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A lo largo de todos estos años, los psicólogos hemos ido desarrollando múltiples teorías, investiga-
ciones, modelos de intervención y formas de tratamiento, mediante los cuales la Psicología ha ido
creciendo hasta llegar a su estado actual. Es pues, una ciencia en progresión que pretende dar res-
puesta a la mayor parte de las situaciones en las que el individuo se ve implicado, relacionadas con
su conducta y con la de sus semejantes. Este desarrollo ha llevado aparejado, como no podía ser de
otra manera, la creación de múltiples “instrumentos”, algunos de los cuales, en gran medida, pue-
den considerarse hitos en nuestra disciplina, ya que, con su utilización, se han logrado avances con-
siderables en el conocimiento de las capacidades cognitivas, emocionales, aptitudinales, etc.

La aparición de las primeras escalas del desarrollo como la de Binet-Simon y, más tarde, la de
Terman-Merril o de Weschler, por citar algunas de las más sobresalientes, han supuesto, sin duda,
un gran adelanto en el conocimiento de los individuos y de sus posibilidades de aprendizaje.

Cuestionarios de personalidad como el 16 PF o el MMPI en sus distintas versiones o actualizaciones
son, igualmente, herramientas que mejoran la intervención de los profesionales de la conducta, así
como de la investigación de los conflictos de personalidad o el ajuste de dichos sujetos a la sociedad.

También el progreso de las distintas teorías, producto de la investigación y de la praxis clínica, plas-
madas en un sinnúmero de manuales, monografías, documentos, revistas (interesa afirmar que
nuestra profesión es generosa en este tipo de publicaciones), han guiado nuestra práctica acadé-
mica y profesional, como instrumentos, a los que la profesión debe gran parte su evolución.

Finalmente, y no por ello menos importante, los avances en la tecnología han proporcionado, de
igual forma que lo han hecho con otras ciencias, gran variedad de instrumentos técnicos con los
que mejorar el abordaje de nuevas formas de diagnóstico, evaluación o rehabilitación de los dife-
rentes aspectos –patológicos o no– objeto de estudio de nuestra especialidad.

Por todo ello, la muestra ha sido organizada en cuatro grupos de elementos que, creemos, abar-
can los instrumentos fundamentales que la Psicología ha utilizado para la preparación de los psi-
cólogos y para su ejercicio profesional.

El primer grupo lo forman los manuales y textos que han servido de guía en la formación de las
distintas promociones de psicólogos, de la mano de autores clásicos y contemporáneos.

El segundo, ofrece un muestrario de los aparatos e instrumentos de laboratorio utilizados, igual-
mente, para la docencia, la investigación y el ejercicio profesional.

Un tercer grupo estaría integrado por aquellos instrumentos que identifican, por encima de todos
los demás, el quehacer diario de los psicólogos. Nos referimos a los tests, cuestionarios y escalas
de evaluación.

Por último, el cuarto grupo estaría formado por las revistas, los trabajos, los documentos, las mis-
celáneas, ... que testimonian a lo largo del tiempo la evolución de la ciencia y la profesión.

GUÍA DEL CONTENIDO

[  103 ]

Instrumentos de la Psicología-2  4/5/07  12:53  Página 103




