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•PREFACIO 

Es difícil explicar cualquier fenómeno sin hacer un poco de his
toria. Si nos preguntan por una persona o por una institución, es 
frecuente que empecemos hablando sobre el pasado, en un intento 
de dar a nuestro interlocutor una idea clara sobre lo que nos pre
gunta. También se suele utilizarla historia como colofón a! estudio 
concienzudo de una materia. Una vez conocido a fondo el cam.po, 
se lleva a cabo una recapitulación histórica sobre el problema en su 
conjunto. Un libro de historia de la psicología puede plantearse co
mo introducción histórica o como recapitulación. Este libro puede 
utihzarse de las dos formas, pero se ha planteado particularmente 
como una introducción histórica a los conceptos y las ideas psi
cológicas. Antes que un libro de historia, es un libro de psicología 
planteado desde una perspectiva histórica. Huyendo de un excesivo 
historicismo, he intentado que todas las páginas del hbro hablen 
sobre conceptos psicológicos. La historia de la psicología se con
cibe aquí como una forma de abordar la explicación global de los 
asuntos psicológicos. La perspectiva histórica es complementaria 
de otros acercamientos a la comprensión global de la psicología. 

Este libro está pensado por tanto como una herramienta para 
las personas que se adentran en el estudio de la psicología y preten
den obtener una perspectiva histórica general sobre la disciplina. 
Particularmente está enfocado a los estudiantes de psicología, que 
suelen encontrar la asignatura de historia en los primeros cursos de 
la carrera. En ese momento es útil disponer de un Hbro que aborde la 
historia de la disciplina sin asumir un conocimiento pre^/io de los 
conceptos que trata. 

También para las personas expertas en la psicología puede ser 
útil un escueto recordatorio sobre ios problemas que han ido apare-
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ciendo a veces con clara recurrencia, en la historia de la psicología. 
Es recomendable para el psicólogo tener presentes los problemas 
que acuciaron a la disciplina en el pasado. Particularmente, porque 
los problemas suelen repetirse y reaparecer con aspectos distintos. 
Se suele citar con m.ucha frecuencia al filósofo George Santayana 
para decir que «quienes no aprenden las lecciones de la historia 
están condenados a repetirlas». Concretamente, nos advertía San
tayana de que si no estudiamos nuestra historia tendremos que 
tomarnos el trabajo de volver a pasar por los mismos caminos 
que ya recorrimos en el pasado. En cualquier procedimiento com
plejo de búsqueda, y el estudio de la mente humana es bastante 
complejo, es importante ir señalando los lugares en que ya se ha 
buscado. Normalmente esta estrategia no nos libra de volver una 
y otra vez sobre los mismos problemas, pero cuando sabemos que 
esta.mos abordando un asunto que es esencialmente equivalente a 
otro analizado en tiempos remotos podemos afrontarlo en su nueva 
presentación de un modo más elaborado. Un ejemplo de problema 
particularmente recurrente que veremos a lo largo del hbro es el 
que hace referencia a los límites del asociacionismo como exphca-
ción de la adquisición del conocimiento en los seres humanos. En 
varios momentos de la historia a algún investigador se le ha ocurri
do que el problema del conocimiento podía resolverse con facilidad 
con un mero análisis de la asociación entre fenómenos del mun
do real. Esta idea pasó por mentes de épocas tan distintas como 
la de Aristóteles, Locke o Skinner Y siempre fue seguida de una 
reacción en el sentido contrario. Al cabo del tiempo aparecía una 
versión más sofisticada de la misma exphcación y volvía a empezar 
el proceso. 

Pero la historia de una disciplina no actúa sólo como las marcas 
que ponemos en el juego de los barquitos para saber dónde hemos 
disparado ya con mayor o menor fortuna. Es también una forma 
de comprender los problemas más importantes de una materia. Es 
frecuente que los cortes transversales que se hacen en el anáhsis de 
un campo de estudio den cuenta de asuntos demasiado inmedia
tos para que resulten trascendentes. Si comparamos un manual de 
psicología de los años treinta con uno actual (y en muchas áreas 
de la psicología, incluso uno de los años sesenta o setenta) nos 
parecerá que hablan de cosas totalmente distintas. Si asistimos a 
una reunión de especiahstas de distintas áreas de la psicología nos 
parecerá a veces que la unión de sus argumentos compone un dis
curso tan deslavazado que podríamos llegar a pensar que distintos 
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profesores de psicología sólo comparten entre ellos una pai 
membrete de la correspondencia. La perspectiva histórica nc 
vira para descubrir el parentesco entre los problemas centra 
las distintas épocas y en las distintas áreas; pues muchas de és 
son sino bifurcaciones distintas de los mismos caminos origi 
y la propia historia nos enseña que la confluencia puede p 
cirse de nuevo en cualquier momento originando seguramei 
importante avance. 

Este hbro se estructura en once capítulos. El capitulo 1 p: 
ta los principales problemas que se plantean para la investig 
psicológica. Estos problemas reaparecerán continuamente a 
go del hbro, pero es conveniente dejar claro que hay una e? 
tradición filosófica detrás de ellos. Este libro hace especial 1 
pié en el punto de vista científico sobre la psicología, y este 
de vista no hubiese sido posible sin los avances ocurridos en 
ciencias a partir del siglo xviii. El más importante de todos 
descubrimientos es el del método científico en sí, y dentro 
ciencias empíricas el descubnmiento de la evolución de las es] 
y todos los desarrollos posteriores en biología y neurología, ( 
analizarán en el capítulo 2. El capítulo 3 presentará las prim.ei 
vestigaciones desarrolladas en el marco de la psicología cien 
Asistiremos al surgimiento de los primeros laboratorios y a 
vestigación experimental de los primeros problemas. El ca 
4 explicará la aparición de dos escuelas enfrentadas dentro 
explicación psicológica: el funcionahsmo y el estructuralism 
remos que el éxito en este enfrentamiento fue para la persp^ 
funcionalista, que dio lugar también al desarrollo de la m 
de las capacidades humanas cuyos primeros avances ocupa: 
capítulo 5. Tras un periplo americano, en el capítulo 6 volvei 
a Europa para estudiar la psicología de la Gestalt, un movin 
psicológico truncado por la inestabilidad política europea en. 
mera mitad del siglo XX, pero cuya influencia se ha dejado no 
toda la investigación posterior El capítulo 7 analizará los orí 
del tratamiento de la enfermedad mental, así como las prii 
etapas en el desa.rrollo del psicoanálisis: una doctrina de gran 
popular, pero con poco arraigo en la psicología académic 
capítulos 8 y 9 abarcarán una importante etapa del desarro 
la psicología científica. En el capítulo 8 estudiaremos los prii 
trabajos experimentales sobre los reflejos en animales de la 
tono, que dieron lugar a la última representación del asoc 
nism.o estricto en psicología: el conductismo, que se estudia 



PREFACIO 9 

profesores de psicología sólo comparten entre ellos una parte del 
membrete de la correspondencia. La perspectiva histórica nos ser
virá para descubrir el parentesco entre los problemas centrales de 
las distintas épocas y en las distintas áreas; pues muchas de éstas no 
son sino bifurcaciones distintas de los mismos caminos originales, 
y la propia historia nos enseña que la confluencia puede produ
cirse de nuevo en cualquier momento originando seguramente un 
importante avance. 

Este libro se estructura en once capítulos. El capítulo 1 presen
ta los principales problemas que se plantean para la investigación 
psicológica. Estos problemas reaparecerán continuamente a lo lar
go del libro, pero es conveniente dejar claro que hay una extensa 
tradición filosófica detrás de ellos. Este libro hace especial hinca
pié en el punto de vista científico sobre la psicología, y este punto 
de vista no hubiese sido posible sin los avances ocurridos en otras 
ciencias a partir del siglo xviii. El más importante de todos estos 
descubrimientos es el del método científico en sí, y dentro de las 
ciencias empíricas el descubrimiento de la evolución de las especies 
y todos los desarrollos posteriores en biología y neurología, que se 
analizarán en el capítulo 2. El capítulo 3 presentará las prim.eras in
vestigaciones desarroUadas en el marco de la psicología científica. 
Asistiremos al surgimiento de los primeros laboratorios y a la in
vestigación experimental de los primeros problemas. El capítulo 
4 explicará la aparición de dos escuelas enfrentadas dentro de la 
exphcación psicológica: el funcionalismo y el estructuralismo. Ve
remos que el éxito en este enfrentamiento fue para la perspectiva 
funcionalista, que dio lugar también al desarrollo de la medida 
de las capacidades humanas cuyos primeros avances ocuparán el 
capítulo 5. Tras un periplo americano, en el capítulo 6 volveremos 
a Europa para estudiar la psicología de la Gestalt, un movimiento 
psicológico truncado por la inestabifidad política europea en la pri
mera mitad del siglo xx, pero cuya influencia se ha dejado notar en 
toda la investigación posterior El capítulo 7 anahzará los orígenes 
del tratamiento de la enfermedad mental, así como las primeras 
etapas en el desarrollo del psicoanálisis: una doctrina de gran éxito 
popular, pero con poco arraigo en la psicología académica. Los 
capítulos 8 y 9 abarcarán una importante etapa del desarroUo de 
la psicología científica. En el capítulo 8 estudiaremos los primeros 
trabajos experimentales sobre los reflejos en animales de labora-
tono, que dieron lugar a la última representación del asociacio-
nism.o estricto en psicología: el conductismo, que se estudiará en 
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el capítulo 9. El capítulo 10 estudiará una escuela psicológica que 
reaccionó, frente al mecanicismo conductista abandonando la pers
pectiva científica, la psicología humanista, que también supuso una 
alternativa al psicoanáhsis. Por tiltimo, en el capítulo 11 veremos la 
escuela psicológica que mantiene una posición de dominio en 
la psicología académica actual: la psicología cognitiva, que preten
de abordar fenómenos mentales complejos desde una perspectiva 
científica. 

Un riesgo que se suele destacar en la investigación histórica es 
el que se conoce comopresentismo, es decir, analizarlos hechos del 
pasado con el punto de vista del presente. En este libro se pretende 
huir de; este peligro.pero no a costa de olvidar los lazos entre las 
teorías y los datos del pasado, y la psicología actual. Al concebir 
el libro como una introducción histórica a las ideas psicológicas 
pretendo que sirva de prólogo a los contenidos de ¡a psicología ac
tual, y para ello es necesario hacer hincapié en aquellos asuntos 
que tienen mayor vigencia o que son un más claro fundamento de 
la investigación presente. Cuando hemos de elegir los autores y las 
tendencias, y al decidir la profundidad con que serán abordados 
unos y otras, no podemos sustraernos a la situación de la psico
logía actual a la hora de conceder mayor o menor importancia a 
determinadas ideas psicológicas. 

Otra dificultad consiste en mantener el justo equihbrio entre 
una visión de la historia demasiado centrada en los autores, y un 
punto de vista especialmente preocupado por el entorno sociocul-
tural que condiciona las teorías. A partir del tercer capítulo el libro 
está estructurado según las corrientes formadas por las ideas psi
cológicas, y dentro de cada capítulo se suele hacer hincapié en los 
autores más representativos, pero se ha evitado expresamente el 
énfasis en los aspectos biográficos que dominan algunos manua
les. En ocasiones, obras tan relevantes como la de Schultz y Schultz 
(1969-1996) parecen pretender e.xphcar el contenido de las teorías 
de los autores por sus avatares biográficos (como el autoritarismo 
del padre de Freud frente a la juventud, belleza y benevolencia de su 
madre en el origen de la idea del complejo de Edipo). Es pehgroso 
entrar en este tipo de interpretaciones, puesto que al conocer desde 
el presente las teorías de los autores pódemeos siempre justificarlas 
a postarion en base a datos biográficos o variables sociocultura-
les. Se han incluido en cambio cuadros de texto con algunas notas 
biográficas y hechos curiosos que pueden servir para ilustrar y 
amenizar una historia muy centrada por lo demás en las ideas. La 
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influencia del contexto social y cultural que rodea la invesi 
(la historia extema) es tan grande, que a menudo no se pu 
tender una corriente científica sin atender al contexto en 
surgido, y tampoco he eludido tales exphcaciones cuandc 
considerado de utihdad pedagógica. Sin embargo, he proc 
la vez evitar que la excesiva información contextual osci 
para el lector el necesario brillo que en un libro como est-
tener las ideas psicológicas. 

Entre las decisiones más trascendentes que toma el a 
un libro de historia de la psicología está la de considera 
como una disciplina unitaria más bien que como un conj 
conocimientos deslavazados.'Esta decisión no.es tan obv 
psicología como en otras disciplinas en las que existe un 
único comúnmente aceptado que sirve de referente a toda la 
gación (lo que en física es la teoría cuántica o la relatividad \ 
y en biología, a otro nivel, la teoría de la evolución). Sin er 
como señala Carpintero (1996), hay una conciencia da uní 
tre los psicólogos que se basa fundamentalmente en el est 
fenómenos empíricos m.ediante el uso del método cientíncc 
tir del surgimiento de la psicología científica, pocas han : 
voces discordantes en esta empresa. Hoy en día es posible i 
toria de la psicología científica en donde se omitan los pu 
vista acientíficos. En dicho trabajo quedarían excluidos ei 
como el psicoanáhsis o la psicología humanista. Sería ui 
capaz de dar la impresión de una gran coherencia en el c 
lio histórico de nuestra disciplina, porque las teorías cient 
pesar de los enfrentamientos necesarios para el progreso d< 
cimiento, han mantenido una coherencia histórica de su d 
que no se ha encontrado en otros enfoques. Si he renuncií 
posibilidad de alcanzar este grado de coherencia es precis 
porque difi'cilmente pueda encontrar el estudiante de psi 
una referencia al psicoanálisis o al humanismo en la univ 
fuera de su hbro de historia, y me parece que son hitos hi; 
dignos de estudio. No he sido en cambio pudoroso a la ] 
hacer hincapié en el valor de la psicología científica, ] 
de transmitir al lector la emoción de asÍ5tSiéi5jelv^ 
historia de la psicología, al nacimiento .fif-una cienc&X 
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• influencia del contexto social y cultural que rodea la investigación 
(la historia extema) es tan grande, que a menudo no se puede en
tender una corriente científica sin atender al contexto en que ha 
surgido, y tampoco he eludido tales exphcaciones cuando las he 
considerado de utihdad pedagógica. Sin embargo, he procurado a 
la vez evitar que la excesiva información contextual oscureciese 
para el lector el necesario brillo que en un hbro como este deben 
tener las ideas psicológicas. 

Entre las decisiones más trascendentes que toma el autor de 
un libro de historia de la psicología está la de considerar a ésta 

. como una disciplina unitaria más bien que como un conjunto de 
conocimientos deslavazados:'Esta decisión no.es tan obvia en la 
psicología como en otras disciphnas en las que existe un sistema 
único comúnmente aceptado que sirve de referente a toda la investi
gación (lo que en física es la teoría cuántica o la relatividad general, 
y en biología, a otro nivel, la teoría de la evolución). Sin embargo, 
como señala Carpintero (1996), hay una conciencia ele unidad en
tre los psicólogos que se basa fundamentalmente en el estudio de 
fenómenos empíricos m.ediante el uso del método científico. A pa.r-
tir del surgimiento de la psicología científica, pocas han sido las 
voces discordantes en esta empresa. Hoy en día es posible una his
toria de la psicología científica en donde se omitan los puntos de 
vista acientíficos. En dicho trabajo quedarían excluidos enfoques 
como el psicoanáhsis o la psicología humanista. Sería una obra 
capaz de dar la impresión de una gran coherencia en el desarro
llo histórico de nuestra disciplina, porque las teorías científicas, a 
pesar de los enfrentamientos necesarios para el progreso del cono
cimiento, han mantenido una coherencia histórica de su discurso, 
que no se ha encontrado en otros enfoques. Si he renunciado á la 
posibilidad de alcanzar este grado de coherencia es precisamente 
porque difi'cilmente pueda encontrar el estudiante de psicología 
una referencia al psicoanálisis o al humanismo en la universidad 
fuera de su hbro de historia, y me parece que son hitos históricos 
dignos de estudio. No he sido en cambio pudoroso a la hora de 
hacer hincapié en el valor de la psicología científica, y tratar 
de transmitir al lector la emoción de asistp1gi5j;kestudio de la 
historia de la psicología, al nacimhento _¿^e^üna ciencí'a->,. 



CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES FILOSÓFICOS 
DE LA PSICOLOGÍA CONTEMPORÁNEA 

.{Decía Ebbinghaus, uno de los precursores de la psicología expe
rimental (véase capítüló'3), que la psicología tiene un largo pasado 
pero una historia corta. Hoy, la histpiia_de._la_psi.cología_e.s casi_cien 
años más larga que cuandó'íbbinghaus escribía esto, pero la frase 
no ha perdido un ápice de actualidad. La psicojogia_sigüe contan
do entre las ciencias jóvenes, pero los asuntos de que se ocupa son 
tan antigTTóT'conio el pensamiento humano. En este capítulo va
mos a analizar brevemente este largo pasado. Dedicaremos, tal vez 
injustameifté, el resto del libro ala corta historia. 

Si podemos establecer una clara relación de continuidad entre 
el pasado filosófico de nuestra disciplina y la psicología contem
poránea es por el hecho de que existen algunas preguntas funda
mentales que han aglutinado los intereses de las dos disciplinas 
en su desarroUo histórico. El número de preguntas que podrían ci
tarse es prácticamente infinito, pero me voy a permitir resumirlas 
en dos. 

La primera de ellas se relaciona con el problema del conocimien
to, y podría enunciarse así: ¿proviene nuestro conocimiento esencial
mente de los sentidos o de nuestras capacidades de razonamiento? Es 
decir, ¿sabemos lo que es un pájaro a través de nuestra observación 
del mundo o mediante la reflexión? Ya veremos que esta cuestión 
es más compleja de lo que aparenta. Los pájaros no vienen con 
etiquetas que denoten su cuahdad de animales de sangre caliente, 
su posibilidad de volar, o su interés por los melocotones maduros, 
pero nosotros se las atribuimos. La cuestión sobre el conoci.rniento 
tiene varios corolarios. Aunque en principio parezca algo distante. 
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el problema del innatismo-.(¿has-ta_.qué punto nacemos equipados 
con el conocimiento y las capacidades necesarias, y eñ'qüé'medi^ 
da las aprendemos_?) está íntimamente relacionado con la pregunta" 
anterior El innatismo está en la esencia del racionalismo y el am-
bientalismo en la del empirismo. Si.no.somos capaces de adquirir 
el conocimiento por aprendizaje asociativo, hemos debido nacer-
con él en alguna medida, 

La.segunda cuestión es lo que se conoce como problema rnente-
cuerpp, ¿Son la mente y el cuerpo dos entidades esencialmente dis
tintas? En esto se han dado respuestas de muy diversa índoledésde 
la filosofía, y a las distintas escuelas psicológicas subyacen gene
ralmente ímas u/otrás eoncepcióñes;. Desde los que" piensan que 
la mente es una mera m.anifestación dércúéi^ó fi'sico, y que no 
merece ser estudiada independientemente, bástalos que conside
ran que la mente y el cuerpo son esencialmente autónomos. Así 
como quienes consideran que"érmím'do fi'sico no' es^un objeto de' 
estudio posible y que debemos limitarnos al'análisis de^a"'mente, 

Eñ esté'priÍTier capítulo nos centraremos en estal dos"cuestio
nes a lo largo del trabajo de los principales filósofos que se han 
ocupado de estos temas. Veremos que su labor se ha visto reflejada 
en posteriores escuelas de psicología. Es importante hacer notar 
que hablamos de psicólogos cuando nos referimos a los autores 
posteriores al nacimiento de la psicología como disciplina inde
pendiente. No obstante, los filósofos que se ocuparon del estudio 
de la mente y las capacidades intelectuales humanas nunca duda
ron de que estaban haciendo psicología y, la verdad, es que nosotros 
tampoco tenemos motivos para hacerlo. 

Ei problema del conocimiento 

Supongamos que un terrorista hace estallar un explosivo en 
el interior de un avión. En la investigación de los hechos, la po
licía podría barajar dos hipótesis principales: que el terrorista traía 
consigo el artefacto, o que estaba en el avión cuando él hegó. 
Cada una de ellas plantea sus problemas. Cómo es posible que 
una persona pasara los controles del aeropuerto con un explosi
vo. O cómo encontró el explosivo el teirorista en el avión si es 
que él no lo había puesto allí (y quién lo había puesto). Las dos 
respuestas más habituales a la cuestión principal de la teoría del 
conocimiento son similares a estas dos hipótesis policiales: el co-

ANTECEDENTES FILOSÓFICOS DE LA PSICOLOGÍA C0NTEMP0R.4iV 

nocimiento estaba ya en nuestojnejite_cuanjdo vinimos_ 
cÍ£jriH"oríalismp^ g"lo_o"btenernos del' m,und"o. 
(empifismo-ambientalismo). Como veremos, cada una enti 
propr5s"problemas, P'eroTiay una tercera más compleja. Sí 
así com,o plantear que el terrorista tenía las suficientes h 
des como para construir el explosivo con los elementos qu 
encontrar en el avión. Es la hipótesis constructivista que 
remos en el pensamiento de Kant. 

Dos PUNTOS DE VISTA CLÁSICOS 

Pronto se encontró la filoson'a con un problema que nc 
de resolver de forma satisfactoria en todos sus siglos de f 
Platón (428/7-347 a.C) lo expresó de forma clara, y lo res 
sUmanera. Para él, la experiencia no era suficiente para ji 
el conocimiento que tenemos los seres humanos sobre el i 
Porque nuestro conocimiento incluye universales que nunca 
podido encontrar en el miundo real. Por ejemplo, todos sabe 
que es un perro, y podemos aplicar este sustantivo a un 
de animales partdculares (a Tohy, a Lassie, incluso a Snoc 
palabra «perro» pervive por encima de las características c 
uno de ellos, e incluso podría seguir existiendo cuando hi 
muerto todos los perros del mundo. Es más, somos caps 
aplicar este sustantivo sm dificultad alguna a ejemplares que 
por primera vez. Es decir, el significado de la palabra «per 
está contenido en los ejemplares particulares, sino que es ui 
intangible. El mero hecho de que una serie de objetos partic 
compartan un nombre -común justificada existencia de una 
forma que les da sentido de unidad en nuestro entendimien 

Las ideas platónicas tienen ciertas propiedades metafí'sii 
idea de perro representaría el perro ideal, sin correspondenc 
ningún ejemplar en particular Estas ideas son innatas en ê 
bre, y han sido establecidas por Dios. Paradójicamente, sólo. 
de perro es real. Los perros que nos encontramos por el mun-
sólo aparentes: meros reflejos imperfectos de la esencia que 
ractenza. 

La doctrina platónica de las ideas se basa en algunos arg' 
tos presocráticos de naturaleza metafísica (especialmente H 
to, Parménides y los pitagóricos), y en ella se encuentra el i 
mentó de las explicaciones racionahstas postenores. Desde 
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nocimiento estaba ya en nuestra mente cuando vinjmos al mun-
^£jí^'^^''^?^^lS^l^°-^^^-^^®^' Q_lo_obtenemqs_d_d_mund 
(empifismo-ambientalismo). Como veremos, cada una entraña sus 
propio?problemas. PerbTiay una tercera más compleja. Sería algo 
así com-O plantear que el terrorista tenía las suficientes habilida
des como para constrLÜr ei explosivo con los elementos que podía 
encontrar en el avión. Es la hipótesis constructivista que anahza-
remos en el pensamiento de Kant. 

Dos PUNTOS DE VISTA CLÁSICOS 

Pronto se encontró la filosofía con un problema que no habría 
de resolver de forma satisfactoria en todos sus siglos de historia. 
Platón (428/7-347 a.C.) lo expresó de forma clara, y lo resolvió a 
su manera. Para él, la experiencia no era suficiente para justificar 
el conocimiento que tenemos los seres humanos sobre el mundo. 
Po£que nuestro conocimiento incluye universales que nunca hemios 
podido encontrar en el mundo real. Por ejemplo, todos sabemos lo 
que es un perro, y podemos aplicar este sustantivo a una sene 
de animales particulares (a Tóby, a Lassie, incluso a Snoovy). La 
palabra «perro» pervive por encima de las características de cada 
uno de ellos, e incluso podría seguir existiendo cuando hubiesen 
muerto todos los perros del mundo. Es más, somos capaces de 
aplicar este sustantivo sin dificultad alguna a ejemplares que vemos 
por primera vez. Es decir, el significado de la palabra «perro» no 
está contenido en los ejemplares particulares, sino que es una idea 
intangible. El mero hecho de que una serie de objetos particulares 
corñpartan un nombre -comiin justifica.la existencia de una idea o 
forma que les da sentido de unidad en nuestro entendimiento. 

Las ideas platónicas tienen ciertas propiedades metafí'sicas. La 
idea de penro representaría el perro ideal, sin correspondencia con 
ningún ejemplar en particular Estas ideas son innatas en el hom
bre, y han sido establecidas por Dios. Paradójicamente, sólo la idea 
de perro es real. Los perros que nos encontramos por el mundo son 
sólo aparentes: meros reflejos imperfectos de la esencia que los ca
racteriza. 

La doctrina platónica de las ideas se basa en algunos argumen-) 
tos presocráticos de naturaleza metafísica (especialmente Herácli-1 
to, Parménides y los pitagóricos), y en ella se encuentra el funda-) í 
mentó de las explicaciones racionalistas posteriores. Desde luego, ,i 
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en Platón encontramos la esencia del racionalismo: el mundo real / 
no es la base del conocimiento, sino un mero reflejo de éste. \ 

También se debe a Platón la caracterización de los elementos 
ijjacipnales..de...Ja mente. Estos componentes serían los afectos y 
los fleelii05. Afortunadamente, en la panábola que Platón diseña, 
unos y otros están c_ontrolados, aunque con cierto esRierzo," por 
el componente cognitivo (que encarna la razón y está constituido 
por las ideas o esencias puras). La parábola se refiere a un auriga, 
(la razón) que controla dos cabaUos (el apetito y el afecto). Las 
tendencias de estos dos corceles son bien distintas, puesto que el 
apetito es mucho más descarriado que el afecto, pero es labor del 
auriga'mantener el pulso firme para no perder la senda. La idea 
de la razón como sistema general de control en la mente humana 
aparece también en todo el racionalismo posterior 

De la misma forma que Hatón se considera el referente_clásico 
del racionahsmo, el punto de vista empirista sobre el conocimiento 
busca sus raíces en otro griego üustre: Aristótdes (3.a4Z1^3.2Z.a_C,). 
Aristóteles criticó (en su Metafísica) la doctrina platónica de las 
ideas. Para este fijósofo, la teoría de las ideas acarrea varios pro
blemas teóricos, Por seguir con nuestro ejemplo, diría Aristóteles 
que según la teoría de las ideas, unos perros serían ejemplares más 
perfectos de perro que otros: aquellos que se asemejaran en mayor 
medida a la idea pura de perro. Por lo tanto, habría un perro en 
particular que fuese el mejor ejemplar de perro (el más semejante 
a la idea abstracta). Pero un perro es también un animal. ¿Sería el 
mejor perro, también el mejor animal? Aristóteles considera que 
debería haber un animal ideal por cada especie, de forma que la 
idea única de animal es imposible. 

Aristóteles contrapone a las ideas platónicas su doctrina de los 
universales. Los uniy^ersales.son el referente de los nom_bres comjj-
nes y de los adjetivos. E[^iSjantLY.o_«perro» es un nombre común 
que designa una clase de seres (esos que ladran y se divierten mor
disqueando las cosas). Ej^a_djetiy:o_4dis.to» designa una propiedad 
que pueden compartir muchos individuos. Sin embargo, los nom
bres propios como Napoleón, o Roma, designan, cada uno de eflos 
a una sola entidad. Bien, pues para comprender los nombres co
munes y los adjetivos, las personas debemos hacer referencia a 
algún concepto o característica que agrupe a todos los objetos que 
pueden ser designados por cada una de estas palabras. Mientras 
que para establecer el significado de la palabra «Roma» nos basta 
pensar en esta ciudad, para la palabra «ciudad» no existe un refe-
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rente único y concreto (de otro modo, al llegar a una nueva 
no podríamos saber si se incluye en la categoría). Como vei 
problema es esencialmente el mismo que afrontó Platón fest 
una casuahdad, recordemos que Aristóteles fue discípulo de: 
y los discípulos suelen heredar los problemas de sus maestro 
que no siem.pre las soluciones). Los universales, a diferencie 
ideas platónicas, no son sustancias, porque la sustancia de i 
puede ser compartida por varias cosas. La respuesta de Aris 
para este arduo problema ontológico de los universales pued 
prenderse fácilmente con uiTéJérnplo: si yo digo que la eser 
la comida es que se. puede digerir, no podré admitir que e 
cosas que se puedan digerir y no sean comida. Si algo puf 
gerirse tendré que incluirlo en mi categoría de comida, m 
me pese en algunos casos. Pero tampoco estaré diciendo qi 
la esencia común a todas las comidas se pueda digerir Ha 
común a todas las comidas que es su digestibihdad, pero la 
se come las manzanas y las pizzas, no la idea de comida. Es 

jos universales aristotélicos no tienen propiedades ontológic 
existen realmente) com.o las ideas platónicas. 

El hecho de que los universales de .Aristóteles no sean e 
des independientes (que no pueda uno comerse el universa 
comida, ni cabalgar sobre el de caballo, ni reírse con el de 
so) hace de la filosofía de Aristóteles^un precedente del empi 
porque el fundamento de los universales está en ermuhH'c 
que es donde existen ejemplares de cada categoría. No tendr 
el concepto de mesa si no existiesen las mesas, ni el de an 
si no hubiera cosas amargas. Además,'Axisióí_e_les.propone f 
pirismo como método de adquisición del conocimiento. Mis 
que Piatón decía que.,el.coñociMen'to'débiamxps'extraerlo de 
t^-iS.t.sSSJ (donde ,existía.-de.form-a.innata), Aristóteles mai 
que el conocimiento proviene deJa_ experiencia. Es muy con 
la metáfora aristotélica de {aftabula^asa. La mente humana 
como una tablilla de cera recién preparada, donde pueden gra 
todos los conocimientos que proporcione la experiencia. 

También es relevante para nuestros propósitos el estudi 
realiza Anistóteles sobre la forma como la mente establece a; 
clones. Para,él. Ja asociación .gobierna la memoria, mientra 
otras aptitudes comóérrazgna.miento dependen de capacidad 
natas (Be memoria et reminiscentia). El propio Aristóteles prc 
dos procedimientos para establecer asociaciones en la men 
por semejanza y por contigüidad. Como veremos, estos dos p 
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rente único y concreto (de otro modo, al llegar a una nueva ciudad 
no podríamos saber si se incluye en la categoría). Como vemos, el 
problema es esencialmente el mismo que afrontó Platón (esto no es 
una casualidad, recordemos que Aristóteles fue discípulo de Platón, 
y los discípulos suelen heredar los problemas de sus maestros, aun
que no siem.pre las soluciones). Los tmiversales, a diferencia de las 
ideas platónicas, no son sustancias, porque la sustancia de algo no 
puede ser compartida por varias cosas. La respuesta de Aristóteles 
para este arduo problema ontológico. de los universales puede com
prenderse fácilmente con un ejemplo; si yo digo que la esencia de 
la comida es que se- puede digerir, no podré admitir que existan 
cosas que se puedan digerir y no sean comida. Si algo puede di
gerirse tendré que incluirlo en mi categoría de comida, mal que 
me pese en algunos casos. Pero tampoco estaré diciendo que sólo 
la esencia común a todas las comidas se pueda digerir Hay algo 
común a todas las comidas que es su digestibilidad, pero la gente 
se come las man2a.nas y las pizzas, no la idea de comida. Es decir, 
los univejsales aristotélicos no tienen propiedades ontológicas (no 

"existen realmente) como las ideas platónicas. 
El hecho de que los universales de Aristóteles no sean entida

des independientes (que no pueda uno comerse el universal de la 
comida, ni cabalgar sobre el de cabaUo, ni reírse con el de paya
so) hace de la filosofía de Aristóteles un precedente del empirismo 
porque el fundamento de los universales está en eí mundoréal, 
que es donde existen ejemplares de cada categoría. No tendríamos 
el concepto de mesa si no existiesen las mesas, ni el de amargor 
si no hubiera cosas amargas. Además,'Axistó-teles .propone el em-. 
pirismo como método de adquisición del conocimiento. Mientras 
que Platón decía que.el.coriociiñieñto'débíamps extraerlo de nues-
trointerior (donde existía..de-forma. innata), Aristóteles mantiene 
que el conocimiento proviene dejaexperiencia. Es muy conocida 
la metáfora aristotélica de latahulo^asa. La mente humana nace 
como una tabhha de cera recién preparada, donde pueden grabarse 
todos los conocimientos que proporcione la experiencia. 

También es relevante para nuestros propósitos el estudio que 
realiza _Ajistóteles sobre la forma como la mente establece asocia
ciones. P.ara.éhJa asociación .gobierna la memoria, mientras que 
otras aptitudes como el razonamiento dependen de capacidadesjn-: 
natas (De memoria etreminis El propio A\ristóteles propone 
dos procedimientos para establecer asociaciones en la memoria: 
por semejanza y por contigüidad. Como veremos, estos dos princi-
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píos han sido la base de buena parte de la investigación psicológica 
en el campo del aprendizaje, y antes de eso, los principios del 

.aprendizaje..asQciatiyp han sido desarroUados por filósofos como 
JuamLihs. \5xss y los empiristas ingleses. 

EL R.ACION.ALISMO CARTESIANO' | 

Para poder anahzar adecuadamente la figura de Descartes (1596-
1650} debemos tener presente ante todo que desde eTpárTafo añ-

"terior hemos dado un salto.de. dos mil años. La época en que Des
cartes vivaó, escribió y sobre todo, pensó era muy distinta de la de 
los grandes filósofos clásicos, aunque no menos estimúlame inte-
lectualmente. La invención de la imprenta había dado a la cultura 
una difusión inconcebible en la época clásica, dominada aún por la 
tradición oral. Pero además, en esos años se .estaba gestando uno 
de,, los alumbraniient.o.s,.más importantes. .4e,.nugstra,,pu^^ 
ba nacienda.Ja.ciencia. Fueron muchos los descubrimientos que 
se reahzaron en aquellos años (como puede constatarse en cual
quier manual de historia de la ciencia), pero bastará destacar que 

JiU^Í,éJTV^esaho_habj anatomía humana con tremendo 
rigor (siete volúmelies''profusamente ilustrados) 'contradiciendo la 
if adición de Galeno, y que en el mismo año, Co^érnico .había hecho 
lo propio con l.a,a.n.atomía celeste (en contradicción con no menos 
ilustres antecedentes). TepíaDescartestrece^años (eso sí, ya era un 
estudiante universitario) cuando .Q.alileo,enfocó,pQrpri,mer.a-.yez su 
telescopio a las„estrellas, y treinta y dos cuando Haryey demostró 
la teoría de la circulación de la sangre. 

La contribución del propio'^Déscartes al surgimiento de la.cien
cia moderna fue de gran relevancia. Además de sus aportaciones a 
la matemática (pMticulaniimt,e,jA,g.e.Qme|ría ca^^^ dotó a la 
ciencia de ui\jnétgJ¿ D^^ el método es lo que distingue 
a la ciencia de otros'acercamientos al conocimiento de la realidad. 
En su DJscurjpdelmátgda, Descartes se apHca a sí mismo cuatro 
preceptos: i 

i. No admitir como verdadera cosa alguna que no la conociese 
evidentemente como tal. 

ii. Dividir cada una de las dificukades que examinase en tantas 
partes com.o fuera posible, 

'111. Conducir ordenadamente mis pensamientos, com.enzando por 
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los objetos más simples y fáciles de conocer para c 
poco a poco, como por grados, hasta el conocimient 

"^-•i más complejos, 
(• iv Hacer en todas partes enumeraciones tan completas y 

tan generales que estuviera seguro de no omitir nada. 

La repercusión de estas cuatro reglas en la historia de 
cia y de la teoría del conocimiento ha sido notable (en el j 
capítulo volveremos sobre este punto). Además, estas restri 
llevaron a Descartes a detallar una teoría del conocimie: 

. .aclarase qué era eso de las evidentes. Su conclusión fue quf 
ceso de analizar la reahdad hasta sus constituyentes más i 
tales nos lleva.ría a topar con verdades inmediatamente e\ 
para nuestro espíritu. Estas verdades son las natural§zqi.j 
La labor del estudioso es distinguir lo simple"deToTompk 
poder descomponer esto último y enfrentarse siempre a h 
ralezas simples, que_¿onJas_qu.eJiace^^ el conocimie 
búsqueda del conocimiento consiste en reduclr'la'Teaíiciac 
daaes simples y evidentes, cuyo conocimiento le es dado al ( 
humano de forma innata. Descartes prescinde de los crite 
autoridad y tradición para la búsqueda del saber (incluyend 
toridad de Aristóteles y, hasta cierto pimto, la tradición crist 
busca una proposición esencial e irrefutable en la que fund 
el edificio del saber 

Descartes encuentra que sólo de la duda puede surgir 
dadéro^'c^n^^^ duda de sus maestros, 
razonamientos-, de sus sentidos y hasta de su propia exister 
duda como método (contenida en el preceptoj) le lleva a u: 
verdad'aufoevidente: eí que-duda está pensando, y el.q.ue 
debe existir para poder hacerlo. Suhase_cogito ergo sum (j 
.luegojxi§tpj se convierte en una de las senteñcíasISlosófic; 
famosas de la historia. No es sólo una proposición sobre el rr 
es ta_mbjén ]a..es.enci.a ..delxacionalism.p. El pensamiento es rr 
dente que la propia existencia. 

En el sistema de De§c||rLe,&,4i.rias-pñ.c 
ba^s_e_.a_pjra..S-que-.nuestra jaz de ellas. En e 
raciona.hsmo ca.rtesiano es menos radical y más sofisticac 
el platónico. A pesar de lo cual, no terminó de convencer a n 
de los más relevantes filósofos de los años posteriores, coi 
empiiistas británicos. 
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los objetos más simples y fáciles de conocer para ascender 
poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de los 
más complejos. 
Hacer en todas partes enumeraciones tan completas y revistas 
tan generales que estuviera seguro de no omitir nada. 

La repercusión de estas cuatro reglas en la historia de la cien
cia y de la teoría del conocimiento ha sido notable (en el próximo 
capítulo volveremos sobre este punto). Además, estas restricciones 
llevaron a Descartes a detahar una teoría del conocimiento que 

_ .aclarase qué era eso de las evidentes. Su conclusión fue que el pro
ceso de analizar la reahdad hasta sus constituyentes más elemen
tales nos llevaría a topar con verdades inmediatamente e^/ideníes 
para nuestro espíritu. Estas verdades son las naturalezqijrrngles. 
La labor del estudioso es distinguir lo simple "Be lo complejo para 
poder descomponer esto último y enfrentarse siempre a las natu
ralezas simples, que_¿o_nJas_que¿acen p^^^^ conocimiento. La 
búsqueda del conocimiento consiste en reducir lá^eáhdad a uni
dades sim.ples y evidentes, cuyo conocimiento le es dado al espíritu 
humano de forma innata. Descartes prescind-e de los criterios de 
auioridad y tradición para la búsqueda del saber (incluyendo la au
toridad de Aristóteles y, hasta cierto punto, la tradición cristiana), y 
busca una proposición esencial e irrefutable en la que fundar todo 
el edificio del saber 

Descartes encuentra que sólo de la duda puede surgir el ver-
dadéro^^onp^ duda de sus maestros, de sus 
razonamientos-, de sus sentidos y hasta de su propia existencia. La 
duda como método (conteni preceptpj) le.lleva a una sola 
veMad'aütoevidente; el que duda está pensando, y el.que piensa . 
debe existir para poder hacerlo. Subcase^cogito ergo sum (pienso, 

.luego..exisloj se convierte en una de ías sentencias "filosóficas más 
famosas de la historia. No es sólo una proposición sobre el método, 
es tajnbién ]a,es.en.ci.a. .de], racionalismo. El pensamiento es más evi
dente que la propia existencia. 

En el sistema de De§caEíp,a,aj,nas.-pacas^ .sirven_de 
ba¿e_.a_oJra.s_.que.n.uesJrajajOT En esto, el 
racionalismo cartesiano es menos radical y más sofisticado que 
el platónico. A pesar de lo cual, no terminó de convencer a muchos 
de los más relevantes filósofos de los años posteriores, como los 
empiristas británicos. 
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CUADRO 1.1. f Descartes y el dualismo «cabeza-cuerpo»J 

Descartes fue uno de los últimos 
grandes filósofos amateur. Utilizó la 
herencia de su padre para poder de
dicarse a estudiar y recorrer el mun
do durante toda su vida. Se levan
taba a mediodía, después de una 
mañana de profunda reflexión. Nun
ca fue profesor y nunca se casó (aun
que tuvo una hija que falleció a los 
cinco años, produciéndole el mayor 
dolor de su vida). Después de pro
bar fortuna en los ejércitos de Ho
landa, Baviera y Hungría se retiró 
a la campiña francesa, desde don
de cobró cierta fama como uno de 
los hombres más inteligentes de su 
tiempo. Según cuenta el propio Des
cartes, cuando estaba en el ejército 
tuvo un sueñ_o que podríamos llamar 
iniciátíco: se le apareció «el espíritu 
de la verdad» y le hizo ver que debía 
unificar tqdo.,eLcanQcimienL0.1iuma-
ñ'o'bajo im sistema- regido-por-las 
Matemáticas. A raíz deesto, rechazó 
su formación escolástica-y-deGÍdió-
partir de cero. 

Dicen que utilizó su talento ma
temático en los juegos de azar, a 
los que era muy aficionado. Tam
bién era un buen bailarín. Pero su 
vida se truncó cuando a la reina 
Cristina de Suecia se le ocurrió que 

podía permitirse recibir las enseñan
zas de los hombres más sabios de su 
tiempo, y empezó por llamar a Des
cartes. El filósofo fue conducido a 
Suecia en un barco de guerra, e «in
vitado» a dar clases particulares a 
la reina durante cuatro o cinco ho
ras al día a partir de las cinco de 
la mañana. Descartes no tenía bue
na salud,' ni costumbre de • madru
gar de aquella forma, y menos en 
el helado invierno sueco. Murió de 
neumonía pocos meses después. Al 
cabo de unos años, sus amigos fran
ceses decidieron que el cuerpo de 
Descartes debía reposar en suelo ga
lo y enviaron un ataúd a Suecia. Pero 
según las autoridades de aquel país, 
el ataúd era demasiado corto, así 
que colocaron en éi el cue.rpo sin ca
beza, y enterraron -de nuevo la ca
beza en Suecia, hasta que un oficial 
del ejército desenterró el cráneo pa
ra guardarlo como recuerdo. Duran
te 150 años, «la noble calavera» an
duvo en manos de diversos coleccio
nistas hasta que se volvió a enterrar 
en París. Quién le iba a decir al po
bre Descartes que sus restos se con
vertirían durante años en una metá
fora ñ'sica del dualismo que él li-
deró. ~' 

EL EMPIRISMO BRITÁNICO 

Contaba II^^ILLI lll-Yiy-g.'?. i 1492-j_54Q) que durante una enfer
medad había llegado a aborrecer las cerezas al asociar su sabor 
con los síntomas de su dolencia. Vives era un aristotélico que pro
fesó el asociacionismo como base del conocimiento y fundamento 
de la enTeñanza. Aunque era valenciano, enseñó en las universida
des de Lovaina y Oxford, y puede considerarse un precedente del 
empirismo británico. 
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Un antepasado más directo fue el londinense Francis 
(1561-J.626), que consideraba aljiombre como - un intérp: 
la.'Natur7áÍéza.''Un interprete activo que, comolas abejas, t 
información de la Naturaleza y la transforma laboriosame: 
su dulce metáfora, los hombres j^roducen conocimiento co 
abejas miel). BacQ.n despreció el silogismo, e incluso la rnatei 
a favor de un acercamiento inductivo al conocimiento. 

Thomas Hobb (1588:1679), pese a ser fundamentalme 
diLctlyista, reconfí.qi.Q„eI,importante_,papel^^^ 
el descubrimiento científico. En materia de psicología, Ho& 
un determinista que_cqnslderaba_d.pen 
asociaciones entre los elementos_del_.,mundQ. Aunque conce 
papélimportante a los fines perseguidos por el individuo. Tz 
era un^ominalista, en el sentido de que pensaba que los cor 
existían en razón délos rLombres..que habíamos puesto las^pe 
a,las CQ.s.as (esta postura tiene su origen en el gran filósofo mí 
Guihermo de Qckaixi,..12Q8.-1349_). Esto es otra forma de resc 
problema de los universales (tan poco satisfactoria como cu; 
otra)./Si existe el concepto de perro es porque tenemos una p 
para denominar a una serie de animales determinados. Incli 
conceptos de verdadero y falso serían atributos del lenguaje. 

Con John Locke O_632-1704) el e¡npiri.s,mo adquiere su m 
de edad. Sus aportaciones a la filosofía política lo convierten 
referente ideológico para todas las democracias occidental 
ideas están en la base de la Revolución francesa y la Co 
ción estadounidense. Pero aquí nos centraremos en los as 
psicológicos de su teoría del conocimiento. Algo en lo que 
ocupado hasta que pensó que las circunstancias políticas ei 
adecuadas para publicar sobre liberalismo sin acabar en la Te 
Londres. :• 

Locke atacó el innatismo por considerar que ningún argu 
puede probar que exista un solo principio innato en el conoc: 
to humano. Concluye que la mente es una hoja en blancc 
modernización de la tabula rasa aristotélica). Sin embargo, 
considera_£ue existenfacu/to¿e5 innatas, como lajacultad de 
MíT^erono encuentra razón alguna para admitir la existen 
ideas irmatas. En su Ensayo sobre el conocimiento humano pr 
tres argumentos para rechazar las idea.s innatas: 

1. No hay necesidad de admitir la existencia de ideas innatas c\ 
podemos suponer que todo proviene de la experiencia a ira 
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Un antepasado más directo fue el londinense FranQÍs.,Bacürr) 
(1561-1626), que C(5nsideraba_alJ^ i'^tEEISÍ---¿-
la.'Ñaturatgza/Un interprete activo que, como las abejas, toma la 
información de la Naturaleza y la transforma laboriosamente (en 
su dulce metáfora, los hombresj^rgducen conocimiento como las 
abejas miel). Bacon despreció el silogismo, e incluso la rnatemática, 
a favor de un acercamiento inductivo al conocimiento. 

Thomas Hobbes (1588:1679), pese a ser fundamentalmentej>i-
(hLctjmña, r^onQpÍQ„eh,.impQrtante_.pape] .deX'Si^js^tmi.^í^jeri 
el descubrimiento científico. En materia de psicología, Hobbes era 
un determinista que consideraba el pensamiento CQmQ,,fruto..-de.las 
asociaciones entre los elementi)_s_del,.,mundo. Aunque concedía un 
'papélimportante a los fines persegiüdos por el individuo. También 
era un ngminajjsta, en el sentido de que pensaba que los conceptos 
existían en.razón.d.e lQ5.n-ombres..que habíamos puesto las personas 
a.ias cosas (esta postura tiene su origen en el gran filósofo medieval 
Guillermo de OcJsam,..1298.-134-9-.). Esto es otra forma de resolver el 
probléfhá de los universales (tan poco satisfactoria como cualquier 
otra)./Si existe el concepto de perro es porque tenemos una palabra 
para denominar a una serie de animales determinados. Incluso los 
conceptos de verdadero y falso serían atributos del lenguaje. 

Con John Locke (1632-1704) el empiri.smo adquiere su mayoría 
de edad. Sus aportaciones a la filosofía política lo convierten en un 
referente ideológico para todas las democracias occidentales. Sus 
ideas están en la base de la Revolución francesa y la Constitu
ción estadounidense. Pero aquí nos centraremos en los aspectos 
psicológicos de su teoría del conocimiento. Algo en lo que estuvo 
ocupado hasta que pensó que las circunstancias políticas eran las 
adecuadas para publicar sobre liberalismo sin acabar en la Torre de 
Londres. 

Locke atacó el innatismo por considerar que ningiín argumento 
puede probar que exista un solo principio innato en el conocimien
to humano. Concluye que la mente es una hoja en blanco (una 
modernización de la tabula rasa aristotélica). Sin embargo, Locke 
considera que existenfa¿ultades innatas, cpmo la facultad de_razo-
nar, pero no encuentra razón alguna para admitir la existencia de 

Ideas innatas. En su Ensayo sobre el conocimiento humano presenta 
tres argumentos para rechazar las ideas..i.nna.ta5: 

1. No hay necesidad de admitir la existencia de ideas innatas cuando 
podemos suponer que todo proviene de la experiencia a través de 
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nuestras capacidades mentales básicas. Para explicar que los 
seres humanos comprendamos que todos los cuerpos tienen 
extensión no es necesario que el conocirniento de esta proposi
ción sea innato, como decía Descartes. Basta con que tengamos 
la capacidad de observar la naturaleza y advertir la generalidad 
de esta propiedad. 

2. El que todas las personas en todas las culturas tengan un m.is-
rno concepto no implica que éste sea innato. Simplemente, es 
posible que todas las personas tengan experiencias parecidas 
en ese asrmto. Por ejemplo, el miedo a la muerte es universal 
porque todas las personas se mueren, no porque todas nazcan 
con dicho concepto. 

3. Aunque una idea se encuentre en niños muy pequeños puede 
deberse a la experiencia. Locke defiende que las experiencias 
en que se basan las ideas humanas pueden ser a veces muy 
tempranas. Si un niño pequeño teme a la oscuridad, esto se 
puede deber a sus experiencias en los primeros días de vida. 

Todas las idgas.que tenemos se_basan por lo tanto en dos pro
cesos: senscLffión flj^informa£tónj^^ de los sentidos) y 
r^lexidn (el pfoceso..pQr el cual .dejjyamos nueva información" de 
la que ya. conocemos). D^las ideas simples, qu£pmileñeh7dfréj:Ia-

•mente de la experiencia, Igsseres Jiurnanos, mediante la reñexión, 
cpHstÍTÍinrpFf¿^^^ 'complejas, quejncluyen. yajias jdeas^^^ En 
ías ideas complejas se'pueden identificar sus componentes simples. 
En esto Locke utiliza una metáfora química, sin duda infiuido por 
sus conocimientos del reciente desarroUo que se había producido 
en esta ciencia. En su tiempo ya se conocía, por ejemplo, que el 
agua se podía descomponer en hidrógeno y oxígeno. No olvidemos 
además que Locke fue miembro de la Royal Society y un gran ad
mirador de la ciencia, y buen amigo del eminente químico Robert 
Boyle, autor entre otras cosas de-una teoría atómica de la materia, 
contraria a la posicióníarístoLélLc_a..de los cuatro elementos. Es po
sible que el atomismo psicológico de Locke y el atomismp.,químico. 
de Boyle se mEiTyerah müHi¥r^^^^ sus orígenes. 

be otro iniporfanté'ciérítífic''o He la éppca,,...Galileo,. tomó Lo_cke. 
la idea de que en la mátería'se" pueden identificar dos tipos de 
cualidades: 

e CMalLcladss_,pii:marÍQ-J-' como la extensión, la forma y el movi
miento. Son inherentes a la m.ateria, y existen con indepen-
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dencia del observador Descartes decía,que las ideas sobre 
cualida_des eran, innatas^ pero Lpc.íce.considera ..que J.as per 
pueden.Íegar.a.ellas,por-reflexión..sobre la experiencia, 

o Cualidades secimdarias, como la temperatura, el color, el a 
y el sabor Dependen de la percepción de quien las observi 
tanto no son inherentes a la materia. Por ejemplo, si me j 
unas gafas azules veré los objetos de otro color, y en un fa 
experimento de Locke, si meto la mano derecha en agua 
caliente, y la izquierda en agua muy fría, y luego meto las d 
agua templada, la mano izquierda percibirá el agua c.ahenti 
derecha, fina, Por lo.tanto, el.agua no es objetivamente caj 
o fría. 

Locke aphcó su empirismo a la educación, con ideas que 1 
se plasmaron en el conductismo del siglo xx. Por ejemplo, 
cedió gran importancia a las primeras experiencias infantü 
propuso que un niño con miedo a las ranas podía superarle 
acercamientos progresivos al objeto de su temor 

George Berk.eley- (1 .n,8,riJLZ53-)-supone la radicalización de! 
pirismo. Según se cuenta, cuando era adolescente vio ahorcar 

'horríBire, y decidió probar por sí mismo la experiencia. Pidió \ 
amigos que cortasen la cuerda pasados unos minutos, pero eí 
a punto de morir por su apego a la experiencia de primera re 
Para el criterio de Berkeley, hasta Locke era un racionalista, 
keley rechazó el papel de la refle.xión en Locke y mantuvo_qi 
sensación era la fuente_de_^tod£_cojipcJ.miento (parece que inc 
la sensácTóir^'ahbrcamiento). 

Su aportación más relevante a la psicología fue la ¡teorí 
Ja visión. Trató de explicarla percepción humana-por la solí 
Tuación dé la experiencia. Por ejemplo, decía que calcúlame 

distancia porque conocemos el tamaño de las cosas interpuí 
entre nosotros y el objeto. Así, si entre un cabaho y el observ; 
hay un granero, el cabaho ha de estar a una distancia sufici 
para que quepa el granero por medio. Descartes había demost: 
que la imagen en la retina estaba invertida. Berkeley sostuvo 
la corrección de esta imagen no se hacía reahzando cálculos ( 
cerebro, sino por nuestra experiencia proveniente del sentido 
tacto (a base de tocar objetos, nos damos cuenta de que su posi 
real es la inversa de la que vemos), 

Tanibién se opuso a la existencia de cuahcLad.es primaria 
la materia (cont.rári"amenle~ á'LocEFy^G'alireo), Decía que~tod'a: 
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dencia del observador. Descartes decía ..que las ideas sobre estas 
cualida_des,eran.jnnatas,' pero Lpc.ke,..considera.,que..las p.ers 
pueden,llegar.a.ellas..porreflexión.-Sobre la experiencia. 

« Cualidades secundarias, como la temperatura, el color, el aroma 
y el sabor Dependen de la percepción de quien las observa, por 
tanto no son inherentes a la materia. Por ejemplo, si me pongo 
unas gafas azules veré los objetos de otro color, y en un famoso 
experimento de Locke, si meto la mano derecha en agua muy 
caliente, y la izquierda en agua muy fría, y luego meto las dos en 
agua templada, la mano izquierda percibirá el agua caliente, y la 
derecha, .fría. Por lo.tanto, el.agua no es objetivamente caliente 
o fría. 

Locke aphcó su empirismo a la educación, con ideas que luego 
se plasmaron en el conductismo del siglo xx. Por ejemplo, con
cedió gran importancia a las primeras experiencias infantiles, y 
propuso que un niño con miedo a las ranas podía superarlo con 
acercamientos progresivos al objeto de su temor 

George Berkeley-CiÍ!.SiJL.25.1)-supone la radicahzación del em-
pmismo. Según se cuenta, cuando era adolescente vio ahorcar a un 

Ti'ómb'fe, y decidió probar por sí mismo la experiencia. Pidió a sus 
amigos que cortasen la cuerda pasados unos minutos, pero estuvo 
a punto de morir por su apego a la experiencia de primera mano. 
Para el criterio de Berkeley, hasta Locke era un racionahsta. Ber
keley rechazó el papel de la reflexión en Locke y mantuvo que la 
semación era la fuente de todo conocimiento (parece que incluso 
la sensacTóiraFah"orcamiento). 

Su aportación más relevante a la psicología fue la ¡teoría de 
Ja visión. Trató de explicar.la percepción humana-por.la sola~ac-
Tuacfón dé la experiencia. Por ejemplo, decía que calculamos la 

distancia porque conocemos el tamaño de las cosas interpuestas 
entre nosotros y el objeto. Así, si entre un caballo y el observador 
hay un granero, el caballo ha de estar a una distancia suficiente 
para que quepa el granero por medio. Descartes había demostrado 
que la imagen en la retina estaba invertida. Berkeley sostuvo que 
la corrección de esta imagen no se hacía reahzando cálculos en el 
cerebro, sino por nuestra experiencia proveniente del sentido del 
tacto (a base de tocar objetos, nos damos cuenta de que su posición 
real es la inversa de la que vemos). 

También se opuso a la existencia de cualidadesjsrimarias en 
la materia (contrWi'ameñte a'Tocke y'G'áliT^o). Decía quTfo'ías las' 
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propiedades de la materia dependen del observadori De modo que 
l_as cosas no tienen forma, ni tamaño, ni movimientoTsi nadie_las 
está mirando. La consecuencia que se puede é.xtraer de estoes que 

las cosas no existen si nadie las obsery;a. Ésta fue précisarnente la 
radical consecuencia que extrajo Berkeley. La solución para la per
manencia de los objetos la encontró en ía existencia de Dios. Dios es 
el perce0or_pei2no.nenl:s q^Q observa todos los objetos asegurando 
la existencia del mundo. Berkeley consideró esto una demostración 
de la existencia de Dios, pero no convenció a casi nadie. 

Puesto que la única demostración que admitía de la muerte 
eran sus manifestaciones perceptivas, dejó dispuesto que no se 
le enterrase hasta que fuera evidente el olor y otros síntomas de 
descomposición. Fue_empiris.ta,por encima de todo. 

Si a Berkeley el empirismo le hevó a una postura optimista so
bre el futuro del conocimiento (hasta la existencia de Dios quedaba 
garantizada), el Tratadosobxe.la-mtiiml&zahum(^najíel)a^ 
(1711-1776), al anahzar las consecuencias del eiñpirismo puso de 
m.añifiesto sus hmitaciones, y conllevó un extremado pesimismo 
sobre la propia posibilidad de ciertos tipos de conocimiento. 

Los elementos básicos de la mente son para Hume, por un lado 
las impresionas, que son los datos de la experiencia: sentir calor, 
ver el color azul, etc. Por otro lado, las ideas, que son imágenes 
borrosas de las impresiones. Las ideas se pueden descomponer en 
impresiones, aun en el caso de que nunca se hayan percibido. Por 
ejemplo, yo puedo imaginaime un cabaUo azul, porque he visto 
caballos y he visto cosas azules, y mi mente puede asociar ambas 
sensaciones. 

Hume estableció tres leyes principales para la asociación: 

1. Semejanza. Nuestra mente tiende a asociar cosas parecidas. 
Por "ejemplo, una persona nos puede recordar a otra por su 
parecido físico. 

2. Contigüidad (en el espacio o en el fíempo). Dos cosas que se 
experim.entan juntas se tienden a recordar juntas. Por ejemplo, 
volver a un lugar donde tuvimos un accidente nos puede recor
dar el suceso. 

3. Causa-efecto. Si un fenómeno ocurre habitualmente segiúdo 
de otro tendemos a desarroUar una asociación entre ehos. Por 
ejemplo, la presencia de humo nos puede hacer pensar que 
haya fíiego. 
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^'El establecimiento por parte de Hume de las leyes de '. 
elación supone una aportación importante para la psicoloj 
obstante, su mayor contribución a la historia del conocimií 
sin duda el fímdamento de su tercera ley-Hume es fiel al e 
del ejuplnsmo y plantea que tiidcK;onocimien.i.O-de.be.proven: 
exgerienda. Por lo tanto, para reconocer una relación causa 
dos fenómenos debería existir alguna pista en la experienc 
nos sirviera para detectar tal relación. Sin embargo, no hay t: 
en el mundo real. Lo único que podemos Uegar a saber es qu( 
ahora, dos fenómenos han sucedido siempre de forma consC' 
Por ejemplo, siempre que hemos encendido fuego se ha pro< 
humo; por lo que concluimos que el fuego es la causa del 
Pero, de hecho, sólo podríamos afirmar con rigor que el huí 
fuego suceden consecutivamente. No hay nada observable q 
indique que el lazo va más allá de la mera asociación. Imagi 
que una persona se cría en una casa de campo junto a una 
ción en que hay una fábrica y una iglesia. Nunca ha ido al f 
pero desde pequeño ha oído la sirena de la fábrica y la camp 
la iglesia. Todas las mañanas, la sirena suena unos segundo; 
que la campana, porque el sacristán tiene que subir hasta h 
¿Debería esta persona suponer que la sirena es la causa de I 
pana? Es obvio que si lo hiciera estaría en un error Creo qi 
ejemplo ilustra la idea de Hume. Las personas podríamos es 
metidas a gran cantidad de fenómenos consecutivos que no 
ninguna relación causal entre ehos. 

Por otra parte. Hume advierte que el'problema es máí 
aún, porque el hecho de que dos fenómenos hayan sucedidc 
pre juntos no indica que tenga que seguir siendo así en.'él i 
Esia_observac2Ón ya se encjontraba en cierto modo en Platói 
Hume líéx-presa con mayor claridad y le da la im.portancia c 
ne en la historia de la filosofí'a. La consecuencia inmediata 
de la inducción no se puede obtener nunca conocimiento 
Por más veces que hayamos visto que los objetos pesados ( 
suelo cuando los soltamos en el aire, no tenemos ninguna gí 
de que esto va, a seguir sucediendo en el futuro. Esta afirmac 
Hume sobre la imposibihdad del conocimiento inductivo fu 
impactante en su tiempo porque había un gran optimismo 
las posibilidades de la ciencia. En 1687 se habían pubhca 
Principios matemáticos de ¡a filosofía natural de Newton, y i 
que el hombre podría conocer en breve todas las leyes del ci 
y ahora Uegaba este escocés de veintitantos años diciendo 
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El establecimiento por parte de Hume de las leyes de la aso
ciación supone una aportación importante para la psicología. No 
obstante, su mayor contribución a la historia del conocimiento es 
sin duda el fímdamento de su tercera ley-Hume es fiel al espíritu 
del empLcLsmo y plantea que tiidQ-conocimiento.de.be..pro-venir déla 
experiencia. Por lo tanto, para reconocer una relación causal entre 
.dos fenómenos debería existir alguna pista en la experiencia que 
nos sirviera para detectar tal relación. Sin embargo, no hay tal cosa 
en el mundo real. Lo único que podemos Uegar a saber es que hasta 
ahora, dos fenómenos han sucedido siempre de forma consecutiva. 
Por ejemplo, siempre que hemos encendido fuego se ha producido 
humo; por lo que concluimos que el fuego es la causa del humo. 
Pero, de hecho, sólo podríamos afirmar con rigor que el humo y el 
fuego suceden consecutivamente. No hay nada observable que nos 
indique que el lazo va más allá de la mera asociación. Imaginemos 
que una persona se cría en una casa de campo junto a una pobla
ción en que hay rma fábrica y una iglesia. Nunca ha ido al pueblo, 
pero desde pequeño ha oído la sirena de la fábrica y la campana de 
la iglesia. Todas las mañanas, la sirena suena unos segundos antes 
que la campana, porque el sacristán tiene que subir hasta la torre. 
¿Debería esta persona suponer que la sirena es la causa de la cam
pana? Es obvio que si lo hiciera estaría en un error Creo que este 
ejemplo ilustra la idea de Hume. Las personas podríamos estar so
metidas a gran cantidad de fenómenos consecutivos que no tienen 
ninguna relación causal entre eUos. 

Por otra parte. Hume advierte que el problema es más grave 
aún, porque el hecho de que dos fenómenos hayan sucedido siem
pre juntos no indica que tenga que seguir siendo así en.'él futuro. 
Esta_observación_ya se encpintraba en cierto modo en Platón. Pero 
Hume laTxpresa con mayor claridad y le da la importancia que tie
ne en la historia de la filoson'a. La consecuencia inmediata es que 

.de la inducción no se puede obtener nunca conocimiento fiable. 
Por más veces que hayamos visto que los objetos pesados caen al 
suelo cuando los soltamos en el aire, no tenemos ninguna garantía 
de que esto va. a seguir sucediendo en el futuro. Esta afirmación de 
Hume sobre la imposibilidad del conocimiento inductivo fue muy 
impactante en su tiempo porque había un gran optimismo sobre 
las posibilidades de la ciencia. En 1687 se habían pubhcado los 
Pñncipios matemáticos de la fdosofía natural de Newton, y parecía 
que el hombre podría conocer en breve todas las leyes del cosmos, 
y ahora Uegaba este escocés de veintitantos años diciendo que el 
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conocimiento inductivo es imposible. En un principio, su tratado 
no tuvo apenas repercusión pero a los pocos años llegó a quitar el 
SLieño a todo un Kant. 

Un contemporáneo de Hume, Dayid ..Hartle.y„(1705-1757)^, no 
llegó a conocer los trabajos de aquél, pero desarrolló también al
gunas leyes de la asociación y el concepto de atomismo. Su impor
tancia en la psicología posterior se debe al enfoque fisiológico que 
aplicó a su filosofía, y a la influencia que ejerció sobre James Mili 
(1773-1836). Mili publicó en 1829 su Análisis de los fenómenos de la 
mente humana'f'donde defiende la posibilidad de que la psicología 

.se convierta en una ciencia..;Es.;conocidotarnbiéñ porlaiorriia co-
mo expuso los mecanismos párá formar ideas cóíñpléj'ás'á pa.rtir 
de otras más simples. Pero es sobre todo famoso por haber sfdo'Bl 
padre y tutor de John Stuart Mili. 

John Stuart Mili (1806-1873) trató de devolver al empirismo la 
confianza que Hume le había airebatado. Para ello buscó la fonna 
de extraer la causalidad a partir de la experiencia. En^su Sistemada 
lógica propone cinco métodos para establecer empíricamente la 
causa de un efecto dado, o el efecto de una causa dada: 

1. Concordancia. Si podemos encontrar o producir un fenóm.eno 
en tales circunstancias que los posibles efectos no tengan otra 
incidencia común salvo aquel fenómeno, entonces esos efec
tos deben de ser producto suyo. Por ejemplo, si lo único que 
tienen en común una serie de personas con un determinado 
déficit de lenguaje es una lesión en una zona concreta del cere
bro, podemos suponer que dicha lesión es la causa (o un factor 
contribuyente) del problema. Éste y los demás métodos se pue
den utilizar inversamente para inferir los efectos^ a partir de las 
causas. 

2. Diferencia. En este método se requieren casos que tengan en 
común el fenómeno a estudiar y observamos sus efectos. Si al 
cHminar dicho fenómeno desaparece uno de los efectos, .éste 
será el efecto del fenómeno eliminado. En nuestro ejemiplo, si 
una persona que no tiene problemas de lenguaje recibe un dis
paro en un área determinada del cerebro, y a partir de entonces 
aparece un problema de lenguaje, podemos suponer que el pro
blema de lenguaje es un efecto de la lesión cerebral. 

3. Concordancia y diferencia. Consiste en el uso conjunto de ios 
dos métodos anteriores. .Así, se puede determinar la necesidad 
(por diferencia) y la suficiencia (por concordancia) de la cau-
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sa. Es recomendable usarlo cuando la «causa» no es u: 
fenómeno sino una combinación. Como veremos en el ca 
3, este método es la base del método experimental en psicc 

4. ¡lesiduos,. Se trata de sustraer de un fenóm.eno lo que 
noce como el efecto de otros antecedentes. El residuo del 
meno será el efecto de los antecedentes que permanece, 
ejemplo, si un test de personalidad detecta ciertas difen 
entre niños y niñas, pero sabemos que hay variables cultui 
educativas que difieren también, tendríamos que encontn 
población en que .niños y niñas recibiesen un trato idéntic 

. ra suponer que las diferencias que perm.anezcan (los resi 
se deben a la yari.able sexo. 

5. Variaciones concomitantes. Todo lo que produzca una • 
ción en un fenómeno es uña causa, o está relacionado COJ 
causa de dicho fenómeno. Por ejemplo, si obser/amos qi 
niveles en ansiedad se acompañan regular y proporcionalr 
de fluctuaciones en el rendimiento académico, podemos : 
ner la influencia de la ansiedad en el rendimúento. Este m* 
es el fundamento del método correlacional en psicología ( 
capítulo 3). 

Desde luego, los cánones de Mili no superan el problema 
inducción tal como fue planteado por Hume, ya que nunca | 
mos tener seguridad de haber anahzado todos los casos. Está 
que no sirven para convertir las inducciones en deduccione 
decir, en conocimiento cierto), nadie ha conseguido nunca ta 
sa. Pero los cánones se han utilizado y se siguen utilizando 
investigación científica, y para este fin, su aportación es de 
relevancia. Parece ser.que.la obra de Mili ejerció una gran in£ 
cía en la fundación de la psicología científicapor parte de W 
(capítulo 3), y concretamente en la disposición de este autor a 
car el método experimental a la psicología (véase, Gondra, 19' 
En cuanto a la posibilidad de utilizar los cánones de Mili come 
explicación del funcionamiento de los mecanismos de atribu 
causal en los seres humanos, la mayoría de las teorías actúale 
son tan optimistas como para pensar que el común de los mor 
realiza los juicios causales con el rigor de John Stuart. Mili, 
podríamos pensar que las teorías basadas en la cqvariación 
ejemplo, Cheng, 1997) deben parte de su fu.ndaraeñ[LO al qr 
principio de Mili, al plantear que los seres humanos detecta 
la causalidad a partir de la A'ariación conjunta de los fenóm.e 
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sa. Es recomendable usarlo cuando la «causa» no es un solo 
fenómeno sino una combinación. Como veremos en el capítulo 
3, este método es la base del método experimental en psicología. 

4, Residuos,,_ Se trata de sustraer de un fenómeno lo que se co
noce como el efecto de otros antecedentes. El residuo del fenó
meno será el efecto de los antecedentes que permanecen. Por 
ejemplo, si un test de personalidad detecta ciertas diferencias 
entre niños y niñas, pero sabem.os que hay variables culturales y 
educativas que difieren también, tendríamos que encontrar-una 
población en que niños y niñas recibiesen un trato idéntico pa-

., • ra suponer qué las diferencias- que permanezcan (los residuos) 
se deben a la variable sexo. 

5. Variaciones concomitantes. Todo lo que produzca una varia
ción en un fenómeno es uña causa, o está relacionado con una 
causa de dicho fenómeno. Por ejemplo, si observamos que los 
niveles en ansiedad se acompañan regular y proporcionalmente 
de fluctuaciones en el rendimJento académico, podemos supo
ner la influencia de la ansiedad en el rendimiento. Este método 
es el fundamento del m.étodo coiTelacional en psicología (véase 
capítulo 3), 

Desde luego, los cánones de Mili no superan el problema de ia 
inducción tal como fue planteado por Hume, ya que nunca pode
mos tener seguridad de haber anahzado todos los casos. Está claro 
que no sirven para convertir las inducciones en deducciones (es 
decir, en conocimiento cierto), nadie ha conseguido nunca tal co
sa. Pero los cánones se han utifizado y se siguen utilizando en ia 
investigación científica, y para este fin, su aportación es de gran 
relevancia. Parece ser.que.la obra de Mili ejerció una gran influen
cia en la fundación de la psicología científica por parte de Wundt 
(capítulo 3), y concretamente en la disposición de este autor a apli
car el método experimental a la psicología (véase, Gondra, 1997a). 
En cuanto a la posibilidad de utilizar los cánones de Mili como una 
exphcación del funcionamiento de los mecanismos de atribución 
causal en los seres humanos, la mayoría de las teorías actuales no 
son tan optimistas como para pensar que el com.Lin de los m.ortales 
realiza los juicios causales con el rigor de John Stuart Mili, pero 
podríamos pensar que las teorías basadas en la covariación (por 
ejemplo, Cheng, 1997) deben parte de su fu.ndameñLO al quinto 
principio de Mili, al plantear que los seres humanos detectamos, 
la causalidad a partir de la variación conjunta de los fenóm.enos. 
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aunque hacen intervenir en su modelo el conocimiento previo de 
la situación en una combinación de algunos otros de los principios 
de Mili (particularmente, podríamos decir, el de residuos). 

Cu.i\DR0 1.2. Los Mili 

James Mili nació en una pequeña 
población escocesa. Fue hijo de un 
zapatero, pero gracias al empeño 
de su madre, y posteriormente a 
la financiación de^í'Sir John Stuart 
(más tarde lo agradeció poniendo 
este nombre a su hijo mayor), pu
do estudiar para ministro presbite
riano. I^qnto^abandonaría la carre
ra (eclesiásticaí al comprobar que ni 
sus feligreses ni siquiera sus com
pañeros de congregación podían en
tender sus sesudos serm.ones. Tal vez 
su obra filosófica más im.portante 
fue precisamente su hijo-John Stuart 
Mili, por cuya autobiograb'a conoce
mos bien a la familia, o al menos a 
parte de ella, ya que John Stuart no 
menciona a su m.adre en absoluto, 
mientras que concede a su padre un 
gran protagonismo. Algiln biógrafo 
(Mazlish, 1975) ha encontrado en es
to una nueva versión del misterio de 
la Inmaculada Concepción. 

La verdad es que James Mili in
fluyó en su hijo todo lo que pudo. 
Nunca lo envió a la escuela, y pasa
ba cinco horas diarias dándole lec
ciones personalmente. Se basaba en 
la metáfora de Locke de la mente 
como una habitación vacía y se ve 
que no quería que se la amueblaran 
de cualquier forma. A los tres años, 
John Stuart Mili empezó a estudiar 
griego. A los once escribió un rigu
roso ensayo sobre la antigua Roma. • 
Según su correspondencia, parece 

ser que a los doce años tem'a el ni
vel académico de un brillante licen
ciado universitario. Sin embargo, el 
grado de exigencia era tan alto, que a 
los ocho años, John Stuart Mili pen
saba que era un poco retrasado (no 
conocía a ningún niño de su edad, 
y sólo se comparaba con su padre). 
A los veinte años cayó en una pro
funda depresión de la que según él 
le sacó la poesía y el am.or por una • 
señora casada con la que llegó a pro
tagonizar una relación escandalosa, 
al irse a vivir con ella y su mari
do hasta la muerte de éste. Veintiún 
años esperó para casarse con Karriet 
Tayior A ella le dedicó su ensayo 
sobre el sometimiento de las muje
res, considerado hoy en día entre 
las tres o cuatro obras principales 
del movimiento feminista (la única 
de ellas escrita por un hombre). En 
esto del feminismo, su postura fue 
muy distinta de la de otro eminen
te autor a quien estudiaremos en 
este libro. Cuando Sigmund Freud, 
el fundador del psicoanálisis, leyó 
la obra de MiU, escribió a su no
via exphcándole la importancia de 
que las mujeres obedezcan a sus ma
ridos. 

Es posible que James Mili estuvie
ra en lo cierto sobre la educación, 
pero no sabemos nada de sus otros 
ocho hijos. Ninguno de ellos fue un 
filósofo eminente. Tal vez Rieron fe-
hces. 
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LA RESPUESTA FLACIO.N.ALISTA 

.Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) fue otra de las f 
sobresalientes de los fructíferos siglos xvii y xviii. Se le conc 
pecialmente como matemático (descubrió paralelamente a N-
el cálculo infinitesimal) y filósofo. Su talante racionalista que 
flejado en un proyecto que nunca concluyó y que se conoce 
el sueño de Leibniz. Decía que seguramente llegaría el día e 
pudiésemos dirimir las controversias de la moral y la metafísi 
mo se resuelven las de la contabilidad y el cálculo. Soñaba c 
sistema absolutamente estricto de razonamiento-y argiment; 
Aunque su sueño no era muy reahsta, lo que llegó a desarro' 
acerca bastante a lo que hoy se conoce comiO lógica m^atem 
que no es poco. 

Leibniz basó sus razonamientos acerca del conocimier 
dos argumentos lógicos: el principio de contradicción y el p 
pió de razón suficiente. Los dos están basados en las proposic 
analíticas, que son aquellas en que el predicado está incluí 
el sujeto. Por ejemplo en la proposición: todos los triangule 
nen tres lados, la cualidad de tener tres lados está necesariai 
contenida en la esencia de ser un triángulo. De modo que 
como todas las proposiciones analíticas es necesariamente \ 
dera. Una contradicción es una (supuesta) proposición aní 
falsa. Leibniz sostiene que hay infinitos mundos posibles y si: 
bargo sólo exisFé^éFnuestro. Por lo tanto, no todo lo que es p( 
existe en realidad,, de forma que las cosas existentes deben 
una razón suficiente para su existencia. En realidad, si el prir 
de contradicción fundamenta el hecho de que todas, las prc 
ciones analíticas son verdaderas, el de razón suficiente implic 
sólo las proposiciones anahticas lo son: no podemios ase 
que una proposición sea verdadera (que se aphque al mundo 
a no ser que dicha proposición sea analítica, puesto que par 
algo suceda en la realidad, ha de haber una razón suficiente. 

Es muy conocida la propuesta de Leibniz acerca de la co 
sición de la materia en lo que él llamó mónadas. Tanto el m 
físico como las capacidades mentales están compuestos de inf 
mónadas. Las mónadas no se comunican entre sí («no tiener 
tanas»); de modo que el mundo mental no se relaciona en abs 
con el mundo físico. Evidentemente, esto conlleva ciertos pi 
mas para e.xphcar la percepción. ¿Cómo es posible que percib 
el mundo si nuestra mente es impermeable a él? Para Leibn 
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LA RESPUESTA RACIOiM.ALISTA 

,:Gottfried •VVilhelm Leibniz (1646-1716) fue otra de las figuras 
sobresalientes de los fructíferos siglos xvii y xviii. Se le conoce es
pecialmente como miatemático (descubrió paralelamente a Newton 
el cálculo infinitesimal) y filósofo. Su talante racionalista queda re
flejado en un proyecto que nunca concluyó y que se conoce como 
el sueño de Leibniz. Decía que seguramente llegaría el día en que 
pudiésemos dirimir las controversias de la moral y la metafísica co
mo se resuelven las de la contabilidad y el cálculo. Soñaba con un 
sistema absolutamente estricto de razoñamiento'y argumentación. 
Aunque su sueño no era muy realista, lo que Uegó a desarrollar se 
acerca bastante a lo que hoy se conoce comio lógica matemática, 
que no es poco. 

Leibniz basó sus razonamientos acerca del conocimiento en 
dos argumentos lógicos: el principio de contradicción y el princi
pio de razón suficiente. Los dos están basados en \zs proposiciones 
analíticas, que son aquellas en que el predicado está incluido en 
el sujeto. Por ejemplo en la proposición: todos los triángulos tie
nen tres lados, la cuahdad de tener tres lados está necesaria.raente 
contenida en la esencia de ser un triángulo. De modo que ésta, 
como todas las proposiciones analíticas es necesariamente verda
dera. Una contradicción es una (supuesta) proposición analítica 
falsa. Leibniz sostiene que hay infinitos mundos posibles y sin em
bargo sólo existé''ernuestro. Por lo tanto, no todo lo que es posible 
existe en reahdad,. de forma que las cosas existentes deben tener 
una razón suficiente para su existencia. En realidad, si el principio 
de contradicción fundamenta el hecho de que todas, las proposi
ciones analíticas son verdaderas, el de razón suficiente implica que 
sólo las proposiciones analíticas lo son: no podemos asegurar 
que una proposición sea verdadera (que se aplique al mundo real), 
a no ser que dicha proposición sea analítica, puesto que para que 
algo suceda en la realidad, ha de haber una razón suficiente. 

Es muy conocida la propuesta de Leibniz acerca de la compo
sición de la materia en lo que él llamó mónadas. Tanto el mundo 
ñ'sico como las capacidades mentales están compuestos de infinitas 
mónadas. Las mónadas no se comunican entre sí («no tienen ven
tanas»); de modo que el mundo mental no se relaciona en absoluto 
con el mundo fí'sico. Evidentemente, esto conlleva ciertos proble
mas para e.xphcar la percepción. ¿Cómo es posible que percibamos 
el mundo si nuestra mente es impermeable a él? Para Leibniz, la 
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mente y el mundo están sincronizados com.o dos relojes que dan la 
hora al mismo tiempo sin influir el uno en el mecanismo del otro. 
Esta postura se conoce como paralelismo psicofísico, y podríamos 
decir que subordina la existencia de la mente a la existencia de 
Dios (alguien tiene que haber sincronizado los relojes). Tiene otra • 
consecuencia interesante: tal vez, si se destruye el mundo, nuestra 
percepción de él permanezca inmutable. La verdad es que siguien
do este argumento no puedo saber si se destruyó hace tiempo y 
sólo existo yo, aferrado al mecanismo del reloj de la percepción. 

. LA .APORTAGLÓN DE KANT 

Immanuel Kant (1724-1804) se formó en el racionahsmo ale- " 
man a partir del estudio de la filosofía de Leibniz y Wolff. Parece 
que todo ello le resultaba suficientem-ente convincente hasta que la 
lectura de Hume le «despenó del sueño dogmático». Hume le hizo 
ver que cieñas formas de conocimiento .no eran posibles a partir de 
la m^era eiípenencia, y la respuesta de Leibniz tam^poco le conven
ció. Como ya vimios, Hume había demostrado que las proposiciones 
causales no son analíticas y había infe.ndo que no podíamos en
tonces estar seguros de que fuesen verdaderas. En la Crítica de la 
razóri pura, dedicada mayorm.ente a responder al problema de Hu
me, Ka.ni se muestra convencido de la demostración; es decir, que 
los juicios causales no son analíticos, pero no pensaba que esto im-
phccise que tuviésemos que dudar necesariamente de su veracidad. 
Como vimos al estudiar sobre Leibniz, los juicios analíticos son 
aquellos en que el predicado está incluido en el sujeto. Lo contrario 
de estos juicios serían los siniéticos, en que el predicado no está in
cluido" en el sujeto. Kant distingue además entre juicios a priori, cu
ya veracidad se comprueba sin necesidad de la e.xperienciáyyuzcios 
a postenori, que necesitan de la experiencia para su demostración. 

Todos los filóso:fos antes que Kant habían asumido que todos los 
juicios anahticos son juicios a pnon y viceversa. Kant, sin embargo, 
considera que son posibles los juicios,sintéticos a priori. Es_ decii, 
juicios que aportan algún tipo de conocimiento pero que pueden 
dernostrarse sin recurrir a la e:\periencia. Este tipo de juicios serían 
el fundamento del conocimiento científico y superarían el proble.ma 
de Hu.me. 

Aparte de lo que se deriva de su teoría del conocimiento, Kant es 
impórtame para la psicología por su teoría constructivista de la per-
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cepción. En el debate entre empiristas y racionalistas, a Kz 
convence ninguna de las dos posturas. Para él, todo conoc 
comienza con la experiencia, pero no todo procede de la e; 
cia.La experiencia por sí sola, como demostraba Hume, n 
otorgar necesidad y universalidad a las proposiciones.cSegú 
el mundo exterior solamente nos proporciona sensaciones''( 
de ser ordenadas en nuestro pensamiento de acuerdo con n 
como espacio, tiempo, causa y efecto, etc. Estos esquemas s 
ductos de la imaginación y no de la pura experiencia. Son 
nos permiten comprender el mundo, al adecuarlo a la estruc 
nuestra-mente. -Como se verá al final de este libro,- el concept 
quema se ha retomado en varios puntos de la psicología del s 

El problema meníe-cuerp© 

Además del problema del conocir-iento, otra cuestión 
tante en la historia del pensamiento psicológico es la que se 
de las relaciones entre la .mente y el cuerpo_. Desde la antigüe 
peff3ád-DTes-se'Fañ~vísTolntrTgá3osl3or e.̂ tipo de sustancia qi 
forma la mente o el espíritu humano. También se han preoc 
suponiendo que mente y cuerpo fuesen sustancias esenci, 
te distintas, por saber cómo es posible que la mente se reí 
con el cuerpo físico. Platón puede considerarse el antecedeni 
respuesta más frecuente a la pregunta general sobre la mer 
cuerpo: la mente (o el espíritu) y el cuerpo son entidades d( 
raleza distinta, Sm embargo, fue Descartes quien más clara 
expuso esta postura, conocida desde entonces como dMxdisn 

EL DUALISMO CARTESIANO 

Como ya vimos, la época de Descartes estuvo muy marca 
el desarrollo de la ciencia. También hubo interesantes desai 
tecnológicos. En los jardines de Europa se pusieron de mo 
autómatas, que hacían las debelas de la aristocracia. Estos 
m^atas estaban movidos por comentes de agua o mecanisn 
relojería, y sorprendían a los paseantes, en la mlla Médici; 
los palacios ñ"anceses salpicándolos de agua al pasar o corrie 
esconderse cuando se les acercaba el visi.ante. Pode.mos supe 
chocantes que resultaban este tipo de ariilugios e:n la sociec 
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cepción. En el debate entre empiristas y racionalistas, a Kant iao le 
convence ninguna de las dos posturas...Para él, todo conocimiento 
comienza con la experiencia, pero no todo procede de la experien
cia. La experiencia por sí sola, como demostraba Hume, no puede 

• otorgar necesidad y universalidad a las proposiciones.r^egún Kant, 
el mundo exterior solamente nos proporciona sensaciones que han 

. de ser ordenadas en nuestro pensamiento de acuerdo con nociones 
como espacio, tiempo, causa y efecto, etc. Estos esquemas son pro
ductos de la imaginación y no de la pura experiencia. Son los que 
nos permiten comprender el mundo, al adecuarlo a la estructura de 

.nuestra-mente. -Gomo se verá al final de este hbro, el concepto de es-
. quema se ha retomado en varios pimtos de la psicología del siglo :<x. 

El problema mente-cuerpo . 

Además del problema del conocin-iento, otra cuestión impor-^ 
tante en la historia del pensamiento psicológico es la que se ocupa ̂ 
de las relaciones entre la mente y el cuerpo. Desde la antigüedad los 
pen'Sirdores-se''Eañ~WsTrilñtrígá3bTpo^ de sustancia que con-
foraia la mente o el espíritu humano. También se han preocupado, 
suponiendo que mente y cuerpo fuesen sustancias esencialmen
te distintas, por saber cómo es posible que la mente se relacione 
con el cuerpo físico. Platón puede considerarse el antecedente de la 
respuesta más frecuente a la pregunta general sobre ia mente y el 
cuerpo: la mente (o el espíritu) y el cuerpo son entidades de natu
raleza distinta. Sin embargo, fue Descanes quien más claramente 
expuso esta postura, conocida desde entonces como ájAojÁsmo.., 

EL DUALISMO CARTESIANO 

Como ya vimos, la época de Descartes estuvo muy marcada por 
el desarrollo de la ciencia. También .hubo interesantes desarrollos 
tecnológicos. En los jardines de Europa se pusieron de moda los 
autómatas, que hacían las delicias de la aristocracia. Estos autó
matas estaban movidos por corrientes de agua o mecanismos de 
relojería, y sorprendían a los paseantes, en la villa ÍMédicis o en 
los palacios fí-anceses seilpicándolos de agua al pasar o corriendo a 
esconderse cuando se les acercaba el visi.ante. Podemos suponer lo 
chocantes que resultaban este tipo de artiiugios e.n la sociedad de 
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FiG. 1.1. ñustración de la conexión entre la sensación 
y el reflejo motor según Descartes. 

la época. La concepción del mundo y del cuerpo humano no voMó 
a ser la misma después de los autómatas. 

Descartes concibió el cuerpo humano como un mecanismo si
milar ai que movía los muñecos de los jardines y los campanarios, 
mientras que la mente tenía una naturaleza totalmente.distinta. 
Dentro de las propiedades del cuerpo físico está la de reaccionar 
de forma automática a los estímulos extemos. Descartes consideró 
que los cambios en el mundo exterior afectan a nuestras termi
naciones nerviosas, lo que las desplaza de su ubicación en el ce
rebro. Estas reordenaciones se producen por cambios en el flujo 
de los espíritus animales que se mueven por el sistema nervioso 
transportando información. Esta idea (basada en Anstóteles) es un 
precedente de la teoría del acto reflejo (véase el capítulo 2). 

Por su parte, el a.lma racional'es una entidad totalmente dis
tinta al cuerpo, y no se puede describir en términos rnecanicistas. 
Por lo tanto, en el ser humano conviven dos sustancias distintas. 
Después de estudiar a fondo la estructura del cerebro en cadáveres 
humanos, ¡pescartes concluyó que el único lugar en donde podía 
establecerse una comunicación entre la mente y el cuerpo era en la 
glándula pineal. Esto lo infirió porque esta estructura es la única que 
no está duplicada en los dos hemisferios, y también^porque creyó 
erróneamente que es exclusiva de los seres humanos;La mente ra
cional puede ser consciente o no del flujo de los espíritus animales. 
Cuando es consciente, diremos que el cuerpo está afectando a la 
mente. De forma similar, en la acción voluntaria, el alma produce 
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un flujo de espíritus animales, y podemos decir que la mente 
al cuerpo. Curiosamente, al localizar el lugar de contacto ei 
mente y el cuerpo en la glándula pineal, y al describir el fun-
miento del sistemia nervioso en mayor detalle de lo que se 
hecho hasta entonces. Descartes produjo mayores problen 
los que resolvió. Ya se conocía en la época de Descartes que 
turaleza de las causas y los efectos ha de ser similar Si el cu( 
la mente son entidades de naturaleza totalmente distinta, de i 
que el cuerpo tiene propiedades fí'sicas y la mente no, cómo tí 
ble que la mente y el cuerpo se relacionen en los mismos tém 
El problema se ha tratado de-resolver desde todas las perspe 
posibles. 

RESPUESTAS METAFÍSICAS AL PROBLEMA DE DESCARTES 

Al establecer en términos filosóficos precisos la distinción 
la mente y el cuerpo. Descartes había descorrido el cerrojo 
jaula que contenía otro problema importante. A aquellas alftu 
la Historia, todos los filósofos estaban de acuerdo en que las c: 
y los efectos han de tener una cualidad similar para que pe 
las unas influir sobre los otros. Los efectos físicos como el i 
miento sólo pueden producirse aplicando causas de orden f 
Pero Descartes dijo que el cuerpo tiene propiedades fí'sicas coi 
extensión, el peso, etc., mientras que la mente carece de tales 
piedades. ¿Cómo es posible entonces que la mente influya ; 
el cuerpo? ¿Cómo es posible que yo sea capaz de mover un t 
con solo pensarlo? En la figura 1.2 se presenta un esquema c 
principales posturas defendidas en la confección de las respu 
a estas preguntas. 

\Nicolás de Malebranche (1638-1715) propuso que la ment 
cuerpo no tienen capacidad causal. Dios sería la única y verda 
causa. No sólo'no habría influencia de la mente sobre el cuei 
del cuerpo sobre la mente; no habría ningún tipo de influencia 
no fuese la determinada por Dios. Por ejemplo, cuando una per 
quiere mover la mano, esto sirve de ocasión para que Dios le m 
la mano. Si alguien se hace una herida. Dios se percata de e 
le envía la sensación de dolor Cuando hay un objeto delani 
nuestra vista, esto da la ocasión a Dios de producir una percep 
visual en nuestra mente. Este punto de vista recibe el nombi 
ocasionalismo. 
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un flujo de espíritus animales, y podemos decir que la mente afecta 
al cuerpo. Curiosamente, al localizar el lugar de contacto entre la 
mente y el cuerpo en la glándula pineal, y al describir el funciona
miento del sistemia nervioso en mayor detalle de lo que se había 
hecho hasta entonces, Descartes produjo mayores problemas de 
los que resolvió. Ya se conocía en la época de Descartes que la na
turaleza de las causas y los efectos ha de ser similar Si el cuerpo y 
la mente son entidades de naturaleza totalmente distinta, de forma 
que el cuerpo tiene propiedades físicas y la mente no, cómo es posi
ble que la mente y el cuerpo se relacionen en los mismos términos. 
El problema se ha tratado de-resolver desde todas las perspectivas 
posibles. 

RESPUESTAS METAFÍSICAS AL PROBLEMA DE DESCARTES 

Al establecer en términos filosóficos precisos la distinción entre 
la mente y el cuerpo. Descartes había descorrido el cerrojo de la 
jaula que contenía otro problema importante. A aquellas alturas de 
la Historia, todos los filósoíos estaban de acuerdo en que las causas 
y los efectos han de tener una cualidad similar para que puedan 
las unas influir sobre los otros. Los efectos físicos como el mo'vi-
miento sólo pueden producirse aplica.ndo causas de orden fí'sico. 
Pero Descartes dijo que el cuerpo tiene propiedades físicas como la 
extensión, el peso, etc., mientras que la mente carece de tales pro
piedades. ¿Cómo es posible entonces que la mente influya sobre 
el cuerpo? ¿Cómo es posible que yo sea capaz de mover un brazo 
con solo pensarlo? En la figura 1.2 se presenta un esquema de las 
principales posturas defendidas en la confección de las respuestas 
a estas preguntas. 

\Nicolás de Malebranche (1638-1715) propuso que la mente y el 
cuerpo no tienen capacidad causal. Dios sería la única y verdadera 
causa. No sólo'no habría influencia de la mente sobre el cuerpo o 
del cuerpo sobre la mente; no habría ningún tipo de influencia que 
no fuese la determinada por Dios. Por ejemplo, cuando una persona 
quiere moverla mano, esto sirve de ocasión para que Dios le mueva 
la mano. Si alguien se hace una herida. Dios se percata de ello y 
le envía la sensación de dolor Cuando hay un objeto delante de 
nuestra vista, esto da la ocasión a Dios de producir una percepción 
visual en nuestra mente. Este punto de vista recibe el nombre de 
ocasionalismo. 
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Baruch Spinoza (1632-1677) negó la existencia de lamen 
cuerpo como dos sustancias distintas, y argumentó que lo n 
y lo ñ'sico son simplemente aspectos distintos de la misma si 
cia. Esto se conoce como teoría del dobla aspecto. Para él, la 
sustancia existente es Dios. Leibniz, por su parte, trató de re; 
el asunto utilizando para ello su metáfora de los dos reloje 
dan la hora al mismio tiempo. Existirían solamente tres posib 
des para que estos dos relojes estén perfectamente sincroniz 
Podría haber una mutua influencia (interaccionismo), o podr 
de tal forma que un operario se-esforzase en poner de acuerde 
tinuamente los dos relojes (ocasionalismo), o por último ,p 

: deberse al hecho-de que ambos relojes hubieran sido disef 
originalmente de modo que la arm.onía entre ellos estu-viese 
gurada para siempre (armonía preestablecida). Leibniz recha 
interaccionismo por ia imposibilidad de que la materia ca 
su sustancia al pasar del estado físico al estado mental. Tarr 
rechaza el ocasionahsmo por considerar improbable que Díc 
tervenga en todas las acciones humanas y de la naturaleza en el 
tido defendido por Malebranche. La única posibilidad que qi 
es la del paralelismo, funcionandp en una armom'a preestablei 

Tanto Malebranche, como Leibniz, defendieron distintos 
délos dentro de la concepción duahsta. Incluso Spinoza acep 
idea de que la mente y el cuerpo son al menos aspectos disti 
de la existencia. Pero recordemos que Berkeley negaba la po, 
lidad de que existiese la materia en ausencia de la percepciói 
decir, de la actividad mental. Desde este punto de vista no e; 
la distinción entre mente y cuerpo, puesto que el cuerpo sería 
mera percepción de la mente. A esta idea se le ha dado el non 
de inmaterialismo:, y consiste en defender que sólo existe la me 

Descartes se había sorprendido del funcionamiento de los a 
matas. También fue determinante para él el conocimiento d 
teoría de Harvey sobre la circulación de la sangre. Pensó enl 
ees, como hemos visto, que el cuerpo humano es solamente ; 
máquina compleja. Los animales, al carecer del componente 
cional del espíritu serían solamente máquinas. Julien Offray 
la Mettrie-(1709-1751) llevó esta propuesta un paso más adel 
te para defender lo que se conoce como imitenalismo. Según é¡ 
mente no existe tampoco en los seres humanos, con lo que to 
nuestras acciones son fruto de los mecanismos fí'sicos del cuer 
Como era previsible, su libro L'homm.e m.achine, fue quemado 
plaza pública, y él hubiera corrido la misma suerte de no h-ai 
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Baruch Spinoza (1632-1677) negó la existencia de la mente y el 
cuerpo como dos sustancias distintas, y argumentó que lo mental 
y lo físico son simplemente aspectos distintos de la mJsma sustan
cia. Esto se conoce como teoría del dobla aspecto. Para él, la tínica 
sustancia existente es Dios. Leibniz, por su parte, trató de resolver 
el asunto utihzando para ello su metáfora de los dos relojes que 
dan la hora al mismo tiempo. Existirían solamente tres posibilida
des para que estos dos relojes estén perfectamente sincronizados. 
Podría haber una mutua influencia (interaccionismo), o podría ser 
de tal forma que un operario se-esforzase en poner de acuerdo con
tinuamente los dos relojes (ocasionalismo), o por último .podría 

: deberse al hecho-de que ambos, relojes hubieran sido diseñados 
originalmente de modo que la arm.onía entre eUos estuviese ase
gurada para siempre (armonía preestablecida). Leibniz rechaza el 
interaccionismo por la imposibilidad de que la materia cambie 
su sustancia al pasar del estado fí'sico al estado mental. Tam.bién 
rechaza el ocasionahsmo por considerar improbable que Dios in
tervenga en todas las acciones hum.anas y de la naturaleza en el sen
tido defendido por M-alebranche. La única posibilidad que queda 
es la áú paralelismo, funcionandp en una armonía preestablecida. 

Tanto Malebranche, como Leibniz, defendieron distinios mio-
delos dentro de la concepción duahsta. Incluso Spinoza aceptó la 
idea de que la mente y el cuerpo son al menos aspectos distintos 
de la existencia. Pero recordemos que Berkeley negaba la posibi
lidad de que existiese la materia en ausencia de la percepción, es 
decir, de la actividad mental. Desde este punto de vista no existe 
la distinción entre mente y cuerpo, puesto que el cuerpo sería una 
mera percepción de la mente. A esta idea se le ha dado el nombre 
de inmaterialismo,, y consiste en defender que sólo existe la mente. 

Descartes se había sorprendido del funcionamiento de los autó
matas. También fue determinante para él el conocimiento de la 
teoría de Harvey sobre la circulación de la sangre. Pensó enton
ces, como hemos visto, que el cuerpo humano es solamente una 
máquina compleja. Los animales, al carecer del componente ra
cional del espíritu serían solamente máquinas. Julien Offray de 
la Mettrie-(i709-1751) llevó esta propuesta un paso más adelan
te para defender lo que se conoce como r,vrderialismo. Según él, la -
mente no existe tampoco en los seres huméanos, con lo que todas 
nuestras acciones son fruto de los mecanismos fí'sicos del cuero*:). 
Corno era previsible, su libro L'hom.me m.achine, fue quemado en 
plaza púbhca, y él hubiera corrido la misma suerte de no huir a 
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Berlín a buscar la protección del emperador Federico el Grande. 
Desde su refugio se dedicó a enfurecer más aíin a sus enemigos con 
sus ensayos y sus artículos (con títulos como El hombre planta, o 
La voluptuosidad y el arte de gozar). Según este autor, los procesos 
conscientes y voluntarios se distinguen solamente de los'instinti
vos e involuntarios por la complejidad relativa de los mecanismos 
subyacentes. 

Shadworth HoUoway Hodgson (1839-1912) consideró que los 
estados mentales son simples epifenómenos que emergen de las 
propiedades físicas del sistema nervioso, pero que son incapaces 
de producir por sí mismos actividad cerebral alguna. La idea del 
epifenómeno, que ha tenido bastante relevancia en la historia de 
la psicología, ^consiste en la suposición de que los estados de la 
mente son simplemente el reflejo de los estados del cuerpo. Sería 
algo así como el ruido de un motor que es solamente una conse
cuencia de su funcionamiento, pero que no es esencial, ni para que 
el motor funcione (podría concebirse un motor sflencioso), ni pa
ra que podamos describirlo. Evidentemente, el nudo del motor de 
un coche no puede causar el movimiento del coche; de la misma 
forma, los estados mentales no podrían afectar a la actividad cere
bral. Los fenómenos mentales pueden tener causas físicas (el motor 
produce el ruido) pero los fenómenos físicos no pueden tener cau
sas mentales. A diferencia del materiahsmo, el epifenomenalismo 
puede reconocer la existencia de mente y cuerpo como entidades 
distintas, puesto que reconoce alguna relación causal entre ellas, y 
dos cosas que se influyen han de existir 

George Lewes (1817-1878) planteó lo que se conoce como mo
nismo del doble aspecto, o monismo neutral. Según esta perspectiva, 
los procesos físicos y mentales son sólo distintos aspectos de la mis
ma serie de eventos psicofí'sicos. Desde el punto de vista subjetivo, 
el de la persona que la experimenta, la serie psicofí'sica tiene la 
apariencia de un estado mental. Desde un punto de vista objeti
vo, la misma serie pertenecería al mundo fí'sico. Lewes trasladó 
el problema desde la metafí'sica al lenguaje y proporcionó uno de 
los mejores argumentos en contra de la postura reduccionista que 
considera que toda la psicología puede expUcarse en términos fi
siológicos. Decía Lewes que la experiencia de percibir un objeto 
no puede describirse exclusivamente en términos de la luz o de la 
mecánica del sistema nerrioso. Si queremos exphcar a otra perso
na cualquier experiencia psicológica, los términos mentales serán 
imprescindibles en la descripción. La idea de la importancia de los 
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distintos planos de exphcación de los fenómenos fue retoma 
David iVIarr en fecha tan reciente como 1982. 

La teoría del tejido mental («iVIind-stuff») considera que 1; 
piedades complejas de la mente, como el juicio, el deseo o e 
namiento, están compuestas de elementos simples, cada uno 
cuales no manifiesta esas propiedades. Sin embargo, la cor 
ción de todos estos elementos produce mecanismos tan com 
como la concienciaos decir, la conciencia es un compuesto ^ 
mentos mentales (tejido mental) que por sí mismos no posee 
propiedadjEn general se considera esta teoría como un mo 
psicológico, puesto que la mente es para eUa la única sus 
existente, y podría encontrarse en potencia en todos los elen 
materiales. El introductor de esta idea fue WiUiam Clifford i 
1879). 

El problema mente-cuerpo acompaña al desarrollo, deia. 
logia científica desde sus orígenes. En el capítulo 3 veremc 
el principal objetivo de los primeros psicofí'sicos era esta 
ese puente, tan difí'cil de deímir, entre la mente y el cuerp 
su parte, WiUiam James (ver capítulo 4) dedicó dos capítu 
sus Principios de psicología al asunto del problema mente-ci 
Criticó ampliamente todas las teorías de la época para dejar 
mente sin resolver el problema. Aún hoy podemos considen 
este problema no está definitivamente resuelto, a pesar de ( 
conocimiento sobre el funcionamiento del sistema nervioso 
desarroUado mucho desde el siglo xix. Una perspectiva surgid 
teriormente es el funcionalismo que afronta el problema de 
perspectiva del uso de las capacidades mentales y físicas en lu; 
hacerlo desde la distinción metafí'sica, lo que resuelve el prol 
a efectos prácticos (véase Putnam, 1988). En el pró.ximo ca; 
analizaremos las primeras investigaciones sobre el fij.ncionan 
del sistema nervioso. Estos trabajos suponen el traslado de ui 
blema metafí'sico al plano de la ciencia. Sin eUos no hubiesf 
posible el surgimiento de la psicología científica. Ni estas inve 
ciones ni las posteriores teorías psicológicas resuelven plenar 
la pregunta metafí'sica sobre el problema mente-cuerpo. Sü 
bargo, en otros planos de explicación más inmediatos veremc 
sí se dejan explicados algunos aspectos del ñ.incionamiento 
mente y de su sustrato biológico. 



ANTECEDENTES FILOSÓFICOS DE LA PSICOLOGÍA CONTEMPORÁNEA 3 7 

distintos planos de explicación de los fenómenos fue retomada por 
David Marr en fecha tan reciente como 1982. 

La teoría del tejido mental («iVIind-stuff») ponsidera que las pro
piedades complejas de la mente, como el juicio, el deseo o el razo
namiento, están compuestas de elementos simples, cada uno de los 
cuales no manifiesta esas propiedades. Sin embargo, la combina
ción de todos estos elementos produce mecanismos tan complejos 
como la concienciaJ^s decir, la conciencia es un compuesto de ele
mentos mentales (tejido mental) que por sí mismos no poseen esta 
propiedad.|En general se considera esta teoría como un monismo 
psicológico, puesto que la mente es para ella la única sustancia 
existente, y podría encontrarse en potencia en todos los elementos 
materiales. El introductor de esta idea fue WiUiam Cliííord (1845-
1879). 

El problema mente-cuerpo acompaña al desarroUo. déla psico
logía científica desde sus orígenes. En el capítulo 3 veremos que 
el principal objetivo de los primeros psicoñ'sicos era establecer 
ese puente, tan difícil de definir, entre ia mente y el cuerpo. Por 
su parte, WiUiam James (ver capítulo 4) dedicó dos capítulos de 
sus Principios de psicología al asunto del problema mente-cuerpo. 
Criticó ampliamente todas las teorías de la época para dejar final
mente sin resolver el problema. Aún hoy podemos considerar que 
este problema no está definitivamente resuelto, a pesar de que el 
conocimiento sobre el funcionamiento del sistema nervioso se ha 
desarrollado mucho desde el siglo xix. Una perspectiva surgida pos
teriormente es el funcionahsmo que afronta el problema desde la 
perspectiva del uso de las capacidades mentales y físicas en lugar de 
hacerlo desde la distinción metafí'sica, lo que resuelve el problema 
a efectos prácticos (véase Putnam, 1988). En el próximo capítulo 
anahzaremos las pnmeras investigaciones sobre el ñmcionamiento 
del sistema nervioso. Estos trabajos suponen el traslado de un pro
blema metafí'sico al plano de la ciencia. Sin eUos no hubiese sido 
posible el surgimiento de ia psicología científica. Ni estas investiga
ciones ni las posteriores teorías psicológicas resuelven plenamente 
la pregunta metafí'sica sobre el problema mente-cuerpo. Sin em
bargo, en otros planos de explicación más inmediatos veremos que 
sí se dejan explicados algunos aspectos del funcionamiento de la 
mente y de su sustrato biológico. 

( . 
( •• 

i 

{ 

( 

( ' 

(' • 

(• 

[ 

( 

( " 

( ' 

i 

( ' 

(, 

( ' 
\ 

( ' 

(. 

{ ' 

( 

( ' 

( 

( 

(, 

^. 

C "i 
( ",. 



38 mSTORLA DE LA PSICOLOGÍA: EL NACIMIENTO DE UNA CIENCLa. 

Conclusiones 

Hemos visto en este capítulo que la filosofía se planteó desde 
épocas remotas algLinos de los problemas |que habrían de ocupar 
posteriormente a los psicólogos. iVos hemos centrado en dos pro
blemas cruciales: la naturaleza deíconocimiento, y la relación entre 
mente y cuerpo. El trabajo cotidiano de los psicólogos no contiene 
entre sus objetivos resolver problemas de tal envergadura. Ni si
quiera los más ambiciosos investigadores los tienen anotados en su 
agenda. iMás bien, a lo que se dedican los psicólogos es a pequeñas 

.tareas de.aspecto más o pierios trivial que.van conformando.el co
nocimiento de la menté. Sin embargo, podremos ver a lo largo del 
libro, que en ocasiones el estudio de un paciente con problemas de 
habla puede dar indicios sobre la locahzación cerebral de las fím-
cicnes mentales, o una cuestión sobre el aprendizaje de los tiempos 
verbales puede arrojar luz sobre el problema del conocimiento. 

Como es natural, la fiJosofí'a ha seguido evolucionando a partir 
de la época en que nosotros la dejamos en este capítulo, y existe 
u.na filoson'a de la menté'ocupada de los mismos problemas que 
hemos tratado aquí, y de algunos otros de gran importancia^ Sin 
e.mbargo, el objetivo principal de este fibro es presentar una visión 
de la historia de la psicología desde su establecimiento como disci
plina independiente. Tal objetivo no se puede cumplir sin atender-
a los orígenes filosóficos de las ideas que ocuparon a los primeros 
psicólogos independientes, pero seguir el curso paralelo de la inves
tigación filosófica una vez fundada la psicología empírica excede 
claramente las ambiciones de este hbro. 

CAPÍTULO 2 

EL COiVTEXTO BIOLÓGICO Y NEUROLÓGIC 

La psicología moderna hunde sus raíces muy profunda 
en la riistoria de la filosofí'a. Como hemos visto, desde los ; 
ros tiempos de su disciplina, los filósofos se han ocupado 
cuestiones psicológicas. Sin embargo, la psicología, tal come 
tendemos hoy, no sería posible sin el desarrollo científico oc 
a partir del siglo xviii. En aquel m.omento empezaron a desj 
algionas ramas del árbol de la filosofí'a, y tomaron vida propia 
terrenos del método científico. La psicología hubo de esperaj 
que la biología humana diese sus primeros pasos. Concretaj 
como veremos a continuación, ia aparición de la primera 
general en biología (la teoría de la evolución de Darwin) tuvo 
consecuencia directa el interés por la investigación científica 
problemas psicológicos. Dedicamos este segundo capítulo a 
zar la influencia de la biología y el estudio fisiológico del si 
nervioso en la incipiente psicología científica. 

El descTibrimienío de la evolución de las especies 

Charles Darían es la figura más relevante de la historia 
biología, y para la psicología fue un personaje imprescindit 
detaUada exposición de los mecanismos de la evolución bio 
alteró el punto de vista que suponía una distinción radical 
los animales y los seres humanos. De esta forma el hombre p 
a formar parte de la Naturaleza y el estudio científico de ni 
especie se convertía en un propósito razonable. El siglo X'VTll fi 
época de ilusión científica, en la que muchas personas empe 
a pensar que la ciencia podía extenderse desde el campo de la 
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EL CONTEXTO BIOLÓGICO Y NEUROLÓGICO 

La psicología moderna hunde sus raíces muy profundamente 
en la historia de la filosofía. Como hemos visto, desde los prime
ros tiempos de su disciplina, los filósofos se han ocupado de las 
cuestiones psicológicas. Sin em.bargo, la psicología, tal como la en
tendemos hov no sería posible sin el desarrollo científico ocurrido 
a partir del siglo xviii. En aquel m.omento empezaron a desgajarse 
algiunas ramas del árbol de ia filosofí'a, y tomaron vida propia en los 
terrenos del método científico. La psicología hubo de esperar hasta 
que la biología humana diese sus primeros pasos. Concretam^ente, 
como veremos a continuación, la aparición de la primera teort'a 
general en biología (la teoría de la evolución de Darwin) tuvo como 
consecuencia directa el interés por la investigación científica de los 
problemas psicológicos. Dedicamos este segundo capítulo a anali
zar la influencia de la biología y el estudio fisiológico del sistema 
nervioso en la incipiente psicología científica. 

El descubrimiento de ia evolución de las especies 

Charles Darvvin es la figura más relevante de la historia de la 
biología, y para la psicología fue un personaje imprescindible. Su 
detaUada exposición de los mecanismos de la evolución biológica 
alteró el punto de vista que suponía una distinción radical entre 
los animales y los seres humanos. De esta forma el hombre pasaba 
a formar parte de la Naturaleza y el estudio científico de nuestra 
especie se conve.rtía en un propósito razonable. El siglo xvm fue una 
época de ilusión científica, en la que muchas personas empezaron 
a pensar que la ciencia podía extenderse desde el campo de la física 
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y las matemáticas, donde Newton era el ejemplo a seguir, hacia la 
biología y las ciencias del hombre. Sin embargo, con respecto a los 
seres humanos había un cierto[escollpi ideológico establecido por 
la explicación rehgiosa tradicional. Si la defensa de la explicación 
copemicana sobre la situación y el movimiento de los planetas 
había acarreado tantos problemas a quienes la defendieron, qué 
no sucedería con aquellos que pusiesen en duda la posición del 
hombre en la Creación. 

Por otraj3arte,_la explicación de origen religioso fue hasta el si
glo XVIII tan plausiblg como cualquier otra. Desde la época de Tomás 
de Aquino se'había tomado lajerfección de la naturaleza como el 
fundamento de la existencia (y la gloria) de_Dips. Ño sólo la Crea
ción era, en el contexto de la época, una exphcación razonable al 
problema de las especies (el hecho de que exista tal diversidad de 
seres vivos), sTno que además la explicación parecía tan necesaria 
que podía sustentar argumentos racionales en favor de la existen
cia de Dios. A principios del siglo xix; aparece el hbro del reverendo 
William Paley: Natural Theology. Allí se desarrolla lo que se conoce 
como argumento del diseño. En rma famosa analogía, Paley exph-
caba que si encontramos un reloj que funciona con gran precisión 
y exactitud, seria absurdo suponer que las piezas de este reloj han 
caído unas sobre otras casualmente y el reloj ha empezado a fun
cionar por azar (deliberadamente estoy parafraseando a Paley en 
un lenguaje más cercano a la explicación moderna). La mera exis
tencia de tales relojes justifica que exista en algún lugar un relojero 
que los pusiera en marcha. 

A pesar de la importancia de las exphcaciones teológicas, las 
ideas evolucionistas no eran nuevas en el siglo xix. Por citar dos 
antecedentes de Charles,Darvvin, diremos que su abuelo Erasmus 
Darwin (Í731-1802) explicó (y ademJ.s en verso) el desarrollo de 
los organismos a partir de un solo filamento viviente. Para él, las 
nuevas especies se habían desarrollado a partir de otras anteriores, 
de forma que cada vez eran más avanzadas, con lo que la especie 
humana suponía la cúspide de la evolución. 

Por otro lado, Jean Baptiste de Lamarck (1744-1829) creyó tam
bién que las especies podían ser analizadas con respecto a su com
plejidad, de modo que en cualquier momento de la historia de la 
evolución podríamos saber en qué punto de la cadena evolutiva 
se encontraba cada organismo, sólo con examinar su complejidad. 
Lamarck es más conocido por su propuesta sobre la heredabilidad 
de los caracteres adquiridos. Es decir, por su idea de C[ue aqueUas 

El, CONTEXTO ElIOLÓGICO Y NEUROLÓGICO 

CUADRO 2.1. La evolución de la teoría de Darwin 

Charles Darvvin nació en una fa
milia acomodada, y en su adolescen
cia no mostró especial interés por 
el estudio. En su autobiografía cuen
ta que su padre le recriminaba con
tinuamente por no interesarse más 
que por la caza, por los perros, y por 
capturar raías. Abandonó los estu
dios de medicina en Edimburgo y se 
trasladó a Cambridge a estudiar pa
ra clérigo. Como en todas las univer
sidades, había grupos de estudian
tes que se reunían a. discutir asuntos 
intelectuales, y otros que bebían y ju
gaban a las cartas. Darv/in pertene
ció más bien al segundo grupo. Des
pués de estudiar en Cambridge se 
enroló en el Beagle para realizar una 
travesía por Sudamérica. Era habi
tual en la época que el capitán de 
un barco se acompañara de un jo
ven caballero con quien poder char
lar en una travesía larga, evitando 
así la tosca conversación de ia ma
rinería. Parece ser que ésa era más 
bien la misión de Daivvin, aunque se 
tuvieran en cuenta sus conocimien
tos de biología y geología para que 
informase sobre las especies y la oro
grafía de las tierras que iban a re
correr Darwin embarcó en el Beagle 
pensando en convertirse a su vuel
ta en ministro de la Iglesia anglj-
cana, y dedicar sus ratos libres a 
"liTcTéncia como aficionado. Darwin 
era profundamente religioso y en 
términos de geología creía en el pim-
to d_e vista catastrofista, que conside
raba que los accidelifes geológicos se 
debían a una remota catástrofe de 
origen divino. Conocía sin embargo 
la teoría de Lyell sobre la actuación 

progresiva y constante de l 
bios geológicos. En Cabo Ver 
win encontró estratos con i 
y fósiles marinos varios me 
encima del nivel del mar, 1( 
llevó a revisar sus creencia 
vor de la teoría de Lyell, ya 
tos estratos indicaban moví 
progresivos del terreno. Est 
cidad para revisar sus ideas 
fue una de las mejores cuahc 
Darwin como científico. 

En Sudamérica y sobre toe 
islas Galápagos, Darvvin se í 
dio de la variedad de espec: 
tentes y sobre todo de la s: 
entre algunas de ellas. Era d 
creer que una creación inst: 
de las especies hubiese dac 
a animales tan parecidos e 
y entre las especies se pod: 
ciar una gradación casi per 
las características. Por otrs 
daba la impresión de que la p 
dad y la similitud del hábits 
minaba el nivel de semejan; 
las especies. Sin embargo, 
no terminó de desarrollar si 
de la evolución hasta bastan 
po después. Curiosamente, h 
tancia de los pinzones de 
las Galápagos (Hoy^TDnocidc 
pinzones de Darwin) la llegó 
ciar sólo a través de los estr 
otros naturalistas sobre sus 
datos recogidos en el Beagl 
pinzones variaban de una isL 
entre otras cosas por la lor 
forma del pico, y ello pare 
terminado por las caracterís 
los lugares donde encontrabs 
mentó en cada isla. 
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Charles Darwin nació en una fa
milia acomodada, y en su adolescen
cia no mostró especial interés por 
el estudio. En su autobiografía cuen
ta que su padre le recriminaba con
tinuamente por no interesarse más 
que por la caza, por los perros, y por 
capturar ratas. Abandonó los estu
dios de medicina en Edimburgo y se 
trasladó a Cambridge a estudiar pa
ra clérigo. Como en todas las univer
sidades, había giupos de estudian
tes que se reunían a. discutir asuntos 
intelectuales, y otros que bebían y ju
gaban a las cartas. Darvvin pertene
ció más bien al segundo grupo. Des
pués de estudiar en Cambridge se 
enroló en el Beagle para realizar una 
travesía por Sudamérica. Era habi
tual en la época que el capitán de 
un barco se acompañara de un jo
ven caballero con quien poder char
lar en una travesía larga, evitando 
así la tosca conversación de la ma
rinería. Parece ser que ésa era más 
bien la misión de Daivvin, aunque se 
tuvieran en cuenta sus conocimien
tos de biología y geología para que 
informase sobre las especies y la oro-
grafí'a de las tierras que iban a re
correr Darwin embarcó en el Beagle 
pensando en convertirse a su vuel
ta en ministro de la Iglesia anglj-
cana, y dedicar sus ratos libres a 
Ii~ciéncia como aficionado. Darwin 
era profundamente religioso y en 
términos de geología creía en el prm-
tqde vista_catastrofista, que conside
raba que ios accidelifes geológicos se 
debían a una remota catástrofe de 
origen divino. Conocía sin embargo 
la teoría de Lyell sobre la actuación 

progresiva y constante de los cam.-
bios geológicos. En Cabo Verde, Dar
win encontró estratos con conchas 
y fósiles marinos varios metros por 
encima del nivel del mar, lo que le 
llevó a revisar sus creencias en fa
vor de la teoría de Lyell, ya que es
tos estratos indicaban movimientos 
progresivos del terreno. Esta capa
cidad para revisar sus ideas previas 
fue una de las mejores cualidades de 
Darwin como científico. 

En Sudamérica y sobre todo en las 
islas Galápagos, Darvvin se sorpren
dió de la variedad de especies exis
tentes y sobre todo de la similitud 
entre algunas de ellas. Era difícil de 
creer que una creación instantánea 
de las especies hubiese dado lugar 
a animales tan parecidos entre sí, 
y entre las especies se podía apre
ciar una gradación casi perfecta de 
las características. Por otra parte, 
daba la impresión de que la proximi
dad y ia similitud del habitat deter
minaba el nivel de semejanza entre 
las especies. Sin embargo, Darwin 
no terminó de desarrollar su teoría 
de la evolución hasta bastante tiem
po después. Curiosamente, la impor
tancia de los pinzones de las is
las Galápagos (Hoy"cbnocidos como 
pinzones de Darwin) la llegó a apre
ciar sólo a través de los estudios de 
otros naturalistas sobre sus propios 
datos recogidos en el Beagle. Estos 
pinzones variaban de una isla a otra, 
entre otras cosas por la longitud y 
forma del pico, y ello parecía de
terminado por las características de 
los lugares donde encontraban el ali
mento en cada isla. 
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-cualidades que un ser vivo haya desarroUado en mayor medida du-
^nte su vida sejians-mitiránmás-desarroUadas- a su descendencia. 

Charles Darwin (1809-1882) desarroUó su teoría de la evolución 
por selección natural a partir de varias ideas previas que estaban 
disponibles en su época. Por una parte, Thomas Malthus había ex
puesto sus puntos de vista sobre la lucha por la existencia en las so
ciedades humanas. Él explicó que el crecimiento de la población se 
produce en progresión geométrica, mientras que el de los aUmentos 
crece en proporción aritmética. De esta forma, predecía Malthus, 
pronto no habrá suficientes alimentos para la población. Darwin 
pensó que en las épocas de escasez,dos individuos .de.cualquier es"-
pécie-que estuviesen mejor adaptados a las circunstancias tendrían, 
.mayor probabüidad de sobrevivir Si hubiese una forma de e.xph
car cómo estos individuos podían transmitir sus características a 
sus descendientes, tendríamos una exphcación para la evolución 
biológica. 

La segunda clave para exphcar la evolución la obtuvo Darwin de 
sus conocimientos sobre la cría de animales domésticos. Los cria
dores de amrnales h-abían obtenido variedades muy distintas de 
p-alom.as, de animiales de granj'a y de perros, a base de emees pro-
gramiados entre ejem-olares. Darwin, que conocía bien los métodos 
de los ganaderos y de ios criadores aficionados, pensó que tal vez la 
evolución de las especies en la Naturaleza funcionaba de un modo 
semejante ala selección artificial que se desarrollaba en las granjas 
y en ios huertos, o en los clubes colombófilos, hípicos o cinoñlicos. 

Cuando Darwm publicó su teoría de la evorüclóH~~por"séIécción"^ 
natural produjo un notable impacto entre las personas interesadas 
por el desarroUo científico, tanto en Inglaterra como en el continen
te. Pero, como él mismo preveía; ef impacto de su descubrimiento 
fue mayor, aunque de signo distinto, entre las autoridades de la 
Iglesia anglicana y otras personalidades eclesiásticas. Darwin, no 
sólo había diseñado una teoría capaz de exphcar la evolución de 
las especies, sino que además había mostrado claramente su inch-
nación por la idea de que el ser humano debía ser tratado como 
una más entre estas especies. Esta idea está sólo sugerida en su 
obra más importante {El ongen de las especies, 1859), pero se de-
sarroUa totalmente en una obra posterior {El origen del hombre, 
1871). Ainred RusseU WaUace (1823-1903), quien descubro la mis
ma teoría de forma paralela, no se atrevió a tanto, y pensó que 
las facultades intelectuales y .morales del ser humano debían tener 
otro origen. Llegó a esta conclusión al comprobar que los nativos de 
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CUADRO 2.2. El problema de la edad de la Tierra 

Parece ser que Da.min tenía de
sarrollada su teoría de la selección 
natural antes de 1840. Debido a su 
delicada salud, entregó, a su mu
jer una copia de sus escritos para 
que la diese a conocer si él fallecía. 
Sm embargo, tardó veinte años en 
publicar El origen de las especies. 
Quería acumular suficiente eviden
cia para que su teoría no pudiera ser 
fácilmente derribada por sus detrac
tores. Decía que proponer una teoría 
sobre la evolución en aquellos años 
era como confesar un crimen (Colp, 
1986). Lo que le decidió a ia pubHca-
ción fue un artículo de Alfred RusseU 
V/allace (1823-1903) mostrando una 
teoría extraordinariamente parecida 
a la suya. 

Darvin esperaba que su libro pro
dujese mucha polémica entre las 
autoridades eclesiásticas. Lo que no 
p.redijo fue que el científico más 
importante de su época (pa.ra mu
chos, el más grande desde Newton), 
Lord Kelvin, protagonizase un ata
que radical contra la teoría de la evo
lución por selección natural. Kelvin 
había calculado la edad de la Tierra 
a partir de unos minuciosos estudios 
sobre la disipación del calor Esto le 
había llevado a enfrentarse a Lyell, 
puesto que la corta edad de la Tie- • 
rra, según sus cálculos, no permitía 
el desarrollo paulatino de los acci
dentes geológicos. El mismo argu
mento le llevaba a rechazar la teoría 
de la evolución, ya que si la Tierra 
tem'a solamente unos cuantos mi
les de años de antigüedad, no había 
tiempo para la evolución biológica. 
Decía Kelvm que sus cálculos le lle
vaban a «oermanecer del lado de 

los ángeles». Por lo visto, ^ 
jaba a Darwin del lado de 
monios. El argumento de Kt 
bre la edad de la Tierra se 
en complejos cálculos mate 
que superaban la capacidad 
win en esta materia. El p 
descubrimiento de la radiai 
demostró que la edad de 
rra era mayor de lo que ¡ 
Kelvin en muchos órdenes c 
nitud. Pero, no obstante, el 
preocupó a Darwin'durante 
vida. 

Las discusiones con los ' 
se las dejó a Thom-as Huxle; 
llegó a ser conocido comiO . 
dog de Darvvin. Hu:dey era 
liante orador y un hombre e 
tido y dinámico. Todo esio 
renciaba largamente de Dar 
discusión de Huxley con el 
Wüberforce en 18óO' llegó a : 
de los episodios sociales n 
mentados en la época. Hux 
lizó su brillante oratoria pa 
cuhzar al obispo y product] 
laridad del público.. Esto me 
Darwin, quien escribió a Hu: 
criminándole («¿Cómo te atr 
atacar de esa forma a un ob: 
vo? Me avergüenzo de ti. ¿Nc 
ningún respeto por las bocar 
de estopñla? Por Júpiter que e 
la has hecho buena»; Bibby 
citado enBoakes, 1984). Dar 
muy respetuoso con las creen 
ligiosas, a pesar de lo cual, d 
de su muerte, su m-ujer estab 
cupada por la idea de que n> 
encontrarlo en el cielo, por 
ve daño iniligido a la iglesia 
teoría. 
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Parece ser que Darwin tenía de
sarrollada su teoría de la selección 
natural antes de 1840. Debido a su 
delicada salud, entregó, a su mu
jer una copia de sus escritos para 
que la diese a conocer si él fallecía. 
Sin embargo, tardó veinte años en 
publicar El origen de las especies. 
Quería acumular suficiente eviden
cia para que su teoría no pudiera ser 

• fácilmente derribada por sus detrac
tores. Decía que proponer una teoría 
sobre la evolución en aquellos años 
era como confesar un crimen (Coip, 
1986). Lo que le decidió a la publica
ción fue un artículo de Alfred Russell 
V/allace (1823-1903) mostrando una 
teoría e.xtraordinariamente parecida 
a la suya. 

Darwin esperaba que su libro pro
dujese mucha polémica entre las 
autoridades eclesiásticas. Lo que no 
predijo fue que el científico más 
importante de su época (para mu
chos, el más grande de.sde Newton), 
Lord Kelvin, protagonizase un ata
que radical contra la teoría de la evo
lución por selección natural. Kelvin 
había calculado la edad de la Tierra 
a partir de unos minuciosos estudios 
sobre la disipación del calor Esto le 
había llevado a enfrentarse a Lyell, 
puesto que la corta edad de la Tie
rra, según sus cálculos, no permitía 
el desarroUo paulatino de los acci
dentes geológicos. El mismo argu
mento le llevaba a rechazar la teoría 
de la evolución, ya que si la Tierra 
tenía solamente unos cuantos mi
les de años de antigüedad, no había 
tiempo para la evolución biológica. 
Decía Kelvin que sus cálculos le lle
vaban a «permanecer del lado de 

los ángeles». Por lo visto, esto de
jaba a Darwin del lado de los de
monios. El argumento de Kelvin so
bre la edad de la Tierra se basaba 
en complejos cálculos matemáticos 
que superaban la capacidad de Dar
win en esta materia. El posterior 
descubrimiento de la radiactividad 
demostró que la edad de la Tie
rra era mayor de lo que pensaba 
Kelvin en muchos órdenes de mag
nitud. Pero, no obstante, el asunto 
preocupó a Darvvin-durante toda su 
vida. 

Las discusiones con los clérigos 
se las dejó a Thomas H'jxley, quien 
llegó a ser conocido como El Bull-
dog de Darvvin. Pluxiey era un bri
llante orador y un hombre extraver-
tido y dinámico. Todo esio lo dife
renciaba largamente de Darvvin. La 
discusión de Hu-xle]/' con el obispo 
Wüberforce en 1860 llegó a ser uno 
de los episodios sociales má̂s co
mentados en ia época. Huxley uti-
Uzó su brillante oratoria para, ridi
culizar ai obispo y producir la hi
laridad del público..Esto molestó a 
Darwin, quien escribió a Huxley re
criminándole («¿Cómo te atreviste a 
atacar de esa forma a un obispo'vi-
vo? Me avergüenzo de ti. ¿No tienes 
ningún respeto por las bocamangas 
de estopüla? Por Júpiter que esta vez 
la has hecho buena»; Bibby 1959, 
citado en Boakes, 1984). Darvvin era 
muy respetuoso con las creencias re
ligiosas, a pesar de lo cual, después 
de su muerte, su mujer estaba preo
cupada por la idea de que no iba a 
encontrarlo en ei cielo, por el gra
ve daño infligido a la iglesia por su 
teoría. 
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pueblos primitivos eran capaces de aprender cuantos conocimien
tos utilizaba el hombre occidental, a pesar de que sus antepasados 

• nunca tuvieran tales demandas. Por el contrario, Thomas Huxley 
(1825-1895) ftie más allá sobre las ideas de Darwin y propuso que 
los seres humanos somos autómatas conscientes. Incluso consideró 
que el libre albedrío en las personas está profundamente limitado 
por la biología. 

Otra contribución interesante de Darwin a la psicología es su 
estudio sobre la expresión de las emociones en el ser humano y los 
animales (1872), donde aphca la teoría evolucionista al desarrollo 
de la expresividad emocional, exphcando, por ejemplo, el eriza-
miento del vello de las personas en situaciones de terror como una 
reminiscencia de su pasado animal. Decía que los niños y las per
sonas con trastornos mentales expresaban sus emociones de forma 
más acorde con la determinación biológica, mientras que los adul
tos tendían a disfrazarlas por efectos culturales. Es interesante la 
distinción que plantea entre expresiones naturales y expresiones 
forzadas. Por ejemplo, en la sonrisa natural intervienen varios gru
pos de músculos, incluyendo algunos de los ojos, mientras que 
en una sonrisa forzada tendemos a no utilizar estos otros grupos 
musculares. Esto podría indicar que la sonrisa natural no es fruto 
de una intención consciente sino que es un gesto predeterminado 
biológicamente. Darwin utihzó métodos electrofisiológicos de los 
que eran usuales en su tiempo (los veremos más adelante en este 
capítulo) para inducir sonrisas artificiales. 

Aunque la aportación directa de Darwin a la psicología es, como 
hemos visto, notable, ñie Spencer (1855) el primero en desarroUar 
una aplicación sistemática del concepto de evolución a la psicología 
(Quintana y Tortosa, 1998). No obstante, tal aphcación fue (al me
nos en los primeros escritos de Spencer) más bien lamarckiana 
que darwinista. Volveremos a encontramos con Spencer como un 
antecedente directo del funcionalismo americano en el capítulo 4. 

El estudio de los impulsos nerviosos 

El optimismo científico imperante dirrante la ilustración llevó a 
suponer que todo lo que existe puede ser estudiado científicamente. 
De esta forma, los investigadores de la fisiología y la psicología en
contraron un momento propicio para fundar su disciplina dentro 
del marco de las ciencias naturales. El estudio de los impulsos ner-
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viosos Ríe uno de los primeros pasos en el desarroUo de este 
investigación. Tal vez, la razón para eUo sea que la analogí 
la conducción nerviosa y la conducción eléctrica, que esta 
pezando a estudiarse en el campo de la física, era una de 
más claramente podía establecerse. 

A principios del siglo xvill, la naturaleza del im,pulso n-
(estudiada inicialmente por Descartes) ya había producido 
en algunos investigadores. Hubo cierta controversia sobre 
sibihdad de que los desdichados usuarios del invento de 
GuiUotin siguieran teniendo experiencias sensoriales desp 
que su cabeza hubiera sido separada del cuerpo. Esta posi 
hacía dudar sobre el presupuesto ilustrado de que la guillot 
un método humanitario de ejecución. Se realizó incluso alg 
cabro experimento en que se trataba de estimular la cab* 
reo recién ajusticiado con intención de encontrar algún vest 
sensibilidad. 

Robert Whytt (1714-1766) desarroUó el primer trabaja 
roso sobre la fisiología de los reflejos involuntarios. Estu 
ranas decapitadas encontró que sus músculos seguían respe 
do a la estimulación extema. Sin embargo, cuando se dar 
espina dorsal de las ranas, las contracciones musculares d 
de aparecer Esto Uevó a Whytt a establecer una distinciói 
acciones voluntarias y acciones involuntarias. Las acciones 
tarias dependerían del cerebro y las involuntarias de la méd 
piñal. También es interesante cómo Whytt explicó la formac 
hábitos, consistente en convertir acciones voluntarias en ir 
tarias mediante la práctica. Por ejemplo, cuando un niño ei 
a andar, sus pasos son actos voluntarios que se convierten 
voluntarios con el uso (esta explicación constituye un intei 
precedente de la distinción entre procesos automáticos y c 
lados en la psicología cognitiva actual, capítulo 11). Tambi 
curiosas las explicaciones de Whytt sobre cómo la visión de 
mentos produce salivación de forma involuntaria en las pe 
hambrientas (un claro precedente del condicionamiento pa' 
no, capítulo 8). 

Otro de los avances iniciales sobre la transmisión de los 
sos nerviosos fue lo que se conoce como la ley de Bell-Magendi 
ley, que fue descubierta paralelamente por Charles BeU y Fr 
Magendie (pubhcada por este último en 1822), dice que las 
posteriores de la médula espinal controlan la sensación, m; 
que las raíces anteriores controlan las respuestas motoras. 



EL CONTEXTO BIOLÓGICO Y NEUROLÓGICO 45 

viosos fue uno de los primeros pasos en el desarrollo de este tipo de 
investigación. Tal vez, la razón para ello sea que la analogía entre 
la conducción nerviosa y la conducción eléctrica, que estaba em
pezando a estudiarse en el campo de la física, era una de las que 
más claramente podía establecerse. 

A principios del siglo xvm, la naturaleza del impulso nervioso 
(estudiada inicialmente por Descartes) ya había producido interés 
en algunos investigadores. Hubo cierta controversia sobre la po-
sibihdad de que los desdichados usuarios del invento de Joseph 
GuiUotin siguieran teniendo experiencias sensoriales después de 
que su cabeza hubiera sido separada del cuerpo. Esta posibüidad 
hacía dudar sobre el presupuesto ilustrado de que la guillotina era 
un método humanitario de ejecución. Se realizó incluso algún ma
cabro experimento en que se trataba de estimular la cabeza del 
reo recién ajusticiado con intención de encontrar algún vestigio de 
sensibilidad. 

Robert Whytt (1714-1766) desarroUó el primer trabajo rigu
roso sobre la fisiología de los reflejos involuntarios. Estudiando 
ranas decapitadas encontró que sus músculos seguían respondien
do a la estimulación extema. Sin embargo, cuando se dañaba la 
espina dorsal de las ranas, las contracciones musculares dejaban 
de aparecer Esto Uevó a Whytt a establecer una distinción entre 
acciones voluntarias y acciones involuntarias. Las acciones volun
tarias dependerían del cerebro y las involuntarias de la médula es
pinal. También es interesante cómo Whytt explicó la formación de 
hábitos, consistente en convertir acciones voluntarias en involim-
tarias mediante la práctica. Por ejemplo, cuando un niño empieza 
a andar, sus pasos son actos voluntarios que se convierten en in
voluntarios con el uso (esta explicación constituye un interesante 
precedente de la distinción entre procesos automáticos y contro
lados en la psicología cognitiva actual, capítulo 11). También son 
curiosas las explicaciones de Whytt sobre cómo la visión de los ali
mentos produce salivación de forma involuntaria en las personas 
hambrientas (un claro precedente del condicionamiento paulovia-
no, capítulo 8). 

Otro de los avances iniciales sobre la transmisión de los impul
sos nerviosos fue lo que se conoce como la ley de Bell-Magendie. Esta 
ley, que fíie descubierta paralelamente por Charles Bell y Frangois 
Magendie (publicada por este último en 1822), dice que las raíces 
posteriores de la médula espinal controlan la sensación, mientras 
que las raíces anteriores controlan las respuestas motoras. La im-
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portancia de este hallazgo estriba en haber establecido una clara 
distinción entre dos tipos de reflejos. Hasta entonces se sabía que 
los nervios tenían relación con las capacidades sensoriomotoras, 
pero no estaba muy claro cómo diferenciar el aspecto sensitivo del 
m-otrizÍEs decir, la ley de BeU-Magendie estableció que la función 
sensitiva se diferenciaba estructuralmente de la función motora en 
el sistema nervioso.l 

Luigi Galvani (1737-1798) reahzó algunos experimentos con ra
nas, en Tas'qüe había observado que sus patas se contraían al ser 
tocadas con un escalpelo cargado de electricidad. Consiguió medir 
la electricidad animal mediante el desarroUo de aparatos sensibles 
a cantidades muy pequeñas'-de electricidad (galvanómetros)..Esta 
aportación fue imprescindible para el posterior desarrollo del es
tudio del sistema nervioso por parte de autores como Helmholtz. 
Hermann von Helmholtz (1821-1894) fue un decidido defensor del 
materiaEsmoJ es decir, de la idea de que la mente humana puede 
estudiarsFa'partir de las propiedades físicas del cuerpo, frente al 
vitaUsmo que defiende la existencia de algún tipo de fuerza vital 
de origen desconocido, Helmholtz hizo importantes contribucio
nes en distintas ramias de la ciencia y fue uno de los primeros estu
diosos del impulso nervioso. Ya conocía las propiedades eléctricas 
del impulso nervios"oy'decidió que tal vez, si este impulso fuera ex
clusivamente fí'sico, debería ser posible medirlo. La medición del 
impulso nervioso supondría un importante apoyo para el materia
lismo. Helmholtz aislaba un ner^do del anca de una rana y deter
minaba el músculo al que estaba conectado. Después estimulaba el 
nervio a distintas distancias del músculo, con lo que podía calcu
lar cuál era el tiempo que tardaba el impulso en recorrer dichas 
distancias. La velocidad del impulso nervioso la estableció alrede
dor de 30 metros por segundo (según especies) para los nervios 
motores. Posteriormente pudo constatar que la velocidad de las 
transmisiones sensoriales era dos o tres veces mayor que la moto
ra. En cualquier caso, estaba claro que el impulso nervioso no era 
instantáneo y se situaba drásticamente por debajo de la velocidad 
de la luz, que había sido propuesta por los vitalistas. 

'Helmholtz también hizo aportaciones de gran relevancia en 
el campo de la percepción. Inventó el oftalmoscopio, que permite 
examinar directamente la retina, y sobre todo desarrolló la teoría 
tricromática de la percepción del colorjEsta teoría sostiene que 
existen receptores específicos para tres colores: el rojo, el verde y el 
azul, y a partir de ellos somos capaces de distinguir toda la gama 
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de colores.]La investigación neurofisiológica actual ha dem 
do que esta teoría se aproximaba bastante a la realidad. Tai 
desarrolló una teoría sobre visión binocular que permitía ex 
con gran exactitud cóm.o hacemos las personas para calcul 
distancias de los objetos. A diferencia de Berkeley, quien ya . 
aventurado una hipótesis sobre este mismo asunto (capítu 
Helmholtz apreció la importancia de la combinación de la : 
mación procedente de ambos ojos para el cálculo de la dista 
En cuanto a la percepción auditiva, Helmholtz presentó su teo: 

Ja resonancia que explicaba cómo distintos receptores de la i 
braria basilar-de la cóclea.estaban: especializados en la detei 
de diferentes frecuenciassonoras. 

Localización de las funciones cerebrales 

Desde que se empezó a obsen/ar el cerebro con afán cieni 
pudo constatarse la presencia de distintas estmcturas físicas 
ejemiplo, está claro que hay dos hemdsfenos, que el cerebelo 
s-eparado del cerebro, eic. No es de extrañar que ciertos inves' 
dores em.pezasen pronto a plantearse la posibUidad de que i 
estructuras cerebrales tuviesen funciones diferenciadas. El pri 
estudio sistemático de las funciones de las distintas áreas cera 
les, y sin duda el más pintoresco, fue el realizado por Fr.anz_Jo< 
GaU (1758-1828). GaU fue un importante cirujano que desan 
una especial habüidad y unos métodos novedosos para la disec< 
del cerebro. También hizo interesantes aportaciones a la fisio.l( 
y a la psicología, pero lamentablemente se le recuerda más bien 
mo el fundador de un curioso movimiento seudocientífico cono< 
como frenología. GaU desarroUó la idea de la función contraían 
cada lado del cerebro controla el lado contrario del cuerpo. T; 
bien identificó las conexiones entre los dos hemisferios cerebri 
y demostró que las circunvoluciones cerebrales son peculiares 
cada especie, pero iguales en todos sus ejemplares, lo que le fc 
ver que probablemente respondían a distintas funciones. Aden 
Gall pensó que podía identificar las capacidades y hasta el carác 
de las personas palpándoles el cráneo. .Este último dislate echó ] 
tierra una carrera dedicada a la ciencia. 

La propuesta de GaU es el primer intento de locahzar la sit 
ción exacta de todas las funciones cerebrales. Los presupuestos 
que se basa la frenología, tal como los formuló Spurzheim (i 83 
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de colores.]La investigación neurofisiológica actual ha demostra
do que esta teoría se aproximaba bastante a la realidad. Tam-bién 
desan-olló una teoría sobre visión binoctdar que permitía exphcar 
con gran exactitud cómo hacemos las personas para calcular las 
distancias de los objetos. A diferencia de Berkeley quien ya había 
aventurado una hipótesis sobre este mismo asunto (capítulo 1), 
Helmholtz apreció la importancia de la combinación de la in.for-
mación procedente de ambos ojos para el cálculo de la distancia. 
En cuanto a la percepción auditiva, Helmholtz presentó su teoríaé.^ 
la resonancia que explicaba cómo distintos receptores de la. mem
brana basilar-de lá cóclea,estabah: especiahzados en la detección 
de diferentes frecuehcias'sonoras. 

Localización de las funciones cerebrales 

Desde que se empezó a obsen,'ar el cerebro con afán científico 
pudo constatarse la presencia de distintas estixicturas físicas. Por 
ejemiplo, está claro que hay dos hemisferios, que el cerebelo está 
separado del cerebro, etc. No es de extrañar que ciertos investiga
dores em.pezasen pronto a plantearse la posibilidad de que estas 
estructuras cerebrales turiesen funciones diferenciadas. El primier 
estudio sistemático de las funciones de las distintas áreas cerebra
les, y sin duda el más pintoresco, fue el realizado por Fran.z_Joseph 
Gall (1758-1828). Gall fue un importante cirujano que desarrolló" 
una especial habüidad y unos métodos novedosos para la disección 
del cerebro. También hizo interesantes aportaciones a la fisiología 
y a la psicología, pero lamentablemente se le recuerda más bien co
mo el fundador de un curioso movimiento seudocientífico conocido 
como frenología. Gall desarrolló la idea de la función contralaterah. 
cada lado del cerebro controla el lado contrario del cuerpo. Tam
bién identificó las conexiones entre los dos hemisferios cerebrales 
y demostró que las circunvoluciones cerebrales son peculiares de 
cada especie, pero iguales en todos sus ejemplares, lo que le hizo 
ver que probablemente respondían a distintas funciones. Adem^ás, 
Gall pensó que podía identificar las capacidades y hasta el carácter 
de las personas palpándoles el cráneo. Este último dislate echó por 
tierra una carrera dedicada a la ciencia. 

La propuesta de Gall es el primer intento de localizar la situa
ción exacta de todas las funciones cerebrales. Los presupuestos en 
que se basa la frenología, tal comio los formuló Spurz.heim (1832), 
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contienen desde la lectura actual, dos proposiciones e^/identes, una 
ambigua, y dos falsas. En este orden: 

1. El cerebro es el órgano de la mente. 
2. La mente se compone de un gran número de facLiltades. Algu

nas de las cuales son intelectuales y otras emocionales. 
3. Cada facultad está asociada con una localización cerebral es

pecífica. 
4. Algunas personas tienen más desarrolladas ciertas facultades, 

y esto se refleja en una mayor proporción de tejido cerebral en 
la zona correspondiente, en comparación con las personas que 
tienen menos desarrollada tal facultad. 

5. Como el cráneo refleja aproximadamente la forma del cerebro, 
la fuerza de cada facultad puede inferirse a partir de la forma 
del cráneo. 

El último de estos presupuestos fue el que Uevó a los seguidores 
de Gall a recorrer el mundo palpando el cráneo de las personas, 
para informarles seguidamente sobre el volumen de su esperanza, 
su amor paternal, su autoestima, su prudencia, etc. La frenología 
tuvo bastante éxito (sobre todo económico) en los Estados Unidos, 
donde fue introducida por Johann Spurzheim, y llegó a tener su 
propia re-'/ista hasta 191L 

La investigación frenológica se basó fundamentalmente en la 
anécdota y en la observación casual y asistemática de los cráneos 
de distintas personas. Si un eminente intelectual tenía una promi
nencia en cierta zona del cráneo se tendía a suponer que esta zona 
estaba relacionada con la intehgencia. Com.o suele suceder en las 
investigaciones descontroladas, los casos positivos recibían mayor 
atención que los negativos. Así, cuando alguien informó de que el 
cráneo de Descartes era de un tamaño bastante reducido, la res
puesta frenológica fue que tal vez Descartes no fuese tan intehgente, 
después de todo. A partir de una foto de la cabeza de Darwin, la 
Sociedad Frenológica Alemana informó de que el área de reverencia 
estaba lo suficientemente desarrollada en Darwin como para for
mar a diez sacerdotes. Parece ser que la teoría de la evolución se 
cruzó en el camino de una evidente vocación. 

Entre los contemporáneos de GaU, el que más duramente cri
ticó la postura frenológica fue Fierre Flourens (] 794-1867), quien 
inicialmente quedó impresionado por los métodos de Gall para la 
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disección del cerebro, pero terminó criticando, no sólo la ri 
bgíilfreGPlógica, sino el propio conceptoHeTocalización ce 
Lo más mleresante de Flourens es la aplicación deJ métodc 
rimental para la investigación del cerebro. Fue una figura c' 
el desarrollo del método de ablación consistente en extirpa 
tas partes del cerebro y obsen/ar los resultados. Si al elimin 
zona concreta, el sujeto muestra dificultades en el movimien 
dremos suponer que aquella zona cerebral estaba relaciona^ 
las facultades motrices. Si al extirpar otra zona, el sujeto 
la visión, podremos suponer que la zona cerebral extirpada 
relacionada con el proceso de percepción visual. 

El método tiene dos importantes restricciones. En prin 
gar, es evidente que no se puede realizar con seres huma 
que incluso la cualidad ética de realizarlo con animales pue 
cuestionable. En segundo lugar, no podemos estar seguros c 
al_extirpar_una zona no se hayan dañado las conexiones de 

[colindantes^' 
Los haUazgos que^ pueden atribuirse a Flourens son má 

referidos a zonas extensas del cerebro. Encontró, por ejempl 
las palomas a las que se había e.xtirpado el cerebelo eran 
paces de volar por más que lo intentasen, mientras que aq 
sin corteza cerebral parecían tener las capacidades motoras 
tas, pero permanecían en un estado totalmente vegetativo 
supuesto no mostraban mnguna intención de volar, aunque 1 
sen sido capaces de hacerlo. La demostración de que el cei 
estaba_relacionado con la coordinación motora suponía un ii 
tanteidescréditopara la frenología, pues según ésta, el cerebe 
responsa~blé de ía sexualidad («zona amatoria»). 

Una alternativa para el estudio de las funciones cerebraleí 
que se conoce como métoclo clínico, que consiste en anahza: 
pues de la muerte el cerebro de pacientes que presentaban def 
cías claramente identificadas. El más relevante de los primerc 
bajos en esta línea fue el üevado a cabo por Paul Broca (1824-1 
Broca anaflzó el cerebro de un paciente que presentaba grave; 
blemas en el habla. Este paciente, apenas podía pronunciar pa 
alguna, pero sin embargo comprendía perfectamente el lengi 
a menudo era capaz de hacerse entender por gestos. Cuando I 
anahzó su cerebro encontró una lesión en el lóbulo frontal izc 
do (cerca de la sien). Este descubrimiento pudo confirmarse 
pocas semianas después con otro paciente, y se ha replicado c 
entonces en numerosas ocasiones. Esta zona del cerebro se ce 
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disección del cerebro, pero terminó criticando, no sólo la metodo-
logía frenológica, sino el propio concepto~deTocalización cereBralT 
Lo más interesante de Flourens es la aplicación del m.eto'do expe'-
rimental para la investigación del cerebro. Fue una figura clave en 
el desarrollo del método de ablación consistente en extirpar cier
tas partes del cerebro y observar los resultados. Si al eliminar una 
zona concreta, el sujeto muestra dificultades en el movimiento, po
dremos suponer que aquella zona cerebral estaba relacionada con 
las facultades motrices. Si al extirpar otra zona, el sujeto pierde 
la visión, podremos suponer que la zona cerebral extirpada estaba 
relacionada con el proceso de percepción visual. 

El método tiene dos importantes restricciones. En primer lu
gar, es evidente que no se puede realizar con seres humanps, y 
que incluso la cualidad ética de realizarlo con animales puede ser 
cuestionable. En segundo lugar, no podemos estar seguros de que 
al_extiipa£una zona no se hayan dañado las conexiones de áreas 

[colindaiitesj' 
Los hallazgos que- pueden atribuirse a Flourens son más bien 

referidos a zonas extensas del cerebro. Encontró, por ejemplo, que 
las palomas a las que se había extirpado el cerebelo eran inca
paces de volar por más que lo intentasen, mientras que aquellas 
sin corteza cerebral parecían tener las capacidades motoras intac
tas, pero permanecían en un estado totalmente vegetativo y por 
supuesto no mostraban ninguna intención de volar, aunque hubie
sen sido capaces de hacerlo. La demostración de que el cerebelo 
estabaj^elacionado con la coordinación motora suponía un impor
tante ¡descréditoi para la frenología, pues según ésta, el cerebelo era 
respoñsable'de la sexualidad («zona amatoria»). 

Una alternativa para el estudio de las fimciones cerebrales es lo 
que se conoce como mécoclo clínico, que consiste en analizar des
pués de la muerte el cerebro de pacientes que presentaban deficien
cias claramente identificadas. El más relevante de los primeros tra
bajos en esta línea fue el llevado a cabo por Paul Broca (1824-1880). 
Broca analizó el cerebro de un paciente que presentaba graves pro
blemas en el habla. Este paciente, apenas podía pronunciar palabra 
alguna, pero sin embargo comprendía perfectamente el lenguaje y 
a menudo era capaz de hacerse entender por gestos. Cuando Broca 
anahzó su cerebro encontró una lesión en el lóbulo frontal izquier
do (cerca de la sien). Este descubrimiento pudo confirmarse unas 
pocas semianas después con otro paciente, y se ha replicado desde 
entonces en numerosas ocasiones. Esta zona del cerebro se conoce 

( 
( -
( 

( ). 

( 

( i 

V \ 

C _s 

( 

( ; 

( 

( . 

( 

(., 
(^ 
( • 
(. ;̂ 

(. 

( ; 

( 

( 
(• 
( 
( 



50 HISTORIA DE LA PSICOLOGO: EL NACIMIENTO Dh UNA CIENCIA 

actualmente como área de Broca y está relacionada con la pro
ducción del habla. La investigación de Broca renovó el interés por 
la locahzación cerebral, una línea de investigación que se había 
resentido por el descrédito de la frenología. 

Por su parte, Cari V/emicke (.1848-1905) estudió un grupo de 
pacientes que no tenían ninguna dificultad para articidar el len
guaje, pero su habla resultaba ser imposible de co.mprender para 
otras personas, y eUos mismos tenían grandes dificultades pa
ra comprender el lenguaje. El déficit se conoce como afasia sen
sorial, para distinguirla de la afasia motora relacionada con el área 
de Broca. Wernicke encontró en estos pacie.ntes una lesión en el 
lóbulo temporal izquierdo por detrás del área-de Broca. Este tipo 
de hallazgos en los que existen pacientes con un déficit en una de
terminada función pero no en otra, y pacientes con el problema 
contrario, se conoce actualmente comiO doble disociación y sugie
re claramente la distinta locahzación de las funciones. Por ejem
plo, los pacientes con lesiones en el área de Wernicke no tienen 
problemas para articular el habla, pero sí para darle sentido. Los 
pacientes de Broca miuestran el problema contrario. Cuando se en
cuentra un fenómieno como éste, sugiere de antem_ano una distinta 
locahzación de ia áreas lesionadas, lo que puede confirmarse en 
un análisis po5í mortem. Otro método desarrollado a finales del si
glo XIX fue el de estimulación eléctrica de la corteza cerebral. Esto 
fue posible gracias a las investigaciones de Fritsch y Hitzig, quienes 
encontraron que una ligera estimulación eléctrica de la corteza ce
rebral producía movimientos de distintos músculos. Actualmente, 
el desarrollo tecnológico ha puesto a disposición de los investiga
dores una gran cantidad de técnicas nuevas para el estudio de ia 
localización y el funcionamiento del cerebro. 

Fundadores de la neurología moderna 

Desde mediados del siglo xix, el estudio del cerebro experi
mentó un notable desarrollo. Por ejemplo, en 1857, Gratiolet pudo 
determinar la conexión del nervio óptico con la parte posterior del 
cerebro. Sin embargo, el mayor desarrollo se produjo a partir 
del conocimiento de la estructura del tejido cerebral que hue po
sible gracias a lo que se conoce como teoría de la neurona. Santiago 
Ramón y Cajal (1852-1934) utihzó un método de tintura de los te
jidos desarrohado a partir del descubierto por el italiano Camiüo 
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FiG. 2.1. Ramón y Cajal en su laboratorio. 

Golgi (1844-1.926). Contra lo que suponía Golgi, Ramón y ( 
demostró que el tejido cerebral estaba formado por células i 
pendientes en lugar de constituir una red unitaria. Demostró • 
bien que estas neuronas no están conectadas físicamente unas 
otras, y que el flujo de la informiación es unidireccional en to< 
sistema ner^/ioso. El descubrimiento del microscopio electro 
sirvdó para asegurar totalmente que la teoría correcta era 1, 
Ramón y Cajal. Otro de sus haflazgos, particularmente impoi 
te para la psicología, fue que el tejido nervioso de los vertebri 
m^ás complejos se caracterizaba por un mayor número de cone 
nes neuronales. Esto le flevó a pensar que la conectividad era 
importante para explicar la intehgencia que el número absolut 
neuronas, y encontró indicios de que el aprendizaje afecta a 
conexiones neuronales (otras aportaciones de Ramón y Cajal 
psicología pueden encontrarse en Carpintero, 1994, capítulo 
en Ibarz, 1996). 

Charles Sherrington (1857-1952) desarrolló una teoría se 
cómo era posible qüFIás neuronas desconectadas que había de; 
bierto Ramón y Cajal se intercambiasen información. Sherrin^ 
propuso que entre las neuronas había un mínimo espacio que de 
minó sinapsis en el que se producía dicho intercambio. Sherring 
también investigó los actos reflejos confirm.ando con una mejor: 
todología e instrumentación los descubrimientos de Whytt. De; 
brió además que la corteza ce.rebral inhibía los reflejos produci 
por la médula espinal, de forma que dichos reflejos eran más patei 
en animales en los que la médula se había desconectado del cerel 
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FiG. 2.1. Ramón y Cajal en su laboratorio. 

Golgi (1844-1926). Contra lo que suponía Golgi, Ramón y Cajal 
demostró que el tejido cerebral estaba formado por cékdas inde
pendientes en lugar de constituir una red unitaria. Demostró tam
bién que estas neuronas no están conectadas físicamente unas con 
otras, y que el flujo de la información es unidireccional en todo ei 
sistema nervioso. El descubrimiento del microscopio electrónico 
sirvdó para asegurar totalmente que la teoría correcta era la de 
Ramón y Cajal. Otro de sus hallazgos, particularmente importan
te para la psicología, fue que el tejido nervioso de los vertebrados 
m^ás complejos se caracterizaba por un mayor número de conexio
nes neuronales. Esto le llevó a pensar que la conectividad era más 
importante para explicar la intehgencia que el número absoluto de 
neuronas, y encontró indicios de que el aprendizaje afecta a las 
conexiones neuronales (otras aportaciones de Ramón y Cajal a la 
psicología pueden encontrarse en Carpintero, 1994, capítulo 7, y 
en Ibarz, 1996). 

Charles Sherringt_on__( 1857-1952) desarroUó una teoría sobre 
cóm^~efi"posible queTas neuronas desconectadas que había descu
bierto Ramón y Cajal se intercambiasen información. Sherrington 
propuso que entre las neuronas había un mínimo espacio que deno-
mhnó sinapsis en el que se producía dicho intercambio. Sherrington 
también investigó los actos reflejos confinr^ando con una mejor me
todología e instrumentación los descubrimientos de Whytt. Descu
brió además que la corteza cerebral inhibía los reflejos producidos 
por la médula espinal, de forma que chebos reflejos eran más patentes 
en animales en los que la médula se había desconectado del cerebro. 



CUADRO 2.3. El microscopio de don Santiago 

En una cita muy transitada, San
tiago Ramón y Cajal decía: «La his
toria de mis méritos es muy sen
cilla; es la vidgarísima historia de 
una voluntad indomable resuelta a 
triunfar a toda costa.» Desde luego, 
ha pasado a la historia como un 
científico particularmente ^ volunta
rioso. De familia relativamente hu
milde, consiguió estudiar medicina 
y sirvió dujante algún tiempo co
mo niédico militar Se interesó por 
la añatorñía y quedó impresionado 
al conocer los nuevos microscopios 
e imaginar las posibilidades que es
tos aparatos podían ofrecer a la in
vestigación anatómica. Dedicó des
de entonces la mayor parte de sus 
esfuerzos, que fueron m.uchos, al_es-
tudio_jl.eda^estmctura..de__las.t.ejidos---

"XEiTcología). EÍ profesor Simarro le 
mostró un día unos preparados de 
tejido cerebral que habían sido con
feccionados con el método de Golgi. 
Gamillo Golgi había hecho impor
tantes descubrimientos sobre la es
tructura del tejido nervioso y era el 
más relevante defensor de la teoría 
reticular Ramón y Cajal observó que 
con el método de Golgi no se podía 
avanzar mucho más en el conoci
miento de la estructura del sistema 
nervioso. Los métodos de tintura y 
preparación de! tejido eran funda
mentales, pues en caso contrario, to
do lo que aparecía en el microsco
pio era una masa gelatinosa y mo
nocromática. Ramón y Cajal perfec
cionó los métodos de Golgi y con
siguió observar cada neurona como 
una unidad independiente. Su des
cubrimiento lo divulgó en una pu-
bhcación que hubo de costearse per
sonalmente. Mandó este articulo a 
todos los principales histólogos del 
momento. Sin embargo, Ra.món y 

Cajal no supo prever que estas per
sonas no serían capaces de entender 
su artículo en español. A raíz de es
to, Ramón y Cajal tuvo que gastar de 
nuevo todos sus ahorros para asis
tir en octubre de 1S89 al congreso 
anual de la Sociedad Anatómica Ade
mana en Berlín. Allí se esforzó por 
convencer a los expertos para que 
mirasen por el visor de su microsco
pio. En el momento en que Albrecht 
KoUiker, uno de los más prestigio
sos histólogos alemanes, examinó 
los preparados del español, quedó 
tan impresionado por el descubri
miento que convirtió a Ramón y Ca
jal, contra todo pronóstico, en la es
trella del congreso. 

En España no había en aquella 
época apenas investigadores dedica
dos a la histología, así que cuando en 
1906 Ramón y Cajal y Golgi comipar-
tieron el premio Nobel de medicina 
y fisiología por sus descubrimientos 
sobre la estructura del sistema ner-
rioso, pocas personas lo esperaban 
en España. La ceremonia de entrega 
de los premios debió resultar bastan
te pintoresca, pues Golgi, en su dis
curso trató de defender su ya refuta
da teoría reticular mediante críticas . 
personales a Ramón y Cajal. 

Tal vez en circunstancias norma
les e! conocim.iento de la teoría de 
la neurona hubiese tenido que es
perar hasta la aparición del micros
copio electrónico. Con este aparato 
hubiera podido observarse con niti
dez de forma mucho más fácil. Pe
ro don Santiago era capaz de hacer 
jomadas de hasta veinte horas se
guidas asomado a su microscopio. 
Parece ser que con un microsco
pio convencional y una voluntad ex
traordinaria también podía obser
varse la neurona. 
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Conclusiones 

A la luz de lo que habíamos visto en el capítulo anterio 
el problema mente-cuerpo, podríamos pensar que la investí 
del sistema nervioso central supondría una negación de la 
logia: un monismo reduccionista, en el que el objeto de esti 
el cerebroyñoTameñtéTsTn embargo, lo que hicieron las inv 
ciones analizadas en este capítulo fue traer los fenómenos m-
al mundo de la reahdad y posibihtar su investigación cientí 

La psicología actual no sería posible sin una concepciói 
cierto punto materialista de lá mente humana. El mero prc 
de estudiar científicamente una entidadiñapfensible sería ui 
tradicción. En el próximo capítulo veremiosque las pirimeras 
ügaciones experimentales de la psicología estaban muy un 
trabajo neurofisiológico anahzado en este capítulo. Por su p¡ 
influencia de la biología evolucionista se dejará ver en casi 
los capítulos del libro. 

r.-i 

S 
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Conclusiones 

A la luz de lo que habíamos visto en el capítulo anterior sobre 
el problema mente-cuerpo, podríamos pensar que la investigación 
del sistema nervioso central supondría una negación de la psico
logía: un monismo reduccionista, en el que el objeto de estudio es 
el cerebro y no la meñFe. Sin embargo, lo que hicieron las investiga
ciones analizadas en este capítulo fue traer los fenómenos mentales 
al mundo de la reahdad y posibilitar su investigación científica. 

La psicología actual no sería posible sin una concepción hasta 
cierto punto materiahsta de lamente humana. El mero propósito 
de estudiar científicamente una entidadíMpreiísible sería una con
tradicción. En el próximo capítulo veremos que las primeras inves
tigaciones experimentales de la psicología estaban muy unidas al 
trabajo neurofisiológico analizado en este capítulo. Por su parte, la 
influencia de la biología evolucionista se dejará ver en casi todos 
los capítulos del libro. 



CAPÍTULO 3 

EL SURGIMIENTO DE LA'^PSICOLOGÍA CIENTÍFICA 

Kant había negado la posibihdad de que la psicología pudiera 
ser estudiada científicamente. Auguste Comte (178S-LS57), el fi.m-
dador del positivismo clásico, se opuso también a esta posibilidad. 
Comte consideraba que las ciencias debían ocuparse exclusivamen
te de entidades observables, lo que dejaba a la psicología huera del 
mapa de las ciencias por razones, tanto de objeto de estudio co
mo de método. El objeto de estudio de la psicología que conoció 
Comte era la conciencia: una enddad claramente inasible para la 
observación directa. El método era la introspección, una técnica 
de auto-observación con la que el psicólogo estudia sus propios 
pensamientos (pronto veremos más sobre ella). 

Sin embargo, Comte nunca se opuso a la posibilidad de que las 
observaciones positivas fuesen exphcadas con teorías que apelasen 
a entidades inobservables. Fueron otros positivistas, como Ern.st 
Mach (1838-1916), quienes consideraron que la ciencia no debía 
hacer uso de ningún tipo de concepto que no fuese .directamente 
observable. Es decir, no sólo la ciencia debía utilizar siempre infor
mación del mundo tangible, sino que debía explicarla en términos 
de otros fenómenos perceptibles. Entidades como los átomos o los 
genes debían desterrarse del vocabulario científico. Comte nunca 
fue tan radical como para eso. Es muy conocida su ordenación de 
las ciencias desde las más elementales a las más complejas. El mapa 
del conocimiento científico propuesto por Comte fue el siguiente: 

Matemáticas, 
Astronomía, 
Física, 
Química, 
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Fisiología, 
Sociología. 

Cada una de estas ciencias debía tener en cuenta los principios 
de las anteriores. De forma que la fisiología debía tener-en cuenta 
las leyes de la química, pero podía desarrollarse con independencia 
de la sociología. Un fisiólogo no podría enunciar una hipótesis que 
contraviniese las leyes de la termodinámica, pero si sus trabajos 
se hevan mal con alguna teoría sociológica, peor para la teoría so
ciológica. Por tanto, las matemáticas constituían la única ciencia 
autónoma. La psicología no aparece en el mapa de las ciencias, 
aunque algunos de sus contenidos se encuentran incluidos entre lo 
que Comte consideró propios de la sociología (Comte se considera 
el fundador de la sociología, y confiaba en que esta ciencia fue
se capaz de arreglar los problemas del mundo; véase Kammeyer, 
Ritzer y Yetman, 1987). Curiosamente, entre los aspectos de la psi
cología que le parecieron a Comte más rigurosos está el trabajo de 
la frenología, lo que no dice mucho a favor de sus conocimientos 
metodológicos. La crítica de Comte a la introspección podría ser 
compartida en gran medida por gran parte de los psicólogos del 
siglo X.X. 

John Stuart MiU consideraba, sin embargo, que el método in
ductivo riguroso, tal como se describe en sus cánones (recordar 
capítrUo 1), puede dotar de carácter científico a la investigación 
psicológica. En este sentido, podríamos decir que MiU tuvo mayor 
visión de futuro que muchos de los filósofos de su época, quienes 
negaron razonablemente el carácter científico a una investigación 
psicológica cuya metodología se acercaba más a la de la metafísica 
que a la de las ciencias empíricas. Es muy probable que el propio 
Comte, si viviera en la actualidad, considerase imprescindible la 
inclusión de la psicología en su mapa de las ciencias. 

Las dos disciplinas de la psicología científica 

_Lee L Cronbach (1957 y 1975), al anahzar el estado de la psi-
colog-ía en su época, identificó dos perspectivas metodológicas que 
podían determinar los intereses de dos grupos clara.mente diferen
ciados de psicólogos. Por un lado estaban los usuarios del -método 
correlacional, que consiste en establecer estadísticamente las reía- _ 
ciones entre distintas variables en una muestra de personas. Vere-
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mos a lo largo del Ubro numerosos ejemplos de este tipo de ir 
gación. La investigación correlacional comparte los problen 
cualquier acercamiento puramente obseiracional a la natur 
Es decir, el problema planteado por Hume sobre la immo 
dad de establecer lazos causales a partir de la cova.riación 
fenómenos. Por ejemplo, si tomamos una muestra de estudia 
encontramos que aqueUos que tienen mayor inteligencia obt 
mejores resultados académicos podemos suponer_que la inte 
cia es una causa de su rendimiento, o sujconversa] que es su 
cación académica la que ha desarroUado súriñteligenciá en r 
medida. Incluso, es posible que una tercera variable descon 
para el investigador sea el origen, tanto de la mayor intehg 
como del mejor rendimiento. 

E.xisten dentro de la psicología numerosas áreas en que 
vestigación correlacional constituye la principal fuente de c 
En otras áreas predomina la investigación experime-ntal, que 
|siste en que el investigadopjn,anip^^ varia 
iún conjunto de eUas, dejando constante eñlo posible el resto ( 
'condiciones,-..Entonces puede comprobar los efectos de las'^ 
bles manipuladas. Por ejemplo, un investigador puede comm: 
la eficacia relativa de dos métodos de aprendizaje asignando â 
un número suficiente de sujetos a cada uno de los dos meto-
midiendo después el rendimiento de todos los participantes er 
ca de una diferencia suficientemente ampha y estable como 
ser atribuida inequívocamente a la diferencia entre las dos c 
ciones experimentales. En ocasiones, en psicología pueden ha 
investigaciones convergentes con las metodologías correlacio 
experimental, lo que permite maximizar la habilidad de los i 
tados (el fenómeno se observa correlacionaimente en la pobh 
y se confirma en situaciones controladas experimicntalmente^ 
embargo, esto no es lo más frecuente, y tanto hoy como en la é 
de Cronbach pueden dividirse los psicólogos en correlaciona 
experimentales. Incluso podríamos ir más aUá hasta cierto p 
y dividir con este mismo criterio las áreas de conocimientc 
forman la psicología. 

El hecho de que en psicología sean posibles estos dos mét 
de investigación, que son los que definen a las ciencias empíi 
distingue a la psicología de otras ciencias en que no es posit 
experimentación. Por ejemplo, en cosmología, el investigadc 
tiene en su mano la posibilidad de introducir alteraciones en le 
tros para observar sus efeci:os. .Esta ciencia se nutre exclusivarr 
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mos a lo largo del libro numerosos ejemplos de este tipo de investi
gación. La investigación correlacional comparte los problemas de 
cualquier acercamiento puramente observacional a la naturaleza. 
Es decir, el problema planteado por Hume sobre la im.posibili-
dad de establecer lazos causales a partir de la covariación entre 
fenómenos. Por ejemplo, si tornamos una muestra de estudiantes y 
encontramos que aquellos que tienen mayor inteligencia obtienen 
mejores resultados académicos podemos su]DOjier_que la inteligen
cia es una causa de su rendimiento., ó sujconversa] que es su apli
cación acadérnica la que ha desarrollado su~"iñielTgenciá en mayor 
medida. Incluso, es posible que una tercera variable desconocida 
para el investigador sea el origen, tanto de la mayor inteligencia 
como del mejor rendimiento. 

Existen dentro de la psicología numerosas áreas en que la in
vestigación correlacional constituye la principal huente de datos. 
En otras áreas predomina la investigación experimental, que con-
.*siste en que el invesrig_adqr m_a^^ determinada varia_b_le o 
jün conjunto de eUas, dejando constante en lo posible el resto de las 
'condiciones...Entonces puede comprobar los efectos de lal'variT-
bles manipuladas. Por ejemplo, un investigador puede com.probar 
la eficacia relativa de dos métodos de aprendizaje asignando al azar 
un número suficiente de sujetos a cada uno de los dos métodos y 
midiendo después el rendimiento de todos los participantes en bus
ca de una diferencia suficientemente ampha y estable como para 
ser atribuida inequívocamente a la diferencia entre las dos condi
ciones experimentales. En ocasiones, en psicología pueden hacerse 
investigaciones convergentes con las metodologías correlacional y 
experimental, lo que permite maximizar la habilidad de los resul
tados (el fenómeno se observa correlacionaimente en la población 
y se confirma en situaciones controladas experi.m.entalmente). Sin 
embargo, esto no es lo más frecuente, y tanto hoy como en la época 
de Cronbach pueden dividirse los psicólogos en correlaciónales y 
experimentales. Incluso podríamos ir más allá hasta cierto punto 
y dividir con este mismo criterio las áreas de conocimiento que 
forman la psicología. 

El hecho de que en psicología sean posibles estos dos métodos 
de investigación, que son los que definen a las ciencias empíricas, 
distingue a la psicología de otras ciencias en que no es posible la 
experimentación. Por ejemplo, en cosmología, el investigador no 
tiene en su mano la posibilidad de introducir alteraciones en los as
tros para observar sus efectos. Esta ciencia se nutre exclusivamente 
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del método observacional. Lo mism.o sucede con la paleontología y 
otras ciencias que estudian fenómenos del pasado. Por lo tanto, en 
cuanto a la metodología empleada (aunque no siempre en cuanto 
a los instrumentos de medida), la psicología mantiene hoy una po
sición firme entre las ciencias empíricas. A lo largo de este capítulo 
podremos asistir al m.omento en que se dieron los primeros pasos 
en este camino. 

El naciroiento de la psicología científica 

., Es habitual considerar a Wilhelm. Wundt (1832-1920) como 
el fundador de las psicología científica. Sin embargo, hay algu
nos trabajos anteriores que se deben enmarcar, sin duda, den
tro de esta categoría. Concretamente, las prim.eras investigaciones 
en psicofi'sica, que analizaremos inmediatamente. La prioridad de 
Wundt se la asignó Boring (1950) por considerar que este autor tuvo 
más intención de fundar una nueva disciplina que sus antecesores 
psicoñ'sicos, que nunca pensaron estar haciendo otra cosa que fi
siología experimental. Sin entrar en la polémica que pod.ría hila.r3e 
a partir de este asunto, estudiajremos las investigaciones de unos y 
otros autores dentro de este capítulo, pues de lo que no cabe duda 
es de que, ai menos desde el anáfisis actual, las investigaciones de 
los psicoñ'sicos forman parte de la psicología e.xperimental. 

Los FU.NDADORES DE LA PSICOFÍSICA 

Emst Weber (1795-1878) estaba interesado en el estudio de la 
fisiología de los órganos sensoriales, y a partir de estos intereses fue 
derivando hacia el estudio del proceso según el cual, las personas 
somos capaces de distinguir los estímulos ex-temos. Hizo intere
santes investigaciones experimentales para descubrir el umbral a 
partir "del cual percibimos varios tipos de fenómenos, o hasta qué 
punto somos capaces de diferenciar entre fenómenos dedntensi-_ 
dad semejante. Por ejemplo, determinó la distancia mínima que 
una persona puede detectar entre dos puntos de presión sobre su 
piel. Definió este concepto a partir del momento en que la persona 
advierte que hay dos puntos marcados con un compás y no uno 
sólo. Este umbral varía según la sensibihdad de las distintas zonas 
del cuerpo, y también de unas personas a otras, pero su relación con 
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respecto a la distancia objetiva entre los puntos puede exprés 
como una función matemática. 

Weber planteó lo que podría considerarse la primera ley 
temática en psicología, al establecer la mínima diferencia perc 
ble entre dos pesos. Por ejemplo, si el sujeto no distingue entr 
peso de veinticinco gramos y otro de veintiséis, pero sí entre 
de veinticinco y uno de veintisiete, esta diferencia será la mír 
diferencia perceptible. También encontró que esta diferencis 
menor (es decir, ia'sensibilidad era mayor) cuando los sujete 
vantaban los pesos que cuando simplemente les eran coloc 
en la mano por el. experirnentadorEsto le hizo suponer la; 
tencia de sensaciones musculares. Su aportación más relevanti 
sin duda el haber descubierto que la experiencia subjetiva p 
examinarse experimentalmente y describirse con números, lo 
abría el camino a la ciencia psicológica. 

Gustav Theodor Fechner (1801-1887) desarroUó mucho 
la investigación psicoñ'sica, aunque no está muy claro hasta 
punto sus investigaciones están basadas en las de Weber o so. 
dependientes. Fechner advirtió que las sensaciones__gj.ie_te.ne 
del mundo no son siem^pre proporcionales alas caracíerísticí 
éste. Por ejemplo, si oím.os dos ca.mpanas a la vez, el ruido que 
cibimos es mayor claramente que si oímos una sola, pero si o: 
veinte campanas a la vez, apenas podremos distinguir el sonic 
haber oído diecinueve o veintiuna. Es decir, el nivel de sensa 
no está determinado exclusivamente por la magnitud del estín 
Sin embargo, Fechner pensó que sería posible establecer una 
ción matemática entre el mundo físico y el mundo de la_sensa' 
Esto podría ser un avance muy importante en la resolución del 
blema mente-cuerpo (capítulo 1) en términos científicos en 1 
de metañ'sicos. 

En esta labor, Fechner advirtió que la dificultad se enco, 
ba en la medición de las sensaciones, ya que la cuantificacic 
las propiedades físicas del mundo exterior era más fácil. 
tres métodos distintos para determinar la m.agnitud__d_e_las _sf 
ciones: 

1. El rntétodo de estím.ulos constantes, consiste en medir la difi 
cia requerída entre dos estímulos para obtener un alto po: 
taje de aciertos en juicios comparativos sobre las propiec 
físicas de los estímulos. Por eje.mplo, en la comparaciói 
peso de dos objetos' ésta técnica servaría para determinar 
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respecto a la distancia objetiva entre los puntos puede expresarse 
como una función matemática. 

Weber planteó lo que podría considerarse la pidmera ley ma
temática en psicología, al establecer la mínima diferencia percepti
ble entre dos pesos. Por ejemplo, si el sujeto no distingue entre un 
peso de veinticinco gramos y otro de veintiséis, pero sí entre uno 
de veinticinco y uno de veintisiete, esta diferencia será la mínima 
diferencia perceptible. También encontró que esta diferencia era 
menor (es decir, la sensibilidad era mayor) cuando los sujetos le
vantaban los pesos que cuando simplemente les eran colocados 
en la mano por el. experirnentador'EstO' le hizo suponer la exis
tencia de sensaciones musculares. Su aportación más relevante fue 
sin duda el haber descubierto que la experiencia subjetiva podía 
examinarse experimentalmente y describirse con números, lo que 
abría el camino a la ciencia psicológica. 

Gustav Theodor Fechner (1801-1887) desarroUó mucho más 
la investigación psicoñ'sica, aunque no está m.uy claro hasta qué 
punto sus investigaciones están basadas en las de Weber o son in
dependientes. Fechner adrirtió que las sensaciones _que_tenemos 
del mundo no son siempre proporcionales á~las características de 
éste. Por ejemplo, si oímos dos campanas a la vez, el ruido qué per
cibimos es mayor claramente que si oímos una sola, pero si oímos 
veinte campanas a la vez, apenas podremos distingiür el sonido de 
haber oído diecinueve o veintiuna. Es decir, el nivel de sensación 
no está determinado exclusivamente por la magnitud del estímulo. 
Sin embargo, Fechner pensó que sería posible establecer una rela
ción matemática entre el mundo físico y el mundo de la sensación. 
Esto podría ser un avance muy importante enTa resolución^elpro"-
blema mente-cuerpo (capítulo 1) en términos científicos en lugar 
de metañ'sicos. 

En esta labor, Fechner advirtió que la dificultad se encontra
ba en la medición de las sensaciones, ya que ia cuantificación de 
las propiedades físicas del mundo exterior era más fácil. UtUizó 
tres métodos distintos para determinar la magnitud_de_las sensa
ciones: 

1. El método de estímulos constantes, consiste en medir la diferen
cia requerida entre dos estímulos para obtener un alto porce.n-
taje de aciertos en juicios comparativos sobre las propiedades 
físicas de los estímulos. Por ejemplo, en la comparación del 
peso de dos objetos' ésta técnica servaría para determinar cuál 
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ha de ser la mínima diferencia de peso que los sujetos pueden 
advertir 

2. El método de ajuste. En esteicaso, los sujetos han de ajustar un 
estímulo variable hasta que lo perciban igual a otro estímulo 
constante. Por ejemplo, si nos dan una lámpara encendida y 
otra cuya intensidad lumínica podemos regular, en este método 
ajustaríamos la luminosidad de nuestra lámpara hasta que con
siderásemos que era igual a la del modelo. Posteriormente el 

- investigador calcularía el promedio de las diferencias entre 
el estímulo usado como modelo y nuestra percepción. 

3. El método de los Imites sirve para determinar el umbral dife
rencial en la comparación de un estímulo con otro que sirve 
de modelo. El experimentador regula la intensidad del primero 
hasta que el sujeto advierte la diferencia. 

Además de la importante contribución que supone la fundación 
de la psicoñ'sica, Weber y Fechner ocupan un lugar relevante en la 
historia de la psicología por sus aportaciones metodológicas a toda 
la psicología experimental. 

LA INAUGURACIÓN DE LA PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL ACADÉMICA 

Wundt, por su parte, es un personaje muy relevante en la histo
ria de la psicología por haber ñmdado el primer laboratorio oficial 
de psicología experimental, en la Universidad de Leipzig. También 
fundó la primera revista dedicada a la publicación de trabajos de 
psicología experimental, y formó a un buen número de investi
gadores de gran importancia. Durante su época de formación tu
vo la oportunidad de trabajar com.o asistente en el laboratorio de 
Helmholtz y desarroUó interesantes estudios experimentales so
bre sensación y percepción, así como otros trabajos que incluyen 
prácticamente todos los campos de la psicología, desde el aprendi
zaje, hasta la psicología antropológica o forense. 

A Wundt se le conoce especialmente como un psicólogo experi
mental. Como Fechner, realizó trabajos rigurosos sobre la percep
ción de las propiedades físicas de los objetos. Y se decidió a estudiar 
la experiencia inmediata. Es decir, aquella que recibe el sujeto di
rectamente del mundo exterior y sin mediación de aparato o elabo
ración m.ental alguna. Consideró que la psicología debía estudiar,-
por ejemplo, la temperatura tal como la sienten las personas, y no 
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FiG. 3.1. Taquistoscopio similar al utilizado por Wvmdt. Aprovecha-/ 
la fuerza de la gravedad, este aparato permitía controlar con exactiti 

la duración de la presentación de estímulos visuales. 

como la mhden los termómetros, el peso como lo soporta e 
humano y no como lo calcula la báscula, o el tiempo como lo 
cibimos nosotros y no como lo mide un reloj. Nuestros conce 
sobre el mundo también median a mienudo en nuestra experie: 
si digo que estoy viendo una hoja de papel, no estoy infon 
do sobre mi experiencia inmediata, puesto que lo que llega a 
sentidos es un reflejo de luz blanca y cierta textura, que mi coi 
miento previo me hace categorizar como una hoja de papel. Pa 
estudio de la experiencia inm.ediata, Y/undt desarroUó una téc 
de introspección que denominó percepción interna, y que no t 
nada que ver con el análisis desorganizado de la autoobserva 
que habitualmente realizaban los filósofos. La percepción int 
consjstía_enJa producción de respuestas inrnedjata_s (para e 
los efectos de la memoria yláféorganización) a estímulos cr 
dosamente controlados. Por otra parte, Wundt consideró quf 
datosd^ la percepción interna sólo pueden considerars^e haH 
son reproducidos varias veces. 

Lo más interesante de las instrucciones metodológicas de W 
es precisamente que por primera vez en la historia de la psicolc 
un investigador decide introducir trabas sobre el tipo de fenómí 
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FiG. 3.1. Taquistoscopio similar al utilizado por Wundt. Aprovechando 
la fuerza de la gravedad, este aparato permitía controlar con exactitud 

la duración de la presentación de estímulos visuales. 

como la miden los termómetros, el peso como lo soporta el ser 
humano y no como lo calcula la báscula, o el tiempo como lo per
cibimos nosotros y no como lo mide un reloj. Nuestros conceptos 
sobre el mundo también median a mienudo en nuestra experiencia; 
si digo que estoy viendo una hoja de papel, no estoy informan
do sobre mi experiencia inmediata, puesto que lo que llega a mis 
sentidos es un reflejo de luz blanca y cierta textura, que mi conoci
miento previo me hace categorizar como una hoja de papel. Para el 
estudio de la experiencia inmediata, V/undt desarrolló una técnica 
de introspección que denominó percepción interna, y que no tenía 
nada que ver con el análisis desorganizado de la autoobservación 
que habitualmente realizaban los filósofos. La percepción interna 
consistía en la producción de respuestas inmediatas (para evitar 
los efectos de la memoria y láféorganización) a estímulos cuida
dosamente controlados. Por otra parte, Wundt consideró que los 
datosde. la percepcirá interna_s^lo pueden considerariejfiiBles_s^^^ 
son reproducidos varias veces. 

Lo más interesante de las instrucciones metodológicas de Wundt 
es precisamente que por primera vez en la historia de la psicología, 
un investigador decide introducir trabas sobre el tipo de fenóme.nos 
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que pueden ser estudiados y la forma de hacerlo. Esta característica 
es sin duda un claro síntoma de la decisión de Wundt por colocar 
a la psicología dentro del panorama de las ciencias empíricas. 

J^maypr.par te de lasjnyesjigaciones experimentales .desarro 
liadas en el laboratorio de \vlmdt se centraron en el estudióle Ja 
sensación y la percepción. En estas invesdgaciones, Wundt desa
rrolló y'perTécciorióios trabajos psicofísicos de Fechner También 
planteó estudios de cronometríajyiental basados en las investiga
ciones de Helmholtz sobre la transmisión del impulso nervioso. Se 
trataba de det_erminar ahora cuál era la veloc^dad_de_lqs.procesos 
mentales-En- esto,' 'Wundt~"y ¥ü'rcolabofádórés siguie.ro.n la -línea 
de ios trabajos de'ponders (1863), quien_as_umía..flue:los.-proc.e.S-QS.. 
mentales tienen propiedades aditivas. De forma que sí el proceso 
A"dura un segundo y el proceso Á-fB dura dos segundos, pode
mos, por sustracción, suponer que el proceso B dura un segundo! 
Con esta metodología se realizaron experimentos para obser/ar los 
tiempos de reacción de las personas ante estímulos cuya intensidad 
y características se habían m,anipulado. Parece ser que Wundt nun
ca advirtió que el supuesto de aditividad que subyace al m.étodo de 
Donders es incorrecto, dado que los procesos mentales comiplejos 
no son sim.plemente ia suma de otros más simples. Ya veremios que 
KiÜpe hizo notar el problema. 

V/undt consideraba como un aspecto fundamental del funcio
namiento de la mente humana la capacidad de la voluntad para 
organizar los contenidos mentales en ¥sffü'ctü'rás"de nivel superior, 
de forma que las imágenes surgidas de la percepción se reorga
nizan en procesos cognitivos superiores. Por este motivo, Wundt 
se refirió a su sistema con el nombre de <<vo/u?Ttoniwo». En esto se 
diferencia la concepción wundtíana de plañtéaiñíeñtos puramen
te asociacionistas, así como del estructuralismo empirista de su 
discípulo Edward...Ti.íGhener (Schultz y Schultz, 1996; véase el 
capítulo 4)7"Sin embargo, para Wundt, la psicología debía ocu
parse de identificar los elementos que cq_njtiduyenja_£qncien 
esos elementos que la voluntad se'eñcarga de organizar pero'que 
pueden aislarse para su estudio. De hecho, el propio Wundt Uegó a 
identificar algunos de estos elementos, y los dividió en dos clases: 
sensaciones y sentimientos. 

La_s sensacpnesspn las réplicas cerebrales de los estímulos ex
temos que han estimulado el sistema nerviosp., Por lo tanto, para 
Wundt, las sensaciones son iraágenes'análogas íal mundo .exterior. 
Mediante la percepción interna y la experiméntációfí pueden in-
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vestigarse las sensaciones conforme a tres parámetros: moda: 
sensorial, intensidad y duración. En cuanto a los sentim.ientc 
podían situar en tres dimensiones que actuaban como los tres 
de un espacio cartesiano, de m.odo que cualquier sentimiento p 
describirse con precisión haciendo referencia a su valor en > 
una de estas tres dimensiones que son: placer-clisplacer, teni 
relajación y excitación-depresión. 

La nueva psicología científica debía cubrir tres objetivos: 

( 1. Analizar la experiencia consciente en sus elementos más bás 
••"•'2.. Descubrir lá organización-de estos elementos. 

•'-... '3. Establecer las leyes' que góbierri.an estos procesos organiza 

El proces.o_por el que se produce la organización de los elen 
tos de la conciencia para dar lugai-"á los procesos comiplejos 're 
el nombre de apercepción. Este proceso consiste en una sínt 
creativa en la que el resultado no equivale a la m^era sums 
los componentes. Una idea que no es del todo original referida Í 
procesos psíquicos (podría encontrase en Locke, en una form-
Clon sem.ejante), pero que pudo influir en pianteamnentos poste 
res como el de la escuela de la Gestah (capítulo 6). 

Aunque menos conocido, también es interesante el trabaje 
Wundt sobre los procesos mentales superiores, tales como el api 
dizaje, el pensamiento o el lenguaje. Así como sus trabajos so 
el efecto de la cultura. Para todos estos asuntos, Wundt consid 
que no era posible utihzar el método e.xperimental. Sin embar 
no por eUo pensó.que no debiera prestárseles atención. De hec 
les dedicó los últimos veinte años de su carrera y una obra en c 

. volúmenes denominada Psicología délos pueblos. Por-ejemplo, 
interesante la distinción que reahza Wundt en sus estudios so' 
el lenguaje entre la estructura gramatical de las frases y el sig 
ficado que "percibimos en eUas. Probablemente esta idea prove 
de la distinción psicoñ'sica entre el mundo objetivo y la percepci 
subjetiva. 

En numerosos textos clásicos de historia de la psicología se s' 
le considerar a Wundt como el fundador del estructuralism.o coi 
escuela psicológica. Sin embargo, investigaciones posfe'ríores (f 
ejemplo, Blumenthal, 1975; Danziger, 1980) indican que la ai 
cripción de Wundt al estracturalismo fue algo desafortunada, 
hecho, ya hemos visto que Wundt no pensaba que la psicología de 
SLmpleme.nLe identificarlos elementos de la experiencia conscien 
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vestigarse las sensaciones conforme a tres parámetros: modalidad 
sensorial, intensidad y duración. En cuanto a los sentimientos, se 
podían situar en tres dimensiones que actuaban como los tres ejes 
de un espacio cartesiano, de m.odo que cualquier sentimnento podía 
describirse con precisión haciendo referencia a su valor en cada 
una de estas tres dimensiones que son: pla^er^Usplacer 
relajación y excitación-depresión. 

La nueva psicología científica debía cubrir tres objetivos: 

1. Analizarla experiencia consciente en sus elementos más básicos. 
''2, Descubrir la organización de estos elementos. 
. 3. Establecer las leyes que gobierrían estos procesos organizados. 

El proceso por el que se produce la organización de los elernen-
to£de la'conciencia paira dar lugar á los procesos comiplejos recibe 
el nombre de apercepción. Este proceso consiste en una síntesis 
creativa en la que el resultado no equivale a la mera suma de 
los componentes. Una idea que no es del todo original referida a los 
procesos psíquicos (podría encontrase en Locke, en una formiula-
ción sem.ejante), pero que pudo influir en planteamientos posterio
res como el de la escuela de la Gestalt (capítulo 6). 

Aunque menos conocido, también es interesante el trabajo de 
Wundt sobre los procesos mentales superiores, tales como el apren
dizaje, el pensamiento o el lenguaje. Así como sus trabajos sobre 
el~efecto de la cultura. Para todos estos asuntos, Wundt consideró 
que no era posible utflizar el método e.xperimental. Sin embargo, 
no por eUo pensó.que no debiera prestárseles atención. De hecho, 
les dedicó los últimos veinte años de su carrera y una obra en diez 
volúmenes denominada Psicología de los pueblos. Porejemplo, es 
interesante la distinción que reahza Wundt en sus estudios sobre 
el lenguaje entre la estructura gramatical de las frases y el signi
ficado que percibimos en eUas. Probablemente esta idea provenía 
de la distinción psicofísica entre el mundo objetivo y la percepción 
subjetiva. 

En numerosos textos clásicos de historia de la psicología se sue
le considerar a Wundt como el fundador del estructuralismo como 
escuela psicológica. Sin embargo, investigaciones posteríofes (por 
ejemplo, Blumenthal, 1975; Danziger, 1980) indican que la ads
cripción Ge Wundt al estructuralismo fue algo desafortunada. De 
hecho, ya hemos visto que Wundt no pensaba que la psicología deba 
simplemente identificarlos elementos de la experiencia consciente. 
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sino que introduce factores claramente racionalistas como el con
cepto de apercepción y el papel central de la voluntad (herederos 
de la tradición defideahsmo alemán de Leibniz y Kant). Parece ser 
que el eiTor se debió a que la mayor parte del conocimiento e.xis-
tente sobre la psicología wundtíana provenía de la interpretación 
de Titchener, quien hizo especial hincapié en los aspectos de los 
trabajos de Wundt más relacionados con sus propias concepciones 
estructurahstas. En cualquier caso, podemos seguir considerando 
con Caparros (1980) que Wundt creó nn paradigma o una escuela 
de pensamiento en psicología, con presupuestos, temas de estudio 
y métodos, que sirinó para echar a.andar a la psicología científica. 

El estudio experimental de la memoria 

Hermann Ebbinghaus (1850-1909) era un filósofo interesado 
en los procesos de asociación de ideas. Cuando conoció los traba
jos de Fechner sobre psicofísica pensó que tal vez podía estudiar 
experimentalmente los problemas filosóficos que le preocupaban. 
Se dedicó ai análisis del recuerdo y el olvido tal como se producían 
en su propia mente después del estudio de hstas de sílabas sin 
sentido. La utihzación de este tipo de material experimental se fun
damenta en que las sílabas sin sentido evitan la interferencia del 
conocimiento previo del sujeto, "de forma que podemos tener se
guro que estamos midiendo el aprendizaje que se ha producido 
durante la sesión experimental, y no otros conocimientos que el 
sujeto pudiera tener Entre sus descubrimientos se encuentra, por 
ejemplo, el hecho de que el olvido es mucho más rápido en las pri
meras horas posteriores al aprendizaje que en los siguientes días 
(cw-va del olvido). Vor ejem.plo, en una investigación"se fnuesfra 
que a los veinte minutos de producido el aprendizaje, Ebbinghaus 
(quien siempre fue su propio sujeto) había olvidado más del 40 % 
de las sílabas. Después de una hora había olvidado sólo un 15 % 
más, y al cabo de un mes el olvido aún no Uegaba al 80 %. Es decir 
en un mes, la canüdad de sílabas olvidadas no llegaba a duphcar 
las que ya se habían olvidado a los veinte minutos. Otra interesan
te investigación de Ebbinghaus dio lugar al descubrimiento de los 
fenómenos de primacía y recencia. Consistentes, respectivamente, 
en que la primera y la úhima sílabas de una lista se recuerdan mejor 
que las sílabas intermedias. Estos fenómenos resultan claramente 
estables, y el lector los puede comprobar consigo mismo (como 
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hiciera Ebbinghaus) o con algún voluntario accesible útil 
simplemente una lista de sílabas, números o palabras. 

La contribución de Ebbinghaus fue particularmente r< 
te por haber extendido el uso del método experimental al e 
de la memoria. En esto se opuso a la concepción de Wu, 
que los procesos superiores no son abordables experimental: 
de.mxostrando que los problemas intratables pueden resolve 
ocasiones con una dosis de creanvTdad. Sin embargo, su utili 
exclusiva de materiales sin sentido fue posteriorme;nte critica 
muchos autores. El primero de ellos, el inglés Frederick B; 
uno de los antecesores de la psicología cognitiva, .a quien eí 
remos en el úñiiño capítulo^ ' > 

j 
La Escuela de Wxirzburgo ,.\ 

Oswald Külpe (1862-1915) se formó en el laboratono de ^ 
en Leipzig, y al trasladarse a la Universidad de Wurzburgo pi 
miarcha un laboratorio que habría de rívafizar en importar 
en algunos otros asuntos, con el de Leipzig. Si Ebbinghaus 
empezado a estudiar la memoria contra las indicaciones de V 
en Wurzburgo se empezó a estudiar el pensamiento. Pan 
Külpe modificó la técnica introspectiva, y empezó a utüiz 
formes a posteriori que reahzaban los sujetos sobre el cui 
sus pensamientos. El método pasó a Hamarse introspección 
rimental sistemática. Evidentemente, el métodoTbhUevalDa'c 
probleinás por las distorsiones que podía introducir la mer 
Para evitarlo se utihzaba un procedimiento mediante el ci 
tarea se fraccionaba en todos sus componentes. Entonces el; 
debía infonmar sobre lo que había pensado mientras prepar; 
tarea, mientras aparecía el estimulo," etc. Según Woodworth (] 
una experiencia de diez segundos podía requerir diez minutó; 
ser descrita. 

Tal vez la aportación teórica mas importante de la Escuf 
Wurzburgo fue la idea de que el pensamiento puede producir 
reproducir la experiencia sensorial: el pensamiento sin imái 
Hasta entonces, y desde Aristóteles, en la tradición em.pirií 
tendía a creer que el pensamiento estaba compuesto casi ex 
vamente de imágenes. Es decir, se consideraba que la mente ir 
meras reproducciones del mundo extenor Algunas investigac 
realizadas por IVIarbe pa.recían indicar que los sujetos no me 
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hiciera Ebbinghaus) o con algún voluntario accesible utiUzando 
simplemente una lista de sílabas, números o palabras. 

La contribución de Ebbinghaus fue panicularmente relevan
te por haber extendido el uso del método experimental al estudio 
de la memoria. En esto se opuso a la concepción de Wundt de 
que los procesos superiores no son abordables experimentalmente, 
dem^ostrando que los problemas intratables pueden resolverse en 
ocasiones con una dosis de creatividad. Sin embargo, su utilización 
exclusiva de materiales sin sentido fueposteriorme:nte criticada por 
muchos autores. El primero de ellos, el inglés Frederick Bartlett, 
uno de los antecesores de la psicología cognitiva,.a quien estudia
remos en el últirño capítulo. 

La Escuela de Wurzburgo 

Oswald Külpe (1862-1915) se formó en el laboratorio de Wundt 
en Leipzig, y al trasladarse a la Universidad de Wurzburgo puso en 
marcha un laboratorio que habría de rivahzar en importancia, y 
en algunos otros asuntos, con el de Leipzig. Si Ebbinghaus había 
empezado a estudiar la memoria contra las indicaciones de Wundt, 
en Wurzburgo se empezó a estudiar el pensamiento. Para ello, 
Külpe modificó la técnica introspectiva, y empezó a utilizar in
formes a posteriori que realizaban los sujetos sobre el curso de 
sus pensamientos. El método pasó a llamarse introspección expe
rimental sistemática. Evidentemente, el métodoToñdlévaba ciertos 
problefñas por'Jas distorsiones que podía introducir la memoria. 
Para evitarlo se utihzaba un procedimiento mediante el cual, la 
tarea se fraccionaba en todos sus componentes. Entonces el sujeto 
debía informar sobre lo que había pensado mientras preparaba la 
tarea, mientras aparecía el estimulo, etc. Según Woodworth (1938), 
una experiencia de diez segundos podía requerir diez minutos para 
ser descrita. 

Tal vez la aportación teórica mas importante de la Escuela de 
Wurzburgo fue la idea de que el pensamiento puede producirse sin 
reproducir la experiencia sensorial: el pensamiento sin imágenes. 
Hasta entonces, y desde Aristóteles, en la tradición em.pirista se 
tendía a creer que el pensamiento estaba compuesto casi exclusi
vamente de imágenes. Es decir, se consideraba que la mente incluía 
meras reproducciones del mundo exterior Algunas investigaciones 
realizadas por IVIarbe pa.recían indicar que los sujetos no mostra-
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CUADRO 3.1. Hans el Listo 

A principios del siglo XX se hicie
ron famos.as en todo el mundo las 
habilidades de un personaje capaz 
de realizar todo tipo de operacio
nes m.atemáticas, y de leer números 
escritos en tablillas. Se le conocía 
como Hans el Listo. Evidentemen
te, estas cualidades no hubiesen si
do particularmente sorprendentes si 
no hiera porque iín^s era un caba-
ilo^Rans había sido adiestrado por 
"un maestro retirado que confiaba' 
tremendamente en el poder de la 
educación. Creía que si los anima
les no mostraban las mismas ha
bilidades que los humanos era so
lamente porque nadie se preocupa
ba de enseñarles adecuadamente. El 
psicólogo Cari Stumpf formó parte 
de un comité de científicos que in
vestigó las habilidades de Hans, lle
gando a la conclusión de que Hans 
no recibía instrucciones de su cui
dador y que en ocasiones era capaz 
incluso de contestar correctamen
te preguntas que éste ignoraba. El 
asunto pareció suficientemente inte
resante como para que un discípulo 
de Stumpf, llamado Oskar Pfungst, 
se dedicara a fondo a desvelar los 
misterios de Hans. Pfungst hizo uso 
riguroso del método experimental, y 
utihzó inicialmente dos condiciones 
que fue alternando a lo largo de una 
serie de ensayos. Descubrió que las 
respuestas de Hans eran correctas en 
un 90 % cuando quien le preguntaba 

las conocía, pero bajaban hasta un 
10 % cuando la respuesta era desco
nocida para su cuidador 

Hans' contestaba golpeando con 
el casco en el suelo hasta llegar al 
número adecuado, miomento en que 
daba un paso atrás. Posteriores ma
nipulaciones experimentales demos
traron que las respuestas de Hans 
eran correctas, hasta cierto punto, 
también cuando su-cuidador no es
taba presente y era otra persona 
quien le preguntaba. Sin embargo, 
el porcentaje de aciertos se reducía 
drásticamente cuando a Hans se le 
tapaban los ojos. Todo esto parecía 
indicar que las respuestas dependían 
de alguna señal visual que quien le 
hacía las preguntas le transmitía in
conscientemente, ya que contesta
ba mejor de lo esperado por me
ro azar cuando el que le pregunta
ba era una persona desconocida. Se 
obser/ó que el moviiriieritq del_ cas
co del cabado'producía generalmen
te"'éfCqüieñ le preguntaba un mo
vimiento hacia abajo de la cabeza, 
pero al llegar al número esperado, 

'lá persona tendía a levantar la ca
beza, momento en que Hans había 
á'prendido que si daba un paso atrás 
recibiría una recompensa. Hans era 
desde luego bastante hsto, pero ni 
sabía matemáticas ni comprendía el 
alemán o el inglés, solamente había 
aprendido un método para conse-

-2uir zanahorias. 

ban ningún recuerdo de alguna imagen asociada a su pensamien
to mdentras resolvían la tarea. Esto contradecía la idea de Wundt 
de que, por ejemplo, al comparar mentalmente dos estímulos, los 
sujetos forman una imagen mental de ellos. 

La discusión que se derivó del asunto de las imágenes mentales 
tuvo como consecuencia el descrédito del método introspectivo. 
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puesto que cada uno de los autores desdeñaba los datos d 
por estimar que no había reahzado adecuadamente la intr 
ción. En términos similares se produjo la discusión entre " 
y Stumpf acerca de la psicología de la percepción musicí 
más adecuado que los sujetos fuesen expertos en música co: 
de Stumpf o personas entrenadas en la introspección como 
Wundt? No parece que exista un criterio objetivo para dil 
este tipo de cuestiones. 

Conclusiones 

En este capítulo hemos asistido a! na-cimiento de la psic 
científica tal como la entendemos hoy. Podríamos conside 
paternidad compartida entre los psicofísicos como primer 
vestigadores rigurosos de los procesos mentales, y Wundt 
verdade.ro fundador de una escuela psicológica y de un lab" 
rio con intención de dedicarse exclusivamente al esclarecin 
del funcionamiento de la mente. Por otra parte, Ebbipghaus ] 
considerarse una figura de gran relevancia por haber introd 
los procesos superiores en el laborato.rio (por así decirlo), y . 
trabajado co.n una metodología más cercana a la de la psicc 
experimental actual de la que siguió cualquiera de sus coi 
poráneos. 

Aunque la distinción entre investigación e.xperimental y c 
lacional no estaba muy clara en aquella época (la distinción e 
sa se debe a Robert Woodworth; véase Woodworth y Schols 
1954), podemos decir que todos los autores de este_ capítu 
dedicaron más bien- al trabajo experimental y la in-vestigació 

.rrelacional tiene como indiscutible precedente a Francis G 
(capítulo 5). 

Como hemos visto, hubo dos formas de eludir las restricc: 
de Wundt sobre el estudio de los procesos superiores. Una de 
consistió en simphficar el problema. Así, Ebbinghaus redujo 
tudio de la memoria al anáfisis del recuerdo de hstas de sí 
sin senddo. La otra consistió en relajar la metodología, y E 
decidió que los informes a posterioñ eran admisibles en el es1 
del pensamiento. Estos dos métodos reflejan usos habituales 
desarrollo científico, y no son del todo desdeñables, pues prod 
ciertos avances como los ejemplificados en este capítulo. No 
tante, como es de suponer, los grandes logros se producen cu; 
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puesto que cada uno de los autores desdeñaba los datos del otro 
por estimar que no había reahzado adecuadamente la introspec
ción. En términos similares se produjo la discusión entre Wundt 
y Stumpf acerca de la psicología de la percepción musical: ¿e.ra 
más adecuado que los sujetos fuesen expertos en música como los 
de Stumpf, o personas entrenadas en la introspección como los de 
Wundt? No parece que exista un criterio objetivo para dilucidar 
este tipo de cuestiones. 

Conclusiones 

En este capítulo hemos asistido al nacimiento de la psicología 
científica tal como la entendemos hoy. Podría.mos considerar la 
paternidad compartida entre los psicoñ'sicos como primeros in
vestigadores rigurosos de los procesos mentales, y Wundt comio 
verdadero fundador de una escuela psicológica y de un laborato
rio con intención de dedicarse exclusivamente al esclarecimiento 
del funcionamiento de la mente. Por otra parte, Ebbinghaus puede 
considerarse una figura de gran relevancia por haber introducido 
los procesos superiores en el laboratorio (por así decirlo), y haber 
trabajado con una metodología más cercana a la de la psicología 
experimental actual de la que siguió cualquiera de sus contemi-
poráneos. 

Aunque la distinción entre investigación e.xperimental y corre
lacional no estaba muy clara en aquella época (la distinción expre
sa se debe a Robert Woodworth; véase Woodworth y Scholsberg, 
1954), podemos decir que todos los autores de este capítulo se 
dedicaron, más bien- al trabajo experimental y lá inye.stigación-co
rrelacional tiene como indiscutible precedente a Francis Galton 
(capítulo 5). 

Como hemos visto, hubo dos formas de eludir las restricciones 
de Wundt sobre el estudio de los procesos superiores. Una de ellas 
consistió en simplificar el problema. Así Ebbinghaus redujo el es
tudio de la memoria al análisis del recuerdo de listas de sílabas 
sin senddo. La otra consistió en relajar la metodología, y Külpe 
decidió que los informes a posteriori eran admisibles en el estudio 
del pensa.miento. Estos dos métodos reflejan usos habituales en el 
desarrollo científico, y no son del todo desdeñables, pues p.roducen 
ciertos avances como los ejemplifi.cados en este capítulo. No obs
tante, co.mo es de suponer, los grandes logros se producen cuando 
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alguien es capaz de abnr un nuevo campo de investigación sin re
ducirlo a una caricatura y sin olvidar la pulcritud metodológica. 
Como es natural, que esto suceda es difícil e infrecuente. Lo habi
tual es que haya que esperar mucho tiempo hasta que un cambio 
satisfactorio llega a producirse paulatinamente. 

En este capítulo hemos visto aparecer en escena algunos de los 
problemas que ocuparán a la psicología posterior Particularmente, 
la polémica entre el grupo de Wundt y la Escuela de Wurzburgo 
sobre el pensamiento sin imágenes reaparecerá en la psicología 
cognitiva con la cuesfíón sobre el formato de representación del 
conocimiento. Al fin y al cabo, esta polémica es un reflejo de la que 
recogíamos en el primer capítulo entre el empirismo y el racio-
nahsmo. Para el primero, la mente es una mera copia del müHdó' 
e.xterior Para el segundo, una elaboración independiente. La pro
puesta de que podemos representar una reahdad sin que nuestra 
representación sea una copia de dicha reahdad es una idea clara
mente racionahsta. 

CAPÍTULO 4 

FUNCIONALISMO Y ESTRUCTURALISMO 

Como hemos visto, la psicología como disciplina indepen( 
nació en Alemania y tuvo aUí los más import.antes de sus p 
ros personajes. Sin embargo, casi podría decirse que a_prín' 
del siglo XX la psicología emigró a los Estados Unidos, tal 
lo hicieran durante dicho siglo tantos intelectuales alemanes. 
Nuevo Mundo se formaron las primeras dos escuelas psicold 
que mefecén plenáriiente tal nombre; Tanto el funcionalisn: 
mo el estructurahsmo tienen sus raíces en la crütura europea 
uno y otro desarrollaron el pensamiento psicológico,'partii 
mente en Estados Unidos. Esto es especialmente exacto en el 
del funcionahsmo, que enraizó mejor en la cultura yanqui qu 
peraba en aquel país después de la Guerra Civil. Los americ 
(de EE.UU.) estaban entonces miás interesados en saber par¡ 
podía servir cualquier cosa (incluida la mente), que en deterr 
sus elementos estructurales. 

El nacimiento del funcionalismo 

El funcionalismio surgió como una versión filosófica y s 
cultural de la teoría de la selección natural de Darwin. Estas ; 
fueron introducidas en Estados Unidos por Charles Spencer (J 
1903), quien había desarroUado una aphcación de las ideas 
lucionistas al estudio de la sociedad. Su punto de vista se hi 
nominado Darvinismo social. Spencer es el creador de expresi 
tan conocidas hoy como la lucha por la vicia, o la supervivenci 
más apto. La sociedad americana interpretó estas ideas como 
confirmación del talante ultraUberal que se reflejaba en su na( 



CAPÍTULO 4 

FUNCIONALISMO Y ESTRUCTURALISMO 

Como hemos visto, la psicología como disciplina independiente 
nació en Alemania y tuvo allí los más importantes de sus prime
ros personajes. Sin embargo, casi podría decirse que ajpríncipios 
del siglo XX la psicología emigró a los Estados Unidos, tal como 
lo hicieran durante dicho siglo tantos intelectuales alemanes ...En el 
Niievo Mundo se formaron las primeras dos escuelas psicológicas 
que merecen plenamente tal nombre-Tanto el funcionalismo co
mo el estructurahsmo tienen sus raíces en Ja cultura europea; pero 
uno y otro desarrollaron el pensamiento psicológico,"particular
mente en Estados Unidos. Esto es especialmente exacto en el caso 
del funcionahsmo, que enraizó mejor en la cultura yant/ui que im
peraba en aquel país después de la Guerra Civil. Los americanos 
(de EE.UU.) estaban entonces más interesados en saber para qué 
podía servir cualquier cosa (incluida la mente), que en determinar 
sus elemeptos estructurales. 

El nacimiento del funcionalismo 

El funcionalismio surgió como una versión filosófica y socio-
cultural de la teoría de la selección natural de Darwin. Estas ideas 
fueron introducidas en Estados Unidos por Charles Spencer (1820-
1903), quien había desarrollado una aphcación de las ideas evo
lucionistas al estudio de la sociedad. Su punto de vista se ha de
nominado Darvinismo social. Spencer es el creador de expresiones 
tan conocidas hoy como la lucha por la vida, o la supervivencia del 
más apto. La sociedad americana interpretó estas ideas como una 
confirmación del talante ultraliberal que se reflejaba en su nacien-
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te estructura social. Spencer alimentó este sentimiento abogando 
porque el estado no interviniese en los asuntos individuales y dejase 
que los propios mecanismos de la sociedad designaran entre todos 
los pobladores de aquellas nuevas tierras a los elegidos. 

Tal vez debido a que llegaron de la mano de Spencep un so
ciólogo y no un biólogo, las ideas darvinistas tuvieron una buena 

• acogida en los Estados Unidos a principios de siglo. Es posible que 
para muchos, lo que sucedía en la sociedad americana fuera un 
buen ejemplo de darvinismo. Los emigrantes Regaban en simila
res condiciones de pobreza, y ocupaban tierras, o trabajaban por 
cuenta ajena. Después, algunos de ehos alcanzaban la riqueza y él 
reconocimiento, social,, mientras que otros se'.quedaban.en.el ca
mino (incluso físicam.ente). La metáfora no es sin emibargo muy 
exacta. La teoría de Darwin nunca predijo que sólo sobreviven los 
más fuertes. El concepto de selección darviniano es mucho más 
complejo, y tan adaptada está una oruga que pasa inadvertida e.n la 
hoja de un árbol, como el tigre que devora a su presa. La exphcación 
dar^/iniana de la sociedad es siempre incompleta, y sobre todo, la 
teoría de Darvvin, como todas las de las ciencias naturales, es una 
teoría descriptiva y expücativa, no normativa. Exphca cómo son 
las cosas, no indica cómo deberían ser A pesar del reconocimiiento 
que le otorgase el propio Darvvin, Spencer puede considerarse más 
lamarckiano que darvinista, sobre todo por su creencia en una di-
reccionalidad en la evolución (para_Spencer, como para .Lamarck; • 
la evolución supone un desarrollo desde críaturas inferiores hacia 
criaturas superiores, en la teoría de Darwin no hay ninguna ne
cesidad de esto). Es posible, no obstante, que el dardnismo social 
sirviese para que la teoria de la selección natural se implantase con 
mayor facihdad en América que en Europa en sus primeros años 
(posteriormente, el fundamentahsmo cristiano estadounidense ha 
producido el efecto contrario, y recientemente se ha restringido la 
enseñanza de la teoría de Darwin en Kansas y Colorado). Sin em
bargo, la miayor parte de los funcionahstas tuvieron importantes 
contactos con Europa al príncipio de su carrera. 

EL PRAGÍ/LATISMO DE WILLLAÍVI LAMES 

Wilha.m Jamies (1842-1910) puede considerarse un precedente 
del fimcionalismo y una figura de cie.rta importancia en la funda
ción de la psicología, aunque sólo se ocupó de ella durante un corto 
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período de su carrera. La mayor parte del tiempo, su trabajo' 
de un filósofo, y como tal le gustaba ser reconocido. Como fil 
fue, junto con Pearce y Dewey una de las tres grandes fi 
del pragmatismo (o utilitarisyno). Un punto de vista que coi 
raba que la verdad no existe -en su sentido clásico, de form 
podríamos'c'o'fisidéráf''qué una proposición es verdadera ci 
resulta úfircreer que lo es. Su filosofía, no sólo es no racioru 
esd'n'clíisó irracionalista. 

Su importancia para la psicología deriva de haber escrih 
de las obras clásicas de los primeros afios de la disdphna I 
cipios de psicología, 1890). En eha aborda una-gran cantidi 

" "asunto's desde-una perspectivaVecléctical Defiende laintróspeí 
pero su punto de vista sobre ella es más bien el de un filósofo í 
de un científico, y sus criterios son mucho menos riguroso; 
los de Wundt. Desde luego. James no fue un experimeníalista 
cierto modo desdeñaba la minuciosidad con que se desarroll 
los trabajos de laboratorio, aunque apoyó a varios investigai 
empíricos, y fundamentó sus ideas en los datos de muchos de 
Tal vez su relativo desprecio por la experimentación derive dir 
rnénte de su filosofí'a pragmática, ya que 1- experimentación•; 
sino un método de buscar la verdad, y no puede usarse para cal 
la utilidad de las creencias. James mantuvo varias inconsiste: 
que sus detractores hicieron patentes y él mismo reconoció. 

Por ejemplo, en sus Principios de psicología había estal 
do cuáles eran las propiedades de la cgnciencia, a la que de 
como un jlujo continuo más bien que una propiedad estátic 
conciencia no puede descomponerse en unidades más simple 
desvirtuarse, de modo que para estudiarla es preferible pens; 
cuál pueda ser su utilidad, en lugar de indagar su estructura 
embargo, en un trabajo filosófico de 1904, defiende una pos 
que él llamó empirisrng radical y que conlleva la inexistencia 
conciencia como entidad independiente, de forma que cuando 
referimos a la conciencia estamos hablando de una función y r 
una sustancia." En sus pi'opias palabfas,dá'declaración de sü 
lución es ésta: «Durante los últimos veinte años he desconfiad 
la conciencia como una entidad; durante los últimos siete u ( 
años he sugerido su inexistencia a mis estudiantes, y he tra 
de proveerles de su equivalente pragmático en realidades d« 
periencia. Tengo la im-p.resión de que ha Uegado la hora adeci 
para que sea abierta y universalmente desechada» (James, 1 
pág. 2). Defiende allí que todo está formado de una sola maí 
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período de su carrera. La mayor parte del tiempo, su trabajo fue el 
de un filósofo, y como tal le gustaba ser reconocido. Como filósofo 
fue, junto con Pearce y Dewey una de las tres grandes figuras 
del pragmatismo (o utilitarisyno). Un punto de vista que conside
raba que la verdad no existe en su sentido clásico, de forma que 
podríamos"có'flsideráf que una proposición es verdadera cuando 
resulta úfircreer que lo es. Su filosofi'a, no sólo es no racionalista) 
eTinclüsO irfacionalista. 

Su importancia para la psicología deriva de haber escrito una 
de las obras clásicas de los primeros años de la disciphna__(Prin-
cipioscle psicología, 1^90). En eha aborda una-gran cantidadüe' 

-asuntos desde-una perspectivaTecléctical; Defiende la introspección, 
pero su punto de vista sobre eha es más bien el de un filósofo que el 
de un científico, y sus criterios son mucho menos rigurosos que 
los de Wundt. Desde luego, James no fue un experimeníalista, y en 
cierto modo desdeñaba la minuciosidad con que se desarrollaban 
los trabajos de laboratorio, aunque apoyó a varios investigadores 
empíricos, y fundamentó sus ideas en los datos de muchos de ellos. 
Tal vez su relativo desprecio por la expe.rimentación derive direcía-
inéñfe de su filosofía pragmática, ya que h experimentación no es 
sino un método de buscar la verdad, y no puede usarse para calcular 
la uíihdad de las creencias. James mantuvo varias inconsistencias 
que sus detractores hicieron patentes y él mismo reconoció. 

Por ejemplo, en sus Principios de psicología había estableci
do cuáles eran las propiedades de la cgnciejicia, a la que definía 
como unjhujo continuo más bien que una propiedad estática. La 
conciencia no puede descomponerse en rmidades más simples sin 
desvirtuarse, de modo que para estudiarla es preferible pensar en 
cuál pueda ser su utilidad, en lugar de indagar su estructura. Sin 
embargo, en un trabajo filosófico de 150.4, defiende una postura 
que él llamó empirisrng radical y que conlleva la inexistencia de_la 
conciencia como entidad independiente, de forma que cuando nos 
referimos a la conciencia estamos hablando de una función y no de 
una sustancia." En sus propias palab"rás,"lá'declaración de sü evo
lución es ésta: «Durante los últimos veinte años he desconfiado de 
la conciencia como una entidad; durante los últimos siete u ocho 
años he sugerido' su inexistencia a mis estudiantes, y he tratado 
de proveerles de su equivalente pragmático en realidades de ex
periencia. Tengo la impresión de que ha Uegado la hora adecuada 
para que sea abierta y universalmente desechada» (James, 1904, 
pág. 2). Defiende allí que todo está formado de una sola materia. 
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CUADRO 4.1. Lo psíquico y lo psicológico 

William James consideraba que 
las creencias han de ser útiles más 
bien que esencialmente verdaderas. 
Tal vez h.ie esto lo que le llevó a creer 
durante toda su vida en la telepatía 
y otros fenómenos paranormales, y 
especialmente en el espiritismo. A 
diferencia de Pfungst, con Hans el 
Listo, William James no aphcó el 
método científico cuando participó 
en las sesiones de espiritismo de la 
señora Piper, y quedó plenamente 
convencido de sus poderes paranor
males. Muchos de sus contemporá
neos mostraron su incomodidad por 
el hecho de que el presidente de la 
AP.A. y una de las figuras más recono
cidas de la psicología americana de
fendiese este tipo de creencias y apo
yase la Sociedad para la investigación 
Psíquica. Sin embargo. James siguió 
practicando el espiritismo y mante

niendo una postura crédrda hacia los 
poderes paranormales. 

Stanley Hall nunca creyó en los 
poderes psíquicos, pero se apro
vechó de la confusión entre los 
ténninos «psíquico» y «psicológico» 
(el término «psychic» se suele utili
zar en inglés para referirse a lo para-
normal), que sirvió para que el Ame
rican Journal of Psychology pudiese 
publicar su primer número. Parece 
ser que un aficionado al espiritis
mo hizo una donación de quinien
tos dólares a la revista pensando que 
ésta se ocuparía de los asuntos para-
normales. Hall no se molestó en sa
carle de su error y aceptó el donati
vo. En algún momento la revista pu
blicó algún artículo sobre telepatía, 
clarividencia, etc. Pero siempre para 
demostrar la existencia de engaños y 
trucos de üusionismo. 

y esto incluye tanto al sujeto como al objeto del conocimiento, de 
forma que no tiene sentido establecer una distinción entre mente 
y materia. Su postura en cuanto al problema mente-cuerpo puede 
considerarse enmarcada en lo que Uamamos en el capítulo ante
rior monismo neutral (Lewes), aunque defiende la idea de Berkeley 
sobre la inexistencia de la materia (recordar el capítulo 1). 

Es interesante su teoría sobre los hábitoslos que considera 
unos procedimientos de gran valor áHáptativo, puesto que cuan
do integramos un comportamiento en form.a de hábito liberamos 
nuestra atención para poder dedicarla a otros asuntos más urgen
tes. En el más puro estilo pragmático, James propuso una serie de 
consejos para adquirir buenos hábitos. 

Sobre las emociones adoptó una postura radicalmente pragmá
tica, que.en la misma época fue adoptada también por el fisiólogo 
Cari Lange, y que hoy se conoce como teoría de James-Lange, que 
defiende esencialmente que nuestras emociones se forman a par
tir de sus correlatos fisiológicos. Es decir, nos ponemos nerviosos 
a raíz de que nos palpita el corazón (no es que nos palpite el co-
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razón porque estamos nerviosos); estamos tristes porque lloi 
(no es que lloremos porque estamos tristes). Este punto o 
ta asume que el estímulo externo afecta directamente a nu 
órganos físicos. Supone además que cada emoción tiene asoc 
unas reacciones fisiológicas exclusivas. Es decir, que no ha 
emociones que compartan los mismos correlatos fisiológicoí 
discusión sobre este punto, así como un extracto del texto i 
mes [1890] sobre las emociones puede encontrarse en CanoV 
1993). 

La institucicnalización de la psicología ^ 

La psicología americana .necesitaba un organizador y 1 
contró en la figura de Granville Stanley Hall (1844-1924). Hal 
la American Psychological Association (APA), que es hoy en 
más importante de las organizaciones psicológicas. También j 
el American Journal of Psychology y algunas revistas más. Fu 
fue el primer rector de la Universidad de Clark, y organií 
conferencias de Freud que introdujeron el psicoanálisis en 
teamérica. En cuanto a su trabajo de investigación, HaU.se d 
esencialmente a lo que hoy Uamaríamos psicología evolutiva 
él denominó psicología genética. El nombre era bastante adec 
puesto que HaU defendía la teoría conocida como recapitul 
biológica, consistente en la idea de que el desarroUo del ser h 
no reproduce la historia fUogenética de la especie. Esto se b¡ 
en las ideas del biólogo alemán Emst HaeckeU, que defendí 
cada organismo reproduce en su etapa embrionaria todo el 
rroUo de su especie; así, el feto humano empezaba pareciéi 
a un pez, después a un reptü, etc. Hall Uevó estas ideas al c; 
de la psicología considerando, por ejemplo, que los juegos i 
tiles reflejan los estadios anteriores de la evolución de nuest 
pecie. 

Su investigación se basó en el uso masivo de cuestionarios 
todología correlacional), con los que observó que los niños cr 
en entornos mrales resolvían mejor las tareas que los niños 
nos de aquella época. Sus ideas sobre educación propugnab 
relajación de la rígida disciphna que dominaba en su tiempo, 
permitir que la curiosidad natural de los niños guiara su apr 
zaje. También defendió la realización de actividades manipuk 
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razón porque estamos nerviosos); estamos tristes porque lloramos 
(no es que lloremos porque estamos tristes). Este punto de vis
ta asume que el estímulo externo afecta directamente a nuestros 
órganos físicos. Supone además que cada emoción fíene asociadas 
unas reacciones fisiológicas exclusivas. Es decir, que no hay dos 
emociones que compartan los mismos correlatos fisiológicos (u.na 
discusión sobre este punto, así como un extracto del texto de Ja
mes [1890] sobre las emociones puede encontrarse en Cano Vindel, 
1993). 

La institucicnalización de la psicología 

La psicología americana necesitaba un organizador y lo en
contró en la figura de GranviUe Stanley Hah (1844-1924). Hah creó 
la American Psychological Association (APA), que es hoy en día la 
más importante de las organizaciones psicológicas. También fundó 
el Amierican Journal of Psychology y algunas reristas más. Fundó y 
fue el primer rector de la Universidad de Clark, y organizó las 
conferencias de Freud que introdujeron el psicoanálisis en Nor
teamérica. En cuanto a su trabajo de investigación. Hall, se dedicó 
esencialmente a lo que hoy llamaríamos psicología evolutiva y que 
él denominópszco/ogía genética. El nombre era bastante adecuado, 
puesto que Hall defendía la teoría conocida como recapitulación 
biológica, consistente en la idea de que el desarroUo del ser huma
no reproduce la historia fUogenética de la especie. Esto se basaba 
en las ideas del biólogo alemán Emst HaeckeU, que defendía que 
cada organismo reproduce en su etapa embrionaria todo el desa
rrollo de su especie; así, el feto humano empezaba pareciéndose 
a un pez, después a un reptil, etc. HaU llevó estas ideas ai campo 
de la psicología considerando, por ejemplo, que los juegos infan-
tUes reflejan los estadios anteriores de la evolución de nuestra es
pecie. 

Su investigación se basó en el uso masivo de cuestionarios (me
todología correlacional), con los que observó que los niños criados 
en entornos rurales resolvían mejor las tareas que los niños urba
nos de aqueUa época. Sus ideas sobre educación propugnaban la 
relajación de la rígida disciplina que dominaba en su tiempo, para 
permitir que la curiosidad natural de los niños guiara su aprendi
zaje. También defendió la realización de actividades manipulativas 
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FiG. 4.1. Edward Titchemr, principal exponente del estructuralismo. 

e.n lugar de aprendizajes memon'sticos. Fue el primer psicólogo en 
ocuparse de la adolescencia como una etapa crucial del desarrollo. 
También bue pionero en el estudio de la vejez. 

El estructuralismo americano 

El funcionalismo no fue la linica escuela psicológica que flo
reció en América por aqueUos años. En 1898, Edward Bradford 
Titchener (1867-1927) pubhcó un importante artículo en el que de
finía los postulados de la psicología estmcturalista. Titchener había 
trabajado en el laboratorio de Wundt y fue el líder de los inicios de 
la psicología experimental en los Estados Unidos. En aquel artículo 
establece un paralelismo entre la psicología y la medicina, e indica 
que el estructuralismo sería equivalente al estudio de la anatomía, 
donde la disección nos permite identificar los componentes ele
mentales de las estructuras del cuerpo. El funcionalismo analiza, 
como la fisiología, el uso de estos órganos. Por lo tanto, Titchener 
concluye que es necesario conocer primero la anatomía para poder 
estudiar la fisiología. .Hemos de saber cuáles'son los órganos de 
la mente a.ntes de poder plantearnos siquiera para qué sirven. Tit
chener no rechazaba el estudio de la mente desde una perspectiva 
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fumcionahsta, simplemente aducía que era preferible em^pez. 
las estructuras. 

Titchener estableció un importante laboratono de psio 
en la Universidad de. CorneU. En torno a su figura aglutine 
buen.numero de investigadores que pronto serían conocidos 
los «experimentalistas». Este grupo funcionó de form.a inc 
diente'y mantuvo escasas relaciones con el resto de la comu 
psicológica. Tal vez esto influyese en alguna medida en que 
tructuralismo de Titchener tuviese menor difusión de la esps 

En cuanto al objeto de estudio, Titchener consideraba c 
m.ente era sin duda lo que los psicólogos debían tratar de Ue 

•• conocer Sin embargo, el conocimiento de ia mente sólo es •p< 
a través de su manifestación inmediata y particular: la cor 
cia.-Esto podía considerarse una contestación al problema de 
mental planteado por William James. James decía que no pod 
estudiar la mente a partir de sus manifestaciones en un mon 
concreto, puesto que la actividad mental es continua a lo lar 
la rida: por definición, algo que no se puede reproducir no p 
estudiarse científicamente. La réphca de Titchener es que 
muchos fenómienos en la naturaleza que sólo ocurren u.na vez, 
que puestos en la condiciones oportunas se com.portan de r 
predecible..La conciencia sería uno de eUos.La psicología d-
chener tenía como objeto de estudio la mente^generaJ del ac 
Titchener no consideraba importante, al menos de momeni 
estudio de las diferencias entre distintas personas, ni la co: 
ración de la mente humana con la de los animales, ni el es1 
de las personas con deficiencias o desviaciones de personal 
Como hemos visto, Titchener tenía muy claro cuáles eran las 

•ridades de la psicología. Titchener estableció que los elemenñ 
la conciencia son de tres tipos: 

a Sensaciones: son los elementos de la percepción y tienen c 
dades como intensidad, duración, cuahdad y claridad, que 
den ser accesibles por introspección. 

© Imágenes: son los componentes elementales de las ideas y p-
decirse que tienen las mismas propiedades que las sensacic 
sólo que algo'atenuadas. 

9 Afectos: son los elementos que componen las emociones. Isi 
tras que puede haber miUares de tipos de imágenes y sens: 
nes, sólo hay dos clases fumdamentales ele afectos: agradad 
desagradables. 
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fimcionalista, simplemente aducía que era preferible empezar por 
las estructuras. 

Titchener estableció un importante laboratorio de psicología 
en la Universidad de ComeU. En torno a su figura aglutinó a un 
buen numero de investigadores que pronto serían conocidos como 
los «experimentahstas». Este grupo funcionó de forma indepen-

• diente"y mantuvo escasas relaciones con el resto de la comunidad 
psicológica. Tal vez esto influyese en alguna m^edida en que el es
tructuralismo de Titchener tuviese menor difusión de la esperada. 

En cuanto al objeto de estudio, Titchener consideraba que la 
mente era sin duda lo que los psicólogos debían tratar de üegar a 

•• conocer Sin embargo, el conocimiento de ia mente sólo es posible 
a través de su manifestación inmediata y particular: la concien
cia.-Esto podía considerarse una contestación al problema del flujo 
mental planteado por William James. James decía que no podemos 
estudiar la mente a partir de sus manifestaciones en un momento 
concreto, puesto que la actividad mental es continua a lo largo de 
la \ida: por definición, algo que no se puede reproducir no puede 
estudiarse científicamente. La réphca de Titchener es que existen 
muchos fenómienos en la naturaleza que sólo ocurren u.na vez, pero 
que puestos en la condiciones oponunas se com.portan de forma 
predecible..La conciencia sería uno de ehos. La psicología de Tit
chener tenía como objeto de estudio la m^ente^general del adulto. 
Titchener no consideraba importante, al menos de momento, el 
estudio de las diferencias entre distintas personas, ni la compa
ración de la mente humana con la de los animales, ni el estudio 
de las personas con deficiencias o desviaciones de personalidad. 
Como hemos visto, Titchener tenía muy claro cuáles eran las prio-

• ridades de la psicología. Titchener estableció que los elementos de 
la conciencia son de tres tipos: 

e Sensaciones: son los elementos de la percepción y tienen cuali
dades como intensidad, duración, cuahdad y claridad, que pue
den ser accesibles por introspección. 

® L-nágenes: son los componentes elementales de las ideas y puede 
decirse que tienen las mismas propiedades que las sensaciones, 
sólo que algo'atenuadas. 

e Afectos: sorílos elementos que componen las emociones. iVüen-
tras que puede haber mihares de tipos de imágenes y sensacio
nes, sólo hay dos clases fundam_entales.de afectos: agradables y 
desagradables. 
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Los estados afectivos son muy sensibles a su observación y se 
ven profundamente alterados por ella. Titchener pone el ejemplo 
de que si estamos escuchando un concierto y tratamos de prestar 
atención al placer que la música nos produce, resultará difícil que 
tal placer aparezca siquiera. Por el contrario, en lugar de atender a 
la emociones deberemos concentramos en las sensaciones que las 
producen. Titchener era consciente, por tanto, de la dificultad que 
entrañaba el uso de la introspección para el estudio de las emocio
nes. Este problema se generafizaba enxierta medida a cualquier 
proceso. Cualquier experiencia consciente es difí'cil de mantener a 
la vez que se informa sobre ella. Para superar este problema, Tit
chener propone que en lugar de informar de los procesos a la vez 
que ocurren, se informe de los elementos de la conciencia a poste
riori utilizando los recuerdos. También propone que se divida tanto 
como sea posible la experiencia en elementos fáciles de identificar 
Por último, considera que los sujetos deben desarrollar un hábito 
introspectivo, de forma que les resulte muy fácil tomar conciencia 
de sus procesos mentales e informar sobre ellos. Como puede ver
se, la introspección utilizada por Titchener difiere bastante de la 
que proponía Wundt, quien se centraba generalmente en informes 
mucho más simples y realizados durante la ejecución de la tarea 
(por ejemplo, «este objeto pesa más que aquél»). Sin embargo, uno 
y otro tipo de introspección desaparecerían por el cambio de inte
reses en la psicología tanto como por los problemas metodológicos. 
Hemos de tener en cuenta que el punto de vista de Titchener fue el 
de un genuino empirista, mientras que Wundt incluía en su sistema 
elementos racionalistas (como la voluntad). 

En los primeros años del siglo xx se produce im giro hacia 
la psicología aplicada de corte claramente frmcionahsta. Titchener 
había desdeñado la aplicación práctica de la psicología, pero otros 
psicólogos de la época descubrieron que había varios puntos de 
interés de la psicología fuera de laboratorio. Y sobre todo, que la 
sociedad podía demandar profesionales especializados en psico
logía, lo que situaba a esta disciplina entre las materias aphcadas. 
Hasta entonces, la psicología interesaba a un pequeño sector de los 
miembros del departamento de filosofía de la universidad. A partir 
de aquel momento podía llegar a interesar a una buena parte de la 
sociedad. 

FUNCIONALISMO Y ESTRUCTUR.ALISMO 

La victoria del funcionalismo 

El estructuralismo no terminó de calar en Estados Unid 
grupo de investigadores, sobre todo de las universidades de ( 
y Columbia, asentaron el funcionahsmo como la escuela de 
te. A diferencia del estructuralismo, la escuela funcionalis 
muy en cuenta las posibles aplicaciones prácticas de su in 
ción. Incluso Wilham James, que era ante todo un filosofe 
pubhcado un manual práctico para-maestros. Tanto la edi 
como la selección de candidatos para distintas tareas fue 
principales aphcaciones prácticas del funcionahsmo (veren 
más a fondo en el pró.ximo capítulo). 

John Dewey (1859-1952) fue esencialmente un filósofo j 
padopor el carnbio social y la aplicación de un modelo pros 
a la estructura de la sociedad. A lo largo de su vida prom( 
hbertades civiles y el sufragio para la mujer En psicología 
sobre todo por su invesügación de los reflejos y por sus idea 
la educación. Ya vimos en el capítulo 2 que según la ley c 
Magendie, los estímulos sensoriales siguen caminos distii 
las respuestas motoras en el sistem.a nendoso. Dev/ey propi 
esta división estructural tenía escasas consecuencias funci 
No podemos diferenciar en la visión de un objeto los com 
tes motores de los sensoriales. Para este autor, el_movimien 
cabeza y de los músculos oculares que dan lugar a la perc 
del objeto son parte integrante de la propia sensación visual 
propio ejemplo, un niño que se quema con una lámpara ex 
relación con el objeto en la que influyen componentes sens 
y motores que no pueden ser disociados. Como todos los 
nahstas, pensó que la realidad mental debía estudiarse en r 
con su uso, y no analizarse en sus elem.entos constituyentes 

En el campo de la educación, Dewey defendió lo que lue^ 
a conocerse como educación progresista.-Rechazó el énfas: 
disciplina y en el aprendizaje repetitivo que caracterizaba el 
escolar en su época y acuñó la idea de que los niños ap 
interactuando con el entorno, lo que le convierte en un prec 
(junto a HaU) de los defensores del aprendizaje manipidativi 

• James R. AngeU (1869-1949) fue un claro apóstol del fin 
lismo, al que defendió desde su puesto de presidente de la AP. 
influido por Wdlliam James, sostuvo que la mente es un disp 
de adaptación que sirve para que los seres humanos puec 
breviyir en su enlomo. Como James, consideraba más intei 
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La victoria del funcionalismo 

El estructuralismo no terminó de calar en Estados Unidos, y un 
grupo de investigadores, sobre todo de las universidades de Chicago 
y Columbia, asentaron el funcionalismo como la escuela dominan
te. A diferencia del estructurahsmo, la escuela funcionalista tenía 
muy en cuenta las posibles aphcaciones prácticas de su investiga
ción. Incluso Wilham James, que era ante todo un filósofo, había 
publicado un manual práctico para-maestros. Tanto la educación 
como la selección de candidatos para distintas tareas fueron las 
principales aplicaciones prácticas del funcioiiahsmo (veremos esto 
más a fondo en el pró.ximo capítulo). 

John Dewey (1859-1952) fue esencialmente un filósofo preocu
pado por el cambio social y la aplicación de un modelo progresista 
a la estructura de la sociedad. A lo largo de su vida promovió las 
hbertades civiles y el sufragio para la mujer En psicología influyó 
sobre todo por su investigación de los reflejos y por sus ideas sobre 
la educación. Ya vimos en el capítulo 2 que según la ley de BeU-
Magendie, los estímulos sensoriales siguen caminos distintos de 
las respuestas motoras en el sistem.a nen,doso. Dewey propuso que 
esta división estructural tenía escasas consecuencias funcionales. 
No podemos diferenciar en la visión de un objeto los componen
tes motores de los sensoriales. Para este autor, el movimiento de la 
cabeza y de los músculos oculares que dan lugar a la percepción 
del objeto son parte integrante de la propia sensación visual. En su 
propio ejemplo, un niño que se quema con una lámpara crea una 
relación con el objeto en la que influyen componentes sensoriales 
y motores que no pueden ser disociados. Como todos los funcio
nahstas, pensó que la reahdad mental debía estudiarse en relación 
con su uso, y no analizarse en sus elem.entos constituyentes. 

En el campo de la educación, Dewey defendió lo que luego llegó 
a conocerse como educación progresista. Rechazó el énfasis en la 
disciplina y en el aprendizaje repetitivo que caracterizaba el trabajo 
escolar en su época y acuñó la idea de que los niños aprenden 
interactuando con eí entorno, lo que le convierte en un precedente 
(junto a HaU) de los defensores del aprendizaje rnampidativo. 

James R. AngeU (1869-1949) fue un claro apóstol del funciona
hsmo, al que defendió desde su puesto de presidente de la APA. Muy 
influido por WiUiam James, sostuvo que ia mente es un dispositivo 
de adaptación que sirve para que los seres humanos puedan so
brevivir en su entorno. Como James, consideraba más interesante 
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buscar el objeto de la conciencia, es decir para qué sirve y por qué 
opera de una determinada foirnia, mejor que identificar elementos 
constitutivos. Metodológicamente propuso entre otras cosas que el 
comportamiento se podía estudiar mediante la observación directa 
(sin introspección). Tal vez esta idea cuajó especialmente en uno de 
sus discípulos:-. John Waíson,; que fundó el conductismo (capítulo 
9). En el laboratorio de AngeU se empezó a trabajar con laberintos, 
y en estas labores se ocuparon tanto Watson como Harvey Carr 
(1873-1954), quien supuso un puente entre el funcionalismo y el 

.conductismo. 
• En la Universidad'de Colüinbia hubo dos grandes representan

tes delfuncionahs-mo, Edv/ard Lee Thorndike (i874-i949)yRobert 
S. Woodworth (1869-19Ó2). El primero de ehos, por la importancia 
de su investigación para el surgimiento de la psicología anim.al y el 
conductismo lo estudiaremos en aquel capítulo. Woodwqith, por 
su parte, se caracterizó por un punto de vista más eclécticol De
finió la psicología como el estudio de los procesos mentales y la 
conducta, introduciendo el m.odelo estímulo-organismo-respuesta, 
en donde se subraya la im.poitancia de los procesos m.ediaciona-
les que actúan entre los estímulos que recibimos y las respuestas 
producidas. Concedió gran importancia a los aspectos mocivacio-
nales, tales como el concepto de Drwe, com.o un impulso para la 
acción. Realizó investigaciones sobre la transferencia en el aprendi
zaje demostrando que dicha transferencia está modulada por los 
elementos comunes entre las dos tareas. Es decir, si aprendemos 
a resolver una tarea coirio calcular el área de un triángulo, este 
aprendizaje facilitará el estudio posterior del cálculo del área de un 
cuadrado. Pero difícilmente, el estudio de la lengua griega, puede 
facihtar la comprensión posterior de la biología y de otras cien
cias, como se pensaba hasta entonces. Fue coautor de una teon'a-
irracionalista sobre el razonamiento silogístico, según la cual, las 
personas respondemos a este tipo de problemas guiándonos por 
la atm.ósfera creada por las premisas, y no por la lógica de los 
argumentos (efecto atm.ósfera, Woodworth y SeUs, 1935). 

Desde el punto de vista metodológico, es muy relevante la apor
tación de Woodv/orth a la definición del método experimental. Has
ta entonces se solía utilizar la palabra «experimento» sin demasia
da precisión, y a menudo para cualquier tipo de trabajo empírico. 
Woodworth expuso con cla.ridad las propiedades del trabajo experi
mental utüizando por primera vez en este contexto las nociones de -
variable independiente (manipulada por el experimentador) y va-

FUNCIONALISMO Y ESTRUCTURALISMO 

riable dependiente (en la que se reflejan los efectos de la a.nt 
El experimento se empezó a diferenciar claramente de la m 
logia correlacional, tal como se expuso al principio del capí 

Conclusiones 

La filosofí'a pragmatista americana tuvo como consecuer 
nacimiento de una psicología empírica. Los tres filósofos m; 
portantes de aquel movimiento (Pearce, James y Deyvey, que 
-la vez tres de-los;filósofos:,americañ'os-m-ás relevantes de la his 
hicieron contribuciones a la psicología (de Pearce no hem.os-l 
do en particular, pero también escribió un libro sobre psico 
e incluso desarrolló por su cuenta experimentos de psicofi 
Tal vez esto fuese una mera consecuencia del psicologismo d 
hacían gala estos autares, quienes relegaban los problem.as 
temológicos a cuestiones psicológicas: el conocimiento hum; 
la conciencia es el fundamento de la reahdad. No es necesar 
psicologista en este sentido para defender la importancia de 1 
colegía, pero seg-uramente ayuda. 

El estructurahsmo de Titchener fue un intento de estab 
ciertas directrices en la psicología experimental. Esta perspe 
proponía un objeto de estudio centrado en la estructura de la 
ciencia, y un método basado en la introspección. El objeto de 
dio se mostró muy limitado para los intereses de la psicología 
cada, y el método introspectivo resultó ser poco riguroso. El p 
de vista fímcionahsta abonó el terreno para el surgimiento del 
ductismo como alternativa, dentro de la psicología experimen 
la introspección. Además promovió la investigación aphcada, 
inicialmente tuvo un carácter marcadamente correlacional, c 
veremos en el próximo capítulo. 
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riable dependiente (en la que se reflejan los efectos de la anterior). 
El experimento se empezó a diferenciar claramente de la metodo
logía correlacionab tal como se expuso al principio del capítulo 3. 

Conclusiones 

La filosofía pragmatista americana tuvo como consecuencia el 
nacimiento de una psicología empírica. Los tres filósofos más im
portantes de aquel movimiento (Pearce^ J^mes y IDewey, que son a 
•la vez tres de'losfilóso-fosjamericaríós'más relevantes de la historia) 
hicieron contribuciones a la psicología (de Pearce no hem.oshabla-
do en particular, pero también escribió un libro sobre psicología, 
e incluso desarrolló por su cuenta experimentos de psicofí'sica). 
Tal vez esto fuese una mera consecuencia del psicologismo de que 
hacían gala estos autores, quienes relegaban los problem.as epis
temológicos a cuestiones psicológicas: el conocimiento humano o 
la conciencia es el fundamento de la reahdad. No es necesario ser 
psicologista en este sentido para defender la importancia de ia psi
cología, pero seguramente ayuda. 

El estructuralismo de Titchener fue un intento de establecer 
ciertas directrices en la psicología experimental. Esta perspectiva 
proponía un objeto de estudio centrado en la estructura de la con
ciencia, y un método basado en la introspección. El objeto de estu
dio se mostró muy limitado para los intereses de la psicología apli
cada, y el método introspectivo resultó ser poco riguroso. El punto 
de vista funcionalista abonó el terreno para el surgimiento del con
ductismo como alternativa, dentro de la psicología experimental, a 
la introspección. Además promovió la investigación aphcada, que 
irdcialmente tuvo un carácter marcadamente correlacional, como 
veremos en el próximo capítulo. 



CAPÍTULO 5 

LA MEDIDA DE LAS CAPACIDADES HUMANAS 

Como vimos en el capítulo anterior, la psicología de principios 
del siglo XX hubo de adaptarse a las demandas de la sociedad pa
ra poder progresar Si los laboratorios de psicología experimental 
podían dar trabajo a unos cuantos psicólogos, la escuela, el ejército 
y la empresa tenían capacidad para ocupar a miles de ellos. En 
efecto, la instauración de la educación obligatoria en países como 
Estados Unidos tuvo como consecuencia la demanda de un gran 
número de profesionales que pudiesen resolver los problemas que 
se producían. Hay que tener en cuenta que por primera vez se esco-
larizaban niños de clase social baja, y también niños con problemas 
de todo tipo, que anteriormente no iban a lá escuela. Por otra parte, 
el ejército y la empresa querían tener medios fiables para la selec
ción y evaluación de los candidatos. Todo esto promovió un tipo de 
psicología centrada en las diferencias individuales, más bien que en 
el adulto medio de Titchener; y con un enfoque fundamentalmente 
coirelacional. El ejemplo a seguir fue el de Francis Galton. 

En cuanto se planteó el problema de la medida de las capaci
dades humanas y el interés por las diferencias individuales volvió a 
aflorar la cuestión del innatismo: ¿hasta qué punto estas capacida
des están predeterminadas en los individuos desde el momento de 
su nacimiento? ¿Podrían deberse las diferencias a factores ambien
tales como la educación? La respuesta fluctuó desde un extremo a 
otro y reflejó en gran medida el problema del racionalismo frente 
al empirismo, nuestro compañero de viaje analizado en el primer 
capítulo. 
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FiG. 5.1, Francis Galton, impulsor de la psicometría. 

Las capacidades heredadas: sir Francis Galton y James Cattell 

Francis Galton (1822-1911) fue un científico extraordinario, in
teresado en los temas más dispares. Sentó las bases de la meteoro
logía al identificar el efecto de los cambios de la presión atmosférica 
sobre la climatología, descubriendo los anticiclones, y trazando por 
primera vez líneas isóbaras en los mapas. Su interés por la medida 
fue quizá la característica más relevante de toda su investigación, 
y su afán por descubrir las diferencias entre las personas le Uevó 
a demostrar por primera vez que el patrón de las hueUas digitales 
es exclusivo de cada individuo. Su método fue adoptado por Scot-
land Yard, y por todos los departamentos; de :pohcía del mundo. 
Descubrió también que el oído humano pierde con la edad la per
cepción de las ondas de alta frecuencia (tonos agudos). En lo que 
más afecta a la psicología, acuñó el concepto estadístico de correla
ción, como una forma de determinar matemáticamente la relación 
"eñlré dos variables (el procedimiento matemático fue refinado más 
tarde por su discípulo Karl Pearson). Si hubiese nacido unos siglos 
antes, todos le consideránáñ^un representativo hombre del Renací-, 
miento. 

El impacto que le produjo el descubrimiento por parte de su 
primo Charles Darwin del mecanismo de la selección natural le hi
zo plantearse la posibihdad de que la intehgencia hubiese sido una 

LA MEDIDA DE LAS CAPACIDADES HU^LANAS 

pieza clave en el desarroUo de nuestra especie, y que las difer 
de aptitud entre unos seres huméanos y otros pudieran deb 
factores hereditarios. Galton empezó estudiando lo que él UÍ 
tasa de eminencia. Calculó que en Gran Bretaña, una de cada ( 
mU personas era eminente. Sin em.bargo, de las personas qu 
recían en los diccionarios, el 10 % tenía al menos un parlen 
también aparecía en el diccionario (400 veces la tasa de emii 
global). Además, la probabiUdad de que este pariente fuese, 
to (padre, hijo o hermano) era cuatro veces mayor que la c 
fuese un pariente indirecto. En su hbro El genio hereditario (, 
propuso una explicación innatista para éstas'coincidencias.: 
riormente desarroUó estudios más rigurosos como los métoc 
encuesta y los estudios con gemelos. En este tipo de traba 
contró que los gemelos univitelinos mostraban una extraord 
semejanza en sus capacidades mentales, aun en el caso d 
hubiesen sido educados por separado. Estudió así especiali 
casos de gemelos que habían sido dados en adopción y criadc 
famihas distincas. Los esmdios de gemelos son m.uy relevani 
lo que hoy se conoce como genética delcornporíamiento. 

Galton pxo.puso un modelo de intervención sociaJparam.s 
las características de la población, consistente en planificí 
matrimonios de forma que se maximizaran las capacidades in 
de los niños. El método recibió el nombre de eugenesia. La soc 
deberia promover que las personas inteligentes tuviesen mi 
hijos (eugenesia positiva), y evitar que las menos intehgentjf 
tuviesen (eugenesia negativa). Este tipo de planteamientos y si 
dé'que las miujeres eran intelectualmente inferiores a los hon 
ha Uevado a catalogar a Galton como una persona reaccioi 
Sin embargo, tal vez, en esto se peque de excesávo\preseníí 
es. decir, que estemos juzgando a un. autor con los valores 
conocimientos de la sociedad actual. Hay .que tener en cuenta 
a finales del siglo xrx, había un nativo'bosquimanoen la set 
de primates de un zoológico de Londres. El que Galton dijese 
los negros eran menos intehgentes que los blancos no era c 
luego algo demasiado extraordinario. Al menos asumía que 
seres humanos. 

Galton tuvo un seguidor al otro lado del AÜántico que cont 
las investigaciones cuantitativas sobre las capacidades hum; 
James Mckeen CatteU (1860-i9441 había estudiado con Wui 
se doctoró en Leipzig, pero en un riaje a Inglaterra quedó in 
sionado por las investigaciones de Galton. CatteU tenía un p 
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pieza clave en el desarrollo de nuestra especie, y que las diferencias 
de aptitud entre unos seres humanos y otros pudieran deberse a 
factores hereditarios. Galton empezó estudiando lo que él llamó la 
tasa de eminencia. Calculó que en Gran Bretaña, una de cada cuatro 
rñilpersonas era eminente. Sin embargo, de las personas que apa
recían en los diccionarios, el 10 % tenía al menos un pariente que 
también aparecía en el diccionario (400 veces la tasa de eminencia 
global). Además, la probabilidad de que este pariente fuese direc
to (padre, hijo o hermano) era cuatro veces mayor que la de que 
fuese un pariente indirecto. En su hbro El genio hereditario {1869)^ 
propuso una exphcación innatista para éstas coincidencias. Poste
riormente desarrolló estudios más rigurosos como los métodos de 
encuesta' y los estudios con gemelos. En este tipo de trabajo en
contró que los gemelos univitelinos mostraban una extraordinaria 
semejanza en sus capacidades mentales, aun en el caso de que 
hubiesen sido educados por separado. Estudió así especialmente 
casos de gemelos que habían sido dados en adopción y criados por 
familias distintas. Los estudios de gemelos son muy relevantes en 
lo que hoy se conoce como genética d^elcornpo-rtamiemo. 

Galton pro.puso un modelo de intervención social.para.mejorar 
las caracterí'sticas de la población, consistente en planificar los 
matrimonios de forma que se rnaxi'mizaran las capacidades innatas 
de los niños. El método recibió el nombre de eugenesia. La sociedad 
debería promover que las personas inteligentes tuviesen muchos 
hijos (eugenesia positiva), y evitar que las menos inteligentesjos 
tuviesen (eugenesia negativa). Éste tipo de planteamientos y su idea 
dé'que las mujeres eran intelectualmente inferiores a los hombres 
ha Uevado a catalogar a Galton como una persona reaccionaria. 
Sin embargo, tal vez, en esto se peque de excesivo' presentismo; 
es. decir, que estemos juzgando a un-autor con los valores y los 
conocimientos de la sociedad actual. ííay.que tener en cuenta que, 
a finales del siglo xix, había un nativo'bosquimanoen la sección 
de primates de un zoológico de Londres, El que Galton dijese que 
los negros eran menos intehgentes que los blancos no era desde 
luego algo demasiado extraordinario. Al menos asumía que eran 
seres humanos. 

Galton tuvo un seguidor al otro lado del Atlántico que continuó 
las investigaciones cuantitativas sobre las capacidades humanas. 
James Mckeen CaxteU (1860-1944), había estudiado con Wundt y 
se doctoró en Leipzig, pero en un riaje a Inglaterra quedó impre
sionado por las investigaciones de Galton. Cattell tenía un punto • 

i 



84 HISTORIA DE LA PSICOLOGLA: EL NACIMIENTO DE UNA CIENCU 

C UADRO 5.1. Las mediciones de Galton í} 

Seguramente Galton ha sido una 
de las personas más fascinadas por 
la estadística en toda la historia. En 
algún momento de su vida descubrió 
que podía establecer mediciones y 
asignar números a los fenómenos 
más variados, y así lo hizo. Gal
ton consideraba que a menudo las 
personas nos enzarzamos en discu
siones sobre asuntos que podrían 
zanjarse con un simple contraste 
estadístico. Algo así debió pensar 
cuando decidió evaluar la belleza 
de las mujeres británicas y compa
rar las distintas localidades en este 
asunto. Parece que encontró que las 
londinenses eran las de mayor belle
za, y las nativas de la ciudad esco
cesa de Aberdeen, las menos agra
ciadas. 

Se atrevió con cualqrüer tipo 
de comparación. Incluso intentó po
ner a prueba empíricamente a la 
mismísima Providencia Divina. Gal
ton pensaba que la mayor parte de 
las cosas relacionadas con la divini
dad no son comprobables. Sin em
bargo, había un asunto que tal vez 
permitiese su indagación. Todas las 
mañanas, antes de empezar sus cla
ses, millones de niños británicos re
zaban para desearle larga vida a la 
reina. Galton se pregimtaba si esto 
tendría algún efecto sobre la longevi
dad de los monarcas. La reina Victo
ria era desde luego un buen ejemplo 
de longevidad, pero Galton encontró 
que los monarcas, a pesar de que to

do el mundo rezaba por ellos, vivían 
menos que la media de los nobles de 
su época. Para Uevar a cabo un es
tudio más riguroso, Galton analizó 
los datos de una compañía de segu
ros británica para comparar la segu
ridad de los viajes de personas que 
en principio podría considerarse que 
estarían en muy distinta situación 
ante los ojos de Dios. Sin embargo, 
pudo comprobar que los traficantes 
de esclavos no tenían peor suerte que 
los misioneros. 

Todos los investigadores se en
cuentran alguna vez en la vida con el 
problema de Hume. Parece que Gal
ton lo encontró por lo menos una 
vez, mientras estudiaba los desig
nios de la Providencia. Nunca pode
mos estar seguros de haber analiza
do la covariación de dos fenómenos 
(como la oración y la buena fortu
na) en las condiciones ideales. La so
lución de Gahon a este problema 
fue recurrir al método experimental. 
Propuso que los servicios rehgiosos 
se realizaran durante un tiempo so
lamente en domingos altemos, pa
ra comprobar si la semana siguiente 
al domingo en el que se había es
tado rezando era más próspera pa
ra el país que la semana en que no 
se había observado el precepto. Co
mo es natural, semejante investiga
ción no pudo llevarse a cabo, y por 
el contrario Galton fue muy criti
cado por su uso herético de la es
tadística. 

de vista muy empirista sobre el desarroUo de la ciencia. Su mayor 
interés era acumular datos referentes a capacidades humanas de 
cualquier tipo, tanto físicas como mentales; ya les encontraría la 
ciencia alguna utdidad. Las medidas que usaba estaban basadas 
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en las investigaciones de laboratorio que había aprendido e 
zig, y también en las utUizadas por Galton. Por ejemplo, n: 
presión dinamométrica (al apretar una persona con la mane 
namómetro), tiempo de reacción al sonido, presión necesar 
causar dolor en un radio de 5 mm, tiempo de nombrado 
lores, etc. Como Galton, CatteU pensaba que este tipo de nr 
reflejaban de algún modo las capacidades psicológicas ge: 
deljer humano (la eminencia)."Sin'embargo, cuando Catt 
pezo""TcalcüÍár correlaciones con ayuda de uno de sus dis( 
encontró que sus medidas mantenían entre sí una corrélacic 
tante baja, lo que indica poca consistencia interna del siste 
medida. En otras palabras, contra los presupuestos de Cal 
tiempo de reacción no tiene relación con la capacidad para £ 
un dinamórriétro; lo que induce a pensar que no se trata 
péctos" distintos de las mismas capacidades. Además, las m 
utilizadas por CatteU tampoco correlacionaban con el rendii 
académico de los estudiantes universitarios. Cualquier asig: 
de las que estudiaban en la facultad (incluso la gimnasia) ĉ 
Clonaba en mayor medida con el rendimiento general que la 
de sus pruebas mentales (Wissler, 1901). CatteU fue aparte 
su cátedra de la Universidad de Columbia por su oposició 
participación de Estados Unidos en la primera guerra mund 

La aparición de los tests de inteligencia " 

Las investigaciones desarroUadas sobre los tests menta 
.CatteU habían demostrado que las aptitudes que medían (í 
las que fuesen) no tenían mucha relación unas con otras. Ad 
no eran buenos predictores del rendimiento académico. A^ 1; 

• ma conclusión había Uegado Ebbinghaus (de quien ya es 
mos sus investigaciones sobre la memoria), aunque no por n 
empíricos, sino, digamos, por mero sentido común. Ebbin, 
consideraba que medidas tales como la discriminación de 1; 
sión de las dos puntas de un compás sobre la piel no debíí 
muy significativas para el rendimiento académico. Por eso, 
do se le encargó una forma de medir la fatiga de los estud] 
durante la jomada académica (se quería comprobar si la jo¡ 
ininterrumpida de 5 horas podía afectar al rendimiento) utili 
reas más parecidas a las que realizaban normalmente los alui 
como completar textos en los que fahaban palabras. Curiosan 
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en las investigaciones de laboratorio que había aprendido en Leip
zig, y también en las utilizadas por Galton. Por ejemplo, medía la 
presión dinamométrica (al apretar una persona con la mano un di
namómetro), tiempo de reacción al sonido, presión necesaria para 
causar dolor en un radio de 5 mm, tiempo de nombrado de co
lores, etc. Como Galton, Cattell pensaba que este tipo de medidas 
reflejaban de algún modo las capacidades psicológicas generales 
del ser humano (la eminencia)."Sin embargo, cuando Cattell em-
pezo~a~carcülar correlaciones con ayuda de uno de sus discípulos 
encontró que sus medidas mantenían entre sí una correlación bas
tante baja, lo que indica poca consistencia interna del sistema de 
medida. En otras palabras, contra los presupuestos de Cattell, el 
tiempo de reacción no tiene relación con la capacidad para apretar 
un dinanlórríétro; lo que induce a pensar que no se trata de as
pectos'distintos de las mismas capacidades. Además, las medidas 
utilizadas por Cattell tampoco correlacionaban con el rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios. Cualquier asignatura 
de las que estudiaban en la facultad (incluso la gimnasia) correla
cionaba en mayor medida con el rendimiento general que la mejor 
de sus pruebas mentales (Wissler, 1901). Cattell fue apartado de 
su cátedra de la Universidad de Columbia por su oposición a la 
participación de Estados Unidos en la primera guerra mundial. 

La aparición de los tests de inteligencia 

Las investigaciones desarrolladas sobre los tests mentales de 
CatteU habían demostrado que las aptitudes que medían (fueran 
las que fuesen) no tenían mucha relación unas con otras. Además, 
no eran buenos predictores del rendimiento académico, k la mis
ma conclusión había Uegado Ebbinghaus (de quien ya estudia
mos sus investigaciones sobre la memoria), aunque no por medios 
empíricos, sino, digamos, por mero sentido común. Ebbinghaus 
consideraba que medidas tales como la discriminación de la pre
sión de las dos puntas de un compás sobre la piel no debían ser 
muy significativas para el rendimiento académico. Por eso, cuan
do se le encargó una forma de medir la fatiga de los estudiantes 
durante la jomada académica (se quería comprobar si la jomada 
ininterrumpida de 5 horas podía afectar al rendimiento) utilizó ta
reas más parecidas a las que reahzaban normalmente los alumnos, 
como completar textos en los que faltaban palabras. Curiosamente, 
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la idea de predecir el rendimiento académico con tareas semejan
tes a las usadas en la escuela llegó a la psicología más tarde que 
la idea de hacerlo con tareas totalmente distintas. Se ve que no se 
conocía el dicho que advierte de que «a los cojos se les conoce por 
los andares». 

El momento más importante en el desarroUo de la medición de 
la inteligencia se produjo cuando la tarea de evaluar los efectos de 
la escolarización obhgatoria cayó en manos de Alfred Binet (1857-
1911). Binet era un personaje importante de la psicología francesa, 
que se dedicaba principalmente, como casi todos sus colegas de la 
época, arestudio.jÍ£.J.a histeria y la hipnosis; Había tenido algún 
episodio oscuro en su carrera al" tfáfáf'"de demostrar que-podía 
transferir la parálisis en un miembro de una paciente histérica al 

. lado contrario del cuerpo, utilizando la polaridad de un imián, Tu
vo que retractarse por escrito cuando sus colegas demostraron que 
el fenómeno era simplemente sugestión. También había estudiado 
algunas de las pruebas de Galton sobre la discriminación sensorial. 
Comprobó en sus propias hijas que en lo que medían aqueUas prue
bas no había difere.ncias entre los niños y los adultos. Sin em-bargo, 
era sabido que la reahzación de las tareas escolares mejoraba con 
la edad. Obser/ó que sus hijas emparejaban colores con la mdsma 
habihdad que un adulto, pero no obtenían los mismios resultados 
en una tarea de nombrado de colores. Es decir, entareas puram_ente 
perceptivas no había diferencias entre niños y aduUos, éstas apa
recían cuando en la tarea intervenían procesos superiores cor5'6''éT 
lenguaje, la me'moria o el razonamiento. 

El punto de vista de Binet sobre la psicología no fue el de un 
psicólogo experimental, sino más bien ei de un investigador de 
las diferencias individuales. Como todos los autores estudiados en 
este capítulo, el sujeto,que él investigaba no era el hombre medio de 
Titchener, sino cad_a uno dejos hombres, las mujeres y los niños por 
separado. A este acercamiento le llamó Binet psicología individual. 

Cuando Binet decidió desarrollar sus tests da inteligencia fue 
para identificar en la educación obhgatoria a los alunmos que él \\a-
maha débilesTaentalas. Esta denominación nos puede parecer hoy 
poco respetuosa, pero hemos de tener en cuenta que la distinción 
anterior categorizaba a las personas con deficiencias de aprendiza
je en dos niveles: los idiotas, y los imbéciles. Estos últimos tenían un 
retraso mental menor que los primeros. Binet consideraba que los 
débües mentales se situaban algo por encima de estas categorías 
V podían beneficiarse de la escolarización, pero ésta debía Uevarse 
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a cabo en aulas separadas de las del resto de los estudian 
identificación de los alumnos con deficiencias de aprendiz; 
el principal objetivo para el desarroUo de los tests mentales. 

La primera versión de la escala métrica de inteligencia de 
fue publicada en 1905 y firmada por eí propdo Binet y su col 
dor Tlieqdpre.Sim.on. El Test de Binet-Simon fue perfecciona 
con el tiempo para poder apUcarse a un rango mayor de edí 
para aumentar su consistencia interna. Con él se Uegó a la c 
sión de que el 7 % de las personas podían catalogarse como c 
mentales. Esta categorización fue posible gracias al concej 
nivel mental (o edad mental, como se ha conocido posterior! 

. acuñado por BineCPór-ejemplo, si-un niño de .Ocho años o' 
en el test la puntuación media de los niños de seis años, se 
que su edad mental era de seis años. 

De todos los autores estudiados en este capítulo, tal v( 
Binet- el único que no mantuvo una concepción innatista so 
inteligencia. Más bien, podríamos decir que a nivel teórico 
preocupó m.ucho por desarroUar el concepto. Sí propuso, si 
bargo, que la intehgencia era una capacidad destinada a la a< 
ción de las personas al medio. 

Quien sí mantuvo una posición abiertamente innatista fue 
tadounidense Levris M. Terman (1877-1956), que fue quien a 
el test de Binet para los estudiantes americanos. La adaptaciój 
Uevó una profunda reforma, y un aumento en el rango de e 
de aphcación. El test pasó a Uamarse Stanford-Binet, por 1; 
versidad en que'fu'e'desáríolíado, y fue pubhcado en 1916.1 
entonces, las nuevas versiones del Test Stanford-Binei están 
las pruebas de intehgencia más utihzadas en todo el mundo. 

Terman es también conocido por haber acuñado .uno c 
términos más populares de la psicología: el cociente de intehg 
(CI). El CI es una forma de expresar el nivel de inteíigencTa'd 
persona, con un solo número. Resulta de dividirla edad "ment; 
la edad cronológica y multiphcar el resultado por cien (para ( 
decimales). Por ejemplo, si un niño tiene diez años y respor 
test del mismo modo que la media de los niños de once años, 
será de 110. Para los adultos se establece la media de la pobl; 
en 100, y se ajustan las puntuaciones individuales. Terman c 
deró la inteligencia como una capacidad general y única. Decí 
el CI era la información más relevante que podíamos tener ; 
una persona. 

Terman desarrolló uno de los trabajos de investigación má. 
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a cabo en aulas separadas de las del resto de los estudiantes. La 
identificación de los alumnos con deficiencias de aprendizaje fue 
el principal objetivo para el desarrollo de los tests mentales. 

La primera versión de la escala métrica de inteligencia de Binet 
fue publicada en 1905 y firmada por eí propio Binet y su colabora
dor Theodore.Simón. El Test de Binet-Simon fue perfeccionándose 
con el tiempo para poder aplicarse a un rango mayor de edades, y 
para aumentar su consistencia interna. Con él se Uegó a la conclu
sión de que el 7 % de las personas podían catalogarse como débiles 
mentales. Esta categorización fue posible gracias al concepto de 
nivel mental (o edad mental, como se ha conocido posteriormente) 

. acuñado por BinétdPór-ejemplo, si-un niño de .Ocho años obtenía 
en el test la puntuación media de los niños de seis años, se decía 
que su edad mental era de seis años. 

De todos los autores estudiados en este capítulo, tal vez sea 
Binet el único que no mantuvo una concepción innatista sobre la 
intehgencia. Más bien, podríamos decir que a nivel teórico no se 
preocupó mucho por desarrollar el concepto. Sí propuso, sin em
bargo, que la intehgencia era una capacidad destinada a la adapta
ción de las personas al medio. 

Quien sí mantuvo una posición abiertamente innatista fue el es
tadounidense Levris M. Terman (1877-1956), que fue quien adaptó 
el test de Binet para los estudiantes americanos. La adaptación con
llevó una profunda reforma, y un aumento en el rango de edades 
de aplicación. El test pasó a Uamarse Stanford-Binet, por la uni
versidad en qué'fue"désafrollado, y fue pubhcado en 1916. Desde 
entonces, las nuevas versiones del Test Stanford-Binei están entre 
las pruebas de inteligencia más utilizadas en todo el mundo, 

. Terman es también conocido por haber acuñado .uno de los 
términos más populares de la psicología: el cociente de_in.tehg^ncia 
(CI). El CI es una forma de expresar el nivel de intehgencia de una 
persona, con un solo número. Resulta de dividirla edad mental por 
la edad cronológica y multiplicar el resultado por cien (para evitar 
decimales). Por ejemplo, si un niño tiene diez años y responde al 
test del mismo modo que la media de los niños de once años, su CI 
será de 110. Para los adultos se establece la media de la población 
en 100, y se ajustan las puntuaciones individuales. Terman consi
deró la inteligencia como una capacidad general y única. Decía que 
el CI era la información más relevante que podíamos tener sobre 
una persona. 

Terman desarroUó uno de los trabajos de investigación más am- • 
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biciosos de toda ia historia de la psicología. Identificar, y hacer un 
seguimiento durante toda su vida, de todos los niños superdotados 
de Cahfornia. El proyecto se quedó en algo menos de lo que pre
tendía, pero sigue siendo el mayor estudio longitudinal (donde se 
compara a los sujetos consigo mismos a lo largo del tiem.po) de la 
historia de la psicología. Participaron 1.470 niños con un CI medio 
en torno a 150 (es decir, equivalente al resultado de un niño de 
10 años que respondiese al test como si tuviera 15). En primer lu
gar, cada maestro seleccionaba los tres niños más brillantes y más 
jóvenes de su clase (los niños pasaban de curso según su nivel, no 
por su edad). A todos los niños seleccionados se les administraba 
el test y se seleccionaba a los que puntuasen por encima de 140. Se 
observó que los niños seleccionados eran típicamente de raza blan
ca, de famiha protestante y de clase media-alta. La raza negra, los 
hispanos y los catóhcos estaban muy escasamente representados. 
Un resultado que pareció muy curioso en la época fue que estos 
niños tenían una salud por encima de la media, y eran más altos 
y más anchos de hombros; lo que contradecía el estereotipo del 
«cerebrito» ñ'sicam-ente débü y poco adético. Hoy podríamos decir 
que lo que encontraron fue que los niños de clase alta, a principios 
de siglo eran más intehgentes y estaban más sanos que los niños 
pobres o pertenecientes a las minorías étnicas. También sorpren
dió que había una gran representación de niños de origen judío. 
El hecho de que los judíos suelen puntuar por encima de la media 
en los tests de inteligencia se ha comprobado posteriormente en 
muchas ocasiones. Si acaso esto es debido a factores genéticos o 
ambientales sigue siendo objeto de debate. 

El seguimiento de los niños de Terman lo continuó después de 
la muerte de este autor Robert Sears, quien encontró que en general 
los miembros del grupo, al que él mdsmo pertenecía, se dedicaron 
en su mayoría a profesiones liberales, y pasaron por la universi
dad (Sears, 1977). Cuando los «termitas», que así se llamaron a sí 
mismos los sujetos de Terman, pasaron la edad de 40 años, habían 
pubhcado miles de trabajos científicos, 33 novelas, y tenían 230 
patentes. El porcentaje de mujeres del grupo que ocupaba un em
pleo a tiempo completo era varias veces superior a la media de la 
época. Estos éxitos se consideraron una demostración de la capa
cidad de los tests de inteligencia para predecir el éxito posterior de 
las personas, y colateralmente un apoyo para la teoría genética 
de la intehgencia. Hasta su muerte, Terman Uamó a los sujetos de 
su estudio «mis niños», mantuvo correspondencia con ehos y es-
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cribió cartas de recomendación para empleos y universidades. No 
está cuantificado hasta qué punto tal dedicación pudo influir en el 
éxito de los termitas. 

Aunque Binet nunca pensó que sus tests de intehgencia pu
dieran usarse más aUá del ámbito escolar, pronto se descubrió su 
utilidad en muchos otros campos. Por ejemplo, Robert M. Yerkes 
(1876-1956) los aplicó en el ejército para la ubicación délos reclü-' 
tas en sus destinos. Yerkes era presidente de la APA cuando estalló 
la primera guerra mundial. La junta directiva dé la APA celebró una 
reunión para decidir cómo podían colaborar los psicólogos en el 
conflicto. Yerkes recibió el grado de mayor en el ejército de los Es
tados Unidos y desarroUó dos pruebas para los reclutas. La prueba 
Alfa, para los que sabían leer y^cribir, y.la prueba Beta para los que 
no. Yerkes y su equipo aplicaron sus tests a cerca de dos millones 
de soldados. Sin embargo, sus resultados no tuvieron mucha apli
cación, ya que el proceso era demasiado lento para el ritmo de la 
guerra. Segtín Minton (1988), los tests de intehgencia no contribu
yeron significativamente a la guerra, pero la guerra sí contribuyó 
en gran medida al desarroUo de los tests de inteligencia. .A partir 
de entonces, este tipo de técnicas empezaron a ser amphamente 
conocidas en todo el mundo. 

También alcanzaron bastante relevancia en los medios de co
municación las mediciones de inteligencia realizadas por Henry H. 
Goddard (1866-1957), quien aplicó el test de Binet en la selección" 
de los inmigrantes que Uegaban a Estados Unidos a principios de 
siglo. El trabajo de Goddard se enmarca entre las medidas de con
trol de la inmigración que empezaron a aplicarse en Estados Unidos 
antes de la primera guerra mundial. La mayoría de los inmigran
tes entraban al país por el puerto de Nueva York y eran acogidos 
inicialmente en la isla de Elhs, donde se comprobaba su estado 
de salud, y habitualmente se les mantenía en cuarentena. Goddard 
añadió a aqueUos trámites la resolución de un test de inteligencia. 
El trabajo de Goddard sirvió fundamentalmente para poner de ma
nifiesto las limitaciones de los tests para su aplicación a personas 
de diferentes culturas y ciases sociales. En sus primeros análisis, 
Goddard concluyó que el 70 % de los inmigrantes tenían algún tipo 
de retraso mental (posteriormente este porcentaje se redujo has
ta el 40 %). Las pruebas se administraban con la participación de 
un traductor que iba haciendo las preguntas a los inmigrantes, los 
cuales normalmente no conocían siquiera el propósito de tal inte
rrogatorio. Se encontró, por ejemplo, que las personas procedentes 
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de países anglosajones y del norte de Europa eran mucho más inte
ligentes que los procedentes de países del sur y del este de Europa. 
Concretamente, según los datos de Goddard, casi todos los rusos y 
los italianos eran deficientes mentales. Lejos de reconocer que las 
p.ruebas utilizadas estaban fijertemente contaminadas por varia
bles socioculturales, Goddard se aferró a los datos numéricos obte
nidos y defendió la utihzación de los tests para e-^dtar que América 
se llenase de retrasados. Sus investigaciones apoyaron el punto de 
vista político de los que abogaban por aumentar las restricciones 
a la inmigración. El propio Goddard defendió que el principio de 
igualdad en que se fundamenta la democracia es un mito que sería 
necesario eliminar en lá organización de unpaís más .próspero. 

Conclusiones 

La medida de las capacidades mentales, particularmente la in
tehgencia, supuso una amphación del ámbito de aphcación de la 
psicología. La posibilidad de establecer una medida fiable que pue
da predecir el rendimiento académico o profesional de las personas 
ha demostrado su utihdad en m.uy diversos ámbitos. Sin embargo, 
desde que empezó a medirse la inteligencia, este concepto m^ostró 
diversos problemas que hasta entonces no habían sido patentes. En 
primer lugar, la propia definición de intehgencia resultaba difícil 
de expresar Parece que se trata de uno de esos conceptos cuyo 
significado tenemos claro hasta que nos piden una definición. La 
mayoría de los investigadores soslayaron este problema de una for
ma pragmática. Se dedicaron a mejorar la medición con criterios 
objetivos como lafuabilidad y la validez de sus escajas, en lugar de 
empeñarse en la definición. El debate sobre la posibilidad de que 
la inteligencia sea una capacidad única, o un conglomerado de ha
bilidades, continúa hasta nuestros días. Sin embargo, el enfoque 
factorial (Spearman, 1927) supuso otra solución pragmática, en 
la que un procedimiento matemático resolvía la relación entre las 
distintas capacidades. 

Otro problemia es el que más ha aparecido a lo largo de este 
capítulo. Se trata del viejo enigma del innatismo, al que la apa
rición de los tests de intehgencia resucitó con mayores bríos. La 
mayoría de los primeros investigadores que se interesaron por la 
medición de la inteligencia pensaban en ésta como una capacidad 
innata. Sin embargo, el resurgimiento del ambientalismo a que dio 
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lugar el movimiento conductista (capítulo 9) cuestionó la id 
innatismo y promo^dó un importante debate a partir de loí 
cuarenta (véase, por ejemplo, Eysenck y Kamin, 1981). 

Por último, y muy relacionado con la cuestión del innal 
surgió el problema de las influencias culturales en la intelig' 
Los primeros investigadores desestimaron ingenuam.ente el i 
de las variables socioculturales. El caso más Uamativo es sin 
el de Goddard, pero seguramente la mayoría de los autores 
diados en este capítulo se hubieran sorprendido de la magniti 
efecto de las diferencias culturales en el resultado de los te; 
inteligencia. Es evidente que desconocer el nombre de la capí 
Italia es más grave en un niño italiano que en un niño chino, 
además, como demiostró la investigación de Luria en la Repi 
de Uzbequistán (Luria, 1979), en algunas culturas la propia ; 
ción de examen es totalmente desconocida. En Occidente est 
tan acostumbrados a la lógica de las situaciones de evaluador 
no nos extraña que alguien nos formule una pregunta cuya res
ta conoce, pero en otras culturas esto puede resultar inverosí 
inducir al sujeto a dar respuestas distintas de las esperadas p 
investigador 
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lugar el movimiento conductista (capítulo 9) cuestionó la idea del 
innatismo y promovió un importante debate a partir de los años 
cuarenta (véase, por ejemplo, Eysenck y Kamin, 1981). 

Por último, y muy relacionado con la cuestión del innatismo, 
surgió el problema de las influencias culturales en la inteligencia. 
Los primeros investigadores desestimaron ingenuamente el efecto 
de las variables socioculturales. El caso más llamativo es sin duda 
el de Goddard, pero seguramente la mayoría de los autores estu
diados en este capítulo se hubieran sorprendido de la magnitud del 
efecto de las diferencias culturales en el resultado de los tests de 
intehgencia. Es evidente que desconocer el nombre de la capital de 
Italia es más grave en un niño itahano que en un niño chino, pero 
además, como demostró la investigación de Luria en la Repúbhca 
de Uzbequistán (Luria, 1979), en alguna.s culturas la propia situa
ción de examen es totalmente desconocida. En Occidente estamios 
tan acostumbrados a la lógica de las situaciones de evaluación, que 
no nos extraña que alguien nos formule una pregunta cuya respues
ta conoce, pero en otras culturas esto puede resultar inverosímil e 
inducir al sujeto a dar respuestas distintas de las esperadas por el 
investigador 



CAPÍTULO 6 

LA ESCUELA PSICOLÓGICA DE LA GESTALT 

La psicología de Wundt recibió en Alemania la contestación 
de un grupo de psicólogos que se caracterizaron por defender una 
idea brillante. La idea podría expresarse con la vieja máxima que 
dice que eljodo no es igual a la suma de las partes. Una idea tan 
simple como ésta, cuando un grupo de excelentes investigadores 
se puso a pensar sobre sus consecuencias, dio lugar a una línea de 
investigación muy productiva sobre la mente humana. 

Wundt había defendido que los fenómenos se analizaran en 
sus elementos para su mejor estudio. En esto no hacía otra cosa 
que seguir las indicaciones de Descartes en su Discurso del método: 
dividir cada una de las dificultades que examinase en tantas partes co
rno fueraposible (recordar capítulo i). Sin embargo, los psicólogos 
de la Gestalt pensaron que es posible que algunos fenómenos no 
fuesen susceptibles de análisis sin desvirtuarse totalmente. Kant 
había planteado que la percepción utihza juicios a priori. Es decir, 
que nuestras más directas impresiones del mundo están mediadas 
por el conocimiento previo. En la filosofía de Kant, esto era impres
cindible para evitar el problema de Hume sobre la imposibilidad 
del conocimiento. Nuestra mente no podría obtener las claves ne
cesarias para la interpretación de la experiencia si no partiese de 
un conocimiento previo que organice los datos extemos. 

La posición de la Gestalt hubiese sido imposible sin este pensa
miento de Kant. Sin embargo, la influencia más directa la recibie
ron de otros filósofos más cercanos en el tiempo. Capamos, Gabu-
cio, Anguera y Giménez (1989) hacen hincapié en la influencia de 
la fenomenología de IBrentano (1838-1917) a través de Stumpf y la 
Escuela Austríaca, sobre la idea de que la psicología debía centrar
se en el sujeto y en los fenómenos perceptivos más bien que en los 
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receptores sensoriales. También Ernst iMach, a quien estudiamos 
en el capítulo 3 como un positivista radical, hizo notar que los ob
jetos mantienen una estructura reconocible desde cualquier punto 
de vista. Por ejemplo, cuando yo miro una silla estoy cambiando 
continuamente el ángulo de visión, pero desde cualquier ángulo 
reconozco el objeto igualmente. El término Gestalt (que puede tra
ducirse por «forma» o «aspecto») fue acuñado por Christian von 
Ehrenfels (1859-1932)," quien pubhcó un ariículo en'r89Q-titulado'""' 
«"Sobredas cualidades gestálticas». Von Ehrenfels ponía de mani
fiesto que algunas percepciones complejas no pueden ser divididas 
sin perder algunas de sus.propiedades. iPór.ejemplo-;.sí dividirnos 
una m.elodía en las notas'que'la integran, ésta perderá todas sus 
propiedades musicales. Sin embargo, si una misma melodía se toca 
en un tono más alto o más bajo, la melodía se seguirá reconociendo 
a pesar de que las notas son distintas. 

La percepción gestáltica 

El fundador de la escuela de la Gestalt fue Ma>: Wertheim.er 
(1880-1943), que se interesó por'el estudio del mojÁrniento apa
rante (o fenómeno Phi). Este fenómeno co.n3Íste en que dos luces 
que se encienden y se apagan alternativamente con un intervalo 
aproximado de 60 mihsegundos, se perciben como una sola luz 
que se mueve. Es decir que se trata de una situación en que dos_ 
objetos visuales se perciben como uno solo. Este fenómeno se uti
hza mucho en los letreros luminosos que pretenden resufiar espec
taculares, por dar la impresión de movimiento. A principios de si
glo, el movimiento aparente estaba de moda por el desarroUoinicial 
del cinematógrafo. Wertheimer se encontró con dos exphcaciones 
alternativas que se proponían para el fenómeno. En primer lugar 
se consideraba que el efecto podía deberse a que las personas mo
vieran rápidamente los ojos de una luz a otra, y esto produjese el 
efecto de movimiento. Wertheimer eliminó esta exphcación expe
rimentalmente. Para eUo utilizó tres luces, de forma que las dos de 
los extremos parecían moverse hacia el centro. Como el ojo huma
no no puede moverse en dos direcciones a la vez, la exphcación 
de los movimientos oculares quedaba descartada. La segunda ex
plicación consistía en suponer que las personas realizamos una 

inferencia lógica inconsciente mientras observamos las luces: st la 
luz estaba en un sitio y ahora está en otro, debe haberse movklo. Para 
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Wertheimer, la percepción del movimiento se producía dema 
rápido como para que la mente tuviese tiempo de Uevar a cal 
mejantes conjeturas. :Por otra parte, Wertheimer considerabí 
aqueUa percepción era tan nítida como la del movimiento re; 
decir, no se trataba de una mera confusión). 

Ei movimiento aparente fue sólo el primero de una larga 
de fenómenos que se empezaron a estudiar bajo la nueva lu2 
proyectaba la idea de la Gestalt. El mayor énfasis de esta esc 
estuvo en la percepción y en el pensanííénto, pero también se a-
"a otros campos de estuciio. Las leyes.g'ésfálticas de la organiza 
perceptiva, tal como las expresó Eoring.'(l95_0)_son las siguie: 

1. Ley de la proximidad. Los elem-entos que están juntos tiei 
a percibirse conjuntamente como objetos o grupos cohe'rei 
En el ejemplo vemos cuatro pares de puntos, y el tercer pi 
nos parece más relacionado con el cuarto que con el segur 

2. Ley de simiutud. Los objetos que son semejantes entre sí t 
den a considerarse como parte de la misma forma. En el ej 
pió apreciamos un rectángulo formado por figuras distinta 
las demás. 
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3. Ley rfe continuidad. Tendemos a percibir los elementos co 
si siguieran una dirección determinada. Por ejemplo, en la 
gura inferior vemos dos líneas que se cruzan en lugar de lín^ 
que cambian de pronto de dirección. 
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Wertheimer, la percepción del movimiento se producía demasiado 
rápido como para que la mente tuviese tiempo de llevar a cabo se
mejantes conjeturas. Por otra parte, Wertheimer consideraba que 
aqueUa percepción era tan nítida como la del mo^dmiento real (es 
decir, no se trataba de una mera confusión). 

El movimiento aparente fue sólo el primero de una larga serie 
de fenómenos que se empezaron a estudiar bajo la nueva luz que 
proyectaba la idea de la Gestalt. El mayor énfasis de esta escuela 
estuvo en la percepción y en el pensamiento, pero también se aplico 
á otros campos de estudio. Las leyes .géstálticas de la organización 
perceptiva, tal como las expresó Borixig (1950) son las siguientes: 

1. Ley de la proximidad. Los elem.entos que están juntos tienden 
apercibirse conjuntamente como objetos o grupos coherentes. 
En el ejemplo vemos cuatro pares de puntos, y el tercer punto 
nos parece más relacionado con el cuarto que con el segundo. 

2. Ley de similitud. Los objetos que son semejantes entre sí tien
den a considerarse como parte de la misma forma. En el ejem
plo apreciamos un rectángulo formado por figuras distintas de 
las demás. 
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3. Ley de continuidad. Tendemos a percibir los elementos como 
si siguieran una dirección determinada. Por ejemplo, en la fi
gura inferior vemos dos líneas que se cruzan en lugar de líneas 
que cambian de pronto de dirección. 
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4. Ley de cierre. Tendemos a cerrar un espacio completando los 
contomos e ignorando los huecos en las figuras. En el ejem
plo, prácticamente somos capaces de ver un triánguno blanco 
completo encima de uno trazado en negro. 

5. Ley de la buena forma (Prágnanz). Organizamos los estímulos 
en_figuras tan simples y bien trazadaTcomo sea posible. Vemos 
la figura negra como dos triángulos superpuestos, y no como 
un conjunto de figuras imegulares (hay un buen número de 
combinaciones posibles que darían lugar a esta figura, pero 
todos vemos dos triángulos). 

6. Ley de figura-fondo. Los objetos tienden a percibirse separados 
del fondo. Como en eí dibujo, donde apreciamos un triángulo 
dentro de un círculo que sirve de fondo. 
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El efecto figura-fondo es el fundamento de algunos inge] 
dibujos en donde no somos capaces de ver a la vez como fe 
como figura dos imágenes altemativas. Por ejemplo, en la figu 
se representa un conocido dibujo donde podemos ver a una, 
joven y a otra anciana, pero no a las dos a la vez. 

Al 

FiG. 6.1. Un dibujo que ilustra el efecto figura-fondo. Según lo rnirer 
podremos ver a una mujer joven o a una aitciana, 

pero no a las dos a la vez. 
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El efecto figura-fondo es el fundamento de algunos ingeniosos 
dibujos en donde no somos capaces de ver a la vez como fondo y 
como figura dos imágenes alternativas. Por ejemplo, en la figura 6.1 
se representa un conocido dibujo donde podemos ver a una mujer 
joven y a otra anciana, pero no a las dos a ia vez. 

FiG. 6.1 Un dibujo que ilustra el efecto f gura-fondo. Según lo miremos 
podremos ver a una mujer joven o a una ariciana, 

pero no a las dos a la vez. 
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El estudio del pensamiento 

Wolfgang Kohler (1887-1967) es tal vez el más conocido de los 
psicólogos gestaltistas, y lo es sobre todo por sus investigaciones 
sobré^erprasamem^^^^ Kohler fue destinado al 
centróle primatoíogía que la Academia Prusiana de las Ciencias 
había fundado en la isla de Tenerife. Durante su estancia ahí inves
tigó los mecanismos de resolución de problemas en estos primates. 
Kohler había trabajado con Wertheimer, y cuando llegó a Tenerife 
vio la oportunidad de extender la teoría de la Gestalt al campo de los 
procesos cognitivos superiores! En cierto modo, sus experimentos 
pueden considerarse una respuesta al punto de vista asociacionista 
que reflejaba las investigaciones de Thomdflse con gatos en cajas 
problema (las veremos en el capítiüo 8; en Quiñones y García Se-
viüa, 1993, puede apreciarse la comparación de los dos enfoques 
con textos originales). Kohler pensaba que la resolución de un pro
blema depende de la capacidad del sujeto para obtener una visión 
global (una Gestalt) de todo el problem.a. Dado que los asociacio-

"nisías consideraban que la resolución de problemas en ammales 
dependía exclusivamente del concurso de azar en series de ensayo 
y error, encontrar una situación en la que este mecanismo no pu
diese explicar los resultados fue el objetivo prioritario del trabajo 
de Kohler con los chimpancés. 

Los problemas de Kohler se planteaban de forma que el simio 
tenía ante sí todos los elementos necesarios para resolverlos. Así, 
se esperaba que el chimpancé pudiera obtener una visión global 
del problema y alcanzar la solución. Típicamente, se colocaba un 
plátano fuera del alcance del animal, pero se ponían a su disposi
ción las condiciones necesarias para Uegar hasta él. Por ejemplo, el 
plátano colgaba del techo y en algún lugar de la habitación había 
un cajón que el chimpancé podía arrimar para subirse encima. Los 
problemas se comphcaban paulatinamente, y a veces era necesario 
apilar varias cajas para alcanzar el plátano. 

En el más conocido de sus experimentos, un chimpancé flama-
do Stdtán había aprendido a alcanzar un plátano desde su jaula 
utihzando una caña de bambú. Posteriormente, el plátano se co
locó más lejos y se pusieron a disposición de Sultán dos cañas de 
distinto grosor, de forma que podían encajarse la una en la otra. Si 
Sultán era capaz de ensamblar las cañas para alcanzar el plátano, 
sería difícil explicar su comportamiento en términos de ensayo y 
eiror, y habría que suponer que reahzaba su acción de forma in-
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tencionada, y que había percibido globalmente la estructi 
problema incluyendo su solución. Sultán hizo múltiples ir 
de alcanzar el plátano con cada una de las cañas, trató de 
pasar parte de su cuerpo entre los barrotes para alargar su al 
incluso pretendió resolverlo acercando una caja a la reja tal 
había hecho en un problema anterior, cuando subido al cajón 
alcanzar el plátano colgado del techo. Después de mucho tiei 
de haber dado la impresión de desinteresarse por la tarea, ei 
a jugar con las dos cañas. Para entonces, Kohler había dejs 
observarle y solamente/el cuidador andaba por allí. Según j 
con las cañas. Sultán ensambló una dentro de otra. Inmediat; 
te se volvió hacia el plátano introdujo su nueva herramienta 
los-barrotes y alcanzó su objetivo. 

Este resultado se consideró claramente adverso a la teorí 
ciacionista de resolución de problemas. El hbro donde Kohle 
cribió sus investigaciones: í¿ mente del simio (1917) tuvo u 
pacto extraordinario. El filósofo"''Bértfañd'RusseU'irÓnizó dic 
que los animales de laboratorio terminaban pareciéndose a si 
dadores. Los animales de los americanos corren por el labe 
prueban todas las posibilidades hasta que encuentran el obj 
los animales de los alemanes se sientan, reflexionan y dan c 
solución. La explicación de Kohler introdujo un término utfl 
desde entonces en la psicología de la resolución de problem 
Insight, implica una reestructuración del problema qué hac 
clara de repente la solución. 
•""""'Después del éxito de Kohler, Wertheimer investigó la resoh 

de problemas con sujetos humanos. Puso en práctica un sis 
para explicar geometría, consistente en que los estudiantes a 
rieran una visión global de los conceptos en lugar de limita 
aprender las reglas para calcular los distintos procedimientos 
ejemplo, encontró que los sujetos que aprendían globalmer 
concepto de área, como la superficie que ocupa una determi 
figura, eran capaces de aphcar la fórmula del área del rectár 
al dibujo representado a la izquierda en la figura 6.2, y de c 
cuenta que esto no era posible en la figura de la derecha. A es 
po de estrategia creativa le denominó Pensamiento productivo 
embargo, los que habían estudiado sólo las reglas de la'geomi 
encontraban la misma dificultad en las dos figuras. 

Un discípulo de Kohler, Kari Duncker (1903-1940) desar 
interesantes investigaciones sobre la resolución de problema.' 
gunos de los problemas que utihzó (como elproblerna de la n 
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tencionada, y que iiabía percibido globalmente la estructura del 
problema incluyendo su solución. Sultán hizo múltiples intentos 
de alcanzar el plátano con cada una de las cañas, trató de hacer 
pasar parte de su cuerpo entre los barrotes para alargar su alcance, 
incluso pretendió resolverlo acercando una caja a la reja tal como 
había hecho en un problema anterior, cuando subido al cajón podía 
alcanzar el plátano colgado del techo. Después de mucho tiempo, y 
de haber dado la impresión de desinteresarse por la tarea, empezó 
a jugar con las dos cañas. Para entonces, Kohler había dejado de 
bbservarley solamente el cuidador andaba por allí. Según jugaba 

' con las cañas. Sultán ensambló una dentro de otra, inmediatamen
te se volvió hacia el plátano introdujo su nueva herramienta entre 
los-barrotes y alcanzó su objetivo. 

Este resultado se consideró claramente adverso a la teoría aso
ciacionista de resolución de problemas. El hbro donde Kohler des
cribió sus investigaciones:!^ mente del simio (1917) tuvo un im
pacto extraordinario. El filósofo"lBértrand RusseU ironizó diciendo 
que los animales de laboratorio terminaban pareciéndose a sus cui
dadores. Los animales de los americanos corren por el laberinto, 
prueban todas las posibilidades hasta que encuentran el objetivo; 
los animales de los alemanes se sientan, reflexionan y dan con la 
solución. La exphcación de Kohler introdujo un término utUizado 
desde entonces en la psicología de la resolución de problemas. El 
Insight, implica una reestructuración del problema qué hace ver 
clara de repente la solución. 

Después del éxito de Kohler, Wertheimer investigó la resolución 
de problemas con sujetos humanos. Puso en práctica un sistema 
para explicar geometría, consistente en que los estudiantes adqui
rieran una visión global de los conceptos en lugar de hmitarse a 
aprender las reglas para calcular los distintos procedimientos. Por 
ejemplo, encontró que los sujetos que aprendían globalmente el 
concepto de área, como la superficie que ocupa una determinada 
figura, eran capaces de aplicar la fórmula del área del rectángulo 
al dibujo representado a la izquierda en la figura 6.2, y de darse 
cuenta que esto no era posible en la figura de la derecha. A este ti
po de estrategia creativa le denominó Pensamiento productivo. Sin 
embargo, los que habían estudiado sólo las reglas de la geomietría 
encontraban la misma dificultad en las dos figuras. 

Un discípulo de Kohler, Kari Duncker (1903-1940) desarroUó 
interesantes investigaciones sobre la resolución de problemas. Al
gunos de los problemas que utilizó (como elproblerna de la radia-
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FiG. 6.2. El área del dibujo de la izquierda puede calcularse mediante 
el pensamiento productivo a partir de la del rectángulo al que equivale. 

El pensamiento productivo permite también darse cuenta 
de que la -figura de la derecha no es equivalente a un rectángulo. 

ción) se siguen usando en este campo. Descubrió el fenómeno de 
la ^^jaciárufuncional, consistente en que las personas tendemos a 
pensar ..en los objetos sólo para la utilidad para la que han sido 
concebidos y encontramos dificultades para válernos de ellos para 
otros fines. En una investigación muy citada actualmente en los 

'textóslóbfe resolución de problemas, Duncker pidió a sus sujetos 
que colocaran una vela encendida fijada a la pared sin quemarla. 
Para ello, como hacía Kohler con los chimpancés, puso a su dis
posición todos los elementos necesarios, incluyendo una caja de 
chinchetas. Los sujetos tenían dificultad para darse cuenta de que 
la caja podía utifizarse como palmatoria para colocar la vela enci
ma. Según Duncker, veían la caja como un contenedor y no como 
una peana. La función de la caja era meter cosas en su interior, y 
no colocarlas encima. 

Un gestaltista heterodoxo: Kurt Lewin 

Kurt Lewin (1890-1947) desarrolló una compleja teoría sobre 
el ser humano, que supone una visión integral de éste. Para ello se 
basó en las ideas de la física contemporánea, concretamente en el 
concepto de campo de fuerza. Así, Lewin hablaba de una teoría de 
campo sobre la personahdad humana. Los seres humanos, según 
Lewin, trataban de mantener el equilibrio entre fuerzas de valen
cia positiva y otras de valencia negativa. Las personas tenderíamos 
a buscar el equilibrio entre estos dos-tipos de fuerza para anular 
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la tensión del sistema. H equilibrio se obtiene cuando tpd 
necesidades están satisfechas. Todas las variables que influ} 
uiTlndividííó'en' cada momento constituyen lo que Lewin 
espacio, vital. Dicho espacio está compuesto por factores peí 
les, como las creencias, las necesidades y las metas, y por fa 
ambientales, que son todas la variables extemas a la perso 
como son percibidas por ella. Solamente los fenómenos que r 
percibidos por el sujeto pueden dejar.se fuera de la exphcaci 
su conducta. 

. El ser humano, según Lewin, esta sometido a constanteí 
flictos que pueden ser de tres tipos. Los conflictos de acercam 
acercamiento son los que se producen cuando tenemos que 
entre dos cosas deseables. Es el típico conflicto del concursar 
levisivo al que se le obliga a elegir entre una cantidad de diñen 
regalo. También se produce conflicto cuando hemos de eleg: 
tre dos cosas indeseables; por ejemplo, dos tareas doméstica 
sea necesario reahzar (conflicto de e\ntaciójTc.evitación). Por úl 
el conflicto de acercamiento-evitación ocurriría cuando un rr 
objeto nos producé sentimientos de deseo y rechazo. Es el ca 
una persona que quiera comprar un coche, pero el modelo c 
parece bonito, le parece a la vez demasiado caro. 

Según Lewin, cualquier tarea que tengamos que hacer i 
ra tensión en el sistema de nuestro espacio vital. Idasta que : 
concluye la tarea no desaparece totalmente la tensión. Esto 
como consecuencia que recordamos mejor los elementos de 
tarea que no hayamos finalizado, que los de una ya concluida 
ta última consecuencia se conoce como Efecto Zeigamik, p 
nombre de una estudiante de Lewin que desarroUó una ser 
experimentos en los que se observaba que las pe.rsonas que 
interrumpidas mientras realizaban una tarea mantenían mejc 
cuerdo de los elementos de ésta que aqueUos a quienes se les 1: 
permitido terminar la tarea. Igualmente, la tarea inconclusí 
recia producirles cierta tensión emocional. 

Lewin es conocido especialmente como un pionero de L 
vestigación de los gmpos en psicología social. Estudió los eff 
de varios tipos de liderazgo: autoritario, democrático y perm 
(laissez-faire), encontrando claras ventajas del estilo democrá 
que promovía la participación de los miembros del grupo ei 
actividades y generaba en el líder un mayor aprecio por la h 
mación objetiva a la hora de tomar decisiones. Lewin aplic 
investigación en grupos de niños y en gmpos de trabajadores,; 
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la tensión del sistema. El equilibrio se obtiene cuando todas las 
necesidades están satisfechas. Todas las variables que influyen en 
uríírdividííó 'en cada momento constituyen lo que Lewin llamó 
ejpqcip, vital. Dicho espacio está compuesto por factores persona
les, como las creencias, las necesidades y las metas, y_p^£|actore_s 
ambientales, que son todas la variables extemas a la persona tal 
como son percibidas por ella. Solamente los fenómenos que no son 
percibidos por el sujeto pueden dejar.se fuera de la explicación de 
su conducta. 

. El serhumano, segiín Lewin, esta sometido a constantes con-
flictos que pueden ser de tres tipos. Los conflictos de acercamiento: 
acercamiento son los que se producen cuando tenemos que elegir 
entre dos cosas deseables. Es el típico conflicto del concursante te
levisivo al que se le obliga a elegir entre una cantidad de dinero y un 
regalo. También se produce conflicto cuando hemos de elegir en
tre dos cosas indeseables; por ejemplo, dos tareas domésticas que 
sea necesario reahzar (conflicto de e\nlación-_evitación). Por último, 
el conflicto de acercamiento-evitación ocurriría cuando un rnismo 
objeto nos produce isentimientos de deseo y rechazo. Es ei caso de 
una persona que quiera comprar un coche, pero el modelo que le 
parece bonito, le parece a la vez demasiado caro. 

Según Lewin, cualquier tarea que tengamos que hacer gene
ra tensión en el sistema de nuestro espacio vital. Hasta que no se 
concluye la tarea no desaparece totalmente la tensión. Esto tiene 
como consecuencia que recordamos mejor los elementos de una 
tarea que no hayamos finalizado, que los de una ya concluida. Es
ta última consecuencia se conoce como Efecto Zeigamik, por el 
nombre de una estudiante de Lewin que desamoUó una serie de 
experimentos en los que se observaba que las personas que eran 
inteimmpidas mientras realizaban una tarea mantenían mejor re
cuerdo de los elementos de ésta que aqueflos a quienes se les había 
permitido terminar la tarea. Igualmente, la tarea inconclusa pa
recía producirles cierta tensión emocional. 

Lewin es conocido especialmente como un pionero de la in
vestigación de los gmpos en psicología social. Estudió los efectos 
de varios tipos de liderazgo: autoritario, democrático y permisivo 
(laissez-faire), encontrando claras ventajas del estilo democrático, 
que promovía la participación de los miembros del gmpo en las 
actividades y generaba en el líder un mayor aprecio por la infor
mación objetiva a la hora de tomar decisiones. Lewin aplicó su 
investigación en grupos de niños y en gmpos de trabajadores, sien-
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do un importante precedente de la psicología del trabajo y de las 
organizaciones. 

CUADRO 6.1. El exilio da la psicología alemana 

Kóhler escribió varios artículos Kóhler durante su estancia en la 
durante los primeros años 30 cri- isla de Tenerife habría sido infor-
ticando duramente al gobierno na- mar por radio sobre los movimien-
zi en .Alemania. Según Henle (1986), tos de los barcos aliados que cruza-
en ellos afirmaba que para el régi- ban el Atlántico. Esta idea se la su
men nazi, la valía de los científicos girió a Ley el cuidador de los chim-
np.se tenía en cuenta, y lo único, que- pancésde Koliler; Manuel González 
importaba parecía ser si eran judíos García, más conocido en Tenerife 
o no. Después de esto, la vigilancia como «iVIanolo el de los machan-
a que estaba sometido era taji fuer- gos», la persona que fue testigo de la 
te que hubo de emigrar a los Esta- habüidad de SW/MTZ para alcanzar un 
dos Unidos. Kóliler fue el único de plátano ensamblando dos cañas. No 
los fundadores de la escuela de la existen pruebas concluyentes sobre 
Gestalt que no tenía origen judío, la posibilidad de que Kóhler tuviese 
Wertheimer y Koffka tuvieron que otra misión en la isla que observar el 
erdiiarse. Levan era un héroe de la comportamiento de los chimpancés 
primera g^uerra mundial, donde fue (Pastora, 1990); en cualquier caso, 
galardonado con la Cruz de Hier- si hubo tal colaboración, ésta se le 
ro. Inicialmiente pensó que esta con- agradeció aKolüer tanto como la su
dación le hbraría de la persecución ya a Kurt Lewin. 
por su origen judío y sus ideas so- No sabemos cómo hubiese evolu-
cialdemócratas, pero finalmente tu- cionado la psicología alemana de no 
vo que huir a los Estados Unidos y haber sido exiliados sus principales 
no tuvo tiempo de gestionar el vi- representantes durante la domina-
sado para su madre y su hermana, ción nazi. El exilio, no sólo afectó 
que murieron en cam.pos de exter- a la escuela de la Gestalt. Los na-
minio. Sin duda, esta experiencia in- - zjs quemaron los libros de Freud, 
fluyó posteriormente en su interés que también era judío, y su au-
por estudiar los procesos de lideraz- tor hubo de huir a Inglaterra. Cua-
go, y por demostrar que los líderes tro de sus hermanas murieron en 
democráticos son más beneficiosos campos de exterminio. Tampoco po-
que los autoritarios. demos saber si la escuela de la 

Es posible que Kóhler también Gestalt hubiera tenido una conti-
hubiese participado activamente en nuación distinta en su país de ori-
la primera guerra mundial, aunque gen de la que se produjo en Esta-
su participación no es fácil de con- dos Unidos. Lo que es incuestiona-
ñrmar porque se. habría producido ble es que la psicología europea, co-
en calidad de espía?. En 1990 apare- mo todas las actividades científicas, 
ció ún libro (Ley, 1990) que defendía hie perjudicada grandemente por el 
tal hipótesis. La misión principal de e.>dlio. 

LA ESCUELA PSICOLÓGICA DE LA GESXALT 

Su contríbución a la psicología evolutiva consiste en si 
cación del desarrollo del espacio vital en los niños. Lewin pi 
en un congreso internacional de psicología, en 1929, una fili 
en la que aparecía una niña de 18 meses que quería sent; 
una piedra. La niña daba vueltas alrededor de la piedra inte: 
sentarse en ella sin perderla de vista. Como esto no parecía p 
llegó a la creativa solución de meter la cabeza entre las piem; 
poder mirar a la piedra a la vez que se sentaba en ella. Lewin i 
que los niños pequeños tienen dificultades para mantener el 
brío en su espacio vital, de forma que alejarse momentánea 
del objetivo les produce una tensión irresoluble. Por el cor 
•losniñosmayo-res-com-pre-ñden que.m-irar para otro lado-es'u 
previo para alcanzar el objetivo de sentarse.en la piedra, los 
pequeños tienen dificultades para diferenciar las metas fin; 
las submetas. 

Conclusiones 

La teoría de la Gestalt surgió como una respuesta al análi 
comportamiento en elementos sim-ples desarrollado por V 
pero terminó siendo la más clara alternativa al asociacio 
durante la primera mútad del siglo XX. Los psicólogos de L 
talt recibieron ftiertes críticas desde la perspectiva conductis 
dominó la psicología académica americana a partir de los 
veinte. En primer lugar, los conductistas eran miás empíricc 
todológicamente. Es decir, basaban sus afirmaciones más di 
mente en la experimentación. Criticaron a los gestaltistas qi 
teorías fuesen mucho más aUá de los datos obtenidos, entra 
veces en procesos puramente especulativos, como los que ca 
rizaron especialmente a Kurt Lewin. 

Además se criticó la escasa utihdad práctica de muchos 
planteamientos de la Gestalt. La respuesta de Lewin se he 
vertido en una cita muy popular incluso fuera del campo 
psicología: no hay nada más práctico que una buena teoría. 

A pesar de la falta de control en algunos de los e.xperim 
de los gestaltistas, sus aportaciones en el campo de la percepc 
la resolución de problemas son reconocidas sin reservas por 
los especiahstas actuales. 
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Su contribución a la psicología evolutiva consiste en su expli
cación del desarrollo del espacio vital en los niños. Lewin presentó 
en un congreso internacional de psicología, en 1929, una filmación 
en la que aparecía una niña de 18 m^eses que quería sentarse en 
una piedra. La niña daba vueltas alrededor de la piedra intentando 
sentarse en ella sin perderla de vista. Como esto no parecía posible, 
llegó a la creativa solución de meter la cabeza entre las piernas para 
poder mirar a la piedra a la vez que se sentaba en ella. Lewin explicó 
que los niños pequeños tienen dificultades para mantener el equili
brio en su espacio vital, de forma que alejarse momentáneamente 
del objetivo les produce una tensión irresoluble. Por el contrario, 
los niños, mayorescomprenden que. mirar para otro lado-es'un paso 
previo para alcanzar el objetivo de sentarse.en la piedra, los niños 
pequeños tienen dificultades para diferenciar las metas finales de 
las submetas. 

Conclusiones 

La teoría de la Gestalt surgió como una respuesta al análisis del 
comportamiento en elementos simples desarrollado por VV'undt,. 
pero terminó siendo la más clara alternativa al asociacionismo 
durante la primera mútad del siglo xx. Los psicólogos de la Ges
talt recibieron fuertes críticas desde la perspectiva conductista que 
dominó la psicología académica americana a partir de los años 
veinte. En primer lugar, los conductistas eran miás empíricos me
todológicamente. Es decir, basaban sus afirmaciones más directa
mente en la experimentación. Criticaron a los gestaltistas que sus 
teorías fuesen mucho más allá de los datos obtenidos, entrando a 
veces en procesos puramente especulativos, como- los que caracte
rizaron especialmente a Kurt Lewin. 

Además se criticó la escasa utihdad práctica de muchos de los 
planteamientos de la Gestalt. La respuesta de Lewin se ha con
vertido en una cita muy popular incluso fuera del campo de la 
psicología: no hay nada más práctico que una buena teoría. 

A pesar de la falta de control en algunos de los experimentos 
de los gestaltistas, sus aportaciones en el campo de la percepción y 
la resolución de problemas son reconocidas sin reservas por todos 
los especiahstas actuales. 



CAPÍTULO 7 

EL PSICOANÁLISIS 

La trascendencia de la investigación científica en los medios 
académicos no es siempre proporcional al impacto social de las 
teorías y los descubrimientos. Sin duda, el caso más claro de es
ta disociación, dentro de la historia de la psicología, lo constituye 
el psicoanálisis. La referencia a los traumas infantiles, el ego, los 
mecanismos de defensa, la existencia de personas histéricas o re
primidas, y oíros conceptos popularizados por el psicoanálisis han 
calado hondamente en la sociedad, y son hoy expresiones de uso 
común que ni siquiera podrían calificarse de tecnicismos. En con
traste, los estudiantes de psicología encuentran desde su primer 
año de estudio, conceptos sobre la estructura del sistema nervioso, 
el método experimental, la estadística, la estructura de los procesos 
cognitivos, las leyes del aprendizaje, y muy escasas referencias al 
complejo de Edipo o al miedo a la castración. 

Existen razones históricas para tal disociación. El psicoanálisis 
es una escuela de pensamiento que ha discurrido paralela a la 
historia de la psicología con escasas influencias mutuas. Salvo ra
ras excepciones en países como Argentina, el psicoanálisis no ha 
penetrado significativamente en la psicología académica. Aunque 
existen ciertos precedentes en la filosofía occidental para el psi-
coanáhsis, sus raíces no son las mismas que las de las teorías 
psicológicas académicas. Todas las escuelas de psicología estudia
das hasta ahora se basan en la tradición ilustrada y en la aplica
ción del método científico; desarrollan su investigación mediante 
e.Kperimentos u observaciones sistemáticas con las que ponen a 
prueba sus hipótesis; se ocupan del ser humano estándar, y no 
especialmente de las enfermedades mentales. Por el contrario, el 
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psicoanálisis tiene sus raíces en la tradición médica de tratamiento 
de las enfermedades mentales. 

Podríamos buscar precedentes para el psicoanálisis en toda 
la historia, de la filosofía. Incluso la parábola de Platón sobre la 
razón como un auriga que controla las pasiones y los sentimientos 
(recordar capítulo 1) podría ser un precedente de la concepción 
dinámica de la mente humana turbada por la lucha entre distintos 
poderes psíquicos, tal como la presenta el psicoanálisis. También 
existen notables precedentes de filósofos, entre los que cabría citar 

' a Leibniz, interesados por los factores inconscientes en la mente. 
Sin embargo, la teoría psicoanah'tica es más bien el fruto de una 
tradición distinta, la del incipiente .interés por la enfermedad men
tal surgido entre los médicos de los siglos xvm.y, especialmente, XLK. 

El nuevo concepto de enfermedad mental 

Ya estudiamos en el primer capítulo que la Ilustración y el surgi
miento del pensamiento científico conllevó una visión materiahsta 
del m.undo, en donde los procesos naturales se empezaron a ex-
phcar apelando a mecanismos materiales, en lugar de a fuerzas 
de origen desconocido. Tal vez uno de los últimos pasos a dar en 
el camino de la explicación científica fue considerar que la locu
ra puede explicarse por mecanismos naturales. La idea tradicional 
sobre la locura incluía explicaciones en las que la persona afectada 
estaba poseída por el demonio (o era ella misma el propio diablo). 
En otros casos, y según las tradiciones de cada cultura, se aducían 
razones esotéricas de cualquier índole. Las personas con proble
mas mentales, cuando no acababan en la hoguera o eran ahogados 
en los ríos, pasaban su vida encerrados en instituciones para cuyo 
diseño se recurría al concepto de presidio. 

La Ilustración y las ideas de la Revolución francesa influyeron 
notablemente en la determinación de PhiUipe Pinel (1745-1826) por 
humanizar el tratamiento de estas personas y explicar su comporta
miento en base a causas naturales. Pinel encabezó la reforma de las 
instituciones mentales, y ordenó quitar las cadenas a gran cantidad 
de enfermos. En la práctica, las mstituciones psiquiátricas siguie
ron siendo lugares en donde la crueldad era el factor común de los 
tratamientos. Sin embargo, la reforma de Pinel abría la puerta a la 
idea de que la locura podía ser tratada como una enfermedad. Pa
ralelamente, en Inglaterra, William Tuke (1732-1822), imbuido por 

la ideología rehgiosa de los cuáqueros, que representó un : 
tante papel en la abolición de la esclavitud, defendió el tratai 
amable de los enfermos mentales, e inició la reforma de la.' 
tuciones mentales. 

Benjamín Rush (1745-1813) propuso una exphcación m 
cista de los desórdenes psíquicos. Para él, todas las enfermí 
del ser humano estaban motivadas por desajustes en la p 
sanguínea. Concretamente, las enfermedades mentales se de 
una hipertensión en el cerebro. El método para la curación d 
enfermedades consistía en la extracción de cantidades, a vec( 
tante importantes, de sangre. Al parecer, cuando se extraía a' 
cíente una alta proporción de la sangre de su cuerpo, los sin 
deexcitacicin y-nerviosismo..remitían milagrosamente. Fren 
exphcación que dictaría el sentido común de cualquier p€ 
de nuestro tiempo, Rush atribuía estos efectos a la reducci( 
exceso de presión arterial en el cerebro. También desarrolló 
algunos aparatos que giraban al paciente a gran velocidad 
redistribuir la sangre en su cerebro, o por el contrario imp 
todo posible movimiento de éste para reducir el pulso. La a] 
ción más significativa de Rush bie haber planteado por pr 
vez la posibihdad de que los enfermos mentales pudiesen mi 
mediante tratamiento. Además, su terapia fue la primera bass 
hipótesis fisiológicas, aunque sus exangües y mareados pac: 
tuvieron que sufrir la inexacticud de estas hipótesis. 

El descubrimiento de la hipnosis 

Otro ejemplo, similar al protagonizado por Benjamín 1 
de que la extrapolación a la psicología de las ideas nacid 
otras ciencias no ha dado sienipre los resultados esiperados, 
hipótesis del magnetismo animal de Franz Antón Mesmer ( 
1815). JMesmer estaba impresionado por las investigaciones ; 
el magnetismo, y concibió la hipótesis de que las enfeimedadí 
manas se debían a desarreglos magnéticos en el interior del cu 
La terapia consistía en hacer beber al paciente una soluciói 
alto contenido en hierro. Después se aphcaban imanes a d 
tas parties de su cuerpo para restablecer el equilibrio magni 
En la aphcación de este procedimiento, Mesmer se encontrí 
algunos fenómenos inesperados. En primer lugar, pudo cons 
C|ue el método era útil en una clase particular de enfermedade 



la ideología religiosa de los cuáqueros, que representó un impor
tante papel en la abolición de la esclavitud, defendió el tratamiento 
amable de ios enfermos mentales, e inició la reforma de las insti
tuciones mentales. 

Benjamín Rush (1745-1813) propuso una exphcación mecani-
cista de los desórdenes psíquicos. Para él, todas las enfermedades 
del ser humano estaban motivadas por desajustes en la presión 
sanguínea. Concretamente, las enfermedades mentales se debían a 
una hipertensión en el cerebro. El método para la curación de tales 
enfermedades consistía en la extracción de cantidades, a veces bas
tante importantes, de sangre. Al parecer, cuando se extraía a un pa
ciente una alta proporción de la sangre de su cuerpo, los síntomas 
de excitación y néPíiosismo.remitían milagrosamente, Frente a la 
exphcación que dictaría el sentido común de cualquier persona 
de nuestro tiempo, Rush atribuía estos efectos a la reducción del 
exceso de presión arterial en el cerebro. También desarrolló Rush 
algunos aparatos que giraban al paciente a gran velocidad para 
redistribuir la sangre en su cerebro, o por el contrario impedían 
todo posible movimiento de éste para reducir el pulso. La aporta
ción más significativa de Rush fije haber planteado por primera 
vez la posibihdad de que los enfermos mentales pudiesen mejorar 
mediante tratamiento. Además, su terapia fue la primera basada en 
hipótesis fisiológicas, aunque sus exangües y mareados pacientes 
tuvieron que sufrir la inexacticud de estas hipótesis. 

El descxibriimento de la hipnosis 

Otro ejemplo, similar al protagonizado por Benjamín Rush, 
de que la extrapolación a la psicología de las ideas nacidas en 
otras ciencias no ha dado siernpre los resultados esperados, es la 
hipótesis del magnetismo animal de Franz Antón iMesmer (1734-
1815). Mesmer estaba impresionado por las investigaciones sobre 
el magnetismo, y concibió la hipótesis de que las enfermedades hu
manas se debían a desarreglos magnéticos en el interior del cuerpo. 
La terapia consistía en hacer beber al paciente una solución con 
alto contenido en hierro. Después se aplicaban imanes a distin
tas partes de su cuerpo para restablecer el equilibrio magnético. 
En la aphcación de este procedimiento, Mesmer se encontró con 
algunos fenómenos inesperados. En primer lugar, pudo constatar 
que el método era útil en ima clase particular de enfermedades: las 
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enfennedades mentales. También observó que algunos pacientes 
entraban en un estado de trance durante el tratamiento, y después 
experimentaban cierta mejoría. Sin darse cuenta, Mesmer había 
descubierto el poder de la sugestión (lo que hoy se conoce como 
efecto placebo): Pronto pudo constatar que los mismos efectos se 
podían conseguir sin los imanes. En lugar de deducir que esto indi
caba que el magnetismo no era la causa del fenómeno, decidió que 
su propia persona emanaba fuerzas magnéticas. Después de ser e.x-
pulsado de la sociedad médica vienesa se asentó en París, donde 
recibió mejor acogida. Su trabajo fue el origen de la investigación 
sobre la hipnosis. 

James Braid (1795-1860) estudió el mesmerismo con intención 
de demostrar su ineficacia. Sin embargo, para su sorpresa, en
contró que en algunos casos el tratamiento de Mesmer producía 
efectos beneficiosos sobre los pacientes. Braid desechó la hipótesis 
del magnetismo animal para explicar tales efectos. Por el contra
rio, supuso que el procedimiento inducía en el paciente un estado 
semejante al sueño, al que denominó neurokipnosis. Pensó que en 
la inducción de dicho estado representaba un papel importante la 
concentración de la atención en un punto. También investigó los 
recuerdos que se observaban entre una sesión y otra, llegándolos a 
exphcar a partir de procesos inconscientes. 

La hipnosis se utilizó durante la primera mitad del siglo XEC 
como un método para dormir a los pacientes antes de practicarles 
intervenciones quiriirgicas. El descubrimiento del cloroformo en 
1860 hizo innecesaria tal aplicación. A partir de esta fecha, la hip
nosis se convirtió en un fenómeno de estudio para los psiquiatras. 
Surgieron dos escuelas enfrentadas en la explicación del fenómeno. 
Una de eUas se conoce como Escuela de Nancy, encabezada por 
Auguste Liebeault (1823-1904) e Hippolyte Bemheim (1840-1919), 
quienes defendían la hipótesis de la sugestión, según la cual, la hip
nosis no era un estado patológico, sino una situación que se podía 
inducir en personas particularmente susceptibles de aceptar al pie 
de la letra las instrucciones de otras personas, particularmente de 
aquellas que, como los médicos, se sitúan en un plano superior 
de conocimiento o de rango social. 

Frente a la Escuela de Nancy surgió el punto de vista de Jean-
Martin Charcot (1825-1893), para quien la hipnosis era una con
secuencia de una enfermedad mental conocida entonces con el 
nombre de /-zisfen'a. Tradicionalmeníe, la histeria se consideraba 
una consecuencia del mal funcionamiento de los órganos genitales 
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femeninos. Por lo tanto, se infería que esta enfermedad n< 
producirse en varones. Las pacientes histéricas presentab; 
vanecimientos y parálisis, así como ataques similares a ] 
caracterizan a la epilepsia. Los síntomas histéricos tenían £ 
pecuharidades que hicieron pensar pronto que se trataba 
cuestión puramente psicológica, y sin etiología física. Por ej 
durante sus ataques, las pacientes, a diferencia de los epilé 
no se producían lesiones graves tales como cortarse la leng 
los dientes o golpearse fuertemente con algún objeto. Las pi 
histéricas no seguían los patrones fisiológicos, ni correspor 
zonas del cuerpo que dependieran de una determinada ra 
ción nerviosa. Por el contrario, más bien parecía que la p< 
afectaba a los miembros tal como se los reconocía en el le 
ordinario. Por ejemplo, era frecuente la parálisis en forma di 
te, que afectaba solamente a la mano del paciente, lo que 
posible desde el punto de vista neurológico^ 

Todo esto hizo pensar a muchos médicos que la histeri 
sistía simplemente en un fingimiento de los síntomas. Sin em 
Charcot constató, por ejemplo, que las pacientes perdían real 
la sensibihdad en los miembros parahzados, y trató a las his 
como enfermas mentales. Charcot empezó a practicar la hi 
con sus pacientes encontrando que a menudo, después de las 
nes se producía una notable mejoría. Defendió que la hipnos 
relacionada con el trastorno histérico y que por tanto no en 
ble en personas sin esta enfermedad. Por lo tanto, para Cha 
hipnosis era un rasgo patológico y no un estado de sugestión 
propugnaba la Escuela de Nancy. Solamente quienes padec 
histeria podrían ser hipnotizados, y la propia susceptibihdí 
hipnosis se consideraba una prueba de la presencia de la 
medad. 

El surgimiento del psicoanálisis 

Sigmund Freud (1856-1939) trabajó durante algún tiemi 
Charcot y planteó una teoría propia sobre la histeria. Aquella 
sería el origen de la más popular escuela psicológica: el psicoa 
La primera obra de Freud sobre el psicoanálisis la desarrolló 
con Joseph Breuer (1842-1925), con quien había empezado 
bajar con un método al que hamaron catarsis. El método coi 
en hacer retroceder a la paciente mediante hipnosis al momei 
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femeninos. Por lo tanto, se infería que esta enfermedad no podía 
producirse en varones. Las pacientes fiistencas presentaban des
vanecimientos y parálisis, así como ataques similares á los que 
caracterizan a la epilepsia. Los síntomas histéricos tenían algunas 
pecuharidades que hicieron pensar pronto que se trataba de ima 
cuestión puramente psicológica, y sin etiología física. Por ejemplo, 
durante sus ataques, las pacientes, a diferencia de los epilépticos, 
no se producían lesiones graves tales como cortarse la lengua con 
los dientes o golpearse fuertemente con algún objeto. Las parálisis 
histéricas no seguían los patrones fisiológicos, ni correspondían a 
zonas del cuerpo que dependieran de una determinada ramifica
ción nerviosa. Por el contrario, más bien parecía que la parálisis 
afectaba a los miembros tal como se los reconocía en el lenguaje 
ordinario. Por ejemplo, era frecuente la parálisis en forma de guan
te, que afectaba solamente a la mano del paciente, lo que no es 
posible desde el punto de vista neurológico^ 

Todo esto hizo pensar a muchos médicos que la histeria con
sistía simplemente en un fingimiento de los síntomas. Sin embargo, 
Charcot constató, por ejemplo, que las pacientes perdían realmente 
la sensibilidad en los miembros paralizados, y trató a las histéricas 
como enfermas mentales. Charcot empezó a practicar la hipnosis 
con sus pacientes encontrando que a menudo, después de las sesio
nes se producía una notable mejoría. Defendió que la hipnosis está 
relacionada con el trastorno histérico y que por tanto no era posi
ble en personas sin esta enfermedad. Por lo tanto, para Charcot la 
hipnosis era un rasgo patológico y no un estado de sugestión como 
propugnaba la Escuela de Nancy. Solamente quienes padecían de 
histeria podrían ser hipnotizados, y la propia susceptibilidad a la 
hipnosis se consideraba una prueba de la presencia de la enfer
medad. 

El surgimiento del psicoanálisis 

Sigmund Freud (1856-1939) trabajó durante algún tiempo con 
Charcot y planteó una teoría propia sobre la histeria. AqueUa teoría 
sería el origen de la más popular escuela psicológica: el psicoanálisis. 
La primera obra de Freud sobre el psicoanálisis la desarrolló junto 
con Joseph Breuer (1842-1925), con quien había empezado a tra
bajar con un método al que llamaron catarsis.EA método consistía 
en hacer retroceder a la paciente mediante hipnosis al momento en 
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i-íG. 7.1. Sigmund Freud, fundador 'de!psicoanálisis. 

que había sufrido la experiencia traumática que originaba su en
fermedad. Encontraron que cuando las pacientes podían recordar 
aqueUos traumas, sus síntomas remitían en gran medida. Poco a 
poco, Freud se fue dando cuenta de que la hipnosis no era necesa
ria en el tratamiento. Las pacientes podían rememorar los hechos 
de su pasado sin necesidad de ser hipnotizadas. Además, muchas 
pacientes no eran susceptibles a la hipnosis, y en cualquier caso, la 
colaboración de un paciente consciente siempre es mayor que la de 
uno que se encuentra en algún tipo de trance. A partir de entonces, 
Freud empezó a utilizar el método de las presiones. Dejaba hablar a 
su paciente y cuando ésta se quedaba callada presionaba su frente 
con la mano y le hacía decir la primera idea que le viniese a la 
miente. 

La evolución de la metodología empleada por Freud en su con
sulta fue uno de los pilares en que se asentó la técnica del psi
coanálisis. El otro lo constituye la interpretación de los sueños tal 
como se expone en su libro de 1900. Freud empezó a interpretar 
los sueños de sus pacientes porque pensaba que éstos reflejaban, 
sin las restricciones del mundo real, las ideas inconscientes. La 
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interpretación de los sueños le sirvió además pát^-pod 
cabo su autoanálisis. Por la mañanas anotaba lo que rec 
sus propios sueños y posteriormente lo analizaba.^'Éito 
mayor problema del autoanálisis: interpretar las ideas"a' 
se producen. Los sueños contienen para Freud una simb' 
varía en gran medida de unos individuos a oíros. Sin eml 
algimos símbolos que él considera prácticamente univei 
ejemplo, los objetos alargados suelen representar el pe 
tras que los objetos cerrados (com.o cajas, bolsihos, cuc 
presentan los genitales femeninos. La simbología de los 
unidireccional. Por ejemplo, montar a caballo represen 
sexual, pero si alguien sueña^ con el acto sexual, no se i 
que esté representando que monta a caballo. El tronco dí 
representa el pene, pero el pene no representa el tronco de 

A lo largo de su carrera, Freud desarrohó una teoría ds 
nalidad que tuvo varios planteamientos distiníos. En un 
su teoría de la personalidad surge de su teoría de la histeri 
mente Freud consideraba que todas las pacientes hisíéric: 
sufrido algún trauma infantil, de naturaleza sexual. Por k 
el hecho traumático consistía en los abusos sexuales por 
algún miembro de su familia. Más tarde consideró que 1: 
era el resultado de la aphcación de m.ecanismos de defe 
sistentes en "reprimir ciertas expresiones en el inconscie 
que no pudiesen dañar al paciente con su desagradable i 
En 1895, expresa Freud que la histeria se basa en el m€ 
de la seducción, idea que abandona cuando decide que lo 
sexuales infantiles no son reales sino imaginarios, lo que 
a su teoría del Complejo de Edipo. Al parecer, cuando p 
generalizar su teoría sexual a toda la humanidad conside] 
siado aventurado suponer que todos los padres habían 
realmente de su hijos. 

El desarrollo de la personahdad según Freud va unic 
sarrollo de la sexuahdad. Freud defendió la idea de que 1 
mantienen una importante actividad sexual desde el nac 
En el desarroUo de su sexualidad hay cinco etapas: 

1. Etapa oral. En esta etapa el bebé centra la atención di 
en la boca. El placer está unido a la alimentación y a ' 
m-atema, que es quien la proporciona. 

2. Etapa sádico-a-nal. Abarca desde el año y medio a los t 
aproximadam-ente. En esta época los niños obtienen el 
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íf BiBLiQTcr:: 
interpretación de los sueños le sirvió además pái:^''poder..I];evar,;a; 
cabo su autoanálisis. Por la mañanas anotaba lo que recordaba j3:e 
sus propios sueños y posteriormente lo analizaba.''"E|to_^eyitaí>a'el 
mayor problema del autoanálisis: interpretar las ideas'laiá-'véz que 
se producen. Los sueños contienen para Freud una simbología que 
varía en gran medida de unos individuos a otros. Sin embargo, hay 
algimos símbolos que él considera prácticamente universales. Por 
ejemplo, los objetos alargados suelen representar el pene, mien
tras que los objetos cerrados (com.o cajas, bolsihos, cuevas,...) re
presentan los genitales femeninos. La simbología de los sueños es 
unidireccional. Por ejemplo, montar a caballo representa el acto 
sexual, pero si alguien sueña con él acto sexual, no se interpreta 
que esté representando que monta a caballo. El tronco de un árbol 
representa el pene, pero el pene no representa el tronco de un árbol. 

A lo largo de su carrera, Freud desarrohó una teoría de la perso
nahdad que tuvo varios planteamientos distintos. En un principio 
su teoría de la personahdad surge de su teoría de la histeria. Inicial-
mente Freud consideraba que todas las pacientes histéricas habían 
sufrido algún trauma infantil, de naturaleza sexual. Por lo genera], 
el hecho traumático consistía en los abusos sexuales por parie de 
algún miembro de su familia. Más tarde consideró que la histeria 
era el resultado de la aplicación de mecanismos de defensa con
sistentes en "reprimir ciertas expresiones en el inconsciente para 
que no pudiesen dañar al paciente con su desagradable recuerdo." 
En 1895, expresa Freud que la histeria se basa en el mecanismo 
de la seducción, idea que abandona cuando decide que los abusos 
sexuales infantiles no son reales sino imaginarios, lo que da lugar 
a su teoría del Complejo de Edipo.. Al parecer, cuando pretendió 

. generahzar su teoría sexual a toda la humanidad consideró dema
siado aventurado suponer que todos los padres habían abusado 
realmente de su hijos. 

El desarrollo de la personahdad según Freud va unido al de
sarrollo de la sexuahdad. Freud defendió la idea de que los niños 
mantienen una importante actividad sexual desde el nacimiento. 
En el desarrohó de su sexualidad hay cinco etapas: 

1. Etapa oral. En esta etapa el bebé centra la atención del placer 
en la boca. El placer está unido a la alimentación y a la figura 
m.atema, que es quien la proporciona. 

2. Etapa sádico-a-nal. Abarca desde el año y medio a ios tres años 
aproximadamente. En esta época los niños obtienen el placer a . 
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través de la expulsión y retención de heces. El sadismo asocia
do a esta etapa proviene de la idea de que los niños utihzan sus 
heces como un arma frente a los adultos, particularmeníe, los 
padres. El niño descubre que puede irrilar fácilmente a sus pa
dres si usa adecuadamente sus propias heces (de ahí el aspecto 
sádico de la etapa). 

3. Etapa fúlica. En eha, el niño descubre los órganos genitales 
como productores de placer; se da cuenta de que las niñas no 
tienen pene y esto le produce la preocupación de que él tam
bién puede perderlo. A esta inquietud se la conoce como miedo 
a la castración. Las niñas, por su parte, descubren que ellas 
carecen del órgano que poseen los niños. Empiezan entonces 
a sentir que su cuerpo está incompleto, y odiai- a sus madres 
por haberlas traído al mundo en tal estado. Es lo que se conoce 
como envidia del pene. 

4. Complejo de Edipo. En esta etapa los niños desarroUan un 
deseo sexual orientado hacia la figura materna. Este deseo se 
acompaña de odio hacia el padre, a quien se tiene por un rival 
en la lucha por obtener el cariño de la madre. En las niñas, la 
situación es todavía más comphcada. No todas las niñas Uegan 
a desarroUar el Uamado complejo de Electra (equivalente feme
nino, aphcado al padre, del complejo de Edipo). A algunas de 
ehas, la envidia del pene las Ueva a adoptar una personahdad 
masculina. 

5. Etapa genital. Es la que se alcanza en la adolescencia por parte 
de la mayoría de las personas, los niños y las niñas reconocen 
la imposibilidad de acceder se.xualmente a sus progenitores y 
desvían sus intereses a otros miembros de la comunidad. 

La personalidad del adulto se compone de tres instancias psí
quicas: 

1. El yo (ego). Está compuesto por partes conscientes e incons
cientes. El mundo real ejerce un fuerte control sobre él, que 
trata de mantener el equihbrio entre la reahdad y el deseo. 

2. El ello (id). Es la más antigua de las instancias psíquicas. 
Cuando nace el niño, es la única que existe. Se rige por el prin
cipio del placer exclusivameníe,.y no se preocupa siquiera de la 
supervivencia del individuo. 

3. El superyo (superego). Se forma a partir de la interiorización 
de la figura paterna. Constiíuye por íanto un sisíema de conírol 
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que va iníeriorizando todas las normas sociales y íodas 
íricciones que se aphcan en la búsqueda del placer Es el 
del senlimiento de culpa cuando se transgreden sus ñor 

La vida adulta constiíuye una consíante pugna eníre est 
insíancias para mantener el equilibrio psíquico. 

Al final de su carrera, Freud consideró que a la busque 
placer había que añadir en el ser humano ofro íipo de impul. 
sería el impulso autodesíructivo: el thanatos. Su funcionar 
sería parecido al del deseo sexual (eros), pero su signo, exact 
te, el contrario. Si el eros es un impulso de vida, el thanatos 
impulso de muerte. Una energía similar a la que subyace al 
sexual (libido) nos llevaría a un deseo de autodestrucción. 

El psicoanálisis se convirtió en un acercamiento metapsic 
co al ser humano. Freud abandonó enseguida su idea de desai 
simplemente una teoría de las neurosis, y abordó la empresa 
cho más ambiciosa, de desarrollar la teoría de la personahda 
hemos reseñado. Para conseguir este objetivo, Freud se bas( 
dameníalmente en los resultados de su autoanáhsis y en le 
anáhsis de sus pacientes. A éstos les pedía, cada vez con n 
restricciones, que hablaran senciUamente sobre lo primero q 
les ocurriese (asociación libre). Completaba el anáhsis con la 
pretación de los sueños, que debía hacerse en el contexto de 
coanálisis. Freud solía utihzar los sueños de sus pacieníes, par 
ésíos asociaran libremeníe a partir de cada uno de sus eleme 
Por ejemplo, si un sueño transcurría en la cocina de la casa c 
padres de una paciente, Freud le pedía a ésta que dijese todo k 
le sugería la casa, sus padres, y la cocina. Las consecuei 
que obtenía se extraían, tanío del coníenido del sueño com 
las asociaciones que producía. 

Freud consideraba el psicoanálisis como un procedimieníc 
para cualquier persona, e imprescindible para los psicoanali 
Para ejercerlo era necesario estar psicoanalizado, impidiend( 
que se proyecíasen los propios conflicíos en el análisis de los pac 
tes. Duraníe el psicoanálisis se produciría una transferencia h 
el analisía de algunos de los componeníes de la vida psíquica 
pacieníe. En la transferencia positiva, el analisía asume la auíor 
del superyo y íiene la oporíunidad de remediar los errores con 
dos durante la formación del superyo por la interiorización di 
ideas paternas. Fn este proceso, el psicoanahsta puede conve 
se en un objeto de deseo para sus pacientes. El mayor probL 



EL PSICOANÁLISIS 113 

que va interiorizando todas las normas sociales y todas las res
tricciones que se aplican en la búsqueda del placer Es el origen 
del sentimiento de culpa cuando se transgreden sus normas. 

La vida adulta constituye una constante pugna entre estas tres 
instancias para mantener el equilibrio psíquico. 

Al final de su carrera, Freud consideró que a la búsqueda del 
placer había que añadir en el ser humano otro tipo de impulso que 
sería el impulso autodestructivo: el thanatos. Su funcionamiento 
sería parecido al del deseo sexual (eros), pero su signo, exactamen
te, el contrario. Si el eros es un impulso de vida, el thanatos es un 
impulso de muerte. Una energía similar a la que subyace al deseo 
sexual (libido) nos llevaría a un deseo de autodestrucción. 

El psicoanálisis se convirtió en un acercamiento metapsicológi-
co al ser humano. Freud abandonó enseguida su idea de desarrollar 
simplemente una teoría de las neurosis, y abordó la empresa, mu
cho más ambiciosa, de desarrohar la teoría de la personahdad que 
hemos reseñado. Para conseguir este objetivo, Freud se basó fun
damentalmente en los resultados de su autoanáhsis y en los del 
anáhsis de sus pacientes. A éstos les pedía, cada vez con menos 
restricciones, que hablaran sencihamente sobre lo primero que se 
les ocurriese (asociación libre). Completaba el anáfisis con la inter
pretación de los sueños, que debía hacerse en el contexto del psi-
coanáhsis. Freud solía utilizarlos sueños de sus pacientes, para que 
éstos asociaran hbremente a partir de cada uno de sus elementos. 
Por ejemplo, si un sueño transcurría en la gocina de la casa de los 
padres de una paciente, Freud le pedía a ésta que dijese todo lo que 
le sugería la casa, sus padres, y la cocina. Las consecuencias 
que obtenía se extraían, tanto del contenido del sueño como de 
las asociaciones que producía. 

Freud considex'aba el psicoanálisis como un procedimiento útil 
para cualquier persona, e imprescindible para los psicoanalistas. 
Para ejercerlo era necesario estar psicoanahzado, impidiendo así 
que se proyectasen los propios conflictos en el análisis de los pacien
tes. Durante el psicoanáhsis se produciría una transferencia hacia 
el analista de algunos de los componentes de la vida psíquica del 
paciente. En la transferencia positiva, el analista asume la autoridad 
del superyo y tiene la oportunidad de remediar los errores cometi
dos durante la formación del superyo por la interiorización de las 
ideas paternas. Fn este proceso, el psicoanalista puede convertir
se en un objeto de deseo para sus pacientes. El mayor problema 
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CUADRO 7.1. Los sueños como realizaciones de deseos 

La obra más conocida de Sig
mund Freud fue ia que publicó en el 
año 1900 sobre la interpretación de 
los sueños. En eLa defendió la hipó
tesis de que lo sueños son la realiza
ción de deseos que no podemos ver 
cumphdos durante la vigilia. En los 
sueños, nuestros deseos se reflejan 
deforma simbólica, y sin las restric
ciones que el mundo real impone al 

• yo. Freud semostró sorprendido por 
el hecho de que nadie antes que él 
hubiese reparado en que muchos de 
los sueños que tenemos no son otra 
cosa que la reahzación de deseos in
mediatos. Por ejemplo, cuando te
nemos sed soñamos que estamos 
bebiendo, y cuando tenemos ham
bre soñamos que comemos. A menu
do los sueños nos sirven para per
manecer cómodamente durmiendo 
sin tener que levantamos a cumphr 
alguna obligación. Por ejem.plo, un 
médico amigo de Freud le contó que 
una mañana su patrona le Uamó por
que se hacía tarde para ir al hospital. 
Entonces el médico soñó que se le
vantaba, iba al hospital, y se acosta
ba en una de las camas. Este sueño 
le permitió seguir durmiendo un ra
to más. 

Freud hie más ahá de esta in
terpretación original y defendió que 
todos los sueños, incluso los más 
desagradables, suponen veladas rea-
hzaciones de deseos. En ocasiones, 
sus pacientes se resistían a creer que 
algunos de sus sueños pudieran re
presentar situaciones deseables pa
ra ellos. Por ejemplo, una pacien
te había soñado que tem'a que pre
parar una comida para unos invi
tados, pero no disponía de los in
gredientes necesarios. Como era do
mingo, no podía salir a comprar

los, y esto le producía cierta angus
tia. La paciente le indicó a Freud 
que no podía comprender cómao es
te sueño podía suponer la realiza
ción de un deseo. Sin embargo, en 
su análisis posterior, Freud descu
brió que su paciente quería evitar 
preparar la comida para irnos invi
tados no deseados. En el sueño tenía 
una excusa para poder actuar como 

•deseaba. 
Algi-mos elementos de los sue

ños aparecen, según Freud, como 
símbolos que representan situacio
nes u objetos inaceptables para el 
superyo. Así, una mujer agorafóbica 
de la que Freud había especulado 
que la causa de su temor a salir a 
la calle era el miedo a la tentación 
de engañar a su marido con otros 
hombres, soñó que sah'a a la calle 
con un sombrero de alas cuivadas 
hacia ahajo. Entonces pasaba, con 
gran seguridad en sí misma, por de
lante de un grupo de oficiales. En la 
interpretación de Freud, el sombre
ro representaba los genitales de su 
marido que le permitían recobrar la 
confianza. En otros ejemplos, la apa
rición de niños pequeños; edificios, 
escaleras y fosos; todo tipo de per
sonas, paisajes, etc., representa los 
órganos genitales. Por su contenido 
directo o a través de su represen
tación simbóhca, todos los sueños 
son realizaciones de los deseos de la 
persona que duerme. El lector pue
de tratar de imaginar la situación 
más desagradable que pueda ocu-
rrirle a alguien. Por ejemplo, que to
da su famiba muere en un accidente 
de tráfico. Si una persona le conta
ra este sueño a Freud, éste probable
mente le diría que se siente muy ago
biada por la presión de su familia. 
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y el sueño e.xpresa el deseo incoas- lotería, ¿qué diría él?... Tanto 5 
cíente de aliviarse de tan pesada car- tuación es agradable como si 
ga. Por el contrario, si la misma per- sag'iit'-íbie.o Freud acertaba, c 
sona le e.^plicase a Freud que había equivocaba, esas son las dos p 
sonado que le tocaba el gordo de la hdades. 

durante el análisis es la resistencia del yo a abordar los can 
producidos, lo que puede dar lugar a una transferencia negc 

Según Freud, el psicoanálisis puede ser útil en la curacic 
las neurosis, pero no en la psicosis. Esto se debe a que los psicó 
han perdido toda relación con el principio de realidad. Por lo t; 
no pueden incorporar a su personalidad los beneficios ocun 
durante el anáhsis. 

El psicoanálisis después de Freud 

• Freud debió de ser una persona de trato difícil. Puede dec 
que terminó enfrentado a los m.ás destacados de sus seguidc 
aqueUos que pretendieron aportar algo novedoso a la teoría 
coanah'tica. Los dos casos más relevantes son los de Alfred A 
(1870-1937) y Cari Jung (1875-1961). Adler recibió una Lnvita< 
de Freud para participar en las reuniones de su grupo de trah 
que sería el germen de la Sociedad Psicoanah'tica de Viena, ci 
do escribió un artículo que defendía a Freud de sus detracte 
Más adelante Uegaría a ser el presidente de dicha sociedad, 
desavenencias con Freud empezaron cuando Adler propuso qu 
papel del sexo en el desarrohó de la personahdad no debía ser 
importante como planteaba Freud. Por el contrario, Adler prop 
qué el hecho más importante durante la. infancia es la aparic 
del complejo de inferioridad. Los niños son inferiores fí'sica e ii 
lecíualmeníe a los adulíos, y esto les hace desarrollar un compj 
con el que habrán de luchar el resto de sus vidas. En algunos caí 
este complejo puede ser particularmente grave. Por ejemplo, cu 
do el niño tiene algún defecto físico, o cuando los padres ejen 
una autoridad demasiado humillante. Adler propuso también c 
el peso de los factores sociales debería ser mayor de lo que ha 
estimado Freud, y por el contrario concedía menor importan 
a los factores biológicos. Al distanciarse de Freud, Adler fímdc 
escuela de psicología individual, la cual tuvo bastantes seguido 
en Alemania hasta la segunda guerra mundial. Posteriormente, 
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y el sueño expresa el deseo incons
ciente de aliviarse de tan pesada car
ga. Por el contrario, si la misma per
sona le explicase a Freud que había 
soñado que le tocaba el gordo de la 

lotería, ¿qué diría él?... Tanto si la si
tuación es agradable como si es de-
sag'dL'-íbie/í) Freud acertaba, o no se 
equivocaba, esas son las dos posibi
lidades. 

durante el anáhsis es la resistev.cia del yo a abordar los cambios 
producidos, lo que puede dar lugar a una transferencia negativa. 

Según Freud, el psicoanálisis puede ser útil en la curación de 
las neurosis, pero no en la psicosis. Esto se debe a que los psicóticos 
han perdido toda relación con el principio de realidad. Por lo tanto, 
no pueden incorporar a su personalidad los beneficios ocurridos 

• durante el análisis. 

El psicoanálisis después de Freud 

• Freud debió de ser una persona de trato difícil. Puede decirse 
cjue terminó enfrentado a los más destacados de sus seguidores: 
aqueUos que pretendieron aporiar algo novedoso a la teoría psi
coanah'tica. Los dos casos más relevantes son los de Alfred Adler 
(1870-1937) y Cari Jung (1875-1961). Adler recibió una invitación 
de Freud para participar en las reuniones de su grupo de trabajo, 
que sería el germ^en de la Sociedad Psicoanah'tica de Viena, cuan
do escribió un artículo que defendía a Freud de sus detractores. 
Más adelante Uegaría a ser el presidente de dicha sociedad. Sus 
desavenencias con Freud empezaron cuando Adler propuso que el 
papel del sexo en el desarroUo de la personahdad no debía ser tan 
importante como planteaba Freud. Por el contrario, Adler propuso 
qué .el hecho más importante durante la. infancia es la aparición 
del complejo de inferioridad. Los niños son inferiores fi'sica e inte-
lectualmente a los adultos, y esto les hace desarrollar un complejo 
con el que habrán de luchar el resto de sus vidas. En algunos casos, 
este complejo puede ser particularmente grave. Por ejemplo, cuan
do el niño tiene algún defecto ñ'sico, o cuando los padres ejercen 
una autoridad demasiado humiUante. Adler propuso también que 
el peso de los factores sociales deberia ser mayor de lo que había 
estimado Freud, y por el contrario concedía menor importLancia 
a los factores biológicos. Al distanciarse de Freud, Adler fundó la 
escuela de psicología individual, la cual tuvo bastantes seguidores 
en Alemania hasta la segunda guerra mundial. Posteriormente, las 



1 1 6 HISTORIA DE LA PSICOLOGÚ: EL NACIMIENTG DE UNA CIENCLA 

ideas de Adler han influido enormemente en el desarrollo de la 
psicología social. 

Otro disidente de la disciphna freudiana ñje Cari Jung. Jung 
había impresionado positivamente a Freud con una tarea de aso
ciación de palabras en la que pedía a sus pacientes que dijesen la 
primera palabra que se les ocurriera a partir de una que proponía 
el terapeuta. Durante la tarea, Jung medía el tiempo que tardaba 
el sujeto en producir la asociación, y añadía medidas fisiológicas 
como el pulso y la respiración. Asumía que cuanto mayor fuese el 
tiempo y más se alterasen las medidas fisiológicas, mayor impor
tancia tenía para el sujeto la palabra asociada. 

Como en el caso de Adler, las desavenencias con Freud llega
ron cuando Jung restó importancia a los factores sexuales en el 
desarrohó de la personalidad. Como Adler, Jung dejó de utihzar la 
palabra psicoanálisis para referirse a su práctica profesional. En su 
lugar acuñó el término: psicología analítica. Jung consideraba que 
la mente ejecuta cuatro funciones principales: 

1. Pensar. El sujeto utiliza las leyes de la lógica para reflexionar 
sobre el mundo. 

2. Sentir. Se establece un juicio de valor sobre si la experiencia 
es agradable o desagradable, si un objeto es bonito o feo, etc. 

3. Percibir. La persona capta los estímulos del mundo exterior y 
de su propio cuerpo, 

4. Intuir. Se vislumbra la solución de un problema por medios 
ajenos a la lógica. 

Cada una de estas fianciones predomina en mayor o menor 
m.edida en las distintas personas. Así, se conforman los tipos psi
cológicos, que serían básicamente ocho. Unas personas tienden a 
aphcar estas funciones hacia el interior de sí mismas, y entonces se 
las considera introvertidas. Otras las aplican hacia el exteríor y se 
consideran extravertidas. De multiphcar las dos aptitudes de intro
versión y extraversión por la cuatro funciones psíquicas, resultan 
los ocho tipos psicológicos planteados por Jung. 

Otra aportación importante de Jung, y tal vez la que resulta hoy 
más conocida, es su idea del inconsciente colectivo. Jung conside
raba que la sociedad también reprime ciertas ideas y va formando 
un almacén inconsciente de información que se manifiesta en ideas 
colectivas co;rno por ejemplo la mitología. 

EL PSICOANÁLISIS 

Tal vez, el más fiel de los discípulos de Freud fue su hi 
Freud (1895-1982), quien ajoidó a su padre a desarroUar ; 
de los conceptos de sus últimas obras. Concretamente la 
los mecanismos de defensa del yo. Posteriormente ella mis 
bhcaría una obra con este título (1937). Anna Freud fue 
nahzada por su propio padre, hecho que fue muy critica 
otros psicoanahstas. Su aportación más relevante fue el des 
del psicoanálisis infantÜ. Los niños no podían ser psicoana 
normalmente, porque no entraban con facihdad en la di] 
analítica. Anna Freud desarrohó un sistema en el que simpli 
les pedía que jugasen a distintos juegos en' los que, por ej 
utilizaban dos muñecos que representaban al padre y a la 
El anahsta observaba elpapel que el niño le atribuía a cada 
las palabras que ponía en sus bocas. 

A partir de Freud, el psicoanálisis se disgregó en múlti| 
cuelas en las que además de los autores citados han sido muy 
tantes las figuras de iVíelanie Klein, quien se ocupó también ( 
coanáhsis infantil, aunque tuvo varios enfrentamientos cor 
Freud. Erich Fromm, que supone un puente entre el psicoa 
y la psicología humanista (capítulo 10), es autor de algunos 
que constituyen verdaderos bestsellers, como El arte de ama 
m.iedo a la libertad. Por su parte, Jacques Lacan incorpore 
teoría psicoanah'tica elementos de la gramática estructural; 
topología. 

Conclusiones 

Veíamos al principio de este capítulo que el psicoanali 
tenido un desarroUo alejado de la psicología académica. Es 
tanciamiento se ha producido por un cierto desinterés prove: 
de las dos partes. Por un lado, los psicoanalistas suelen co 
rar que la estructura de la universidad no es la adecuada p 
transmisión del conocimiento de su doctrina. Normalmente s 
sidera que la formación del psicoanahsta pasa necesariamen 
el psicoanálisis didáctico, según el cual, el futuro psicoanahs 
berá Uegar a conocer profundamente su propia estructura psíi 
antes de poder analizar la de los demás. Las propias restricc 
formales de este tipo de anáhsis impiden su ejecución en jx 
académicos. 

Por su parte, la psicología académica considera al psicoar 
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Tal vez, el más fiel de los discípidos de Freud fue su hija Anna 
Freud (1895-1982), quien ayudó a su padre a desarrollar algunos 
de los conceptos de sus últimas obras. Concretamente la idea de 
los mecanismos ele defensa del yo. Posteriormente eha misma pu
blicaría una obra con este título (1937). Anna Freud fue psicoa-
nalizada por su propio padre, hecho que fue muy criticado por 
otros psicoanahstas. Su aportación más relevante fue el desairoUo 
del psicoanálisis infantil. Los niños no podían ser psicoanalizados 
normalmente, porque no entraban con facilidad en la dinámica 
analítica. Anna Freud desarrolló un sistema en el que simplemente 
les pedía que jugasen a distintos juegos en" los que, por ejemplo, 
utilizaban dos muñecos que representaban al padre y a la madre. 
El analista observaba elpapel que el niño le atribuía a cada uno, y 
las palabras que ponía en sus bocas. 

A partir de Freud, el psicoanáhsis se disgregó en múltiples es
cuelas en las que además de los autores citados han sido muy impor
tantes las figuras de Melanie Klein, quien se ocupó también del psi
coanálisis infantil, aunque tuvo varios enfrentamientos con Anna 
Freud. Erich Fromm, que supone un puente entre el psicoanáhsis 
y la psicología humanista (capítulo 10), es autor de algunos libros 
que constituyen verdaderos bestsellers, como El arte de amar, y El 
miedo a la libertad. Por su parte, Jacques Lacan incorporó en la 
teoría psicoanalítica elementos de la gramática estructural y de la 
topología. 

Conclusiones 

Veíamos al principio de este capítulo que el psicoanáhsis ha 
tenido un desarrollo alejado de la psicología académica. Este dis-
tanciamiento se ha producido por un cierto desinterés proveniente 
de las dos partes. Por un lado, los psicoanalistas suelen conside
rar que la estructura de la universidad no es la adecuada para la 
transmisión del conocimiento de su doctrina. Normalmente se con
sidera que la formación del psicoanahsta pasa necesariamente por 
e\ didáctico, según el cual, el futuro psicoanalista de
berá llegar a conocer profundamente su propia estructura psíquica, 
antes de poder analizar la de los demás. Las propias restricciones 
formales de este tipo de análisis impiden su ejecución en medios 
académicos. 

Por su parte, la psicología académica considera al psicoanálisis 
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corno una disciplina puramente especulativa, donde las hipótesis 
pasan a integrarse en el cuerpo doctrinal sin haber sido contras
tadas adecuadamente. La mayor parte de los conceptos psicoa-
nalííicos son por su propia naturaleza indemostrables. Por ejem
plo, si un pacieníe niega haber sufrido el complejo de Edipo se 
atribuirá su negaíiva a la represión, y si afirma haberlo sufrido, 
se considerará igualmente que el paciente íuvo dicho complejo. 
Por lo íanío, una observación y la coníraria conducen a la misma 
conclusión, lo que hace imposible la contrastación empírica. Las 
discusiones eníre psicoanahsías se ceñirán a menudo en criterios 
de autoridad, tales como el número de años de psicoanálisis a que 
se han sometido," o el número de veces que han.'leído lasvobras 
de Freud. Es evidente qUe tales criterios no son adecuados para 
contrasíar una proposición científica. Es interesaníe que la teoría 
psicoanalítica fue el ejemplo que sirvió a Karl Popper para desa-. 
rroUar su idea de la falsabihdad de las íeorías cienííficas. Según 
Popper (1959), lo que diferencia a una íeoría científica de oíra 
que no lo es, es que los enunciados de la primera, en el caso de que 
sean falsos, puede demosírarse que lo son. Popper Uegó a esta idea 
al conocer los enunciados de la teoría psicoanalítica, en los que si 
el fenómeno se produce, la teoría es correcta, y si no se produce, 
también. Comparó esta situación con la comprobación por parte de 
Eddington en 1919 de la deflección gravitacional de la luz predicha 
por la teoría de Einstein. En esle úlíimo caso podían establecerse 
con precisión las condiciones en que la observación de Eddington 
podía demosírar que la íeoría era falsa. 

CAPÍTULO'8 

^LOS PRECURSORES DEL CONDUCTISMO 

La influencia del darvinismo en la psicología se manifesíó í 
cialmente por la insírumeníación de dos ideas fundam.eníale 
evolucionismio. Por una parte, el mecanismo de la selección i 
ral consíiíuía una íeoría sobre la influencia de las consecuer 
de la morfología de los organismos en dicha morfología. Esío, 
podría considerarse inicialmeníe un caso de causalidad invei 
íejeológica, y por íanío inadmisible en el coníexto de la cienci 
convierte en la teoría de Darwin en un senchlo miecanismo./Las 
secuencias de los cambios producidos en un organismo aume: 
la probabihdad de que lales cambios se reproduzcan en el fut 
Esta idea es fundameníal para comprender el funcionalismc 
mo escuela psicológica (capííulo 4). Además, es el fundament 
la íeoría coníemporánea del aprendizaje.!Las conducías que íie 
mejores consecuencias íenderán a reproducirse más frecuenlen 
íe en el fuíurcy' 

La oíra idea evolucionisía que influyó en gran medida e 
psicología posíerior fue la de latgontinuidad biológica en.írejaj 
p^cigsi Al empezar a considerarse al ser humano como una esp 
más en el reino animal, la investigación sobre el comportami< 
de otras especies podría producir haUazgos generalizables al c 
portamiento humano. Esto dio origen a una línea de investiga( 
de las más fecundas dentro de las ciencias del comportamien 
que se conoce como psicología animal, o de forma más explí( 
comqpsicología comparadaj 

Estas ctosTdeas han dado lugar a las dos directrices princip 
4e una de las escuelas psicológicas más relevantes en el siglo 
el"conductismo. Dsntro de esta escuela, el/aprendizaje_s.e-.conj, 
te en el tema principal de la investigación:.;se"estudia lajjprmc 



CAPÍTULO'8 

^LOS PRECURSORÉSvDEL CONDUCtlSlMO 

La influencia del darvinismo en la psicología se manifestó esen
cialmente por la instrumentación de dos ideas fundam.entales del 
evolucionismo. Por una parte, el mecanismo de la selección natu
ral constituía una teoría sobre la influencia de las consecuencias 
de la morfología de los organismos en dicha morfología. Esto, que 
podría considerarse micialmente un caso de causalidad inversa o 
teleológica, y por tanío inadmisible en el contexto de la ciencia, se 
convierte en la íeon'a de Darvvin en un sencülo miecanismo./Las con
secuencias de los cambios producidos en un organismo aumentan 
la probabihdad de que íales cambios se reproduzcan en el futuroj 
Esta idea es fundamental para comprender el funcionalismo co
mo escuela psicológica (capítulo 4). Además, es el fundamento de 
la íeoría coníemporánea del aprendizaje.lLas conducías que íienen 
mejores consecuencias íenderán a reproducirse más frecueníemen-

. íe en el fuíuroj' 
La otra idea evolucionisía que influyó en gran medida en la 

psicología posíerior fue la de laCgoiiíinuidad biológica_eníre las.es-
PJíigsi Al empezar a considerarse al ser humano como una especie 
más en el reino animal, la invesíigación sobre el comportamienío 
de oirás especies podría producir hallazgos generalizables al com
portamiento humano. Esto dio origen a una línea de investigación 
de las más fecundas dentro de las ciencias del comportamiento y 
que se conoce como psicología animal, o de forma más e.xplíciía, 
como psico logia comparadaj 

Esías ctosTdeaFhan dado lugar a las dos direcírices principales 
•-.de una de las escuelas psicológicas más relevaníes en el siglo xx: 
eTconductismo. Dentro de esta escuela, el/apre-ndizajejie-.conYÍer-
íe en el tema principal de la investigación:;se esíudia la.í_¿orm.a en 



12 O HISTORM DE LA PSICOLOGÍA: EL NACLMIEKTO DE UNA CIENCIA 

que las consecuencias de una conducía pueden modificar su posíe
rior ñrecuencia?, A nivel meíodológico, la invesíigación conducíisía 
se apoya fuiídameníalmeníe en los experimeníos realizados con 
animales. En este sentido,/el conducíismo se basó en las investi
gaciones sobre el comportamienío animal realizadas por algunos 
seguidores de Darwin. 

George Romanes (1848-1894) fue una de las personas que que
daron clarameníe impresionadas iras la publicación de la íeoría 
de Darwin. Se puso en coníacío con él, y pronío se convirtió en 
su proíegido. Romanes íraíó de demosírar que el comportamien
ío inteligente no era exclusivo de la especie humana, sino que se 
daba, en alguna medida, en otras especies. Para fundamentar su 
propuesta se basó en lo que después se llamó ¡método anecdótico.] 
Se íraíaba simplemente de recopüar observaciones de disíinías 
personas sobre comportamieníos iníehgeníes producidos en ani
males de cualquier especie. En aquella época eran frecuentes las 
historias contadas por marineros y exploradores sobre animales 
extraordinarios encontrados en sus viajes. Para evitar una excesiva 
credulidad, Romanes recurrió alcriterio de autoridad.SDeíorma que 
cuando la fuente de la anécdota era una.peE^grfsble, encontraba 
justificado aceptarla. Esío le llevó a admitir como ciertas alg:unas 
observaciones erróneas, incluso del propio Darwin (Boakes, 1984)^-

Romanes no dudó en aíribuir iníenciones, deseos y planifica
ción al comportamienío de los animales descriíos. El méíodo pa
ra realizar íales inferencias era lo que él llamaha.jintrospección 
analógic^Esta íécnica consisíía en ponerse en el lugar del animal 
y decidir por qué razón habría uno obrado del modo en que el 
animal lo hizo. La consecuencia más direcía de esíe méíodo es un 
claro ¡antropomorfismo 1 Es decir, el comportamienío de los anima
les se iníerpreíaba desde el puntP de risía humanovPor ejemplo, 
Romanes explicó que los escorpiones rodeados por el fuego deciden 
suicidarse clavándose su propio aguijón. También explicó que los 
gatos aprenden a abrír puertas porque observan lo que hacen los 
humanos y esíablecen la analogía de que si una mano puede mover 
la maniha de la puerta, una de sus paías íambién podría hacerlo. 

fconw>' Lloyd Morganí( 1852-1936) criticó el antropomorfismo 
de Romanes e introdujo lo que se conoce como .principio de par
simonia o canon de Lloyd Morgan. Dicho principio establece que 
no se deberá interpretar el comportamiento de un animal como 
el resultado de una facultad psicológica superior, mienlras pue
da exphcarse como la consecuencia del uso de una faculíad más 
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simple (se traía de una versión psicológica del principio de 
nomía de las causas de Guillermo de Occam). Por ejemplo, L 
Morgan reahzó algunos experimeníos con escorpiones y explic 
comportamienío aníe el fuego diciendo que los escorpiones 1 
den a quiíar lo que les molesta con su aguijón. Si esíári rodeí 
de humo, empiezan a mover el aguijón y algunas veces, al hz 
lo con demasiada fuerza se golpean a sí mismos. Esía exphcac 
según Morgan, sería preferible a la de Romanes, puesío quí 
es necesario en ella suponer intencionalidad, conocimiento d( 
consecuencias de su picadura, deseo de muerte, etc. 

Son muy conocidas eníre los psicólogos las explicacione: 
Lloyd Morgan sobre el comporíamiento de su perro para escc 
de su jardín. El perro había aprendido a abrir la cancela levanla 
con la cabeza el pestiUo. Cualquier persona hubiera explicado 
aprendizaje en términos de la intención del animal por salir ñ 
y de la observación de la conducta de los humanos. Sin emba: 
Morgan observó que el perro simplemente había empezado a 
teníar salir metiendo la cabeza eníre los barroíes. En una ocas 
al hacer esío movió el pesíiUo con la cabeza y abrió la puert.a. De 
entonces, cada vez que quería salir repetía la misma conducta. I 
observación anecdótica de Lloyd Morgan, y sobre todo, su sene 
explicación, tuvo, como veremos, gran influencia en la poste 
psicología del aprendizaje. ,. 

El conexionismo de Thorndike 

Edward Lee Thorndike (1874-1949) fue un claro represent 
te del funcionalismo americano. Trabajo con Caííell y con WiUi 
James. Se_dedicó_al d.esarroho de íesls de iníeligencia, y al finaj 
su carrera hizo importaníes aportaciones en el campo de la edu 
ción. No obsíaníe, íal vez su mayor coníribución a la hisíoria d-
psicología fue curiosameníe su descripción del comportamiento 
losgatos-en.cajas prQbiema._Su iníerés por la psicología anima 
vino de la convicción de que el írabajo de recolección de anécdc 
reahzado hasía entonces era particularmente poco satisfáctoj 
Hizo hincapié sobre iodo en el viejo problema de la investigac 
poco rigurosa: los casos positivos tienden a destacarse sobre los 
gativos. Decía, por ejemplo, que si un perro perdido vuelve a c; 
desde una larga distancia, aparecerá en todos los medios de 
municación como un ejemplo de la intehgencia canina. Pero toe 
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simple (se trata de una versión psicológica del principio de eco
nomía de las causas de Guillermo de Occam). Por ejemplo, Lloyd 
Morgan realizó algunos experimentos con escoipiones y explicó su 
comportamiento ante el fuego diciendo que los escorpiones tien
den a quitar lo que les molesta con su aguijón. Si estáii rodeados 
de humo, empiezan a mover el aguijón y algimas veces, al hacer
lo con demasiada fuerza se golpean a sí mismos. Esta explicación, 
según Morgan, sería preferible a la de Romanes, puesto que no 
es necesario en ella suponer intencionalidad, conocimiento de las 
consecuencias de su picadura, deseo de muerte, etc. 

Son muy conocidas entre los psicólogos las explicaciones de 
Lloyd Morgan sobre el comportamiento de su perro para escapar 
de su jardín. El perro había aprendido a abrir la cancela levantando 
con la cabeza el pestillo. Cualquier persona hubiera explicado ese 
aprendizaje en términos de la intención del animal por salir fuera 
y de la observación de la conducta de los humanos. Sin embargo, 
Morgan observó que el perro simplemente había empezado a in
tentar salir metiendo la cabeza entre los barrotes. En una ocasión, 
al hacer esto movió el pestiho con la cabeza y abrió la puerta. Desde 
entonces, cada vez que quería salir repetía la misma conducta. Esta 
observación anecdótica de Lloyd Morgan, y sobre todo, su sencilla 
explicación, tuvo, como veremos, gran influencia en la posterior 
psicología del aprendizaje. 

El conexionismo de Thorndike 

Edward Lee Thorndike (1874-1949) fue un claro representan
te del funcionalismo americano. Trabajó con Catteh y con William 
James. Se_d^edicó_al desarrohó de tests de inteligencia, y al final de 
su carrera hizo importantes aportaciones en el campo de la educa
ción. No obstante, tal vez su mayor contribución a la historia de la 
psicología fue curiosamente su descripción del comportamiento de 
los-gatos-en cajas prohlema._Su iníerés por la psicología animal le 
vino de la convicción de que el trabajo de recolección de anécdotas 
reahzado hasta entonces era particularmente poco satisfactorio. 
Hizo hincapié sobre todo en el viejo problema de la investigación 
poco rigurosa: los casos positivos tienden a destacarse sobre los ne
gativos. Decía, por ejemplo, que si un perro perdido vuelve a casa 
desde una larga distancia, aparecerá en todos los medios de co
municación corno un ejemplo de la intehgencia canina. Pero todos 
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los días se pierden cientos de perros, y eso no aparece por ningún 
sitio. 

Para superar las deficiencias desarrolló varias técnicas de in
vestigación. En principio hacía toscos laberintos con hbros y colo
caba en un punto concreto del laberinto a un poUito para observar 
cómo trataba de escapar Encontró que los animales, al principio 
recorrían muchas calles sin salida del laberinto, antes de encontrar 
la vía de escape. Es decir, se producía aprendizaje. Paulatinamen
te; el camino que seguía el animal se iba haciendo cada vez más 
directo. El ruido que hacían los poUos mientras trataban de esca
par'de, los laberintos hizo que eí'Gasem-de.Thomdihe le. obligara 

. a sacarlos del piso. Las investigaciones de Thorndike continuaron 
en el sótano de la casa del profesor Wihiam James. 

Pronto se centró Thorndike en la investigación con gatos en 
cajas problema que él mismo construía. En ehas comprobó que los 
gatos se comportaban de la misma forma que sus poUos y el pe
rro de Lloyd Morgan. Es decir, por ensayo y error. La ex-plicación 
de Thorndike era que los animiales establecen conexiones entre los 
estímulos y las respuestas durante el aprendizaje. Cuando se co
locaba a un g.ato por prim^era vez en ima de las cajas problema, 
su comportamiento podía describirse com_o una serie de acciones 
aleatorias. Posteriormente, y de forma accidental el animal resolvía 
el problema pisando el pedal o accionando una palanca. Entre to
das la acciones ejecutadas por el gato, aquella que hubiese tenido 
é.xito tendía a ser reproducida. 

Contra lo que solían afirmar los anecdotarios sobre animales, 
Thorndike demostró que los gatos no podían aprender a resolver 
los problemas por imitación. Por más que un gato viese, no ya a una 
persona como afirmaba Romanes, sino a otro gato abrir la caja, su 
actiridad posterior en el interior de ella no se veía afectada. Tam
poco aprendían los gatos por pura manipulación. Por ejemplo, si se 
guiaba la pata del gato hacia la palanca varias veces, esto tampoco 
afectaba a su posterior aprendizaje. Ni siquiera eran capaces los 
gatos de combinar varias respuestas aprendidas previamente. Por 
ejemplo, en una caja determinada había que combinar tres accio
nes para abrirla (tirar de una cuerda, presionar una palanca y girar 

un pomo). Un gato que hubiera aprendido a abrir cajas con cada 
una de estas acciones por separado, no era capaz de combinarlas 
para abrir la nueva caja. 

Thorndike estableció dos leyes del aprendizaje. La ley del efec
to establece que las conductas que llevan a resultados placenteros 
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quedan grabadas, mientras que las que no conducen al resu 
esperado tienden a borrarse. El aprendizaje consiste en el 
blecimiento de conexiones entre las situaciones estimulares 
respuestas que han resultado ser útiles en tales situaciones, 
afirmación es la que confiere al sistema de Thorndike el nomb 
conexionismo. La otra ley del aprendizaje establecida por Ti 
dike es la ley del ejercicio: cuanto más frecuentemente se a 
una respuesta con una situación, más fuerte será la conexión i 
ambas. 

Los reflejos condicionados de Pavlov 

Thorndike estableció las bases para el conductism^o am.eric 
Sin embargo, sus fundadores prefirieron remitirse a los tral 
de un fisiólogo ruso. Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) se dec 
ba a estudiar el flujo de los jugos que inter^/ienen en la diges 
Llabía inventado vanos sistemas quirúrgicos para obtener los j" 
gástricos sin matar a los animales. Esto permitía investigar el 
canismo de la digestión de una forma hasía entonces descono-": 
mientras se producía. En 1904, Pavlov recibió el premio Nob< 
medicina y fisiología por este tipo de investigaciones. Sin emba 
en su discurso de aceptación hizo referencia a otro tipo de tr 
jo; sus investigaciones sobre el reflejo condicionado, que le ha 
mundialmeníe famoso. Todos los investigadores en el laboraí 
de Pavlov, igual que la m.ayoría de las personas, habían obser^-
que los perros comenzaban a salivar antes de recibir la com 
Esto en principio era un problema para la investigación de Pa^ 
que' íraíaba de esíudiar iodo el proceso digestivo secuencialme 
Pavlov y sus colaboradores encontraron que esta anticipado: 
producía también con los jugos gástricos. Los experimeníos 
siguieron a esías observaciones son basianíe conocidos. En e 
se locaba una campana o se encendía una luz poco anles de d 
comida a un perro. Con el íiempo, el perro comenzaba a sal 
nada más oír la campana o ver encenderse la luz. 

La esencia de la íécnica de condicionamienlo es emparejai 
esíímulo cuya respuesía se conoce (por ejemplo, la comida 
produce salivación) con un esíímulo neutro, com.o por ejemplo • 
luz. El reflejo existente antes de co.menzar la investigación se 
ma reflejo incondacionaclo (RI) y se produce siempre que la con; 
se presenta al animal (estim.u¡o incondicionado, El). El condicic 
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quedan grabadas, mientras que las que no conducen al resultado 
esperado tienden a borrarse. El aprendizaje consiste en el esta
blecimiento de conexiones entre las situaciones estimulares y las 
respuestas que han resultado ser útiles en tales situaciones. Esta 
afirmación es la que confiere al sistema de Thorndike el nombre de 
conexionismo. La otra ley del aprendizaje establecida por Thorn
dike es la ley del ejercicio: cuanto más firecuentemente se asocie 
una respuesta con una situación, más fiaerte será la conexión entre 
ambas. 

Los reflejos condicionados de Pavlov 

Thorndike estableció las bases para el conductism^o americano. 
Sin embargo, sus fijndadores prefirieron remitirse a los trabajos 
de un fisiólogo ruso. Ivan Petrorich Pavlov (1849-1936) se dedica
ba a estudiar el flujo de los jugos que intervienen en la digestión. 
Llabía inventado vanos sistemas quiriirgicos para obtener los jugos 
gástricos sin matar a los animales. Esto permitía investigar el me
canismo de la digestión de una forma hasta entonces desconocida: 
mientras se producía. En 1904, Pavlov recibió el premio Nobel de 
medicina y fisiología por este tipo de investigaciones. Sin embargo, 
en su discurso de aceptación hizo referencia a otro tipo de traba

jo: sus investigaciones sobre el reflejo condicionado, que le harían 
mundialmente famoso. Todos los investigadores en el laboratorio 
de Pavlov, igual que la mayoría de las personas, habían obsen/ado 
que los perros comenzaban a salivar antes de recibir la comida. 
Esto en principio era un problema para la investigación de Pavlov, 
que trataba de estudiar todo el proceso digestivo secuencialmente. 
Pavlov y sus colaboradores encontraron que esta anticipación se 
producía también con los jugos gástricos. Los experimentos que 
siguieron a estas observaciones son bastante conocidos. En ellos 
se tocaba una campana o se encendía una luz poco antes de darle 
comida a un perro. Con el tiempo, el perro comenzaba a salivar 
nada más oír la campana o ver encenderse la luz. 

La esencia de la técnica de condicionamiento es emparejar un 
estímulo cuya respuesta se conoce (por ejemplo, la comida que 
produce salivación) con un estímulo neutro, com.o por ejemplo una 
luz. El reflejo existente antes de co.menzar la investigación se lla
ma reflejo incondicionado (RI) y se produce siempre que la cornuda 
se presenta al animal (estímulo incondicionado, El). El condiciona-
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FiG. 8.1. Ilustración que representa un perro de Pavlov con un sistema 
para recoger distintos jugos digestivos. 

mienío consisíe en presenlar al animal un esíímulo neuíro inme-
diaíameníe aníes del EL Esíe esíímulo se convertirá en un reflejo 
si se empareja con un EL Por ese moíivo, Pavlov le Uamó estímulo 
condicional (generalmeníe se ha íraducido como estímulo condicio
nado, EC). El condicionamiento consiste por tanío en la creación 
de un reflejo condicionado como consecuencia de la asociación de 
un esíímulo neuíro a oíro que ya producía un reflejo incondicio-
nado. Para el desarrollo de su íeoría de los reflejos, Pavlov contó 
con la experiencia de la tradición rusa en el estudio de los reflejos 
desde una perspectiva m.aíeriahsía iniciada por la reflexología nasa, 
cuyo principal representante aníes de Pavlov había sido Sechenov 
(1829-1905). 

Pavlov describió un fenómeno que adquiriría gran importan
cia en la psicología del aprendizaje; el fenómeno de la exíinción, 
que consisíe en que cuando el EC aparece repelidas veces sin re
compensa íiende a extinguirse el reflejo condicionado. El proce
dimiento recibiría el nombre de extinción experimental. Oíros dos 
procesos iníeresanles estudiados por Pavlov fueron la generaliza
ción y la discriminación. La generahzación se produce cuando el 
reflejo condicionado aparece ante estímulos similares al estímulo 
condicionado. Por ejemplo, si un sonido determinado produce en 

LOS PRECURSORES DEL CONDUCTISMO 

Cu.ADRO 8.1. El laboratorio de Pavlov 

Entre 1910 y 1925 el laboratorio 
de Pavlov en San Petersburgo se fue 
convirtiendo en el mejor equipado 
del mundo. A diferencia de Thorndi
ke, que trabajó en el sótano de la ca
sa de William James con cajas que él 
mismo construía toscamente a par
tir de tablas usadas, Pavlov llegó a 
tener un edificio construido expresa
mente, con muros rellenos de arena 
para aislar completamente los cubí
culos experimentales de las interfe
rencias del mundo exterior. Se tra
taba de asegurar que las respuestas 
de los animales se debían a los estí
mulos controlados por el e.xperimen-
tador y no a otras variables intervi-
nieníes. 

En su «torre del silencio», como 
se conocía al edificio, Pavlov man-
tem'a una férrea disciplina con sus 
colaboradores. Al entrar en el labo
ratorio, un investigador nuevo pasa
ba un tiempo replicando los expe
rimentos realizados anteriormente. 
Esto permitía que se familiarizase 
con los instrumentos y las técnicas, 
a la vez que proporcionaba un sis
tema de reproducción de los ex
perimentos que aumentaba su fia-
bilidad. Según se cuenta, en otoño 

de 1917, un investigador lleg 
minutos tarde al laboratorio, 
minado por Pavlov, el investí 
alegó que se había desatado u 
volución y que las calles de S; 
tersburgo estaban Uenas de zi 
res y de violencia. Pavlov le co: 
que una simple revolución no 
interferir en el trabajo del h 
torio. 

Pavlov no simpatizó inicia 
te con la Revolución rusa. Ci 
Lenin dijo que la revolución e 
experimento social, Pavlov coi 
que en su laboratorio, él no 
dría siquiera una rana a dispo; 
de sem.ejante experimento. Adi 
la revolución requisó la dot 
económica del premio Nobel r 
do por Pavlov Sin embargo, el 
vo gobierno consideró a Pavk 
héroe de la revolución. Dotó al 
racorio de todos los medios ne 
nos, e incluso desvió el tráfico ( 
calles adyacentes para evitar e 
do en la torre del silencio. Los 
cheviques pensaron que los tra 
de Pavlov sobre el condicionam 
eran una importante aportació 
ra una exphcación materialist 
mundo. 

un perro ocho gotas de saliva, un sonido parecido producirá 
ejemplo seis gotas. El gradiente de generalización indica que la 
tidad de sahva segregada es proporcional a la simihtud enü 
esíímulo condicionado y el estímulo análogo. Si durante el ap 
dizaje se presenta un estímulo asociado con comida y su ana 
no asociado con comida, el resulíado es que la salivación se 
duce sólo aníe el esíímulo que se asocia con la comida. A esi 
llamó Pavlov discriminación. 

Oíro descubrimiento de Pavlov fue la posibilidad de ind 
neurosis experimentales en los animales de laboratorio. Por ej 
pío, se presentaba a los pen'os un círculo y se establecía ce 
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Entre 1910 y 1925 el laboratorio 
de Pavlov en San Petersburgo se fue 
convirtiendo en el mejor equipado 
del mundo. A diferencia de Thorndi
ke, que trabajó en el sótano de la ca
sa de WiUiam James con cajas que él 
mismo construía toscamente a par
tir de tablas usadas, Pavlov llegó a 
tener un edificio construido expresa
mente, con muros reUenos de arena 
para aislar completamente los cubí
culos experimentales de las interfe
rencias del mundo exterior Se tra
taba de asegurar que las respuestas 
de los animales se debían a los estí
mulos controlados por el experimen
tador y no a otras variables intervi-
nientes. 

En su «torre del silencio», como 
se conocía al edificio, Pavlov man-
tem'a una férrea disciplina con sus 
colaboradores. Al entrar en el labo
ratorio, un investigador nuevo pasa
ba un tiempo replicando los expe
rimentos realizados anteriormente. 
Esto permitía que se familiarizase 
con los instrumentos y las técnicas, 
a la vez que proporcionaba un sis
tema de reproducción de los ex
perimentos que aumentaba su fia-
büidad. Según se cuenta, en otoño 

de •1917, un investigador Uegó diez 
minutos tarde al laboratorio. Recri
minado por Pavlov, el investigador 
alegó que se había desatado una re
volución y que las calles de San Pe
tersburgo estaban üenas de cadáve
res y de violencia. Pavlov le contestó 
que una simple revolución no debía 
interferir en el trabajo del labora
torio. 

Pavlov no simpatizó inicialmen
te con la Revolución rtisa. Cuando 
Lenin dijo que la revolución era un 
experimento social, Pavlov contestó 
que en su laboratorio, él no pon
dría siquiera una rana a disposición 
de semejante experimento. Además, 
la revolución requisó la dotación 
económica del premio Nobel recibi
do por Pavlov Sin embargo, el nue
vo gobierno consideró a Pavlov un 
héroe de la revolución. Dotó ai labo
ratorio de todos los medios necesa
rios, e incluso desvió el tráfico de las 
caUes adyacentes para evitar el rui
do en la torre del silencio. Los bol
cheviques pensaron que los trabajos 
de Pavlov sobre el condicionamiento 
eran una importante aportación pa
ra una explicación materialista del 
mundo. 

un perro ocho gotas de saliva, un sonido parecido producirá por 
ejemplo seis gotas. El gradiente de generalización indica que la can
tidad de sahva segregada es proporcional a la simihtud entre el 
estímulo condicionado y el estímulo análogo. Si durante el apren
dizaje se presenta un estímulo asociado con comida y su análogo 
no asociado con comida, el resultado es que la sahvación se pro
duce sólo ante el estímulo que se asocia con la comida. A esto le 
hamo Pavlov discriminación. 

Otro descubrimiento de Pavlov fue la posibilidad de inducir 
neurosis experimentales en los animales de laboratorio. Por ejem
plo, se presentaba a los pen^os un círculo y se establecía comio 
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estímulo condicionado. De forma que el perro salivaba cada vez 
que veía el círculo. Posteriormente se le p.resentaba una elipse y 
el perro aprendía a hacer la discriminación. Así que salivaba an
te el círculo, pero no ante la elipse. En ensayos posteriores se iba 
abriendo la elipse hasía que al perro le resulíaba difícil diferen
ciarla del círculo. Eníonces sucedía un fenómeno curioso. Aunque 
el perro hubiese sido capaz de discriminar la elipse abierta en los 
primeros ensayos, posíeriormeníe se mostraba reacio a realizar 
tales discriminaciones. En ensayos posteriores tenía dificultades 
incluso para establecer la más simple distinción entre una elipse y 

... uri círculo (oon elipses más cerradas),. Además, el.perro.mostraba 
...otros sintom.as.de preocupación, .Ladraba y se'ponía nervioso, y 

parecía mostrarse reacio por primera vez a acudir a la habitación 
en donde se reahzaban los experimeníos. Igual que con el resío de 
los resultados, Pavlov exphcó la neurosis experimeníal en términos 
de procesos corticales excitaíorios e inhibitorios. Nunca se consi
deró a sí mismo como un psicólogo, palabra que asociaba con el 
procedimiento de la introspección. Sin embargo, cuando conoció 
ios trabajos de ThonidLke le parecieron de gran importancia y re
conoció su primacía en el estudio riguroso de las relaciones entre 
los estímulos y las repuestas. En esío fue Pavlov bastante generoso 
con su colega americano, pues íanío el méíodo de investigación 
inaugurado por él como los principios íeóricos que uíihzó para es
tablecer las hipóíesis y explicar los resultados de sus experimeníos 
son, e.n mayor medida que los de Thomdilce, el fundamenío de la 
investigación posíerior (Gondra, 1989). 

Conclusiones 

Los dos pilares principales en que se aseníó el conducíismo 
fueron el funcionalismo derivado de la íeoría de la evolución de 
Darwin, y el desarroUo de la psicología animal que se produjo íam
bién gracias a la íeoría evolucionisía. Thorndike puede considerar
se una figura de íransición. Reahzó invesíigaciones aplicadas con 
íests de iníeligencia, íal comiO hicieran la mayor parte de los fiincio-
nalisías, pero íambién írabajó con animales de laboraíorío como 
haría.n posíeriormeníe los conducíisías. Sus leyes del aprendizaje 
son, junio con los reflejos paviovia.riOS, los miás claros precede.ntes 
de las teorías conductistas. 

Como veremos en el próximo capiculo, el conductis.mo supu-

Los PRECURSORES DEL CONDUCTISMO 

so una radicahzación de las posturas mecanicistas expresa 
Thorndike y, sobre todo, por Pavlov Esía radicalización se 
la aphcación esíricla de los supuesíos del positivismo lógi 
propugnaba que la ciencia debía uíihzar únicameníe exphc 
basadas en entidades observables. Sólo había dos lipos de 
siciones admisibles según esta escuela de pensamienío: las 
siciones analííicas (en el seníido kantiano) y las que pudie 
comprobadas empíricameníe. 
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SO una radicalización de las posturas mecanicistas expresadas por 
Thorndike y, sobre todo, por Pavlov, Esta radicahzación se debió a 
la aphcación estricta de los supuestos del positivismo lógico, que 
propugnaba que la ciencia debía utilizar únicamente explicaciones 
basadas en entidades observables. Sólo había dos tipos de propo
siciones admisibles según esta escuela de pensamiento: las propo
siciones analíticas (en el sentido kantiano) y las que pudieran ser 
comprobadas empíricamente. 



CAPÍTULO 9 

CONDUCTISMO Y NEOCONDUCTISMO 

En la primera década del siglo XX, la psicología científica se 
encontraba en un momento de crisis. Las ciencias suelen definirse 
por su objeto de estudio y por su método. Tanto uno como otro es
taban sujetos a duras críticas en el campo de la psicología. Por una 
parte, la conciencia como objeto de estudio era puesta en cuestión 
por muchos autores, que consideraban que nunca podría desarro-
harse un análisis científico de un concepto tan abstracto y difícil 
de definir El propio Catteh, desde su posición de presidente de la 
APA criticó la falta de objetividad de la investigación psicológica 
de la fecha. La controversia sobre la introspección se arrastraba ya 
desde el siglo pasado, y ahora se encontraba fuertemente asociada 
al estudio de la conciencia. 

En este ambiente nació la idea de hacer una psicología que fuese 
una ciencia natural puramente objetiva. En eUo influyeron notable
mente las concepciones positivistas de la íflosofí'a de la ciencia. Lo 
que surgió de este caldo de cultivo fue tal vez la escuela psicológica 
más importante del siglo xx: el conductismo. Es unánime el reco
nocimiento de John B. Watson (1878-1958) como el fundador de 
esta escuela. Normalmente se considera el trabajo de investigado
res como Thorndike y Pavlov un precedente del conductismo, y el 
de autores posteriores a Watson se integra en el neoconductismo. 
Aun así, el conductismo propiamente dicho no se limita exclusi
vamente al trabajo de Watson, pues otros autores como Lashey, 
Guthrie y el propio Tolman reahzaron trabajos importantes ante
riores a 1930, que se encuadran en el conductismo clásico, junto 
a los del equipo de Watson. No obstante, nos centraremos en el 
estudio de este último por su mayor relevancia. 
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La fundación del conductismo: John Watson 

John Broadus Waíson fue discípulo de los funcionalistas de la 
Escuela de Chicago (recordar capííulo 4); concreíamenle, uno de 
sus direcíores de íesis fue James Angeh. Su pensamienío estuvo in
fluido noíablemeníe por los Irabajos del fisiólogo alemán Jacques 
Loeb; que esíudió los íropismos (movimieníos de animales y plan
tas forzados por el medio ambiente). De la misma forma que el sol 
determina el movimiento de los girasoles, según Loeb, iodos los 
movimieníos de los organismos podrían explicarse como respues-
las auí'omáíicas a estímulos ambieníales.'Tales respuesías podrían 
sexpositivas o de acercamienío y negativas'O:de separación.'Loéb 

. era discípulo del posiíirisía radical Emsí Mach (capítulo 1). .Es po
sible que Waíson recibiera la influencia de Mach a íravés de su 
relación con Loeb. Sin embargo, Gondua (1998) considera que la 
irifluencia sobre Watson de Mach fue menor que la de otros positi-
visías anteriores como Comíe y Mih. 

En su íesis doctoral, Watson esíudió el d.esarroUo del sistema 
nervioso de la rata y su asociación con el aprendizaje. Encontró 
que durante las tres primeras semanas de vida, las ratas íenían 
gran dificultad p.ara aprender, pero a partir de este momento, y 
debido al desarrohó de las conexiones neuronales (concretamente, 
los axones mielimzados), la capacidad de aprendizaje de las ra
ías era similar a la de las adultas. En esíe írabajo, Waíson exhibió 
una gran habihdad como experimeníador Paríicularmenle cuan
do írabajaba con animales, los irabajos de Waíson supusieron un 
importante desarroUo de ia metodología experimental. 

Algunos años antes, WiUard SmaU había empezado a estudiar 
el aprendizaje de las raías en los laberintos. Waíson se pregunía-
ba cómo hacían las raías para orieníarse en los laberiníos, y qué 
tipo de información aprendían mieníras los recorrían. Waíson de-
mosíró que las ralas a las que se había prívado del sentido de la 
vista, del oído o del olfato, eran capaces de orientarse por el labe
rinto. Propuso la hipótesis de que las raías se orientaban a partir de 
información cinestésica. Es decir, mediante las sensaciones internas 
provenientes de sus músculos. En un estudio posterior (Watson y 
Carr, 1908) encontró m.ayor evidencia favorable a su hipótesis me
diante la variación en la longitud de los pasiUos del laberinto. Para 
esíe estudio se construyó un laberinto en el que la longitud de los 
pasiUos se podía variar añadiendo o quitando un trozo. Un grupo 
de ratas aprendía a recorrei' el laberinto largo, y en la fase de prue-

CO.NDUCTISMO Y .NEOCONDUCTISMO 

ba eran introducidas en el laberinto corto. Oíro grupo era se 
a la secuencia inversa. Las raías que habían sido enírenad; 
laberinío largo chocaban conlra las paredes al Uegar al fina 
cortos pasiUos del laberinío de prueba. Las que se habían e: 
do en el laberinío corto giraban en medio del pasfllo del la; 
largo, a la allura en que hubiesen Uegado al final en la versi 
les sirvió de aprendizaje. 

En 1913, Waíson pubhcó un artículo denominado «La 
.logia íal como la ve el conducíisía»; Esíe artículo se ha C( 

rado posteriormente como el manifestó conductista. Sin en 
_ parece- ser- que en su día no íuvo el impacío- que la hisíori 

• concedido (Samelson, 1981). En su manifiesío,.Waíson defi( 
posibihdad y la necesidad de desarroUar una psicología pura 
objeíiva y experimental que pueda llegar a considerarse un: 
de las ciencias naturales ./Para eUo será necesario enfocar sus 
y sus méíodos hacia la predicción y el conírol de.la conducta, 
trospeccíón como método, y la conciencia como objeto de e 
debían por lo tanío desterrarse. 

Watson demosíró que era posible estudiar las cuestión 
sicas de la psicología sin necesidad de recurrir a la introspe 
Por ejemplo, en 1916 pubhcó unos trabajos sobre psicofísic 
mal. Podemos recordar (capítulo 3) que la psicofísica se bas; 
pregunta.rle a los sujetos sobre ciertas propiedades físicas coi 
so, color o temperatura. Desde este punto de vista introspect 
psicofi'sica animal hubiese sido obviamente imposible. Sin e 
go, Waíson demosíró que esías invesíigaciones podían real 
sin recurrir a la inírospección. Por ejemplo, si queremos S£ 
un animal distingue entre dos colores basta con realizar un e 
mentó de condicionamiento en el que, por ejemplo, demos ci 
al animal después de encender una luz azul, pero no despi 
encender una luz verde. Si el animal se comporta de modo di 
ante la luz verde y ante la luz azul, quiere decir que es caj 
distinguir estos colores. 

La aportación de Waíson al conocimienío de los mecan 
específicos del aprendizaje no fue particularmeníe importaní' 
el papel que se le asigna deníro de la íradición conducíisía. As 
y exíendió en la psicología americana la idea de reflejo con 
nado, por sugerencia de su discípulo Karl Lashley (1890-. 
biólogo de formación, y esíudioso de la actividad cerebral a 
da al aprendizaje. Además, Watson asumió la idea de Thor 
de que ios hábitos se form.an por asociaciones estímulo-resp^ 
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ba eran introducidas en el laberinto corto. Otro grupo era sometido 
a la secuencia inversa. Las ratas que habían sido entrenadas en el 
laberinto largo chocaban contra las paredes al hegar al final de los 
cortos pasihos del laberinto de prueba. Las que se habían entrena
do en el laberinto corto giraban en medio del pasülo del laberinto 
largo, a la altura en que hubiesen hegado al final en la versión que 
les sirvió de aprendizaje. 

En 1913, Waíson pubhcó un artículo denominado «La psico-
logia tal como la ve el conducíisía». Esíe artículo se ha conside
rado posíeriormeníe como el manifiesto conductista. Sin embargo, 

..parece- ser que en su día no íuvo el impacío- que la hisíoria le ha 
'concedido (Samelson, 1981). En su manifiesío, Waíson defiende la 
posibihdad y la necesidad de desarrollar una psicología puramente 
objetiva y experimental que pueda Uegar a considerarse una rama 
de las ciencias naturales ./Para eUo será necesario enfocar sus metas 

, y sus méíodos hacia la predicción y el control déla conducta./La in_:;_ 
trospeccíón como método, y la conciencia como objeto de estudio i 
debían por lo tanto desterrarse. 

Watson demostró que era posible estudiar las cuestiones clá
sicas de la psicología sin necesidad de recurrir a la introspección. 
Por ejemplo, en 1916 pubhcó unos trabajos sobre psicofísica ani
mal. Podemos recordar (capííulo 3) que la psicofísica se basaba en 
pregunía.rle a los sujeíos sobre ciertas propiedades físicas como pe
so, color o íemperaíura. Desde esíe punto de vista inírospecíivo, la 
psicofísica animal hubiese sido obviameníe imposible. Sin embar
go, Waíson demosíró que esías invesíigaciones podían reahzarse 
sin recurrir a la inírospección. Por ejemplo, si queremos saber si 
un animal disíingue eníre dos colores basía con reahzar un experi-
menío de condicionamiento en el que, por ejemplo, demos comida 
al animal después de encender una luz azul, pero no después de 
encender una luz verde. Si el animal se comporta de modo distinío 
aníe la luz verde y aníe la luz azul, quiere decir que es capaz de 
distinguir estos colores. 

La aportación de Watson al conocimienío de los mecanismos 
específicos del aprendizaje no fue particularmeníe importante para 
el papel que se le asigna deníro de la íradición conducíisía. .Asumió, 
y exíendió en la psicología americana la idea de reflejo condicio
nado, por sugerencia de su discípulo Karl Lashley (1890-1958), 
biólogo de formación, y esíudioso de la acíividad cerebral asocia
da al aprendizaje. Además, Watson asumió la idea de Thorndike 
de que los hábitos se form.an por asociaciones estímulo-respuesta. 
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No obsíaníe, rechazó la idea de que el aprendizaje esíé regido por 
la ley del efecío, ya que dicha ley se basa en eníidades inobserva-
bles para la explicación de la conducta. Concretameníe, la ley del 
efecío decía que el aprendizaje depende del placer o el displacer 
producido por las disíinías acciones (capííulo 8). Palabras como 
«placer» deberían ser excluidas de la exphcación psicológica, pues 
no hacen referencia a conducías observables. Watson propuso que 
las asociaciones estímulo-respuesía se producen simplemeníe por 
la frecuencia con que concurren. Es decir, los comporíamieníos que 
se han desarroUado con mayor frecuencia en el pasado tenderán a 
prodigarse también en el fuluro. Sin embargo, a casi nadie conven
ció mucho la idea de que la velocidad con que las raías recorrían 
el laberinío fuese absoluíamenle independiente de la presencia de 
comida al final de ésíe. 

En colaboración con J. J. B. Morgan desarrohó un estudio pa
ra identificar las emociones básicas en el ser humano. Para eUo 
estudiaron la respuesta de niños pequeños aníe difereníes íipos 
de estímulos. Ideníificaron íres emociones básicas: miedo, cólera y 
amor. En los niños pequeños, el miedo solameníe lo producían los 
ruidos imprevisíos y la pérdida del punió de apoyo. La cólera sólo se 
obtenía sujeíando al niño e impidiendo sus movimientos. El amor 
provenía exclusivameníe de la manipulación de las zonas erógenas. 
Watson y Morgan (1917) concluyeron que el resío de las emociones 
y de los estímulos afectivos preseníes en los adulíos son fruío del 
condicionamienío. Es decir, la asociación de oíros esíímulos a los 
que producen la emoción de miedo, cólera o amor íransferirá las 
propiedades dé ésíos a aquéUos. 

Para comprobar la posibilidad de que los miedos pudieran ad
quirirse por condicionamienío, desarrolló junto con Rosalie Ray-
ner uno de los trabajos experimentales más citados como precursor 
de la terapia de conducía:' el caso del pequeño Alberto. El esíudió 
comenzó cuando Alberto íenía nueve meses y se desarrohó duran
te más de íres meses. Inicialmeníe se comprobó que Alberto era 
un niño esíable y sin ningún íipo de problema. No íenía miedo a 
ningún tipo de animal y únicameníe se asusíaba, como los demás 
niños, ante un ruido súbiío. En el comienzo del esíudió, una ra
ta blanca se acercaba a Alberto, quien no mostraba ningún íipo 
de miedo. En ese momenío, un invesíigador golpeaba fuertemeníe 

1. La terapia de conducta es un procedimiento psicoterapéutico que asume que algunos 
trastornos psicológicos son producto del aprendizaje, y pueden modificarse por aprendizaje. 
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CUADRO 9.1. El conductismo y la publicidad 

En el año 1920, la fanaa de Watson 
superaba la de cualquier psicólogo 
vivo (excluyendo a Freud). No sólo 
era el presidente de la APA y funda
dor del morimiento psicológico de 
moda, sino que acababa de llevar 
a cabo una de las demostraciones 
más sorprendentes de la historia de 
la psicología experimeníal: los mie
dos infantiles, a los que tan oscu
ros orígenes había atribuido Freud, 
podían inducirse a base de golpear 
con un martiUo en una barra de ace
ro. Su prestigio era tal, que el rector 
de John-Hopkins decidió subirle el 
sueldo para evitar que aceptara po
sibles ofertas de otras universidacles. 
Curiosamente, a los pocos meses, el 
mismo rector e.xpulsaba a Watson 
de la universidad. Durante el proce
so de divorcio, la mujer de Watson 
pudo demostrar que éste había man
tenido relaciones con su anudante, la 
estudiante graduada Rosalie Rayner 
Ni John Hopkins, ni ninguna otra 
universidad americana podía permi
tirse en aquel tiempo tener entre su 
profesorado a alguien que exhibiera 
una conducta inmoral. Watson nun
ca volvió a ser profesor universitario. 

A partir de entonces, Watson es
cribió algunos hbros importantes 
que explicaban el conductismo al 
gran púbLco, supervisó algunos tra
bajos como el de Jones sobre la 
elimúnación de fobias, y sobre to

do se dedicó a su trabaje 
agencia de pubhcidad. En 
po de la publicidad, las a 
nes de Watson fueron la 
científico objetivo. Por pri] 
utilizó la metodología de 
tas para indagar los inte 
las poblaciones a las que 
tinaba un determinado j 
Decía que el objetivo de la 
dad es hacer que las person 
tieran relativamente insa 
con lo que poseen. Segu: 
su conocimiento de los mee 
del aprendizaje asociativo 
ron a utilizar personajes fa 
de gran prestigio como ia r( 
rie de Rumania en su carr 
promoción de la crema Por 
que el público asociara eí ¡ 
con ima imagen de prestigi 
había encontrado que los fu, 
eran incapaces de discrimir 
los sabores de distintas m; 
cigarrillos, enfocó su camp; 
la firma Carnal haciendo hin 
el espíritu de lealtad hacia 1; 
era necesario evitar que los 
probasen otras marcas más 
Sin duda, Watson ganó mu( 
dinero con la publicidad del 
diera haber ganado en la i 
dad, a pesar de su exceler 
ción en John Hopkins. Sin e; 
siempre reconoció echar df 
el trabajo académico. 

una barra de acero con un martiUo. A partir de la tercera oca 
ruido producía una evidente reacción de miedo en Alberto 
riormente el niño empezaba a asustarse cada vez que la 
acercaba a él. En ensayos posteriores, parece ser que el 
se generahzó a oíros objeíos peludos, íales corno conejos, g 
y perros, así como a la cabeza del propio Watson. La investí 
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En el año 1920, la fama de Watson 
superaba la de cualquier psicólogo 
vivo (excluyendo a Freud). No sólo 
era el presidente de la APA y funda
dor del movimiento psicológico de 
moda, sino que acababa de llevar 
a cabo una de las demostraciones 
más sorprendentes de la historia de 
la psicología experimental: los mie
dos infantiles, a los que tan oscu
ros orígenes había atribuido Freud, 
podían inducirse a base de golpear 
con un martülo en una barra de ace
ro. Su prestigio era tal, que el rector 
de John-Hopkins decidió subirle el 
sueldo para evitar que aceptara po
sibles ofertas de otras universidades. 
Curiosamente, a los pocos meses, el 
mismo rector e.xpulsaba a Watson 
de la universidad. Durante el proce
so de divorcio, la mujer de Watson 
pudo demostrar que éste había man
tenido relaciones con su ayudante, la 
estudiante graduada Rosalie Rayner 
Ni John Hopkins, ni ninguna otra 
universidad americana podía permi
tirse en aquel tiempo tener entre su 
profesorado a alguien que exhibiera 
una conducta inmoral. Watson nun
ca volvió a ser profesor universitario. 

A partir de entonces, Watson es
cribió algunos libros importantes 
que explicaban el conductismo al 
gran público, supervisó algunos tra
bajos como el de Jones sobre la 
eliminación de fobias, y sobre to

do se dedicó a su trabajo en una 
agencia de pubhcidad. En el cam
po de la publicidad, las aportacio
nes de Watson fueron las de un 
científico objetivo. Por primera vez 
utihzó la metodología de encues
tas para indagar los intereses de 
las poblaciones a las que se des
tinaba un determinado producto. 
Decía que el objetivo de la publici
dad es hacer que las personas se sin
tieran relativamente insatisfechas 
con lo que poseen. Seguramente, 
su conocimiento de los mecanismos 
del aprendizaje asociativo le Ueva-
ron a utilizar personajes famosos y 
de gran prestigio como la reina Ma-
rie de Rumania en su campaña de 
promoción de la crema Ponds, para 
que el público asociara el producto 
con una imagen de prestigio. Como 
había encontrado que los himadores 
eran incapaces de discriminar entre 
los sabores de distintas marcas de 
cigarriUos, enfocó su campaña para 
la firma Camel haciendo hincapié en 
el espíritu de lealtad hacia la marca: 
era necesario evitar que los clientes 
probasen otras marcas más baratas. 
Sin duda, Watson ganó mucho más 
dinero con la publicidad del que pu
diera haber ganado en ia universi
dad, a pesar de su excelente posi
ción en John Hopkins. Sin embargo, 
siempre reconoció echar de menos 
el trabajo académico. 

una barra de acero con un martillo. A partir de la tercera ocasión, el 
ruido producía una evidente reacción de miedo en Alberto. Poste
riormente el niño empezaba a asustarse cada vez que la rata se 
acercaba a él. En ensayos posteríores, parece ser que el miedo 
se generalizó a otros objetos peludos, tales como conejos, guantes 
y perros, así como a la cabeza del propio Watson. La investigación 
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hubo de ser suspendida antes de finalizar el último de los objetivos: 
la ehminación del miedo de Alberto. Con fi-ecuencia se ha criticado 
la actuación de V/atson en este estudio por razones éticas al haber 
inducido una fobia en un niño sin eliminarla posteriormente. En 
un estudio posterior, una estudiante de Watson (Jones, 1924) re
dujo el miedo de un niño a los conejos por un procedimiento de 
habituación, colocando al conejo en el e.xtremo opuesto de la ha
bitación mientras el niño comía. Posteriormente, se iba acercando 
el conejo y más adelante Uegó un momento que el niño podía co
mer mientras tocaba al animal. Jones demostró también que como 

.• habían predi cho Watson y Rayner; eJ miedo nó se ̂lijniña, ni por el 
simple pasó del tiempo,' ni con el uso de razones verbales (tratan
do de convencer al niño de que el animal es inofensivo), ni por la 
ridiculización del miedo por parte de los compañeros. 

Las investigaciones de Watson con seres humanos no mantie
nen el nivel de sus trabajos con animales. Por ejemplo, en el trabajo 
con el pequeño Alberto mezcló dos procedimientos de condiciona
miento, ya que en algunos casos el ruido se producía cuando apa
recía la rata, múentras que en otros, éste ocurría cuando el niño to
caba al animal. Como veremos m.as adelante, en este capítulo, el se
gundo de estos procedimientos se conoce como conclicionamianto 
operante. Ademiás, parece ser que durante la fase de generahzación 
hacia otros estímulos (conejos, guantes, etc.) se siguió utilizando 
el ruido del marriUo de vez en cuando, lo que impide determinar 
si se produjo una generalización o si los demás estímulos fueron 
condicionados de nuevo. Su postura fue metodológicamente algo 
relajada también en sus estudios sobre pensamiento, Inicialmente 
Watson propuso que el pensamiento es un habla subvocal, que tiene 
su origen en los movimientos de la laringe. Nunca pudo demostrar 
algo semejante. Sin embargo, en 1926 aún consideraba que la ob
servación de que el pensamiento se deteriora cuando se produce 
dolor de garganta era favorable a su postura. 

El neoconductismo 

El conductism.o obtuvo un importante apoyo durante los años 
veinte, y a partir de 1930 se convirtió en la escuela dominante den
tro de la psicología científica. El conductismo suponía la confirma
ción científica del espíritu pionero americano, Watson había dicho 
que cualquier persona podría Uegar hasta donde se lo propusiera 
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con tal que se diesen las circunstancias adecuadas. Era todc 
el sueño americano podía esperar de la psicología. En ese a: 
te era difícil defender una postura contraria al conductisr 
embargo, había algunas restricciones en el programa cond 
que diñcümente podían mantenerse en el trabajo psicológic( 
cretamente la postura de Watson sobre la necesidad de res 
la exphcación psicológica a variables estrictamente obser 
No sólo los datos debían proceder de la conducta (condu 
metodológico); también las exphcaciones debían ser estricta 
conductuales (conductisrno metafísico). 

Afortunadamente para la psicología, el problerna no era 
sivo de esta ciencia emergente. La fi'sica m.odema se enco: 
con un problema similar a la hora de aplicar las ideas posit 
a sus programas de investigación. Watson había negado el 
de la comida sobre la conducta exploratoria de las ratas er 
berinto, pero saltaba a la vista que esta negación era incomj 
con el comportamiento real de los animales. Lo que sucec 
que Watson no que-ría recurrir a un concepto oculto e ind 
trable, la idea de hambre. La física tem'a problemas simüar 
conceptos comio el de electromagnetismo y gravedad, por no 
clonar los que recientemente había introducido la fí'sica cus 
La respuesta la dio Percy Bridgman (1927), quien pubhcó ui 
titulado La lógica de la física moderna, donde introduce el cor 
de operacionalismo. Según este presupuesto, los términos in 
vables son definidos por medio de las operaciones que el ciei 
Ueva a cabo. Por ejemplo, un investigador puede definir ope 
nalmente el hambre como el estado en que se encuentra el a 
después de cuarenta y ocho horas de ayuno. Bridgm.an con; 
que las cuestiones científicas que no pudieran definirse en ten 
operativos eran seudoproblemas.En su ejemplo, la cuestión 
de si el tiempo tiene un origen es un seudoproblema. 

El operacionalismo también entraña sus propias dificuf 
Evidentemente, muchos de los asuntos de que se ocupaba la ] 
logia habrían de ser relegados al submundo de los seudoprobL 
Además, si dos científicos operacionahzan sus conceptos de f 
diferente (por ejemplo, si uno de ellos operacionaliza el haml: 
función del tiempo de ayuno y otro por la reducción de la car 
ingerida), debemos suponer que están utUizando conceptos d 
tos. No obstante, el operacionalismo hizo posible la investig 
de los psicólogos neoconductistas, que mantuvieron la prec 
del trabajo expetimental sin tener que renunciar, al menos i 
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con tal que se diesen las circunstancias adecuadas. Era todo lo que 
el sueño americano podía esperar de la psicología. En ese ambien
te era difícil defender una postura contraria al conductismo. Sin 
embargo, había algunas restricciones en el programa conductista 
que difíchmente podían mantenerse en el trabajo psicológico. Con
cretamente la postura de Watson sobre la necesidad de restringir 
la exphcación psicológica a variables estrictamente observables. 
No sólo los datos debían proceder de la conducta (conductismo 
metodológico); también las exphcaciones debían ser estrictamente 
conductuales (conductismo metafísico). 

Afortunadarnénte para la psicología, el problerna'no era exclu
sivo de esta ciencia emergente.'La física m-odema se encontraba 
con un problema similar a la hora de aplicar las ideas positivistas 
a sus programas de investigación. Watson había negado el efecto 
de la comida sobre la conducta e.xploratoria de las ratas en el la
berinto, pero saltaba a la vista que esta negación era incompatible 
con el comportamiento real de los animales. Lo que sucedía era 
que Watson no que.ría recurrir a un concepto oculto e indemos
trable, la idea de hambre. La fí'sica tenía problemas simhares con 
conceptos comio el de electromagnetismo y gravedad, por no men
cionar los que recientemente había introducido la fí'sica cuántica. 
La respuesta la dio Percy Bridgman (1927), quien publicó un hbro 
titulado La lógica de la física moderna, donde introduce el concepto 
de operaciorialismo. Según este presupuesto, los términos inobser-
vabies son definidos por medio de las operaciones que el científixo 
lleva a cabo. Por ejemplo, un investigador puede definir operacio-
nalmente el hambre como el estado en que se encuentra el animal 
después de cuarenta y ocho horas de ayuno. Bridgm.an consideró 
que las cuestiones científicas que no pudieran definirse en términos 
operativos eran seudoproblemas .En su ejemplo, la cuestión fí'sica 
de si el tiempo tiene un origen es un seudoproblema. 

El operacionalismo también entraña sus propias dificultades. 
Evidentemente, muchos de los asuntos de que se ocupaba la psico
logía habrían de ser relegados al submundo de los seudoproblemas. 
Además, si dos científicos operacionahzan sus conceptos de forma 
diferente (por ejemplo, si uno de ellos operacionaliza el hambre en 
función del tiempo de ayuno y otro por la reducción de la cantidad 
ingerida), debemos suponer que están utilizando conceptos distin
tos. No obstante, el operacionalismo hizo posible la investigación 
de los psicólogos neoconductistas, que mantuvieron la preasión 
del trabajo experimental sin tener que renunciar, al menos desde 
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un punto de visía meíafísico, aunque a veces íuvieran que hacerlo 
por cuesíiones episíemológicas, a la exisíencia de variables inobser-
vables que afecían al comporíamienío. Los neoconducíisías se ca-
racíerizaron por íanío por la invesíigación del aprendizaje animal, 
cuyos avances consideraron que podrían generalizarse a la especie 
humana, y íambién por el recurso a eníidades inobservables. Los 
principales represeníanles del neoconducíismo en seníido esíricío 
fueron Tolman y HuU. Skinner es en cierto modo un caso de mayor 
complejidad, y le dedicaremos un aparíado independieníe. 

LA APORTACIÓN DE TOLMAN Y HULL 

Edward Chace Tolman (1886-1959) maníuvo buenas relacio
nes con varios psicólogos de la Gestalt, como Lewin y Koffka, y 
se dejó influir noíablemeníe por las ideas de esíe movimienío. Sin 
embargo, como oíros conducíisías y neoconducíisías, su írabajo 
se ceníró en. el aprendizaje animal. Para Tolman, la conducía ha 
de esíudiarse en unidades mayores que las propuesías por Waíson. 
Es decir, el análisis de elemeníos moleculares íales como las secre
ciones glandulares o los movimieníos musculares debe dejar paso 
a conducías de carácíer molar que se definen por el objetivo que 
persiguen. Todo el comportamiento esíá enfocado, según Tolman, 
a objeíivos concreíos. Es decir, la conducía es propositiva. 

Apoyado en el operacionalismo, Tolman iníroduce el concepío 
de variables intervinientes, que posíeriormeníe se utilizaría bas
ianíe en psicología. Las variables iníervinieníes acidan eníre los 
esíímulos y las respuesías, de forma que la respuesía no puede 
explicarse exclusivameníe por la manipulación del esíímulo, sino 
que es necesario hipotetizar la intervención de variables mediado
ras. La más estudiada por Tolman eníre las variables iníervinien
íes es la expectativa. Para Tolman, la consecuencia principal del 
aprendizaje es que el sujeío crea ciertas expecíaíivas sobre las con
secuencias de su conducía. Por ejemplo, podría decirse que una-
raía que aprieta una palanca espera obtener comida a partir de 
su acción si anteriormeníe la ha obtenido con una conducía simi
lar En un iníeresaníe experimenío desairoUado en el laboraíorio 
de Tolman (EUiotí, 1928) enconíraron que las raías comerían un 
número mayor de errores a partir de un ensayo en que se cambiaba 
la recompensa que había al final del laberinto. Concreíamenle, los 
animales que cometían una media de dos errores al reconer el la-
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berinto en busca de miga de pan pasaban a cometer cuatro 
en el ensayo siguiente, después de haber encontrado pipas < 
sol en el lugar del pan. En cambio, las que encontraban p 
girasol desde el principio no manifesíaron esíe comportai 
Era como si realmeníe las raías tuviesen una expectativa s 
que iban a encontrar en el laberinío. 

Tolman demostró también que el aprendizaje podría pr 
se en ausencia de reforzamientos (recompensa). En un intei 
experimenío (Tolman y Honzik, 1930), íres grupos de ral 
ron entrenadas en un laberinío. Dos de los grupos no recib 
compensa, mienlras que el tercero la encontraba en un pu. 
laberinto. Durante los diez primeros días, las ratas del gru 
recompensa empezaron a cometer menos errores al recorre 
berinío. En este momento se introdujo la recompensa para 
los grupos que no la habían tenido hasía eníonces. El pon 
de errores de esíe grupo bajó hasía situarse incluso por deb 
grupo que había recibido recompensa desde el principio, i 
concluyó que el refuerzo no aféela directamente al aprendiz 
no solamente a la motivación del animal por recorrer el Ial 
adecuadamente. Por lo íanto es necesario distinguir aprendí: 
actuación. En ocasiones, el aprendizaje puede producirse s: 
nifesíarse en la acluación directa del sujeto (como sucedía c 
raías que no recibieron recompensa inicial). En ese caso se 
mina aprendizaje.latente. 

Deníiro de su visión molar de.la conducía, Tolman propu 
el aprendizaje de los laberiníos por parte de las raías no ei 
simple cadena de asociaciones estímulo-respuesía. El aprer 
de las raías consistía en la formación de un mapa cognitivo 
el laberinío. El mapa cognitivo es un conocimienío general 
la esírucíura del laberinío, y puede servir para orieníarse £ 
menle por él. En la figura 9.1 podemos ver dos laberiníos útil: 
por Tolman y sus colaboradores (Tolman, Riíchie y Kalish, 
Los animales eran enírenados en el aparato de la izquierda, 
apenas existía alguna posibilidad de error, los animales apre 
rápidamente a ir desde el punto A al punto G del laberintc 
pues de doce ensayos, el laberinto se susíiluía por el que a] 
a la derecha. En él, el pasillo equivalente a C está bloqueat 
forma que el animal tiene que buscar un camino altemaliv( 
Uegar a la comida. Los caminos más cercanos a C son los i 
rados como 9 y 10. Desde un punto de vista de asociacio: 
estímulo-respuesta, estos dos deberían ser los caminos sel 
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berinto en busca de miga de pan pasaban a cometer cuatro errores 
en el ensayo siguiente, después de haber encontrado pipas de gira
sol en el lugar del pan. En cambio, las que encontraban pipas de 
girasol desde el principio no manifestaron este comportamiento. 
Era como si realmente las ratas tuviesen una expectativa sobre lo 
que iban a encontrar en el laberinto. 

Tolman demostró también que el aprendizaje podría producir
se en ausencia de reforzamientos (recompensa). En un interesante 
experimento (Tolman y Honzik, 1930), tres grupos de ratas fue
ron entrenadas en un laberinto. Dos de los grupos no recibían re
compensa, mientras que el tercero la encontraba en un punto del 
laberinto. Durante los diez primeros días, las ratas del grupo con 
recompensa empezaron a cometer menos errores al recorrer el la
berinto. En este momento se introdujo la recompensa para uno de 
los grupos que no la habían tenido hasta entonces. El porcentaje 
de errores de este grupo bajó hasta situarse incluso por debajo del 
grupo que había recibido recompensa desde el principio. Tolman 
concluyó que el refuerzo no afecta directamente al aprendizaje, si
no solamente a la motivación del animal por recorrer el laberinto 
adecuadamente. Por lo tanto es necesario distinguir aprendizaje de 
actuación. En ocasiones, el aprendizaje puede producirse sin ma
nifestarse en la actuación directa del sujeto (como sucedía con las 
ratas que no recibieron recompensa inicial). En ese caso se deno
mina apjjendizaje.latente. 

Dentro de su visión molar déla conducta, Tolman propuso que 
el aprendizaje de los laberintos por parte de las ratas no era una 
simple cadena de asociaciones estímulo-respuesta. El aprendizaje 
de las ratas consistía en la formación de un mapa cognitivo sobre 
el laberinto. El mapa cognitivo es un conocimiento general sobre 
la estructura del laberinto, y puede semr para orientarse global-
mente por él. En la figura 9.1 podemos ver dos laberintos utilizados 
por Tolman y sus colaboradores (Tolman, Ritchie y Kalish, 1946). 
Los animales eran entrenados en el aparato de la izquierda. Como 
apenas existía alguna posibilidad de error, los animales aprendían 
rápidamente a ir desde el punto A al punto G del laberinto. Des
pués de doce ensayos, el laberinto se sustituía por el que aparece 
a la derecha. En él, el pasillo equivalente a C está bloqueado, de 
forma que el animal tiene que buscar un camino alternativo para 
Uegar a la comida. Los caminos más cercanos a C son los nume
rados como 9 y 10. Desde un punto de vista de asociacionismo 
estímulo-respuesta, estos dos deberían ser los caminos seleccio-
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I 

Aparato ütifeado para el entrana^nienta pravio Aparato uSiizado an la tase de test 

FiG. 9.1, Laberi.ntos utilizados por Tolman y sus colaboradoras 
para investigar los mapas cognitivos. 

nados mayoriíariamente por las raías. Sin embargo, el ca.mmo ó, 
que es el que conduce más direcíameníe al lugar donde esíaría la 
comida, es el elegido mayoriíariamente por los animales. Se diría 
que las raías llenen en la cabeza una especie de mapa sobre el 
laberinío, con la siluación de la comida especificada. 

Como oíros psicólogos experimeníal es, Tolman sacó conclusio
nes de su invesíigación para su aplicación a los"problemas socia
les. Según Tolman (1948), el aprendizaje repeíitivo de'un mismo 
patrón Ueva a desarroUar mapas cognitivos esírechos y limitados, 
que serían el origen de los prejuicios (raciales, reUgiosos, ele.) en 
los seres humanos. Las experiencias de aprendizaje más ampUas 
dan lugar a mapas comprensivos que incluyen un conocimiento 
más general y menos hmitado. Él mismo puso en práctica los prín-
cipios de tolerancia y apertura de miras. Estuvo comprometido con 
el pacifismo y las libertades civiles, y fije expulsado en 1950 de la 
Universidad de Cahfornia por negarse a firmar una declaración an
ticomunista durante la «caza de brujas» desarrollada a instancias 
del senador McCaríhy. Dem.ancló a la universidad y en 1953 fue 
readmiíido. 

CONDUCTISMO Y NEOCO.NDUCTISMO 

Clark Leonard Hull (1884-1952) fije junio con Tolman el n 
represeníaníe del neoconducíismo en los años treinta y ci 
(compartieron un interregno eníre las figuras de Waíson y Sk 
Después de dedicarse por algún íiempo al esíudió de los íest 
íeligencia, para los que desarrolló una máquina capaz de c 
correlaciones, y de hacer alguna incursión en el estudio 
mental de la hipnosis, para defender que los estados hipnól: 
diferían esencialmeníe de los esíados de vigUia, Hull se iníe 
la invesíigación de laboraíorio sobre el aprendizaje. El sisí< 
HuU se considera uno de los más ambiciosos de la hisíori 
psicología cieníífica. Lo que preíendía HuU era desarroUs 
la psicología un conjunío de leyes esíricías similares a las qu 
ion había establecido para la física. Para eUo desarroUo un s 
hipotético-deductivo según el cual, el invesíigador esíablece i 
rie de posíulados que provienen de la experiencia acumulac 
la lógica deducíiva, pero que no son comprobables directam 
partir de esíos postulados el científico deduce teoramas espei 
los cuales pueden ser com,probados experim.entalmeníe. E 
ción de que los experimeníos apoyen o rechacen los íeorer 
íeoría y sus posíulados se maníendrán o habrán de miodifivca! 
consecuencia, la evolución del sistema teórico a lo largo del I 
depende del apoyo em.pírico que haya enconírado. 

El sisíema de Hull es exíraordinariameníe complejo, lan 
de el punió de visía lógico como maíemáíico, y su relevanc; 
terior como sisíema global es bastante hmitada, por lo que 
describiremos aquí en detalle. Lo que sí es interesaníe íe; 
cuenía son algunas aportaciones de HuU íales como el coj 
de la fuerza del hábito. HuU esíableció unas ecuaciones seg 
cuales podía esíablecerse la curva de incremento del aprer 
en función del número de ensayos reforzados a que hubieí 
someíido el sujeío. HuU hizo ver por primera vez con clarid-
el aprendizaje se produce en forma de un incremenío curvih 
no consisíe en la aparición súbiía de una conducía después ( 
siluación previa en la que no exisíía en absoluto. 

La contigüidad eníre esíímulo y respuesía es necesari; 
que se produzca el aprendizaje pero no es suficieníe. A dife 
de Tolman, HuU consideraba que el refuerzo es necesario j 
aprendizaje. Hull definía el refuerzo como un esíímulo que i 
el impulso («drive»). Por ejemplo, la comida reduce el han 
por lanío se convierte en un reforzador Los reforzadores pri? 
serían los que afecían chrectamenle a las necesidades nalur 
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Clark Leonard Hull (1884-1952) fue junto con Tolman el máximo 
representante del neoconductismo en los años treinta y cuarenta 
(compartieron un interregno entre las figuras de Watson y Skinner). 
Después de dedicarse por algún tiempo al estudio de los tests de in-
tefigencia, para los que desarrolló una máquina capaz de calcular 
correlaciones, y de hacer alguna incursión en el estudio experi
mental de la hipnosis, para defender que los estados hipnóticos no 
diferían esencialmente de los estados de vigilia, Hull se integró en 
la investigación de laboratorio sobre el aprendizaje. El sistema de 
Hull se considera uno de los más ambiciosos de la historia de la 
psicología científica, Lo que pretendía HuU era desarroUar para 
la psicología un conjunto de leyes estrictas similares a las que New
ton había establecido para la fi'sica. Para eUo desarrolló un sistema 
hipotético-deductivo según el cual, el investigador establece una se
rie de postulados que provienen de la experiencia acumulada y de 
la lógica deductiva, pero que no son comprobables directamente. A 
partir de estos postulados el científico deduce teoremas específicos, 
los cuales pueden ser com.probados experim_entalmente. En fun
ción de que los experimientos apoyen o rechacen los teoremas, la 
teoría y sus postulados se mantendrán o habrán de miodifixarse. En 
consecuencia, la evolución del sistema teórico a lo largo del tiempo 
depende del apoyo em.pírico que haya encontrado. 

El sistema de Hull es extraordinariamente complejo, íanto des
de el punto de vista lógico como matemático, y su relevancia pos
terior como sistema global es bastante hmitada, por lo que no lo 
describiremos aquí en detalle. Lo que sí es interesante tener en 
cuenta son algunas aportaciones de HuU tales como el concepto 
de la fuerza del habito. Hull estableció unas ecuaciones según las 
cuales podía establecerse la curva de incremento del aprendizaje 
en función del número de ensayos reforzados a que hubiese sido 
sometido el sujeto. HuU hizo ver por primera vez con claridad que 
el aprendizaje se produce en forma de un incremento curvilíneo, y 
no consiste en la aparición súbita de una conducta después de una 
situación previa en la que no existía en absoluto. 

La contigüidad entre estímulo y respuesta es necesaria para 
que se produzca el aprendizaje pero no es suficiente. A diferencia 
de Tolman, HuU consideraba que el refuerzo es necesario para el 
aprendizaje. Hull definía el refuerzo como un estímulo que reduce 
el irnpidso («drive»). Por ejemplo, la comida reduce el ham.bre y 
por tanto se convierte en un reforzador Los reforzadores primarios 
serían los que afectan directamente a las necesidades naturales, y 
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son por tanto probablemente innatos, como la comida. Los reforza
dores secundarios se obtienen por asociación con los reforzadores 
primarios; como por ejemplo, cuando se asocia un sonido a la in
gestión de comida. Frente a la idea de Tolman de las variables inter
vinientes, Hull propuso la ecuación át\potencial de reacción, según 
la cual, la respuesta es el producto de la fuerza del hábito por el 
impulso. Por lo tanto, si cualquiera de estas dos variables es igual a 
cero no se produce la respuesta. Esto exphcaría el comportamiento 
de las ratas en los experimentos de Tolman sobre aprendizaje la
tente. Cuando se introduce el reforzador aumenta el impulso (que 
anteriormente era igual a cero), y esto se multiplica por la fuerza 
del hábito ya establecida en los ensayos previos, 

HuU alcanzó un gran reconocimiento en su época y Uegó a 
destacar muy por encima del propio Tolman. No obstante, en la 
actualidad, como ya veremos, la influencia de Tolman es mucho 
mayor que la de HuU, 

EL CO.N'DUCTISiVIO RADICAL DE SKINNER 

El neoconductismo de Hull y Tolman supuso la inclusión de 
variables intervinientes entre el estímulo y la respuesta. Estas va
riables servían para explicar la complejidad del comportamiento 
de los organismos, de la que difícilmente podía dar cuenta el con
ductismo clásico de Watson, Aunque Burrhus Frederick Skinner 
(1904-1990) suele incluirse entre los neoconductistas, es un caso 
atípico junto a eUos. Su ataque al uso de variables intervinientes en 
la explicación psicológica fue constante. En 1975 afirmó que este 
tipo de variables se usa cuando el control de la situación experi
mental es insuficiente. Es decir, que si controlamos adecuadamente 
la situación experimental podremos asistir a la relación directa de 
las variables observables. Por otra parte, las variables intervinien
tes pertenecen a un nivel de exphcación distinto al que se somete 
a control experimental. Es decir, estamos controlando unas varia
bles pero hablando de otras. Este sería el caso que sucedería según 
Skinner cuando hacemos uso de términos como necesidad o instin
to. Decir que un animal comió porque tenía necesidad de comer, 
o atacó porque poseía un instinto agresivo es una simple ficción 
de exphcación: da la impresión de aportar una explicación para 
la conducta sin hacerlo en absoluto. Entre las ficciones exphcati-
vas incluye Skinner las variables fisiológicas. A pesar de reconocer 
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la importancia del estudio de la actividad del sistema ne 
él aseguraba que podía obtenerse una descripción compl 
comportamiento humano sin apelar a las propiedades del s 
nervioso. 

Skinner rechazó la investigación de carácter hipotético-
tivo que tanto defendiera Hull. Para Skinner, la investigac 
de basarse fundamentalmente en una metodología inducti 
el investigador se enfrentará a la observación de la natural 
teorías previas que distorsionen su visión del mundo. Desde 
to de vista práctico, la_mñLQdología de investigación de Skh 
basó fundamentalmente en el uso de un aparato al que él der 
cámara operante, pero que ha pasado a la historia de la psii 
con el nombre de caja de Skinner. La caja de Skinner no es n 
una simplificación de las cajas problemas utihzadas por The 
y otros investigadores (a veces, lo más simple es lo más in 
tivo). En la caja de Skinner, un animal pulsa un dispositivo 
proporciona comida. El investigador puede controlar la fi-ec 
y los intervalos con que la actividad del animal se verá rece 
sada. Skinner concibió este aparato para el estudio controh 
condicionamiento operante. Skinner estableció la distinciói 
condicionamiento respondiente (también Uamado clásico, o 
viano) en el que un estímulo da lugar a una respuesta a tn 
un procedimiento según el cual se emparejan dos estimule 
de los cuales daba lugar inicialmente a la respuesta (por 
pío, la comida) y otro que inicialmente no producía tal re 
ta (por ejemplo, un sonido). En el condicionamiento operí 
skinneriano), la conducta emitida por el organismo es segu 
alguna consecuencia, y la probabihdad posterior de ocui 
de dicha conducta está determinada por tal consecuencia, 
ferencia esencial entre los dos tipos de condicionamiento 
en el condicionamiento clásico se emparejan dos estímulos, 
tras que en el operante se empareja una conducta con 
tímulo. 

Skinner dedicó gran parte de su investigación de laboi 
a determinar los distintos programas de reforzamiento.-posi\ 
parecer, en cierta ocasión se quedó sin comida suficiente p 
ratas durante el fin de semana. Entonces decidió no darles 
mentó cada vez que produjesen la repuesta esperada, sino si 
do un intervalo ele tiempo fijo. Para su sorpresa, pudo comí 
que el aprendizaje se producía igualmente en estas condicio: 
método se denominó prog.rama de reforzamiento de interva 
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la importancia del estudio de la actividad del sistema nervioso, 
él aseguraba que podía obtenerse una descripción completa del { 
comportamiento humano sin apelar a las propiedades del sistem-a ( 
nervioso. 

Skinner rechazó la investigación de carácter hipotético-deduc
tivo que tanto defendiera Hull. Para Skinner, la investigación ha ( 
de basarse fundamentalmente en una metodología inductiva. Así, ( 
el investigador se enfrentará a la observación de la naturaleza sin 
teorías previas que distorsionen su visión del mundo. Desde el pun- * 
to de vista práctico, l_a,mñLodología de investigación de Skinner.se ( 
basó fundamentalmente en el uso de un aparato al que él denominó ( 
cámara operante, pero que ha pasado a la historia de la psicología 
con el nombre de caja de Skinner. La caja de Skinner no es más que 
una simplificación de las cajas problemas utihzadas por Thorndike ( 
y otros investigadores (a veces, lo más simple es lo más informa- ( 
tivo). En la caja de Skinner, un animal pulsa un dispositivo que le 
proporciona comida. El investigador puede controlar la fi-ecuencia 
y los intervalos con que la actividad del animal se verá recompen- ( 
sada. Skinner concibió este aparato para el estudio controlado del ^ 
condicionamiento operante. Skinner estableció la distinción entre 
condicionamiento respondiente (también llamado clásico, o pavlo-
viano) en el que un estímulo da lugar a una respuesta a través de ( 
un procedimiento según el cual se emparejan dos estímulos, uno ^ 
de los cuales daba lugar inicialmente a la respuesta (por ejem
plo, la comida) y otro que inicialmente no producía tal respues- * 
ta (por ejemplo, un sonido). En el condicionamiento operante (o ( 
skinneriano), la conducta emitida por el organismo es seguida de ( 
alguna consecuencia, y la probabilidad posterior de ocurrencia 
de dicha conducta está determinada por tal consecuencia. La di
ferencia esencial entre los dos tipos de condicionamiento es que ( 
en el condicionamiento clásico se emparejan dos estímulos, mien- ( 
tras que en el operante se empareja una conducta con un es
tímulo. 

Skinner dedicó gran parte de su investigación de laboratorio ( 
a determinar los distintos programas de reforzamiento_j)OSÍhles. Al ( 
parecer, en cierta ocasión se quedó sin comida suficiente para las 
ratas durante el fin de semana. Entonces decidió no darles el ah- ^ 
mentó cada vez que produjesen la repuesta esperada, sino siguien- ( 
do un intervalo de tiempo fijo. Para su sorpresa, pudo comprobar ^ 
que el aprendizaje se producía igualmente en estas condiciones. El 
método se denominó programa de reforzamiento de intervalo fijo, 
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y Skinner llegó a demosírar que con este programa el aprendizaje 
es más esíable que cuando el refuerzo se aplica de fonna coníi-
nua. Al parecer, algunas palomas llegaban a responder hasía diez 
mil veces sin refuerzo aníes de que su conducía decayese, cuando 
esíaban someíidas a un programa de iníervalo fijo. Oíro program.a 
de reforzamienío de gran efeclividad es el programa de razón fija, 
en el que se aplica el refuerzo solameníe en algunos de los ensa
yos, esíando esíe refuerzo sujeío a un número fijo. Por ejemplo, 
cada diez veces que el animal ejecula la conducía se adminisíra 
el refuerzo. Skinner esíableció un paralelismo entre esíos dos pro
gramas de reforzamienío, y las formas de pago m.ás uíihzadas en 
él inundo T-abo.ral. El programa, dé: intervalo ..fijo equivale al pago 
semanal o mensual que suelen recibir los írabajadores. El de razón 
fija equivale al írabajo a comisión o a desíajo. 

Un descubrimiento interesaníe de Skinner fue que los anima
les desarrollan lo que él hamo conductas supersticiosas en las si-
íuaciones experi.mentales. Por ejemplo, si una paloma levanta un 
ala aníes de recib.ir ia recompensa íenderá a levaníarla con ma
yor frecuencia p.osteriormeníe, en busca de la músm.a recompensa: 
habrá desa.n:oUado una superstición. Esenciahnente, muchas su-
persíicion-es humanas podrían tener un origen similar: alguna vez 
nos sahó algo bien un día 15, y desde eníonces pensamos que el 15 
es nuestro día de la suerte. 

El libro más polémico de Skinner fue sin duda el de Conduc
ta verbal (1957). En él expuso la explicación desde el conductismo 
radical del uso y la adquisición del lenguaje. Esencialmente la con
ducta verbal según Skinner consiste en que el hablante y el oyente 
se intercambian reforzadores duraníe la iníeracción lingüística. 
Por ejemplo, si aníe una deíerminada.palabra o un íono de voz, 
nuesíro iníerlocutor nos dedica una sonrisa tenderemos a producir 
dicha palabra o dicho tono con frecuencia en el futuro. La adquisi
ción del lenguaje sería en este coníexto un mero proceso de apren
dizaje insírumeníal. Los niños empiezan a balbucear y algunos de 
sus balbuceos son premiados con la atención de sus padres. Estas 
secuencias (tales como rna-ma o pa-pa) tenderán a reproducirse 
posíeriormeníe con mayor frecuencia. Poco a poco el lenguaje será 
más perfecío, más parecido al de los adulíos. 

Skinner desarrohó algunas 'máquinas de emprender en las que el 
aprendizaje se producía en situaciones controladas de forma ideal. 
Según parece, al visitar el colegio de su hija quedó preocupado por 
el desco.ntroi en que se p:roducíaii las situaciones educativas. A me-
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nudo los niños no recibían el refuerzo positivo cuando se co: 
taban adecuadamente; el maestro no podía atender a los com] 
mieníos de todos, y reforzar los adecuados de forma contin< 
Otras veces, las conducías más indeseables eran las que al 
la aíención de los com.pañeros y los profesores. Con las máq 
de aprender, cada esíudianíe seguiría su propio riímo y rec 
los premios adecuados a su progreso. La enseñanza progra 
basada en las ideas de Skinner se aplicó en muchos países. Ce 
íameníe, en España desde 1970 a la implaníación de la LOG 
uíilizaron fichas de enseñanza programada en los colegios. N 
rosos programas de ordenador para la enseñanza de muy div 
maíe.riás esíán.basad.os.más fielrneníe en.lasmáquinas deaprs 
de Skinner 

Además de las máquinas de aprender, una aportación ti 
lógica de Skinner a la sociedad fije el desarrohó de lo que s 
noció como cimas de aire, que eran unos lugares aislados 
tem-peraíura e.xlerior y de los gérmenes, donde los bebés pe 
desarrohar diversos juegos sin las resíricciones de la ropa y í 
íuaciones toíalm_ente controladas, Skinner utilizó este dispo; 
en la educación de su segunda hija. El aparato no tuvo mucho 
y desató cierra polémica sobre «el homibre que criaba a su hi 
una caja». Sin embargo, la hija mayor de Skinner, que se ded 
la psicología y no fue criada en la cuna de aire, ha utilizado 
aparaío con sus propios hijos. La cuna de aire permiíe a los pí 
deseníenderse hasía cierío punió de sus hijos pequeños. Tal v* 
escasa utihzación acíual se debe a la competencia del televisor 
esíe fin. 

Desde muy joven íuvo Skinner cierías inclinaciones hiera 
Juslo después-de graduarse dedicó un año a la liíeraíura. Sin 
bargoj según dijo él mismo (Skinner, 1979), al cabo de ese añc 
cidió que no íenía nada que coniar iVIuchos años después encc 
un íema para una novela que describía una sociedad coníro 
por el refuerzo positivo. En Walden dos se describe una común 
ulópica en la que los deseos de las personas esíán adecuados : 
posibüidades, los niños no sufren por el desconírol del refia 
que reciben y los adulíos son fehces. En general, Skinner preíe 
duraníe íoda su vida que los principios derivados de su análisi 
perimiental de la conducía y de su írabajo de laboraíorio sirvi^ 
para mejorar la sociedad. Prácticamente, su invesdgació.n se hi 
al control de las contingencias de reforzamienío de las raías ] 
palomas en unas cajas donde podían pulsar palancas o picc 
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nudo los niños no recibían el refuerzo positivo cuando se compor
taban adecuadamente; el maestro no podía atender a los comporta
mientos de todos, y reforzar los adecuados de forma contingente. 
Otras veces, las conductas más indeseables eran las que atraían 
la atención de los compañeros y los profesores. Con las máquinas 
de aprender, cada estudiante seguiría su propio ritmo y recibiría 
los premios adecuados a su progreso. La enseñanza programada 
basada en las ideas de Skinner se aplicó en muchos países. Concre
tamente, en España desde 1970 a la implantación de la LOGSE se 
utilizaron fichas de enseñanza programada en los colegios. Nume
rosos programas de ordenador para la enseñanza de muy diversas 
mate.ríás están basadpsmás fielrnente en..ias:máquinas de aprender 
de Skinner 

Además de las máquinas de aprender, una aportación tecno
lógica de Skinner a la sociedad fiue el desarroUo de lo que se co
noció como cunas de aire, que eran unos lugares aislados de la 
temperatura e.xterior y de los gérmenes, donde los bebés podían 
desarrollar diversos juegos sin las restricciones de la ropa y en si
tuaciones totalmente controladas. Skinner utihzó este dispositivo 
en la educación de su segunda hija. El aparato no tuvo mucho é.dto 
y desató cierta polémica sobre «el hombre que criaba a su .hija en 
una caja». Sin embargo, la hija mayor de Sidnner, que se dedicó a 
la psicología y no aie criada en la cuna de aire, ha utilizado este 
aparato con sus propios hijos. La cuna de aire permite a los padres 
desentenderse hasta cierto punto de sus hijos pequeños. Tal vez su 
escasa utihzación actual se debe a la competencia del televisor para. 
este fin. 

Desde muy joven tuvo Skinner ciertas inclinaciones literarias. 
.Justo después- de graduarse dedicó un año a la literatura. Sin em
bargo, según dijo él mismo (Skinner, 1979), al cabo de ese año de
cidió que no tenía nada que contar Muchos años después encontró 
un tema para una novela que describía una sociedad controlada 
por el refuerzo positivo. En Walden dos se describe una comunidad 
utópica en la que los deseos de las personas están adecuados a las 
posibilidades, los niños no sufren por el descontrol del refiuerzo 
que reciben y los adultos son fehces. En general, Skinner pretendió 
durante toda su vida que los principios derivados de su análisis ex-
perimiental de la conducta y de su trabajo de laboratorio sirviesen 
para mejorar la sociedad. Prácdcamente, su investigación se limitó 
al control ele las contingencias de reforzamiento de las ratas y, las 
palomas en unas cajas donde podían pulsar palancas o picotear 
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discos, pero él generalizó sus hallazgos a temas tan dispares como 
la superstición y la organización del mercado de trabajo. 

LA MALA CONDUCTA DE LOS ORGANISMOS 

El sueño de Skinner era que su análisis experimental de la con
ducta diese lugar, además de a un conocimiento exhaustivo del 
comportamiento, a una tecnología de la conducta. La nueva cien
cia del comportamiento podría servir de base a una ingeniería de 
utilidad general. En 1951, Keher y Marian Breland pubhcaron un 
artículo en el que daban cuenta de los é.xitos de su empresa, «Ani
mal behavior enterprises», que ofrecía el condicionamiento animal 
como un producto para ferias, presentaciones, películas, etc. Los 
Breland habían sido discípulos de Skinner y estaban comenzando 
a cumplir el sueño de éste. El condicionamiento operante empeza
ba a venderse como mercancía. Sin embargo, diez años más tarde, 
Breland y Breland publicaron un artículo menos halagüeño, bajo el 
título: «La m.ala conducta de los organismos», en el que describían 
un problema surgido persistentemente en su práctica profesional. 
Por ejemplo, al tratar de condicionar a un mapache para que Uevara 
dos monedas hasta una urna, éste empezaba de pronto a frotar una 
moneda con otra. Al parecer, desarroUaba la tarea adecuadamen
te con una sola moneda, pero al tratar de utilizar dos, empezaba 
a comportarse fuera de lo previsto. Los pollos tenían tendencia a 
picotear unas bolas que debían introducir en otros orificios. Los 
cerdos, contra las pretensiones de sus adiestradores, enterraban 
las monedas y empezaban a hozar con ellas. Los Breland llamaron 
a este fenómeno derivación instintiva, ya que los animales parecían 
obedecer inicialmente al condicionamiento, pero al cabo de un cier
to número de ensayos se dejaban llevar por sus instintos naturales. 
Los pohos picoteaban las bolas, como lo hacían en su búsqueda 
de comida, los mapaches limpiaban las monedas como hacían con 
sus presas, frotándolas unas con otras como si fuesen cangrejos de 
río a los que había que despojar del exoesqueleto, y los cerdos ente
rraban su comida para ponerla a salvo de otras criaturas. Breland 
y Breland se dieron cuenta de que todos los comportamientos no 
eran igualmente condicionables para todos los organismos como 
había supuesto el conductismo. 

Skinner, como Watson, partía de la concepción propuesta por 
Aristóteles y suscrita por Locke de que la mente se comportaba 

CO.NDUCnSMO Y NEOCONDUCTISMO 

como una tablilla rasa en la que escribir cualquier inforra 
(capítulo 1). AqueUa idea era difi'cU de mantener a la luz ( 
resultados que empezaron a aparecer en los años sesenta. L 
senda de instintos en los animales se conocía desde hacía tií 
pero en los años sesenta empezó a demostrarse dentro de h 
radigmas de la psicología del aprendizaje. Se sabía, por eje: 
que cuando las ratas salvajes prueban un cebo envenenado 
breviven, no vuelven a comer del mismo cebo. Esto podría 
carse fácilmente como una aversión condicionada al alimenta 
embargo, para desgracia de los granjeros, las ratas no pres' 
aversión a los lugares donde han comido el veneno. Es decir, 
ensayo de aprendizaje con un estímulo aversivo, las ratas se 
dicionan hacia algunos estímulos (la comida) pero no hacia 
(el lugar). John García (véase García y Koelling, 1966) desaj 
una serie de experimentos sobre la aversión condicionada al s 
en los que demostró este mismo fenómeno en situaciones ce 
ladas. Sus ratas recibían una radiación ionizante (rayos eq 
rayos gamma), que produce náuseas y malestar, asociada a v 
estímulos de los cuales sólo quedaba condicionado aversivan 
el que tuviese que ver con la alimentación. Por ejemplo, si uní 
probaba una solución de agua con sacarina, y después se pro( 
un sonido y una luz, el condicionamiento se establecía solan 
para la bebida. Las ratas atribuían su malestar a los estímulo 
mentidos exclusivamente, a pesar del tiempo transcurrido y d< 
la contingencia de la náusea con otros estímulos fuese más di: 
que con la comida. 

La teoría conductista del aprendizaje suponía que todo 
acontecimientos se asocian con igual facilidad a toda cías 
estímulos. Según el presupuesto ambientalista, cualquier con 
tamiento depende en exclusiva de sus contingencias de aprendí 
Martin Sehgman (1970) demostró que las distintas especies ti 
diferente capacidad para aprender distintas conductas. Selig 
estableció que una determinada especie puede estar más o m 
preparada para aprender una cierta conducta. Por ejemplo, la: 
lomas suelen picotear el suelo en el área experimental aunqu 
exista ninguna contingencia entre el picoteo y el refuerzo. P^ 
contrario, otros organismos están contrapreparados para cond 
narse de cierta forma. Por ejemplo, es muy difícil conseguir qu 
gato aprenda que la forma de escapar de una situación aversii 
lamerse las patas. También es difícil condicionar a un perro 
que bostece para conseguir comida. 
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como una tablilla rasa en la que escribir cualquier información 
(capítulo 1). Aquella idea era difícil de mantener a la luz de los 
resultados que empezaron a aparecer en los años sesenta. La pre
sencia de instintos en los animales se conocía desde hacía tiempo, 
pero en los años sesenta empezó a demostrarse dentro de los pa
radigmas de la psicología del aprendizaje. Se sabía, por ejemplo, 
que cuando las ratas salvajes prueban un cebo envenenado y so
breviven, no vuelven a comer del mismo cebo. Esto podría expli
carse fácilmente como una aversión condicionada al alimento. Sin 
embargo, para desgracia de los granjeros, las ratas no presentan 
aversión a los lugares donde han comido el veneno. Es decir, en un 
ensayo de aprendizaje con un estímulo aversivo, las ratas se con
dicionan hacia algunos estímulos (la comida) pero no hacia otros 
(el lugar). John García (véase García y Koelling, 1966) desarrohó 
una serie de experimentos sobre la aversión condicionada al sabor, 
en los que demostró este mismo fenómeno en situaciones contro
ladas. Sus ratas recibían una radiación ionizante (rayos equis o 
rayos gamma), que produce náuseas y malestar, asociada a varios 
estímulos de los cuales sólo quedaba condicionado aversivamente 
el que tuviese que ver con la alimentación. Por ejemplo, si una rata 
probaba una solución de agua con sacarina, y después se producía 
un sonido y una luz, el condicionamiento se establecía solameníe 
para la bebida. Las raías aíribuían su malesíar a los esíímulos ali-
meníicios exclusivameníe, a pesar del íiempo íranscurrido y de que 
la coníingencia de la náusea con oíros esíímulos fuese más direcía 
que con la comida. 

La teoría conductista del aprendizaje suponía que todos los 
aconíecimieníos se asocian con igual facilidad a toda clase de 
esíímulos. Segíín el presupuesío ambieníalisía, cualquier compor
tamiento depende en exclusiva de sus coníingencias de aprendizaje. 
Martin Sehgman (1970) demostró que las disíinías especies íienen 
difereníe capacidad para aprender disíinías conducías. Seligman 
esíableció que una deíerminada especie puede esíar más o menos 
preparada para aprender una cierta conducía. Por ejemplo, las pa
lomas suelen picotear el suelo en el área experimental aunque no 
exista ninguna contingencia entre el picoteo y el refuerzo. Por el 
contrario, otros organismos están contrapreparados para condicio
narse de cierta forma. Por ejemplo, es muy difícil conseguir que un 
gato aprenda que la forma de escapar de una situación aversiva es 
lamerse las paías. También es difícil condicionar a un perro para 
que bosíece para conseguir comida. 
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Conclusiones 

El conducíismo fue la consecuencia naíural del desarrollo del 
funcionalismo. Al fin y al cabo, la uíilidad de cualquier acíividad 
meníal es la propia conducía. Sin embargo, el conducíismo fue 
mucho más ahá y desarrohó un sisíema disíinlivo de exphcación 
en el que el comporíamienío humano se expfica en íérminos pro
pios. Las leyes del aprendizaje no necesiían recurrir a concepíos 
extemos para resulíar descripíivas y predicíivas. Con el conducíis
mo, además, la psicología entronca con la línea explicaíiva de las 
ciencias naíurales. La psicología exphcaría a partir del pimío en 

• que se deíiene la explicación biológica. Los organismos íienen una 
serie de parámeíros definidos genéíicameníe (como el seníimienío 
de hambre) y otros que dependen de su experiencia duraníe la vi
da (como la preferencia por ciertos alimeníos). La exphcación de 
esíos úlíimos sería el objeíivo de la psicología. 

El neoconducíismo supone la introducción del operacionahs-
mo en psicología. Aunque en la actualidad hay pocos psicólogos 
que puedan definirse comio neoconductistas, la idea del conducíis
mo mxíodológico permanece en la psicología científica acíual. Es 
decir algunas escuelas como la psicología cognitiva, que estudiare
mos en ei capítulo 11, basan su investigación en datos observables. 
Entre los psicólogos neoconducíisías, íal vez sea Tolman el que ha 
íenido mayor influencia posíerior a nivel íeórico. Concreíameníe, 
eí concepto de mapa cognitivo ha ejercido gran influencia en la psi
cología cognitiva y en la psicología ambiental. Pese a todo, Skiimer 
es sin duda el más relevante de todos estos auíores. Fue íal vez el 
primer psicólogo que desarrohó un sisíema psicológico cohereníe. 
Se mantuvo fiel al conducíismo radical (metafi'sieo) que rechaza 
cualquier dualismo que pueda establecer una distinción entre lo 
mental y lo comportamental (Richehe, 1993; 1998). En cierto mo
do, su postura radical sirvió para acelerar el surgimiento de la 
psicología cognitiva. Como veremos en el úlíimo capítulo, algunos 
irabajos ían relevaníes comiO los de Chomsky partieron de la crííica 
a las posíuras de Skinner 

Hemos visío que el propio esíudió del comportamienío animal 
dejó ver algunas deficiencias del enfoque conducíisía. En reahdad, 
la misma exisíencia del aprendizaje laíeníe descubierta por Tolman 
era una clara eridencia contra la tesis central del conductismo 
radical de Skinner: el aprendizaje depende exclusivamente de las 
contingencias del reforzamienío. Sin embargo, la presencia de esíe 

CONDUCTISMO Y NEOCOi^mUCTISMO 

tipo de anomalías no hubiese desplazado íal vez al condu 
del primerplano de la psicología académica, de no haber s 
una clara alíemaíiva: la psicología cogniíiva que esíudiarer 
el capííulo 11. Eníreíanto, un grupo de psicólogos decidió ; 
por la hbertad del individuo frente al determinismo mecanici 
conducdsmo, y ante la exphcación irracionahsta de la person 
defendida por el psicoanáhsis. Se conoce a estos psicólogos 
«humanistas», y los estudiaremos en el próximo capítulo. 
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tipo de anomalías no hubiese desplazado tal vez al conductismo 
del primer-plano de la psicología académ.ica, de no haber surgido 
una clara alternativa: la psicología cognitiva que estudiaremos en 
el capítulo 11. Entretanto, un grupo de psicólogos decidió abogar 
por la hbertad del individuo frente al determinismo mecanicista del 
conductismo, y ante la exphcación irracionahsta de la personalidad 

•defendida por el psicoanáhsis. Se conoce a estos psicólogos com.o 
«humanistas», y los estudiaremos en el próximo capítulo. 



CAPÍTULO 1G 

LA PSICOLOGÍA HUMANISTA 

Hasta los años sesenta el panorama de la psicología americana 
estaba dominado exclusivamente por dos corrientes antagonistas: 
el conductismo y el psicoanálisis. Algunos psicólogos se mostraron 
insatisfechos con ambos planteamientos y hegaron a constituir lo 
que se llamó la tercera fuerza en el estudio de la psicología. Los 
psicólogos humanistas se propusieron ante todo la formulación de 
una psicología que tratase al ser humano como un todo, en lugar 
de analizar cada una de sus capacidades por separado. Su interés 
era comprender al hombre, no a ia memoria, el aprendizaje o ei 
lenguaje del hombre. En éste y otros aspectos, tanto de contenido 
teórico como de metodología, se dejaron influir por el enfoque 
comprensivo de Dilthey y por la fenomenología (Carpintero, 1996).' 
Se propusieron también el estudio de la experiencia consciente. 
Tanto el psicoanálisis como el conductismo habían despreciado el 
estudio de la conciencia. El primero de eUos por centrarse sobre 
todo en el estudio del inconsciente, y el segundo, por desaprobar 
los métodos de investigación de la conciencia para centrarse en el 
estudio de los reflejos. El resultado es que la imagen del ser humano 
es, en uno y otro caso, la de un sujeto vapuleado por fuerzas que 
escapan a su control. En el psicoanáhsis, el inconsciente controla 
el comportamiento humano sin dejar lugar para la libertad y la 
espontaneidad del individuo. En el conductismo somos víctimas 
de nuestra propia historia de reforzamientos y contingencias. La 

1. La fenomenología en el sentido de Husserl es un movimiento filosófico y psicológico 
que defiende que cualquier intuición primordial (cualquier fenómeno, por ejemplo la idea 
de conciencia, imagen, o cualquier otra) debe ser aceptada como una fuente legítima de 
conocimiento, por el mero hecho de ser intuida. 
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psicología humanista considera que sólo el estudio de la conciencia 
servirá para la comprensión de un ser humano dotado de Ubre 
albedrío. 

Gordon Allport (1897-1967) puede considerarse un precursor 
más bien que un miembro del movimiento humanista. En una 
época en que las teorías de la personalidad no eran sino aposti-
Uas a la obra de Freud, Ahporí planíeó una íeoría no freudiana de 
la personalidad. Freníe al psicoanálisis de Freud, Allport propone 
que el esíudió del inconscieníe debe relegarse a un segundo pla
no cuando se pretende estudiar la personalidad del ser humano 
normal. SegúnÁllport, solamente los neuróíicos. esíáh dominados 
por las fuerzas del inconscieníe, y sólo, su personalidad puede ser 
comprendida medianíe el anáhsis del inconscieníe. El presupuesto 
freudiano de que el estudio de las neurosis es importante para la 
comprensión de la personahdad sana es puesío en cuesíión por All
port. Las personas sanas son íoíalmeníe disíinías de las neuróíicas. 
Esío es así simplemente porque en el sisíema de Allport todas las 
personas son com.pletamente distintas, y cada una de ehas ha de 
estudiarse independientemente. Difícilmente podem.os e.xtrapolar 
(como propone Freud) un conocimiento obtenido por observación 
de los neuróíicos a la íoíahdad de los seres huméanos. 

En general Ahport subraya la exclusividad de la personahdad 
individual, y propone que la psicología abandone el esíudió del ser 
humano medio (enfoque nomotético), para cenírarse en el estu
dio del ser humano individual (enfoque idiográfico). Cada persona 
e.xhibe rasgos de personalidad que determinan su forma de com
portarse. Pero esto no implica que Allport considere a las personas 
como seres estálicos: deníro de la misma persona se producen im
portantes cambios, desde el punto de vista de la motivación. Frente 
a la explicación psicoanalítica, según la cual, nuestras experiencias 
infantiles condicionan el resto de nuestra existencia, para Allport, 
los motivos del adulto pueden ser muy distintos de los del niño, 
porque los motivos son independientes de las circunstancias en 
que aparecieron la primera vez. Por ejemplo, una relación amoro
sa puede mantenerse por motivos distiníos a los que la originaron 
inicialmeníe. 

El concepío ceníral de la personalidad en .Allport es elproprium, 
algo similar al concepío de yo freudiano, aunque con m.ucha más 
autonomía al no esíar someíido a lanías íensiones inconscientes, 
y con un desarrollo evoluíivo muy difereníe. Todo lo que es único 
en cada uno de nosotros form.a parte del propritim. 'Elproprium se 
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FIO. 10.i. La figura más representativa 
de la psicología humanista: 

Abraham Maslow. 

desarroUa en una serie de estadios a partir de las relaciones soc 
esíablecidas desde la infancia hasta la adolescencia. Las relaci 
sociales, particularmente la relación con la madre, son impo: 
tes para el desarrohó del propnum. Sin embargo, éste no pro^ 
de complejas experiencias íraumáíicas en las que participen p 
rosas fuerzas inconscieníes como proponía Freud. 

• La iníención de Allport de esíudiar el ser humano indivi 
más bien que la humanidad en su conjunío condicionó en 
medida el íipo de invesíigación que hegó a desarroUar Partic" 
meníe, el írabajo empírico de Allport se ceníró en el esíudió d 
expresiones faciales, y de cómo ésías podían revelar ciertos 
gos de la personalidad del individuo. Para Allport, los rasgos 
caracíeríslicas esíables de la personahdad del sujeío. 

El psicólogo más represeníaíivo del morimienío humanisís 
Abraham JVIaslow (1908-1970), que abogó por una concepción 
bal del ser humano. Para Maslow, el ser humiano persigue la a 
rreahzación que pasa por el desarroUo de íodas sus habihdad 
poíenciales. El problema con que se encueníran las personas e 
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FíG. 10,i. La figura más representativa 
de la psicología humanista: 

Abraham Maslow. 

desarrolla en una serie de estadios a partir de las relaciones sociales 
establecidas desde la infancia hasta la adolescencia. Las relaciones 
sociales, particularmente la relación con la madre, son importan
tes para el desarrohó del propnum. Sin embargo, éste no proviene 
de complejas experiencias traumáticas en las que participen pode
rosas fuerzas inconscientes como proponía Freud. 

La intención de Allport de estudiar el ser humano individual 
más bien que la humanidad en su conjunto condicionó en gran 
medida el tipo de investigación que hegó a desarrollar Particular
mente, el trabajo empírico de Allport se centró en el estudio de las 
expresiones faciales, y de cómo éstas podían revelar ciertos ras
gos de la personalidad del individuo. Para Allport, los rasgos son 
características estables de la personalidad del sujeto. 

El psicólogo más representativo del movimiento humanista fue 
Abraham iVIaslow (1908-1970), que abogó por una concepción glo
bal del ser humano. Para Maslow, el ser humiano persigue la auto
rrealización que pasa por el desarroUo de todas sus habilidades y 
potenciales. El problema con que se encuentran las personas en el 
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camino hacia la autorreahzación es que necesitan satisfacer prime
ro una serie de necesidades, entre las que las de autorreahzación 
ocupan el último lugar Para Maslow hay cinco tipos de necesi
dades: 

1. Fisiológicas. 
2. De seguridad. 
3. De posesión y amor 
4: De estima de otros y de uno mismo (autoestima). 
5. De autorreahzación. 

Nadie se preocupa por su autoestima mientras le persigue un 
león, pero podemos incluso comprometer nuestra seguridad para 
conseguir alimento. Todas las necesidades anteriores a la de auto
rrealización tienden a satisfacerse primero, de forma que la ma
yoría de los individuos no consiguen avanzar mucho trecho por 
la pirámide de las necesidades, y los que Uegan a la cúspide, es 
decir, los que satisfacen la necesidad de autorreahzación, consti
tuyen según Maslow menos del uno por ciento de la población. 
Estos pocos privilegiados reúnen una serie de características que 
Maslow encontró en un grupo de personas anahzadas por él. Estas 
personas tenían: 

• Una percepción objetiva de la realidad. 
e Dedicación e interés por alguna tarea. 
e Total aceptación de sí mismos. 
o Naturahdad y senciUez en su comportamiento. 
« Necesidad de autonomía, privacidad e independencia. 
e Intensas experiencias místicas. 
» Empatia hacia los problemas de la humanidad. 
® Inconformismo. 
« Una estructura del carácter democrática. 
« Actitud de creatividad. 
e ,Alto grado de interés social. 

Las personas que cumplían estas características gozaban además 
de una notable salud mental y eran personas equilibradas y felices. 

Por su parte. Cari Rogers (1902-1987) desarrolló una teoría de 
la personalidad basada en sui práctica clínica..En esto procedió de 
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la misma forma que Freud. Sin embargo, los resultados fuero: 
tantes difereníes. La íerapia de Rogers parte de la idea de c 
individuo íiene capacidad para su propia curación. El íeraj 
por íanío, no íiene que hacer oíra cosa que dar al pacieníe coi 
za en sí mismo. Esíe método recibe el nombre de terapia cen 
en el cheníe. Esencialmeníe consiste en que el pacieníe va c 
explicación a sus problemas, y el terapeuta le formula preg 
cuando el paciente deja de hablar Estas preguntas no van no: 
mente más aUá de la.propia información dada por el paciente 

Como Allport, Rogers consideró de gran importancia la reí; 
del niño con su madre para el posterior desarrohó de la per 
lidad. Según Rogers, algunas madres ejercen una relación po: 
con sus hijos, pero tal relación esíá condicionada al comp 
mienío de ésíos. El niño percibe que solameníe obíendrá el c; 
de su madre si se porta bien. Esíos niños íienen posíeriorm 
según Rogers, problemas de adapíación social. En cambio, ; 
madres mosíraron hacia ehos una relación po5ÍíivG incondicio? 
la adapíación de esíos niños será adecuada. Como en Maslow, 
Rogers la auíorreahzación es el nivel más alio de salud mentí 
diferencia esencial con respecío a iVIaslow es que Rogers consi 
la auíorreahzación como un proceso y no como un resullac 
persona sana y esíable es la que esíá reahzándose continuami 
más bien que la que está realizada en el sentido de Maslow. 

Conclusiones 

El impacto científico de la psicología humanista ha sido ei 
neral bastante limitado. Esto a pesar de que tanío Allport c 
Maslow y P.ogers fueron elegidos presideníes de la APA. Sin 
bargo, aparte de sus máximos represeníanles, la mayoría de 
psicólogos humanistas se dedicaban a la práctica profesions 
la psicología y no al mundo académico. Como reacción al coni 
tismo, la psicología humanista renunció al modelo científic( 
investigación. Por ejemplo, Maslow eligió las personas que par 
paron en su investigación sobre autorreahzación sin criterio alg 

^ que justificase su elección, y Rogers estudiaba a las personas 
pasaban por su consulta y a algunos de sus estudiantes. Con 
siones tales como que menos del uno por ciento de la pobla( 
está autorreahzada, o que las personas que en la infancia reci 
un respeto condicionado, esíán peor adaptadas como adulías. 
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la misma forma que Freud. Sin embargo, los resulíados fueron bás
tanles difereníes. La íerapia de Rogers parte de la idea de que el 
individuo íiene capacidad para su propia curación. El íerapeuía, 
por tanto, no íiene que hacer oíra cosa que dar al pacieníe confian
za en sí mismo. Este méíodo recibe el nombre de íerapia cenírada 
en el clieníe. Esencialmeníe consisíe en que el pacieníe va dando 
explicación a sus problemas, y el íerapeuta le formula preguntas 
cuando el pacieníe deja de hablar Esías pregunías no van normal
mente más ahá de la propia información dada por el pacieníe. 

Como Allport, Rogers consideró de gran importancia la relación 
del niño con su madre para el posíerior desarrollo de la persona
hdad. Según Rogers, algunas madres ejercen una relación posiíiva 
con sus hijos, pero íal relación esíá condicionada al comporta
mienío de ésíos. El niño percibe que solameníe obíendrá el cariño 
de su madre si se porta bien. Esíos niños íienen posíeriormeníe, 
según Rogers, problemas de adapíación social. En cambio, si las 
madres mosíraron hacia eUos una relación po5Íííva incondicionada, 
la adapíación de esíos niños será adecuada. Como en iVíaslow, para 
Rogers la auíorreahzación es el nivel más alio de salud meníal. La 
diferencia esencial con respecío a iVIaslow es que Rogers considera 
la autorreahzación como un proceso y no como un resultado: la 
persona sana y esíable es la que esíá reahzándose continuamente, 
más bien que la que esíá realizada en el sentido de Maslow. 

Conclusiones 

El impacío científico de la psicología humanista ha sido en ge
neral bastante hmiíado. Esío a pesar de que íanío Allporí como 
Maslow y R.ogers fueron elegidos presideníes de la APA. Sin em-. 
bargo, aparte de sus máximos represeníanles, la mayoría de los 
psicólogos humanistas se dedicaban a la práctica profesional de 
la psicología y no al mundo académico. Como reacción al conduc
íismo, la psicología humanisía renunció al modelo científico de 
investigación. Por ejemplo, Maslow ehgió las personas que partici
paron en su investigación sobre autorreahzación sin criterio alguno 
que justificase su elección, y Rogers estudiaba a las personas que 
pasaban por su consulta y a algunos de sus estudiantes. Conclu
siones tales como que menos del uno por ciento de la población 
está autorreahzada, o que las personas que en la infancia reciben 
un respeto condicionado, están peor adaptadas como adultas, son 
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absoluíameníe graíuiías, y no se basan en evidencia alguna. Tam
poco esíaban preocupados esíos auíores por el rigor experimeníal 
sino por acercarse a los problemas reales de las personas. Maslow 
(1965) llegó a decir que la miíad de los experimeníos nada íenían 
que ver con los principales problemas humanos. En el próximo 
capííulo veremos que la psicología cogniíiva propuso una alíema
íiva al conducíismo sin abandonar el punió de visía cieníífico. 

CAPÍTULO 11 

• EL.(RE)StJRGIMIEÑTO DE LA 
PSICOLOGÍA COGNITIVA 

Como vimos en el capííulo aníerior, a partir de los años vei 
del siglo XX se produjo en Esíados Unidos un desiníerés de parte 
la psicología por los procesos meníales. El conductismo desterró 
objeto de estudio, la conciencia, y un método, la introspección, 
repertorio de la psicología científica. La introspección no ha VT, 
to desde eníonces al primer plano de la investigación psicológ 
como método de conírasíe de hipóíesis. Sin em.bargo, los pro 
sos meníales de naluraleza conscieníe e incluso inconscieníe s 
hoy en día objeíos habiíuales de la investigación psicológica. ' 
este capítulo veremos cómo surgió la escuela responsable de e; 
situación y que actualmente domina el panorama de la psicolos 
académica. 

Si bien en Esíados Unidos hubo un período de al míenos íre: 
• ta años de dominio indiscuíible del conductismo, en Europa p 
los misnios años se desarroUaban invesíigaciones que podrían s 
cahficadas como menlalisías. La psicología europea en la prín 
ra miíad del siglo xx esíaba ían dispersa como la propia Eurof 
Existían escuelas inconexas radicadas en zonas concreías y supec 
íadas a los avalares políticos. Eníre ehas, las más relevaníes íuer( 
dos escuelas ceníradas especialmente en la psicología del des 
rroUo: la Escuela Soviética y la Escuela ele Ginebra. Por otra pai 
estaban quienes trabajaban en el desarrohó de tesis de intehgenc 
especialmente en Francia y el Reino Unido. Ya vimos algo sob 
el trabajo de estos investigadores en el capííulo 5. Sin embargo, 
perspecdva cogniíiva está centrada en el cómo del fi_mcionamie 
lo de la mente, más que en su ftmción, como lo esíá el íraba 



CAPÍTULO 11 

• EL. (RE)SÍJRGIMIENTC) DE LA 
PSICOLOGÍA COGNITIVA 

Como vimos en el capítulo anterior, a partir de los años veinte 
del siglo XX se produjo en Estados Unidos un desinterés de parte de 
la psicología por los procesos mentales. El conductism.o desterró un 
objeto de estudio, la conciencia, y un método, la introspección, del 
repertorio de la psicología científica. La introspección no ha vuel
to desde entonces al primer plano de la investigación psicológica 
como método de contraste de hipótesis. Sin em.bargo, los proce
sos mentales de naturaleza consciente e incluso inconsciente son 
hoy en día objetos habituales de la investigación psicológica. En 
este capítulo veremos cómo surgió la escuela responsable de esta 
situación y que actualmente domina el panorama de la psicología 
académica. 

Si bien en Estados Unidos hubo un período de al míenos trein-
• ta años de dominio indiscutible del conductismo, en Europa por 
los misnios años se desarroUaban investigaciones que podrían ser 
calificadas como mentalistas. La psicología europea en la prime
ra mitad del siglo xx estaba tan dispersa como la propia Europa. 
Existían escuelas inconexas radicadas en zonas concretas y supedi
tadas a los avatares políticos. Entre ehas, las más relevantes fiieron 
dos escuelas centradas especialmente en la psicología del desa
rrollo: la Escuela Soviética y la Escuela de Ginebra. Por otra parte 
estaban quienes trabajaban en el desarroUo de tests de intehgencia 
especialmente en Francia y el Reino Unido. Ya vimos algo sobre 
el trabajo de estos investigadores en el capítulo 5. Sin embargo, la 
perspectiva cognitiva está centrada en el cómo del fijncionamien-
to de la mente, más que en su fimción, como lo está el trabajo 
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psicométrico. No obstante, esta nueva perspectiva difiere del es-
tructurafismo en su énfasis en los procesos más bien que en los 
elementos. 

Un personaje que desarrolló una perspectiva claramente men-
tafista en su investigación fue Frederick C. Bartlett (1886-1969). 
Bartlett llevó a cabo estudios sobre memoria y pensamiento; dos 
temas que en la misma época estaban muy lejos de los intereses de 
los psicólogos conductistas americanos. A diferencia de Ebbing-
haus que, como ya vimos, investigaba la memoria mediante el uso 
de sílabas sin sentido, Bartlett consideraba que para comprender 
el verdadero funcionamiento de la memoria humana era necesario-
utihzar materiales realistas que hiciesen referencia a situaciones 
cotidianas. Bartlett investigó con textos completos que contenían 
historias relativam-ente complejas. Como Ebbinghaus, analizó el 
recuerdo y el olvido en distintos momentos. Encontró por supues
to que el tiempo influía en el olvido, pero también encontró que 
además de perder cierta información de los textos originales, el re
cuerdo de los sujetos añadía información nueva a la que había sido 
estudiada previamente. Bartlett concluyó que la mem.oria no es un 
mero almacén de información sino un proceso activo de elabora
ción del conocimiento. A partir de esta idea desarrohó el concepto 
de esquema como una organización activa de la experiencias pa
sadas del sujeto. Los esquemas serían por tanto construcciones de 
cada persona sobre su entorno. Estos esquemas se utihzarían en la 
comprensión y el recuerdo posterior de información. Es decir, los 
esquemas serían responsables de la organización de la información 
en forma significativa para el sujeto. Por ejemplo, si leemos una 
historia que habla de un episodio de guerra introduciremos en eha 
nuestro conocimiento previo sobre las guerras. Por eso, al tratar de 
recordar la historia es posible que añadam.os inform.ación que no 
estaba originalmente en el texto. Será una información contenida 
en nuestros esquemas. Como veremos más adelante, el concepto de 
esquema y el carácter activo del proceso de recuerdo es una idea 
central en la posterior psicología cognitiva. 

La psicología soviética 

Como vimos en el capítulo 8, en Rusia se habían desarrollado 
importantes trabajos sobre los reflejos, tanto desde el punto de vis
ta fisiológico como trazando un puente hacia los procesos de apren-
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chzaje. En los años previos a la revolución fueron muy rele\ 
las investigaciones de Sechenov (1829-1905) y Pavlov, cuyc 
bajos sobre el reflejo condicionado esíudiamos más a fond 
ios irabajos continuaron con el propio Pavlov y con autores 
Betchterev (1857-1927). Todos ehos partían de un punto de 
mecanicista y reduccionista, en el que los procesos psicológií 
reducían a las variables fisiológicas. En años posteriores a la n 
ción soviética surgieron investigaciones que trataban de esta! 
un puente de carácter dialéctico entre el mecanicismo de los 
jos y la reahdad social y educativa. En este sentido adquirió < 
relevancia el trabajo de Konstantin Komüov (1879-1957), ( 
consideró a la psicología como una ciencia social dirigida fi 
mentalmente a la educación. Su empeño fue conjugar la psicc 
subjetiva que estudiaba la conciencia, con la psicología objetiv 
redada de la reflexología rusa. Komüov denominó a esta per 
tiva, «reactología». En la misma línea se desarrohó la «paidolc 
o estudio del desarroUo del niño llevado a cabo por Pavel Petr( 
Blonski (1884-1941). Blonski utilizó tests de intehgencia has 
año 1936 en que fueron prohibidos por un decreto del comité 
tral del partido comunista. Los tests se consideraron herramií 
seudocientíficas que pretendían establecer la existencia de difi 
cias innatas entre las personas, lo que tendería a dar fundam 
a las clases sociales y perpetuarlas. 

En este entorno surge la figura más relevante de la psicologí 
viética; Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934), que desarroUo 
psicología centrada en el origen social de la-intehgencia, el pe 
miento y el lenguaje. Vygotsky defendió el estudio de la concie 
pero rechazó la investigación puramente introspectiva. Para « 
conciencia no puede anahzarse en unidades simples como de 
diera Wundt, sino que debía ser estudiada desde un punto de 
molar y con métodos objetivos y cuantificables, de forma qu< 
observaciones pudiesen ser reproducidas. Para Vygotsky, no ( 
conciencia la que determina el comportamiento y la forma de 
de las personas. Por el contrario, el comportamiento social t 
que conforma la conciencia, con lo que el sentido de la relaí 
causal se invierte con respecto a la concepción tradicional. 

Partiendo de una interpretación errónea de la teoría de Dar 
Vygotsky considera que la conciencia humana es la cumbre d 
evolución. Todo el desarrollo filogenético desemboca en la mt 
consciente. Sin embargo, a partir del nacimiento, el medio so 
determina el desarroUo de la conciencia. Para poner a prueba 
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dizaje. En los años previos a la revolución fueron muy relevaníes 
las investigaciones de Sechenov (1829-1905) y Pavlov, cuyos tra
bajos sobre el reflejo condicionado estudiamos más a fondo. Es
tos trabajos continuaron con el propio Pavlov y con autores como 
Beíchterev (1857-1927). Todos ellos partían de un punto de vista 
mecanicista y reduccionista, en el que los procesos psicológicos se 
reducían a las variables fisiológicas. En años posíeriores a la revolu
ción soviéíica surgieron invesíigaciones que írataban de establecer 
un puente de carácter dialéctico entre el mecanicismo de los refle
jos y la reahdad social y educaíiva. En este sentido adquirió cierta 
relevancia el trabajo de Konsíaníin Komüov (1879-1957), quien 
consideró a la psicología como una ciencia social dirigida funda-
menlalmeníe a la educación. Su empeño fue conjugar la psicología 
subjetiva que esíudiaba la conciencia, con la psicología objeíiva he
redada de ia reflexología msa. Komüov denominó a esta perspec
tiva, «reactología». En la misma línea se desarrolló la «paidología», 
o estudio del desarrollo del niño llevado a cabo por Pavel Petrovich 
Blonski (1884-1941). Blonski utilizó tesis de inteligencia hasta el 
año 1936 en que fueron prohibidos por un decreto del comité cen
tral del partido comunista. Los tests se consideraron herramientas 
seudocientíficas que pretendían esíablecer la exisíencia de diferen
cias innaías entre las personas, lo que tendería a dar fundamenío 
a las clases sociales y perpeíuarlas. 

En esíe eníorno surge la figura más relevaníe de la psicología so
viéíica: Lev Semionovich Vygoísky (1896-1934), que desarrohó ima 
psicología cenírada en el origen social de la iníeligencia, el pensa
mienío y el lenguaje. Vygotsky defendió el esíudió de la conciencia 
pero rechazó la investigación purameníe inírospecíiva. Para él, la 
conciencia no puede analizarse en unidades simples como defen
diera Wundí, sino que debía ser esíudiada desde un punto de rista 
molar y con métodos objeíivos y cuaníificables, de forma que las 
observaciones pudiesen ser reproducidas. Para Vygoísky, no es la 
conciencia la que determina el comportamiento y la forma de ser 
de las personas. Por el contrario, el comportamiento social es el 
que conforma la conciencia, con lo que el seníido de la relación 
causal se invierte con respecío a la concepción íradicional. 

Partiendo de una interpretación errónea de la teoría de Darwin, 
Vygoísky considera que la conciencia humana es la cumbre de la 
evolución. Todo el desarrollo filogenético desemboca en la mente 
conscieníe. Sin embargo, a partir del nacimiento, el medio social 
determina el desarrollo de la conciencia, Para poner a prueba sus 
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ideas sobre el carácter social de la meníe, Vygoísky puso en m.ar-
cha invesíigaciones transculíurales en las que preíendía comparar 
las diferencias originadas por distiníos coníextos sociales en el de
sarrollo meníal de personas provenieníes de disíinías íradiciones 
y niveles culíurales. Estas invesíigaciones fueron compleíadas por 
Luria (véase Luria, 1979). 

La aportación más relevaníe de Vygoísky hace referencia a su 
concepción del desarrollo evoluíivo infantil. Para Vygoísky. todas 
las funciones superiores relacionadas con el pensamienío y el len
guaje surgen de la iníeracción de los niños con los adulíos y con 
oíros niños más compelentes. Posíeriormeníe los niños interiorizan 
esas funciones-adquiridas en la iníeracción social, para.cqniormar 
sus propias capacidades. En un ejemplo de Vygoísky, el acto de 
señalar un objeto por parte del niño es inicialmeníe un m.ovimhen-
ío de acercamienío físico hacia el objeío. El niño preíende coger el 
objeío. Cuando un adulto advierte la intención del niño, le acerca 
el objeto. A partir de eníonces el niño señalará los objeíos que pre
tenda que se le acerquen. Su movimiento, que inicialmente estaba 
orientado al objeto, esíá ahora orientado a una persona. Es decir, ei 
movimiento se ha convertido en una acción social y comunicativa. 
Vygotsky considera que para que una función pueda interiorizarse 
es necesario que pase por la interacción con otras personas. 

Vygotsky considera, contra otros puntos de vista como el de 
Síanley Hah (capítulo 4) y Piaget (que veremos a continuación), 
que no es el desarrohó el que posibüha el aprendizaje, sino que 
el aprendizaje es imprescindible para el desarrollo. Para exphcar 
esto esíablece el concepío de zona de desarrollo próximo. Si un niño 
íiene un nivel deíerminado en la ejecución de cierta íarea, pero en 
colaboración con un adulto o con otro niño más competeníe, es ca
paz de alcanzar un nivel superior, a la diferencia entre el nivel real 
del niño y el nivel que alcanza en interacción se le denomina zona 
de desarroUo próximo. Es de suponer que en este segmento será 
donde puedan predecirse mayores avances inmediatos en el desa
rroUo intelecíual del niño. A nivel metodológico, Vygotsky propone 
el estudio de los procesos psicológicos en el momento de su ad
quisición. Considera que la psicología está empeñada en esíudiar 
procesos psicológicos ya esíablecidos («fosihzados») en el niño o 
en el adulío. Sería mucho más informaíivo esíudiar el momenío en 
que esos procesos aparecen por pri-mera vez. 

Resuha muy relevante y a la vez muy polémica la concepción 
de Vygotsky sob.re las relaciones entre pensamienío y lenguaje, íal 
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como las expone en la que suele considerarse su obra más i 
íaníe (Pensamiento y lenguaje, Vygoísky, 1934). La idea cení 
Vygoísky es que la función comunicativa del lenguaje es an 
a la función simbólica. Es decir, que el lenguaje es para el ni 
sisíema de comunicación aníes que un sisíema de represent 
(recordemos el ejemplo en que el niño señalaba un objeío). í 
Vygoísky, el lenguaje infantil pasaría por íres eíapas. Iniciali 
sería un lenguaje purameníe comunicativo que después se ce 
íiría, eníre los íres y los sieíe anos, en un lenguaje egocéi 
(tal como había sido caracíerizado por Piaget), y de este len 
egocéntrico se pasaría a un lenguaje iníeríor-.Esíe lenguajeini 
es el componeníe esencial del pensamienío. Por lo íanío, par 
goísky el lenguaje es aníerior desde el punió de visía evoluti 
pensamienío. 

La influencia de las ideas de Vygoísky en la psicología cogn 
a pesar de que su íeoría puede considerarse claramente emmai 
teóncameníe en el cogniíirismo, ha sido muy limitada. Partic 
mente podemos considerar que esta influencia se ha dejado i 
sólo a íravés de la obra de Bruner (véase Bruner, 19S4). ^ 

La Escuela de Ginebra 

A diferencia de Vygoísk-y, Jean Piageí (1896-1980) disfrut 
una larga vida activa y íuvo la oportunidad de desarrollar un \ 
número de obras cienííficas. Biólogo de forñiación, empezó a : 
resarse por los íesis de iníeUgencia cuando conoció a Simón (o 
tor del iesí de Bineí-Simon). No obsíante, pronto se dio cuent 
que le interesaba más la forma como resolvían las personas los t 
que los resulíados que obíenían en ehos. El proyecío más ambic 
de Piageí fue el desarroUo de una teoría general del conocimie 
Esía íeoría, que precedió a los empeños de lo que hoy en dí 
conoce comio ciencia cognitiva, debía ser fruío de un írabajo mi 
disciphnar en el que la psicología convivía con otras ciencias ce 
la biología, la lógica y la maíemática. La mejor forma de eslui 
el conocimienío era analizar su desarrohó. Por eUo, su objeíivo 
poner en marcha una epistemología genética: una ciencia del df 
rroUo del conocimienío. Los aspecíos más purameníe psicológi 
de su íeoría los desarrolló con diversos colaboradores, entre los' 
cabría destacar a Bárber Inhelder, verdadeia coautora de la tec 
de Piageí (Coh y Gielliéron, 1983). 
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como las expone en la que suele considerarse su obra más impor-
íaníe (Pensamiento y lenguaje, Vygoísky, 1934). La idea ceníral de 
Vygoísky" es que la función comunicaliva del lenguaje es aníerior 
a la función simbólica. Es decir, que el lenguaje es para el niño un 
sisíema de comunicación aníes que un sistema de represenlación 
(recordemos el ejemplo en que el niño señalaba un objeío). Según 
Vygoísky, el lenguaje infaníil pasaría por íres eíapas. Inicialmeníe 
sería un lenguaje purameníe comunicaíivo que después se conver
tiría, eníre los tres y los siete años, 'en un lenguaje egocéntrico 
(tal como había sido caracíerizado por Piageí), y de este lenguaje 
egocéntricp se pasaría a un lenguaje iníerior.-Esíe lenguaje iníerior 
es el componeníe esencial del pensamienío. Por lo íanío, para Vy
goísky el lenguaje es aníerior desde el punió de visía evolutivo al 
pensamienío. 
• La influencia de las ideas de Vygoísky en la psicología cog-niíiva, 

a pesar de que su teoría puede considerarse clarameníe enmiarcada 
íeóricameníe en el cogniíirismo, ha sido muy limitada. Particular
meníe podemos considerar que esta influencia se ha dejado notar 
sólo a íravés de la obra de Bruner (véase Bruner, 19S4). 

La Escuela de Ginebra 

A diferencia de Vygoísky, Jean Piageí (1896-1980) disfrutó de 
rma larga vida activa y tuvo la oportunidad de desarrollar un buen 
número de obras científicas. Biólogo de forniación, empezó a iníe-
resarse por los íests de iníeligencia cuando conoció a Simón (coau-
íor del íesí de Binet-Simon). No obsíaníe, pronío se dio cuenía de 
que le iníeresaba más la forma como resolvían las personas los íests 
que los resulíados que obíenían en ellos. El proyecto más ambicioso 
de Piaget fue el desarroUo de una teoría general del conocimiento. 
Esta teoría, que precedió a los empeños de lo que hoy en día se 
conoce comio ciencia cognitiva, debía ser fruto de un trabajo multi
disciplinar en el que la psicología convivía con otras ciencias como 
la biología, la lógica y la matemática. La mejor forma de estudiar 
el conocimiento era analizar su desarroUo. Por ello, su objeíivo era 
poner en marcha una epistemología genética: una ciencia del desa.-
rrollo del conocimienío. Los aspectos más puramente psicológicos 
de su teoría los desarrohó con diversos colaboradores, entre los que 
cabría destacar a Bárber Inhelder, verdadera coautora de la teoría 
de Piageí (Coh y GieUiéron, 1983). 
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FiG. 11.1. El fundador de la Escuela de Ginebra, Jean Piaget. 

Las obsei-vaciones de Piaget sobre el conocimiento infantil le 
llevaron a atribuir una extraordinaria importancia a la acción en 
el desarrollo de la lógica. Por ejemplo, el niño, antes de aprender a 
comunicarse a través del lenguaje es capaz de desarrollar concep
tos lógicos como el de permanencia de los objetos: el niño descubre 
que los objetos siguen existiendo aunque estén fuera de su campo 
perceptivo. Este descubrimiento le resulta sorprendente al niño, 
que lo convierte en un juego (en esto se basa el juego conocido co
mo cucú-tras que juegan los padres con sus hijos pequeños). Por lo 
tanto, para Piaget el lenguaje no es necesario para que se produzca 
pensamiento lógico racional (esta postura fue la más criticada por 

-los seguidores de Vygotsky). Según Piaget, el desarroUo consiste 
en un proceso adaptativo en el que el niño sintoniza su comporta
miento con el funcionamiento del mundo. Para lograr el equüibrio 
hace uso de dos procesos: 

1. Asimilación. Por el que el niño absorbe la realidad exterior 
adaptándola a las estaicturas del organismo. 

2. AcomodaciórL. Mediante el que el propio organismo se adapta 
a las demandas externas. 
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Con el concurso de estos dos procesos, la lógica del , 
va estabihzando en diferentes estadios en los que se proc 
equilibrio entre las demandas del mundo exterior y las estr 
del conocimiento. No entraremos aquí a detaUar los esta^ 
desarroUo, puesto que suelen tratarse amphamente en Toí 
de psicología evolutiva. Sí podemos hacer notar que el de; 
de la inteligencia comienza' con un estadio denominado se 
motor, en el que el lactante no distingue el mundo exterio 
jetivo de su propio mundo interno o subjetivo («adualisr 
está centrado en la acción inconsciente gobre el mundo ft'sic 
latinamente, el pensamiento del niño incrementa su comp 
lógica hasta el estadio de las operaciones formales, en el que 
lescente se convierte en un científico intuitivo capaz de abst] 
relaciones,formales subyacentes al mundo exterior 

La investigación de laboratorio de Piaget se Uevó a cab 
zando lo que él llamó método clínico. Inicialmente Piaget pre 
ba a los sujetos utihzando algo parecido a las técnicas de inú 
ción. Más adelante, y según fue concediendo m.ayor import; 
la acción, empezó a centrarse especialmente en la manipulac 
las condiciones de la situación experimental para observar e 
portamiento del niño y sus verbalizaciones. Las tareas uti 
por Piaget son profundamente ingeniosas en su concepciór 
sistemas capaces de desvelar el pensamiento mfantü. Típica 
estas tareas son de carácter manipulativo, pero su realizad 
phca el uso de conceptos físicos, matemáticos y lógicos. Son 
damente conocidas las tareas de conservación, en las que Í 
deja ver sus concepciones sobre conceptos como la longitud, 
o el volumen. La idea es que la propia situación experiment; 
a los sujetos a dejar patente su nivel de elaboración de cae 
de los conceptos. Sin embargo, estas tareas han sido critica 
ocasiones por su carácter arbitrario y poco relacionado cor 
periencia cotidiana de los sujetos (véase Carretero, 1985); así 
por no responder siempre a las estructuras lógicas que pretf 
representar (Ennis, 1975). 

La influencia de Piaget llegó a la psicología americana 
momento muy tardío, especialmente a partir de la publicado 
obra de FlaveU (1963): La psicología evolutiva de Jean Piaget. 
entonces, muy pocos psicólogos americanos conocían la tec 
Piaget, por lo que su influencia se ejerció sobre el desarroh 
que sobre el surgi:miento de la psicología cognitiva moderna 
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Con el concurso de esíos dos procesos, la lógica del niño se 
va esíabilizando en difereníes estadios en los que se produce un 
equilibrio entre las demandas del mundo exterior y las esíiTicíuras 
del conocimienío. No entraremos aquí a detallar los estadios_de 
desarrollo, puesto que suelen tratarse ampliamente eñlos textos 
de psicología evolutiva. Sí podemos hacer notar que el desarroUo 
de la intehgencia comienza' con un estadio denominado sensorio-
motor, en el que el lacíaníe no disíingue el mundo exterior u ob
jetivo de su propio mundo iníernoo subjetivo («adualismo»), y 
esíá cenírado en la acción inconscieníe gobre el mundo ñ'sico. Pau-
lalinameníe, el pensamienío del niño incrementa su complejidad 
lógica hasta el estadio de las operaciones formales, en el que el ado
lescente se convierte en un cieníífico iníuiíivo capaz de absíraer las 
relaciones,formales subyaceníes al mundo exterior 

La invesíigación de laboratorio de Piaget se Uevó a cabo uíüi-
zando'lo que él hamo método clínico. Inicialmeníe Piaget pregunta
ba a los sujetos utihzando algo parecido a las técnicas de inírospec
ción. Más adelante, y según fue concediendo mayor importancia a 
la acción, empezó a cenírarse especialmente en la manipulación de 
las condiciones de la situación experimental para observar el com
portamiento del niño y sus verbahzaciones. Las tareas utilizadas 
por Piaget son profundamente ingeniosas en su concepción como 
sistemas capaces de desvelar el pensamiento infantil. Típicamente, 
estas tareas son de carácter manipulativo, pero su realización im
plica el uso de conceptos físicos, malemáíicos y lógicos. Son sobra-
dameníe conocidas las tareas de conservación, en las que el niño 
deja ver sus concepciones sobre conceptos como la longitud, el peso 
o el volumen. La idea es que la propia situación experimental lleve 
a los sujeíos a dejar paíeníe su nivel de elaboración de cada uno 
de los concepíos. Sin embargo, esías tareas han sido criticadas en 
ocasiones por su carácter arbitrario y poco relacionado con la ex
periencia cotidiana de los sujetos (véase Carretero, 1985); así como 
por no responder siempre a las estructuras lógicas que pretendían 
representar (Ennis, 19'75). 

La influencia de Piaget hegó a la psicología americana en un 
momento muy tardío, especialmente a partir de la publicación de la 
obra de Flavell (1963): La psicología evolutiva de Jean Piaget. Hasta 
entonces, muy pocos psicólogos americanos conocían la íeoría de 
Piageí, por lo que su influencia se ejerció sobre el desarrohó más 
que sobre el surgimienío de la psicología cogniíiva moderna.. 
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El surgimiento de la teoría computacional de la mente 

Los trabajos de autores como Piaget, Vygotsky o Bartlett no 
influyeron sustancialmente en la psicología americana hasta que 
ésta estuvo preparada para asimilar la influencia. Esto sucedió con 
el surgimiento de la teoría computacional de la mente a partir de 
los años cuarenta, pero no se consolidó hasta el desarrollo de esta 
teoría en los años sesenta. 

Podemos considerar que el primer descubrimiento relevante 
para el desan-oUo de la teoría de la computación fue el cálculo de 
predicados de Gótlob Frege, quien a finales del siglo xix desarrolló 
un lenguaje que podía tratar a las proposiciones como si fuesen va
lores dentro de las funciones matemáticas. La lógica moderna que 
surgió a partir de estos trabajos hizo posible la teoría de la com
putación. En los años treinta aparecieron dos artículos realizados 
por sendos jóvenes estudiantes, que habrían de ser imprescindibles 
para el desaiTollo de la informática. En uno de ellos, Claude Shan-
non (1916-) exponía su teoría de la información, demostrando que 
la infonnación puede ser estudiada en sí mism^a con independencia 
del contenido y del soporte en que se asienta. Por ejemplo, si en un 
cuestionario nos preguntan por el sexo (varón-mujer), el encuesta-
dor nos está solicitando un bit de información, que tal como fue 
definido por Shannon es la cantidad de información contenida en 
una unidad de código binario. Shannon cayó en la cuenta de que 
esta infonnación puede almacenarse en un relé, o cualquier dis
positivo que pueda estar encendido o apagado. Si la información 
que hemos dado al entrevistador cambia de soporte, por ejemplo, 
si el dato es introducido en un ordenador o memorizado por una 
persona, la información no varía. Esta idea-de que la información 
en sí misma podía cuantificarse, almacenarse y cambiar de soporte 
fue imprescindible en el desarroUo de la teoría de la computación. 
Sin efla hubiese sido imposible el concepto de representación, que 
es el que da razón de ser a toda la psicología cognitiva. La mente no 
es un mero sistema reactivo, como lo fuera .para el conductismo, 
es más bien un dispositivo que opera a partir de representaciones 
internas. 

El otro trabajo publicado en la misma época (1936) fue el que 
describía la máquina universal da Turing. Alan Tunng (1912-1954) 
describió una máquina hipotética que consistía simplemente en 
una cinta dividida en cuadrados de forma que cada cuadrado con
tenía una información en código binario: senciUamente, o estaba 
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marcada o estaba en blanco. La máquina tenía también un 
sitivo de lectura y escritura que podía mover la cinta hacia c 
y hacia atrás y escribir o borrar las marcas escritas en la cir 
como leerlas. Turing demostró (matemáticamente) que esl 
de máquina podría aplicar cualquier función matemática, c 
cualquier función en cualquier sistema lógico, e incluso f 
frases a partir de la gramática de cualquier idioma. Para e 
único requisito necesario sería que la longitud de la cinta 
tanta como requiriese la tarea (para que efectivamente p-
realizar cualquier tarea, la cinta sería iníiniía). El lógico / 
Church aventuró que cualquier receta bien definida (que 

'ejecutarse en un número finito de pasos) puede implementa 
una máquina de Turing. Seguidamente, John von Nev/man i 
1957) hizo otra aportación imprescindible para la informáticj 
el concepto áe programa informático. La idea era que la má 
podría almacenar por separado los datos y las instrucciones 
gram.a). Esto evitaba las limitaciones prácticas de la máqui 
Turing en la que los datos y la instrucciones son parte de la r 
secuencia. Todos los ordenadores convencionales (e.xcluyen 
gunas máquinas experimentales) fabricados desde entonces 1 
la arquitectura diseñada por Von Newman. 

Turing ideó posteriormente una prueba para determinar; 
máquina ejecuta una tarea tal como lo haría una persona. La 
ba de Turing es estrictamente funcionalista; consiste en cok 
un juez en un terminal por el que recibe información de dos 
locutores distintos. Uno de sus interlocutores es un ser hum 
el otro una máquina. El juez puede hacer cuantas preguntas 
a sus dos interlocutores. Si el juez no es capaz de distinguir qu 
puestas proceden del ser humano y cuáles han sido producidc 
la máquina,, entonces podrá considerarse que ésta ha cumplic 
criterios de la prueba y se comporta como una persona. Es 
podríamos decir que la máquina es intehgente en el mismo se 
en que lo decimos de un ser humano. No hubo que esperar rr 
para que se anunciasen ciertos éxitos en la prueba. Es decir, alj 
máquinas la han superado en dominios específicos (véase B' 
1977). Aquellos programas eran capaces de engañar al juez 
conversación se restringía a un marco de referencia muy cont 
como el terapeuta Rogeriano de Weizenbaum (1966) que ap 
en el cuadro 11.1. Sin embargo, el problema de la comprensic 
lenguaje se ha mostrado miás complejo de lo que pudiera pe 
se en un principio, y aunque los programas actuales son bas 
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marcada o estaba en blanco. La máquina tenía también un dispo
sitivo de lectura y escritura que podía mover la cinta hacia delante 
y hacia atrás y escribir o borrar las marcas escritas en la cinta, así 
como leerlas. Turing demostró (matemáticamente) que este tipo 
de máquina podría aphcar cualquier función matemática, derivar 
cualquier función en cualquier sistema lógico, e incluso formar 
frases a partir de la gramática de cualquier idioma. Para ello, el 
único requisito necesario sería que la longitud de la cinta fuese 
tanta como requiriese la tarea (para que efectivamente pudiese 
realizar cualquier tarea, la cinta sería infinita). El lógico Alonzo 
Church aventuró que cualquier receta bien definida (que pueda 

•ejecutarse en un número finito de pasos) puede implementarse en 
una máquina de Turing. Seguidamente, John von iVewman (1903-
1957) hizo otra aportación imprescindible para la informática; creó 
el concepto ds programa informAtico. La idea era que la máquina 
podría almiacenar por separado los datos y las instrucciones (pro
grama). Esto evitaba las limitaciones prácticas de la máquina de 
Turing en la que los datos y la instrucciones son parte de la mism.a 
secuencia. Todos los ordenadores convencionales (excluyendo al
gunas máquinas experimentales) fabricados desde entonces tienen 
la arquitectura diseñada por Von Newman. 

Turing ideó posteriormente una prueba para determinar si una 
máquina ejecuta una tarea tal como lo haría ima persona. La prue
ba de Turing es estrictamente funcionalista: consiste en colocar a 
un juez en un terminal por el que recibe información de dos inter
locutores distintos. Uno de sus interlocutores es un ser humano y 
el otro una máquina. El juez puede hacer cuantas preguntas desee 
a sus dos interlocutores. Si el juez no es capaz de distinguir qué res
puestas proceden del ser humano y cuáles han sido producidas por 
la máquina,, entonces podrá considerarse que-.ésta-ha cumphdo los 
criterios de la prueba y se comporta como una persona. Es decir 
podríamos decir que la máquina es inteligente en el mismo sentido 
en que lo decimos de un ser humano. No hubo que esperar mucho 
para que se anunciasen ciertos éxitos en la prueba. Es decir, algunas 
máquinas la han superado en dominios específicos (véase Boden, 
1977). Aquellos programas eran capaces de engañar al juez si la 
conversación se restringía a un m^arco de referencia muy concreto, 
como el terapeuta Rogeriano de Weizenbaum (1966) que aparece 
en el cuadro 11.1. Sin embargo, el problema de la comprensión del 
lenguaje se ha mostrado más complejo de lo que pudiera pensa.r-
se en un principio, y aunque los programas actuales son bastante 
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CUADRO 11.1. Charlar con Eliza. 

El reto de hacer que las máquinas 
se comporten como si tuvieran vida 
propia interesó a la humanidad pro
bablemente desde que alguien fue 
capaz de hacer que una corriente de 
agua moviese la piedra de un moli
no. En la leyenda judía del Golem, 
una figura de barro cobra vida por el 
poder mágico del nombre de Dios. 
El señor Gepetto obtuvo también 
unos resultados muy favorables con 
Pinocho, y los autómatas de los jar
dines del Renacimiento admiraron 
al propio Descartes. La aparición de 
las máquinas computadoras supuso 
desde el principio un revulsivo pa
ra la fantasía del humanoide artifi
cial. El libro de Isaac Asimov Yo, ro
bot es de 1950, un año en que apar
te de las ideas teóricas de adelanta
dos como Von Newman o Turing, los 
ordenadores no eran más potentes 
que una m.áquina calculadora pro-
gramable de las de ahora, y la ma
yoría de las personas no habían visto 
uno en su vida. Sin embargo, en ese 
contexto, un libro sobre robots fue 
un best-seller. 

La prueba de Turing era un reto en 
el camino para la construcción del 
humanoide, y uno de los primeros en 
pasarla con éxito fue Weizenbaum 
con su terapeuta llamado Eliza. La 
elección de una relación terapéutica 
pudo deberse al hecho de que es una 
de las pocas situaciones naturales en 
que uno de los interlocutores no ha
bla de sí mismo y puede formular 
preguntas extravagantes sin llamar 
mucho la atención. Actualmente hay 
muchas versiones de Eliza disponi
bles en Internet. Unas son más fie
les que otras al programa original 
de Weizenbaum, pero con cualquie
ra de ellas puede uno divertirse un 

poco. Aquí aparece un trozo de mi 
última conversación con una de es
tas máquinas (Eliza en mayúsculas): 

—Hola, me interesaría conseguir un 
ejemplo de una conversación con un 
programa de ordenador 
—•¿POR QUÉ QUIERE UN EJEMPLO DE 
UNA CONVERSACIÓN CON UN PRO
GRAMA DE ORDENADOR? 
—Porque estoy escribiendo un libro 
de historia de la psicología. 
—¿TE DIVIERTES ESCRIBIENDO UN U-
BRO DE HISTORLA DE LA PSICOLOGÍA? 
—Es muy divertido, pero preferiría 
poder incluir un buen ejemplo de 
uno de los programas clásicos de In-
tehgencia Artificial. 
—DICE QUE PREFERIRÍA PODER IN
CLUIR UN BUEN EJEMPLO DE UNO DE 
LOS PR0GR:AMAS CLÁSICOS DE INTE-
LIGENCMl ARTIHCIAL. ¿POR ALGUNA 
RAZÓN ESPECIAL? 

—Para que a los lectores les resulte 
también divertido. 
—¿ES ÉSTA LA VERDADERA RAZÓN? 
—¿Cree usted que hay alguna razón 
oculta? 
—NO ESTAMOS AQUÍ PARA HABLAR DE 
Mí SINO DE USTED. 

El programa utüiza unas pocas re
glas simples que se ponen en fun
cionamiento si algunas de las pa
labras clave están contenidas en el 
texto de su interlocutor Por ejem
plo, después de la palabra «padre», 
Eliza puede responder algo como 
¿Dígame algo más de su famüia? Si 
aparece la palabra «tú» o cualquier 
referencia reconocida al propio pro
grama, éste responde que no esta
mos hablando de él sino de ti. Es
to evita que dejemos de darle la in
formación que necesita para Ja acti-
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vidad que reahza el resto del tiem
po: utilizar nuestras propias pala-
ííras para construir sus frases. Eli
za está diseñado expresamente co
mo un juego de prestidigitación para 
engañar a su interlocutor Es eviden
te que no muestra ningún compor
tamiento intehgente y que no com

prende en absoluto el lengua 
ro tiene un cierto porcentaje 
sitivos en la prueba de Turü 
vez esto es más bien un dato < 
la prueba de Turing que a fav 
programa de Weizenbaum. Ei 
quier caso, es un ejercicio i 
sante. 

más icíeÜgentes que Eliza, tampoco hay de momento resul 
espectaculares. 

El puente entre la teoría de la computación y la teoría sol 
funcionamiento del cerebro se estableció desde un principie 
ejemplo, Warren McCulloch y Walter Pitts (1943) describiere 
propiedades de una neurona en términos lógicos. Según este 
tores, las propiedades excitatorias e inhibitorias de una ner 
podían exhibir el mismo c omportamiento que un operador L 
simple, de forma que el cerebro en su conjunto se convertía ei 
potente herramienta de cálculo formada por unidades muy sir 
conectadas unas con otras. En 1948, McCulloch asistió al conj 
organizado por la fundación Hixon para discutir sobre «/OÍ 
carlismos cerebrales de la conducta». A menudo se consider; 
congreso como el punto de partida de la ciencia cognitiva (i 
Gardner, 1985). Allí participaron expertos de diferentes oríg' 
McCulloch era neurólogo, y participó con matemáticos como 
von Newman y psicólogos como Karl Lashley, un psicofisic 
que había participado con Watson en la revolución conduc 
La contribución de este último fue extraordinariamente relev 
Lashley hizo ver la dificultad que supone explicar en términos 
ciacionistas el funcionamiento serial que se produce en múlt 
actividades humanas. Por ejemplo, en tareas motoras comp 
como pueda ser tocar el violín, cada elemento sucede al ant 
en una secuencia demasiado rápida como para ser explicad 
términos de estímulos y respuestas. Otros fenómenos tan cot 
nos como el lenguaje eran según Lashley difíciles de explicar 
el asociacionismo. Por ejemplo, la aplicación de las reglas de k 
taxis exige que el hablante anticipe qué palabras va a decir des] 
antes de pronu.nciar las primeras palabras dentro de una frasi 
otro modo no podríamos hacer, por ejemplo, que los artículos 
cordasen en género y número con los sustantivos. Por otra p 
e.xisten errores en la producción del lenguaje que denotan esta 
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vidad que realiza el resto del tiem
po: utilizar nuestras propias pala
bras para construir sus frases. Eli
za está diseñado expresamente co
mo un juego de prestidigitación para 
engañar a su interlocutor Es eviden
te que no muestra ningíin compor
tamiento inteligente y que no com

prende en absoluto el lenguaje, pe
ro tiene un cierto porcentaje de po
sitivos en la prueba de Turing. Tal 
vez esto es más bien un dato contra 
la prueba de Turing que a favor del 
programa de Weizenbaum. En cual
quier caso, es un ejercicio intere
sante. 

más iuieligentes que Eliza, tampoco hay de momento resultados 
espectaculares. 

El puente entre la teoría de la computación y la teoría sobre el 
funcionamiento del cerebro se estableció desde un principio. Por 
ejemplo, Warren McCulloch y Walter Pitts (1943) describieron las 
propiedades de una neurona en términos lógicos. Segiin estos au
tores, las propiedades excitatorias e inhibitorias de una neurona 
podían exhibir el mismo comportamiento que un operador lógico 
simple, de forma que el cerebro en su conjunto se convertía en una 
potente herramienta de cálculo form.ada por unidades muy simples 
conectadas unas con otras. En 1948, iVIcCulloch asistió al congreso 
organizado por la fundación Hixon para discutir sobre «los me
canismos cerebrales de la conducta-». k menudo se considera ese 
congreso como el punto de partida de la ciencia cognitiva (véase 
Gardner, 1985). Allí participaron expertos de diferentes orígenes. 
McCulloch era neurólogo, y participó con matemáticos como John 
von Newman y psicólogos como Karl Lashley, un psicofisiólogo 
que había participado con Watson en la revolución conductista. 
La contribución de este líltimo fue extraordinariamente relevante. 
Lashley" hizo ver la dificultad que supone explicar en términos aso-
ciacionistas el funcionamiento serial que se produce en múltiples 
actividades humanas. Por ejemplo, en tareas motoras complejas 
como pueda ser tocar el violín, cada elemento sucede al anterior 
en una secuencia demasiado rápida como para ser explicada en 
términos de estímulos y respuestas. Otros fenómenos tan cotidia
nos como el lenguaje eran según Lashley difíciles de explicar para 
el asociacionismo. Por ejemplo, la apficación de las reglas de la sin
taxis exige que el hablante anticipe qué palabras va a decir después, 
antes de pronu.nciar las primeras palabras dentro de una frase. De 
otro modo no podríamos hacer por ejemplo, que los artículos con
cordasen en género y número con los sustantivos. Por otra parte, 
e.xisten errores en la producción del lenguaje que denotan esta anti-
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FiG. 11.2. El lingüisia Noam Chomsky. 

cipación. Lashley defendió que el cerebro es un sistema de control 
que actúa sobre patrones complejos de conducta, y no una me
ra herramienta asociativa. Tal vez podríamos considerar esta idea 
como la clave de toda la psicología cognitiva. 

La influencia de Chomsky 

• El lingüista Noam Chomsky (1928-) se hizo popular-entre los 
psicólogos cuando en 1959 publicó una crítica radical al Abro de 
Skinner sobre la conducta verbal. Según Chomsky, la gramática 
de un idioma es demasiado compleja para que un sistema basado 
simplemente en los mecanismos propuestos por Skinner pueda 
aprenderla. Los seres humanos producimos millones de frases, la 
mayor parte de las cuales no hem.os oído jamás. Para Chomsky, 
esto es una demostración de que utilizamos reglas gramaticales en 
la formación de oraciones. La gramática particular de cada idioma 
es un ejemplo concreto de una gramática urdversal que es innata 
en los seres hu.manos, y nos permite aprender el lenguaje. Hasta tal 
punto poseemos los seres humanos competencia gram.atical que 
somos capaces de reconocer la gramaticahdad de una oración sin 
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necesidad de entender su significado. En uno de los ejemplos 
ridos de Chomsky, cualquier persona que conozca el idioma 
que no tenga ninguna formación en sintaxis, puede entende 
la oración: «las ideas verdes incoloras duermen furiosamen 
gramaticalmente correcta, a pesar de que no está claro cuál j 
ser su significado. Por ejemplo, si cambiamos de orden las pal 
dentro de la oración («verdes duermen las incoloras furiosar 
ideas») podemos apreciar que se ha perdido la gramaticalidac 
oración. Chomsky utiliza el argumento de Descartes sobre la; 
za de los estímulos para indicar que los niños no reciben sufic 
.infonnación,lingüística dura.nte su aprendizaje eomo'paraji 
•caria e.xplosíón de la gramática a partir de los dos aílos de eda 
adquisición de la primera lengua es el aprendizaje más com 
que una persona reahza en su vida, y los niños lo Uevan a cal 
poco tiempo y sin esh-ierzo, como si viniesen ya con medio c 
no andado. Además, durante el proceso los niños cometen er 
de sobrerregularización de los tiempos verbales irregulares (c 
decir «rompido» por «roto»), Estos errores no deberían produ 
si los niños aprendieran el idioma en función de las continge: 
de reforzamiento como proponía Skinner, ya que los niños n 
han oído las formas regularizadas y no han podido ser reforz 
por utihzarlas. Más bien parece que están utilizando reglas 
conocían de antemano. 

Los métodos de la psicología cognitiva 

La psicología cognitiva rescató la mente como un objet 
estudio. Sin embargo, mantiene algunas de las. restricciones h 
ducidas por el conductismo en la investigación. Podríamos c 
que la psicología cognitiva supone un rechazo al conductismo 
tafisico (aquel que niega la existencia de procesos inobservab 
pero acepta el conductismo epistemológico o metodológico (el 
reduce la investigación científica al análisis de las conductas ol 
vables). En consecuencia, la psicología cognitiva rechazó des( 
principio el uso de la introspección como un método para com 
tar hipótesis. Es decir, aunque en algunos casos pueda recurrii 
la introspección para plantearlas hipótesis, éstas deben contra: 
se con métodos que admitan la medición objetiva. Detrás de 
cambio, que podría parecer puramente técnico, hay una dife 
cia conceptual importante; los psicólogos cognitivos, a difere 
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necesidad de entender su significado. En uno de los ejemplos prefe
ridos de Chomsky, cualquier persona que conozca el idioma, aun-

• que no tenga ninguna formación en sintaxis, puede entender que 
la oración: «las ideas verdes incoloras duermen furiosamente» es 
gramaticalmente correcta, a pesar de que no está claro cuál pueda 
ser su significado. Por ejemplo, si cambiamos de orden las palabras 
dentro de la oración («verdes duermen las incoloras furiosamente 
ideas») podemos ap.reciar que se ha perdido la gramaticahdad de la 
oración. Chomsky utihza el argumento de Descartes sobre lapobre-
za de los estímulos para indicar que los niños no reciben suficiente 
.información,lingüística durante su aprendizaje eomopsara justifi-
•car la explosión de la gramática a partir de los dos aílós de edad. La 
adquisición de la primera lengua es el aprendizaje más complejo 
que una persona realiza en su vida, y los niños lo llevan a cabo en 
poco tiempo y sin esfuerzo, como si viniesen ya con medio cami
no andado. Además, durante el proceso los niños cometen errores 
de sobrerregularización de los tiempos verbales irregulares (como 
decir «rompido» por «roto»). Estos errores no deberían producirse 
Si los niños aprendieran el idioma en función de las contingencias 
de reforzamiento como proponía Skinner, ya que los niños nunca 
han oído las formas regularizadas y no han podido ser reforzados 
por utilizarlas. Más bien parece que están utihzando reglas que 
conocían de antemano. 

Los métodos de la psicología cognitiva 

La psicología cognitiva rescató la mente como un objeto de 
estudio. Sin embargo., mantiene algunas de las restricciones intro
ducidas por el conductismo en la investigación. Podríamos decir 
que la psicología cognitiva supone un rechazo al conductismo me-
tafísico (aquel que niega la existencia de procesos inobsep/ables), 
pero acepta el conductismo epistemológico o metodológico (el que 
reduce la investigación científica al análisis de las conductas obser
vables). En consecuencia, la psicología cognitiva rechazó desde el 
principio el uso de la introspección como un método para contras
tar hipótesis. Es decir, aunque en algunos casos pueda recurrirse a 
la introspección para plantearlas hipótesis, éstas deben contrastar
se con métodos que admitan la medición objetiva. Detrás de este 
cambio, que podría parecer puramente técnico, hay una diferen
cia conceptual importante: los psicólogos cognitivos, a diferencia 
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de los introspeccionistas, no asumen que todos los mecanismos 
mentales son accesibles a la conciencia. Por el contrario, suponen 
que un buen número de ellos son inconscientes (aunque no en un 
sentido tan solemne como el freudiano). 

En los comienzos de la disciplina, los psicólogos cognitivos 
utilizaron algunos de los paradigmas que habían sido desarrollados 
por los psicólogos conductistas para el aprendizaje humano. Por 
ejemplo, se utilizaron paradigmas de aprendizaje verbal tales como 
el aprendizaje de listas, en el que los sujetos deben reproducir una 
lista de elementos en el mismo orden en que aparecieron, o el 
aprendizaje de pares asociados, donde los sujetos recuperan un 
elemento de una pareja (de palabras, por ejemplo) a partir del otro 
(para una revisión, véase De Vega, 1984). 

El método más característico de la psicología cognitiva es el 
análisis de los tiempos de ejecución de las distintas tareas. Ya vi
mos en el capítulo 3 que los estudios cronométricos son bastante 
antiguos en psicología, pero con la psicología cognitiva, el tiempo 
se ha convertido en la variable más utihzada para la investigación. 
Algunas investigaciones utilizan medidas de latencia, en las que 
se controla el tiempo utilizado por los sujetos para llevar a cabo 
una tarea, como por ejemplo, resolver un problema. La idea es que 
cuanto mayor sea el tiempo, más dificultad encuentra el sujeto en 
la tarea. Otros estudios utilizan el tiempo de reacción ante.diferen-
tesfenómenos. Autores como Sternberg han desarrollado técnicas 
estadísticas que evitan el supuesto de aditividad de los procesos 
que se producía en el trabajo de Donders (recordar el capítulo 3). 
Con estas técnicas puede determinarse el peso estadístico de cada 
uno de los componentes de la tarea sobre el tiempo total de re
solución. Sin embargo, el objetivo de los psicólogos cognitivos al 
utihzar m.edidas tem^porales en sus experimentos no ha sido gene
ralmente determinar con precisión la duración de cada uno de los 
procesos. Basándose en diseños experimentales, lo que suele hacer 
el psicólogo cognitivo es predecir qué condición experimental dará 
lugar a un mayor tiempo de respuesta por parte del sujeto. Es decir, 
la duración temporal en sí no es el objeto de la investigación sino 
un mero instrumento que permite establecer comparaciones con 
parámetros objetivos. 

La psicología cognitiva utiliza además como herramienta para 
la investigación la simulación computacional (tal vez sería más ade
cuado utilizar en español la palabra «emulación», pero ya es tarde), 
que consiste en programar los modelos teóricos en computadoras 

EL (RE)SURGIMIENTO DE LA PSICOLOGÍA COGmUVA 

para estudiar su comportamiento. Por ejemplo, si un autor ] 
ne un modelo de resolución de problemas, se puede compn >1) 
modelo funciona prograniando una máquina con él. Esencis 
te, si la máquina resuelve el problema, el modelo será cohí 
lo que no quiere decir que sea correcto; nunca podremos s.ih 
este método si un modelo se corresponde con el fimcionai; 
de la mente, ya que hay infinitos programas que podrían 
mismo resultado. Sin embargo, sabremos que el modelo íi 
na y puede hacer lo que proponemos que hace. El propio pi 
de programación sirve además para que el autor llegue a coir 
der mejor su teoría: ¡no hay forma mejor de comprender una 
que tener que explicársela a alguien tan estúpido como unri ce 
tadora! 

Los primeros desarrollos en psicología cognitiva 
George A. Miller (1920-) fue el primer psicólogo que apre 

relevancia de la teoría de la información para la psicología. En 
hizo patente la relación entre ambas disciplinas en su \ihm Ls. 
je y comunicación. Además de estudiar el lenguaje, se dedicó i 
de las áreas principales de la nueva psicología cognitiva: la in 
ría. En 1956 pubhcó uno de los artículos más citados de la fiii 

de la psicología (concretamente, el más citado en cien años d 
toria de Psychological Review, según Kintsch y Caccio[)p<), l 
que llevaba por título «El mágico número siete, má.s o iiicnua 

Algunas limitaciones en nuestra capacidad para el piorc.s.iia 
de la información». En él indicaba que la memoria liiiiii:in;i 

una capacidad máxima de almacenamiento inmedi.'i I o < |i ic M >ti 
los siete bits de información. Es decir, mientras qiu: micsl i ;i m 
ria a largo plazo almacena una cantidad de inforin.uidn nifi 

si nos leen una lista de diez sílabas, no somos capare:; de \f\){ 
inmediatamente. Por ejemplo, nos cuesta mantener en l,i ntl 
ria inmediata un número de más de siete cifras (aelinlment 
números de nueve cifras de los teléfonos móviles se sil irui ;il l 
de esta capacidad humana), o recordar más ác siele p.il.iln.] 
conexión. No obstante, somos capaces de agiiipar l;i inliuiui 

en unidades significativas que no se reducen :i l;r>; eai.u leii< 

de los bits. Por ejemplo, nos cuesta el misniD 11 ji i i n < M i Lir 
palabras que recordar siete letras, cuando ;i¡elr p.il.ilii ,r, 
tienen un número mucho mayor de bits que las sien- l.-li.i , S 
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para estudiar su comportamiento. Por ejemplo, si un autor propo
ne un modelo de resolución de problemas, se puede comprobar si el 
modelo funciona programando una máquina con él. Esencialmen
te, si la máquina resuelve el problema, el modelo será coherente, 
lo que no quiere decir que sea correcto; nunca podremos saber por 
este método si un modelo se corresponde con el funcionamiento 
de la mente, ya que hay infinitos programas que podrían dar el 
mismo resultado. Sin embargo, sabremos que el modelo funcio
na y puede hacer lo que proponemos que hace. El propio proceso 
de programación sirve además para que el autor llegue a compren
der mejor su teoría: ¡no hay forma mejor de comprender una teoría 
que tener que explicársela a alguien tan estúpido como una compu
tadora! 

Los primeros desarrollos en psicología cognitiva 
George A. Miller (1920-) fue el primer psicólogo que apreció la 

relevancia de la teoría de la información para la psicología. En 1951 
hizo patente la relación entre ambas disciplinas en su hbro Lengua
je y comunicación. Además de estudiar el lenguaje, se dedicó a otra' 
de las áreas principales de la nueva psicología cognitiva: la memio-
ria. En 1956 pubhcó uno de los artículos más citados de la historia 
de la psicología (concretamente, el más citado en cien años de his
toria de Psychological Review, según Kintsch y Caccioppo, 1994), 
que llevaba por título «El mágico número siete, más o menos dos. 
Algunas limitaciones en nuestra capacidad para el procesamiento 
de la información». En él indicaba que la memoria humana tenía 
una capacidad máxima de almacenamiento inmediato que rondaba 
los siete bits de información. Es decir, mientras que nuestra memo
ria a largo plazo almacena una cantidad de información infinita, 
si nos leen una lista de diez sílabas, no somos capaces de repetirla 
inmediatamente. Por ejemplo, nos cuesta mantener en la memo
ria inmediata un número de más de siete cifras (actualmente, los 
números de nueve cifras de los teléfonos móviles se sitúan al límite 
de esta capacidad humana), o recordar más de siete palabras sin 
conexión. No obstante, somos capaces de agrupar la infoiTnación 
en unidades significativas que no se reducen a las características 
de los bits. Por ejemplo, nos cuesta el mismo trabajo recordar siete 
palabras que recordar siete letras, cuando las siete palabras con
tienen un nimiero mucho mayor de bits que las siete letras. Según 
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Miller, los seres humanos organizamos la información en paquetes 
que denominó Chunks. 

En enero de 1956, Herbert Simón (1916-), quien en 1978 re
cibiría el premio Nobel de economía por sus aportaciones a la 
teoría de la decisión, anunció a sus atónitos alumnos que había 
pasado las vacaciones de navidad con el ingeniero Alien NeweU in
ventando una máquina pensante (McCorduck, 1979). El programa 
se llamó Teórico lógico, y era capaz de demostrar teoremas lógicos. 
Posteriormente, los mismos autores desarrollaron un sistema más 
general de resolución de problemas (GPS; Newell y Simón, 1972). 
Estas aportaciones fueron ciáVe para el desarrollo de la inteligencia 

.artificial, pero además, en lo-que-rnás nos interesa anosotros ahora, 
•sirvieron para demostrar que algunos de los comportamientos m.ás 
típicamente humanos podían describirse a partir de conjuntos ele 
instrucciones bien definidas. Esto abría el camino de la simulación 
como herramienta para el psicólogo. 

Donald Broadbenl: (1926-1993) desarrolló la primera teoría so
bre la atención (1954). En ella proponía la e.xistencia de un sistema 
de filtro que impedía que nuestro sistema cognitivo se viese satura
do por la entrada de una ca,ntidad excesiva de información. Broad-
bent observó que las personas som.os capaces de filtrar la mayor 
parte de la información disponible en cada momento. Por ejemplo, 
en una reunión pueden mantenerse varias conversaciones a la vez 
y cada persona está escuchando solamente la que le interesa. Sin 
embargo, si grabamos el sonido ambiental con un micrófono situa
do junto a esta misma persona, no seremos capaces de distinguir 
ninguna información clara en la grabación. 

Otras investigaciones importantes en los primeros años de la 
psicología cognitiva fueron las de Bruner Goodnow y Austin (1956) 
sobre la formación de conceptos en los seres humanos desde el 
punto de vista cognitivo. Estos autores pedían a los sujetos que cla
sificasen dibujos en distintas categorías. En esto siguieron la estela 
de autores como HuU (1920) y Vygotsky (1934) que ya se .habían 
interesado anteriormente por este tipo de tareas. Un fenómeno in
teresante descrito por estos autores fue que en función de los crite
rios de clasificación, los sujetos podían categorizar elementos muy 
distintos en la misma clase: según los criterios, las personas po
demos meter en la misma categoría a los leones y a los caballos 
como cuadrúpedos, o a los leones y los buitres como carnívoros, y 
algo semejante sucedía con los materiales abstractos de Bruner y 
su'í- colaboradores. Por su parte, Miller, Galanter y Pnbram. (1960) 
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escribieron un hbro centrado en la importancia de los planes e 
control del orden secuencial de la conducta: de nuevo se presej 

: ba la mente como un sistema de control de la conducta y no ce 
ima mera máquina asociativa. 

A partir de los años sesenta, la investigación cognitiva bae ai 
tándose en todos los laboratorios académicos hasta alcanzar i 
situación de privilegio. En la actualidad, casi toda la investigac 
básica que se desarrolla en psicología tiene el sello de la ps] 
logia cognitiva; por lo tanto, ir más allá de las investigaciones i 
iniciaron esta línea de trabajo excedería los propósitos de este lil 

Conclusiones 

La psicología cognitiva supone una reacción racionalista fre 
al empirismo radical representado por el conductismo. Las IÍJ 
taciones del asociacionismo estricto: la im.posibihdad de adqu. 

I conocimiento con la sola participación de la experiencia exter 
I se habían abordado ya por filósofos como Hume. Recordemos 
' capítulo 1 que Hume se había encontrado con el mhsmo proble; 

que resurge con otra apariencia en la crisis del conductÍ3.rn-3-1 
- problemas sacados a la luz por Chomsky acerca de la imposibilic 

de la adquisición del lenguaje por mera asociación, son los musrr 
que preocuparon a Hume, a Descartes y a Kant. La reacción rae 

' nalista era, por tanto, predecible con estos antecedentes. 
Por otra parte, la teoría computacional de la mente supone 

última instrumentación del dualismo. El paralehsmo entre men 
y máquinas sirve para describir el comportamiento de aquéllas 
los términos de éstas. Si algunos materialistas ilustrados habí 
desconfiado de la posibüidad de estudiar una entidad tan etér 
como la mente con el método científico, la informática prop< 
clonaba una solución teórica. La distinción entre el plano de 
máquina o hardware y el de los programas o software deshace c 
finitivamente el clima de misterio que rodeaba al estudio de 
mente. A partir de entonces, estudiar la mente humana era cor 
analizar los programas que funcionan en una máquina sólo di: 
rendada de otras en el material con el que están «fabricados» s 
componentes. Surge entonces un funcionahsmo capaz de resolv 
el p.roblema del dualismo mente-cueipo, al menos desde un pun 
de vista práctico (funcional aunque no metafísico). Este función 
lism^o establece que existe un nivel de explicación adecuado pa 
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escribieron un libro centrado en la importancia de los planes en el 
control del orden secuencial de la conducta: de nuevo se presenta
ba la mente como un sistema de control de la conducta y no como 
una mera máquina asociativa. 

A partir de los años sesenta, la investigación cognitiva bae asen
tándose en todos los laboratorios académicos hasta alcanzar una 
situación de privilegio. En la actualidad, casi toda la investigación 
básica que se desarrolla en psicología tiene el sello de la psico
logía cognitiva; por lo tanto, ir más allá de las investigaciones que 
iniciaron esta línea de trabajo excedería los propósitos de este hbro. 

Conciusiones 

La psicología cognitiva supone una reacción racionahsta frente 
al empirismo radical representado por el conductismo. Las limi
taciones del asociacionismo estricto: la imposibilidad de adquirir 
conocimiento con la sola participación de la experiencia externa,, 
se habían abordado ya por filósofos como Hume, Recordemos del 
capítulo 1 que Hume se había encontrado con el mismo problema 
que resurge con otra apariencia en la crisis del conductis-m-cr. Los 
p.roblemas sacados a la luz por Chomsky acerca de la imposibilidad 
de la adquisición del lenguaje por mera asociación, son los mismos 
que preocuparon a Hume, a Descartes y a Kant. La reacción racio
nalista era, por tanto, predecible con estos antecedentes. 

Por otra parte, la teoría computacional de la mente supone la 
tiltima instrumentación del duahsmo. El paralehsmo entre mentes 
y máquinas sirve para describir el comportamiento de aquéllas en 
los términos de éstas. Si algunos materialistas ilustrados habían 
desconfiado de la posibüidad de estudiar una entidad tan etérea 
como la mente con el método científico, la informática propor
cionaba una solución teórica, La distinción entre el plano de la 
máquina o hardware y el de los programas o software deshace de
finitivamente el clima de misterio que rodeaba al estudio de la 
mente. A partir de entonces, estudiar la mente humana era como 
anahzar los programas que funcionan en una máquina sólo dife
renciada de otras en el m.aterial con el que están «fabricados» sus 
com^ponentes. Surge entonces un funcionalismo capaz de resolver 
el problema del dualismo mente-cuerpo, al menos desde un punto 
de vista prácüco (funcional aunque no metafísico). Este funciona-
lism.o establece que existe un nivel de explicación adecuado para 
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la mente, que sería un nivel distinto del que explica el cerebro. De 
la misma forma que un programa de ordenador puede ser descrito 
sin hacer referencia a las propiedades físicas de la máquina en que 
se implementa, podemos dar cuenta del funcionamiento mental 
en sus propios términos y sin recurrir a las propiedades del ce
rebro. Hoy en día, casi todos los psicólogos cognitivos consideran 
que el conocimiento del cerebro es relevante para la explicación de 
la mente. De hecho, cada vez es más frecuente el uso de métodos 
neuropsicológicos y de imaginería cerebral en la investigación cog
nitiva. No obstante, el funcionalismo resultante de la metáfora del 
ordenador ha servido para desterrar el carácter esotérico de la con
cepción actual sobre la mente. 
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