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La nuevo ciencia del hombre, la Psicologia, se encuentra en un 

momento de avance en su aproximacion al ser humano, todo vez qua 

se han desarrollodo los medios cientificos de investigocion sistematica en 

todos sus compos y en coda uno de los aspectos que abarca. Cuando 

se ban desarrollado todos los campos principoles del saber humano: 

el flsico, el biolkico y el social, cparecen los condiciones necesarias pare 
intentar una aproximaciOn cientifica a la entesis rnas alto de lo 
noturoleza: el Hombre y, dentro de este aspect° generic°, a la persona 

en particular. Para ello se ha necesitado tin enfoque cuyo desarrollo 
corriese porolelo con el de todos las areas especializodas del conocimiento, 
es decir, una ciencia de sintesis, la Psicologia. 

El arras° del conotimiento de la persona en concreto ocurri6 porque 

el pensamiento psicolkico node, y se desorro116 coma lucha en contra 

•de lo concepcion mistico-idealista en que se hallabo sumergido el concep-

to de hombre y, pare ello, busc6 el opoyo de las ciencias que habion 

Ilegado a su rnayoria de edad: las ciencios fisicas y biolkicas. Al orillar-
se a estos aspectos del ser humano, la Psicalogia obtuvo un objeto ma-
terial —extra-consciente— de estudio, el soma y sus reacciones, pero al 

dejar relegado el aspect° social, coma ser en donde ocurre el hombre, 
su objeto quedobo incompleto y su enfoque, sigulendo la trodici6n idealist° 
se realizaba de dentro hada ofuera: del some al media. 

Tan evidente result6 la ausencia de un encuadre social, y mos cuondo 
Jas ciencia sociales: la Antropologia, to Sociologic), lo Economia, etc., 
habian progresodo lento pero firmemente, qua no tordaron en aparecer 
los movimientos de protest° que intentaron dar su lugar al ser social 

floreciendo, de este modo, los asi Ilarriodos socio-culturistas. 



El plantearniento de coda uno de los bandas en pugna se focoliza 

sabre °quell° que hoce funcionor a to persona, es decir: 4Que fuerza, 
que dinomica impulse al individuo a la accien? 2Senin los instintos, las 
fuerzos biolegicas o seren las motivaciones, los resortes sociales o sera 
una combinocien de ombos? De ser esta altima la hipatesis correct° 

iv:Jill° se influyen mutuomente? Las respuestas a estas interrogontes 

clarion por resultodo un conocimiento sabre lo "estruotura de la persona-
lidad" de oado Melo y, como es Moil suponer, est° estructura se cons-
tituiria en uno nueva entelequia quo se sobrepone at ser humane en 

concreto. 

La sintesis de esta lucha tearica ocurre en la "Psicologfa Materiolisto" 

cuyo enfoque se dirige directamente sabre la persona en concreto cuyo 

porticularidad, cuyo realidad, es la de Los movimientos propios de su 
calidad de tol, es decir, su personalidod. La historic de sus cambios 
que pueden sintetizorse segan el -  determinism° dialectico-materialista en 
el sentido de que "las causes externas actUan a troves de los condiciones 
Internos" super° la antitesis por largo tiempo mantenido de nature 

versus nurture. Este plonteomiento parte de uno concepcion del ser 
human° como unidad somatosociocultural y plantea come punto esencial, 

el descubrimiento de los contraries en es() unidad que son los quo en 
coda etopa del desarrollo van a producir los cambios en la personalidad. 
En esto forma se descarta totalmente la idea de fuerza —dinemico-- 

psicologice derivoda de la Fisica y se introduce to "cinernatica" psico16- 
gica —la psicocinemetica-- que se ocupa en estudiar los movimientos 
de la personalidod prescindienclo de la idea de fuerzo. 

En la Psicologia Materialista se enfatiza que el factor fundamental 

del desarrollo de los personas, lo quo determine los combios de conduct° 
y, por ende, la Personalidad, es el modo como coda persona produce los 

bienes materiales, del olimento, el vestido, la viviendo, la progenie, etc., 
para quo puede vivir y desarrollarse. Para poseer esos bienes- que la 
vide hace indispensables se necesito producirlos o procurarselos y, porn 
ello, coda persona requiere de instrumentos, sem:M .16os y culturales, utill-
zondolos en la lucha par la existencia. La procluccidn o procuracidn de 
los bienes materiales constituye to base de la vide de las personas a tat 

grodo que, en ausencia de esto produccian, la vido humano cesaria. 

Ontogeneticamente, con las caracteristicos de la especie ya presente, 
coda persona peso per uno historia de adquisician de los instrumentos 
culturales pare procurarse la subsistencia y, paralelamente, par un pro-

ceso de desorrollo de los instrumentos somaticos que, luntos, son los que 
van a determiner las distintas fases de su devenir. La vida material 
de las personas consist° en la produccion de los medios necesorios porn 

su vida. El "proceso de produccion de la vide", coman a todas las foscs 
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del devenir de los personas, es su conducta encominada a un fin, "el 

hombre pone en °colon las fuerzas naturales que formon su corporeidad, 

los brozos y las piemas, to cabeza y las monos, para de ese modo 
milorse, bajo una forma til paro su propia vido, las moterias que la 

naturaleza le brindo, y a la par que de ese modo actUa sabre la natu-

roleza exterior a el y la tronsforma, transformo sus propia naturaleza, 

desarrollando las potencios que dormitan en el y sometiendo el juego 
de sus fuerzos a su propia discipline". (Marx). Par conducto encominodo 

a un fin se quiere significar que, debido a los posibilidades gendticas de 

la especie y a lo s propias y °Ones experiencias oprendidos, coda persona 
puede vislumbror el resulted° de su actividad. La conduct° en cuonto 

proceso de accidn sabre et medio, presupone to tenencia, to creocion y 

utilizociOn de instrumentos, sornOticos y culturales, de produccien de to 

vido. Los resultodos de to conducta son ref lejados por el cerebro y, 
posteriormente, utilizados en lo prediccien de la misma. Es osi como 
las personas logran comprender su medio, controlar sus acciones y diri-
girlas en consonancia con sus fines, sus necesidades y sus aspiraciones. 

Eta comprension de su conducta, a troves de los resultados de to misma, 
vo oporejada at deserrollo de los medios para la occien. La experiencia, 
la destreza y to perspicacia ocumulodas par las personas en el proceso 

de produccien de su vide son objetivadas en los instrumentos de produccien. 

Estos instrumentos de vido son los &genes y miembros del cuerpo 
y los objetos y conocimientos de los que se volen las personas pare 

octuar sabre el medio de produccion de su vida. El devenir de los ins-
trumentos somaticos se sintetiza en los procesos de crecimiento, desa-
rrollo y moduracien rnanifestondose cambios constontes en ellos culmi-
nando en el dominio de los Instrurnentos culturales como son: to rope, 
los utensilios, el lenguoje, etc. En consonancio con los combios ocurridos 

en los instrumentos de produccion, combion tambien las motivociones de 
vide y cambian las personas. Es decir, las motivociones de lo conduct° 

presuponen el correspondiente grado de evolution de los instrumentos, los 
que at evolucionar cambian el carecter y el grado de desorrolio de los 
motivaciones de vido, considerodos en conjunto e integrando uno unidod, 
formon los medios productivos de to vide. 

Ahora bien, los medios de vido constituyen la occiOn de la persona-. 
lidad ante el media. El otro aspect° necesario de toda personalidad son 
las relaciones de vido que‘se establecen entre las personas en el proceso 
de produccion de la mismo. Las relociones de vida son relaciones "ma-
teriales". Existen al morgen de la conciencia y son involuntaries. Esto 
significa que la vida social es uno ley de los sores humanos. En este 

senticlo coda persona necesito de los demos, de ahi que, par definicion, 

la persona es el individuo interactuante. Y aunque en la interacciOn 
exist° conciencia, esto no implica que to necesidad de relaciones sea 



cabalmente comprendida. Las relociones de vida revisten distintos for-

mas segtin la monera de posesion de los medios de vido y, por consiguiente, 
segOn el modo corno se vinculon los medios de vida con las' personas. 
Para poder producir to vida los factores expuestos se combinon y esos 

distintos orreglos distinguen los diversas foses de to personalidad. Pero 
cuatquiera que sea el coracter de las relaciones de vida, constituyen 
siempre, en todas y coda una de las fases de evolucion de to personalidad 

un element° tan necesorio como los medios de vida. El modo de vida 
es to unidad de estos dos factores —relaciones y medios— en lo con-
ducto, es decir, en el proceso de produccion de to vida. 

El moclo de vida es lo personolidad. Determina el carocter de las 

relaciones mutuas entre las personas, el corocter de los pensamientos, 
ideas, emociones, y de las suerios, fantasias y ambiciones vigentes. Al 

cambior el modo de yid*, cambia tambien la conciencio y todas las 
manifestaciones de lo vida intropersonol. Lo personalidod, et modo de 
producir to vide, es la unidad —historicomente definido— de los medios 
y relociones de vido que se manifiestan en lo conducto —el proceso de 

produccion de la vida. De aqui que to mision principal de to ciencio 
psicologica resido en comprender los !eyes de la produccion vital que 

rigen el devenir de las personas. 
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