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 “Psicología, historia, teoría y procesos básicos” en su primera 
edición consta de 266 páginas. Este libro muestra un panorama 
general en el área de la psicología en idioma español. Contiene 
una amplia introducción, síntesis y avances recientes en temas 
específicos, especialmente en procesos psicológicos básicos, 
haciéndolos accesibles a estudiantes de educación superior, 
de posgrado; consulta y referencia para los profesionales en 
psicología y otras áreas como medicina. 

En esta obra se ofrecen definiciones de los conceptos que se 
abordan y algunas teorías sobre los temas propuestos por otros 
autores. Aunque las revisiones son poco exhaustivas, el texto 
pretende ser un material de apoyo dirigido principalmente a los 
estudiantes de los primeros semestres de la carrera de Psicología, 
de tal manera que puedan dominar algunos conceptos clave y 
tengan noción de algunas teorías en psicología.

En la primera parte de este volumen se analizan las definiciones 
de “mente” conceptualizadas por algunos filósofos de la mente 
relevantes del siglo XX y se hace un recorrido histórico sobre 
el fenómeno de la conciencia en la historia de la filosofía y la 
psicología; también algunas de las teorías contemporáneas más 
representativas. En la segunda parte se revisa el papel de la 
teoría en la psicología y se realiza un análisis del concepto de 
conocimiento en algunos filósofos importantes como Platón, 
Descartes y Homero. En la tercera parte se lleva a cabo una 
revisión de conceptos y temas específicos de la psicología 
como conducta, percepción, emoción, lenguaje, autoconciencia 

corporal y comportamiento social, así como algunos modelos y 
aproximaciones teóricas y experimentales para la investigación 
de dichos conceptos y procesos psicológicos. Los autores 
esperan que este libro sea de utilidad como material de 
referencia, no solo para los alumnos, sino también para los 
profesionales de la psicología y de otras áreas relacionadas.


