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El presente documento puede considerarse, como otros Manifiestos, Declaraciones de 
Consenso, Acuerdos, etc., un conjunto de afirmaciones, sustentadas por un número determinado 
de personas, con suficiente cualificación para realizarlas, de modo que sean conocidas por 
investigadores, docentes y profesionales de la Psicología, así como de otros ámbitos de la 
sociedad. Como tal, no es un documento abierto al debate. Es indiscutible que cualquier parte 
de este Manifiesto, si no él mismo por entero, puede ser rechazado con o sin argumentos. Del 
mismo modo que puede ser aceptado tras considerar que, excepto algún detalle no relevante, 
es asumible por quienes así lo consideren.

La posible sugerencia de ser sometido a debate público con el objetivo de conseguir un amplio 
y masivo consenso sobre sus contenidos es una tarea prácticamente inviable. Buena prueba 
de ello lo constituyen Consensos elaborados y hechos públicos por Grupos de Trabajo de 
Organismos Nacionales o Internacionales: Consejo Estatal de la Psicología, Consejo de Decanos 
de Facultades, Comisiones de Trabajo del Congreso o Senado, Asociación Americana de 
Psiquiatría, Organización Mundial de la Salud, ONU, UNESCO, UNICEF, etc.

Nunca se ha puesto de manifiesto un Acuerdo Universal sobre cualesquiera de las Declaraciones 
hechas públicas por ninguno de estos Organismos, independientemente de que sean públicos, 
semipúblicos o privados. Análogamente a los casos anteriores, todo o parte del presente 
Manifiesto, puede ser revisado, modificado o ampliado con el paso del tiempo, siempre que las 
circunstancias así lo aconsejen. La realidad es que ningún documento de Consenso tiene un aval 
de “verdad absoluta o verdad revelada”, como es el caso del presente Manifiesto.

Es un hecho indiscutible que  la Psicología ha alcanzado en el siglo XXI el pleno estatus de 
Ciencia, lo cual significa que se ha separado de manera definitiva de la Filosofía. La Filosofía, que 
abarcaba todo el saber de los antiguos griegos, fue evolucionando a través de diversas escuelas 
de pensamiento, ofreciendo explicaciones a los fenómenos de la naturaleza. Explicaciones 
sobre Astronomía, Medicina, Geometría, Biología, etc., se fueron proporcionando mediante la 
combinación de creencias religiosas y la observación parcial de los fenómenos naturales.
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Los grandes filósofos destacaron por una compleja elaboración de teorías sobre el mundo 
natural y muy concretamente sobre la naturaleza del ser humano. Aristóteles, Platón, Sócrates, 
Pitágoras, Tales de Mileto, Demócrito, Parménides, Galeno, Gorgias,…, Séneca, Plutarco, …, 
San Agustín, Spencer, Descartes, Hegel, Kant, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Ortega y Gasset, 
Unamuno, …, entre decenas de ellos. Las aportaciones de éstos y otros filósofos dejaron una 
profunda huella, que impresiona todavía el pensamiento de las personas que desarrollan 
algún ejercicio intelectual.

Sin embargo la llegada del  siglo XVIII, conocido como el “Siglo de las luces” por prevalecer 
una mentalidad que hizo de la ciencia y la razón verdades incuestionables que permitieron 
un progreso acelerado  de la humanidad, fue dejando al margen, “aparcando”, numerosas 
teorías y explicaciones, fruto de las antes citadas creencias sobre la mayoría de los fenómenos 
naturales. 

En el caso de la Psicología, que comenzó considerando que su objeto de estudio eran las 
funciones psíquicas, las funciones del “alma”, ésta se desarrolló con menor rapidez ya que 
mantuvo mucho tiempo el centro de su interés en aspectos “inobservables”, imposibles de 
medir, cuantificar y, por ello, ajenos a la actividad de la ciencia. No obstante, con la llegada 
del siglo XX, se benefició de un gran avance en este aspecto (la investigación científica), 
creándose  “Facultades de Psicología” en prácticamente todas las Universidades.

Esta independencia de la Psicología frente a la Filosofía requirió de inmediato el establecer su 
“objeto de estudio”, el cual, tras algunas divergencias, algunas todavía presentes, se concretó 
en la “conducta”. 

Si bien la Psicología se desarrolló con más aportaciones de la Fisiología o de la Medicina en 
general que de la Filosofía de la que procedía, le resultó costoso definir de manera concreta 
el significado del término “conducta” ya que en la bibliografía inglesa no hay término que 
permita diferenciar los términos “conducta” y “comportamiento”. En inglés, la conducta se 
comenzó a denominar “behaviour” y al comportamiento “response”, siendo una correcta 
interpretación de las frases el que permite identificar el término “response/comportamiento” 
como la reacción del organismo ante determinado cambio en el entorno y reservando el 
término “behaviour/conducta” para describir cualquier interacción del organismo con su 
entorno. 

Entendido de este modo, el comportamiento se considera de tipo “emocional” si se refiere 
a una reacción emocional (ira, alegría, miedo, asco,…, vehiculada por el sistema nervioso 
autónomo), “cognitivo”, en el caso de hacer referencia a un pensamiento, idea o imagen o, 
finalmente, “instrumental” o “motor”, si se trata de una reacción muscular (activación de un 
músculo o grupo de músculos regulada por el sistema nervioso central). 
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Lógicamente, cualquiera de estos tres tipos de reacciones, “responses”, o comportamientos 
(emocional, cognitivo o motor) tienen lugar cuando el organismo percibe un cambio significativo 
en su entorno, dando lugar, a continuación a una consecuencia o cambio para el propio 
organismo en dicho entorno, estrictamente relacionado con el comportamiento emitido.

La conducta entonces, objeto de estudio de la Psicología, no consiste en ninguno de los tres 
elementos antes descritos: 

 a) cambio en el entorno 
 b) reacción del organismo 
 c) cambio consecuencial en el entorno

sino precisamente en la relación funcional que se pone de manifiesto entre los tres elementos.

El comportamiento, emocional, cognitivo y/o motor, se produce con relación al cambio previo 
del entorno y, a su vez, el cambio posterior del entorno, está relacionado con el hecho de haber 
emitido previamente tal comportamiento.

Entendido de este modo, los comportamientos de las personas son fenómenos naturales de 
naturaleza físico-química, no de naturaleza psicológica. No pueden tener lugar sin un soporte 
físico: los músculos, las glándulas, las neuronas,…, que son elementos físicos del cuerpo. Por 
ello, la Psicología no hace objeto de su estudio ni las reacciones emocionales, ni las reacciones 
cognitivas, ni los movimientos musculares, dejando estos elementos, meramente físico-químicos 
al estudio de la Medicina y la Biología, como ha venido ocurriendo desde hace siglos.

La Psicología hace objeto de su estudio científico a las “relaciones funcionales entre dichos 
elementos”, de tal modo que no busca explicaciones físico-químicas de la conducta, sino 
explicaciones psicológicas.

No obstante las consideraciones anteriores es preciso admitir como una realidad incuestionable 
la falta de acuerdo entre investigadores, docentes y profesionales sobre la afirmación de que 
el objeto de estudio de la Psicología es la “conducta”. El uso impreciso del lenguaje permite 
establecer una diferencia importante. A saber: la Psicología en general puede considerar que 
su objeto de estudio puede no ser la conducta, pero la “Psicología Científica” no puede admitir 
como objeto de estudio algo diferente.

Esta es la razón de que en diversos medios: aulas, revistas, libros, conferencias,…, aparezcan 
y se difundan términos tales como: Psicología Dinámica, Psicología Cognitiva, Psicología 
Constructivista, Psicología Humanista, Psicología Psicoanalítica, Psicología Rogeriana, Psicología 
Gestáltica, y otras más. Tales denominaciones pueden llevar a la creencia de que existen varias 
Psicologías, diferentes entre sí, cuando la realidad es que tales denominaciones corresponden 
a planteamientos de naturaleza filosófica. 
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En efecto: estos términos corresponden, como en la Filosofía, a diversas “escuelas de 
pensamiento”, perfectamente legítimas todas ellas, tal y como fueron y son las escuelas de 
pensamiento creadas por diversos filósofos, sin embargo, no pueden considerarse como 
“pensamiento científico” dado que todas ellas:

 a) excluyen la definición de su objeto de estudio como una entidad sujeta a  
      experimentación empírica (condición imprescindible de cualquier ciencia), 

 b) las explicaciones que proporcionan carecen de valor predictivo (aspecto esencial   
      en toda afirmación de base científica)

 c) resultan estáticas en el tiempo, sin posibilidad alguna de evolucionar en base a 
     nuevos conocimientos: simplemente permanecen idénticas en el tiempo.

Una vez establecido sólidamente el objeto de estudio de la Psicología como Ciencia, esto 
es: la conducta, entendida como “interacción del individuo con su entorno”, y, dado que la 
conducta es un fenómeno natural, su desarrollo se ha orientado y sigue así en búsqueda de las 
posibles “leyes naturales”, que, al igual que en otras ciencias, permiten explicar, comprender 
y predecir su frecuencia, intensidad y ocasión de aparecer (algo similar a otros fenómenos 
naturales como los tornados, las tormentas, eclipses, germinación de semillas, etc.)

Desarrollada la Psicología Científica durante el siglo XX, encontradas ya determinadas leyes 
que proporcionan explicaciones comprensibles a la presentación habitual de determinadas 
conductas y, con ello, disponible la posible predicción de su ocurrencia en determinadas 
condiciones, la Psicología se ha establecido como un conjunto de conocimientos, de base 
empírica (experimental), que incluyen:

 a) Modelo/s explicativo/s de los sucesos conductuales

 b) Instrumentos y Metodología de Observación y Evaluación de sucesos  
     conductuales  (medidas cuantitativas y cualitativas de los sucesos y/o de los 
     elementos que constituyen los sucesos conductuales)

 c) Técnicas de Actuación en procesos de Evaluación Psicológica  (medidas de los 
     procesos y de los elementos que los integran)

 d) Técnicas y Estrategias de Actuación para la modificación de los sucesos 
      conductuales que perjudiquen o dificulten la adaptación de los sujetos a su 
      medio.
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Cabe considerar que la  Psicología, una vez alcanzado el estatus oficial  y el reconocimiento 
social  de Ciencia, consiste en un conjunto de conocimientos sobre la conducta que pueden 
aplicarse a la mejora de cualquier situación de adaptación de los seres humanos en diferentes 
momentos evolutivos y situaciones de su vida.

A partir de esta definición descriptiva de la Psicología, contrariamente a la clasificación de 
“tipos o escuelas psicológicas”, anteriormente comentada, la situación real de la Psicología se 
establece como “ámbitos de aplicación de sus conocimientos”. Lo cual da lugar y sustenta una 
clasificación tal como la siguiente (la cual no es de ningún modo exhaustiva de todos los posibles 
ámbitos de aplicación):

Psicología Aplicada a la Educación, cuyos destinatarios son tanto los sujetos a educar, como 
quienes asumen la responsabilidad de dicha educación: padres, tutores, profesores, gerentes 
de Centros educativos,…

Psicología Aplicada a la Clínica/Sanidad, cuyos destinatarios son personas de cualquier 
edad, que tienen determinada enfermedad, crónica o temporal, que pueden beneficiarse de 
la colaboración con el equipo médico que les atiende, mediante las aportaciones de técnicas 
y estrategias conductuales: control del estrés, autocontrol de su conducta, modificación de 
actitudes y hábitos de vida, etc.

Psicología Aplicada a la Salud, cuyos destinatarios son personas de cualquier edad, que se 
encuentran, de manera estable o temporal, en situaciones de inadaptación, lo que se pone de 
manifiesto por estados emocionales alterados, diferentes de la tranquilidad y la calma, que se 
describen como “bienestar” (“me encuentro, me siento, bien”). Queda excluido de este ámbito 
las situaciones de enfermedad, ya que corresponde al ámbito Clínico-sanitario.

Psicología Aplicada al Deporte, cuyos destinatarios son personas de cualquier edad, que 
participan en actividades de competición deportiva y pueden beneficiarse de los recursos 
psicológicos para la mejora de su rendimiento. 

Psicología Aplicada a las Fuerzas Armadas, cuyos destinatarios son miembros de cualquier 
institución dedicada la Seguridad de la ciudadanía, que pueden beneficiarse de recursos 
psicológicos para optimizar su actividad profesional: Ejércitos, Policía, Guardia Civil,…

Psicología Aplicada a la Empresa, cuyos destinatarios son cualesquiera personas que participan 
en un proyecto empresarial, que pueden beneficiarse de los recursos psicológicos útiles para 
optimizar los objetivos de la empresa. Se incluyen aquí recursos para selección de personas que 
reúnan las mejores condiciones para realizar determinadas funciones en la empresa, recursos 
motivacionales, de cooperación entre trabajadores, etc.
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Psicología Aplicada al Marketing, cuyos destinatarios son cualesquiera personas que han 
asumido la responsabilidad de difundir las características de determinados productos o 
servicios, públicos o privados, con el objetivo de favorecer su adquisición o práctica por un 
grupo determinado de la población.

Psicología Aplicada a las Relaciones Sociales/Públicas, cuyos destinatarios son cualesquiera 
personas que han asumido la responsabilidad de optimizar las relaciones entre personas que 
participan en determinado proyecto que requiere una buena interacción entre ellas.

Psicología Forense: un ámbito muy concreto de aplicación de la Psicología, estrictamente 
relacionado con el ámbito de la administración de justicia. Propiamente es inexistente como 
campo psicológico. En la práctica se admite la existencia de “Psicólogos Forenses”, los cuales 
por asimilación a los médicos forenses, son miembros por oposición o por designación 
judicial, cuya misión es actuar como peritos en causas civiles o penales, encargándose de 
informar a la autoridad judicial sobre aspectos relacionados con la conducta de las personas 
encausadas. En concreto, solamente pueden denominarse “Psicólogos Forenses” quienes 
poseen la condición de miembros de la Administración de Justicia, siempre y cuando sea éste 
el puesto que ocupan en ella. En la práctica privada no es admisible la auto-denominación 
de Psicólogo Forense (exactamente igual que en el caso de los médicos que, fuera del ámbito 
judicial no actúan como forenses) 

Psicología Judicial: ámbito de aplicación de la Psicología inexistente: ni existe la Psicología 
Jurídica ni cabe la auto-denominación de “Psicólogo Jurídico”.
Neuropsicología: ámbito de aplicación de los conocimientos de la Psicología Clínica o 
Sanitaria, a la evaluación y la rehabilitación de funciones cerebrales deterioradas de manera 
congénita o adquirida, bien por accidente, bien por la edad. Al no existir la titulación oficial, 
acreditada, de Especialista en Neuropsicología, la auto-denominación de “Neuropsicólogo” 
solamente hace referencia a este campo de actuación profesional.

De acuerdo a los criterios de clasificación anteriormente expuestos, no cabe duda de 
que la Psicología puede estar presente en cualquier ámbito de la vida humana donde se 
desarrollen interacciones entre personas, con el objetivo de optimizar los objetivos que éstas  
deseen alcanzar. Lo cual puede justificar que los profesionales que desempeñan funciones 
en determinados ámbitos se auto-denominen o sean denominados por otras personas de 
diversas maneras, aunque carezcan en la mayoría de los casos de título oficial alguno que 
los acredite como tales. Este sería el caso de los Psicólogos/as que se denominan: Clínico , 
Sanitario , Forense, Educativo, Consultor, Deportivo, Militar, Neuropsicólogo, etc. 



 




