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Prefacio

Este libro pretende llenar un hueco en la literatura psicológica en español en México, así 
como presentar una introducción, síntesis y avances recientes a temas específicos de la 
psicología, especialmente a algunos procesos psicológicos básicos, haciéndolos accesibles 
a los estudiantes y como referencia para los profesionales. En este libro se ofrecen algunas 
definiciones de los conceptos que se abordan y algunas teorías que se han propuesto. 

Aunque las revisiones no son exhaustivas, el texto pretende ser un material de apoyo 
dirigido principalmente para los estudiantes de los primeros semestres de la carrera de 
psicología, en particular de la FES Zaragoza, de tal manera que puedan dominar algunos 
conceptos clave y tengan noción de algunas teorías en psicología.

Éste es el primero de otros volúmenes que también revisarán otros temas en el campo 
de la psicología. En la primera parte de este volumen, se analizan los conceptos de ‘mente’ 
en algunos filósofos de la mente relevantes del siglo XX y se hace un recorrido histórico 
sobre el fenómeno de la conciencia en la historia de la filosofía y la psicología, así como 
algunas de las teorías contemporáneas más representativas. En la seguna parte, se analiza 
el papel de la teoría en la psicología y se realiza un análisis del concepto de conocimiento 
en algunos filósofos importantes como Platón, Descartes y Hume. En la tercera parte se 
lleva a cabo una revisión de conceptos y temas específicos de la psicología como conduc-
ta, percepción, emoción, lenguaje, autoconciencia corporal y comportamiento social, así 
como algunos modelos y aproximaciones teóricas y experimentales para la investigación 
de dichos conceptos y procesos psicológicos. Así pues, esperamos que este libro sea de 
utilidad, no sólo para los alumnos, sino también para los profesionales de la psicología 
como material de referencia.

Israel Grande-García
José de Jesús Silva Bautista

XIII  
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Historia 

PARTE   I





filosofía de la mente del siglo XX,

Rubén Lara Piña

3  

CAPÍTULO UNO

El concepto de “mente” en la

un resumen para psicólogos

INTRODUCCIÓN

Quine (1982) expresó que lo que existe es aquello que postulamos en nues-
tras teorías científicas. De manera semejante, Hawking (1994) aseveró que la realidad 
es lo que nuestras teorías afirman que es. Tomando en cuenta las anteriores aseveracio-
nes, en este trabajo indagaremos el concepto de “mente” que se sustentó en las teorías 
de cada uno de los representantes destacados de la filosofía de la mente1 del siglo XX, 
como Ryle, Wittgenstein, Davidson y Kenny.

Esta investigación se hará en la secuencia temporal en que las teorías aludidas fue-
ron apareciendo y formulando. No obstante, primero se analizarán algunos enfoques 
teóricos importantes que se dieron antes del siglo XX tanto en la filosofía como en la 
ciencia y que sentaron las bases para que la filosofía de la mente del siglo XX llegara a 
ser lo que fue.

Asimismo, se abordarán algunos antecedentes teóricos dentro de la primera mitad 
del siglo pasado, como los de Russell y su monismo neutral; la postura del Círculo de 
Viena ante la metafísica; y los de Carnap y su fisicismo, que también hicieron aportes 
para la constitución de la filosofía de la mente de la segunda mitad del siglo pasado. Se 
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espera que con todo ello pueda perfilarse una idea clara del concepto de mente y de la 
naturaleza que se le atribuyó en la filosofía del siglo XX.

Para René Descartes, la mente es una sustancia, un ente de naturaleza indivisible, 
inmortal e inextensa, cuya principal propiedad es pensar; es un ente metafísico, cuya exis-
tencia no se puede probar a través del experimento público. 

Karl Marx considera la conciencia primero que nada social y luego individual. Am-
bas resultan de la relación del hombre con su ambiente (es decir, del vínculo que el 
hombre entabla con la naturaleza y con otros hombres, para producir su vida material 
y espiritual). Esta relación tiene como base un devenir histórico y social. Para Marx, 
la conciencia es, además, un ente material, por lo que al final de cuentas deviene en 
un ente metafísico.

Charles Darwin estima que la mente es un ente de naturaleza natural que puede estu-
diarse, como se estudian los objetos de estudio de toda ciencia natural. Y es, asimismo, una 
“maravillosa mezcla” de facultades mentales (como la memoria, la atención o la autocon-
ciencia), que evoluciona por selección natural a partir de instintos rudimentarios. 

Algunos autores como Marx o Lev Vygotsky han señalado que considerar a la 
mente un ente sólo de naturaleza natural y no como un ente de naturaleza también 
social o histórica es una limitación para su adecuada concepción.

Wilhelm Wundt afirma que la mente debe estudiarse con el método científico por exce-
lencia: el experimento. Otros, como Ludwig Wittgenstein, quizá aludiendo a Wundt, pensaron 
que en la psicología “experimental”, conceptos y métodos se cruzan sin tocarse.. 

Iván Pávlov establece que mente y conducta son el resultado de condicionamientos o 
de fenómenos fisiológicos. 

Para John B. Watson, la explicación de la mente puede obviarse e ignorarse, ya que lo 
importante en la ciencia y la psicología es la explicación de la conducta en términos de 
estímulos y respuestas observables, o en términos de formación e integración de hábitos 
motores.

Bertrand Russell indica que la mente es algo que se ejemplifica con cierto número y 
complejidad de hábitos, y que puede concebirse como el conjunto de todos los sucesos 
mentales que forman parte de la historia de cierto cuerpo vivo (el cerebro de alguna 
persona). Para él, en una ciencia perfecta, la palabra mente quedaría sustituida por leyes 
causales concernientes a los sucesos.

En el positivismo lógico se estima que si se quiere hacer ciencia, ha de eliminarse la 
metafísica (considerada como un conjunto de enunciados para los que no hay prueba 
empírica que verifique su verdad o falsedad). Así, la filosofía, la filosofía de la ciencia y, 
más adelante, la filosofía de la mente, deberán abstenerse de postular entes metafísicos, 
como la mente.

Rudolf Carnap propone que la psicología o el estudio de la mente debe “fisicalizarse”, 
para alcanzar un nivel superior entre las ciencias, y que para realizar tal proceso, la psi-
cología debe servirse de análisis y precisiones que recaen con fuerza en el lenguaje (en el 
modo formal y la forma material de hablar).
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Gilbert Ryle ataca el error categorial de Descartes, puesto que éste propone que exis-
ten dos sustancias (o dos mundos, por decirlo así). Ryle plantea que la mente es una 
disposición del cuerpo para la acción  y que por lo tanto existe un solo mundo y no dos 
—uno privado (mental) y otro público (corporal)—, como postula Descartes de manera 
equivocada.

Wittgenstein expresa que una palabra determinada tiene el significado que se despren-
de de la manera en que se usa. Por ello autoriza usar o no la palabra mente, a condición de 
que si se ha de emplear, no se impliquen en su uso esencias o sustancias metafísicas fantas-
magóricas y exista un apego al análisis de las palabras o de los términos no metafísicos.

Donald Davidson, desde su materialismo anómalo, considera a la mente como algo 
(un evento) material o físico, aunque no determinado por leyes estrictas, que tiene inten-
cionalidad.

Anthony Kenny, por su parte, concibe a la mente como una capacidad para poder 
hablar de manera compleja y piensa que utilizando los análisis de Wittgenstein puede 
llegarse a buenos resultados en cuanto a explicar qué es la mente, además de desarrollar 
lo que él llama una “metafísica buena” (Kenny, 1992, p. ix). 

  ALGUNOS ANTECEDENTES IMPORTANTES  

  ANTES DEL SIGLO XX

  René Descartes

Con René Descartes se inaugura la filosofía moderna (Larroyo, 1977) en el siglo XVII. 
En su sistema filosófico metafísico plantea que dos sustancias2 o esencias constituyen al 
mundo: la res extensa (el cuerpo) y la res cogitans (la mente, la razón, el yo, el pensamiento, 
el alma o la conciencia3).  Afirma que estas dos sustancias forman al hombre, y se unen 
e interactúan en la glándula pineal, epífisis o conarión de éste (Descartes, 1980a). Para 
Descartes, el cuerpo es extenso, divisible y mortal; en cambio, la mente es inextensa, 
indivisible e inmortal. Según este filósofo, los animales no poseen mente, por lo cual los 
considera máquinas autómatas. Una sustancia para Descartes es “una cosa que existe de 
tal manera que para existir no tiene necesidad de otra cosa más que de sí misma” (Larroyo, 
1977, pp. xvi-xvii). La interacción del cuerpo y la mente propuesta por Descartes cosechó 
para su autor, ya en el tiempo en que la formuló (Williams, 1995), graves críticas y pro-
fundas objeciones filosóficas y científicas que nunca pudo superar4. Con estas objeciones 
nace uno de los problemas clásicos con los que ha de lidiar la filosofía de la mente del 
siglo XX. Otros problemas de esta filosofía serán las otras mentes, la autoconciencia y el 
lenguaje privado.

ANTES DEL SIGLO X
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John Searle (1990) ha afirmado que la concepción dualista e interaccionista que pro-
puso Descartes entre mente y cuerpo sigue siendo una concepción muy extendida y enrai-
zada en las creencias religiosas del hombre de la calle —occidental— de nuestro tiempo.

Pascual Martínez-Freire (1995) plantea que a partir de Descartes, en la filosofía en 
general y en la filosofía de la mente en particular, se habla más de mente que de alma. 
En las filosofías pre-cartesianas como la griega se hablaba más de alma que de mente. Es 
con Descartes que el antiguo problema alma-cuerpo se llamará problema mente-cuerpo. 
También afirma que “es Descartes el filósofo que planteó en toda su crudeza y dificultad 
el problema mente-cuerpo, de tal manera que sus consideraciones son calificadas como el 
punto de partida clásico en la filosofía de la mente” (Martínez-Freire, 1995, p. 19).

Se puede aseverar que el concepto de mente para Descartes implica que la mente es 
una esencia cuyo atributo principal es pensar. Que es incorpórea, indivisible e inmortal.

Es interesante observar que a pesar de siglos de críticas que pesaban sobre el dualismo 
cartesiano, aún en el siglo XX los dualismos (mente-cuerpo) interaccionistas no desapa-
recieron, un ejemplo de ello es la nueva teoría conjetural de la mente humana de Popper 
(1994).

  Karl Marx 

El sistema filosófico de Karl Marx, llamado concepción materialista de la historia (En-
gels, 1892), materialismo histórico o marxismo, no trata de la mente sino del devenir his-
tórico de las formaciones económicas y sociales de producción; del  cómo las sociedades 
humanas producen y reproducen su vida material y espiritual mediante el trabajo (Marx 
& Engels, 1977); de la extracción de plusvalía (Marx, 1975); de la lucha de clases como 
motor de la historia (Marx & Engels, 1847), y de la conciencia (social) que es capaz de 
reflejar la realidad objetiva. Marx planteó que el progreso de la sociedad humana iba de lo 
simple a lo complejo; del primitivo modo de producción asiático (comunismo primitivo), 
pasando por el antiguo (esclavismo) y el feudal (feudalismo), al moderno burgués (capita-
lismo), y que la sociedad debería aspirar al modo de producción comunista (Marx, 1974). 
Marx consideró que el grado de desarrollo de la conciencia social está determinado por el 
grado de desarrollo del modo social de producción de que se trate5, y como este modo so-
cial de producción es siempre un proceso de desarrollo histórico y social; la conciencia 
social de una sociedad determinada es también un producto histórico y social6. Asimismo, 
planteó que la conciencia social de las sociedades que padecen en su seno la lucha de 
clases y a una clase social dominante tendrá siempre una conciencia de sí mismas y de sus 
relaciones sociales de producción distorsionada (enajenada). Las sociedades que abolieren 
la lucha de clases podrían alcanzar una conciencia social sobre sí mismas, objetiva y no 
enajenada. Se ha recordado el sistema de Marx porque en éste destaca el tratamiento de la 
conciencia social o de otros fenómenos cognitivos, como la ideología o las formas jurídicas 
(p. ej., las constituciones) y culturales, no sólo como productos de la naturaleza, sino como  



El concepto de “ mente” en la filosofía de la mente del siglo XX, un resumente  . . . 7

C
A

P
ÍT

U
LO

  1

resultados histórico-naturales, lo cual agrega información relevante a lo que habrá de ser 
el análisis histórico-social de la naturaleza de la mente, del pensamiento, de la conciencia 
y del concepto de mente en el siglo XX.

Marx considera (junto con Engels) que “la conciencia no puede ser nunca otra cosa 
que el ser consciente” (Marx & Engels, 1977, p. 26) y el ser consciente no es más que 
una parte del ser social. Y este ser social, de un individuo particular, en una sociedad de-
terminada, está caracterizado por el lugar y la función que dicho individuo ocupa en su 
sociedad y la función que realiza en ella. Lugar y función que en el análisis de Marx están 
determinados por las relaciones sociales de producción en las que el individuo nace y se 
desarrolla. Marx afirma al respecto:

En la producción social de su vida, los hombres entran en determinadas relaciones nece-

sarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una 

determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas 

relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre 

la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determina-

das formas de la conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el 

proceso de la vida social, política e intelectual en general (Marx, 1974, p. 4).

También afirma: “Quien como yo concibe el desarrollo de la formación económica de 
la sociedad como un proceso histórico-natural, no puede hacer al individuo responsa-
ble de la existencia de relaciones de que él es socialmente criatura, aunque subjetivamen-
te se considere muy por encima de ellas” (Marx, 1974, p. xv).

En La ideología alemana, obra escrita en 1845 por Marx y Engels (1977), en algún 
momento señalan que la conciencia no es otra cosa que la relación del individuo con su 
ambiente: “La relación con mi ambiente es mi conciencia” (Marx & Engels, 1977, p. 677).

Marx y Engels detestaban la metafísica; sin embargo, el materialismo histórico es un 
sistema metafísico, un monismo materialista, que propone a la materia como origen de la 
conciencia.

La conciencia para Marx es un ente material devenido histórica y socialmente gracias 
a la relación del hombre con su medio (es decir, debido al vínculo del hombre con la na-
turaleza y al lazo del hombre con otros hombres, a las cuales llamó relaciones sociales de 
producción). 

En el siglo XX también hubo monismos materialistas, como el de Mario Bunge (1988), 
el cual propone que la mente emerge del cerebro —más propiamente de los psicones— y 
que es, por tanto, un ente de naturaleza material cerebral.

  Charles Darwin

Charles Darwin, en 1859, en su The origin of species (Darwin, 1859/1979), formula la 
teoría de la evolución, con la cual explica cómo de un ser ancestral, por medio del mecanismo 
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de la selección natural, se ha originado toda la diversidad de especies de seres vivos que 
han poblado y pueblan la Tierra. En 1871, en su The descent of man (Darwin, 1871/1981), 
trata de apuntalar su teoría de la evolución expuesta en 1859, pero además trata de ex-
tenderla y de completarla, explicando la evolución y el origen del ser humano. En esta 
explicación del origen del hombre, Darwin implica, a su vez, la explicación del origen de 
la mente de éste. Considera que la mente del ser humano de su tiempo es una “divina 
mezcla” de facultades mentales, como la memoria, la imaginación, la conciencia, la razón 
y la autoconciencia, que han resultado, gracias a la selección natural, de instintos y hábitos 
más rudimentarios y simples. Planteó, además, que la mente la produce el cerebro, que 
sirve para conocer las cosas que rodean al hombre (o a otros animales), que es hereditaria, 
que en ella pasan imágenes y trenes de pensamiento, y que adapta a los individuos y a las 
especies al medio.

Con su teoría de la evolución y su teoría de la mente, Darwin arrebata al clero la ex-
plicación de la mente y la instala en el terreno de la ciencia natural. La sustrae además de 
las explicaciones filosóficas y metafísicas. No obstante, es curioso observar que la postura 
darwiniana sobre la mente —a la cual aborda como un producto natural susceptible de 
estudiarse conforme a otros entes naturales, sin filosofía y sin metafísica—es dejada 
de lado en los primeros años del siglo XX, pues algunos científicos la consideran como un 
remanente de filosofías feudales y oscurantistas, ya que utiliza palabras como espíritu o 
mente, y también porque la teoría de la evolución se encuentra a la baja y desprestigiada 
por los genetistas en esos mismos años. No será sino hasta la tercera y cuarta década del 
siglo XX que la teoría de la evolución darwiniana y, por ende su implícita teoría de la 
mente, se reivindique e implique en la teoría sintética de la evolución.

La teoría darwiniana de la mente influirá a otras teorías de la mente del siglo pasa-
do, a las que se puede llamar teorías evolucionistas de la mente. Una teoría evolucio-
nista sobre la mente es para nosotros una teoría (filosófica o científica) que acepta que la 
mente (sea lo que ésta sea para ella) es principalmente un producto de la evolución de 
la vida por selección natural; y que además señala, propone y explica de manera explícita, 
mecanismos y procesos evolutivos que han contribuido a que los miembros de la especie 
Homo sapiens sapiens tengan la estructura cerebral y mental que dicha teoría les atribu-
ye; ejemplos paradigmáticos de dichas teorías son la nueva teoría de la mente de Popper 
(1994) y la teoría de la mente catedral de Steven Mithen (1996).

Es importante señalar que la teoría de la mente darwiniana implicada en la teoría de la 
evolución de Darwin, rescatada por la teoría sintética de la evolución, influirá a científicos 
primatólogos de la segunda parte del siglo XX tan destacados como Jane Goodall (1986) 
y Frans de Waal (1982).

 Wilhelm Wundt

En 1879, Wilhelm Wundt funda el Instituto de Psicología Experimental en Zurich para 
estudiar los fenómenos psicológicos, como sensación, percepción, atención, memoria, 
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pensamiento, conciencia y mente. Edwin Boring (1995, p. 356) afirma que para Wundt la 
mente es un proceso y no un objeto; es algo real, pero no sustancial; activa, pero no pasiva. 
Con Wundt, la psicología, o una parte de ella, comienza a considerarse como psicología 
científica, por implicar en sus investigaciones métodos experimentales. Quizá este tipo 
de psicología científica haya hecho que Wittgenstein escribiera: “en psicología existen 
métodos experimentales y confusión conceptual” (Wittgenstein, 1988, p. 525) y “La 
presencia del método experimental nos hace creer que ya disponemos de los medios 
para liberarnos de los problemas que nos inquietan, cuando en realidad los problemas y 
métodos pasan de largo sin encontrarse” (ibíd., pp. 525-527). Otra parte de la psicología 
sigue imbuida en la filosofía. Conviene advertir que Wundt trabajó con el método de la 
introspección, aunque con reticencias que eran aminoradas siempre con la observación 
experimental. Wundt fue un dualista o un paralelista psicofísico, ya que la mente y el 
cuerpo eran para él incomparables, universos distintos.

   ANTECEDENTES DE LA FILOSOFÍA DE LA MENTE 

    EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

Tyler Burge (1992) y Martínez-Freire (1995) coinciden en que la filosofía de la mente 
se consolida como disciplina en torno a 1950, con los trabajos de Ryle y Wittgenstein; 
aunque Martínez-Freire, por su parte, mantiene que la filosofía de la mente tiene raíces 
más antiguas, como la filosofía de Platón o de Descartes. Antes de estudiar el concepto de 
mente a partir de la fecha de consolidación de la filosofía de la mente, conviene plantear 
algunos antecedentes de principios del siglo XX que permiten arribar a tal consolidación.

 Iván Pávlov

Iván Pávlov (1982), quien gana el Premio Nobel de Medicina en 1904 por el estudio de 
la fisiología de la digestión, así como de los reflejos condicionados o del condicionamiento 
clásico, piensa que la conciencia puede explicarse como un complejo de condicionamien-
tos, como un fenómeno fisiológico más. Indica que la psicología es una ciencia natural de 
la que la fisiología, en última instancia, puede dar cuenta.

 John B. Watson

A partir de 1913, John B. Watson deja ver a sus lectores, en un artículo que se titula 
“Psychology as the behaviorist views it”, que no trata de explicar la mente, sino al contra-

   EN LA PRIMERA MITAD DEL SIG
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rio, intenta construir una psicología que no emplee términos como el de mente, estados 
mentales, introspección, imaginación y conciencia, y que se ocupe de predecir y controlar 
la conducta animal y, en especial, la conducta humana. Watson afirma que su psicología 
necesita tanto de la introspección, como la química o física la necesitan para hacer sus in-
vestigaciones científicas; es decir, nada. Cree que con los humanos se deben usar métodos 
de investigación semejantes a los que se utilizan con los animales, esto es, distintos a la 
introspección, que no revela nada objetivo sobre la mente o la conciencia. —Piensa que es 
mejor estudiar la conducta que la mente o la conciencia, ello con una observación directa 
y en condiciones experimentales, y así explicarla en términos de estímulos y respuestas, 
de formación e integración de hábitos y de otros términos semejantes. Insinúa que el pen-
samiento no es sino un conjunto de movimientos, de hábitos motores cortos y finos, que 
pueden registrarse en la laringe, tal como estos pequeños movimientos se registran en di-
cho órgano cuando nos hablamos, —en voz baja,— a nosotros mismos. Quizá,con base en 
Watson —y tratando de sintetizar su postura conductista— , se puede aseverar que pensar 
no sea sino hablar, lo cual es, en esencia, un fenómeno público, conducta manifiesta. 

Watson, sirviéndose de métodos pavlovianos, condiciona o implanta una fobia hacia 
las ratas blancas en un niño de guardería de nombre “Albertito” y con ello pretende echar 
por tierra explicaciones freudianas sobre el origen de los miedos, los terrores y  otras con-
ductas de los niños (y del hombre).

Tal vez el elogio más importante que se pueda hacer al modelo (no mental) psicoló-
gico de Watson sea que influyó en modelos posteriores de la psicología conductista, como 
el de Burrhus F. Skinner (1974), que trataron y tratan de explicar la conducta humana 
a partir de métodos científicos de observación y experimentación, y de explicar la con-
ducta animal observable —incluida la humana— a partir de la propia conducta animal 
observable (de manera similar a como Tales de Mileto —considerado el primer filósofo 
científico— explicó los fenómenos naturales a partir de la naturaleza misma y no desde 
la voluntad divina). Paradójicamente, quizá la crítica más importante que podría hacerse 
sería que le falta explicar la conducta humana a partir de la conducta de otros animales, en 
una amplia visión evolucionista, como la darwiniana, por ejemplo (aunque el darwinismo 
estaba eclipsado en la época del Watson de 1913 y del Watson de 1928) que trascendiera 
—aunque aprovechando— la limitada visión de la psicología comparada (estática).

Vale la pena hacer notar que científicos de fama internacional de principios del siglo 
XX, como Pávlov y Watson, e incluso Freud8 (1979), y que se ocupan de la psicología, la 
tratan de abordar más de manera “científica” que filosófica, con independencia de si sus 
enfoques teóricos o conceptuales tienen éxito o no en tal abordaje.

 Bertrand Russell

Bertrand Russell plantea, en la segunda década del siglo pasado, una filosofía de la mente 
que se denomina monismo neutral. Esta filosofía debuta en 1921 con su obra Analysis of 
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mind, y se consolida en sus obras de 1927: Analysis of matter y Fundamentos de filosofía. 
En la Filosofía de la mente, Russell pone en juego su conocimiento filosófico, que para él 
siempre debe articularse con el conocimiento científico, por medio de los métodos de la 
lógica más depurados.

Antes de caracterizar el monismo neutral de Russell, conviene afirmar que sus ideas 
filosóficas en la década de 1920, lo insta a sostener la tesis de que: “Todo en el mundo está 
compuesto de sucesos” (Russell, s/f, p. 585). Esta tesis afectará de forma directa su con-
cepción de mente implicada en su monismo neutral y revela que la filosofía de tal época 
está optando por ser cada vez más y más un discurso científico que propiamente filosófico 
o metafísico. 

 El monismo neutral de Russell

Russell afirma que los filósofos materialistas y los idealistas están en un error, cuando los 
primeros afirman que la mente es una propiedad de cierto tipo de materia y los segundos 
aseguran que la materia es sólo una ficción imaginada por la mente. No obstante, unos y 
otros creen saber lo suficiente como para utilizar las palabras mente y materia en debates 
inteligentes. Él afirma esto mismo así:

Los filósofos han... mantenido a menudo que la materia es una simple ficción imaginada 

por la mente y, a veces, que la mente es una simple propiedad de cierto tipo de materia. 

Los que sostienen que la mente es la realidad y que la materia es un mal sueño, se llaman 

“idealistas” —una palabra que tiene un significado diferente en la filosofía del que tiene en 

la vida ordinaria—. Los que argumentan que la materia es la realidad y que la mente es una 

simple propiedad del protoplasma, se les llama “materialistas”... idealistas, materialistas y los 

mortales comunes están de acuerdo en un punto: que saben lo suficiente con las palabras 

“mente” y “materia” para poder llevar a cabo su debate de un modo inteligente. Sin embargo, 

ha sido en este punto, en el cual se encuentran y en el que me parece que todos están en el 

mismo error (Russell, 1949, p. 10).

Russell, por su parte, asevera que la sustancia (stuff) con la que está compuesto el mundo 
de nuestra experiencia no es ni material ni mental, sino que está integrado de algo más 
primitivo, que incluye tanto lo material como lo mental. Russell expresa esto mismo de 
esta forma:

La sustancia de la que está compuesto el mundo de nuestra experiencia no es, según yo 

creo, ni mente ni materia, sino algo más primitivo que cualquiera de estas dos cosas. Tanto 

la mente y la materia parecen ser compuestos y las sustancia de la que están compuestos 

yace, en un sentido, entre los dos, y por encima de ambos, como un antepasado común 

(Russell, 1949, p. 10).
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En su obra Fundamentos de filosofía de 1927, señala que la metafísica popular divide al 
mundo en mente y materia, y al hombre en mente y cuerpo, y que su punto de vista se 
llama monismo neutral, el cual comparte con Ernst Mach, William James, John Dewey, 
Ralph B. Perry y otros realistas norteamericanos. Afirma al respecto:

La metafísica popular divide al mundo conocido en mente y materia, y en mente y cuerpo 

al ser humano. Algunos, los materialistas, nos han dicho que la materia solamente es real y 

que la mente es una ilusión. Muchos otros, los idealistas en el sentido técnico de la palabra 

o, como el doctor Broad los llama más apropiadamente, los mentalistas, han adoptado una 

posición contraria y sostienen que sólo la mente es real y que la materia es una ilusión. El 

punto de vista que he sugerido estriba en que tanto la mente como la materia son for-

mas compuestas de más primitivos materiales que no son ni mentales ni materiales. Esta 

opinión, llamada “monismo neutral”, es la que presenta Mach… James… Dewey… Perry… 

junto con otros realistas norteamericanos (Russell, s/f, pp. 617-618).

En esencia, Russell afirma en su teoría del monismo neutral, que el mundo no está cons-
tituido por una sustancia mental o material, o por ambas, sino por una sola especie de 
material neutral y primitivo, respecto a la sustancia material y a la mental. Esa especie 
de entidad neutral la constituyen simple y llanamente los sucesos. Esos sucesos son vis-
tos como materiales o como mentales. Los primeros los estudia la física y los segundos, 
la psicología. Russell piensa que pueden considerarse como físicos aquellos sucesos que 
causan nuestras sensaciones, siempre y cuando esas causas sean los sucesos estudiados 
por los físicos (por la ciencia). Asimismo, reflexiona que los datos sensoriales (sense data) 
—que en sí mismos no son considerados ni como materiales ni como mentales— son 
considerados como sucesos mentales sólo porque hacen posible un cierto conocimiento 
de ellos: el conocimiento introspectivo por familiaridad (knowledge by acquaintance). Es 
decir, los sucesos —como los datos sensoriales— que causan una reacción cognoscitiva 
por introspección son sucesos mentales. Russell aborda otra caracterización de suceso o 
hecho mental:

Podríamos…definir un hecho mental como el que puede ser conocido con el mayor grado 

de certidumbre posible; porque en el espacio-tiempo físico, el suceso y el conocimiento 

del mismo son contiguos. Así, los sucesos mentales estarán ciertos de los sucesos que se 

producen en cabezas que tienen cerebros.

 Estos sucesos no serán todos los sucesos que tienen lugar en el cerebro, sino solamente 

aquellos que producen una reacción del género que puede denominarse conocimiento 

(Russell, s/f, p. 456).

Según Russell, la sustancia “neutral”, ese algo más primitivo que la materia o la mente, que 
no es mental ni material (ni algo físico o psicológico), y constituye las formas compuestas 
materia y mente, propuesta en su monismo neutral es, nada más y nada menos, que el 
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conjunto de sucesos que componen al mundo. Un suceso, para Russell —considerando 
éste la teoría de la relatividad de Einstein— “es algo que ocupa una pequeña porción finita 
del espacio-tiempo” (Russell, s/f, p. 585). Russel ha llegado a la teoría del monismo neutral 
porque se ha percatado que la materia “se ha deshecho en el mundo como resultado de los 
últimos descubrimientos de la física” (ibíd., p. 591); asimismo, se ha dado cuenta y señala 
que la idea de sustancia (material o mental), que es concebida como “una entidad perma-
nente con estados cambiantes” (ibíd., p. 628), no puede mantenerse, ya que al sustituirse 
en la ciencia el espacio y el tiempo (newtonianos) por el espacio-tiempo (einsteiniano), ha 
hecho de la categoría de sustancia algo que tiene menos aplicación que antes, puesto que 
la idea de sustancia era algo que persistía por sí misma, sostenida por la idea del tiempo 
(newtoniano), la cual ahora ya no existe más en la teoría física más avanzada. En cuanto 
a lo mental, no hay una buena ciencia psicológica, pero puede decirse que lo típicamente 
mental son los sucesos que causan reacciones cognitivas, como la introspección por fami-
liaridad. Russell considera, aunque cautamente, que: “la introspección y la memoria son 
probablemente las características más esenciales de la mente” (ibíd., p. 592).

Para hacerse una idea del concepto de mente implicado en la filosofía de la mente de 
Russell, es necesario analizar sus tres caracterizaciones de mente: 1a. “La mente es una 
cuestión de grado y se ejemplifica principalmente en número y complejidad de hábitos” 
(Russell, 1949, p. 308); 2a. “la mente es el conjunto de todos los sucesos mentales que 
forman parte de la historia de cierto cuerpo vivo, o tal vez sería mejor decir de un cerebro 
viviente” (Russell, s/f, p. 609); 3a. “Según la forma psicológica de definir la mente, consiste 
ésta en todos los sucesos mentales relacionados con un suceso mental determinado por 
la experiencia, es decir, por la causación mnémica” (ibíd., p. 605). Convendría cerrar este 
apartado citando una vez más a Russell:

Así “mente” y “mental” son meramente conceptos aproximados que proporcionan una es-

pecie de abreviación conveniente para expresar ciertas leyes causales aproximadas. En una 

ciencia perfecta, la palabra “mente” y la palabra “materia” desaparecerían ambas y quedarían 

sustituidas por leyes causales concernientes a los “sucesos”, siendo los preceptos los únicos 

sucesos que nos es posible conocer de otra manera que por sus propiedades matemáticas y 

causales, sucesos situados en la misma región en que se encuentra el cerebro y cuyos efec-

tos son de la especie llamada “reacciones cognoscitivas (Russell, s/f, p. 595).

 El Círculo de Viena

El Círculo de Viena (Wiener Kreis) es un movimiento científico y filosófico que se da entre 
1922 y 1936, que tiene la intención de generar una concepción científica del mundo. 
Algunos filósofos de la ciencia, como Anna Estany (1993), ven en este movimiento un 
inicio de la filosofía de la ciencia contemporánea.

La filosofía que se profesa en el Círculo de Viena se ha denominado positivismo o 
empirismo lógico (Kraft, 1966). Se postula que la experiencia es la fuente primaria y 
última de todo conocimiento; lo dado en la experiencia sólo lo vive solipsistamente un 
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sujeto y los demás sólo pueden enterarse de ella por su incardinación en el lenguaje (in-
tersubjetivo). El lenguaje es un medio por el cual se reciben y comunican experiencias 
y conocimientos, compartidos intersubjetivamente y que pretenden ser científicos. Para 
averiguar si tales conocimientos o experiencias son científicos o no, no queda más que un 
doble procedimiento de confirmación. Primero, darle un tratamiento lógico con base en la 
nueva lógica (Carnap, 1986a) al lenguaje o a los enunciados en que se expresan aquellos 
conocimientos y verificar si sintácticamente son correctos o no; si tales enunciados están 
formulados con sentido o sin sentido, y después darle al lenguaje o a los enunciados en que 
se expresan los conocimientos que se pretenden científicos, un tratamiento empírico 
que permita establecer si los conocimientos comunicados en el lenguaje y que se pre-
tenden científicos son verdaderos o falsos. Este tratamiento empírico se ayuda de análisis 
lógicos de la nueva lógica que permiten reducir, transformar, retrotraer, retraducir, derivar, 
etc., enunciados o conceptos muy abstractos a conceptos básicos o empíricos, de los que 
no queda más que contrastarlos con lo dado o con la experiencia, y de los cuales, en prin-
cipio, se puede señalar si son o no verdaderos o falsos. Así, con este doble procedimiento 
de confirmación, verificación (verificabilidad) o contrastación, que el empirismo lógico 
hace al lenguaje, puede separar aquel conocimiento que es científico, por tener sentido y 
ser verdadero, del que no lo es.

Para el empirismo lógico, la metafísica no es conocimiento científico, porque pudien-
do tener las proposiciones de aquélla (corrección sintáctica), no tiene forma de ser confir-
mada empíricamente o de ser constatada con lo dado. Así pues, el Círculo de Viena o el 
empirismo lógico creyó que con sus análisis lógico-empíricos aplicados al lenguaje, para 
que éste probara su cientificidad (tener sentido y verdad) o no, eran suficiente para tener 
un lenguaje común para todas las ciencias (naturales y sociales), del que podría averiguar, 
corregir y vigilar su cientificidad; fue entonces que se comenzó a hablar del proyecto de 
la ciencia unificada. 

La filosofía del positivismo o empirismo lógico es, con su nueva lógica y su empirismo 
como fuente primera y última de todo conocimiento, la herramienta y metodología que 
permite analizar las proposiciones o las “ciencias” (que son conjuntos de proposiciones) 
propuestas como científicas y dar su veredicto acerca de si realmente lo son o no. Con es-
tos análisis lógicos, el empirismo lógico estuvo en posición de plantear incluso un lenguaje 
fisicista, es decir, poder formular las proposiciones de las ciencias como la sociología, la 
biología, la psicología o la ética en términos de un lenguaje físico universal e intersubjetivo 
(Carnap, 1986b).

Es interesante caracterizar la filosofía del Círculo de Viena, el positivismo lógico, no 
tanto para ver el concepto de mente que sostuvo, sino para dejar asentado que a través de 
la filosofía de la ciencia que inauguró y sostuvo, la metafísica quedó proscrita y erradicada 
de su campo teórico. No obstante, Víctor Kraft (1996) narra que el positivismo lógico no 
pudo confirmar su criterio de verificabilidad lógica y empírica (criterio que por cierto era 
de los más poderosos que enarbolaba el positivismo lógico para legitimarse como el juez 
más alto capaz de decir qué era ciencia y qué no), como un criterio no metafísico.
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 Rudolf Carnap

Es necesario  reflexionar sobre algunas cuestiones del trabajo de Rudolf Carnap, “Psicolo-
gía en lenguaje fisicalista” de 1932-1933, en donde postula la siguiente tesis: “Toda propo-
sición de psicología puede formularse en lenguaje fisicalista” (Carnap, 1986a, p. 171). Tesis 
que en dicho trabajo explica y fundamenta, y que además, según él, puede expresarse en 
el modo material de hablar; de esta forma, “todas las proposiciones de psicología describen 
acontecimientos físicos, a saber, la conducta física de los humanos y de otros animales” 
(loc. cit.). Con independencia del éxito alcanzado y de los esfuerzos teóricos realizados 
por Carnap por explicarla y por fundamentarla, interesa llamar la atención sobre lo que 
Carnap denomina “proposiciones acerca de la mente de otros” y “proposiciones acerca de 
la mente de uno mismo”. Ambas clases de proposiciones implican términos psicológicos 
del habla común, como sentir, creer, pensar, etc., o implican proposiciones protocolares 
introspectivas. Las primeras son proposiciones que se refieren a procesos físicos —com-
probables— que ocurren en el cuerpo de una persona determinada; mientras que las 
segundas son proposiciones semejantes a las anteriores, sólo que ahora se refieren a los 
procesos físicos que ocurren en el cuerpo propio del que habla sobre sí.

Primera cuestión, con base en lo anteriormente afirmado, se asevera que lo mental o lo 
psicológico para Carnap es aquello que las proposiciones acerca de la mente de otros y las 
proposiciones sobre la mente de uno mismo, abarcan o implican. Y eso que  comprenden 
ambas clases de proposiciones —al final de cuentas— son sólo “acontecimientos físicos” 
(en cuya esfera existe una ley general). Esto es, que el concepto de mente carnapiano se-
ñala que la mente es solamente un conjunto de acontecimientos físicos.

Con todo lo expresado se observa cierto parentesco teórico entre Russell y Carnap. 
El primero postula —en su monismo neutral— que lo que existe son “sucesos”, mientras 
que Carnap sostiene que lo que existe son acontecimientos físicos, ya que los hechos 
psicológicos o conductuales son al final de cuentas “acontecimientos físicos” también. Es 
notorio que la filosofía de la ciencia de entonces está sufriendo una cierta inclinación 
cientificista.

Segunda cuestión, con el trabajo de Carnap ya mencionado, se observa que en la déca-
da de 1930, la filosofía y el positivismo, en particular, al analizar qué es la mente se sirven 
de análisis y precisiones que recaen fuertemente en el leguaje o en los lenguajes que em-
plea (modo material de hablar, modo formal de hablar, modo fisicista de hablar, lenguaje 
de la ciencia unificada, proposiciones protocolares9, etc.). Es decir, el giro lingüístico de 
la filosofía que autores como Richard Rorty (1990) y Burge (1992), postulan alrededor 
de las décadas de 1950 y 1960, y que tiene con Carnap y el positivismo, precursores más 
tempranos.

Tercera cuestión, Carnap piensa que la psicología debe fisicalizarse para alcanzar un 
estatus científico o un nivel superior; también afirma que tal proceso es una tarea práctica 
para el psicólogo. Carnap afirma al respecto: “la fisicalización de la psicología es simple-
mente un nivel superior, una forma científica, más rigurosamente sistematizada, de la 
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estructuración de los conceptos; la realización de la misma es ya una tarea práctica que 
con propiedad incumbe al psicólogo” (Carnap, 1986a, p. 196). Otros filósofos de la cien-
cia u otros autores que le precederán, aunque por otras razones o con otros argumentos, 
criticarán el estado científico atrasado de la psicología.

   LA FILOSOFÍA DE LA MENTE DE LA  

   SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

 Gilbert Ryle

La obra seminal de Gilbert Ryle, The concept of mind de 1949, junto con las de algunos 
contemporáneos como Wittgenstein, inauguran la filosofía de la mente “alrededor de los 
años cincuenta10”, instituyendo a esta filosofía como parte o rama, con derecho propio de 
existencia, de la filosofía general.

Ryle critica con dureza la filosofía de Descartes que propone la existencia de dos 
sustancias (res extensa y res cogitans) en el mundo que constituyen la naturaleza del ser 
humano, que además interaccionan entre sí, lo cual explica los actos de los hombres. Ryle 
llama a esta filosofía “doctrina oficial”, “el dogma del fantasma en la máquina” o “el mito 
de los dos mundos”, y la considera absurda, porque piensa que Descartes ha cometido un 
error categorial al agregar la categoría mental (la de los hechos de la vida mental), que no 
se justifica, pues según el análisis rylano lo mental o la mente es simplemente algo que 
pertenece a la categoría de los cuerpos (o de las cosas del mundo ordinario). Para Ryle, de 
manera muy resumida, la mente es una disposición o un complejo de disposiciones de las 
habilidades11 del cuerpo para la acción. Por eso el error categorial de Descates es plantear 
dos historias paralelas, dos mundos: el privado (o mental) y el público (o corporal), cuan-
do existe sólo uno: el mundo ordinario.

Se puede terminar este apartado sobre el concepto ryleano de mente afirmando que 
el concepto de mente más claro que enuncia Ryle en su obra The concept of mind es el 
siguiente:

Hablar de la mente de una persona no es hablar de un repositorio que permite alojar objetos 

de algo llamado “el mundo físico” y que tiene prohibido alojar; es hablar de las capacidades 

de una persona, sus pasiones e inclinaciones para llevar a cabo ciertas clases de cosas y de 

hacerlas y experimentarlas en el mundo ordinario. De hecho, no tiene ningún sentido hablar 

como si se tratara de dos u once mundos (Ryle, 1949, p. 199).

SEGUNDA MITAD DEL
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  Ludwig Wittgenstein

En sus Investigaciones filosóficas, Ludwig Wittgenstein (1988) se ocupa del lenguaje, de 
temas como “el concepto de significado, de proposición, de lógica, los fundamentos de la 
matemática, los estados de conciencia y de otras cosas” (Wittgenstein, 1988, p. 11), desde 
un punto de vista filosófico (o “terapéutico”), donde plantea que la filosofía no es una 
teoría sino una actividad. Afirma al respecto:

Y no podemos proponer teoría ninguna. No puede haber nada hipotético en nuestras con-

sideraciones. Toda explicación tiene que desaparecer y sólo la descripción ha de ocupar su 

lugar. Y esta descripción recibe su luz, esto es, su finalidad, de los problemas filosóficos. Éstos 

no son ciertamente empíricos, sino que se resuelven mediante una cala en el funciona-

miento de nuestro lenguaje, y justamente de manera que éste se reconozca: a pesar de una 

inclinación a malentenderlo. Los problemas se resuelven no aduciendo nueva experiencia, 

sino compilando lo ya conocido. (Wittgenstein, 1988, p. 123)

También plantea que: “La filosofía es una lucha contra el embrujo de nuestro entendi-
miento por medio de nuestro lenguaje” (Wittgenstein, 1988, p. 123).

Averiguar qué es la mente o, mejor, qué significa la palabra mente en la obra ya citada 
de Wittgenstein, no es fácil. Varios autores, como Alfred J. Ayer, Martínez-Freire, Anthony 
Kenny o Alejandro Tomasini, que han analizado y criticado la obra de Wittgenstein, no 
han atinado a interpretarla de manera correcta. Unos dan a entender que le falta la pers-
pectiva mística o metafísica (Kenny); otros se centran en un aspecto particular de su 
obra, como el lógico, por ejemplo, y le ven fisuras (Ayer); otros más, lo idolatran de forma 
desmesurada y no consideran crítica posible (Tomasini). Finalmente, algunos no alcanzan 
a precisar si es conductista o mentalista, o las dos cosas (Martínez-Freire). Nosotros pen-
samos, junto con Wittgenstein (guardando las proporciones correspondientes), que ese no 
aceptar o no interpretar correctamente la obra de Wittgenstein se debe a la “miseria” de su 
obra (véase Wittgenstein, 1988, pp. 13-15), a la “oscuridad” de nuestros tiempos y a que 
paradójicamente su obra ha estimulado en demasía el que cada quien tenga pensamientos 
“propios”, ya sea acerca de las obras de Wittgenstein o de otras. 

Sin embargo, estudiar a Wittgenstein y aplicar sus métodos y análisis puede ayudar a 
disolver problemas filosóficos y psicológicos (como el que plantea la pregunta “¿qué es la 
mente?”) importantes, entre otras cosas.

Además, el significado de la palabra mente en el Wittgenstein de las Investigaciones 
filosóficas, se debe buscar en el uso que hace Wittgenstein de esta palabra en dicha obra.

Wittgenstein emplea muchas veces la palabra mente en sus Investigaciones filosóficas, 
sin embargo no la define allí de manera explícita. La usa de varias maneras: “La melodía 
está entera en su mente” (Wittgenstein, 1988, p. 187), “Wie man sich die Zeist als seltsa-
mes Médium, die Seele als seltsames Wesen denkt” (ibíd., p. 198) “¿Y cómo están presen-
tes esas reglas en la mente del que intenta jugar ajedrez?” (Ibíd., p. 205). No obstante, el 



Psicología. Historia, teoría y procesos básicos18  
C

A
P

ÍT
U

LO
  1

propósito de su obra va señalando que esos usos del lenguaje ordinario de la palabra men-
te (y de otras que nombran los verbos psicológicos) no deben emplearse, porque plantean 
“sinsentidos”, como los que proponen las esencias metafísicas “mente” y “Dios” de Descar-
tes. Así entonces (parece ser que), el significado de la palabra mente en Wittgenstein se 
anula, se disuelve. Por ejemplo, para él, cuando se atribuyen estados mentales u opiniones 
a alguien, no es necesario ni correcto atribuírselos a una mente (algo que está hipostasiado 
o escondido), por ello Wittgenstein plantea: “Tener una opinión es un estado.- ¿Un estado 
de quién? ¿Del alma? ¿De la mente? Bueno, ¿de quién se dice que tiene una opinión? Del 
señor N. N., por ejemplo. Y ésta es la respuesta correcta” (Wittgenstein, 1988, p. 361). 

La obra de Wittgenstein, en un primer momento, induce a anular la palabra mente de 
nuestro lenguaje. Pero, por otra parte, en un segundo momento, da permiso para seguirla 
usando siempre y cuando no se impliquen  en su uso (o significado) entidades metafísi-
cas (esencias metafísicas, fantasmagóricas), que generen “límites borrosos” (Wittgenstein, 
1988, p. 119), “vaguedad lógica”, “malos entendidos” (p. 115), y “quimeras” (loc. cit.), 
entre otras cosas, y que no permitan ver las cosas “ordinarias” (loc. cit.), con “claridad… 
completa” (ibíd., p. 133). 

En síntesis, Wittgenstein, usando la palabra mente, poco a poco con sus análisis va 
proponiendo el no uso de tal palabra y que cuando deba usarse, se atenga a lo que se 
signifique con ella, al conductismo y al análisis no metafísico.

  Donald Davidson

La teoría del materialismo anómalo de Donald Davidson (1991) se asienta en tres 
principios:

  El principio de la interacción causal. Algunos eventos mentales interactúan causalmen-
te con sucesos físicos.

  El principio del carácter nomológico de la causalidad. Donde hay causalidad debe ha-
ber una ley.

  El principio del anomalismo de lo mental. No hay leyes deterministas (estrictas) a par-
tir de las cuales puedan predecirse y explicarse los sucesos mentales.

En su monismo anómalo, Davidson considera que un suceso físico es aquel que se puede 
describir en un vocabulario puramente físico y que un suceso mental es aquel que se pue-
de describir en términos mentales. Expresa, además, que lo característico de los sucesos 
mentales es que éstos exhiban lo que Franz Brentano llamaba intencionalidad y que los 
actos intencionales, al igual que los pensamientos, los remordimientos y las esperanzas, 
quedan incluidos en la esfera o reino de lo mental (Davidson, 1981). 

Davidson razona sobre una aparente inconsistencia entre los tres principios ya men-
cionados. Dice que juntos, el principio (1) de la interacción causal y el del carácter nomo-
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lógico de la causalidad (2), implican que al menos algunos sucesos no puedan predecirse 
y explicarse con base en leyes, pero que el tercer principio entra en contradicción con los 
dos primeros, pues niega que puedan predecirse y explicarse los sucesos mentales con 
base en leyes deterministas estrictas. Davidson diluye esta contradicción o inconsistencia, 
considerando que los sucesos mentales supervienen12 o dependen, en cierto sentido, de 
los sucesos físicos, y afirma que esta superveniencia “no implica una reductibilidad me-
diante una ley o definición” (Davison, 1981, p. 15). Basa esta última aseveración citada 
en que no hay buenas razones para creer que se puedan reducir las propiedades morales 
a propiedades descriptivas, o en que no se puede reducir la verdad de un sistema 
formal a sólo propiedades sintácticas. Muestra, además, con procedimientos formales 
(lógicos) que “ningún predicado puramente físico, no importa cuan complejo sea, tiene, 
por ley, la misma extensión que un predicado mental” (Davidson, 1981, p. 15); además, 
Davidson advierte que el principio del carácter nomológico de la causalidad se debe leer 
con cuidado, ya que éste sólo dice que cuando los sucesos se relacionan como causa y 
efecto tienen descripciones que instancian una ley, pero “no dice que todo enunciado 
singular verdadero sobre la causalidad instancie una ley” (Davidson, 1991, p. 250). 

En fin, Davidson considera que el monismo anómalo es la teoría que mejor explica el 
problema de la relación mente-cuerpo (más que el monismo nomológico (o materialismo 
determinista), el dualismo anómalo (como el de Descartes) y que el dualismo nomológi-
co). No se conoce una definición explícita de mente  por parte de Davidson, sin embargo 
se puede afirmar que la considera semejante a algo material (aunque no determinado por 
leyes estrictas), en el sentido en que ha afirmado que el monismo anómalo “insiste en que 
todos los sucesos son físicos13” (Davidson, 1981, p. 24). Algunos especialistas en David-
son, como Silvio Mota Pinto (2005), basándose en la obra de aquél, han afirmado que la 
psicología como ciencia no tiene un gran futuro; sin embargo, también han aseverado que 
sin ella el ser humano no podría entenderse a sí mismo ni a los demás.

  Anthony Kenny 

Anthony Kenny, en su obra The metaphysics of mind (Kenny, 1992), ha caracterizado a la 
mente de esta manera: “La mente, ya he dicho, se puede definir como la capacidad para 
el comportamiento de los complejos y simbólicos tipos que constituyen las actividades 
lingüísticas, sociales, morales, económicas, científicas y culturales, al igual que otras acti-
vidades características de los seres humanos en la sociedad” (Kenny, 1992, p. 20). En esta 
obra, se considera a sí mismo un filósofo analítico que, a la manera de Ryle, ataca una 
concepción falsa de la mente: la concepción cartesiana de la mente.

Kenny afirma que en un primer momento quiso ponerle a su obra ya referida el título 
de The essence of mind, pero que en un segundo momento se decidió por el de The meta-
physics of mind. Con ello deja ver que en la filosofía de la mente la confusión conceptual 
introducida por la mala metafísica14 se aclara con la buena metafísica. Es decir, Kenny 
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piensa que la buena metafísica es necesaria para hacer filosofía de la mente. Expresa al 
respecto: “El propósito de este libro es mostrar, en el ámbito de la filosofía de la mente, la 
confusión que puede ser generada por la mala metafísica y la claridad que es imposible 
sin una buena metafísica” (Kenny, 1992, p. ix). Kenny también dice que su obra se dedica 
en gran medida a mostrar importantes distinciones entre diferentes tipos de actualidad y 
de potencialidad que fueron asimismo relevantes distinciones para Aristóteles en su obra 
Metafísica (1986).

CONCLUSIÓN

En el siglo XX se concibe a la mente como algo que puede ser definido o explicado por 
la ciencia o la filosofía de la mente, alejando de tal explicación a la metafísica, la cual no 
tiene forma de probar lo que afirma acerca de la mente, en el modo material de hablar. 
Se concibe a la mente como un acontecimiento físico (según el fisicismo de Carnap); un 
suceso (Russell); una disposición a la acción (Ryle); aquello que se deriva del modo en que 
se usa la palabra “mente” (Wittgenstein); un evento físico que posee intencionalidad y 
que no está determinado por leyes estrictas (Davidson); o una capacidad para actuar de ma-
nera compleja (Kenny), y que puede ser mostrada y corroborada en el mundo público.

En el siglo XX, para hablar de mente se huye en general y en la filosofía de la mente 
de la metafísica (Carnap, Russell, Ryle, Wittgenstein, Davidson), pero también se vuelve a 
ella (Kenny), y se explica de forma somera con qué elementos de análisis se regresa a ella 
(por ejemplo, con los análisis del lenguaje de Wittgenstein), a la buena metafísica.

Finalmente, puede afirmarse que aún en la primera década del siglo XXI, el concepto 
de mente no se ha movido más allá de los límites y linderos que Ryle (con su calificación 
de “error categorial” a las teorías cartesianas que implican “el dogma del fantasma en la 
máquina”) y Wittgenstein (con su análisis de los términos del lenguaje, remitiéndose al 
modo en que se usan, en los juegos de lenguaje, tales términos), marcaron en la segunda 
mitad del siglo XX (y Aristóteles en siglo IV antes de nuestra época, en su Metafísica).

En lo personal (pienso) afirmo que la mente no es una sustancia, sino una capacidad 
para hacer y decir cosas de cierta manera (de forma compleja, por ejemplo, cuando se 
domina un idioma), que el ser humano se atribuye con base en la observación de lo que 
se hace y dice; el significado y sentido de dicha observación (o de dicha capacidad) están 
contenidos en el lenguaje y permanecen ignorados por el hombre hasta que hace un aná-
lisis de cómo se usan los términos del lenguaje, y se explicita o define sus significados, por 
la manera en que se usa. 

CONCLUSIÓN
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NOTAS

1.  Se considera en este trabajo, junto con Tyler Burge (1992), Franca d’Agostini (2000) y Pacual 
Martínez-Freire (1995), que la filosofía de la mente se constituye como una rama de la filosofía 
general con derecho propio de existencia alrededor de la década de 1950, con las obras de 
autores como Ryle y Wittgenstein.

2.  Para Descartes, las sustancias son “las cosas que han de ser creadas por Dios para existir” (Des-
cartes, 1980b, p. 42).

3.  Dice Larroyo que para “Descartes, en sentido estricto, sólo Dios es sustancia. En sentido am-
plio llama sustancia a todo lo que sólo necesita de la cooperación divina para su existencia” 
(Larroyo, 1977, pp. xvi-xvii), también afirma que Descartes admite que las sustancias (finitas) 
como la mente y el cuerpo sin la fuerza creadora y conservadora de la divinidad no existirían 
o se reducirían a la nada.

4.  Para revisar tres objeciones filosóficas y tres objeciones científicas que el sistema cartesiano 
implica en la postulación de la unión e interacción mente-cuerpo, véase Corman, Pappas y 
Lehrer (1990, pp. 246-271).

5.  Marx, en otras palabras, afirmó que el grado de desarrollo de la infraestructura social (de la vida 
material de los hombres) determina el grado de desarrollo de la súper estructura social (de la 
conciencia social) que le es correspondiente a aquella infraestructura (véase Marx, 1974, p. 7).

6.  Marx dice en El capital que él concibe el desarrollo de la sociedad —el desarrollo de las forma-
ciones económicas— y por ende del desarrollo de la conciencia social que a cada una de ellas 
corresponda, como un proceso histórico-natural (véase Marx, 1975, p. xv). También afirma 
(junto con Engels) que “La conciencia… es un producto social” (Marx & Engels, 1977, p. 31).

7.  Resulta interesante considerar en una especie de neomarximo simbólico o lingüístico que las 
famosas “relaciones sociales de producción” de Marx resultan reproducidas en gran medida 
con la mediación del lenguaje (ideologizado). Véase al respecto de esta idea Habermas (1984) 
y Adorno (1982).

8.  Freud, en sus primeras obras, siempre consideraba a la psicología que él hacía como a una 
ciencia natural.

9.  Para fundamentar más lo dicho en nuestra “Segunda cuestión” véase el trabajo “Enunciados 
protocolares” de Neurath de 1932-1933, publicado en Ayer (1986).

10.  Véase al respecto, Ayer (1986), Burge (1992), D’Agostini (2000) y Martínez Freire (1995))
11.  Ryle considera que una habilidad no es un acto, por lo tanto no es algo observable ni tam-

poco no observable; así, llegar a reconocer que una acción es el ejercicio de cierta habilidad 
es apreciarla a la luz de un factor que no puede fotografiarse, pero ello no es porque sea un 
acontecimiento fantasmal u oculto, sino porque no es un acontecimiento. Es una disposición, 
o un complejo de éstas, y por lo tanto, es un factor de tipo lógico tal que no puede ser visto, ni 
no visto. Esta difícil e interesante ontología de la habilidad postulada por Ryle pude consultarse 
en Ryle (1949, p. 33).

12.  Tal superveniencia se toma en el sentido de que no puede haber dos sucesos parecidos en todos 
sus aspectos físicos, pero diferentes en algún aspecto mental, o de que un objeto no puede al-
terarse en algún aspecto mental sin que se altere algún aspecto físico (véase Davidson, 1991).

13.  Al respecto, véase también su trabajo “Material mind” en Davidson (1994).
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14.  Kenny entiende, por algunos momentos, la palabra metafísica como un término que es inju-
riante, tal como fue muy usado por los positivistas para referirse a un conjunto de enunciados 
para los cuales no existía ninguna posibilidad de verificación o falsación (en el sentido po-
pperiano) en el mundo público. No obstante, en otros momentos hace la diferenciación entre 
buena y mala metafísica (véase Kenny, 1992, p. ix).
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CAPÍTULO DOS

La consciencia: conceptos, 

INTRODUCCIÓN: LA CONSCIENCIA,  
UN MISTERIO POR RESOLVER

Quizá no haya otro fenómeno psicológico que sea a la vez más familiar y 
desconcertante que la consciencia. Su perturbación puede conducir a la locura y su 
desaparición es sinónimo de un estado intermedio entre la vida y la muerte, como 
permanecer en coma. Sin embargo, siendo lo más cercano a nosotros resulta ser un 
fenómeno bastante elusivo cuando se quiere estudiar de forma científica. Por siglos, la 
naturaleza de la consciencia ha sido uno de los problemas centrales para la filosofía. Sin 
embargo, hasta hace muy poco se ha convertido en tema de investigación importante 
en la psicología y las neurociencias. Martin, Carlson y Buskit (2010), por ejemplo, ha-
cen notar que aún hoy muchos psicólogos siguen creyendo que la consciencia es sólo 
un efecto secundario de lo que se hace (un epifenómeno), que no es intrínsecamente 
interesante para la investigación en psicología. Como muestra de ello, en 1971, el 
psicólogo británico Jeffrey Gray (1934-2004) publicó un artículo sobre el problema 
de la consciencia en un revista de filosofía, el cual, según el mismo Gray (2004, p. vii), 
no generó un solo comentario cuando se publicó y diez años después sólo tuvo dos 
peticiones de reimpresión.
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¿Cuál es con exactitud el problema de la consciencia? La primera dificultad para 
responder a esta pregunta es que no hay un acuerdo sobre cuál es el problema de la cons-
ciencia. De hecho, en primer lugar, para la persona común y corriente, la consciencia no 
constituye ningún problema especial. Se está como San Agustín, quien en el Libro 11 de 
sus Confesiones expresaba

 (Augustine, 1912, L. 11, cap. 14, p. 238): “quid est ergo tempus? Si nemo ex me 
quaerat, scio; si quaerenti explieare velim, nescio” (“¿qué es entonces el tiempo? Si nadie 
me lo pregunta, lo sé; si quiero explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé”). De igual 
modo, al parecer, casi todos saben (si no se les pregunta) qué es la consciencia, pues este 
término se utiliza en una gran variedad de situaciones. Por ejemplo, cuando una persona 
sufre un desmayo, casi todos entienden que esa persona “perdió el conocimiento” o “per-
dió la consciencia”, y cuando una persona sale de un coma se dice que “recobró la cons-
ciencia”. Lo mismo aplica para alguien anestesiado. Se habla también de “estados alterados 
de consciencia”, en alusión a diversas situaciones transitorias, en las cuales se modifica el 
curso normal de las funciones psicológicas, como en el caso de la hipnosis, la meditación 
o al ingerir alguna droga.

De igual manera, en muchas situaciones se usa el “concepto ético de consciencia” 
(Valdés, 1979, p. 26), es decir, el concepto de consciencia como una facultad moral que 
permite distinguir el bien del mal o lo correcto de lo incorrecto. Así, se dice de una perso-
na que lleva a cabo una acción moralmente “mala”, que es “inconsciente”, y una persona 
moralmente “buena” es una persona “consciente”. Otro término utilizado con amplitud 
es el de “consciencia social”; se afirma que una persona se hace “consciente” socialmente 
si logra comprender la problemática del país, de la comunidad o del grupo social al que 
pertenece.

Así pues, para el sentido común, el término “consciencia” parece no generar ningún 
problema particular (Klein, 1989, p. 13). Las cosas son distintas cuando se pasa al terreno 
científico y filosófico, en donde se encontrará que pese al impresionante y apabullante cre-
cimiento de los estudios de la consciencia durante las últimas décadas, hasta el momento 
no hay algo que pueda considerarse como una “concepción heredada sobre los problemas 
de la consciencia en la comunidad científica y filosófica”, según apunta el filósofo Güven 
Güzeldere (1997, p. 2).

Incluso dentro de un mismo campo del conocimiento, como la psicología, la filosofía 
de la mente, la medicina o la neurobiología, no hay marcos de referencia comunes, no 
existe consenso sobre cuáles son los criterios para determinar lo que puede contar como 
consciencia en una persona, un animal no humano o incluso un sistema artificial como 
un robot. Y, peor aún, tampoco queda claro si en una misma disciplina todos entienden 
por consciencia lo mismo y, en consecuencia, cuál es el problema de la consciencia (p. ej., 
Carreras, 1999, p. 18).

La idea de que la consciencia constituye un problema de difícil resolución, no es nue-
va. El biólogo británico Thomas Henry Huxley (1866) decía:
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Pero qué es la consciencia, no lo sabemos; y cómo es que algo tan notable como un estado 

de consciencia surge como resultado del tejido nervioso irritativo resulta tan inexplicable 

como la aparición del genio cuando Aladino frotó su lámpara, según el cuento, o tan inex-

plicable como cualquier otro hecho último de la naturaleza (p. 193).

Esta cuestión se relaciona de manera íntima con un problema que ha mantenido ocupa-
dos a los científicos y a los filósofos durante siglos, a saber, el llamado problema cerebro-
mente.

Existen buenas razones para sostener que los fenómenos mentales en general y la 
consciencia en particular dependen de (o surgen, emergen, sobrevienen) o tienen alguna 
relación con los procesos físicos del cerebro. Pero, según algunos autores, no se tiene idea 
de cómo es esto posible, por lo cual, dicen, hay una “brecha explicativa” conceptual y epis-
temológica entre la naturaleza de la consciencia y los estados cerebrales (Levine, 1983, 
2001). Por lo tanto, según apunta la filósofa Atocha Aliseda (2011, p. 10) “la consciencia 
es un problema porque cuestiona la interacción mente-cuerpo”.

David Chalmers ha llamado a esto “el problema duro de la consciencia” (figura 2-1), 
refiriéndose precisamente a la brecha explicativa (Chalmers, 1995, 1996). Se debe con-
siderar la siguiente pregunta: “¿Cómo podría un sistema físico ser la clase de cosa que 
pudiera aprender o recordar?” (Chalmers, 1996, p. 24). Según Chalmers, explicar estas 
capacidades consiste en clarificar “los problemas fáciles” de la consciencia, como la capa-
cidad para discriminar, categorizar y reaccionar al medio; la integración de información; 
informar sobre los estados mentales; enfocar la atención; el control deliberado de la con-

Figura 2-1.  El problema duro de la consciencia (figura del autor).

Magia

Consciencia
Profe...

¿Podría volver a
explicar el

segundo paso?
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ducta, el sueño y la vigilia (Chalmers, 1995, p. 200; Chalmers, 1996, p. 4). El problema 
realmente duro es el de la experiencia consciente. Y es difícil, porque la experiencia se 
resiste a ser capturada por una caracterización funcional o neuronal.

Si la determinación de cuál es el problema de la consciencia resulta un asunto com-
plejo, su definición no es lo menos. Hay quienes, por ejemplo, se declaran abiertamente 
perplejos: “Encuentro que no poseo una clara concepción de a qué se refiere la gente 
cuando habla acerca de la ‘consciencia’ o de la ‘percatación fenoménica’”, afirma el psicó-
logo Alan Allport (1988, p. 159). 

Las dificultades que entraña la determinación de qué es la consciencia, cuál es el pro-
blema de la consciencia y su naturaleza, han dado lugar a que termine por considerársela 
como un verdadero misterio, un enigma, un acertijo, ¡incluso un milagro! Por ejemplo, el 
reconocido filósofo austriaco-británico Karl Popper (1902-1994) encontraba “la emergen-
cia de la consciencia en su totalidad… que parece estar ligada al cerebro humano… uno 
de los milagros más grandes [sic]” (Popper & Eccles, 1977, p. 129).

Por supuesto, no todo es pesimismo, misterio y milagro en los estudios contemporáneos 
de la consciencia. Las posiciones escépticas y pesimistas son muy pocas, comparadas con las 
investigaciones y los estudios más serios. Desde hace unos 25 años ha habido una explosión 
por el interés en la consciencia, por lo que ha dejado de ser un problema meramente filosó-
fico para convertirse en uno de los pendientes de la agenda científica (Gray, 1992; Grande-
García & Escotto-Córdova, 2002) de un ejército de investigadores (la mayoría de ellos 
europeos, australianos y norteamericanos) de los más diversos campos, como la filosofía, 
la psicología y las neurociencias, quienes han sido responsables y promotores del creciente 
interés por el estudio científico de la consciencia. 

En este capítulo se presenta un panorama del estudio de la consciencia. En la sección”Las 
definiciones de consciencia” se revisan algunas definiciones de consciencia y se propone que 
el concepto estándar de los estudios contemporáneos es el de la consciencia fenoménica. En 
la sección “Breve reseña histórica del estudio filosófico y científico de la consciencia”, como 
su nombre lo indica, se lleva a cabo un recorrido por la historia. se hace. Por último, en la 
sección ”Teorías contemporáneas de la consciencia”, se abordan las teorías más importantes 
de la consciencia en filosofía, psicología, neurociencias y física cuántica. Se complementa el 
capítulo con recomendaciones bibliográficas y algunos recursos Web.

                         LAS DEFINICIONES DE CONSCIENCIA

Por etimología, la palabra “consciencia” tiene su raíz en la voz latina conscio, que se forma 
de la conjugación de dos palabras: el verbo scire, que significa “conocer” y la preposición 
cum, que significa “con”. Así, en su sentido latino original, ser consciente de algo quería 
decir compartir el conocimiento de ese algo, con alguien más o con uno mismo. El conoci-

   LAS DEFINICIONES DE CON
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miento en cuestión era sobre algo secreto o vergonzoso, la fuente de una mala conscientia. 
Un sentido más débil de conscientia coexistía en el latín junto con un sentido más fuerte, 
que implicaba un conocimiento compartido; en este sentido débil, la conscientia era sim-
plemente conocimiento (Zeman, 2002, p. 15, 16).

Según la filósofa Sara Heinämaa y sus colegas (Heinämaa, Lähteenmäki & Remes, 
2007, p. 6), el término consciencia se usó por primera vez con un sentido técnico filo-
sófico por el filósofo inglés Ralph Cudworth (1617-1688), en su obra True intellectual 
system of the Universe, publicada en 1678.1 El Oxford English Dictionary (OED) define el 
sentido filosófico de consciencia como “una condición y una concomitante de todos los 
pensamientos, sentimientos y voliciones” y lo atribuye primero con justeza a Cudworth, 
según el cual, la consciencia “hace que un Ser se haga Presente para sí mismo, que se 
haga Atento de sus propias Acciones o que tenga Animadversión de las mismas, que se 
perciba a sí mismo Haciendo o Sufriendo y que tenga Fruición o Placer de sí mismo” 
(Cudworth, 1678, p. 159).

Como se ha visto, la consciencia tiene ahora una multiplicidad de acepciones, por lo 
cual muchas veces es equiparada y confundida con otras funciones mentales. La idea más 
difundida es considerar que la consciencia es lo mismo que la mente. Otros significados 
muy generalizados entre los investigadores incluyen considerar a la consciencia como 
(o equipararla con) la atención o como un estado general del cerebro (Grande-García, 
2005).

La filósofa Margarita Valdés (1979) encuentra cinco sentidos distintos de consciencia 
en el castellano: (1) facultad moral, (2) ser responsable, (3) social, (4) estado de vigilia y 
(5) percatarse. Por su parte, el psicólogo Thomas Natsoulas (1983, 1986-87), ha analizado 
los seis significados básicos sobre las palabras “consciencia” y “consciente”, que figuran en 
el OED: (1) interpersonal (o social), (2) personal, (3) percatación [awareness], (4) reflexi-
vo, (autoconsciencia), (5) unidad personal y (6) estado general.

En el idioma inglés se usa con frecuencia el término “awareness” como sinónimo de 
“consciousness”, pero algunos autores (p. ej., Chalmers, 1996; Dennett, 1991) los conside-
ran diferentes, lo que genera cierta dificultad al traducir tales términos al castellano. Tam-
bién en inglés se usa la palabra “conscience”, que el OED define como “un sentimiento o 
voz interior que actúa como guía de lo bueno o malo de nuestra conducta”. 

Cualquier diccionario inglés-español de uso corriente traduce estas tres palabras como 
“consciencia”. 

El autor de este capítulo considera que la traducción correcta de “awareness” es “per-
catación” (y “be aware” como “percatarse”) y “consciousness” como “consciencia”. Por otro 
lado, que el término “conscience” está más relacionado con el concepto de “sindéresis” (en 
inglés “synderesis”), que el Diccionario de la Real Academia define como la “capacidad para 

1 Se pueden descargar las versiones electrónicas de la obras clásicas que se citan en esta sección de las páginas 
Web: http://openlibrary.org/ y http://archive.org/index.php
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juzgar rectamente” y, por lo tanto, está más cercano al concepto de “consciencia moral”, que 
podría ser la traducción correcta de “conscience”.2

Pese a todos estos significados, parece haber un acuerdo implícito en la comunidad 
de filósofos y científicos que estudian la conciencia, en caracterizarla como “conciencia 
fenoménica” o qualia, por lo que se podría decir que ésta es la noción estándar que se usa 
en la actualidad en las teorías e investigaciones de la conciencia.

  Una definición estándar: consciencia fenoménica y qualia

En la vida mental no hay nada más vívido, íntimo, o familiar que las experiencias cons-
cientes: el contenido de las sensaciones y los sentimientos conscientes que se presentan 
de forma directa a cada persona. En la filosofía de la mente, tales experiencias subjetivas 
constituyen lo que se ha denominado el contenido fenoménico de los estados mentales. La 
consciencia, en este sentido, es por lo tanto denominada con frecuencia por los filósofos 
como “consciencia fenoménica”.

De acuerdo con una concepción muy aceptada en la filosofía de la mente de la segun-
da mitad del siglo XX, la consciencia es un rasgo de algunos estados y sucesos mentales 
que implica la instanciación de ciertas propiedades fenoménicas. Gracias a estas propieda-
des, el mundo externo parece de cierta forma; además son ellas las que determinan cómo 
experimentar los eventos que ocurren en el exterior y en la propia vida interior. Dichas 
propiedades fenoménicas determinan cómo es ser un sujeto (cómo alguien siente ser él 
mismo ahora) o cómo es tener o encontrarse en un estado mental (cómo es oler una flor), 
según la bien conocida expresión de Thomas Nagel (1974) “what it is like”. Estas propie-
dades fenoménicas son las que determinan el carácter fenoménico (o el cómo es) de la 
experiencia (Grande-García, 2011, p. 48).

Muchos filósofos afirman que el carácter fenoménico está determinado por cierta 
cualidad sensorial o sensación (feel) subjetiva, al que denominan quale (en plural, qualia). 
Así, cómo es ver las nubes o cómo es oler huevo podrido, tener comezón en la espalda, 
sentir miedo o cómo es experimentar lo picoso al comer un chile habanero, consiste en 
que cada una de estas experiencias tiene una cierta cualidad sensorial o quale diferente; en 
la medida en que sean diferentes los qualia de estos estados mentales, tales experiencias 
diferirán en su carácter fenoménico. Debido a que esta caracterización es la más aceptada 
entre los que estudian la consciencia, se podría considerar como la definición estándar.

2 De acuerdo con el médico Federico Ortiz Quezada (2010), en español existe una diferencia entre el tér-
mino “consciencia” (con “s”) y ‘conciencia’ (sin “s”). La palabra “consciencia” (en inglés “consciousness”) 
correspondería al fenómeno que estudia la filosofía y las ciencias contemporáneas y que es el tema de este 
capítulo, mientras que la palabra “conciencia” correspondería al término inglés “conscience”, es decir, más 
en un sentido moral. No obstante, en virtud de la costumbre de usar estos dos términos por igual, el autor 
de este capítulo prefiere usar sólo el término “consciencia” (con la “s”) y traducir mejor “conscience” como 
“consciencia moral”.
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Acuñado por los filósofos escolásticos medievales, al parecer los términos quale y 
qualia fueron utilizados por primera vez en la filosofía por Charles Sanders Pierce y Cla-
rence Irving Lewis (Crane, 2000, p. 178). Un quale sería entonces un caso particular de 
alguna experiencia consciente; por ejemplo, cuando alguien observa el mar en una playa, 
la manera cómo le parece, la cualidad visual particular y subjetiva del mar, es el quale de 
su experiencia visual en un momento determinado. La forma en que siente la brisa del 
mar, es decir, el modo particular en que percibe la brisa, es otro quale, un quale sensitivo 
en su piel. El cómo escucha el sonido de las olas rompiendo en la playa sería otro quale, 
un quale auditivo, y así sucesivamente.

Qualia se utiliza de manera análoga al término en plural “quanta” (en singular, “quan-
tum”), utilizado en la física y la química. Un quantum es una cantidad; así, especificar una 
cantidad implica hacer referencia a un tanto de energía, masa, momento, etc. La noción de 
quale, en contraste, se utiliza para referirse a la cualidad, a ciertas propiedades especiales 
de los estados mentales y de las experiencias sensoriales en particular. Así, la diferencia 
fenoménica entre un dolor y una comezón, o entre experimentar lo azul o lo amarillo, 
radica en estas supuestas propiedades fenoménicas, es decir, en sus cualidades sensoriales 
o qualia. En ocasiones, las expresiones “cualidades sensoriales”, “cualidades secundarias”, 
“cualidades subjetivas”, “propiedades fenoménicas”, “rasgos cualitativos”, “caracteres fe-
noménicos” o “cualidades fenoménicas”, entre otras, se utilizan con el mismo sentido que 
quale y qualia. 

           BREVE RESEÑA HISTÓRICA  

                DEL ESTUDIO FILOSÓFICO 

                                   Y CIENTÍFICO DE LA CONSCIENCIA

  Consciencia en la historia de la filosofía

Desde la visión contemporánea, resulta curioso que el griego antiguo careciera de una 
palabra para referirse a la consciencia, al igual que el chino y coreano antiguos (Carpenter, 
2007; Wilkes, 1995).3 No sólo no existía una palabra que se asemejara a nuestro vocablo 
“consciencia”, sino que también cada palabra griega que pudiera tomarse para referirse 
a algún aspecto que hoy se captura con dicha palabra, tenía un significado distinto de la 
consciencia. Por esa razón no se encontrará una “teoría de la consciencia” en los filósofos 
antiguos, con excepción de Aristóteles, quien, según varios estudiosos contemporáneos 

3 Según Wilkes (1988), la palabra “yì-shì” (conocer) en chino es lo más cercano a la palabra ‘consciente’, pero 
según su investigación, como ningún animal puede tener yì-shì, entonces no puede ser cercano al término 
latino conscio y, por consiguiente, no tiene equivalencia en español, inglés y francés.

                                 Y CIENTÍFICO DE LA CO
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(Caston, 2002; Hardie, 1976; Shivola, 2007), sí tenía alguna ideas sobre la consciencia, 
como se verá a continuación.

Aun así, Carpenter (2007) sugiere que en algunos diálogos de Platón (ca. 428-347 
a.C.) existen atisbos sobre aspectos de la consciencia. En Filebo, por ejemplo, se puede 
encontrar que Platón, a través de Sócrates y Protarco, es explícito al afirmar que el alma 
debe estar involucrada en cualquier experiencia, incluyendo la percepción, por lo que 
en términos actuales se diría que es posible que Platón estuviera haciendo referencia a la 
unidad de la consciencia. “Pon —señala Sócrates (Platón, 1992, p. 63, §33)— que de los 
accidentes que en todo momento experimentamos según el cuerpo, unos se agotan en el 
cuerpo antes de llegar al alma, dejándola insensible, mientras que otros penetran a am-
bos y provocan una especie de sacudida propia y a la vez común a uno y otra”. Sócrates 
afirmará luego en este mismo diálogo que el alma olvida aquellas afecciones (placeres y 
dolores) que no penetran ni en el alma ni en el cuerpo, pero que no las olvida, si penetran 
en ambos. Por lo tanto, estos cambios al cuerpo no son nada si no afectan al alma. Bajo 
esta lectura, los placeres, dolores, emociones (las afecciones), se convierten en algo para 
nosotros, como una parte de las personas, gracias a la actividad del alma (o la consciencia, 
en términos de hoy).

De forma reciente, algunos autores (Caston, 2002; Shivola, 2007) han sugerido que la 
noción sostenida por varios filósofos desde hace siglos, como Descartes y Locke, en cuanto 
a que existe un aspecto auto-referencial o auto-representacional de los estados mentales 
conscientes, ya estaba presente en Aristóteles (384-322 a.C.), al discutir acerca de la na-
turaleza de la percepción; diversas observaciones de Aristóteles en De anima (Acerca del 
alma) sugieren que este pensador podría pertenecer a esa escuela de pensamiento (Cas-
ton, 2002). Así, en el Libro III de De anima, Aristóteles presenta el siguiente argumento 
por regresión:

Dado que percibimos que vemos y oímos, debe ser ya sea por medio de la vista que percibi-

mos que vemos o por medio de otro [sentido]. Pero en ese caso tendrá que haber el mismo 

[sentido] para la vista y para el color, el cual es objeto para la vista. De tal manera que habrá 

dos sentidos para la misma cosa o [el sentido] mismo lo será para sí mismo. Pero además, si 

el sentido que se encarga de la vista fuese de hecho diferente de la vista, entonces, o habrá 

una regresión al infinito o tendrá que haber algún [sentido] que se encargue de sí mismo; 

por consiguiente tendremos que admitir esto respecto del primero de la serie (Hamlyn, 

1968/2002, p. 47, L. III, cap. 1, §425b, 12-15).

Este pasaje resulta difícil de interpretar, pero lo relevante es que aquí Aristóteles argu-
menta primero contra la reduplicación de los actos perceptivos, afirmando que la percep-
ción de un objeto visible también es percepción del mismo acto de ver. No puede haber 
dos percepciones distintas, una del objeto x y otra de la percepción misma. Aristóteles re-
chaza entonces esta distinción, pues si la percepción de una percepción fuera diferente de 
la percepción original, entonces habría una cadena infinita de percepciones. En lugar de ello, 
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la percepción de nuestra propia percepción (de un objeto x) es intrínseca al acto perceptivo 
mismo (del objeto x). Aristóteles estaría defendiendo entonces la tesis auto-representacional 
de la consciencia (Kriegel & Williford 2006), según la cual, la consciencia siempre lleva implí-
cita una forma de autoconsciencia (véase el capítulo 9 en este volumen).

Aunque en la filosofía medieval se discutieron temas importantes, no figuró como pro-
minente el problema de hacer encajar la consciencia en el mundo natural (Seager, 2007) y 
por eso, de acuerdo con algunos autores (King, 2005), no hay un problema mente-cuerpo 
en esa filosofía. Sin embargo, hubo algunos estudios profundos sobre la psicología humana 
y los contenidos de la consciencia.

Así, la consciencia, considerada como autoconsciencia o consciencia del yo, fue un 
punto importante en la obra de algunos pensadores de la Edad Media temprana, como 
el filósofo romano Plotino (205-270) y el teólogo cristiano San Agustín de Hipona (354-
430). De acuerdo con George Brett (1912): “En Plotino, por primera vez en su historia, la 
psicología se convierte en la ciencia de los fenómenos de la consciencia, concebida como 
autoconsciencia” (p. 302). Fundador del neoplatonismo, Plotino recogió sus obras en 54 
tratados en griego conocidos como las Enéadas, donde se tienen múltiples referencias a la 
consciencia y a la autoconsciencia (Rappe, 1996). 

El psicólogo David Ballin Klein (1970, pp. 139 y sigs.) indica:

Con su interés en la vida interior del hombre, tanto Plotino como San Agustín pueden ser 

considerados como introspeccionistas tempranos. Su búsqueda por la excelencia moral 

vinculaba la autoexaminación y, en el proceso, prepararon el camino para el eventual surgi-

miento del interés del siglo XIX en la psicología como ciencia de la consciencia.

Aunque Plotino puede ser considerado entre los primeros autores que trabajaron con 
amplitud el tópico de la autoconsciencia, para él este concepto no parecía tener el mismo 
significado que podría dársele hoy. De acuerdo con Plotino, la autoconsciencia era más 
bien un fenómeno cognoscitivo que se relacionaba con su concepto de nous o intelecto 
(Emilsson, 2007). Las actividades intelectuales o noéticas involucraban no sólo las presen-
taciones sensoriales, sino también la capacidad de reflexionar acerca de estas presentacio-
nes. Tales meditaciones permitirían saber que sabemos, saber que sufrimos y saber acerca 
de nuestras convicciones y dudas.

Por su parte, el acto mismo de dudar era utilizado por San Agustín como prueba de 
la existencia de su propio ser, anticipándose así a Descartes. Al considerar este proceso 
de duda como un evento autoconsciente, San Agustín introdujo una distinción que se 
volvería importante en el desarrollo de la psicología, en particular en las corrientes feno-
menológicas y personalistas: la distinción entre la observación externa y la observación 
interna. Los cinco sentidos tradicionales tienen que ver con los eventos externos, mientras 
que lo que San Agustín llamaba el sentido interno del hombre (sensus interioris hominis) 
se refería a la percepción interna o percatación de sus propios estados mentales.
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Los principios del dogma cristiano, que se acoplaron de forma fundamental con un 
punto de vista aristotélico, conspiraron para suprimir cualquier idea de que la consciencia 
o la mente podrían explicarse en términos naturalistas. Fue la revolución científica de los 
siglos XVI y XVII, la que obligó a darle importancia al problema (Seager, 2007).

La distinción que estableció Galileo Galilei (1564-1642) entre cualidades primarias 
(movimiento, impenetrabilidad, densidad, figura, extensión) y secundarias (color, olor, sa-
bor, sonido), y que fue crucial para el desarrollo de la ciencia, en la medida en que la liberó 
de cualquier intento prematuro de explicar en términos mecanicistas estas complejas 
cualidades sensibles (actualmente se les llama qualia), estableció de forma explícita la 
oposición entre materia y consciencia. Afirmaba Galileo en su ensayo Il Saggiatore (El 
ensayador) de 1623:

Por eso pienso que estos sabores, olores y colores, etc., por parte del sujeto en el que parece 

que residen, no son más que meros nombres y que tienen solamente su residencia en el 

cuerpo sensitivo, de manera que, si suprimimos al animal, se eliminan y aniquilan todas 

estas cualidades; sin embargo, nosotros, puesto que les hemos puesto nombres particulares 

y diferentes de los otros accidentes primarios y reales, querríamos creer que también éstos 

son verdadera y realmente distintos de aquéllos… Yo no creo que en los cuerpos externos, 

para provocar en nosotros los sabores, los olores y los sonidos, se requiera algo más que 

magnitudes, figuras, cantidades y movimientos lentos o rápidos; considero que, eliminados 

los oídos, la lengua y la nariz, sólo quedan las figuras, los números y los movimientos, pero 

no los olores, ni los sabores, ni los sonidos (Galileo, 1623, p. 197, 199, §48).

La consecuencia de las afirmaciones del astrónomo pisanoes que, si no hay sabores, olores, 
ni sonidos en el mundo, entones la ciencia tiene libertad para ignorarlos. Pero esta estrate-
gia, que quizá pudo ser útil en la época de Galileo, pronto se abandonó cuando la ciencia 
ya no pudo demorar la investigación sobre la mente y la consciencia.

Así, el interés sistemático en el estudio de la consciencia se remonta hasta la filosofía 
moderna en el siglo XVII, en particular con René Descartes (1596-1650) y John Locke 
(1632-1704). Según Klemm (1914, p. 166), uno de los primeros historiadores de la psi-
cología: “Difícilmente se puede decir que el problema de la consciencia haya existido 
para la filosofía de la antigüedad”, y añade: “El descubrimiento de la consciencia como un 
hecho psíquico fundamental no se hizo antes de Descartes”. Ello no significa que antes de 
Descartes se habían ignorado los fenómenos que se consideran de ordinario como estados 
de consciencia (sueños, delirios, alucinaciones), sino más bien que este “descubrimiento” 
tiene que ver con el desarrollo del concepto de consciencia como autoconsciencia (véase 
Wider, 1997, cap. 1).

Así pues, para Descartes, la consciencia va a ser el rasgo distintivo de los fenómenos 
mentales; con el término “consciencia” se refería a algo parecido a una auto-percatación 
o un acto auto-reflexivo sobre los estados mentales (Lähteenmäki, 2007), aunque sin dis-
tinguir el proceso del pensamiento del proceso de la consciencia, diferenciados por diver-
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sas aproximaciones psicológicas contemporáneas. A decir del filósofo francés: “El término 
pensamiento, es decir todas esas cosas de las cuales somos cómplices, en la medida en que 
su consciencia está en nosotros (Descartes, 1677/1902, p. 7, § 9).

Al igual que Descartes, Locke tenía una idea similar con respecto a la naturaleza de la 
relación entre el pensamiento y la consciencia. Según Locke: “Si dicen que el hombre siem-
pre piensa, pero no es siempre consciente de hacerlo, podrían decir también que su cuerpo 
se extiende sin tener partes, ya que es completamente ininteligible decir que un cuerpo se 
extiende sin tener partes, así como decir que cualquier cosa piensa sin ser siempre cons-
ciente de hacerlo o percibir que lo hace (Locke, 1690/1894, p. 138, L. 2, cap. 1, §19)”.

En estos filósofos se perfila la tradición conceptual que iguala pensamiento y cons-
ciencia, y que aún hoy algunos sostienen (Gennaro, 1996; Lycan, 1996; Rosenthal, 1997). 
Además, Descartes y Locke parecían concordar en la idea de consciencia como una es-
pecie de reflexión o “percatación de orden superior”, según la terminología corriente en 
algunos filósofos actuales (p. ej., Lycan, 1996). Para Descartes, las sensaciones propias de 
los adultos existen sólo si van acompañadas por una actividad reflexiva de segundo orden: 
“Cuando un adulto siente algo y al mismo tiempo percibe que no lo había sentido antes, 
llamo a esta segunda percepción reflexión y la atribuyo sólo al intelecto, a pesar de estar 
tan ligada a la sensación de que ambas ocurren juntas y parecen ser indistinguibles una de 
la otra” (Descartes, 1903, p. 213; carta a Arnauld, julio 29, 1648).

En un sentido parecido, Locke formuló que “la consciencia es la percepción de lo que 
pasa en la propia mente de un hombre” (Locke, 1690/1894, p. 138, L. 2, cap. 1, §19). 
Y aunque es cierto que las concepciones de ambos difieren en muchos aspectos, los dos 
parecían referirse a la consciencia como una meta-representación de los estados mentales 
de primer orden. Pero hay autores que opinan que ésta es una visión equivocada y que, 
en cambio, Locke no sostenía que los estados conscientes fueran acompañados de percep-
ciones de orden superior, sino que tales estados conscientes constituían ellos mismos las 
percepciones (Coventury & Kriegel, 2008).

Poco después, el filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), se propuso 
en sus Nouveaux essais sur l’entendement humain (Nuevos ensayos sobre el entendimiento 
humano) —publicados de manera póstuma en 1765 y escritos como oposición a la filoso-
fía de Locke—, dar cuenta de manera sistemática del papel de los elementos de la mente 
que son inconscientes (Bolton, 1993; Manson, 2000; Seager, 2007, p. 22).

La noción de Leibniz de mentalidad inconsciente se halla en el concepto de “percep-
ciones diminutas” (petit perceptions) o insensibles. Según algunos autores (p. ej., Gennaro, 
1999) la explicación de Leibniz lo convierte en un teórico de representación de orden 
superior. De acuerdo con la visión metafísica de Leibniz, el mundo está constituido por 
ciertas sustancias indivisibles simples llamadas “mónadas”, y usaba el término “percep-
ción” para referirse a un cambio o episodio dentro de una mónada. Todas las mónadas 
están en contacto con todas las demás mónadas y en diferentes grados, según la “armonía 
preestablecida” en el universo, iniciada por Dios. Las almas humanas son también mónadas 
y por consiguiente de igual forma atraviesan por innumerables episodios o percepciones 
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que las enlazan a cada una de las otras mónadas. Sin embargo, la consciencia humana, se-
gún Leibniz, es limitada, pues no está inundada por el registro de cada episodio de todas 
las mónadas. Por lo tanto, Leibniz arguye que debe haber percepciones que ocurren en 
cada alma humana de las cuales el sujeto no es consciente todo el tiempo. Leibniz soste-
nía entonces que una percepción inconsciente o percepción diminuta se hace consciente 
cuando va acompañada de una apercepción de ella.

Según Gennaro (1999), la apercepción se entiende mejor como una forma de auto-
consciencia no reflexiva y la reflexión como una forma sofisticada de apercepción. Con 
estas distinciones, entonces se puede considerar a Liebniz como un defensor de lo que 
ahora se conoce como la teoría de representación de orden superior de la consciencia, lo 
que también puede ayudar a entender la razón por la cual sostenía que los animales son 
capaces de apercibir, aun cuando la mayoría de ellos no son capaces de reflexión o razo-
namiento. Al respecto, Leibniz decía:

[Las] bestias no tienen entendimiento [la capacidad de tener ideas claras acompañadas del 

poder de reflexión y de derivar verdades necesarias a partir de estas ideas] aun cuando 

tienen la facultas de la apercepción de las impresiones más notables y distintivas; como 

el jabalí que apercibe a una persona que le está gritando y va directo hacia ella, habiendo 

tenido previamente sólo una mera percepción de ella, confusa, como sus percepciones de 

todos los objetos que están ante sus ojos y reflejan rayos de luz dentro de sus cristalinos 

(Leibniz, 1765/1921, pp. 128-129)”.

La última mitad del siglo XVIII y la primera del siglo XIX marcaron el inicio de un periodo 
en el desarrollo del pensamiento filosófico que sentaría las bases para el surgimiento de la 
psicología como ciencia de la consciencia y, en general, como disciplina autónoma. Duran-
te esta etapa es posible encontrar una cantidad de pensadores que intentaron resolver una 
serie de problemas que se convertirían en objeto de estudio de la psicología: la sensación y 
la percepción, el pensamiento, la memoria y, por supuesto, la consciencia. Aunque ésta no 
fue el tema central de su concepción, algunos pensadores se interesaron en este fenóme-
no, entendido ya en su connotación establecida por Descartes y Locke. Algunos de ellos 
fueron Thomas Reid (1710-1796), Thomas Brown (1778-1820) y sir William Hamilton 
(1788-1856) en Inglaterra, e Immanuel Kant (1724-1804), y Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel (1770-1831) en Alemania, quienes llegaron a tratar el problema de la consciencia 
dentro de sus concepciones filosóficas.

Reid construyó una teoría de la identidad personal, en oposición a la explicación de 
Locke, que apelaba a la continuidad psicológica como condición necesaria para la identi-
dad de la persona con el tiempo. Reid sostuvo que Locke no comprendió la relación entre 
la consciencia y la memoria, por lo que desarrolló una teoría de la memoria, según la cual 
los objetos de la memoria son los eventos en el pasado, no las representaciones mentales. Ade-
más, Reid consideraba la consciencia como uno de los poderes intelectuales de la mente.
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Por su parte, Brown y Hamilton coincidieron en apuntar lo inútil de buscar una defini-
ción precisa del término consciencia. Así, Brown usaba el concepto como un “término gene-
ral” para designar lo que después, en la época de Wundt, vendría a referirse como “contenido 
mental” o “contenido consciente”. La consciencia, decía Brown “…no es un poder distinto 
de la mente o un nombre para una clase distinta de sensaciones, sino que es solamente un 
término general para todas nuestras sensaciones, de cualesquiera especies sean éstas —sen-
saciones, pensamientos, deseos—; en breve, todos aquellos estados o afecciones de la mente, 
en los cuales consiste este fenómeno” (Brown, 1822, Vol. 1, p. 177).

William Hamilton, por otro lado, sostenía que la consciencia podía ser analizada aun-
que no pudiera ser definida. Para lograr este análisis de la consciencia, Hamilton llamó 
primero la atención hacia la consciencia como relacionada con el conocimiento, el senti-
miento y el deseo:

El conocimiento, el sentimiento, el deseo, son posibles sólo bajo condiciones de ser cono-

cidos, y de ser conocidos por mí, ya que si no supiera que sé, no sabría —si no supiera que 

siento, no sentiría— si no supiera que deseo, no desearía. Ahora, este conocimiento que yo, 

el sujeto, tiene de estas modificaciones de mí ser y a través de las cuales el conocimiento por 

sí solo hace posibles, es lo que llamamos consciencia. La expresión sé que sé, sé que siento, 

sé que deseo se traducen por lo tanto como soy consciente de que sé, soy consciente de 

que siento, soy consciente de que deseo…. Por lo tanto, en su simplicidad, la conciencia 

involucra de manera necesaria tres cosas — (1) un sujeto recognoscente o sapiente; (2) una 

modificación reconocida o sabida; y (3) un reconocimiento o conocimiento por parte del 

sujeto, de la modificación (Hamilton, 1859, p. 133).

La referencia de Hamilton a estos tres modos de reconocimiento tiene que ver con un 
acto simple de ser consciente. Entonces, pertenecen a la consciencia, no a las consciencias. 
Al contrario de Brown, esta restricción es, al parecer, la justificación de Hamilton para la 
noción de Reid de la consciencia como poder intelectual. Hacía hincapié en la consciencia 
como una relación transitiva que podía ser ejemplificada mediante una simple frase como 
“tengo un dolor de cabeza”. El dolor de cabeza podría ilustrar la modificación que hacía 
Hamilton, pues, para ser reconocido como un dolor, debe haber un sujeto percipiente o 
cognoscente. Pero mientras el dolor no sea notado o percibido, no habrá consciencia de 
su existencia. Ésta parecía ser la postura de Hamilton. Empero, no se sabe bien si Brown 
aceptaba esta clase de elaboración de las implicaciones del cogito cartesiano. Al hablar 
sobre las posturas de estos pensadores con respecto a la consciencia, Klein (1970) señala 
que: “Ante todos los eventos, en sus esfuerzos por clarificar el concepto de consciencia, 
tanto Brown como Hamilton pavimentaron el camino para los esfuerzos posteriores de 
laboratorio para determinar la naturaleza precisa de las variedades del contenido cons-
ciente” (p. 679).

En Kant (1724-1804), la noción de que la consciencia está unificada fue un punto 
central de su “deducción trascendental de las categorías”. Kant afirmaba que con el fin de 
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vincular varios objetos de la experiencia en una sola experiencia unificada y consciente del 
mundo, era necesario ser capaces de aplicar algunos conceptos de los objetos en cuestión. 
En particular, aplicar los conceptos de cada una de las cuatro categorías fundamentales de 
conceptos: cuantitativos, cualitativos, relacionales, y lo que él llamaba conceptos “moda-
les”. Según Brook (2006), para Kant, la consciencia requiere de dos tipos de unidad: (1) las 
experiencias deben tener un solo tema en común y (2) la consciencia que el sujeto tiene 
de los objetos representados (y/o representaciones) debe ser unificada.

El primer requisito puede parecer trivial, pero no lo es. Para David Hume (1711-
1776), por ejemplo, lo que hace que un grupo de experiencias sean las experiencias de 
una persona, es que se asocian entre sí de forma adecuada (la “bundle-theory” o “teoría del 
paquete” o “bulto” de Hume) y no que tengan un tema en común. La necesidad de una 
persona o sujeto de la experiencia surge a partir de dos consideraciones: (1) las represen-
taciones no sólo representan algo, esto es, no se dan simplemente en el vacío, sino que (2) 
las representaciones representan algo para alguien. Kant pudo haber distinguido estos dos 
puntos, pero más allá de la identificación de tal necesidad, tenía poco que decir acerca de 
la naturaleza del sujeto de la experiencia.

No obstante, sostenía algunas ideas que aún hoy se debaten de manera acalorada. Así, 
en su análisis de la autoconsciencia, y al igual que muchos otros filósofos posteriores, Kant 
distingue, en la sección sobre la deducción trascendental en la Crítica de la razón pura, dos 
tipos o modos de autoconsciencia: (1) la autoconsciencia empírica (o apercepción empírica), 
esto es, la consciencia de uno mismo y de sus propios estados psicológicos, cuya fuente 
es el sentido interno, y (2) la autoconsciencia trascendental o apercepción trascendental, es 
decir, la consciencia de uno mismo y de sus propios estados vía la ejecución de actos de 
apercepción (Kant usó este término de dos manera diferentes: una para referirse a una 
facultad de síntesis y otra para explicar al “yo pienso” cartesiano,esto es, la consciencia de 
uno mismo, como sujeto).

En una de la más relevantes y a menudo citadas discusiones de la autoconsciencia 
trascendental en la Crítica, Kant afirma: “El Yo pienso tiene que poder acompañar todas mis 
representaciones. De lo contario, sería representado en mí algo que no podría ser pensado, 
lo que equivale a decir que la representación o bien sería imposible o, al menos, no sería 
nada para mí” (Kant 1787/2009: §B132). La unidad trascendental de la autoconsciencia 
implica la capacidad de generar representaciones “yo pienso” y, según algunos estudiosos 
de Kant, la capacidad a la que se refiere Kant es la de generar adscripciones de experien-
cia a uno mismo o auto-adscripciones (Strawson, 1966, p. 94), mientras que para otros 
(Stepanenko, 2008), más bien es autoconsciencia de un agente epistémico, esto es, de un 
sujeto con la facultad de entendimiento.

Contemporáneo de Kant, Hegel señaló, en la que se considera su obra fundamental, 
Phänomenologie des geistes (Fenomenología del espíritu, 1807/1907), que el progreso que 
sigue el espíritu —el espíritu absoluto, esto es, la realidad concebida como un todo— va 
desde los planos más simples de consciencia, a través de la autoconsciencia, hasta los pun-
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tos alcanzados por la razón más avanzada. La consciencia, según Hegel, también atraviesa 
un proceso de desarrollo en el que se manifiesta bajo distintos grados.

Distingue tres principales etapas de evolución de la consciencia: (1) la consciencia 
general —también la llama espíritu fenoménico—, que tiene por objeto a los objetos 
como tales; (2) la autoconsciencia o consciencia de sí, que tiene como objeto al yo, y 
(3) la unidad de la consciencia y la autoconsciencia. A su vez, éstas pasan también por 
varios grados. Así, por ejemplo, la consciencia general es primero consciencia sensible 
(sensación) y su relación con el objeto es inmediata. Después, la consciencia pasa a ser 
consciencia perceptiva o percepción (saber) y su relación con el objeto —que ahora es un 
enlace de sensaciones— ya no es inmediata, sino que está mediada por determinaciones 
de pensamiento con respecto a relaciones y nexos, por lo cual es ahora una conjunción 
entre lo singular y lo universal. Por último, la consciencia general llega a ser consciencia 
intelectiva (intelecto).

Al igual que Kant, Hegel piensa que la capacidad de ser conscientes de un objeto 
externo como algo distinto de sí mismo, requiere la reflexividad de la autoconsciencia, 
es decir, de la consciencia de uno mismo como sujeto, para que algo distinto (el objeto), 
se presente como conocido. La consciencia, anclada en las sensaciones como punto de 
arranque, no se reduce a ellas, ni mucho menos se agota en la percepción, sino que es algo 
más. La percepción se revierte al sujeto y acaba siendo de sí mismo, pero conceptuada, 
abstracta, es decir, semiotizada (Escotto-Córdova & Grande-García, 2005). En estas con-
diciones, la consciencia aparece como una percepción donde el objeto es el mismo sujeto. 
Esta peculiaridad hace de la consciencia un fenómeno ligado a los otros, comenzando con 
el sujeto que se percibe a sí mismo como otro, con lo que Hegel va más allá que Kant, 
apuntando hacia el reconocimiento de otros seres autoconscientes qua sujetos autocons-
cientes, esto es, la otredad, como rasgo peculiar de la consciencia, noción que se filtra a 
Marx y, vía éste, a Vygotsky y Bajtín (Silvestri & Blanck, 1993):

Una vez más, entones, vemos al lenguaje como la existencia del espíritu. El lenguaje es la 

autoconsciencia existiendo para otro/s, que es inmediatamente dada como tal y que es 

universal como ésta. Es el sí mismo, que se objetiva como puro yo = yo y que en esta objeti-

vidad se mantiene como este sí mismo, así como confluye de modo inmediato con los otros 

y es su autoconsciencia; se percibe a sí mismo y es percibido por los otros, y el percibir es 

precisamente la existencia convertida en sí misma (Hegel, 1807/1907, pp. 420-421; también 

en Hegel, 1807/1977, p. 395, §652).

Por último, Hegel hablaba ya del papel que podían jugar ciertas disciplinas particulares 
para comprender la naturaleza de lo psíquico. Por ejemplo, al tratar el desarrollo del alma 
sensitiva, menciona un “sistema de sentir interno”, es decir, lo que hoy se podrían llamar 
los sistemas senso-perceptivos. Considerando que este sistema debería ser estudiado por 
una ciencia en particular, a saber, una “fisiología psíquica”, que hoy se llamaría psicofisio-
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logía o psicología fisiológica. Decía Hegel al respecto: “El sistema del sentir interno en su 
especificación que se hace corpórea, sería digno de ser desenvuelto y tratado en una cien-
cia particular, en una Fisiología psíquica” (Hegel, 1817/1870, p. 345, §401).

Importante teórico de la consciencia en el siglo XIX fue el filósofo y sacerdote alemán 
Franz Brentano (1838-1917), que influiría a Sigmund Freud, de quien fue profesor (Klein, 
1970). Habiendo sido preparado como sacerdote, Brentano tuvo contacto con la filosofía 
aristotélica, introducida por la tradición escolástica. Según Müller-Freinfels (1935, p. 82; 
cit. en Klein, 1970, p. 80), para Brentano, esta tradición se convirtió en una importante 
fuente de ideas, ya que “los antiguos escolásticos conocían algo acerca de la consciencia 
que más tarde sería olvidado o descuidado”.

Esto que “los antiguos escolásticos conocían” tenía que ver con una característica de 
la consciencia que parecía obvia, pero que se pasó por alto: su referencia objetiva. Ser 
consciente siempre es ser consciente de algo. Nunca se está o nunca se es simplemente 
conscientes. Y lo mismo se aplica a otros fenómenos psíquicos: nunca se percibe, recuerda 
o piensa sólo en abstracto, sino que siempre se percibe, recuerda o piensa algo o acerca de 
algo. Así, los fenómenos psíquicos implican esta suerte de referencia transitiva, del mismo 
modo como los verbos transitivos implican una referencia objetiva. Verbos como “com-
prar”, “lanzar”, “disparar” o “encontrar”, señalan o apuntan a objetos. No se puede sólo 
comprar, lanzar, disparar o encontrar en abstracto, sino que estas acciones llevan implícita 
una referencia objetiva, un algo. Para Brentano, esta naturaleza transitiva de los fenómenos 
psíquicos, pero en especial de la consciencia, es el rasgo distintivo de lo psíquico, en con-
traposición con lo físico. A este rasgo lo llamó intencionalidad (del latín intendere: apuntar 
hacia un objeto). Esta concepción, introducida por los escolásticos, se hace evidente en 
una cita clásica de Brentano:

Cada fenómeno psíquico contiene algo como objeto dentro de sí mismo, aunque no de la 

misma manera… Este inexistente intencional es exclusivamente peculiar de los fenóme-

nos psíquicos. Ningún fenómeno físico muestra algo así. Y por tanto podemos definir los 

fenómenos psíquicos diciendo que ellos son tales en tanto contienen intencionalmente un 

objeto dentro de ellos mismos (Brentano, 1874, pp. 115-116).

El concepto de “inexistente intencional” es una referencia escolástica a la existencia implí-
cita o inherente de un referente en cada acto mental, tenga o no existencia efectiva. Hay 
que considerar, por ejemplo, el caso de ver una postimagen o una mancha visual después 
de ser expuesta a una fuente lumínica fuerte, como cuando se observa de forma directa al 
Sol y se retira la vista de inmediato. Esta postimagen puede ser representada en la cons-
ciencia a través de la imagen visual de un disco lumínico de color amarillo, pero la imagen 
no es el objeto de la percepción visual. El objeto es el disco lumínico simbolizado por 
la imagen. De manera similar, cuando se aprecia un objeto determinado en una pantalla 
de televisión, no se observa sólo un conjunto de puntos o píxeles, sino una persona, por 
ejemplo. En términos de la filosofía de la mente contemporánea, el objeto de las imáge-
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nes visuales se denomina por lo común contenido mental. Sin embargo, para Brentano, tal 
contenido no es mental sino físico. Lo que hace que la imagen visual sea psíquica, según 
este estudioso, es la referencia a algo fuera de ella. Tal referencia puede o no tener una 
existencia efectiva, por ello Brentano la llama inexistente intencional.

Siguiendo a Aristóteles, Brentano argumentaba que todos los estados mentales cons-
cientes muestran una auto-referencia o reflexión,4 por lo que se le considera uno de los 
fundadores de la teoría auto-representacional de la consciencia (Thomasson, 2000; Zahavi, 
2004). Argüía que todo acto mental se dirige hacia algo, su objeto primario (o contenido5), 
pero de forma simultánea se dirige también hacia sí mismo, su objeto secundario:

Cada consciencia —afirma Brentano—, sobre la cual esté dirigida hacia cualquier objeto, 

está concomitantemente dirigida hacía sí [geht nebenher auf sich selbst] (Brentano, 2002, 

p. 25).

 En el mismo fenómeno mental en el cual el sonido se encuentra presente ante nuestras 

mentes, simultáneamente aprehendemos el fenómeno mental mismo… Podemos afirmar 

que el sonido es el objeto primario del acto de oír y que el acto de oír es en sí el objeto se-
cundario (Brentano, 1874/1995, pp. 127-128)

Si se observa una vaca pastando en el campo, el objeto primario de la experiencia visual es 
la vaca; pero al ser consciente de la vaca, también se es de alguna manera consciente de la 
experiencia visual de la vaca; por lo tanto, el acto de ver es un hecho reflexivo o una forma 
de autoconsciencia. Brentano señala al respecto:

Todo acto mental… incluye dentro de sí una consciencia de sí mismo. Por lo tanto, todo 

acto mental, no importando cuán simple, tiene un doble objeto: un objeto primario y uno 

secundario. El acto más simple, por ejemplo, el acto de oír, tiene como su objeto primario 

el sonido y como su objeto secundario, él mismo, el fenómeno mental en el cual se oye el 

sonido (Brentano, 1874/1995, pp. 153-154).

De acuerdo con Brentano, entones, un estado consciente siempre implica una consciencia 
de sí mismo como un aspecto de su contenido intencional global. Cuando se escucha el 
sonido de una gaita, la experiencia consciente auditiva contiene el sonido de la gaita como 
su objeto primario y la experiencia misma como su objeto secundario. Además, según 

4 En Brentano, el término “reflexión” hacía referencia a un sentido lógico, es decir, “reflexivo” (“reflexive” en 
inglés) y no en el sentido del adjetivo “reflexión” (‘reflective’ en inglés); esto es, para significar que se puede 
reflexionar o tener introspección sobre un estado mental.

5 Brentano usa el término “contenido” para significar lo mismo que “objeto” (véase, p. ej., Brentano, 1874/1995, 
pp. 88, 100, 123 y 138). De manera tradicional, el contenido de una experiencia no se puede identificar con 
un objeto, pero hasta donde observa el autor del capítulo, esto no representa ninguna dificultad para la discu-
sión sobre la posición de Brentano.
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Brentano, la experiencia se dirige a sí misma precisamente en tanto se orienta al sonido 
de la gaita:

Hemos reconocido que el acto de ver y la presentación de este acto están relacionados de 

tal manera que el color, como el contenido del acto de ver, contribuye al mismo tiempo 

al contenido de la presentación de este acto. El color, por consiguiente, aun cuando está 

presente en la mente tanto en el acto de ver como en la presentación del ver, sigue estando 

presente una sola vez (Brentano, 1874/1995, p. 134).

Entonces, el contenido primario de la experiencia ya está inserto, por decirlo de alguna 
manera, en el contenido secundario.

La afirmación de que esta intencionalidad autodirigida de la experiencia es “secun-
daria”, parece captar el sentido de que la autoconsciencia prerreflexiva está implícita 
en la experiencia; está en el trasfondo, “al lado” (nebenher) u ocurre “incidentalmente” o 
“concomitantemente” (nebenbei), como señalaría Brentano (1982/2002: 25), siguiendo a 
Aristóteles (en parergon6). Ahora, en muchos casos, cuando se percibe algo no se es o está 
reflexiva o introspectivamente consciente de la experiencia perceptiva. Se es consciente, 
vía el acto perceptivo, de cualquier cosa que se esté percibiendo. Si se desea, se puede 
reflexionar o hacer introspección sobre la experiencia perceptiva, pero tal acto de intros-
pección no suele ser frecuente. No obstante, de acuerdo con Brentano, los actos mentales 
sin introspección también pueden implicar autoconsciencia. Al ser concomitantemente 
consciente de la experiencia visual, no se reflexiona sobre la experiencia, pero se está, sin 
embargo, implícita o secundariamente consciente de la misma. Cuando tal experiencia se 
convierte en el objeto primario, entonces se está en un estado de autoconsciencia reflexiva 
o introspectiva. Pero en tanto el sujeto sea consciente de forma prerreflexiva, la experien-
cia es sólo su objeto secundario, según el modelo de Brentano.

  Consciencia en la historia de la psicología

El planteamiento de los filósofos de los siglos XVIII y XIX de que la psicología era la ciencia 
de la consciencia y la tesis hegeliana de que el “sistema de sentir interno” del alma debía 
ser estudiado por una “fisiología psíquica” fueron continuados en la psicología experi-
mental iniciada por los alemanes Gustav Theodor Fechner (1801-1887), Ernst Heinrich 
Weber (1795-1878) y Hermann von Helmholtz (1821-1894) (véase Frith & Rees, 2007), 
y tuvieron su clara realización con el médico y filósofo alemán, Wilhelm Max Wundt 

6 En Metafísica (Aristóteles, 1994, p. 496, Libro 12, cap. 9, 1074b35-6), Aristóteles afirma: “pero la ciencia, la 
sensación y el razonamiento parecen ocuparse siempre de algo distinto de ellos mismos, y de sí mismos sólo 
concomitantemente (en parergon)”.
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(1832-1920). Desde la publicación de sus Grundzüge der physiologischen Psychologie (Prin-
cipios de psicología fisiológica) en 1874, hasta principios del siglo XX, con la aparición de 
las principales corrientes psicológicas, la psicología tendría como objeto de estudio a la 
consciencia. Por ello, la psicología de finales del siglo XIX y principios del XX puede ser 
considerada en esencia como la psicología de la consciencia (Escotto-Córdova & Grande-
García, 2005). En esta obra, Wundt definió el objeto de la psicología:

La psicología fisiológica es… primero que nada psicología. Tiene bajo la mira el mismo ob-

jeto principal sobre el cual están dirigidas todas las otras formas de exposición psicológica: 

la investigación de los procesos conscientes en los modos de conexión característicos de ellos 

(Wundt, 1904, p. 2; cursivas en el original).

Considerado de manera unánime como el iniciador de la psicología científica, Wundt 
mantuvo siempre la idea de que la psicología debía estudiar la consciencia. El método 
que proponía fue variando, ya que mientras en las primeras ediciones de sus Grundzüge 
consideraba que era el sistema nervioso el que arrojaría luz sobre la naturaleza de la cons-
ciencia, para la edición de 1893 de esta obra, el estudio de la consciencia se hacía ya con 
métodos propios de la psicología experimental, en especial la introspección. Pero al poner 
el énfasis en los datos de primera persona de los sujetos experimentales y no tener proce-
dimientos estandarizados para inmunizar los métodos contra el simple “estímulo-error”, 
dictó “la sentencia de muerte del movimiento [introspeccionista]” (Güzeldere, 1997, p. 
15). Por último, las corrientes psicológicas de principios del siglo XX se enfrentaron a esta 
concepción y la liquidaron de la historia de la psicología del siglo XX.

La contribución al estudio de la consciencia en países no europeos fue la concepción 
desarrollada por William James (1842-1910). James fue un defensor de la consciencia 
como un elemento eficaz en la evolución de las especies. En 1890, publica su obra Princi-
ples of psychology, un clásico de la historia de la psicología, que inició en 1878 y concluyó 
12 años después. En esta obra definió la psicología como “… la ciencia de la vida mental, 
tanto de sus fenómenos como de sus condiciones” (James, 1890, vol. I, p. 1).

Su metáfora más duradera fue la del flujo de la consciencia [stream of consciousness]. 
James critica el método llamado sintético, que partía de la idea de que existen elementos 
simples, que por asociación se unifican y construyen estados superiores de la mente o la 
consciencia. Frente a esta concepción, propuso la noción de la consciencia como un fluir 
constante.

James había escrito sus Principles desde el punto de vista positivista (esto es, no pre-
tender explicaciones metafísicas o sobrenaturales para los fenómenos físicos, sino supo-
niendo que todo lo que se necesita conocer es cognoscible a través del intelecto y los 
sentidos), pero la evidencia de la psicopatología experimental de las emociones y 
los estados subconscientes le habían forzado a replantear el problema. Hacia la mitad de 
la última década del siglo antepasado, enunció su opinión de que el proyecto de separar la 
ciencia positivista de la metafísica debía ser abandonado, ya que ninguna teoría científica 
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estaba libre de metafísica. Estas ideas le planteaban nuevos problemas a James, que inten-
tó resolver con sus artículos “Does consciousness exist?” y “A world of pure experience”, 
ambos de 1904. Con el primero de estos artículos escandalizó tanto a los filósofos como 
a los psicólogos, al afirmar que la consciencia no existe como una entidad independiente 
sino más bien como una función de experiencias particulares, de “experiencias puras”. La 
consciencia y el objeto deben ser considerados dentro del mismo complejo funcional. No 
puede definirse a uno sin el otro. Y así enuncia su veredicto sobre la consciencia:

… [Consciencia] es el nombre para una no entidad, y no tiene derecho para un lugar entre 

los principios primeros. Aquellos que se siguen adhiriendo a ella se están adhiriendo a un 

mero eco, el vago rumor dejado atrás por la desaparición del ‘alma’ en el aire de la filosofía… 

Desde veinte años atrás he desconfiado de la ‘consciencia’ como una entidad; desde hace 

siete u ocho años he sugerido su no existencia a mis estudiantes, y he intentado ofrecerles 

su equivalente pragmático en realidades de experiencia. Me parece que ha llegado la hora 

para descartarla abierta y universalmente (James, 1904b, p. 477).

Así, William James fue quien preparó el terreno para la expulsión de esta función psíquica 
de la investigación psicológica de su país. Con sus tesis pragmatistas reforzó las condicio-
nes filosóficas para el desarrollo de la psicología funcional o funcionalismo de John Dewey 
(1859-1952) en los Estados Unidos, que sentarían las bases para el instrumentalismo de 
Edward Lee Thorndike (1874-1949) y del futuro conductismo de John Broadus Watson 
(1878-1958).

La psicología del inicio del siglo XX nació con la pretensión de hacerse ciencia natural 
y objetiva, comenzando por dar un giro en torno a su objeto de estudio: el tema de la 
consciencia es desechado en los primeros quince años de ese siglo, y surgen varias teorías 
y métodos con distintos objetos de estudio, que tenían en común los procesos no cons-
cientes. Así, la psicología dejó de estudiar el psiquismo humano y comenzó el estudio de 
la conducta animal, con la pretensión de poder dar cuenta de la propia psicología humana 
(Boring, 1950, pp. 472-476). Los antecedentes inmediatos comenzaron a perfilarse en los 
últimos treinta años del siglo XIX con los británicos Charles Robert Darwin (1809-1882), 
George John Romanes (1848-1894) y Conwy Lloyd Morgan (1852-1936), y se acentua-
ron en los últimos cinco años de ese siglo con el estadounidense Edward Lee Thorndike 
(1874-1949), los rusos Iván Petróvich Pávlov (1849-1936) y Vladimir M. Béjterev (1857-
1927), así como con el austriaco Sigmund Freud (1856-1939).

Según Escotto-Córdova y Grande-García (2005, pp. 40-41), las formulaciones teóri-
cas de estos personajes, médicos, biólogos y psicólogos, tenían cuatro elementos en común: 
(1) pretendían hacer de la psicología una ciencia natural, objetiva y experimental; (2) su 
visión de lo psicológico corresponde a la noción evolucionista y adaptativa de Darwin en 
la biología; (3) sus métodos de investigación los acercaron a la psicología comparada, ya 
fuera por utilizar la técnica del condicionamiento que igualaba al animal con el humano 
(Pávlov y Thorndike) o por el uso de los instintos antropomorfizados (Freud); (4) al últi-
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mo, terminaron por sentar las bases para hacer una psicología sin consciencia: Freud con 
los instintos y el inconsciente, y Watson con la conducta.

A partir de Descartes, la consciencia va a constituir el elemento central de la vida 
mental, y no va a hallar un contrincante fuerte sino hasta la llegada del psicoanálisis freu-
diano (Seager, 2007). Claro está que la idea del inconsciente no es de ninguna manera 
un invento o un descubrimiento de Freud, pues en la historia de la filosofía ya se había 
hecho la distinción entre la mentalidad consciente e inconsciente (Manson, 2000), según 
se vio con Leibniz. Entonces, ¿dónde radica el mérito de Freud? Antes de Freud no había 
ninguna explicación coherente para explicar la estructura, función o  forma en que opera 
lo inconsciente en la vida mental. El mérito de Freud consiste precisamente en haber 
sido el primer teórico que intentó llenar ese vacío en la teorización psicológica, y puede 
ser considerado como el pionero en la teorización sobre lo inconsciente en condiciones 
normales y patológicas.

El psicoanálisis se dio a conocer de manera formal con la publicación, en noviembre 
de 1899, del popular libro de Freud Traumdeutung (La interpretación de los sueños), quien 
a través de los cambios conceptuales que fue ajustando en todas sus obras, mantuvo siem-
pre como objeto de estudio al inconsciente y no a la consciencia. Ya en esta obra criticaba 
las teorizaciones sobre la consciencia y postulaba su nuevo objeto de estudio:

[Es tiempo de ocuparse de las doctrinas que gobiernan la psicología de hoy y examinar 

su relación con nuestras propuestas… Mientras la psicología disponía esta cuestión con la 

explicación verbal de que “lo psíquico” es sólo “lo consciente” y que unos “procesos psíquicos 

inconscientes” serían un contrasentido palpable, quedaba excluida una apreciación psico-

lógica de las observaciones que podía haber obtenido un médico de los estados psíquicos 

anormales. El médico y el filósofo sólo se pueden encontrar cuando reconozcan ambos que 

“procesos psíquicos inconscientes” es la expresión apropiada y justificada para un hecho 

establecido. El médico no puede sino rechazar encogiéndose de hombros la afirmación de 

que la consciencia es el carácter imprescindible de lo psíquico… ya que incluso una sola 

observación comprensiva de la vida anímica de un neurótico, un solo análisis de los sue-

ños individuales, tienen que imponerle la inconmovible convicción de que los procesos de 

pensamiento más complejos y correctos, a los cuales no puede ser rechazado el nombre de 

procesos psíquicos, pueden ocurrir sin provocar la consciencia de la persona (Freud, 1914, 

pp. 473).

Por su parte, John B. Watson (1878-1958), psicólogo de la Universidad de Chicago, influi-
do por las lecturas de Pávlov y de sus conciudadanos contemporáneos, publicó en 1913 
el artículo “Psychology as the behaviorist views it”, que daría inicio al movimiento en la 
psicología estadounidense conocido como conductismo y la exclusión de la consciencia 
como objeto de estudio.

Watson rechazaba la validez de los datos provenientes de la introspección por su 
naturaleza exclusivamente subjetiva, lo que hacía que fueran incontrastables de forma 
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objetiva. Sólo reconocía aquellos procedimientos que atendieran de manera exclusiva las 
actividades del organismo en términos de respuestas externas observables a estímulos 
también observables. Fiel a su concepción naturalista de lo psicológico, Watson estableció 
que el objetivo de la psicología conductista era la predicción de la conducta humana y 
animal, así como su control. Por lo tanto, mantuvo que se debía excluir de la psicología 
científica cualquier referencia a la consciencia y a sus estados, lo cual haría posible elimi-
nar la barrera entre la psicología y la ciencia natural. Así lo enunciaba Watson:

Parece que ha llegado el momento en que la psicología debe descartar toda referencia a 

la consciencia; cuando ya no necesita engañarse más al pensar que hace de los estados 

mentales objeto de observación… Esta sugerencia de eliminar los estados de la consciencia 

como objetos adecuados de investigación en sí mismos apartará la barrera que la psicología 

tiene entre ella y las otras ciencias (Watson, 1913, pp. 163 y 177).

En tanto que en el mundo occidental la consciencia era eliminada de manera creciente y 
substituida por el estudio de la conducta (conductismo) y el inconsciente (psicoanálisis), 
en los países socialistas el estudio de la consciencia se convirtió en el elemento central de 
la investigación psicológica. En la Unión Soviética, la reflexología pavloviana dejó de ser 
dominante y dio paso a una psicología de corte marxista desarrollada por Lev Semióno-
vich Vygotsky (1896-1934), y sus discípulos, Alexander Románovich Luria (1902-1977) 
y Alexéi Nicoláevich Leóntiev (1903-1979), y retomada después por Sergei Leonidovich 
Rubinstein (1889-1960), entre otros, quienes propusieron el estudio de la consciencia y el 
psiquismo humano como objetos de estudio de la psicología sobre nuevas aproximaciones 
en torno a los procesos histórico-culturales y del sistema nervioso.

Ya desde 1925, en su ensayo “La consciencia como problema de la psicología del com-
portamiento”, Vygotsky defendía la necesidad de que la psicología estudiara la consciencia, 
concepto rechazado por los conductistas y psicoanalistas como objeto de estudio, y no 
analizado de manera adecuada por otras corrientes, como la psicología introspectiva o la 
Gestalt:

Al ignorar el problema de la consciencia, la psicología se está cerrando a sí misma el camino 

de la investigación de problemas más o menos complejos del comportamiento humano. 

Se ve obligada a limitarse a la elucidación de los nexos más elementales del ser vivo con el 

mundo… La negación de la consciencia y la aspiración a construir un sistema psicológico 

sin este concepto, “como una psicología sin consciencia”… trae consigo el hecho de que los 

métodos se vean privados de los medios más fundamentales para investigar las reacciones 

no manifiestas ni observables a simple vista, tales como los movimientos internos, el habla 

interna, las reacciones somáticas, etc…, que orientan y dirigen [el comportamiento del in-

dividuo]… Al eliminar la consciencia de la psicología nos encerramos de una manera firme 

y definitiva en el círculo de lo biológicamente absurdo… La psicología científica no debe 
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ignorar los hechos de la consciencia, sino materializarlos, trasladarlos al lenguaje objetivo de 

lo que existe objetivamente (Vygotsky, 1925/1997, pp. 63-65, 67).

  Hacia el redescubrimiento de la consciencia en Occidente

En el mundo occidental, el estudio de la consciencia quedó relegado durante casi la mitad 
del siglo XX, sobre todo debido al dominio teórico del conductismo y el psicoanálisis. Sin 
embargo, desde la década de 1950, el panorama intelectual comenzó a cambiar por la 
influencia de otras corrientes psicológicas y disciplinas científicas. El psicoanálisis fue rele-
gado poco a poco en las explicaciones psicológicas, e incluso en la psiquiatría —su nicho 
natural— y desplazado por la psiquiatría biológica. Las insuficiencias metodológicas, las 
exageraciones teóricas, lo prolongado y costoso de los tratamientos clínicos y, lo que fue 
peor, su insistencia en los procesos inconscientes por encima de los procesos conscientes, 
hicieron que el psicoanálisis se relegara al sector de los psiquiatras para la gente de los 
estratos económicos altos (Escotto-Córdova & Grande-García, 2005). Por su parte, las 
limitaciones teóricas del conductismo y los excesos de sus aplicaciones sociales cuestio-
naron seriamente sus postulados, abriendo el camino a otras interpretaciones, en tanto 
que las terapias de la psicología humanista en los Estados Unidos en los años de 1950 y el 
eclecticismo en la psicología clínica (cognoscitivo-conductual) fueron señales inequívocas 
de esta crisis. El desarrollo de las neurociencias jugó un papel fundamental para el retorno 
del estudio de la consciencia en la psicología. La comprensión de las formas de actuar de 
los psicofármacos y los alucinógenos hacia mediados de la década de 1950, la investiga-
ción del sistema reticular activador por Guiseppi Moruzzi y Horace W. Magoun en 1949 
y su influencia decisiva en los estados de consciencia y el sueño, los estudios con EEG que 
permitieron el descubrimiento de procesos cuasi-conscientes en el sueño MOR (movi-
mientos oculares rápidos), y por último, el estudio de los estados alterados de consciencia, 
abrieron otras posibilidades para replantear el estudio de la actividad consciente.

El retorno científico de la consciencia en los años de 1950 no vino, sin embargo, de 
la mano de los psicólogos, sino de otras disciplinas, en particular del trabajo conjunto de 
matemáticos (Norbert Wiener y John von Neumann), ingenieros (Julian Bigelow y Clau-
de Shannon), neurofisiólogos (Rafael Lorente de Nó y Arturo Rosenblueth),  lingüistas 
(Noam Chomsky) y científicos sociales (Margart Mead y Gregory Batenson), llamados 
por Steve Heims (1993) “el grupo cibernético”.

A partir de la década de 1950, los neurocientíficos llevaron a cabo varias conferencias 
sobre el estudio de la consciencia, como la “Conferencia Laurentiana sobre los Mecanis-
mos Cerebrales y la Consciencia”, considerado el primer simposio internacional sobre la 
consciencia, organizado por el fisiólogo canadiense Herbert Henri Jasper (1906-1999) y 
sus colegas (véase Adrian, Bremer & Jasper, 1954; Jasper, 1998), y promovido por la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
y la Organización Mundial de la Salud; el “Coloquio de Moscú” en 1958, primer encuen-



Psicología. Historia, teoría y procesos básicos48  
C

A
P

ÍT
U

LO
  2

tro científico sobre el problema de la consciencia entre Occidente y el bloque socialista, 
organizado por los franceses Alfred Fessard (1900-1982) y Henri Gastaut (1915-1995), 
el canadiense Herbert Jasper y el estadounidense Horace Winchell Magoun (1907-1991), 
por el lado occidental, y por el lado socialista Pyotr Kuzmich Anokhin (1898-1974), Ezra 
Asratyan (n. 1903) y el psicólogo Yevgeniy Nikolaievich Sokolov (1920-2008); y la confe-
rencia “Estudio Semanal sobre el Cerebro y la Experiencia Consciente” organizada por el 
neurofisiólogo australiano John Carew Eccles (1903-1997), celebrada en 1964 en la Pon-
tificia Academia de Ciencias de Roma, bajo el auspicio de la Pontificia Academia Scientia-
rium del Vaticano y la cooperación del Papa Pablo VI (véase Eccles, 1966).

Vale la pena señalar que en estas y otras reuniones, la participación de los psicólogos y 
filósofos fue casi nula, pero figuró la aparición de otra ciencia, la etología, que encontraba 
evidencias sugerentes de procesos de abstracción mental en los animales, y que abría la 
discusión hacia la consciencia y hacia la influencia de los procesos sociales en la organi-
zación del sistema nervioso sobre éstos, como los investigados por el psicólogo británico 
William Homan Thorpe (1902-1986) en los años 1960. Destacaron por su presencia den-
tro de esta conferencia reconocidos neurocientíficos occidentales, como Vernon Benjamin 
Mountcastle (n. 1918), Benjamin Libet (1916-2007), Hans-Lukas Teuber (1916-1977), 
Wilder Graves Penfield (1891-1976), Roger Walcott Sperry (1913-1994) y Donald M. 
MacKay (1922-1987), entre muchos otros.

Las décadas de 1950 y 1960 fueron entonces de acercamiento teórico internacional 
en torno al tema de la consciencia y la mente, organizadas por fisiólogos, neurocientíficos, 
ingenieros, matemáticos, lingüistas, etólogos, zoólogos, y prácticamente una minoría de 
psicólogos y filósofos. También en México, el retorno a la consciencia provino de filósofos 
y neurofisiólogos. Los primeros bajo la influencia del marxismo, los segundos, encabezados 
por el yucateco Raúl Hernández-Peón (1924-1968), el chihuahuense Arturo Rosenblueth 
(1900-1970) y algunos refugiados de la dictadura franquista, como Augusto Fernández-
Guardiola (1921-2004).

Aunque la consciencia fue rechazada durante casi la mitad del siglo pasado de la cien-
cia psicológica occidental (la neurología y la psiquiatría no la abandonaron), nunca dejó 
de ser tema de discusión en la filosofía. Sin embargo, la investigación sobre la consciencia 
comenzó a encontrar un lugar respetable con el desarrollo de otras disciplinas, como las 
ciencias cognoscitivas, y marcó un nuevo e importante periodo para el estudio de la cons-
ciencia en Occidente. Con el advenimiento de este nuevo campo del conocimiento, cuyas 
ideas fundamentales estaban inspiradas por los modelos computacionales, la consciencia 
halló un sitio para la investigación científica, aunque en términos por completo distintos 
a los que había tenido en el pasado (Güzeldere, 1997), ya que ahora dejaba la fenome-
nología introspectiva y el aparato psíquico freudiano para convertirse en un aspecto o 
componente del procesamiento de la información.

Y aunque sólo un pequeño número de los primeros modelos cognoscitivos le reserva-
ron algún papel a la consciencia en el curso de la actividad mental, la apertura al estudio 
científico le aseguraría a la consciencia un lugar en las investigaciones ulteriores. Fue el 
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éxito de estos modelos de procesamiento de información al investigar el aprendizaje, la 
memoria, la atención, el pensamiento —de hecho todos los procesos cognoscitivos, excepto 
la consciencia—, lo que llevó de manera inevitable a dirigir la atención a la consciencia 
misma. Así, el hecho de que la consciencia fuera el último fenómeno en ser explicado en 
el nuevo paradigma, ayudó a ofrecer luz sobre viejas cuestiones acerca de este fenómeno. 
No obstante, las investigaciones sobre la consciencia debían todavía esperar hasta el desa-
rrollo de las neurociencias a partir de la década de 1960, en especial la neuropsicología, 
para ubicar de lleno a la consciencia como objeto digno de estudio científico. Algunos de 
ejemplos notables sobre ello fueron las investigaciones neurofisiológicas del australiano 
John C. Eccles (1953); los estudios con pacientes epilépticos llevados a cabo por Wilder 
Penfield (1975), y los dramáticos casos de pacientes con cerebro escindido, estudiados por 
los estadounidenses Roger W. Sperry y Michael S. Gazzaniga (Sperry, Gazzaniga & Bo-
gen, 1969). Los artículos “Consciousness: respectable, useful, and probably neccesary” del 
psicólogo Goerge Mandler (1975), “Dual functions of consciousness” del neuropsicólogo 
Tim Shallice (1972) y “Toward a cognitive theory of consciousness” del filósofo Daniel 
Dennett (1978), así como los libros The psychology of consciousness de Robert E. Ornstein 
(1972) y The origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind del psicólogo 
Julian Jaynes (1976), son muestras de la ciencia y psicología cognitiva anglosajonas en el 
estudio de la consciencia.

También los filósofos se vieron influidos por este nuevo contexto intelectual. Las ex-
plicaciones del funcionalismo7 en la filosofía de la mente, inspiradas de forma mayoritaria 
por la concepción computacional, encontraron cierto éxito al dar cuenta de los estados in-
tencionales o representacionales; en tanto que la consciencia, entendida como el carácter 
subjetivo de la experiencia o qualia, era considerada como el único aspecto de la mente 
que escapaba a las explicaciones funcionalistas (Block, 1980a, b; Block & Fodor, 1980; 
Shoemaker, 1980, 1981).

También dentro de la filosofía de la mente, el debate en torno a la posibilidad de 
“zombis” (personas que se comportan como nosotros, pero que carecen de toda expe-
riencia consciente), iniciada por el filósofo Robert Kirk (1974), pondría a la consciencia 
de nuevo en la mesa de discusión entre los filósofos occidentales. Pero quizá el mayor 
impacto que ha venido de la mano de la filosofía occidental ha sido, sin lugar a dudas, la 

7 Aunque existen varias versiones del funcionalismo (Shoemaker, 1981), la versión dominante es la que Ned 
Block (1980b) llama funcionalismo metafísico, según el cual, los procesos mentales son estados funcionales, 
caracterizados en términos de sus papeles causales, en particular en términos de sus relaciones causales con 
entradas sensoriales (p. ej., un daño al cuerpo), salidas conductuales (p. ej., las acciones designadas a separar 
la parte dañada de la fuente del daño) y otros estados mentales (p. ej., el deseo de alejarse de la fuente del 
daño). Lo que importa de los estados mentales es su naturaleza funcional y no su naturaleza física subyacente; 
es decir, según el funcionalismo, los procesos mentales pueden ser físicamente realizados de forma múltiple, de 
acuerdo con el principio de realizabilidad múltiple, según el cual no interesa si la organización funcional está 
compuesta por neuronas, chips de silicio, latas de cerveza, pelotas de ping-pong o la población china, lo que 
vale es la organización funcional abstracta como tal de cualesquiera de estos substratos físicos.



Psicología. Historia, teoría y procesos básicos50  
C

A
P

ÍT
U

LO
  2

publicación de dos artículos, uno del filósofo neoyorquino Thomas Nagel, “What is it like 
to be a bat?” de 1974, y el otro del filósofo australiano Frank Jackson, “Epiphenomenal 
qualia” de 1982, y que son considerados como un parte aguas en las discusiones filosóficas 
actuales acerca de la consciencia.

Sin embargo, desde finales de la década de 1970 y durante toda la década de 1980, al-
gunos psicólogos como Bernard J. Baars (1983), Gordon G. Globus (1974), Ernest R. Hil-
gard (1977, 1980), Philip N. Johnson-Laird (1983) y Anthony J. Marcel (1983a y 1983b), 
pusieron el énfasis en el estudio no sólo filosófico sino científico de la consciencia.

Los años de 1990 fueron declarados como “la década del cerebro” por el entonces 
presidente de los Estados Unidos, George Bush, ya que en esa época, las neurociencias co-
menzaban a tener un desarrollo como nunca antes en su historia, debido, entre otras cosas, 
al tremendo impulso tecnológico que permitió el mejoramiento de las técnicas de neuro-
imagen, como la resonancia magnética funcional (IRMf) y la tomografía por emisión de 
positrones (PET) (véase Posner & Raichle, 1997). Este impulso de las neurociencias im-
pactó de manera positiva el estudio de los procesos psicológicos, ya que ahora era posible 
visualizar la actividad del cerebro de una manera más profunda y detallada. No sorprendió 
entonces que uno de los más importantes empujes para el estudio de la consciencia de 
cara al siglo XXI vendría de la mano de los neurocientíficos. Quizá el más importante 
ejemplo de ello fue la publicación, en 1990, del artículo de Francis Crick y Christof Koch 
“Towards a neurobiological theory of consciousness”, y que contribuyó sin duda alguna al 
resurgimiento de la consciencia, en el campo científico y filosófico occidental, como un 
objeto digno de estudio científico.

Se generó además una nueva y creciente industria de libros sobre la consciencia que 
han sido dirigidos de forma básica al público en general. Por ejemplo, Consciousness ex-
plained del filósofo Daniel Dennett (1991); The rediscovery of the mind y The mystery of 
consciousness del filósofo John R. Searle (1992, 1997); Bright air, brilliant fire del biólogo 
Gerlad M. Edelman; Emperor’s new mind y Shadows of the mind del físico-matemático 
Roger Penrose (1989, 1994); Descartes’ error del neurólogo portugués Antonio Damasio 
(1994); The astonishing hypothesis de Francis Crick (1994); The conscious mind de David 
Chalmers (1996); Phantoms in the brain del neuropsicólogo Vilayanur S. Ramachandran 
(Ramachandran & Blakeslee, 1998); Consciousness de Allan Hobson (1999), y The myste-
rious flame de Colin McGinn (1999).

También surgieron revistas dedicadas al estudio exclusivo de la consciencia, como 
Consciousness and Cognition: An International Journal, fundada en 1992; Journal of Cons-
ciousness Studies, que inició en 1994; y la primera revista electrónica sobre la consciencia, 
PSYCHE: An Interdisciplinary Journal of Research on Consciousness de 1993. En 1994, un 
grupo de investigadores estadounidenses, dirigidos por Stuart Hameroff, inició una serie 
de reuniones que se han llevado a cabo cada dos años en la ciudad de Tucson, en Arizona, 
y ahora en otras partes del mundo. Como resultado de estas reuniones, en 1998, los inves-
tigadores de la Universidad de Arizona inauguraron allí el Center for Consciousness Studies, 
con un presupuesto de 1.4 millones de dólares. Los escritos de las tres primeras reuniones 
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ya han sido publicados (Hameroff, Kaszniak & Chalmers, 1999; Hameroff, Kaszniak & 
Scott, 1996, 1998).

También en 1996, un grupo de investigadores, en particular europeos, canadienses, 
australianos y estadounidenses, conformaron la primera asociación para los estudios de la 
consciencia, denominada Association for the Scientific Study of Consciousness (ASSC). Esta 
asociación promueve e impulsa la investigación conjunta de distintas disciplinas, como 
las ciencias cognoscitivas, la psicología, las neurociencias, la filosofía y las humanidades, 
dirigidas a comprender la naturaleza de la consciencia.

Así pues, los noventa no significaron sólo la década del cerebro, sino también la dé-
cada para la consciencia. La consciencia, antes tema casi exclusivo de los filósofos, hoy 
es estudiada por investigadores provenientes de campos tan variados como la psicología 
(Velmans, 1996); psicología experimental y clínica (Dehaene & Christen, 2011); psiquia-
tría (Kircher & David, 2003); neuropsicología (Milner & Rugg, 1992; Weiskrantz, 1997); 
neurología (Laureys, 2005; Laureys & Tononi, 2009; Young & Wijdicks, 2008); neuroquí-
mica (Perry, Ashton & Young, 2002); filosofía (Block, Flanagan & Güzeldere, 1997; Smith 
& Jokic, 2003); lingüística (Jackendoff, 2007); neurociencias cognoscitivas (Díaz, 2007; 
Marijuán, 2001; Metzinger, 2000; Osaka, 2003); neurobiología (Edelman, 1989), neuro-
fisiología (Llinás, 2001); etología (Griffin, 2001); inteligencia artificial (Haikonen, 2007; 
McDermott, 2007), e incluso de concepciones tan abstractas y complejas como la física 
cuántica (Stapp, 2009; Tuszynski, 2007), la teoría del caos y los fractales (MacCormac & 
Stamenov, 1996), y la aproximación de sistemas dinámicos no lineales (King & Pribram, 
1995). Todos estos investigadores, contagiados por la reciente fiebre de la consciencia, han 
sido los responsables de reavivar el tema y hacerlo más vigente que nunca, motivando una 
enorme cantidad de estudios realizados en los últimos años, y dando lugar a acalorados 
debates en torno a los problemas en libros, revistas y conferencias en todo el mundo.

De forma reciente, algunos investigadores han volteado la mirada hacia temas re-
lacionados con la consciencia, pero olvidados y rezagados en la historia, porque no se 
consideraban dignos de investigación científica, como la meditación (Austin, 1999, 2009); 
la hipnosis (Jamiesson, 2007); el método de la introspección (Hurlburt & Schwitzgebel, 
2007); los estados alterados de consciencia (Cvetkovic & Cosic, 2011); las experiencias 
fuera del cuerpo (Blackmore, 2005; Metzinger, 2009; Murray, 2009); la autoconsciencia, 
el sentido de agencia y su relación con el cuerpo (Balconi, 2010; Bermúdez, Marcel & 
Eilan, 1995; Gallagher, 2005; Roessler & Eilan, 2003), y la voluntad (Baumeister, Mele & 
Vohs, 2010; Murphy, Ellis & O’Connor, 2009; Pockett, Banks & Gallagher, 2006; Sinnott-
Armstrong & Nadel, 2011). Asimismo, otros investigadores han rescatado las ideas de los 
filósofos de la tradición fenomenológica, como Franz Brentano, Merleau-Ponty, Edmund 
Husserl y Jean-Paul Sartre, para combinarlas con las tradiciones más analíticas en filosofía 
y la investigación en ciencias cognitivas y neurociencias (Gallagher & Schmicking, 2010; 
Gallagher & Zahavi, 2008; Smith & Thomasson, 2005; Thompson, 2007; Wider, 1997).

Sin embargo, esta apertura hacia temas relacionados con la consciencia y que hasta 
hace poco se consideraban tabú en la psicología y la ciencia occidentales, ha tenido como 
resultado que poco a poco se vayan colando enfoques pseudocientíficos y místicos, con 
pretensiones de aparecer como aproximaciones experimentales sobre tópicos netamente 
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idealistas, como los fenómenos paranormales, los viajes astrales, la experiencia religiosa y 
demás, pero que también han encontrado fuerte contraposición de algunos pensadores 
materialistas, como el biólogo evolutivo Richard Dawkins y el filósofo Daniel Dennett.

En la siguiente sección se hará una breve revisión de las teorías más representativas 
en el estudio de la consciencia en la filosofía, las neurociencias, las ciencias cognitivas y 
algunos modelos cuánticos.

 TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS  

DE LA CONSCIENCIA

Las teorías de la consciencia se pueden dividir en teorías reduccionistas y no reduccio-
nistas. Las teorías reduccionistas intentan dar cuenta de la consciencia en términos físicos 
(neuronales, computacionales) o en términos mentales (representacionales, cuasi percep-
ción, pensamiento de orden superior) que no presuponen a la consciencia. La mayoría de 
los teóricos abogan por un enfoque reduccionista; sólo algunos defienden un enfoque no 
reduccionista. Al afirmar que la consciencia no se puede explicar en términos físicos, la 
tratan como un rasgo fundamental del mundo, vinculada con los más elementales niveles 
estructurales del universo físico (véase p. ej., Chalmers, 1996; Hameroff, 1998).

Se necesitaría más de un libro para tener un panorama global de las teorías de la cons-
ciencia y de los aspectos que se estudian. En los siguientes párrafos se hará una apretada 
síntesis de los principales enfoques sobre la consciencia desde la filosofía, las neurocien-
cias, las ciencias cognoscitivas y la física cuántica, para tener por lo menos, un panorama 
general del estudio científico y filosófico de la consciencia en la actualidad.

 Filosofía de la consciencia

La mayor parte de los teóricos que estudian la consciencia defienden una visión fisicista o 
materialista del mundo. Sin embargo otros teóricos, filósofos en especial, sostienen que la 
consciencia no se puede integrar en una visión materialista ni puede se puede explicar de 
manera reduccionista en términos físicos.

En su influyente artículo “What is it like to be a bat?” de 1974, Thomas Nagel argu-
menta que el problema mente-cuerpo es único en su tipo y al que no pueden producirse 
reducciones como con otros fenómenos (los rayos, las descargas eléctricas). Según Nagel, 
un programa reduccionista en la ciencia debe ser objetivo; sin embargo, la consciencia es 
en esencia subjetiva, porque está atada a un punto de vista y por lo tanto no puede ser 
capturada por estos programas. Para probarlo pone el ejemplo del murciélago: se puede 
saber sobre el funcionamiento del aparato del sonar del murciélago, pero no cómo es ser 
un murciélago, porque no se tiene su punto de vista. Sin embargo, es un misterio cómo se 

DE LA CONSCIENCIA
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siente experimentar ciertos procesos físicos si los procesos mentales son procesos físicos, 
debido a que no existe noción de cómo un término físico y uno mental pueden referirse a 
la misma cosa. Por lo tanto, el fisicismo no es falso, sino que es una tesis que no es posible 
comprender, pues no se tiene idea de cómo podría ser verdadera.

Otro argumento anti-materialista es el del conocimiento, de acuerdo con el cual exis-
ten verdades sobre la consciencia que no es posible deducir a partir de las verdades físicas 
e inferir que la consciencia es no física. Frank Jackson (1982, 1986), inventor del argu-
mento del conocimiento, invita a imaginar a Mary, una neurocientífica del futuro, quien 
ha crecido en un entorno en blanco y negro, pero que sabe todo lo que hay que saber sobre 
la neurofisiología del color. Jackson argumenta que cuando Mary salga de su confinamien-
to blanco y negro aprenderá cómo es ver en color; por lo tanto, no sabía todo lo que había 
que saber sobre las experiencias en color, por lo cual al conocimiento físico se le escapa 
algo y, por consiguiente, el fisicismo con respecto a la consciencia es falso.

Joseph Levine (1983) argumenta que entre los procesos físicos del cerebro y la cons-
ciencia hay una brecha explicativa. El problema, según Levine, es que en la actualidad no 
se tiene un entendimiento cabal de la relación entre las propiedades físicas del cerebro 
con las propiedades fenoménicas de una manera explicativa. El argumento lógico que usa 
Levine es el de la “concebibilidad”, es decir, la idea de que se puede concebir la existencia 
de la consciencia sin el cerebro. ¿Por qué tal proceso cerebral da lugar a una sensación 
visual u olfativa? Resulta difícil ver una conexión explicativa real entre una experiencia 
consciente específica y un estado cerebral determinado, de tal manera que este último sea 
idéntico al primero. Por consiguiente, existe una brecha explicativa que no se presenta en 
otros campos del conocimiento. Por ejemplo, se sabe que el agua es H2O o que el calor 
es idéntico a la energía cinética molecular media, pero no se tiene idea de cómo sería ex-
plicar la identidad “dolor = disparo de neuronas c”. Colin McGinn llega a una conclusión 
similar, pero sobre otras bases.

McGinn (1989) arguye que nunca se podrá tener una teoría adecuada de la conscien-
cia. Esto no se debe a que no exista tal teoría, sino a las limitaciones de las capacidades 
intelectuales que causan que se esté cognoscitivamente cerrado a tal teoría. Bajo este argu-
mento, la consciencia depende del cerebro; de hecho, de una propiedad —llámesele P— 
que es responsable de hacer surgir la consciencia, pero P es inaccesible para el ser humano, 
dado que no puede aprehenderla ni con la percepción ni con la introspección. Por lo tanto, 
no tiene acceso a la explicación de la consciencia.

Contra estas posiciones pesimistas8, algunos filósofos han propuesto sus propios mo-
delos teóricos. Los principales son las teorías representacionales de la consciencia. Una 
forma de teoría representacional conocida como representacionismo prescinde de la ex-
tendida convicción filosófica de que los contenidos de la mente se dividen en las dos ha-

8 En otro lugar (Grande-García, 2012), el autor hace una crítica a estas posturas anti-materialistas y defiende 
una visión fisicista o materialista de la consciencia.
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bituales categorías básicas: estados intencionales y estados fenoménicos no intencionales, 
y va a proponer, en cambio, que la última categoría se incluye de alguna manera, es una 
especie de o es agotada, por la primera categoría. En otras palabras, el representacionismo 
intenta romper con la tradición, y considera que todos y cada uno de los estados mentales 
conscientes siempre representan algo, es decir, siempre son estados representacionales 
(Dretske, 1995; Tye, 1995, 2000).

El principal argumento en favor del representacionismo proviene de una observación 
fenomenológica conocida como transparencia de la experiencia. Suponga que alguien está 
viendo una manzana roja. Es consciente de la manzana. Ahora se le pide que ponga aten-
ción no a la manzana, sino a la propia experiencia de la manzana. ¿Qué sucede? ¿De qué 
se hace consciente ahora? Lo que ocurre es que la persona sigue viendo la manzana roja, 
sigue siendo consciente de la manzana y no de otra cosa intermedia entre la manzana y 
su experiencia. Cuando se pone atención a la experiencia, lo único que la introspección le 
revela, en principio, son los rasgos del cielo azul representados por la experiencia. En otros 
términos, las únicas propiedades de la propia experiencia consciente a las que se tiene 
acceso introspectible son a las propiedades representacionales. 

Hay una clase de teorías representacionales en las que un estado mental es un estado 
mental consciente si es el objeto de un estado representacional de segundo orden u orden 
superior, por lo que se a esta clase de teorías se les puede llamar teorías de representación 
de orden superior de la consciencia o, en breve, teorías HOR (por higher-order representa-
tion). Las teorías HOR se dividen a su vez en: (1) teorías de experiencia de orden superior o 
teorías HOE (por higher-order experience), y (2) teorías de pensamiento de orden superior o 
teorías HOT (por higher-order thought).

De acuerdo con las teorías HOE (Armstrong, 1981; Lycan, 1996), un estado men-
tal es consciente si es el objeto de una meta representación que puede consistir en una 
cuasi-percepción, un sentido interno o una monitorización que se dirige hacia los estados 
mentales de primer orden u orden inferior sobre algún estado de cosas e, por lo cual a 
la teoría se le conoce también en ocasiones como teoría de percepción de orden superior o 
teoría del sentido interno.

Por su parte, las teorías HOT establecen que la meta representación es una abstrac-
ción más que una reflexión directa y toma la forma de un pensamiento de segundo orden u 
orden superior acerca de los estados mentales de primer orden u orden inferior acerca de e 
(Carruthers, 2000; Gennaro, 1996; Rosenthal, 1997).

Todas estas teorías representacionales han recibido numerosas críticas y no se ana-
lizarán a detalle (véase Grande-García, 2009); sin embargo, se pueden señalar algunos 
problemas centrales. Por ejemplo, en el caso del representacionismo, desde el supuesto de 
que cualquier estado de cosas e pueda ser representado consciente o inconscientemente, 
el problema es que no queda claro cómo es que la sola representación de e puede hacer 
que el estado representado sea un estado consciente.

Las teorías HOR superan este problema introduciendo un estado representacional de 
orden superior de los estados conscientes. Así, lo que hace consciente a un estado repre-
sentacional es justo el hecho de que la representación es, en sí misma, representada. Pero 
la introducción de un estado de orden superior puede conducir a algunos problemas. En 
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particular, las representaciones de orden superior pueden representarse de forma equívo-
ca, como sus contrapartes de primer orden. Además, pueden manifestar de modo erróneo 
no sólo las propiedades de un objeto representado, sino también su existencia misma. 
De esto se deriva que un estado representacional de orden superior, pero sin un objeto 
al cual poder dirigirse, puede resultar en una impresión subjetiva de encontrarse en un 
estado consciente sin estarlo en realidad; por ejemplo, un sujeto puede no tener un estado 
consciente en el instante t, pero tiene cierta experiencia fenoménica de que sí lo está, lo 
cual es absurdo.

Debido a estas y otras dificultades con tales teorías, de manera reciente, algunos teóri-
cos (Kriegel & Williford, 2006) han desarrollado un nuevo enfoque denominado la teoría 
auto-representacional de la consciencia, y que al parecer ya fue defendida por Aristóteles 
y Brentano, como ya se comentó con anterioridad. De acuerdo con esta propuesta, un 
estado mental es consciente si y sólo si se representa a sí mismo del modo apropiado. 
Entonces, una experiencia consciente del cielo representa tanto al cielo como a sí misma 
y, en virtud de representarse a sí misma, es un estado consciente.

  Neurobiología de la consciencia

A partir del “boom” de los estudios de la consciencia en la década de 1990, se ha puesto 
mucha atención en la investigación de la consciencia desde enfoques neurobiológicos 
(Grande-García, 2006b). La esencia de estos enfoques es que parten de la tesis de que la 
consciencia surge (o sobreviene) de la actividad del cerebro, por lo que se han dado a la 
tarea de buscar el “Correlato Neuronal de la Consciencia” (CNC) (Chalmers, 1998, 2000; 
Metzinger, 2000). Como es de esperarse, estos modelos teóricos presentan una variedad 
de propuestas acerca de las regiones o actividades cerebrales implicadas en la consciencia 
y en diferentes niveles de organización, que van desde el nivel cuántico y el nivel molecu-
lar hasta el nivel celular (neuronas) y sistemas de neuronas. Además derivan sus datos de 
diversas fuentes, como la neuroimagen en cerebros normales y enfermos, y de pacientes 
con daño cerebral.

En el  nivel cuántico de la materia se han propuesto diferentes mecanismos, como el 
efecto túnel en las hendiduras sinápticas (Walker, 1970), los condensados Bose-Einstein 
tipo Fröhlich en el cerebro (Marshall, 1989), la indeterminación cuántica en la neuro-
transmisión (Beck & Eccles, 1992) y el autocolapso (o reducción objetiva) orquestado en 
los microtúbulos (Hameroff & Penrose, 1995, 1996). En el ámbito químico o molecular 
se han propuesto como mecanismos el complejo del canal del receptor NMDA en la 
corteza cerebral (Flohr, 2000), el sistema colinérgico (Perry, Walker, Grace & Perry, 1999) 
y el sistema dopaminérgico en el nucleus acumbens (Gray, 1995). En el nivel celular se 
han propuesto neuronas en la corteza temporal inferior (Sheinberg & Logothetis, 1997) 
y neuronas en la corteza visual estriada, con proyecciones hacia las regiones prefrontales 
(Crick y Koch, 1995). En la categoría de sistemas neuronales, se han propuesto como me-
canismo oscilaciones de 40 Hz en la corteza cerebral (Crick, 1994; Crick & Koch, 1990); 
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actividad rítmica de 40 Hz en los sistemas talamocorticales (Llinás & Ribary, 1993); ma-
pas de reingreso en los sistemas talamocorticales (Edelman & Tononi, 2000); los sectores 
frontales del cerebro (Knight & Grabowecky, 2000; Luria, 1978); regiones relacionadas 
con el lenguaje en el hemisferio dominante (Gazzaniga, 1998), y diversos sistemas neuro-
nales ubicados en diferentes regiones, como el colículo superior, el tálamo, la corteza del 
cíngulo y ciertas regiones de asociación parietal (Damasio, 1999).

A finales de los años de 1980 y principios de los de 1990, justo cuando empezaba 
la fiebre por la consciencia, los neurobiólogos se enfocaron en particular en la unidad de 
la consciencia para establecer cuál o cuáles mecanismos son los responsables de generar 
una experiencia consciente unificada. Toda la información de las diferentes modalidades 
sensoriales entra al cerebro a través de los órganos de los sentidos; es fragmentada según 
las modalidades; se analiza y procesa de forma paralela en diversas zonas cerebrales, para 
después ser integrada como una experiencia unificada y coherente. El problema de cómo 
es que se tiene consciencia de una escena unívoca en lugar de fragmentos, se conoce como 
el problema del enlace (binding problem). ¿Cuál es el mecanismo que subyace al enlace?

Aunque existen hipótesis diversas, varios investigadores coincidieron en señalar que la 
solución al problema del enlace es un mecanismo que consiste en el disparo sincrónico y 
correlacionado de todos los sistemas neuronales implicados en la identificación y el análi-
sis de los diversos atributos y cualidades de los objetos, de tal forma que la percepción de 
algún objeto o situación resulta en una experiencia consciente unívoca y coherente.

A finales de la década de 1980, la hipótesis del disparo correlacionado comenzó a do-
cumentarse en los sistemas olfativo y visual de gatos y monos (Eckhorn et al., 1988; Gray, 
König, Engel & Singer, 1989). En estos estudios se observó que las respuestas neuronales 
a los estímulos visuales que están correlacionados en una escala temporal en milisegundos 
se dan en diversas áreas de la corteza cerebral de los mamíferos. Esta actividad coherente, 
a menudo toma la forma de disparos sincrónicos, rítmicos y oscilatorios que ocurren por 
lo general en la banda de frecuencias gamma entre 30 y 70 Hz o ciclos por segundo, por 
lo cual recibieron el nombre de “oscilaciones gamma” o, de forma menos precisa, “oscila-
ciones de 40 Hz”.

A principios de los años de 1990, Francis Crick y su colega Christof Koch sugirieron 
que las oscilaciones gamma constituían el correlato neuronal de la consciencia (Crick & 
Koch, 1990; Crick, 1994), pero pronto descartaron tal posibilidad y propusieron que di-
chas oscilaciones jugaban más bien un papel indirecto y podían ayudar al sistema visual a 
distinguir la figura del fondo o quizá asistir al mecanismo de la atención. Este cambio en 
su concepción se debió a que encontraron evidencia, en particular en monos macacos, de 
que en realidad no es posible percatarse  de la actividad neuronal que ocurre en la corteza 
visual primaria y que, por consiguiente, esta región no da lugar a la consciencia (Crick & 
Koch, 1995).

Ampliando estas ideas, Christof Koch (Koch, 2004; Koch & Greenfield, 2007) ha 
sugerido que el correlato neuronal de la consciencia se trata de coaliciones de neuronas 
piramidales, las cuales enlazan las partes anteriores y posteriores de la corteza cerebral, 
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disparando de una manera específica. Según Koch, quizá sólo un millón de estas neuro-
nas se necesitan para conformar tales coaliciones. Así, cuando una persona entra en una 
habitación y se ve su rostro, se forma una coalición de neuronas que dura una fracción de 
segundo. Esta coalición alcanza la corteza posterior, donde se procesan primero los estí-
mulos visuales hasta la parte frontal, la cual se encarga de las funciones ejecutivas, como 
la planeación de acciones. La coalición se puede reforzar si se pone atención al estímulo, 
lo cual fortalece la amplitud o sincronía de la actividad entre las neuronas selectas. La 
coalición se mantiene y suprime coaliciones competidoras mediante la realimentación 
de señales “excitatorias” en la corteza; así, si alguien me llama por mi nombre, surge una 
coalición diferente en mi corteza auditiva. Esta nueva coalición establece una comunica-
ción de doble vía con la parte frontal de mi cerebro y enfoca mi atención en la voz de la 
persona que me está llamando, suprimiendo la coalición previa del rostro de la persona, 
que se desvanece de mi consciencia.

La neurofisióloga Susan Greenfield (Greenfield, 2000; Koch & Greenfield, 2007) ha 
desarrollado un modelo similar al de Koch. Tomando como base los estudios de los dis-
paros correlacionados, Greenfield sugiere que en el cerebro se forman “asambleas” de 
neuronas coordinadas que varían de forma continua en espacio y escala temporal justos 
para el aquí y ahora de la experiencia consciente. Amplias redes de neuronas se ensam-
blan, desensamblan y re-ensamblan en coaliciones que son únicas para cada momento. De 
acuerdo con el modelo de Greenfield, la consciencia varía en grados de un momento al 
siguiente y el número de neuronas activas durante la asamblea se correlaciona con el grado 
de consciencia presente en un momento determinado.

La hipótesis de las oscilaciones de 40 Hz parece dejar de lado un problema importan-
te: ¿qué es lo que sincroniza el disparo de las neuronas implicadas en la consciencia visual 
de un objeto y cómo se lleva a cabo este proceso? Una posible respuesta a esta interro-
gante fue sugerida por el neurofisiólogo colombiano Rodolfo Llinás y sus colaboradores 
(Llinás & Ribary, 1993; Llinás & Paré, 1991). La idea general de su propuesta es que la 
consciencia es generada en un dispositivo cerrado (en específico el sistema talamocorti-
cal) que no requiere de la estimulación del mundo externo para funcionar, debido a que 
las células nerviosas tienen propiedades eléctricas intrínsecas, por lo que este dispositivo 
tiene oscilaciones de 40 Hz de forma espontánea.

Según Llinás y sus colegas, el sistema talamocortical funciona como un sistema de 
escaneo que se extiende por todas las regiones cada 1.25 milésimas de segundo, es decir 
40 Hz. Una ola de impulsos nerviosos a 40 Hz es enviada hacia el tálamo y dispara todas 
las células sincronizadas en la corteza cerebral que registran la información sensorial. En-
tonces, todas las células disparan una ola coherente de mensajes de vuelta al tálamo. Sólo 
las células de la corteza que están activas en un momento determinado responden a la 
información del tálamo.

En estudios de sueño, de estimulación sensorial y con tareas cognoscitivas, Llinás y 
su equipo encontraron que esta actividad de 40 Hz está presente durante el periodo co-
nocido como sueño de movimientos oculares rápidos o sueño MOR (también conocido 
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como sueño profundo o sueño paradójico); desaparece durante el sueño de ondas lentas 
(o sueño de no movimientos oculares rápidos, NMOR), y se ve alterado en algunas condi-
ciones neurológicas y psiquiátricas, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de 
Parkinson y la depresión. Esta evidencia los condujo a proponer que los estados de vigilia 
y sueño MOR son fundamentalmente idénticos y que por lo tanto la consciencia no sólo 
se genera en el estado de vigilia, sino también cuando se duerme, con la diferencia de que 
en la vigilia es modulada por la interacción con el mundo externo, mientras que durante 
el sueño es modulada por los recuerdos (Llinás, 2001).

Aunque en los países de habla hispana, y en México en particular, la consciencia no ha 
sido un tema muy popular ni para el público en general ni para los filósofos y científicos, 
ha habido algunos intentos por desarrollar modelos neurobiológicos de la consciencia. 
Uno de ellos es el del médico español, nacionalizado mexicano, Agusto Fernández-Guar-
diola (1921-2004), según el cual, el contenido de la consciencia surge gracias a una con-
versión analógica-digital que tiene lugar en los receptores sensoriales y que es seguida de 
una conversión digital-analógica en regiones cortico-subcorticales (Fernández-Guardiola, 
1996, 2000, 2005).

Por su parte, José Luis Díaz (2006a, 2006b, 2007) sugiere que hay varios niveles de 
organización en el cerebro, constituidos de manera piramidal. En la cima estaría el nivel 
organísmico (la integración del sistema nervioso con el resto de los sistemas corporales) 
y orgánico (la integración de los módulos cerebrales en el encéfalo), y después seguirían 
en escala descendente los niveles modular (el conjunto de los módulos cerebrales y sus 
conexiones), intercelular (los diseños y enlaces funcionales de las células nerviosas), celu-
lar (las neuronas) y molecular (los componentes químicos del cerebro que intervienen 
en la transmisión de información). Según Díaz (2007, 2011), la consciencia surge en el 
nivel orgánico gracias a la dinámica intermodular del cerebro, que tiene similitudes con 
las propiedades que presentan las parvadas de aves o los enjambres inteligentes, como su 
cinemática, complejidad, coherencia y sincronía (figura 2-2). De acuerdo con esta hipóte-
sis, el reverso subjetivo de la dinámica intermodular, es decir, el procesamiento consciente, 
es un suceso emergente, atento, voluntario, unificado, complejo, cualitativo y narrativo, 
capaz de acceder, coordinar e integrar múltiples mecanismos de información locales. La 
dinámica intermodular cerebral surge de la convergencia de la organización ascendente de 
las operaciones del encéfalo y por el influjo descendente del ambiente social en el que se 
encuentra el organismo.

El antropólogo mexicano Roger Bartra (2004, 2005, 2007, 2011) también ha desarro-
llado una hipótesis sobre la consciencia. Según Bartra, filósofos y científicos por igual han 
cometido el error de considerar que la consciencia depende de manera exclusiva de los 
circuitos neuronales del cerebro. De acuerdo con esta hipótesis, la consciencia no es una 
mera función del cerebro, sino una función extendida o codificada en una amplia red de 
circuitos extrasomáticos de naturaleza simbólico-cultural a la que denomina exocerebro. 
Bartra se inspira en la tecnología de sustitución sensorial para las personas con deficien-
cias visuales o auditivas (véase, p. ej., Bach-y-Rita, 1979), la cual permite que los sectores 
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neuronales involucrados en una modalidad sensorial sustituyan, como una prótesis, a los 
sectores implicados en la modalidad sensorial deficiente. De esta forma, una persona ciega 
puede aprender a “ver” usando la información de otra modalidad sensorial, como el tacto 
o la audición, por medio de un dispositivo especial.

Según Bartra, con la consciencia ocurre un fenómeno paralelo. Para poder adaptarse 
y sobrevivir, durante la evolución de los homínidos fue necesario el surgimiento de una 
prótesis externa para la consciencia. Esta prótesis se desarrolló junto con el uso de herra-
mientas y llegó a constituirse como un sistema de sustitución simbólica. Según Bartra, esta 
prótesis simbólica, el exocerebro, surgió como un mecanismo compensatorio para reem-
plazar los sistemas deficientes que los homínidos tuvieron que enfrentar al encontrarse 
con los cambios ambientales y que afectaron algunos sentidos como la vista y el oído. 
Además, supone que ciertas regiones cerebrales adquieren genéticamente una dependen-
cia neurofisiológica del sistema de sustitución simbólica. Una vez adquirido, el exocerebro 
va a constituir una parte esencial de la consciencia, como si fuese un circuito neuronal 
externo al sujeto.

Uno de los modelos neurobiológicos de la consciencia más acabado es el que desa-
rrollaron Gerald M. Edelman y Giulio Tononi. Edelman y Tononi intentaron identificar 
cuáles son los mecanismos neuronales específicos que dan lugar a la consciencia (Edelman 

Figura 2-2. Modelo neurobiológico de José Luis Díaz 
Según este modelo, la actividad cerebral que da lugar a la consciencia tiene similitudes con las pro-
piedades que presentan las bandadas de aves, como su cinemática, sincronía y complejidad. En estas 
fotografías se aprecia un tipo de bandada de estorninos migratorios, conocida en danés como sort sol 
(‘sol negro’), que se presenta cada primavera y otoño en el suroeste de Jutlandia, Dinamarca.
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& Tononi, 2000). Para ello, se enfocaron enfocado en las propiedades de la experiencia 
consciente más generales, es decir, que comparten todos los estados conscientes, para des-
pués identificar los procesos neuronales que subyacen a estas propiedades. Identificaron 
en especial dos propiedades: (1) la integración o unidad y (2) la diferenciación o infor-
matividad. La integración se refiere al hecho de que un estado consciente no puede ser 
subdividido en componentes independientes en un momento dado por el experimentador 
de ese estado. Esta propiedad se relaciona con la incapacidad para hacer más de dos cosas 
a la vez de manera consciente. La diferenciación, por otra parte, se refiere a la capacidad 
para seleccionar un estado consciente de billones de estados posibles en una fracción de 
segundo.

Utilizando simulaciones computacionales de regiones cerebrales particulares, Edel-
man y Tononi sugirieron que el mecanismo de reingreso es el proceso clave que subyace a 
la propiedad de integración o unidad de la experiencia consciente (Edelman, 1989, 1992). 
El reingreso es un proceso mediante el cual los mapas neuronales (conjuntos de neuro-
nas con una función específica, interconectados por conexiones paralelas y recíprocas en 
masa) intercambian sus señales paralelas. Por ejemplo, el mapa A envía señales al mapa 
B y éste, a su vez, envía señales de vuelta; las señales ingresan en B procedentes de A y 
luego reingresan en A. De manera específica proponen que el proceso de reingreso en el 
sistema talamocortical y la formación de “agrupaciones funcionales” (es decir, agrupacio-
nes de mapas neuronales) constituyen el mecanismo neuronal clave de la integración. Una 
vez identificado el proceso integrado, se necesita ahora determinar hasta qué grado ese 
mismo proceso está diferenciado y, por lo tanto, es informativo. Para ello, Edelman y To-
noni (véase Tononi & Edelman, 1998) introdujeron el concepto de complejidad neuronal, 
una función del promedio de información mutua entre cada subconjunto de un sistema 
neuronal y el resto del sistema mismo, el cual refleja el número de estados diferentes que 
puede tomar un proceso neuronal en virtud de las interacciones intrínsecas de sus elemen-
tos. Mediante cálculos matemáticos se puede mostrar que los valores altos de complejidad 
reflejan la coexistencia de un elevado grado de especialización funcional y de integración 
funcional dentro de un sistema neuronal.

Con estos mecanismos en mano, Edelman y Tononi (2000) proponen su hipótesis del 
núcleo dinámico), según la cual, a pesar de su amplia distribución, sólo un subconjunto 
de grupos neuronales puede contribuir de manera directa a la aparición de la experiencia 
consciente, si este subconjunto forma parte de un agrupamiento funcional, caracterizado 
por fuertes interacciones mutuas entre un conjunto de grupos neuronales en un periodo 
de centenas de milisegundos. Para mantener la experiencia consciente es esencial que 
este agrupamiento funcional sea altamente diferenciado, como lo indican los valores de 
complejidad. 

Tal agrupamiento, llamado “núcleo dinámico” debido a su composición siempre cam-
biante aunque integrado o unificado, es generado, en gran parte, aunque no de forma 
exclusiva, dentro del sistema talamocortical. Por lo tanto, en lugar de identificar sólo un 
mecanismo neuronal que subyace a la consciencia, el núcleo dinámico parece dar cuenta 
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de las propiedades de la experiencia consciente, enlazando estas propiedades con procesos 
neuronales específicos que dan lugar a dichas propiedades.

Otra interesante propuesta neurobiológica contemporánea de la consciencia ha sido 
desarrollada por el reconocido neurólogo portugués Antonio Damasio. En primer lugar, 
Damasio (1999, 2010) separa el problema de la consciencia en dos partes. La primera 
consiste en el problema de cómo se genera una “película en el cerebro”, es decir, de qué 
forma el cerebro engendra los patrones mentales que se experimentan como las imágenes 
mentales de los objetos (una persona, un lugar, una melodía, un estado emocional, etc.). 
En términos neurobiológicos, este problema consiste en descubrir cómo el cerebro crea 
patrones neuronales en sus circuitos y cómo convierte dichos patrones en los patrones 
mentales explícitos del rango total de posibles imágenes sensoriales, los cuales representan 
cualquier objeto, cualquier relación, concreta o abstracta, cualquier palabra o cualquier 
signo. El segundo problema tiene que ver con la cuestión de cómo el cerebro crea, además, 
un sentido de “sí mismo” en el acto de conocer, es decir, de cómo se genera un “observador” 
y “dueño” de la película en el cerebro.

En términos generales, la propuesta de Damasio sugiere que la consciencia surge de 
la relación entre el organismo y el medio ambiente (externo o interno). Cuando el or-
ganismo se encuentra ante un objeto (otro organismo, un estado corporal, un recuerdo 
o un suceso del entorno), ciertas regiones cerebrales (como las cortezas sensoriales y el 
hipocampo) forman mapas neuronales de primer orden tanto del objeto como de los cam-
bios operados en el organismo ante la presencia del mismo, en particular acomodaciones 
motrices y reacciones emocionales. Estos mapas son la fuente de las imágenes mentales, 
cuyo fluir constituye precisamente la película en el cerebro. Sin embargo, no son suficien-
tes para la aparición de la consciencia, ya que si esto fuera todo lo que el cerebro puede 
hacer, el organismo no “sabría” que tuvo esas imágenes y la consciencia se perdería. Por 
ello, según Damasio, se requiere un proceso adicional.

Este segundo proceso consiste en la formación de “representaciones” o mapas de se-
gundo orden, formadas por otras regiones del cerebro (como la corteza del cíngulo y el 
tálamo), a partir de los mapas de primer orden. Estos mapas de segundo orden generan 
una “explicación”, es decir, dan significado (sin palabras) a la relación del organismo con el 
objeto y, de manera más específica, al hecho de que el objeto ha provocado que el orga-
nismo cambie ante su presencia. Dado que tanto los mapas de primer como de segundo 
orden están construidos con el vocabulario del cuerpo, las imágenes mentales que resul-
tan del mapeo de segundo orden toman la forma de sentimientos. Es por ello que para 
Damasio, la consciencia es, de hecho, el sentimiento de lo que ocurre en el cuerpo cuando 
interactúa con el ambiente (externo e interno).

 Teorías cognoscitivas de la consciencia

Las teorías cognoscitivas de la consciencia, provenientes en especial de la psicología cog-
noscitiva, se centran en temas específicos con respecto a la consciencia, como la capacidad 
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de los contenidos de la consciencia en comparación con otras entradas; el acceso de los 
sucesos conscientes a otros procesos cognoscitivos, como la sensación, la memoria, las 
capacidades de resolución de problemas y el control de la conducta; la relación de los es-
tados conscientes con la memoria de trabajo; y la diferencia entre la cognición consciente 
y no consciente en el aprendizaje y en otras funciones cognoscitivas. La mayoría de estas 
teorías han sido desarrolladas bajo el enfoque del procesamiento de información en cien-
cias cognoscitivas (McGovern & Baars, 2007).

Uno de estos modelos teóricos es el que propone Daniel Dennett (1991), llamado mo-
delo de borradores múltiples de la consciencia (MBM). Aunque es similar al representacio-
nismo en filosofía, Dennett está interesado en evitar que los materialistas caigan presa de 
lo que él llama “el mito del teatro cartesiano”, la noción de que existe un lugar privilegiado 
en el cerebro, donde todo se conjunta para producir la experiencia consciente. En lugar de 
este teatro, el MBM sostiene que toda actividad mental ocurre en paralelo en el cerebro, 
por medio de procesadores de interpretación, los cuales están en frecuente revisión, como 
los borradores de un escrito antes de la versión final. El MBM rechaza la idea de un “yo” u 
observador interno; en lugar de ello, el yo es producto o construcción narrativa que surge 
en el tiempo. Dennett rechaza el énfasis en los enfoques fenomenológicos o de primera 
persona, defendiendo en cambio lo que él llama “heterofenomenología”, según la cual se 
debería adoptar una estricta metodología de tercera persona en el estudio de la conscien-
cia; es decir, el único acceso confiable a la consciencia es por observación e interpretación 
de los datos públicamente observables.

El modelo cognoscitivo de Johnson-Laird (1988) hace hincapié en el papel de un sis-
tema operativo para el control de los sucesos psicológicos, tales como dirigir la atención, 
planificación y activación de la acción y el pensamiento, y en la auto-reflexión propositiva. 
Johnson-Laird propone que la arquitectura cognoscitiva se lleva a cabo dentro de un pro-
cesamiento en paralelo en un sistema dominado por una jerarquía de control. Su sistema 
consiste en una colección de procesadores en gran medida independientes (autómatas de 
estados finitos), que no pueden modificarse unos a otros, pero que pueden recibir mensajes 
entre sí; cada uno de estos procesadores inicia un cómputo cuando se recibe una entrada o 
input apropiado de cualquier fuente. Cada procesador envía mensajes a través de la jerar-
quía hacia el sistema operativo, mismo que establece metas para los subsistemas. El sistema 
operativo no tiene acceso a las operaciones detalladas de los subsistemas, sólo recibe su 
salida u output. Asimismo, el sistema operativo no necesita especificar los detalles de las 
acciones que transmite a los procesadores; éstos lo adoptan en el objetivo general, especi-
ficado en abstracto, y lo elaboran en términos de sus propias capacidades. En este modelo, 
los contenidos de la consciencia residen en el sistema operativo o su memoria de trabajo. 
Johnson-Laird cree que su modelo puede dar cuenta de los aspectos de control de la acción, 
la auto-reflexión, la toma intencional de decisiones y otras habilidades meta cognoscitivas.

Basado en evidencia relacionada con desconexiones neuropsicológicas de la conscien-
cia de otras funciones mentales, en particular memoria implícita y anosognosia, el psi-
cólogo Daniel Schacter (1988, 1990) propuso su modelo de Interacciones Disociables y 
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Experiencia Consciente o DICE (por sus siglas en inglés Dissociable Interactions and Cons-
cious Experience) “La idea básica que motivó el modelo DICE…es que los procesos que 
intervienen en la identificación y el reconocimiento consciente —es decir, la consciencia 
fenoménica en diferentes dominios— debe distinguirse plenamente de los sistemas modu-
lares que funcionan con información lingüística, perceptiva y otras clases de información” 
(Schacter, 1990, pp. 160-161). Al igual que el modelo de Johnson-Laird, el modelo DICE 
supone módulos independientes de memoria y falta de acceso consciente al conocimiento 
procedimental. La consciencia fenoménica depende de las conexiones intactas entre el 
sistema de la consciencia y los módulos individuales de conocimiento o de memoria episó-
dica. El sistema de consciencia es la puerta para el sistema ejecutivo que inicia las acciones 
voluntarias. De forma reciente, Schacter (véase Slotnick & Schacter, 2007) ha propuesto 
que la consciencia y, en específico, los recuerdos conscientes, se construyen en la reactiva-
ción del contenido (sensorial/contextual), codificado en la recuperación mnémica.

Otro modelo cognoscitivo es el del sistema supervisor de Tim Shallice (1988). Según 
Shallice (Jack & Shallice, 2001), una teoría de la consciencia debe ofrecer una explicación 
de los procesos que permiten adquirir y usar información sobre los propios estados men-
tales, esto es, los procesos que subyacen a la introspección. Esto se puede lograr mediante 
la construcción de modelos de procesamiento de la información que den cuenta de los 
procesos “Tipo C”, que se definen como los procesos que sólo pueden operar de manera 
efectiva sobre la información cuando los sujetos normales reportan consciencia de esos 
datos.

Shallice desarrolla entonces uno de estos modelos:  un sistema para el procesamiento 
de información que tiene cinco características principales 

1. Consiste en un gran número de procesadores especializados, con diferentes cualidades so-
bre su “modularidad”, que pueden interactuar de múltiples formas; la arquitectura fun-
cional global es en parte innata y en parte adquirida; los “módulos” en el sistema incluyen 
no sólo procesadores de entrada sino también almacenes de información especializados, 
especialistas en el manejo de información y otros módulos de procesamiento.

2. Un gran conjunto de esquemas de acción y pensamiento que “corren” en los módulos. 
Un sistema de calendarización de contención sirve para resolver la competencia entre 
los esquemas recién activados. Este sistema selecciona entre los esquemas basados en la 
activación de la inhibición lateral.

3. Un sistema supervisor funciona para modular la operación del sistema de calendariza-
ción de contención. Este sistema tiene acceso a las representaciones de las operaciones, 
a las metas del individuo y al ambiente. Entra en juego cuando la operación de los 
esquemas seleccionados de forma rutinaria no cumplen las metas del sistema, es decir, 
cuando se encuentra una situación novedosa o no predicha, o cuando ha ocurrido un 
error.

4. Un sistema de lenguaje también entra en acción para activar los esquemas, o para re-
presentar las operaciones del sistema supervisor o los sistemas especialistas.
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5. Un componente de memoria espisódica, que contiene rastros de sucesos específicos y 
que se añade al conjunto de procesos de control.

Todos estos elementos sirven como funciones de nivel superior o de control en el 
sistema. La consciencia, según Shallice, no reside en ninguno de estos elementos de 
manera individual. Ningún sistema es necesario y suficiente para dar cuenta de los 
sucesos conscientes. La consciencia permanece incluso cuando cualquiera de estos 
sistemas está dañado o deshabilitado, y los sistemas de control individuales operan de 
forma autónoma e inconsciente. 

En cambio, Shallice sugiere que la consciencia puede surgir en aquellas ocasiones 
donde hay operación concurrente y coherente de los sistemas de control sobre las repre-
sentaciones de una sola actividad. Shallice identifica entonces la consciencia con el control 
de los subsistemas de acción coherente y pone el énfasis en el flujo de información entre 
los subsistemas.

Uno de los modelos cognoscitivos más influyente es la teoría del espacio de trabajo 
global de Bernard Baars (1997, 2005). La idea básica es que se debe pensar en el sistema 
cognoscitivo en su totalidad como construido con base en una “arquitectura de pizarra”, 
el cual sería como un espacio de trabajo. De acuerdo con este modelo, los procesos no 
conscientes compiten por ser el centro del reflector de la atención, a partir del cual la 
información es “globalmente transmitida” por todo el sistema. La consciencia consistiría 
en tal transmisión global y por lo tanto también es, de acuerdo con Baars, una importante 
adaptación funcional y biológica. Se podría decir entonces que la consciencia es creada 
por una clase de acceso global en la selección de bits de información en el cerebro. Según 
Baars, se puede pensar en el espacio de trabajo global como un teatro, en el cual la cons-
ciencia sería el punto brillante en el escenario de la memoria operativa inmediata, dirigida 
por el reflector de la atención, guiada por procesos ejecutivos. Sólo el punto brillante es 
consciente, mientras que el resto del teatro es oscuro e inconsciente.

Los neurocientíficos Stanislas Dehaene y Jean-Pierre Changeux (Changeux, 2005; 
Dehaene & Changeux, 2004; Dehaene & Naccache, 2001; Dehaene, Kerszberg & Chan-
geux, 1998) han ampliado el modelo de Baars para darle sustento neurobiológico, por 
lo que desarrollaron el modelo del espacio de trabajo global neuronal de acuerdo con el 
cual, en cualquier momento muchas redes modulares cerebrales se encuentran activas 
en paralelo y procesan información de un modo inconsciente. Una información se hace 
consciente, sin embargo, cuando la población neuronal que representa esta información se 
moviliza por medio de una amplificación atencional ascendente (top-down), en un estado 
de escala cerebral de actividad coherente, que involucra numerosas neuronas distribuidas 
por todo el cerebro. La conectividad de larga distancia de estas “neuronas de espacio de 
trabajo” puede, cuando éstas están activas por una duración mínima, hacer disponibles 
una variedad de procesos, como la categorización perceptiva, la memorización de largo 
plazo, la evaluación y la acción intencional. Según estos investigadores, tal  disponibilidad 
global de la información a través del espacio de trabajo es lo que se experimenta como un 
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estado consciente. Sugieren, además, que las principales regiones implicadas son la corteza 
prefrontal, la corteza cingulada anterior y las áreas que tienen conexión con éstas, y que 
en conjunto conforman el espacio de trabajo de escala cerebral.

 Modelos cuánticos de la consciencia

Una serie de modelos teóricos, que ha ganado cierta popularidad entre algunos investiga-
dores, hace uso de la física cuántica para dar cuenta de la consciencia. Sin embargo, como 
bien señala el español J. Pastor-Gómez (2002, p. 87), estos modelos no comparten un 
fondo filosófico común, ya que sus enfoques pueden ir desde un dualismo muy extremo 
e incluso religioso, como el que plantean John Eccles (1994) y Amit Goswami (2001), 
hasta posturas fisicistas, como la del modelo cuántico de Penrose y Hameroff (Hameroff 
& Penrose, 1995, 1996; Penrose, 1989, 1994).

De acuerdo con Harald Atmanspacher (2004, pp. 58 y 59), existen al menos tres 
formas en las cuales estos modelos adoptan la física cuántica para explicar la consciencia. 
Una primera forma consiste en adoptar las ideas básicas de la física cuántica de un modo 
puramente metafórico. Términos cuánticos como entrelazamiento, superposición, colapso 
y complementariedad, entre otros, se usan sin hacer ninguna referencia específica a cómo 
son definidos y se aplican en situaciones específicas. Por ejemplo, los actos conscientes 
simplemente se postulan como análogamente interpretables a los actos físicos de medi-
ción, mientras que las correlaciones en los sistemas psicológicos se postulan como análo-
gamente interpretables al entrelazamiento cuántico. Un ejemplo de este tipo de modelos 
es el que han desarrollado Marshall y Zohar (Marshall 1989; Zohar 1990), quienes sugie-
ren que las propiedades holísticas de los condensados Bose-Einstein tipo Fröhlich pueden 
ser análogas a las propiedades holísticas de la consciencia, por lo cual han propuesto que la 
consciencia puede surgir de la excitación de los condensados Bose-Einstein en el cerebro. 
Algunos modelos de este tipo pueden llegar a rayar incluso en lo esotérico y religioso. Por 
ejemplo, algunos autores han propuesto que la no localidad cuántica puede permitir a la 
consciencia actuar sobre el mundo físico, lo cual podría dar cuenta de supuestos fenóme-
nos paranormales, como la “telequinesis”, la “actividad poltergeist”, la “teletransportación” 
y la “levitación”, e incluso cosas tan extremas como la “reencarnación” y la “transmigración 
de las almas” (véase p. ej., Goswami, 2001, y Pratt, 20039). Estos modelos, señala Atmans-
pacher, “pueden ofrecer ciencia ficción fascinante e incluso pueden ser importantes en la 
inspiración de núcleos de ideas a trabajarse en detalle. Pero, a menos que estos trabajos 

9 Hace una década fue exhibido un filme-documental estadounidense llamado What the bleep do we know? —en 
los países hispanos, llegó con el título de ¿Y tú qué @#√!* sabes?— (Arntz, Chasse & Vicente, 2003), en el cual 
se divulga este tipo de enfoques místicos y esotéricos, que utilizan una interpretación de la mecánica cuántica 
para dar cuenta de fenómenos supuestamente paranormales. En el documental entrevistan a algunos represen-
tantes de estos enfoques, como el físico indio Amit Goswami, el psiquiatra Jeffrey Satinover y el anestesiólogo 
Stuart Hameroff.
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detallados nos lleven más allá que las meras metáforas y analogías, no representan aún 
ningún progreso científico” (2004, p. 58).

Una segunda forma incluye aquellos enfoques que retoman el status quo de la teoría 
física para describir los procesos neurofisiológicos que pueden subyacer a las funciones 
cognoscitivas como la consciencia. Algunas de las primeras ideas al respecto fueron de-
sarrolladas por el biólogo J.B.S. Haldane (1934), más tarde por Eugene Wigner (1967) y 
de manera más reciente han sido defendidas por Henry Stapp (2009). Dentro de estos 
enfoques se cuentan también algunos modelos más desarrollados, como el de Ewan Ha-
rris Walker (1970, 2000), quizá el primer modelo cuántico detallado de la consciencia, 
de acuerdo con el cual, el efecto túnel es el proceso cuántico que está involucrado en 
el funcionamiento sináptico a través de las hendiduras sinápticas y, por lo tanto, parece 
constituir el mecanismo físico que subyace a la consciencia. Otro destacado ejemplo es el 
modelo de Beck y Eccles (Beck & Eccles, 1992; Eccles, 1994), el cual, como el de Walker, 
retoma el efecto túnel, pero sugiere que está involucrado en la exocitosis (la apertura mo-
mentánea de un canal en la membrana presináptica y la liberación de un neurotransmisor 
en la hendidura sináptica). La mente consciente, según el modelo de Beck y Eccles, se 
vuelve neuronalmente efectiva al incrementar de forma momentánea las probabilidades 
de la exocitosis.

Por último, otro modo de adoptar la física cuántica para dar cuenta de la consciencia 
consiste en hacer uso de desarrollos y generalizaciones que van más allá de la física teórica 
estándar. Algunos candidatos recientes incluyen la posibilidad de ligar la teoría del caos 
con la no localidad cuántica y aplicarla a las neurociencias, para dar cuenta de la cons-
ciencia (véase p. ej., King, 1996, 2003); también usar la teoría de las súper cuerdas para 
explicar la consciencia y la relación mente-cerebro desde un monismo del doble aspecto 
(Godfroid, 2003). Sin embargo, el ejemplo más notable de este tipo de modelos es el de 
Penrose y Hameroff, cuya propuesta intenta relacionar la consciencia con la reducción de 
estados cuánticos de forma gravitacional, por lo cual este enfoque requiere el marco de 
una teoría de la gravedad cuántica, aún por desarrollar (véase también Flores Valdés, 2007; 
Frixione, 2007).

El de Penrose y Hameroff es el más ambicioso de los modelos cuánticos de la cons-
ciencia y es una de las teorías más detalladas de todas las teorías de la consciencia que se 
han desarrollado hasta hoy (Hameroff & Penrose, 1995, 1996; Penrose, 1989, 1994; para 
una introducción y crítica de este modelo véase Grande-García, 2006a). Estos autores 
sostienen que a pesar de las complejas propiedades de las neuronas y redes neuronales, 
éstas son incapaces de hacer surgir la consciencia, por lo cual afirman que la clave está en 
los sucesos cuánticos, en unas microestructuras dentro de las células nerviosas llamadas 
microtúbulos. Estas estructuras tienen una gran variedad de funciones, como la división 
celular y el transporte de proteínas en los axones y dendritas. ¿Por qué la física cuántica y 
por qué los microtúbulos como base de la consciencia?

Para empezar, Penrose (1989, 1994) considera que la naturaleza del entendimiento 
matemático trasciende el tipo de computación que, de forma concebible, podrían llevar a 
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cabo neuronas y redes de neuronas. Para demostrarlo, Penrose hace uso del teorema de in-
completitud de Gödel, el cual  tiene que ver con las limitaciones para demostrar teoremas 
dentro de los sistemas axiomáticos para la aritmética. Según Penrose, lo que se necesita 
para trascender estas limitaciones son efectos a nivel cuántico y la gravedad cuántica es la 
clave. Hameroff y Penrose (1995, 1996) entonces arguyen que los microtúbulos (figura 
2-3) son las estructuras adecuadas, por sus propiedades y tamaño, para sostener estos 
efectos cuánticos, además de tener el tipo correcto de sensibilidad hacia los anestésicos, lo 
cual sugiere que subyacen a la consciencia.

Figura 2-3. Esquema de una neurona y sus componentes (A), y de un microtúbulo (B)Los microtúbulos 
(MTs) son estructuras cilíndricas y huecas de 25 nm de diámetro, que constituyen, junto con los neuro-
filamentos y los microfilamentos, uno de los tres componentes proteicos delcitoesqueleto, que deter-
mina la forma de las neuronas. Los MTs se encargan de diversas tareas, como el mantenimiento de la 
arquitectura estructural del citoplasma, la orquestación de la división cromosómica durante la mitosis, 
la transducción de señales dentro de axones, y la comunicación entre el exterior de la célula y el núcleo. 
Un MT está construido por 13 protofilamentos lineales, cada uno de los cuales está formado por subuni-
dades alternadas de monómeros de α-tubulina y β-tubulina. Según Penrose y Hameroff, los estados de 
estos monómeros están gobernados por ciertos sucesos cuánticos, que dan lugar a la consciencia.
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CONCLUSIONES

En este capítulo se ha intentado ofrecer una guía sobre los estudios de la consciencia en 
la filosofía y ciencia occidentales tanto en el pasado como con los desarrollos actuales. El 
tópico de la consciencia es muy rico y fructífero, porque yace en la intersección de nume-
rosas disciplinas, muchas de enfoques más humanistas y otras de aproximaciones cientí-
ficas más duras. Se espera que este capítulo sea de utilidad para que los alumnos tengan 
una primera orientación de los estudios de la consciencia, y para que los investigadores 
y estudiosos más preparados tengan una referencia del estado de la investigación de este 
fascinante fenómeno.
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CAPÍTULO TRES

Teoría en psicología: el sujeto

“…si se ve en el trabajo científico sobre todo un trabajo teórico,  
y si se cree —como creo yo— que no hay ciencia allí donde no hay teoría…”

 A. Koyré

La teoría se define como una instancia, etapa o fase de desarrollo en el conoci-
miento, que adquiere legitimidad en una comunidad científica, desplegando formas de 
organización en la investigación y enseñanza de la disciplina científica.

Es un tema extenso para ser tratado como una introducción didáctica. La teoría 
como un recurso formativo y un campo de saberes donde el desarrollo de una reflexión 
constante y el desarrollo de intereses proporcionan una reflexión personal, contrasta-
da, aceptada o rechazada dentro de la comunidad académica en la que se instala como 
formación disciplinaria. El riesgo de la brevedad es asumido en este trabajo ante la 
gran diversidad y cantidad de textos y autores que a lo largo de la historia de la disci-
plina están presentes, aún cuando no se mencionen. Es decir, caer en el simplismo es 
el riesgo presente en nuestro trabajo. El estilo es doxográfico, es decir, resulta de una 
serie de opiniones y reflexiones que surgen de la práctica docente en un ambiente uni-
versitario y el propósito está centrado en la importancia que tiene la teoría en el marco 
de la psicología como ciencia y formadora de profesionales en sus áreas del saber. Lo 
primordial es destacar que ante el panorama teórico están presentes las experiencias 
reflexivas y formativas como rutas en la toma de posiciones, desde las cuales la forma-
ción profesional y la práctica profesional se van a desarrollar. La ruta es extensa y la 
intensión es didáctica y sintética.

INTRODUCCIÓN
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TEORÍA EN LA HISTORIA DE LAS IDEAS Y LA CULTURA, 

ORIGEN Y SIGNIFICADO

El surgimiento, significados y desarrollos de la teoría en sus influencias y repercusiones en 
el pensamiento científico moderno y de cómo se van legitimando los criterios de cientifi-
cidad dentro de una ciencia y disciplina, en particular dentro de la formación profesional 
que supone en sus estructuras institucionales el desarrollo de marcos referenciales que se 
van estructurando con un pensar y valoración científica, se encuentran en la conformación 
de la gran cultura helénica y es propiamente la labor conceptual de los filósofos, que es-
tablecen la pauta para este desenvolvimiento. Dice Marías: “Ya desde los comienzos, en la 
filosofía griega, se ha hablado siempre de una cierta vida teórica, y al mismo tiempo todo 
ha sido un saber” (Marías, 1980, p. 22).

Una consideración filosófica es desarrollada por Martin Heidegger en Ciencia y medi-
tación, donde puntualiza los significados de teoría. El término tiene su origen en el griego 
theorein, y como verbo se compone de dos términos, thea y orao, que significan teatro y es 
lo que constituyen los aspectos que aparecen frente a nosotros con la posibilidad de ser 
observados. Su sustantivo es theoria. Entonces, el orao es lo observado y puede sujetarse a 
un examen y el theorein se puede interpretar como el mirar de forma correcta las cosas y 
los sucesos.

Jürgen Habermas, en Conocimiento e interés, señala que: “La palabra ‘teoría’ se re-
monta a orígenes religiosos, theoros se llamaba el representante que las ciudades griegas 
enviaban a los festivales públicos. En la teoría, vale decir, contemplando, se enajena el 
mensajero ante el sacro acontecer. En el uso filosófico del lenguaje la teoría se transforma 
en perspectiva del cosmos” (Habermas, 1995, pp. 159-160). 

En el contexto cultural y social de los griegos, por las diversas actividades que des-
empeñaban, se les llamaba “maestros” a las personas que tenían el poder de contar con 
un saber o una destreza con un grado de importancia en su vida cotidiana y le agregaban 
el nombre de shopos, como la persona que sabe, es decir, el sabio. Así, a las personas que 
dominaban los asuntos legales se les llamaba juristas; a los que curaban enfermedades, mé-
dicos; y a los que buscaban la maestría en el saber por el saber mismo, se les denominaba 
philosophos, que eran al mismo tiempo philomathes, es decir, alguien que encuentra en el 
aprendizaje el placer que nunca termina y con ello el “conocer tiene para el griego el sen-
tido de ver bien una cosa. El filósofo griego tendrá como misión ver bien las cosas. Platón 
le llamará Philotheamón, ‘mirón empedernido’. Del ver bien hará un arte, y este arte será 
la teoría. La teoría será el arte de ver bien” (Zea, 1998, p. 24).

Pero el arte de ver bien es una tarea difícil de lograr y expresar; por ello, los filósofos, si 
se sigue la ruta de Platón, no reivindica la sophia en sí, sino como philosophia: el amor a la 
sabiduría. Y se debe destacar que si bien mucho del saber hace a los hombres competentes 
y hábiles para resolver problemas en su vida cotidiana, enmarcándose en ámbitos restrin-
gidos, la filosofía busca un saber general, un saber sobre la totalidad de la naturaleza, el 

ORIGEN Y SIGNIFICADO
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hombre mismo y un saber sobre el propio saber. La filosofía pretende explicar lo que es un 
concepto apropiado y una argumentación fundamentada y cómo se organizan conceptos 
y argumentos en una relación ordenada.

En la actitud teorética, el hombre, en lugar de estar entre las cosas, está frente a ellas, extra-

ñado de ellas, y entonces las cosas adquieren una significación por sí solas, que antes no 

tenían. Aparecen como algo que existe por sí, aparte del hombre, y que tiene una consisten-

cia determinada unas propiedades, algo suyo y que les es propio. Surgen entonces las cosas 

como realidades que son, que tienen un contenido peculiar. Y únicamente en este sentido 

se puede hablar de verdad o falsedad. El hombre mítico se mueve fuera de este ámbito. 

Sólo como algo que es pueden ser las cosas verdaderas o falsas. La forma más antigua de 

este despertar a las cosas en su verdad es el asombro. Y por esto es la raíz de la filosofía (Zea, 

1998, pp. 3-4).

Lo que mueve al griego a filosofar es el asombro, lo que le causaba una sorpresa; pero, 
ante todo, el asombro por el cambio y el devenir manifestado en múltiples fenómenos del 
universo. Con ellos aparece también la idea de naturaleza physis, significando todas las 
cosas y eventos que aparecen en el mirar de los filósofos e imponiéndose la tarea de no 
sólo teorizar de forma correcta, sino también de expresarlo a través de la palabra misma, 
es decir, el logos.

Si en la naturaleza todo está en movimiento y se muestra como diversas, múltiples y 
distintas realidades, teorizar sobre ellas y expresar lo que se considera como el resultado 
del mirar correcto, es precisamente el gran problema al que se enfrentarán los filósofos 
griegos, ya que es necesario explicar una naturaleza dinámica, cambiante, y expresarla con 
principios o criterios legítimos de verdad universal a través del logos.

Este principio explicativo del universo, de toda la realidad, será el arché. Esta condición 
genera diversas respuestas, algunas se relacionan y otras se contraponen. Por tal situación, 
se encontrarán diversas y diferentes formas de teorizar la naturaleza y al hombre; lo que es 
correcto para unos es incorrecto para otros; es decir, lo que es el principio explicativo y el 
criterio de verdad expresado de un forma, va históricamente a ir conformando la filosofía 
y  ciencia, traspasando hombres, épocas y culturas.

  Teoría y práctica

Ante el panorama que ofrece el surgimiento de la teoría en la cultura griega, Heidegger 
plantea dos modos de vida que van a trascender en la historia y en la sociedad porvenir, 
las cuales son el bios practikós, que refiere a un saber vital que genera soluciones en la coti-
dianeidad, y el bios theoretikós, que se refiere a la vida contemplativa, pero con la precisión 
de que el saber vital sólo puede ser orientando por el hacer y producir del bios theoretikós, 
pues el pensar es el supremo hacer.
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La theoria o el theorin expresan al arché como causa y fundamento de lo que está 
presente, como una edificación armoniosa y clara del pensar. Para Aristóteles, desde esta 
representación, las teorías son pensamientos que perciben las causas y fundamentos como 
un modo de hacer máximo. Por lo tanto, una teoría es una manera de construir un prin-
cipio dentro de una cosmovisión como arché tecniké, donde los principios pueden recons-
truir una realidad coherente y continua. 

Entre estos modos de vida surge la técnica. Dice Heidegger que es “la representación 
corriente de la técnica, según la cual, ella es un medio y un hacer del hombre, puede 
llamarse, por tanto, la definición instrumental y antropológica de la técnica” (Heidegger, 
1994, pp. 1-2).

Bajo esta perspectiva, la ciencia moderna comparte con esta tradición helénica el 
concepto de teoría; pero, al mismo tiempo, en la consideración de Habermas, la ciencia 
moderna se aleja de la visión clásica de los griegos, quedándose con dos aspectos de esta 
rica herencia filosófica:

…el sentido metódico de la actitud teórica y, en segundo lugar, la posición ontológica fun-

damental de una estructura del mundo independiente del cognoscente. Mas de otra parte 

la conexión, instaurada desde Platón a Husserl, de theoria y cosmos, de mimesis y bios theo-
retikós, se ha perdido. Lo que antaño debía constituir la eficacia práctica de la teoría queda 

ahora sujeto a prescripción metodológica. La concepción de la teoría como un proceso 

educativo se torna apócrifa (Habermas, 1995, p. 163).

¿Por qué en la visión clásica griega la teoría educa y en la ciencia moderna el saber es un 
instrumento de dominio, donde se enmascaran el humanismo y los intereses, constituyén-
dose como un tema crítico y vigente? Para una reflexión referente a esta cuestión véanse a 
autores como Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheimer y otros en su línea 
de trabajo de teoría crítica.

                     TEORÍA EN LA VISIÓN MODERNA DE LA CIENCIA

Con las bases conceptuales de la teoría en la cultura griega, el desarrollo que presenta en 
las sociedades occidentales se va a caracterizar lo que se puede valorar como tres grandes 
etapas: el primer periodo de gran esplendor del genio griego; el largo tránsito del pre-
dominio teológico; y el auge de la gran revolución científica-técnica, que va de manera 
aproximada del siglo XVII al presente.

Para este gran proceso histórico es necesario considerar la tesis de las dos culturas de 
Umberto Cerroni, que destaca las relaciones de dos grandes etapas en la historia de las 
ideas y la cultura. La primera tiene por característica supeditar la ciencia física y natural a 
la filosofía, y ésta, a su vez, a la teología:

                  TEORÍA EN LA VISIÓN MODERNA 
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La filosofía será para san Agustín un afán de sabiduría, sólo que esta sabiduría será Dios… 

La razón no puede demostrar las verdades de la fe; pero sí puede destruir las objeciones 

que se oponen a tales verdades. Aquí la ciencia suprema es la teología, la ciencia revelada, 

la filosofía, no es sino una ciencia puesta al servicio de la ciencia divina. La filosofía es aquí 

sierva de la teología (Zea, 1998, p. 11).

La segunda etapa se caracteriza por el proceso de autonomía y racionalización de las 
ciencias. Para cualquier historiador de la ciencia, este lapso constituye un tiempo histórico 
muy difícil para ubicar el desenvolvimiento de una gran cantidad de ideas que empezaron 
a circular en torno a la naturaleza y su relación con el hombre, reconsiderando su posición 
frente a Dios. Y es el Renacimiento, la época de confluencia de estas dos épocas, sentando 
las bases para el desarrollo de una raíz laica tanto para el mundo humano como para la 
misma naturaleza.

¿Cómo se caracteriza este periodo de confluencia y emancipación a través del ejerci-
cio laico y valeroso del Renacimiento?

Alexandre Koyré, en sus Estudios de historia del pensamiento científico (1999), expone 
con extraordinaria inteligencia e interpretación, que el Renacimiento, si bien presenta el 
impulso de las letras y las artes, éstas, en sí mismas, no constituyen el ideal de la ciencia. El 
espíritu renacentista está centrado en los artistas y en los eruditos, y no en la ciencia como 
una actividad central de la época. Otras características son la ausencia de espíritu crítico 
y un ambiente sociocultural fuertemente influido por las supersticiones y las creencias 
mágicas más agudizadas que en la Edad Media; de modo que lo más leído no eran los 
libros que rescataban el espíritu helénico, sino los tratados de demonología y sus anexos, 
dándose casos de autores exitosos en estos temas, que llegan a ocupar cargo públicos o 
vinculados con las clases dominantes. No obstante este contexto, dice Koyré “… En mi 
opinión hay también otra cosa, el gran enemigo del Renacimiento, desde el punto de vista 
filosófico y científico, fue la síntesis Aristotélica, y se puede decir que su gran obra fue la 
destrucción de esta síntesis” (Koyré, 1999, p. 42). En este cruce de caminos es donde se 
gesta desde la perspectiva de este trabajo, el histórico proceso de emancipación del pen-
samiento científico moderno, incidiendo en la forma en que se empieza a teorizar, y el 
significado que trasciende generaciones y formas de organizarse en torno a estas ideas y 
concepciones hasta nuestros días. 

Siguiendo las interpretaciones de Koyré, la clave del cambio y el proceso está preci-
samente en la destrucción de la gran síntesis aristotélica, la cual no sólo contribuye en la 
decadencia de las supersticiones y creencias mágicas, sino que también demuele la física, la 
metafísica y la ontología aristotélica y, por tanto, el hombre y la naturaleza se encuentran 
sin una ubicación y con una gran pérdida del orden que les proporcionaba la síntesis aris-
totélica. 
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HAZAÑA Y OSADÍA DE LA TEORÍA  

                            EN EL ORIGEN DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO

Hay que enfocar el desplome de las autoridades de la cultura medieval sostenidas por 
Platón y Aristóteles. ¿Cuáles fueron sus características? ¿Por qué fueron la plataforma 
de interpretación dentro de la visión teológica que predominó? Y ¿cómo se propició la 
teoría en el desarrollo del pensamiento científico moderno? En Platón, la anamnesis está 
en estrecha relación con la inmortalidad del alma y su separación del cuerpo como una 
abstracción de lo sensible y la posibilidad de concentrarse en la esencia de las cosas. El 
concepto de anamnesis permite racionalizar la realidad, influyendo en el desarrollo de 
otras filosofías. El alma, antes de tomar la forma de hombre, ya posee el conocimiento y 
las ideas, y lo que hace durante su vida como hombre es recordarlas, es decir, el alma es 
inmortal y al definir al hombre no es por su cuerpo, sino por su alma, que es inmortal. Esta 
idea la sustenta en su teoría de la transmigración de las almas, las cuales son expulsadas de 
un mundo eterno para habitar en un cuerpo, en un mundo cambiante, temporal y disolu-
ble; pero por su naturaleza inmortal, el alma regresará al mundo del cual fue arrojado.

Queda expuesta esta idea de Platón, por ser una de las principales interpretaciones 
que adopta el mundo cristiano, y los teólogos de la época, pues es la encuentran acorde 
con su visión y la propagación del orden divino entre los hombres y la naturaleza. En el 
caso de la gran síntesis aristotélica, sobresale el finalismo natural que se fundamenta en el 
primado racional de la metafísica, donde el orden y lugar de todas las cosas, y el hombre 
mismo, son comprendidos bajo principios lógicos, en una relación entre géneros y espe-
cies, que no sólo permiten definirlas, sino también ubicarlas en su fin último, que está en 
el primer motor. No extraña que esta concepción de Aristóteles haya sido retomada por 
la filosofía escolástica como vía para argumentar, a través de la razón y la lógica, todo el 
fundamento divino en el horizonte del cosmos y el lugar que ocupa el hombre en éste.

Es en la reflexión crítica de Francis Bacon, donde se puede ubicar el proceso de des-
plome de las concepciones platónicas y aristotélicas. En Temporis partus masculus (1603-
1608), se refiere a Aristóteles como el peor de los sofistas, aturdido con un gran arsenal 
inútil de palabras. A Platón lo considera también un sofista lleno de poesía, con problemas 
teológicos en extremo insensatos. Es en el Augmentis scientiarum (1623), donde declara 
abierta la polémica contra el finalismo, pues para Bacon, la búsqueda de las causas finales 
no conduce a ninguna parte, es estéril. En referencia al conocimiento como rememora-
ción, resulta reconocerlo como un saber puro teórico, desligado de todo tipo de actividad 
práctica-sensible y, por tanto, sin sentido. Es importante destacar en esta crítica de Bacon, 
que en su época estas interpretaciones separan la teoría de la práctica.

Con esta mordaz crítica de Bacon,  es posible particularizar el contexto y la emanci-
pación de la lucha de ideas que se constituyó como el origen de la edad moderna. Por otra 
parte, el naturalismo del Renacimiento, el descubrimiento de América y los grandes viajes, 
promovieron el interés entre la acumulación de las riquezas —donde la ambición pudo 
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más que el miedo— y la aventura por lo desconocido, la curiosidad por lo nuevo. El cami-
no para la explotación de las riquezas naturales y el dominio de los otros cimentaban un 
proyecto común llamado modernidad. Se gesta, por un lado, la investigación maquiavélica 
de la realidad efectiva del hombre por el poder efectivo y, por otro, el estudio galileano 
del mundo físico. Para ello, es necesario considerar las dos rutas. La primera que perfila el 
carácter físico de la naturaleza, con base en dos ideas fundamentales para el desarrollo de 
la teoría moderna en las ciencias de la naturaleza: experiencia y razonamiento. La segun-
da, la maquiavélica, se centra en las formas de llegar al poder, ejercerlo, mantenerlo y dar 
dirección a formas de organización sociocultural. 

Con ello, el camino se abre para los grandes cambios que trascendieron las formas de 
la vida social, y el largo camino para las ciencias sociales, donde las ideas centrales están 
abiertas a las tradiciones culturales y filosóficas; hombres, sociedad y naturaleza no com-
parten los mismos conceptos teóricos.

En la ruta teórica de los estudios galileanos están las generaciones de Nicolás de Cusa, 
Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Giordano Bruno y el propio Galileo. 
Este camino teórico se encuentra con la influencia de otros clásicos, en particular los 
matemáticos griegos.  Koyré  señala: “Si pasamos a la evolución científica… se efectúa al 
margen del espíritu renaciente... Sin embargo, es verdad que la destrucción de la síntesis 
aristotélica forma su base previa y necesaria” (Koyré, 1999, p. 44). Esto se debe a que 
dentro de la cosmovisión aristotélica, el mundo está ordenado y todo se encuentra en su 
lugar; en particular, la Tierra es el centro del universo y la lucha a muerte en torno a esta 
concepción se desarrolló en el ámbito de la astronomía heliocéntrica versus geocéntrica.

Nicolás de Cusa inaugura una lucha con la idea de que la Tierra es una estrella noble, 
que se ubica en la infinitud de la indeterminación de un universo y que conduce a una 
nueva ontología, donde el espacio se va a geometrizar y la jerarquía de la Tierra tiende a 
desaparecer. La inquietud por estudiar el movimiento de los astros promueve no sólo una 
idea diferente de la estructura del espacio y el universo, también en este movimiento, lo 
físico se observa en una relación de cuerpos, donde el peso les indica una relación, que 
justamente para Copérnico se va a expresar en el planteamiento del porqué los cuerpos 
tienden hacia la tierra, y supone que entre ambos existe un lazo o relación física. La si-
guiente etapa la va a impulsar Tycho Brahe, quien destaca la importancia de la observación 
y la precisión de la misma, pero a través de instrumentos que garanticen la fidelidad de 
dicha observación.

Con esta aportación conceptual, Kepler va a desarrollar una idea totalmente nove-
dosa sobre la concepción de los cuerpos celestes que sostienen a los planetas y que ro-
dean a la Tierra y al Sol. La importancia conceptual de su trabajo radica en la idea de que 
el universo es regido por las mismas leyes de la naturaleza y que éstas, sensu stricto, son 
de naturaleza matemática, y que el universo está estructurado en torno al Sol. Hay una 
parte en la que Kepler avanza y otra en la que se estanca; observa un orden del universo 
diferente; se percata, a través de sus observaciones, de que la velocidad de los movimien-
tos planetarios no es uniforme, su naturaleza es de variaciones periódicas en el tiempo y 
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en el espacio, pero no pudo avanzar en la formulación de las leyes del movimiento. “El 
fracaso de Kepler se explica… por el hecho de que, dominado por la idea de un mundo 
bien ordenado no puede admitir la de un universo infinito” (Koyré, 1999, p. 48). Al ma-
tizar estas concepciones de avanzada por parte de Kepler, también es posible percatarse 
de que no todas las reflexiones y los conceptos que iban proponiendo como conjetura, 
guardaban entre ellos una coherencia de un término a otro con un nuevo contenido; es 
decir, mientras Kepler avanzaba en sus conceptos sobre la naturaleza generalizada de 
las leyes y velocidad de los planetas en el universo, se frenaba respecto al concepto de 
universo infinito y reconocía que éste dependía de un orden divino.

Otra de las aportaciones que de forma conceptual proporcionó un avance en estas 
confrontaciones, a costa de la propia vida, es lo expuesto por Giordano Bruno, asumien-
do una posición radical frente a la idea de un universo estructurado y jerárquicamente 
ordenado, considerando la idea de un universo infinito. Esta idea tuvo un gran costo, no 
sólo en la vida de Bruno, sino que derivó en todo un replanteamiento no sólo del cosmos, 
sino también del mundo y de su relación con el hombre. Es decir, el cosmos, la Tierra y la 
sociedad humana se encontraban organizados en un centrismo teológico, donde las con-
secuencias de estos razonamientos novedosos y revolucionarios quitan a la Tierra de su 
lugar central en el universo. Donde la nueva imagen crea una gran ruptura y el hombre 
queda expuesto a un espacio infinito y, al mismo tiempo, inseguro y en un gran desam-
paro. Kepler escribe en relación con ese sentimiento de terror que les provoca el infinito: 
“Este pensamiento (la infinitud del universo) lleva consigo no sé qué horror secreto; en 
efecto, nos encontramos errando en esta inmensidad a la que se le niega todo límite, todo 
centro, y por ende todo lugar determinado”. No en vano exclamará Blaise Pascal más 
tarde: “El silencio de los espacios infinitos me aterra” (cit. en Villoro, 2000, p. 18). En este 
ambiente cultural controvertido, dos grandes influencias del mundo clásico helénico van 
a revolucionar y dar paso al trabajo inaugural de la ciencia moderna de Galileo Galilei. 
Por una parte, la física matemática de Arquímedes y, por la otra, la geometría euclidiana 
perfectamente encuadrada en el espacio físico. En esta perspectiva, Galileo supera a 
Kepler debido a que el segundo  no logra la conceptuación que exigían las observaciones 
sobre el movimiento de los cuerpos. En primer lugar, Galileo entiende que el movimien-
to es una entidad o estado tan estable y continuo como el estado de reposo; es decir, 
que para explicar el movimiento no se requiere necesariamente la fuerza constante que 
aplique al cuerpo. El concepto trascendental está en la posibilidad de aplicar a la mecá-
nica los principios y las leyes de geometría. En segundo lugar, considera que si el mundo 
puede ser geometrizado, es susceptible de aplicar las leyes matemáticas. En tercer lugar, 
la conceptuación más importante está en comprender la naturaleza a partir de la expe-
riencia y del razonamiento, que puede ser contrastado con la misma experiencia y dejar 
toda especulación que no sea susceptible de someterse a la experiencia.

Galileo sabe que la experiencia —o si puedo permitirme emplear la palabra latina, el expe-
rimentum, para oponerlo justamente a la experiencia común a la que no es más que obser-
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vación— que el experimentum se prepara, que el experimentum es una pregunta hecha a 

la naturaleza, una pregunta hecha en un lenguaje muy especial, en el lenguaje geométrico 

y matemático; sabe que no basta observar lo que existe, lo que se presenta normal y natu-

ralmente a los ojos, hay que saber formular la pregunta y que además hay que descifrar y 

comprender la respuesta, es decir, aplicar al experimentum las leyes estrictas de la medida y 

la interpretación matemática (Koyré, 1999, pp. 49-50).

Aquí se requieren algunas consideraciones y valoraciones:

En el cruce de dos épocas, como la medieval y la renacentista, circulan las concepciones que 

generan una gran ruptura, transformando todas las formas de pensar la naturaleza y las 

relaciones del mundo organizado por el hombre.

Con los estudios galileanos, la lucha de concepciones propicia no sólo el origen de la ciencia 

moderna, donde los sentidos y las observaciones sobre la naturaleza no se acomodan bajo 

una lógica que cierra toda posibilidad de escudriñarla, por el contrario, es de hecho la idea 

del infinito la que abre todas posibilidades de sujetar esta indagación a una confrontación 

que se da entre el razonamiento y la experiencia. También se gesta la transformación del 

mundo moderno.

Razonamiento y experiencia se gestan sobre la base de la física galileana; las interpretacio-

nes y los cimientos de lo que se fue construyendo como criterios de legitimidad en el 

conocimiento científico, hasta hoy en día. Es decir, se abrió la puerta para los grandes 

avances con Isaac Newton y Albert Einstein.

También con razonamiento y experiencia se abrió el camino para el desarrollo de la filosofía 

moderna con John Locke y René Descartes, llegando a la síntesis titánica de Immanuel 

Kant y el desarrollo posterior.

Lo que permite la construcción de una ciencia se encuentra en el trabajo teórico, las formas 

de confrontarlo y legitimar, dentro de una comunidad científica, los estilos y las maneras de 

desarrollar la investigación: “Una teoría científica ha dado toda la explicación que podía dar 

de sí cuando ha puesto en correlación los datos de la experiencia del modo más exacto, 

completo y práctico posible. Cualquier otro problema que pudiera plantearse no podría 

serlo en lenguaje científico. Por su naturaleza, tal descripción es provisional y el programa 

práctico de la investigación es sustituir las teorías limitadas por otras cada vez más com-

pletas” (Koyré, 1999, p. 74).

                     TEORÍA EN LA CIENCIA DE LA PSICOLOGÍA

Entre los siglos XVII y XIX se van a presentar las condiciones para el desarrollo teórico de 
la psicología y las teorías que de ella se derivaron, así como la ubicación de su objeto de 
investigación, su cientificidad y legitimidad.

                 TEORÍA EN LA CIENCIA DE LA P
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El siglo XIX fue la gran época de la constitución y emancipación de las ciencias y 
nuevas culturas teóricas, que se van a organizar como ciencias naturales o como ciencias 
culturales, humanas y sociales. Teniendo como contexto la gran expansión del capitalismo, 
la psicología emerge con un gran espíritu científico.

Las discusiones filosóficas y científicas en torno al hombre, la sociedad y la naturaleza, 
tuvieron como eje dominante el gran éxito de la tendencia naturalista de la experimen-
tación, donde la descomposición del todo en partes integrales, esto es, el ejercicio propio 
del análisis, imponía como criterio el desmenuzamiento de la materia o su fragmentación 
en un conjunto de realidades y propiedades que pueden someterse a pruebas y demostrar 
las constantes expresadas con el lenguaje apropiado de las matemáticas. Estos aspectos 
no sólo acarrearon cambios, como se ha señalado, en la cosmovisión del pensar científico 
y filosófico al empezar a teorizar de modo fragmentado al hombre, sino también en las 
estructuras reales de las relaciones sociales, que presentaban grandes cambios. Y es pre-
cisamente en el concurso constitutivo de las ciencias históricas y humanas donde se han 
establecido fuertes luchas conceptuales y teóricas que corren con sus características hasta 
nuestros días. Los fundadores de las grandes teorías en la psicología, sociología, economía, 
etc., emprendieron la difícil tarea de explicar y establecer con criterios de cientificidad 
sus propuestas. Ya no sólo fue dentro de los marcos del pensamiento científico naturalista 
conocer y transformar la naturaleza en aras de un beneficio social, también estaba sur-
giendo el imperativo de explicar la naturaleza social del hombre, quedando un panorama 
teóricamente controvertido. Ante esta perspectiva, Enrique Leff reflexiona que las:

…condiciones económicas e ideológicas sobre el progreso científico-tecnológico, no bas-

tan sin embargo para entender la emergencia de los cuerpos teóricos… de la ciencia mo-

derna que conocemos bajo los nombres de Newton, Darwin, Ricardo, Marx, Freud o Einstein. 

La producción de los conceptos de estas teorías no son el efecto de la aplicación acumu-

lativa de un método científico ni de una necesidad de fraccionar el conocimiento de las 

cosas para elevar la eficacia técnica de su transformación como objetos de trabajo; no es 

el resultado de una simple aprehensión empírica y pragmática del mundo externo ni la 

simple formalización de los datos de la realidad. La aparición de estas ciencias y su derecho 

de existencia y autonomía, son resultado de un largo esfuerzo de producción teórica a partir 

de saber heredado, para aprehender teóricamente la materialidad de lo real. Es sobre todo 

el producto de una lucha teórica y política para vencer los efectos del encubrimiento… 

en el que son generados los conocimientos útiles para la explotación del trabajo y para el 

ejercicio del poder (Leff, 1990, p. 14).

En este contexto de desarrollo histórico surge la psicología científica en la segunda mitad 
del siglo XIX, cuya pretensión de independencia y autonomía sigue vigente.

Cuando a cualquier estudiante de psicología se le pregunta, ¿cuál es el origen científi-
co de la psicología? La respuesta generalizada es: “En Leipzig, Alemania, durante el año de 
1879, Wilhem Wundt crea el primer laboratorio experimental de psicología”. Lo peculiar 
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en esta respuesta es que la importancia a destacar es que la psicología irrumpe en la escena 
de las ciencias con el propósito de constituirse como ciencia legítima y con un estatus, que 
con el tiempo ha venido a demostrar en sus resultados y alcances. Lo que le dio un gran 
impulso como ciencia es el desarrollo de las propuestas teóricas.

Con los fines didácticos que motivan en este trabajo, sólo se abordará el caso propio de 
Wundt y para esto es necesario reconocer un paralelismo histórico entre Galileo y Wundt, 
entre la experiencia y el razonamiento, la física y la psicología.

Para Wundt, la psicología es la ciencia de la experiencia y las ideas, concepciones con 
las que va a establecer un debate con sus contemporáneos en cuanto a la forma de definir 
y ubicar a la psicología.

Para Johann F. Herbart, la psicología se desarrolla a partir de la experiencia y ésta 
sólo puede ser enfrentada como una entidad metafísica susceptible de ser expresada con 
lenguaje matemático, pero imposible para realizar experimentos con ella. Gustav Fechner 
no sólo está en contra de esta conceptuación de imposibilidad de la experimentación, sino 
que es posible y esencial para una ciencia psicológica.

Una característica de la psicología alemana de esa época es el gran prestigio del que 
gozaba la metafísica en los círculos filosóficos. Wundt, ante este estatus metafísico, se de-
clara antimetafísico y su teorización inicial parte de la ubicación del objeto, es decir, de 
la experiencia, pero su teorización requiere ser lo suficientemente clara y definida. Una 
es la experiencia interna y otra la experiencia externa. La distinción entre ambas radica en 
que la experiencia interna refiere a un estado de sentimiento del cual se tiene conciencia 
por ser de naturaleza subjetiva y la experiencia externa tiene que ver con un proceso de 
percepción y la relación que se establece con los objetos. Desde esta perspectiva, para 
Wundt hay una diferencia entre la física y la psicología, porque esta última se ocupa no 
de la experiencia interna sino de la inmediata, y de los datos que ésta proporciona y son 
considerados como anschaulich (fenoménicos), e indica la relación entre materia y expe-
riencia, donde la física parte de la forma inmediata y sus datos se expresan como concep-
tos; los elementos de la materia son inferidos y no dados de forma inmediata, como lo es 
el fenómeno en la experiencia. La materia es concepto y expresa una cierta permanencia, 
mientras que la experiencia nunca es permanente por sí misma y su naturaleza es cam-
biante y variada. En consecuencia, para Wundt, el objeto y el método de estudio están 
lógicamente vinculados. Si el objeto de estudio es la experiencia inmediata, el método de 
investigación debe permitir observar el proceso de la experiencia, que denominó como 
selbstbeobachtung o, en su traducción corriente, como introspección, que es el modo en el 
que se pueden obtener observaciones y datos de la experiencia y, por lo tanto, la psicología 
es metodológicamente introspectiva.

El gran avance de la física es de naturaleza teórica y conceptual pues expresa en su 
representación a un mundo real. La relación entre mente y materia no puede  relacionarse 
de modo conceptual, ya que se trata de dos universos diferentes; es decir, Wundt asumía 
un dualismo definido como paralelismo psicofísico, considerando que la ciencia natural se 
organiza como un sistema cerrado de causalidad que no puede afectar ni ser afectado por 
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la mente. A pesar de que entre mente y materia se identifique un proceso físico —como 
la estimulación nerviosa constituida en sensación que produce una experiencia—su con-
ceptuación y teorización no es igual, ya que no se pueden relacionar de forma causal, es 
decir, no existe ninguna relación entre ellos. 

Esta diferencia que presenta la psicología con la física tiene una interpretación seme-
jante a la que Émile Durkheim intenta en las reglas del Método sociológico y establece el 
lugar propio de la sociología cómo ciencia autónoma. La psicología entonces, para Wundt, 
puede desarrollar su propia teoría y manera de desarrollar la experimentación con total 
autonomía y estatus científico.

El desarrollo subsiguiente de sus propuestas teóricas en torno al análisis de la mente, la 
teoría de la realidad, la teoría de los sentimientos y sus estudios sobre la psicología de los 
pueblos, dieron paso a nuevas reacciones y propuestas teóricas identificadas en el movi-
miento gestaltista en Alemania y el conductista en EUA. Edwin G. Boring recuerda que:

Los psicólogos actuales suelen quejarse de la estrechez de la psicología de Wundt… La 

mayoría de las escuelas nuevas se han fundado como protesta contra alguna de las carac-

terísticas de la psicología Wundtiana… ello no quiere decir que admitamos sus quejas… 

cada paso en el progreso científico depende de otro anterior, y este proceso no puede ser 

apresurado por nuestros deseos. Es verdad que el progreso depende de la perspicacia, y es 

justo por tanto, hacer notar que fue Ebbinghaus y no Wundt, quien tuvo el destello genial 

acerca del modo de investigar sobre el aprendizaje. Así ocurre con los otros grandes proble-

mas de la emoción, el pensamiento, la voluntad, la inteligencia y la personalidad, que serían 

exitosamente estudiados más tarde y para los cuales el laboratorio de Wundt no estaba 

preparado todavía. Mas no, no debemos ignorar nuestra herencia científica… sin su ayuda 

no habríamos ido tan lejos” (Boring, 1980, p. 364).

                                SABERES ANALÍTICOS DE LA TEORÍA

Quienes han escrito, analizado y argumentado sobre la organización de la ciencia, la cons-
titución de la disciplina en el trabajo normal de sus investigadores, sobre los criterios de 
legitimidad y el estatus de la cientificidad del conocimiento producido, su progreso y sus 
debates, etc., y bajo la noción del uso de la teoría, se incursiona en todos los ámbitos en 
los que la ciencia se desenvuelve e impacta. Así, se tiene teoría de la ciencia, teorías de 
los objetos en las disciplinas científicas, teorías sobre las teorías, es decir meta-teorías. Esta 
característica prolífica de la noción de teoría, ¿permite o enrarece la comprensión de su 
dinámica en la formación científica y la preferencia de una teoría sobre otra, como en el 
caso de la formación científica del psicólogo?
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En primer lugar, se debe destacar el peso histórico sobre las ideas, que ha cargado 
la noción contemporánea de teoría, donde la relación entre los términos o conceptos 
teóricos como creación racional y los hechos presentan reflexiones que hacen énfasis en 
aspectos de esta relación. Hay que observar algunas de las consideraciones y los contrastes 
en debate de varios de los principales difusores del análisis teórico de la ciencia. Por ejem-
plo, para Ernest Nagel, las conclusiones a las que arriba la ciencia son la consecuencia del 
trabajo organizado de la investigación institucionalizada, la cual ha ido incrementando su 
plusvalía dentro de la sociedad y el interés por su estudio ha llamado la atención de diver-
sos investigadores sociales. Sin embargo, para Nagel, comprender propiamente el trabajo 
científico y su principal articulación entre los enunciados que genera y las conclusiones 
establecidas, es donde radica la tarea más importante para una filosofía de la ciencia que 
se centre en tres aspectos fundamentales:

De acuerdo con Carl Hempel, las teorías científicas:

…se introducen normalmente cuando estudios anteriormente realizados de una clase de 

fenómenos han revelado un sistema de uniformidades que se pueden expresar en forma de 

leyes empíricas. Las teorías intentan, por tanto, explicar estas regularidades y, generalmente, 

proporcionar una comprensión más profunda y exacta de los fenómenos en cuestión… y… 

una buena teoría ampliará también nuestro conocimiento y comprensión prediciendo y 

explicando fenómenos que no se conocían cuando la teoría fue formulada (Hempel, 1979, 

pp. 107 y 116).

En particular, Karl Popper considera que las teorías científicas son conjeturas e inven-
ciones y, como tal, son posibilidades que tienen que ser verificadas o falsadas, y para que 
tengan un significado de verosimilitud con la experiencia. Dice Popper:

Aquellas teorías que resultan más resistentes a la crítica y que parecen, en una cierta épo-

ca, mejores aproximaciones a la verdad que otras teorías conocidas, pueden ser descritas 

—juntamente con los informes acerca de sus tests— como “la ciencia” de esa época. Puesto 

que ninguna de ellas puede ser justificada de manera categórica, lo que constituye funda-

mentalmente la racionalidad de la ciencia es el carácter crítico y progresivo de las mismas, el 

hecho de que podamos presentar, en defensa de su pretensión de resolver nuestros proble-

mas, mejores argumentos que sus opositores (Popper, 1999, p. 14).

Cuando en 1962 aparece el trabajo de T. S. Kuhn, La estructura de las revoluciones cien-
tíficas, la confrontación entre teorías ya no se tiene como una demarcación racional y 
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falsacionista al estilo de Popper, sino que surge una nueva forma tanto de entender la 
ciencia como la manera en que  las comunidades científicas se organizan en un determi-
nado contexto social-histórico. Lo que sobresale en esta consideración es que cuando las 
anomalías de una teoría son identificadas por los miembros de la comunidad, se crean las 
condiciones de un cambio teórico o, como lo enuncia Thomas Kuhn, un cambio de para-
digma; es decir, se está en presencia de una revolución científica, lo cual permite explicar 
cómo funciona en realidad la ciencia y se puede prescindir del criterio popperiano de la 
falsabilidad, indicando las circunstancias por las cuales se agota un paradigma y se produ-
ce un cambio revolucionario.

Es importante destacar que el concepto de paradigma promueve y motiva la reflexión 
sobre la naturaleza social de la ciencia, considerada en sus aspectos intelectuales, de avan-
ce, desarrollo y descubrimiento. En esta misma línea —al igual que Nagel— se reconoce 
el lado institucional de la ciencia, pero entendida como el desarrollo de la ciencia normal, 
controlada por los científicos, en una comunidad en la que se ejerce un cierto poder con 
jerarquías establecidas, que determina los criterios de lo que puede entrar a concurso de 
ser investigado y lo que debe ser desechado, qué merece ser financiado y qué trabajos no 
cumplen con los criterios establecidos. Hoy en día, para muchos críticos de la ciencia, ésta 
se puede ver como una industria de conocimientos en un entramado social y político, que 
contribuye con el fomento de actitudes dogmáticas, que de científicas no tienen nada en 
lo absoluto, salvo refugiarse en lo logrado por las investigaciones que han obtenido un 
cierto éxito, y autores que tienen un cierto estatus dentro de las comunidades académicas 
y científicas dentro de las sociedades modernas.

En consecuencia con esta perspectiva, la investigación, más que creativa, se torna 
repetitiva, y ante ello, Paul K. Feyerabend responde que es necesario oponerse si se quiere 
ser científico creativo e ir en contra de todo lo establecido, como reglas y métodos que tor-
nan inútil el verdadero trabajo del científico. La auténtica actividad científica se trata de 
no salvar lo establecido, sino de derribar sus dogmas y proponer nuevas teorías. De manera 
indudable, la postura de Feyerabend radicaliza la crítica centrada en el método científico, 
mostrando las debilidades del falsacionismo; además, su influencia en las reflexiones con-
temporáneas es de gran actualidad.

Con esta contrastación conceptual inicial se van a describir los sentidos de teoría y 
su perspectiva contemporánea, así como las formas en que se ubican algunos psicólogos-
docentes en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México..

 CONCEPTO DOMINANTE Y 

      DINÁMICO DE LA TEORÍA

La ciencia, como la entiende Marx W. Wartofsky, es una actividad que crea, sistematiza y 
organiza sus conocimientos, siguiendo leyes y principios generales. Ésta es una de las ideas 

      DINÁMICO DE LA TEORÍA



Teoría en psicología : el sujeto con ciencia y tradición 103

C
A

P
ÍT

U
LO

  3

más difundidas sobre el concepto de ciencia. La particularidad de tal delimitación reside 
en que se ubica el funcionamiento y lugar de las teorías, de modo que el proceso queda 
esquematizado en el siguiente orden:

 Que las explicaciones derivadas de estos conceptos lógicamente sustentados se consti-
tuyan como hipótesis; de aquí la estrecha relación entre la hipótesis y la teoría.

 Que la hipótesis constituida como una respuesta a un problema que el hecho o fe-
nómeno impone como desconocido se someta a la comprobación a través del diseño 
experimental o lo más cercano a los criterios de éste, y se lleve a cabo la contrastación 
entre los enunciados teóricos y los hechos a los que hace referencia.

 Con la demostración de la hipótesis se llega a una fase de generalización, identificada 
como principio o ley.

 El principio general o ley permite la anticipación o predicción del hecho o fenómeno 
estudiado, constituyéndose como proposiciones demostradas con solidez y estabilidad 
en sus sustentos teóricos.

 La dinámica de la teoría se comporta con respecto a los principios generales de modo 
semejante a como estos principios se conducen con los hechos, conformando el ca-
mino de su institucionalización, y generando la tradición en la comunidad científica y 
académica. 

Si se ubica la dinámica y el proceso continuo en una relación analítica entre la teoría, la 
hipótesis y el establecimiento de un principio general y su entorno científico, se produce 
el gran hecho que se debate con encontradas explicaciones sobre el avance, la organiza-
ción y el progreso de la ciencia.  Precisamente en este contexto se pueden enfatizar dos 
aspectos en los que la teoría juega un papel fundamental en el desarrollo de los modos y 
las formas de realizar el trabajo de investigación. Uno se refiere a la dinámica misma de 
la teoría y la otra se ubica en el contexto socio-cultural de los científicos, que van creando 
tradiciones, criterios y actitudes sobre la cientificidad de los resultados en sus trabajos de 
investigación.

CONCLUSIONES

En la dinámica del proceso teórico se destacan, en primer lugar, los enunciados o concep-
tos teóricos, cuya característica es la de encontrase estructurados con un lenguaje específi-
co, lógico y abstracto, donde la relación con los hechos tendrá que establecer un ir y venir 
entre lo abstracto y lo concreto hasta lograr los grados de comprobación. En esta relación 
entre lo abstracto y lo concreto se producen las interrogantes, los problemas y las investi-
gaciones, donde el lenguaje teórico promueve sus respectivos programas de unificación y 

CONCLUSIONES
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generalización en una disciplina científica. Finalmente, se debe puntualizar que no existe 
un solo camino para proceder a la verificación de las proposiciones teóricas; éstas pueden 
darse a través de la experiencia directa, como lo es en la observación y medición de un 
experimento, o a partir de las deducciones que surgen de las proposiciones o enunciados 
teóricos, colocando el desarrollo del trabajo de investigación bajo supuestos que son con-
vincentes, aunque no se devele por completo la realidad estudiada. Esto indica una gran 
parte de la polémica entre los filósofos de la ciencia:  es posible una verificación en sen-
tido estricto o no se puede contar con una confirmación absoluta y plena. La particular 
consideración popperiana sobre la falsabilidad de una hipótesis o teoría estará más acorde 
con los hechos en la medida en que ningún investigador, hasta un determinado momento 
de su historia, demuestre que es falso, significando que la teoría tiene su estatus como tal, 
en tanto la evidencia empírica no la contraponga. 

En estas polémicas se han introducido algunos psicólogos de la FES-Zaragoza. Para 
dejar abiertas las puertas de las teorías en psicología, es necesario seguir la ruta histórica 
y crítica que tienen en la ubicación de las ciencias, siendo la división de las ciencias de 
Hempel una de las más representativas, en su Filosofía de la ciencia natural. Allí señala que 
hay dos grandes grupos de ciencias: las naturales y las sociales. Arguye que a la psicología a 
veces se la ubica como ciencia natural y en otras ocasiones como ciencia social. A partir de 
ello se van a considerar dos grandes conclusiones abiertas al estudio e investigación, como 
el proceso de estructuración científica.

Primero, el transcurso histórico de su teorización proviene, como el de muchas cien-
cias, del predominio, criterio e influencia del gran auge y éxito de las ciencias naturales; 
en el caso de la psicología, de la física y la biología, en particular, pero también ha estable-
cido un fuerte nexo con el desarrollo de las teorías sociales, compartiendo la diversidad 
y disputas entre la influencia y emancipación de la tutela metodológica naturalista. Así, 
en el caso de las teorías sociales, Anthony Giddens y Jonathan Turner consideran que: “…
los teóricos de la sociedad abordan los siguientes temas: status de las ciencias sociales… 
la naturaleza de las leyes y generalizaciones… la interpretación de la agencia humana y el 
modo de distinguirla de los objetos y acontecimientos naturales… un bosquejo tan escue-
to encubre multitud de problemas y temas más específicos; toda definición de la teoría 
social está abocada a suscitar controversias” (Giddens & Turner et al., 2000, p. 9).

Queda señalado que las teorías que se han abierto paso y generado sus correspondien-
tes investigaciones versan sobre los temas que de forma cotidiana se sujetan  a su revisión 
en los espacios académicos: teorías del aprendizaje, pensamiento, emociones, memoria, 
mente, conciencia, procesos neuropsicológicos, desarrollo del conocimiento, subjetividad, 
procesos de salud-enfermedad, trabajo, organizaciones, actitudes, grupos, conflictos, diná-
mica grupal, procesos del desarrollo psicológico, etc., y todos estos campos dentro de la 
disciplina ofrecen avances no sólo teóricos, sino también técnicos.

La teoría en la psicología como ciencia y profesión se desenvuelve con las característi-
cas del contexto-histórico de las ciencias, en sus posibilidades y limitaciones de organizar 
los trabajos de investigación y formar profesionales, como es el caso en la FES-Zaragoza. 
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La convergencia de teorías y tradiciones ha creado un ambiente donde el debate y la crí-
tica circulan por sus aulas, lo mismo que las actitudes y prejuicios que impone la retórica 
del contexto socio-cultural. Teorías y tradiciones conviven con sus dilemas y polémicas, 
donde la controversia es más peripatética —de pasillo— y la producción es de un gran es-
fuerzo de toda la comunidad académica de psicología. Lo que no hay lugar a dudas, es que 
con independencia de las preferencias teóricas, el ánimo universitario tiene muy clara la 
formación científica del psicólogo. Parafraseando a Descartes y Albert Camus, este trabajo 
va en la perspectiva del “pienso, luego existo” al “me rebelo, luego somos” y de forma más 
adecuada, entre una mezcla camusiana y feyerabendiana: “sobrevivo, luego me rebelo”.

El autor tiene muy presente a muchas compañeras y compañeros que se esfuerzan en 
abordar y difundir este tipo debates y polémicas, y trabajo académico, como Hilda Torres 
y Alberto Miranda, con la creación de la Academia de Psicología Teórica. A pesar de 
que en la carrera de psicología, predomina una historia de abandono por la falta de crite-
rios institucionales, , la psicología en la FES-Zaragoza avanza por su comunidad. 
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CAPÍTULO CUATRO

¿Qué es el conocimiento?

INTRODUCCIÓNLas grandes épocas de la filosofía, así como las diferentes etapas históricas de la 
ciencia, han aportado formas múltiples y cambiantes de elementos que permiten ir 
entendiendo su concepción de conocimiento. Esta contribución de distintos tiempos, 
anteriores incluso a la adquisición de determinados conocimientos y resultados con-
cretos, ha llevado consigo la necesidad de plantearse el problema de la interdependen-
cia entre la conciencia y el ser, asignando con ello al conocimiento su rango y posición 
determinada. Por otra parte, el planteamiento del problema, el conocimiento, presu-
pone una estrecha relación específica entre diferentes concepciones de pensamiento 
que son, para este caso, igual de sustantivas e indispensables para entender el progreso 
que distintos filósofos como Platón, René Descartes, John Locke y David Hume, han 
aportado a la explicación del conocimiento (Cassirer, 1993). Sin pretender, desde lue-
go, agotar el problema, sí se busca mostrar con claridad cuatro grandes concepciones 
acerca del problema. ¿Qué es el conocimiento y cómo lo definen? Partiendo en general 
del criterio de que la visión que se forma cada época de la naturaleza y realidad de 
las cosas no es sino la expresión y el reflejo de su ideal de conocimiento, la reflexión 
girará sobre el análisis de estos cuatro grandes filósofos, que pueden ayudar a aclarar 
el problema.
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Con frecuencia se caracteriza a los filósofos como preocupados por asuntos, por los 
que parecería absurdo preocuparse. Se supone que los filósofos se hacen preguntas como 
la siguiente: ¿cómo sé que el escrito que tengo frente a mí está realmente allí? Fuera de 
contexto, esta pregunta parece totalmente ociosa, pero en el contexto de la filosofía de la 
ciencia no resulta serlo.

Preguntas como ésta permiten a la epistemología el examen filosófico de la naturaleza 
del conocimiento. Una manera de responder a las preguntas surgidas es comenzar por 
preguntarse  qué se entiende por “conocimiento”. Si se puede responder a esta pregunta, 
se estará en mejor posición para descubrir qué se conoce.

PLATÓN

 
Platón fue el primer filósofo occidental que legó un cuerpo sustancial de escritos. Sin 
embargo, él nunca escribió tratados filosóficos como el Discurso del método de Descartes. 
Más bien escribió diálogos, obras dramáticas en las que diferentes personajes representan 
y argumentan diferentes posiciones filosóficas. Por lo general, el personaje central de estos 
diálogos es Sócrates, el maestro de Platón, cuya técnica filosófica consistía no en establecer 
una posición, sino en interrogar y conducir a sus interlocutores a sus propias respuestas. En 
el diálogo llamado Teetetes, Sócrates discute la cuestión acerca de qué es el conocimiento 
con un joven llamado Teetetes. Puesto que la discusión que desarrolla Platón acerca del 
conocimiento ha sido tan central a la tradición occidental como el punto de vista de Des-
cartes sobre la mente lo es a la psicología, vale la pena iniciar con este diálogo de Platón.

Teetetes, en su famoso diálogo comienza por contestar a la pregunta de Sócrates “¿qué 
es el conocimiento?”, dando ejemplos del conocimiento.

La geometría y todas las que tú mencionabas hace poco. El arte del zapatero y al ver, 
las técnicas de los demás artesanos, tomadas en conjunto o una a una, no son sino ciencia 
(Hamilton & Cairns, 1989, p. 851).

Pero Sócrates objeta que lo que él quiere no es un conjunto de ejemplos de conoci-
mientos, sino una explicación de la naturaleza del conocimiento:

SÓCRATES: Sin embargo, Teetetes, no era esto lo que te preguntaba; no se trataba de saber 

cuál era el objeto de la ciencia ni cuántas ciencias hay. La pretensión, al interrogarte, no 

consistía en que enumerases las ciencias, sino en saber lo que ella es (Hamilton & Cairns, 

1989, p. 851).

Al responder a la pregunta filosófica, ¿qué es el conocimiento?, lo que se quiere es una 
definición que se puede usar para decidir si un caso particular es en realidad uno en el que 
alguien sabe algo; después Teetetes hace otros intentos de responder a la pregunta, dando 
definiciones de esta clase. Pero Sócrates argumenta en contra de todas ellas. Finalmente, 

PLATÓN
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Teetetes sugiere: “…quiero decir que la opinión verdadera es la ciencia y consideraremos 
infalible el juicio verdadero, y hermoso y bueno todo lo que él engendra (Hamilton & 
Cairns, 1989, p. 851).

Lo que significa que si una persona sabe que, por ejemplo, está leyendo este escrito, 
entonces en la teoría de Teetetes:

debe creer que está leyendo este escrito y,

de hecho, debe estar leyendo este escrito.

Sócrates hace ver que esta teoría de Teetetes se sigue cuando un abogado hábil convence 
a un jurado de que alguien es inocente; entonces, si la persona es de hecho inocente, el 
jurado sabe que él o ella es inocente, aun si el abogado ha convencido al jurado empleando 
medios deshonestos. De acuerdo con Sócrates, esta consecuencia muestra que la teoría de 
Teetetes debe estar equivocada, porque en circunstancias tales, no se consideraría  que el 
jurado sabía que la persona acusada era inocente, incluso si fuera cierto.

Supóngase, por ejemplo, que los abogados de alguien lo creen inocente y que además, 
le han puesto una trampa para culparlo de un asesinato. Los legistas podrían considerar 
que es más importante proteger al sujeto  porque es inocente que respetar la ley, de la que 
los acusadores están, después de todo, abusando. Así, los juristas podrían construir eviden-
cia falsa que destruya la evidencia falsa de la parte acusadora. Supóngase que los abogados 
defensores convencen al jurado; los miembros del jurado creerían de manera correcta que 
la persona es inocente, pero ciertamente no sabrían que lo es. A continuación, el pasaje en 
el que Sócrates resume su objeción y la respuesta de Teetetes:

SÓCRATES: pues no es así, querido amigo, porque si en los tribunales la opinión verdadera 

coincidiendo con la ciencia, nunca el juez más eminente dictaría un recto juicio sin ciencia, 

y ahora parece realmente que una y otra son algo distinto.

THEAETETUS: recuerdo en este momento, Sócrates, algo que yo había oído decir y que ya 

mi memoria había olvidado. Se decía, en efecto, que la opinión verdadera acompañada en 

razón constituye la ciencia, y que, así mismo, privada de razón cae fuera de ella (Hamilton & 

Cairns, 1989, p. 908).

Teetetes se da cuenta de que este caso muestra la necesidad de una tercera condición para 
el conocimiento: el conocimiento en sí; involucra creencia y también la verdad de lo que 
uno cree, pero requiere de algo más. Teetetes sugiere que el conocimiento es creencia 
verdadera con una justificación. El resto del Teetetes se ha dedicado a discutir qué clase de 
discusión es necesaria. Pero la idea esencial es que para conocer algo:

uno debe creerlo,

ese algo debe ser verdadero y,

uno debe estar justificado en creerlo.
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El reconocimiento de que se requiere esta tercera condición, a la que se ha llamado la 
condición de justificación, es el legado principal del Teetetes a la epistemología.

Un punto central de la tradición filosófica occidental desde Platón es que la condi-
ción de justificación, más las dos primeras condiciones tomadas de forma conjunta, son 
elementos necesarios y suficientes para el conocimiento: “El conocimiento es creencia 
verdadera justificada”. Sócrates nunca acepta los intentos para definir con exactitud qué 
clase de justificación se necesita para convertir la creencia verdadera en conocimiento; 
pero la idea ha proporcionado desde entonces un punto de partida para múltiples inten-
tos filosóficos por definir el conocimiento. De manera tradicional, los filósofos han argu-
mentado primero que el conocimiento es creencia verdadera justificada y, después, han 
pasado a preguntarse: “¿qué clase de justificación se necesita para tener conocimiento?”.

El diagnóstico está en la raíz de las dos mayores vías que los filósofos han tomado para 
intentar decir de forma exacta en qué consiste la condición de justificación. La primera 
vía se puede encontrar en la epistemología de Descartes.

DESCARTES

Una manera de interpretar con mayor precisión en qué consiste la evidencia que presenta-
ron los abogados defensores en el caso hipotético que se planteó en la sección anterior, es 
que tal evidencia es consistente con la culpabilidad. Esto significa que existe una oración 
verdadera que reporta la evidencia y dicha oración es consistente con otra, en donde se 
afirma que alguien es culpable; dos oraciones son constantes sólo si es posible que ellas 
sean verdaderas al mismo tiempo.

En este capítulo, cuando se plantea la noción de evidencia, significa que existen ora-
ciones que la reportan; esto es, tener evidencia consiste en creer que ciertas oraciones son 
verdaderas.

Supongamos que se tiene una oración y que se está buscando evidencia que la apoye. 
La oración O es la evidencia. Lo que se entiende al decir que la evidencia es consistente 
con la falsedad de O es que es posible que la oración de evidencia pueda ser falsedad de 
O y que es factible que la oración de evidencia pueda ser verdadera y O pueda ser falsa 
al mismo tiempo. Así, por ejemplo, la oración de evidencia “Jesús está llorando y se ve 
abatido” es consistente con la falsedad de la oración “Jesús es infeliz”, ya que Jesús podría 
estarnos engañando.

Sin embargo “Jesús está llorando y se ve abatido” es buena evidencia de que Jesús es 
infeliz. Evidencia como ésta, que es consistente con la falsedad de la oración que apoya, 
será llamada evidencia anulable. Si es tan buena que no es posible que O sea falsa, cuando 
la oración de evidencia es verdadera, entonces lo que se tiene es evidencia No anulable 
para apoyar a O. La oración de evidencia “eso me parece rojo a mí” es testimonio no anu-
lable para “estoy teniendo una experiencia visual”.

DESCARTES
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En el ejemplo del abogado, el relato simplemente no tenía evidencia no anulable de 
inocencia ya que, como se ha dicho, la evidencia era consistente con la culpabilidad. De 
este modo, un punto de vista posible es que el jurado carecía de evidencia no anulable y 
que si la hubiese tenido, entonces también habría tenido conocimiento.

Desde este punto de vista, la condición de justificación para el conocimiento significa 
que se debe tener evidencia de tipo no anulable para justificar la creencia. Ésta es, en , el 
punto de vista de Descartes.

Para Descartes, la manera más convincente de proponer el problema en términos que 
fueran naturales y dignos de estudio era considerar la posibilidad de un demonio maligno 
que engañaba haciendo creer cosas mediante una manipulación cuidadosa de los sentidos. 
Este demonio sería capaz de impedir que una persona se diera cuenta de lo que estaba 
haciendo, mientras que generaba falsamente todas sus experiencias.

A continuación dos pasajes en los que Descartes  encuentra primero la posibilidad del 
demonio maligno, para luego considerar cómo responder a esta posibilidad:

Supondré, pues, que no hay un dios supremamente bueno, la fuente de la verdad. Supondré, 

por el contrario, que hay un espíritu maligno, que es supremamente poderoso e inteligente 

y que emplea todos sus recursos en engañarme. Supondré que el cielo, el aire, la tierra, los 

colores, formas, sonidos y todo lo externo no son más que ilusiones y sueños que se utilizan 

para establecer trampas a mi credulidad (Descartes, 1985, p. 70).

        Pero si me convencí a mí mismo de algo, debe existir. “Pero hay un engañador, suprema-

mente poderoso, supremamente inteligente, que intencionalmente me engaña siempre”. 

Si él me engaña, entonces no hay duda que existo; dejemos que me engañe tanto como 

quiera, él nunca podrá, en el momento en el que pienso que soy algo, hacer que yo sea 

nada. Así, ahora que he valuado una y otra vez estas consideraciones, debe concluir que la 

proposición “pienso, luego existo” es necesariamente verdadera, siempre que la conciba en 

mi mente o la profiera (Descartes, 1985, p. 73).

Este es uno de los argumentos más famosos en la historia de la filosofía. Descartes se dio 
cuenta de que, sin importar cuán poderoso fuera el demonio, había una cosa con respecto 
a la cual no podía engañarlo: la propia existencia de Descartes. La evidencia que cada uno 
de nosotros tiene acerca de su propia existencia es inanulable. Obviamente es imposible 
estar consciente de uno mismo y no existir (cogito ergo sum, que quiere decir “pienso, por 
tanto soy”).

Descartes consideró que podría escapar de los trucos del demonio si pudiera encon-
trar otras creencias que fuesen tan ciertas e indubitables para él como su propia existencia 
—el “soy”— y el hecho de que él tenía pensamientos —el “pienso”—. En tanto él tuviese 
alguna creencia de esta clase, podría contar estas creencias como conocimiento, sin im-
portar con cuánto tesón el demonio intentara confundirlo. Así, Descartes sugirió que la 
manera correcta de explicar la condición de justificación era insistir en que ésta se satisfa-
ce cuando la evidencia que cada quien  tiene lo autoriza a tener la certeza de lo que cree 
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(“Todos los objetos externos no son sino un mero sueño engañoso, mediante el cual el 
genio pone trampas a mi credulidad”).

Hay sólo un paso en el insistir en que una creencia merece ser considerada como 
conocimiento, que cada uno debe tener evidencia inanulable para esa creencia. De esta 
manera, “evidencia inanulable” se define como evidencia para la verdad de una oración 
O, que es tan buena que no es posible que O sea falsa, cuando la oración de evidencia es 
verdadera. Por lo tanto, Descartes está comprometido con el punto de vista de que para 
conocer algo, se debe tener evidencia inanulable para ello o equivalente; que la evidencia 
debe hacer indubitable a la creencia.

 Según Descartes, para conocer algo: 

uno debe creerlo,

ese algo debe de ser verdadero y

uno debe tener evidencia no anulable para esa creencia.

El punto de vista de Descartes tiene una consecuencia inmediata sorprendente. Algunas 
oraciones, como “nada está y no está en México” no podrían ser falsas y son llamadas “ver-
dades necesarias”. Resulta que, dada la manera en que se ha definido evidencia inanulable, 
cualquier oración es evidencia inanulable para una verdad necesaria.

Considérese una oración O que sea una verdad necesaria. Por definición, no puede ser 
falsa. Evidencia no anulable para O se definió como evidencia que no puede ser verdadera 
si O fuera falsa. Considérese cualquier otra oración, digamos T. Ciertamente no es posible 
que O sea falsa si T es verdadera. Esta situación se debe a que no es posible que O sea 
falsa bajo ninguna circunstancia. Por tanto, ¡se tiene evidencia no anulable para cualquier 
oración que sea una verdad necesaria, cuando se cree cualquier proposición!

Como se ve, la teoría de Descartes es demasiado permisiva en relación con las ver-
dades necesarias. La dificultad con esta teoría es que en contraste es demasiado exigente 
cuando se refiere a creencias respecto del mundo físico; es tan exigente que es difícil pen-
sar en alguna creencia acerca de objetos físicos que Descartes pudiera considerar como 
conocimiento, puesto que “nada se conoce, excepto la existencia de nuestras propias men-
tes”. A la posición filosófica de que no es posible conocer nada acerca de una cierta clase 
de cosas se le llama escepticismo.

Descartes pensó que él podía escapar de las consecuencias escépticas de su definición 
de conocimiento. Su manera de evitar tales consecuencias depende de la creencia de que 
hay un dios omnipotente y benevolente que no quiere engañar. Pero aun así, si la expe-
riencia corresponde de hecho a la realidad, puesto que dios lo ha garantizado, no se puede 
saber a menos que se tenga evidencia inanulable, puesto que hay algún conocimiento y se 
conocen todas las verdades necesarias. Para Descartes, dado que se conocen las verdades 
necesarias, no se requiere evidencias de los sentidos para justificar las creencias en ellas. 
Su teoría conduce al escepticismo acerca del mundo físico, porque toda la evidencia de 
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los sentidos es anulable, pero es posible obtener verdades necesarias sin apoyo de los 
sentidos:

Puesto que el cartesianismo pone tanto énfasis en la certeza conduce a la conclusión de que 

conocemos sólo aquellas cosas que podemos obtener mediante el razonamiento, sin apelar 

a la evidencia sensorial, aun cuando Descartes mismo trató de evitar esta consecuencia. La 

posición de que el razonamiento es la fuente principal o única del conocimiento es llamada 

racionalismo (Appians, 1975, p. 41).

Por lo tanto, parece que hay buenas razones para esperar que Descartes esté equivocado 
al insistir en la justificación inanulable, ya que esta teoría del conocimiento conduce al 
escepticismo.

JOHN LOCKE

La estrategia consiste en debilitar la condición de justificación, de modo tal que no se 
requiera evidencia inanulable sino tan sólo buena evidencia. A manera de ejemplo, por lo 
general se saber que se tienen dos manos, aun cuando no se tenga evidencia inanulable de 
que se tienen. La evidencia de tener manos, que es testimonio de los sentidos, es fuerte, 
incluso cuando no sea lo suficientemente fuerte como para satisfacer a Descartes.

La propuesta para conocer algo es la siguiente:

uno debe creer ese algo,

ese algo debe ser verdadero y

uno debe tener evidencia buena, aunque no necesariamente inanulable, a favor de la creencia.

En la teoría de Locke, a diferencia de la de Descartes, una persona puede saber, por ejem-
plo, que tiene dos manos, porque cuenta con buena evidencia de la experiencia para la 
creencia verdadera de que tiene dos manos. De esta manera, quien cree que evidencia de 
esta clase es la que se requiere para la realidad del mundo físico, es llamado un empirista. 
El empirismo parte de la tesis de que la totalidad o la mayoría de las creencias están justi-
ficadas por la experiencia, por la experiencia empírica. Tal muestra viene de los sentidos: 
visión, oído, gusto, olfato, tacto, etc. Así como los racionalistas consideran a las verdades 
necesarias oraciones que tienen que ser verdaderas, como el modelo del conocimiento, los 
empiristas consideran que las verdades contingentes podrían no haber sido verdaderas, 
como el modelo para un racionalista como Descartes (2 + 2 = 4 sería un muy buen ejem-
plo de algo que se conoce), puesto que el razonamiento puede dar evidencia inanulable 
de su verdad. Para un empirista, una oración como “está lloviendo aquí”, dicha por alguien 
que está en medio de la lluvia, sería muy buen ejemplo de algo que alguien sabe. El filóso-

JOHN LOCKE
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fo inglés del siglo XVII, John Locke, fue uno de los fundadores del empirismo moderno. En 
el libro II, capítulo I, sección II de su Ensayo sobre el conocimiento humano dice:

Todas las ideas vienen de la sensación o de la reflexión. Supongamos, entonces, que la 

mente sea, como se dice, un papel en blanco, limpio de toda inscripción sin ninguna idea. 

¿Cómo llega a tenerlas? ¿De dónde se hace la mente de ese prodigioso almacén? ¿Qué acti-

va e ilimitada imaginación del hombre ha pintado en ella, en una variedad casi infinita? ¿De 

dónde saca todo ese material de la razón y del conocimiento? A esto contesto con una sola 

palabra, de la experiencia: he ahí el fundamento de todo nuestro saber y de ahí es de donde 

en última instancia se deriva (Locke, 1997, p. 121-123).

Aun cuando este enunciado es aparentemente claro en los puntos esenciales del empiris-
mo, lo que dice Locke no es tan simple como parece. Primero, Locke sostenía un punto de 
vista especial sobre lo que contienen las mentes. El conocimiento, razonaba, se almacena 
en las mentes en forma de conexión de ideas. Estas ideas son lo que él llama los materiales 
del conocimiento, que son, de manera literal aquello de lo que  está hecho el conocimien-
to. Cuando dice que todo  conocimiento está basado en la experiencia, entonces no quiere 
decir que todo conocimiento esté justificado por la experiencia. Locke más bien quiere decir 
que no se podrían tener ideas que no se derivaran de la experiencia y que, por tanto, cada 
pieza de conocimiento está constituida de materiales que provienen de la experiencia.

Una segunda razón es que Locke entiende por experiencia algo más que mera sen-
sación. En el libro II, capítulo I, secciones III y IV, argumenta que hay dos fuentes de las 
ideas de la experiencia.

Los objetos de la sensación, uno de los orígenes de las ideas:

En primer lugar, nuestros sentidos, que tienen trato con objetos sensibles particulares, trans-

miten respectivas y distintas percepciones de cosas a la mente, según los variados modos 

en que esos objetos los afectan… a esta gran fuente que origina el mayor número de ideas 

que tenemos, puesto que dependen totalmente de nuestros sentidos y de ellos son trans-

mitidos al entendimiento, la llamo sensación (Locke, 1997, p. 121-124).

Las operaciones de nuestra mente, el otro origen de las ideas:

En segundo lugar, la otra fuente de donde la experiencia… provee de ideas al entendimien-

to es la percepción de las operaciones interiores de nuestra propia mente al estar ocupada 

en las ideas que ella tiene… a esta la llamo reflexión, porque las ideas que ofrece son sólo 

tales como aquellas que la mente consigue al reflexionar sobre sus propias operaciones 

sobre sí misma… estas dos fuentes, digo a saber: las cosas externas materiales, como obje-

tos de sensación, y las operaciones internas de nuestra propia mente, como los objetos de 

reflexión, son, para mí, los únicos orígenes de donde todas nuestras ideas proceden inicial-

mente (Locke, 1997, p. 121-124).
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Por tanto, todas las ideas vienen de la experiencia: ya sea de la sensación del mundo exte-
rior, o de la reflexión de la obra de las propias mentes. Locke sostiene, el razonamiento, al 
que llama “demostración”, lleva a dos más dos igual a cuatro; así, la demostración mate-
mática no depende de los sentidos. 

De cualquier modo, aun aquí, el conocimiento está basado en la experiencia. Por tan-
to, aunque Locke enfatiza que las ideas provienen de o están fundadas en la experiencia, 
este filósofo puede estar de acuerdo con que la razón puede ser fuente de conocimiento, 
al igual que la experiencia.

DAVID HUME

En su teoría crítica del conocimiento, Hume deduce ulteriores consecuencias del sensua-
lismo de Locke. Hume distingue entre pensamiento e impresiones. Los primeros son vagos, 
abstractos e indefinidos; las segundas, precisas e intensas. Una impresión no es más que 
una percepción fuerte. Ahora bien, son estas impresiones fuertes las que constituyen la 
base misma del pensamiento, por ello dice Hume:

Todos los colores de la poesía, por muy espléndidos que sean, no pueden pintar objetos na-

turales de forma que la descripción se confunda con un paisaje real. Incluso el pensamiento 

más intenso es inferior a la sensación más débil (Hume, 1975, p. 32).

Así, se puede considerar que la sensación fuerte o impresión es el original, mientras que 
la copia es el pensamiento.  Por ejemplo, cuando se percibe un árbol aquí y ahora es más 
real, más verdadero y da una sensación más firme que la idea general de un árbol cuando 
éste no está presente y se trata de revivir en el pensamiento.

De esta manera, Hume no sólo quiere decir que las ideas vienen de la experiencia, sino 
que trata con toda precisión de explicar el mecanismo mediante el cual los pensamientos 
proceden de ella. Pero igual se pregunta de dónde nace aquella necesaria unión de las di-
versas impresiones e ideas. La razón la pone en las leyes de la asociación. Hume menciona: 
“desde mi punto de vista, sólo parece haber tres principios de conexión entre ideas, a saber: 
semejanza, contigüidad en el tiempo o en el espacio, y causa o efecto” (Hume, 1975, p. 40).

Con estas palabras, Hume designa aquí a las impresiones y las ideas, cuya asociación 
proviene de la experiencia. La asociación procede de una repetición y tres formas asociati-
vas: la semejanza, el contraste, y la relación causa y efecto, que puede hacer asociar dos he-
chos que parecen sucederse en forma causal, como la semilla y el árbol, el padre y el hijo, 
o cualquier otro tipo de sucesión, en el cual exista un antecedente y un consecuente.

Así del original, que es la impresión, se pasa a la copia, que es la idea abstracta. Una 
vez que se han formado las ideas abstractas y se ha adquirido la costumbre de pensar 

DAVID HUME
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mediante abstracciones, se cree que estas abstracciones son reales y corresponden a una 
realidad completa. Pero esta creencia es falsa. La verdad es que lo real sigue siendo las 
impresiones, pero no las ideas abstractas. Para Hume, si estas ideas no tienen un referente 
real, si no pueden referirse a la experiencia, son ideas que hay que poner en duda. Parece-
ría que Hume está criticando la idea de causalidad. Pero la causalidad no es una sucesión 
real que puede encontrarse en los hechos naturales, es una sucesión de hechos mentales. 
Consiste en decir que la noción misma de causalidad es una idea abstracta, una idea sin 
referente. Se puede hablar de causa y efecto, si por ello se entiende como hechos dentro 
de la naturaleza misma de las cosas. Estos hechos, estas cualidades ocultas, no pueden ser 
descubiertos. Hume escribe: 

La primera vez que un hombre vio la comunicación de movimientos por medio del impulso, 

por ejemplo, como el choque de dos bolas de billar, no pudo declarar que un aconteci-

miento estaba conectado con el otro, sino tan sólo conjuntado con él. Tras haber observado 

varias cosas de la misma índole los declara conexionados. ¿Qué cambio ha ocurrido para dar 

lugar a esta nueva idea de conexión? Exclusivamente que ahora siente que estos aconteci-

mientos están conectados en su imaginación y fácilmente puede predecir la existencia del 

uno por la aparición del otro (Hume, 1975, p. 100). 

Nótese bien que Hume no sostiene que la causalidad o la divinidad no existan. Lo que 
dice, simplemente, es que mediante la experiencia, que es la única fuente de conocimiento, 
no es posible decir que exista o que no exista. 

Hume renuncia a la metafísica. Su nominalismo no admite palabras abstractas que no 
puedan verificarse en los datos de la experiencia. De igual manera, acepta las matemáticas 
y las ciencias experimentales, pero rechaza los problemas teológicos y metafísicos. 

Así, Hume concluye que el filósofo debe apoyarse en los hechos experimentales de 
la vida común, los cuales tan sólo debe corregir y ordenar; las cuestiones que exceden el 
ámbito de la común experiencia deben dejarla para los poetas y oradores, o para la labor 
no filosófica de los sacerdotes y políticos. Termina su inquisición con estas palabras:

 

Si cogemos cualquier volumen de teología o metafísica escolástica, por ejemplo, preguntemos: 

¿Contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad y el número? No. ¿Contiene algún 

razonamiento experimental acerca de cuestiones de hecho o existencia? No. Tírese entonces a 

las llamas, pues no puede contener tan solo sofistería e ilusión (Hume, 1975, p. 192).

El conocimiento no es un fin en sí mismo, responde a la necesidad de hacer eficaz nuestra 
acción en el mundo y para darle un sentido. Luis Villoro (1996) sin embargo, señala que 
por distintos que sean los fines que el ser humano se proponga al conocer, debe haber en 
todos ellos un interés que los distinga de los motivos que lo inducen a contentarse con 
creencias injustificadas, aunque los intereses que llevan a conocer sean de lo más variado; 
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debe haber en todos una característica general y es que sean intereses en conocer y no 
sólo en creer.
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 CAPÍTULO CINCO

LA DEFINICIÓN DE CONDUCTA

Partir de una definición del término conducta basada en el diccionario no ayu-
da mucho para comprender qué es la conducta, incluso recurriendo al ejemplar más 
clásico para nuestra lengua, el Diccionario de la lengua española de la Real Academia 
Española (RAE), donde aparecen acepciones del siguiente tipo: “Moneda transportada 
en recuas o carros. Gobierno, mando, guía, dirección. Comisión para reclutar y con-
ducir gente de guerra. Obtener una conducta. Recua o carros que llevaban la moneda 
que se transportaba de una parte a otra, y especialmente la que se llevaba a la corte. 
Mil. Gente nueva reclutada que los oficiales llevaban a los regimientos”. Aunque tam-
bién aparecen connotaciones más asociadas con el sentido que recibe en la ciencia del 
comportamiento, por ejemplo, “manera con que los hombres se comportan en su vida 
y acciones (sic)”. Sin embargo, aun con esta aproximación no se logra una comprensión 
clara del significado de conducta, porque de acuerdo con la RAE, comportamiento se 
define como conducta, manera de portarse o actuar. Así, sería sinónimo de comporta-
miento y viceversa; pero, de esta manera, no se consigue claridad acerca de lo que es 
la conducta. 

La traducción al español de la palabra inglesa behavior o behaviour tiene una con-
tribución importante para el uso indistinto (y no necesariamente por ello correcto) de 
conducta o comportamiento: en masculino, comportamiento, y en femenino, conduc-
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ta. En la literatura española se hace una distinción entre ambos conceptos, consistente, 
de acuerdo con Parra (2006), en que comportamiento corresponde a una expresión de la 
personalidad, mientras que conducta no siempre manifiesta los contenidos “personoló-
gicos”, sino que adopta un carácter de más respuesta y le otorga un papel más pasivo al 
sujeto. En este sentido, el término comportamiento adquiere un significado que sugiere 
una mayor implicación del sujeto. Es posible que este hecho se relacione con la etimología 
de la palabra (del latín comportare, que significa implicar), dado que la raíz etimológica de 
conducta es diferente.

La raíz etimológica de la palabra conducta proviene del latín conductus -a y del verbo 
conduco, -is, -ere, con lo que al inicio tenía un significado de conducir a alguien o algo. 
Pero también adoptaba significados de llevar, reunir, alquilar y aprovechar. Parece que a 
su vez proviene del indoeuropeo con-deuk, que significaba arrastrar, guiar, llevar y de ahí 
su significado de “ser guiado”; aunque perdura el sentido de manera de conducirse (por 
comportarse).Así, con base en sus antecedentes, las distintas expresiones que puede tener 
la conducta comprenden variantes que consideran que éstas son conducidas o guiadas por 
algo, siendo posible que se trate de algo interno o externo. 

Decir que la conducta es guiada, propicia su conceptuación desde varias perspectivas. 
Por ejemplo, desde una perspectiva idealista, se plantea que la conducta es el resultado de 
los fenómenos psíquicos que se expresan mediante manifestaciones corporales en el me-
dio ambiente externo donde el sujeto se desarrolla. En contraposición con este enfoque, 
desde la concepción materialista, la conducta es el resultado de la influencia social a la que 
el sujeto está sometido y que se expresa a partir de las condiciones psíquicas del mismo.

En principio, puede ayudar a identificar algunas de las características de la conducta, 
por ejemplo, que es una cualidad propia de los seres vivos y que representa una operación 
vital que permite su desenvolvimiento de forma activa en su medio; es decir, la conducta 
no es una respuesta pasiva del organismo al medio, sino una respuesta con un propósito 
vital, una respuesta que también es propuesta. 

Hay evidencia de que el interés por comprender por qué los seres humanos actúan 
de una manera determinada, qué los impulsa a actuar y qué puede frenar su actuación, 
se sitúa históricamente en épocas anteriores al surgimiento formal de la psicología. Sin 
embargo, a partir de 1879 comienza a desarrollarse todo un sistema categorial de la con-
ducta, propio de la psicología. Antes, el concepto se había empleado en las ciencias natu-
rales, igual que una gran cantidad de términos usados en la actualidad en psicología (e.g., 
el término estrés). Al parecer, la primera ciencia donde se utilizó fue en química, para 
referirse a la actividad de las sustancias. Después se aplicó en la biología, para aludir a las 
manifestaciones de los seres vivos. Considerar que el origen etimológico de las palabras 
determina su posterior definición y uso, con sus naturales implicaciones constrictivas e 
irrestrictas, explica por qué fue semejante el significado que tuvo la expresión conducta al 
incorporarlo al área de la psicología animal, mérito atribuido a Herbert S. Jennings con la 
publicación, en 1899, de “The psychology of a protozoan”.
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Desde tiempo atrás, Lev Vigotsky (1997) detectó una particularidad sobre el origen 
de varios conceptos psicológicos. Él refería que la psicología no puede ostentar, aun en 
este punto de su desarrollo disciplinario, un lenguaje propio y que éste todavía es insufi-
ciente. Además, manifestó que su terminología tiene tres fuentes: el lenguaje cotidiano, el 
lenguaje filosófico y vocablos, y formas que fueron tomadas de las ciencias naturales.

Como indican Delgado y Delgado (2006), es posible que el término conducta sea uno 
de los más referidos por las distintas escuelas psicológicas. No obstante, su abordaje como 
categoría psicológica ha estado acuñado, presentando un desarrollo complicado, por la 
discusión y vicisitudes propias de una ciencia todavía en proceso de consolidación. Cabe 
decir que esta situación no es exclusiva de la psicología, sino que ha ocurrido en otras 
disciplinas. En opinión de dichos autores, la conceptuación de la conducta aún dista de 
proveer una teoría heurística para la práctica psicológica, psiquiátrica y educativa, por lo 
cual sería vital un acercamiento desde una teoría compleja del desarrollo humano, que la 
vislumbre como un fenómeno multideterminado. 

Si bien la psicología es la disciplina que se ha encargado del estudio de la conducta, 
en particular desde algunos enfoques con una perspectiva más científica, los intentos por 
abordar su explicación se remontan en el tiempo, como a la antigua Grecia. Por lo menos 
dos descripciones se pueden identificar respecto al interés por la conducta entre dos de 
los más importantes filósofos griegos. John R. Millenson (1977, p. 19) refiere que “cuando 
a Sócrates (precursor de Aristóteles y Platón) se le habló de nuevos descubrimientos que 
presumían probar que las causas del movimiento corporal estaban en un ingenioso orde-
namiento mecánico de músculos, huesos y articulaciones, comentó que: ‘eso difícilmente 
explica por qué estoy aquí encorvado… hablando con usted’ (Kantor, 1963)”.

Por otro lado, Aristóteles de Estagira, Platón, y Sócrates se consideran los tres filósofos 
más importantes de todos los tiempos, así como los pilares del pensamiento occidental. 
Aristóteles combinó observación e interpretación para crear un sistema primitivo de con-
ducta naturalista, al estar interesado tanto en las causas del movimiento corporal como en 
las discriminaciones hechas por los organismos. Además, elaboró categorías de conducta 
que permanecen vigentes y son familiares en la actualidad para la percepción, el pensa-
miento, la memoria y el sueño, entre otras entidades psicológicas. 

En la labor intelectual de ellos y de otros pensadores griegos que los continuaron, 
pertenecientes a la Edad de Oro de Grecia, desarrollada en Atenas, se encuentra el ori-
gen por constituir un intento naturalista para entender las causas de la conducta de los 
organismos. 

Burrhus F. Skinner (1938), quien es considerado uno de los estudiosos más impor-
tantes en la historia de la psicología, publicó La conducta de los organismos, texto que se 
dice ostenta un puesto de honor en la psicología experimental moderna, por ser el inicio 
del enfoque conocido como Análisis Experimental de la Conducta, y es considerado el 
texto más citado por los analistas experimentales de la conducta, ya que tiene como ca-
racterística esencial la de reunir algunos de los principales experimentos realizados por 
Skinner con animales, además de contener la definición de los principios básicos del con-
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dicionamiento operante. En este libro, Skinner menciona en que si bien la conducta es 
algo de lo más común en la experiencia humana, su complejidad propicia una descripción 
cargada de conceptos explicativos mágicos, desanimando, en contraparte, una descrip-
ción parsimoniosa y científica de la conducta. Skinner, asimismo, menciona que primero 
predominó un sistema primitivo de explicación de la conducta que marcaba esta pauta, 
donde la dirección de la conducta la tenían entidades que estaban más allá del mismo 
hombre; sin embargo, en sistemas explicativos más avanzados se ha asignado a entidades 
situadas dentro del organismo la dirección y el control de la conducta; estas entidades 
serían denominadas psíquicas o mentales. Ambos sistemas se caracterizan porque descar-
tan la posibilidad de conferirle a la conducta el estatus de ser un objeto de estudio de la 
investigación científica. Para Skinner, el segundo sistema implica asignar el papel regidor 
de la conducta a una entidad interna que se convierte en “otro organismo… (o) un ‘yo’ 
rector” (p. 17; paréntesis del autor). En diversas corrientes psicológicas, dicha entidad se 
ha convertido en su objeto de estudio, recibiendo el nombre de “mente”, “ego”, “superego”, 
etc. Pero el segundo sistema tiene ventajas. Por una parte, abre la oportunidad de señalar 
al sistema nervioso central como entidad de control y, por otro lado, remite a una entidad 
física definida, lo cual es adecuado para su estudio científico. No obstante, en opinión del 
mismo Skinner, el inconveniente de este sistema es que propicia el desvío de la atención 
de la conducta como objeto de estudio. 

Después surgieron otros sistemas para explicar la conducta, predominando los que 
la arroparon con leyes de naturaleza mecanicista, en particular los derivados del conduc-
tismo. Es probable que este enfoque fuera el que proporcionó el contexto más conocido 
que se ha dedicado a aspectos relativos a la conducta. Para Delgado y Delgado (2006) 
es ineludible mencionar el enfoque conductista, al tratar de establecer los presupuestos 
que definen a la conducta, ya que esta corriente proporcionó en psicología un importante 
impulso al tratamiento de este término, en particular a partir de 1913, con el artículo de 
John B. Watson, “Psychology as the behaviorist views it”. De forma posterior, según Edna 
Heidbreder (1982), su desarrollo se complementó con tres sobresalientes publicaciones 
de Watson. Primero fue Behavior an introduction to comparative psychology, que apareció 
en 1914. En este libro, acumulando y ordenando trabajos experimentales realizados en 
ese campo, demuestra con todo éxito que la psicología animal o comparada tiene su sitio 
entre las ciencias. En  1919 publicó Psychology from the standpoint of behaviorist, donde 
extendía de forma enfática los principios de psicología animal a la psicología humana. Por 
último, en 1925, el libro Behaviorism, que si bien es considerada una obra de divulgación 
en cuanto a su propósito, no es menos seria que los textos que la antecedieron. Lo esen-
cial de los planteamientos de Watson fue que consideraba a la conducta como el objeto 
de estudio de la psicología y manifestaba una oposición hacia los métodos usados por los 
introspectistas y los funcionalistas, aunque estos últimos trataban, en cierto sentido, de 
desarrollar también una psicología objetiva. Asimismo, reducía el estudio de la conducta 
a la estructura observable del ser humano. De acuerdo con Francisco Tortosa (1998), las 
preguntas centrales (y las respuestas) que se planteaba eran, ¿por qué no hacer de lo que 
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podemos observar el verdadero campo de la psicología? Limitémonos a lo observable y formu-
lemos leyes sólo relativas a estas cosas ¿Qué es lo que podemos observar? Podemos observar 
la conducta.

Según Josep Roca i Balasch (2007), en el contexto conductista, el término conducta 
tiene dos significados que han estado presentes desde sus orígenes dentro de su lenguaje: 
el primer significado está relacionado con la acción que un individuo u organismo ejecuta. 
El segundo se refiere a una relación asociativa entre los elementos de una estructura fun-
cional o campo psicológico. Asimismo, afirma que de su discriminación, de cualquiera de 
los dos significados depende una mejor organización del pensamiento científico en general 
y de la teoría psicológica, en particular.

De todas maneras, para este autor, lo importante es que el término conducta es am-
biguo. Ello se advierte en cualquiera de los usos habituales que se da este término. Así, no 
es raro que conducta se refiera a la acción, respuesta o reacción de un organismo, es decir, 
a aquello que hace el organismo. Pero, enmarcado en el conductismo, también conducta 
es la relación entre lo que hace el organismo y sus contingencias. La contingencia se de-
fine como la unidad de análisis fundamental en el estudio de la conducta operante. En 
los planteamientos del condicionamiento operante se habla de una contingencia de tres 
términos o triple contingencia, que son: (1) la ocasión en la que ocurre una conducta, (2) 
la conducta per se y (3) las consecuencias reforzantes. Las interrelaciones entre los tres tér-
minos se denominan “contingencias de reforzamiento”. La formulación establece que un 
estímulo presente, cuando una respuesta es reforzada, adquiere control sobre la respuesta, 
pero no la elicita (como en una respondiente), sino que hace más probable que ocurra 
(esto es, establece la ocasión para la conducta).

En el ámbito del condicionamiento operante, parece ser más claro referirse a condi-
ción-acción-consecuencia que a estímulo-respuesta-consecuencia, dado que la relación 
estímulo-respuesta está muy asociada con la secuencia causa-efecto de la conducta res-
pondiente, perteneciente al modelo atribuido a Pávlov. Así, el concepto de contingencia 
implica redes de eventos interrelacionados entre sí, que varían en razón de configuracio-
nes funcionales dinámicas. Es decir, no se limita  sólo al reforzamiento sino que es un 
sistema o proceso de acontecimientos de causas y efectos recíprocos estructurados en dis-
tintos niveles jerárquicos, y como tal debe analizarse, aun cuando de manera conceptual 
y experimental continúe siendo necesario fragmentar cada episodio temporal-situacional. 
Entonces, la relación de contingencia hace referencia a la secuencia de acontecimientos 
que ocurren en un comportamiento aprendido. Su importancia radica en que se aparta 
del modelo causal estímulo-respuesta, en el cual el organismo sólo responde (reacciona) a 
estímulos físicos o mentales precedentes. Por último, para cerrar el breve paréntesis sobre 
contingencia, hay que decir que este concepto es uno de los más importantes y polémicos, 
incluso en fechas relativamente recientes (p. ej., Bruner, 1991), como lo muestra la afir-
mación de que las relaciones de contingencia insertas de manera tradicional en el condi-
cionamiento operante y respondiente no son todos los tipos de relaciones posibles. Esto ha 
propiciado que autores como Emilio Ribes (1990) prefieran hablar de dos tipos de con-
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tingencias, según su nivel evolutivo: directas y sustitutivas. Las primeras reflejan formas de 
interacción biológica del organismo con propiedades físicas del ambiente y del mismo or-
ganismo. En tanto, las sustitutivas aparecen en el transcurso del desarrollo conductual, una 
vez formados los repertorios reactivos convencionales que suponen establecer relaciones 
funcionales con objetos y eventos independientes de sus propiedades espacio-temporales, 
para así interactuar con situaciones producidas por los mismos organismos.

La figura 5-1 esquematiza la acepción de conducta correspondiente al modelo condi-
ción-acción-consecuencia, vista en específico según el condicionamiento operante.

Algunos de los ejemplos de respuestas y sus consecuencias, vistos bajo este modelo, 
son los siguientes: al accionar el encendido del motor de un automóvil, se enciende el 
motor; en un niño, al beber la leche, se le ofrece el postre; de nuevo, en un niño, por decir 
una palabra más, se va a la cama sin cenar; por último, cuando un mono presiona una 
palanca, recibe un cacahuate. Lo común de estos ejemplos es que hay una consecuencia 
de estímulo (E+) en cada acontecimiento de conducta (R). No sobra decir que también 
se puede ejemplificar con consecuencias de estímulo E–. Lo esencial es que este esquema 
indica las derivaciones conductuales de un estímulo y que éstas implican un cambio en el 
ambiente. Dar alimento a la rata cuando presiona una palanca dentro de una cámara de 
condicionamiento operante constituye un cambio en el medio ambiente que existía antes 
de que palanqueara, dado que en éste se carecía de alimento. 

La ambigüedad mencionada antes en el concepto de conducta se mantiene incluso 
en formulaciones de Skinner. Por ejemplo, en Ciencia y conducta humana, publicada en 
1953, aunque pretende hacer énfasis en la relación entre lo que hace el organismo y sus 
consecuencias, se advierte la presencia de la noción de acción cuando conceptúa a la con-
ducta como “esa parte del funcionamiento de un organismo que se dedica a actuar o tener 
comercio con el medio exterior” (Skinner, 1953, p. 6). Roca i Balasch (2007) insiste en 
que la imprecisión se advierte en el uso sinónimo de actuar y comerciar, sugiriendo este 
último la idea de relación.

Figura 5-1. Modelo de conducta en el condicionamiento operante

R  E+  R  E+… 
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Skinner (1938, p. 20), en La conducta de los organismos ofrece una definición de la 
conducta, pretendiendo darle la propiedad de dato científico:

La conducta sólo constituye una parte de la actividad total de un organismo, y se requiere 

por tanto cierta delimitación formal de la misma… A diferencia de otras actividades del 

organismo, los fenómenos de la conducta se caracterizan por su calidad de manifiestos. La 

conducta es lo que un organismo hace o de forma más rigurosa, lo que otro organismo ob-

serva que hace. Pero decir que una simple muestra de actividad cae dentro del campo de la 

conducta simplemente porque normalmente está bajo observación, supondría interpretar 

mal la significación de esta propiedad. Es más apropiado decir que la conducta es aquella 

parte del funcionamiento de un organismo que consiste en actuar o en relacionarse con 

el mundo exterior… Así pues por conducta entiendo simplemente el movimiento de un 

organismo o de sus partes dentro de un marco de referencia suministrado por el mismo 

organismo o por varios objetos externos o campos de fuerza.

En un entorno donde se han planteado múltiples caracterizaciones de la conducta, entre 
las que figuran las que incluyen las respuestas acto reflejas del organismo, fincadas en 
distintos enfoques, están las de Ramón Bayés (1978), para quien la conducta comprende 
toda actividad del organismo en el mundo físico y la de Ribes (1990), quien en un intento 
de afinar esta categoría, considera que la conducta no es la simple acción del individuo, 
sino la interacción del organismo con su medio y la relación interdependiente que se 
establece. Por lo anterior, Campo (2005, cit. en Delgado y Delgado, 2006), retomando la 
condición de ambivalencia de la conducta, dice que el concepto puede contener cualquier 
respuesta del organismo o sólo la relación interdependiente y consciente.

Antonio Fernández-Parra (1997) concluyó que dada la diversidad del eclecticismo 
conceptual que la envuelve, se define a la conducta como todo aquello que el individuo 
hace o dice de manera independiente de si es o no observable, incluyéndose tanto la acti-
vidad biológica como la interrelación dinámica del sujeto con el medio. 

Por otro lado, en una perspectiva con un énfasis biológico, es especial desde las neuro-
ciencias, la conducta se puede entender de la siguiente manera:

El organismo interactúa constantemente con los estímulos que le afectan, los cuales no sólo 

provienen del exterior sino que también se originan en el propio cuerpo, por ejemplo, en 

las vísceras, los músculos y las articulaciones. Los cambios que ocurren dentro del cuerpo 

significan impulsos que comprometen al organismo en varias acciones. Así, un aumento en 

el peristaltismo puede constituirse en un estímulo para la búsqueda de alimento. A su vez, 

esta actividad intestinal puede ser desencadenada por estímulos específicos, entre ellos, la 

ausencia de alimento o su afluencia, o el aumento de determinadas sustancias sanguíneas. 

Por lo tanto, la conducta es “el resultado de incitaciones internas y externas” (Alcaraz, 2004, 

p. 260).
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La óptica socio-histórica también aporta una aproximación a la comprensión del concep-
to de conducta, en particular con las ideas de Serguéi L. Rubinstein (1967). En esencia, 
plantea que la conducta constituye algo más que una relación reduccionista de estímulo-
respuesta, dado que está determinada por el mundo exterior, a través de los fenómenos 
psíquicos; es decir, que incluso cuando los factores sociales, que actúan mediatamente, 
ejerzan influencia sobre la conducta humana, ésta surge y se desarrolla en la actividad 
psíquica del sujeto, transformándose después en un reflejo de la misma.

Es importante resaltar el carácter de mediato que Rubinstein le reconoce al aspecto 
social, con lo cual disminuye el sentido de inmediatez de la relación causa-efecto. Tam-
bién la historia de vida del sujeto tiene una participación importante para la comprensión 
de este tema, según Rubinstein. La conducta está determinada tanto por lo que se halla 
presente como por lo ausente. Es decir, en un momento dado, está determinada tanto 
por el medio próximo que rodea al individuo como por los acontecimientos que ocurren 
en los rincones del mundo más alejados de él en el momento presente, al igual que en 
el pasado y el futuro. La conducta se desarrolla inserta en una sucesión de actos, en los 
que el sujeto se ve involucrado. En ella intervienen de forma simultánea las experiencias 
del medio social donde el sujeto está integrado, aun cuando no haya participado en ellas, 
dado que por medio del proceso de aprendizaje incorpora estos nuevos conocimientos y 
experiencias histórico-culturales a su vida personal. De acuerdo con este punto de vista, el 
proceso de aprendizaje se constituye como desarrollador para la conducta, ya que a partir 
de la adquisición de nuevos significados de los objetos o fenómenos, el sujeto adquirirá 
un nuevo sentido, que delimitará su posterior relación con ellos. En consecuencia, los ob-
jetos del conocimiento aparecerán no sólo como objetos del conocimiento, sino también 
como impulsores de la conducta. En el análisis hecho por Rubinstein, la conducta es una 
actividad organizada que permite la relación del individuo con el medio. Por lo tanto, es 
propositivamente consciente y de enlace, es decir, que opera como un mediador entre el 
sujeto y su medio. A pesar de las características que el autor asigna a la conducta, puede 
apreciarse que la limita a actividad del sujeto. 

En una línea similar, en concreto la de la teoría dialéctica de la actividad humana, 
Alexander V. Petrovski (1979, 1990) destacó el carácter histórico de la conducta del hom-
bre y consideró que una característica que la distingue es poder abstraerse de una situa-
ción concreta dada y anticipar las consecuencias que pueden surgir en relación con dicha 
situación. Con esto reconoció una dualidad que se manifiesta en la conducta que, como 
proceso mediatizado en su multideterminación, también actúa como autodeterminante.

Delgado y Delgado (2006) mencionan que bajo la perspectiva anterior, en la cual 
la conducta adopta en cierta manera una forma contradictoria, Roca i Balasch (2007) la 
había denominado ambigua y no continuó trabajando, sino que procedió a proponer una 
clasificación de conductas: inconscientes y conscientes. Las primeras se relacionan con 
su naturaleza biológica, estructurándose en el proceso de adaptación del organismo a su 
medio. En contraposición, las conductas conscientes están fundamentadas en formas de 
existencia histórica, se construyen en el proceso de actividad y, a su vez, modifican el me-
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dio en el que el sujeto se desarrolla. De igual manera, Petrovski propuso una clasificación 
de la conducta que obedecía a las diferentes etapas que recorría en su desarrollo. Con ellas 
se pretendía explicar que la conducta recorría de las manifestaciones instintivas a etapas 
de autorregulación: conducta impulsiva; después, en el primer año de vida, aparece la con-
ducta investigativa; más adelante, influida por la educación proporcionada al niño, emerge 
la conducta práctica; luego, asociada con el tipo de conducta anterior, está la conducta 
comunicativa; por último, acorde con el proceso de maduración, y en relación directa con 
el lenguaje, se desarrolla la conducta verbal. 

Es innegable la amplitud de conceptuaciones formuladas respecto a la conducta, pero 
ello no libera al tema de una serie de problemas relacionados con el progreso en la clarifi-
cación del concepto. Por ejemplo, en la definición más clásica, la planteada por Watson en 
1924, la conducta es lo que un organismo hace; esto incluye actividad externa e interna. 
Por lo tanto, moverse es una conducta, como lo es hablar, pensar o emocionarse. Sin em-
bargo, aunque el concepto de conducta de Watson ha sido recogido y asumido en numero-
sas ocasiones por quienes posteriormente han intentado definirla, no siempre se ha enten-
dido de forma correcta. Contrario a lo que con frecuencia se ha interpretado de manera 
errónea, Watson aceptaba la existencia de otros tipos de actividad del organismo, como 
la emocional (Tortosa & Mayor, 1992), sin reducir la conducta sólo a la actividad motora. 
La misma malinterpretación parece ocurrir en torno al papel que reconocía al sistema 
nervioso. Sólo hay que recordar que Watson, por un lado, obtuvo su doctorado con un 
trabajo experimental sobre la relación entre la conducta de la rata blanca, y el desarrollo y 
la maduración del sistema nervioso central, y por otra parte, que dos de sus más influyen-
tes profesores —de quienes recibió una fuerte formación como científico—,Donaldson y 
Loeb, eran neurólogo y biólogo, respectivamente. Además, dos de los capítulos del libro 
Behaviorism, los dedica al análisis de la vida emocional, mencionando que, con excepción 
del instinto, no hay otro tema como las emociones sobre el que se haya escrito tanto, pero 
con tan poca base científica, y que por ello era necesario utilizar métodos experimentales 
objetivos para su esclarecimiento. Inclusive, se ha indicado que Watson consideraba, den-
tro del objeto de estudio de la psicología, fenómenos que por lo común se creía eran parte 
de la “vida mental íntima” de la persona (Mira y López, 1961). Esto sugiere que la visión 
conductista de la conducta no era tan restrictiva o específica. 

Sin embargo, una definición sin límites como: “conducta es la actividad de un orga-
nismo”, propicia problemas que es necesario esclarecer, como el siguiente: ¿la actividad 
gástrica, la respiración, el sueño, entre otras muchas, que sin duda son actividades del or-
ganismo, son conducta? Desde un punto de vista psicológico ¿ha de considerarse conducta 
todo lo que un organismo hace? ¿Dónde está la barrera entre lo psicológico y lo biológico? 
Es innegable que la delimitación de lo psicológico respecto a lo biológico no constituye 
una tarea fácil, dado que, en opinión de autores como Ribes (1991), cualquier evento del 
organismo es por definición material o físico; además, como lo puntualizó Jacob R. Kantor 
(1967/1971), el comportamiento implica actividad biológica, en cuanto que es acción 
desarrollada por un organismo cuya naturaleza es biológica. De esta forma, toda conducta 
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es a la vez psicológica y orgánica. No obstante, esto no significa que se deba considerar 
que toda actividad biológica es conducta en el sentido psicológico del término, ni que la 
conducta sea reductible a fenómenos fisiológicos o movimientos (Richelle, 1990; entre 
otros).

En un trabajo anterior, Kantor (1922/1971) planteó una diferencia entre evento físico 
y evento psicológico, en la que el evento psicológico implicaba conocimiento; en conse-
cuencia, es importante reconocer cuándo el conocimiento es esencial en una reacción 
psicológica. Kantor (1967/1971), en su concepción sobre la explicación científica en psi-
cología, incorporaba su visión sobre lo psicológico. Para él, en la construcción de sistemas 
destaca el problema de la causalidad. Decía que la ciencia se originó supuestamente cuan-
do los pensadores sustituyeron la técnica de poderes mitológicos por la de interrelacionar 
acontecimientos. Un ejemplo de ello es la predicción de los eclipses en la antigüedad. Los 
fenómenos psicológicos consisten en factores interrelacionados que no admiten determi-
nantes internos o externos. De manera posterior, el control de los objetos terrestres señaló 
el establecimiento del principio causal.

En cuanto a cuál es la naturaleza de lo psicológico se encuentra también la postura de 
Ribes (1990), quien indica que lo psicológico se construye como experiencia a partir de lo 
dado y lo innato, es decir, lo biológico. Por el contrario, la actividad meramente biológica 
es reactiva y consiste en acciones de estructuras particulares, células específicas o de su 
organización, y está ligada a condiciones fisicoquímicas específicas con las que se relaciona 
de forma invariante. Cabe subrayar que lo biológico no se restringe sólo a lo anterior sino 
que tiene otro ángulo, dado que adopta, en cierto sentido, una función moduladora y de 
homogeneización de la conducta, en términos de que en cada especie un conjunto bien 
determinado de sensaciones actúa como estímulo que desencadena una conducta similar 
en todos los individuos. Es decir, el comportamiento agresivo, sexual o alimenticio se 
pone en marcha ante la presencia de situaciones biológicamente desencadenantes. Tales 
desencadenadores son fijos y están determinados por la genética. La adecuación estímulo-
respuesta es lo que constituye la especialización animal. A la conducta innata, estable y 
automática se le denomina instinto.

Según Lev Vigotsky (1987), en el desarrollo de la diferenciación de un sujeto en el 
grupo social donde habita, se sigue un proceso que desde la ontogénesis sugiere que los 
actos reflejos es lo único definible cuando el niño nace, después se afinará hasta lograr, por 
medio de las leyes del condicionamiento, las primeras adquisiciones conductuales. Un fac-
tor que tiene gran importancia para suministrar la estructura a la conducta es el contexto, 
constituido por las prácticas que realiza de manera activa el niño junto con los adultos 
que regulan y canalizan el desarrollo de su conducta. Destaca que para describir esta 
etapa, el autor introduzca expresiones como conciencia, lenguaje, inteligencia y procesos 
cognitivos, los cuales considera que participan de forma dinámica durante este proceso. 
Con ello sugiere una interrelación de los procesos psicológicos durante el intercambio 
entre el sujeto y el medio exterior. Hacia este planteamiento, en particular la naturaleza 
de dicha interrelación, se centra el tipo de contra-argumentos formulados a esta visión de 
la conducta. 
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Tal vez una alternativa para caracterizar la conducta, pretendiendo retomar los dis-
tintos elementos de los enfoques enunciados en las líneas anteriores, establecería que es 
una expresión individualizada de lo instintivo, lo ‘inconsciente’ y lo personológico en una 
integración interdependiente y relativamente autónoma; además, la conducta desempeña, 
a su vez, un papel autoinductor. En la definición de conducta tampoco se pueden ignorar: 
(a) el carácter contextual e interactivo del comportamiento, esto es, el papel del contexto 
en que acontece la conducta, condición que puede resumirse en que esta es siempre el 
acto de un sujeto en relación con la realidad, así la conducta es un acto relacional que no 
puede definirse fuera del contexto en el que se lleva a cabo y que sólo puede compren-
derse en función del campo, o contexto, en el que se produce (Poch, 1989); y (b) que la 
conducta es algo más complejo que la mera actividad biológica sobre la que se sustenta. 

Antes de concluir esta sección, parece importante poner de relieve algunas de las 
reflexiones sintéticas sobre este tema de autores como Fernández (1997), en cuanto a 
considerar como conducta todo lo que el individuo hace o dice, con independencia de que 
sea o no observable, y que si bien toda conducta involucra de manera inevitable actividad 
biológica del organismo, la conducta no se restringe a dicha actividad biológica. En este 
sentido, los estados biológicos del organismo y la actividad reactiva propia de sus células 
o sistemas no deben considerarse como un fenómeno psicológico. La conducta implica 
siempre la actividad del individuo en relación con el medio, el propio organismo del indi-
viduo o su entorno físico o social, y la relación que se crea entre la actividad del organismo 
y su medio, que es variable; por lo tanto, la conducta no puede definirse ni comprenderse 
si se reduce en exclusiva a la actividad o respuesta del organismo.

Por último, ante el panorama anterior, los autores de este capítulo admiten que la 
comprensión teórica de la conducta es un proceso que, de forma increíble apenas ha 
iniciado sus primeros pasos, y más incipientes aún son los intentos de la inclusión de con-
cepciones que abordan al ser humano desde su complejidad y multideterminación. Así, es 
evidente que se trata de una temática en un debate vigente, cuya discusión y análisis no 
están concluidos. 

                                   ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA CONDUCTA

El interés por comprender la naturaleza de la conducta del hombre se localiza en muchas 
fuentes tanto científicas o filosóficas y artísticas, entre otras. Por ello, debe reconocerse la 
labor de campos como la literatura, el teatro, la historia, la filosofía y otras disciplinas no 
científicas, que han contribuido desde su perspectiva y de manera significativa —unas más, 
otras menos— a la comprensión de la conducta. Los siguientes versos de Gustavo Adolfo 
Bécquer representan una muestra de ello (cit. en  I Bacqué, 2003, p. 613):

                               ANÁLISIS EXPERIMENTAL D
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¿Qué es conducta?
Dices mientras clavas en mi pupila

Tu pupila azul
¿Qué es conducta?

¿Y tú me lo preguntas?
Conducta… eres tú.

En particular, en psicología se estudia la conducta humana a partir de una variedad de 
perspectivas, por ejemplo, biológica, cultural y social, haciendo uso de enfoques cualita-
tivos y cuantitativos. El objetivo de dicho análisis consiste en buscar patrones consistentes 
de comportamiento individual y social, para proponer explicaciones científicas de dichos 
patrones.

Entre las distintas aproximaciones existentes en psicología concentradas en el estudio 
de la conducta, unas de las más influyentes, relativamente recientes y destacadas, no pocas 
veces impulsoras del debate sobre lo que debería ser el objeto de estudio de la psicología 
y cómo tendría que analizarlo, fueron el conductismo y el análisis experimental de la 
conducta, corriente psicológica que encontró gran parte de sus fundamentos en el con-
ductismo. 

Según Fuentes y Lafuente (1983), con Skinner se inició una era “operante” que por 
más de tres décadas dominó a la psicología de Estados Unidos, gracias en buena parte a 
las poderosas aplicaciones del análisis experimental de la conducta. De hecho, no puede 
hablarse de conductismo radical sin hacer referencia al impacto que tuvieron los trabajos 
de Watson en Skinner. Al respecto, Smith (1986) menciona que si bien el interés de Skin-
ner por la obra de Watson aparece de manera accidental, en concreto durante la lectura 
de un texto de la autoría de Bertrand Russell en el que hace un comentario al libro El 
conductismo y que lo conduce a leer a ambos, no sólo influyó en las ideas de Skinner sobre 
lo que debía ser la psicología sino, más aún, lo “comprometió” con una forma “radical” de 
ver y hacer psicología.

Entre otras influencias que conformaron el conjunto de ideas que originaron el análisis 
experimental de la conducta, se pueden mencionar las siguientes: (1) los planteamientos 
de Watson (con un claro influjo de algunas de las conclusiones del “Círculo de Viena” o 
positivismo lógico, que de manera fundament postulaban la necesidad de llegar a acuerdos 
entre observadores en el estudio de los eventos mentales y que en virtud de la incapacidad 
para llegar a entendimiento sobre lo que se observaba, obligaba a abandonar el examen de 
los hechos mentales); (2) la obra de Pávlov, en especial su libro Los reflejos condicionados e 
inhibición (Pávlov, 1972), que puede considerarse como una de las bases del análisis expe-
rimental y de cuyos textos Skinner adoptó términos, conceptos y procedimientos (como 
reflejo, extinción, discriminación y generalización, entre otros); (3) el trabajo escrito de 
Charles Darwin, sobre todo donde desarrolló sus ideas acerca de la selección natural y la 
continuidad de las especies, que fueron incorporadas por Skinner en conceptos como el de 
la selección por consecuencias (clasificada en dos tipos: genética y de conductas por fuera 
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del repertorio innato), que presuponían una relación de intercambio entre el organismo 
y el ambiente, pero también porque la teoría desarrollada por Darwin desechaba la idea 
de la diferenciación de los organismos humano y animal; (4) la filosofía de Ernst Mach; 
(5) los planteamientos, estudios y la metodología empleada por Jacques. Loeb y J. Crozier 
(del primero, dos aspectos: que la conducta puede ser explicada de forma mecánica y que 
las causas de la conducta podían expresarse como variables en ecuaciones que represen-
taban relaciones funcionales entre el ambiente y la conducta; del segundo, algunas de las 
ideas planteadas en su libro El organismo como un todo) y su interés por la investigación 
experimental); (6) por último, las investigaciones de Edward L. Thorndike, sintetizadas en 
su libro Inteligencia animal, donde planteó que un proceso complejo puede ser entendido 
mediante procedimientos mecánicos simples e introdujo un principio denominado la “ley 
del efecto”, que representó un concepto fundamental en el desarrollo de los principios del 
condicionamiento operante; asimismo, en este libro describió la conducta instrumental y 
el proceso de solución de problemas.

Así, la fusión realizada por Skinner de tales elementos filosóficos, conceptuales, me-
todológicos e ideológicos dieron origen a una forma particular de estudiar de manera 
científica y filosófica la conducta: el análisis experimental de la conducta y su filosofía, el 
conductismo radical. Un amplio recuento se tiene en su obra clásica, La conducta de los 
organismos, publicada en 1938, donde se definen y redefinen conceptos; se explican las 
relaciones con otros sistemas conceptuales y disciplinarios (como los de Hull, Tolman, la 
psicofisiología, etc.), y se exponen asimismo las estrategias metodológicas de experimen-
tación, y se precisa el objeto de estudio de la psicología, entre otros aspectos. 

La propuesta de Skinner puede enunciarse en los siguientes puntos: 

  Un énfasis en la observación como primer método de conocimiento.
  La crítica al método hipotético-deductivo y al uso de hipótesis como requisito meto-
dológico del hacer científico.

  La identificación de la explicación con la descripción.
  La noción de causalidad, entendida como relación funcional entre variables indepen-
dientes y dependientes.

  Un intento por despejar los conceptos psicológicos de oscuridades metafísicas, postura 
adoptada en La conducta de los organismos, donde Skinner emula el tipo de metodolo-
gía planteada por Mach en La ciencia de la mecánica.

  El impulso de un esquema metodológico para el estudio experimental de la conducta, 
en el cual el experimentador procura establecer relaciones funcionales entre variables 
ambientales que manipula (e.g., las variables independientes) y variables conductuales 
de un organismo (e.g., las variables dependientes). Una relación funcional implica que 
un cambio que ocurre en la variable independiente resulta en una modificación en 
la variable dependiente. Éste es uno de sus planteamientos centrales, dado que en tal 
contexto, la relación funcional, a diferencia del término causa-efecto, no sugiere cómo 
una causa provoca un efecto, sino más bien afirma que diferentes eventos tienden a 



Psicología. Historia, teoría y procesos básicos134  
C

A
P

ÍT
U

LO
  5

ocurrir en cierto orden y de determinada manera. Así, conserva el aspecto funcional 
de la relación causa-efecto, sin asumir sus implicaciones metafísicas, por ejemplo, de 
tipo determinista. La importancia de esta expresión consiste en que una vez conocidas 
las relaciones funcionales se puede predecir una conducta si se conocen las variables 
controladoras (variables de las cuales la conducta es función) y se puede controlar una 
conducta si se manipulan esas variables controladoras.

  Una insistencia especial en ocuparse sólo del comportamiento que se puede observar y 
cuantificar de forma clara, y al mismo tiempo aplicarse menos en lo que ocurre dentro 
del organismo que aprende.

  Conceder mayor importancia al ambiente en el cual se encuentra el organismo que 
exhibe conducta, además de la posibilidad de estudiar el origen de las conductas.

  Se propone que el proceso de aprendizaje es igual en los humanos que en los animales.

Tanto el conductismo de Watson como el enfoque psicológico de Skinner, han influido en 
la psicología de cuatro maneras: (1) proponiendo la sustitución de la concepción mecáni-
ca de la relación estímulo-respuesta por otra más funcional, que destaque el significado de 
las condiciones estimulares para el individuo; (2) impulsando el uso del método experi-
mental para el estudio de los casos individuales; (3) mostrando la utilidad de los conceptos 
y los principios conductistas para ayudar a resolver problemas prácticos en diversas áreas 
de la psicología aplicada, y (4) insistiendo en el estudio de conductas que se pueden ob-
servar y medir (Good & Brophy, 1990). 

El progreso en el desarrollo de una ciencia procede por lo general por etapas, no siem-
pre acumulativas, dado que con frecuencia  existen saltos y variaciones sin aparente conti-
nuidad. En algunos casos se pasa de un paradigma a otro. En otros, por ejemplo, se puede 
encontrar una tesis continuada por una antítesis, que luego origina una síntesis (Ardila, 
2003). En dicho proceso no se puede prescindir que la evolución del conocimiento se da 
como un cambio social progresivo, resultado de una serie de pensamientos e ideologías 
que rigen en la época. En este sentido, el conductismo nace como una contraposición a la 
psicología de la época; constituye una renuncia a las doctrinas del alma, la mente y la con-
ciencia (Kantor, 1990). La psicología en la actualidad ha avanzado de manera significativa 
y se ha logrado hacer más científica a la psicología, en primer lugar con la propuesta de 
Skinner. El análisis experimental del comportamiento y su gran desarrollo, primero como 
ciencia de laboratorio y más adelante como disciplina aplicada, ha logrado explicar y con-
trolar muchos eventos psicológicos que incluso no cabían en el conductismo de Watson.

La psicología con un carácter científico mostraba ventajas, dado que con una orien-
tación así se ganaba espacio en el terreno de la explicación sobre la conducta humana, lo 
cual representaba un intento por terminar con las explicaciones mentalistas y pre-cientí-
ficas. Con base en las ideas de Bunge (1980), la psicología científica es una oposición a la 
psicología mentalista o introspectiva, que no adopta el enfoque científico porque desdeña 
los problemas referentes a la conducta y que adopta, en consecuencia, objetos no natu-
ralistas como estudio. La psicología mentalista tenía como objeto de estudio la mente, la 
conciencia, etc., y dentro de su concepción, la mente era la causante de la conducta. 
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En la perspectiva del conductismo, primero, y del análisis experimental de la conduc-
ta, después, el concepto de condicionamiento ocupó un lugar central para explicar distin-
tos aspectos de la conducta. La influencia en el conductismo provino de los estudios de 
Pávlov, y de otros importantes reflexólogos rusos, como Iván Sechenov, quien creyó descu-
brir los mecanismos reguladores de la conducta. Tales mecanismos pueden ser inhibidores 
o intensificadores de la conducta. El condicionamiento, en la escuela psicológica de la 
reflexología, es una técnica que permite revelar las condiciones para que ante un estímulo 
se dé una respuesta que no le pertenece. Si se suceden de forma temporal dos reflejos 
naturales (incondicionados, es decir, innatos) bajo tales condiciones, de manera obligada 
ocurrirá que, al aparecer el estímulo del primer reflejo, el organismo dará la respuesta del 
segundo, antes de aparecer el estímulo provocador de ésta. Este sencillo esquema explica, 
según Pávlov y muchos psicólogos, cómo se forman las conductas a lo largo de la vida. El 
principio del condicionamiento parte del descubrimiento de que en el organismo existen 
respuestas incondicionadas a determinadas situaciones. Pávlov (1927, cit. en Millenson, 
1977, p. 53), como punto de partida de sus investigaciones, describió lo siguiente:

Si llega al hocico comida o alguna sustancia rechazable, se produce una secreción de saliva, 

cuyo propósito, en el caso de la comida, es alternarla químicamente y, en el caso de la sus-

tancia rechazable, diluirla y eliminarla del hocico. Esto constituye un ejemplo de un reflejo 

debido a las propiedades físicas y químicas de una sustancia que entra en contacto con las 

membranas mucosas del hocico y de la lengua. Pero, además de esto, se evoca un similar 

reflejo de secreción cuando se sitúan las sustancias a cierta distancia del perro y los únicos 

órganos receptores afectados son el olfato y la vista. Incluso, basta ver el plato de la comida 

para evocar un reflejo alimentario, completo en todos sus detalles; y, más aún, puede pro-

vocar la secreción el sólo hecho de ver a la persona que trae la comida o el sonido de sus 

pasos. 

En la descripción anterior, es evidente la existencia de algún tipo de asociación, descubier-
ta por Pávlov, entre la secreción de saliva (el reflejo) y acontecimientos arbitrarios, como el 
recipiente del alimento o los pasos de la persona que lo lleva, que causan la evocación de 
“secreciones psíquicas”. La explicación de las condiciones necesarias para dicha asociación 
representa la primera gran aportación para la explicación de la conducta, porque una vez 
identificadas éstas, se definieron una serie de leyes que regían el condicionamiento: adqui-
sición, extinción, generalización y discriminación. 

Cabe poner de relieve que entre Bechterev y Pávlov existen diferencias en sus intere-
ses sobre el reflejo condicionado. El primero se concentró en los reflejos motores, porque 
supuso que eran más importantes debido a la relevancia del movimiento en la adapta-
ción humana. Pávlov, por el contrario, dedicó su atención al reflejo condicionado salivar 
(Gondra, 1989). Por lo tanto, no es raro que se llegue a considerar que la perspectiva de 
Bechterev fuera más integral y aproximada a una psicología de la conducta (Pérez-Acosta, 
Rozo & Baquero, 2003). 
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En el conductismo se adoptaron ideas de los trabajos de Pávlov, claro que imprimién-
doles su particular filosofía. En concreto  destacaba el pensamiento de que el hombre no 
es otra cosa que la suma de condicionamientos habidos y que la personalidad es el produc-
to final de sus sistemas de hábitos. Un signo visible de la relevancia reconocida por Watson 
al concepto del condicionamiento es el hecho de que al asumir en 1915 la presidencia 
de la Sociedad Americana de Psicología (American Psychological Association, APA), su 
discurso tuvo por título: The place of the conditioned reflex in psychology.

La investigación sobre el condicionamiento fue de particular importancia para el con-
ductista, pues, por un lado, ayudaba a detectar unidades precisas de estímulo (con lo que 
era posible definir mejor el ambiente en que el organismo reacciona) y unidades precisas 
de respuesta y, por otro lado, porque ofrecía un principio clave para explicar la génesis de 
las respuestas complejas, ya que se podía suponer que los comportamientos complejos o 
más estructurados manifestados por el hombre correspondían a una larga historia de con-
dicionamientos. Por tal razón, los principios del condicionamiento adquirieron una gran 
importancia para el estudio del aprendizaje, que en el caso del ser humano se presumía 
empezaba con las primeras adquisiciones infantiles. 

En algunas de las variantes del conductismo que prosiguieron al de Watson, como en 
los planteamientos del psicólogo norteamericano Clark L. Hull, denominado conductis-
mo lógico, expresados en Essentials of behavior y en A behavior system —publicados en 
1951 y 1952, respectivamente— persistía el supuesto de que la conducta de todos los 
mamíferos opera según las mismas leyes.

De manera posterior, con el advenimiento formal del análisis experimental de la con-
ducta, se vislumbró una transformación del conductismo a un conductismo radical. Como 
se indicó antes, en este enfoque, a diferencia de los reflejos condicionados que se encuen-
tran estrechamente relacionados con la fisiología interna del organismo, se presupone que 
la conducta seguida por consecuencias explica de forma más amplia algunas caracterís-
ticas del comportamiento humano; es decir, la conducta que tiene algún efecto sobre el 
mundo circundante. Para Skinner (1971), estas consecuencias de la conducta vuelven a 
influir en el organismo y pueden ocasionar que el mismo comportamiento se produzca 
de nuevo. En una interpretación de Skinner a un experimento de Thorndike, aparte de 
destacar lo superfluo de algunos de los términos empleados por éste, ponía énfasis en el 
papel de las contingencias: afirmar que una paloma aprende que va a conseguir comida 
estirando el cuello es una descripción inexacta de lo que ha sucedido, así como decir que 
ha adquirido el hábito de estirar el cuello es recurrir a una invención explicativa, puesto 
que la única prueba que se tiene del hábito es la tendencia que ha logrado para llevar a 
cabo dicha acción. La afirmación más exacta posible acerca de este proceso es que se hace 
contingente una consecuencia dada respecto de ciertas propiedades físicas de la conducta 
(el movimiento ascendente de la cabeza), y entonces se observa que la conducta se pro-
duce con más frecuencia.

En el análisis experimental de la conducta se reconoció que para el psicólogo puede 
no ser posible determinar que la totalidad del comportamiento es una función de la suma 
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del ambiente que estimula debido a la dificultad de analizar una relación entre términos 
tan complejos. Ante ello, Skinner (1938) consideró más viable el estudio de sus propie-
dades, al introducir los conceptos de estímulo y respuesta que se constituirían en las 
unidades de análisis del medio ambiente y la conducta. El dato básico de la respuesta que 
propuso fue la tasa de respuesta, que implicaba un análisis de su frecuencia de ocurrencia. 
Esto facilitó el uso de explicaciones de este tipo: una persona está motivada cuando su 
respuesta se mantiene en una tasa alta. Además, al disponerse de episodios unitarios de la 
conducta humana (e.g., estudiar para un examen escolar, intervenir en una charla, etc.), 
éstos podrían ser objeto de predicción, teniendo en cuenta las unidades de comporta-
miento más pequeñas que integraban dichos episodios o analizándolos dentro de las clases 
funcionales complejas. 

En relación con la terminología introducida en el análisis experimental de la conduc-
ta, Zuriff (1985) señala que los constructos que se utilizan se caracterizan porque:

  Las propiedades asignadas a un constructo hipotético, es decir, un concepto científico, 
no difieren de manera sustancial de las características de los hechos objetivos.

  Los constructos hipotéticos con frecuencia hacen referencia a hechos cercanos a la 
experiencia inmediata.

  Los constructos hipotéticos operan bajo el control funcional de variables ambientales y 
conductuales.

En el esquema explicativo del análisis experimental de la conducta, el concepto de re-
fuerzo es central. Aunque se debe mencionar que se ha destacado que este concepto es 
necesario entenderlo de una determinada manera que está lejos de la visión meramente 
operacional y ateórica con que se ha empleado de forma tradicional. El concepto de re-
fuerzo es desafortunado, puesto que sólo marca un sentido de fortalecimiento asociativo: 
lo que va del estímulo reforzador hacia la respuesta, desvalorizando la idea de interdepen-
dencia en la relación asociativa psicológica; reforzar no es ni estimular, ni incidir sobre la 
respuesta antecedente, ni tampoco se basa en una clase de satisfacción de las necesidades 
biológicas, como parece que Skinner (1953) lo sugiere como última e insatisfactoria res-
puesta a la pregunta: ¿Por qué refuerza el reforzador? En realidad, en sentido estricto, un 
reforzador refuerza sólo en la medida que hay comportamientos biológicos, psicológicos 
y sociales; en consecuencia, el estímulo reforzador refuerza en la medida que es un ele-
mento de una determinada forma de comportamiento y se encuentra insertado en un 
universo convencional. 

El enfoque operacionalista en el análisis experimental de la conducta llevó a una 
conceptuación del refuerzo como la siguiente: cuando la paloma ha picado la tecla de 
respuesta y ha recibido la comida, rápidamente vuelve a picar (y recibe comida otra vez 
y vuelve a picar, etc.); es decir, aumenta la tasa o frecuencia de picoteo. Dado que la tasa 
aumenta cuando la respuesta es seguida por la comida, se dice que la comida refuerza la 
respuesta. El alimento se denomina reforzador; el acontecimiento, refuerzo (Holland y 
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Skinner, 1971). Es decir, una respuesta seguida de un estímulo reforzador provoca una 
probabilidad incrementada de ese comportamiento en el futuro. De manera complemen-
taria, una respuesta a la que ya no siga un estímulo reforzador provoca una probabilidad 
decreciente de que ese comportamiento no vuelva a ocurrir en el futuro.

La descripción anterior considera el caso en que la realización por parte del orga-
nismo de la respuesta elegida va siempre seguida de la consecuencia establecida, lo cual 
corresponde estrictamente a que la probabilidad del estímulo reforzador, dada la res-
puesta operante, es igual a 1. Esto representa una contingencia total o lo que se deno-
mina refuerzo continuo. Sin embargo, este tipo de refuerzo no es la única alternativa en 
el condicionamiento ni la más eficaz en cuanto a técnica de modificación de conducta, 
más bien constituye sólo un caso muy particular. Así, surge en general una variante de la 
relación respuesta-consecuente que no es completa, es decir, donde no cualquier emisión 
de la respuesta va seguida del consecuente. A estas situaciones que son más comunes en 
circunstancias ajenas al laboratorio se les denomina refuerzo parcial.

La noción del refuerzo parcial originó dos conceptos. Primero, el  de programa de re-
fuerzo, que se define como una regla que especifica exactamente las condiciones bajo las 
cuales la emisión de la respuesta va a ser seguida por el reforzador. En el afán de explicar 
la conducta, los programas de reforzamiento representan una de las variables indepen-
dientes más poderosas de la psicología, en el sentido de que conociendo el programa con-
creto administrado a un organismo, se pueden predecir de manera confiable muchas cosas 
respecto a la conducta adquirida. Segundo, el de refuerzo diferencial, que puntualiza el 
refuerzo de una respuesta y el no refuerzo de una u otras respuestas. Holland y Skinner 
(1971) lo conceptuaban en estos términos: “El refuerzo diferencial es el refuerzo de una 
forma o magnitud de respuesta, partiendo del hecho de que otras formas o magnitudes 
muy similares no son reforzadas” (p. 124). En el ámbito experimental se procede presen-
tando la comida contingente al pulsar la palanca con una pata y no con otra, o con una de-
terminada intensidad y no con otra. Como se indicó, fuera del contexto del laboratorio, en 
la conducta humana ordinaria se encuentran infinitas situaciones de refuerzo diferencial, 
por ejemplo, cuando es necesario tener que decir las cosas de una determinada manera, a 
fin de que los demás entiendan.

El reforzamiento diferencial es importante para otro concepto relacionado con la 
explicación de la conducta, en especial en la adquisición de nuevos comportamiento, el 
moldeamiento o shaping. Éste se refiere al establecimiento o consecución gradual de una 
respuesta que no estaba presente en el repertorio conductual del organismo, o estaba, 
pero con una probabilidad muy baja, mediante reforzamiento diferencial de respuestas 
que suponen aproximaciones sucesivas a la respuesta deseada.

Estos conceptos ampliaron el universo de factores que permitían conocer y describir 
la conducta de los organismos en términos de la interacción entre organismo y variables 
ambientales, esto es, de contingencias funcionales (Skinner, 1947). Incluso, con base en 
estos términos, era posible proporcionar una explicación de la filogenia y ontogenia de 
la conducta (cf., Skinner, 1979) complementada con piezas de de distintos modelos, por 
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ejemplo, los de la teoría de la deriva de los continentes, propuesta en 1912 por Alfred L. 
Wegener, que se considera un enfoque revolucionario sobre el concepto de la dinámica 
terrestre (Pérez-Malváez, Bueno, Feria & Ruiz, 2006). 

No es posible terminar la descripción sobre la conducta formulada por el análisis ex-
perimental de la conducta sin dejar de mencionar que seguramente éste encarna uno de 
los sistemas psicológicos más criticados en psicología. Entre los ataques recibidos destacan 
los que marcaban sus limitaciones para la explicación del comportamiento humano (cf. 
Peña Correal, 1999; entre otros), y aspectos específicos, como la dificultad para revelar 
conductas aprendidas que no son seguidas de un refuerzo explícito. Ante algunos de ellos, 
Skinner mismo salió al paso a estas críticas, distinguiendo entre conducta moldeada por 
contingencias y conducta gobernada por reglas, para dar cuenta de comportamientos hu-
manos controlados por conducta verbal. Sin embargo, el análisis de los cuestionamientos 
recibidos ha llevado a plantear nuevos conceptos, como conducta encubierta, procesos 
mediadores, etc., surgiendo algunas corrientes basadas en el análisis experimental de la 
conducta.

En la actualidad parecen convivir dos corrientes: una de ellas es una aproximación 
más contextual, como el interconductismo de Kantor (1978), retomado y desarrollado 
después por Ribes (Ribes y López, 1985). Este movimiento comenzó a gestarse en un 
momento donde el psicoanálisis dominaba la psicología. Es considerado como el paso 
después del conductismo skinneriano. En el interconductismo cambia la definición de 
conducta por interconducta, o la interacción entre organismo y entorno. Adopta como 
objeto de estudio la interacción misma que se da entre el organismo y su ambiente, y 
no sólo la actividad del organismo. Según Ribes, el objeto de interés sería precisamente 
el conjunto de relaciones que forman parte de esa interacción. En cuanto a sus métodos 
de estudio, se adoptan, en general, los del análisis experimental, dándole un enfoque de 
estudio más interactivo. 

Autores como Luis Aguado (1983) consideran que en las tres décadas más recientes 
ha proliferado una etapa de cognitivización de las aproximaciones del condicionamiento. 
Una de las aproximaciones pioneras es la de Robert A. Rescorla. Un punto clave para la 
reconceptuación del condicionamiento es la diferencia que empezó a concebirse entre 
aprendizaje y conducta. Se planteaba que los organismos pueden aprender diferentes 
asociaciones entre estímulos, pero si no se tiene la habilidad para expresar ese aprendi-
zaje mediante alguna conducta no se podrá saber qué asimilaron. De manera tradicional, 
el aprendizaje se definió como un cambio duradero en el comportamiento, sin embar-
go, hallazgos experimentales como el bloqueo y el automoldeamiento (Domjan, 1999) 
permitieron demostrar que puede suceder un proceso de condicionamiento, es decir, de 
asociaciones, sin que haya una respuesta. 

Para finalizar, es conveniente destacar que el nuevo enfoque de cognitivización del 
condicionamiento, cuya consolidación se produjo con la difusión de un modelo predictivo 
de la conducta propuesto por Rescorla y Wagner (1972), basado de manera primordial 
en la teoría matemática del aprendizaje de Bush y Mosteller, lejos de lapidarlo, más bien 
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provocó la recuperación de la importancia del condicionamiento en psicología (Pérez-
Acosta et al., 2003). 
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CAPÍTULO SEIS

Percepción

INTRODUCCIÓN

Uno de los conceptos más importantes de la psicología es el de percepción. Pa-
recería que explicar en qué consiste la percepción es una tarea fácil. Sin embargo, 
hacerlo es un problema bastante difícil, ya que implica asumir una posición filosófica 
que responda, hasta cierto punto, a la concepción de psicología que se tenga. Por otra 
parte, existen varias teorías que han intentado hacerlo sin lograr constituirse como un 
paradigma psicológico, dando lugar a un sinnúmero de modelos teóricos y experimen-
tos. Por ejemplo, existen cuando menos dos posiciones teóricas relevantes, las cuales 
plantean que si bien la estimulación de los órganos de los sentidos es necesaria para 
realizar el proceso perceptivo, ¿qué es lo que convierte a la percepción en un proceso 
psicológico, distinguiéndolo de un proceso meramente físico? Por dicha razón, el obje-
tivo principal del presente capítulo es invitar al lector a conocer algunos antecedentes 
históricos, así como diversas perspectivas contemporáneas que han intentado explicar 
el proceso de la percepción y a hacer una reflexión teórica que le permita apropiarse 
de una perspectiva acerca de este proceso psicológico.

Primero, es importante señalar que las definiciones de percepción, se derivan bási-
camente de ciertas teorías como la Gestalt, la de la percepción visual de James Gibson 
y la teoría de la percepción como inferencia de Gregory, las cuales plantean la diferencia 
entre sensación y percepción.
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Para Coon (1983), la percepción es un proceso mediante el cual se conjunta las sen-
saciones acerca del mundo en representaciones mentales utilizables. Por ejemplo, la per-
cepción crea rostros, melodías, obras de arte, etc., que son extraídas de las sensaciones 
(Gross, 1998).

Sin embargo, como se verá en el análisis de dichas definiciones, se apreciará que la 
percepción no es un proceso sencillo de explicar, ya que pareciera que no hay mucho que 
decir. La percepción es tan inmediata e instantánea que resulta difícil de comprender que 
exista algo que se requiera aclarar, lo que sugiere que la estimulación sensorial por sí sola 
no hace el trabajo de la percepción, por lo que comprenderla es un gran reto. 

José Bayo, en su libro Percepción, desarrollo cognitivo y artes visuales (Bayo, 1980), ex-
pone la manera en que el psicólogo estadounidense Gordon Allport organizó las teorías 
existentes, poniendo de manifiesto la complejidad del problema y la diversidad de pers-
pectivas adoptadas para abordarlo. La solución del problema no era la progresiva erradica-
ción de los procesos mentales como objeto de estudio. Tal actividad había sido practicada 
por el conductismo hegemónico norteamericano desde la Primera Guerra Mundial, fácil 
de encontrar reseñado en la moderna literatura sobre psicología cognitiva.

A pesar de ello, se generó un grupo de teorías que consideran a la percepción como 
un proceso superior integrador de datos sensoriales, idea que pudo desarrollar Descartes 
cuando tuvo la ocurrencia de observar a través de un ojo de buey previamente disecado 
y pudo ver la imagen retiniana invertida de la escena que estaba enfocando. “Quizá desde 
entonces, sea difícil desprenderse de la idea de una percepción del mundo real mediada 
por unos datos sensoriales. Es como si no tuviéramos una experiencia directa del mundo 
concreto que nos rodea en la creencia de que un homúnculo interior vería, a su vez, desde 
dentro de nuestras cabezas, la imagen retiniana” (Bayo, 1980, p. 22).

En ese sentido, esta mediación y reinterpretación de la realidad en la mente ha reci-
bido diversos nombres, por ejemplo, idées, en Descartes; ideas of sense en Locke; ideas o 
sensible qualities en Berkeley; impressions en Hume, y sense, sense-data o sense-perceptions 
en el empirismo inglés contemporáneo (Austin, 1962).

La teoría sensorial o asociacionista de la percepción, que consagraría la distinción en-
tre sensación y percepción (estando esta última más cercana al concepto de conocimien-
to), tendría su formulación más acabada y convincente en el contexto experimental que 
proveía de la óptica y la filosofía. Así, fue el fisiólogo y físico alemán Herman Helmholltz, 
quien daría una expresión más perfeccionada a esta teoría, también llamada de las claves. 
Por su parte, James J. Gibson llama la atención sobre el término “clave” (en inglés clue), 
que en la psicología estadounidense sirve para referirse a un dato sensorial sobre el que 
basar la percepción o la conducta, y que implica además un razonamiento (Gibson, 1950). 
Por su parte, Gregory no dudó en calificar a Helmholtz como la figura más destacada en 
el estudio de la visión y en considerar su Physiological optics como la obra más importante 
sobre el tema (Gregory, 1965).

A partir de esta distinción entre sensación y percepción se hace necesario señalar que 
la percepción requiere de la estimulación de los órganos de los sentidos, pero se necesita 
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más que eso para llevarla a cabo. Sin embargo, a continuación se expondrá la teoría de la 
Gestalt, por considerarse una teoría de gran tradición en el tratamiento de la percepción, 
aunque lo que define de forma básica a esta teoría es una psicología concebida como 
ciencia de la experiencia directa. El término Gestalt, que se traduce por “forma”, pero 
que es más equivalente a “estructura” o “configuración”, por lo que a percepción se refiere 
habla de una experiencia inmediata ya estructurada. La percepción no es el resultado de 
la síntesis de unos datos de sensibilidad, es ya una experiencia directa y estructurada 
de la realidad exterior.

GESTALT Y LA PERCEPCIÓN

Dentro de esta escuela, los psicólogos más relevantes fueron Max Wertheimer (1880-
1943), Kurt Koffka (1886-1941) y Wolfgang Köhler (1946-1995), considerados, de hecho, 
los fundadores reales de la psicología de la Gestalt.

Desde 1912, Wertheimer ya había estado publicando obras sobre los principios de 
esta corriente, pero sólo se extendieron en el ámbito alemán. Fue el fundador de la psi-
cología de la Gestalt. Enseñó en la Universidad de Frankfurt y allí llevó a cabo el primer 
experimento de esta nueva psicología. Dicho experimento se basaba en el fenómeno del 
movimiento aparente, al que denominó fenómeno fi. El fenómeno fi tiene lugar cada vez 
que se asiste a una proyección cinematográfica: una serie de fotografías aisladas estáticas 
adquieren movimiento para la percepción si se las presenta de determinada manera. Uti-
lizando para tal fin un taquistoscopio, pudo probar que el fenómeno dependía de ciertos 
intervalos de tiempo críticos; y lo que es más importante, sostuvo que no podía explicárse-
le a partir de los elementos sensoriales aislados ni de ninguna otra serie de elementos psi-
cológicos. Se trataba de una experiencia irreducible, en la cual la Gestalt o configuración 
total precedía a las partes. Cuando advirtieron aquel primer experimento, Köhler y Koffka 
no conocían su finalidad. Al terminar la experiencia, Wertheimer les explicó de qué se 
trataba y a partir de entonces se convirtieron en entusiastas partidarios de la psicología de 
la Gestalt y trabajaron de manera perseverante para difundir sus proposiciones. Cuando 
aún residía en Alemania, Wertheimer entabló amistad personal con Albert Einstein y con 
la colaboración de éste sometió a estudio sus procesos creadores desde el punto de vista 
de la psicología de la Gestalt. Pudo demostrar así, que a menudo la inspiración le venía a 
Einstein bajo la forma de una grandiosa idea (en esencia, una Gestalt) y que sólo después 
derivaban de ella los pormenores (p. ej., una fórmula específica). Wertheimer incluyó su 
análisis de los procesos creativos de Einstein en su libro Productive thinking (1959).

Wertheimer estableció una serie de leyes de la organización perceptiva, basándose en 
que las organizaciones perceptivas son naturales. Se centró en especial en el tema de la 
percepción y publicó Estudios experimentales de la percepción del movimiento, donde expli-

GESTALT Y LA PERCEPCIÓN
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caba con detalle este fenómeno. Esta obra se considera el nacimiento formal de la escuela 
gestáltica. En ella afirmó, primero, que la percepción no está determinada por el estímulo, 
sino que la percepción misma es la que da forma y significado a los estímulos.

En segundo lugar, la percepción es capaz de separar el campo perceptivo en dos par-
tes: en la que se focaliza la atención (figura), y otra menos clara e importante (fondo). 
Por último, aun habiendo hecho la anterior clasificación, nuestra percepción no recibe la 
información de forma individual, sino que tiende a estructurar ambas partes, formando 
una totalidad, de acuerdo con unas leyes que él mismo elaboró (figura 6-1):

Ley de la proximidad: los estímulos próximos entre sí tienden a percibirse agrupados.

Ley de la semejanza: los estímulos parecidos entre sí tienden a percibirse agrupados.

Ley del cierre: las figuras abiertas, inacabadas o incompletas, tienden a cerrarse, acabarse o 

completarse, con el fin de que adquieran una forma.

Ley del destino común: los elementos que se desvían de un modo similar respecto de un 

grupo mayor tienden a percibirse agrupados.

Ley de concisión: ley general que tiende a formar una “buena” Gestalt. El término Pragnanz 

(buena figura) incluye: regularidad, simetría, equilibrio, es decir, una suma de todas las leyes 

anteriores.

La tendencia a percibir objetos como configuraciones o totalidades organizadas es un 
elemento proveído, que procede de la manera en que el sistema nervioso humano procesa 
los datos. La psicología de la Gestalt, pues, se funda de manera básica en la doctrina del 
innatismo.

Figura 6–1. Leyes de la Gestalt de agrupamiento perceptivo.
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Koffka cursó el bachillerato en Berlín. En 1904, se matriculó en el Instituto Psicoló-
gico de Berlín y doctoró sobre la Teoría del Ritmo. Entre 1909 y 1910 trabajó como ayu-
dante de Külpe y Marbe en Wurzburgo. En Frankfurt colaboró con Wertheimer y aquí se 
integra en el núcleo inicial de la psicología de la Gestalt. Durante 1911-1927 cursó como 
profesor en Giesen y sirvió como sujeto de los experimentos iniciales sobre la percepción 
que llevó a cabo Wertheimer. Por último, emigró a los Estados Unidos, donde obtuvo un 
puesto permanente en el Smith Collage (1927-1941), y allí trabajó hasta su fallecimiento.

Koffka postuló en la teoría de la conducta que ésta debe considerarse como un todo 
enmarcado bajo el concepto de campo psicológico o ambiente de la conducta. El campo 
psicológico es para Koffka el individuo; su ambiente e interacción dentro del campo for-
ma el contenido de la conducta. También, a partir de este concepto, desarrolla una teoría 
gestaltista de las emociones, en la que resta importancia a los factores anamnésicos del 
sujeto, para poner el acento en la influencia del ambiente. Su obra más importante es El 
crecimiento de la mente (1924). Por medio de sus experimentos, aplicó los principios ges-
tálticos a un amplio rango de problemas específicos. Koffka continuó sus trabajos sobre 
la percepción, publicando trabajos como “Percepción: una introducción a la teoría de la 
Gestalt” (1922). Junto con Wolfgang Köhler, Kurt Goldstein y Hans Gruhle, Koffka fundó 
la revista Investigación Psicológica, que fue publicada hasta 1938.

Koffka pretende resolver mediante la teoría de percepción de la Gestalt todos aquellos 
problemas que se han generado desde el comienzo del estudio de este proceso. Gracias 
a su análisis de la percepción y de los conceptos sensoriales surgió la teoría de la Gestalt, 
también llamada Teoría de la Forma y de la Organización. Koffka critica que todos estos 
conceptos han sido hasta el momento explicados de manera imperfecta.

Al hablar de percepción no quiere referirse a una función psíquica específica, sino 
que la percepción viene a ser un conjunto, es decir un “todo”, en el que forman parte 
también las sensaciones, al igual que la asociación y la atención. Gracias a la relación entre 
estos tres conceptos psicológicos, pretende explicar la base fundamental sobre la que se 
sostiene la teoría de la Gestalt. Para poder entenderlo mejor, explica cada uno de estos 
conceptos. Así, se puede decir que la sensación viene por completo ligada al estímulo 
y, a su vez, la sensación es todo aquello que existe; es un número de elementos reales y 
cada uno corresponde a un estímulo definido. Cuando estos elementos se han convertido 
en forma de sensaciones, el sujeto puede experimentarlos como imágenes. Por todo ello, 
dado un estímulo determinado, es posible saber qué sensación tendrá el sujeto, pero no 
su “grado de conciencia”, es decir, de qué forma lo percibe cada individuo, si no es gracias 
a la atención.

Otro de los conceptos psicológicos que son explicados por Kurt Koffka es la atención; 
gracias a ella funciona la memoria y es el factor básico de los vaivenes de las ideas. La 
asociación permite saber por qué un elemento causa la aparición de otro. Por otra parte, 
la atención, antes relacionada con la sensación, es la causante de que ante un estímulo 
determinado no se produzca la sensación esperada, ya que la atención hacia otros ele-
mentos ha hecho posible que aquella sensación pasara inadvertida. De todo esto se puede 
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concluir que la atención influye en la estructura y en el curso de los procesos conscientes, 
y viceversa.

Alguna de su bibliografía es la siguiente:

Principles of Gestalt psychology (Principios de la psicología de la Gestalt) de 1935. Con esta 

obra contribuyó de forma abundante al estudio de la percepción, la memoria y el aprendi-

zaje, e intentó efectuar una exposición completa y sistemática de la teoría de la Gestalt.

The growth of the mind de 1924.

Die Grundlagen der Psychischen Entwicklung (Los fundamentos del desarrollo psíquico) de 

1921. Trató sobre la aplicación de los principios de la psicología Gestalt hacia la dificultad 

de cómo los niños, en su temprana infancia, organizan el mundo a uno nuevo e incom-

prensible para ellos.

“Percepción: introducción a la teoría de la Gestalt”. Importante artículo traducido al inglés y 

publicado en la revista Psychological Bulletin en 1922. El tema principal es la explicación 

del punto de vista de los psicólogos gestaltistas sobre un aspecto psicológico: la percep-

ción. El autor no la concibe como una función psíquica concreta, sino como algo que 

abarca más que la simple imaginación y representación. El fragmento tiene mucha im-

portancia dentro de la obra, ya que es una forma de pensar diferente de la que había 

en la época; básicamente ideas nuevas. Fue escrita con el objetivo de dar a conocer los 

principios gestaltistas acerca de la percepción en los Estados Unidos. En el texto, el propio 

Kurt Koffka afirma que cuando se habla de percepción no se refiere a una función psíquica 

específica; lo único que se quiere denotar con este término es el dominio de experiencias 

que no son sólo imaginadas. Y lo hace porque el término “percepción” ha sido entendido 

e interpretado de muy diversas formas a lo largo de la historia, y según los autores que lo 

trataran. Tanto ha sido así que, hasta el momento, cuando se hablaba de percepción, se ha-

cía de forma opuesta al término de sensación. Pero Koffka defiende que la sensación, junto 

con la atención y la asociación, son los tres conceptos que implican la teoría psicológica. 

Por ello se describe cada uno de estos procesos mentales, otorgándoles gran importancia, 

de la siguiente forma:

Sensación: los elementos que se perciben, surgen en forma de sensaciones y se experimen-

tan luego como imágenes. Por lo tanto, cada sensación está relacionada con su estímulo 

y a esta relación la llama Köhler, “hipótesis de la constancia”. Dado un cierto estímulo y la 

existencia de un órgano sensorial, es posible saber qué sensación sufrirá el sujeto. Pero 

siempre condicionando este término, según el grado de atención.

Asociación: hoy día el más importante principio de la memoria y, además, el factor que rige las 

ideas. La asociación es una unión que se crea entre determinados elementos, que suelen 

haber estado alguna vez en contigüidad espacial temporal, lo que hace después percibir-

los juntos.

Atención: es el menos claro de los tres conceptos mencionados, pero está en íntima relación 

con los otros dos. Cuando un estímulo es captado por los sentidos, es porque en ello se 

ha puesto “atención”; pues de no ser así, dicho estímulo habría pasado inadvertido. Por lo 
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tanto, la atención es un factor que además de influir en los procesos conscientes, se ve 

influida por ellos.

Otro psicólogo destacado de la Gestalt fue Wolfgang Köhler, quien nació en Estonia, en 
1887. Realizó sus estudios en la Universidad de Berlín, donde se graduó en 1909. Aportó 
a esta escuela el concepto de aprendizaje por insight: el encenderse la bombilla (mente) 
en un momento y ver con claridad cómo se resuelve ese problema donde antes no se veía 
solución posible. Este aprendizaje lo estudió en un experimento con monos en la isla de 
Tenerife, donde estuvo desde 1913 hasta 1920 como director; pudo demostrar que los 
chimpancés aprenden a partir de totalidades y no de las partes; que dan saltos gigantescos 
en sus aprendizajes y que, como nosotros, tienen capacidad de razonamiento. Por tanto, 
concluyó que lo que era válido para los simios también lo era para las personas. Su obje-
tivo era desarrollar una teoría gestáltica en la que se incluyeran la filosofía y las ciencias 
naturales, pues consideraba que la filosofía estaba restringida por las otras ciencias de 
manera injusta y que las ciencias naturales podrían ayudar con sus métodos científicos a 
conseguir el triunfo de la primera. Consideraba que en la naturaleza hay muchos sistemas 
que tienden a regularse, es decir, a formar una Gestalt.

La relación entre las gestalten físicas y las gestalten fenoménicas, las justificó mediante 
el “principio del isomorfismo psicofísico”, el cual dice que el orden en el espacio y el orden 
de los procesos mentales es idéntico. Con estas ideas y otras provocó una fuerte crítica 
hacia los conductistas, al querer simplificar tanto los procesos mentales.

Durante muchos años vivió en Berlín, pero al iniciar la Segunda Guerra Mundial emi-
gró a los Estados Unidos, donde fue profesor de 1935 a 1955. Murió en Lebanonn, New 
Hampshire, el año 1967. Según Koffka (1935):

Los hechos a los cuales apuntaron estos oponentes de la psicología científica y los hechos 

que los psicólogos experimentales investigaron, fue en realidad tan lejanos que parecían 

pertenecer a universos diferentes y no hubo ningún intento por hacer que la psicología 

experimental incorporara a los más grandes hechos en su sistema, el cual se erigió sobre 

hechos menores, al menos no el intento de hacer justicia a los mayores hechos —nosotros 

agregaríamos la misma gestalt—.

Por los motivos anteriores, los gestaltistas, en primer lugar, se enfrentaron a ideas expuestas 
por otros psicólogos del momento y, en segundo lugar —y más importante— difundieron 
sus propias ideas hasta los Estados Unidos. Diferentes escuelas se ocuparon del estudio de 
la Teoría de la Gestalt: la Escuela de Graz, en la que Alexius Meinong y Christian Ehren-
fels expusieron y confrontaron sus ideas, usando como método de estudio la mera suma 
de sonidos que forman una melodía. Y la Escuela de Berlín, mucho más completa, con 
Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka, considerados los verdaderos fundadores 
de la teoría gestáltica.

La concepción aceptada de la percepción sigue siendo la que el precepto nunca es de-
terminado por completo por el estímulo físico. El precepto es, en cambio, algo en esencia 
subjetivo, ya que depende de cierta contribución que hace el propio observador. La per-
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cepción va más allá de los estímulos y está superpuesta a las sensaciones. Las sensaciones 
son básicas y, siendo partes del equipo orgánico, tienden a ser las mismas para todos. En 
cambio, las percepciones son secundarias, y puesto que dependen de las particularidades 
y experiencias anteriores de cada persona, pueden variar de observador a observador. Una 
vez expuesta esta perspectiva, es conveniente analizar la discusión entre el nativismo y el em-
pirismo, que permitirá comprender de forma más adecuada el proceso de la percepción.

NATIVISMO Y EMPIRISMO

Los nativistas creían que se nace con ciertas capacidades para percibir el mundo de mane-
ras particulares. Con frecuencia, estas capacidades son inmaduras o incompletas al nacer, 
pero después se desarrollan de manera gradual. Los psicólogos de convicción nativista 
creen que el desarrollo después del nacimiento sigue su curso a través de un proceso 
genéticamente determinado de maduración, en el que el aprendizaje desempeña sólo un 
papel menor o de ningún tipo. La escuela Gestalt de psicología es la que mejor ilustra esta 
filosofía.

Los empiristas sostenían que todo el conocimiento y las capacidades se adquieren a 
través de la experiencia, es decir, se aprenden (la palabra “empírico” significa “a través de 
los sentidos”).

La historia de las anteriores tentativas de explicación del proceso de percepción del 
espacio es prolongada, complicada y difícil. No obstante, incluso corriendo el riesgo de 
simplificar demasiado las cosas, es necesario bosquejar sus puntos principales, para poder 
abrir camino hacia un nuevo enfoque del problema. Se trata de la historia de una contro-
versia entre un grupo de filósofos británicos en el siglo XVIII y de psicólogos experimen-
tales en el siglo XIX, que se esforzaban por explicar la percepción lo menos posible a la 
intuición o a las ideas innatas. Consideraban que dichas teorías pertenecían al terreno de 
la mística y que no eran compatibles con una psicología científica. Tenían la convicción 
de que el espacio visual debe de algún modo ser aprehendido. Por la otra parte, muchos 
filósofos y algunos psicólogos experimentales no llegaban a ningún modo satisfactorio de 
comprender cómo esto podría producirse. Sostenían que al menos ciertos rasgos del espa-
cio visual son tan inmediatos, sencillos y claros en la conciencia, que deben ser intuiciones 
fundamentales a la “mente misma” o bien rasgos innatos de las propias sensaciones. Las 
especulaciones y los debates de estos dos grupos constituyen lo que Boring ha llamado la 
“prolongada y estéril controversia”: nativismo y empirismo.

Tanto nativistas como empiristas consideraban que las sensaciones visuales eran inna-
tas. Las sensaciones de los datos de la mente o bien lo que se “daba” a la mente. Las dos 
escuelas disentían en si la percepción dependía del conocimiento o de la intuición. Pero 
también disentían desde un comienzo en lo tocante a qué era lo sentido y lo percibido. 

NATIVISMO Y EMPIRISMO
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La teoría más sencilla y más lógica consistía en suponer que sólo el color podía sentirse 
y que todos los integrantes del espacio, incluso la extensibilidad, eran percibidos. Esto 
implicaba que una sensación de color sólo podía ser una mancha o punto de color y que 
una superficie era la suma de dichas sensaciones elementales. Concebidas de este modo, 
las sensaciones correspondían a los puntos de luz enfocados conforme a los cuales se ha 
analizado la óptica de la imagen retiniana. Tal era la teoría de Wundt, el más coherente 
teórico de la escuela sensacionalista.

Según otra teoría, se suponía que la extensibilidad era sentida (o era un “árbitro” de la 
sensación), pero que la ubicación de puntos en el campo extendido no era sentida y que, 
por lo tanto, era necesario aprehenderla por la experiencia. Como tercera posibilidad ca-
bía considerar datos de los sentidos no sólo a las superficies informes, sino a las modeladas 
o formas. Por ejemplo, aunque Willliam James no afirmaba de manera concreta que una 
forma era una sensación, creía que una línea vertical constituía un solo “dato” y no una se-
rie de puntos. Como última posibilidad podría haberse supuesto que todos los integrantes 
del espacio eran sentidos. Pero a decir verdad, nadie supuso nunca que la profundidad y la 
distancia fueran sensaciones simples, y así la tercera dimensión visual fue y siguió siendo 
un fenómeno que sólo la percepción podía explicar.

               TEORÍA ECOLÓGICA DE  
                         LA PERCEPCIÓN DE GIBSON

En ese sentido, la teoría de Gibson acerca de la percepción del mundo visual plantea el 
problema de cómo es que se puede percibir el mundo con base en las sensaciones que 
cambian de manera continua:

He aquí lo que llamamos mundo visual. Se trata de la escena familiar y corriente de la vida 

cotidiana, en el cual los objetos sólidos parecen sólidos, los objetos cuadrados parecen cua-

drados, las superficies horizontales parecen horizontales y el libro que hay al otro lado del 

cuarto parece tan grande como el libro que usted tiene al frente. He aquí la experiencia que 

estamos tratando de explicar (Gibson, 1974 p. 47).

Gibson señalaba la diferencia entre el campo visual y el mundo visual. Diversos facto-
res son necesarios para entender el problema, entre los que se encuentran, por ejemplo, 
el campo visual limitado. En primer lugar, el campo visual tiene límite, en tanto que el 
mundo visual no tiene ninguno; asimismo, una característica del campo visual es la de ser 
agudo, nítido y perfectamente detallado en el centro, pero de forma paulatina más vago y 
menos detallado hacia sus límites; es lo que se denomina gradiente de claridad. El efecto 
de los movimientos de los ojos y la cabeza son de suma importancia para lograr un efecto 

                         LA PERCEPCIÓN DE G
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de estabilidad; el mundo no gira cuando uno se da vuelta (en otro caso, uno quedaría 
terriblemente desorientado), a medida de que se desplaza la fijación de un objeto a otro. 
Este hecho es tan evidente que la mayoría lo da por sentado y no se percata de que puede 
hacer falta una explicación.

Mientras que para la mayoría de los empiristas el punto de partida del intento por 
explicar la percepción es la imagen retinal, para Gibson, en esencia, la percepción implica 
“recoger la variada información provista por la ordenación óptica de una manera directa 
que implica poco o ningún procesamiento, computaciones o representaciones internas 
(inconscientes) de información”.

                    TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN COMO 
 INFERENCIA DE GREGORY

Por otro lado, la teoría de Richard Gregory como representante del empirismo plantea 
que es necesario seleccionar de todos los estímulos sensoriales disponibles que se encuen-
tran en el entorno (de otro modo, los individuos estarían abrumados, con una “sobrecarga 
sensorial”). Así, con frecuencia, también es necesario complementarla, porque es posible 
que falte parte de la información total que pueda necesitarse y que no está disponible de 
manera directa para los sentidos. Esto es lo que Gregory refiere como “ir más allá de la 
evidencia dada de manera inmediata por los sentidos”, es decir, inferencias, en la que la 
percepción se presenta como una actividad tendiente a la confirmación de hipótesis. 

El origen del paradigma que entiende la percepción hipótesis se puede situar en con-
ceptos de inferencia inconsciente y conclusión inconsciente de Helmholtz. Son asocia-
ciones entre pautas ópticas retinales (experimentadas por el perceptor) y atributos del 
objeto, las que dan lugar a las nociones antedichas. 

Por su parte, Gregory continúa la misma línea de argumentación, acentuando el pro-
tagonismo del cerebro visual en la conjunción ojo-cerebro. Se superaría así la limitación 
de los datos sensoriales, permitiendo arribar a hipótesis cada vez más correctas sobre el 
ambiente: el gran cerebro de los mamíferos, y en particular del hombre, permite que la 
experiencia y las suposiciones jueguen un gran papel en el aumento de la información 
sensorial, de tal modo que no se perciben los objetos sólo por la información que los 
sentidos facilitan en un momento dado, sino que se utiliza además esa información para 
esclarecer las hipótesis que plantea el mundo de los objetos. La percepción viene a ser un 
problema de sujeción y comprobación de hipótesis (Gregory, 1965, p 222.)

Según Gregory, la percepción no se determina simplemente por los patrones de estí-
mulo, más bien es una búsqueda dinámica de la mejor interpretación de los datos dispo-
nibles. La percepción implica ir más allá de la evidencia dada de manera inmediata por 
los sentidos.

INFERENCIA DE GREGORY
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                               PERCEPCIÓN COMO PROCESAMIENTO  
            DE INFORMACIÓN DE NEISSER

El estudio del procesamiento de información derivado de la revolución tecnológica reno-
vó las iniciativas, el leguaje y el procedimiento en la investigación de los procesos mentales 
y perceptivos. Ahora era posible observar dichos procesos (sin caer en el pasado introspec-
cionista), al encontrar en la computadora las réplicas adecuadas de la conducta que debía 
investigarse. Se daba un impulso al campo de la psicología cognoscitiva.

Conforme se desarrolló el concepto de procesamiento de información, el intento de 
trazar el flujo de la información a través del “sistema” (es decir, la mente) constituyó una 
meta prioritaria del nuevo campo.

El concepto de esquema en la teoría desarrollada por Ulric Neisser (1976) viene a 
tomar un papel fundamental en el marco de la vida cotidiana. No sólo el acto de leer, sino 
también escuchar, sentir y mirar son actividades cualificadas que ocurren en el tiempo. 
Todas ellas dependen de estructuras preexistentes, que se denominarán esquemas (schema-
ta), que dirigen la actividad perceptiva y se modifican en su transcurso. La percepción no 
requiere de recuerdo en el sentido ordinario, sino que es una actividad en la que tanto el 
pasado inmediato como remoto resultan actualizados. El recuerdo genuino (recuerdo de 
experiencias pasadas) es también una de tales actividades, como son la imaginación, el ha-
bla, el pensamiento y cualquier otra forma de cognición; todas ellas se comprenden mejor 
como aplicaciones de las mismas estructuras cognitivas fundamentales. 

Esta posición teórica lleva en consecuencia a Neisser a postular la percepción como 
ciclo perceptivo. Este ciclo supondrá dos etapas: una preatentiva de atención y análisis, y 
otra de construcción perceptiva que deriva en un objeto perceptivo. El ciclo perceptivo 
implica una exploración dinámica de la información disponible, dirigida por los esquemas 
anticipatorios del perceptor, que van así codificándose en una reacción circular con el am-
biente. El resultado de la percepción no es, por sí mismo, un carácter cíclico y dinámico, 
una imagen mental, sino que de manera constante el perceptor construye anticipaciones 
de ciertos tipos de información que le permiten aceptarla cuando tiene acceso a ella; aun-
que el esquema que desempeña o rol crítico en cada acto perceptivo no es un “precepto” 
ni lo produce en cualquier lugar de la cabeza del perceptor. El acto de percibir no termina 
en un “precepto” absoluto. El esquema es precisamente una fase de esa actividad continua 
que relaciona al perceptor con su ambiente, por lo que el término percepción se aplica al 
ciclo completo y no a cualquier parte separada de él.

Por otro lado, los esquemas pueden ser separados de los ciclos en los que se encuen-
tran empotrados de forma original; tal separación es la base de todos los procesos mentales 
superiores. Lo que sucede entonces no es percepción, sino imaginación, planificación e 
intencionalidad.

            DE INFORMACIÓN DE NEIS
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La noción de ciclo perceptivo que no desemboca en preceptos fijos está relacionada 
de manera inevitable con el principio global, según el cual, la conducta de los seres vivos 
en su medio es continua, no se detiene. No es posible la no-conducta en cualquiera de 
sus manifestaciones. Por lo mismo, no es posible la no-percepción (aunque sí puede darse 
un cambio en la modalidad perceptiva, en las relaciones intermodales o en las formas de 
representación), como tampoco no es posible la percepción fija, homogénea o indiferen-
ciada. En el peor de los casos, si de la conducta perceptiva se trata, habrá una percepción 
distorsionada, ilusoria o falsa, menos real o concientizada, sea cual fuere el grado de partici-
pación de esos componentes. La percepción es un proceso abierto que informa tanto como 
transforma al perceptor en su confrontación con el mundo. La idea de proceso abierto se 
puede localizar con facilidad en muchas áreas del conocimiento humano. Constituye una 
dimensión de la experiencia que han tenido muy en cuenta los artistas plásticos y analistas 
de la comunicación, por ejemplo, en los trabajos de Rubert de Ventós, el arte ensimismado 
(1963); en el campo estético de Umberto Eco con su Obra abierta (1962) sobre el análisis 
de la comunicación como cultura; con Watzlawick y otros autores en Palo Alto, California, 
con La teoría de la comunicación humana (1967), donde se analizan las consecuencias pa-
tológicas de la conducta comunicacional. Todos estos estudios enfatizan el carácter cíclico, 
es decir, estructurado y continuo, recurrente, pero constructivo de la conducta en algunas 
de sus manifestaciones, ya sean progresivas o patológicas (Bayo, 1987). De esta manera, se 
pude observar cómo este proceso ha influido en diversos campos del conocimiento. 

Se han puesto de relieve tres de las principales teorías acerca de la percepción, sin 
dejar de lado la explicación de la percepción como un problema psicológico, tocando el 
papel que juegan los estímulos físicos, las capacidades innatas necesarias para el desarrollo 
de dicho proceso, el aprendizaje y la parte subjetiva que contribuirán con la percepción, 
por lo que se debe señalar que este proceso dinámico es complementado por factores que 
radican en la experiencia humana.

Por último, resulta primordial que las definiciones de percepción se derivaran de for-
ma básica de las teorías como la Gestalt, la percepción visual de James Gibson y la teoría 
de la percepción como inferencia de Gregory, las cuales plantean la diferencia entre sen-
sación y percepción.

Mediante un proceso, parte de las representaciones mentales disponibles, por ejemplo, 
se pueden organizar;  pudieran ser rostros, melodías, obras de arte, etc., que son desembol-
sadas de las sensaciones.

Incluso cuando algunos estudiosos de la psicología trataron de erradicar de manera pro-
gresiva los procesos mentales como objeto de estudio, se generó un grupo de teorías que 
consideran a la percepción como un proceso superior integrador de datos sensoriales. 

Al centrarse en especial en el tema de la percepción, se trató de explicar con por-
menores este fenómeno. Y se aseveró, primero, que la percepción no está determinada 
sólo por el estímulo, sino que la percepción misma es la que da forma y significado a los 
estímulos.
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El argumento sustancial de la explicación desde la perspectiva de los psicólogos ges-
taltistas sobre la percepción fue que la sensación, junto con la atención y la asociación, son 
los tres conceptos que implican la teoría psicológica. La percepción parte de los estímulos 
y está superpuesta a las sensaciones. Las sensaciones son básicas y, siendo partes del equi-
po orgánico, tienden a ser las mismas para todos. Otro aspecto importante que se mencio-
nó es el referente a la extensibilidad, la cual era considerada un “árbitro” de la sensación, 
pero que la ubicación de puntos en el campo extendido no era sentida y que por lo tanto 
era necesario aprenderla por la experiencia; ahora se sabe que la tal experiencia resulta un 
elemento primordial para explicarla.

Por ello, la teoría acerca de la percepción del mundo visual plantea la dificultad 
de cómo es que se puede percibir el mundo con base en las sensaciones que cambian de 
manera continua. En sí, la percepción, al final de cuentas, viene a ser un problema de es-
tablecimiento y comprobación de hipótesis. Así, la percepción es un proceso abierto que 
comunica tanto como transforma al perceptor en su confrontación con el mundo. 
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expresión al estudio de los vínculos
psicosociales y ambientales

157  

  CAPÍTULO SIETE

Las emociones: del estudio de la

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta un panorama del área de investigación de las emocio-
nes y donde se ha producido mucho avance, sobre todo en las últimas décadas. Se hace 
con la finalidad de que el lector, estudiantes, en particular, conozca no sólo algunos 
conceptos esenciales del tema, sino también de que surja el interés por adentrarse en 
las cuestiones teóricas, metodológicas y de aplicación de la psicología de las emociones. 
Es un tema vasto, pero ¿qué cuestión de la psicología no lo es en la actualidad? Sólo 
hay que revisar la cantidad de libros publicados sobre cada uno de los temas de interés 
y, si se profundiza un poco, leer con detalle el número de investigadores enlistados en 
la bibliografía de cualquier libro reciente que trabajan el tema y el número de revistas 
científicas en las que aparecen sus publicaciones, y entonces se percatará el dinamismo 
subyacente a cada una de la temáticas que aborda la psicología y que se cobijan bajo 
el techo del estudio científico de la disciplina. El propósito del presente capítulo es 
motivar al lector a acercarse a los tópicos de la emoción y a la forma en que se han 
estudiado. Al final de este texto encontrará una lista de materiales sugeridos de lecturas 
en español e inglés, que pueden resultar útiles para continuar la lectura.

José Marcos Bustos Aguayo/Luz María Flores Herrera
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Abordar el tema de las emociones desde perspectivas psicosociales y ambientales 
puede ser interesante, porque el cúmulo investigaciones y datos que se agrupan permiten 
concebir una idea mejor de lo que pasa en situaciones sociales donde se presentan distin-
tas emociones, y cómo el ambiente natural y construido es, a la vez, recipiente y elicitador  
de nuestras emociones. Por ejemplo, piénsese en las emociones que se desencadenan en 
un encuentro de grandes amigos que habían dejado un largo tiempo de verse o en una 
primera ocasión en que la estudiante presenta su trabajo en un foro completamente 
lleno, como en un congreso estudiantil, frente a compañeras, compañeros y maestros. 
En estos casos, tanto la alegría como el estrés no faltarán. Sin embargo, es probable que 
después de un periodo de unos minutos se den cambios en el estado emocional de los 
participantes en tales situaciones, dependiendo de la continuación de los sucesos y de la 
regulación que de ellos hagan. Por la parte ambiental, hay evidencia reciente que indica 
de qué modo la simple vista recurrente de elementos naturales como árboles y arbustos 
inducen a los pacientes a recuperarse más rápido que aquellos que no disfrutan tales 
vistas (Ulrich, 1991); incluso la sola presencia de imágenes artísticas representando la 
naturaleza con temas de agua, vegetación o flores, puede tener un efecto reductor del 
estrés en niños hospitalizados (Eise, Ulrich, Shepley & Varne, 2008). Además, la presen-
cia de elementos naturales mejoran (en combinación con presentación de grabaciones de 
sonidos) el control del dolor durante las revisiones de afecciones broncopulmonares, que 
por lo general requieren anestesia o sedación del paciente (Diette, Lechtzin, Haponik, 
Devrotes & Rubin, 2003). 

Tratar el tema también desde una óptica teórica y metodológica general ayudará tam-
bién al análisis de un puño de investigaciones latinoamericanas realizadas de manera re-
ciente, que expliquen lo que hace siglos señaló Aristóteles (384-322 a.C.) al respecto: cuá-
les emociones expresa la gente, cómo lo hace, en qué circunstancias, con qué intensidad y 
ante qué personas o por cuál motivo.

El estudio científico reciente de las emociones ha seguido cada vez más rutas y se 
han derivado orientaciones que pretenden explicar de modo integral sus distintas facetas: 
biológica, cognitiva, social y clínica (Rosselló & Revert, 2008). Como ejemplo de las pri-
meras orientaciones está el trabajo clásico de Charles Darwin (1872/2010), que dedicó 
su estudio al análisis de las expresiones en los hombres y en los animales. Como ejemplo 
de las segundas está el trabajo clásico, pero mucho más reciente, de investigadores como 
Schachter y Singer (1962) sobre las implicaciones afectivas de las evaluaciones de los 
sucesos y los determinantes cognitivos, sociales y biológicos de los estados emocionales. 
También aquí cabe el trabajo de Richard Lazarus (1991) y colegas (Lazarus & Folkman, 
1986; Lazarus & Lazarus, 1994), con importantes desarrollos teóricos sobre la valoración 
que se hace de los eventos y que ha servido de forma amplia en la práctica clínica, en es-
pecial para el afrontamiento y manejo saludable de estrés; asimismo, el trabajo de Albert 
Ellis (1980, 2000) derivó en propuestas clínicas de amplia aplicación, al analizar la irra-
cionalidad de los pensamientos y su relación con las emociones. Algunas de las creencias 
irracionales que se han identificado y analizado corresponden a la aceptación social (“ten-
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go que caerle bien a todo mundo”); otras a competencia o desempeño (“las matemáticas 
no son mi fuerte”, “aunque estudié, de todos modos voy a reprobar”), o al enfrentamiento 
de los resultados de las acciones (“es lo peor haber cometido un error en el juego, yo nunca 
me debo equivocar”), y la forma en que estos pensamientos aberrantes llevan a emociones 
negativas, perjudicando los estados afectivos de la persona y sus relaciones interpersonales, 
y que se han combatido con éxito con terapia cognitiva, como resultado de la experiencia 
clínica y la investigación.

El debate clásico de la relación entre la emoción y la cognición (es decir, ¿se debe ac-
tuar bajo el imperio de la emoción y la intuición o bien de modo lógico y razonado?) está 
vigente y muestra de ello son los trabajos publicados en los últimos años.

Varias revisiones sobre los avances teóricos y la explicación de los determinantes de 
diversos tipos de emoción se encuentran en manuscritos recientes. Carroll Izard (2009) 
pone al día las propuestas de su teoría, que expone los esquemas de respuesta emocio-
nales y cognoscitivos que se usan de manera temporal o permanente ante las demandas 
ambientales; Mayer, Roberts y Barsade (2008) abordan desarrollos sobre la inteligencia 
emocional, entendida como habilidad especial, influenciable por aprendizaje que, como 
todo tipo de inteligencia, va dirigida a la solución de problemas. Esta inteligencia maneja 
las habilidades de razonar acerca de nuestras emociones y de las habilidades necesarias 
para emplear las emociones, y enfatizar o realzar el pensamiento; el texto de Yien (2010) 
sobre los efectos de la emoción en la atención, que muestra la importancia de la propues-
ta de un sistema cognitivo de evaluación que funciona ante la presencia de material con 
contenido emocional y que de manera potencial puede llegar a desviar la atención de 
la persona durante actividades laborales, sociales y académicas, entre otras, causando en 
ocasiones problemas adaptativos y de riesgo. Una propuesta de repercusiones aplicadas en 
la clínica psicológica que deriva Yien (2010) en su revisión es la necesidad de identificar 
formas de desensibilizar la sobre-reactividad del sistema cognitivo evaluativo cuando el 
desvío atencional persistente —fuera de la actividad principal que se está realizando en un 
momento— conduce a problemas psicopatológicos. Como puede verse, estos trabajos ha-
cen una síntesis de la investigación y, al mismo tiempo, presentan nuevas interrogantes.

¿QUÉ ES LA EMOCIÓN?

Al querer definir el tema a tratar, se abre un abanico de enfoques que indican lo que debe 
entenderse por el término emoción. Para la enciclopedia, emoción es “una experiencia 
compleja de conciencia, sensación corporal, y conducta que refleja la significancia perso-
nal de una cosa, un evento o un estado de cosas” (Enciclopedia Británica, 10 de enero de 
2010, p. 1).

¿QUÉ ES LA EMOCIÓN?
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El término emoción viene del latín emoveo-emotum, que significa conmovido o 
perturbado (Merani, 1976) semántica que refleja un estado por el cual atraviesa el 
individuo; a la vez se puede relacionar con la modificación de un estado de relativa 
tranquilidad a uno en donde de súbito se agolpan cambios corporales, intelectuales y 
de comportamiento.

Para El pequeño Larousse ilustrado (2010), la emoción tiene al menos dos acepciones: 
(1) como un estado afectivo intenso y transitorio producido por una situación o estímulo 
del entorno que transforma el equilibrio sociofísico de una persona, y (2) como interés 
expectante o ansiedad con que se participa en algo que está ocurriendo.

La primera acepción no difiere de lo que indica el Diccionario de la lengua española de 
la Real Academia Española (30 de marzo de 2010): ìalteración del ánimo intensa y pasa-
jera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somáticaî. Sin embargo, 
las dimensiones básicas que se tienen en esta definición, como las emociones intensas y 
pasajeras, no abarcan otras formas emotivas, como la de manifestarse en forma débil o 
trivial, y la de mantenerse en forma durable o persistente.

De lo anterior, destaca el empleo de palabras clave para abundar en la comprensión 
del término emoción. El primero es el de constituir un estado afectivo, para lo cual es nece-
sario ver qué concepción se ha adoptado en los textos psicológicos. Pero ante todo, se debe 
entender que se alude al proceso de duración variable que atraviesa la persona debido a 
la ocurrencia de un evento o suceso. Este suceso disparador llega a generar una secuela de 
reacciones corporales, que involucra al sistema nervioso en conjunto y que va de la mano 
de la evaluación consciente del suceso, su poder amenazante, relajante o placentero, que 
en última instancia reflejará la persona en su rostro, como indicador más evidente de “es-
tar emocionado”. El segundo término es el de situación o estímulo del entorno, que alude 
a aquello que dispara o genera el estado afectivo, el cual puede ser de muy diversa índole 
y de muy diversas maneras, como cuando se reacciona ante el encuentro de una persona 
muy querida y después a lo que la misma persona relata del periodo en que se dejó de 
verla. Un encuentro en este caso puede ser sorpresivo o planeado, o bien incluso sólo de-
seado o imaginado; sin embargo, no hay duda de que en cada caso existirá una emoción o 
combinación de emociones. 

El tercer término de la definición aquí considerada es que una emoción por lo general 
supone la transformación del equilibrio psicofísico de una persona y, en consecuencia, expe-
rimenta una serie de cambios cognitivos, corporales y de disposición para la acción, todo 
ello en un contexto particular. En el momento de evocarse una reacción emocional por 
algún evento esperado por individuo (por ejemplo, al enterarse de haber sido aceptado 
para seguir estudios universitarios en una universidad de prestigio), es muy probable que 
la o el estudiante responda al evento cognitivo con movimientos, gesticulaciones, emisión 
de sonidos bucales, variaciones en los estados neurológicos, neuroquímicos y fisiológicos, y 
cambios en niveles hormonales y del sistema nervioso autónomo, que mantiene y controla 
los órganos internos. 
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                                 COMPLEJIDAD DEL PROCESO EMOTIVO

En efecto, las reacciones emotivas implican varios procesos más allá de los obvios. Las 
investigaciones han desmenuzado el proceso y ahora se conoce que, por ejemplo, la tec-
nología sofisticada de escaneo cerebral permite a los científicos una visión del interior, 
mostrando algunos de los circuitos específicos que producen y controlan las emociones. 
Así, por instancia, para llegar a las fuentes del temor y la ansiedad en los niños que pre-
sentan temperamentos ansiosos y que están en riesgo de desarrollar ansiedad, depresión 
y desórdenes relacionados con llegar a su vida adulta, se efectúan observaciones muy 
interesantes. Por ejemplo, a través de investigación experimental comparativa y técnicas 
novedosas, se ha visto que el estudio de primates con conductas defensivas permite enten-
der los procesos afectivos de respuesta al ambiente y que en los humanos ponen en riesgo 
su salud, sobre todo cuando son evidentes una extrema timidez, gran nivel de ansiedad y 
miedo extremo. Se ha descubierto también que los primates con evidencia de conductas 
ansiosas y de temor muestran patrones de actividad eléctrica, así como niveles elevados 
de dos tipos de hormonas del estrés. Como resultado de estos hallazgos, se ha visto cues-
tionada la teoría que afirma que la amígdala es la estructura cerebral que controla todas 
las reacciones de temor y ansiedad, apuntando más bien a que la amígdala está implicada 
en el temor, pero no en la ansiedad, lo cual puede estar presente en los primeros años de 
vida y estar relacionado con características de temperamento (sobre estos datos, véase 
deCatanzaro, 2001, caps. 8, 9 y 14).

                                 INDETERMINADA LISTA DE LAS EMOCIONES

La lista de emociones puede ser indeterminada, a menos que se haga un corte que satisfa-
ga a la mayoría de los investigadores. Una clasificación elemental indica que las emociones 
se dividen en positivas (amor, alegría) y negativas (ira, tristeza, miedo), y que cada una 
agrupa a otras: el amor al cariño y al enamoramiento; la alegría a la dicha, al contento y 
al orgullo; la tristeza a la congoja, el pesar, la culpa y la soledad; finalmente, el miedo se 
divide en horror y preocupación. Revisando la lista y sus ramificaciones, cabe preguntarse 
dónde ubicar alegría, depresión, odio, agresión, envidia, etc. Por supuesto, puede haber 
muchas superposiciones en la clasificación, pero desde un principio es importante notar 
que existen términos y palabras que tienen usos equivalentes en el habla cotidiana y esto 
dificulta emplear en exclusividad un solo término para designar  un tipo de emoción. 
Donde se puede encontrar mayor consenso es en los niveles generales de la tipología de 
las emociones (Plutchick, 1980, 2002). 

                              INDETERMINADA LISTA DE L

                              COMPLEJIDAD DEL PROCE
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Existen investigaciones que emplean técnicas estadísticas sofisticadas, como el análisis 
factorial o el escalamiento multidimensional, para llegar a unir o distinguir los significados 
y grados que un término tiene en su uso cotidiano: más adelante puede verse esto en el 
trabajo de Lucy Reidl y colaboradores (Reyes, Reidl & Sierra, 2010). El esfuerzo es im-
portante, pero existen variables o factores sociales y de orden cultural que le imprimen 
un sello peculiar a los usos de las palabras (Arias, 1998). La palabra malhora se aplica en 
México para referirse a un persona traviesa o maldosa (“eres un malhora”, “ya llegó el mal-
hora del salón”). En términos emocionales, se podría asociar con  aquella persona que se 
pone contenta al molestar a otros, y que seguramente esos otros se enfadan y/o desprecian 
al latoso(a). La movilidad de los significados y el dinamismo de los usos que se dan a las 
palabras y a su creación y recreación dificultan de manera enorme que exista una clasifica-
ción clara e inobjetable de las emociones. No obstante, este asunto es espinoso en realidad, 
desde tiempo atrás, interesantísimo para filósofos y lingüistas (para adentrarse en el 
tema, se sugiere ver el análisis de las interrelaciones emoción-lenguaje-comunicación en 
el texto de Shanker y Reygada de 2002, quienes plantean las dificultades de los enfoques 
mecanicistas de la emoción y el lenguaje).

Para los psicólogos en particular, es indispensable abatir los problemas encontrados en 
la clasificación y delimitación precisa de los procesos psicológicos, lo cual es deseable tam-
bién en el caso de las emociones. Lograr un poco de claridad lleva, por ejemplo, a contar 
con una mejor etiología y ubicación de los trastornos afectivos tanto para su diagnóstico 
como para su prevención y deseable tratamiento (véanse las clasificaciones referidas a 
trastornos de la afectividad en el Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos menta-
les, DSMIV, 2002). Por ejemplo, considérese el diagnóstico de un episodio depresivo mayor, 
el cual requiere que se presenten al menos dos semanas de un estado de ánimo deprimido 
o una pérdida de interés o placer en casi todo tipo de actividad, más al menos cuatro sín-
tomas, entre los que están cambios de apetito, de peso y de la actividad psicomotora; falta 
de energía; sentimientos de infravaloración o culpa; dificultad para pensar, concentrarse o 
tomar decisiones, y pensamientos recurrentes de muerte, planes o intentos suicidas. Estos 
elementos, más otros criterios de aparición de síntomas y tiempo de duración de los mis-
mos, conducen a “una definición” más precisa de un estado depresivo en el individuo y no 
sólo el sentirse triste. 

Otra ventaja importante de aclarar la clasificación de las respuestas emocionales y sus 
definiciones es que se abren líneas de investigación y desarrollo de programas educativos 
de las emociones para diferentes grupos de edad, con fines preventivos o de aprendizaje 
de autorregulación de los estados afectivos. 

Por ejemplo, ahora mismo existe un enorme y acelerado crecimiento de la investiga-
ción científica de la inteligencia emocional, sus procesos, desarrollo y estimulación, entre 
otras cuestiones, ya que para la sociedad es deseable responder “sin grandes alteraciones” 
y “como adultos” ante las demandas del entorno social y físico. Pero otra razón importan-
te para desarrollar inteligencia emocional es que se desee mantener una buena salud o, 
en general, un estado corporal sin daños causados por los excesos del estrés o las fuertes 
emociones negativas como el odio, la envidia o los celos.
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                                          ALGUNOS AVANCES EN EL ESTUDIO  

    DE LAS EMOCIONES

La dificultad del estudio de las emociones empieza desde los nombres empleados para 
designar aquello que se observa en el rostro y en el tono de la voz cuando a alguien se le 
reconoce como “emocionado”. Todos son, en alguna medida, maestros en leer emociones. 
Con el apoyo de la experiencia cotidiana en el trato con los demás, los cambios en la ex-
presión facial y en el tono de voz, es posible concluir que una persona está viviendo una 
emoción de x o y tipo. Con el paso del tiempo y el intercambio social, el ser humano se 
va convirtiendo en experto sobre estados emocionales de las otras personas, aunque no 
siempre de sí mismo y para ello lo deben ayudar los demás. 

Más allá de esto, la función central que tiene la investigación científica es generar co-
nocimiento especializado y dar un orden teórico y explicativo coherente sobre los sucesos 
afectivos y otros elementos del psiquismo humano, lográndose saber más sobre las carac-
terísticas integrales de los estados emotivos y, con ello, facilitar el desarrollo de estrategias 
prácticas para resolver problemas de individuos, parejas, grupos y de orden comunitario. 

En lo que sigue se abordan tres tópicos importantes del tema de las emociones, con 
la expectativa de que impulsen en el lector el interés por indagar más. El primero es el 
de la expresión emocional, el siguiente el de los procesos psicosociales asociados con la 
emoción y, por último, el estudio de las emociones como base para entender la relación 
con el ambiente natural y construido.

El término de expresión de la emoción, aunque de uso muy difundido, no es visto por 
los especialistas como una expresión conceptualmente clara en el contexto de la investiga-
ción (Russell, Bachorowsky & Fernández-Dols, 2003). La razón está en que se ignora si las 
expresiones de la emoción se refieren a propósitos comunicativos o a movimientos dirigi-
dos a fines extracomunicativos. Enseguida se comenta más sobre la expresión emocional.

 

   Expresión de las emociones en bebés y niños

A todo el mundo puede agradar la expresión de un bebé de pocas semanas de nacido 
que sonríe al ser tomado en brazos. Una forma de acercarse a indagar las razones de este 
comportamiento es observar con cuidado en qué momentos sucede. En un estudio típico 
sobre identificación de las emociones (Galati & Lavelli, 1997), se procedió a identificar los 
significados que los adultos atribuyen a las expresiones faciales de neonatos e infantes de 
pocas semanas de nacidos. Para ello, se adoptó una aproximación naturalista, se videogra-
bó con el consentimiento de las madres a seis niños recién nacidos (tres niñas y tres niños). 
Las tomas se hicieron a los tres días, un mes y a los tres meses de edad. Los investigadores 
cuidaron que los bebés hubieran nacido de un embarazo normal, fueran alimentados con 
leche materna y sin ninguna señal de patología en particular. Se solicitó a 90 estudiantes 

    DE LAS EMOCIONES
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de psicología de la Universidad de Turín, Italia, que fungieran como intérpretes volunta-
rios de las expresiones, por lo cual recibieron puntos en los exámenes. Los intérpretes, que 
no tenían entrenamiento en la identificación de las expresiones emocionales, ignoraban los 
propósitos e hipótesis del estudio. En grupos de 30 intérpretes, observaron en pantalla de 
24 pulgadas una secuencia grabada perteneciente a un nivel de edad de los bebés. Las gra-
baciones correspondían a los rostros de los bebés, en los cuales se eliminó el contexto en el 
que se encontraba el infante, de modo que sólo fuera visible su rostro, con los movimien-
tos musculares provocados por una de las siguientes situaciones, generadas en casa o en 
la visita al médico: (1) inmediatamente antes de ser alimentado; (2) movimiento forzado 
hacia los costados durante el examen médico; (3) en brazos de la madre inmediatamente 
después de ser alimentado; (4) al despegarse de la madre y ponerse en la cuna una vez 
que fue alimentado; (5) en la toma de muestra sanguínea o vacunación. Los intérpretes 
tuvieron la tarea de ver las secuencias y llenar cuatro escalas que evaluaron el grado de 
activación, de placer/displacer, la selección de una posible causa de las expresiones emo-
cionales y elegir de manera libre un nombre para la expresión facial. 

La activación menor se dio en los bebés de tres días y se incrementó hacia los tres 
meses. Los niveles altos de activación fueron atribuidos a las situaciones inmediatamente 
antes de ser alimentados, durante la vacunación y en el movimiento forzado. Por otro 
lado, los niveles más bajos de activación fueron atribuidos a las situaciones en brazos con 
la mamá y al desprenderse de ella. A la vista de los intérpretes, señalan los autores, “esta 
separación no pareció molestar a los bebés de tres días, ya que parecían estar sumergidos 
en un estado de satisfacción por alimentación” (p. 65). 

Un estudio como el precedente muestra el cuidado que se ha tenido en indagar en 
detalle las emociones, en particular el desarrollo expresivo, a una edad tan temprana de 
sólo unos días de haber nacido, con el empleo de una metodología cuidadosa y, en lo po-
sible, que procura no afectar el proceso bajo estudio. Los juicios que emitieron los adul-
tos fueron aislados en lo posible de las situaciones contextuales, sin embargo resultaron 
coherentes con ellas aun cuando las desconocían. En la vida diaria, el contexto ayuda a 
interpretar las expresiones de los demás.

Flores, Bustos y Carrasco (2009) presentaron hallazgos sobre la relación entre el esce-
nario de la escuela de párvulos y las emociones expresadas por los niños dentro y fuera de 
clase. Para recabar las emociones se filmó a tres niños y tres niñas en ambos contextos por 
periodos de 15 minutos durante ocho ocasiones en total. A fin de codificar las expresiones, 
se generó un catálogo de emociones de sorpresa, alegría, tristeza, interés, zozobra y enojo, 
logrando identificar categorías mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas, 
que permitieran un análisis diferencial por contextos, garantizando también cubrir un 
nivel superior al 80% de consistencia de los registros. Así, la de mayor presencia en ambos 
contextos, en salón y patio, fue el interés, seguido de alegría. El enojo se presentó más en 
patio, en tanto el interés difirió su patrón secuencial, ya que en el salón de clase interés 
era seguido por actividad de juego y en patio fue seguido por actividad de conversar. Las 
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grabaciones y videos, así como los registros de observaciones, han mostrado ser de gran 
utilidad para analizar el comportamiento afectivo infantil. 

En términos teóricos, la variabilidad expresiva emocional de los niños preescolares 
permite analizar el nivel de participación durante actividades académicas y de tiempo 
libre. En el salón de clase existe una normatividad impuesta por el programa y la docente 
que lo sigue (y que varía también por estilos disciplinarios de cada una); en el patio, la 
relativa libertad genera cambios en actividades y las reacciones afectivas se someten a la 
variabilidad del intercambio social entre compañeros. En síntesis, la expresión emocional 
infantil, como indicador de la emoción sentida, va a ser resultado de al menos dos fuentes 
de influencia: los niveles de interacción, y sus regulaciones intra clase y extra clase, es decir, 
lo permitido y deseable del comportamiento dentro de clase y fuera de ella, durante el 
recreo. 

 Aspectos culturales

El tema emocional cubre muchas esferas de la vida de las personas. México no es la ex-
cepción, más bien el estereotipo del mexicano alegre y dicharachero está muy extendido 
y se confirma en muchos ámbitos. Por ejemplo, una singularidad cultural es la gran diver-
sidad de variantes musicales existentes en regiones como la sierra, el desierto, la costa o 
la denominada huasteca. En el estado de Veracruz se encuentra una forma muy alegre de 
expresión musical que es el son. Un pequeño ejemplo de la letra de una canción típica no 
está de más y dice:

Ay qué bonito es bailar al son del Tilingo Lingo,

pues lo pueden zapatear tanto el chino como el gringo.

Ay repica, pica y pica y repica y repiqueteando.

Qué bonitas todas las que están bailando,

ay tilín tilín ay tolón tolón.

Qué bonitas, qué bonitas las hijas de Don Simón.

Lo anterior es un extracto del son veracruzano “Tilingo Lingo”, versión del Conjunto Me-
dellín de Lino Chávez y Conjunto Tlalixcoyán. Gran cantidad de esta forma de música 
refiere el ánimo festivo y alegre.

La región huasteca, caracterizada por ser húmeda y cálida, de fauna muy variada y 
donde ha residido el pueblo precisamente llamado huasteco, es reconocida en todo Méxi-
co y fuera de él por su riqueza expresiva. Ahí el gusto por el género musical del huapango 
es característico y longevo. ¿Qué puede significar un son huasteco tradicional que nos dice 
“el pueblo está de luto pues se murió su más importante trovador, su huapanguero”? De 
seguro significa que alguien está triste y lo resiente (“la Cecilia y la Azucena están de luto, 
lloran, lloran sin consuelo”); es decir, aquí se tiene en ritmo de huapango la expresión del 
sentimiento de los que gustaban de oír al cantor, el culto que se le rinde y el afecto a sus 
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composiciones; se expresa lo característico de una melodía triste. Sin embargo, la mayoría 
de los sones huastecos refieren emociones positivas, como alegría y satisfacción, e inducen 
tanto al canto como al baile. Es evidente quela música desencadena emociones y, a su vez, 
las refiere en sus tonos y letras, y la gente se apropia de ellas con facilidad. 

En la investigación, la asociación de música alegre o melancólica mientras ocurren 
pensamientos positivos o depresivos acerca de personas reales o imaginarias, lugares o 
eventos, ha sido puesta bajo estudio con técnicas de inducción de estados emocionales 
(Eich, Ng, Macaulay, Percy &  Grebneva, 2007). En este tipo de estudios se emplean 
piezas de música clásica de autores como Beethoven y Mozart, mientras los participantes 
atienden los pensamientos de uno u otro tipo junto a la música durante varias ocasiones 
y su tarea es reportar de manera periódica los niveles de placer o tristeza, y la activación 
psicofisiológica evocada. Se ha observado que los participantes obtienen en un tiempo de 
15 a 20 minutos, estados de humor definibles de uno u otro tipo. Asimismo, las diferencias 
individuales son muy evidentes y es posible que se asocien con experiencias concretas de 
aprendizaje. 

En estos estudios (véase Coan & Allen, 2007) se empieza a perfilar una muy intere-
sante área de inducción emocional, asunto que se maneja por lo común en la experiencia 
cotidiana, por medio de la música y el baile. A la vez, surgen preguntas sobre el tipo de 
música que logre más rápido una inducción emocional, lo que puede depender de los 
gustos musicales o las condiciones con las que se puede asociar, aparte del tipo de pensa-
mientos, como podrían ser imágenes de escenas naturales reales o imaginadas, y rostros de 
personas con diferentes expresiones, entre otras variables. ¿Podrían los resultados de estos 
estudios ayudar a enfrentar problemas como el de la depresión? ¿Qué técnicas basadas 
en el uso de la música puede emplear el psicólogo para favorecer la emergencia de senti-
mientos positivos en sus pacientes? También asoman interrogantes sobre la permanencia 
del efecto de inducción afectiva, ya que lo deseable es que el cambio afectivo positivo 
permanezca el mayor tiempo posible. ¿Qué sucede con otros aspectos de la vida cotidiana 
y otras manifestaciones culturales, como las relaciones sociales, de familia, de pareja o del 
trabajo, por ejemplo?

 Emociones e investigación psicosocial en México

En la actualidad, el miedo y la inseguridad forman parte de la vida cotidiana de mucha 
gente. El temor a ser asaltado, a sufrir un robo en el transporte público y a perder la vida, 
son preocupaciones que se reflejan en las conversaciones habituales, en los medios ma-
sivos de comunicación y en el discurso mismo de autoridades y funcionarios. Es posible 
que todo esto cree un clima adecuado para que las emociones de miedo e inseguridad 
se arraiguen en las estructuras psicológicas de los residentes de una ciudad tan grande y 
compleja como la capital de México. Lo anterior, aunado a una fuerte desconfianza en 
las instituciones policiacas y de impartición de justicia, enrarece aún más el clima, como 
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saber que de cada cinco personas, tres han sido victimizadas (Ramos & Caballero, 2001, 
p. 385). Por cierto, para esas investigadoras, miedo concreto equivale a victimización, en 
tanto miedo sin forma está relacionado con inseguridad. Datos de encuestas (Jiménez, 
consultado el 15 de agosto de 2010) indican que el 52.3% de los delitos reportados por 
la ciudadanía en el ámbito nacional correspondió a robo o asalto; el 10.5%, a robo de 
autopartes; 7.1%, por abusos de autoridad, y 4% por robo de autos, entre los principales. 
Los delitos sexuales, homicidios y fraudes tienen “poca representatividad”. Pero la “cifra 
negra” u “oculta” es que el 67.7% de los delitos no se denuncian en el país; tanto en Valle 
de México y Distrito Federal, la no denuncia es superior al 72%. Esto es probable que 
favorezca el incremento en las cifras del delito y repercute en los cambios de actividades 
cotidianas de la gente, como no llevar dinero en efectivo, evitar salir de noche, no usar 
objetos de valor y no abordar taxis en ciertos lugares, o evitar ir a lugares lejanos. Hay un 
sentimiento de preocupación que se ha materializado, como indica Jiménez. La actuación 
de las autoridades ante la delincuencia y la inseguridad citadina es simplemente calificada 
por los entrevistados como regular o mala. 

Numerosos estudios de encuesta han enfocado de forma peculiar el análisis de las 
emociones, empleando, entre otras, la técnica de las redes semánticas. Entre las emociones 
analizadas están tristeza (Reidl, Sierra, Anaya, Barajas & Durán, 2006), felicidad (Tánori, 
Laborín & Vera, 2006), amor pasional (Sánchez, 2007), celos y envidia (Reidl, 2005). El 
propósito de los estudios en ocasiones es llevar a cabo un análisis de los términos que 
emplea la gente para definir la emoción, pero muchas veces se persigue identificar los 
vocablos (palabras definidoras) que mejor representen el concepto, y así elaborar una 
forma de medición numérica de las emociones basados en escalas tipo Likert o diferencial 
semántico. En cualquier caso, lo importante es llegar a establecer una mejor descripción 
de los procesos emocionales, sea en su forma nocional, experimental o bien en la 
prueba de relaciones con otros procesos o variables bajo estudio. Por ejemplo, el estudio 
de los significados de la felicidad (Tánori et al., 2006) permite acercarse a evaluaciones de 
calidad de vida por la que pasan o tienen acceso los grupos sociales. El caso que refieren 
Tánori et al., es el de los jornaleros agrícolas de regiones pobres que han migrado a 
una población donde encuentran empleo por periodos largos. Una conclusión intere-
sante es que el grupo de trabajadores asocia el estímulo felicidad y lo relaciona con el 
estado anímico y emocional (usando las palabras definidoras de “alegría”, “contento”, 
“tranquilo”, “familia”, “bien”, “despreocupado”) más que con los agentes que lo hacen 
posible (en especial, los relacionados con el ingreso económico). 

Otros estudios se centran en evaluar las relaciones entre factores o variables motiva-
cionales que ayudan a predecir de manera directa o indirecta el comportamiento en con-
textos específicos. Resaltan aquellos donde se analiza la participación de más de un núme-
ro de variables, en el intento de tener una mejor comprensión y poder acercarse a predecir 
los resultados del conjunto de relaciones entre variables. Las emociones pueden jugar un 
rol importante en la predicción de comportamientos, como el consumo de drogas. Al res-
pecto, un estudio (García-Aurrecoechea, Rodríguez-Kuri & Córdova, 2008) se dirigió a la 
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evaluación de satisfacción de necesidades y cómo éstas pueden o no predecir la atracción 
por el consumo de drogas en adultos. Se probó la hipótesis de la teoría de necesidades de 
Maslow, que dice que la privación prolongada de satisfacción de necesidades deficitarias 
conduce a la aparición de trastornos mentales. Para ello se aplicaron instrumentos que mi-
dieron la severidad del consumo de drogas, el nivel de depresión, el grado de satisfacción 
de necesidades deficitarias (salud, seguridad, de estima y de emociones positivas, como 
alegría, diversión, felicidad, juego, risa y otras), así como el estado de atracción por las dro-
gas. Con dichas variables se desarrolló un modelo estructural que permite evaluar de 
manera estadística y simultánea el impacto relativo de cada variable sobre las demás, 
en una secuencia causal y en particular sobre la variable resultado o dependiente final 
(severidad del consumo de alcohol y drogas). En el modelo resultante se muestra que, al 
no haber satisfacción de necesidades deficitarias, la depresión y atracción por las drogas 
se incrementan, resultando un aumento en la severidad del consumo de alcohol y drogas. 
Las emociones juegan aquí un papel central al mostrarse que la ausencia de satisfacción 
de necesidades deficitarias y las emociones positivas asociadas con la satisfacción hacen 
atractivo el consumo de drogas legales e ilegales, es decir, como una vía para compensar 
placer, tranquilidad,  diversión, risa, alegría y el contacto con amigos. 

Las emociones positivas sin duda son buscadas por las personas a costa de su propia 
salud, pero al mismo tiempo son parte de una salud personal y social duraderas si se cuen-
ta con ellas “en cierta medida”. Es decir, consumir una droga puede llevar a una felicidad 
y a reír mucho con personas cercanas o no, como es la expectativa de los participantes en 
el estudio precedente; no obstante, la cuota de salud, económica y de dependencia puede 
llegar a ser grande si el consumo es habitual y excesivo. Por el contrario, la salud personal 
y social se estabilizan de manera relativa, al ser cubiertas las necesidades y ganar en emo-
ciones positivas; las personas llegan a sentirse felices, y lo demuestran. Esto no significa 
que al ir al extremo, como en el amor pasional excesivo, una persona vaya a ser más feliz y 
sana. Por el contrario, puede haber también dependencia, urgencia y emociones negativas 
resultantes. 

Un estudio que refiere el problema de las adicciones sin sustancias es el de Retana y 
Sánchez (2008), más peculiar porque revisa la noción de adicción al sentimiento de amor. 
De acuerdo con las autoras, y siguiendo literatura referida por ellas, el estado de enamora-
miento puede llegar a tener un gran número de coincidencias con las adicciones basadas 
en consumir sustancias, por ejemplo: sensación de urgencia (“nos vemos muy seguido, 
porque ambos necesitamos vernos”, “es inconcebible mi vida sin ella”, “me hace sufrir no 
estar con él”, “al final del día tengo prisa por ver a mi pareja”); la co-dependencia (“me 
preocupa mucho no ser correspondida de la misma manera y me deprime mucho”); la 
obsesión-compulsión (“se volvió una obsesión el recuerdo de una persona muy importan-
te”); la baja autoestima (“mi autoestima se volvió en mi contra”, “no elegía como pareja 
a las mujeres que deseara, sino con quien se daba la oportunidad”); la dependencia (“me 
involucré demasiado”, “siento que mi vida depende de él”, “trato de estar con él en todo 
momento, yo no podría tomar mis decisiones sin que me ayudara; si no está, me siento 
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perdida”), y el enojo (“hay peleas constantes”, “me llevo bien, aunque en ocasiones nos 
lleguemos a enojar por desacuerdos que tenemos, pero tratamos de hablarlo y solucionarlo”). 

Avances recientes en nuestro país respecto de emociones de celos y envidia (p. ej., 
Reidl, 2005) han abierto paso a temas de mucho interés, como el de culpa y vergüenza  
(Barajas & Reidl, 2010; Reidl & Cárdenas, 2006), así como a perspectivas de regulación 
emocional (Sánchez Aragón, Díaz Lovin & López Becerra, 2010), entre otros intereses 
científico-culturales. 

 

 EMOCIONES, AMBIENTE  

Y CONDUCTA SUSTENTABLE

La presencia de condiciones ambientales deterioradas o de naturaleza casi intacta puede 
facilitar diferentes estados emocionales. A veces la presencia de estas condiciones puede 
ser constante, en otras, sólo pasajera. Sin embargo, no hay duda de que el contexto am-
biental construido o natural se asocia con emociones de sentido opuesto. En un estudio 
(Sánchez, 2009) sobre el sentido de pertenencia al lugar de residencia en habitantes mexi-
quenses con domicilios próximos al vertedero de basura Bordo Xochica, se analizaron 
aspectos que tienen que ver con cuestiones afectivas. En primera instancia, la autora tomó 
el concepto de pertenencia aplicado a los espacios o lugares, y que se refiere a senti-
mientos de posesión y ocupación, así como la implicación de personalización y defensa 
del lugar, llámese casa, calle o barrio. En su estudio se reportó la división de opiniones 
de los residentes entrevistados al ser cuestionados sobre la posibilidad de cambiarse de 
lugar después de vivir hasta cuatro décadas en esa zona; las respuestas se repartieron casi 
por igual para el sí y el no. Las razones para irse fueron muy claras: inseguridad, mejorar 
convivencia y alejarse del tiradero. Las razones para quedarse eran sentirse satisfechos o 
acostumbrados, aun cuando consideraran insalubre el lugar. Para un 20%, aparte de estar 
acostumbrados, se puede estar tranquilo, como lo refieren testimonios de los participantes 
en el estudio: 

“Sí, la relación con mis vecinos es buena, nos saludamos con cortesía, a pesar de que única-

mente nos conocemos de vista y no tengo convivencia con ellos, son amables” (participante 

cuatro, mujer de 54 años).

“Sí, soy un miembro importante de esta comunidad, porque vivo aquí y una comunidad 

es un lugar donde habitan personas, por lo que vivo en una, no participo en actividades” 

(participante dos, mujer de 17 años).

“Sí, creo que la colonia puede mejorar si cierran definitivamente el basurero porque es insa-

lubre para todos, el olor y las plagas es lo peor” (participante tres, hombre de 17 años).

Y CONDUCTA SUSTENTABLE
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“…me gusta aquí, soy parte de mi calle, de mis amigos y mi escuela, mis papás nos trajeron, 

pero mis abuelos vivían antes en esta casa; ya estoy acostumbrada y mi vida es tranquila” 

(sujeto dos, mujer 17 años).

La mitad de los residentes reportaron entre 20 y 40 años viviendo ahí. El tiradero es 
empleado desde 1945 y ahora su fisonomía está cambiando con rapidez debido al sanea-
miento y construcción de centros comerciales, universidades y espacios deportivos. Algo 
interesante será saber si la gente que tanto tiempo ha vivido en los alrededores o frente 
al tiradero, y que reportan deseos de alejarse, modifica de manera sensible su sentido de 
pertenencia al lugar, al mejorar la calidad ambiental. 

El anterior es sólo un ejemplo de las condiciones que se pueden enfrentar y formas 
de responder a ellas. Otras corresponden a enfrentar altos niveles de ruido, sequías, inun-
daciones o escasez de agua potable, por citar algunas. Una forma de responder de la gente 
es la que se refiere a buscar revertir parte de los efectos de deterioro ambiental por medio 
de las acciones y organización de las comunidades hacia el establecimiento de condiciones 
sustentables (Bustos et al., Rincón & Flores, 2011; Corral, 2010).

En los primeros años de un nuevo milenio, las sociedades humanas modernas enfren-
tan una crisis del medio ambiente, una crisis de cultura. Por un lado, esta crisis significa 
que la manera en que la sociedad incrementó su control sobre el medio natural, descu-
briendo cómo usar materiales muy diversos del mundo animado e inanimado, le permitió 
llegar a generar formas de vivir con menos riesgos y mayor confort para una parte de la 
humanidad. Cierto que en este transcurso por la mejoría material de su condición exis-
tencial se han producido, por otro lado, efectos contraproducentes que ponen en riesgo o 
en jaque la supervivencia de la especie misma. Visto en forma pesimista, el problema de 
la continuidad de las condiciones de producción y consumo de bienes actuales de nuestra 
especie rebasará en poco tiempo los límites de recuperación del entorno, indispensable 
para la propia existencia humana, y por supuesto, del conjunto de especies que comparten 
el planeta. La educación ambiental de la población, basada en principios de aprendizaje y 
psicosociales, es una cuestión que recibe mucha atención como una estrategia para inten-
tar afectar menos el entorno. A la par, psicólogos como Albert Bandura (2001) y Serafín 
Mercado (2006), han insistido en la atención prioritaria al problema de control de la 
natalidad, sugiriendo también el empleo de estrategias psicosociales. 

La investigación psicológica de los asuntos de la conservación ambiental viene reali-
zándose en forma consistente desde hace casi cuarenta años, si bien el progreso del co-
nocimiento del tema ha pasado por algunas dificultades. Una de las limitaciones ha sido 
la falta de modelos teóricos apropiados que expliquen de manera satisfactoria las causas 
de la conducta sustentable. La estrategia inicial de los investigadores interesados en el 
problema fue retomar las aproximaciones psicosociales más poderosas, en campos como 
la predicción de las actitudes y las intenciones conductuales, así como las que emergieron 
de las teorías de adscripción de responsabilidad, que por otro lado se unieron a la perspec-
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tiva de análisis conductual aplicado, donde la propuesta y los esfuerzos de trabajo fueron 
principalmente la demostración exitosa de intervenciones, con el empleo de señales apro-
piadas, manejo de las condiciones disponibles para la realización de la conducta y el uso de 
retroalimentación, y consecuencias positivas como las recompensas sociales y económicas, 
así como las de tipo negativo.

Al tratar el tema de las emociones, una breve consideración de los vínculos entre 
la conducta protectora del ambiente o sustentable, y las emociones puede crear interés 
en abundar en el tema. Tal relación entre emoción y conducta sustentable es un asunto 
que ha llamado la atención sólo de forma reciente entre los investigadores. La confianza 
principal en las explicaciones que derivan de una atribución causal en variables de tipo 
racional, es decir, en el sentido de que si se realiza una determinada conducta en el ámbito 
de cuidar el ambiente, pareciera que sólo participan factores de tipo racional, como el co-
nocimiento, la información, la toma de decisiones, las creencias, más que los factores emo-
cionales, como el apego por un lugar, la culpa, la indignación y otros de tipo afectivo. 

Para Kals y Maes (2002), cuando se pretende dar cuenta de la conducta sustentable 
con sólo el apoyo del conjunto de variables que integran un proceso de toma de decisiones 
racional, basado en cogniciones morales, se dejan de lado diversas categorías de emocio-
nes, que han mostrado su fuerza cuando se evalúan las diferencias individuales en la emi-
sión de conducta sustentable y destacan la importancia de los sentimientos de indignación 
acerca del insuficiente control de la contaminación observado en diversos contextos y 
personas, enojo por el exceso de decisiones proambientales que se deben tomar, y culpa 
acerca de la insuficiente toma de decisiones sobre su propia actuación sustentable. 

En una muestra entre habitantes de Hermosillo, Sonora, Corral, Tirado, Mejía y Lobo 
(2006) estimaron cómo los sentimientos de indignación, junto con la inclinación al al-
truismo, afectan de manera importante el comportamiento proambiental. Los sentimien-
tos fueron evaluados por medio de una escala de cero a cinco, donde el cero equivalía a 
“me es indiferente”, el uno a “me siento ligeramente mal”, hasta el cinco, que significaba 
“me siento tan mal que trataría de evitarlo por todos los medios”. Algunos ejemplos de las 
afirmaciones que fueron evaluadas son ver como alguien corta un árbol, observar a alguien 
tirar una colilla, percibir calles llenas de tráfico y humo, notar fábricas que tiran desechos, 
reparar en que los vecinos desperdician agua. El hallazgo correspondiente a las emocio-
nes refuerza la suposición de los autores y de las ideas de Kals, Schumacher y Montada 
(1999), y de Kals y Maes (2002), en el sentido de que el sentimiento de indignación es 
un fuerte predictor de la conducta proambiental (reporte de acciones de reciclaje, ahorro 
de agua, leer acerca de temas ambientales, no utilizar insecticidas químicos, etc.). Lo inte-
resante es que los autores encontraron también que incluir la variable altruismo, es decir, 
preocuparse por el bienestar de los demás, conlleva a observar que las personas altruistas 
son más susceptibles de mostrar indignación cuando son testigos de acciones de degrada-
ción del medio ambiente. Tapia-Fonllem, Corral-Verdugo, Gutiérrez-Sida, Mireles-Acosta 
y Tirado-Medina (2010) probaron un modelo de relaciones que incluyó las variables emo-
cionales de afinidad a la biodiversidad, interés por la naturaleza y sentimientos de indig-
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nación, que lograron impactar la intención de realizar conductas proambientales o de 
cuidado del medio ambiente, como reciclar, participar en acciones voluntarias de conser-
vación y ahorro de agua, y a su vez, lograr afectar el reporte de acciones proambientales de 
varias categorías, como comprar productos en envases retornables y apagar el equipo de aire 
acondicionado cuando se sale de casa.

 REFLEXIÓN FINAL

Se ha visto que el tema de las emociones está presente en muchos campos de la psicología, 
en los estudios del desarrollo humano, de la influencia social e interpersonal, así como en 
la relación con el medio físico natural y social que rodea al ser humano y del cual forma 
parte. El propósito del texto fue crear interés por el tema y seguir hacia la lectura de otros 
muchos aspectos del mismo, que asimismo son de gran relevancia para la formación en 
psicología.
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CAPÍTULO OCHO

El lenguaje

INTRODUCCIÓN

La psicología es una disciplina científica que tiene varios modelos teóricos que 
suelen utilizar diferentes definiciones para referirse a los mismos fenómenos: percep-
ción, emoción, memoria, lenguaje, conciencia, voluntad, pensamiento, etc. Se entiende 
por definición de una categoría, o de una palabra o término, a la delimitación o “en-
marcación” de aquello a lo que hace referencia, incluyendo y excluyendo varias de sus 
características. Aunque definir una categoría no es explicar el conjunto de fenómenos 
a los que hace referencia, la definición suele estar inmersa en un marco teórico y, por 
lo general, utilizarla supone una aproximación explicativa a los fenómenos. En el aná-
lisis de los modelos teóricos es fundamental distinguir definición de explicación, pues 
se puede tener una misma definición en modelos teóricos distintos. Por ejemplo, Jean 
Piaget (1923-1976) y Lev Vygotski (1934-1993) utilizaron la misma categoría de “len-
guaje egocéntrico” siendo dos teorías diversas para explicarlo. Por las consideraciones 
anteriores, cuando se habla del lenguaje —o cualquier función psíquica— es indis-
pensable tener claro dos aspectos: (a) a qué se refieren los conceptos utilizados, es 
decir, la definición de los términos, sobre todo, si se tiene una multiplicidad de teorías 
que hablan del mismo tema, pero con definiciones diferentes, y (b) definir o delimitar 
un concepto o categoría psicológica tiene consecuencias teóricas y prácticas de distin-

Eduardo Alejandro Escotto Córdova
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to orden: filogenéticas: ¿cómo evolucionó?; ontogenéticas: ¿cómo se desarrolla en el niño?; 
neuropatológicas: ¿cómo y qué se altera con los trastornos del funcionamiento cerebral?; 
sociales: ¿cómo se expresa en los grupos sociales, en los diferentes sexos, en las distintas 
culturas, en las diversas edades?; tecnológicas: ¿qué es lo que se simula de forma virtual en 
las computadores y qué en los robots?; formales: ¿cómo se relacionan los diferentes con-
ceptos en una teoría y qué coherencia interna le dan?; experimentales: ¿cómo se pueden 
investigar con modelos animales y con sujetos humanos?; cotidianas: ¿cómo se expresan 
en la vida diaria y cómo se pueden resolver problemas en ella? Estos criterios, el autor 
del capítulo los ha llamado paradigma para la teorización en psicología (Escotto-Córdova, 
20061) y sirven para evaluar de manera empírica las teorías psicológicas y sus conceptos.

Entre las diversas teorías que existen hoy en la psicología, destacan aquellas que tu-
vieron mayor presencia durante el siglo XX, algunas de las cuales aún hoy están presentes: 
la reflexología (Iván Pávlov), el psicoanálisis (Sigmund Freud), el conductismo (John B. 
Watson y Burrhus F. Skinner), la Gestalt (Wolfgang Khöler, Max Wertheimer), la psico-
logía histórico-cultural (Lev Vigotski, Alexandr Luria), la epistemología genética (Jean 
Piaget) y la psicología cognitiva (Ulric Neisser, Alice Miller). Cada una tiene hoy diversos 
seguidores y ajustes teóricos a los modelos iniciales, pero aún se mantienen las controver-
sias de entonces. En primer lugar, la discusión sobre la manera en que deben nombrarse 
los objetos de estudio (procesos o funciones, o módulos o facultades, ya sean psíquicas 
o mentales, o cognoscitivas o conductuales) y cuáles y cuántos hay. Estas controversias 
han llegado a extremos de incluir o excluir de la psicología tal o cual función psíquica, 
como con la noción de conciencia, que el conductismo eliminó de la psicología; o con el 
concepto de inconsciente, que propuso el psicoanálisis —noción ausente o, en el mejor de 
los casos, indiferente, en la psicología de entonces— como lo psíquico en esencia, a la par 
de la nula teorización sobre la conciencia; o la modularización de las funciones psíquicas, 
y la irrelevancia atribuida a los factores histórico-culturales y contextuales por parte del 
cognoscitivismo. El inicio de muchas de estas controversias surge con la definición de 
las categorías psicológicas utilizadas, sobre todo cuando un autor habla de una función 
psíquica sin definirla, como si todos entendieran lo mismo que él concibe. El caso del 
lenguaje no es la excepción. 

Las diferentes teorías psicológicas, al referirse al lenguaje, han utilizado una u otra 
definición retomada de la lingüística o de la filosofía y, en muchos casos, la noción de 
lenguaje ni siquiera es definida, dándose por supuesto que todos entienden lo mismo 
por ella. Entre las múltiples definiciones del lenguaje que se han propuesto, se pueden 
destacar las siguientes: El lenguaje se concibe como la “facultad lingüística” que gobierna 
los signos y se distingue del habla, entendido este último como el sistema de los signos 
(Ferdinand de Saussure, 1916/1981, p. 37); o como “un conjunto cualquiera de vínculos 
sígnicos intersubjetivos cuyo uso está determinado por reglas sintácticas, semánticas y 
pragmáticas” (Morris, 1985, p. 76); o como conducta verbal, es decir, “la conducta que es 
reforzada a través de la mediación de otras personas” (Skinner, 1983, p. 12); o como “há-
bito manipulatorio… mediante los músculos [de la ‘caja vocal’]” (Watson, 1925/1972, p. 
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215); o como el segundo sistema de señales (Pávlov, 1970); o como Gramática Universal 
(Noam Chomsky, 1975/1981, p. 32); o como “…un sistema puramente convencional de 
símbolos sonoros” (Edward Sapir, 1921/1984, p. 10), o como “un conjunto de previsiones 
tendientes a hacer lo más fácil y seguro posible el encuentro de la fuente y el destinatario 
para establecer una misma relación semiótica, habida cuenta la conformación de fuente 
y destinatario, y habida cuenta el tipo de sentidos a comunicar” (De Mauro, 1986, p. 
18); o como “…un medio de comunicación, doblemente articulado y cuya manifestación 
externa es oral” (Martinet, 1976, p. 45); o como “señal de señales, porque sirve a su vez 
para anunciar a las primeras señales de la realidad” (Alcaraz, 1980, p. 78); o como “…un 
complejo sistema de códigos que designan objetos, características, acciones o relaciones, 
códigos que tienen la función de codificar y transmitir información, introducirla en 
determinados sistemas” (Luria, 1984, p. 26); o como “un sistema de signos = signifi-
cantes ‘arbitrarios’ o convencionales” (Piaget, 1973, p. 129); o como “…un medio de 
comunicación social, un medio de expresión y comprensión” (Vygotski2, 1934a/1993, 
p. 21); o “…a la totalidad de las proposiciones” (Wittgenstein, 1997, p. 103); o como 
“creación de significados” (Coseriu, 1992, p. 26). En la inmensa mayoría de estas defi-
niciones se presupone o es explícito que el lenguaje utiliza signos y que es un medio 
de comunicación.

La definición explícita de las categorías psicológicas permite juzgar la coherencia in-
terna de una explicación en la medida en que tenemos claro a qué se refiere un autor 
cuando las utiliza y qué consecuencias teórico-prácticas se siguen de ella, lo que a la pos-
tre permite evaluarla de forma empírica. Por esa razón, se definirán las categorías básicas 
que usadas en este trabajo, dando por sentado que hay otras definiciones diferentes de lo 
mismo. Al lector le corresponde evaluar si las consecuencias teóricas, explicativas y empí-
ricas de una u otra ayudan a esclarecer u oscurecer los temas tratados. Se distinguirá entre 
comunicación, transmisión de información, lenguaje, lengua, habla, enunciado y discurso, y se 
señalará la relación que existe entre esas categorías. También se abordarán las característi-
cas lingüísticas y psicológicas del lenguaje y sus expresiones en la filogenia, la ontogenia, 
la vida cotidiana y en las patologías.

                    COMUNICACIÓN, LENGUAJE  
                                      Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

Todo lenguaje es una forma de comunicación, pero no toda comunicación es un lengua-
je. La comunicación sólo se restringe a los animales y excluye a las máquinas, objetos o 
plantas. Estos tres pueden trasmitir información, convertir una señal en otra, pero no se 
comunican. 

                                 Y TRANSMISIÓN DE INF
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Se entenderá por comunicación a la interacción entre dos o más individuos de cual-
quier especie animal, cuyas conductas, expresiones corporales y disposición en el espacio 
ponen de manifiesto el sentido de una intención entre ellos y/o el estado psicológico y 
biológico que priva en ellos: afectos, deseo, hambre, etc., y que en el caso humano, gracias 
al lenguaje, supone comunicar también recuerdos, percepciones, sentimientos, propósitos, 
estados de conciencia, etc. La intención se concibe como la disposición conductual para, o 
los preparativos y expresiones conductuales hacia un objetivo, una meta o un fin. Es una 
condición motivacional que orienta hacia un objetivo y, que en ausencia de lenguaje, se 
expresa de forma corporal y motriz (dirección de la mirada, configuración del rostro, dis-
posición espacial del cuerpo, tensión muscular, adopción de posturas específicas, emisión 
de sonidos, movimientos particulares de partes del cuerpo o del cuerpo entero, desplaza-
mientos y excreciones químico-fisiológicas, etc.), por ejemplo, se dice que un toro comu-
nica su intención de embestir cuando agacha la cabeza y sube sus ancas, roza sus patas 
delanteras en la tierra, dirige su cuerpo y su mirada hacia el animal (su objetivo), orienta 
sus cuernos y bufa en dirección al objetivo, mueve sus orejas, etc. Con el lenguaje, la in-
tención se expresa también mediante una lengua o idioma específico, ya sea dirigiéndose a 
otros de manera oral o por escrito, o a sí mismo como si fuera otro, mediante el lenguaje 
interno o soliloquio silencioso. Se dice entonces que hay comunicación verbal, es decir, se 
manifiestan verbalmente las intenciones y disposición hacia una meta, objetivo o fin, y los 
estados psicológicos.

La intención expresada en la comunicación supone, al menos, dos cosas: (a) que no 
ocurre sólo en un individuo de la especie, sino que también los otros la aprehenden, 
captan y descifran (la comunicación presupone a los otros); (b) que todas las especies de 
animales se comunican (Escotto-Córdova, 2004), es decir, que sus conductas hacen pa-
tente su disposición a dirigirse a una meta u objetivo, esto es, sus intenciones o sus estados 
psicofisiológicos. Sin embargo, no todas las especies se comunican mediante signos y no 
de todas, eso es seguro, forman una representación del objetivo que lo represente en su 
ausencia y sin necesidad fisiológica que lo motive, o que la intención rebase las expresio-
nes corporales y fisiológicas en el espacio, inducidas por la percepción del objetivo o las 
necesidades fisiológicas del momento. 

La actividad de representar será entendida como volver a presentar algo por medios in-
directos en ausencia física de lo representado. La re-presentación basada en la memoria (el 
recuerdo o evocación mnémica de algo) está en muchas especies, en particular en primates 
antropoides, pero no está claro si es una actividad que evoquen de forma intencional. La 
representación mnémica se les presenta inducida por estímulos o por condiciones psicofi-
siológicas, pero no la generan. La representación mnémica es, desde el punto de vista del 
autor de este capítulo (Escotto-Córdova, 2005), el antecedente filogenético del uso de sig-
nos propio del ser humano: recordar algo en su totalidad a partir de señales físicas parciales 
asociadas con él  (color, forma,  olor, textura, ubicación espacial, sonido, movimiento, etc.) 
es condición para re-presentarlo, volverlo a presentar en su ausencia. Pero no todo evento 
mnémico implica la re-presentación, por ejemplo, en los hábitos motores, el reconocimiento 
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de lugares, olores, colores y objetos, o las respuestas emocionales condicionadas que se 
dan en muchas especies, incluso en el ser humano. Un ejemplo de ello es el padecimiento 
llamado prosopagnosia, producido por lesiones en regiones temporo-occipitales. En esta 
condición, el sujeto no reconoce los rostros familiares, no los puede imaginar ni evocar, 
pero su cerebro responde con ondas de reconocimiento (P300) cuando se ven, es decir, hay 
memoria de ellos, pero no re-presentación. Frente a las otras especies, el ser humano, que 
también se comunica de manera corporal y motriz, y con excreciones químicas y fisiológi-
cas, utiliza de forma simultánea la representación mnémica y la representación mediante 
el lenguaje. 

La comunicación humana será entendida como el intercambio dialógico mediante 
signos y conductas que ponen de manifiesto las intenciones de los interlocutores. La in-
tención comunicativa se considerará como equivalente al sentido de la comunicación. La 
comunicación humana es semiótica (que genera, usa y modifica signos y significados ar-
bitrarios socialmente co-determinados) en cualquier modalidad: gestual, corporal, oral, 
escrita u objetual, es decir, que los seres humanos pueden, mediante cualquier modalidad, 
evidenciar sus intenciones (hacer patente el sentido de la comunicación) y reconocer la 
de otros en la interacción dialógica mediada por signos.

Existe otra noción de comunicación que no comparte el autor del capítulo, pero que 
está muy extendida en gran parte de la psicología cognoscitiva3, aquella que utiliza la 
metáfora computacional (el cerebro es como una computadora que procesa información, 
los procesos psíquicos son “módulos” y los contenidos psíquicos son como el software). 
Esta noción fue desarrollada como modelo matemático para la ingeniería de la comunica-
ción (Shannon & Weaver, 1963) y concibe a la comunicación como el proceso mediante 
el cual un emisor transmite por un canal una señal a un receptor. Lo importante en este 
proceso no es el significado de la señal, sino su transmisión o conversión a otra señal, sin 
que existan distorsiones. Por ejemplo, en la conversión del sonido a señales digitales, lo im-
portante es que la voz se copie sin distorsiones y para ello no tiene importancia alguna el 
significado de lo que se diga. En esta concepción, la transmisión de señales es equivalente 
a la transmisión de información y ambas nociones significan, en concreto, la conversión de 
una señal en otra. Transmitir información es reproducir una señal de manera fiel o con-
vertirla en otra. Esta concepción de comunicación ha sido y sigue siendo muy útil en las 
ingenierías informáticas, en la construcción de equipo electrónico como las computadoras, 
en todo tipo de tecnología moderna que utiliza la conversión digital de señales (sonidos a 
imágenes, imágenes a movimientos mecánicos, pulsos eléctricos a cambios químicos, etc.) 
y en el análisis de la conversión de señales neuronales. En este último caso, una neurona 
(el emisor) transmite una señal química a otra (un neurotransmisor), que es recibido por 
otra neurona (el receptor) y que la convierte en una señal eléctrica o química dirigida a 
otra neurona o a un músculo. La misma utilidad puede ser apreciada en la conversión de 
señales genéticas y en la comprensión del “lenguaje” del ADN. Los ingenieros llamaron a 
la conversión de señales y su transmisión comunicación y el término ha sido adoptado por 
los neurocientíficos para el análisis neurobiológico. 
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Pese a las virtudes prácticas de esta concepción de comunicación en los niveles de 
análisis de la conversión de señales, su generalización a la comunicación humana evidencia 
limitaciones notables para dar cuenta de la interacción dialógica entre los humanos y de la 
co-regulación de sus intenciones y estados psicológicos. Puede ser útil al nivel de conver-
sión de señales en el cerebro o de los genes, pero es muy ineficiente para dar cuenta de la 
comunicación del ser humano, como un todo, con sus congéneres. Así, si bien es cierto que 
una neurona transmite un tipo de señal (química) a otra neurona y ésta última la convierte 
en otro tipo de señal (eléctrica), las neuronas no tienen intenciones comunicativas, no uti-
lizan signos arbitrarios, no construyen su propia sintaxis comunicativa, ni mucho menos, 
significan, es decir, no elaboran significados arbitrarios y los representan con signos igual de 
arbitrarios. La interacción genética también convierte y transmite señales, pero los genes 
no se comunican, mucho menos la emisión de sus señales cambia de manera intencional 
su “significado” por el contexto en que se emiten, por el conocimiento compartido, por la 
experiencia de cada neurona o gen, etc., como sí ocurre en la comunicación humana (ni 
los genes ni las neuronas no se alburean entre sí). Se dice entonces que las neuronas o los 
genes no significan ni comunican sus intenciones, sólo transmiten información y convierten 
una señal en otra. Las computadoras tampoco significan ni transmiten sus intenciones, sólo 
convierten y transmiten un tipo de señal eléctrica en otro tipo de señal digital y ésta, en 
una señal visual, sónica o de movimiento mecánico. Para que estas señales signifiquen algo 
para alguien, alguna persona debe convertirlas de forma intencional en signos con signifi-
cados específicos para otro y esto sólo ocurre entre aquellos humanos que las construyen 
y aquellos que las usan. 

De lo anterior es posible concluir que trasmitir información no es necesariamente 
comunicar, aunque la comunicación suponga la trasmisión de información. Por ejemplo, 
en un recipiente de metal que tiene agua y que está en la lumbre, el fuego trasmite calor 
al metal, éste calienta el agua que se convierte en vapor, el cual se escapa por un orificio 
delgado produciendo un sonido. En esta secuencia de eventos físicos hay conversión de 
señales, es decir, transmisión de información, pero no comunicación de las intenciones del 
fuego al recipiente de metal y de éste al agua. Si el sonido producido por la salida de vapor 
fuera un signo convenido entre dos seres humanos con el significado de: “peligro de calen-
tamiento excesivo”, se diría que hubo comunicación humana (la intención de…), es decir, 
hubo lenguaje que utilizó un signo: el sonido de vapor de agua saliendo por el orificio de 
un recipiente.

Para no confundir ambas nociones de comunicación, se utilizará el concepto de trans-
misión de información o conversión de señales en vez de la noción ingenieril de “comuni-
cación” y se usarán los conceptos de comunicación y comunicación humana, en el sentido 
propuesto párrafos anteriores, precisando que cuando la comunicación humana se realiza 
por el mismo individuo mediante su lenguaje interno, su comunicación sigue siendo dia-
lógica: el sujeto se habla y se responde a sí mismo, como si él fuera otro. La clave de la 
comunicación humana es, pues, el lenguaje en contexto dialógico. 
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Se entenderá por lenguaje a la actividad de significar (crear, usar, y modificar signos 
y significados) y cuya forma natural —mas no la única— es la lengua: la organización 
sistémica de signos arbitrarios (fónicos, gráficos, corporales u objetuales) históricamente 
construida. 

Significar es atribuir referentes, reales o imaginados, a signos convenidos o inventados. 
Un signo es cualquier entidad física (sonido, objeto, movimiento, gesto, representación 
gráfica, etc.) que se usa en sustitución de algo, y lo sustituido por el signo, el referente, es lo 
que se entiende por significado. El referente puede ser material (un vaso) o ideal (la liber-
tad). Significar, por lo tanto, es atribuir significados a signos elegidos de forma arbitraria, lo 
que de suyo implica que un mismo significado puede representarse con distintos signos.

Para ejemplificar lo anterior, se puede decir que una persona puede comunicar a otro 
el “peligro de calentamiento” (el referente) usando diversos signos: el sonido emitido con 
la palabra /peligro/; con la misma palabra, pero en forma escrita, con la representación 
gráfica de una calavera, con un cráneo y unos huesos de plástico; con un color rojo; con un 
auto chocado colocado en una carretera, o con el sonido producido por el vapor de agua 
calentada con fuego en una olla de metal. En todos estos casos, un signo arbitrario (una 
entidad física) sustituye al referente “peligro de muerte” y se dice que cada signo arbitra-
riamente elegido significa lo mismo. La comunicación animal no usa la creación arbitraria 
de signos; ni, mucho menos, genera el cambio arbitrario de un signo por otro para expresar 
la misma intención comunicativa; la comunicación humana, sí. Por eso se afirma que todo 
lenguaje es una forma de comunicación, pero no toda comunicación es un lenguaje.

De lo anterior es posible apreciar que significar y representar no son lo mismo. La 
significación presupone a la representación, pero no de manera necesaria a la inversa. 
Las diferencias esenciales estriban en: (a) la actividad de significar utiliza siempre signos 
arbitrarios y socialmente construidos, mientras que la actividad de representar no, como 
cuando se representa el objeto sólo a partir de una parte percibida de él, o cuando se le 
representa de forma icónica; (b) la actividad de significar es siempre consciente y volunta-
ria, primero a través de los otros (los padres del niño, que con su propio lenguaje dirigen la 
actividad de significar del niño) y después generada por cada uno (Vygotski, 1931/1995), 
mientras que la representación no lo es de manera necesaria, como se muestra en las enso-
ñaciones que, siendo conscientes, no son voluntarias; son un proceso inevitable del dormir. 
Se entiende por conciencia a la regulación de la actividad autorreferencial y por voluntad, 
a la regulación de la actividad presente mediante la anticipación futura de un evento; (c) 
la significación y la representación, ambas, son actividades propias del ser humano, pero 
no de todas las especies. En la mayoría de las especies, la representación está presente, 
pero no hay evidencia contundente de que otras especies signifiquen por sí solas, esto es, 
sin ayuda de un entrenamiento dirigido por el hombre, sin un medio cultural humano 
que potencie las capacidades de tal o cual individuo de una especie, como ocurre con el 
bonobo Kanzi que, después de entrenado, puede comunicarse con humanos a través de 
500 lexogramas.
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 LENGUAJE, LENGUA, HABLA

El lenguaje (capacidad de significar) es común a todos los seres humanos y está condicio-
nado en su desarrollo a las buenas condiciones de salud, y normalidad corporal y cerebral. 
El que sea propio de la especie humana indica que tiene un alto componente genético. Por 
su parte, la lengua o idioma es un producto histórico-cultural de ciertos grupos humanos 
(ingleses, rumanos, españoles, mexicanos, franceses, rusos, nahuas, totonacas, chinos, etc.), 
de ahí que se pueda tener lenguaje con cualquier lengua específica o que sea posible cam-
biar de una lengua a otra (del español al inglés), pero no dejar de tener lenguaje, a lo más, 
se podrá restringir su expresión.

El lenguaje, en tanto que capacidad de significar, tiene diversas modalidades y niveles 
de organización sistemática. En cuanto a la modalidad, puede transcurrir a través de soni-
dos, como la clave Morse o los sonidos del habla; mediante la representación mental de los 
fonemas, como en el lenguaje interno; por cualquier representación gráfica, como dibujar, 
escribir, pintar, etc.; a través de movimientos del cuerpo o alguna parte de él (gestos de la 
cara, de las manos, de la postura, etc.; lenguaje de señas de los sordos); y mediante objetos, 
sean iconos (un objeto con un parecido físico con aquello que representa, p. ej., las estatuas, 
los muñecos de plástico, etc.) o no, como las cuentas de un rosario, que representan los mis-
terios y la secuencia del rezos en la religión católica. 

La sistematicidad hace referencia a las reglas que rigen la combinación de signos y 
puede ser de una gran complejidad, tal es el caso de la morfosintaxis; es decir, en la gra-
mática de todas las lenguas4 o idiomas del mundo, o de una muy baja sistematicidad, que 
la reduce al acuerdo momentáneo y contextual del uso de signos. Los niveles de sistema-
ticidad se distinguen por su complejidad: la lengua5 (sistema de signos determinado en la 
historia, también llamado idioma); los lenguajes formales (el de las matemáticas, la lógica, 
la computación, etc.); los lenguajes visuales y artísticos (cine, pintura, escultura, etc.), y 
los signos restringidos a unas cuantas personas. Toda lengua y lenguaje formal desarrolla 
una gramática, pero no todo uso de signos la tiene. Puede haber un sujeto con capacidad 
del lenguaje (de significar) sin que ostente una gramática, como es el caso de los niños 
sordos, que presentando la capacidad de significar mediante gestos, mímica, objetos, etc., 
no tienen una lengua, porque su familia no conoce la lengua de señas de sordos, que al-
berga su propia sintaxis, lo cual provoca que la comunicación con el niño transcurra en 
sus primeros años con signos familiares y a menudo cambiantes, que sólo ellos conocen y 
sin sintaxis alguna.

Puesto que el lenguaje se puede expresar en muchas modalidades, éste no se reduce 
al habla, es decir, a una de sus modalidades. El lenguaje es la capacidad de significar de 
cualquier modo posible, mientras que el habla es sólo una forma de significar usando los 
sonidos vocales generados por el aire salido de los pulmones y modulado por el diafragma, 
las cuerdas vocales, el paladar blando, la lengua, los dientes y los labios. De esto se infiere 
que puede haber alteraciones o pérdida del habla, sin que ello suponga que hay alteración 

LENGUAJE, LENGUA, HABL
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o pérdida del lenguaje o de la lengua. Hablar un idioma o lengua es utilizar el sistema de 
signos fónicos socialmente construidos por una comunidad de hablantes, pero se puede 
dominar una lengua sin hablarla, como es el caso de escribir en vez de hablar (los mudos 
que dominan la lectoescritura) o de la lengua de señas en los sordos.

Estas distinciones conceptuales tienen una gran importancia teórica y práctica en la 
psicología. Filogenéticamente, suponen que primero evolucionó la comunicación entre 
homínidos, ya fuera gestual, fónica y corporal. Después, el lenguaje (la capacidad de sig-
nificar de cualquier forma, sea con gestos o con sonidos o con otros signos) se manifiesta 
ya de manera clara en el Neandertal. De manera posterior, el sistema de signos fónicos 
construidos a lo largo de la historia en forma de una lengua hablada en el Cro-Magnon y, 
por último, la lengua escrita y los lenguajes formales. Con respecto a esto, es interesante 
hacer notar que el homínido Neandertal no poseía el hueso hioides, que se ubica en la 
laringe y permite a los humanos hablar (Lieberman, 1976, p. 186); sin embargo, esta es-
pecie homínida enterraba a sus muertos, planeaba la caza y practicaba rituales, es decir, 
tenía la capacidad de significar de alguna forma, pero no la de oralizar como el hombre 
moderno. 

De manera ontogenética, suponen que en el niño se va gestando como un proceso, 
primero, la comunicación fónica y corporal (los primeros meses), después el lenguaje o 
función simbólica (+/- 8-15 meses), después la lengua hablada aprendida de la comunica-
ción humana con otros (+/- 10-12 meses en adelante) y al final, la lengua escrita (+/- 5-8 
años). Cada etapa de este desarrollo modifica a la anterior y la potencia: la comunicación 
fónica y corporal del bebé se transforma cuando los movimientos adquieren significados 
en la interacción dialógica con otros, como cuando el niño de nueve meses aprende —aún 
sin hablar— que un gesto con la mano significa adiós; ambas se modifican de forma cua-
litativa cuando el niño aprende el uso de la legua materna, y los gestos, movimientos y 
sonidos adquieren significados mediante la palabra hablada en el diálogo con otros. Todo 
esto varía cuando el niño aprende la lecto-escritura y que las pautas prosódicas, cinéticas 
(de cualquier parte del cuerpo) y proxémicas (manejo del espacio) que tienen funciones 
discursivas en la comunicación, y son propias del aprendizaje de la lengua de cada comu-
nidad de hablantes, se pueden expresar también con medios gramaticales y gráficos.

De manera neuropatológica, se supone que hay alteraciones cerebrales que modifican 
el habla, incluso algunos aspectos de la lengua como la morfología o la sintaxis, pero no de 
forma necesaria al lenguaje (la capacidad de significar), como en el caso del llamado Tras-
torno en el Desarrollo del Lenguaje (debiera ser de la lengua), atribuido al gen FOXP2, 
que provoca alteraciones sintácticas, pero no de la significación, o en el caso de la mayoría 
de las afasias. Un ejemplo de esto último es un paciente Luria (1973), llamado Zasetsky, 
quien tuvo una lesión cerebral producida por una granada durante la Segunda Guerra 
Mundial, que afectó sus zonas temporo-parieto-occipitales del hemisferio izquierdo. Za-
setsky solía no entender lo que otros le hablaban y era incapaz de expresar cualquier 
pensamiento en el plano vocal; sin embargo, aprendió a escribir y pudo hacer un diario 
con tres mil páginas. 
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De los múltiples sonidos que puede generar el aparato vocal de los seres humanos, 
diversos grupos o comunidades lingüísticas utilizarán unos y no otros como fonemas de su 
lengua hablada. Es el caso de las diversas lenguas del mundo y, en particular, de la variedad 
de sonidos vocales que unas utilizan, comparadas con otras; por ejemplo, la lengua aus-
traliana, llamada aranda, usa tres vocales (a, i, u); en el español se tienen cinco,; la lengua 
lappish echa mano de seis, y la lengua indoeuropea llamada panjabi contabiliza veinte 
(Krystal, 1997).

                    PROPIEDADES PSICOLÓGICAS  
                       Y LINGÜÍSTICAS DEL LENGUAJE

El lenguaje tiene propiedades psicológicas y lingüísticas. Las psicológicas (a) permite ope-
rar con un mundo ausente representado mediante signos, es decir, representarlo en su 
ausencia. Esto provoca los cambios cualitativos más importantes en la psicología humana: 
al operar mediante signos con un mundo ausente, el ser humano puede re-presentarlo de 
múltiples maneras seleccionadas de forma arbitraria y no sólo por su capacidad mnémica. 
La actividad humana se aleja, de esta forma, de la dependencia sensorial, y desarrolla un 
mundo y una práctica social basada también en conceptos y abstracciones socialmente 
construidos, es decir, sujeto a la cultura. Por último, al duplicarse a sí mismo mediante 
el lenguaje, se torna consciente, es decir, su actividad se hace autorreferencial, el sujeto 
es, para sí mismo, otro; (b) su uso permite nuevas formas de regulación de la actividad 
humana, las semiótico-lingüísticas; (c) su desarrollo en el niño genera que todas los de-
más funciones psíquicas se semioticen y regulen la actividad mediante signos, tornán-
dose conscientes y voluntarias, y generado cambios cualitativos como los siguientes: la 
percepción del mundo deviene en interpretación de lo percibido sin que cambien las 
propiedades físicas del objeto o las propiedades fisiológicas de los órganos sensoriales; la 
memoria sensoperceptiva deviene en memoria lógico-verbal; las emociones devienen en 
sentimientos; la solución práctica de problemas deviene en solución racional de ellos, y la 
direccionalidad de la actividad hacia una meta percibida resulta en voluntad, es decir, la 
direccionalidad de la actividad hacia una meta anticipada con anterioridad, concebida en 
el futuro. Vygotski (1931/1995) llamó a este cambio cualitativo que el uso de signos pro-
voca en las funciones psíquicas, de la siguiente manera: funciones psicológicas superiores. 

Las propiedades lingüísticas tienen que ver con el sistema de la lengua, con su gramá-
tica y su uso en la comunicación dialógica. Se clasifican en: fonéticas, fonológicas, morfo-
lógicas, sintácticas, semánticas y pragmáticas. Las cuatro primeras son consideradas por la 
gramática del español (Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua 
Española, 2009, 1.1b) las partes de la gramática. La fonética investiga los principios que 
rigen los sonidos del habla (no su significado) y lo hace estudiando las propiedades físicas 
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de los sonidos (los examina la fonética acústica), su producción en el habla (la fonética ar-
ticulatoria) y su escucha (la fonética perceptiva) y propone métodos para su descripción, 
clasificación y transcripción (Crystal, 2000). Las fonológicas tratan de los fonemas de cada 
lengua, es decir, de los sonidos cuyo contraste con otros determina los significados de las 
palabras. Por ejemplo, /pasa/ y /casa/ diferencian su significado por los fonemas /p/ y /c/. 
Aunque todos los seres humanos tienen la capacidad para emitir todos los fonemas que el 
aparato fonador permite, cada lengua tiene diferentes fonemas en su sistema; por ejemplo, 
en el español usado en México, los fonemas /b/ y /v/, siendo diferentes fonéticamente 
(propiedades físicas de los sonidos), son un mismo fonema porque no cambian el signi-
ficado de la palabra /vaca/ si se pronuncia como /baca/, pero en otras lenguas, la /v/ y la 
/b/ sí son fonemas diferentes, esto es, que decir una palabra con un fonema labio-dental o 
uno labial cambia su significado. Las propiedades morfológicas hacen referencia a la forma 
en que se construyen, generan o modifican las palabras. Por ejemplo, de la misma raíz de /
casa/, ‘cas_’, se deriva /casar/ (poner casa) y de la raíz ‘casa_’, se forma /casamentero/. Las 
propiedades sintácticas hacen referencias a las reglas por medio de las cuales se combinan, 
disponen linealmente y relacionan las palabras de una lengua. Por ejemplo, la sintaxis del 
español permite que el sujeto de una oración pueda expresarse de forma explícita, que se 
pronuncie, como en “Juan comió un tlacoyo”, o que no se pronuncie y sólo sea señalado 
de manera morfológica en el verbo, como “comió un tlacoyo”, pero en el inglés esto no 
es posible, pues todo sujeto siempre debe pronunciarse con independencia del verbo, ya 
sea mediante el artículo, el nombre o la partícula “it”. Las propiedades semánticas hacen 
referencia al significado estable y socialmente establecido por una comunidad lingüística, 
por lo general fijado por el uso de las palabras y expresado en diccionarios. Sin embargo, el 
significado puede variar dependiendo del uso en contexto (oracional o de interacción dialó-
gica con otros) de las palabras, es decir, de su utilización pragmática, la cual determina el 
sentido comunicativo de ellas (las intenciones que conllevan su uso). La pragmática estudia 
las expresiones verbales en función de las intenciones de los interlocutores, del conoci-
miento compartido o que cada uno tenga, y del contexto oracional y comunicativo. La 
oración: “le puso mucha crema a sus tacos”, dicha en el contexto de estar sentado a la mesa 
con unos tacos y dispuesto a comerlos, significa que a los tacos se les puso más crema de 
lo normal, pero en el contexto de una explicación artística acerca de un cuadro, significa 
que la explicación estuvo adornada o expuesta de modo exagerado. El uso de la lengua, su 
pragmática, determina en buena medida el sentido comunicativo de las palabras, aunque la 
semántica de ellas siga siendo la misma. Se dice entonces que una cosa es el significado de 
las palabras (por lo general expresado en diccionarios) y otra su sentido al usarlas (la inten-
ción comunicativa). Toda persona utiliza, en forma de juego de palabras, la alternancia en-
tre el significado y el sentido de las palabras (ironía, metáfora, chiste, albur, doble sentido, 
etc.), pero en ciertas discapacidades psicológicas, como el síndrome de Down,  el autismo, 
o ciertas patologías como la esquizofrenia o las lesiones frontales, el sujeto no puede dis-
tinguir con facilidad el sentido del significado: o exagera el sentido generado sentidos no 
expresados (el esquizofrénico) o toma el significado de manera literal (Down).



Psicología. Historia, teoría y procesos básicos186  
C

A
P

ÍT
U

LO
  8

El sentido comunicativo de las palabras es algo más que la gramática que las rige y surge 
en el intercambio dialógico de los interlocutores en determinadas circunstancias. La mayor 
distinción radica en el hecho de que en la gramática de una lengua o en particular de una 
oración, no es posible dialogizar, sólo hay relaciones entre palabras que se juzgan conforme 
a la morfosintaxis delidioma . Las lenguas, sin embargo, son ante todo medios de comuni-
cación dialógica entre los seres humanos. Así, por ejemplo, la oración: “Juan Carlos tocó 
la pelota”, tiene en la gramática un sujeto (Juan Carlos), un verbo (tocar) y un objeto del 
verbo (la pelota), pero en sí misma no comunica nada a alguien, no dialoga con alguien, ni 
espera respuesta de nadie. Sin embargo, la misma oración dicha por el maestro de la escuela 
al padre de Juan Carlos, puede comunicar diferentes cosas, a) que el niño cometió una falta 
en el juego; (B) que el niño, que antes no podía tocar la pelota por su torpeza, AL final lo 
logró, o (C) que el niño, al tocar la pelota, superó a los demás. Cualquiera de estos sentidos 
posibles presupone que habrá una respuesta, afirmativa o negativa, del padre ante aquello 
que se comunica (un reclamo, una superación o un logro) con la oración. 

A la intención con la que se realiza comunicación verbal, Austin (1971) la llamó “acto 
de habla”, en el sentido de que se hace algo más con las palabras que afirmar o negar cierta 
cosa. Algunas expresiones verbales pueden analizarse de manera lógica, en el sentido de si 
lo que se dice es verdadero o falso; pero todas las expresiones hacen algo más que señalar 
una verdad o falsedad: comunican intenciones. Por ejemplo, cuando le preguntan a alguien: 
“¿dónde está la avenida de Guelatao?” y se responde: “¿perdón?”, porque no escuchó bien 
la pregunta, con tal respuesta en realidad no se está preguntando nada, ni pidiendo perdón 
en forma de pregunta, sino que se está comunicando “repíteme la pregunta”. Cuando en 
vez de preguntar algo se dice de forma imperativa “¡siéntate!”, la misma respuesta, “¿per-
dón?”, ni pide perdón, ni pregunta, ni solicita repetición de la expresión, ahora significa 
algo así como “qué te pasa, qué te traes conmigo, calma tus ímpetus, bájale de tono”. Es 
decir, en el primer caso comunica una petición, en el segundo un reclamo.

La distinción entre significado y sentido no se restringe sólo a las palabras, abarca 
también a todas las oraciones, a grupos de ellas y al discurso extenso, ya sea oral o escrito. 
Publicar una novela en un contexto sociopolítico determinado tiene un sentido comuni-
cativo más allá de lo que el contenido y la trama dicen. La novela del escritor Martín Luis 
Guzmán, La sombra del caudillo, fue silenciada durante muchos años porque el sentido de 
su publicación fue denunciar el control autoritario que el partido en el poder en México, 
el PRI, tenía sobre la sociedad.

DISCURSO Y ENUNCIADO

Para dar cuenta del sentido dialógico del uso de las palabras y sus relaciones morfosintác-
ticas, se utilizan las nociones de discurso y de enunciado (Bajtín, 1924/1993, 1929/1993; 

DISCURSO Y ENUNCIADO
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Benveniste, 2001; Lotman-Luri, 1996; Coseriu, 1992). Se entenderá por discurso la crea-
ción contextualizada del sentido de la comunicación con otros, mediante la secuencia de 
enunciados expresados en el intercambio comunicativo con interlocutores presentes o au-
sentes, reales o imaginados. Se concibe al enunciado como toda forma de expresión (oral, 
escrita, corporal, gestual, objetual o en imágenes) que comunica de manera intencional 
algo (el objeto de la comunicación) de un interlocutor hacia otro (presente o ausente) y 
completada por el primero cuando expresa o comunica otra cosa al mismo u otro inter-
locutor. Esto ocurre por lo general cuando se le da el turno a otro oyente que responde, 
es decir, cuando se termina la expresión y se le deja el turno al otro. Todo enunciado se 
encarna en un interlocutor que se comunica con otro en un contexto determinado; el 
enunciado los identifica y, al hacerlo, personifica la relación dialógica que subyace en la co-
municación. El enunciado por excelencia es expresión verbal, pero ni la expresión verbal 
en cuanto a sus propiedades lingüísticas basta para ser enunciado, ni la forma verbal es la 
única en que se expresan los enunciados. Hoy, la comunicación electrónica por computa-
doras o teléfonos celulares permite comunicar intenciones con caritas y figuras, dibujos o 
sonidos, que no son palabras sino enunciados. 

Para que la expresión verbal sea enunciado requiere estar encarnada en interlocutores 
en contexto comunicativo; necesita el diálogo entre aquellos que la expresan y de los que 
responderán a ella. La oración: “Juan Carlos tocó la pelota” no expresa por sí misma nin-
gún sentido comunicativo de un interlocutor a otro; pero cuando el maestro se la dirigió al 
padre, la oración se convirtió en enunciado, es decir, puede ser un reclamo, una denuncia, 
una comunicación informativa, un esclarecimiento, etc., que espera una respuesta del 
oyente. Todo enunciado siempre comunica un sentido comunicativo de alguien hacia otro, 
y en el cual hay un eco de respuesta implícita o explícita, y puede ser en forma verbal, 
gestual, corporal, objetual o con imágenes. Donde se tienen dos voces o más, hay enun-
ciado, de ahí que en la orientación hacia el otro, hacia la voz ajena, radique la esencia del 
enunciado (Bajtín, 1979/2005, 1982/2003). 

La lingüística tardó en distinguir entre la oración y el enunciado, entre la expresión de 
palabras y el discurso, y en descubrir los múltiples determinantes sociales (Verón, 2004), 
de género (Trudgill, 1972), culturales (Labov, 1996), históricos y políticos del discurso 
(Foucault, 2007). El discurso no es sólo comunicación dialógica que pueda ser analizada 
como siendo siempre determinada de forma igual en cualquier época histórica, por cual-
quier grupo de poder, en cualquier ubicación de género, clase social, grupo socioeconó-
mico o cultural, o edad de un mismo hablante. Por ejemplo, el discurso en torno a lo que 
es sano o insano en relación con la mente ha cambiado a lo largo de la historia y según 
el uso político desde el poder y las instituciones tiene sentidos diferentes. El caso del 
cardenal mexicano que hace poco (diciembre del 2009) afirmó que los homosexuales no 
entrarán al cielo porque para Dios es una desviación de la naturaleza, es una expresión de 
un tipo de discurso sobre lo que es normal o anormal desde el poder y la institución reli-
giosa que de forma simulada no recuerda a sus sacerdotes pederastas; el discurso de que 
las mujeres que aborten deberían recibir atención psicológica (porque están enfermas) y 
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cárcel, expresado por militantes del partido derechista mexicano, Acción Nacional, es otra 
manifestación de un tipo de discurso desde el poder y la religión que cree que eliminar a 
un grupo de células en creciente duplicación es asesinar a un ser humano ya formado. Sin 
duda esas células tienen vida, pero no son aún un ser humano. Decir que el representante 
electo en la delegación Iztapalapa en la ciudad de México es un loco sólo porque traicionó 
su compromiso político con el Partido de la Revolución Democrática y le ganó la codicia 
por el puesto, es parte de un tipo de discurso desde el poder y la institución partidista de lo 
que es normal y anormal. En todos los casos, los intereses desde el poder y la institución 
determinan el tipo de discurso acerca de lo normal o anormal.

                               PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN HUMANA

La comunicación humana es, por lo tanto, algo mucho más complejo que hablar usando 
la gramática de una lengua. Responde a lo que el autor del capítulo considera son cuatro 
principios universales al respecto: (1) siempre se comunica mucho más de aquello que se 
dice con las palabras que se usan (o cualquier selección de signos); (2) siempre se comprende 
mucho más de lo que se entiende con las palabras que se escuchan (o cualquier selección de 
signos que proporcionan). En ambos casos, se refiere a las intenciones comunicativas que 
no se reducen al sentido de lo comunicado, sino que incluyen aquello que se selecciona al 
percibir las respuestas del otro, a los afectos, a las actitudes ante el mundo, ante el inter-
locutor, ante el contenido de lo comunicado y al conocimiento explícito o presupuesto 
que se tiene del mundo o se supone de él. (3) El sentido de lo dicho en forma de enunciado 
o de discurso está siempre condicionado por el momento histórico concreto, por las relaciones 
de poder, institucionales y de clase, y por una práctica cultural específica, es decir, no tiene el 
mismo sentido en épocas, niveles de poder, ubicación institucional, clases social y prácti-
cas culturales distintas, y (4) la interlocución comunicativa con otros, dialogizar, es el procedi-
miento universal para precisar y construir el sentido de la comunicación.

                                 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

                                          EN EL QUEHACER DEL PSICÓLOGO

El quehacer profesional del psicólogo en las diversas áreas de su actividad está basado en 
la palabra, el discurso, las ideaciones, creencias y explicaciones que las personas se hacen 
a sí mismas o entre sí, en grupos sociales determinados. En términos clínicos, el psicólogo 
“cura” a través de la palabra y, en términos sociológicos, la gente busca la paz interior o 
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influir en la naturaleza, en sus dioses o en otras personas mediante ella, ya sea usando 
conjuros, sortilegios, plegarias, ensalmos, impetraciones, adivinaciones, rezos, discursos 
placenteros y sugestivos, políticos o publicitarios, o simplemente terapia. A este influjo 
de la palabra en la actividad y creencias de los humanos, a este conducir a las “almas” 
mediante el discurso, Platón le llamó psikhagogía y utilizó el término griego de kátharsis 
(limpieza o purificación de algo) para referirse a la purificación del “alma” que podía ser, 
además de con baños rituales o brebajes, mediante la palabra que cura, la adivinación, el 
conjuro, la palabra persuasiva o la reflexión filosófica (Laín-Entralgo, 1958/1987). El tér-
mino castellanizado catarsis entró a la psicología clínica con el sentido de que la persona 
se alivia o mejora en un sentido psicológico cuando habla o discurre de forma dialógica 
con el terapeuta. 

Dominar la palabra y sus efectos en los otros seres humanos, conocer los múltiples 
determinantes del lenguaje y de su uso en contexto es una condición indispensable en la 
formación del psicólogo, cuanto más que las creencias y los estados de ánimo inducidos 
por ellas cambian el sistema inmunológico, como se muestra en el efecto placebo y los 
factores culturales que parecen tener efectos epigenéticos (cambios en la expresión de los 
genes y en el ADN, sin que se deban a causas mutacionales), como parecieran sugerirlo la 
aparición o desaparición de algunos cánceres bajo ciertas condiciones de vida, asunto que 
está aún por demostrarse.

LENGUAJE INTERNO

La influencia de la palabra ajena, la de otros, en las personas de una comunidad, siendo 
una realidad no explica toda la dimensión del efecto del lenguaje en lo psicológico de un 
individuo. También está su lenguaje interno, el diálogo consigo mismo, sus convicciones, 
explicaciones o justificaciones. 

El lenguaje interno (LI) es un soliloquio dialógico en donde cada quien es, a la par, am-
bos interlocutores: el que expresa algo y el que responde. Esto tiene diversos tipos o géneros 
de discurso clasificados por su relación explícita o implícita con el interlocutor: (a) género 
del interlocutor encarnado: cuando uno de los interlocutores es representado de forma 
física, tal como por juguetes, imágenes impresas o en el espejo, por cosas o animales, etc.; 
(b) género del interlocutor presente por su referencia verbal, pero no encarnado: cuando 
el interlocutor es nombrado por su apelativo (mira, Juan) o referido de manera verbal 
mediante pronombres o artículos (te lo he dicho muchas veces); (c) género del interlocutor 
implícito u oculto: cuando ni se nombra por su apelativo ni se hace implícito en la ora-
ción (pronombres, declinación verbal, etc.), pero es el interlocutor a quien se le responde 
(Escotto-Córdova, 2010).

LENGUAJE INTERNO
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La narrativa mental o diálogo consigo mismo está presente desde la infancia hasta la 
muerte. Mediante ella se construye una imagen y valoración de cada quien; se interpreta 
al mundo; se juzgan las relaciones sociales y la propia actividad histórica y cotidiana en 
forma individual que, en condiciones normales, se contrapone y ajusta mediante el diá-
logo con las interpretaciones de otros individuos o instituciones. El lenguaje interno está 
presente en el niño de dos años que reproduce el diálogo con otros (sus familiares) y du-
rante la edad escolar se va silenciando (interiorizándose) poco a poco hasta que deviene 
hegemónico a partir de la adolescencia. El diálogo interior crea un mundo psicológico 
propio que suele ajustarse al confrontarse con la realidad o con el diálogo cara a cara con 
otros. Sin embargo, puede llegar a perturbarse y llegar a extremos de crear una “realidad” 
psicológica que no corresponda con la realidad objetiva, siendo refractaria a la corrobo-
ración empírica o dialógica. Un caso extremo de ello son los delirios (de persecución, de 
celopatía, de abducción extraterrestre, religiosa, etc.). En términos sociológicos, los casos 
extremos son los fanatismos, las supersticiones, los prejuicios, los temores inducidos por 
creencias mágico-religiosas o los rumores; todos ellos crean una convicción personal, 
una narrativa mental tan rígida, que es resistente a la reflexión dialógica con otros y a la 
autocorrección a partir de la demostración discursiva o empírica.

                     REALIDAD PSICOLÓGICA Y  DISCURSO

La idea de que existe una “realidad psicológica” dependiente del discurso cobró impor-
tancia en trabajos de la psicología clínica desde el psicoanálisis hasta la contemporánea 
terapia sistémica, cuya tradición proviene de Gregory Bateson (1971/1998), a la cabe-
za de un grupo de investigadores (Birdwhistell, Goffman, Jackson, Scheflen & Sigman) 
(Winkin, 2005) y aplicada a la psiquiatría por Watzlawick, Beavin y Jackson (1995) desde 
los años sesenta. Sin embargo, el extremo de esta postura clínica y filosófica fue afirmar 
que la realidad objetiva no existía al margen del sujeto, que es inventada por él cuando 
éste la conoce. La inconsistencia y falsedad de esta tesis neoberkeleyana fue discutida 
hace tiempo (Escotto-Córdova, 2001) y bastará con sintetizar el argumento central: si se 
acepta que la realidad objetiva no existe sino que es inventada por el ser humano cuando 
la conoce o narra, se presenta una contradicción irresoluble: si un recién nacido conoce a 
su madre al momento de parirlo, se deberá afirmar que en ese momento la madre existió 
porque él la conoció; sin embargo, para que el bebé la conociera, ella debió existir antes 
de que él naciera, es decir, debió existir aun sin conocerla. Por lo tanto, la realidad objetiva 
—la madre— existe al margen y de manera independiente de que el bebé la conozca, y el 
bebé no puede existir y conocer a su madre sin que ella exista primero. Es decir, la tesis 
del constructivismo radical de Watzlawick y seguidores (1981/2000) es falsa.

                  REALIDAD PSICOLÓGICA Y  D
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En el fondo de esta contradicción de los constructivistas radicales está la confusión 
entre realidad objetiva y explicación de esa realidad objetiva. La realidad objetiva existe al 
margen y con independencia de los seres humanos, pero es conocida, transformada, y ex-
plicada por ellos. La realidad es una, las explicaciones son tantas como hombres y mujeres 
intenten dar cuenta de la realidad. Lo que el Homo sapiens construye son las explicaciones 
de esa realidad, no a la realidad misma. Es esa dilucidación construida la que puede llegar 
a funcionar como la “realidad psicológica” para un sujeto, como en el delirante psiquiátrico 
que dice que lo persiguen. Esta realidad psicológica patológica (los trastornos psiquiátri-
cos) no debe ser confundida con los llamados trastornos del lenguaje.

                                             VALORACIÓN DE LOS PROBLEMAS  
DEL LENGUAJE

Para evaluar y atender los problemas del lenguaje de un individuo, hay que empezar por 
invertir el orden del análisis utilizado de manera regular en la clínica: en vez de ir de la 
palabra al discurso y la comunicación, hay que comenzar por la comunicación, el discurso 
y, al final, llegar a la palabra (Escotto-Córdova, 2007, pp. 41-45). El objetivo principal de 
toda terapia debe ser mejorar la función comunicativa del sujeto. Este orden se sintetiza 
de la siguiente manera: Lo primero que hay que analizar es la función comunicativa en 
situaciones cotidianas, ¿puede el sujeto comunicarse con sus semejantes, a pesar del tipo 
de trastorno del lenguaje que tenga?, ¿se ajusta de forma dinámica a las dificultades del 
lenguaje, buscando comunicarse lo mejor posible con sus interlocutores?, ¿comprende las 
intenciones comunicativas de los otros?, ¿tiene destreza pragmática, es decir, es pertinente 
en su comunicación, respeta los turnos, entiende las implicaciones de la comunicación? 
En segundo lugar, hay que evaluar la función semiótica del lenguaje, es decir, la capacidad 
del sujeto para usar, crear, modificar o intercambiar signos en la comunicación con otros. 
Un sujeto puede tener dificultades para la expresión lingüística oral, pero no tener proble-
mas para comunicarse con otro tipo de signos, como dibujos, objetos, gestos, o la escritura 
misma. En tercer lugar, hay que evaluar los aspectos propiamente gramaticales y léxicos 
del lenguaje oral y escrito: la selección y formación de palabras; la emisión/comprensión 
de oraciones simples y subordinadas; la capacidad morfológica, esto es, su destreza para 
analizar, derivar y componer palabras, etc. En cuarto lugar, hay que revisar los aspectos 
fonéticos-fonológicos del lenguaje, tales como las distinciones fonológicas del tipo da-ba, 
pa-ba, pa-ka, y el análisis de los problemas articulatorios de fonemas en contextos especí-
ficos, como /g/ en /gato/ versus /mango/.

Estas sugerencias suponen que hay un orden del impacto funcional que los problemas 
del lenguaje tienen y que debe evaluarse: la función comunicativa > semiótica > discursiva-
textual > oracional-sintáctica > morfológica > fonológica. Este orden expresa una jerarquía que 

DEL LENGUAJE
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la perturbación de alguno de sus elementos convierte en indicador de la gravedad del tras-
torno del lenguaje: es menos grave la alteración fonológica u ortológica (cómo se pronun-
cian los fonemas) que la morfológica; ambas son menos severas que la sintáctica-oracional; 
esta última es menos preocupante que la semiótica-discursiva, y la que puede presentar 
mayores problemas es la función comunicativa. 

 

NOTAS

1.  En el año 2001, el autor expuso por primera vez el ensayo sobre el “paradigma para la teoriza-
ción psicológica en la psicología”, en el seminario de psicología teórica organizado en la FES 
Zaragoza por Alberto Miranda e Hilda Torres.

2.  El nombre de Vigotski tiene distintas variantes gráficas (Wygotski, Vygotski, Vygotsky, Vüigots-
kij, Vygotskii, Vygotskij, Vigotski, Vigotsky), según la fuente idiomática y el centro de estudios 
de sus obras. En otro texto (Escotto-Córdova, 1996) se han expuesto tales cambios . Aquí se 
opta por seguir la trascripción que hace la Editorial Progreso, principal difusora de libros cien-
tíficos en español de la ex Unión Soviética. Sólo para fines de citación se escribe su nombre 
como cada editorial o autor referido lo cita.

3. En español, de la palabra cognición (conocimiento) deriva la palabra cognoscitivo(a); en inglés, 
de la palabra cognition (conocimiento) deriva cognitive. En español, decir cognitivo en vez de 
cognoscitivo es un anglicismo innecesario que en más de una ocasión se ha usado, sin embar-
go, lo correcto es decir cognoscitivo (Escotto, Pérez & Villa, 2009).

4. Según http://www.ethnologue.com/print.asp, existen 6,909 lenguas conocidas en el mundo, 
algunas con distintos nombres. Consulta del 3 de diciembre de 2009.

5.  La distinción entre lenguaje y lengua varía según el idioma de que se trate. El alemán, ruso, 
latín e inglés utilizan dos términos para referirse a ello; pero el francés, italiano, español, por-
tugués y rumano utilizan tres e incluso cuatro. En español se dice: lenguaje, lengua, idioma 
y habla (Coseriu, 1992, p. 16).
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CAPÍTULO NUEVE

Autoconsciencia, el cuerpo  

INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas centrales de la filosofía de la mente y de las neurociencias 
contemporáneas consiste en saber qué es lo que hace que algunos estados mentales 
sean conscientes, en oposición a los estados mentales no conscientes. Considérese un 
ejemplo. Algunas personas que tienen la condición patológica conocida como visión 
ciega, parecen tener sensaciones visuales de los objetos que se les presentan en su cam-
po visual, pero estos estados mentales no parecen ser conscientes: los sujetos reportan 
no ver nada en absoluto, esto es, afirman no tener consciencia de los objetos. Un ejem-
plo más mundano: en ocasiones, cuando se está plenamente dormido y un mosquito 
ronda por la cabeza, se suele sacudir una mano para alejarlo, pero tal movimiento lo 
hacemos de manera no consciente. ¿Cuál es la diferencia entre los estados conscientes 
y los no conscientes?

De acuerdo con una visión popular, sobre todo entre los filósofos, la consciencia 
implica la instanciación de ciertas propiedades fenoménicas, en virtud de las cuales el 
mundo parece de cierta forma (véase el capítulo 2, en este volumen). Estas propieda-
des determinan cómo es ser un sujeto o cómo es encontrarse en un episodio mental, 
según la conocida locución del filósofo Thomas Nagel (1974) “what-it-is-like”. Según 
esta visión, dichas propiedades fenoménicas consisten en ciertas cualidades sensoriales 
o qualia.

Israel Grande-García



Psicología. Historia, teoría y procesos básicos 196  
C

A
P

ÍT
U

LO
  9

En las últimas dos décadas, un creciente número de investigadores ha considerado que 
esta visión está dejando de lado algo importante. Según tales estudiosos, el problema de la 
consciencia no consiste, o no es sólo, el problema acerca de cómo es tener una experiencia, 
sino también, y de forma fundamental, sobre el hecho de que cómo es, para un sujeto, 
tener una experiencia. Cuando alguien huele la comida, existe algo sobre cómo es para 
él tener semejante experiencia. Filósofos, tanto de la tradición analítica como de la con-
tinental por igual, consideran ahora que el problema de la consciencia es determinar en 
qué consiste este aspecto de ser para mí (en inglés, me-ness o for-me-ness) o para cualquier 
sujeto, cómo es tener una experiencia.

Una manera natural de establecer esta idea es la siguiente: el problema de la cons-
ciencia no consiste en, o no es primariamente acerca de, los contenidos de la experiencia 
consciente, esto es, acerca de aquello que se le presenta al sujeto de forma fenoménica, ni 
tampoco acerca de las supuestas cualidades sensoriales o qualia de las experiencias. Más 
bien, el problema de la consciencia surge como base del hecho de que en cualquier expe-
riencia particular existe alguien, un sujeto, al cual algo le es dado de manera fenoménica.

En este capítulo, el autor propondrá la tesis de que un estado o suceso mental es 
consciente cuando lleva implícita una forma mínima de autoconsciencia (véase Grande-
García, 2009, 2011). De ser correcta tal tesis, arrojaría luz sobre la naturaleza de la cons-
ciencia, ya que según la mayoría de los filósofos, lo que se supone ha hecho intratable 
el problema de la consciencia es de hecho su carácter fenoménico; pero si el carácter 
fenoménico de la experiencia consciente o cómo es se constituye por una autoconsciencia 
mínima, entonces el problema del carácter fenoménico de la consciencia es sólo de la 
autoconsciencia mínima.

De manera más específica, se sugerirá el prospecto para un modelo de la consciencia 
explorando los componentes básicos de la autoconsciencia mínima, a saber, el sentido de 
agencia (la sensación de ser uno quien causa o genera una acción) y el sentido de propie-
dad (la sensación de pertenencia de la acción y de un cuerpo). Se propondrá, siguiendo 
algunos estudios recientes, que existe un sentido del cuerpo actuando en el mundo y que 
está sobre la base de la autoconsciencia mínima.

   CONSCIENCIA COMO AUTOCONSCIENCIA  
          (CORPORAL) PRERREFLEXIVA

Autoconsciencia prerreflexiva

Es lugar común trazar una distinción entre la consciencia y la autoconsciencia. Los filóso-
fos de la mente y los científicos cognoscitivos con frecuencia enfatizan que una persona 
es consciente de los objetos, propiedades y sucesos del mundo sin ser consciente de sí. 

         (CORPORAL) PRERREFLEX
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Por ejemplo, cuando una persona está en una frutería y ve, huele o palpa las frutas, no se 
está atendiendo a sí mismo, ni reflexionando o pensando sobre su estado actual, esto es, 
no es auto-consciente, aunque tenga plena consciencia de las frutas. Por lo tanto, bajo esta 
visión, se supone que la consciencia puede ocurrir en ausencia de autoconsciencia.

La naturaleza de la autoconsciencia mínima que el autor del capítulo considera ha 
sido discutida a fondo en la tradición fenomenológica, en relación con lo que los filósofos 
de esta tradición llaman autoconsciencia prerreflexiva. Al llamar a este tipo de autocons-
ciencia ‘prerreflexiva’, se enfatiza que ésta no implica ningún estado adicional de segundo 
orden u orden superior que de alguna manera esté dirigido a la experiencia en cuestión; 
ni tampoco algo que surge en el momento en que una persona atiende a sus experiencias 
o hace uso del pronombre personal “yo”; o se atribuye estados mentales a través de una 
teoría de la mente; o se reconoce en el espejo; o se habla a sí misma, o se narra su propia 
vida. La autoconsciencia se puede presentar en diversos grados y tomar varias formas, y la 
condición mínima de la autoconsciencia que acompaña a toda experiencia consciente es 
un tipo de autoconsciencia prerreflexiva. En efecto, se puede reflexionar, pensar y atender 
a las experiencias, haciéndolas objeto de un nivel superior de autoconsciencia, digamos, 
una autoconsciencia introspectiva o autoconsciencia reflexiva; pero antes de reflexionar 
sobre dichas experiencias, estaban presentes para el sujeto como sus experiencias y en ese 
sentido es que cuentan como experiencias prerreflexivamente conscientes.

La autoconsciencia mínima o yo nuclear (core self), como la llaman algunos autores (p. 
ej., Damasio, 1999; Panksepp & Northoff, 2009), debe entenderse entonces como un rasgo 
intrínseco de toda experiencia consciente, sin la cual esta última no existiría. La experien-
cia, según esta visión, ocurre de un modo inmediato para el sujeto que tiene la experiencia, 
y como parte de esta inmediatez, la experiencia está marcada como su experiencia (mi 
experiencia, for-me-ness); por lo tanto, la experiencia debe explicarse en términos de una 
forma mínima de autoconsciencia. Este aspecto de ser para alguien en particular es lo que 
le confiere su carácter subjetivo o fenoménico a la experiencia (Gallagher & Zahavi, 2008, 
pp. 50-51). Los neurobiólogos y científicos cognoscitivos llaman a este aspecto “sentido de 
propiedad” o “sentido de pertenencia” (ownership, belongingness).

La idea de que alguna forma de autoconsciencia acompaña a toda experiencia cons-
ciente se ha venido desarrollando desde hace poco (p. ej., Kriegel & Williford, 2006), pero 
sus raíces son tan antiguas como la filosofía occidental misma, por lo que la intuición de 
que todo estado mental consciente lleva una forma mínima de autoconsciencia está ya 
incipiente incluso en Aristóteles (véase el capítulo 2, en este volumen) y más tarde la de-
sarrollan filósofos como René Descartes, John Locke, Immanuel Kant y Johann Gottlieb 
Fichte, y va a constituir una de las ideas básicas de la tradición fenomenológica inaugurada 
por Franz Brentano y Edmund Husserl, y continuada por Martin Heidegger, Jean-Paul 
Sartre y Maurice Merleau-Ponty, entre otros.
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  Autoconsciencia mínima y el principio  

       de inmunidad al error por identificación errónea

El locus classicus de la filosofía de la autoconsciencia y el yo se encuentra en Descartes. 
Cabe recordar que en la Sexta Meditación, Descartes proponía que el yo y el cuerpo son 
dos cosas metafísicamente distintas (Descartes, 1641/1904, p. 78, §98); también en Des-
cartes, 1641/1977, p. 66, de la traducción al español) y sostenía además que el yo no está 
localizado en el cuerpo sino que forma con él una unidad (Descartes, 1641/1904, p. 81, 
§102); también en Descartes, 1641/1977, p. 68).

A diferencia de Descartes, David Hume concluía que no hay ningún yo substancial. En 
un famoso pasaje del Tratado de la naturaleza humana, Hume señala que cuando alguien 
analiza su experiencia por medio de la introspección, todo lo que va a encontrar es una 
u otra percepción y que nunca se topará con algún yo substancial (Hume, 1739/1960, p. 
252). Pero como bien observó Hume, no hay algo que parezca más evidente que el hecho 
de que alguien exista. En la reflexión hay un sentido de propiedad. Si al estar comiendo, 
una persona se muerde la lengua por accidente, sabe que la lengua es suya y es quien sien-
te dolor. Cuando despierta al amanecer, por lo general sabe quién es y no se confunde con 
alguien más. Pero conocer esto no responde a la cuestión de qué es el yo. Por lo tanto, he 
aquí el enigma para Hume: yo sé que soy algo, pero ese algo, mi yo, no se puede observar 
o al que se pueda tener acceso mediante la introspección, al igual que es posible ver la 
mano, sentir la lengua o experimentar una comezón. Entonces, si el yo no es algo que 
la experiencia pueda identificar o algo que pueda observar, ¿qué es?

Este problema ha generado dos enfoques con respecto a la autoconsciencia. Por un 
lado, los materialistas anticartesianos, quienes sostienen lo que se puede llamar tesis de la 
autoconsciencia del yo qua objeto; es decir, la idea de que la autoconsciencia es una cons-
ciencia de uno mismo como objeto físico, esto es, como un cuerpo. Por otro lado, se tiene 
a los neocartesianos o substantivistas, quienes mantienen la tesis de la autoconsciencia del 
yo qua sujeto, es decir, la idea de que la autoconsciencia es posible en virtud de tener au-
toconocimiento de las propiedades mentales de uno mismo o consciencia de uno mismo 
como entidad mental sin requerir consciencia del propio cuerpo.

Cualquier experiencia consciente se caracteriza no sólo por estar dirigida a un obje-
to sino por su relación con un sujeto a quien pertenece el suceso. Cabe señalar que esta 
distinción entre objeto y sujeto no es ontológica sino fenomenológica. Para que x sea un 
objeto de la experiencia, significa que x aparece como opuesto a la experiencia consciente 
que lo toma como su objeto. Aun cuando x pueda ser idéntico de y, el sujeto no puede 
mantenerse en la relación sujeto-objeto consigo mismo en un nivel prerreflexivo. La tesis 
que propone el autor de este capítulo es que la autoconsciencia prerreflexiva es no obser-
vacional, en el sentido de que no corresponde a ninguna forma de consciencia de algún 
objeto hacia el cual alguien ocupa la posición o perspectiva de un espectador o perceptor. 
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La autoconsciencia prerreflexiva es, sensu stricto, una consciencia de uno mismo qua su-
jeto de la experiencia y por lo tanto no puede ser reducida a la experiencia de un objeto 
particular; esto es, la autoconsciencia prerreflexiva no se reduce a la autoconsciencia del 
yo qua objeto por lo siguiente: cuando se tiene un dolor, se ve un objeto o se tiene un 
pensamiento, la experiencia en cuestión es dada de manera inmediata y no inferencial, es 
decir, no se tiene que juzgar o apelar a otros criterios para identificar la experiencia como 
la (mí) experiencia. Para algunos filósofos (Shoemaker, 1968; Wittgenstein, 1958/1998), 
es un sinsentido preguntar si alguien está seguro de ser quien tiene la experiencia. Por 
consiguiente, hay un principio que señala que este autoconocimiento (la autoconsciencia 
del yo qua sujeto) debe ser inmune a un cierto tipo de error. Shoemaker lo llama “inmuni-
dad al error debido a una identificación errónea en relación con el pronombre en primera 
persona” (en breve IE), según el cual:

[Afirmar] que una oración “a es φ” está sujeta a error debido a una identificación errónea en 

relación con el término “a”, significa que es posible lo siguiente: el hablante sabe que una 

cosa en particular es φ, pero comete un error al afirmar que “a es φ” porque y sólo porque 

él cree erróneamente que la cosa que él sabe que es φ es la cosa hacia la cual “a” se refiere 

(Shoemaker, 1968, p. 557).

Este principio permite hacer la distinción entre la autoconsciencia prerreflexiva con su 
aspecto subjetivo, es decir, teniendo un sujeto a quien pertenece la experiencia (yo qua su-
jeto) y la autoconsciencia, que tiene como objeto intencional a sí mismo (yo qua objeto). 
Es posible argumentar que la autoconsciencia prerreflexiva es IE e implica la imposibili-
dad de preguntar a quién pertenece la experiencia. Considérese una experiencia emocio-
nal, como una alegría. Si se es consciente de esta emoción en particular que siento por lo 
normal, no tiene sentido preguntar: “¿de quién es esta alegría de la que soy consciente?” 
Así, esta autoconsciencia es IE en la identificación. En cambio, cada persona puede ser el 
objeto de una experiencia consciente, por ejemplo, cuando en un espejo se observa un 
rostro feliz. Aquí, preguntar “¿de quién es esta alegría de la que soy consciente?” sí tendría 
sentido, porque significa “¿de quién es el rostro que estoy viendo?”, ya que es posible que 
estuviera viendo la cara de su gemelo reflejada en el espejo y por lo tanto estuviese bajo la 
creencia de que es su propio rostro. Por lo tanto, esta forma de autoconsciencia no es IE.

Con referencia a esta autoconsciencia del yo qua objeto, la filósofa Elizabeth Anscom-
be dice: “‘hablar de’ o ‘referirse a’ uno mismo, es compatible con no saber que el objeto 
del que uno está hablando es uno mismo” (Anscombe, 1975, p. 46). Por ejemplo, alguien 
puede estar en una fila en el supermercado viendo de manera ociosa una panorámica des-
de arriba, en un monitor de circuito cerrado. Al observar el monitor, de repente advierte 
que una persona con el cabello rapado (“El X”) está sacando algo del bolsillo del pantalón 
(“es φ”), pero sin darse cuenta que es su propio bolsillo del que se está extrayendo algo 
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(“yo soy φ”), puesto que olvidó que acaba de cortarse el cabello y no se reconoce. En la au-
torreferencia, esto significa que como el sujeto debe identificar el objeto al que se refiere 
como sí mismo, es posible que se equivoque al identificar el objeto como él mismo.

Debe subrayarse que la IE concierne sólo al sujeto de un estado determinado, pero 
este principio no asegura la infalibilidad del contenido (¿yo creo que p o q?) ni el tipo 
de estado mental (¿yo creo que p o deseo p?). Entonces, la IE sólo puede caracterizar los 
estados conscientes que combinen los siguientes dos aspectos: 1) los estados conscientes 
implican la identificación (propensa al error) de sus contenidos; 2) los estados conscientes 
no implican la identificación de su sujeto, de ahí su IE en tal identificación. En consecuen-
cia, y por definición, el yo implicado de forma específica en la autoconsciencia IE no es el 
objeto de la experiencia sino su sujeto. En tal sentido, este tipo de autoconsciencia IE es lo 
que el autor de este capítulo ha venido llamando autoconsciencia prerreflexiva.

Con respecto a esto, Wittgenstein (1958/1998, pp. 66-7) contrastaba dos diferentes 
usos del pronombre “yo”, a los cuales llamaba “el uso como objeto” (“yo he crecido seis 
pulgadas”, “yo tengo un chichón en mi frente”, “el viento sopla sobre mi cabello”) y “el uso 
como sujeto” (“yo veo tal y tal”, “yo intento levantar mi brazo”, “yo creo que va a llover”, 
“yo tengo dolor de muelas”).

  Autoconsciencia prerreflexiva como  

        autoconsciencia corporal inmune y libre de identificación

La tesis que se propone afirma que la autoconsciencia prerreflexiva es en realidad una au-
toconsciencia corporal, siendo el cuerpo el sujeto de la autoconsciencia; en otras palabras, 
el “yo” es el cuerpo. Esta autoconsciencia corporal es además IE y no requiere ninguna 
identificación de algún objeto.

Ahora, la autoconsciencia mínima IE (del yo qua sujeto) y la autoconsciencia corporal 
parecen intuitivamente contradictorias. Por un lado, a) la autoconsciencia del yo qua suje-
to es IE, en comparación con la autoconsciencia del yo qua objeto, la cual no es IE porque 
requiere identificación del objeto; y b) tal inmunidad se debe al acceso prerreflexivo a uno 
mismo, puesto que no necesita identificación del yo como un objeto particular. Por otra 
parte, c) el cuerpo es, de manera obvia, un objeto físico, y por ende d) la consciencia cor-
poral implicaría la identificación de este objeto físico, y tal identificación estaría propensa 
a error. Dada esta caracterización, la idea de una consciencia encarnada o corporeizada 
(embodied) y situada en el mundo no sería una forma genuina de autoconsciencia, sino 
sólo un tipo de consciencia que tiene como su objeto intencional el propio cuerpo. Dado 
el papel constitutivo de la autoconsciencia, tal posición podría crear la impresión de 
que el yo es una entidad desencarnada; en breve, un ego cartesiano.

Entonces, existe una brecha entre estos dos tipos de autoconsciencia (del yo qua 
sujeto y del yo qua objeto). El reto para cualquier teoría de la consciencia consiste en 
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preservar este doble estatus de la experiencia autoconsciente (sujeto-objeto), es decir, 1) 
debe dar cuenta de la consciencia (encarnada y situada), entendida como autoconsciencia 
mínima, de tal manera que 2) no esté en contradicción con la autoconsciencia definida 
como IE. En otros términos, un requisito para una teoría de la consciencia es que debe 
dar cuenta de la forma en que el cuerpo está dirigido de manera intencional al mundo y, 
al mismo tiempo, debe dar cuenta de la autoconsciencia, que no implique ninguna iden-
tificación del propio cuerpo como objeto (Thompson, 2007, p. 252). Cualquier posición 
que sostenga que la autoconsciencia corporal corresponde a la consciencia de sí mismo 
como objeto material (yo qua objeto) entre otros objetos no sería satisfactoria, porque 
implicaría la identificación del cuerpo como objeto físico. La tesis que se propone es que 
la autoconsciencia prerreflexiva es una autoconsciencia corporal que no implica una cons-
ciencia de sí mismo como objeto físico (no requiere identificación de tal objeto), sino más 
bien una consciencia de uno mismo como sujeto corporal.

                              AUTOCONSCIENCIA PRERREFLEXIVA  

CORPORAL EN ACCIÓN

Muchos intentos por dar cuenta de la autoconsciencia mínima evitan ser demasiado abs-
tractos y afirman estar “más cerca del suelo” (Gallagher & Marcel, 1999, p. 5) enfocándose 
en la consciencia de sí mismo como sujeto corporal para la acción. De hecho, la interpre-
tación de la autoconsciencia mínima en términos del sentido de agencia1 (el sentido de ser 
uno quien causa o genera una acción) y del sentido de propiedad (el sentido de pertenen-
cia de la acción y de un cuerpo), así como el estudio de los diferentes tipos y niveles de 
estos dos sentidos y sus alteraciones, constituye una tendencia reciente de investigación en 
filosofía, psicología y neurociencia cognitiva (Balconi, 2010; Gallagher, 2000).

1 En la literatura reciente no existe un consenso general sobre la noción de “agencia”. Según el filósofo Donald 
Davidson (1971/2001), afirmar que un individuo es el agente de una acción (p. ej., romper una ventana) signi-
fica afirmar que el sujeto a) es de alguna manera causalmente responsable de la ocurrencia del evento, b) tiene 
cierta concepción de sí mismo como agente de la acción, c) posee la clase correcta de actitudes prácticas 
hacia el suceso (creencias, deseos e intenciones) y d) tiene el tipo correcto de experiencias de control sobre 
la acción, esto es, un “sentido de agencia”. Siguiendo a Gallagher (2012), por sentido de agencia se entiende 
una noción más básica que la de Davidson. En el caso de la experiencia de un movimiento involuntario, por 
ejemplo, se pierde el sentido de agencia, pero se sigue teniendo un sentido de pertenencia (alguien es quien 
se mueve). Esta experiencia es prerreflexiva, esto es, no depende de que se tome una actitud introspectiva y 
reflexiva, ni tampoco requiere que se monitoren todos los movimientos corporales del sujeto (por lo general 
no ve sus manos y entonces decide moverlas, como tampoco pone atención a los movimientos de las piernas 
mientras da un paseo en bicicleta). Bajo esta descripción, como se mostrará en este capítulo, este sentido 
primario de agencia constituye un componente de la autoconsciencia mínima.

CORPORAL EN ACCIÓN



Psicología. Historia, teoría y procesos básicos 202  
C

A
P

ÍT
U

LO
  9

Siguiendo las investigaciones de Gallese y sus colegas (p. ej., Ferri, Frassinetti, Cos-
tantini & Gallese, 2011; Ferri, Frassinetti, Ardizzi, Costantini & Gallese, 2012; Gallese & 
Sinigaglia, 2010, 2011), en esta sección se propondrá que existe un sentido del cuerpo 
que es enactivo (esto es, que tiene la propiedad de acoplar la información sensomotriz 
para interactuar con el ambiente) y que permite captar la experiencia prerreflexiva más 
primitiva del cuerpo. Se establecerá que el cuerpo no sólo es algo que ya es dado, sino que 
está otorgado de manera primaria como “fuente” o “potencia” para la acción, aun cuando 
no haya ninguna ejecución real de la acción o sea físicamente imposible llevarla a cabo por 
daño cerebral. Este sentido primitivo del cuerpo antecede, por un lado, la distinción entre 
el sentido de agencia y el sentido de pertenencia, y por otro, permite y refina tal distinción. 
Primero se argumentará que para entender cómo esta experiencia primaria del cuerpo 
puede ser intrínseca a la autoconsciencia mínima es necesario repensar la clásica noción 
de esquema corporal, señalando su relación dinámica con el espacio peripersonal.

  ¿Por qué la propiocepción no puede ser una  

       genuina consciencia corporal inmune?

Una popular hipótesis entre los neurocientíficos, psicólogos y filósofos, es que la conscien-
cia corporal estaría basada en un sentido corporal específico, a saber, la propiocepción, 
que se supone “es la modalidad del yo par excellence” (Rochat, 2001, p. 35; véase también 
Bermúdez, 1998, pp. 145-51; Díaz, 2007, p. 434; Evans, 1982; Gallagher & Zahavi, 2008, 
cap. 7; Gallagher, 2005b). Aunque de manera intuitiva el término “propiocepción” sugiere 
que existe algún tipo de relación entre el yo y el cuerpo, su significado está lejos de ser 
dilucidado. Sin embargo, por lo general se refiere a un sentido que proporciona informa-
ción acerca de la posición y los movimientos de los miembros, la postura, el equilibrio, y la 
fuerza y tensión musculares; esto es, sobre la situación del cuerpo en el espacio.

Los filósofos anticartesianos han usado de forma extensa la propiocepción como uno 
de sus argumentos contra la idea cartesiana de un yo no corpóreo y contra la idea, también de cuño 
cartesiano, de que la desencarnación es, en principio, posible. Es justamente en la propio-
cepción donde la inseparabilidad absoluta entre lo mental y lo físico pasa a primer plano 
(Evans, 1982; cfr. Brewer, 1995, p. 306). La distinción cartesiana entre la res cogitans y la 
res extensa se evapora en el análisis de la propiocepción (véase Meijsing, 2000).

Aunque este sentido juega un papel crítico en la experiencia del cuerpo, su descu-
brimiento data de hace poco menos de 200 años. Fue descrito por primera vez por el 
fisiólogo Charles Bell, quien lo llamó “el sexto sentido” (1833, p. 193), aunque el término 
“propiocepción” fue acuñado por Charles Sherrington a principios del siglo pasado, para 
diferenciarlo de la “exterocepción” (esto es, la sensación de los estímulos externos como 
los olores y los sonidos) y la “interocepción” (es decir, la sensación de los órganos internos 
viscerales).
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Para clarificar el concepto de propiocepción, Gallese y Sinigaglia (2011) sugieren que 
se puede distinguir entre 1) los sistemas propioceptivos (los diferentes canales que condu-
cen información sobre el estado y ejecuciones del cuerpo), 2) la información propioceptiva 
(toda la información disponible relativa al cuerpo) y 3) un percatarse propioceptivo (pro-
prioceptive awareness), (la experiencia del cuerpo “desde dentro”).

Los sistemas propioceptivos constituyen un conjunto de receptores involucrados en 
la posición y el movimiento de las diferentes partes del cuerpo (p. ej., los miembros y el 
tronco) con respecto de sí y del mundo externo. Desde el punto de vista fisiológico, la pro-
piocepción forma parte del sistema somatosensorial. Dentro de este sistema, una variedad 
de propioceptores (p. ej., los husos musculares, los órganos tendinosos de Golgi, meca-
norreceptores en la piel, como receptores de estiramiento en los ligamentos, terminales 
de Ruffini, etc.) que están distribuidos en la periferia del cuerpo dentro de los músculos, 
los tendones, los ligamentos y las articulaciones, transducen la energía mecánica aplicada 
al cuerpo (p. ej., estiramiento en la piel o los músculos, rotación de las articulaciones) en 
potenciales de acción que viajan desde la periferia del cuerpo hasta estructuras superiores 
del cerebro, como los núcleos subcorticales y ciertas regiones parietales. Los neurofisiólo-
gos también incluyen receptores que forman parte del sistema vestibular situados en los 
conductos semicirculares dentro del oído interno. La endolinfa, el líquido que llena estos 
canales, cambia su situación dependiendo de la posición de la cabeza y excita ciertas cé-
lulas sensoriales que se desplazan bajo el efecto de la corriente del líquido, señalizando de 
este modo los cambios de posición de la cabeza.

Con respecto a la información propioceptiva, este sentido tiene diversas fuentes: mus-
cular, cutánea e incluso receptores visuales que permiten percibir el cuerpo de un modo 
u otro. Bermúdez y sus colegas (Bermúdez, 1998, pp. 132-3; Eilan, Marcel & Bermúdez, 
1995, p. 13) reconocen otras formas de información que participan en la propiocepción, 
como datos sobre la presión, temperatura y fricción en la piel; el estado de segmentos del 
cuerpo a partir de receptores en las articulaciones; información vestibular (equilibrio y 
postura); receptores de los órganos internos sobre estados nutricionales relevantes para la 
homeostasis, e indicación sobre esfuerzo y fatiga de los músculos, etc. La cuestión aquí no 
es ofrecer una lista exhaustiva de fuentes de información propioceptiva, sino determinar 
si este tipo de información es autoespecífica y, por consiguiente, establecer si la propio-
cepción subyace a la autoconsciencia prerreflexiva corporal o, si en cambio, subyace sólo 
a una consciencia del cuerpo (qua objeto) que resulta ser nuestro cuerpo. Esta cuestión se 
puede resolver preguntado si 1) la propiocepción es una forma de percepción y si además 
2) la propiocepción es una forma de auto-percepción.

Muchos autores debaten acerca de si la propiocepción sería una forma de percepción. 
Algunos filósofos y psicólogos comparten la noción de que el modo en el que se tiene la 
experiencia del cuerpo, la percatación propioceptiva es de naturaleza prerreflexiva o no 
reflexiva (p. ej., Gallagher & Zahavi, 2008, cap. 7; Gallagher, 2000, 2005b), pero difieren 
acerca de cómo caracterizar de manera fenomenológica dicha percatación; por ejemplo, 
Bermúdez (1998) la define como “periférica”, mientras que O’Shaughnessy (1995) la 
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define como  “recesiva”. Con independencia de cómo se caracterice este percatarse pro-
pioceptivo, queda la cuestión de si es una forma de percepción. La respuesta que se puede 
dar es positiva con base en los siguientes criterios (Proust, 2003, pp. 298-299):

a) Al igual que las demás modalidades perceptivas, la propiocepción permite captar in-
formación espacial y cualitativa de los sucesos o estados de cosas (p. ej., las piernas del 
sujeto están cruzadas), gracias a las fuentes de información propioceptiva que ya se han 
mencionado.

b) Del mismo modo que las demás modalidades perceptivas, la propiocepción tam-
bién posee un cierto carácter fenoménico asociado con las propiedades que se per-
ciben; en otras palabras, cómo es cruzar las piernas, cómo es ver en azul o cómo es 
ser un murciélago.

c) Sobre la base de la información que se extrae a partir de las fuentes propioceptivas, 
los juicios propioceptivos producen a su vez categorización conceptual acerca de los 
eventos y objetos (p. ej., “la señora con sobrepeso me está empujando”, “el pasamanos 
de la escalera está helado”, “siento que me estoy cayendo de la silla”).

d) Al igual que las demás modalidades perceptivas, la propiocepción puede ser verídica o 
ilusoria. Se pueden provocar de manera experimental estados propioceptivos ilusorios 
mediante la vibración de ciertos tendones; por ejemplo, la vibración de los músculos 
del cuello puede inducir en sujetos sanos la ilusión de posición y rotación de la cabeza 
(Knox, Cordo, Skoss, Durrant & Hodges, 2006; Taylor & McCloskey, 1991).

e) Realismo perceptivo. Similar a las demás modalidades perceptivas, los objetos de la 
propiocepción son independientes del hecho de ser percibidos. Que exista un árbol 
en el campo visual de un sujeto es verdadero porque existe un árbol en algún lugar y 
tiempo, el hombre está en cierta posición para percibirlo, y la existencia del árbol aquí 
y ahora no es algo contingente a la capacidad de percibirlo. De igual forma, alguien que 
siente que sus piernas están cruzadas, obtiene información sensorial acerca de un hecho 
físico independiente: la posición de sus extremidades inferiores no está constituida por 
la consciencia por parte del sujeto cuyo cuerpo está implicado. En otros términos, la 
existencia de los objetos de la propiocepción está dada por un modo de re, fuera del 
ámbito de las atribuciones perceptivas.

Con base en este análisis, la propiocepción parece ser de forma natural una modalidad 
perceptiva, posición que defienden diversos autores (Bermúdez, 1998, pp. 135-145; Evans, 
1982; Martin, 1995; O’Shaughnessy, 1995; Proust, 2003). Debe subrayarse que, así descri-
ta, la propiocepción es una forma de percepción de un cuerpo identificado como objeto. 
Por esa razón, la propiocepción no es suficiente para ser una genuina consciencia corporal 
libre de identificación, a esto se añaden otras razones.

Primero, según lo señalan Eilan et al. (1995), la propiocepción lleva consigo diversos 
tipos de información, ya sea acerca de sólo el cuerpo (p. ej., información homeostática) o 
de la relación del cuerpo con el mundo (p. ej., información vestibular) o de forma alter-
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nativa, del cuerpo y el mundo (p. ej., tacto), y concluyen: “no es verdadero que los siste-
mas internos propioceptivos puedan proveer información sólo acerca del cuerpo, como 
tampoco es verdadero que la información acerca del cuerpo proviene únicamente a través 
de tales sistemas internos propioceptivos” (Ibíd., p. 14). Ello significa que las diferentes 
fuentes de información (p. ej., receptores sensoriales dentro de la piel o sobre la piel) no 
pueden por sí solas ser auto-específicas, ya que un mismo receptor puede contener infor-
mación que se origina no sólo en el propio cuerpo sino en el mundo externo.2 Esto es, el 
contenido de la propiocepción nunca está relacionado de forma pura y exclusiva con el 
propio cuerpo, ya que la propiocepción no es ni la única modalidad perceptiva que trae 
consigo información sobre el cuerpo, ni implica de manera exclusiva al cuerpo en aisla-
miento del mundo con el que interactúa. Cuando se toca (o se es tocado por) un objeto 
no se experimenta de forma única y exclusiva el propio cuerpo. Por lo tanto, la propiocep-
ción, aunque sea una forma de percepción, no es una forma de auto-percepción, como lo 
querría Bermúdez (1998, cap. 6).

Segundo, de acuerdo con Bermúdez (1998, p. 150), la realimentación propioceptiva 
y cenestésica subyace como un elemento para la “autoconsciencia extensa” (la capacidad 
de distinción de cada uno del mundo) debido a que es un modo crucial mediante el cual 
se es consciente de que el cuerpo responde a los comandos motores. Sin embargo, hay 
evidencia experimental de que no existe diferencia entre pacientes con desaferentación y 
sujetos normales en la corrección y coordinación de las acciones motoras.

En un experimento (Bard et al., 1999) participaron doce sujetos de control, así como 
la paciente GL, quien sufre de desaferentación tras ser afectada por el síndrome de Gui-
llain-Barré3 y un segundo episodio cuatro años después de polineuropatía periférica ex-
tensa, que perjudicaron selectivamente sus fibras sensoriales, ocasionando pérdida total 
del sentido del tacto, vibración, presión y el sentido cenestésico. En este experimento se 
les pedía a los sujetos que guiaran con uno de sus brazos un señalador hacia un objetivo 
cuya posición se indicaba mediante una luz verde mientras se registraban sus movimien-
tos sacádicos oculares. El experimento mostró que tanto GL como los sujetos de control 
corregían con rapidez y precisión la trayectoria de sus movimientos cuando el objetivo 

2 Por analogía esto mismo ocurre con los rasgos de personalidad: los numerosos rasgos de personalidad que 
supuestamente constituirían una persona, no son en sí mismos auto-específicos y por lo tanto no hacen por sí 
solos un yo tout court. De hecho, esa personalidad se puede perder, como en los casos de demencia y en la 
enfermedad de Alzheimer, mientras la persona sigue siendo un sujeto y puede diferenciarse a sí mismo de las 
otras personas.

3 El Síndrome de Guillain-Barré, llamado con más precisión poliradiculoneuropatía desmielinizante inflamato-
ria aguda, es un trastorno neuroinmunológico en el que el sistema inmune del cuerpo destruye la cobertura 
de mielina que rodea a los axones de muchos nervios periféricos, o incluso los propios axones. Debido a ello, 
los músculos empiezan a perder su capacidad para responder a las señales efectoras del cerebro, que a su vez 
recibe menos señales aferentes del resto del cuerpo, resultando en una disminución de la sensibilidad, cos-
quilleo en las extremidades o sensaciones dolorosas, que constituyen los primeros signos de la enfermedad. 
Los síntomas aumentan de intensidad hasta que los músculos ya no pueden utilizarse en absoluto, con lo que 
los pacientes quedan casi paralizados (véase Parry & Steinberg, 2007).
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cambiaba de lugar sólo con base en la realimentación de las sacadas oculares y sin que los 
sujetos tuvieran consciencia del cambio. Esto significa que la realimentación (vía copia 
eferente) del ojo y no la información sensorial proveniente del brazo es la que juega el 
papel crucial en los procesos de corrección fuera de la consciencia, los cuales ocurren casi 
al mismo nivel en la paciente GL como en los sujetos normales.

En otro experimento (Spencer, Ivry, Cattaert & Semjen, 2005) con dos pacientes 
desaferentados y tres sujetos de control, se investigó si la realimentación propioceptiva/
somatosensorial juega un papel en la coordinación motora. A los sujetos se les pidió que 
dibujaran de forma repetitiva círculos con ambas manos, las cuales eran ocultadas parcial 
o totalmente de su campo visual. Aunque los pacientes con desaferentación tenían ciertas 
dificultades con la posición y trayectoria de las manos, ambos pacientes, al igual que los 
sujetos normales, tenían una buena coordinación temporal entre las dos manos, lo que 
sugiere que la información propioceptiva/somatosensorial no es fundamental para la co-
ordinación motora.

Por todas estas razones, se puede concluir que la propiocepción no es “la modalidad 
del yo par excellence”. Ahora vale la pena señalar que esta conclusión no implica la afir-
mación de que la propiocepción no contribuye de ningún modo a la consciencia corporal. 
Más bien, lo que se está afirmando es que la propiocepción, en la medida en que es una 
forma de percepción de un cuerpo identificado como objeto, no es suficiente en sí para 
subyacer a una autoconsciencia libre de identificación del cuerpo qua sujeto.

  Cuerpo qua objeto versus cuerpo qua sujeto:  
        el sentido del cuerpo y las nociones  
        de imagen corporal y esquema corporal

Una mirada rápida a la forma en que cada quien se experimenta a sí mismo en relación 
con el mundo muestra que el modo de ser del cuerpo en la experiencia consciente es más 
que el ser experimentado, debido a que el cuerpo qua cuerpo experimentador siempre 
“excede” al cuerpo que es experimentado (Gallagher, 2003). Según Dokic (2003, pp. 
341-342), este sentido del cuerpo es una “forma excéntrica de consciencia perceptiva”. 
Lo que se requiere ahora es dar una explicación del modo en que esta forma excéntrica 
de experimentar el cuerpo despliega su exceso con respecto al cuerpo experimentado 
en la creación de la experiencia consciente y de la forma en que el cuerpo está dirigido 
intencionalmente al mundo y que no implique ninguna identificación del propio cuerpo 
como objeto. Una forma de dar esta explicación es una reconsideración de los conceptos 
de imagen corporal y esquema corporal.

Párrafos atrás se ha caracterizado a la autoconsciencia a nivel prerreflexivo mediante 
la distinción basada en Wittgenstein entre el “yo qua objeto” no IE y el “yo qua sujeto” IE. 
Para lo que sigue es conveniente distinguir también, como lo hace Legrand (2005, 2006), 
entre “cuerpo qua objeto” y “cuerpo qua sujeto”. Esta distinción es crucial, porque permite 
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a su vez diferenciar dos maneras en que se vive el propio cuerpo: 1) mediante la imagen 
corporal y 2) por el esquema corporal.

La diferencia entre la imagen y el esquema corporal fue establecida a principios del 
siglo pasado por los neurólogos Head y Holmes, quienes definían a la imagen corporal 
como “una representación interna en la experiencia consciente de la información visual, 
táctil y motora de origen corporal” (Head & Holmes, 1912, p. 212, cit. en Paillard, 2005, 
p. 104), distinguiéndola del “esquema postural” (o esquema corporal), considerado como 
“un estándar combinado contra el cual se miden todos los cambios subsecuentes de la 
postura... antes de que el cambio de postura entre en la consciencia”. Establecida de esta 
manera, el esquema corporal es no consciente. Para Gallagher (1995, 2005b), el esquema 
corporal no es intencional, es subconsciente, subpersonal y sin propietario (unowned). Co-
rresponde al cuerpo mientras éste funciona, para hacer posible la percepción y acción; por 
lo tanto, opera bajo ciertas leyes sensomotoras, en contraste con un conjunto de imágenes, 
que en realidad constituyen la imagen corporal. El esquema corporal no corresponde a 
tales imágenes ni tampoco a las funciones fisiológicas tomadas por sí solas, sino que toma 
en cuenta el modo en que el cuerpo organiza de manera activa su experiencia perceptiva 
en relación con sus intereses pragmáticos. 

Esta descripción del esquema corporal como no consciente no limita la autocons-
ciencia corporal a la imagen corporal (consciente). Lo que se quisiera proponer en este 
capítulo es que la noción de la experiencia prerreflexiva del cuerpo requiere una reconsi-
deración del concepto de esquema corporal. Lo que se pretende es una redefinición de los 
conceptos de imagen corporal y, sobre todo, del esquema corporal, que sea independiente 
de la división entre consciente (imagen corporal) y no consciente (esquema corporal), 
y que esté relacionada con el tipo de acceso que cada uno tiene hacia su propio cuerpo. 
Según definía Gallagher, la imagen corporal es “a veces consciente” (Gallagher, 2005a, p. 
234), lo que por supuesto implica que también a veces es no consciente. La propuesta es 
que también el esquema corporal puede algunas veces ser consciente. En específico, en el 
esquema corporal, el cuerpo aparece en ocasiones de manera fenomenológica de un modo 
prerreflexivo. Esto es, el cuerpo qua sujeto. Corresponde a la relación del cuerpo consigo 
sí mismo: la experiencia del cuerpo como percibiendo más que como percibido. Por otro 
lado, en la imagen corporal, el cuerpo se presenta como objeto intencional u observacional 
de la consciencia.

Según Gallagher, “la diferencia entre la imagen corporal y esquema corporal es como 
la diferencia entre tener una percepción del (o creer que o una actitud emocional hacia 
el) propio cuerpo y con una capacidad para moverlo” (2005a, p. 234). Mover el cuerpo 
por lo general no implica tomarlo como un objeto de la percepción. Sin embargo, moverse 
tampoco es por completo algo inconsciente: “cuando me muevo no soy reflexivamente 
consciente de que me estoy moviendo y esta consciencia no reflexiva no es equivalente a 
una percepción del cuerpo como un objeto en el campo periférico” (Gallagher, 2003, p. 
60). Esta diferencia se ve con claridad en situaciones en las que el cuerpo se pierde (por 
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decirlo de algún modo), como en el baile profesional. Al respecto, la bailarina y coreógrafa 
Carolien Harmans (2003) señala:

[hay] una gran diferencia entre el bailarín que se pierde en sus movimientos y el bailarín que 

sigue su lógica corporal … En el primer caso yo diría que el cuerpo no tiene idea de a dónde 

va, de dónde viene y dónde está en este momento en particular. En el segundo caso, yo 

diría que el cuerpo “sabe” definitivamente de dónde viene y hacia dónde se está moviendo. 

Este conocimiento sin embargo, no es un estado mental o un estado consciente, sino un 

estado físico en el que la propiocepción desempeña un papel fundamental. Es la posibilidad 

de sintonizarte con tus propias sensaciones corporales y al mismo tiempo sintonizarte con 

toda la información sensorial (especialmente visión, tacto y sonido) que proviene desde 

fuera del cuerpo… Cuando me pierdo en mis movimientos, creo que mi cuerpo ya no es 

capaz de sintonizar adecuadamente a toda la información sensorial entrante. El cuerpo está 

encerrado en el interior: ha dejado de comunicarse con el mundo exterior. Un bailarín, así 

como un observador, pueden percibir la diferencia. Tú puedes ver/sentir cuando el bailarín 

piensa sus movimientos o cuando un bailarín sólo se mueve y deja que su cuerpo (re)actué 

de forma intuitiva sobre el momento. Sin embargo, también puedes sentir la diferencia en-

tre el bailarín que se pierde en sus movimientos y el bailarín que se mueve con un estado 

físico fuerte y muy presente.

Considérese otro ejemplo, el tacto. No sólo se sienten los objetos que se tocan, sino que 
además se experimenta a sí mismo tocándolos y siendo tocados por ellos. Cuando se toma 
una taza de café caliente, se siente la superficie cálida y lisa de la porcelana, y el calor pe-
netrando entre los dedos, y tales sensaciones permanecen por un tiempo después de que 
se vuelve a poner la taza sobre la mesa. Tales sensaciones corporales ofrecen no sólo la 
experiencia de los sucesos físicos que relacionan el cuerpo con los objetos, sino tam-
bién la experiencia de los eventos sensoriales que relacionan el cuerpo subjetivamente 
experimentándose a sí mismo. De manera normal, estos sucesos sensoriales son aquellos 
en los cuales el cuerpo no se siente a sí mismo de forma explícita. Al asir la taza de café, se 
percibe a través del calor en los dedos, pero el objeto perceptivo es la taza, no el sí mismo. 
Sin embargo, el cuerpo se puede sentir a sí mismo de manera explícita, como cuando con 
una mano toca su otra mano. 

Según Merleau-Ponty, el esquema corporal es “una forma de expresar que mi cuerpo 
es del mundo” (Merleau-Ponty, 1945, p. 117), por consiguiente el esquema corporal co-
rresponde al cuerpo como un marco de referencia egocéntrico que en sí está localizado de 
forma geocéntrica. Tiene que ver con un marco de referencia postural que permite ubicar 
el cuerpo en el espacio y, a su vez, situar las partes corporales en relación con la cabeza y 
con la fuerza de gravedad. Este marco geocéntrico permite por lo tanto localizar el cuerpo 
en cuanto al ambiente externo. A la inversa, el marco de referencia geocéntrico permite 
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localizar señales exteroceptivas (p. ej., ubicar un objeto) sobre el cuerpo referido en el es-
pacio, es decir, con la propia ubicación espacial del sujeto perceptor: algo se experimenta 
como lejos o cerca, a la derecha o izquierda, o arriba y abajo, en relación con la ubicación 
espacial del cuerpo del sujeto. En el marco de referencia egocéntrico se experimenta 
la espacialidad mientras se vinculan ubicaciones espaciales hacia la propia perspectiva 
como sujetos perceptores. El cuerpo no es sólo un punto de anclaje, es un marco espacial 
indiferenciado; juega un papel crucial al estructurar el espacio peripersonal, el espacio 
que rodea al cuerpo. Ubicar señales exteroceptivas en el marco de referencia egocéntrico 
y el espacio peripersonal implica ubicarlas en relación con cada uno o con las partes del 
cuerpo (Holmes & Spence, 2004; Rizzolatti, Fadiga, Fogassi & Gallese, 1997; Rizzolatti & 
Sinigaglia, 2006, cap. 3).

La articulación de los marcos de referencia ego y geocéntrico constituye el esquema 
corporal que integra, por un lado, información del objetivo de una acción (p. ej., las pro-
piedades de un objeto que se va a asir) y el espacio peripersonal; y por otro, información 
propioceptiva, vestibular y visual (Holmes & Spence, 2004). Esto es lo que Jaques Paillard 
describe del siguiente modo: “la pluralidad de los espacios de acción sensomotora que 
depende de los segmentos corporales actuantes y de la modalidad sensorial involucrada, 
tiene que ser coordinada en una estructura unificada amodal y dinámica del espacio, an-
clada en un marco postural geotrópicamente orientado, que constituye el esquema corpo-
ral” (Paillard, 2005, p. 99). Entonces, el esquema corporal es lo que integra la información 
sensorial relacionada con la postura corporal, de tal manera que permita la iniciación y el 
control de las acciones. 

Ahora, los mismos Head y Holmes reconocían que el esquema corporal no es sólo 
sensomotriz, sino que también la propiedad de estar orientado a la acción; en virtud 
de esta propiedad, el esquema corporal provee de un poder para rebasar los límites del 
cuerpo, por ejemplo, extendiendo la localización de los movimientos hacia una herra-
mienta que se esté sosteniendo con la mano. Ciertos hallazgos recientes con primates no 
humanos, sujetos humanos sanos y con lesión cerebral, y de estudios con simulación de 
redes neurales artificiales (p. ej., Brozzoli, Cardinali, Pavani & Farnè, 2010; Maravita & 
Iriki, 2004; Magosso, Ursino, di Pellegrino, Làvadas & Serino, 2010), señalan que el uso de 
herramientas puede reconfigurar el esquema corporal, extendiendo el espacio de alcan-
ce. Por ejemplo, Atsushi Iriki y sus colegas en Japón (Hihara et al., 2006; Iriki, Tanaka & 
Iwamure, 1996; Maravita & Ikiri, 2004) han mostrado que los campos receptivos visuales 
de las neuronas parietales visuotáctiles del cerebro del mono rhesus, se modificaban por 
acciones con una herramienta (un rastrillo). De hecho, después de unos minutos de usar 
la herramienta, estos campos visuales se anclaban a la mano extendida del mono para 
abarcar el utensilio, como si este último estuviera incorporado a la mano. Una vez que el 
macaco paraba de usar el rastrillo, los campos visuales regresaban a su extensión previa, 
aun cuando el animal siguiera sosteniendo el instrumento .
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Resultados análogos se han encontrado en humanos sanos y con lesiones cerebrales. 
Se ha mostrado que alcanzar un estímulos visual, ya sea con la mano o con ayuda de una 
herramienta, produce similares efectos de interferencia; en el caso del uso del artefacto, 
estos efectos dependen de la herramienta, pero no de la postura de la mano y se incre-
mentan con mayor uso del objeto (Maravita, Spence, Kennet & Driver, 2002). Estudios 
de bisección de líneas impresas en un papel en pacientes con negligencia4 selectiva para 
el hemiespacio cercano (o lejano) del cuerpo indican que el uso de herramientas (una 
vara) puede reducir o incrementar la negligencia de acuerdo con el estatus de la línea que 
se va a bisecar (al alcance o no al alcance) en relación con el uso de dicho instrumento. 
Este remapeo es modulado tanto por los planes motores como por la realimentación tác-
til y visual que se recibe durante la ejecución de esa acción motora (Ackroyd, Riddoch, 
Humphreys, Nightingale & Townsend, 2002; Berti & Frassinetti, 2000; Berti & Rizzolatti, 
2002; Bisiach, Neppi-Mòdona & Ricci, 2002; Giummarra, Gibson, Georgiou-Karistianis 
& Bradshaw, 2008; Neppi-Mòdona et al., 2007; Pegna et al., 2001). Por último, estudios 
en pacientes con extinción visuotáctil5 confinada de forma selectiva al espacio cercano a 
la mano, muestran que la severidad de la extinción se puede modificar mediante el uso de 
herramientas que extienden el alcance de las acciones de la mano (Farnè & Làdavas, 2000; 
Làdavas & Farnè, 2004; Macaluso & Maravita, 2010; Maravita, Husain, Clarke & Driver, 
2001). Se ha demostrado que esta extensión está íntimamente relacionada con el largo del 
objeto (Farnè, Iriki & Làdavas, 2005).

Estos hallazgos indican que el esquema corporal se caracteriza por la integración mul-
tisensorial y una plasticidad dinámica (Giummarra et al., 2008; Holmes & Spence, 2004; 
Maravita & Iriki, 2004; Magosso et al., 2010). Sin embargo, la conceptuación del esquema 
corporal, en términos de un conjunto de leyes sensomotrices, sólo desde el nivel cine-
mático, con la única función de controlar la postura para la ejecución de movimientos, 

4 La “heminegligencia espacial” o simplemente “negligencia espacial” (Driver, Vuilleumier & Husain, 2004; 
Husain, 2002, 2008; Vallar, 1998) se refiere a una serie de déficits de la cognición espacial, a consecuencia 
de daño en la corteza postero-inferior y la corteza premotora (más a menudo en el hemisferio derecho) debido 
a un infarto. Los pacientes con negligencia muestran con frecuencia  dificultades para explorar los espacios 
extra-personal y personal contralaterales a la lesión (contralesionales) y tienden a ignorar a los objetos y per-
sonas que se presentan de un lado del espacio (de ahí el término “hemiespacial”). El problema no se refiere 
a que los objetos y personas se pierdan porque los pacientes no los detectan (como sucede en la hemianop-
sia a causa de daño en la corteza visual primaria o por pérdida sensorial de un lado del cuerpo), sino que 
los pacientes se comportan como si el lado espacial contralesional no existiera más. Cuando este déficit va 
acompañado de pérdida sensorial, los pacientes con negligencia son incapaces de aprender a compensar la 
falta de información en su campo ciego, dirigiendo los movimientos de su cabeza y ojos en esa dirección, tal 
como lo hacen los pacientes con hemianopsia visual. La negligencia conduce a ciertas conductas bizarras, 
como copiar sólo un lado de un dibujo, leer únicamente la parte de un texto que se presenta en el campo no 
afectado, comer  la comida de un plato que aparece en el lado que no se afectó o afeitarse sólo una parte de 
la cara (Rains, 2002, pp. 176-177).

5 La ‘extinción’ se refiere a un fenómeno negligente, en el cual los pacientes con daño cerebral tienen dificul-
tades para detectar un estímulo táctil o visual contralateral a la lesión si éste se presenta de forma simultánea 
en el lado ipsilesional (es decir, el lado no afectado), pero pueden reportarlo si el estímulo se presenta aislado 
(Driver et al., 2004).
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es insuficiente para dar cuenta de la propiedad de estar dirigido hacia la acción. Esto no 
quiere decir que el esquema corporal no juegue un papel en la monitorización de las 
diferentes partes del cuerpo para permitir la acción y la percepción. Más bien, el punto 
es que la relación entre el esquema corporal y la acción es mucho más íntima que el solo 
nivel sensomotor.

 Tal descripción del esquema corporal desde una perspectiva neurofisiológica resulta 
particularmente pertinente si se compara con la descripción de la autoconsciencia prerre-
flexiva corporal. Esta última, de forma necesaria implica la integración de las experiencias 
del mundo y del propio cuerpo, y lo que proporciona el esquema corporal es justo la 
integración de la información relacionada con el mundo externo y la información relativa 
al cuerpo.

El esquema corporal y su función clave en la integración de las múltiples modalidades 
sensoriales no se puede entender por completo sin enfatizar sus rasgos intencionales. Por 
lo tanto, es el cuerpo —vía el esquema corporal— como organismo sensomotor perci-
biendo y actuando en el mundo, el primero en manifestar intencionalidad. Obviamente 
esta intencionalidad es de un tipo particular. Según Gallagher (1995), es una intenciona-
lidad “prenoética”, operando en un “espacio pre-objetivo”. Según Merleau-Ponty, todas 
las demás formas de intencionalidad se basan en esta intencionalidad corporal. Como 
ejemplo, Merleau-Ponty (1945) pone el caso de asir de forma intencional un objeto. Al 
asir un objeto, nos dirigimos nosotros mismos hacia el objeto y, por consiguiente, la acción 
es intencional o propositiva. Pero esta acción no se refiere al objeto representándolo y 
determinando sus rasgos, sino al objeto de modo pragmático a la luz de una meta motora 
contextual efectuada por el cuerpo (p. 161). Al tomar una taza para beber, se identifica no 
por su localización espacial sino por la relación egocéntrica con una mano y se toma con 
la meta de sorber de ella.

Al mismo tiempo, los objetos alrededor, como las tazas, los teclados de las compu-
tadoras, las manijas, tienen sentidos o significados motores, lo que Gibson (1986) llamó 
affordances, los cuales provocan acciones apropiadas. Las cosas en el mundo producen 
acciones propositivas y proyectos motores adecuados desde el sujeto, pero a la vez, poseen 
significados motores o affordances sólo en relación con las habilidades motrices del suje-
to. Este circuito cuerpo-ambiente de la intencionalidad motriz es lo que Merleau-Ponty 
(1945, pp. 158 y 184) llamó “arco intencional”, y que da lugar a la unidad de los sentidos y 
la cognición, la percepción y la motricidad. En el arco intencional, el cuerpo está presente 
“no como un objeto entre todos los objetos, sino como el vehículo de ser en el mundo” 
(Merleau-Ponty, 1945, pp. 163).

La distinción entre la autoconsciencia del cuerpo qua objeto y la autoconsciencia del 
cuerpo qua sujeto aparece con claridad en algunos casos patológicos. Esto ha sido mostra-
do en pacientes con desaferentación, cuya habilidad para localizar estímulos táctiles sobre 
la superficie de la piel de sus cuerpos difiere con respecto a si la patología es de origen 
periférico o central (véase Cole & Paillard, 1995, y Paillard, 1999, para un reporte deta-
llado de los casos). El primer caso es el de la paciente GL, que se mencionó en la sección 
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anterior. Sin realimentación visual, GL es incapaz de señalar con su dedo la localización de 
un estímulo térmico o punzante en su brazo izquierdo pasivo. No obstante, GL muestra 
una capacidad para localizar con precisión el lugar del estímulo, ya sea de manera verbal o 
indicándolo en la imagen de un cuerpo. En este caso, parece que el espacio corporal sen-
somotor y propioceptivo parte del esquema corporal y deja intacta la imagen corporal.

En oposición, el otro caso, un paciente con desaferentación central, ofreció la primer 
observación clínica de un equivalente a la visión ciega en la modalidad táctil, es decir, lo-
calización sin percepción (véase Paillard, Michel & Stelmach, 1983). Como consecuencia 
de una obstrucción en la arteria parietal posterior izquierda, la paciente RS muestra una 
desaferentación parcial de su brazo derecho por debajo del codo, con completa preserva-
ción del control motor. Esta paciente era incapaz de percibir cualquier estimulación táctil 
en su mano derecha, pero para su propia sorpresa, tenía la capacidad de señalar con su 
mano izquierda intacta los sitios estimulados de su mano derecha desaferentada. RS, por 
lo tanto, muestra una incapacidad de usar su imagen corporal, aunque su espacio corporal 
sensomotor y propioceptivo (su esquema corporal) parezcan intactos.

Esta comparación entre las dos pacientes ofrece una doble disociación entre la autocons-
ciencia del cuerpo qua objeto y la autoconsciencia del cuerpo qua sujeto: la primera, al parecer 
preservada, y la segunda alterada en la desaferentación periférica; mientras que a la inversa, la 
primera se ve alterada y la segunda preservada en la desaferentación central.

Otro ejemplo patológico lo ofrecen los llamados fenómenos autoscópicos (figura 9–1), 
que consisten en un conjunto de ilusiones, en especial visuales, en los cuales las personas 
tienen la experiencia de ver o sentir un doble (doppelgänger) de su cuerpo (parcial o com-
pleto) en el espacio extrapersonal debido a una falla al integrar la información multisen-
sorial (propioceptiva, táctil, visual, vestibular) del propio cuerpo (Blanke & Mohr, 2005; 

Figura 9–1. Fenómenos autoscópicos y regiones cerebrales implicadas. Los cuatro principales fenó-
menos autoscópicos son la alucinación autoscópica, la experiencia fuera del cuerpo, la heautoscopia 
y la sensación de presencia. Las zonas cerebrales involucradas suelen ser ciertos sectores parietales y 
premotores, y la zona de unión tempo-parietal (figura del autor). 
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Blanke, Landis, Spinelli & Seeck, 2004; Blanke, Arzy & Landis 2008; Brugger, Regard & 
Landis, 1997; Mishara, 2010; Mohr & Blanke, 2005), en general por lesión o estimulación 
eléctrica en ciertos sectores parietales y premotores, y en la zona de unión tempo-parietal 
(Blanke & Arzy, 2005; Blanke et al., 2008; Blanke et al., 2004; Blanke et al., 2005).

Los cuatro principales fenómenos autoscópicos son la alucinación autoscópica, la ex-
periencia fuera del cuerpo u OBE (por out-of-body experience), la heautoscopia y la  “sensa-
ción de presencia” (feeling of a presence). Durante la alucinación autoscópica, las personas 
tienen la experiencia de ver un doble de su cuerpo en el espacio extracorpóreo, pero sin 
identificarse con él y sin tener la sensación de estar dentro de ese cuerpo (Blanke & Mohr, 
2005; Blanke et al., 2008; Blanke et al., 2004; Giummarra et al., 2008). Durante la OBE, 
las personas tienen la sensación de estar despiertas, y de ver el mundo y su cuerpo (o sus 
partes, p. ej., tronco, piernas) desde una posición elevada, además de tener la impresión 
de que su “yo” está localizado fuera de su cuerpo (desencarnación o auto-localización 
extracorporal) (Aspell & Blanke, 2009; Blanke, 2004; Blanke & Dieguez, 2009; Bünning 
& Blanke, 2005; De Ridder, Van Laere, Dupont, Menovsky & Van de Heyning, 2007). La 
heaustoscopia es una forma intermedia entre la alucinación autoscópica y la OBE. Al igual 
que en la alucinación autoscópica, en la heautoscopia, las personas pueden ver un doble 
de su cuerpo, pero la diferencia con esta última es que los sujetos no están seguros con 
qué cuerpo identificarse, es decir, no saben en qué cuerpo se encuentran. La heaustoscopia 
tiene además algunas subclases, como la heaustoscopia poliópica, que se refiere a la expe-
riencia de ver múltiples reduplicaciones del cuerpo (Brugger, Blanke, Regard, Bradford & 
Landis, 2006); la heaustoscopia negativa, que consiste en una falla al percibir el cuerpo en 
un espejo o de forma directa; y la heaustoscopia interna, que es la experiencia de ver los 
propios órganos internos en el espacio extrapersonal (Blanke et al., 2008; Brugger et al., 
1997). Por último, en la sensación de presencia, las personas no ven un doble de su cuer-
po, sino que experimentan la presencia física de otra persona cerca de ellas, por ejemplo 
a la derecha o atrás (Arzy, Seeck, Ortigue, Spinelli & Blanke, 2006; Brugger et al., 1997; 
Giummarra et al., 2008; Lopez, Halje & Blanke, 2008).

Tomados en conjunto, los fenómenos autoscópicos sugieren que es posible perder de 
manera momentánea el cuerpo qua objeto sin la alteración del cuerpo qua sujeto, ya que 
aun en la OBE, las personas siguen sintiendo su cuerpo (p. ej., acostado) como centro de 
la experiencia, pero lo ven desde una posición que no coincide con lo que sienten y ubican 
de forma visual (el cuerpo y el mundo se ven desde arriba).

Para recapitular, el cuerpo qua sujeto es al mismo tiempo intencional y no intencio-
nal. Es intencional en el sentido de que implica la consciencia de los objetos del mundo, 
el cuerpo (qua objeto) incluido. Es no intencional debido a que implica la consciencia 
del cuerpo experimentando y actuando en el mundo, esto es, el cuerpo qua sujeto. Por lo 
tanto, el cuerpo tiene una implicación doble en la consciencia: no sólo puede ser el objeto 
y sujeto de la consciencia, sino que además, como sujeto, experimenta algo de manera 
intencional (su propia imagen o cualquier otro objeto) y a sí mismo, no intencionalmente. 
Esta peculiaridad puede permitir responder a una pregunta crucial: ¿es la consciencia 
corporal una genuina forma de autoconsciencia?
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Como se ha visto en secciones anteriores, la IE sólo puede caracterizar los estados 
conscientes que combinen a) la identificación (propensa al error) de sus contenidos y b) 
la no identificación de su sujeto. En la autoconsciencia corporal prerreflexiva, a) el cuerpo 
se puede experimentar sin ser identificado como objeto y b) la autoconsciencia corporal 
prerreflexiva también está dirigida de manera intencional a los objetos (identificados), 
incluido el cuerpo (qua objeto). Con base en estos dos elementos se puede concluir que 
la autoconsciencia corporal prerreflexiva es una genuina forma de autoconsciencia IE, en 
contraste con una consciencia del cuerpo que resulta ser propio. La autoconsciencia cor-
poral prerreflexiva no implica ninguna identificación del cuerpo qua sujeto y, por lo tanto, 
no hay lugar para error en la identificación; en consecuencia, es inmune.

Para finalizar, al caracterizar la experiencia del cuerpo en términos del esquema 
corporal como potencia para la acción, es posible reconocer su “anonimidad” (Legrand, 
2007), lo cual implica que el cuerpo no se presenta totalmente transparente, sino que se 
experimenta de un modo prerreflexivo. Esta experiencia corporal, como se mostrará en las 
siguientes secciones, no sólo precede a la distinción entre el sentido de agencia y el sentido 
de propiedad, sino que la hace posible.

                                   AUTOCONSCIENCIA MÍNIMA EN ACCIÓN:  
                                     LOS SENTIDOS DE AGENCIA Y PROPIEDAD

  Bases del sentido de agencia

La idea de que la autoconsciencia corporal es de naturaleza motora no es nueva. Por 
ejemplo, autores como Merleau-Ponty, Dorothée Legrand (2004, 2005, 2006) y Evan 
Thompson (2005, 2007) han argumentado que la autoconsciencia corporal, en el caso 
de la consciencia de las acciones, no es reducible ni a la consciencia de las intenciones 
propias para actuar ni tampoco a la propiocepción, entendida como un modo interno 
de identificación del cuerpo. Por consiguiente, la autoconsciencia corporal no se basa ni 
en los mecanismos eferentes ni en los aferentes por sí solos. La autoconsciencia corporal, 
según Legrand (2006, pp. 108 y 111), consiste en la experiencia del propio cuerpo como 
el punto de convergencia entre la percepción y la acción, y en consecuencia, depende de 
la conjunción de la información sensorial y motriz, de tal manera que la percepción y la 
acción resultan coherentes. Según esta autora, debe haber un nexo específico entre 1) la 
intención para actuar, 2) los efectos motores de esta intención, y 3) las consecuencias sen-
soriales de la acción. Esto significa que la autoconsciencia corporal no se puede reducir a la 
experiencia de un yo mental, concebido como una entidad que está desligada del cuerpo 
y que a la vez es responsable de las acciones de éste, ni tampoco a una autoconsciencia 
que tiene como su sola base la propiocepción. En el primer caso se estaría hablando de 
un yo meramente encarnado, esto es, un yo que no es corporal por naturaleza sino que 

                                  LOS SENTIDOS DE AGENC
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simplemente está ligado al cuerpo; mientras que en el segundo caso se hablaría de una 
experiencia del cuerpo qua objeto y, como tal, no puede ser identificado con una genuina 
autoconsciencia corporal, porque estaría sujeta a error en la identificación; por lo tanto 
no es IE.

De manera reciente, un grupo de investigadores ha sugerido que el sentido de agencia 
se genera por procesos neuronales para los aspectos motores de la acción (véase Grande- 
García, 2011). Una versión de estos estudios propone que la experiencia de agencia se 
produce por un mecanismo de automonitorización o comparador del sistema motor (véa-
se Frith, Blakemore & Wolpert, 2000a, 2000b). Bajo esta explicación, problemas en el 
nivel neuronal pueden conducir a 1) la pérdida de la experiencia de agencia y 2) la gene-
ración de una experiencia de movimiento o pensamiento como extraño (es decir, causado 
por algo o alguien más), como en los delirios esquizofrénicos. Para apoyar este tipo de 
explicación, algunos estudios han intentado encontrar los correlatos neuronales del senti-
do de agencia (p. ej., Chaminade & Decety, 2002; Farrer & Frith, 2002; Farrer et al., 2003; 
Leube et al., 2003). Según estos estudios, existen varias regiones parietales que monito-
rizan el grado de congruencia entre las diferentes señales que se producen al ejecutar un 
movimiento. De haber congruencia entre estas señales, los sujetos experimentan ser los 
dueños de una extremidad que mueven y ven, y por tanto experimentan la sensación de 
ser los agentes de los movimientos de esa extremidad. Así, en el movimiento voluntario, el 
sentido de pertenencia podría generarse por la realimentación sensorial aferente, mientras 
que el sentido de agencia podría ser generado por las señales eferentes que envían coman-
dos motores hacia los músculos.

Ahora, el autor del capítulo no concuerda con este intento de basar la explicación de 
los sentidos de agencia y propiedad sólo en términos de los mecanismos de monitoriza-
ción de las acciones o en términos de una representación de los efectos sensoriales de una 
acción, o “registros sensoriales de los acoplamientos acción-efecto” (Synofzik, Vosgerau & 
Newen, 2008, pp. 413-414), ya que este tipo de aproximación teórica no podría explicar 
el hecho de que estos dos sentidos también pueden surgir cuando se forma la represen-
tación de una acción sin que se ejecute ningún movimiento real (Jeannerod, 2006, p. 87, 
2007, p. 164). De igual modo, en las acciones cotidianas, las señales de realimentación 
aferentes o eferentes se atenúan debido a que la mayor parte del control motor es auto-
mático y no consciente: no se atiende a todos los movimiento al moverse, no se observan 
las manos y se decide moverlas, así como no se pone atención a las piernas y entonces se 
decide caminar (Gallagher & Zahavi, 2008, p. 165).

Lo que se quiere enfatizar es que la íntima relación que existe entre la acción y la 
autoconsciencia, como lo muestra la evidencia que se cita en este capítulo, no se limita y 
va más allá del control de la acción y sus consecuencias sensoriales. Ambos aspectos pre-
suponen un sentido del cuerpo como “potencia para la acción” (Gallese & Sinigaglia 2010, 
2011), esto es, la experiencia del cuerpo como principio de enlace dinámico operando 
a un nivel prenoético, es decir, al nivel de la intencionalidad motora previo a cualquier 
estado puramente mental (noético). Es en este nivel de intencionalidad motora que el 
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cuerpo se experimenta a sí mismo como un yo corporal definido por un horizonte de po-
sibilidades prácticas para la acción. Es en este nivel sobre el cual es posible dar cuenta de 
la “coherencia dinámica”, que caracteriza la autoconsciencia corporal como “una unidad 
sensomotora anclada a su mundo” (Legrand, 2006, p. 113), y resaltar los mecanismos que 
subyacen a la integración de los componentes sensoriales y motores de la acción. Esto se 
puede entender sólo sobre la base de la noción de una autoconsciencia corporal realmen-
te cimentada en la acción (véase también para ideas similares, Dummer, Picot-Annand, 
Neal & Moore, 2009; Gallese & Sinigaglia, 2011; Jeannerod, 2006, 2007; Tsakiris, Schütz-
Bosbach & Gallagher, 2007).

Diversos resultados de investigaciones sobre los componentes intencional, motor y 
sensorial de la acción son consistentes con esta tesis. Una forma práctica, aunque no infa-
lible, de saber quién es el agente de una acción, consiste en identificar dónde tuvo lugar 
la acción. Si algo sucede dentro del alcance de una persona en la secuencia temporal 
correcta, entonces ésta puede inferir que fue el agente de la acción. Si esto es verdadero, 
una manera de probar la habilidad del sujeto al determinar si es o no el agente de una de-
terminada acción, radica en suministrarle retroalimentación visual ambigua acerca de las 
propiedades espaciales y temporales de sus acciones en un contexto donde la atribución 
de agencia no se puede inferir con facilidad (Proust, 2000).

Esto se puede hacer usando un paradigma experimental ideado por el psicólogo 
Torsten Nielsen (1963) (ver para revisiones Jeannerod, 2006, cap. 4), donde el sujeto 
mira su propia mano enguantada que está detrás de una pantalla trasparente. El experi-
mento está diseñado de tal manera que lo que ve el sujeto en realidad es una mano ajena 
enguantada (la mano del experimentador), similar a la suya, a través de la imagen de un 
vídeo (Fourneret & Jeannerod, 1998) o por medio del reflejo en un espejo, como en el 
experimento original. Entonces el sujeto debe comparar sus propias representaciones de 
la acción (dibujar una línea en una hoja de papel) con la retroalimentación visual a su 
disposición, con la finalidad de detectar posibles desajustes.

Este paradigma también se ha usado con pacientes esquizofrénicos (Daprati et al., 
1997) para investigar su atribución de las acciones (movimientos simples de un dedo o 
de la muñeca) sobre la base de retroalimentación visual que podía ser verídica (lo que 
veían era su propia mano) o falsa (lo que veían era una mano ajena) (figura 9–2). El ex-
perimento tenía tres condiciones: los sujetos veían los movimientos de su propia mano 
(condición I); los sujetos veían la mano del experimentador, cuyos movimientos era idén-
ticos (condición II); o diferentes (condición III) a los movimientos de las manos de los su-
jetos. Se encontró que los sujetos de control juzgaban como suya la mano ajena sólo en la 
condición II en un 30% de los casos y nunca atribuían erróneamente los movimientos de 
su propia mano con los del experimentador. Los pacientes esquizofrénicos tuvieron una 
ejecución similar a los sujetos de control en las condiciones I y III, pero la tasa de errores 
en la condición II fue del 77% para los con que sufrían alucinaciones y de 80% para los 
enfermos con delirios de control.
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Otro experimento con sujetos normales, y que también hizo uso del paradigma de 
Nielsen, muestra que el factor crítico para la autoconsciencia corporal prerreflexiva es la 
acción por encima de la información visual y propioceptiva. En este experimento (van 
den Bos & Jeannerod, 2002), se le presentaban al sujeto dos manos al mismo tiempo (su 
mano y la del experimentador). La cuestión aquí no era saber si una acción que se ob-
serva corresponde a la acción que se está ejecutando, sino más bien saber cuál de las dos 
acciones observadas corresponde a la acción que el sujeto lleva a cabo. En el experimento 
tanto el sujeto como el experimentador colocaban sus manos enguantadas debajo de una 
pantalla, mientras una cámara de vídeo conectada a una computadora tomaba la imagen 
de un espejo situado detrás de la pantalla del reflejo de las dos manos. Un programa pro-

Figura 9–2. Escenario experimental usado para atribución errónea de movimientos propios en pacien-
tes esquizofrénicos. A los sujetos (S) se les presenta su propia mano o la mano del experimentador (E), 
mostrándoles la imagen de la cámara 1 (la mano del sujeto) por medio de un monitor de TV que refleja 
a los sujetos en el espejo 1 (e1), o la imagen de la cámara 2 (la mano del experimentador) reflejada en el 
espejo 2 (e2). (Figura del autor). 

vídeo cámara 1

vídeo cámara 2

E

S

monitor de TV
e1

e2
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cesaba la imagen en tiempo real del movimiento del pulgar o del dedo índice, y la enviaba 
de vuelta a la pantalla. El programa permitía rotar la imagen, de tal manera que el sujeto 
podía ver su mano en su posición real (0º de rotación), arriba (180º), o a la izquierda (90º) 
o derecha (–90º), mientras la mano ajena se presentaba en la dirección opuesta.

Primero se estudiaron posibles errores de atribución de agencia con base en la po-
sición de la mano. En este caso, los sujetos no tenían dificultad en reconocer su propia 
mano cuando las dos manos aparecían en posiciones que correspondían a sus ubicaciones 
reales, pero presentaban errores de atribución si se intercambiaban las posiciones de las 
manos con respecto a sus posiciones reales. Esto confirma que la contingencia entre la 
información visual y propioceptiva (sentido cenestésico y de posición) juega un papel en 
la autoconsciencia corporal (qua objeto). No obstante, el punto más importante para la 
tesis que se propone tiene que ver no con la posición de la mano, sino de los movimientos 
de los dedos. En este caso, los sujetos se atribuían de forma correcta los movimientos de 
su propia mano, es decir, no tenían errores en la atribución del sentido de agencia, aun 
cuando la imagen que veían en la pantalla estuviera rotada. Según Jeannerod (2006, 
p. 81), cuando los sujetos tenían a su disposición movimientos distintivos, tendían a 
reconocer acciones y no sólo manos.

Otros experimentos han investigado el componente intencional y sus efectos senso-
riales. Por ejemplo, usando una versión modificada de un experimento clásico de Benja-
min Libet6 (Libet, Gleason, Wright & Pearl, 1983), Patrick Haggard et al., (véase Haggard, 
2005, 2008) mostraron que la selección intencional de una acción motora determina una 
experiencia más pronunciada de estar en control de los movimientos propios, que cuando 
estos mismos movimientos se generan de manera externa por un dispositivo mecánico o 
por Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) en la corteza motora. En otro experi-
mento, Haggard, Clark & Kalogeras (2002) pedían a los sujetos que llevaran a cabo un 
movimiento voluntario sencillo (oprimir una tecla) en el momento de su propia elección. 
Una señal auditiva (un tono)  aparecía 250 ms después de oprimir una tecla. Entonces se 
les pedía a los sujetos que reportaran mediante un teclado la posición de un reloj de ma-
necillas, ya fuera en el momento en que oprimían la tecla o cuando oían la señal auditiva. 

6 En este experimento, Libet y su grupo observaron que en el registro del EEG aparecía un potencial eléctrico 
llamado “potencial preparatorio” —en alemán, bereitschaftspotential o readiness potential, en inglés, descu-
bierto por Hans Kornhuber y Lüder Deecke (1965)— 550 ms antes de la realización de un determinado acto 
voluntario (p. ej. mover un dedo de la mano), mientras que la primera toma de consciencia de la intención 
o deseo de ejecutar el acto, no aparecía sino hasta unos 200 ms antes de que se realizara el acto en sí. Com-
parado con los 550 ms que se observaron entre el potencial preparatorio y la ejecución del acto voluntario, 
esto significa que los procesos cerebrales preparatorios para ejecutar un acto voluntario se inician de manera 
inconsciente en el cerebro unos 350 a 400 ms antes de que el sujeto tenga consciencia de su intención para 
actuar. Esto significa que antes de que los sujetos tuvieran consciencia de querer mover una mano, su cerebro 
ya tenía preparado el movimiento en sí (para introducciones a los experimentos de Libet, véase Banks & 
Pocket, 2007 y Libet, 2004). Este experimento generó mucha controversia desde su publicación y aún hoy 
sigue incitando acaloradas discusiones (p. ej., Baumeister, Mele & Vohs, 2010; Murphy, Ellis & O’Connor, 
2009; Pockett, Banks & Gallagher, 2006; Sinnott-Armstrong & Nadel, 2011).
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El resultado más llamativo fue que los sujetos tendían a percibir la opresión de la tecla 
antes de la señal auditiva y ésta después del movimiento. Los autores concluyeron que 
el sistema nervioso aplica un mecanismo neuronal para producir un “enlace intencional” 
(intentional binding), que vincula las acciones con sus efectos sensoriales. Según Haggard 
(2008), y Tsakiris y Haggard (2005a), la experiencia de este enlace temporal intencional 
da lugar a una experiencia de agencia.

Toda esta evidencia sugiere con claridad que la intencionalidad motora subyace a la 
autoconsciencia corporal como fuente para la acción, determinando la forma en que se 
experimentan movimientos corporales, junto con sus efectos sensoriales, y cómo se enla-
zan en el tiempo. En el nivel de descripción neuronal (subpersonal), esto implicaría que 
ciertos sectores parietales y premotores que tienen que ver con la planeación y ejecución 
de movimientos dirigidos hacia una meta, también juegan un papel crucial al evocar un 
sentido del cuerpo como potencia para la acción (Daprati, Sirigu & Nico, 2010; Gallese & 
Sinigaglia, 2010; Murata & Ishida, 2007).

Sin embargo, esto no significa que tal red parieto-premotora sea la que determina sólo 
la experiencia del yo como agente. Lo que tales investigaciones sugieren es algo más sim-
ple: estos sectores corticales constituyen el prerrequisito de una experiencia mínima del 
yo, caracterizado en términos de una autoconsciencia corporal como fuente para la acción, 
y por lo tanto no se debe confundir con los sentidos de agencia y propiedad plenamente 
desplegados. Para decirlo de otra manera, algunos de los rasgos funcionales de esta red cor-
tical parieto-premotora, y en primer lugar la capacidad de codificar los movimientos en 
términos de su dirección hacia una meta, se deben concebir como componentes básicos 
de la arquitectura neural que subyace a las diferentes formas de autoconsciencia, entre 
ellas los sentidos de agencia y pertenencia (Gallese & Sinigaglia, 2010; Murata & Ishida, 
2007).

En relación con esto, existen datos que señalan que las cortezas premotora y parietal 
posterior son elementos críticos en la consciencia de las acciones y en la intención para 
actuar (para ideas similares, véase Haggard, 2005, 2008; Murata & Ishida, 2007; Tsakiris 
& Haggard, 2005a). Haggard y Magno (1999), por ejemplo, han mostrado que la EMT de 
la corteza motora primaria retrasa los tiempos de reacción de la ejecución de una acción, 
mientras que la EMT del área motora presuplementaria (pre-AMS) retarda los tiempos 
de reacción, al juzgar cuándo ocurre una acción. En un estudio con IRMf en sujetos sanos, 
Lau, Rogers, Haggard & Passingham (2004) observaron incremento de actividad en la pre-
AMS y en la corteza dentro del surco intraparietal, cuando los participantes atendían a su 
intención para actuar, en comparación con sólo ejecutar la acción.

Con respecto a la relación entre la noción de autoconsciencia corporal y el sentido de 
agencia, vale la pena mencionar dos patologías neuropsicológicas que se consideran como 
expresiones clásicas de déficits de la experiencia de agencia: el síndrome de la mano 
anárquica y la conducta de utilización.

Los pacientes con el síndrome de la mano anárquica ejecutan acciones con su mano 
afectada aparentemente en contra de su voluntad, obstaculizando los actos volitivos in-
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tencionales que ejecutan con su mano no afectada; por ejemplo, una mano abrocha los 
botones mientras la mano anárquica los desabrocha (Della-Sala, 2005). A esta perturba-
ción de la volición también se le denomina en ocasiones ‘fenómeno de la mano extraña’ 
(alien hand phenomena) (p. ej., Aboitiz et al., 2003; Fisher, 2000). Marchetti y Della-Sala 
(1998) sugieren de manera apropiada llamar a esta alteración “síndrome de la mano anár-
quica”, porque los pacientes sienten como propia la mano afectada y sin aparente control 
voluntario. Estos pacientes experimentan un conflicto entre su voluntad consciente y la 
ejecución per se de la mano contralesional, la cual produce actos motores dirigidos hacia 
una meta, pero no intencionados. Por consiguiente, esta patología es una alteración del 
sentido de agencia, dejando intacto el sentido de pertenencia.

Vale la pena notar que los sentidos de agencia y propiedad no son simétricos, ya que 
es posible observar a personas que, a pesar de su falta de agencia, siguen siendo capaces 
de concebir sus acciones no intencionadas como suyas (p. ej., el síndrome de la mano 
anárquica). Esto parece apoyar la tesis de que los sentidos de agencia y de pertenencia se 
construyen a partir de las potencialidades para la acción que caracterizan el cuerpo como 
yo corporal. En la mano anárquica dejan de funcionar los mecanismos de control que 
regulan las potencialidades para la acción dentro de un patrón motor coherente y estable 
(es decir, una intención motora) debido a daño cerebral. No obstante, la mano anárquica 
se sigue sintiendo como parte del cuerpo del sujeto y sus acciones. Esta afección, por lo 
normal es producto de lesiones de la parte anterior del cuerpo calloso y del área motora 
suplementaria (AMS). En cambio, la mano extraña se debe al daño en la parte posterior 
del cuerpo calloso y de la región parietal contigua. En este síndrome, la mano no se experi-
menta como perteneciente al cuerpo del paciente, por ello Marchetti y Della-Sala (1998) 
propusieron considerarlo como una forma parcial de hemisomatoagnosia (ver infra).

Con referencia a la otra patología, daño en la parte medial de la corteza frontal, a 
menudo bilateral con implicación del AMS y pre-AMS, se tiene una dolencia poco común 
llamada “conducta de utilización” (Archibald, Mateer & Kerns, 2001; Lhermitte, Pillon & 
Serdaru, 1986), que es la tendencia de coger y usar objetos que el paciente ve y tiene al 
alcance dentro de su ambiente inmediato y sin ninguna obvia intención previa para ha-
cerlo. El paciente ejecuta las acciones apropiadas para el objeto, aunque se le haya pedido 
que no lo hiciera, pero dentro de un contexto inadecuado. Por ejemplo, el paciente puede 
tomar un vaso vacío y hacer la acción de beber de él o puede colocarse unos anteojos, 
aunque ya lleve puestos unos. Estos pacientes muestran lo que se conoce como inercia 
patológica (Luria, 1980, pp. 296-320) y se refiere a que estas personas no pueden inhibir 
sus acciones con este objeto y siguen ejecutando las acciones motoras con él, aunque se le 
haya dado otra tarea que no tiene relación con tal objeto, y al parecer no se dan cuenta de 
lo que están haciendo (Luria, 1973, pp. 199-200).

Las acciones motoras de las conductas de utilización, pese a su falta de sentido de 
agencia, se determinan por la activación de ciertos sectores cerebrales que subyacen a las 
transformaciones visomotrices, que permiten la ejecución de acciones guiadas de manera 
visual, como asir y manipular objetos. Tales transformaciones visomotoras, producto de la 
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actividad de la red parieto-premotora, son controladas por las regiones frontales medias 
que seleccionan las acciones previstas e inhiben las acciones no previstas. En el caso de las 
inhibición de las acciones, los actos motores provocados por los “affordances” de los obje-
tos se quedan en el nivel de meras acciones en potencia y generan significados pragmáticos 
de las cosas alrededor, permitiendo entonces la sintonía práctica con el mundo, incluso en 
ausencia de cualquier conducta ostensiva o pública (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006).

En la mano anárquica y en la conducta de utilización, los actos motores potenciales 
se convierten en acciones ostensivas, incluso sin la intención para llevarlas a cabo. Estas 
patologías muestran que el sentido del cuerpo es el prerrequisito sobre el cual se constru-
ye el sentido de agencia. También indican que el cuerpo se experimenta a sí mismo como 
yo corporal, en tanto tenga experiencia de sí como fuente de acciones potenciales incluso 
antes de cualquier sentido explícito de agencia.

  Bases del sentido de propiedad

En esta sección se mostrará que las variadas formas de autorreconocimiento que se lle-
van a cabo sobre el cuerpo tienen su base en la experiencia prerreflexiva que se tiene 
de él como potencia o fuente para la acción, aun sin requerir ninguna ejecución real de 
la acción o que sea imposible llevarla a cabo por daño cerebral. Así, se indicará que no 
sólo el sentido de agencia, sino también el sentido de propiedad del cuerpo, e incluso la 
posibilidad de ser consciente de la existencia de una determinada parte del mismo, se 
puede explicar a partir de la autoconsciencia corporal, caracterizada por su potencialidad 
intrínseca para la acción.

El cuerpo es en lo que probablemente se confía más que en ninguna otra cosa del 
mundo. En condiciones normales nunca se duda que una mano sea nuestra mano o que 
sea propia la sensación que se produce por el contacto cuando la mano toca un objeto. De 
igual forma, sería bastante contraintuitivo atribuir sensaciones a un objeto cuando está 
siendo tocado o incluso sentir como propias dichas sensaciones.

Sin embargo, estas certezas que se tienen acerca del cuerpo no son tan sólidas como 
se pensaba. Por ejemplo, la neuropsicología muestra que lesiones cerebrales focales de los 
circuitos parieto-premotores que se mencionaron en la sección anterior pueden alterar 
la consciencia de las partes corporales, cuyas acciones motrices son controladas por estos 
mismos circuitos, de tal manera que los pacientes afectados niegan la ausencia e incluso 
experimentan la ejecución de movimientos que ellos no pueden hacer debido a alguna 
parálisis. De igual modo, los pacientes con deficiencia congénita o adquirida de una ex-
tremidad pueden tener experiencias fenoménicas de mover un miembro que perdieron o 
que nunca tuvieron, un fenómeno conocido como “sensación de miembro fantasma”.

Existen algunos experimentos sobre el autorreconocimiento de partes corporales en 
sujetos sanos. En un estudio (Tsakiris, Haggard, Franck, Mainy & Sirigu, 2005), los par-
ticipantes tenían que decidir si veían su propia mano derecha o la mano derecha de otra 
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persona (ambas manos cubiertas con idénticos guantes), mientras experimentaban un 
desplazamiento pasivo del dedo índice de su mano derecha, ya fuera provocado por el 
experimentador o por la mano izquierda de los propios sujetos con ayuda de una pa-
lanca. Los resultados demostraron que la ejecución fue mejor de manera significativa si 
el movimiento pasivo era autogenerado. Según argumentan Tsakiris y sus colaboradores 
(Tsakiris, Hesse, Boy, Haggard & Fink, 2007, pp. 654-655) al referirse a este experimento: 
“el autorreconocimiento fue significativamente más exacto cuando los mismos sujetos 
eran los autores de la acción, aún cuando la información visual y propioceptiva siempre 
especificaba la misma postura y a pesar del hecho de que los sujetos juzgaban el efecto y 
no la acción per se”. Se podría argumentar que la mayor precisión de los sujetos en el au-
torreconocimiento corporal se debió con mayor probabilidad al papel que juega el sistema 
motor al enlazar de forma coherente las señales aferentes visuales y propioceptivas.

Un experimento que ya se considera clásico es de la Ilusión de la Mano de Goma 
(IMG), publicado por los psiquiatras Matthew Botvinick y Jonathan Cohen en la revista 
Nature (Botvinick & Cohen, 1998). En este experimento (figura 9-3) se ponía una mano 
de goma frente a los participantes, mientras su mano real se ocultaba tras una pantalla. 
Tanto la mano de goma como la mano real se estimulaban de forma sincrónica (p. ej., con 
un pincel). Después de un tiempo, los sujetos comenzaban a experimentar la ilusión de 

Figura 9–3. Ilusión de la mano de goma. En el experimento, la mano de goma (visible) y la mano real 
(oculta) se estimulan de forma sincrónica. Después de un breve lapso, los sujetos empiezan a sentir 
como si la mano de goma les perteneciera (figura del autor). 
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que sentían la estimulación táctil en la mano de goma y no en su mano verdadera. Ade-
más, los sujetos reportaban una sensación de pertenencia de la mano de goma, es decir, 
los sujetos reportaban la sensación de que la mano artificial fuese suya y forma parte de 
su cuerpo.

Los investigadores que han replicado este experimento (p. ej.,  Drummer et al., 2009; 
Farnè, Pavani, Meneghello & Làdavas, 2000; Pavani, Spence & Driver, 2000; Tsakiris y 
Haggard 2005b) concuerdan en que la correlación entre la información visual y soma-
tosensorial es condición necesaria, pero no suficiente, para generar la IMG. Según estos 
estudiosos, la IMG se presenta sólo si la mano de goma está alineada de manera espacial 
con la mano real oculta, y tanto la ilusión de desplazamiento táctil hacia la mano postiza 
como la ilusión de propiedad desaparecen con sólo girar la mano artificial (de tal manera 
que no ocupa un lugar espacial congruente con el cuerpo de los sujetos) o ver una mano 
de goma (p. ej., izquierda) que no se corresponde con la mano verdadera de los partici-
pantes (p. ej., mano derecha). Tsakiris, Prabhu & Haggard (2006); también mostraron 
que en la IMG, la información propioceptiva aparece de manera poco sistemática, esto 
es, fragmentada de tal manera que si sólo un dedo se estimula de manera sincrónica tan-
to en la mano real como en la mano artificial, la ilusión sólo se aplica a ese dedo y no al 
resto de los dedos que no son estimulados. No obstante, si la IMG se prueba durante los 
movimientos voluntarios autogenerados de un dedo de la mano real, ocurre un cambio 
global en la propiocepción, esto es, los participantes comienzan a percibir una extensión 
de la estimulación en toda la mano y no sólo en el dedo estimulado y ubicándola hacia 
la mano de goma. Dummer et al. (2009) también han obtenido resultados similares. En 
este experimento se pedía a los participantes que movieran un palo de madera colocado 
debajo de su mano y de la mano de goma, mientras el experimentador estimulaba de 
forma sincrónica o asincrónica ambas manos. Si la estimulación es asincrónica, no aparece 
la ilusión; sin embargo, si la estimulación es sincrónica durante el movimiento activo, los 
participantes empiezan a experimentar la ilusión de manera más intensa, en comparación 
con sólo observar de forma pasiva. Con este tipo de evidencia, Tsakiris et al. (2006, p. 431) 
concluyen afirmando que: “la agencia es responsable de la coherencia de la pertenencia 
corporal. Los mecanismos sensoriales generan un sentido de propiedad del cuerpo basado 
en una representación fragmentada y local de las partes corporales individuales, pero la ac-
ción proporciona un sentido coherente del yo corporal. Por lo tanto parece que la unidad 
de la autoconciencia corporal proviene de la acción y no de la sensación”.

Por consiguiente, la IMG en la cual la visión domina el tacto, depende de forma es-
tricta de la compatibilidad para la acción de la mano percibida con la autoconsciencia 
corporal generada por el esquema corporal, en su carácter funcional de potencialidad para 
la acción. Si la mano de goma ocupa una posición espacial  incompatible con la potencia 
para la acción intrínseca al esquema corporal, entonces la ilusión no aparece. En contraste, 
como lo han mostrado Longo y sus colaboradores (Longo, Schüür, Kammers, Tsakiris & 
Haggard, 2008, 2009), la IMG no se ve afectada por la similitud entre la mano real y la 
mano artificial. Esto demuestra que la integración sensorial que conduce a la experiencia 
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del cuerpo como nuestro, más que ser el resultado de una mera asociación multisensorial 
(en especial información visual y propioceptiva, como lo querrían algunos autores, Como 
Aspell, Lenggenhager & Blanke, 2009; Bermúdez, 1998; Blanke & Metzinger, 2008; López 
et al., 2008), está condicionada por la posibilidad o no de ejecutar acciones con una deter-
minada parte del cuerpo. Esta tesis concuerda con cierta evidencia acerca de la sensación 
de pertenencia de partes corporales provocada durante la IMG y que se correlaciona con 
la actividad en la corteza premotora ventral (Ehrsson, Spence & Passingham, 2004; Murata e 
Ishida, 2007; Zeller, Gross, Bartsch, Johansen-Berg & Classen, 2011).

Otro ejemplo que muestra la importancia crítica de la potencialidad para la acción al 
determinar la autoconsciencia corporal lo representa la asomatognosia. La asomatognosia 
(véase, p. ej., Feinberg, 2001, cap. 2; Feinberg, Haber & Leeds, 1990; Meador, Loring, 
Feinberg, Lee & Nichols, 2000), que de manera literal significa “falta de reconocimiento 
del cuerpo”, consiste en que los pacientes afectados sienten que partes de su cuerpo se 
“perdieron” o han desaparecido total o parcialmente de su experiencia del cuerpo. Diver-
sos estudios reportan que los pacientes que sufren de lesiones cerebrales focales de la cor-
teza parietal y/o premotora muestran asomatognosia de las extremidades contralaterales 
a la lesión (para revisión, véase Feinberg, Venneri, Simone, Fan & Northoff, 2010). Arzy, 
Overney, Landis & Blanke (2006), por ejemplo, describen a una paciente que tras una 
lesión en la corteza premotora derecha afirmaba que parte de su brazo izquierdo se había 
vuelto trasparente de tal manera que podía ver a través de él.

De igual modo, la mayoría de las lesiones corticales derechas que afectan la red parie-
to-premotora pueden producir un subtipo de asomatognosia llamado somatoparafrenia 
(Donoso, Silva & Sinning, 2005; Feinberg et al., 2010; Giummarra et al., 2008; Vallar & 
Ronchi, 2009), que consiste en una sensación de extrañeza por parte de los afectados 
hacia las partes de su cuerpo, a menudo acompañada de la creencia delirante de que las 
partes corporales no eran suyas, sino que pertenecían a otra persona, e identificación 
delirante, es decir, referirse a la extremidad contralesional como un objeto ordinario 
(p. ej., “una tabla” o “una pierna imaginaria”). Según lo indican Vallar y Ronchi (2009), la 
evidencia que muestra que la somatoparafrenia ocurre también cuando la parte corporal 
afectada se coloca en la porción espacial donde no hay negligencia, demuestra además 
que tal neuropatología no depende de daño al esquema corporal concebido sólo como 
un mapa espacial de las diferentes partes del cuerpo. Se podría añadir que la somatopara-
frenia muestra cuánto depende la autoconsciencia del cuerpo como nuestro cuerpo de la 
integridad de la red parieto-premotor, permitiendo la funcionalidad del esquema corporal 
caracterizado como fuente de la potencialidad para la acción.

Esta tesis tiene apoyo adicional, al considerar que el esquema corporal no refleja las 
diferentes posturas y frontera del cuerpo, sino que más bien indica el poder para la ac-
ción que puede exceder el dominio real de las acciones disponibles para el cuerpo. Esta 
propiedad funcional aparece con plenitud en los casos en que las acciones no se pueden 
llevar a cabo, por ejemplo, debido a una parálisis por daño cerebral, y no obstante, los 
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pacientes afectados muestran anosognosia, es decir, no sólo niegan su parálisis, sino que 
incluso tienen la experiencia de ejecución de movimientos que no pueden hacer. En varios 
estudios dirigidos por la neuróloga Anna Berti y sus colegas en Italia (Berti et al., 2005; 
Berti, Spinazzola, Pia & Rabuffetti, 2007; Bottini et al., 2010), se examinó la distribución 
anatómica de lesiones en pacientes hemipléjicos por daño cerebral derecho, quienes ne-
gaban de manera obstinada su impedimento motor y afirmaban, sin embargo, que podían 
mover sus extremidades paralizadas. Los resultados de estos estudios y de investigaciones 
similares (p. ej., Vocat & Vuilleumier, 2010; Vocat, Staub, Stroppini & Vuilleumier, 2010) 
mostraron que este tipo de anosognosia se asocia con daño en sectores relacionados con 
la programación y monitorización de actos motores dirigidos a una meta, en especial las 
regiones premotoras 6 y 44 de Brodmann; la corteza motora primaria y la corteza soma-
tosensorial, en particular la corteza insular o ínsula (véase Craig, 2010; Karnath & Baier, 
2010; Karnath, Baier & Nägele, 2005). Por lo tanto, las regiones premotoras para el control 
de las acciones son también responsables de la consciencia de los agentes de estas mismas 
acciones.

Los correlatos neuroanatómicos de la anosognosia para la acción muestran que la 
consciencia de las acciones se relaciona con la misma red cortical responsable de los pro-
cesos que han de ser controlados. Así, siguiendo a Berti et al. (2005), la autoconsciencia 
corporal: “no es ni la prerrogativa de algún tipo de sistema ejecutivo central jerárquica-
mente sobreimpuesto en las funciones sensomotoras y cognitivas, ni una función que está 
fisiológica y anatómicamente separada de los procesos primarios que debe monitorizar” 
(p. 490). Fotopoulou y sus colaboradores, por ejemplo (Fotopoulou et al., 2008), han 
mostrado de manera reciente que la anosognosia para la hemiplejia (APH) puede ser 
modulada por la intención motora de los pacientes. En esta investigación se examinaron 
cuatro pacientes con APH y cuatro con hemiplejía sin anosognosia. Los experimentadores 
manipularon tanto la intención para moverse como la realimentación visual mediante 
una mano de goma, colocada en una posición espacial acorde con la mano paralizada. 
Se evaluó la capacidad de los pacientes al percibir de forma visual el movimiento sus-
tituto de la mano protésica de acuerdo con diferentes instrucciones: 1) mover el brazo 
paralizado (movimiento autogenerado), 2) el experimentador levanta el brazo paralizado 
(movimiento externamente generado), 3) no se requiere movimiento. Todos los pacientes 
se atribuían la mano protésica en las diferentes condiciones. En otro estudio (véase 
Fotopoulou, Rudd, Holmes & Kopelman, 2009; Jenkinson & Fotopoulou, 2010) se des-
cubrió que una paciente se recuperaba de su APH severo al ver sus propios movimientos 
en una grabación de vídeo.

Estos datos muestran que la entrada visual que se conserva incluso en ausencia de 
priopiocepción es suficiente para determinar el sentido de propiedad corporal (Gium-
marra et al., 2008). Los pacientes con APH del primer estudio (Fotopoulou et al., 2008) 
creían que movían la mano pléjica en la condición de movimiento autogenerado de la 
mano artificial (instrucción 1). De manera notable, esto también sucedía en los pacientes 
sin APH, es decir, con plena consciencia de su parálisis. Sólo los pacientes con APH no 
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eran capaces de detectar ausencia de movimiento en la condición 1, pero eran por com-
pleto aptos de detectarlo en las condiciones 2 y 3. Además, los pacientes con APH igno-
raban la ausencia de realimentación visual cuando veían la mano protésica y afirmaban 
haber visto el movimiento que intentaban generar. Su consciencia motora se conservó a 
pesar del daño en los circuitos parieto-premotores relacionados con la programación y 
control motores. La experiencia de los pacientes de mover una extremidad —miembro 
que no podían desplazar— se presentaba gracias a la posibilidad de tener intenciones 
motoras, muy probablemente instanciadas en regiones premotoras, como las áreas motora 
suplementaria y pre-AMS, así como la corteza del cíngulo.

De hecho, los pacientes con y sin APH pueden experimentar su cuerpo tanto como 
cuerpo actuando como un cuerpo que les pertenece, incluso en ausencia de movimiento 
corporal real (Bottini et al., 2010; Fotopoulou et al., 2008), debido a que la posibilidades 
para la acción que constituyen su cuerpo como yo corporal aun contienen esos movimien-
to en potencia, pero cuya ejecución real es imposible de manera física debido a una pará-
lisis. Tales posibilidades para la acción moldean su consciencia de las acciones, en virtud 
de los patrones sensomotores que generan.

Por último, el caso de la experiencia de miembro fantasma ofrece un ejemplo adicio-
nal del papel que juega el sentido del cuerpo como fuente para la acción, al determinar la 
autoconsciencia corporal. La experiencia de miembro fantasma puede ocurrir por ampu-
tación de una extremidad, desaferentación o lesiones en la espina dorsal (para revisión, ver 
Guimmarra, Gibson, Georgiou-Karistianis & Bradshaw, 2007; Ramachandran & Blakeslee, 
1998). Es interesante que el movimiento de los miembros fantasma puede ser provoca-
do por la mera observación de los movimientos de personas normales (Funk, Shiffrar & 
Brugger, 2005), mientras la sensación de dolor de una extremidad fantasma puede ser 
disparado al ver a otra persona sufriendo dolor (Giummarra & Bradshaw, 2009).

La experiencia de pertenencia de una extremidad que no existe puede llevar a al-
gunas personas con amputación a ejecutar actos motores incipientes con su extremidad 
fantasma. Además, la intención consciente de mover un miembro fantasma produce una 
consciencia de las acciones, la cual se correlaciona con actividad en la corteza motora pri-
maria según diversos estudios (Gagné, Reilly, Hétu & Mercier, 2009; Lotze, Flor, Grodd, 
Larbig & Birbaumer, 2001; Mercier, Reilly, Vargas, Aballea & Sirigu, 2006; Raffin, Giraux 
& Reilly, 2012). Existe también evidencia de que pacientes con deficiencia congénita de 
un miembro pueden desarrollar sensación de miembro fantasma (fantasmas aplásicos), 
pese al hecho de que nuca han movido estas partes ausentes de su cuerpo (Melzack, Israel, 
Lacroix & Schultz, 1997; Ramachandran & Blakeslee, 1998; Wood & Stuart, 2009). Bru-
gger, Kollias, Muri, Crelier & Hepp-Reymond (2000) y de manera más reciente Gazzola 
et al. (2007), han reportado este tipo de casos. En dichos estudios con IRMf descubrieron 
que estos pacientes mostraban activación de la corteza premotora y la corteza parietal 
posterior durante el movimiento de una mano o un pie fantasmas.
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CONCLUSIONES

En el presente capítulo se ha intentado argumentar que existe un sentido mínimo de 
autoconsciencia prerreflexiva corporal que es necesaria para, y antecede, los sentidos 
de agencia y propiedad, que contribuyen a hacer posible estos dos sentidos. Este sentido 
mínimo de autoconsciencia se encuentra en la base de la sintonía con el mundo de objetos 
y personas a nuestro alrededor. Por esta razón, tal autoconsciencia corporal no se puede 
reducir a un mero producto de los acoplamientos sensomotrices o a un mecanismo más 
o menos sofisticado de automonitorización de las acciones motoras. Más bien, la 
autoconsciencia prerreflexiva corporal se construye de manera primaria, en términos 
de potencialidades para la acción.

La evidencia experimental y patológica citada en el capítulo muestra un papel crucial 
de ciertas regiones parieto-premotoras, al producir un sentido de yo corporal y al explicar 
algunas de las patologías más bizarras de la consciencia de las acciones. Todos estos casos 
muestran que, con independencia de que se requiera la ejecución de una acción o sea 
imposible de manera física, existe una dimensión de la acción que es al mismo tiempo 
intencional/motora (esto es, relacionada con un meta) y potencial en naturaleza, que 
prefigura y permite el surgimiento de una autoconsciencia prerreflexiva corporal coherente.
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CAPÍTULO DIEZ

Evolución del comportamiento

El presente capítulo tiene como propósito analizar la evolución del comporta-
miento social durante un periodo crucial en la vida del ser humano: la etapa infantil. 
Es reconocido que este tiempo constituye una etapa importante en el desarrollo del 
individuo, de ahí que exista un sinfín de investigaciones desde diversas perspectivas 
conceptuales. 

La noción del término evolución sugiere al menos la idea de origen de la persona, 
su desenvolvimiento y crecimiento. Así, la psicología del desarrollo viene ocupándose 
de la descripción, explicación y modificación de los cambios relacionados con la edad 
de índole intraindividuales durante esos cambios (Ulich, 1992). La investigación de 
desarrollo humano ha asumido nuevos bríos, que resaltan en una ya larga tradición, 
con el surgimiento de aproximaciones psicológicas, como las ecológicas. Por ello, en el 
presente escrito se exponen definiciones del concepto de desarrollo humano, las prin-
cipales teorías ecológicas y el concepto de desarrollo social, en específico la interacción 
social (figura 10-1).

Luz María Flores Herrera / José Marcos Bustos Aguayo
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                          DEFINICIÓN DEL CONCEPTO  
DE DESARROLLO

Los antecedentes de la psicología del desarrollo se remontan a las teorías de la evolución. 
Al intentar explicar la manera en que se desenvuelve el individuo, se puede tener como 
punto de arranque la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin (Cairns, 1979). 
Un análisis detallado de los avances de la psicología del desarrollo permite identificar sus 
inicios en otras ciencias, como la biología. Sin embargo, los principios de causalidad apli-
cados en esa ciencia no parecen tener el mismo éxito en la psicología del desarrollo, dando 
lugar a distintas aproximaciones, con sus respectivas definiciones.

En términos generales, el desarrollo del niño es el estudio científico de las formas 
cuantitativas y cualitativas normales en las que los pequeños evolucionan con el paso del 
tiempo (Flores y Bustos, 2007). El cambio cuantitativo incluye variaciones en cantidad, 
como la altura y el peso. Mientras que el cambio cualitativo es más complejo debido a que 
incluye modificaciones en la organización, como en la organización de la inteligencia o del 
intercambio social. Desde este punto de vista, la teoría del desarrollo pretende explicar las 
manifestaciones presentes en términos de la historia de interacciones (individuo-ambien-
te). Según López (1993), para Sameroff esto representa la predisposición por enfatizar 
la importancia de eventos observables, como la historia del organismo, más que la de re-

DE DESARROLLO

Figura 10-1. Escenario de niños en edad preescolar.
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gulación por eventos del futuro. Así, el desarrollo se percibe como la transformación del 
individuo, donde transformación debe tomarse como un cambio en una dirección antici-
pada o propuesta. Es decir, el desarrollo es el estudio del aprendizaje de competencias como 
una forma de adaptación al medio. En este punto se podría preguntar si las condiciones 
ambientales físicas y sociales en un niño en desarrollo favorecen formas de adaptación a 
ese medio.

Sin embargo, si en lugar de desarrollar conducta adaptativa en un solo ambiente se 
presentara en otro entorno y después una interacción integral y dinámica del individuo 
con esos ambientes, abarcando no solo su medio inmediato, sino aquel distante que puede 
tener efecto con el individuo en desarrollo, como lo señala la postura de la ecología del 
desarrollo (Bronfenbrenner, 1979), entonces se estaría en posibilidad de generar teorías 
del desarrollo de mayor alcance conceptual en la explicación del desarrollo infantil. En 
dicho terreno se tiene mucho por investigar, aún no se cuenta con vasta información em-
pírica que permita confirmar esta postura holística y analizar el papel que tal conocimiento 
tiene para una teoría del desarrollo, pero los hallazgos obtenidos apuntan en esa dirección 
(Bronfenbrenner, 1986). El terreno en este enfoque es aún frágil, pero atractivo y es la 
postura que se asume en el presente escrito.

Se puede decir que la ecología del desarrollo humano concentra su interés en la bús-
queda de principios generales del estudio sobre el desarrollo infantil, en relación con 
su interacción dinámica e integral en diferentes contextos. Como se mencionó antes, la 
mayoría de los estudios con niños apuntan en esa dirección. A continuación se sugieren 
algunas razones de la pertinencia del enfoque holístico en esta tarea. En primer lugar, se 
recalca el interés por especificar lo que hacen las personas, de tal manera que pueda ge-
neralizarse más allá del contexto de las observaciones. En segundo término, se destaca la 
importancia de estudiar los ambientes en los que se actúa. 

En esta línea de ideas, se define el desarrollo como la concepción cambiante que 
tiene una persona del ambiente ecológico y su relación con él, al igual que su capacidad 
creciente para descubrir, mantener o modificar sus propiedades, enfatizando la interco-
nexión y un isomorfismo estrechos entre la estructura de la persona y la situación.

                              PERSPECTIVAS ECOLÓGICAS  
                   SOBRE EL DESARROLLO

Dentro de las perspectivas que han puesto el acento en el ambiente, alejándose de una 
visión sólo reactiva del sujeto y de fuentes aisladas y específicas de estímulos, se encuen-
tran las propuestas de Baker, Cairns y Bronfenbrenner. Puede decirse que dichos modelos 
se acercaron más a la postura organísmica, abandonándose el mecanicismo previo de los 
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primeros enfoques que poblaron la psicología del desarrollo humano (Overton & Reese, 
1973).

En los primeros años de la década de los cincuenta, Barker, Weigth y colegas desarro-
llaron un enfoque para el estudio intensivo de la conducta, incluyendo la del niño. Cuando 
dichos estudiosos se iniciaron en la investigación con un marcado acento lewiniano, se 
dieron cuenta que debían desaprender varios de los cánones vigentes, herencia de los años 
cuarenta, y adoptaron otros que les permitieron ver las relaciones del ambiente y persona 
de modo distinto. Dichos principios fueron (Barker, 1987):

  La conducta humana ocurre en forma tanto extraindividual como individual. Las uni-
dades ambientales como escuelas, dulcerías y casas generan un patrón de conducta 
característico, independiente de las personas particulares implicadas; tales característi-
cas y cantidad de conductas pueden determinarse en bloque sin referencia a personas 
particulares.

  Las manipulaciones o intrusiones clínicas y experimentales eliminan el escrutinio cien-
tífico, uno de los atributos más fundamentales, destruyendo la estructura natural de la 
conducta (realizada en libertad sin el investigador).

  Las descripciones narrativas hechas en el lenguaje cotidiano pueden ser excelentes 
representaciones simbólicas de la conducta real espontánea de las personas.

  Gran parte del ordenamiento, estabilidad y previsibilidad de la conducta humana pro-
venían del ambiente ecológico: de los escenarios conductuales estructurados, homeos-
táticos y coercitivos que ocupa la gente.

  El ambiente de la conducta humana tiene un locus espacial, pero el tiempo es una di-
mensión importante en la extensión.

  Las teorías pueden cegar o guiar, para lo cual el mejor preventivo son los datos, 
obtenidos en expediciones y estaciones de campo sin beneficio de las teorías (en la 
medida de lo posible), lejos de los laboratorios, clínicas y grupos de expertos.

Con estas reconsideraciones se estableció un modelo para el estudio de la conducta hu-
mana, adulta e infantil, partiendo de la interdependencia persona-ambiente, donde la 
delimitación específica fueron los espacios construidos para fines sociales, con frecuencia 
muy definidos. Un constructo central es el de escenario conductual (figura 10-2).

Este concepto engloba los aspectos sociales y físicos, integrados en un espacio definido 
como determinante de la conducta de sus ocupantes. En esta zona ocurre el comporta-
miento o episodio conductual, que es la acción dirigida a una meta y se identifica en forma 
independiente de su contenido, como cepillarse el cabello, buscar un lápiz, observar a la 
maestra, etc., y que constituyen las “células” que estructuran el flujo de conducta.

Cuando se llevan a cabo hacia otros pueden clasificarse como sumisas, dominantes, 
protectoras, agresivas, resistente y evitadoras, entre otras formas más. Una distinción in-
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teresante es la que se hace entre ambiente ecológico —es decir, las partes del entorno 
que son independientes del sistema psicológico de la persona, que no obstante lo afectan, 
impactando en la conducta— y  ambiente psicológico de la persona, el cual tiene efectos 
directos en la conducta. Los episodios conductuales pueden ser iniciados, monitoreados y 
terminados por el ambiente tanto ecológico como psicológico. Un ejemplo del primero es 
cuando la profesora de preescolar solicita a los niños que saquen el libro de escritura y su-
pervisa el desempeño. El episodio ha sido controlado por fuerzas ecológicas, es decir, por 
el contexto, donde el programa académico del plantel es asumido por la profesora, misma 
que coordina a los niños. Un ejemplo de episodio iniciado por el ambiente psicológico es 
cuando el niño o niña observa con atención cuando una profesora se dirige al fondo del 
salón y habla con seriedad y reprende  a un niño.

Siguiendo una forma sintética y comprensiva del desarrollo, visto en el plano de la exis-
tencia humana en general, se publicaron los trabajos contemporáneos de Robert Cairns 
y de Urie Bronfenbrenner, sin duda dos teóricos de gran influencia en la investigación en 
los tiempos de finales de siglo XX y principios del XXI. Cairns (1979) se interesa sobre 
todo por el desarrollo de los intercambios sociales, su origen, mantenimiento y transfor-
mación, en donde los actos de un individuo contribuyen a la dirección y el control de las 
acciones de otro individuo o individuos. Para dicho autor, el desarrollo conductual es “la 
organización dinámica de la conducta en el tiempo, desde la fertilización hasta la muerte” 

Figura 10-2. Escenario conductual. Considera interacción entre persona  
y ambiente físico y social.
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(Cairns, 1979, p. 5). Organización dinámica significa en esta definición que durante todo 
el periodo de la vida se presenta la fusión de los efectos de la estimulación funcional (o 
experiencia), y los procesos de maduración y crecimiento.

Para lograr la integración del estudio del desarrollo social, se emprende un trabajo 
de síntesis teórico, que incluye por un lado las aproximaciones de análisis de la conducta 
animal, la biología evolutiva, y por otro, la psicología experimental y la educación.

El estudio de los efectos dinámicos se constituye por las interacciones bidireccionales 
entre las estructuras y funciones de los sistemas de desarrollo social, lo cual constituye un 
axioma o premisa central. Ha de recalcarse que el comportamiento social no sólo es visto 
como resultado de la maduración, sino como un factor que influye a su vez y en forma 
directiva en el proceso de desarrollo en el niño y con los que interactúa. Igualmente vital 
es el reconocimiento de que las acciones sociales no pueden ser consideradas fuera de su 
contexto y las interacciones en las que ocurren, siguiendo por lo general patrones organi-
zados y de la susceptibilidad al cambio, incluso hasta en diversos grados de reversión. Se 
trata así de estudiar cómo “un individuo se desarrolla y funciona psicológicamente como 
un organismo integrado. Las contribuciones maduracionales, experienciales, y culturales 
se fusionan en la ontogenia. Los aspectos particulares no se desarrollan en aislamiento, y 
no deberían divorciarse de la totalidad en el análisis” (Magnusson & Cairns, 1996, p. 12).

Siguiendo y expandiendo la perspectiva de Lewin, adoptada primero por Barker, 
Bronfenbrenner ha estudiado al niño y a su ambiente en las condiciones más deseables: 
el entorno donde en realidad se desempeña en la vida cotidiana. Es éste ahora el estilo de 
hacer psicología del desarrollo (Bonfenbrenner & Morris, 1988).

En la perspectiva ecológica del desarrollo, tal como la plantea Bronfenbrenner (1979), 
el ambiente ecológico se concibe como “un conjunto de estructuras seriadas, cada una de 
las cuales cabe dentro de la siguiente como las muñecas rusas” (p. 23). Para este autor, el 
desarrollo humano “es el proceso por el cual la persona en desarrollo adquiere una con-
cepción del ambiente ecológico más amplia, diferenciada y válida, y se motiva y se vuelve 
capaz de realizar actividades que revelan las propiedades de ese ambiente, lo apoyen y 
lo reestructuren, a niveles de igualdad o de mayor complejidad, en cuanto a su forma y 
contenido” (p.47). Es de hecho el ambiente ecológico aquello que va incluso más allá de 
la situación inmediata, pues involucra los entrelazamientos de diversos sistemas: micro-
sistema, es decir, las relaciones con objetos y personas realizadas en forma ya sea directa 
o indirecta a través de personas que tienen relación directa con el sujeto en desarrollo; 
el mesosistema, que constituye los vínculos con otros entornos en los que el individuo en 
desarrollo participa en realidad e incluso con aquellos que tal vez no participe nunca, 
pero en los que se producen hechos que afectan a lo que ocurre en el ambiente inmediato 
a la persona; el macrosistema es el complejo de sistemas seriados e interconectados que 
son manifestación de la ideología y la organización de las instituciones sociales, y que son 
comunes a una cultura o subcultura; por último, el exosistema, que representa a uno o más 
entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como un participante activo, pero que 
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afectan a los sucesos del entrono donde se encuentra el individuo en desarrollo o que se 
ven afectados por lo que ocurre en ese entorno (figura 10-3).

De forma metodológica, en esta aproximación se recurre a las estrategias naturalista 
y experimental, creando formas apropiadas a las necesidades consecuentes de la teoría, 
es decir, el experimento ecológico y el experimento transformador. El enfoque cierto que 
no se ha estancado, sino que ha adoptado cambios interesantes que permiten analizar de 
manera empírica la dimensión temporal del modelo (Bronfrenbrenner & Morris, 1988), 
con lo que se pretende dar una explicación más cercana a la dinámica de los sucesos del 
desarrollo. 

Figura 10-3. Modelo ecológico de Bronfenbrenner.
Modelo integrado por cuatro sistemas: microsistema, mesosistema, macrosistema y exosistema,  

que se entrelazan. 
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Por tanto, las perspectivas ecológicas consideran que el desarrollo humano se realiza 
a lo largo de toda la vida; sin embargo, en sus primeras fases se dan en especial a través 
de interacción recíproca de forma progresiva más compleja entre un organismo humano 
activo y las personas, objetos y símbolos de su entorno externo inmediato. Para que la 
interacción sea efectiva, debe ocurrir de manera regular sobre periodos extendidos de 
tiempo. Estas formas de interacción en el ambiente inmediato (microsistema) se denomi-
nan procesos proximales y pueden identificarse en las aulas escolares como la lectura, el 
aprendizaje de nuevas habilidades, solución de problemas matemáticos o conocer cómo 
realizar tareas diversas. 

En síntesis, desde el modelo ecológico, el desarrollo se efectúa de manera dinámica 
entre el individuo y su ambiente (físico y social) durante toda la vida, y dependiendo 
del ambiente serán las modalidades de interacción alcanzadas. En el escenario escolar, la 
interacción de la persona con el ambiente permite la adquisición de nuevos aprendizajes 
sociales. 

DESARROLLO SOCIAL.  

      LA INTERACCIÓN SOCIAL

Varios son los factores que pueden propiciar el desarrollo infantil, pero el ambiente social 
proporcionado por la familia es el que más atención ha recibido. De ahí que diferentes 
investigadores estudien al preescolar, con el fin de identificar los factores que propician su 
progreso o bien identificar los cambios que se efectúan por el intercambio entre compor-
tamientos del individuo con su medio físico y social. Así, el intercambio o interacción es el 
medio fundamental que propicia los cambios. De este modo, la interacción social juega un 
papel importante en el adelanto del niño. Pero, ¿qué definición tiene la interacción social? 
Para fines del presente escrito, sólo se asumirá la relacionada con el desarrollo infantil.

La noción de interacción social implica por lo menos dos personas (figura 10-4), su-
pone un intercambio de comportamientos verbales, motores o gestuales, donde se alter-
nan los papeles de emisor y receptor, y se establece una forma de control mutuo de las 
intervenciones entre los protagonistas (López, 1993). Además, para Cairns, (1979), la 
interacción social surge como una alternativa al estudio del desarrollo psicológico en general y 
de la conductasocial en particular. Esta visión elabora una concepción integradora de los 
modelos explicativos sobre la conducta social,  que se sustenta en la suposición de que en 
la conducta social es necesario integrar el control mutuo que ejercen los participantes de 
la relación (Morris, 1998). Asimismo, el niño no se comporta en un vacío conductual, pues 
éste experimenta las demandas de su entorno físico y social, que le reclaman acciones 
contingentes. De esta forma, una distinción importante en los estudios sobre desarrollo se 
refiere a las condiciones focales y las de fondo, que pueden ser alternante, más que fijas. 
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En esto se puede seguir la distinción guestaltista sobre la percepción de figura y fondo, y 
que pone en juego el proceso de atención selectiva. Lo que es considerado focal en un mo-
mento específico depende de las actividades particulares del individuo: atender a un com-
pañero en vez de atender a la profesora. O bien, intentar escuchar a la profesora mientras 
se escuchan ruidos de aviones que despegan y aterrizan en un aeropuerto cercano a la 
escuela. Tomando en cuenta el papel del contexto, estudios recientes han apoyado esta 
noción(Fjortoft, 2001; Weber, 2002). Este modelo de retroalimentación sustenta la con-
ceptuación de una unidad de análisis de carácter molar y mínimamente bidireccional. 

Siguiendo con esta línea, los supuestos básicos para el estudio de la interacción social 
son los siguientes: concepto de bidireccionalidad en el proceso de desarrollo social, in-
fluencia de las propias acciones del sujeto en la construcción de su desarrollo, la multide-
terminación del comportamiento social, el mantenimiento de la organización a diferentes 
niveles de relaciones, los patrones sociales como función de componentes organizados, 
sistemas biosociales y la dirección eventual que tomará la interacción social, y que depen-
derá de qué actividad sea más persistente, inflexible y entrelazada con los actos del otro 
(López, Menez & Hernández-Guzmán, 2005). Es así como una alternativa de desarrollo 
infantil se puede delimitar a una serie de categorías de comportamiento, teniendo las ba-
ses de la interacción social, y mediante la metodología observacional, elaborar sistemas de 
observación in situ y ad hoc (Flores, Bustos, Pérez & Rosado, 2006).

Figura 10-4. Interacción social
Intercambio entre dos personas.
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El comportamiento del adulto se relaciona con las ejecuciones de los niños, dando 
como resultado una interacción social. Según Santoyo (2007), la interacción social está 
en función de las condiciones contextuales y propone un modelo tridimensional. Dicho 
modelo abarca las dimensiones de análisis siguientes: situación focal de intercambio, iden-
tificación de las variables de control e identificación de las restricciones contextuales.

En la situación focal de intercambio se define el contenido de las interacciones socia-
les mediante la delimitación y definición operacional de las categorías de interdependen-
cia entre dos o más personas (Flores, Bustos & Mercado, 2009; Kenny, 1996). Las variables 
de control se identifican mediante el análisis secuencial del comportamiento (Bakeman 
& Gottman, 1989) y las restricciones ecológicas constituyen el marco de referencia de la 
interacción social. Ejemplo de ello son los causantes de estrés ambiental, como la densidad 
y el hacinamiento. En estos contextos se analiza el tipo de interacción que el individuo 
entabla en condiciones diferenciales de densidad. Las condiciones de alta densidad social 
o hacinamiento han sido identificadas como un contexto que tiene consecuencias adver-
sas en el desarrollo infantil. 

La importancia de identificar el patrón de comportamiento de los niños que se en-
cuentran en escenarios escolares bajo condiciones diferenciales de densidad como contexto 
(Flores, Bustos, Villegas & Damián, 2009) radica en un intento por encontrar respuesta para 

Figura 10-5. Interacción social como alternativa al estudio del desarrollo psicológico. Proceso dinámico 
y determinado por el contexto físico (salón de clase, A) y social (Educadora e iguales, B)––

A B
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la identificación de los factores que intervienen en el salón de clase y proponer alternativas 
en los programas académicos para propiciar el desarrollo cognoscitivo y socioemocional por 
citar algunos. En la figura 10-5 se muestran dos contextos diferenciales de densidad.

En suma, la interacción social es una alternativa al estudio del desarrollo psicológico 
en general y de la conducta social en particular, que supone un intercambio de comporta-
mientos verbales, motores o gestuales, donde se alternan los papeles de emisor y receptor, 
y se establece una forma de control mutuo de las intervenciones entre los protagonistas 
dentro de un contexto específico. 
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