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Resumen 

El siguiente trabajo realiza un recorrido por las distintas corrientes de pensamiento 

que han surgido durante la historia de la psicología, como el determinismo, el 

operacionismo, las teorías dualistas, el vitalismo, el atomismo y, por último, el monismo. 

Como bien se sabe, la filosofía tuvo una gran influencia en dicha historia, puesto que los 

planteamientos iniciales de la psicología se originaron gracias a la influencia de la filosofía. 

A continuación, se tratará cada una de las corrientes de pensamiento filosóficas que han 

surgido en la historia de la psicología. 

 

Introducción 

Se puede decir que la historia de la psicología empezaría con los primeros indicios 

del pensamiento humano. Desde que el hombre existe se ha hecho preguntas sobre sí 

mismo y sobre el mundo que le rodea. A consecuencia de esto, los planteamientos iniciales 

se encuentran entre los primeros filósofos, que fueron los que en sus escritos plasmaron 

intensas reflexiones acerca del hombre. Así, para poder hablar de la historia de la psicología 

hay que hacer referencia durante un largo período de tiempo a la historia de la filosofía, ya 

que ésta se aproxima a ciertos temas que pueden considerarse completamente psicológicos 

(Sáiz, 2009). 

Como se ha dicho anteriormente, la base de la psicología reside en la historia de la 

filosofía. Así, el trabajo que se presenta a continuación trata sobre algunas corrientes de 

pensamiento filosóficas. 

 

Determinismo 



 El determinismo (Gonzalo, 2007) es una doctrina filosófica que mantiene que todos 

los acontecimientos (físicos, pensamientos y acciones humanas, etc) están sometidos a leyes 

naturales, totalmente predeterminadas, de carácter casual y mecánico, considerando al azar 

como un mero efecto aparente. Por este motivo, el hombre carece de libre albedrío, ya que 

por esta corriente de pensamiento hasta los actos más simples están determinados por leyes 

físicas, nada sucede porque sí, sino que todo sucede por una razón. Este principio de 

causalidad se formula diciendo que todo efecto tiene su causa determinante y, en esta 

relación de dependencia entre causa y efecto, no caben ni el azar ni la discontinuidad. 

 Existen diferentes formas de determinismo (Kenny, 2005), que varían en la manera 

de afirmar. Se clasifican conforme el grado de determinismo con el que predican. El 

determinismo fuerte defiende que no existen acontecimientos aleatorios o azarosos, y que por 

lo general, a partir del presente podemos predecir el futuro. El determinismo débil sostiene que 

los que determina los hechos presentes es la probabilidad de que ocurran, admitiendo cierta 

influencia de sucesos aleatorios o impredecibles. 

 Pueden distinguirse diferentes maneras de explicar el determinismo según sea el 

factor por el cual se juzgue la libertad humana (Martínez y Guillaumin, 2005). En primer 

lugar el determinismo fisiológico mantiene que esa libertad es el resultado de fuerzas fisiológicas, 

del funcionamiento del sistema nervioso. Tendría similitud con un acto reflejo, pero mucho 

más complejo. En segundo lugar, el determinismo psicológico se divide en psicoanalítico, que 

afirma que el hombre está determinado por el inconsciente formado en la niñez, y sociológico, 

donde el ambiente social en el que estamos nos incita a obrar de una forma determinada. Y 

por último, el determinismo teleológico defiende que no puede haber un mundo en el que Dios 

no pueda ser la causa de las decisiones humanas. 

 A continuación, se destacan dos visiones a cerca del determinismo. La visión 

Naturalista (Martínez y Guillaumin, 2005) considera a los seres humanos como parte del 

universo, ya que como se dijo anteriormente, cada acontecimiento está causado por otro 

que ya ocurrió anteriormente, y como el ser humano forma parte de una cadena de causas, 

también sus actos están predeterminados por causas anteriores. Algunas de las causas 

pueden ser el ambiente y la genética, así que una persona tome la decisión A en vez de la 

decisión B es porque su acción estaba determinada por factores previos. Skinner (1986) en 

su libro “Más allá de la libertad y de la dignidad”, defiende lo dicho anteriormente. Para él, 

todas las acciones humanas están determinadas por causas físicas precedentes, por lo tanto 

ve al hombre como causa instrumental de su comportamiento. Entonces pues, el 



comportamiento humano no puede ser no causado, ya que la nada no puede ser la causa de 

algo, tampoco puede ser autocausado, porque de esta manera cada acción debería de existir 

antes de sí mismo para poder causarse y esto resulta imposible. Por lo que la única 

alternativa es que todo acto humano debe ser causa de un acontecimiento externo. La 

visión naturalista sostiene que estas causas externas pueden ser la herencia y el ambiente. 

 La visión Teísta (Díaz, 2006) considera que no es correcto considerar la libertar 

como algo que uno desea, ya que las personas no siempre hacen lo que desean, incluso a 

veces quieren algo que no han decidido. También sostiene que los actos humanos son 

autocausados, que es lo mismo decir que surgen de la nada. Por otro lado, esta visión 

mantiene que el ser humano no puede tomar una decisión hasta que alguna fuerza exterior 

le incline en una u otro dirección. Otra postura de esta visión indica que Dios dio al ser 

humano la libre voluntad para que actúe libremente, siempre bajo la supervisión de éste. 

 Al hablar de determinismo hay que hacer referencia a un punto de vista contrario, 

que es el Indeterminismo (James, 2004). El cual afirma que la acción humana no es causa de 

nada y por lo tanto podrían haber sido de otra manera. Pero existen ciertos inconvenientes. 

El indeterminismo niega totalmente el principio de causalidad, aun sabiendo que cada 

acontecimiento tiene una causa. Ocurre que el hecho de no saber la causa de un suceso no 

prueba que ésta no exista, por lo que tan solo refleja ignorancia hacia la causa del suceso. 

Por otro lado, el indeterminismo quita al hombre de cualquier acto responsable. Si el 

comportamiento humano no tiene causa, entonces nadie puede ser responsable de ese acto, 

y no se podría culpar por algo que haya hecho. De esta manera, todas las acciones de los 

humanos serían no racionales y no morales, y así ningún comportamiento nunca podría ser 

razonable o responsable. El indeterminismo en sí es inaceptable para un teísta, ya que 

tendría que negar la existencia de Dios. 

 Otro punto de vista a tener en cuenta es el Autodeterminismo (Robles, 1992). 

Defiende que las acciones de una persona son causadas por ella misma. Por otro lado, 

acepta que la herencia biológica y el ambiente influyen a veces en el comportamiento de la 

persona, pero niega totalmente que sean las causas. Ante la idea de que es lo que causa la 

voluntad de actuar, el autodeterminismo sostiene que es la persona la que toma la decisión 

actuando por medio de la voluntad. Según este punto de vista, la persona es la causa de sus 

actos por lo que no tiene sentido preguntar cuál es la causa de la primera causa. 

 



Operacionismo 

La corriente operacionista fue propuesta por P. W. Bridmang (Ibáñez, 1983). Es 

una doctrina según la cual los términos que no se puedan definir operacionalmente carecen 

de significado valido para la ciencia. Esta corriente se desmarcó de todas las establecidas en 

aquella época, siendo sólo el conductismo el que estaba de acuerdo en que los términos 

teóricos estuvieran ligados a términos observables.  

 En Psicología tuvo un gran impacto, destacando dos características de gran 

importancia (Gutiérrez, Pérez, García y Gómez, 2005). Por una parte, conlleva la 

simplificación de todas las afirmaciones referentes a sucesos, transformándolos en 

expresiones simples que en general concluyen en un acuerdo. El operacionismo sólo se 

centra en acontecimientos públicos, excluyendo la experiencia privada. 

 El operacionismo (Bunge y Ardila, 2002) fue determinante en la creación de la 

Psicología como ciencia. Esta corriente tuvo dos efectos sobre ella. El primero de ellos fue 

eliminar la conciencia y lo subjetivo de la Psicología científica, y asumir presencia real de un 

mundo mental/privado que sobrepasaba los márgenes de la ciencia. El segundo lugar, al 

negar lo mental a la Psicología le hacía falta ciertos contenidos, por lo que comenzó a 

operativizar términos del lenguaje cotidiano para darles importancia científica. A 

consecuencia de esto, se puede hablar de constructos hipotéticos (indica la existencia de una 

entidad, proceso o evento no observado) y variables intervinientes (no conlleva la existencia 

del término al que se refiere, sino que sirve como ayuda para solucionar un problema). 

 

Teorías dualistas 

Las teorías dualistas (Ibáñez, 1983) sostienen que la mente no es una sustancia 

física, por lo que la mente y el cuerpo son dos sustancias distintas, pero relacionadas. Si la 

mente fuera algo material, no se podría explicar la existencia de pensamientos, sentimientos 

y deseos, que son completamente abstractos. 

Podemos destacar dos autores de esta corriente de pensamiento. El primero es 

David Hume (Gutiérrez, Pérez, García y Gómez, 2005 p11), que indicó “que la mente es 

realmente un set de percepciones y la percepción de uno mismo es una ilusión”. El segundo es Descartes 

(Hernández, 2005), que distinguía dos sustancias. La primera es la sustancia infinita que no 

necesita a otra para existir. La segunda es la sustancia finita que si existe por sí misma, de 



manera independiente. A modo de conclusión, el cuerpo pasa a ser algo separado de la 

mente. De esta manera, el cuerpo pasa a ocupar el mismo lugar que las cosas materiales y 

así el hombre queda formado por dos sustancias (cuerpo y mente). 

Según Descartes (Hernández, 2005) cuerpo y alma son sustancias distintas. El 

cuerpo es percibido por los sentidos y se puede dudar de su existencia. El alma es conocida 

por medio de la razón y no se puede dudar de su existencia. No puede ser lo mismo aquello 

de lo que duro y aquello de lo que me es imposible dudar. El cuerpo existe en el espacio y 

se rige por leyes mecánicas, mientras que el alma es inmaterial e inextensa, sólo es 

pensamiento. 

Se pueden distinguir dos dimensiones del dualismo (Gutiérrez, Pérez, García y 

Gómez, 2005). El primero es el dualismo teológico y el segundo el dualismo filosófico. 

 

 

 

Vitalismo  

La filosofía vitalista tiene como primera distinción de las filosofías tradicionales 

entender la realidad como proceso. Esta corriente filosófica se caracteriza por postular la 

existencia de una fuerza o impulso vital sin el que la vida no podría ser argumentada. Se 

trataría de una fuerza específica, distinta de la energía estudiada por la física y otro tipo de 

ciencias naturales, que actuando sobre la materia organizada, daría por resultado la vida 

(Sáiz y Valldeneu, 1999). Aunque desplaza al ser humano y su racionalidad del puesto de 

honor en la naturaleza en el que lo habían colocado tanto la concepción judeo-cristiana, 

como la concepción racionalista, esta perspectiva intenta superar de manera definitiva el 

reduccionista dualismo del cuerpo y el alma. (Hernández et al. 2006). 

 Surgió como repuesta al fracaso en el que se vio hundido el mecanicismo cartesiano 

en cuanto a la explicación de la singularidad de lo orgánico. Empieza a expandirse por 

Europa a finales del siglo XVIII, y en la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo 

XX se pueden distinguir dos grandes líneas del vitalismo, una referente a la ciencia y otra a 

la filosofía. Sus representantes más señalados son Georg Stall, Jakob Uexkull, Hans 

Driesch, entre otros. Su desarrollo, irá en paralelo a otra corriente filosófica con la cual 



coincide tanto en características, como en la crítica a las filosofías predominantes del siglo 

XIX, idealismo y racionalismo. Dicha corriente fue denominada historicismo. 

 El vitalismo en la ciencia tuvo como mayor representante a Hans Driesch y se 

caracterizó por el triunfo de las ciencias naturales, ya que a partir de la Edad Moderna, 

muchos autores consideraron que los fenómenos vitales podían ser explicados en términos 

materiales. Algunos biólogos creyeron que existía una diferencia esencial entre los seres 

orgánicos y los no orgánicos, es decir, entre los seres vivos y los inertes y que los orgánicos 

no pueden ser reducidos a los no orgánicos. Dichos científicos plantearon la existencia de 

un principio irreductible a términos mecánicos y físico-químico, propio en los seres vivos, 

el cual era responsable de su comportamiento finalista y de las distintas actividades vitales, 

por lo que consideraban que los fenómenos vitales no pueden explicarse mediante leyes de 

otras disciplinas (Santamaría, 2005). Este principio recibió nombres tales como “fuerza 

vital”, “fuerza dominante” o “entelequia”. 

 En cuanto al vitalismo en la filosofía, los principales filósofos que llevan a cabo este 

paradigma son Henry Bergson y su precursor, Shopenhauer. Dentro de esta línea del 

vitalismo se suelen distinguir también varias corrientes en función de su concepto de vida. 

Habitualmente se señalan al menos dos formas de entender la vida, en el sentido biológico 

y en el sentido biográfico e histórico. 

Si se hace referencia a la vida en cuanto a su sentido biológico, este concepto 

subraya el papel del cuerpo, los instintos, lo irracional la naturaleza, la fuerza y la lucha por 

la subsistencia. Aquí encontramos a filósofos como Nietzsche. Por otra parte nos 

encontramos con la vida desde el punto de vista biográfico e histórico, pudiéndonos referir 

a ellos también como un conjunto de experiencias humanas dadas en el tiempo, tanto en su 

dimensión personal o biográfico, como en su dimensión social o histórica (Santamaría, 

2005). Ortega y Gasset promulgaba este pensamiento. 

 

Atomismo 

 Esta corriente es considerada como uno de los principios de la química como 

ciencia y consiste en un sistema filosófico que surgió en Grecia durante el siglo V a. C. y en 

la India hacia el año 200 a C., aunque tal vez mucho antes. Dicho paradigma viene a 

considerar el universo como la constitución resultante de las combinaciones de pequeñas 



partículas indivisibles denominadas átomos. El átomo era considerado por aquellos 

tiempos como el elemento más grande, extenso e indivisible, del cual están hechas todas las 

cosas.  

Según Leucipo y Demócrito, representantes del atomismo mecanicista, los átomos 

son unas partículas indestructibles, desprovistas de cualidades, que no se distinguen entre sí 

de otra manera que por la forma y dimensión, y que por sus diversas combinaciones en el 

vacío constituyen diferentes cuerpos. En esta corriente la concepción de la naturaleza fue 

absolutamente materialista y explicó todos los fenómenos naturales en términos de 

número, forma y tamaño de los átomos. En la filosofía moderna, Descartes fue su mayor 

representante. 

En este sentido, la psicología también ha utilizado explicaciones atomistas. Las 

escuelas como la psicología filosófica del empirismo, fueron de las más importantes en el 

seno del mentalismo, teniendo algunos matices en el estructuralismo de Titchener y la 

psicología experimental de Wundt. Pero también el conductismo con su afán de 

descomposición del aprendizaje en términos de estímulo – respuesta, y el conexionismo 

con su referencias a las redes neurales, muestran clara tendencia atomista (Echegoyen, 

1987).  

En resumen, el atomismo es el principal valedor del vacuismo. Este principio 

permanece inalterable en la doctrina atomista estricta. En cuanto a los argumentos 

asociados a la doctrina atomista, han de destacarse especialmente dos. En primer lugar , 

que el movimiento implica el vacío y en segundo lugar que vacío y espacio se confunden, 

que el espacio considerado como entidad independiente es propiamente vacío. Estos dos 

argumentos van a ser referencias contantes en el debate vacuista (Ribas, 2004). 

 

Monismo 

 Se considera como monismo o monistas, a aquellos postulados filosóficos que 

sostengan que el universo está constituido solo y únicamente por una sustancia primaria o 

arjé (Hurtado, 1998). Por esto, según los monistas materialistas, todo queda reducido a 

materia, mientras que para los espiritualistas o el idealismo, ese principio único sería el 

espíritu. Una corriente opuesta a esta, es la conocida como dualismo, que como su propio 



nombre indica, propone que el universo está formado por varias sustancias en vez de por 

una única, como apunta el monismo. 

 Los principales filósofos monistas son Tales de Mileto, Parménides, Heráclito, 

Anaximandro, Anaxímedes, Demócrito, Spinoza, Berkeley, Leibniz, Hume y Hegel (Kenny, 

2005). El monismo neutro fue introducido en el siglo XVII por el filósofo Spinoza y es una 

teoría filosófica consistente en que la sustancia básica no es ni física ni mental sino que 

puede ser reducida a una misma materia neutra cuya naturaleza no sería ni física ni mental 

(Hurtado, 1998). 

 Como la mayoría de las corrientes filosóficas y científicas, el monismo presenta una 

serie de variaciones, entre las que nos encontramos al monismo materialista, que nos viene 

a decir que la única sustancia es de naturaleza material y no espiritual, el monismo 

espiritualista, que predica con todo lo contrario, es decir, que la única sustancia que existe 

es la espiritual, y por último nos encontramos con el monismo de la identidad, el cual 

mantiene la existencia de la materia y el espíritu como manifestaciones de un principio más 

originario, se trata de un monismo que pretende armonizar, acoplar, los dos anteriores 

(Martínez, 2005). 

 Dentro de cada rama del monismo, existen ciertas variaciones, pudiendo distinguir 

así dentro del monismo materialista al monismo materialista y al monismo energético, 

identificando la sustancia con la energía.  

En cuanto al monismo espiritualista no evolucionista, mantiene como única 

sustancia al espíritu del que los seres materiales son simples manifestaciones accidentales. 

La sustancia espiritual, al identificarse con la sustancia divina adopta tres formas. Estas tres 

formas son el monismo espiritualista emanatista, que defiende que de la sustancia divina 

emanan los seres individuales; por otro lado tenemos el monismo espiritualista panteísta, 

que viene a decir que el universo se considera como una manifestación de Dios, no siendo 

de carácter emanado, y por último está el monismo espiritualista acosmista, para el cual los 

seres individuales son manifestaciones de la sustancia divina, pero de manera accidental y 

desprovista de valor. Por otra parte, el monismo espiritualista evolucionista, admite que la 

sustancia espiritual se manifiesta a lo largo de un proceso intrínsecamente evolutivo. 

 

Conclusión 



La filosofía es la madre de todas las ciencias, de la que surgieron la mayoría de ellas, y 

en la cual se fundamentan casi todas. La psicología, se nutre casi en su totalidad de 

planteamientos filosóficos, los cuales han ido evolucionando, moldeándose y uniéndose a 

nuevas corrientes de pensamiento características de los tiempos que corren. Cada una de las 

corrientes filosóficas anteriormente explicadas, ha influido en la creación de un paradigma, 

a partir del cual se han regido en cada época las ciencias de todo tipo.  

Como consecuencia de toda esta variedad de corrientes, paradigmas, pensamientos y 

pensadores, existe una gran riqueza de conocimiento en torno a la psicología como ciencia, 

lo que la hace bastante completa y compleja, aun siendo tan joven. En la actualidad, existen 

varios paradigmas vigentes, cada uno con sus seguidores y detractores, y esto será siempre 

así, ya que cuanto más se avance en la ciencia, más se descubrirá sobre los conceptos que 

ahora se creen como válidos, por lo que quizás algunos de ellos dejen de ser legítimos para 

dejar paso a los nuevos.  

También es cierto que cada corriente de pensamiento ha resuelto las dudas que se 

planteaban por aquellos entonces, por lo que la evolución del paradigma siempre se ha 

realizado a partir de una cuestión a la que esas explicaciones no encontraban respuesta. En 

eso consiste la ciencia, en avanzar intentando resolver los problemas que se plantean en 

cada momento, creando nuevos conceptos que nos sirven para explicar la realidad donde 

vivimos. 
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