los instrumentos y técnicas, tenemos: 

- La Entrevista: es un proceso de comunicación interpersonal, entre dos personas una de 

las cuales está profesionalmente preparada en el análisis, interpretación y orientación 

psicológica y otra persona que no posee tales conocimientos y que solicita asistencia 

especializada. Esta tiene objetivos definidos y supone la creación de un clima 

psicológico que permita el intercambio de afecto y de información, cambiar de 

actitudes, tomar decisiones y esclarecer problemas. 

Según los objetivos propuestos existen diferentes tipos de entrevistas: de exploración 

diagnóstica, de orientación, terapéutica, Los objetivos condicionan la duración, 

frecuencia, lugar de realización y la temática a abordar. 

- Los Test Psicológicos: en la concepción psicométrica tradicional el uso de los test 

tiene un objetivo cuantitativo, identificándose esto con objetividad, con evaluación 

científica. Como sabemos, los test poseen en su base el presupuesto de que los 

individuos presentan un universo de rasgos comunes, dentro de los cuales pueden ser 

clasificados todos los sujetos, variando solamente su ubicación cuantitativa en cada 

rasgo demostrable mediante el análisis factorial. Se validan por indicadores 

conductuales extraídos del autoinventario cuyo valor diagnóstico está en la significación 

estadística. 

- Anamnesis: viene de la palabra griega ―traer‖ que significa, traer a la memoria, un 

conjunto de datos, con la finalidad de reconstruir la historia del paciente y de situar los 

síntomas en la perspectiva personal-social de la evolución individual de aquel‖. 

También, es la ―historia del desarrollo y de la enfermedad de un individuo, 

especialmente de los recuerdos del paciente‖ S. Frazier (1999.) 

Es un estudio sistemático de la historia de la vida de la persona. En esta tarea se 

describe, recoge, el desarrollo, el desenvolvimiento, o, conformación de la personalidad, 
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en forma concreta, con la debida profundidad y de acuerdo a los fines que se persigue. 

Es un procedimiento técnico orientado a la recopilación de datos que forman parte del 

problema, motivo de estudio o consulta; así como, de los acontecimientos históricos del 

sujeto, de su familia y de su condición socio-económica, la misma se encuentra 

estructurada de tal manera que permita conocer el problema del sujeto, que es motivo de 

consulta, la dinámica, organización y desarrollo de la personalidad en las diferentes 

etapas de su desarrollo. Se recopilan los datos inherentes al problema del sujeto en 

estudio, y a los acontecimientos históricos correspondientes a los antecedentes 

personales y familiares. 

- Examen mental o examen clínico: consiste en una evaluación sistemática y ordenada 

de las funciones cognoscitivas, emocionales, del estado afectivo del sujeto en estudio y 

su actividad integral. Así mismo se acompaña de la observación clínica, la cual es 

utilizada con la finalidad de reunir datos complementarios, que puedan ayudar a 

interpretar los hallazgos obtenidos mediante las diversas técnicas empleadas 

- La Composición, el Análisis de Materiales, Análisis de Contenido y su Importancia: 

sobre el empleo de la composición como técnica para el estudio de la personalidad, 

prácticamente no aparece nada en la literatura, sin embargo, está siendo muy utilizada, 

tanto en este campo, como en diferentes esferas de la psicología aplicada; estas técnicas 

vienen siendo utilizadas en la psicología cubana. 

5.7.4. Organización de la Personalidad 

Como venimos desarrollando a lo largo del presente  trabajo, para la psicología que 

estudia la actividad psíquica de los hombres,  su personalidad tiene enorme importancia, 

en el sentido de que la esencia humana está dada por su naturaleza social,  y su 

psiquismo es un reflejo como forma de conciencia social, de la realidad, del ser social; 

si tenemos en cuenta que la personalidad es una categoría social, se forma en su 

contexto social, su psiquismo que es socialmente condicionado, obedece justamente a 

este tipo de estructura socio-económica donde se forma. Como bien dice A. Merani 

(1978): descubrir a través de la existencia la esencia del hombre concreto y precisar su 

relación también concreta con el real significa establecer la función de la persona que 

denominamos personalidad. Esta tarea, que compete a una teoría materialista y 
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dialéctica de la personalidad, únicamente puede tener éxito si se determina sin 

equívocos la estructura de la personalidad como estructura dinámica y funcional del 

individuo, que transformándose en persona actúa más allá de las determinaciones 

biológicas, que por intermedio de las praxis hace efectiva su integración en las 

relaciones sociales generadoras de su actividad. 

Por otro lado, Marx, cit. por L. Séve (1972), refiriéndose al objeto de estudio, ―la 

concepción no puede ser concreta cuando su objeto es abstracto‖. Y exigir que la 

psicología de la personalidad sea concreta, sea objetiva en cuanto a su contenido, es 

requerir que llegue hasta la esencia de su objeto, y por consiguiente que tome como 

objeto, no sólo tal o cual aspecto del psiquismo, sino también todo el conjunto de la 

estructura y del desarrollo de las personalidades humanas reales. 

Entonces hablar de la organización de la personalidad, significa entre otras cosas, tener 

resuelta su fundamentación teórica, así como la determinación de su objeto de estudio. 

Es a partir de ello que revisaremos la organización de la personalidad, que, por su 

complejidad y fundamentación, no es tarea sencilla. Para esta finalidad seguiremos la 

orientación de F. González desarrollada en su obra, Psicología de la Personalidad 

(1985). 

1.- Estructura Clásica: se considera que durante mucho tiempo la categoría 

personalidad, dentro de la corriente marxista, constituyó un principio declarativo, más 

que una categoría útil para la investigación psicológica; la búsqueda de unidades de la 

vida psíquica permitió llevar a cabo investigaciones con mayor integridad, que simples 

procesos psicológicos. 

La categoría personalidad en la propia psicología marxista, escribe F. González, fue 

definida no por sus regularidades, ni por la especificidad de las formaciones o niveles 

que caracterizaban su esencia psicológica, sino por la suma de los distintos contenidos y 

procesos que integran la vida psíquica del sujeto. Así tenemos, que, en los años 60, la 

personalidad se comporta como un conjunto de cualidades, propiedades, rasgos y 

características del hombre. Es a partir de esta década, como señala A.V. Petrovsky, cit. 

por F. González (1985), es relacionado con el esfuerzo de los investigadores por el 

establecimiento de una estructura general de la personalidad. Sin embargo, es justo 
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reconocer que, aunque no utiliza aún el término estructura, ya S.L. Rubinstein se había 

aproximado a esta concepción en 1946. Estos estudios, no tuvieron eco en el trabajo 

psicológico. De tal manera que el problema de la estructura de la personalidad se redujo, 

durante años, en su versión más difundida y conocida, a la cuestión del carácter, el 

temperamento y las capacidades, como podemos comprobar en la mayor parte de 

manuales de psicología. Estas posiciones no aportaron nada nuevo en el estudio 

cualitativo de la personalidad. 

Posteriormente K.K. Platonov menciona que la antigua psicología funcional y la 

psicotecnia que se apoyaba en ella, identificaba la personalidad con la integración de las 

diferentes funciones psíquicas aisladas: atención, memoria, emociones y demás. Entre 

los años 30 y principios del 40, se reconoce a la personalidad por la experiencia, 

definida esta como los hábitos, costumbres, conocimientos, como contenidos 

socialmente aprendidos. En la década del 50, se desarrolla una fuerte comprensión 

biológica, orientada a explicar la personalidad, por el tipo de sistema nervioso. 

Finalmente, Platonov, distingue en los años 60, una última corriente orientada a 

identificar la personalidad solo con su nivel superior: convicciones, ideales e intereses. 

2.- Papel de la Autoconciencia en la Estructura de la Personalidad: como señala 

F.González, el papel de la autoconciencia en la expresión integral de la personalidad, es 

un principio esencial para comprender el papel de la personalidad como objeto de la 

actividad, que es capaz de autodeterminarse por medio de la elaboración y seguimiento 

de una serie de objetivos y aspiraciones propias que encarnan los principales valores, 

puntos de vista y convicciones, representativas de su concepción del mundo. Continúa, 

que el hombre como personalidad no es un simple objeto, ni de las influencias u 

operaciones externas que desarrolla (conductismo), ni de rasgos o estructuras 

psicológicas que actúan al margen de su conciencia, bien por desconocimiento del 

proceso que conduce a  la conducta (psicoanálisis), como por la imposibilidad de 

discernir sobre esto, convirtiéndose en la expresión mecánica y aislada de un conjunto 

de rasgos (teoría de los rasgos). 

El hombre a través de su autoconciencia toma una actitud activa y transformadora tanto 

hacia el medio externo, como hacia sí mismo, convirtiéndose en este último caso en un 
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elemento activo en la formación, cambio y desarrollo de su personalidad. Sobre todo, 

cuando actúa a un nivel consciente-volitivo de regulación. 

Así tenemos, que la concreción del importante papel de la autoconciencia en la 

expresión integral de la personalidad, rompe con las concepciones mecanicistas y 

esquemáticas 

3.- Propuesta de K.K. Platonov, el considera la personalidad como un conjunto de 

subsistemas, los mismos que son clasificados basándose en el nivel de complejidad, 

tomando unos patrones referenciales para el análisis de cada una, como son: 

a. Los contenidos que la integran 

b. La relación de lo biológico y lo social en la subestructura. 

c. La forma de reflejo que la caracteriza. 

d. El grado de participación consciente del sujeto en los elementos psicológicos 

que la integran. 

e. Sus formas de expresión activa. 

f. Los niveles necesarios de estas manifestaciones. 

En esta división, Platonov afirma, que finalmente, esta estructura es funcional, porque 

tanto su integridad como sus elementos no son morfológicos sino funcionales. Señala 

que las subestructuras psíquicas de la personalidad son simultáneamente sus niveles, los 

que se encuentran en dependencia jerárquica uno de otro: 

a.-El nivel inferior de la personalidad es la subestructura biológicamente condicionada, 

en la cual junto al temperamento-como sistema de propiedades innatas del tipo de 

sistema nervioso- están incluidas también propiedades psíquicas de edad, de sexo y 

algunas veces prepatológicas e inclusive patológicas. 

b.-El siguiente nivel, es la subestructura psíquica, que incluye todas las propiedades 

individuales de los distintos procesos psíquicos, que se han convertido en propiedades 

de la personalidad, están sintetizadas las manifestaciones de la memoria, las emociones, 

sensaciones, pensamientos, percepciones, sentimientos y voluntad. 
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c.-El siguiente nivel, es la experiencia social, la cual involucra los conocimientos, 

hábitos, habilidades y costumbres adquiridos por el hombre. 

d.-El nivel superior (que exige ya un análisis psicológico-social) es su orientación, la 

cual puede ser ordenada jerárquicamente de manera interrelacionada: aficiones, deseos, 

intereses, inclinaciones, ideales, el cuadro del mundo individual y la forma superior de 

la orientación que son las convicciones. 

4.- K. Obujovsky, cit. F. González (1985), se plantea la existencia de dos niveles o 

subsistemas en la personalidad: 

 a. el subsistema programador; tiene como función la programación de la conducta del 

sujeto, el planteamiento de objetivos y fines significativos para la conducta, tiene que 

ver con todos aquellos contenidos que adquieren un sentido personal para el hombre. 

b. el subsistema basal; el autor considera el intelecto general, las cualidades del 

temperamento, el tipo de percepción y las características de extroversión-introversión. 

5.- K.A. Abuljanova, cit. F. González (1985), ha ofrecido cierta estructura de 

indicadores, que nos permiten analizar la expresión funcional de la personalidad, por 

medio de la comparación de las particularidades de las estructuras vitales, de las formas 

de conocimiento vital de la personalidad y de la solución de las contradicciones por la 

personalidad. Ella manifiesta, que el modo de análisis ofrecido se apoya, en principio, 

en la investigación y descubrimiento de las contradicciones, mediante las cuales se 

realiza el movimiento vital de la personalidad. Estas contradicciones pueden convertirse 

en una fuerza motriz de ese movimiento o en su freno. Presenta dos categorías que 

tienen un valor metodológico estas son: 

a. la objetivación; es el proceso de expresión de la personalidad en su actividad vital, 

que presenta particularidades tipológicas muy diversas, la objetivación tiene sus 

resultados y consecuencias internas que implican el crecimiento o disminución de la 

actividad de la personalidad. 

b. la autoexpresión; es la forma en que la personalidad se manifiesta y regula su 

actividad en el proceso de objetivación. 
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Afirmamos, junto con F. González, que el nivel consciente-volitivo es la expresión 

psicológica superior del proceso de autodeterminación de la personalidad. 

Como podemos darnos cuenta, por los estudios realizados por diferentes autores, se 

evidencia que el centro de gravedad del análisis de la estructura de la personalidad va 

desplazándose de modo gradual hacia la comprensión funcional de sus niveles de acción 

y de sus mecanismos psicológicos, sobre cuyas regularidades adquieren un sentido 

específico los contenidos psicológicos que durante años fueron la base clasificatoria de 

los diferentes modelos propuestos de estructura de la personalidad. F. González (1985). 

La personalidad siempre es sujeto de su actividad, y nunca constituye una expresión 

mecánica de esta, organizándola y dirigiéndola dentro de ciertos límites.  

A manera de conclusión podemos decir, que la formación económica-social, es la 

máxima abstracción de las relaciones sociales, y es en el medio social, que los 

elementos de esta formación económico-social, cobran vida, a través de los más 

diversos aspectos: demográficos, étnicos, psicológicos individuales. 

El hombre desde que nace hasta que muere vive en contacto con otros hombres, con los 

cuales se encuentra relacionado estrechamente. Las condiciones de vida y los nexos del 

hombre con otros hombres, crea un conjunto de factores permanentes que determinan, 

su actuación, su comportamiento, debido a su contacto cotidiano. 

El medio social, es la fuente directa de donde se ―extrae‖ ideas, conocimientos, 

experiencias, estados de ánimo, por consiguiente, la motivación de sus actos. 

El medio social y la personalidad se hallan en permanente interacción; el medio social, 

actúa sobre la personalidad y la forma, al estar determinada en última instancia, por el 

nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. Esta 

relación del medio social, influye directamente en él, a través de las relaciones 

económicas y de producción, dando lugar al bienestar material. La pertenencia a una 

clase o grupo social, al sistema de educación familiar y escolar, los cuales inculcan 

modos de conducta, el sistema de valores, tradiciones, aspiraciones, etc. Todo esto va 

condicionar la asimilación de la experiencia social de los hombres, la formación de 

cualidades y de modos de conducta. 
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Entonces, el medio social engendra el modo de vida que se pone de manifiesto en su 

modo de pensar y en su modo de sentir. 

La formación económico-social, medio social, el modo de vida, la personalidad, son 

parte del esquema básico de penetración de las relaciones sociales, en la relación del 

hombre con otros hombres, es decir de lo social a lo individual. 

El principio marxista del carácter activo del hombre debe encontrar su expresión plena 

en nuestra ciencia, por medio de la explicación psicológica del papel regulador del 

sujeto sobre la actividad. 

Será necesario continuar las investigaciones para poder determinar de manera 

concluyente, los contenidos de la personalidad y demostrar la forma  en que estos 
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CONCLUSIONES 

 

 

1.- La Psicología es una Ciencia Independiente, cuyo Fundamento Epistemológico se     

encuentra en el Materialismo Dialéctico e Histórico.  

2.- El Materialismo Dialéctico es el sustento Filosófico y Metodológico de la Psicología 

como Ciencia Independiente. siendo las leyes de la dialéctica, leyes del pensamiento y 

del conocimiento humanos. 

3.- El Materialismo Histórico es la Fundamentación del estudio Social del Psiquismo. 

4.-El Fundamento Científico-Natural, de la Psicología como Ciencia Independiente se 

encuentra en la Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso y de la Actividad Nerviosa 

Superior. 

5.- Lo Biológico es Premisa Indispensable para el Desarrollo del Psiquismo Humano y 

de la Personalidad. 

6.- Lo Social Constituye la Fuente Principal del Desarrollo del Psiquismo. 

7.- En el Proceso de Desarrollo de la Subjetividad Humana, surge la Personalidad como 

Configuración Psicológica Sistémica. 

8.- Las Leyes de la Dialéctica, son también Leyes del Pensamiento y del Conocimiento 

Humano. 

9.- La Personalidad, es la síntesis dialéctica de la interacción social del individuo, 

teniendo importancia en su formación, la estructura económica-social y la educación. 

10.- La Psicología es considerada como ―Ciencia Peligrosa‖, para los intereses del 

capitalismo.  
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SUGERENCIAS 

 

1.- Es necesario que, en la formación de pregrado, el estudiante de psicología, lleve con 

carácter obligatorio asignaturas como: Materialismo Dialéctico, Materialismo Histórico, 

Corrientes Filosóficas, Antropología, Sociología y Economía. 

2.- De la misma manera, en el primer año deberá llevar un Curso Completo de 

Psicología General, desde el punto de vista dialéctico-materialista, el cual debe ser la 

columna vertebral en su formación. 

3.- El curso de Personalidad, debe llevarse en años superiores, donde se consignarán 

todas las corrientes psicológicas; en forma especial el enfoque dialéctico materialista. 

4.- Para llevar el curso de Personalidad, debe aprobar como pre -requisito el curso de 

Materialismo Dialéctico, Materialismo Histórico y Psicología General. 

5.- Debe enseñarse otros modelos de investigación psicológica no exclusivamente el 

modelo positivista. 

6.- Formar al futuro psicólogo en análisis crítico, abstracción, comparación, a través de 

tareas específicas de cada asignatura. 
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