
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Porras, Néstor R.

Reseña de "Historia de la Psicología en España" de H. Carpintero

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 27, núm. 3, 1995, pp. 512-514

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80527310

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80527310
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80527310
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9651
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80527310
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


512

que generen la adquisición y manteni-
miento de dichas conductas depen-
diendo de las características particu-
lares de la población en la cual se van
a implementar los programas,

La virtud de esta obra se observa
en su esfuerzo por organizar una am-
plia gama de investigaciones actuales
en este campo, a la vez que se compa-
ran para lograr extraer conclusiones
sobre el rol de la actividad física en los
problemas de salud. Sin pretender dar
la última palabra, sí logra situarnos en
la panorámica actual de la relación
entre psicología y ejercicio, además
de ubicarnos dentro del rol social que
el psicólogo tiene en la generación de
estrategias que eduquen a nuestra po-
blación en la cultura de la actividad
física.

Jairo A. Rozo

***
Carpintero, H. (1994). Historia de la

Psicología en España. Madrid:
EUDEMA, pp. 349.

Helio Carpintero es catedrático
de Psicología Básica de la Universi-
dad Complutense en Madrid, España.
Durante más de una década su interés
profesional se ha focalizado en el tema
de la historia de la Psicología y parti-
cularmente de la española; donde ha
contribuido notablemente a conser-
var, como lo señala el mismo, "la
conciencia de la propia identidad"
como profesión y como disciplina
científica.

LIBROS

Este libro según su autor, es el
resultado de una serie de reuniones de
la Sociedad Española de Historia de la
Psicología y su propósito principal es
mostrar a toda la comunidad científica
la tradición psicológica española que
le da soporte y cualifica el desarrollo
actual de esta disciplina en el país
ibérico.

A la mejor manera de los historia-
dores de la ciencia, Carpintero logra
en el libro presentar las contribucio-
nes más destacadas, en forma amplia
y detallada, de notables personajes
españoles y europeos, a lo largo de los
19 capítulos que conforman el texto.

La historia de la psicología espa-
ñola es una historia compartida en
parte, por todas aquellas naciones que
como Colombia y el resto de América
Latina han sido "receptoras" o en otras
palabras han recibido una ciencia ya
creada y estructurada. Por lo tanto el
desarrollo y los aportes a la construc-
ción de la disciplina está determinado
por las potencialidades y las limita-
ciones de cada país que la asume.

El libro comienza con una breve y
bien lograda introducción sobre la
psicología española donde el autor
hace una serie de precisiones acerca
del objeto de la historia que desarrolla
en los restantes capítulos. Destaca
igualmente dos puntos que vale la
pena mencionar. El primero se refiere
a la actividad científica como una rea-
lización social e histórica de la huma-
nidad, y el segundo sostiene que la
psicología española ha sido receptora
de la psicología contemporánea.



El capítulo 1, habla de la psicolo-
gía española renacentista. En síntesis
cuenta cómo a lo largo del siglo XVI,
la consideración de lo psíquico fue
evolucionando desde lo que había sido
una consideración total y plena, con
Luis Vives, a formas cada vez más
esquemáticas, enmarcadas dentro de
una concepción religiosa de la natura-
leza, y finalmente acomodadas a las
categorías conceptuales de la tradi-
ción escolástica. Se menciona tam-
bién el aporte de la obra de Huarte de
San Juan.

El capítulo 2, expone lo sucedido
en los siglos XVII y XVIII. Período
considerado por el autor como "un
largo paréntesis" en la tradición psi-
cológica española.

En el capítulo 3 se presentan las
ideas en tomo a la psicología del siglo
XIX, comenzando con la frenología
de Mariano Cubí, seguido de Monlau
y la nueva fisiología, al igual que la
nueva antropología de VareladeMon-
tes.

El capítulo 4 se titula la psicolo-
gía neoclásica del siglo XIX. El pen-
samiento de esta época tiene gran in-
fluencia en la psicología española gra-
cias a figuras como el sacerdote Jaime
Balmes y otras personalidades de
menor renombre pero no menos im-
portantes e influyentes.

El capítulo 5 se titula "La Psicolo-
gía de origen Krausista", y muestra
cómo un grupo de intelectuales euro-
peos, con una gran influencia de la
cultura alemana y de la filosofía idea-
lista, genera una reconfortante polé-
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mica y discusión sobre la ciencia en
España, que tiene repercusiones en el
desarrollo de la Psicología.

El capítulo 6 está dedicado al tra-
bajo del doctor Simmarro. Luis
Simmarro fue el primer catedrático de
psicología de la universidad española
y un pionero de la misma como disci-
plina científica en su país.

El capítulo 7 titulado "Hacia la
ciencia positiva", destaca la obra y
contribución de dos figuras científi-
cas que dieron origen a la escuela
conocida como la de Cajal y Turró.

El capítulo 8 está dedicado al
"Neokrausismo", es decir, a los discí-
pulos de Simmarro y Giner, quienes
presentan los primeros esbozos de una
psicología experimental española.

El capítulo 9 se refiere a la psico-
logía neoclásica del siglo XX, resalta
el interés que las comunidades reli-
giosas españolas mantuvieron por la
psicología en el comienzo del presen-
te siglo.

El capítulo 10 revela cómo la psi-
cología científica penetró al país ibé-
rico principalmente por dos vías;
Madrid, la una y Barcelona la otra.
Estos dos centros lideran la tradición
psicológica en España.

El capítulo 11 se titula "Introduc-
ción a las escuelas psicológicas mo-
dernas", y se presentan los aportes de
la psicología experimental de Wundt,
el psicoanálisis de Freud, la Gestalt y
el planteamiento de Piaget, entre otros.
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El capítulo 12 hace alusión a las
diferentes aproximaciones a la psico-
logía desde la medicina. Sobresalen
en este capítulo las ideas y el aporte
valiosísimo del médico Gregorio Ma-
rañón; quien además influyó decisi-
vamente el pensamiento científico
español.

El capítulo 13 está dedicado a
resaltar la influencia del pensamiento
filosófico de Ortega y Gasset en la
psicología hispana; básicamente al
considerar al hombre como un ser
histórico y cultural.

El capítulo 14 se denomina "Psi-
cología aplicada en España". En él se
observa cómo la psicología española
desde sus inicios ha estado dominada
por un interés hacia las aplicaciones
técnicas de la misma; dando origen a
lo que se conoce como la escuela
española de psicotecnia, la cual está
muy ligada con la pedagogía.

El capítulo 16 está dedicado a
Emilio Mira y López, quien fue el
máximo representante internacional
de la psicología española de la prime-
ra mitad de siglo.

El capítulo 17 presenta la contri-
bución de José Germain en la restau-
ración de la psicología en España des-
pués de los acontecimientos de la gue-
rra civil.

El capítulo 18muestra la psicolo-
gía española fuera de España. En él
encontramos dos personajes familia-
res para los latinoamericanos como
son Mercedes Rodrigo en Colombia y
José Peinado en México.
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El libro finaliza con la presenta-
ción del escenario contemporáneo (ca-
pítulo 19). Se resalta a los maestros de
las nuevas generaciones de psicólo-
gos españoles como son: Mariano Yela
(Madrid), José Luis Pinillos (Madrid)
y Miguel Siguán (Barcelona).

Con un panorama como el ex-
puesto aquí, no dudo en recomendar el
libro a todas aquellas personas intere-
sadas en conocer a profundidad la
historia de la psicología.

Néstor R. Porras

***
Cummings, E. M. Y Davis, P. (1994).

Children and Marital Conflicto
The Impact ofF amily Dispute and
Resolution. New York: The
Guilford Press, pp. 195.

¿Por qué el contraste tan agudo
entre las buenas intenciones de las
parejas y padres de familia y los resul-
tados que obtienen? Esta pregunta no
sólo se la hacen los autores del libro
que reseñamos sino también muchos
otros más, los envueltos en los con-
flictos y también los terapeutas que
buscamos mediar en los mismos. Una
probable respuesta, según Cummings
y Davies, es que muchas parejas y
padres de familia no saben cómo re-
solver los inevitables conflictos que
se dan en sus relaciones. De hecho.
conflictos y violencia suelen ir a la par
cuando no hay soluciones adecuadas.

La tarea de los autores ha sido la
de acudir a toda la investigación con-
temporánea sobre la materia. Ellos


