
LECCIÓN PRIMERA: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA
• La psicología es el estudio de la mente, el cerebro y el comportamiento

1- ¿Podemos ver la mente, podemos leer la mente, podemos observar la mente? NO, entonces ¿como 
podemos hacer un estudio serio de algo que no podemos conocer correctamente?
2- Aunque los avances en este campo son espectaculares en los últimos años, aun no podemos conectar bien
el funcionamiento del cerebro con los resultados de este funcionamiento. Estudiando solo el cerebro no 
podemos conocer a un nivel satisfactorio ni lo que pensamos ni lo que hacemos
3- El comportamiento es la manifestación de la actividad mental, pero muy a menudo la relación es engañosa 
y la conexión que establecemos no funciona o es límitada

• El sentido común no es fiable; a menudo Psicologia Cientifica y Psicologia Intuitiva o sentido comun 
se oponen porque el sentido común nos engaña

1- Todos somos psicologos, todos nos interesamos, observamos y estudiamos nuestra propia conducta y la de
los otros; es necesario, es algo que nos sale solo.
2- El peligro está en que asentamos ideas y decisiones sobre nuestra conducta y la de los demás que son 
falsas (Piensa el ladrón que todos son de su condición, si a mi se me ocurrio ese regalo seguro que 
cualquiera de los otros lo compra, como a mi me gusta esta canción seguro que a fiffi tambén le gusta)
3- Especialmente peligrosa es la introspección: mediante la propia observación logramos observación valiosa, 
pero tambíen graves errores; todos somos iguales...y distintos.

• En el terreno de la Psicología proliferan las pseudociencias, explicaciones aparentemente cientificas de
nuestra mente y conducta que son falsas o no están demostradas

1- Si tu llevas toda la vida estudiando la mente y el comportamiento y en tu entorno proliferan muchas 
nociones, ideas y conclusiones sobre la psicología, entonces no es un problema de ignorancia.
2- En esta materia va a ser tan importante aprender algo nuevo como saber juzgar lo que conocemos para 
distinguir lo que es cierto de lo engañoso
3- Normalmente en Psicología lo peor es el error no la ignorancia
4- Para evitar el error y aprender asegurandonos de la certeza de los nuevos conocimientos tenemos un 
camino: hacer una psicología que cumpla con unas características y que alcance unos objetivos.

• Una psicología cientifica debe ser rigurosa y eficaz: cumplir estas caracteristicas y estos objetivos; 
todos o casi todos.



CARACTERÍSTICAS OBJETIVOS

Ciencia experimental: con  un  buen  étodo
científico,con una observación rigurosa y sistemática
de los fenómenos* psicológicos

Describir: recoge datos y recaba información 
intentando narrar como es...este proceso mental o 
aquel comportamiento

Ciencia eclética y multidisciplinal:  recoge datos de
varias disciplinas (biología, sociología) y se incorpora
a  otras  disciplinas  (biología,  sociología,  deporte,
economía y organización de empresas))

Explicar: Una vez descritos los hechos, los explica 
averiguando sus causas, formulando hipotesis y 
posibilidades

Ciencia con varios niveles de análisis: se analizan a 
grupos de personas, cuerpos, personas con 
problemas, situaciones...

Predecir: la Psicología es tambien práctica, conoce 
si, pero tambíen actúa, pronostica hechos, prepara 
respuestas para ellos, busca posibilidades

Ciencia  que  procura  la  unidad en  su  saber:  la
psicología  une  los  procesos  internos  (pensamiento,
emociones),  los  factores  externos  (situaciones)  los
mixtos (motivaciones, aprendizajes), la herencia y el
ambiente...y procura un único conocimiento.

Modificar: mediante su práctica, la psicología cambia
situaciones,  altera  conductas  y  estados  mentales,
modifica emociones, procura un mejor funcionamiento
mental y conductual en las personas


