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En el caso concreto de España, numerosas Universidades, públicas y privadas, han incorporado, 
bien Facultades de Psicología, bien Colegios Universitarios Adscritos a las mismas. Tales Facultades 
se incluyen en el Catálogo de Ciencias Experimentales lo cual conlleva el reconocimiento 
implícito de que los estudios de Psicología se han separado de una manera definitiva y radical 
de la Filosofía.

Como todas las Ciencias Experimentales el origen de la Psicología  se encuentra en la Filosofía, 
lo cual permite explicar el por qué de la existencia de numerosas “Escuelas o Corrientes 
Psicológicas”. Este fenómeno, el de las escuelas psicológicas o las “corrientes psicológicas” es 
inexistente en cualesquiera otras ciencias experimentales.  

La Filosofía, que constituyó en siglos pasados el conjunto del saber humano, agrupaba algunos 
conocimientos empíricos y diversos pensamientos o ideas sobre la naturaleza de los fenómenos 
de la Naturaleza.

Diversos “pensadores” desarrollaron, a través de los tiempos, “ideas”, las cuales no son otra cosa 
que representaciones mentales que se elaboran a partir del razonamiento o de la imaginación 
de una persona. 

Un hecho innegable es que los pensadores, conocidos  como “filósofos”, incluyeron entre sus 
ideas diversas “representaciones de la conducta humana”, con la clara intención de comprender 
y explicar los fenómenos conductuales. Entre los esfuerzos filosóficos se incluyen aportaciones 
“ideológicas” sobre las funciones y los procesos mentales: conceptos, juicios, razonamientos, 
imágenes, comportamientos, etc.

Cuando se desarrolló el método científico, las ideas pasaron a ser  consideradas  “hipótesis”; 
es decir: ocurrencias de una persona, que podrían constituir la explicación de algún fenómeno 
que se observase con relativa frecuencia. Lo que la filosofía admitía como una “escuela de 
pensamiento” y, sin cuestionamiento alguno, pero objeto de debate o discusión entre filósofos, 
dio un paso adelante y se sometió a “contraste empírico”. Esto dio lugar a la experimentación, 
que se desarrolló de manera progresiva mejorando con el tiempo los denominados “diseños 
experimentales”.

Cuando la Psicología abandonó la Filosofía adquirió el estatus de Ciencia y se enfrentó a la 
necesidad de definir su objeto de estudio.  

La Psicología en el siglo XXI se encuentra en una fase 
de expansión en todos los ámbitos de las sociedades 
desarrolladas.
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Los avances científicos nunca han sucedido sin notables reservas por parte de quienes 
han defendido durante años determinadas posiciones “ideológicas”. De manera principal, 
personas con cátedras o prestigio académico que no percibían el avance de la ciencia, ya 
que ponía en peligro las ideas y métodos defendidos durante años y soporte de su prestigio, 
cuando no de su seguridad económica (recuérdese a Copérnico, Galileo o Kepler).

Quizás por este motivo seguimos en el primer tercio del siglo XXI manteniendo discusiones y 
debates, no ya entre diversas hipótesis, lo cual es la esencia del avance científico, sino, lo que 
es nefasto para la Psicología y sus beneficiarios, entre “ideas”, “ocurrencias” de determinadas 
personas que las defienden y difunden sin someterlas a contraste científico, y, en el peor de 
los casos, tras conocer que el contraste científico al que ya han sido sometidas ha puesto en 
evidencia lo erróneas que son tales “ideas”.

En este sentido la “libertad de pensamiento” se contrapone a la “libertad de elección bien 
informada”. Un ejemplo de lo que queremos explicar lo constituye la formación de las 
nuevas generaciones de profesionales de la Psicología. Determinados docentes exponen y 
defienden en las aulas (también en conferencias, artículos en prensa, apariciones en medios 
de comunicación, Congresos y Reuniones) puntos de vista teóricos (modelos psicológicos) y 
prácticos (métodos y técnicas) que ya han sido falsados mediante el empleo sistemático de 
diseños experimentales rigurosos. 

La que denominamos “libertad de pensamiento” conlleva la necesidad de permitir la difusión 
de tales ideas y planteamientos. Nos referimos a que cualquiera puede acudir a algún “speech 
corner” (como el del londinense Hyde Park) y hacerlo. De este modo se respeta la libertad de 
pensamiento y de expresión de dicho pensamiento. 

Sin embargo, otra cosa muy diferente es el “adoctrinamiento” que se lleva a cabo en aulas 
de formación universitaria en Facultades de Psicología. En las Facultades de Filosofía, el 
profesorado va explicando a lo largo del tiempo las diversas teorías filosóficas a los alumnos, 
pero no pretende en ningún caso “adoctrinarlos” para que adopten ninguna de ellas. Lo que 
explica no pretende hacerlo como una “verdad indiscutible, contrastada”, sino como una 
opción voluntaria.

En el caso de las Facultades de Psicología, excepto en asignaturas como “Historia de la 
Psicología”, en la que las clases se desarrollan de manera análoga  a las de la Filosofía, 
el profesorado expone los planteamientos ideológicos y/o metodológicos que emplea, 
presentándolos al alumnado como una “verdad contrastada”, omitiendo deliberadamente 
las evidencias existentes o, en su caso, las dudas posibles, sobre su falsedad.
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Todas las ciencias han evolucionado a través del tiempo en un proceso similar: 

 a) observación sistemática de la realidad

 b) elaboración de una hipótesis posiblemente explicativa

 c) puesta a prueba de la hipótesis con métodos rigurosos  

  c.1) aceptación provisional de la hipótesis 

  c.2) abandono de la hipótesis al haberse encontrado falsa 
         (no se cumple la misma)

¿Todas las ciencias?   ———————→   No. 

La Psicología sigue manteniendo modelos conceptuales o hipótesis explicativas que nunca se 
han sometido a contraste experimental, o bien, una vez sometidas a tal contraste se ha puesto 
en evidencia que no se ajustan a la realidad. 

La cuestión que nos ocupa es la siguiente: ¿en qué medida estamos ofreciendo a la sociedad 
unos servicios profesionales que carecen de respaldo empírico? 

La situación actual real es que determinados modelos teóricos, a similitud de las diversas 
ideas filosóficas, están sustentando la existencia de diversas “escuelas psicológicas”  (igual que 
hubo en su tiempo “escuelas filosóficas”). Sin embargo estos modelos y escuelas no ofrecen 
explicaciones de las dificultades de las personas, que permitan la aplicación de métodos y 
técnicas eficaces para ayudarles a resolver tales dificultades y disfrutar de una aceptable calidad 
de vida. 

Por tal motivo, desde la Asociación Profesional de la Psicología, en el interés por ofrecer a 
la sociedad unos servicios psicológicos de calidad y eficacia, así como, también, al colectivo 
de profesionales, deseamos proporcionar un marco de actuación definido, homogéneo 
y estandarizado, que permita que la Psicología como tal y el conjunto de sus profesionales, 
puedan estar a la vanguardia en ámbito profesional, académico o de investigación. 

Adicionalmente, el presente Manifiesto tiene la intención de contribuir a la mejora y salvaguarda 
de la imagen del sector como de sus profesionales,  minimizando y evitando riesgos civiles y 
penales entre los profesionales de la Psicología.



“Hablando se entiende 
y se confunde la gente”
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De manera generalizada se afirma que “hablando se 
entiende la gente” 

Expresión ésta que se emplea como un medio excelente para evitar y resolver conflictos entre 
dos o más personas. Una queja muy extendida en todos los ámbitos sociales es similar a las 
siguientes: 

 a)  Es que no sé lo que quiere, lo que le gusta o disgusta,…, porque no habla; no dice 
       nada.

 b)  Se queja de que no le comprendo, pero no me explica lo que le pasa; pretende que  
       adivine, que interprete sus gestos.

 c)    No podemos entendernos porque no hablamos, no expresamos nuestros sentimientos 
       el uno al otro.

 d)  No entiendo a mi jefe. Se enfada pero no sé por qué, porque no me dice nada.

Tal parece que si estas personas simplemente hablasen, todas sus dificultades se resolverían o 
bien podrían mejorar o resolverse. No cabe duda de que esto es cierto. Pero no “absolutamente 
cierto”; tan sólo “parcialmente cierto”.

¿Por qué afirmamos esto? 

¿Cuál es el significado de “hablando se confunde la gente”?

Sencillo: las personas empleamos palabras: sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios para 
describir la realidad (lo que es real) pero todas las personas no comparten el mismo significado 
de las mismas palabras. No, al menos en determinados contextos.

 a)   Por una parte se da el caso de que una misma palabra se asigna a objetos, sentimientos 
      o sucesos diferentes.
 
 b)  Por otra parte, a veces nos decimos algo, empleando palabras que no representan                    
                  sinceramente lo que pensamos o lo que sentimos. 
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Por ejemplo: “respeto”  tiene varios significados:
Del lat. respectus ‘atención, consideración’.

 1.  Veneración, acatamiento que se hace a alguien.
 2.  Miramiento, consideración, deferencia.
 3.  Cosa que se tiene de prevención o repuesto. Coche de respeto.
 4.  miedo (recelo)
 5.  Manifestaciones de acatamiento que se hacen por cortesía.

De acuerdo a las diversas acepciones del término, ¿a qué se refería Marx con su frase?
Sin duda alguna a la 2. “Consideración, deferencia”.

Bien y ¿ahora?

¿qué significado le damos a esta expresión?          

Aquí el significado adecuado sería “aceptación”. Admite mi forma de pensar, no la compartas 
si no te parece bien, pero acepta que yo piense de este modo.
Tal parece que el Diccionario de la RAE no tiene en consideración este significado.
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La situación es similar en Psicología. En los últimos años, con el desarrollo de esta ciencia y la 
creación de términos en inglés [el idioma de la ciencia] que se tienen que traducir al castellano, 
en algunos casos con cierta dificultad, se platean numerosos conflictos que pueden explicar la 
realidad de la expresión: “hablando se confunde la gente”.

Quizás sea un buen momento para revisar el GLOSARIO DE TÉRMINOS incluído en este 
documento; de este modo se puede comprobar cómo existe una gran proliferación de términos 
y significados que contribuyen a la confusión entre los propios profesionales.

Consideramos imprescindible adoptar un acuerdo terminológico para llegar a la decisión 
de adherirse o rechazar el Manifiesto por la Psicología que proponemos. Sin tal acuerdo, 
seguiremos girando como una peonza, dando vueltas sobre nosotros mismos sin parar. 

Así es como afirma el Dr.Ribes Iniesta que se encuentra actualmente la Psicología y como predice 
que va a seguir durante mucho tiempo, no por una razón científica, sino probablemente por una 
mera cuestión de “conflictos de intereses”: académicos y económicos.



Glosario 
de términos
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Adaptación: término procedente de la Teoría de la Evolución. Adaptación del organismo al 
medio, es decir: acciones orientadas a asegurar la supervivencia y, en su caso, a la mejora del 
bienestar. El bienestar puede considerarse de tipo físico, emocional  o social.

Adaptación escolar: aunque resulta necesario “forzar un poco el significado” se suele emplear 
para indicar que el escolar obtiene un buen rendimiento académico, lo cual asegura u optimiza 
su bienestar en la relación con profesores y padres.

Adaptación familiar: situación caracterizada por un buen clima familiar: buenas relaciones con 
ambos padres y, en su caso, hermanos. Obviamente, una buena adaptación familiar implica la 
ausencia de problemas de conducta en el entorno familiar.

Adaptación laboral: situación caracterizada por un estado general de bienestar en el ámbito 
del trabajo. Implica buenas relaciones con jefes, compañeros o subordinados, satisfacción con 
las condiciones de trabajo y, evidentemente, ausencia de conflictos con el resto del personal.

Adaptación social: situación caracterizada por buenas relaciones con el entorno habitual de 
personas con las que se relaciona de manera habitual (excluyendo familiares)  u ocasional.

Adaptación personal: situación caracterizada por un nivel de satisfacción con uno/a mismo/a. 
Implica aceptación de las características propias: físicas, intelectuales, valores, hábitos de 
comportamiento,… Constituye una excelente valoración de la propia autoestima.

Auto-concepto: conjunto de ideas que la persona elabora sobre sus capacidades  y habilidades. 
Resumidamente, el auto-concepto es lo que una persona opina sobre sí misma. El auto-concepto 
no puede evaluarse como “bueno” o “malo”, “alto” o “bajo”, sino como más o menos ajustado 
a la realidad.

Auto-estima: grado o nivel de afecto que una persona siente hacia sí misma. De un modo 
simétrico a la estima ajena (grado de afecto que otras personas sienten por ella) cada persona 
se atribuye un grado o nivel de afecto. La autoestima puede evaluarse en una escala continua  
de mínimo a máximo (por ejemplo, de “cero” a “cien”)

Capacidades humanas: se considera “capacidad” o “aptitud” al conjunto de condiciones de 
naturaleza física o intelectual que hacen posible la adquisición de determinadas habilidades. 
Capacidad, aptitud y habilidad vienen a ser variables “cuasi circulares” ya que, en ausencia 
de habilidad para determinada acción, cabe considerar si la persona dispone de “capacidad 
para adquirirla” y, una vez adquirida una habilidad concreta ésta forma parte de la capacidad 
de la persona para adquirir otras habilidades. Por ejemplo: un niño tiene capacidad para 
aprender a leer y a escribir, capacidad de naturaleza estrictamente biológica (en situación de 
integridad biológica de visión, audición, motricidad, razonamiento,…) pero carece de capacidad 
para escribir una carta. Posteriormente, una vez posee la habilidad de leer y escribir, ya puede 
admitirse que tiene capacidad para escribir dicha carta.
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Ciencia experimental: Conjunto de conocimientos sobre una parte de la realidad, que se 
adquieren y modifican mediante la aplicación del método experimental a dicha realidad.

Comportamiento: cada una de las reacciones o respuestas que un organismo emite ante la 
aparición de un elemento estimular del ambiente. Estas reacciones pueden ser de naturaleza 
emocional, vehiculadas por el sistema nerviosos autónomo y las estructuras del sistema 
límbico; de naturaleza instrumental o motor, vehiculadas por el sistema nervioso central y 
las estructuras musculo-esqueléticas, o de naturaleza cognitiva, propias de las estructuras 
cognitivas del cerebro (aparentemente exclusivas de los seres humanos)

Conducta: se denomina de este modo cualquier episodio de interacción de una persona con 
su entorno. En este sentido, los comportamientos, forman parte de un episodio de conducta 
pero no constituyen una conducta propiamente dicha.

Clínico: Según el DRAE,

1.  Perteneciente o relativo a la clínica (ejercicio práctico de la medicina)
2.  Dicho de un establecimiento sanitario: ligado, por lo general, a una institución docente y   
     que atiende pacientes de diversas enfermedades en régimen de internado o ambulatorio.
3.  Persona consagrada al ejercicio práctico de la medicina.
4.  Ejercicio práctico de la medicina relacionado con la observación directa del paciente y con 
     su tratamiento. 
5.  Conjunto de las manifestaciones de una enfermedad.
6.  Establecimiento sanitario, generalmente privado, donde se diagnostica y trata la 

enfermedad de un paciente, que puede estar ingresado o ser atendido en forma 
ambulatoria.

Enfermedad: estado de alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o 
de alguna de sus partes debida a una causa interna o externa.  Según la OMS, enfermedad es 
la “alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas 
en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es 
más o menos previsible”. 

Emociones: Reacción fisiológica que se activa de manera involuntaria cuya función es alertar 
al organismo de que se encuentra en una situación de riesgo adaptativo. Una vez activada es 
posible ejercer cierto grado de control sobre ella empleando habilidades instrumentales y/o 
cognitivas.

Ansiedad: Reacción fisiológica autónoma que se activa en situaciones que la persona 
identifica como de “incertidumbre”. Esto es: no puede anticipar si lo que puede sobrevenir a 
continuación será deseable o indeseable.
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Miedo: Reacción fisiológica autónoma que se activa en situaciones que la persona identifica 
como de “peligro”. Esto es: la persona anticipa que se encuentra en riesgo adaptativo. Los 
miedos son innatos y adquiridos.

Ira: Reacción fisiológica autónoma que se activa en situaciones que la persona identifica como 
de “agresión” (ha recibido un daño, perjuicio o molestia), o bien como de “frustración” (la 
persona ha encontrado un obstáculo que le impide lograr un objetivo deseable). Ambos tipos 
de situaciones: agresión o frustración activan la respuesta autónoma de ira.

Asco: Reacción fisiológica autónoma que se activa en situaciones en las que la persona identifica 
un elemento del entorno como desagradable. Algunos elementos son desagradables de manera 
innata y otros adquieren el valor de desagradables por aprendizaje (respuestas condicionadas)

Calma: Estado emocional caracterizado por la ausencia de activación emocional alguna. Si se 
pudiera disponer de un “electroemocionalograma” cuyas agujas registrasen un trazado indicador 
de la actividad emocional del organismo, en el estado de calma los diversos trazados serían 
horizontales y de muy baja intensidad. Un trazado absolutamente plano sería un indicador de 
“muerte del organismo”, por lo tanto nunca se da el caso de calma o tranquilidad absoluta.

Enfermedad mental: se denomina así a la manifestación de una alteración en el funcionamiento 
de alguna estructura neurológica cerebral. Puede ser una situación episódica, tal como una 
alucinación visual o auditiva ocasional, o bien una situación habitual, tal como ideas, imágenes 
o pensamientos reiterados y habituales de persecución, culpa, euforia, tristeza, ira, alegría, etc.

Estrés: término que se emplea para designar una situación que exige al organismo una reacción 
que asegure su adaptación al medio. El término estrés está íntimamente ligado a “riesgo 
adaptativo”. Los organismos disponen de un sistema automático, de base genética, para 
protegerse y optimizar su supervivencia.

Estresores: agente interno o externo a la persona que constituye un riesgo adaptativo y que 
activa la respuesta genérica de estrés en el organismo.

Evaluación psicológica: proceso que se desarrolla mediante la interacción de uno o varios 
profesionales con adultos, menores, profesores, padres u otros familiares de los menores, con 
el empleo de instrumentos psicotécnicos, cuyo objetivo es llegar a establecer una hipótesis 
explicativa (con valor predictivo) de alguna situación de inadaptación, escolar, laboral, familiar, 
social o personal, con la finalidad de diseñar un Plan de Acción con el cual se resuelva de manera 
satisfactoria tal situación.

Habilidades: recursos adquiridos, de naturaleza física, disponibles para llevar  a cabo actividades 
intelectuales o instrumentales. El ser humano, al nacer, carece de cualquier tipo de habilidad, se 
desenvuelve por medio de “reflejos” bajo la protección de los adultos. En función de sus recursos 
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genéticos y, en ausencia de accidentes pre, peri o post-natales, irá adquiriendo diversas 
habilidades mediante interacciones con el entorno. Los así denominados “aprendizajes” 
constituyen redes o mallas de neuronas interconectadas entre sí.

Habilidades cognitivas: recursos de tipo estrictamente intelectual (pensamientos, ideas, 
que se estructuran en “conceptos”, “juicios” y “razonamientos”) mediante los cuales puede 
ir adquiriendo nuevos recursos de la misma naturaleza y favorecer la adquisición de otro 
tipo de habilidades como son las de tipo instrumental o las de control sobre las reacciones 
emocionales.

Habilidades instrumentales: recursos adquiridos mediante aprendizaje los cuales hacen 
posible que las personas pueden interactuar con el entorno físico y social con el fin de 
asegurar u optimizar su adaptación al mismo.

Habilidades de control emocional: recursos de tipo intelectual o instrumental mediante 
los cuales las personas pueden ejercer cierto control sobre las reacciones emocionales que 
se activan a causa de cambios en su medio. Las reacciones emocionales son involuntarias, 
reguladas por el sistema nervioso autónomo, por lo cual sólo pueden ser consideradas como 
“incondicionadas” o “condicionadas”.

Método experimental: Procedimiento de adquisición de conocimientos que se desarrolla en 
varias fases. 

Fase 1: observación detallada y sistemática de una parte de la realidad. 
Fase 2: elaboración de una hipótesis explicativa que permita comprender la realidad      
 observada y predecir los cambios en la misma, según se produzcan otros cambios 
 en alguno de los elementos que integran la hipótesis.
Fase 3: puesta a prueba de la hipótesis a fin de comprobar su ajuste a la realidad observada.
Fase 4: aceptación provisional de la hipótesis comprobada experimentalmente, 
 formulando una teoría, elaborando un modelo teórico o asumiendo una ley, que   
 permite explicar una parte de la realidad, hasta que una nueva prueba 
 permita falsar la hipótesis. En tal caso, tanto como si la hipótesis no se ajusta a la  
 realidad, se rechaza la teoría, se abandona el modelo y se da por falsada la ley   
 adoptada previamente.

Mente: conjunto  de actividades y procesos psíquicos, especialmente de  carácter cognitivo.  
Obviamente la Mente es un constructo elaborado para hacer referencia a productos de la 
actividad del cerebro; órgano éste formado nuclear y básicamente por neuronas. Son las 
neuronas (elemento físico) quienes mediante su actividad dan lugar o producen la actividad 
“mental”. La mente no existe como algo físico. Las neuronas, como parte del cuerpo pueden 
funcionar mal o deteriorarse, lo que permite explicar diversos fenómenos mentales tales 
como pensamientos paranoicos, alucinaciones auditivas, visuales o cinestésicas,…
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En función de lo anterior, el concepto de “enfermedad mental” debe entenderse como un 
fenómeno que se explica por un deterioro neuronal o un funcionamiento defectuoso de 
determinadas neuronas, lo que conlleva la necesaria conclusión de la “inexistencia de las 
enfermedades mentales como una patología ajena a la propia Neurología”.

Procesos mentales: se denomina así a los productos de la actividad neuronal, tales como 
imágenes, pensamientos, ideas, sentimientos,…

Psicodiagnóstico: proceso similar a una evaluación psicológica cuyo objetivo es llegar a 
establecer una categoría diagnóstica que corresponda a una situación problemática consultada 
por adultos, profesores, padres u otros familiares de menores.

Psicología: ciencia experimental cuyo objeto de estudio es la conducta.

Psicólogo/a: Profesional que ejerce la Psicología.

Psicólogo/a Consultor/a: Denominación genérica de cualquier profesional de la Psicología que 
atiende solicitudes de personas o entidades sobre cualquier ámbito de la conducta humana, 
con estricta exclusión de la atención a personas cuya consulta esté directamente relacionada 
con alguna enfermedad física (campo de atención de los Psicólogos Clínicos y Sanitarios)
Los Psicólogos Consultores pueden ejercer su profesión en los campos de la Psicología Aplicada 
a la Educación, a la Salud (en general, con exclusión de la Clínica), al Deporte, a los Recursos 
Humanos, al Marketing, a las Relaciones Públicas, al desarrollo de Software de Servicios, a los 
Servicios Sociales, etc.

Psicólogo Clínico: Profesional que ejerce la Psicología Aplicada a la Clínica. Es decir que colabora 
con profesionales médicos en la atención a personas con enfermedades físicas. Sus campos 
de actuación corresponden a todas las especialidades médicas: oncología, reumatología, 
cardiología, ginecología, psiquiatría, etc.

Psicólogo Sanitario: Profesional cualificado para realizar las mismas funciones que el Psicólogo 
Clínico pero con un ámbito de actuación restringido al ejercicio privado, sin acceso a puestos de 
la Sanidad Pública.

Respuestas de estrés: conjunto de reacciones psicofisiológicas que se activan al percibir un 
estresor y que tienen como objetivo asegurar la supervivencia  o el bienestar. La respuesta se 
estrés es compleja y tiene componentes cognitivos, emocionales, instrumentales y fisiológicos.

Sanidad: término que hace referencia a las enfermedades.
 
Sanitario: término que hace referencia a la sanidad. Profesional sanitario es aquella persona 
que desarrolla funciones sanitarias.
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Salud: Según el DRAE, salud es el conjunto de las condiciones físicas en las que se encuentra 
un organismo en un momento determinado. Según la OMS, salud es el estado de bienestar 
físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades.

A este respecto conviene tener presente lo siguiente:

1. La Real Academia de la Lengua no acuerda poner en el Diccionario lo que pueda corresponder    
    a la verdad científica, sino que recoge “el uso habitual de los términos en la sociedad”.

2. La Organización Mundial de la Salud no transmite, a modo de Moisés que recibe las Tablas 
    de la ley de Dios, ninguna Verdad Revelada a la población. 

La OMS establece unos “acuerdos temporales entre expertos”. 

De lo que se puede concluir que ambas definiciones no son verdades absolutas, sino acuerdos 
de denominación, en un caso, entre la población (como es el caso del DRAE) y, en otro caso, 
de un grupo de expertos.  En ambos casos puede que las definiciones se modifiquen con 
el paso del tiempo. De hecho, la definición de la OMS ha venido siendo muy discutida por 
“otros expertos”, quienes afirman que esa definición convierte “de facto” a la salud en un 
estado inalcanzable; esto es, meramente deseable pero fantasioso.

Trastorno: término que, en el ámbito de la salud, se emplea para designar una situación de 
deterioro del bienestar, sea éste físico, emocional o social, que afecta de alguna manera al 
desenvolvimiento de la persona en su medio.  

Ejemplos: 

A. Una úlcera gástrica implica dolor y otras molestias a quien la padece: restricción de 
alimentos sólidos y líquidos que puede tomar, necesidad de ingerir medicamentos de manera 
frecuente,… Se afirma entonces que  la persona “tiene un trastorno digestivo”. Sin embargo, 
el término “trastorno” no se refiere a la úlcera gástrica en sí, sino a las dificultades que le 
ocasiona a la persona.

B. Cuando una persona tiene una inundación en su casa, quizás por la rotura de una tubería 
de agua, se encuentra en la necesidad de resolver    todos los inconvenientes que le ocasiona: 
se ven afectados sus pensamientos, puede sentir ira, tristeza o ansiedad; quizás reaccione 
con cierta irritabilidad con otras personas,…; en tal caso, puede afirmarse  que se encuentra 
en una situación de “trastorno” (por inundación de la vivienda). 
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C. Análogamente al caso anterior, podemos considerar situaciones familiares, laborales o 
sociales que pueden favorecer la instauración de pensamientos perturbadores (pesimistas, 
de duelo,…), estados emocionales alterados (tristeza, ira, ansiedad,…) y diversas acciones 
que no son habituales y pueden llegar a considerarse “inadecuadas”.  Podría ser el caso de la 
enfermedad repentina de un familiar próximo, un posible despido, cambio laboral, traslado de 
ciudad de residencia, acoso o amenazas de alguna persona, amenaza de embargo por deudas, 
separación o divorcio, etc. Estos serían casos de diversas situaciones de “trastorno”, dada la 
indiscutible afectación del estado de salud de la persona, relacionados estrictamente con su 
bienestar físico o social.



Manifiesto
por la Psicología
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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. 



 




