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El modelo de la psicología materialista dialéctica. Msc. Jorge Leiva. Es importante considerar que el cambio o la
rehabilitación de un paciente que consuma drogas estarán vinculados a diferentes condiciones concretas y
regularidades. La psicología dialéctica explica algunas categorías que se considerarán necesarias en cada modelo, por
ejemplo, los conceptos de cantidad y cualidad en los marcos del tratamiento indicarían que el cambio o la rehabilitación no
consisten en una suma de elementos sino en una nueva integración o una transformación del todo a una cualidad superior
en un momento determinado del proceso, que dependerá de la naturaleza de cada fenómeno concreto. Por esto el
aumento de la complejidad del sistema nervioso convierte al individuo en portador de un psiquismo de orden superior,
con posibilidades reales de desarrollar las capacidades del pensamiento lógico, del pensamiento racional y el desarrollo
de la conciencia individual y social en los marcos del modelo psicoterapéutico adecuado. Partiendo de estos
conocimientos consideramos que el método materialista-dialéctico es importante en la psicología asistencial para tratar
problemáticas que tienen expresiones observables en el comportamiento del individuo, en los pensamientos y en las
emociones. El materialismo dialéctico no niega el papel de lo psíquico como creen algunos críticos persistentemente, lo
que plantea la dialéctica es que la esencia de lo psíquico estará en el mundo real, en las interrelaciones de vida del
sujeto, en la que surgen nuevas relaciones y desarrolla su actividad, de donde se formaran las configuraciones
psicológicas particulares que manifestará en sus diferentes expresiones conductuales. Este es el caso por ejemplo, que
se desprende al estudiar la categoría &ldquo;reflejo&rdquo;, la misma es esencial en la psicología porque contiene un
alto valor teórico y metodológico en el acercamiento a la comprensión del objeto de estudio de la psicología, este concepto
le permite a la psicología dialéctica establecer como conclusión que &ldquo;lo psíquico no es innato a la naturaleza
humana, sino un reflejo integral de la realidad externa del hombre&rdquo;, este presupuesto desarrollado por primera
vez en la filosofía Rusa y destacado por V. I. Lenin, no fue asumido por ninguna escuela psicológica antes de utilizarlo el
pensamiento de la psicología dialéctica. El reflejo psíquico es un proceso psicológico complejo que expresa el carácter
secundario de la subjetividad y el carácter primario de la realidad del hombre, que será interiorizada a través de
operaciones internas que establecen diferentes niveles de regulación psíquica en cada individuo. Desde la sensación hasta
los diferentes niveles de pensamiento y formas de conciencia, se expresará el reflejo psíquico como forma
cualitativamente superior del conocimiento en el hombre. Pensamos que será muy difícil alcanzar la rehabilitación del
adicto a las drogas sino se opera con el concepto de reflejo psíquico, que es la forma en que el sujeto adquiere los
diferentes significados de la realidad, que en su compleja evolución e integración de los contenidos significantes formaran
la personalidad del adicto a las drogas. En la conciencia individual del adicto la realidad esta siempre particularizada,
sintetizada, por el consumo de la sustancia o droga particular, generalizándose en formas de significados muy
personales a todas las áreas y conductas del individuo y hacia otras personas. El sentido personal de estos
significados que adquiere de la realidad, son los que crean la conciencia adicta no solo a la sustancia, también adicta a
esa realidad concreta que es su vida. La psicología materialista dialéctica se encuentra desde 1990 en un estado de
auge y de invariable desarrollo, con un continuo enriquecimiento teórico y practico desde hace varios años. Aunque la
asimilación de sus postulados en otras ciencias y profesionales de otras corrientes de pensamiento psicológico ha sido
lenta, su innegable valor teórico y práctico es sostenible y fundamenta todas las metodologías y programas de
rehabilitación que se desarrollan actualmente en Cuba, Rusia, Alemania y otros países del este de Europa. Esta teoría se
estructura y consolida sobre algunos principios dialécticos fundamentales que explicaremos a continuación:

1.-Principio del reflejo psíquico: Según el cuál la conciencia es el reflejo subjetivo individual del mundo objetivo. A partir
de este criterio los psicólogos deben estudiar la psiquis, la conciencia, como una formación personal de cada sujeto, no
como algo independiente, y aislado que se desarrolla según sus propias leyes inmanentes, sino como algo
condicionado e interrelacionado por la existencia objetiva, del mundo que refleja cada sujeto concreto.2.-Principio del
determinismo: Por este principio se reconoce la condición causal de los fenómenos psicológicos, por los procesos de la
actividad nerviosa superior y las influencias del medio externo, y particularmente la influencia del mundo concreto de
cada individuo portador del psiquismo.3.-Principio de la unidad de la conciencia y la acción: Presupone que la conciencia
es inseparable de las diferentes formas de actividad y no solamente se manifiesta en ella, que la conciencia también se
forma durante los tipos de actividad y permanece vinculada a esta. Por tanto, los psicólogos deben estudiar los procesos
psíquicos individuales y sociales, no de forma abstracta, sino en relación con los tipos concretos de actividad que
desarrolla el sujeto. 4.-Principio del monismo materialista: Afirma que la psiquis es una propiedad del cerebro, por
consiguiente la psicología debe estudiar las leyes de la actividad nerviosa superior, para comprender de manera objetiva
la naturaleza de los procesos psicológicos y conocer los mecanismos fisiológicos que participan en los procesos mentales,
a fin de vincular los fenómenos psíquicos de cada sujeto a los procesos fisiológicos concomitantes.5.-Principio de la
historicidad: Plantea que la psiquis, la conciencia, se desarrolla en el proceso de desarrollo histórico del hombre como un
proceso individual, por esto es necesario estudiar los fenómenos psicológicos del hombre en su desarrollo, esclareciendo
el aporte de lo social a los diferentes contenidos y formas de la conciencia humana y de la personalidad del hombre.6.Principio de la unidad entre la teoría y la práctica: Significa que los practicantes de la psicología deben estructurar su
trabajo de investigación científica, sobre el psiquismo humano y sus contenidos, de forma tal que los ayude a resolver las
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tareas prácticas de la construcción social del mundo, del desarrollo humano, del aprendizaje social y la rehabilitación
psicológica. La psicología dialéctica es un sistema con una coherente unidad, integridad y un carácter consecuente en
constante desarrollo, que ha conseguido una revisión critica de los adelantos creados por la humanidad, representando
una psicología cualitativamente nueva, que desarrolla una concepción dialéctica del mundo y del hombre sobre rigurosas
bases científicas y técnicas que se enriquecen y se desarrollan permanentemente al mismo tiempo que se desarrollan
los conocimientos científicos. Esta psicología también estudia el problema fundamental de la relación entre la conciencia y
el ser, entre lo espiritual y lo material, y los temas y conflictos relacionados o devenidos de estas antinomias. Estas
problemáticas tienen dos aspectos fundamentales el primero es la naturaleza del mundo, su esencia. El segundo
aspecto es la posibilidad de conocimiento de los fenómenos del mundo. La solución dialéctica a este antiguo problema
filosófico señala que lo espiritual es un producto de lo material, respaldándose en el conocimiento científico y la
experiencia practica. Esta respuesta tiene un carácter dialéctico pues lo espiritual o subjetivo será un producto del
desarrollo de la materia (cerebro), siendo una propiedad de la materia altamente organizada [incluido en el desarrollo
cognitivo-afectivo de la personalidad]. Por lo tanto lo subjetivo no existirá siempre, no será inmutable, sino que se
modificará y se desarrollará en una determinada fase del desarrollo del cerebro. La otra respuesta explica que el
mundo y los fenómenos son cognoscibles, considerando que nuestros conocimientos, concepciones e ideas son un
reflejo de la realidad objetiva de cada individuo en un momento particular. La psicología dialéctica explica las
propiedades y las relaciones de los objetos y los fenómenos de mundo, así como los reflejos psicológicos y conceptos que
están interconectados en el proceso de surgimiento, desarrollo contradictorio y desaparición. Es una teoría del desarrollo
integral que explica la relatividad del conocimiento humano y el reflejo psicológico de la materia en desarrollo sin
unilateralidades. En este sentido F. Engels planteo que la teoría materialista dialéctica puede ser considerada
&ldquo;[&hellip;] la ciencia que explicaba las leyes más generales del movimiento y el desarrollo de la naturaleza, la
sociedad y el pensamiento [&hellip;]&rdquo;. Como concepción del mundo y metodología esta psicología permite
comprender la conexión lógica entre el progreso de las ciencias naturales y las condiciones históricas concretas de su
desarrollo, facilita comprender el significado social y la perspectiva general de los descubrimientos científicos y sus
aplicaciones técnicas utilizadas en los tratamientos. Un principio básico de esta metodología fue el humanismo
desarrollado en su metodología, para la transformación de la sociedad en beneficio universal y armónico de la
personalidad. La metodología utiliza y explica acertadamente una importante cantidad de categorías científicas y
definiciones, como la materia y sus formas fundamentales, el movimiento, el espacio y el tiempo, etc. Por otro lado, las
leyes dialécticas universales del desarrollo descubren los rasgos sustanciales de los fenómenos psicológicos y sociales en
desarrollo. Estas leyes existirán independientemente de la conciencia y la voluntad de los hombres, constituyen una
metodología universal de la labor cognoscitiva del hombre, que proporcionara una visión autentica de la realidad humana,
conseguida a través de la investigación psicológica concreta del fenómeno de interés. Esta concepción científica basada en
el principio del movimiento, cambio y desarrollo, como ley fundamental del ser y del conocimiento, ha desarrollado el
pensamiento del hombre en su enfrentamiento con las concepciones metafísicas de la ciencia. Se plantea en esta idea
las diferentes conexiones que existen entre los objetos y fenómenos y la forma de interdependencia e interacción entre
ellos. Destaca que todos los sistemas son el resultado de la interacción y del movimiento entre sus elementos, por lo
tanto en el mundo no existirían fenómenos absolutamente aislados, sino que estarán condicionados por otros fenómenos.
Donde cada fenómeno y el mundo establecerán un sistema complejo de relaciones, donde lo más sustancial será la
conexión e interacción de las causas y efectos que darán lugar al surgimiento de nuevos fenómenos. Las leyes son la
expresión de una necesidad que surge al darse ciertas condiciones en el desarrollo, son la conexión intrínseca y el
intercondicionamiento entre los fenómenos psicológicos y los sociales. Las leyes dialécticas son ampliables a todos los
aspectos de la realidad y del pensamiento, el significado cognoscitivo de la dialéctica esta en señalar la visión acertada
y autentica de la realidad. Estas leyes universales por sus esencia y por su contenido son las mismas, se estudian como
leyes del ser y leyes del conocimiento. A modo de conocimiento básico necesario para la comprensión de nuestra posición
teórica les presentaremos brevemente estas leyes como las enseña la psicología dialéctica, por su demostrada
importancia para la comprensión de los fenómenos psicológicos y sociales, su estudio, la evaluación y la asistencia dentro de
la psicología clínicas. Las leyes dialécticas que operan y regulan la psicología clínica y social son las siguientes:

1-.Ley del trueque de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos y a la inversa.
Existen diferentes concepciones y
enfoques del principio del desarrollo y aunque la teoría dialéctica confirma que todo se desarrolla, se preocupa
esencialmente por la interpretación científica del mecanismo de este desarrollo. La característica de la concepción
dialéctica del desarrollo consiste en entenderlo como un proceso de desaparición de lo viejo y del surgimiento de lo
nuevo, y no solo como un cambio cuantitativo de lo que ya existe.Con esta ley se entenderá que en la interacción de los
objetos y fenómenos se manifiestan sus propiedades, pero por importantes que sean estas propiedades para la
descripción de los fenómenos y objetos estos no se reducen a ellas, estas propiedades pueden cambiar o desaparecer y el
fenómeno u objeto seguirá siendo lo que es, las propiedades son la manifestación de algo mas sustancial que es la
calidad, esto determina al fenómeno como tal y determina que unas cosas se diferencien de otras, formándose la
diversidad cualitativa de la realidad. Esta calidad mantiene una gran unidad e integridad con la estructura de los
elementos del fenómeno u objeto, una diferencia importante entre la cantidad y la calidad es lo que permite comprender
que el cambio o pérdida de propiedades, no conduce al cambio de la calidad del fenómeno u objeto. Con esto se indica
que la determinación cualitativa de los objetos significa su identidad, los fenómenos y objetos serán semejantes por su
calidad y se diferenciarán por su cantidad. De aquí se desprende que la cantidad es una expresión de la homogeneidad
de las cosas, de su semejanza, por lo que mientras más complejos son los fenómenos, más complejos son sus
http://www.jlh-psychology.com

Motorizado por Joomla!

Generado: 10 March, 2014, 03:58

JLH PSYCHOLOGY

parámetros cuantitativos. La contradicción entre la calidad y la cantidad es intrínseca a todas las cosas y procesos, es el
móvil de su desarrollo. Muchos filósofos niegan esta contradicción entre los fenómenos, planteando que solo son
contradictorias las ideas sobre ellos y asegurando que las cosas objetivas carecen de contradicción. Aunque las
contradicciones de ideas o lógicas existen, estos filósofos pretenden desconocer que en el mundo no hay fenómenos, ni
objetos absolutamente idénticos.Los cambios cuantitativos guardan relación externa con el fenómeno tratado dentro de
límites bien definidos para cada caso. De aquí que la calidad de las cosas vaya unida a determinada cantidad, a esta
conexión e interdependencia entre ellas se le considera medida. Los cambios de medida son los que explican el
mecanismo de desarrollo como un proceso de sucesión, como un cambio de lo viejo por lo nuevo. Cuando ocurre un
elevado grado cuantitativo en el fenómeno, la calidad y la cantidad vieja entran en disonancia y ceden su lugar al nuevo
cambio, que representa un constante proceso de renovación de todo lo que existe. Los cambios cualitativos ocurrirán en
forma de solución de continuidad, como un salto de desarrollo, mientras que los cambios cuantitativos se efectúan de
forma continua y paulatinamente. El desarrollo será la unidad de los cambios cuantitativos y cualitativos y a la misma
vez es unidad de la continuidad y la discontinuidad de los fenómenos y objetos de la realidad. 2-.Ley de la unidad y lucha
de contrarios.
La teoría dialéctica se rige por la idea que el fenómeno u objeto existe y no existe a la misma vez, porque
es la unidad de la estabilidad y la variabilidad de lo positivo y lo negativo, la lucha de lo que nace y de lo que
desaparece. El condicionamiento reciproco de los contrarios significa que cada objeto o fenómeno de la realidad es la
unidad de los contrarios, posee sus propias contradicciones específicas que solo serán reveladas con estudios
concretos. El otro punto se refiere a la negación reciproca, esta explica que los aspectos de un todo integro son
contrarios, por esto se hallan en estado de interconexión, de exclusión y repulsión reciprocas, y esto es lo que expresa el
concepto de la lucha de contrarios. Esta ley tiene amplia importancia en la psicología, el carácter del concepto de lucha
se manifiesta como acción y reacción, gusto y disgusto, atracción y repulsión, consumo y abstinencia, etc., la contradicción
dialéctica incluye el elemento de la negación reciproca de los contrarios, su fuerza motriz y fuente del desarrollo. Este
desarrollo dialéctico se efectúa como automovimiento y autodesarrollo del fenómeno o del objeto mismo, de acuerdo
con las leyes de este movimiento que pasa por distintas fases o grados de desarrollo.
Las contradicciones pueden ser
antagónicas y no antagónicas, internas o externas, la conclusión del proceso del desarrollo y la lucha de contrarios, es la
solución de las contradicciones, la superación de esta unidad, su desaparición, que coincidirá con el cambio cualitativo del
fenómeno tratado. Por tanto, una tarea importante de los profesionales será conocer cuales son estas contradicciones
esenciales de los fenómenos y objetos reales y aprender como se solucionan. 3-.Ley de la negación de la negación.
La
negación en la dialéctica tiene dos rasgos esenciales, primero es condición y momento del desarrollo, sirve de premisa
para el surgimiento de nuevas y superiores formas, por lo que se considera una negación positiva, y segundo es
elemento de conexión de lo nuevo con lo viejo, lo viejo se niega y se conserva a la vez por ser la base del desarrollo, en
este caso lo nuevo no destruye a lo viejo sino que lo supera o lo perfecciona.
Un momento inevitable en cualquier
desarrollo, es la negación de las formas anteriores del desarrollo que dan lugar a una nueva etapa, fenómeno, situación,
etc. Una sola negación no lleva al desarrollo del objeto o fenómeno, en la primera negación se establece una relación entre
contrarios, entre dos formas opuestas, que se desarrollan y establecen una segunda negación de su unidad de contrarios
unilateral, debiendo ceder su lugar a una forma superior que es la negación de la primera negación.
El desarrollo es
considerado una cadena de negaciones dialécticas y cada negación al rechazar los fenómenos precedentes conserva lo
positivo que estos contienen, para luego concentrarlo en las formas superiores que se crean, esta forma perfeccionada
almacenara las premisas para el desarrollo siguiente. Esta ley brinda al desarrollo un sentido en espiral y no lineal como
se suponía antes, cada vuelta del espiral es un estado superior del desarrollo, donde cada punto final coincide con el
inicial pero con una base superior. Estas leyes no pretenden imponer ningún esquema de pensamiento, su función es
orientar en la investigación adecuada de los fenómenos y objetos de la realidad, mostrando que en las ciencias la negación
de lo precedente y la afirmación de lo nuevo tienen un carácter consciente y planificado, para el control y solución de las
diferentes problemáticas. La ciencia no puede prescindir de las categorías filosóficas generales que permiten la
reproducción teórica de la realidad, las tendencias y las leyes de su desarrollo y transformación practica. Esta psicología
utiliza algunas categorías dialécticas que son el resultado del conocimiento y la generalización de la experiencia y la
praxis de la historia de la humanidad. Las categorías reflejan las propiedades, conexiones y relaciones generales de los
fenómenos y objetos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Las categorías como parte fundamental de la teoría
permiten la percepción sensorial del mundo y su comprensión, las cosas se pueden percibir y entender como
manifestaciones particulares de lo general. La asimilación de las categorías es una condición indispensable para la
formación del pensamiento teórico, que se produce en el desarrollo individual del hombre. Las leyes universales del
desarrollo están estrechamente ligadas a las categorías, estas leyes se expresan y se formulan a través de los
sistemas de categorías que reflejan el mundo y los fenómenos en eterno movimiento y desarrollo. Las leyes determinan la
correlación entre las categorías como expresión de las relaciones esenciales entre las diversas partes o formas de la
realidad. Las más importantes categorías de la psicología dialéctica son: 1.) Lo individual, lo particular y lo general.
Explica que cualquiera de los objetos y fenómenos posee una determinación cuantitativa y cualitativa que refleja la unidad
entre lo individual y lo general, el eslabón de contacto entre lo individual y lo general será lo particular. Cualquier objeto o
proceso es un momento de un sistema integral, no es posible una sola cosa o fenómeno real que exista, se modifique o
se desarrolle de forma independiente. Lo individual o singular expresa lo que distingue un objeto de otro, lo que le es
propio. Lo general expresa la comunidad de las propiedades y relaciones de las cosas, esta categoría expresa la conexión
entre los elementos y las partes del sistema. Lo general no existirá antes y afuera de lo individual2.) Causa y efecto.
Esta categoría muestra que el resultado de la acción de la causa es el efecto, que la causalidad es una conexión interna
entre fenómenos, todos los fenómenos, tienen necesariamente sus causas. La causa precede el efecto y lo crea, pero no
cualquier fenómeno anterior tiene relación causal con el fenómeno que le sigue, las causas no están unidas a la sucesión de
los fenómenos en el tiempo. La conexión lógica de las ideas es el reflejo de las relaciones de las cosas en la realidad,
http://www.jlh-psychology.com

Motorizado por Joomla!

Generado: 10 March, 2014, 03:58

JLH PSYCHOLOGY

incluyendo el condicionamiento causal de las ideas.3.) Necesidad y Casualidad. La necesidad será una conexión estable
y esencial de los fenómenos, procesos y objetos de la realidad condicionada por el desarrollo precedente. Lo casual es lo
que en las condiciones concretas puede o no puede suceder, puede producirse de una manera u otra. Lo necesario se
desprende de la esencia de las cosas y en ciertas condiciones debe ocurrir. En el proceso del desarrollo las
casualidades pueden transformarse en necesidades La dialéctica de la necesidad y la casualidad es una condición
importante para la adecuada actividad práctica y creadora que genera los nuevos descubrimientos de la humanidad. 4.)
Posibilidad y realidad. Como todas las categorías dialécticas, son muy importantes para el desarrollo del pensamiento
teórico, puesto que la posibilidad es la existencia de lo nuevo en su estado potencial, en un sentido extenso es una de las
formas de la realidad, posibilidad es la realidad potencial. Las posibilidades pueden ser generales e individuales, reales
(concretas) o formales (abstractas). La realidad es un sentido amplio es todo lo que existe de alguna manera, es la
unidad de lo individual y lo general, es la esencia y sus formas de manifestación en lo necesario y lo casual. En un
sentido más estrecho la realidad es la posibilidad realizada, algo que ya se ha desarrollado. El proceso del desarrollo
será la unidad dialéctica de la posibilidad y la realidad.5.) Contenido y forma. Cualquiera de los objetos y fenómenos de
la realidad, representa la unidad de estas categorías, debido a que en el mundo no existe el contenido en general, solo
existe el contenido revestido de una determinada forma. El contenido será la composición de todos los elementos del
objeto o fenómeno, la unidad de sus propiedades, procesos internos, conexiones, contradicciones y tendencias. Mientras
que la forma es la unidad de lo interno y lo externo, es el modo de expresión externa del contenido, la determinación
estable de la conexión de los elementos del contenido y su interacción, además del tipo y la estructura del contenido. El
elemento rector es el contenido, cuando hay conflicto entre el contenido y la forma, se resuelve con la desaparición de la
vieja forma y la aparición de una nueva forma relacionada con el contenido, sobre el que ejerce un efecto activo que lo
desarrolla.6.) Esencia y fenómeno. Ambas expresan diferentes aspectos de los fenómenos y del conocimiento, son
características objetivas universales de todas las cosas. La esencia se revela al establecer todas las propiedades y
relaciones objetivas de los objetos y fenómenos estudiados, llegando a comprender la causa de su surgimiento, las leyes
de su vida, las contradicciones internas, las tendencias de su desarrollo y sus propiedades determinantes. Lo esencial
es lo determinante, lo necesario en el objeto, es lo común y estable, es lo profundo e interno que se manifiesta en la
infinidad de fenómenos y en un fenómeno único. El fenómeno es la revelación externa de la esencia, es su manifestación, es
lo individual y expresa un momento cualquiera de la esencia, es lo variable, lo más colorido. El fenómeno no puede
existir sin lo que lo constituye que es su esencia. El fenómeno aparece individualizado, ligado a un conjunto de
condiciones externas, donde lo esencial va unido a lo no esencial, a lo casual. Estas categorías surgen y se desarrollan
de la práctica social al constituirse como principios metodológicos abordan todo el pensamiento científico y no un área
particular de la vida, reflejan las leyes objetivas del pensamiento y la conexión del sujeto con los objetos y fenómenos de la
vida. Permitiendo elaborar estrategias reales y efectivas en los tratamientos psicológicos que se diseñan. Con esta
psicología dialéctica podemos abordar y explicar como los motivos para consumir ciertas sustancias o realizar un
comportamiento adictivo, se desarrollan desde la comprensión que a través de un pensamiento distorsionado el
abusador de drogas hace de su realidad, adquiriendo nuevos significados que tienen un sentido intrapersonal para él y
donde establece complejas relaciones con la droga y su vida, que a la vez tendrán un significado emocional particular
que enriquece su motivación de consumo, generando una potencia emocional que determina la intensidad, la frecuencia
y la expresión de su motivación al consumir la sustancia deseada. La conducta asumida conscientemente por el adicto a
las drogas es portadora de una consistente carga emocional específica que proviene del sistema de motivos de la
personalidad, que se concreta en una estrategia regular de comportamientos antes y durante la etapa de consumo.
Vinculado a esto el pensamiento se perfila como un instrumento de la motivación del drogodependiente, sus contenidos
son la expresión de los motivos del consumo de la sustancia, mientras que las operaciones mentales proporcionan la
energía movilizadota del motivo del consumo, aumentando o reduciendo la potencia dinámica de los impulsos para
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