
• La razón y el método científico
reemplazaron la fe y el dogma como
formas de comprender el mundo natural.

• Atención de los científicos sobre las experiencias subjetivas de los seres
humanos.

• Se rechaza la idea de que los demonios y las causas sobrenaturales
provocan la conducta anormal.

• Predomina la racionalidad, la observación científica y el trato humano de
los enfermos mentales.

La Edad de la Razón (S. XVII) y la Ilustración (S. XVIII).



Baruch Spinoza (1632-1677)

� Mente y el cuerpo son inseparables.

� Destacó la importancia de los procesos psicológicos.

� Teorizó sobre las causalidades psicológicas y el papel de las emociones,
las ideas y los deseos en la vida del hombre.

� Reflexionó sobre los mecanismos inconscientes que influyen sobre la
conducta.

Robert Burton (1577 - 1640)

• Se enfocó en el centro emocional de la depresión: las personas
deprimidas están enojadas consigo mismas y con el entorno.

APORTES DE LA ÉPOCA.



Fisionomía: juzgar el carácter, la personalidad 
y los sentimientos a partir de la forma del 
cuerpo, sobre todo del rostro. 



Frenología: teoría desarrollada por Franz Joseph Gall
(anatomista y fisiólogo alemán 1758-1828)

� El tamaño del cerebro y el desarrollo mental están relacionados.

� Las distintas facultades psicológicas están ubicadas en áreas específicas 
del cerebro. 

� Se puede describir el carácter y los rasgos de la personalidad según la 
forma del cráneo.



William Cullen
(médico escocés 1712 - 1790)

� Conducta neurótica provocada por defectos físicos en el sistema 
nervioso. 

� Empleaba camisas de fuerzas, severas restricciones, sugería dietas, 
vómito y duchas de agua fría como parte del tratamiento. 



Franz Anton Mesmer 
(médico vienés 1734 – 1815)

• Teoría sobre el magnetismo animal o 
“mesmerismo.

• Creía  que  todas   las  personas tenían un 
líquido magnético especial, una  clase  de 
sexto sentido, que al liberarse, podía curar 
y prevenir todas las enfermedades.

• Con  un  ademán  de  sus  manos sus 
pacientes sentían la transmisión de su 
fuerza magnética.



Siglo XIX…

• Hospitales psiquiátricos considerados 
como necesarios para proteger a la sociedad. 

• Para  curar  a  los  enfermos mentales  era 
necesario aislarlos de las influencias negativas
de la familia, amigos y comunidad. 

• Los niños eran internados junto con los adultos.

• Muchos enfermos mentales eran encarcelados, encadenados, o 
enviados en los “barcos de los tontos”. 

• Se vendían entradas para visitar “manicomios”. 



….el movimiento de la reforma.

• Comenzó un movimiento de reforma de los hospitales psiquiátricos 
franceses,  ingleses y americanos mediante el trato humano hacia los 
pacientes. 

• Se desarrollaron nuevos tratamientos y se fundaron instituciones 
especiales para asistir a estas personas. 

Durante varios años del siglo XX, los enfermos mentales 

siguieron siendo perseguidos, aunque en el presente ya no se 

ven este tipo de situaciones. 



La historia de la psicología se 
divide en dos períodos:

ETAPA PRE-CIENTÍFICA: 

Se extiende desde los trabajos de los filósofos
griegos hasta la segunda mitad del siglo XIX.

ETAPA CIENTÍFICA:

Desde 1879 cuando se funda el primer laboratorio
experimental en Alemania, hasta la actualidad.



ESCUELAS DE PSICOLOGÍA.



WILHELM MAXIMILIAN WUNDT. Nació en Leipzig
Alemania en 1832 y falleció en 1920. Filósofo, fisiólogo y
psicólogo. Es considerado como el padre de la psicología
científica a partir de la fundación del primer laboratorio de
investigación psicológica en 1879 en Leipzig.

EDWARD TITCHENER. (1867-1927) de origen inglés y
discípulo de Wundt, se le atribuye el mérito de haber
introducido la psicología científica en Estados Unidos.

EstructuralismoEstructuralismoEstructuralismoEstructuralismo
Principales exponentes:Principales exponentes:Principales exponentes:Principales exponentes:



ESTRUCTURALISMO: CONCEPTOS BÁSICOS.ESTRUCTURALISMO: CONCEPTOS BÁSICOS.ESTRUCTURALISMO: CONCEPTOS BÁSICOS.ESTRUCTURALISMO: CONCEPTOS BÁSICOS.

INTERROGANTE: ¿Cómo construye la mente sensaciones y
percepciones a partir de los mensajes nerviosos enviados al
cerebro por los órganos de los sentidos?

Intentaron analizar la relación entre los procesos mentales conscientes
y los sucesos fisiológicos en condiciones perfectamente controladas en
laboratorios.



� Los psicólogos deberían estudiar la conciencia humana, en
particular las experiencias sensoriales, empleando minuciosos
estudios INTROSPECTIVOS.

� Se entrenaba a los sujetos para que comunicaran con detalles
precisos sus experiencias subjetivas cuando se les presentaba
algún estímulo, por ejemplo, un color o un sonido.

� Con esta nueva psicología experimental se describe por primera
vez el tiempo de reacción: cuánto tarda el organismo en
reaccionar ante un estímulo determinado.

� También se descubren las primeras localizaciones cerebrales y
se desarrolla la teoría de las enfermedades mentales como
enfermedades del cerebro.



CRÍTICAS:

• Algunas “mentes” son inaccesibles o de “difícil acceso”.

• No todos los fenómenos mentales son conscientes. 

• No se preocupan por lo que hacen 
los seres humanos en el mundo real. 

DEFINICION:

Introspección: (Der. culto de introspicĕre, mirar adentro).

1. f. Observación interior de los propios actos o estados de ánimo o 
de conciencia.

*Fuente: www.rae.es



Funcionalismo 
William  James  (1842-1910) 

• Le interesaban los mecanismos de la mente,
las FUNCIONES del pensamiento y la percepción,
NO EL CONTENIDO.

• Afirmaba que la conciencia es personal y única,
cambia y evoluciona con el tiempo y selecciona los estímulos que la
asedian y sobre todo, ayuda al ser humano a adaptarse a su ambiente.

Para investigar se debe apelar a la introspección informal (auto-
observación y auto-informe) y de métodos objetivos (los relativamente
libres de prejuicios) como la experimentación.

• Creía que los conocimientos psicológicos deben aplicarse a cuestiones
prácticas, como la educación, el derecho y el comercio.


