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Laboratorio de psicología experimental (1896).
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La psicología popular

«¿Por qué nos comportamos como lo hacemos?» Esta es la pre-
gunta que se esconde detrás de casi todos los planteamientos que 
la gente hace a los psicólogos. En términos muy generales, la 
psicología es una rama del conocimiento; pero, más en concreto, 
afecta a los seres humanos, en tanto individuos o en tanto grupo.

Otras preguntas comienzan con un «cómo»: ¿Cómo puedo evi-
tar que mi hijo de dos años tenga berrinches? ¿Cómo funciona la 
mente? Otras comienzan con un «qué es»: ¿Qué es una emo-
ción? ¿Qué es la inteligencia?, etcétera.

Este tipo de preguntas constituyen la fuerza motriz de la psico-
logía, su núcleo intelectual y filosófico. Por lo tanto, podemos 
definir la psicología como el estudio científico del comporta-
miento y de los procesos mentales humanos, que trata de descu-
brir qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos.

Los psicólogos profesionales no son los únicos que tratan de 
entender al individuo. En cierto modo, todos somos psicólogos 
aficionados y tenemos una cierta manera de ver las cosas.

La psicología tiene la ventaja de abordar algo que todos conoce-
mos: la persona. No se puede decir lo mismo de la química o de 
la astronomía. Por supuesto, todos usamos productos químicos 
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todos los días, pero ¿alguien se pregunta «cómo hacen para que 
el enjuague bucal tenga sabor a menta»?

Los psicólogos aficionados se ejercitan en bares atiborrados de 
personas que discuten sobre el porqué y el cómo se comportan 
los demás. «Y luego le dije…» «Tenías que haberle dicho…». 
Estas conversaciones a veces parecen una terapia de grupo. To-
dos pasamos mucho tiempo hablando de los demás.

Los psicólogos profesionales llaman a esta práctica «psicología 
popular», esto es, un conjunto de normas empleadas por la 
gente común para comprender, explicar y anticipar su propio 
comportamiento o el de los demás.

Cuando ejercemos la psicología popular, asumimos que hacemos 
lo que hacemos debido a nuestros pensamientos y a nuestros 
procesos mentales, a nuestras convicciones y deseos. Pero la 
psicología popular no es la única herramienta a la que recurren 
los aficionados. Algunas personas explican el comportamiento 
de los demás recurriendo a nociones como la buena o la mala 
suerte, la maldición, la bendición, el karma, el destino o cual-
quier otro término que esté más o menos relacionado con la 
psicología.
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Las metateorías 
de la psicología

La mayor parte de las investigaciones psicológicas se llevan a 
cabo en el marco de las principales teorías. Cada una de estas 
metateorías se ubica en un punto de vista diferente para respon-
der a preguntas psicológicas.

Así, cuando un psicólogo tiene delante un comportamiento o un 
proceso mental determinado, parte de una u otra de las siguien-
tes metateorías:

La metateoría biológica se centra en los aspectos biológicos 
del comportamiento y los efectos de la evolución y la genética. 
Parte del principio de que el comportamiento y los procesos 
mentales se pueden explicar recurriendo a la fisiología y ana-
tomía humanas. Los especialistas en la psicología biológica se 
centran principalmente en el cerebro y el sistema nervioso.

La metateoría psicoanalítica se basa en los procesos mentales 
inconscientes y los problemas de desarrollo en la primera in-
fancia, para explicar los impulsos y deseos pueriles, los deseos 
inmaduros y otras necesidades en relación con lo vivido. El 
trabajo del considerado padre del psicoanálisis, Sigmund 
Freud, ha sido complementado por cientos de teóricos. Las 
nuevas teorías se describen como «psicodinámicas», porque 
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ponen de relieve la interacción dinámica entre los diferentes 
componentes de la personalidad.

La metateoría conductista destaca el papel que representan 
las experiencias de aprendizaje en la conducta, el «aprendi-
zaje observacional». Los especialistas en esta teoría no tienen 
en cuenta los procesos mentales, ya que los consideran dema-
siado difíciles de observar y evaluar con objetividad.

La metateoría cognitiva se basa en el procesamiento mental 
de la información, que incluye funciones como el razonamien-
to, la resolución de problemas y la memoria. A los psicólogos 
cognitivos les interesan las estructuras y los pensamientos 
mentales que guían y provocan el comportamiento.

La metateoría humanista y existencialista se basa en la sin-
gularidad de cada individuo y en nuestra capacidad de tomar 
decisiones, de las que únicamente nosotros somos responsa-
bles. Los humanistas colocan el libre albedrío y la compren-
sión del significado de los acontecimientos en el centro del 
estudio psicológico.

La metateoría sociocultural tiene en cuenta los factores so-
ciales y culturales que afectan a nuestro comportamiento, a 
través del poder del grupo o de la cultura.

La metateoría feminista se basa en los derechos políticos, 
económicos y sociales de las mujeres y en la influencia que 
estas fuerzas tienen en el comportamiento tanto de hombres 
como de mujeres. Esta perspectiva comenzó con el movimien-
to de liberación femenina en la década de los sesenta.
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La metateoría posmodernista desafía la esencia misma de 
la ciencia psicológica al revisar por completo su enfoque de la 
verdad y del individuo. Los posmodernos creen que para en-
tender el pensamiento y el razonamiento humanos debemos 
tener en cuenta los procesos sociales y comunitarios que sub-
yacen tras ellos. Sostienen que las personas con autoridad 
dictan en gran medida lo que es «real» y «verdadero» en 
psicología. Defienden una visión constructivista social y consi-
deran que estos conceptos no tienen sentido fuera de lo que les 
dan la sociedad y sus «expertos».



20

La psicología: el modelo 
biopsicosocial

A lo largo de los años, cada una de las metateorías psicológicas 
ha tenido su momento de gloria y luego ha caído en el olvido. Por 
ello, los psicólogos han adoptado un enfoque integracionista. El 
modelo biopsicosocial de la psicología representa uno de los in-
tentos de integración más conocidos.

El modelo biopsicosocial se basa en el siguiente razonamiento: el 
comportamiento y los procesos mentales humanos son el resul-
tado de influencias biológicas, psicológicas y sociales y de la in-
teracción de estos tres factores. Cualquier explicación del com-
portamiento y de los procesos mentales que no tenga en cuenta 
dichos factores será incompleta:

El papel del cuerpo. Somos seres de carne y hueso. Cualquier 
conversación sobre los pensamientos, las emociones u otros 
conceptos psicológicos que no tenga en cuenta el organismo, 
especialmente el cerebro y el sistema nervioso, ignora la rea-
lidad de nuestra existencia.

El papel de la mente. La mente es crucial para entender el 
comportamiento humano y los procesos mentales. El conduc-
tismo ignora este aspecto, la psicología biológica lo asocia con 
el cerebro y la psicología social se basa sobre todo en el tercer 
aspecto del modelo biopsicosocial: la sociedad.
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El papel de la sociedad. Cerebro y mente estarían aislados sin 
este tercer componente del modelo: el aspecto social del com-
portamiento humano y los procesos mentales. Ni el cerebro ni 
la mente trabajan desde cero. Nuestro comportamiento y 
nuestros procesos mentales tienen lugar en un contexto de-
terminado que abarca a otros individuos y al entorno material, 
humano, natural o tecnológico. No debemos subestimar el 
poder de los demás a la hora de moldear nuestro comporta-
miento y nuestros procesos mentales.
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Cultura y psicología

¿Los comportamientos y procesos mentales varían de una cultu-
ra a otra? Hagamos la pregunta de otra manera: ¿podrían los 
resultados de un estudio sobre los estudiantes blancos de clase 
media aplicarse a todos los individuos? Por supuesto que no.

El tema de la cultura ha sido motivo de debate durante los últi-
mos cuarenta años. Los avances tecnológicos han hecho más 
pequeño nuestro mundo y han facilitado la conexión entre dife-
rentes culturas. El aspecto cultural de la psicología es, por lo 
tanto, cada vez más importante.

La influencia cultural debe tenerse en cuenta al menos por dos 
razones: una científica y otra humanística. La ciencia busca 
la objetividad y la verdad, aunque todos somos vulnerables a la 
presión cultural; por lo cual, la psicología debe tratar de entender 
la influencia de la cultura para reflejar la realidad de la manera 
más completa y objetiva posible (de lo contrario, solo existirían 
un conjunto de «psicologías regionales», inútiles e inexactas 
más allá de sus respectivas culturas). Desde un punto de vista 
humanístico, muchas personas creen que ninguna cultura debe 
imponer su visión a otras culturas.
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Ejemplo

¿Qué pasaría si se realiza un estudio en el país A que 
demuestra que el uso del vocabulario infantil para 
comunicarse con los niños pequeños retrasa el desa-

rrollo del lenguaje, y en el país B se pone en marcha un programa 
de educación basado en los resultados de este estudio? Tal vez 
estos resultados no se puedan aplicar a la cultura de este segun-
do país. El programa de educación estaría imponiendo una 
«verdad» que no lo es en esta otra cultura.

Siempre debemos respetar las fronteras culturales y relativizar 
nuestra visión de la verdad.
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Las diferentes ramas 
de la psicología

La psicología se puede dividir en tres categorías principales:

La psicología experimental: los especialistas en psicología 
experimental dedican la mayor parte de su tiempo a la inves-
tigación. Suelen trabajar en universidades. Los campos de in-
vestigación son muy numerosos, pero cada investigador tiene 
por lo general su propia especialidad.

La psicología aplicada: esta disciplina aplica directamente los 
resultados de la investigación y las teorías de la psicología a 
los problemas cotidianos, de todos los días. Los especialistas 
en psicología aplicada pueden trabajar en empresas o en ins-
tituciones u organismos gubernamentales, educativos o de-
portivos.

La psicología clínica: esta rama de la psicología tiene como 
objetivo estudiar, diagnosticar y tratar problemas psicológi-
cos. Todos los psicólogos profesionales tienen que haber estu-
diado un grado en Psicología; los psicólogos clínicos, además, 
tienen que superar el examen de Psicólogo Interno Residente 
(PIR) y hacer dos años de prácticas de su especialidad. Para 
ejercer, los psicólogos tienen que pertenecer a alguno de los 
colegios oficiales de psicólogos de España.
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El método de los psicólogos

Para entender la psicología como ciencia es importante saber de 
dónde proviene el conocimiento de los psicólogos y qué métodos 
—como la investigación científica y la teorización— utilizan para 
apoyar sus afirmaciones y establecer su experiencia en lo que 
respecta al comportamiento humano y los procesos mentales.

Todos tenemos opiniones personales sobre nuestros comporta-
mientos y procesos mentales, y también tenemos opiniones so-
bre los demás. La psicología popular siempre tiene respuestas, 
pero ¿en qué se basan los profesionales a la hora de razonar?

Los psicólogos basan su experiencia en tres tipos de aprendizaje:

Autoridad: método utilizado para transmitir información, ge-
neralmente como parte de un proceso de terapia o formación. 
Los pacientes y los estudiantes no tienen tiempo para verificar 
todo lo que se les dice, por lo que se ven obligados a confiar en 
los expertos.

Racionalidad/lógica: método utilizado para formular teorías e 
hipótesis. Si los argumentos no son lógicos, es poco probable 
que sean concluyentes cuando los investigadores los analicen 
utilizando un método científico.

 el más utilizado para la obtención de infor-
mación y el análisis del comportamiento y los procesos menta-
les. Los psicólogos lo aplican a través de diferentes técnicas.
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Huelga decir que no todo lo que los psicólogos hacen, dicen y 
piensan se basa en la investigación científica. Pueden apoyarse 
en la autoridad de expertos de reconocido prestigio, en la expe-
riencia clínica y no en la investigación sistemática, o en una 
teoría sencilla que se base en argumentos racionales o lógicos. 
No obstante, la mayoría de los profesionales prefieren el método 
científico, que se considera fiable e imparcial.

Ejemplo

Al realizar un estudio, se debe indicar de manera 
bien clara lo que se está haciendo y lo que se está 
buscando. De modo tal que si alguien quiere demos-

trar los posibles errores, puede repetir los mismos pasos para 
corroborar si llega a idénticas conclusiones. Cuando el conoci-
miento se basa de forma exclusiva en la autoridad, no podemos 
saber con seguridad si la información es fiable y si está bien 
fundamentada. Por otro lado, al seguir un método científico de-
terminado, se refuta cualquier teoría que no se corresponda con 
los resultados obtenidos empíricamente en el estudio. Así pues, 
habrá que desarrollar nuevas teorías.
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Una buena teoría psicológica

Una gran parte del conocimiento psicológico se basa en la teoría. 
Pero ¿qué es exactamente una teoría? Se trata de un conjunto de 
proposiciones sobre ciertos objetos o acontecimientos (que son 
materia de estudio), y explica los vínculos entre dichos objetos o 
acontecimientos.

¿Cuál es la diferencia entre una teoría y una hipótesis? Los psi-
cólogos prueban las hipótesis estudiando sus implicaciones lógi-
cas. Las teorías que formulan son predicciones basadas en dichas 
implicaciones; pueden añadir nueva información a una teoría o 
partir de una teoría existente para desarrollar una nueva.

No todas las teorías son válidas. Para que lo sea, una teoría debe 
cumplir los tres criterios siguientes:

Concisión: debe explicar lo observado de la manera más sen-
cilla posible.

Precisión: debe dar una interpretación de la realidad que no 
sea ni demasiado vasta ni demasiado vaga.

 debe ser adecuada para la investigación cien-
tífica.
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Investigación 
en psicología y verdad

Se pueden realizar dos tipos de investigación para evaluar cien-
tíficamente una teoría:

Investigación descriptiva: consiste en observar y recoger in-
formación sin tratar de manipular el contexto o los aconteci-
mientos observados. Se trata, pues, de la observación pasiva 
del objeto de la investigación. Los estudios descriptivos per-
miten desarrollar nuevas teorías e hipótesis y a menudo son el 
primer paso en una investigación sin precedentes. Sin embar-
go, no son muy adecuados para el análisis de las relaciones de 
causa y efecto. Si me interesan las conversaciones que tienen 
lugar en las paradas de autobús, puedo grabarlas y analizarlas 
más tarde; pero si quiero saber por qué la gente comenta sobre 
este o aquel tema en las paradas de autobús, tengo que llevar 
a cabo una investigación experimental.

Investigación experimental: este tipo de investigación impli-
ca el control y la manipulación de los hechos observados para 
determinar las relaciones de causa y efecto entre dichos he-
chos. Tomemos como punto de partida la siguiente teoría so-
bre las conversaciones en las paradas de autobús: «Los desco-
nocidos entablan una conversación solo después de haber 
estado en presencia del otro durante al menos cinco minutos». 
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A partir de ahí, formulamos una hipótesis: «Transcurridos 
cinco minutos, las personas que nunca antes se habían visto 
empezarán a conversar más allá de la simple cortesía». Por lo 
tanto, debemos llevar a cabo varios experimentos en las para-
das de autobús para probar la hipótesis, o incluso tratar de 
refutarla.

De hecho, la investigación científica no permite realmente pro-
bar la validez de una hipótesis, aunque sí demuestra que no po-
demos probar lo contrario. Mientras encontremos información 
que avale una hipótesis determinada, esta será creíble, pero na-
die puede estar seguro de que sea óptima. Por otra parte, tan 
pronto como un solo elemento contradiga la hipótesis, dudare-
mos de ella.

Por lo tanto, el hecho de que la psicología trate sobre las perso-
nas no significa que todo lo que tiene que ver con las personas 
forme parte de la psicología.
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El cerebro, el sofi sticado ordenador 
de nuestra psicología.


