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SITUACION ACTUAL DEL PSICOANALlSIS
EN ESPAÑA

J. C. SIERRA*, S. ALVAREZ-CAS'fRO y G. BUELA-CASAL

Universidad de Granada

A study was carried out in order to investigate the opinions that Spanish psychology
students had conceming psychoanalysis. Subjects were students who received their

degree in the year 1993. Dala were collected using a questionnaire that was filled by a
sample of765 sludents in their last yearofpsychology training al15 Spanish Universities.
With some differences among Universities, results indicare that Spanish students largely
reject psychoanalysis as a theoretical approach, and that the majority of them do not
consider psychoanalysis as par! of scientific psychology. lt can be concluded that the
psychodynamic approach do not have an important degree of acceptance among Spanish
students.
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INTRODUCCION

La universidad española ha experimentado una gran transformación en
estas dos últimas décadas. En el caso de la licenciatura en psicología, los cambios
producidos han sido aún más considerables, pues desde la entrada de la
psicología conductual a mediados de la década de los setenta (Buela-Casal,
Caballo, Bornas, Tortella y Servera, 1993) la formación ha ido evolucionando
hacia una psicología científica. En cuanto al psicoanálisis, que ya en sus orígenes
españoles había sido aceptado con reservas y escepticismo, y cuestionado

* Dirección: J. Carlos Sierra, Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico, Facultad de Psicología, Universidad de Granada, Campus Universitario La Cartuja,
18011-Granada, España,
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fundamentalmente como método terapéutico (Muñoz, 1993). la universidad
española nunca ha sido un buen terreno para su desarrollo. De hecho en el estudio
de Camarero y Ferrezuelo (1988) se puso de manifiesto que tan sólo un 37% de
los psicólogos en ejercicio se identificaban con el modelo psicodinámico. Si
tenemos en cuenta el gran desarrollo que ha experimentado el modelo conductual
en estos últimos años en España (Buela-Casal, 1993; Buela-Casal, Alvarez-
Castro y Sierra. 1993) parecería lógico que se produjese un desplazamiento o

reducción del modelo psicodinámico.

Por ello. en este trabajo se analiza la situación actual del psicoanálisis en la
universidad española. Para ello. se ha utilizado un cuestionario inspirado en los
de Bayés (1978) y Thiriart (1981) que consta de 21 preguntas.

METODO

Sujetos

La muestra estaba compuesta por 765 estudiantes del último curso de
psicología distribuidos según las siguientes universidades: 94 de Granada, 48 de
Murcia, 35 de Oviedo, 33 de las Islas Baleares, 43 del País Vasco, 59 de la
Pontificia de Salamanca, 59 de Salamanca, 56 de Santiago de Compostela, 42 de
la Autónoma de Barcelona. 24 de La Laguna, 59 de Barcelona, 60 de Deusto, 40
de la Pontificia de Comillas, 50 de Málaga y 63 de Sevilla.

Instrumentos

Con el objetivo de conocer el grado de atracción y el concepto que los
estudiantes tenían del psicoanálisis se utilizó un cuestionario de opinión que
consta de 21 preguntas (véase apéndice A). Estas pueden agruparse en cinco
apartados diferentes: autores más importantes que han contribuido al desarrollo
de la psicología, aspectos o dominios importantes de la psicología. concepciones
acerca de la psicología. concepciones filosóficas subyacentes a esta posición y
posición respecto a la ciencia y tecnología en general. Sin embargo, el presente
estudio se limita a analizar las dos preguntas referentes al psicoanálisis (el
apartado de la pregunta 2 referente a escuelas y orientaciones, y la pregunta 8).

Procedimiento

Con la intención de que todas las universidades que imparten la licenciatura
en psicología quedaran representadas, en la primera semana de abril se enviaron
los cuestionarios a cada una de las universidades, solicitando la colaboración de
un profesor para que los aplicase en ese mismo mes. Por diferentes razones,
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algunos de los profesores no enviaron los cuestionarios en el plazo previsto; por
tanto, seis de las universidades quedaron fuera del estudio.

El motivo de pasar los cuestionarios a final de curso es para que la fecha de
licenciatura fuera lo más próxima posible, y poder así decir que en este estudio
se refleja el concepto que tienen del. psicoanálisis los licenciados de la más
reciente promoción de psicólogos (1993). Dado que el número de alumnos de
cada universidad no es proporcional al número de alumnos matriculados, se
considera la universidad como unidad muestral.

RESULTADOS

En el segundo apartado general del cuestionario se pretende conocer qué
escuelas y orientaciones psicológicas son más aceptadas y cuáles más rechazadas.
Esta dimensión consta de seis etiquetas, y el alumno debe poner una cruz (+) en
las dos que le resulten más atractivas, y un guión (-) en las dos que le resulten
menos atractivas, es decir, que rechazaría. Después de calcular por separado los
porcentajes de elecciones y rechazos para cada etiqueta tendremos como
resultado la diferencia entre ellos. Una etiqueta tendrá resultado positivo si su
porcentaje de elecciones es superior al de rechazos, y tendrá resultado negativo
si su porcentaje de rechazos es superior al de elecciones. Los porcentajes
referentes al psicoanálisis se recogen en la Tabla 1.

Tal como se puede ver en la Tabla 1, si tenemos en cuenta la media global de todas
las universidades, el psicoanálisis es rechazado (-19,32) entre los futuros
licenciados de psicología; así, excepto en dos universidades, la de Sevilla y la de
Comillas, esta escuela presenta puntuaciones negativas. Los índices de rechazo
van desde e147,80% de la Universidad de Granada, 42,80% de la de Santiago de
Compostela y de Oviedo, hasta el 7,10% de la Universidad Autónoma de
Barcelona y ell ,60% de la de Barcelona. Por su parte, la Universidad de Sevilla
(+14,20) y la de Comillas (+42,50) son las únicas que muestran la aceptación de
esta disciplina.

En otro apartado del cuestionario se preguntaba por la opinión que tenían los
futuros licenciados acerca del estatus científico del psicoanálisis (pregunta 8).
Las cuatro opciones de respuesta que se le presentaban eran las siguientes: a) el
psicoanálisis es una disciplina científica; b) no es, ni puede ser científico; en
consecuencia su valor es por lo menos dudoso; e) no es, ni tiene por qué ser
científico, lo cual no le quita nada a su valor; y d) no es todavía científico, pero
se halla en proceso de convertirse en científico. Los resultados encontrados
aparecen en la Tabla 2.



192 SIERRA Y COLS.

TABLA 1

Porcentajes de aceptación (valores positivos) y de rechazo (valores

negativos) de los licenciados en psicología en las diferentes

universidades españolas hacia el psicoanálisis

UNIVERSIDAD %

Granada
Santiago de Compostela
Oviedo
Deusto
Islas Baleares
Salamanca
Murcia
Pontificia de Salamanca
País Vasco.
Málaga
La Laguna
Autónoma de Barcelona
Barcelona
Sevilla
Comillas

-47.80
-42.80
-42,80
-35.00
-33,30
-30,50
-29,10
-27,10
. -20.90

-16.00
-12.50
-07.10
-01,60
+14.2Q
+42.50

Media total -19,32

Los datos ponen de manifiesto que. en general, la mayoría de los estudiantes
(58% ) considera que el psicoanálisis no es científico, lo cual no resta nada a su
valor, alcanzándose los mayores porcentajes en las Universidades de.Salamanca
y Barcelona (69.40%). Comillas (67.50%), y La Laguna y Sevilla (66,60%).
Entre los estudiantes que consideran que el psicoanálisis es científico destacan
los de la Universidad de Sevilla (20,60%); sin embargo, el porcentaje medio de
este apartado es muy bajo (4.67%). Las universidades que más destacan por
considerar al psicoanálisis como una disciplina no científica son las de Oviedo
(54.20%)-en esta universidad. en la de La Laguna, en la de las Islas Baleares
y en la de Murcia ningún encuestado lo considera científico-(ver Tabla 2),
Autónoma de Barcelona (45.20%). Santiago de Compostela (41.07%), Granada
(40,40%). Murcia (39.50%) e Islas Baleares (39.30%); el porcentaje promedio
de todas las universidades es de 30.96%. El número de estudiantes queconsidera
que el psicoanálisis llegará a ser científico es relativamente bajo (4.86%).
destacando en este caso la Universidad de Comillas (12.50%). la de Barcelona
(11.80%) Yla de Deusto (11.60%).
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TABLA 2

Opinión de los licenciados en psicología de las diferentes universidades

españolassobre.el psicoanálisis

Universidad Es No No es No es
científico es científico científico científico

pero ello no pero lo será
le quita nada
a su valor

% % % %

Granada 02,10 40,40 53,10 03,10
Santiago Compostela 05,30 41,07 48,20 01,70
Oviedo 00,00 54,20 42,80 02.80
Deusto 08,30 26,60 50,00 11,60
Islas Baleares 00,00 39,30 57,50 00,00
Salamanca 05,08 23,70 69,40 01,60
Murcia 00,00 39,50 58,30 00,00
Pontificia Salamanca 03,30 32,20 59,30 05,08
País Vasco 06,90 30,20 62,70 00,00
Málaga ·02,00 30,00 56,00 10,00
La Laguna 00.00 29,10 66,60 04,10
Autónoma Barcelona 02,30 45,20 42,80 07,10
Barcelona ·06,70 11,80 69,40 11,80
Sevilla 20,60 11,10 66,60 01,50
Comillas 07,50 10,00 67,50 12,50

Media total 04,67 30,96 58,00 04,86

Si combinamos las opciones de respuesta a y d obtenemos el porcentaje de
sujetos que consideran al psicoanálisis como científico o en vías de serlo. Los
resultados obtenidos en este caso aparecen en la Tabla 3.

La media global de todas las uní versidades es baja (9.52%). Destacan en este
apartado, siendo por tanto las universidades que dan más carácter científico al
psicoanálisis, la Universidad de Sevilla (22,10%), Comillas (20,00%), Deusto
(19,90%) y Barcelona (18,50%). Por su parte las universidades de las Islas
Baleares (0%)', Murcia (0% ) y Oviedo (2,80%)· son las que más separan el
psicoanálisis del método científico.

Agrupando las opciones a, e y d (el psicoanálisis es una disciplina científica,
el no ser científico no resta nada a su valor y está en proceso de convertirse en
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científico) obtenemos el porcentaje de sujetos que da un cierto valor al psicoa-
nálisis. Tal como se puede ver en la Tabla 4 un porcentaje considerable de
estudiantes (67,54%) considera al psicoanálisis como una disciplina que tiene
cierto valor, sin implicar esto que estén defendiendo que sea científica. En este
caso, destacan las universidades de Sevilla (88,70%), Barcelona (87,90%) y
Comillas (87,50%). La universidad que menos valor da al Psicoanálisis es la de
Oviedo (45,60%).

TABLA 3

Porcentaje de licenciados de las diferentes universidades españolas que

considera al psicoanálisis como científico o en vías de serlo

UNIVERSIDAD %

Granada
Santiago de Compostela
Oviedo
Deusto
Islas Baleares
Salamanca
Murcia
Pontificia de Salamanca
País Vasco
Málaga
La Laguna
Autónoma de Barcelona
Barcelona
Sevilla
Comillas

05,20
07,00
02,80
19,90
00,00
06,60
00,00
08,30
06,90
12,00
04,10
09,40
18,50
22,10
20,00

Media total 09,52

DISCUSION

Los datos del presente estudio, aunque globalmente ponen de manifiesto un
claro y mayoritario rechazo hacia el psicoanálisis, como ya ha sido apuntado por
Buela-Casal y cols. (1993), deben ser interpretados desde una perspectiva
diferente, analizando las semejanzas y diferencias entre las universidades
incluidas en el estudio en cuanto a la postura que adoptan con respecto al
psicoanálisis y al estatus científico que le atribuyen.
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TABLA 4

Porcentaje de licenciados de las diferentes universidades españolas que da

un cierto valor al psicoanálisis

UNIVERSIDAD %

Granada
Santiago de Compostela
Oviedo
Deusto
Islas Baleares
Salamanca
Murcia
Pontificia de Salamanca
País Vasco
Málaga
La Laguna
Autónoma de Barcelona
Barcelona
Sevilla
Comillas

58,30
55,20
45,60
69,90
57,50
76,08
58,30
67,60
69,60
68,00
70,70
52,20
87,90
88,70
87,50

Media total 67,54

En el primer aspecto evaluado (segundo apartado general del cuestionario),
que hace referencia al grado de aceptación o rechazo hacia diferentes escuelas
u orientaciones, si tenemos en cuenta el porcentaje medio de todas las universi-
dades, el psicoanálisis es mayoritariamente rechazado (-19,30%). Obtiene
puntuaciones positivas únicamente en dos universidades, en una de las cuales,
la Pontificia de Comillas, el psicoanálisis no sólo es' una orientación aceptada,
sino la más aceptada entre sus estudiantes a punto de licenciarse; y puntuaciones
negativas muy variables que reflejan diferentes niveles de rechazo, muy alto en
universidades como Granada, Santiago de Compostela y Oviedo, con una
orientación más conductual, y muy bajo en las universidades Central y Autóno-
ma de Barcelona. Todo esto demuestra la escasa aceptación de la orientación
psicodinámica en el ámbito universitario español.

Aunque en la Universidad Pontificia de Comillas reconocen como escuela
preferente al psicoanálisis el 42,50% de los encuestados, dado que es la única
donde el porcentaje de aceptación es superior al de las otras escuelas, esto sólo
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representa aproximadamente un 6,00% de la muestra estudiada, porcentaje
considerablemente bajo si se tiene en cuenta que en 1988 un 37,00% de los
psicólogos españoles encuestados se identificaban con el psicoanálisis (Cama-
rero y Ferrezuelo, 1988). Esta reducción puede justificarse por el gran desarrollo
que la Psicología Conductual ha experimentado en España en los últimos años
en diversos ámbitos (Buela-Casal, 1993; Buela-Casal y cols, 1993). En el ámbito
docente, tal corno afirman estos autores, "no sólo se ha consolidado el modelo
conductual, sino que está aumentando a pasos agigantados", tal corno se refleja
en el notable incremento del número de asignaturas de orientación conductual
previstas en los nuevos planes de estudio, en los que se enfatiza la formación
científica tanto en los aspectos teóricos corno aplicados de la psicología. En un
reciente estudio que hemos realizado en la Universidad de Granada con motivo
de la elaboración y discusión del nuevo Plan de Estudios de Psicología de dicha
universidad, y en el que se pedía a los alumnos de 20,30,40, 50 de Licenciatura
y a los estudiantes de Doctorado que ordenaran, según estimaran su importancia,
las asignaturas del nuevo Plan de Estudios correspondiente al Area de Persona-
lidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, se ha puesto de manifiesto que las
Teorías y las Técnicas Psicoanalíticas son, por unanimidad, las asignaturas
menos preferidas por los alumnos, ocupando, en todos los cursos, las últimas
posiciones.

Aunque estos resultados no se pueden generalizar al resto de las Facultades
de Psicología españolas, la tendencia a la baja por parte del psicoanálisis parece
ser generalizada, lo que está en discordancia con lo expresado en las conclusio-
nes de las TIJornadas Universitarias de Psicología Dinámica celebradas en 1992,
en las que se afirma que el psicoanálisis ocupa un lugar relevante dentro de la
psicología y sus aplicaciones, y en las que se plantea la necesidad de una
formación psicodinámica, incluso entre los alumnos de Doctorado, para "res-
ponder a las demandas reales de la sociedad". Porelcontrario, la realidad no
refleja la existencia de tales demandas, por lo menos en el ámbito universitario,
como queda ilustrado en el estudio de la Universidad de Grariada previamente
mencionado, y al tener constancia de que en algunas universidades los cursos de
doctorado sobre psicoanálisis tienen escasa o nula demanda.

Por 10 que se refiere al estatus científico del psicoanálisis cabe decir que,
aunque la mayor parte de los 'estudiantes considera que el psicoanálisis no es
científico, lo cual no resta nada a su valor, existen considerables diferencias entre
las universidades a la hora de considerarlo científico o no científico. Así,
mientras que en algunas, corno la de Sevilla, el porcentaje de los qué consideran
que el psicoanálisis es una disciplina científica es muy elevado aunque el
porcentaje medio de ese apartado es muy bajo (4,60% ),en otras, como las de
Oviedo y Murcia, entre otras, es muy alto el procentaje de alumnos que lo
considera no científico, siendo la media de este apartado (30,90%) muy superior



EL PSICOANALISIS EN ESPAÑA 197

a la anterior. En estas dos últimas universidades, además de en las de La Laguna
y las Islas Baleares, ningún alumno considera que el psicoanálisis tiene categoría
científica.

A la vista de los resultados se podría decir que los psicólogos españoles de
la última promoción, tal y como planteaban recientemente Buela-Casal y cols.
(1993), no conciben el psicoanálisis como una parte de la psicología científica,
siendo de esperar, tal como va evolucionando su concepción en los diferentes
ámbitos, pero sobre todo en el universitario, que su presencia se vaya reduciendo
paulatinamente y en un futuro, no muy lejano, su enseñanza termine desapa-
reciendo por completo en las universidades españolas.

RESUMEN

El objetivo del presente estudio es conocer la concepción que tienen del
psicoanálisis los estudiantes españoles de psicología de la última promoción
(año 1993). Para ello se ha utilizado un cuestionario de opinión que se aplicó a
una muestra de 765 estudiantes del último curso de carrera pertenecientes a 15
universidades españolas. A partir de los datos obtenidos, y a pesar de la
existencia de diferencias entre universidades, se puede afirmar que los psicólo-
gos españoles rechazan mayoritariamente el psicoanálisis como orientación
teórica, y no 10 consideran como parte de la psicología científica, pues es
considerablemente más elevado el porcentaje de los que no le atribuyen catego-
ría científica que el de los que afirman que el psicoanálisis sí es una disciplina
científica. Por tanto, se puede concluir que la orientación psicodinámica no goza
de buena aceptación en el ámbito universitario español.
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APENDICE A
Cuestionario utilizado para conocer el concepto de psicología

y las actitudes y posiciones epistemológicas subyacentes a tal concepto

ESTE CUESTIONARIO ES COMPLETAMENTE ANONIMO. NO PONGAS

TU NOMBRE

¿En qué curso estás matriculado este año?

a) Primero
b) Segundo
e) Tercero
d) Cuarto
e) Quinto
f) Otro. Especifica _

1. A tu modo de ver, ¿cuál es el autor (antigüo o moderno) que ha tenido
hasta la fecha más importancia en el desarrollo de laPsicología? (Cita,
por favor, un solo autor aunque consideres que son varios los que sería
necesario mencionar).

1 bis. De forma secundaria, señala otros autores que en tu opinión hayan sido
o sean importantes en el desarrollo de la Psicología.

2. En cada uno de los cuatro grupos siguientes señala con una cruz (+) los
dos aspectos que te sean más atractivos, y con un guión (-) los dos que te
resulten menos atractivos.

Escuelas, orientaciones ...

Psicología cognitiva
Antipsiquiatría
Psicoanálisis
Psicología Evolutiva/Genética
Conductismo
Reflexeología

Especialidades

Psicología Clínica
Psicología Social
Psicopedagogía
Psicología Industrial
Psicofisiología
Psicología Experimental

Actividad

Psicodiagnóstico
Terapia de apoyo
Psicoterapia
Dinámica de grupos
Terapia conductual
Docencia y/o investigación

Sujetos

Niños "normales"
Niños "anormales"
Adultos "normales"
Adultos "anormales"
Animales
Libros, revistas, ...
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PARA EL RESTO DE CUESTIONES SEÑALA SOLO UNA RESPUESTA

3. Señala la definición de Psicología que se ajusta más a tu opinión:

a) La Psicología es el estudio del psiquismo o aparato mental para
comprender los mecanismos de su funcionamiento.

b) La Psicología es el estudio de la conducta/comportamiento para
comprender los mecanismos de su funcionamiento.

e) La Psicología es el estudio del psiquismo o aparato mental para
comprender los mecanismos de la conducta/comportamiento.

d) La Psicología es el estudio de la conducta/comportamiento para
comprender los mecanismos del psiquismo o aparato mental.

4. ¿Piensas u opinas que el trabajo de laboratorio realizado con animales es útil
para la comprensión y/o explicación de la conducta/comportamiento
humano?
a) Sí.
b) No.
e) No lo sé.

5. Según tu criterio, la Psicología debería enseñarse en una facultad de:

a) Letras.
b) Ciencias.
e) Ciencias humanas.
d) Ciencias de la salud.
e) Psicología
f) No tengo opinión formada al respecto.

6. Según tu opinión, el objetivo primario yprincipal de la Psicología ha de ser:

a) Prestar ayuda a las personas con problemas psicológicos.
b) Facilitar a cada uno la posibilidad de conocerse y comprenderse

mejor, de saber lo que uno es y de poderse expresar tal como uno es.
e) Estudiar la conducta/comportamiento para comprender los meca-

nismos de su funcionamiento.
d) Estudiar la conducta/comportamiento para comprender cuál es el

funcionamiento del psiquismo o aparato mental.

7. La Psicología, ¿es o debería ser científica?

a) No. Lo importante es el contacto humano.
b) No. Es el individuo en lo que tiene de individualidad lo que importa

en Psicología.
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e) Sí. La Psicología debe intentar ser tan científica como lo son las
ciencias de la naturaleza (Física, Biología ...).

d) Sí. La Psicología debe intentar ser científica tal como 10 son las
ciencias humanas (Sociología, Economía ...).

8. En tu opinión, el psicoanálisis:

a) Es una disciplina científica.
b) No es, ni puede ser científico; en consecuencia, su valor es por lo

menos dudoso.
e) No es, ni tiene por qué ser científico, lo cual no le quita nada a su

valor.
d) No es todavía científico, pero se halla en proceso de convertirse en

científico.

9. Ciertos psicólogos utilizan los métodos del condicionamiento para ayudar a
sus clientes. A dichos psicólogos se les denomina a menudo conductistas
porque se basan en los resultados obtenidos por la metodología y
psicología experimental, la cual utiliza con mucha frecuencia los anima-
les en sus investigaciones. ¿Qué opinas al respecto?

a) Los métodos de condicionamiento no pueden ser eficaces con las
personas puesto que son organismos más complejos que los anima-
les de laboratorio.

b) Aún aceptando que sean eficaces con las personas, no deben ser
utilizadas con éstas por ser contrarios a la libertad y dignidad
humanas.

e) Aún aceptando que son eficaces pata cambiar la conducta/compor-
tamiento de las personas no modifican, sin embargo, lo esencial del
problema, que reside a nivel psicológico.

d) Si son eficaces para ayudar a las personas vale la pena tenerlos en
cuenta y; por lo tanto, estudiarlos y utilizarlos.

10. El concepto "vivencia" se refiere al conjunto de sentimientos, emociones,
sensaciones, estados de ánimo, etc. de un individuo. A tu juicio:

a) La vivencia (V) dirige nuestra conducta/comportamiento (C). Por
ejemplo: "Nuestro hermano ha muerto: nosotros estamos tristes (V)
y lloramos (C)". En este caso, lloramos (efecto) porque estamos
tristes (causa).

b) La conducta/comportamiento (C) dirige la vivencia (V). Ejemplo:
"Nuestro hermano ha muerto: nosotros lloramos (e), por lo cual
estamos tristes (V)". En este caso, estamos tristes (efecto) porque
lloramos (causa).
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e) La conducta/comportamiento (C) y la vivencia (V) son dos fenóme-
nos concomitantes. Ejemplo: "Nuestro hermano ha muerto, por
tanto lloramos (V) y estamos tristes (C)". En este caso, no existe
relación de causa-efecto entre la vivencia yla conducta/comporta-
miento.

I L He aquí tres definiciones de inteligencia. ¿Cuál es laque coincide o se
aproxima más a tu concepción?

a) Es una:facultad (atributo, función, propiedad esencial) del psiquismo.
b) Es el conjunto de funciones mentales que tienen por objeto el

conocimiento conceptual y racional.
e) Es el conjunto de conductas/comportamientos que tienen por ob-

jetivo la adaptación del ser vivo a situaciones nuevas.

12. Lo mental o psiquismo:

a) Pertenece a la sustancia espiritual; se rige por las leyes del espíritu
y no por las de la materia.

b) Aunque no pertenece a una sustancia espiritual, existe en cuanto tal,
como distinto de nuestro cuerpo, e incluso influye sobre nuestra
conducta/comportamiento; y a la invesa, el cuerpo puede, a su vez,
influir sobre lo mental.

e) Lo mental no existe en cuanto tal. Sólo existe el funcionamiento de
nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Por comodidad del lenguaje
hablamos como si dichos funcionamientos fueran algo indepen-
dientes y autónomos constituyendo entidades mentales. Todo ello
es una ilusión del lenguaje.

13. ¿Cuál es tu concepción del universo?

a) Existen dos sustancias fundamentales: lamateri~l yla espiritual.
Cada una de ellas se rige por sus propias leyes.

b) Existe una sola sustancia: la material, lacual tiene diferentes grados
o formas de organización. Lo que llamamos espíritues una de estas
formas o grados de organización de la materia.

14. ¿Puede existir pensamiento sin materia?

a) No. No puede existir pensamiento sin materia.
b) Sí. El pensamiento depende de la sustancia espiritual.
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15. ¿Qué opinas de la relación entre la Psicología, la Biología y la FísicaJ
Química?

a) Lo físico/químico depende de la materia. La vida biológica y el
pensamiento psicológico son causados por una fuerza vital distinta
de la materia.

b) La vida biológica depende de los fenómenos físico-químicos. En
cambio, el pensamiento psicológico depende de lo mental o
psiquismo que no es reductible a materia.

c) . Los fenómenos físicos, químicos, biológicos y psicológicos son
manifestaciones de diferentes grados o niveles de organización de
una misma sustancia: la materia.

16. Nuestra civilización ha realizado grandes avances tecnológicos. Sin embar-
go, el valor humano de tales avances y conquistas no está claro para
muchos. ¿En qué posición de las siguientes te colocas?

a) Gracias a la técnica y a la tecnología la calidad de la vida humana
y su esperanza de vida han mejorado: disminución de la mortalidad
infantil, disminución de las epidemias, ...

b) Los avances tecnológicos han hecho al hombre menos feliz: temor
constante a una guerra atómica, la polución, el estrés de la vida
moderna ...

17. Por lo que respecta a ciencia y tecnología piensas que:

a) Ciencia y tecnología son prácticamente la misma cosa o equivalen-
tes.

b) La ciencia es el conjunto de conocimientos adquiridos y acumula-
dos gracias a la metodología experimental, mientras que la tecno-
logía es la aplicación de dichos conocimieritos a la solución de
problemas concretos.

18. Respecto al conocimiento científico, ¿en qué posición te sitúas?

a) El denominado conocimiento científico no supone ningún progreso
para la humanidad e incluso puede ser peligroso. Es mucho mejor
adquirir la sabiduría, es decir, el conocimiento íntimo de sí mismo
y de la esencia de las cosas.

b) Rechazar el progreso científico supone elegir una sociedad estan-
cada y conservadora. El progreso de la humanidad se realiza
mediante la adquisición del conocimiento científico.



EL PSICOANALlSIS EN ESPAÑA 203

19. Por otra parte, piensas que el conocimiento científico, en cuanto tal:

a} Es ideológicamente neutro. Un investigador de "derechas" y uno de
"izquierdas" están de acuerdo en decir que el agua es un compuesto
de oxígeno e hidrógeno según la fórmula H20. Quien tal vez no sea
neutra es la tecnología que aplica dicho conocimiento: puede
aplicarlo a la obtención del agua oxigenada o a la fabricación de
bombas atómicas.

b} No es, ni puede ser neutro. No hay nada que sea neutro. Los
investigadores tienen sus propias ideologías, creencías.i., y a la vez
dependen de las instancias que financian sus investigaciones. El
conocimiento que producen no puede, por tanto, ser neutro.

20. Determinados campos de investigación pueden conducir a tecnologías muy
peligrosas o catastróficas para la humanidad (investigaciones sobre el
átomo, la genética, técnicas de condicionamiento, oo.). Piensas que:

a} Dichas investigaciones deben detenerse y prohibirse antes de que
sea demasiado tarde, pues es ingenuo creer que se podrá controlar
su utilización.

b) Dichas investigaciones deben continuar, pues nos permiten contro-
lar y dominar la naturaleza, pero es necesario controlar su utiliza-
ción.

21. A menudo se habla de la responsabilidad de los científicos o sabios. Piensas
que los sabios o científicos:

a} Son responsables del mal uso de sus descubrimientos, pues si no
los hubieran realizado nadie hubiera hecho un mal uso de ellos.

b} No son más responsables que otras personas del mal uso de sus
descubrimientos, puesto que el mal uso de los mismos ha sido
decidido por los poderes públicos que hemos elegido democrática-
mente.

GRACIAS POR TU COLABORACION


