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III SEMESTRE 

Conceptúan el surgimiento de la psicología científica analizando las bases 
para su desarrollo para comprender su importancia en actividades educativas 
automotrices. 

Conceptual Procedimental Actitudinal 

Sílabo de la 
asignatura. 
Surgimiento de la 
psicología científica. 
Psicología: Sensorial. 
Neurofisiológica 
Psicofísica 
Psicobiología 

Dialogan sobre el contenido 
silábico. 
 
Conceptúan,  y analizan la 
psicología sensorial, 
psiofísica y psicobiología. 
 
 

Realizan un cuadro 
comparativo sobre 
las corrientes 
psicológicas 
estudiadas. 
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ASPECTOS BÁSICOS 
 

1. Corriente: Tendencia de carácter general y filosófico que desde una 
interpretación de la relación del hombre con el mundo, determina la 
naturaleza de lo psicológico produciendo una dirección global en la 
práctica y teorías de la psicología.  

 

2. Escuelas: Agrupación de científicos que desde posiciones generales 
surgidas de las Corrientes definen su propio objeto, contenido de estudio 
y metodología, muchas veces agrupadas, al menos en sus inicios, en una 
institución científica o universidad de determinado país y nucleadas por 
científicos de avanzada que se instalan como principales representantes.  Es 
todo un cuerpo de doctrina o sistema creado por un científico o más, 
aceptado, seguido y aún reelaborado por otros. 

 

3. Teoría: Acepción de un sistema de saber generalizado, una explicación 
científica de la realidad. Elaboración mental que, aún contraponiéndose a 
la hipótesis y a la práctica, es gobernada por esta última, dándole así su 
carácter orgánico. Por la complejidad de su estructura, toda teoría 
requiere de una simbología para ser representada, así como de 
categorías, principios y leyes para interpretar su esencia.   
 
Deviene de la investigación científica (actividad cognoscitiva) y 
encuentra en la práctica su criterio de verdad y aplicabilidad en el 
proceso de transformación de la realidad.  
 
La estructura y metodología de la esencia teórica está indisolublemente 
ligada a la concepción del científico que construye las condiciones 
sociohistóricas, espaciales en el campo en que se produce.  
 
Diversos epistemólogos y cienciólogos de diversas formaciones filosóficas 
coinciden en aceptar a la teoría como núcleo fundamental de toda ciencia en el 
que se acumulan los conocimientos atesorados por la humanidad, con la 
finalidad de describir y explicar los fenómenos de la realidad, formulando un 
aparato conceptual cognitivo que permite trascender al realidad para establecer 
predicciones y consecuentemente transformaciones. 
 
Organismo vivo dentro de la ciencia que le da cuerpo y coherencia de rigor a la 
misma y que determina el nivel de desarrollo y los gradientes de su progreso. 
El indicador fundamental del desarrollo y progreso científico es la organicidad y 
calidad de las teorías, específicamente su dinámica evolutiva al modificarse las 
viejas y originar otras nuevas. 
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SURGIMIENTO DE LA PSICOLOGÍA CIENTÍFICA 
 
La particularidad histórica del surgimiento de la psicología como ciencia tiene 

sus inicios en la independencia de la filosofía y dio sus inicios en el primer  

laboratorio experimental en 1879 en Leipzig, Alemania, por Wilhelm Wundt. 

 
El pensamiento de los filósofos supeditó a la psicología a diferentes formas de 
pensar, querían conocer cómo se recoge la información a través de los sentidos, 
cómo se emplea para resolver problemas y cómo nos hace actuar de manera 
noble o cobarde; se preguntaban sobre el carácter débil de las emociones y si es 
posible controlarlas o son ellas las que nos gobiernan, por ejemplo: Hipócrates 
(460-377 a. C.), observando pacientes con lesiones en la cabeza llegó a la 
conclusión de que el cerebro tenía que ser la fuente última de «placeres, alegrías, 
risas y bromas, así como de penas, dolores, tristezas y lágrimas». y de hecho así 
es. Durante el siglo I a. C., los filósofos estoicos observaron que las personas no 
se entristecen, se enfadan o se ponen nerviosas por los acontecimientos reales 
sino por las interpretaciones que hacen de esos acontecimientos. Todos estos 
planteamientos estaban basadas en concepciones de tipo idealista como Platón 
acerca del alma, o  materialismo ingenuo de átomos finos, (apeirón) 
 
La ciencia psicológica estuvo relegada por dos razones: 
 
1. La espiritualidad considerada por las instituciones humanas. 
2. La complejidad del ser humano en su acción práctica. 
  
Fue un proceso histórico muy largo y difuso hasta establecer su objeto de 
estudio: el psiquismo, encontrar métodos de probada efectividad para su 
investigación, lo que sólo fue posible por medio del experimento.  
 
Con el surgimiento del empirismo inglés del siglo XVII encabezado por John 
Locke y su variante del asociacionismo mental (D. Hartley, Th. Brown, James 
Mill, Stuart Mill, A. Bain), asi como los múltiples resultados experimentales 
de la psicofisiología, se crean las bases para que en la segunda mitad del 
siglo XIX apareciera la psicología como ciencia en Alemania, al tiempo que 
dos científicos con una sólida formación experimentalista y psicofísica, 
Fechner y Wundt, realizaban las primeras investigaciones propiamente 
científicas de la psiquis. Particularmente este último crea por primera vez, 
un método específico de la investigación psicológica: la introspección. 
 
La instrospección: Consistía en que personas voluntarios aprendían observar, 
analizar y describir cuidadosamente sus propias sensaciones, imágenes mentales 
y reacciones emocionales. Este procedimiento no era sencillo y los sujetos tenían 
que realizar 10 000 observaciones de práctica antes de poder participar en 
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estudios reales. Una vez entrenados, podían emplear hasta 20 minutos en 
describir las experiencias vividas interior mente durante un experimento que había 
durado 1,5 segundos. 
 

ETAPAS DEL SURGIMIENTO DE LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 
 
1. Fisiología sensorial (J. Múller, E.H. Webert y H. Von Helmbotz)  
 

Las sensaciones son las vivencias elementales cuya combinación da lugar a la 
vivencia compuesta que llamamos percepción. Así, la percepción de una hoja 
está compuesta por sensaciones táctiles de textura, dureza, grado de calor, por 
sensaciones visuales de color, forma, estado de movimiento,... Es común 
señalar que no tenemos una experiencia inmediata de las sensaciones sino 
que llegamos a ellas por el análisis de las vivencias complejas, en concreto de 
la percepción.  

 
El ser humano conecta con el medio externo a través de los sentidos. Las 
sensaciones que podemos percibir se denomina sensaciones sensoriales: 
vista, olfato, oído y gusto; hay otras sensaciones a las que se denomina 
sensaciones sensibles, constituirían la sensibilidad somatoestásica: tacto, 
presión, temperatura, sensibilidad dolorosa y propiocepción.  
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2. Neurofisiológica y fisiología cerebral (Fluorens, Fritsh, Hitzig, Bell y 
Hall) 

 

El ser humano, desde su nacimiento y durante un período prolongado de su 
infancia, es completamente indefenso. El ser humano nace provisto tan solo de 
algunas respuestas innatas dirigidas a la función de protección y conservación 
de la vida. Es así como la primera manifestación del carácter reflejo de la 
actividad nerviosa la constituyen los reflejos incondicionados. 
 
A partir de los reflejos incondicionados, durante los primeros meses de vida, 
comienzan a formarse los reflejos condicionados. Estos reflejos se adquieren 
durante la vida del individuo, mediante el aprendizaje y la interacción con el 
medio. Los reflejos condicionados funcionan ya al nivel de la corteza cerebral, 
órgano asociado esencialmente a las funciones de aprendizaje. 
 

En la corteza cerebral son casi infinitas las posibilidades de conexiones que 
garantizan la formación y complejización de reflejos que garantizan el 
aprendizaje. Estas posibilidades tienen como base la capacidad del sistema 
nervioso para el establecimiento de múltiples sinapsis interneuronales de 
diferentes tipos, atendiendo al tipo de unión estructural que se produzca. 
 

El aprendizaje se produce por el almacenamiento de la información en y entre 
las células, permitiendo que surjan nuevos patrones de actividad cerebral y 
creando nuevas experiencias. 
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3. PSICOFÍSICA (G. T. Fechner) 
 

Estudia la relación entre la magnitud de un estímulo físico y la intensidad con la 
que éste es percibido por parte de un observador. Su objetivo es poder hallar 
un escalamiento en donde pueda colocarse esta relación. Es decir, estudia la 
relación existente entre el estímulo y la percepción. Se centró inicialmente en la 
visión y luego paso a los demás sentidos. Propone métodos para medir la 
respuesta conductual al estímulo perceptivo. La medición de las percepciones 
difiere según se trate de estímulos difíciles de detectar (baja intensidad) o 
fáciles de detectar (mayor intensidad). 
 
Para ello se tiene en cuenta la diferencia entre sensación y percepción: 
 

 Sensación: experiencia básica simple, excitada por estímulos simples 
(luz.). Fisiológico: se relaciona con la actividad de los receptores 
sensoriales (ej: luz, receptores de la retina). 

 

 Percepción: experiencia más compleja, excitada por estímulos más 
complejos y a menudo significativos (formas, colores). Fisiológico: 
Resultado de procesos de orden superior. Relacionado con la actividad 
fisiológica del cerebro. 

 
4. PSICOBIOLOGÍA (Francis Galtón, Lloyd Morgan) 

 
Estudia la conducta humana pero enfatizando explícitamente el hecho de que 
el comportamiento es una propiedad biológica y que, por tanto, como el resto 
de características de un ser vivo, está sujeto también a las leyes de la biología. 
Se fundamenta en la teoría de la evolución de Darwin. 

 
La conducta es la propiedad biológica que permite a los organismos establecer 
una relación activa y adaptativa con el medio ambiente. Por tanto, el objetivo de 
la psicobiología es poner de manifiesto cuáles son los procesos y sistemas 
biológicos involucrados en el comportamiento y de qué forma la selección 
natural ha ido conformando estos sistemas y procesos, así como al propio 
comportamiento, contribuyendo a la evolución de los variados repertorios 
conductuales que despliegan las diferentes especies animales incluida la 
nuestra. 
 

Las características estructurales, fisiológicas y conductuales de cualquier 
persona son consecuencia de dos factores: el filogenético y el ontogénico.  
 

 El filogenético, hace referencia a la historia evolutiva de nuestra especie. 
Este factor se recoge en nuestros genes, a través de los cuales se 
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transmiten, de generación en generación, los logros adaptativos de 
nuestros ancestros que la selección natural ha hecho posibles y que 
configuran las características generales de nuestra especie. 

 

 El ontogénico, se refiere a las circunstancias a través de las cuales el 
factor filogenético es modulado por el medio ambiente interno y externo 
(factores epigenéticos) desde el momento en que comienza nuestra vida; 
abarca, por tanto, el periodo que va desde la concepción hasta la muerte. 

Para comprender la conducta de un individuo, es preciso conocer, entre otras 
muchas cosas, las características biológicas del mismo, cómo dichas 
características son determinadas por los genes, qué mecanismos modifican la 
información genética a lo largo de la evolución y por último, cuáles son las 
características del sistema neuroendocrino que permiten a éste regular la 
relación activa del individuo con su medio ambiente, es decir, emitir un 
comportamiento. 
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Surgimiento de la ciencia  psicológica 

 
1. Psicología 

 

a. Fisiológica sensorial 

b. Neurofisiológica y fisiología cerebral 

 

2. Psicofísica 

3. Psicobiología 

 
4. Asociacionismo estructural 

 
a. Asociacionismo mental inglés 

b. Asociacionismo estructural alemán 

c. Estructuralismo anglo-norteamericano 

 
5. Conexismo 

 

6. Psicología naturalista rusa 

 

a. Reflexiología 

b. Psicología objetiva 

c. Reactología 

 
7. Psicometría 
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