
 

 

 

 

Sector: Filosofía y Psicología 

Profesor Juan Lara Labraña 

Guía de aprendizaje 3° Medio 

Objetivos: 

Definir conceptos. 

Identificar características de la ciencia 

Explicar la función de la Psicología 

Fundamentar la importancia de la Psicología 

Nombre:                                                                         Curso: 

Naturaleza de la Psicología. 

La Psicología es una ciencia y toda ciencia es un saber, un  conocimiento acerca de algo. Este 

conocimiento lo logramos de dos formas distintas pero complementarias. De hecho nunca van 

separadas, a veces se da primero una, luego otra o viceversa. Van juntas, se apoyan, se intersectan. La 

primera forma es dinámica y la llamamos investigación. Investigar significa “ir tras algo”, a lo que 

todavía no sabes. Siempre que investigamos, perseguimos lo que desconocemos y nos inquieta. Sin 

embargo, no buscamos de cualquier manera: utilizamos un método. Se trata del método científico, un 

conjunto de etapas consensuadas que se relacionan y se siguen con cierto orden; tales son: la 

observación, la hipótesis, la experimentación y la ley. La investigación nos permite completar 

información parcial; descubrir hechos ocultos; averiguar datos; despejar confusiones; aclarar dudas; 

revelar enigmas. Por lo mismo, la investigación es seria, objetiva y rigurosa; es decir, en lo posible, se 

apega fielmente a los hechos, cuidando los detalles y respetando su naturaleza. Técnicamente, la 

investigación es un  procedimiento  por el que buscamos descubrir los fenómenos en su naturaleza, sus 

procesos y sus causas; o sea, ¿qué son? y ¿cómo ocurren? La investigación es así una actividad, un 

hacer, algo práctico. A la investigación asociamos la segunda  forma de conocer.  

La segunda forma es estática y la llamamos teoría. Teorizar significa “pensar conceptos”. Ello consiste 

en formarnos ideas acerca de las cosas usando conceptos. En otras palabras, nos formamos ideas 

razonando deductivamente; sacando una idea de otra sólo con la razón pero respecto de las cosas que 

investigamos. Siempre que teorizamos intentamos, con la mente, definir, precisar la identidad de algo. 

Con la teoría buscamos describir y explicarnos los fenómenos en su consistencia, sus procesos y sus 

causas. O sea, ¿por qué son así? y ¿por qué surgen de ese modo? En la teoría surgen las preguntas, las 

dudas, las confusiones y, a veces, las respuestas cuando reflexionamos sobre los datos aportados por la 

investigación. 

Entonces, la teoría es un conjunto de conocimientos pensados sobre lo investigado. Estos 

conocimientos son, por una parte, analíticos porque hablan de las partes que componen los hechos y 

son, por otra, integrativos porque nos muestran, finalmente, la globalidad de ellos. Decimos que la 

teoría es estática en tanto queda ahí; hasta que nuevos descubrimientos la hagan avanzar o cambiar, por 

ejemplo: la física clásica de Newton acerca de la ley gravitacional. 

Ahora, esos conocimientos los expresamos en proposiciones, enunciados o afirmaciones escritas. Estas 

afirmaciones son lógicas y tienen que ser siempre verdaderas (nunca falsas). Para asegurarnos de ello 

tenemos que probarlas buscando evidencias empíricas que confirmen su validez. Esto es posible 

comparando si lo que decimos ocurre o no en la realidad. A esto último lo llamamos contrastación. 

Ahora, entre las proposiciones no puede haber contradicciones; es decir, si en alguna parte de la teoría 

afirmamos algo, en otra no podemos negarlo. Cuando todo lo que decimos en una teoría va siempre en 

el mismo sentido hablamos de consistencia interna, ella es muy importante porque si no fuera así la 

teoría no podría sostenerse.  

1.-  ¿Cómo obtiene la ciencia el conocimiento? 

 

 

 

 

 

2.-  ¿Qué se entiende por método científico? 

 

 

 

 

3.-  ¿Qué es investigación científica? 



 

 

 

 

 

4.-  ¿Qué es teoría? 

 

 

 

 

5.-  ¿Qué es teorizar? 

 

 

 

6.-  ¿Cómo se expresa? 

 

 

 

 

Los científicos siempre quieren que sus teorías sean breves y fáciles de entender. En el primer caso 

buscan explicar todo lo que investigan con unas poquísimas proposiciones; es decir, buscan que ellas 

sean siempre universales: las mismas para todos los hechos. En el segundo caso buscan que sus 

contenidos sean mínimos y simples y que las formas de explicar sean claras; en una palabra, buscan la 

parsimonia. Así, la teoría es un producto, una elaboración conceptual en estrecha relación con la 

investigación. Con todo eso, la Psicología tiene, entonces, las siguientes características: es racional en 

tanto infiere y se apoya en las ciencias formales como la lógica y las matemáticas; es metódica al 

utilizar etapas en su investigación; es sistemática al respetar un orden cuando investiga; empírica  al 

comprobar y verificar lo que dice y crítica al cuestionar y revisar lo investigado y teorizado. 

Con estos antecedentes, la ciencia podrá cumplir con tres cometidos importantes respecto a la realidad. 

En primer lugar, explicar un fenómeno diciendo cuáles son sus causas; en segundo lugar, controlarlo, 

aportando los conocimientos básicos para manipularlo intencionalmente ya sea provocándolo o 

evitándolo y, en tercer lugar, predecirlo, esto es, anticipar qué va a suceder con él en determinadas 

condiciones, cómo se va a comportar en tales circunstancias. 

Las teorías intentan comprender la realidad. Sin embargo, hay fenómenos que, por su compleja 

naturaleza, son difíciles de explicar. Por ejemplo, la memoria. Es un hecho, existe; pero no tiene 

características físicas en sí, aunque ocurre en la materia, está en el cerebro. Esto nos impide observarla 

directamente. Tenemos que valernos de algo, entonces, para saber y entender qué es y qué hace. A esto 

lo llamamos modelo y es una representación hipotética de cómo serían las cosas. El fin de un modelo 

es facilitar la comprensión sencilla de la estructura y/o función de un fenómeno complejo. Veamos los 

cuadros sinópticos que resumen y ejemplifica la naturaleza de la ciencia.  

Las metas y los objetivos de la Psicología son: 

Describir: La tarea básica de los psicólogos es recoger datos y recabar información detallada sobre un 

comportamiento. Cuando una persona padece insomnio hay que investigar que estímulos influyen, en 

qué situaciones se produce o qué problemas impiden a un individuo conciliar el sueño.  

Explicar: La Psicología no se conforma con indicar los hechos, sino que trata de averiguar las causas de 

una determinada conducta. Para ello formula hipótesis o explicaciones basadas en una teoría, siempre 

provisionales y sujetas a revisión, a medida que se tiene mayor información sobre la conducta que se va 

a investigar. 

Predecir: Los hechos que suceden en el mundo no ocurren aislados ni al azar. Una relación causa – 

efecto dentro del ambiente nos asegura con bastante fiabilidad que unos sucesos preceden a otros. 

Podemos saber si alguien mantendrá una conversación  con nosotros por su forma de mirarnos. 

Aprender a predecir acontecimientos es un aspecto importante para conseguir una adaptación a nuestro 

entorno. 

Controlar: La supervivencia de los animales depende de la capacidad de dar respuestas apropiadas a las 

circunstancias estimulares de su medio. Sus respuestas de abastecimiento de comida son diferentes 

según las estaciones. Al igual que ellos, los humanos debemos adaptar nuestra conducta al ambiente, 

así podremos acudir  al cine si tenemos dinero. 

   

1.- ¿Qué expresan las proposiciones universales, dentro de la ciencia? 

 

 



 

 

2.-  ¿Qué es parsimonia? 

 

 

 

 

3.-  Explique cada una de las características de la Psicología, según lo expresado en el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

4.-  Explique las tres metas de las ciencias, según el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-  Establezca tres diferencias entre Investigación y Teoría. (Ver cuadro sinóptico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-  Explique por qué la Psicología es una ciencia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.-. Dé un ejemplo de cada una de las metas de la Psicología, a partir de comportamientos humanos 

individuales o grupales. 
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INVESTIGACION 

* Dinámica: se realiza en procesos. 

* Averigua: completa, corrige, 

modifica información. 

* Descubre: fenómenos, su 

naturaleza, procesos y causas. 

*Metodológica: ordenada, 

utiliza etapas: observación, hipótesis, 

experimentación y ley. 

* Objetiva: se apega fielmente a los 

hechos. 

* Rigurosa: Cuidadosa en los detalles, 

respeta las características de los 

fenómenos. 

 

TEORIA 

* Estática: es el término de una 

investigación. 

* Conceptual: es un conjunto de ideas 

pensadas sobre hechos investigados. 

* Deductiva: razona sobre los 

antecedentes investigados y concluye 

principios generales de la realidad. 

* Explicativa: analiza, define 

y describe las causas de los fenómenos. 

* Controladora: El conocimiento 

científico permite manipular un hecho. 

* Proposicional: expresa el 

conocimiento en enunciados 

verdaderos. 

* Consistente: sin contradicciones 

internas. 

* Parsimoniosa: sus afirmaciones son 

universales, mínimas y simples de 

entender. 

* Predictiva: anticipa los hechos. 

* Modelos: imágenes, esquemas que 

representan la estructura o función de 

un fenómeno. 

 

 

La Psicología abarca una extensa serie de especialidades: Los psicólogos trabajan en la publicidad, la 

educación y la criminología. Algunos estudian la muerte, el arte y los robots: Los temas de esta 

disciplina y su terminología forman parte de nuestra vida diaria, de las novelas, películas y programas 

de televisión. 

Los psicólogos clínicos ayudan a las personas a resolver sus problemas personales. Trabajan en 

consultorios particulares, en hospitales psiquiátricos, en cárceles y clínica. Los psicólogos orientadores 

suelen trabajar en escuelas o empresas industriales, asesorando o ayudando a la gente. 

Los especialistas en psicología de la personalidad estudian el desarrollo y los rasgos de la personalidad 

y diseñan pruebas de personalidad. Los psicólogos sociales estudian los grupos y la manera en que 

influyen en el comportamiento individual. También los psicólogos tratan de temas relacionados con la 

educación, de la enseñanza de los niños y adultos: inteligencia, memoria, solución de problemas y 

motivación. Los psicólogos educacionales se dedican a la evaluación de los métodos de enseñanza, el 

diseño de pruebas y la creación de guiones didácticos para películas y la televisión. Los psicólogos 

industriales han ideado métodos que permiten aumentar considerablemente la producción, mejorar las 

condiciones de trabajo, colocar empleados de ingreso reciente en los puestos para los cuales son más 

aptos, capacitar al personal y reducir el número de accidentes. 

La Psicología se relaciona con una amplia gama de actividades humanas. Esto hace posible que se 

relacione con otras áreas del saber humano. Se relaciona con las ciencias sociales y también con las 

ciencias de la naturaleza. La Psicología la vamos a encontrar vinculada con la Historia, la Sociología, la 

Antropología, la Economía, las Ciencias de la educación, la Religión, la Política, y otras. También se 

relaciona con la Física, la Química y fundamentalmente con la Biología, entre otras ciencias. 


