
A continuación se presenta el Boletín Biblio 

IDEAS No. 9, diseñado para aportar con recur-

sos de información  que contribuyan al proce-

so académico de la comunidad universitaria. 

En este número encuentra la segunda parte 

del cuento sobre la historia de la psicología.  

El Sistema de Bibliotecas, “más cerca de ti”. 
 

Editorial 
P or  R os mer y Ar r o ya ve  G ut iér r e z  

B ib l i o t ec ó loga   

D ir e ct or a  S is te ma  de  B ib l io tec as  

Recursos electrónicos  

CENDOJ 

Es el órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial que se encarga de la publica-
ción oficial de la jurisprudencia, así como de las demás competencias en el ámbito de la 

documentación y de los servicios de gestión del conocimiento. Ofrece esta base de datos 

de libre acceso en la que se puede buscar por tribunal, comunidad autónoma, jurisdic-

ción, entre otros. 

 

BiblioIDEAS, el  Boletín para la  

comunidad  universitaria 

 

 

En esta edición: 

 Segunda parte del cuento sobre 

la filosofía y psicología 

 Recursos electrónicos 

 Participa  en el rincón literario. 

 Participa en el Boletín BiblioIDEAS. 

 Consulta el sitio web de bibliote-

ca, cada vez con más recursos 

 

 

Contenido 

Editorial 1 

Recursos electrónicos 1 

Un cuento: Aportes de la filosofía, 

fisiología y biología a la psicología. 

Segunda parte 

2 

Participa en el nuevo espacio… el 

rincón literario 

4 

Participa en el boletín BiblioIDEAS. 

Consulta el sitio web de biblioteca 

cada vez con más recursos. 

4 

Volumen I, No. 9 Octubre 15 de 2020 

Ha ga  c l ic  s obr e  la  ima ge n  p ar a  c ons u l t ar  la  bas es  de  d at os  

Imagen tomada de: https://artedeseduccion.wordpress.com/2011/07/16/seduccion-de-este-

dia-como-arreglar-el-mundo/ 

Boletín 
Biblio Ideas 

Boletín electrónico del Sistema de Bibliotecas 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp


Continuación de la segunda pate... 

En el siglo XVIII aparece una nueva 

amiga de la Psicología, llamada psi-
cología de las facultades y luego 

aparece otra llamada Psicología 

asociacionista, cuyo desenlace lo 

tuvo en su amiga la Psicología in-

trospectiva de finales del siglo XIX. 

Surgieron así varias amigas llama-

das Escuelas Psicológicas como la 

escuela escocesa, que reduce las 

facultades psíquicas a lo fisioló-
gico. 

La Psicología fue acompañada 

en su crecimiento por la madre 

Filosofía y sus hermanas Biolog-

ía y Fisiología que le aportaron 

caminos y conceptos que le ayu-

daron a madurar como la hija 

pequeña que era, además de 

tener varios amigos de su ma-

dre que eran considerados filó-

sofos que le enseñaron sobre 

los progresos de la anatomía del 

cuerpo humano, su amigo Vesa-

lio y las explicaciones naturalis-

tas y mecánicas de los procesos 

fisiológicos. Esas concepciones 

científico-mecanicistas incluye-

ron los procesos psicológicos de 

la sensación y el movimiento, 

aportándole a la Psicología. 

Su amigo filósofo Descartes 

intenta fundar una ciencia uni-
versal donde se contempla la 

unidad de tres aspectos: La 

ciencia, el método y la certeza. 
Descartes dijo que siendo una 

única ciencia, a sus diferentes 
ramas como la matemática. La 

biología, etc, se les debía aplicar 
el mismo método científico y 

como el método matemático es 

el más exacto y seguro, este era 

el que debía aplicarse a todas 

las ramas de la ciencia. Su ami-
go  Descartes podía dudar de 

todo, de la existencia de muchas 

cosas, menos de su propio ser 
que existe y piensa. 

Es así como Descartes le aporta 

la Psicología cuando divide la 

naturaleza humana en dos com-

ponentes: Lo psíquico que es lo 

consciente y lo físico que es lo 

biológico y orgánico. Es esta 

nueva concepción del sujeto 

psíquico lo que se convierte en el 

objeto de la psicología hasta el 

día de hoy. 

Su amigo Descartes afirmó que 

el alma y el cuerpo son dos sus-

tancias distintas pero que se 

interrelacionan entre sí. Además 

distinguió seis pasiones básicas: 

Admiración, amor, odio, deseo, 
alegría y tristeza, aportándole 

estos conceptos a su amiga Psi-

cología.  

Bacon y Locke, fueron otros ami-

gos de la Psicología que le apor-

taron desde el empirismo, dedi-

cando su esfuerzo al análisis de 

la vida mental basada en la ob-

servación y la experiencia, nues-
tros sentidos son la fuente mas 

importante de nuestras ideas y la 
sensación es básica en la vida 

mental y ninguna idea se puede 
separar de la conciencia. 
Su amigo Locke enfatiza en la 

conciencia de si mismo, ser al-
guien es ser la misma conciencia 

que piensa y siente en diferentes 
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“La Psicología fue 

acompañada en su 

crecimiento por la 

madre Filosofía y sus 

hermanas Biología y 

Fisiología que le 

aportaron caminos y 

conceptos que le 

ayudaron a madurar 

como la hija pequeña 

que era. ”. 

Cuento 

tiempos y lugares. Plantea la fun-

ción psíquica que es la conciencia 
de ser uno mismo, por lo tanto la 

psicología ya no se debe ocupar del 
alma o mente, si no de la conciencia. 

Más adelante su otro amigo Hume 

introduce la asociación, para poder 
explicar las percepciones complejas 

a partir de las percepciones sim-
ples. Hume utiliza la asociación para 

poder explicar el funcionamiento 

total del psiquismo humano. Hume 
estableció las tres leyes de la aso-

ciación: Por semejanza, contiguidad 

y causalidad, estas leyes intervie-

nen en el proceso de ideas indivi-

duales y luego en el proceso de 
combinación de nuevas ideas y sola-

mente mediante la conexión de cau-

salidad se puede llegar a establecer 

la existencia de los objetos. 

Mas adelante y con estas bases su 

otro amigo David Hartley plantea el 

asociacionismo psicológico, presen-
tando su teoría sobre la mente y la 

conducta humana y plantea que los 

fenómenos mentales dependen cau-

salmente del sistema nervioso, la 

sensación y movimientos tiene que 

ver con el cerebro, la médula  y los 

nervios, mientras que las ideas sólo 
tiene que ver con el cerebro. 
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La Psicología del siglo XX heredó 

los estudios anteriores sobre la 

evolución mental de la psicología 

comparativa, la teoría de la se-

lección natural y la evolución 
humana, los estudios del com-

portamiento de los seres huma-
nos y los animales, estudios 

sobre los procesos cognitivos 
superiores y los reflejos senso-

rio-motores del sistema nervio-

so, la psicología evolutiva, des-

pués la concepción de la Psico-

logía científica, de esta manera 

la Psicología logró crecer y des-

arrollarse con la ayuda de su 

madre Filosofía, sus hermanas 
Biología y Fisiología y sus ami-

gos. Ahora tiene claro que su 

objeto de estudio que es el ser 

humano, seguirá siendo estudia-

do y la Psicología continuará 

creciendo al lado de las otras 

ciencias.   
 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

funcionamiento orgánico y su 

relación con el comportamiento, 

teniendo avances específicamente 
en el estudio del cerebro, sus 

hemisferios, el cerebelo y la 

médula, asi como el sistema ner-

vioso, lo que le ayudó mucho a la 

Psicología para comprender la 

relación mente-cuerpo. 

La Psicología tuvo además un 

amigo llamado Pinel quien clasifi-

co las enfermedades mentales de 

acuerdo con sus síntomas en 

cuatro tipos: Manía, melancolía, 

idiocia y demencia. Pinel mostro 

su desacuerdo en los tratamien-

tos clínicos dominantes de la épo-

ca y abrió paso a la psicoterapia, 

cambiando la mentalidad de la 

sociedad con respecto a los en-

fermos mentales por lo que revo-

lucionó la psiquiatría y aporto en 

este tema a la Psicología. 

Las teorías de la evolución de 

Lamarck, Spencer, Darwin y Wa-

llace, coincidían en que los seres 

heredaban características adqui-

ridas por sus antepasados y que 
lograban sobrevivir los seres más 

aptos, los más fuertes, explicando 

de esta manera el proceso de 
selección natural y la teoría de la 

evolución que inicialmente fue 
formulado por Darwin. Aunque 

esta teoría fue de gran interés 
finalmente no logró ser aplicada 

por completo en la Psicología ya 

que algunos psicólogos aceptaron 

la teoría de la evolución humana, 

pero no la de la selección natural. 
 

A finales del siglo XIX aparece 

una nueva amiga de la Psicología 
llamada Psicología comparativa, 

que se dedicó al estudio y la rela-
ción entre la psicología y el com-

portamiento de los seres huma-

nos y animales. 

 

Diferentes científicos y estudio-

sos del comportamiento animal y 

humano aportaron a la psicología 

desde sus propias investigacio-

nes con animales entre ellos 

Spalding y sus estudios sobre el 

instinto, y el método del aisla-

miento sensorial, así mismo Ge-

orge John Romanes que realizó 

estudios sobre el comportamien-

to y la inteligencia animal, dedi-

cado al estudio de los estados 

mentales, busco aportar a la 

psicología comparativa pero los 

psicólogos conductistas rechaza-

ron el análisis introspectivo de 

los estados mentales de George 

Romanes. 

 

De esta manera la Psicología 

consigue muchos amigos que le 
ayudan a esclarecer la compren-

sión de la vida psíquica y estos 
amigos formulan la psicología de 

la asociación, la psicología de las 

facultades que fue además el 

resultado de la psicología racio-

nalista y empirista, y que final-
mente esta psicología de faculta-

des tuvo su desenlace final en la 
psicologia introspectiva del siglo 

XIX. 

En 1820, afirma por primera vez 

su amigo Herbart que la Psicolog-

ía ya es una ciencia y propone 
independizar a la psicología tanto 

de la filosofia como de la fisiolog-

ía. Herbart tiene otro amigo lla-

mado Beneke quien dice que 

además que la psicología no sólo 
es ya una ciencia si no que es una 

ciencia natural. 

La Psicología en su crecimiento 

estuvo acompañada de sus her-

manas la biología, quien le hizo 

varios aportes desde las investi-

gaciones con estudios sobre ani-
males y su comportamiento, así 

como de su hermana la fisiología 

quien también le aportó desde los 

estudios del cuerpo humano, del 

sistema nervioso central y del 
cerebro. 

De esta manera su hermana la 
Fisiología tuvo varios amigos lla-

mados Florens, Muller, Bichat, 
quienes le ayudaron a explicarle a 
su hermana Psicología los avan-

ces que se tenían en los estudios 

fisiológicos de animales y que 

ayudarían a comprender el  
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