
l compromiso de realizar una exposición que, bajo la denominación de INSTRUMENTOS DE
LA PSICOLOGÍA, recogiera una muestra de los materiales, manuales, aparatos, instrumentos de la-
boratorio, cuestionarios..., utilizados por la Psicología durante los poco más de ciento cincuenta
años de su historia, como especialidad científica y profesional, surge como posibilidad de celebrar
algún acto significativo, en conmemoración de los veinticinco años de especialidad universitaria y
de otros acontecimientos de gran repercusión para la misma, así como la aprobación del Estatuto
del Colegio Oficial de Psicólogos o la creación del Consejo General del Colegios de Psicólogos del
Estado Español, por citar algunos de los más sobresalientes.

Aunque dicho compromiso requería que su realización, así como la publicación de la monografía-
catálogo que la sustenta, debiera haber ocurrido a lo largo de 2006, dificultades relacionadas con
la localización de algunos de los materiales presentados, su ubicación y diseño, han hecho impo-
sible su terminación antes de esta fecha.

Pero aprovechándonos del rico refranero español -en este caso tan oportuno-, según el cual, “nun-
ca es tarde si la dicha es buena”, con algún retraso, presentamos esta modesta exposición que in-
tenta recoger algunos de los instrumentos, que los psicólogos hemos ido utilizando a lo largo del
tiempo para ejercer nuestra profesión y dar respuesta a las demandas que la sociedad planteaba
en cada momento.

Para su correcta comprensión, hemos organizado la muestra en cuatro grandes apartados. Un pri-
mer apartado, recoge algunos de los textos (manuales) representativos de los distintos períodos,
como depositarios de los avances teóricos y científicos, que a lo largo de la historia han ido apor-
tando los principales investigadores, profesores, divulgadores... de la Psicología Mundial, y que han
constituido parte del corpus formativo de las distintas generaciones de psicólogos, tanto de nues-
tro país como del resto del mundo occidental.

Un segundo grupo, recogería las formas de medición de las capacidades personales, intelectuales,
actitudinales, patológicas, etc., como instrumentos más característicos de la Psicología tradicional.
Nos referimos a los referenciados genéricamente como “los TESTS”.

El tercer grupo estaría formado por los aparatos o instrumentos de laboratorio, que básicamente
se aglutinarían en torno a la denominada Psicología Experimental, de tanta raigambre dentro de la
especialidad.

Por último, un cuarto grupo, lo formaría un conjunto heterogéneo de instrumentos, tales como re-
vistas, publicaciones de congresos, artículos, fotografías, misceláneas, material audiovisual... La
unión de todos ellos conformará el catálogo de la exposición, recogiendo así una representación
gráfica de los más variados instrumentos.
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Asimismo, hemos incluido, en dicho catálogo, una mínima Historia de la Psicología Mundial, y una,
también breve, referencia biográfica de los más destacados Psicólogos Españoles, como comple-
mento teórico-contextual de las distintas etapas del desarrollo de la Psicología, así como de los
avances teóricos y científicos más sobresalientes de la misma.

Por último, para completar el manual-catálogo, se ha elaborado una cronología conmemorativa que
recoge los acontecimientos principales, así como una lista con los principales personajes relacio-
nados con el avance de la Psicología desde sus orígenes hasta la actualidad.
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