
BIBL TOTECA 
Manual es RO 

A  PATAno 

de psicología 

P. Guillaume 



DIWOTECA DE PSICOLOGÍA GENERAL 

Serie Fundamental 

Volumen 1 

WILLIAM STERN 

PSICOLOGÍA GENERAL 

Volumen 2 

P. GUILLAtYME 

MANUAL DE PSICOLOGÍA 

Volumen 3 

DAVID F. WRENCH 

PSICOLOGÍA 
Un enfoque social 

Serie Mayor 

Volumen 1 

H. F. GALLUP 

INVITACIÓN A LA PSICOLOGÍA MODERNA 

PAUL GUILLAUME 

MANUAL DE 
PSICOLOGIA 

Prólogo y supervisión 
de la versión castellana 

Dr. MARCOS VICTORIA 
Profesor de Psicología de la Universidad de 

Buenos Aires 

VOLUMEN 

2. 
EDITORIAL PAIDÓS 

BUENOS AIRES 

Serie Fundamental 



Titulo del original francés 

MANUEL DE PSYCHOLOGIE 

Publicado por 

Presses Universitaires de France 

París 

Versión castellana 

de 

MIGUEL MURMIS 

Diseño de la tapa 

GUSTAVO G. PEDROZA 

Copyright de todas las ediciones en castellano 
by EDITORIAL PAIDóS, Defensa 599, Buenos Aires 

Queda hecho el depósito que previene la ley. 11.723 

IMPRESO EN LA ARGENTINA 



INDICE 

PRÓLOGO DE LA EDICIÓN CASTELLANA 	  7 

PREFACIO 	  15 

Capítulo I. 	OBJETO Y MÉTODOS DE LA PSICOLOGÍA 	 

1. Objeto de la psicología. - 2. El método subjetivo. - 3. El méto-
do objetivo. - 4. Relaciones entre los dcs métodos. - 5. Introspección 
y proyección. - 6. Psicología de reacción o de comportamiento. - 
7. Discusión del método del comportamiento. - 8. Introspección y 
lenguaje. 

Capitulo 1!. 	FISIOLOGIA Y PSICOLOGÍA 	  27 

9. Relaciones entre la físico y lo psíquico. - 10. Función esencial 
del sistema nervioso. - 11. Ejemplos de reacciones simples. - 12. 
Complejidad de las reacciones. - 13. Variabilidad de las reacciones. 
- 14. El cerebro y las formas superiores de comportamiento. - 16. 
El problema del criterio de la conciencia. - 17. Comparación del 
cerebro con los centros inferiores. - 18. El estudio fisiológico del 
cerebro. 

Capítulo III. 	LOS INSTINTOS 	 • 43 

19. Las condiciones generales de la conducta. - 20. Definición del 
instinto. - 21. Especificidad. - 22. Preformación y estabilidad. -
23. Ignorancia del objetivo. - 24. Estudio experimental de las condi-
ciones del acto instintivo. - 25. Esbozo de una teoría general: factores 
internos. - 26. Factores externos. - 27. El problema de los orige• 
nes: teoría de los hábitos hereditarios. - 28. Discusión. - 29. Teoría 
de la selección natural. - 30. Discusión. 

Capítulo IV. 	LAS TENDENCIAS 	  62 

31. Las tendencias en el hombre. - 32. La conciencia de la tenden-
cia. - 33. El problema de los instintos en el hombre. - 34. Ten-
dencias personales. - 35. Sus formas primitivas. - 36. Tendencias 
sexuales y familiares.. - 37. Tendencias sociales. - 38. La simpatía. 
- 39. La imitación. 

Capítulo V. 	EL PLACER Y EL DESPLACER 	  78 

40. Aspecto afectivo de los fenómenos psicológicos. - 41. Placer y 
desplacer. - 42. Placeres y desplaceres de orden físico y de orden 
moral. - 42. Relatividad de los placeres y los desplaceres. - 44. El 
problema del dolor. - 45. El problema de la función del placer y 
el desplacer. - 46. Causas del placer y el desplacer. - 47. Efectos 
del placer y el desplacer. - 48. El placer estético. 

17 



12 	 ÍNDICE 

Capítulo VI 	LAS EMOCIONES 	  90 

49. Definición. - 50. Las funciones fisiológicas en la emoción. -
51. Medios para su estudio. - 52. Las reacciones viscerales. - 53. 
Actitudes y mímica. - 54. Las funciones mentales en la emoción. -
55. Las condiciones nerviosas de la emoción. - 56. La conciencia de 
la emoción: los fenómenos intelectuales. - 57. La conciencia del cuer-
po en la emoción. - 58. La función de la emoción. 

Capítulo VII. LAS PERCEPCIONES 	  108 

I. LAS CONDICIONES FÍSICAS 	  108 

59. El problema. - 60. Los métodos. = 61. Métodos objetivos. -
62. Significación de las medidas. - 63. Sensibilidad mecánica. - 64. 
Sensibilidad térmica. - 65. Sensibilidad química. 	66. Seensñrlidad 
auditiva. - 67. Sensibilidad visual. 

Capítulo VIII. LAS PERCEPCIONES 	  129 

II. LAS CONDICIONES FISIOLÓGICAS 	  129 

68. El problema de las condiciones fisiológicas. - 69. Especialización 
de los órganos receptores. - 70. Energía específica de los aparatos 
nerviosos. -. 71. Relación del umbral diferencial con el excitante fí-
sico. - 72. Desarrollo de la sensación en el tiempo. - 73. Adaptación 
de los aparatos receptores al excitante. 

Capítulo IX. 	LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO 	  139 

74. Pasaje al problema de la percepción del espacio y de lo objetos. 
- 75. Definición. - 76. Condiciones fisiológicas periféricas. - Ti. La 
percepción del espacio desde el punto de vista psicológico. - 78. Los 
sentidos 'a distancia. - 79. Percepción y representación. - 80. La edu-
cación en la percepción del espacio. - 81. Discusión. 

Capítulo X. 	LA PERCEPCIÓN DE LOS OBJETOS 	  154 , 

82. El problema. - 83. La percepción sincrética. - 84. Figura y fon-
do. - 85. Estructura de la figura. - 86. Las leyes de la estructura. 
- 87. La forma y el movimiento. - 88. Constancia de las propie-
dades de los objetos. - 89. Papel de la memoria en la percepción. 
- 90. Las ilusiones. - 91. Estudio experimental del papel de la 
memoria. - 92. La educación de los sentidos. - 93. Patología de 
la percepción. 

Capítulo XI. 	LA MEMORIA 	  178 

I. Los  HÁBITOS 	  178 

94. Función general de la memoria. - 95. La noción de hábito. - 
96. El reflejo condicionado. - 97. La formación de los hábitos. 	98. 
Condiciones de la formación de los hábitos. - 99. La conciencia en 
el hábito. - 100. El aspecto afectivo del hábito. 



ÍNDICE 	 13 

Capítulo XII. 	LA MEMORIA 	  194 

II. EL SABER Y LOS RECUERDOS 	  194 

101. Condiciones de la adquisición del saber y del recuerdo. - 102. 
La evolución del recuerdo. - 103. El reconocimiento. - 104. La evo-
cación. - 105. Sentimiento y noción del tiempo. - 106. Localización 
del recuerdo en el tiempo. - 107. Fisiología del hábito y de la me• 
moda. Los hechos. - 108. La teoría y su crítica. - 109. Discusión. 

Capítulo XIII. LA  IMAGINACIÓN 	  212 

110. Sentido de la palabra ,imagen. - 111. Diferentes tipos de imá-
genes. - 112. Imagen y percepción. - 113. La creación imaginativa, 
sus variedades. 	114. Las condiciones de la creación imaginativa. - 
115. Asociación e invención. 

Capítulo XIV. LAS LEYES DE LA ASOCIACIÓN 	  223 

116. Las leyes .de la asociación. - 117. Sistematización de las leyes: el 
asociacionismo. - 118. Discusión. - 119. La asociación y el pensa-
miento. - 120. Estudio experimental de la asociación. - 121. Fisiolo-
gía de la asociación. 

Capítulo XV. LOS NIVELES DE LA ACTIVIDAD MENTAL 	 231 

122. El domir y los estados afines..- 123. El esfuerzo. - 124. El 
sentimiento del esfuerzo. - 125. Aspectos de la atención. - 126. Ca-
racterísticas de.la atención. -- 127. Examen y medida de la atención. 
- 128. Fisiología de la atención.- 129. Atención.• espontáuea y aten-
ción voluntaria. - 130. Origen de la atención voluntaria. 

Capítulo XVI. LA VOLUNTAD 	  247 

• 131. Sentido general de la palabra voluntad.- 132. El movimiento 
voluntario. 1- 133. Patología del movimiento voluntario. 	134. La 
adquisición del movimiento voluntario. - 135. Sentido más restringido 
de la palabra voluntad. - 136. La inhibición voluntaria.. - 137. Pa-
tología de la inhibición voluntaria. - 138. La decisión. - 139. Patolo-
gía de la decisión - 140. Voluntad y tendencias. - 141. Voluntad 
y personalidad. - 142. Voluntad e inteligencia. - 143. La voluntad .. 
y la. sociedad. 

Capítulo XVII. LA  PERSONALIDAD 	  262 

145. Sentido de la palabra personalidad. - 146. La personalidad desde 
el punto de vista objetivo: el carácter. 	147. La unidad y la iden- 
tidad personales. - 148. La personalidad desde el punto de vista subje-
tivo; la conciencia de sí mismo. - 149, Desarrollo de la conciencia 
de sí mismo. - 150. La conciencia de la unidad y de la identidad 
personales. 	151. Patología de la personalidad. - 152. Condiciones 
de la unidad y de la identidad. 

Capítulo XVIII. EL PENSAMIENTO Y EL LENGUAJE ... : •.. 	 275 

I. EL PENSAMIENTO SIN EL LENGUAJE 	  275 

153. Definiciones lógicas. - 154. El pensamiento como ley del com-
portamiento. - 155. Estudio experimental: la descripción de imágenes 



14 	 ÍNDICE 

y el dibujo. - 156. Experiencias de elección. - 157. Abstracción fija 
y abstracción móvil. - 158. La representación y el pensamiento. -
159. Estudio experimental. - 160. Discusión y conclusión. 

Capítulo XIX. EL PENSAMIENTO Y EL LENGNAJE 	  292 

II. EL LENGUAJE 	 ,292 

161. Los signos. - 162. El problema del origen del lenguaje. - 163. 
Hipótesis. - 164. La evolución do las lenguas. - 165. La adquisición 
del lenguaje. - 166. Patología del lenguaje. - 167. El pensamiento 
individual y la interacción social. - 168. El pensamiento individual 
y el pensamiento colectivo. - 169. El poder del lenguaje. - 170. Sim-
bolismo del número. - 171. Simbolismo del lenguaje corriente. 

Capítulo XX. LA  CREENCIA Y EL RAZONAMIENTO 	 315 

172. Definición de la creencia. - Sus formas. - 173. Condiciones 
afectivas de la creencia. - 174. La lógica afectiva. - 175. Creencia 
y voluntad. - 176. La creencia razonada. - 177. El desarrollo del 
razonamiento. - 178. Diferentes tipos de razonamiento. - 179. El 
pensamiento concreto en el razonamiento. 

Capítulo XXI. LOS PRINCIPIOS GENERALLFS DE EXPLICACIÓN 325 

180. La idea de razón. - 181. Los principios lógicos. - 182. La men-
talidad prelógica. - 183. Discusión. - 184. La mentalidad infantil. 
- 185. El problema de los orígenes de la razón. - 186. Estudio 
experimental. 

Capítulo XXII. LA  INTELIGENCIA 	  336 

187. Definición. - 188. Niveles intelectuales en los animales. - 189. 
Niveles y aptitudes intelectuales en el hombre. - 190. Métodos de 
medida. - 191. Ejemplos de tests de inteligencia. - 192. Patología 
de la inteligencia. - 193. Ejemplos de tipos clínicos. 

Capítulo XXII! LA CONCIENCIA Y SUS LIMITES 	  352 

194. El problema metafísico y el problema psicológico de lo incons-
ciente. - 195. La descripción de los hechos. - 196. Lo inconsciente 
y la disgregación. - 197. Lo inconsciente y la represión. - 198. Sig-
nificación general de la conciencia. - 199. El análisis psicológico y 
la observación interior. 



Paidós 
Buenos Aires 

'Desde hace muchos años enseño psicologio en colegios nacionales 
y univers.dbdes del pars y soy testigo de las d facultades 
de los olumnos para asimilar los elementos de una ciencio que se le 
ofrece en forma confuso o unilateral en textos cuyos errores 
y limitaciones conocemos. Por eso hay que agradecer a la 
Editorial Paidós la iniciativa feliz de traducir al castellano 
la Psicología de Paul Guillaume —y nos apresuramos a subrayar que 
éste no es un texto elemental— con lo que se remedia una 
deficiencia que sentíamos desde hace rato. Estoy seguro de que los 
directores de la Editorial Paidós han tenido presente, además 
de los méritos excepcionales de un libro vastamente conocido en Francia 
y fuera de ella, la personalidad de su autor, un nombre ilustre 
en la enseñor.zo conterrp_rú.,ea de la materia " 

.. Este libro equilibrado puede considerarse corno un esrejo 
recomendable de la psicología actual. La cultura f, osófica, !a cordura d 
lo escribio, le han permitido tomar partido frente a las eyageraciones 
de ciertos conductistas (sin dejar de compartir con ellos muchos 
puntos de vista: se ha hablado con razón del 'canductismo 
restringido de Guillaume'). Su doctrina, irreprochablemente expucsta, 
lo coloca en la acera de enfrente de la fenomenología, en 
particular francesa, que aprovecha los resultados de las investigaciones 
clínicas o de laboratorio para criticar la doctrina que de ellas surge, 
sin aportar al desarrollo de nuestra ciencia otra cosa que 
arriesgadas dialécticas. Tiene razón Guillaume en ahorrarnos el habitual 
aparato filosófico que suple encontrarse en otros textos 
franceses." (Del prólogo del Dr. Marcos Victoria.) 

El lector puede consultar los siguientes libros de psicalugia general 
y especial del catálogo Paidós: D. F. Wrench: Psicología. Un enfoque 
social; H. F. Gallup: Invitación a la psicología moderna; W Stern: 
Psicología general; H. Pieron: La sensación, A. Bal: La atención 
y sus enfermedades, P Chauchard: Fisiología de la conciencia; 
R. Ruyer: La conciencia y el cuerpo, G. Viaud: La intel;"pn^in; H Delacroi 
y otros: Psicología del lenguaje, J Bram: Lenguaje y sociedad; 
F. S. Keller: Aprendizaje; L. M. Terman y otros: La inteligencia, el interés 
y la actitud; W. H. Sheldon: Las variedades del temperamento, 
R. Fletcher: El instinto en el hombre, J. De'.ry: La psicofisiologie humana; 
H Werner: Psicología comparada del desarrollo mentol; 
J.-C. Fillaux: El tono mental; F. Grégoire: La naturaleza de lo psíquico; 
P Chcuchard: La química del cerebro, P Chauchard: El cerebro 
humana; W. J. H. Spratt: Introducción a la psicología social; 
W Kbhler, K. Koffka y F. Sander: Psicología de la forma; 
K Koffka: Principios de psicología de la forma; W Kóhler: Dinámica en 
psicología; I P. Pavlov y otros: 'sicología reflexológica; 
J P. Nafe y otros: La psicología estructural; W Bechterev: La psicología 
objetiva; M Reuchlin: Historia de la psicología; G W. Allport: 
Psicología de la personalidad; A. F C. Wallace: Cultura y personalidad; 
M H. Marx y W. A Hillix: Sistemas y teorías psicológicas 
contemporáneos; P A Bertocci y otros: Psicología de la personalidad; 
L. P. Thorpe y otros: La personalidad y sus tipos, J.-C. Filloux: 
Psicología de los animales; E. Baumgardt: Las sensaciones en el animal; 
R K Overton: Psicofisiología del pensamiento y de la acción; 
J F. Brown y otros: Sistemas de psicología; A. Gorma: El psicoanálisis; 
D Rapaport: La estructura de la tea, a psicoanalítica; L S. Kubie: 
Psicoanálisis. Aspectos prácticos y teoricos; R. P. Knight: Teoría psicoanalítica; 
A Freud: El yo y los mecanismos de defensa; C. S Hall: Compendio 
de psicología freudia c Pierre Janet y otros: Psicología profunda; H M Ruitenb,.elk 
y otros: Ps: oonálisis y filosofía existencial; A Tolloferro:  

Curso básico de psicoanálisis. 


