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¿QUÉ ES LA PSICOLOGÍA?
El término «psicología» tiene su origen en dos palabras: psique y lo g o s. L a
palabra «psiq ue» procede de la palabra griega yuch, q ue significa «aliento
v ital», en el sentido de «alma» o «espíritu», y q ue se puede traducir
libremente por M EN T E.

¡Y logos signific a
« sab er» o « estud io» , c omo
en tod as las « ologías» !

En la mitología griega, Psique se
rep resenta c on una marip osa. Era esp osa
d e Eros, el d ios d el amor ( C up id o p ara
los romanos) .

L a letra griega s (q ue se pronuncia «psi») se usa h oy como símbolo
internacional de la psicología.
P or lo tanto, la psicología se definió originalmente como el estud io d e la
m en te.
P ero no es así como la mayoría de los psicó logos definen h oy esta disciplina.
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En busca de una definición
La mayoría de los psicólogos intentan establecer una clara distinción entre
lo que es y lo que no es la psicología propiamente dicha.
Entonces, ¿ cómo la definen? La verdad es que es difícil encontrar una
definición aceptada por todos. A unque la mayoría de los psicólogos está n de
acuerdo en la importancia de actuar como científicos — evitando pensamientos
confusos— , no siempre está claro el significado preciso que esto pueda tener.
O tra dificultad es el problema prá ctico — ¡algunos dicen «la imposibilidad»!—
de estudiar la «mente» directamente. En realidad, definir la «mente» misma
ya es muy difícil y algunos psicólogos se han negado a hacerlo, sobre todo
psicólogos conductistas como B . F . S k inner y J . B . W atson.

«No hace falta que intentemos
descubrir qué son los estados de á nimo,
los sentimientos, la personalidad... para realiz ar
un aná lisis científico de
la conducta.»

S k inner (1 9 7 1 )

«Nunca usé is los té rminos
conciencia, estados de á nimo,
mente...»
W atson (1 9 1 3 )
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En la práctica, sin embargo, la mayoría de los psicólogos se concentran en
lo que es observable y mensurable en la conducta de una persona,
incluidos los procesos biológicos corporales. Al mismo tiempo, y a pesar de
los puntos de vista ex tremos de ciertos conductistas, en general se
sigue considerando que la «mente» tiene un papel fundamental.
Así pues, en general se acepta la siguiente «definición provisional»:
L a psic ología es el estudio c ientífic o de la mente y
la c onduc ta de los seres h umanos y de los animales.

¿Y eso no se aplica
también a la sociología?

S í y no: la sociología se ocupa del estudio de grandes
grupos de personas (sociedades y subculturas).

Por otro lado, la psicología trata principalmente con individuos o con grupos
pequeñ os de personas, como en el caso de la psicología social.
También hay diferencias en los métodos usados. En la psicología se
destacan los ex perimentos, pero en sociología esta metodología no suele
ser posible —por raz ones prácticas y éticas—, por lo que es más normal
que se usen observaciones y encuestas.
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¿Qué comprende la psicología?
A diferencia de las ciencias naturales, la psicología no tiene una teoría unificadora ni un enfoque concreto...

Estamos buscando
un campo unificado.

T rabajamos
con enlaces
moleculares.

FÍSIC OS

Q U ÍMIC OS

T enemos una
ascendencia comú n.

BIÓ LOG OS

Nosotros no tenemos un
enfoque concreto.

PSIC Ó LOG OS

Pero tenemos v arias
perspectiv as...

En este libro examinaremos las seis perspectivas principales de la
psicología:
PSIC OD INÁ MIC A, C OND U C TISTA, C OG NITIV A (incluida la G estalt),
H U MANISTA, BIOPSIC OLÓ G IC A y SOC IOC U LTU R AL.
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Las áreas de la psicología
Además de las distintas perspectivas, en la psicología se pueden distinguir
varias áreas de estudio que suelen corresponderse con departamentos
universitarios. Una división típica podría ser ésta:

PSICOLOGÍA
REC EP C I Ó N

deldesarrollo
social
comparada
delasdiferencias
individuales
5) ^ cognitiva
6) Biopsicología
7) ^ clínica
8) ^ delasorganizaciones

1) ^
2) ^
3) ^
4) ^

(Susurrando...)
Perdone, ¿dó nde está
el departamento de
psicodinámica?

A bajo, en el só tano... pero
entre por la puerta de atrás.

Para ejercer como psicólogo es necesario obtener el correspondiente título
universitario y, en algunos países, afiliarse a una asociación o colegio
profesional, como la British Psychological Society o la American
Psychological Association o la American Psychological Society.
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¿Psicología o psiquiatría?
Mucha gente confunde estas dos disciplinas. En pocas palabras, la
diferencia es la siguiente:

Un psicólogo
estudia toda la conducta
humana, la normal y
la anormal.
Un psiquiatra
es un M É D ICO
especializado en la conducta
anormal: los «trastornos
mentales».

Los psiquiatras son médicos que han seguido la especialidad de psiquiatría
y están afiliados a un colegio profesional (sólo ellos pueden recetar
medicamentos). Pero también hay psicólogos que, con una formación
especial, se dedican a ayudar a personas con trastornos mentales: son los
llamados psicólogos clínicos.
Algunos psicólogos clínicos, al igual que los psiquiatras tradicionales, basan
su trabajo en el psicoanálisis, mientras que otros aplican técnicas de
psicoterapia como la modificación de la conducta. Las distintas técnicas
de psicoterapia se describirán más adelante.
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¿La psicología es una ciencia?
El hecho de que la definición de la psicología incluya las palabras «estudio
científico» plantea la siguiente pregunta: «¿Qué es la ciencia?». La palabra
«ciencia» se suele asociar a laboratorios con tubos de ensayo y aparatos
complejos: esto destaca la importancia de los EX PERIMENTOS, que sólo
se pueden realizar debidamente en condiciones controladas.
En todas las disciplinas científicas, los experimentos intentan encontrar
relaciones entre CAUSAS y EFECTOS.

A los psicólogos también les gusta hacer experimentos,
aunque a veces no pueden por razones prácticas o éticas.

En general, los psicólogos no pueden investigar con
personas de la misma forma que un químico investiga
con sustancias químicas.
Así pues, los psicólogos deben usar otros MÉ TODOS de investigación
además de los experimentos.
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METODOLOGÍA
El estudio de los métodos de investigación se llama «metodología» y
presenta dos aspectos:
a) Consideraciones de carácter PRÁCTICO sobre los métodos de
investigación que se deben usar.
b) Consideraciones de carácter FILOSÓFICO sobre la naturaleza de la
CIENCIA misma. Empecemos por las consideraciones prácticas.

En la práctica,
los psicólogos pueden elegir
entre cinco métodos de
investigación.

1
2
3
4
5

Ex pe rim enta ció n
Ob ser va ció n
En cu es ta s
Es tu di os de ca sos
Co rre la ció n

El último se puede
considerar una forma
de medición más
que un método.

En cada método se pueden usar varias TÉCNICAS, como grabaciones de
audio o vídeo, cuestionarios, entrevistas, tests, medidas, etc.

10

Introduccion psicologia-1

29/11/10

07:02

Página 11

Métodos de investigación: 1 Experimentación
El primer experimento de psicología social fue realizado por Triplett (18 98 )
para verificar la hipótesis (o predicción) de que unos muchachos enrrollarían
unos carretes de pesca con más rapidez trabajando en pareja que solos.
TIE M P O M E D IO
V D (variable dependiente)

Tiempos medios para dar 150 vueltas a un carrete para arrastrar unos caballos de juguete:

(Los tiempos no se muestran.)
S O LO S E N P A R E J A
V I (variable independiente) — 2 C O N D IC IO N E S

Como se había
predicho, los tiempos
medios fueron menores
(más rapidez en pareja
que solos).

Por lo tanto, se comprobó
la hipótesis de que, al menos en tareas
repetitivas sencillas, la gente trabaja
mejor en pareja.
Éstas son las características de cualquier experimento. Se modifica una
«variable-causa» (VI) y se miden los efectos en una «variable-efecto» (VD)
mientras se CONTROLAN las demás variables para que permanezcan
constantes. Dos desventajas son que pueden ser triviales y superficiales.
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2 Observación
Se puede obtener mucha información observando la conducta, especialmente en
entornos «naturales» como el hogar, el patio de una escuela o una guardería.
McIntyre (1972 ) observó a niños de 2 a 4 años para medir la agresividad (de
acuerdo con una escala predeterminada). Algunos de los resultados fueron:

N° con puntuació n ALTA
en agresividad física

Gráfico que muestra diferencias en la agresividad

NIÑ AS

NIÑ OS

(Datos simplificados: las medidas reales no se muestran.)

Posible conclusión: en la infancia, los niños
son más agresivos que las niñas.

Esto apoya la teoría general de que el sexo masculino es
más agresivo que el femenino (Maccoby y J ack lin, 19 7 4 ).
Sin embargo, puesto que no se trataba de un experimento (no había VI o
«causa»), no es posible afirmar con seguridad que el sexo sea una
«causa» de la agresividad. Además, había muchas variables que no
estaban bajo el control del investigador, como la disciplina familiar, los libros
leídos, las películas y los programas de TV vistos, etc.
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3 Encuestas
En general, este método supone medir a muchas personas (por ej., sus
actitudes) mediante el uso de cuestionarios y/o entrevistas. Wellings y otros
realizaron la «Encuesta nacional sobre estilos de vida y actitudes sexuales»,
que se publicó en 1994 con el título Sexual Behaviour in Britain.
Una de las conclusiones de la encuesta era: «En una pareja, el
compañerismo y el cariño importan más que las relaciones sexuales».
Resultados:

De acuerdo
o muy de
acuerdo

Ni de acuerdo En desacuerdo
ni en
o muy en
desacuerdo
desacuerdo

Tamaño de la
muestra

Hombres

6 7 ,2 %

22,0 %

10 ,8 %

2.0 79

Mujeres

6 8 ,4 %

21,7 %

9,9 %

2.5 6 3

Conclusión:

«Quizá lo más destacado sea que, dada la gran
importancia que se da a las relaciones sexuales en algunos
medios de comunicación (B runt, 198 2 ), una gran mayoría
de los encuestados no las consideren la parte más
importante de la vida en pareja.»

Dos aspectos esenciales de las encuestas y en realidad de TODA
investigación son que deben ser FIABLES (constantes) y VÁLIDAS (que
midan lo que dicen medir).
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