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PSICOLOGÍA I



Unidad  1. Problemas y perspectivas 
histórico-epistemológicas de la 

psicología
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Danziger, K. (1997 [2011]): Nombrar la mente. London:

Sage. [Traducción al castellano de María Cecilia Aguinaga]

1.1. Naturalismo versus historicidad de las 

categorías psicológicas. 

•Uso de las categorías psicológicas en diversos 

contextos discursivos y prácticos, disciplinares y 

profesionales. 

•Términos psicológicos científicos y significados 

cotidianos. 



La historicidad de las categorías 
psicológicas

Categorías psicológicas: recortan el campo de 
fenómenos que estudia la psicología. 

¿Son clases naturales? 

¿Son “inventadas” para explicar ciertos hallazgos 
empíricos?

Las categorías son las que le dan existencia a los 

hallazgos empíricos como fenómenos a ser estudiados.
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Enciclopedia china
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Anécdota: Indonesia

“Los fenómenos que yo podía agrupar 
espontáneamente como [psicológicos] 

a él le parecían solo una colección 
heterogénea de cosas que no tenían 

nada interesante en común.”



Las disciplinas Psi ya establecidas

Se apoyan en un cuerpo de conocimientos y 

de prácticas reguladas

Hacen distinciones en la realidad, delimitan un 

campo de fenómenos psicológicos

Esas distinciones no se fundan en la 

experiencia empírica sino en un aparato 

conceptual previo.

Sólo podemos describir lo que nuestro 

“marco conceptual” nos permite ver y 

describir.
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Dos pasos o decisiones en el proceso de 
categorización. 

1. Convertimos a un fenómeno en la referencia
de un nombre.

2. Optamos por el sentido que ese nombre 
puede tener.

Sentido y referencia son independientes. El 
sentido de un término no depende del 
referente sino del discurso del cual ese 

término forma parte.
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Toda observación empírica requiere una red de 
categorías preexistentes.

Las categorías son históricas y 
cambiantes.

Análisis del discurso: otorga sentido a 
las categorías.

Los discursos también son 
construcciones históricas. 

Para comprender las categorías que utilizamos es 
necesaria una perspectiva histórica
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Ahistoricidad de la psicología moderna

Dos razones:

➢ Concibe a sus objetos de estudio como objetos 
naturales y no como fenómenos sociales resultado de 
prácticas humanas específicas.

➢ Creencia implícita en el progreso científico y en la 
acumulación del conocimiento.

Historia tradicional/ presentista o 
celebratoria.
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Historia tradicional

No reconoce que fenómenos y teorías se organizan a 
partir de un marco de categorías históricas.

Los 
fenómenos 
empíricos.

Las teorías que 
explican esos 

fenómenos

Factores que explican el 
desarrollo de la ciencia
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Los componentes esenciales del bagaje 
conceptual de la psicología del siglo XX 

proviene de las tradiciones de pensamiento 
del  siglo XIX

Grandes tradiciones de pensamiento que han tenido 
impacto en psicología: 
- Psicofísica y Psicofisiología alemana.
- Evolucionismo inglés.
- Psicopatología francesa.
- Entre otras.
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Algunas preguntas:
-¿A qué se refieren los términos «categoría» y «evidencia
empírica»?

-Reflexiona sobre la noción de «historicidad de las categorías
psicológicas». ¿Qué aporta al respecto la anécdota que cuenta
Danziger con su colega indonesio. ¿Qué busca ilustrar con
ella?

-¿Por qué el sentido y la referencia de una categoría son
independientes?

-¿Qué consecuencias piensas que tiene para la psicología el
tomar en cuenta o no la historicidad de las categorías
psicológicas?

-Reflexiona sobre la distinción entre «escribir historia de la
psicología» y «explorar la historicidad de la psicología»
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Clasificación de los animales. 
Enciclopedia china.

«…los animales se dividen en a] pertenecientes
al Emperador, b] embalsamados, c] amaestrados,
d] lechones, e] sirenas, f] fabulosos, g] perros
sueltos, h] incluidos en esta clasificación, i] que se
agitan como locos, j] innumerables, k] dibujados
con un pincel finísimo de pelo de camello, l]
etcétera, m] que acaban de romper el jarrón, n]
que de lejos parecen moscas.»

Borges, J. (1960)."El idioma analítico de John Wilkins", 
Otras inquisiciones (p. 142). Buenos Aires: Emecé Editores.


