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P ró logo  a la 
segunda ed ic iqn

Este libro fue escrito, en un principio, como una breve intro
ducción a la historia de la psicología sistemática que existía en la 
década de 1930. La revisión actual refleja, directa e indirecta
mente, algunos acontecimientos ocurridos desde esa época. En 
ella añado un nuevo capítulo sobre teorías de aprendizaje y con- 
ductismo radical y, como base para este desarrollo, se incluye 
material sobre la historia del reflejo condicionado, sobre la ley 
del efecto y criterios sobre la mente.

Además, incluyo, como una especie de penitencia, un capítulo 
sobre Freud y McDougall; asimismo, he reparado la omisión de 
Thomas Hobbes y de H.L.F. von Helmholtz.

Cabe esperar cambios en el estilo de escribir de una persona 
en los años que van desde 1937 hasta 1973. He intentado evitar 
las diferencias, pero no lo he logrado del todo. Le pido al lector 
que tenga en cuenta esto.

Los libros pequeños, así como los voluminosos, necesitan 
índices. Le agradezco a mi hijo, John V. Keller, el haber prepa
rado el índice para éste.

F red S. K eller
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P ró lo go  a la 
primera ed ic ión

Este libro es el resultado parcial de mi intento, realizado en 
los últimos seis años, de proporcionar a los estudiantes univer
sitarios un curso introductorio de psicología que sirva como 
orientación para aquéllos que no esperan ir más allá en este 
campo, y como muestra para quienes quieran concentrarse en 
él. El material que aquí se presenta ha sido seleccionado con el 
objeto de mostrar al principiante una parte de la ruta que si
guieron los fundadores de la psicología en su camino hacia el 
moderno problema de definir y sistematizar la ciencia. En mi 
práctica didáctica, este material constituye la primera parte del 
curso, seguido de un esquema que abarca cuatro campos fun
damentales de la psicología: el animal, el infantil, el diferencial 
y el anormal, sobre lo cual se está preparando un texto. Este 
enfoque se debe a mi convicción de que, en general, los libros de 
psicología para principiantes carecen de una concepción adecua
da del aspecto evolutivo o de la variedad de intereses e investi
gaciones que se están realizando.

Me resulta difícil corresponder al doctor B. F. Skinner, de la 
Universidad de Minnesota; al profesor Clarence W. Young, de 
Colgate, y a mi esposa Francés por el aliento y ayuda que me 
brindaron durante la elaboración de estos capítulos. Sin su crítica 
y el comentario editorial del profesor Elliott, se encontrarían 
muchas más fallas en el presente libro, de las que actualmente 
tiene.

Le estoy agradecido a Harcourt, Brace and Company, Henry 
Holt and Company, J. B. Lippincott Company, Liveright Publish- 
ing Corporation, Longmans, Green and Company, The Macmillan 
Company, W. W. Norton and Company y a Charles Scribner’s 
Sons por el permiso para utilizar citas de sus libros.

F red S. K eller
Hamilton, Nueva York
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A n te c e d e n te s
filosóficos

M ucho  antes de que la psicología fuera concebida como ciencia 
experimental, hubo investigadores que se interesaron en asuntos 
que ahora se identificarían como psicológicos. Tuvieron gran 
influencia en generaciones posteriores, por lo que no es raro 
que en nuestro intento por definir la psicología moderna, nos 
basemos en sus opiniones y descubrimientos. De hecho, sólo así 
podremos apreciar la dificultad de definir la psicología o de 
evaluar los grandes avances logrados en años recientes.

Nos limitaremos a mencionar sólo a unos cuantos, aunque 
fueron cientos —y quizá miles— los investigadores cuyas ideas 
pueden considerarse precursoras de las concepciones actuales de 
nuestro campo. Ninguna ciencia avanza por los intrincados ca
minos que se ven al comenzar a incursionar en ella. El progreso 
es lento y a menudo camina con pasos diminutos, lo que debiera 
alentar al estudiante que aspira a contribuir con sus incipientes 
conocimientos a los logros del pasado.

Al analizar las. creencias de las primeras figuras representa
tivas, el autor no pretende que uno deba suscribirse a ellas o 
considerarlas como autoridad. Hoy día se califica a algunas de 
ellas como fantásticas o bizarras. Su existencia puede haber ser
vido para llamar la atención a algún problema, sin haber apor
tado nada a su solución.

¿Cuánto debemos retroceder en el tiempo para encontrar 
nuestro origen histórico? No es una pregunta fácil de contestar. 
Podríamos comenzar con las creencias "psicológicas" del hombre

11



12 La definición de psicología

primitivo (por ejemplo, sus creencias “ espiritistas"), pero a esa 
distancia estaríamos pisando un terreno muy poco seguro; o bien, 
podríamos empezar con una época más articulada, por ejemplo: 
con Aristóteles (384-322 a .c .) de la antigua Grecia, verdadero 
padre de toda la psicología; con Galeno (130-199 d.c .), médico 
romano, cuya clasificación de los temperamentos y localización 
de la razón en el cerebro presagiaron mucha de la doctrina e 
investigación modernas; con Tomás de Aquino (1224-1275), voz 
de la iglesia medieval en muchas materias psicológicas. Sin em
bargo, ninguno de ellos está tan directa e inmediatamente vin
culado con nuestro interés actual como el filósofo y matemático 
francés René Descartes (1596-1650), una figura tan interesante, 
tanto personal como intelectualmente, como las que uno quisiera 
encontrar al abrir las páginas de un libro de historia.

Nacido de la pequeña nobleza, educado en un colegio jesuíta, 
soldado durante algún tiempo (a causa de problemas que no 
fueron sino "excesos de juventud” ) y finalmente erudito de alto 
rango y de opiniones radicales, constituyen facetas de la vida de 
Descartes que pueden desviarnos fácilmente de nuestro interés 
principal. Por tanto, debemos conformarnos con una breve expo
sición de las razones que lo han hecho merecedor a ser conside
rado como el padre de la psicología moderna.

René Descartes fue el primer gran dualista entre los filósofos. 
Fue el primero que hizo una clara diferenciación entre mente y 
cuerpo, la cual ha causado no pocos problemas a los psicólogos 
hasta la actualidad. Aún más, fue el tipo de dualista que llamamos 
ínter accionista- esto es, creía que la mente podía afectar al cuerpo 
y el cuerpo a la mente.

Lo que pensaba Descartes era similar al “ sentido común” 
—opinión de la mayoría de las personas que leerán esta expli
cación— , prueba convincente de su influencia en el pensamiento 
de las generaciones posteriores. La mente, para Descartes, era 
aquello que "piensa” ; la ubicación principal de esta actividad 
estaba en el cerebro y podía no ocupar un espacio físico. El cuer
po, por otra parte, era una “ sustancia extendida” , claramente 
objetiva, mecánica en su acción y que obedecía a todas las leyes 
conocidas de lo inanimado. Los animales, indudablemente, al 
no tener mentes ni almas (los dos términos eran sinónimos para 
Descartes), eran considerados sólo como máquinas.

La hipótesis sustentada por Descartes para explicar la inter
acción mente-cuerpo fue, aunque inexacta, por lo menos inge
niosa y con alguna relación con las opiniones que existían sobre 
las funciones del sistema nervioso del hombre. Como ilustra
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ción, podemos considerar una fase de su especulación: la que 
trata de la manera cómo influye la mente en el cuerpo.

Para Descartes, los nervios sensitivos del cuerpo eran tubos 
que contenían filamentos (similares a las cuerdas de campana
rio) encargados de trasmitir la influencia del mundo externo a 
la “caverna" central o ventrículo del cerebro; los miembros mo
tores también eran considerados como tubos, a través de los 
cuales los “ espíritus animales” (vapores sanguíneos), que partían 
del corazón, pasaban desde la caverna central hasta los músculos, 
produciendo el movimiento corporal.1 Por lo tanto, la excitación 
de un órgano de los sentidos causaría un tirón dèi filamento, el 
cual en su terminación central abriría pequeñas válvulas en las 
terminaciones de los nervios motores cercanos, permitiendo que 
los espíritus o humores atravesaran hacia los músculos apropia
dos, los cuales, al expandirse y acortarse, provocarían el movi
miento de los huesos.

No obstante, ¿qué puede decirse de la influencia de la mente? 
La respuesta de Descartes fue directa, si bien no plausible. Su 
argumento fue en el sentido de que el alma o la mente, siendo 
unitaria, debe influir en el cuerpo, el cual posee dos mitades 
simétricas, a través de la acción de una estructura simple com
partida por ambas partes del cuerpo. La estructura que escogió 
Descartes fue el cuerpo pineal, una pequeña glándula del cerebro, 
la cual se proyectaba dentro de los turbulentos humores de la 
caverna central. Se suponía que el movimiento de esta estructura, 
por orden de la mente, era capaz de cambiar el flujo del espíritu 
e interrumpir la secuencia usual de actividad; el deseo del alma, 
transferido a movimiento corporal, lograba así la interacción.

Descartes hizo otras contribuciones al campo de la psicología, 
algunas de las cuales serán mencionadas en relación con otros 
problemas y pensamientos de diversos investigadores; pero, teóri
camente, ninguna ha sido tan exasperante como estas concepcio
nes generales sobre dualismo e interaccionismo. Más adelante 
analizaremos esto con detenimiento, cuando consideremos las 
opiniones de “ sistemáticos” posteriores en psicología.

John Locke (1632-1704), el filósofo británico, se interesó en 
materias psicológicas a través de una discusión amistosa sobre 
la naturaleza y adquisición del conocimiento. En su época escri-

1 Como se sabe, "sensitivo" y “motor" son los términos empleados para 
denominar, respectivamente a aquellos nervios que llevan impulsos des
de los órganos de los sentidos hasta el cerebro o médula espinal, y desde 
el cerebro o médula espinal hasta los órganos motores, como los 
músculos.
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bió un breve comentario sobre este problema. Veinte años más 
tarde publicó un libro titulado An Essay Concerning Human 
Understanding, que aún puede deleitar al lector sin prisa.

En este libro encontramos un desarrollo del tema “ todas las 
ideas provienen de la experiencia", bastante radical para esa épo
ca. Locke comparó a la mente, en su estado puro, con una hoja 
de papel en blanco sobre la cual escribe la experiencia. Dijo: 
“ Supongamos que la mente es un papel en blanco, sin caracteres, 
sin ideas, ¿cómo se nutre...?  A esto contesto con una palabra: 
de la experiencia.”

Históricamente, este concepto no es nuevo. Incluso Aristóte
les habló, en un principio, de la mente como una placa vacía 
( tabula rasa); sin embargo el desarrollo de esta idea es propio 
de Locke y acaeció en un momento muy apropiado. Descartes y 
otros científicos habían hablado de ideas “ innatas", ideas espe
cialmente claras que pertenecían a la mente, sin ninguna influen
cia del mundo externo.

Al tomar su posición, elaborándola y defendiéndola página 
por página, apelando a su propia experiencia, John Locke inició 
un movimiento en filosofía, conocido como “ empirismo inglés", 
cuyos amplios efectos escasamente se reconocen en nuestro pen
samiento actual. Sin él, el surgimiento de la moderna psicología 
observacional y experimental, de la cual estamos tan orgullosos, 
podría haberse retrasado muchos años.

Para Locke, una idea era “ cualquier cosa en la que la mente 
pudiera pensar” . Blancura, dureza, dulzura, hombre, movimiento, 
embriaguez, elefante, ejército y pensamiento, fueron mencio
nadas por él como ideas típicas, las que consideraba provenien
tes de una de dos fuentes: directamente de los sentidos, o indi
rectamente de las reflexiones mentales sobre las ideas conocidas 
de manera sensorial — ¡e ideas sobre las ideas!

Incluso, Locke consideraba que las ideas podían ser simples o 
complejas, estas últimas compuestas de las primeras y reducibles 
a ellas, luego de un análisis cuidadoso. Si a la idea de sustancia 
“ se une la simple idea de color opaco, cierto peso, ductibili- 
dad, fusibilidad, tendremos la idea de plomo” : una idea com
pleja. De esta manera, Locke lanzó al futuro la posibilidad de 
analizar la mente humana en elementos, y también la naturaleza 
probable de estos elementos, lo que ha sido muy debatido en los 
últimos años. Los sucesores inmediatos de Locke llevaron estas 
nociones de análisis y combinación a extremos lamentables,^ la 
reacción ha sido tremenda.
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Puesto que Locke ha sido llamado "el primer asociacionista” , 
sería conveniente mencionar que el término más empleado para 
describir la combinación y composición de ideas es "asociación” . 
Locke usó la frase "asociación de ideas” como título de un capí
tulo de su Ensayo; pero sus seguidores le dieron la fuerza y 
el lugar que este término ocupa en nuestro vocabulario cotidiano.

Otra distinción hecha por Locke puede servir de introducción 
a las enseñanzas del próximo filósofo de nuestra lista: la dife
rencia entre lo que él llamó cualidades "primarias” y "secunda
rias” de los objetos, que podemos tratar como una diferencia 
entre ideas. Brevemente diremos que ésta consiste de lo siguiente: 
algunas ideas simples de sensaciones semejan los objetos del 
mundo externo que las provocan. Otras ideas simples de sensa
ciones, aunque causadas por esos objetos, no se parecen a ellos; 
por ejemplo, las ideas de solidez, figura y movimiento son seme
jantes a los objetos externos, pero las ideas de colores, sonidos 
o gustos son diferentes de los objetos que las hacen surgir.

No debemos preocuparnos por las razones que tuvo Locke 
para dividir las ideas simples de sensaciones en estos dos grupos, 
pero sí reconocer que él se dio cuenta de que nuestras percep
ciones del mundo, por lo menos en algunos casos, pueden no ser 
espejo del mundo mismo, opinión similar a la de un famoso 
fisiólogo posterior, quien decía que lo que nosotros percibimos 
son los nervios existentes entre los objetos y nuestras mentes 
¡y no los objetos mismos!

Thomas Hobbes (1588-1679), otro inglés que vivió en la época 
de Descartes y Locke, fue rechazado por éstos por sus ideas sobre 
filosofía y gobierno, respectivamente. Se interesó principalmente 
en teoría política, pero también en estudios clásicos; conocía 
bien la ciencia de su tiempo. Bajo la influencia de Galileo Gali- 
lei, a quien visitó en 1636, llegó a la conclusión de que el "sentir” 
humano, el pensar humano y los motivos humanos podían ser 
reducidos a un denominador físico común: el movimiento. "Todo 
lo que existe” —dijo— "es materia; todo lo que ocurre es movi
miento.”

Por ejemplo, el sentir al objeto externo, "presiona el órgano 
propio de cada sentido” ; esta "presión” es trasmitida por los 
nervios al cerebro y al corazón. (De estos órganos sale una con
trapresión, que hace que la persona localice al objeto "afuera” .) 
La imaginación —dice él— es simplemente un "sentir decaden
te” , un movimiento, fuerte o débil, que continúa en el cerebro 
cuando el objeto-estímulo ya no está presente. Esta distinción 
entre lo sentido y lo imaginado, que vimos en las "ideas de sen-
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sación” e "ideas de reflexión" de Locke, ha inquietado a los estu
diantes de psicología hasta nuestros tiempos.

Hobbes, como Locke, era empirista, y algunos lo han considera
do como el padre de esta doctrina. En el (1651), su
obra más conocida, dice: "N o hay ninguna concepción en la mente 
del hombre, que no se haya adquirido, ya sea total o parcialmen
te, por los órganos de los sentidos. El resto son derivados de este 
original." Fue también asociacionista, ya que habla de las "suce
siones de pensamiento” , en las cuales una "imaginación" sigue 
a otra en el mismo orden que los objetos de los sentidos, de los 
cuales se derivan: "Aquellos movimientos que se suceden inme
diatamente uno a otro en el sentido, permanecen juntos después 
de sentirlos."

Al analizar estas asociaciones, Hobbes propone una nueva 
idea. Algunas sucesiones de pensamientos son guiadas por un 
deseo o propósito; otras son “no guiadas, sin m etas... y parecen 
sin relación la una con la otra, como en un sueño". Aquí hay 
reconocimiento, en una época temprana, de factores motivacio- 
nales que rigen la acción humana; pero Hobbes es aún más 
explícito cuando habla de apetitos y aversiones.

Comienza con la afirmación que hay dos clases de movimien
to: uno vital,como es el respirar, y otro voluntario, como es el 
hablar, el moverse, el "ir". (Posteriormente hablaremos de nue
vo sobre esta distinción.) El movimiento voluntario, el más im
portante de los dos, aparece como pequeños comienzos de movi
mientos que podrían ser llamados "intentos". Dice Hobbes que 
antes de la "partida" está el pensamiento “ ¿hacia dónde?” Cuando 
el intento se dirige hacia un objeto, se llama apetito o deseo; 
cuando proviene de algo, se denomina aversión.

Esta clasificación de las motivaciones es seguida por otra, con 
un tono igualmente moderno. "De los apetitos y aversiones, algu
nos nacen con los hombres, como el apetito de comida, el apetito 
de excreción... (también podrían llamarse más propiamente 
aversiones de algo que sienten en sus cuerpos). . .  El resto, que 
son apetitos de cosas específicas, proviene de la experiencia, 
de haber probado sus efectos sobre ellos mismos o sobre otros 
hombres."

Los psicólogos han aceptado estas distinciones, aún en el pre
sente siglo, y, al igual que Hobbes, han dudado a veces de si una 
motivación es innata o adquirida. Es difícil decir si un organismo, 
animal o humano, va hacia algo "bueno" o viene de algo "malo".

Mientras Thomas Hobbes creía que todo era materia y John 
Locke pensaba que teníamos un mundo físico y una mente para
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conocerlo, ya sea directa o indirectamente, hubo un irlandés bri
llante que no compartía ninguna de las dos posiciones. George 
Berkeley (1685-1753), nacido en Dublín, graduado en el Trinity 
College, obispo por nombramiento y filósofo por disposición, ¡no 
creía en la existencia de la sustancia material!

La creencia en que la única realidad verdadera es la mente, 
aunque se refleje hoy día en algunas filosofías o doctrinas de 
sectas especiales, obviamente no es característica del moderno 
sentido común. La mayoría de los lectores concordarían con Lord 
Byron cuando éste manifiesta:

Cuando el obispo Berkeley dijo "no hay materia" y lo probó, ya no 
importó lo que él dijera.*

Sin embargo, filosóficamente, este punto de .vista no es tan raro 
ni tan fácil de refutar como lo indicaría su aparente falta de 
lógica. Más aún, en una u otra forma, ha sido seriamente consi
derado por algunos psicólogos en la búsqueda de una definición 
de su ciencia y del lugar que ella ocuparía entre las demás.

Dado que las cualidades secundarias mencionadas por John 
Locke (colores, sonidos, gustos, etc.), muestran su duda respecto 
a la existencia de algunas cosas en el mundo externo, por lo menos 
como visualiza la mente, podría decirse que el obispo Ber
keley llegó a su posición al dar un paso más allá que Locke. 
Berkeley niega que la mente visualice objetos. Un pequeño pen
samiento puede convencer al lector de esta perturbadora posibi
lidad. Considere por un momento que la página que está leyendo 
pueda no estar físicamente "ahí” , y que se halle sólo en su "men
te” . Con certeza absoluta, ¿qué hay ahí, excepto la sensación de 
una cualidad visual, auditiva o táctil, ciertos modos de experien
cia, distinguidos y denominados a través de sus diferencias men
tales?

Los historiadores siempre mencionan otra contribución de 
Berkeley, más concreta y comprensible. Se trata de saber cuál 
es la distancia que nos separa de los objetos del mundo externo. 
Más específicamente, ¿cómo sabemos cuál es la distancia entre 
nosotros y este libro o el cuadro colgado en la pared o el árbol 
afuera de nuestra ventana?

A pesar de que el lector pueda no haber considerado el pro
blema implicado en su juicio acerca de la distancia o solidez de 
los objetos vistos —el llamado aspecto tridimensional de la expe
riencia visual— durante mucho tiempo ha sido éste un motivo de

* Juego de palabras intraducibie al español. [N . del T.]
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preocupación para la psicología. Tanto Leonardo da Vinci, el ar
tista-científico, como Descartes, lo reconocieron; pero fue el 
análisis de Berkeley el más completo por muchos años.

Berkeley decía que nunca percibimos directamente la pro
fundidad visual o la tercera dimensión, sino por medio de claves 
o “ criterios", cuyos significados para aquellos juicios hemos 
aprendido a interpretar. Así pues, diría él, ¿cómo puede la imagen 
de un objeto, impresa en la superficie sensible de nuestro ojo, 
decirnos la distancia que ha recorrido antes de llegar a esa super
ficie? Asimismo, no podemos saber de dónde proviene una carta 
que llega sin sellos o con sellos borrosos.

En su New Theory of Vision (1709), Berkeley describe la na
turaleza probable de estas claves o "sellos" tan importantes. Pri
mero está el asunto del tamaño relativo. Podemos ver la figura 
de un amigo a 400 metros. Su imagen impresa en nuestros ojos 
es bastante pequeña. ¿Decimos por eso que tenemos un amigo 
empequeñecido? No. No vemos nada raro en su tamaño; sólo lo 
vemos a distancia; y esto vale también para otros objetos: mien
tras más cerca están, más grandes los vemos, y mientras más 
lejos, más pequeños. Podemos decir, con Berkeley, que el tamaño 
relativo de los objetos es un criterio de su distancia.

Además hay otros factores; por ejemplo, un objeto parece 
estar más cerca si oculta parcialmente a otro de nuestra vista 
—éste sería el factor de “ interposición”— ; luego, los colores dé
biles, insaturados, (por ejemplo, el color brumoso de las mon
tañas a lo lejos) se asocian generalmente con la distancia —esto 
vendría a ser el factor de “ perspectiva aérea". El tamaño relativo, 
la interposición y la perspectiva aérea son claves mencionadas 
por Berkeley (en términos menos modernos) como ayuda a nues
tro juicio de distancia y se han convertido, a través de los años, 
en propiedades técnicas de todo pintor.

Sin embargo, el próximo criterio no es tan obvio. Berkeley lo 
llamó “una apreciación de la distancia entre las pupilas de los 
ojos"; nosotros lo llamamos "convergencia binocular” . Cuando 
se enfoca o “ fija” un objeto cercano, los dos ojos convergen (en 
casos extremos aparecen cruzados), y lo que nos dice la distancia 
desde el objeto fijado es la apreciación de esta convergencia en 
términos de sensaciones de los músculos oculares — así, mientras 
más cerca esté el objeto, mayor será la convergencia, y viceversa.

El último criterio es lo que hoy llamamos “ acomodación", el 
cual se explica por el cambio de forma de los lentes oculares como 
respuesta a la contracción de los pequeños músculos adheridos 
a cada uno. Los objetos que están muy cerca del ojo requieren una
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gran contracción de estos músculos; aquéllos que se encuentran 
a un metro o poco más, requieren muy poca contracción. Aunque 
Berkeley no estaba familiarizado con estos detalles, reconoció 
tal influencia y consideró a las sensaciones provenientes de estos 
cambios como otra fuente de información relativa a la distancia 
del objeto observado.

Esta contribución altamente especializada, es, quizá, la que 
más se acerca a los estudios psicológicos actuales. Si Berkeley 
hubiera intentado verificar su teoría mediante técnicas más obje
tivas y controladas experimentalmente, midiendo las condiciones 
bajo las cuales su criterio fuera operativo en un grupo de perso
nas, podríamos llamarlo hoy día, el padre de la psicología expe
rimental; no obstante, si lo hubiera hecho, habría sido la excep
ción al lento transcurso del desarrollo histórico; empero, no po
demos pedir tanto de un hombre, especialmente de alguien cuyos 
intereses fueron filosóficos, más que científicos. Lo sorprendente 
es que George Berkeley, un "idealista subjetivo", se haya acercado 
tanto a la solución de un problema científico que todavía repre
senta un desafío para nosotros.

Así como el invitar a una persona a una fiesta suele requerir 
el convidar a otras, la tentación de añadir a nuestra lista muchos 
nombres de investigadores que han sido responsables, en algún 
sentido, de las concepciones actuales de nuestra ciencia, es muy 
grande. Al respecto, se incluyen una o dos frases sobre algunos 
otros, principalmente filósofos, que ayudaron a instalar el esce
nario psicológico.

David Hume (1711-1776), filósofo, historiador y estadista es
cocés, hizo por Berkeley lo que éste había hecho por Locke. A 
continuación se cita un relato del siglo xx sobre las contribucio
nes de Hume a la psicología:

Locke eliminó de la experiencia todo lo que no fueran las impresiones 
sensoriales y sus combinaciones. Incluso aceptó la existencia d e ' objetos 
similares a nuestras ideas. Berkeley avanzó un paso más al negarle exis
tencia a los objetos. Su justificación para las ideas era que Dios las daba 
y las garantizaba... Hume dio el paso siguiente, que era obvio, al cues
tionar la existencia de Dios y del alma. Con esto, lo único real fueron 
las sensaciones y las ideas.2

Además de esto, Hume hizo una clara distinción, que todavía 
prevalece, entre estas sensaciones (Hume dice "impresiones") y 
las ideas (nosotros decimos "imágenes"): lo que hoy considera
mos como "causa y efecto", él lo vio como una mera secuencia de

2 W. B. Pillsbury The History of Psychology, págs. 92-93.
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eventos mentales que ocurría con tanta regularidad y en un orden 
tal, como para damos la ilusión de que hay una relación necesaria 
entre dos cosas del mundo objetivo. La importancia de estas 
ideas será evidente cuando revisemos algunas opiniones recientes 
sobre la verdadera tarea del psicólogo.

A David Hartley (1705-1757), médico inglés y estudiante de 
la generación de Hume, se le acredita el desarrollo de dos con
ceptos, de los cuales trata en el libro familiarmente titulado 
Observations on Man, His Frame, Duty, and Expectations
(1749). El primer concepto fue el de “ asociación" (ya considera
do por Hobbes, Locke, Berkeley y Hume), el cual Hartley extien
de para incluir no sólo ideas, sino también sensaciones y acciones, 
usándolo además para explicar la naturaleza de la memoria, la 
imaginación, la emoción y otros estados mentales complejos, 
incluso aquéllos pertenecientes a la moral. El segundo concep
to fue lo que ahora llamamos “ paralelismo psicofísico", según 
el cual las sensaciones, las ideas y otros eventos mentales suce
den al lado de eventos de naturaleza más corporal — específica
mente cambios físicos en los nervios y en el cerebro— , pero no 
son afectados por éstos. (Una expresión anterior de este enfoque 
comparaba a la mente y el cuerpo con un par de relojes puestos 
de espaldas uno al otro, funcionando perfectamente sincroni
zados, pero sin ejercer influencia mutua.) Al igual que Descartes, 
Hartley era un dualista, pero más un paralelista que un interac
cionista.

Contrariamente a lo que se esperaría por el sentido común, 
entre las dos posiciones, ha sido la de Hartley la más aceptada 
por la mayoría de los psicólogos de épocas posteriores.

James Mili (1773-1836), hijo de un zapatero escocés, fue el 
descendiente intelectual de Hartley. Empleó en forma extrema la 
■“asociación de ideas” para explicar la vida mental. Comenzó de 
la manera usual, con las sensaciones y sus copias, las ideas. Se 
explayó en cómo podían vincularse y componerse estas últimas. 
En la siguiente cita, ya clásica, tomada de su Analysis the Phe- 
nomena of the Human Mind (1829), puede verse cuán lejos llegó 
por este camino:

No solamente las ideas simples pueden formar ideas complejas por 
asociaciones fuertes: una idea com pleja... puede entrar en combinación 
con otras ideas, tanto simples como com plejas...

Ladrillo es una idea compleja y cemento es otra; estas ideas, junto con 
las de posición y cantidad, constituyen mi idea de pared. Mi idea de una 
tabla es compleja, así como lo es la de viga y clavo. Todas ellas, unidas 
a las mismas ideas de posición y cantidad, constituyen mi idea doble de
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piso. De la misma manera, mis ideas complejas de vidrio, madera y otras 
constituyen mi idea doble de una ventana; estas ideas dobles, unidas, cons
tituyen mi idea de casa, compuesta de varias ideas dobles. ¿Cuántas 
ideas complejas o dobles están unidas a la idea de mueble?, ¿cuántas más 
a la idea de mercancía?, ¿cuántas más a la idea llamada ‘“‘todas las cosas"”?

John Stuart Mili (1806-1873) estuvo de acuerdo con su padre, 
James Mili, en dar gran importancia al principio de asociación 
al explicar las ideas complejas; pero, a diferencia de su padre, 
apeló más a la experiencia que a la lógica en sus análisis. Para 
James Mili, una idea compleja consistía de muchas ideas más 
simples, aunque éstas muchas veces escapaban a un análisis cui
dadoso. John Stuart Mili decía que las ideas más simples gene
raban otras más complejas, pero que éstas son definitivamente 
algo más que la suma de las más simples. Debido a esta diferen
cia teórica entre padre e hijo, la primera consideración ha sido 
llamada "mecánica mental” y la segunda "química mental” . 
Ambos supusieron que la unidad mental fundamental eran las 
sensaciones (así como sus copias, las ideas) y que éstas se unían 
por ciertas leyes prescritas de asociación; pero John Stuart Mili 
estaba menos interesado en lo que debía encontrarse en una idea 
compleja que en lo que podría hallarse. En lo que difirió de su 
padre se acercó a enseñanzas posteriores.

Quizás el lector habrá advertido hasta aquí cierta tendencia. 
Hemos visto cómo se separó al cuerpo y la mente; hemos oído el 
argumento de que todas las ideas provienen de la experiencia; 
hemos hecho una distinción entre sensaciones e ideas, y nos han 
dicho que las asociaciones pueden guiarse por el deseo. Además, 
hemos hecho un breve estudio de la teoría psicológica de la 
causalidad (Hume); nos han dado muchas respuestas a la pre
gunta mente-cuerpo: interaccionismo (Descartes), materialismo 
(Hobbes), idealismo (Berkeley) y paralelismo (Hartley), y hemos 
encontrado un par de antecedentes específicos de las teorías e 
investigaciones que se realizan en la actualidad.

Descartes y los "filósofos de la mente” desempeñaron un papel 
importante al sacar a flote la nueva ciencia de la que nos preocu
pamos ahora; sin embargo, hubo que hacer mucho más, antes de 
que emergiera nuestra moderna disciplina. Tarde o temprano 
estas ideas, por muy visionarias que fueran, tuvieron que dejar 
el reino de la especulación, para dar paso al mundo de la obser
vación y del experimento. Para poder darnos cuenta de cómo 
ocurrió esto, tendremos que cruzar el Canal de la Mancha y 
tomar una muestra de las investigaciones que se realizaban en la 
segunda mitad del siglo xix, especialmente en suelo alemán.



Fisiología
sensorial

A medida que nos adentramos en este nuevo campo, vemos que la 
corriente de la influencia histórica se estrecha y profundiza con
forme se hace más científica; tenemos que considerar que éste es 
uno de los muchos cursos que podíamos haber tomado (y  que 
volveremos a tomar en capítulos ulteriores). Es una corriente 
fisiológica, con estudios que abarcan todos los sentidos: la vista, 
el oído, el gusto, el tacto y el olfato, así como el recién descu
bierto sentido muscular (cinestésico); se preocupa de los nervios 
que sirven a cada órgano y también de las funciones correspon
dientes del cerebro.

Por supuesto, este trabajo estaba relacionado con las teorías 
de Hartley y Descartes, pero sobrepasó en mucho a las ideas de 
ellos sobre la estructura y función del cuerpo humano. Fue un 
trabajo analítico y objetivo, y mediante métodos depurados pudo 
captar cambios físicos provenientes de excitaciones del ojo, del 
oído y de otros órganos. Se descubrió la velocidad de la reac
ción de los nervios, que eran mucho más pequeños que lo que 
Descartes había imaginado; además, se descubrieron áreas cere
brales especiales relacionadas con funciones de los músculos y 
de los órganos de los sentidos. Muchos grandes científicos —in
gleses, franceses y alemanes— contribuyeron a este difundido 
movimiento. Si sólo se menciona aquí a dos de ellos, se debe 
a que los propósitos de este libro no permiten la inclusión de 
todos y también a que los dos seleccionados representan sufi
cientemente bien la combinación de creencias filosóficas y dis-
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ciplinas científico-naturales que habrían de generar la psicología 
misma como un campo de estudio especial.

Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894), fí
sico, fisiólogo y, en cierto grado, psicólogo, fue un estudiante 
mediocre en sus comienzos, pero se aseguró su educación supe
rior bajo patrocinio militar, sirviendo durante siete años como 
médico del ejército prusiano. Desde los 17 años se interesó por 
la física, y aun estando en el ejército, se las ingenió para hacer 
importantes contribuciones a este campo, convirtiéndose en uno 
de los científicos más sobresalientes del siglo xix.

Entré sus aportes psicológicos podemos mencionar su monu
mental trabajo sobre la visión humana, en el que estudia la 
física, la fisiología y la psicología de este sentido con tanto detalle 
que todavía tiene validez para los actuales investigadores. (Helm
holtz inventó el oftalmoscopio, que hace posible auscultar la 
retina, y el oftalmómetro, un instrumento muy útil para medir 
los cambios oculares.) Sus investigaciones sobre la audición fue
ron igualmente relevantes y útiles, tanto para los estudiantes de 
música como para los de ciencia. Fue él quien clasificó la función 
de los huesos auditivos del oído medio: el "martillo” , el "yunque” 
y el "estribo” ; diseñó además, una teoría de la "resonancia” 
acerca de la función del oído interno, la cual explicaba por qué 
el ser humano puede distinguir miles de tonos diferentes. Esta 
teoría ha merecido respeto durante los últimos cien años.

Helmholtz trató muchos de los problemas sensoriales que 
habían preocupado a pensadores del pasado, incluyendo aquél 
que el lector ya conoció en Hobbes, Locke, Descartes y otros, a 
saber: cuánto de nuestra vida mental se deriva del contacto con 
el mundo externo y cuánto traemos nosotros. Descartes había 
dicho que algunas ideas muy claras eran innatas y conocidas por 
la intuición, como los axiomas geométricos. Locke negaba esto, 
así como los demás empiristas. Helmholtz conocía el problema y 
simpatizó con el punto de vista de los británicos, adoptando un 
criterio empírico (a menudo llamado ), al decir que los
axiomas geométricos son simplemente relaciones aprendidas.

En relación con estos problemas, Helmholtz formuló una teo
ría de la percepción, que posee alguna similitud con algunas de 
las antiguas enseñanzas (por ejemplo, las del obispo Berkeley), 
así como con otras que habrían de surgir. Nuestra experiencia 
de los objetos o eventos del mundo externo, dijo, incluye no 
sólo simples esquemas de sensaciones debidas a la estimulación 
del momento, sino también imágenes (ideas) derivadas de impre
siones anteriores. Lo que percibimos en un momento dado sería
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una combinación de pasado y presente, y algunas veces más de 
este último que del primero. Si dentro de un cuarto que nos es 
familiar se juntaran el crepúsculo y la oscuridad, los elementos 
provenientes de la sensación disminuirán, mientras que aquéllos 
que vinieron de experiencias pasadas desempeñarían un papel 
más importante. Cuando llegara la oscuridad total, encontraría
mos nuestro camino solamente con la ayuda de imágenes de la 
memoria.

Gustav Theodor Fechner (1801-1887), mejor conocido hoy día 
como “ el padre de la psicología cuantitativa", aunque nunca pre
tendió ser psicólogo, nació en un pequeño pueblo al sureste de 
Alemania. Su padre era un predicador luterano; creció en un 
ambiente de estudio, dedicándose a la medicina; posteriormente 
se convirtió en matemático y físico distinguido (con talento para 
escribir poesía satírica). Ésta es la historia de la primera mitad 
de la vida de Fechner. En 1850, después de una seria y prolon
gada “depresión nerviosa", comenzó a interesarse por la cuestión 
filosófica de la relación de la mente con el cuerpo, lo que lo llevó 
a ahondar en la psicología experimental, debido a su entrena
miento en las ciencias naturales.

Hemos visto un reconocimiento del problema mente-cuerpo 
en las investigaciones de Descartes, Locke, Hobbes, Berkeley, 
Hume y Hartley; sin embargo, fue Fechner quien vio la posibili
dad de abordarlo a través del método experimental. Si lo solucio
nó o no es dudoso, pero en diez años de paciente investigación 
fundó la ciencia de la psicofísica —el estudio cuantitativo de la 
relación entre la vida mental (Fechner habla de las sensaciones) 
y ciertos aspectos del mundo físico (estímulos).

No es necesario considerar aquí en detalle la psicofísica de 
Fechner. Él dejó muy en claro que las técnicas experimentales y 
los procedimientos matemáticos podían aplicarse a problemas 
psicológicos. Levemente modificados, se emplean aún hoy día 
los métodos de medición diseñados por él, cada vez que queremos 
encontrar algo definitivo concerniente a la sensibilidad de los 
organismos humanos e incluso, a animales expuestos a los incon
tables y perturbadores cambios del mundo exterior. ¿Cuán bri
llante debe ser una estrella para ser vista? ¿Cuán fuerte el sonido 
para ser oído?, ¿cuán pesado un contacto para ser sentido? Para 
contestar éstas y muchas otras preguntas, debemos recurrir a los 
métodos psicofísicos de Fechner.

¿Qué relación tiene esto con el problema de definir la psico
logía? La respuesta es obvia. Los trabajos de Fechner (y otros) 
muestran irrefutablemente que siempre existe la posibilidad de
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construir una psicología experimental del problema alma-cuerpo, 
cualquiera que sea la opinión filosófica que se tenga al respecto. 
Se puede medir y relacionar de manera exacta algo específico 
sobre la actividad humana (Fechner lo llamó algo mental) con 
alguna otra cosa (él lo llamó algo fís ico ). La enorme cantidad 
de material significativo que se recolectó no fue un resultado 
accidental, ni el fruto de especulación filosófica. Actualmente 
pocos psicólogos muestran interés por las opiniones de Fechner 
sobre el problema alma-cuerpo; sin embargo, ninguno puede 
ignorar sus hallazgos experimentales.

Así ha sido la historia desde entonces. Cualesquiera que hayan 
sido las conclusiones alcanzadas respecto al verdadero tema de la 
psicología, hay un conjunto formidable y siempre creciente de 
hechos científicos que justifican el intento de un tratamiento 
sistemático. Los límites de las ciencias no están claramente defi
nidos, y un nuevo campo de investigación no puede ser rechaza
do basándose sólo en su momentánea falta de una definición 
universalmente satisfactoria. Si esta frase le parece oscura al 
lector, se le sugiere que tenga paciencia; sus dudas desaparecerán 
en breve cuando analicemos directamente la tarea de "hacer 
sistemas".



Fundación d e  
nuestra ciencia

Se puede hacer una distinción entre "padres” y "fundadores” de 
las ciencias. Compárese, por un instante, la ciencia con un 
jardín.

Los "padres” aran la tierra y siembran la semilla; los "fun
dadores” desmalezan, riegan, trasplantan, ponen la reja, se preo
cupan del jardín en sus comienzos. La semilla puede ser arrojada 
por innumerables manos, por muchas en forma descuidada; así, 
puede haber numerosos padres, sin saber qué papel desempeñan; 
sin embargo, los fundadores deben darse cuenta de que se está 
formando un jardín y tienen la ardua tarea de cuidarlo hasta que 
vengan otros a colaborar. Los fundadores son pocos.

El autor ha llamado padre de la psicología a Aristóteles, padre 
de la psicología moderna a Descartes, y padre de la psicología 
cuantitativa (o  experimental) a Fechner. Se podría haber pro
puesto a otros candidatos para estas distinciones. Incluso a me
dida que aparece la especialización en el "jardín” psicológico, la 
antigüedad resulta más fácil de identificar y es posible nombrar 
más padres con más justificación.

Fechner puede ser llamado, con razón, el fundador de la psi- 
cofísica y el padre de la psicología experimental; él desarrolló la 
primera y mostró el camino para la última; sin embargo, fue 
Wundt, otro distinguido alemán, quien se convirtió en el verda
dero fundador de la moderna psicología experimental; al exami
nar los logros de este científico nos acercamos más a la solu
ción de nuestro problema de la definición.
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Wilhelm Wundt (1832-1920) era, al igual que Fechner, hijo de 
un pastor alemán luterano de una parroquia de pueblo y, tam
bién como Fechner y Helmholtz, estudió medicina (en la Univer
sidad de Heidelberg). Como ambos científicos, también sus inte
reses iban desde lo práctico hasta lo académico durante sus años 
de estudiante. La fisiología, la filosofía, la lógica y la ética fueron 
campos que llamaron su atención en algún momento; pero Wundt 
era fundamentalmente psicólogo y, a diferencia de Fechner, lo 
sabía.

La época era propicia para la fundación de la psicología mo
derna. Con excepción de la herencia intelectual ya mencionada, 
hubo muchas contribuciones de otros campos. La que más aportó 
fue la fisiología. La primera psicología experimental estaba basa
da en técnicas y hallazgos fisiológicos; no obstante, además de 
esto y de la tradición filosófica, había problemas heredados por 
la astronomía, la antropología y el estudio del hipnotismo. Sólo 
un hombre tan notable como Wundt pudo combinar todo esto en 
el esquema de una nueva psicología.

En 1873-1874, después de por lo menos quince años de prepa
ración, Wundt publicó sus Outlines of Physiological Psychology, 
“ el libro más importante de la psicología moderna” , según un 
historiador. En 1879, en la Universidad de Leipzig, instaló el pri
mer laboratorio psicológico del mundo; en 1881 inauguró un 
periódico sobre ciencia, destinado a publicar los resultados de las 
investigaciones psicológicas. Su libro tuvo seis ediciones revisadas 
y aumentó de un volumen a tres; el laboratorio prosperó e inves
tigadores de muchas partes llenaron el periódico con informes 
de experimentos psicológicos.

Wundt era incansable. Aparte del trabajo de instruir, adminis
trar, editar y dirigir investigaciones, escribió mucho. Su Physio
logical Psychology se analizará más adelante; además, tenía libros 
sobre otros aspectos de la psicología, así como de filosofía, ética 
y lógica. Se estima que, en promedio, publicó dos páginas diarias 
durante 68 años — y nada de este material resulta fácil de leer.

En su Physiological Psychology, Wundt diseña el primer sis
tema psicológico. Dice qué es la psicología; hace un bosquejo de 
sus métodos de investigación, puntualiza sus problemas y clasi
fica los resultados obtenidos. Realmente, Wundt proporciona el 
primer tratado de la nueva ciencia, sacado de su amplio y pro
fundo entrenamiento filosófico y científico, y suplementado con 
hallazgos de laboratorio.

Más adelante examinaremos, con algún detalle, un sistema 
expuesto por uno de los discípulos más sobresalientes de Wundt.
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Este sistema es tan similar al de Wundt y tanto más fácil de 
describir que no analizaremos aquí extensamente los planteamien
tos del fundador. Será suficiente mencionar algunas de las prin
cipales características que él imprimió a la nueva ciencia.

Antes que nada, como muchos otros científicos desde la 
época de Hartley, Wundt era un paralelista psicofísico en lo que 
concierne al problema mente-cuerpo. Por un lado estaba el mun
do físico, el mundo de los objetos materiales; por otro, el 
mental, el mundo de la mente. La psicología trataría principal
mente con este último y ser definida como “ la ciencia de la 
experiencia inmediata” . Por experiencia, Wundt entendía fenóme
nos como sensaciones, percepciones, sentimientos y emociones.

El método que debiera emplear el psicólogo, según Wundt, 
era la introspección, término que fue muy mal utilizado poste
riormente. Para Wundt significaba tan sólo el tener la experien
cia. “ Tener” equivalía a “ observar” . El “mundo de afuera” era 
experiencia o “proceso mental” , y cuando uno lo tenía, él lo 
había observado.

El problema para la psicología era qué hacer científicamente 
con esta experiencia; la respuesta de Wundt fue triple: la expe
riencia debería ser analizada en sus elementos; éstos, a su vez, 
deberían ser examinados en relación con la naturaleza, de sus 
concepciones, una respecto a la otra, y, finalmente, deberían de
terminarse las leyes de sus conexiones.

El lector debe advertir que estas nociones, especialmente las 
de análisis y asociación ( “conexiones” ), no son nuevas en la 
historia de nuestro problema; sin embargo, Wundt las trató con 
la técnica del fisiólogo, es decir, la ordenada mente de un 
hombre entrenado en las formas del pensamiento científico y 
acostumbrado a haeer distinciones cuidadosas y rígidas. Existe 
una gran diferencia entre la “ idea” experimentada del empirista 
británico y el “proceso” sensorial o imaginativo de la intros
pección wundtiana; por ejemplo, la idea de elefante o todo es un 
elemento mental diferente de la sensación o imagen de rojo o de 
do mayor, y solamente estas últimas sería aceptadas por Wundt 
como verdaderos elementos. El análisis de elefante (en sensa
ción, imagen o ambos) podría ser factible, e incluso fue inevita
ble, con una descripción cuidadosa de la experiencia; empero, 
no podría hacerse una disección mental de.una unidad tan sim
ple como rojo. Wundt propuso llegar a los elementos funda
mentales e irreductibles, antes de preocuparse por mostrar sus 
mutuas relaciones en las fusiones y combinaciones de la vida 
mental cotidiana.
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Ya se han llevado a cabo estudios significativos de fisiología 
de la visión, del oído y de otros sentidos, por científicos como 
Helmholtz, Fechner y Weber (quien adelantó algo del trabajo de 
Fechner). Estos alemanes dieron cabida a un análisis experi
mental del tipo que Wundt respetaba; por tanto, no es raro ver 
en este nuevo texto muchos de sus métodos y datos. Además, 
la Physiological Psychology contenía material sobre imágenes, 
sentimientos, atención, acción y una gran cantidad de otros 
procesos. Prácticamente no hubo nada “ psicológico" que esca
para a los ojos del fundador; su libro dio una pauta durante 
muchos años.

Finalmente, volvamos al paralelismo psicofísico de Wundt. 
Este investigador creía que para cada proceso mental había un 
proceso físico correspondiente y concurrente. Los estímulos del 
mundo exterior, al actuar sobre los órganos sensoriales, pro
ducían impulsos nerviosos, los que a su vez posibilitaban la 
actividad cerebral. Con la actividad cerebral venía la actividad 
mental; empero, ni la una causaba verdaderamente a la otra, ni 
viceversa. Existían dos áreas de actividad diferentes: una fisio
lógica y otra psicológica. “ Psicología fisiológica" fue el nombre 
más adecuado que encontró Wundt para designar el doble inte
rés de la nueva psicología y la íntima relación entre los dos 
campos de investigación.

Ya podemos empezar a ver la forma y  apariencia de la psi
cología del siglo xix. Fue, primariamente, un producto de la 
unión de la filosofía y la fisiología. Su objeto era la mente (ex
periencia, conciencia), su método era la introspección (un mé
todo analítico y experimental) y su problema era describir el 
contenido o estructura de la mente en términos de elementos 
y sus combinaciones. Además, se preguntó sobre la evolución y 
desarrollo mental, causa-efecto, lo innato y lo adquirido; tuvo 
algo que decir acerca del lenguaje, de la memoria, del pensa
miento, de la voluntad y de temas psicológicos afines. Su filo
sofía fue predominantemente paralelística y buscó explicar la 
relación de la mente con el cuerpo mediante el empleo de mé
todos científicos.

La influencia de Wundt fue muy grande. Sus enseñanzas lle
garon a lugares remotos del mundo civilizado, gracias a sus 
alumnos y a sus libros, y despertaron un gran interés por los 
"instrumentos" de la fisiología para analizar la mente. Se insta
laron nuevos laboratorios en diversas universidades, se ofrecie
ron nuevos cursos de instrucción, aparecieron nuevas revistas 
psicológicas y se escribieron nuevos libros de texto.



Cap. 3 Fundación de nuestra ciencia 31

Finalmente, por supuesto, aparecieron nuevos sistemas de 
psicología. Nuestra tarea actual sería mucho más simple si no 
hubieran surgido; empero, está en la naturaleza de toda ciencia 
en desarrollo el crecer y cambiar, y el revisar sus programas 
cada cierto tiempo. Surgieron diferencias de opinión, aun entre 
los discípulos más leales a Wundt, respecto al objeto, métodos 
y problemas de nuestra ciencia.

Un sistema de psicología es, en cierto sentido, un marco 
lógico en el cual se insertan los hallazgos de la ciencia. Repre
senta el intento, efectuado generalmente por un hombre, de 
arreglar y coordinar los hechos de la psicología de una manera 
simple y comprensible. Cuando el sistema o punto de vista de 
un investigador es aceptado por otros que se encargan de difun
dirlo, generalmente el resultado es una “ escuela" de psicología. 
No todos los sistemas engendran una escuela, pero éstas siempre 
profesan lealtad a un sistema. Cuando se pierde esta lealtad, la 
escuela se desintegra y el sistema debe ser remodelado o susti
tuido.

Este asunto sobre las escuelas lo volveremos a estudiar en 
capítulos posteriores cuando consideremos los “ ismos" predo
minantes en las décadas de 1920 y 1930; sin embargo, serán me
jor entendidas, a la luz de tres tendencias históricas — otros tres 
caminos hacia el campo de la psicología, que ayudaron a formar 
la definición de nuestra ciencia.



H isto ria  de l 
reflejo

i

René  Descartes, como el lector recordará del capítulo 1, hizo 
una clara distinción entre la mente (o alma) y el cuerpo del 
hombre, estableciendo un dualismo que aún persiste. Sin saberlo, 
abrió dos caminos históricos a la psicología como la conocemos 
hoy día. El que hemos seguido hasta ahora podría llamarse la 
ruta de la mente. Exceptuando a Hobbes, para quien la mente 
era materia, todos los filósofos que hemos visto se han preocu
pado principalmente por el origen y contenido de nuestra vida 
mental. Incluso Helmholtz, Fechner y Wundt, a pesar de su for
mación e inclinación científico-natural, se centraron en el análi
sis de la mente humana. Ellos simplemente investigaron con ma
yor detenimiento que sus predecesores y encontraron elementos 
mentales (como las sensaciones) experimentalmente definidos y 
relacionados, mediante leyes, con acontecimientos del mundo ex
terior.

La ruta del cuerpo comenzó cuando Descartes describió un 
mecanismo de respuesta en el hombre y en animales superiores. 
En su opinión, como hemos visto (pág. 13), los nervios sensoriales 
eran pequeños tubos con delicados hilos que constituían su 
“médula''. Cuando eran estimulados por agentes exteriores, los 
órganos de los sentidos actuaban sobre estos hilos (de la misma 
manera en que un campanero podría jalar la cuerda de una cam
pana), abriendo válvulas dentro del cerebro y permitiendo a los 
espíritus animales pasar dentro de los nervios motores tubulares 
y de ahí a los músculos. Los músculos, aumentados por los espí-
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ritus, provocan la acción apropiada. De esta manera, el estímulo 
provocará su respuesta y tendremos, en esencia, el concepto de 
reflejo.

Fue a mediados del siglo xix, antes de que los científicos 
naturalistas reconocieran los elementos básicamente correctos del 
pensamiento de Descartes, que el estímulo causa una respuesta, 
gracias a una actividad encadenada de los órganos sensoriales, de 
los nervios sensoriales, del cerebro (y  médula espinal), de los 
nervios motores y de los músculos o de las glándulas. Los 
errores cartesianos debían ser eliminados antes de que esto 
pudiera lograrse; por ejemplo, había que demostrar que los 
músculos no se agrandaban con los espíritus animales; que 
los nervios no eran pequeños tubos que contenían una especie de 
cuerdas en su interior; que los ventrículos eran menos importan
tes que la sustancia gris del cerebro. En resumen, toda la idea 
de la acción refleja que había sido tan bien formulada por 
Descartes, tenía que ser redescubierta.

Se afirma que la palabra “ reflejo” fue empleada por prime
ra vez por Jean Astruc, doctor francés, quien dijo que los espí
ritus animales de los nervios sensoriales eran reflejados desde 
la médula espinal o el cerebro hacia los nervios motores que 
estaban en contacto directo con ellos; sin embargo, es la época 
de Marshall Hall (1790-1857), médico fisiólogo inglés, la que 
consideramos como el comienzo del uso moderno del concepto. 
Aunque Hall no fue el "padre” de la experimentación sobre el 
reflejo (hay otros candidatos para ese título), sí podemos lla
marlo el “ fundador” . Llevó a cabo numerosos estudios, princi
palmente de animales decapitados; escribió y leyó extensamente 
sobre el tema, y atrajo a muchos a interesarse por este campo 
de investigación.

Las observaciones iniciales de Hall fueron hechas en 1832, 
mientras estudiaba la circulación pulmonar de una salamandra 
acuática. Junto con Henry Smith, un amigo suyo, decapitó a un 
tritón y seccionó el cuerpo “ insensible” en tres partes separadas. 
Con gran asombro observó que cuando estimulaba la cola con 
la punta de un instrumento, ésta se movía y contorsionaba de 
varias formas. De ésta y otras observaciones, Hall concluyó, en 
1850, que las conexiones entre las "irritaciones” y los movimien
tos implican la acción de nervios sensoriales (los llamó esódi- 
cos), la médula espinal (é l la llamaba la médula) y los nervios 
motores (o  exódicos). A la secuencia fisiológica-anatómica total 
la llamó sistema diastálico, para diferenciarla de la función 
peristáltica del estómago y de otros órganos.
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En 1833, Hall escribió sobre cuatro modos diferentes de reac
ción: a) voluntario, que se originaba espontáneamente en el 
cerebro; b) respiratorio, que surgía de la médula oblongada 
(también espontáneamente); c ) involuntario, causado por la 
estimulación directa de los músculos, y d) reflejo, provocado 
por la estimulación de los órganos sensoriales y reflejado desde 
la médula espinal hasta los músculos apropiados. No hay nada 
nuevo en esta clasificación, pero es necesario hacer notar que la 
distinción voluntario-reflejo había sido efectuada por Descartes 
200 años antes y todavía se hace hoy día.

Después de Marshall Hall, los estudios de la acción refleja 
se sucedieron muy rápido y de tan diversas direcciones que es 
difícil mantener el rastro histórico. Resulta difícil asegurar quién 
fue el primero en hacer alguna observación importante o quién in
fluyó a quién; sin embargo, se pueden distinguir dos enfoques 
principales del problema.

Primero, están aquéllos que consideran al reflejo como una 
conexión estímulo-respuesta observable, que a veces llamaron no 
aprendida, involuntaria o incluso inconsciente. Estos observado
res seguían a David Hartley, cuyos planteamientos asociacionistas 
y de la dualidad cuerpo-mente se expusieron en el capítulo 1. 
Bajo el título Movimientos automáticos, Hartley enumeró una 
serie de reacciones comúnmente observables y los sentidos de 
los cuales parecían depender. Observó la respuesta de asir de los 
recién nacidos al tocarles la palma de la mano; la contracción 
pupilar del ojo en respuesta a la luz; la respuesta de “ succión” 
de los infantes al “ gustar” ; la respuesta de estornudar al “ oler” 
(y al ser expuesto a una luz fuerte), y una cantidad de otros 
movimientos que hoy día catalogamos como reflejos.

Muchos biólogos, médicos y otros investigadores que siguie
ron esta tradición se dedicaron frecuentemente a elaborar listas 
de estas conexiones observables, tanto en animales como en hu
manos, sin preocuparse de su dependencia de la función del sis
tema nervioso. Esta catalogación de los reflejos ha continuado 
hasta los tiempos modernos y será mencionada más adelante.

Un grupo mayor de investigadores se centró en el mecanismo 
de la función refleja, más que en la relación de los eventos obser
vados. Con la ayuda de instrumentos de disección, microscopios 
compuestos, nuevas técnicas de tintura de tejidos, estimulación 
nerviosa y registro de respuestas, tales investigadores trataron 
de dilucidar la cadena de actividades que comenzaba en los órga
nos de los sentidos y terminaba en la acción de músculos o glán
dulas. Trabajaban casi siempre con animales, pero casi nunca
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con organismos intactos, normales. Usaban “ preparaciones" es
peciales —animales en los cuales se separaba quirúrgicamente 
una parte del sistema nervioso del resto, por ejemplo, cortando 
a través de la médula espinal o separando la conexión entre dife
rentes partes del cerebro.

El florecimiento de esta investigación se vio en uno de los 
primeros grandes libros del siglo xx, The Integrative Action of 
the Nervous System, escrito por Charles S. Sherrington (1857- 
1952), fisiólogo inglés, ganador del Premio Nobel. Este libro fue 
publicado en 1906 y contenía la mayoría de los principios básicos 
de la acción refleja, recolectados por científicos a través de los 
años. Estos principios fueron examinados y ordenados por She
rrington para aclarar los elementos funcionales de la conexión 
refleja más simple, para mostrar cómo diferentes unidades refle
jas trabajaban juntas simultáneamente o en secuencia, y para 
establecer el concepto fisiológico de sinopsis, de considerable im
portancia.

El lector ha visto lo que Descartes habría llamado reflejo 
(pág. 12) y ha leído las opiniones de Marshall Hall (pág. 34). 
Ahora querrá conocer cómo Sherrington describió al reflejo:

El concepto de reflejo . . .  engloba los de, por lo menos, tres estructu
ras separables: un órgano ejector (por ejemplo, células glandulares o 
musculares); un trayecto nervioso, que es el conductor hacia el órgano, 
y un órgano iniciador o receptor, que es donde comienza la reacción. El 
conductor consta de dos células nerviosas por lo menos, una conectada 
con el receptor y la otra con el efector. Para nuestro propósito, el recep 
tor se incluye como una parte del sistema nervioso y es conveniente ha
blar de toda la cadena de estructuras — receptor, conductor y efector— 
como un arco reflejo.

Sherrington dice que este arco reflejo, o reflejo, es “la reac
ción unitaria en la integración nervipero también manifiesta 
que el simple reflejo, como él lo describe, “ probablemente es un 
concepto abstracto, ya que todas las partes del sistema nervioso 
están conectadas entre sí y ninguna sería capaz de reaccionar sin 
afectar o ser afectada por muchas otras partes . . . ”

Es interesante, aún hoy día, destacar la manera como Sher
rington trató la combinación refleja, especialmente el encadena
miento reflejo, que es la contrapartida objetiva de la “ asociación 
sucesiva de ideas" de los empiristas británicos. Sus discusiones 
acerca de la “ ordenada secuencia de movimientos que caracteri
za la conducta externa de los animales" no sólo demuestran su 
plena apreciación de los factores que cooperan y de las interac
ciones complejas que existen cuando “ un acto sucede a otro sin
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confusión”, sino también revelan su deseo de entender la con
ducta normal y coordinada de animales "no mutilados” . Sherring
ton no podrá nunca ser acusado de sobresimplificar los proble
mas, de restringir los objetivos ni de subestimar los últimos 
logros de las ciencias a los cuales él tanto contribuyó.

Sherrington generalmente trabajó con animales operados, al 
igual que la mayoría de los fisiólogos del reflejo. De especial 
utilidad fueron sus investigaciones con el "perro espinal” , un ani
mal al cual se le separaban sus partes anterior y posterior, me
diante un corte a través de la médula espinal. Si a este animal 
una vez recuperado de su operación, se le estimula adecuadamen
te en su costado, en su pata posterior o en la cola, ocurrirán actos 
reflejos especiales que pueden ser estudiados en detalle sin que 
sean afectados por influencias de centros superiores del sistema 
nervioso. Las características de la conducta observada pueden 
compararse con aquéllas de otras "preparaciones” , en las cuales 
puede no estar del todo implicada la médula espinal, como cuan
do la conducción está restringida a una sección motora del "tron
co nervioso” , que termina en un músculo extirpado —la llamada 
preparación nervio-muscular.

A través de muchas páginas de su libro, Sherrington acumula 
pruebas para demostrar que la conducción nerviosa a través del 
arco reflejo es diferente de la conducción de una extensión com
parable del tejido del tronco nervioso. Por ejemplo, dice que la 
conducción del arco reflejo es más lenta que la del tronco ner
vioso; que su umbral de estimulación es más variable en altura; 
que muestra mayor "descarga posterior” una vez que la estimu
lación ha terminado, y que la correspondencia entre la intensi
dad del estímulo y la de la respuesta es menor. Estas diferencias 
y otras se deberían a la existencia de una sinapsis o "superficie 
de separación” entre cada par de células nerviosas adyacentes al 
arco reflejo.

Los trabajos de Sherrington fueron de interés para psicólogos 
y fisiólogos del reflejo; por ejemplo, muchos estudiantes del 
aprendizaje vieron en la sinapsis un aparato para pasar impulsos 
nerviosos desde un trayecto a otro en el sistema nervioso; ade
más podía ser útil en la explicación de cambios adaptativos en 
la conducta e incluso en nuevas asociaciones de ideas. Entonces 
los psicólogos, como antes (y  como después), trataban de expli
car la vida mental y el movimiento corporal en términos de acon- 
teceres del sistema nervioso.

Algunos lectores del libro de Sherrington se dieron cuenta de 
que las relaciones estímulo-respuesta eran de interés por sí mis-
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mas, aparte de su relación con el sistema nervioso. Los organis
mos que él describió fueron generalmente preparaciones de labo
ratorio, quirúrgicamente “ insultadas” en mayor o menor grado; 
pero las medidas que usó fueron medidas de conducta, en res
puesta a una estimulación especial, y tuvieron relevancia no sólo 
para lo fisiológico. Hizo una útil distinción entre el arco reflejo, 
un mecanismo receptor-conductor-efector, y el reflejo, una simple 
relación estímulo-respuesta que puede ser estudiada sin recurrir 
a hechos fisiológicos. Se abrieron las puertas a una ciencia de la 
conducta libre de las preocupaciones fisiológicas (véase el ca
pítulo 13).

Sherrington conocía bien la psicología de su tiempo. Conocía 
los trabajos de Fechner, Wundt y W illiam  James. Citaba con 
aprobación las enseñanzas de Romanes, Morgan, Thorndike (véa
se capítulo 6) y otros. Algunos fisiólogos, como R. S. Woodworth, 
vinieron a estudiar a su laboratorio. Se preocupó bastante por el 
control voluntario de la acción refleja, el cual, al igual que algu
nos de sus predecesores, remitió a las funciones del cerebro, 
"donde los factores físicos se proyectan ampliamente” . Después 
de años de estudio con animales descerebrados, Sherrington 
concluyó que “ el principal interés de la biología debe volcarse 
alrededor del cerebro, sus atributos fisiológicos y psicológicos.”

Cumpliendo esta predicción, nuestra próxima figura histórica 
comienza su obra principal en el mismo punto en que Sherring
ton la dejó. Iván Petrovich Pavlov (1849-1936), en el primer 
párrafo de sps Conditioned reflexes (1927), afirma que “ los he
misferios cerebrales sobresalen como el logro máximo del des
arrollo nervioso en el reino animal” ; el resto de su libro puede 
considerarse como un heroico intento de clasificar funciones del 
cerebro, sobre las cuales llamara tanto la atención su contempo
ráneo británico.

Al igual que Sherrington, Pavlov recibió el Premio Nobel en 
1904. También sus opiniones acerca del funcionamiento del sis
tema nervioso estaban basadas principalmente en relaciones 
vistas y en medidas estímulo-respuesta, y sus contribuciones a 
la ciencia de la conducta son tan importantes como las que pudo 
haber hecho en su propio campo de especialización: el sistema 
nervioso de los mamíferos.

Sin embargo, al contrario de Sherrington, Pavlov y sus co
laboradores trabajaron con animales (perros) con sus sistemas 
nerviosos intactos-, se centraron más en las respuestas glandu
lares que en las musculares y, lo más importante, se preocupa
ron por los reflejos adquiridos durante la vida del animal.
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El nombre de Pavlov es conocido hoy día por cualquier es
tudiante universitario, y los estudiantes de psicología de todo 
el mundo ya conocen los reflejos condicionados, desde el co
mienzo de su carrera; no obstante, es poco común que conoz
can toda la contribución de Pavlov o su relación con el pensa
miento sistemático de nuestro tiempo. Unas cuantas palabras 
sobre este punto ayudarán a colocarlo en la justa perspectiva.

Históricamente, el estudio experimental del reflejo proba
blemente comenzó con observaciones casuales de contracciones 
musculares simples, en respuesta a la estimulación directa del 
músculo mismo; por ejemplo, el movimiento "involuntario” de 
una pata disecada de rana, al ser estimulada con un leve cho
que eléctrico. Más adelante, Marshall Hall observó en salaman
dras acuáticas y en culebras decapitadas, una amplia respuesta 
al estímulo a cierta distancia del efector, como era la superfi
cie de la piel. Como hemos visto, en la época de Sherrington se 
utilizaba como sujetos a animales vivos; las medidas de estímulos 
y respuestas se hicieron más finas y ocasionalmente se implicaba 
a todos los centros nerviosos, con excepción de los superiores.

A pesar de todo este avance, aún faltaba por dar un paso 
crítico, para el cual todavía no estaba preparada la época. Al pare
cer, la mayoría de los fisiólogos creían que cualquier animal 
superior, cuyo cerebro funcionara normalmente, sería un reto a 
los procedimientos de la ciencia natural. Algo "mental” o "psíqui
co” podría entrar a distorsionar la ley de la relación causa-efecto, 
de la cual depende la ciencia.

Entre los pocos que osaron cuestionar esta creencia estuvo 
Iván Mikhailovich Sechenov (1829-1905), fisiólogo ruso, a quien 
a veces se le ha llamado el padre de la "reflexología” . En 1863, 
Sechenov escribió un libro, The Reflexes of the Brain, donde ex
presó la osada opinión de que "todos los actos de la vida, cons
ciente o inconsciente, son reflejos”, por lo que casi lo llevaron 
al tribunal por considerarlo "inmoral” y "materialista” .

Se dice que el libro de Sechenov fue popular entre los inte
lectuales de aquella época. Esto puede deberse a que Pavlov lo 
leyó en su juventud y le causó una impresión profunda y per
durable. Incluso puede haberlo conducido hacia el campo de 
la fisiología y, en último término, de la fisiología del cerebro. 
Años más tarde, Pavlov lo describió como "un real y brillante 
intento, extraordinario para su época, de representar nuestro 
mundo subjetivo en un aspecto puramente fisiológico” ; en mu
chas ocasiones, reconoció su deuda con Sechenov, no sólo por 
haber negado el dualismo mente-cuerpo y promover el estudio
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“ del organismo animal completo, no dividido en mitades vagas”, 
sino especialmente por su creencia en la dependencia de un or
ganismo del mundo que lo rodea, lo que se reflejó muy bien en 
el énfasis que pone Pavlov en el control de la conducta por el 
estímulo.

A pesar de la influencia que tuvo Sechenov sobre su pensa
miento, cuando Pavlov observó por primera vez la secreción 
glandular de un perro hambriento ante estímulos que aparen
temente habían adquirido su poder para excitar, su conclusión 
inmediata no fue que había que considerarlo como un hecho 
fisiológico. Cuando encontró que la salivación podía ser pro
vocada simplemente presentándole al animal el plato de comi
da vacío, llamó reflejo psíquico a esta nueva conexión estímulo- 
respuesta; sin embargo, no tardó mucho en dejar de lado esta 
referencia mental y en tratar a este fenómeno como cualquier 
otra función refleja.1

Pavlov no fue el primero (y  él lo en hacer notar el
fenómeno básico del condicionamiento. Claude Bemard, el pa
dre de la fisiología experimental, reportó en 1872 idénticas ob
servaciones en caballos, en vez de perros; Robert Whytt, esco
cés, dijo en 1763 que “ la vista, o aun la evocación de una comida 
placentera, provoca un desacostumbrado flu jo de saliva dentro 
de la boca de una persona hambrienta. . . ” , y seguramente hubo 
muchos otros.

No obstante, fue Pavlov quien comprendió la importancia de 
lo que había observado, y decidió reproducir lo que la natu
raleza había logrado, al “ enseñarle” a un perro a salivar ante la 
idea de comida o al presentarle el plato de comida vacío; por 
ejemplo, haciendo sonar una campana, justo antes de darle de 
comer a un perro hambriento y de repetirlo en numerosas oca
siones, probando al animal de cuando en cuando sólo con el 
sonido de la campana (midiendo la cantidad de flu jo  salival y 
el tiempo que se demoraba en comenzar) y manteniendo cons
tantes otros factores en la situación experimental, Pavlov pudo 
establecer la relación clásica estímulo-respuesta que el mundo 
ahora llama “ reflejo condicionado” .

1 Esto lo llevó a un acalorado debate con uno de sus colegas, A. T. 
Snarsky, quien había usado ácido diluido como base para condicionar 
el flujo salival, de la misma manera que Pavlov había utilizado comida. 
Snarsky insistía en una explicación psicológica para sus hallazgos, y» 
luego del amplio enfrentamiento con Pavlov, tuvo que dejar el labora
torio.
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Este nuevo campo fue explorado por Pavlov y sus discípulos 
durante aproximadamente cuarenta años, a partir de sus pri
meras investigaciones. Se ampliaron y mejoraron los métodos 
primitivos de estimulación y registro. Se procuró obtener ayuda 
financiera para construir un centro de investigaciones. Estu
diantes de medicina y de otras ciencias iban a trabajar al labo
ratorio bajo la tutela de Pavlov, creándose una atmósfera de 
intimidad, cooperación, espíritu de trabajo y altos propósitos. 
Se logró obtener muchos datos nuevos y, lo que es más impor
tante, gradualmente se desarrolló un sistema de la conducta, el 
que, según Pavlov, pretendía explicar las funciones del cerebro. 
En resumen, el concepto de reflejo sufrió una expansión que 
nunca hubiera podido imaginar Descartes.

El principio del condicionamiento fue uno de los muchos 
incluidos dentro del esquema pavloviano. En 1904, en Estocolmo 
(Premio Nobel), Pavlov habló de la extinción de un reflejo ya 
condicionado, y presentó el "estímulo condicionado” (por ejem
plo, comida) sin el "estímulo reforzante” (la comida en la 
boca), con el cual se había asociado anteriormente. "Si el perro 
es estimulado repetidamente con la vista a la distancia de obje
tos que provocan la secreción salival, la reacción de las glán
dulas salivales se va haciendo cada vez más débil hasta llegar 
a cero” .2

Otro elemento importante de esta estructura pavloviana fue 
el principio de generalización, que viene a ser el equivalente 
objetivo de la "ley de la similitud” de los asociacionistas y una 
primera aproximación a las preocupaciones básicas de científi
cos como Helmholtz y Fechner. El experimento clásico es aquél 
en el cual Pavlov condicionó a un perro a salivar en respuesta 
a un tono de 1 000 ciclos. Cuando la respuesta estaba bien esta
blecida, probó la reacción del animal a otros tonos, y encontró 
que todos eran efectivos, aunque en diferentes grados. Tonos que 
se aproximaban a la frecuencia del estímulo condicionado pro
vocaron la mayor cantidad de salivación; los que se aproxima
ban menos la producían en menor cantidad. Fue aparente que 
había un "gradiente” de generalización de estímulos.

Un principio adicional, basado en los tres anteriores, fue la 
discriminación del estímulo, lo que nos acerca aún más a los 
intereses de la fisiología sensorial. Cuando se reforzaba conti
nuamente el reflejo condicionado ya mencionado, al tono de 
1 000 ciclos y no se reforzaban (o  sea, se extinguían) los reflejos

2 Esta cita está tomada del libro de Michael Kaplan Essential Works 
of Pavlov (Bantam Books, 1966), págs. 53-54.
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generalizados, el animal experimental llegaba a responder, en 
último término, sólo cuando se presentaba el estímulo condicio
nado.

Los estímulos generalizadores, finalmente, perdieron su efi
cacia, mediante extinción, de provocar el flu jo salival; se había 
hecho una discriminación entre el estímulo condicionado y los 
otros tonos en la escala de frecuencia.

Pavlov explicó estos hechos conductuales y algunos otros 
(por ejemplo, el sueño, la hipnosis, la discriminación del tiempo 
y la “ neurosis” ) en términos de excitaciones, inhibiciones e 
irradiaciones fisiológicas entre los hemisferios cerebrales. Al hi- 
potetizar así, es cuando más se acerca a las enseñanzas de Se- 
chenov, Sherrington y otros; empero, no fue ésta su mayor con
tribución a la historia del reflejo para los estudiantes de psico
logía. De lejos, es más importante para ellos los hechos objetivos 
y las leyes que se basan sobre éstos.

Además de todo esto, Pavlov estableció los principios de un 
sistema de conducta. Mostró, por ejemplo, cómo se relaciona 
el condicionamiento con la extinción, cómo el condicionamiento 
y la extinción se generalizan y cómo todos ellos se incluyen 
dentro de la discriminación. Los hechos no se consideraron 
aparte de otros hechos, sino que se agruparon en un todo inte
grado, lo que a veces se llama “ teoría” . Sólo con la ayuda de 
tales interpretaciones, los estudiantes pueden dominar los deta
lles de una ciencia, contribuir de manera significativa a su es
tructura o aplicar ampliamente sus hallazgos a esferas prácticas 
de la vida.

En capítulos posteriores de este libro, se describirán otros 
efectos de las investigaciones de Pavlov en nuestra ciencia; sin 
embargo, antes de finalizar éste, debería decirse algo sobre otro 
científico ruso, a menudo citado como opositor de Pavlov. Vla- 
dimir Mikhailovich Bechterev (1857-1927) fue un neurólogo y 
psiquiatra cuyos intereses y actividades abarcaban muchos cam
pos, desde la anatomía hasta la educación, y que hizo sus pri
meras investigaciones con Wundt en Leipzig y con Charcot, el 
famoso neurólogo, en París. Influido por las enseñanzas de Se- 
chenov y conociendo bien el trabajo de Pavlov, trató de encauzar 
el estudio de las “ asociaciones-reflejos” (término suyo) por ca
nales más prácticos. Arguyendo que el reflejo salival era “ ina
plicable al hombre” y que los intentos de condicionamiento mo
tor de Pavlov no eran suficientemente exactos, Bechterev y sus 
alumnos establecieron varias “ asociaciones-reflejos” motoras en 
perros y en seres humanos. La respiración y el retirar la pata
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sirvieron como reflejos básicos en los estudios con animales, y 
el retirar el pie y la mano (o dedo), en los seres humanos.

Es difícil encontrar informes detallados de su procedimiento 
en la forma como se desarrolló gradualmente, incluso en los 
escritos de Bechterev. Su estímulo “ fundamental" fue un choque 
eléctrico que corresponde a la comida en los estudios de Pavlov. 
Cada choque se pareaba con un tono u otro estímulo neutro. 
Después de cierto número de pareamientos, se daba el tono solo, 
para ver si el retroceso u otra respuesta motora se había “aso
ciado" al estímulo neutro. Al parecer, si la respuesta ocurría en 
alguna situación de prueba, se repetía simplemente el tono si. 
el choque por un ensayo más, y esto se hacía una y otra vez 
cada vez que el sujeto respondía. En otras palabras, el sujeto 
podía evitar las combinaciones tono-choque si respondía al tono 
solo, cuando éste se daba. Sin esta posibilidad, era difícil esta
blecer la asociación-reflejo.3

Hoy día, se puede decir que Bechterev, sin saberlo, sugirió 
límites al principio del reflejo condicionado, ya sea el de Pavlov 
o el propio —que su intento de mejorar un concepto simple
mente mostró la necesidad de tener otro— a lo que nos referi
remos en el capítulo 5. En cierto sentido, dio término a la his
toria fisiológica del reflejo; sus estudios tuvieron un mayor efecto 
sobre el método psicológico, tal como los de Pavlov lo tuvieron 
en la teoría psicológica —hechos que se irán tornando más evi
dentes a medida que avancemos en este libro.

3 La técnica aquí descrita fue utilizada por Watson en 1916 (capí
tulo 9) con una respuesta de retirar la mano, y se basa sobre la em
pleada por Bechterev.



Conducta 
voluntaria y  su 

control

Cuando, en  1833, Marshall Hall estableció la diferencia entre 
reflejo y varias otras funciones, especialmente las voluntarias, 
no fue el primero en hacerlo. Descartes había reconocido ya la 
diferencia entre las respuestas provocadas por estímulos y aqué
llas que ocurrían por mandato del alma humana. Incluso, des
cribió la manera como el alma podía dirigir una acción refleja, 
moviendo la glándula pineal y desviando de este modo los 
espíritus animales de sus canales habituales. Thomas Hobbes 
también habló acerca del movimiento voluntario, en contraste 
con el movimiento vital, considerándolo básico a lo que llamó 
intento (págs. 15-16). David Hartley, en 1749, hizo una distin
ción similar entre movimientos automáticos (pág. 35), que emanan 
de una estimulación de los órganos sensoriales, y voluntarios, 
que tenían su origen en las ideas. Éstos son sólo unos cuantos 
representantes de los notables investigadores que en el pasado 
de la psicología se preocuparon por estas cuestiones.

Hemos visto cómo el estudio del reflejo, en un contexto ex
perimental, avanzó rápidamente a la zaga de las investigaciones 
de Marshall Hall; sin embargo, los actos voluntarios no aca
taron tan rápidamente la regla científica. Cualquier conducta 
que en apariencia no se relacionaba obviamente con ninguna 
causa física, constituía una permanente fuente de preocupación 
para los biólogos y para otros profesionales de las ciencias na
turales. A menudo se la abandonaba como a un hijo no desea
do, en los umbrales de la ciencia que más tenía que ver con
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las causas “mentales” : la psicología. Para algunos, la conducta 
voluntaria estaba por definición, fuera de las fronteras del con
trol y de lo predecible. ¿Qué otra cosa mejor podía hacerse 
cuando ello ocurría, que dejar que los psicólogos describieran 
la manera como se sentía?

En realidad, se hicieron ensayos a menudo, en la época de 
Wundt y también posteriormente, para aplicar el método de in
trospección a este problema; no obstante, el mayor progreso 
en el tratamiento de la acción voluntaria parece haber depen
dido de dos factores importantes: a ) de su enlace con otro 
concepto antiguo, el de hedonismo (del griego hedone, que sig
nifica “ placer” ), y &) del estudio mediante la observación de 
la conducta de ensayo y error. Examinemos en orden estos 
factores.

La doctrina que consiste en que el placer o el dolor deter
minan la conducta humana, ha sido expresada de diversas ma
neras y muchas veces desde los inicios de la historia escrita. Ha 
desempeñado un papel importante en el pensamiento de los 
filósofos en particular, desde los días de Aristipo (c. 435-356 
A.c.) y Epicuro (341-270 a .c.) hasta el presente. Apareció en los 
escritos de John Locke, de Thomas Hobbes, de David Hume y 
de otros asociacionistas, y constituyó un rasgo muy importan
te de la filosofía utilitaria ( “ el mayor bien para la mayor can
tidad” ) de Jeremías Bentham (1748-1832), quien expresaba su 
idea fundamental de la siguiente manera:

La naturaleza ha colocado al género humano bajo la autoridad de 
dos amos soberanos: el dolor y el placer. Corresponde a ellos solamente 
indicarnos qué tendríamos qué hacer, así como determinar qué haremos. 
Por un lado las normas acerca del bien y del mal, y por otro la cadena 
de causas y efectos, están atadas a su trono. Nos gobiernan en todo lo 
que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos: cada 
esfuerzo que hacemos para liberarnos de su yugo sólo sirve para de
mostrarlo y confirmarlo.1

Uno de los primeros en relacionar las nociones de hedonismo 
y volición a fin de sugerir enseñanzas de tiempos modernos, 
fue Alexander Bain (1818-1903), quien habiendo nacido pobre 
(era hijo de un tejedor escocés de Aberdeen), se las ingenió a 
través de sus propios esfuerzos, para tener una educación uni
versitaria y para enseñar, e incluso escribir en una cantidad de 
campos (matemáticas, lógica, filosofía, inglés), y llegar a ser el

1 Jeremías Bentham, An Introduction to the Principies of Moráis and 
Legislation, 1879.
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primer psicólogo de Gran Bretaña en todo, excepto el título for
mal. A través de sus escritos, se relacionó con John Stuart Mili 
(un decidido utilitario en su juventud), con quien trabó amistad 
y una relación de trabajo durante varios años. Escribió dos fa
mosos textos: The Senses and the Intellect (1855) y The Emotions 
and the W ill (1859) —y fundó la primera revista psicológica, 
Mind, cinco años antes de que Wundt publicara su revista en 
Leipzig, Philosophische Studien. Los escritos de Bain, más que 
los de Wundt, muestran a la psicología como se la enseña hoy.

Uno de los problemas que Bain trató de resolver fue cómo 
se desarrolla la voluntad en los animales o en los seres huma
nos. Su postura al respecto, si bien algo complicada, nos inte
resa ahora. Primero, dice, hay movimientos espontáneos —mo
vimientos diferentes a las acciones reflejas, que ocurren de 
una manera difusa y al azar, como resultado de la función natu
ral del sistema nervioso. Algunos de estos movimientos, por un 
azar afortunado, producen un estado deseable de cosas, acom
pañados por placer consciente,2 que se asocia con el movimiento 
que lo produjo. Siempre que se reproduzcan las condiciones 
externas en el futuro, el recuerdo del placer hará volver de 
nuevo el movimiento. La repetición frecuente fortalece esta aso
ciación entre la idea y el movimiento, hasta que se establece la 
conducta voluntaria.

En el caso de los movimientos que producen dolor, se esgri
me el mismo argumento. He aquí cómo Bain describe la manera 
en que el animal podría aprender a escapar de una situación de 
encierro, emitiendo cierta respuesta: "La repetida conexión en
tre el sentimiento (de displacer por el confinamiento) y este 
único movimiento (que al principio se le produce accidental
mente) terminaría en una firme asociación entre los dos; se aca
baría la torpeza y la incertidumbre; las tentativas al azar, que 
se producen espontáneamente y mediante las espasmódicas con
torsiones del dolor, serían reemplazadas por el movimiento co
rrespondiente y apropiado, teniendo así una volición adulta, 
adaptada al caso".3

Algunas de las posturas de Bain acerca de los efectos del 
placer y el dolor sobre la conducta no-refleja fueron compar
tidas, y aun anticipadas, por Herbert Spencer (1820-1903), el

2 "Estados de placer", dice Bain "son aquéllos que se relacionan 
con un aumento, y estados de dolor son aquéllos que se relacionan con 
una disminución de alguna o todas las funciones vitales”.

3 Alexander Bain, The Emotions and the Will (4’ ed.), 1899, págs. 
322 y sigtes.
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filósofo inglés “ asociacionista evolucionario” y gran teórico.4 Un 
ejemplo del pensamiento de Spencer, de la segunda edición de 
sus Principies of Psychology (1870), ilustrará cuánta similitud 
había en las ideas de estos dos científicos. Spencer está anali
zando la relación que hay entre descarga concentrada y difusa 
de energía nerviosa, de la cual depende la excitación especial y 
general en músculos relacionados:

Supóngase ahora que al sacar la cabeza para cazar a su presa, esa 
criatura ha fallado varias veces. Supóngase que, además de las variadas 
acciones motoras aproximadamente adaptadas para coger su presa a esta 
distancia, la descarga difusa está en alguna oportunidad tan distribuida 
como para causar un leve movimiento del cuerpo hacia delante. Se pro
ducirá el éxito, en vez del fracaso; y luego de este éxito, llegarán inme
diatamente ciertas sensaciones de placer, con su consecuente gran afluen
cia de energía nerviosa hacia los órganos empleados en comer, etc.; es 
decir, las líneas de comunicación nerviosa, a través de las cuales la 
descarga difusa se produjo, han abierto una nueva vía a ciertos amplios 
canales de escape, y. . .  aparecen más permeables que antes. Al repetirse 
las circunstancias, es probable que se repitan estos...  movimientos que 
fueron seguidos del éxito. Lo que en un principio fue una combinación 
accidental de movimientos, ahora será una combinación con considera
bles probabilidades...  La tendencia de la descarga difusa a seguir estas 
líneas será, obviamente, mayor que antes, y la probabilidad de una ac
ción exitosamente modificada será también mayor que antes. Cada re
petición ...  aumentará las probabilidades de repeticiones subsiguientes. . .5

En estas enseñanzas de Bain y Spencer, surge un esquema. 
Primero, está la idea del movimiento espontáneo o accidental, 
que ocurre bajo condiciones de hambre o encierro. En segundo 
lugar, este movimiento resulta en forma de gratificación o alivio, 
como supresión del hambre o como escape del encierro. En ter
cer lugar, esta gratificación o alivio con el placer asociado pa
rece fortalecer el movimiento, en su relación con las circunstan
cias predominantes, haciendo posible y probable que vuelva a 
ocurrir posteriormente. Finalmente, este movimiento pertenece 
a la clase llamada voluntaria, más que refleja.

Los ejemplos citados por Spencer y Bain, en relación con 
sus teorías, pueden habérseles ocurrido al presenciar realmente

4 Teórico prolífico en ciencias sociales y biológicas, Spencer argu
mentó que las asociaciones mentales y físicas adquiridas en una genera
ción podrían producir una tendencia a asociaciones similares en la pró
xima. Este punto de vista refleja su estudio de Lamarck, cuyos trabajos 
leyó antes que los de Darwin. A Spencer se le ha atribuido el haber 
establecido el término supervivencia del más apto.

5 Herbert Spencer, Principies of Psychology, 1870.
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conductas similares a aquellas descritas; sin embargo, sus argu
mentos permanecen en un nivel bastante abstracto y podrían 
beneficiarse apoyándose en observaciones objetivas. Por fortu
na, esto les fue prontamente proporcionado, y su pensamiento 
se amplió mediante las contribuciones de otro científico inglés 
que hizo avanzar sus conceptos hacia la prueba experimental.

C. Lloyd Morgan (1852-1936), profesor posdarwiniano de zoo
logía, geología, psicología y de la teoría de la evolución, es más 
conocido hoy día como uno de los primeros psicólogos compa
rativos, interesado en la mente animal comparándola con la 
mente humana, pero incapaz de comprometerse en extravagan
tes posturas de “humanización de los brutos” (véase el capítulo 
6). Su contribución al presente tema puede ser' mejor ilustrado 
por una cita clásica de su primer libro importante, Animal Lije
and Intelligence (1890-1891):

/ _
Morgan está hablando de las gracias de Tony, su fox terrier favorito:
La manera como mi perro aprendió a levantar la aldaba de la puerta 

del jardín para salir fue así: la puerta de hierro se sujetaba con una 
aldaba, pero se abría por su propio peso si se levantaba la aldaba. 
Cada vez que el fox terrier quería salir levantaba la aldaba con la parte 
cíe atrás de su cabeza, y así liberaba la puerta que se abría. En este 
caso particular, la pregunta que cabe formular es: "¿Cómo aprendió 
el truco?” En este caso, cuidadosamente puede contestarse diciendo que 
fue porque observó cuidadosamente cómo se hacía. Cuando se le retiraba 
de la puerta, naturalmente él quería salir al camino, donde había muchas 
tentaciones: la oportunidad de una carrera, otros perros a quienes husmear, 
gatos que perseguir. El se asomaba a mirar a través de las barandas del
bajo parapeto__y así sucedió que una vez acertó a asomarse debajo de la
aldaba, levantándola con la cabeza. Bajó la cabeza y miró hacia otro 
lado, pero la puerta ya se había abierto. He aquí una afortunada expe
riencia que se produjo por las tendencias naturales de un perro; sin 
embargo, la asociación entre mirar hacia afuera y la puerta abierta con 
la salida al camino, es algo indirecta. La unión de los procesos mentales 
en una situación consciente efectiva para la guía de la conducta no se 
produjo súbitamente. Sólo hasta después de unas diez o doce experien
cias, en cada una de las cuales la salida fue lograda con mayor rapidez, 
con menos ojeadas a los lugares inadecuados, el fox terrier pudo apren
der a salir directamente y sin vacilación hacia el lugar correcto. En este 
caso, el levantar la aldaba fue un hecho accidental, y el éxito se logró 
en forma habitual mediante repetidas asociaciones en la misma situación 
del acto casual y la feliz escapada; sin embargo, una vez que el asunto 
se estableció firmemente, la conducta permaneció constante a través 
del resto de la vida del perro, unos cinco o seis años.«5 6

6 C. Lloyd Morgan, Animal Life and Intelligence.
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En este ejemplo de aprendizaje por ensayo y error se agrega 
un toque de realismo casero a los postulados de Spencer-Bain, 
en una descripción que era muy objetiva para su tiempo. Morgan 
era desacostumbradamente sensible con respecto a los requisitos 
de un buen informe científico. Con todo, desde el punto de vis
ta de críticos posteriores, dejó algo que desear. Hubo quienes se 
preguntaron, por ejemplo, ¿cómo pudo él haber conocido el he
cho de que la conducta de su “ regalón" obedecía a una “unión 
de procesos mentales en una situación consciente” ?

La observación de Morgan era comparable a la de Pavlov 
cuando éste vio por primera vez la “ secreción psíquica” de saliva 
en uno de sus perros; no obstante, Pavlov fue aún más lejos en su 
inclusión de un real cambio en la conducta con "ensayos” suce
sivos. Debería haberle sugerido con mayor justeza a Morgan los 
refinamientos de un laboratorio; sin embargo, la ciencia avanza 
sólo gradualmente, y no de manera repentina. Les correspondía 
a otros investigadores dar el paso siguiente, especialmente a E. 
L. Thorndike.

Edward Lee Thorndike (1874-1949), psicólogo, educador y el 
primer -científico americano suficientemente notable como para 
ser considerado en estas páginas, incursionó en el campo de la 
psicología en la Universidad Wesleyan de Connecticut. Fue allí 
donde sometió a prueba los escritos de William James (véase el 
capítulo 8); posteriormente decidió ir a estudiar a Harvard du
rante dos años. En el transcurso de su trabajo en Harvard,.su 
curiosidad le llevó a experimentar con la “ lectura de la mente” 
(en que recompensaba a los niños con caramelos si adivinaban 
correctamente) y el aprendizaje de laberinto (con pollos, en el 
sótano de James). Su estudio de lectura de la mente halló obje
ciones,7 pero sus investigaciones acerca del aprendizaje tuvieron 
éxito. De tal suerte, Thorndike llevó consigo a Columbia dos de 
sus mejores elementos, en 1897, además de un interés en la inte
ligencia animal y la forma de medirla.

En Columbia, bajo la dirección de James McKeen Cattell 
(1860-1944),8 quien le llevó allí con una beca, su interés rápida-

7 "Los niños”, dijo Thorndike, "se divertían con los experimentos, 
pero las autoridades no me permitieron continuar".

8 Cattell, pionero en la psicología americana, había estudiado con 
Wundt, pero estaba más interesado en las diferencias individuales que 
en la mente humana típica, adulta, normal. Fundó un laboratorio en 
Pennsylvania, donde enseñó desde 1888 hasta 1891, y en Columbia, a don
de llegó ese último año. Sus intereses incluían experimentación acerca del 
tiempo de reacción, tests mentales y mediciones, el establecimiento de la 
psicología como ciencia, y la extensión de la ciencia americana en gene-
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mente se dirigió hacia las investigaciones de laboratorio. Obtuvo 
espacio para trabajar, se le construyeron aparatos rudimentarios 
y se llevaron a cabo experimentos en la esfera de la solución de 
problemas, con gatos y perros como sujetos de estudio. Antes 
de finalizar 1898, se publicó una monografía sobre Inteligencia 
animal9 en donde se describía el nuevo procedimiento, presen

tando "curvas de tiempo” de aprendizaje; algunos conceptos en 
boga (los de Lloyd Morgan) eran impugnados y se sugería una 
nueva explicación del aprendizaje por ensayo y error.

El trabajo de Thorndike, como el de Pavlov, se describe 
comúnmente a los estudiantes en las primeras clases, y el lector 
de estas líneas no va a encontrar nada nuevo en lo que se ha 
dicho. Tal vez ya sepa que en la mayoría de los estudios de 
Thorndike se utilizaban como sujetos gatos hambrientos; que 
estos animales eran colocados en "cajas de trucos”, estructuras 
en forma de canasto, de las cuales podían escapar para lograr 
alimento, alzando sólo una aldaba, oprimiendo un pedal u ope
rando cualquier otro tipo de adminículo de una manera cuida
dosamente especificada; que Thorndike medía el tiempo reque
rido para que cada gato escapara de su caja en una serie regular 
de "ensayos” ; y que los animales típicamente reducían este tiem
po de una manera gradual, eliminando movimientos inútiles y 
llegando más directamente "al punto” . El lector puede aún ha
ber visto ejemplos de las curvas de aprendizaje, las primeras 
de su clase, en las cuales el tiempo para escapar (en segundos) 
se gráfica frente al número de oportunidades sucesivas, hasta 
que el acto "está ejecutado con precisión y a voluntad” . Y, final
mente, es probable que haya oído hablar del famoso principio 
del aprendizaje de Thorndike, llamado ley del efecto. Sin em
bargo, podría ser que jamás haya asignado a este científico la 
importancia que realmente tiene.

Esto se debe, en parte, a que los experimentos de Thorndike 
son muy simples y a que sus estudios posteriores han merecido 
menor atención, y en parte, a que no es un hombre de "escuela” 
(véase el capítulo 9); por tanto, rara vez se le considera como 
una figura realmente de transición en la historia de la psicolo
gía. No se le cataloga como alguien que se ubica entre el antiguo 9

ral. Fue el primer "profesor de psicología” en los Estados Unidos, y 
Thorndike fue uno de los primeros en una larga lista de candidatos al 
doctorado, cuyas investigaciones fueron apadrinadas por Columbia.

9 El título completo era Animal Intelligence: An Experimental Study 
of the Associative Processes in Animáis. Psychol. Rev., Monogr., Suppl. 
1898, 2, núm. 8.
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asociacionismo y la moderna teoría del reforzamiento, o sea, 
entre las especulaciones de un Spencer o un Bain acerca de la 
adaptación o volición y en tratamiento sistemático de la con
ducta operante, o entre las observaciones de campo de Lloyd 
Morgan y las elaboradas técnicas del laboratorio moderno; no 
obstante, es precisamente aquí donde él se ubicó.

Consideremos la ley del efecto, mediante la cual se hizo más 
famoso. Su expresión más temprana, en 1898, es decididamente 
asociacionista, con observaciones muy similares a las de Ale- 
xander Bain. Thorndike dice que aspira a explicar “ la naturaleza 
del proceso de asociación en la mente animal". Él ve este pro
ceso como el que exhibe y dirige los actos del animal. La asocia
ción finalmente propuesta, responsable de las acciones de sus 
gatos y de otros sujetos de estudio, es una asociación entre la 
“ impresión de los sentidos" de la situación-problema (junto con 
la "sensación de incomodidad" debida al hambre y al encierro) 
y el "impulso" — el acompañamiento consciente de su respuesta 
final adaptativa. La asociación se logra a causa de su éxito en 
el resultado.

Thorndike no encuentra necesario postular ningún otro ele
mento mental que aquéllos de las impresiones sensoriales y de 
los impulsos. ( “La posibilidad que se evidencia es que los ani
males podrían no tener imágenes ni recuerdos, ni ideas que aso
ciar” .) En esto se aparta de Bain y otros, aun de Lloyd Morgan, 
y pone en entredicho a varios exponentes posdarwinianos de 
la ideación animal. En una frase muy sugestiva, en realidad, 
dice que las asociaciones formadas en sus experimentos “ sim
plemente significan la conexión de cierto acto con determinada 
situación y el placer resultante. . . "  A no ser por el enigmático 
estado de “ placer” , lo demás suena como parte del terreno de 
la psicología de estímulo-respuesta. (Podemos empezar a ver 
por qué tanto Sherrington como Pavlov mencionaron a "Thom- 
dyke" [sic] con aprobación, por qué Woodworth10 más adelante 
lo llamó “ conductista primitivo" (véase el capítulo 9) y espe
cialmente por qué Thorndike se refirió a sí mismo como cone- 
xionista.)

La ley del efecto fue normalmente establecida en 1911, en el 
libro que resultó de la monografía doctoral de Thorndike. 
Veamos:

De las variadas respuestas a una misma situación, aquéllas que van 
acompañadas o seguidas muy de cerca por la satisfacción del animal,

10 R. S. Woodworth, Contemporary Schools of Psychology, 1931.
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teniendo en cuenta que las otras cosas se mantengan iguales, quedarán 
más firmemente conectadas con la situación, de modo que, cuando vuelva 
a ocurrir, será mucho más probable que se repita; aquéllas que están 
acompañadas o seguidas de cerca por perturbación para el animal, si 
todo lo demás permanece igual, verá debilitar sus conexiones, de modo 
que cuando vuelva a ocurrir, será menos probable que se repita. Cuanto 
más grande sean la satisfacción o el desagrado, más grande será el for
talecimiento o debilitamiento del vínculo.11

Al establecer su principio, Thorndike se separó aún más de 
la subjetividad. El placer y el dolor son reemplazados por la 
satisfacción y el desagrado o pertur; y para evitar que sus 
lectores concluyan que estos términos también son mentalistas, 
establece que; "Por un estado de cosas satisfactorio, queremos 
dar a entender aquél que el animal no hace nada por evitar, a 
menudo haciendo cosas como alcanzarlo y preservarlo. Por un 
estado de cosas incómodo o insatisfactorio queremos significar 
aquél que el animal trata de evitar y abandona". Ésta es la opi
nión de Thorndike más cercana a la que el lector pueda reco
nocer como el principio del condicionamiento operante (al que 
volveremos en el capítulo 12).

Una segunda ley se agregó en el libro de 1911 —una ley que 
también ha tenido sus precursores en la teoría de la asociación 
y que estaba implícita en su anterior monografía: "Cualquier 
respuesta a una situación estará, si todo continúa igual, más 
firmemente conectada con esa situación en proporción al nú
mero de veces en que se haya conectado a ella y con el prome
dio de vigor y duración de la conexión” .

Ésta era la ley del ejercicio de Thorndike. Sus antecedentes 
pueden encontrarse en los escritos de Thomas Brown (1778-1820), 
James Mili, John Stuart Mili y otros asociacionistas, incluyendo 
a Herbert Spencer; sin embargo, es una "ley" de la que Thorn
dike iba a prescindir, cuando descubrió, en estudios posteriores, 
que la repetición de una conexión era ineficaz, a menos que la 
conexión estuviese seguida de un "estado satisfactorio de cosas” .

En el periodò entre 1898 y 1911, Thorndike continuó con sus 
estudios de gatos, perros y pollos y realizó experimentos simi
lares en monos; aceptó un puesto en el Teachers College de 
Columbia, luego de un año en Western Reserve; fue asistente 
del profesor Cattell, su director, en la publicación de la revista 
Science y del Popular Science Monthly —un trabajo secundario 
que abandonó por consejo de Jacques Loeb (véase el capítulo

11 E. L. Thorndike, Animal Intelligence. Nueva York: MacMillan, 1911.
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6 )— ; escribió su primer libro titulado Education Psychology 
(1903) y otro denominado The Elements Psychology (1905), 
e hizo varias otras contribuciones. Thorndike era un hombre 
activo.

En el Teachers College se interesó por el problema del apren
dizaje humano, procedimientos de salón de clases, pruebas de 
inteligencia, medición educacional, confección de un dicciona
rio y otras cuestiones; pero jamás perdió de vista su ley básica 
del efecto, y de cuando en cuando agregó otras, conforme sus 
investigaciones le iban indicando. Dos de esas leyes merecen 
mencionarse como paralelos rudimentarios, en el campo de la 
conducta voluntaria, a los principios de Pavlov y como precur
sores de las enseñanzas actuales de los teóricos del reforzamien
to (capítulo 12).

La ley de asimilación o respuesta por analogía: "A  cualquier 
situación nueva el hombre résponde como lo haría en una si
tuación similar a ella o a algún elemento de ella", se acerca 
a la generalización de Pavlov (págs. 41-42). En un ejemplo de 
Thorndike. alguien que haya aprendido a responder al complejo 
de estímulos, abcdelmnop, contestará de la misma manera cuan
do esté enfrente a abcdefghi, en base a los elementos comunes, 
abcde, tanto en la situación anterior como en la nueva. Esto se 
acerca aún más a lo que ha sido recientemente descrito por 
Skinner12 como una generalización entre estímulos compuestos 
que difieren sólo en su calidad de miembros.

La ley del cambio asociativo, como fue estudiada en 1913, se 
basó en la ley de analogía: "Partiendo de la respuesta X hecha 
a abcde, podemos sucesivamente dejar ciertos elementos e in
corporar otros, hasta que la respuesta se acerque a fghij, a la 
cual tal vez jamás podría haberse conectado de otra manera”. 
Esta formulación, reflejada hoy día en los procedimientos de 
la instrucción programada, fue acompañada con un ejemplo en 
entrenamiento animal. Un trozo de pescado es agitado sobre un 
gato, mientras el entrenador dice: "¡Arriba!". Con suficiente
práctica, el animal se para solo, al ordenársele sin la presencia 
del estímulo.

Mediante cambio de estímulos, dice Thorndike, podemos "ob
tener cualquier respuesta a la que el aprendiz esté capacitado 
de asociar con cualquier situación a la que es sensible". Thom- 
dike reconoce que esta "ley" sugiere condicionamiento; pero no

12 B. F. Skinner, The Behavior of Organisms. Nueva York: Appleton- 
Century-Crofts, 1938, págs. 171-172.
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la identifica totalmente con el famoso principio de Pavlov. En 
1931, en realidad, pudo encontrar, y enumeró en sus Funda
mentáis of Learning, doce diferencias entre "fenómenos de res
puesta condicionada” y el aprendizaje común, esto es, entre 
condicionamiento y cambio asociativo. En esto se acercó a la 
enseñanza moderna — más específicamente, a la noción de "con
ducta operante discriminada”, que estudiaremos en el capítulo 
12, como conducta voluntaria operante que ha sido puesta bajo 
control del estímulo.

Las "leyes” de Thomdike, como el estímulo en el cambio 
asociativo, han sido agregadas y sustraídas, de cuando en cuan
do, con poca preocupación por el sistema científico. Thomdike 
llegó a su formulación por sus datos, y las abandonó por las 
mismas razones; no tenía intereses invertidos en ellas .—excep
to, tal vez, en la ley del efecto. En otras palabras, fue un hom
bre de enfoques al día y de comprensión profunda, pero no un 
teórico, en el sentido acostumbrado del término. Por propia 
confesión, nunca promovió una causa o "llevó adelante una ca
rrera”, sino que siempre respondió a "demandas del exterior” 
de las cuales hubo muchas a las cuales respondió correctamente.

E. L. Thomdike no fue un "psicólogo” convencional, ya sea 
por el enfoque de su interés o por el desarrollo de sus destrezas. 
Nunca hizo un curso tradicional o trabajó dentro de un depar
tamento tradicional; él mismo confesó que no tenía habilidad 
para el manejo de maquinaria e instrumentos físicos; que era 
torpe para el manejo de animales13 y totalmente incapaz cuando 
era necesario efectuar algún cálculo. Hoy día le sería casi impo
sible lograr un grado de doctor en psicología; sin embargo, fue 
un hombre muy importante y su nombre perdurará entre nosotros.

13 Cuentan que, mientras buscaba a un gato que se le había escapado 
en la buhardilla del Schermerhorn Hall, en Columbia, donde hizo sus pri
meras investigaciones, Thomdike (un hombre grande), se cayó entre las 
vigas de un espacio descubierto y allí quedó con las piernas colgando 
sobre un aula ocupada, hasta que vinieron a ayudarle.



El animdl y
su mente

Existe todavía otra ruta que explorar para obtener una defi
nición de la psicología que corresponda al siglo xx; para ello, de 
nuevo tomamos como punto de partida los escritos de Descartes. 
Una vez más reparamos en su dualismo de cuerpo y mente, o 
alma, pero ahora destacamos su observación de que sólo el hom
bre posee ambos. Los animales, dice, son simplemente cuerpos, 
autómatas, máquinas, privados de conciencia y razón, reducién
dose sus “ sensaciones” a meros movimientos nerviosos.

Es probable que esta creencia haya ennoblecido al hombre, 
evitado la desaprobación de la Iglesia y estimulado la práctica 
de la vivisección; empero, con raras excepciones, no refleja el 
pensamiento de días anteriores o posteriores. Desde tiempos 
inmemoriales, el sentimiento del hombre respecto a la vida inte
rior de los animales, especialmente aquéllos que trajo a su ho
gar, fue de generosidad y afinidad más profundas que la de 
Descartes. ¿Quién puede, hoy día, observar el temblar de las pier
nas de un perro que duerme y sus gruñidos en sordina, sin atri
buirle al animal una vida privada que es similar a la suya?

Durante los dos siglos posteriores a Descartes, y a pesar de 
las enseñanzas del gran filósofo, se ha asignado a los animales 
una mente de uno u otro tipo, localizándola habitualmente den
tro del cerebro (donde el mismo Descartes la había localizado 
en el Homo sapiens)’, sin embargo, no fue hasta Charles Dar- 
win (1809-1882) cuando se formuló la audaz declaración de que 
"no hay diferencias fundamentales entre el hombre y los mamí-

57
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feros superiores respecto a sus facultades mentales.” La diferen
cia podría existir, dice, pero es "de grados y no de clase” .1

En la conducta de muchos animales superiores, como él lo 
observó o, más a menudo, como le informaron, Darwin encontró 
muchas razones para creer en la evolución de la mente y para 
aceptar la existencia de "facultades” humanas rudimentarias 
entre muchas formas subhumanas. Como los animales tienen los 
mismos sentidos que el hombre, explica, poseen las mismas "in
tuiciones” . Darwin observa también que tienen instintos en 
común (por ejemplo, el instinto de conservación, el amor sexual 
y el amor maternal). Afirma que otros mamíferos, no sólo el 
hombre, son capaces de sentir placer y dolor, experimentar feli
cidad y tristeza y conmoverse por el terror; que pueden mostrar 
sospecha, y aun traición y fidelidad; y que pueden dar evidencia 
de valentía, amor, celos, emulación, vergüenza, orgullo, magna
nimidad, deseo de aprobación y disgusto de que se rían de ellos.

Darwin concedió una vida mental a los primos del hombre con 
mano abierta, sin ese celo autocrítico que caracterizó a sus es
fuerzos biológicos; no obstante, su posición general respecto a la 
evolución de la conducta, así como a la estructura orgánica, esta
ba destinada a tener un profundo efecto sobre la definición de 
nuestra ciencia. En su trabajo se originó una psicología compara
tiva, que destacó tanto las semejanzas como las diferencias entre 
las especies, de la cual emanó nuestra actual seguridad de que los 
estudios sobre animales ayudan en la comprensión de las acciones 
humanas básicas.

Si Charles Darwin fue pródigo en conceder facultades menta
les humanas a las especies subhumanas, algunos de sus partida
rios hicieron lo mismo, e incluso fueron más lejos. Uno de ellos 
fue George John Romanes (1848-1894). Canadiense, educado en 
Cambridge y convertido de la Iglesia al darwinismo, este hombre 
ha sido a menudo citado por su extrema generosidad al atribuir 
mente a los entes inferiores. Algunas de sus observaciones origi- 
náron polémicas (dijo, por ejemplo, que la polilla vuela hacia la 
luz por “ curiosidad” ) y algunas de las anécdotas a las cuales dio 
crédito pueden ser descritas como fábulas; sin embargo, por otro 
lado, hizo algunas contribuciones positivas.

En su libro Animal Intelligence (1882), acumuló mucha infor
mación conductual, de múltiples especies, con el fin de mostrar 
que los animales poseen en diversos grados la vida mental del 
hombre. En este libro estableció el patrón para los textos de psi-

1 Charles Darwin, The Descent of Man, 1871, Cap. 4.
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cología comparativa para rhuchos años por venir. En segundo 
lugar, argumentó que la vida mental de cualquier animal, o de 
cualquier ser humano, no puede ser observada directamente, sino 
sólo inferida. De la misma manera como concebimos la mente de 
Dios por analogía con la nuestra (el llamado antropomorfismo ), 
empleamos una especie de “antropomorfismo invertido”, dice 
Romanes, al construir la mente animal. Nuestro conocimiento 
de la mente de los animales o de los seres humanos se basa, por 
tanto, en sus “ embajadores” —los movimientos del cuerpo, las 
respuestas del organismo. ^

Sin embargo, no toda conducta sugiere la existencia de vida 
mental —no toda ella exhibe una “elección intencional”, la marca 
de fábrica de lo mental. Podemos engañarnos, dice él, por la 
apariencia intencional de muchas acciones reflejas, que son no 
mentales, heredadas, y por respuestas particulares a situaciones 
específicas. Por tanto, un mejor criterio de mente o conciencia 
sería: “¿Aprende el organismo a hacer nuevos ajustes o a modi
ficar los antiguos, de acuerdo con los resultados de sus experien
cias individuales?” Si puede hacerlo es porque posee una mente.

Romanes profundiza un poco más. Si los animales muestran 
que pueden aprender, y son por tanto conscientes, cualquier infe
rencia adicional de estados mentales especiales dependerá de 
cuánto se aproximen sus conductas a las nuestras. Podemos asu
mir que las acciones de afecto, celos, etc., en un perro o en un 
mono indican estados de mente muy similares a los nuestros; 
pero cuando inferimos cólera en una abeja por los signos exte
riores, lo hacemos con menor seguridad. A medida que descende
mos en la escala del reino animal, dice Romanes, nuestra analogía 
entre la psicología humana y la del bruto se debilita.

En sus propias inferencias de la vida mental en los animales, 
Romanes trató de ser precavido, y parece que lo fue en mayor 
escala que otros posdarwinianos. Por ejemplo, no aceptaba acre
ditar a los animales, aun a los superiores, un razonamiento abs
tracto e “ ideas nocionales” , que pertenecen sólo al hombre. Tam
bién, respecto a los informes que incluyó dentro de su libro 
Animal Intelligence, dice que aceptó hechos sólo bajo “ la auto
ridad de algún nombre” . Él insiste en que estaba especialmente 
alerta a posibles errores en el caso de informantes desconocidos, 
manteniendo un informe de los “hechos” para confirmaciones 
posteriores efectuadas por observadores independientes.

Sin embargo, la historia ha establecido que las precauciones 
de Romanes no fueron suficientes —y que una gran cantidad de 
cuestiones puramente anecdóticas se introdujeron en su trabajo.

Cap. 6 £1 animal su mente
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Como lo estableció un escritor posterior,2 el método anecdótico 
presenta problemas. La persona que da la información a menudo 
es inhábil para separar lo que realmente ve de lo que infiere; 
puede desconocer los hábitos de la especie o la historia individual 
del animal en estudio; puede tener un afecto personal por el 
sujeto y un deseo de demostrar que posee una inteligencia supe
rior, o incluso pudo haber sencillamente sucumbido al deseo tan 
común de contar una bella historia.

C. Lloyd Morgan, cuyas observaciones de su perro, Tony, fue
ron descritas en el capítulo 5, fue uno de los primeros en recono
cer estos peligros y de detener la propagación de este excesivo 
anecdotalismo y tendencias antropomórficas. Fue él, tal vez más 
que ningún otro, quien supo sacar a los estudiantes que en serio 
consideraban a la conducta animal, de la niebla del sentimiento 
y la tendencia dramática hacia el claro aire del campo experimen
tal y la sobria evaluación, mostrándoles el camino hacia la ciencia 
conductual.

Como Romanes, Morgan creía tanto en la evolución mental 
como en la física, y expresaba que nadie puede nunca conocer 
directamente otra mente que no sea la suya propia —y que la de 
los otros sólo puede ser inferida por ciertas conductas. Un reloj 
inteligente, dice, tendría que inferir las mentes de otros relojes 
de su “ conducta” — el movimiento de los punteros sobre la cará
tula (si el reloj fuera capaz de mirar dentro de otros relojes, la 
inferencia podría ser mejor, a través del conocimiento de la es
tructura, pero seguiría siendo inferencia.)

En esta relación, Morgan escribe que el análisis introspectivo 
de la mente de uno es básica para comprender la mente animal 
o la de otros seres humanos. La "inducción objetiva” , dice, debe 
seguir a la “ inducción subjetiva” y depender de ella. Agrega que 
muchos buenos observadores de la conducta animal exhiben mu
cha menor destreza al analizar la mente animal, simplemente por 
falta de adecuado entrenamiento psicológico.

Sin embargo, el hecho de que empecemos con nuestro propio 
mundo subjetivo no significa que deberíamos razonar desde él 
hacia otro organismo con demasiada soltura. Sobre este punto, 
Morgan pone gran énfasis y establece una regla a seguir: “ En 
ningún caso podemos interpretar una acción como el resultado 
del ejercicio de una facultad física más alta, si puede ser inter
pretada como el resultado de quien está ubicado más abajo en la 
escala psicológica.”

2 Margaret Floy Washburn, The Animal Mincl, 1926.
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Este principio de interpretación, ampliamente conocido hoy 
día como el “ canon de Lloyd Morgan”, fue criticado por algunos 
como poco generoso con los animales, carente de simplicidad y 
aun ilógico. Morgan replicó que: a) extrema generosidad en asig
nar facultades mentales podría ser socialmente deseable respecto 
a otros seres humanos, pero en el caso de animales no debería
mos empezar por asumir aquello que todavía tiene que ser 
probado; b) “ la simplicidad de una explicación no es necesaria
mente un criterio de su verdad” , y e )  una inferencia franca e 
ilimitada de las complejas actividades mentales del animal, basa
das en el conocimiento de las nuestras, es inconsistente con nues
tra creencia en: i) la evolución de la estructura orgánica, de 
simple a compleja, y i i )  el paralelismo que existe entre lo físico y 
lo mental.

Morgan da varios ejemplos para ilustrar la aplicación de su 
regla. Uno de éstos, ya familiar al lector (véase págs. 49-50) es el 
de Tony, el perro que aprendió a levantar la aldaba de la puerta 
del jardín. De acuerdo con Morgan, la conducta de su regalón 
mostraba una simple asociación (su palabra es ) de
los procesos conscientes; no obstante, él niega que el perro tu
viera “algún concepto de la relación entre medios empleados y el 
fin alcanzado.” El animal poseía inteligencia, pero no razón; y 
Morgan sugiere que los animales, en general, “no piensan, por lo 
tanto” .

Dentro del campo de la psicología, desde los días de Helm- 
holtz, Fechner y Wundt, la lengua alemana ha sido oída a menudo. 
Un buen ejemplo en el contexto presente es el caso de Jacques 
Loeb (1859-1924), quien nació en Rhineland, se entrenó en la 
Universidad de Estrasburgo (entonces en Alemania) y pasó los 
últimos 33 años de su vida enseñando y efectuando investigacio
nes en los Estados Unidos. Era zoólogo y fisiólogo, cuyo aporte a 
la psicología consiste principalmente en sus estudios cuantitati
vos y en su teoría mecanicista de la conducta animal.3

A diferencia de Darwin, Romanes y Morgan, Loeb encontró 
poca razón en inferir una mente animal de cualquier clase. Su 
posición, brevemente establecida, fue la de que todas las “ accio
nes voluntarias e instintivas de los animales” ; incluyendo las del 
propio hombre, eran “ determinadas por fuerzas internas o exter-

3 Loeb fue también el ídolo científico de muchos jóvenes turcos en 
ese país, durante la primera mitad de este siglo. Esto se debió, en parte, a 
que Sinclair Lewis, en su popular novela Arrowsmith (1925) lo utilizó como 
modelo para Max Gottlieb, un genio del laboratorio, inspirador, pero exi
gente e inflexible.
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ñas” y podrían ser tratadas por los métodos de la ciencia física. 
Cualquier otra forma de explicar tales acciones era, en su opi
nión, de carácter fuertemente "verbalista” .

"Lo  que el metafísico llama conciencia” — argumentó Loeb— 
"depende del mecanismo de memoria asociativa, un mecanismo del 
cerebro, donde un estímulo produce no sólo su propio natural y 
directo efecto, sino también los efectos de algún otro estímulo 
que puede haber sido antes pareado en el tiempo con él.” (Por 
tanto, no constituye ninguna sorpresa que Loeb diga que Pavlov 
es el único que ha desarrollado hasta ahora un método para el 
análisis de este mecanismo.)

Esta capacidad de aprender, que implica memoria asociativa, 
está presente en la mayoría de los mamíferos — "el perro que 
viene cuando se le llama, que escapa del látigo, que da gozosa
mente la bienvenida al amo”— ; en los pájaros, — "el loro que 
aprende a hablar, la paloma que encuentra el camino de vuelta 
a casa”— ; en algunos sapos y tal vez en algunos peces; no obs
tante, esto es muy difícil demostrarlo con animales que están más 
abajo en la escala evolucionaría, todo lo cual lleva a Loeb a 
concluir: "Las declaraciones de los entusiastas que descubren 
conciencia y parecido con el hombre en todos lados, no deben 
ser aceptadas con demasiada facilidad.”4

La posición de Loeb iba a alcanzar su fruto más tarde, en 
las enseñanzas de John Watson, el conductista, cuyo trabajo 
describiremos en el capítulo 9; sin embargo, la mayoría de los 
psicólogos de su día no estuvieron de acuerdo con él en que toda 
referencia a la conciencia animal o a la vida mental era inútil. 
Mucho más popular fueron las opiniones de Herbert Spencer 
Jennings (1868-1947), zoólogo de la Universidad de Johns Hopkins 
y autoridad en la conducta de las formas animales inferiores 
— incluyendo las de animales unicelulares, como el paramecium 
y la amoeba.

Jennings consideró la importancia científica de mantener 
aparte "los resultados de la observación y experimentación, de 
aquéllos del razonamiento por analogía” ; pero sintió que no de
beríamos ignorar la posible vida subjetiva de los animales infe
riores. Hacerlo así sugeriría una abismo inabordable entre las 
formas inferiores y superiores, y no tendría en cuenta el posible

4 Jacques Loeb, Comparative Physiology of the Brain and 
Psychology, 1900 (publicada en alemán en 1899). Un argumento similar se 
presenta en otra obra de Loeb, titulada Forced Movements, Tropisms, and 
Animal Conduct (1918), un libro que se exigía leer a los estudiantes de 
conducta animal, en las décadas de 1920 y de 1930.
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papel de la vida mental en la explicación de la conducta. “No in
ferimos la conciencia en una piedra”, —dice Jennings— "porque 
esto no nos ayudaría a controlar la conducta de la piedra; pero 
asumir que un perro tiene conciencia es útil, porque nos permite 
apreciar, prever y controlar su acción mucho más prontamente 
de lo que podríamos hacerlo de otra manera” .5 Si una amiba fuera 
tan grande como una ballena, podríamos inferir de sus acciones 
"los mismos impulsos fundamentales de las bestias de presa 
superiores” .

De un modo que recuerda a Romanes, Jennings dice que en 
otros organismos, aparte de los nuestros, debemos juzgar la simi
litud de sus estados psíquicos con los nuestros, por las conduc
tas que exhiben. Así, inferimos la percepción de un objeto por la 
reacción de un animal frente a él; la discriminación, cuando res
ponde de diferentes maneras a distintos objetos; y la elección, 
cuando la reacción es positiva a algunas cosas, pero negativa o 
ausente a otras. La atención, dice, está basada en el hecho de que 
un estímulo controle la conducta, aunque pueda estar presente 
otro estímulo.

"En el temor” , de acuerdo con lo que piensa Jennings, "hay. . . 
una reacción negativa a un estímulo representativo —uno que 
produce una estimulación realmente dañina” ; y la memoria, en 
general, es exhibida cuando la conducta cambia de acuerdo con 
“estímulos pasados recibidos o reacciones pasadas tenidas” , de 
tal modo que el animal reaccionará más adecuadamente a las 
condiciones que obtenga. (La memoria asociativa, un caso espe
cial es descrita en términos conductuales que tanto Loeb como 
Pavlov habrían aceptado prontamente.)

En esta tentativa de Jennings de explicar qué conducta espe
cífica se adecúa a determinado estado de ánimo, se sugiere una 
nueva posibilidad. Se abre la puerta, sin saberlo, a aquéllos que 
prescindirían totalmente de las "ficciones psíquicas” . ¿No podría 
argumentarse que la atención, la percepción, la memoria y demás 
son simplemente palabras para ser definidas en ciertos términos 
conductuales, sin que necesariamente hagan referencia a alguna 
vida mental? Jennings no habría estado de acuerdo con esa 
proposición, ya que la conciencia, para él, servía un propósito 
real; y muchos otros han hecho causa común con él.

Sin embargo, hubo una tendencia creciente a buscar eviden
cia objetiva de vida mental en los animales. Thomdike estuvo 
interesado en este problema (como se menciona en la página 52)

5 H. S. Jennings, Behavior of the Lower Organisms, 1906 (pág. 337).
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cuando comenzó sus famosos estudios, y hubo también varios 
otros. Especialmente debe mencionarse aquí a Leonard Trelawney 
Hobhouse (1864-1929), quien vivió en la época de Jennings y 
Thomdike y cuya contribución al campo de la psicología ha sido 
a menudo descuidada.

Hobhouse fue un inglés, sociólogo, que alguna vez enseñó 
filosofía, fue editorialista (para el Manchester Guardian) y un 
liberal en política, cuyos antecedentes docentes darwinianos, psi
cológicos y filosóficos le llevaron a teorizar extensamente acerca 
de la conducta social del hombre y de la estructura de la socie
dad. Su más famoso libro, para nosotros, es M ind in Evolution, 
publicado primeramente en 1901. En esta importante obra, Hob
house discute varios tipos de ajuste en animales y hombres, desde 
el instinto y el reflejo hasta los más altos niveles de adaptación 
inteligente.

En su estudio de la inteligencia, Hobhouse muestra mucha 
afinidad con las ideas de Thomdike, con cuyo trabajo él se rela
cionó, pero sintiendo que no estaba completo. La inteligencia, 
dice, trabaja de dos maneras diferentes: a través de la asimila
ción  y mediante ju icio práctico. En el primer caso, hay un es
tímulo, una reacción y una consecuencia. La vista de un objeto 
diminuto hace que un pollito le dé un picotazo. Si el objeto es 
alimento, le resulta un gusto agradable, y entonces lo traga, la 
reacción del picotazo se “ confirma” y es más probable que vuel
va a ocurrir en el futuro; sin embargo, el objeto es una oruga, le 
resultará un gusto desagradable — esto es, hay movimientos de 
rechazo, incompatibles con aquéllos del tragar y de la digestión, 
que inhibirán este último si un estímulo similar vuelve a presen
tarse*

La asimilación implica, así, la modificación selectiva de la 
conducta, a través de confirmación o inhibición — los equivalen
tes de Hobhouse de la recompensa y el castigo; no obstante, hay 
una segunda manera, descuidada por Thomdike, en la cual la 
inteligencia trabaja en los animales, a saber: a través del juicio 
práctico. Lo que Thomdike dejó de ensayar, dice Hobhouse, fue 
la habilidad de los animales de tratar con las relaciones que exis
ten entre los objetos de su'mundo.

m

6 En su Evolution of Animal Intelligence (1911), S. J. Holmes escribió 
con respecto a este ejemplo: “Si una persona es confrontada con la vista 
de una medicina nauseabunda que recientemente ha tomado, se producirán 
movimientos para evitarla o rechazarla, tales como hacer gestos o aun 
náuseas. ¿No son estos movimientos, o ensayos de movimientos, lo que 
realmente inhibe el tomar la medicina?”
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Hobhouse, después establece tres niveles que pueden distin
guirse en la respuesta de un organismo a tales relaciones: a) pue
de reaccionar a ellas sin conciencia —el nivel más bajo—; b) 
puede estar consciente de estas relaciones —y poseer así lo que 
Hobhouse denomina "experiencia concreta”— , c) puede estar 
consciente de relaciones en lo abstracto y puede ser capaz de 
compararlas —un estado que sólo puede ser alcanzado por el 
hombre.

Estos niveles no carecían de alguna base de observación actual. 
Se derivaban, en buena parte, de los resultados de los experi
mentos que el mismo Hobhouse realizó con una gran cantidad 
de especies animales —gatos, perros, nutrias, elefantes, un mono 
y un chimpancé. Como Thorndike un par de años antes que él, 
Hobhouse buscaba evidencia de sucesos mentales en términos 
de conducta observada, y diseñó múltiples e ingeniosas pruebas 
que él creía que los animales podían resolver sólo a través de la 
conciencia de las relaciones de los objetos entre sí.

Las “ situaciones experimentales” de Hobhouse estaban gene
ralmente diseñadas con el objeto de probar la habilidad de un 
animal para captar la relación entre un fin y los nedios de alcan
zarlo. Así, el premio de un alimento se hacía accesible a uno 
de sus sujetos de experimentación sólo cuando echaba a un lado 
un obstáculo, trepaba un banquillo, lo meneaba con un palo o 
jalaba una cuerda a la que estaba atado. La forma especial de las 
pruebas que empleaba dependía, por supuesto, del específico 
equipo sensoriomotor con que sus sujetos estaban dotados.

Hobhouse concluyó, de sus investigaciones, que los animales 
tan bajos en la escala evolucionaría como el gato poseían una 
forma de juicio práctico —alguna conciencia de las relaciones; 
sin embargo, sus mejores resultados los obtuvo con el chimpancé 
(el Profesor) y su mono Rhesus Jimmy. El Profesor, por ejemplo, 
rápidamente aprendió a usar un palo para acercar pedazos de 
banana a un punto próximo a su jaula por la parte de afuera, 
donde podía alcanzarlos con la mano. Más que esto, utilizaba un 
palo corto para acercar otro más largo, con el que alcanzaba la 
fruta. Jimmy era igualmente apto. Cuando se le colocaba un 
trozo de pan a su alcance, fuera de la jaula, y se le proporciona
ba una pequeña cuerda para saltar, alcanzaba el pan con una 
de las manillas de madera de la cuerda, hasta que se ponía a su 
alcance.

Cuando se colocaba un pedazo de cebolla sobre una mesa, 
fuera del alcance de Jimmy, éste fue capaz de resolver el problema 
arrastrando una caja o silla sobre la cual trepaba para alcanzar
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su objetivo; o si no podía alcanzar un trozo de papa porque su 
cadena tenía que pasar alrededor de una caja muy pesada, él se 
demoraba un poco antes de volverse hacia la caja y jalarla hacia 
un lado, alargando así el tamaño de la cadena y consiguiendo la 
comida. Las soluciones a estos problemas solían ser abruptas, en 
nada semejantes al progreso gradual que Thorndike había des
crito. También, una vez que un problema había sido superado, 
se resolvía casi inmediatamente en ocasiones posteriores en que se 
presentaba.7

Como ya se ha observado, Hobhouse buscaba la evidencia de 
una conciencia de relaciones de parte de sus sujetos animales, 
algo que él sentía que Thorndike había descuidado. Si encontró 
o no esa evidencia es algo que podría debatirse, pero resulta 
obvio que él destacó un hecho que desde entonces ha sido amplia
mente reconocido: la situación de estímulo ante la cual el orga
nismo puede reaccionar es, a veces, muy difícil de describir. Si 
Hobhouse no resolvió el problema de la respuesta a las relacio
nes, por lo menos dejó en claro que el problema existía.

La tentativa de encontrar terrenos conductuales para los suce
sos mentales no terminó con Hobhouse. En el siglo actual, estu
diosos de psicología comparativa se han preocupado bastante por 
este asunto. Especialistas en este campo han hecho elaboradas 
tentativas para establecer un criterio de mente satisfactorio 
(conciencia, etc.) en varios organismos, basados no sólo en la 
conducta, sino en la estructura (un animal sin un o jo  no podría 
tener experiencia “visual"). El canon de Lloyd Morgan ha sido 
examinado y reexaminado, como también los postulados de Loeb, 
Jennings y otros. Lo que pareció tan simple a Charles Darwin ha 
resultado ser enormemente complejo.8

Sin embargo, no han habido pensamientos en serio de re
nunciar al estudio de la mente — sobre todo la mente humana—

7 Las situaciones problema de Hobhouse, con una o dos excepciones, 
fueron más tarde empleadas por el profesor Köhler, el psicólogo de la 
Gestalt (véase el capítulo 10), para un propósito similar, en sus pruebas 
diseñadas para probar la presencia de "discernimiento” en los chimpancés. 
Un fascinante relato de sus estudios se encuentra en su conocido libro, 
The Mentality of Apes (1925).

8 Consideremos, por ejemplo, el siguiente sustituto para el canon de 
Lloyd Morgan, como se propuso en 1928: “Cualquier experiencia de pro
ceso mental es o ha sido invariablemente asociada con una estructura, si
tuación, historia y conducta similares en uno mismo; y el grado de proba
bilidad de la inferencia será proporcional al grado de similitud." (D. K. 
Adams, Psychological Review, vol. 35, 1928.) Tales requisitos deberían des
corazonar a uno de estar adivinando acerca de la vida mental de los ani
males ¡o aun de los otros seres humanos!
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en favor de una ciencia natural de la conducta más objetiva y 
menos polémica. Las enseñanzas de Descartes y de los “filósofos 
mentales”, los credos de la psicofisiología primitiva y los puntos 
de vista sistemáticos de Wilhelm Wundt han dejado una huella 
que no debía borrarse fácilmente. Antes de que el efecto total 
del estudio de la conducta animal, su evolución y fisiología de los 
reflejos pudiera ser sentida dentro de nuestro territorio, tuvi
mos que ir a través de un turbulento periodo de puntos de vista 
contradictorios — un periodo de disputa, imposición lógica y 
vanos ensayos de reconciliación. Ésta fue la era de las escuelas 
psicológicas, que se dice empezó en los primeros años del siglo 
y duró hasta bien entrada la década 1930 y aun más allá.



T itchener y  el 
estructuralismo

Edward B radford T itchener  (1867-1927) fue inglés de nacimien
to, alemán por su temperamento y norteamericano de residencia. 
Llegó a Leipzig en 1890, después de brillantes estudios realizados 
en Oxford, para aprender de primera fuente sobre la nueva psi
cología. Había ya traducido al inglés la tercera edición de la 
obra Physiological Psychology. Aprobó su doctorado en dos años 
y aceptó viajar a América a hacerse cargo del nuevo laboratorio 
de psicología experimental de la Universidad de Comell. Ahí se 
quedó por el resto de su vida, 35 años, sin nacionalizarse ni 
cívica ni académicamente.

En Comell, Titchener hizo honor a su maestro, Wundt. Prosi
guió la tradición wuntdiana a la manera wundtiana —enseñan
do, escribiendo y dirigiendo investigaciones— y lo hizo con extra
ordinaria habilidad. Sus conocimientos académicos eran profun
dos; sus conferencias y sus escritos eran modelos de exposición 
clara y digna; su personalidad era magnética y fuerte. Los 
estudiantes no graduados acudían en gran número a sus clases, 
y los graduados visitaban su laboratorio. Muy pronto, Comell 
fue el cuartel general de una rama muy importante de la psico
logía experimental en Norteamérica. Tal vez la psicología de Tit
chener no haya sido la única en este lado del Atlántico, pero 
durante dos o tres décadas fue la más organizada, la más arti
culada y la más cercana al modelo implantado por Wundt. En 
nuestra búsqueda de una definición de psicología, podemos 
examinar con provecho y con cierto detalle este producto de
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Leipzig-Comell, para ver qué pensó Titchener que era la psico
logía.

La opinión de Titchener cambiaba un poco año tras año; sin 
embargo, podemos obtener una noción muy acertada de sus prin
cipales ideas sistemáticas en dos de los textos que publicó: A 
Textbook of Psychology (1910) y A Beginner’s (1915).
En estas obras, escritas principalmente para estudiantes de 
segundo y primer año universitarios, respectivamente, encontra
remos un relato más claro que en algunos de los planteamientos 
más avanzados que escribió para sus colegas. "La psicología es 
la ciencia de la mente”, es la afirmación general con la cual co
mienza Titchener su relación sistemática; no obstante, se apre
sura a agregar que esta afirmación es fácilmente mal interpretada 
por el "sentido común”, y prosigue a calificarla de ciertas ma
neras. "La mente de la cual trata la psicología debe ser una que 
sea descriptible en términos de hechos observados”; no se la 
debe identificar con algún pequeño ente sin sustancia dentro de 
nuestras cabezas. Con el fin de aproximarse a una comprensión 
verdaderamente científica del término, Titchener hace entonces 
una diferencia entre el mundo de la física y el de la psicología. 
Podemos leer lo siguiente en su libro para Principiantes:

El mundo de la física es incoloro, sin tonos, ni frío ni caliente; sus espa
cios son siempre de la misma extensión, sus tiempos tienen siempre 
la misma duración; su masa no varía; sería lo mismo que es ahora si la 
humanidad fuera borrada de la faz de la Tierra. Pues, ¿qué es la luz en los 
textos de física?: una serie de ondas electromagnéticas, y el sonido es un 
movimiento vibratorio del aire y el agua, y el calor es un baile de molé 
culas; y todas estas cosas son independientes del hombre.

-La física mira al mundo dejando "afuera” al hombre, por así 
decirlo; la psicología, por lo contrario, describe al mundo como 
es en la experiencia del hombre: lo mira con el hombre "adentro”.

. . .  El mundo de la psicología contiene aspectos, tonos y sentimientos; 
es el mundo de la oscuridad y la luz, del ruido y del silencio, de lo áspero 
y de lo suave; su espacio es a veces grande y en ocasiones pequeño, como 
lo sabe todo aquél que siendo adulto ha vuelto al hogar de su niñez; su 
tiempo es a veces corto y en ocasiones largo; no tiene invariantes. Contiene 
también los pensamientos, emociones, recuerdos, imaginaciones, voliciones 
que uno naturalmente atribuye a la mente. . .  la mente es simplemente 
el nombre que incluye todos estos fenómenos.

De estas citas no debe concluirse que hay una diferencia fun
damental entre la experiencia del físico y la del psicólogo. Titche-
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ner no niega que el físico tenga experiencia, sino que solamente 
pone énfasis en el hecho bien conocido de que la descripción que 
efectúa el físico de su mundo está realizada en términos de con
ceptos tales como ondas electromagnéticas, movimientos vibra
torios y moléculas. Lógicamente, podría haber ido más allá y 
haber aclarado que el psicólogo también describe su mundo en 
términos conceptuales; pero éste es un asunto muy sutil y parece 
que no es necesario detenerse a discutirlo aquí.

En seguida, Titchener dice que en el mundo físico hay objetos 
como los cuerpos humanos, con sistemas nerviosos que los orga
nizan en todos únicos, integrados, orgánicos. Hemos aprendido de 
un sinnúmero de fuentes que los “fenómenos" de la psicología se 
relacionan con ciertas actividades de estos sistemas nerviosos; 
por ejemplo, la destrucción de una parte del cerebro está fre
cuentemente ligada a la pérdida de alguna forma de experiencia, 
como la visión. De igual manera, las perturbaciones de la expe
riencia o la falta de experiencia pueden denotar la pérdida de 
cierta función cerebral. El “hombre dejado dentro" es, entonces, 
poco más que el sistema nervioso mismo. La psicología podría, 
incluso, definirse como el estudio de la mente (experiencia, fenó
meno) considerada como dependiente del sistema nervioso, pues 
donde quiera que encontremos experiencia o fenómenos mentales 
también hallaremos un sistema nervioso. No todos los hechos ner
viosos tienen un hecho mental paralelo, pero todo lo mental tiene 
una contrapartida en algo físico, que sucede en el cerebro como 
resultado de la estimulación de órganos de los sentidos y de los 
nervios.

El lector no debe desesperarse si este razonamiento le parece 
algo complicado. Mucho se aclarará al analizar los detalles menos 
abstractos de la psicología de Titchener. Sólo puede mencionarse 
de paso que en todo esto está implicado un dualismo filosófico, 
una diferencia entre cuerpo y mente, que lleva hasta Wundt y más 
allá, incluso hasta Descartes, aunque Titchener no habría apro
bado el interaccionismo.

Nuestro próxima consideración es el método de la psicología. 
Para estudiar la mente científicamente, se la debe observár. La 
observación es el elemento sine qua non de toda ciencia. Titchener 
sentía, al igual que Wundt, que el tener la experiencia estaba muy 
cerca de observarla, e hizo hincapié en el método de la introspec
ción; sin embargo, su fórmula para la observación introspectiva 
era más amplia que la de Wundt, y nos da una base para distin
guir la observación psicológica de la física. Señala que toda obser
vación científica requiere tres cosas: cierta actitud hacia la pro
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pia experiencia, la experiencia misma y un informe adecuado, en 
palabras, de la experiencia. Cuando la actitud es la del psicólogo, 
llamamos "introspección" a la totalidad del proceso de observa
ción; cuando es la actitud del físico la que está implicada, llama
mos "inspección” al proceso — o simplemente "observación”. La 
sola diferencia en la actitud separa las observaciones de los psicó
logos de las de cualquier otro hombre de ciencia.

"Introspección” es un término desafortunado, debido a que, 
por su historia y su uso diario, resulta fácil que se la emplee 
incorrectamente. Titchener se dio cuenta de esto y se esforzó por 
demostrar que no se debía pensar en ella como una reflexión 
sobre, o contemplación de, la experiencia de uno mismo (como la 
habrían considerado Descartes y los empiristas británicos) o como 
un tipo mórbido de interés en uno mismo (para lo cual hay un 
término mejor, que es "introversión”). De hecho, Titchener estaba 
siempre alerta para demostrar que los términos científicos en 
general deberían ser siempre utilizados con cuidado e inequívo
camente, y con frecuencia señaló la confusión que nace cuando 
se dan significados de "sentido común” a los términos científicos.

Al leer la afirmación de Titchener sobre el problema de la psi
cología, vemos claramente la huella de Leipzig. El problema 
nuevamente tiene tres aspectos. Primero está el análisis de los 
fenómenos mentales en sus elementos. Una descripción de cual
quier corte transversal de la experiencia está destinada a ser un 
análisis, porque siempre que describimos estamos analizando 
—seccionamos el objeto de nuestra observación en ciertas partes 
fundamentales. (Si el lector desea comprobar la verdad de esto, 
que describa cualquier objeto que tenga a mano. Analizar es una 
de las actividades humanas más naturales del mundo, excepto 
que rara vez se realiza hasta un punto en que pueda llegar a ser 
muy científica.)

La síntesis, aunque más difícil que el análisis, va de la mano 
con él. Implica el estudio de las conexiones entre los procesos 
mentales elementales y es el camino a la determinación de las 
leyes de conexión de estos procesos. Ésta es la segunda fase del 
problema, y contesta la pregunta "cómo?” del mismo modo que 
el análisis contesta la pregunta "¿qué?”.

El tercer aspecto del problema va más allá de la descripción 
de la mente (y más allá de la aseveración de Wundt sobre el 
problema de la psicología): va a la explicación de la mente. Se 
enfoca a contestar la pregunta "¿por qué?”, Y al hacer eso, se 
refiere a los hechos paralelos en el sistema nervioso y en sus 
órganos adjuntos; trata de correlacionar la mente con el sistema
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nervioso. Titchener negó que la actividad nerviosa fuera la causa 
de la experiencia; pero afirmó que una descripción completa de 
las condiciones o circunstancias bajo las cuales ocurren los pro
cesos mentales, requería una referencia a esta actividad, a fin de 
explicarla. "El rocío se forma bajo la condición de una diferen
cia de temperatura entre el aire y la tierra; las ideas se forman 
bajo la condición de ciertos procesos en el sistema nervioso”.

Esto tiene validez en cuanto a las premisas fundamentales del 
sistema titcheriano. Ahora debemos examinar los resultados de 
tal ataque sobre el bastión de la mente, para ver cómo manejó 
este sistema la investigación experimental, que era la base real 
de la nueva psicología.

El análisis introspectivo, dice Titchener, trae a la luz tres 
clases principales de elementos mentales. ( Este número disminuyó 
con el desarrollo de las ideas de Titchener; tomamos las de 
1910). Estas clases son sensaciones, imágenes y afectos (senti
mientos), y pueden ser estudiadas en ese orden.

"Las sensaciones son... los elementos característicos de las 
percepciones, de los sonidos, vistas y experiencias similares de
bidas a lo que nos rodea en un momento dado." Se pueden divi
dir en varias modalidades o departamentos, de acuerdo a: a) sus 
similitudes introspectivas (por ejemplo, un tono se parece más 
a un ruido que a un gusto); b ) los órganos de los sentidos sobre 
cuyas funciones se han condicionado (esto es, hay una sensa
ción del ojo y una sensación del oído), o c) los tipos de estímulos 
que las condicionan, ubicados ya sea dentro o fuera del orga
nismo. Titchener se basa principalmente en sus diferencias in
trospectivas para clasificar los departamentos, pero emplea los 
otros métodos cuando le faltan nombres satisfactorios para 
los grupos.

En seguida hace una lista de las modalidades principales de 
los elementos sensoriales. Hay siete en total: los sentidos de la 
vista, del tacto, del olfato, del gusto, del cutis, cinestésico y orgá
nicos. Cada uno de ellos, a su vez, puede ser sometido a más 
análisis y subdivisión. Así, la vista proporciona sensaciones de 
color y luz — cromáticas y acromáticas— ; la audición proporcio
na tonos y ruidos, y el olfato da una variedad de sensaciones que 
pueden colocarse en grupos algo distintos (como olores fragan
tes, aromáticos, y hediondos) sobre la base de similitud y dife
rencia. Las sensaciones cutáneas se pueden dividir en sensaciones 
de presión (tacto verdadero), de frío, calor y dolor; y las cines- 
tésicas, el viejo sentido muscular, muestran contener componentes 
de músculo, tendón y articulaciones. Orgánico resulta ser un
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término general para todas aquellas sensaciones mal definidas 
que emanan de los sistemas digestivo, urinario, circulatorio, 
respiratorio y genital.

Es preciso aclarar que Titchener no descubrió estas sensa
ciones. Tampoco descubrió las leyes de su relación con los estí
mulos ambientales, a los cuales se refiere extensamente en sus 
textos. Este trabajo de descubrimiento, clasificación y correla
ción comenzó hace mucho tiempo, incluso en la época de Aris
tóteles, y había llegado a un alto grado de exactitud en los 
estudios de los fisiólogos del siglo xix, cuya obra hemos ya 
mencionado. Lo que Titchener hizo fue justamente lo que otros 
sistematizadores habían realizado, y que aún realizan: se apro
pió de estos hechos (agregando conceptos de su propio labora
torio) y los acomodó dentro de su sistema — para su mejor inte
gración e iluminación.

Desde el punto de vista de Titchener, las sensaciones eran ele
mentos mentales comparables a los elementos químicos. Los 
elementos químicos se definen por referencia a ciertas propie
dades, como su capacidad de reflejar la luz, su gravedad espe
cífica, su fusibilidad, etc. De la misma manera se pueden carac
terizar los elementos mentales por referencia a ciertas propie
dades que poseen o no poseen. Así, llegamos a la noción de Tit
chener de atributos.

Las sensaciones, como unidades irreductibles del mundo 
mental, poseen ciertas características a las que nos referiremos 
cuando las describamos en detalle; por ejemplo, las sensaciones, 
de cualquier tipo y de cualquier procedencia, poseen todas el 
atributo de calidad. Éste es el atributo en virtud del cual damos 
nombre a las sensaciones. Do mayor, rosado, tibio y amarga son 
calidades y sirven para distinguir una sensación de otra.

Un segundo atributo de todas las sensaciones es la intensi
dad. Ésta se reconoce al considerar la fuerza o grado de una 
sensación. Un tono puede ser fuerte o débil; una presión puede 
ser suave o pesada; un olor, débil o penetrante; estas caracte
rísticas de intensidad nos ayudan en nuestra descripción. Inci- 
dentalmente, fue con este atributo de intensidad con el cual 
Fechner trabajó más en sus estudios psicológicos, porque se 
presta fácilmente a la evaluación cuantitativa. Teórica, aunque 
no prácticamente, se puede dar una designación numérica a 
cualquier sensación dentro de una escala graduada desde lo 
menos intenso hasta lo más intenso.

La calidad y la intensidad son los atributos más importantes 
de la sensación, pero hay otros. En 1915, Titchener indicó éstos,
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como la duración, la claridad o vivacidad y la extensión.1 La 
duración se refiere al aspecto tiempo de las sensaciones: "es el 
mero pasar, ir hacia adelante, manteniéndose como ella misma, 
que puede observarse en todas y cada una de las sensaciones.” 
La vivacidad o claridad es difícil de describir: "si quiere saber 
cómo.. .  se siente la vivacidad...  observe ahora sus procesos 
mentales mientras lee este libro; la diferencia entre figura y 
fondo, foco y margen — entre las ideas dominantes que despiertan 
lo que usted lee, y las oscuras percepciones que se derivan 
de lo que lo rodea—  se mostrará claramente.” La extensión es 
el factor espacial elemental de la experiencia, del mismo modo 
que la duración es el factor temporal elemental; "es la base... 
de nuestras percepciones de forma, tamaño, distancia, ubicación, 
dirección”; la estrella más diminuta del firmamento o la gota 
de lluvia en una mano extendida — ambas tienen un tamaño 
perceptible. °

Los primeros cuatro de estos atributos — calidad, intensidad, 
duración y vivacidad—  son propiedades de todas las sensaciones; 
pero sólo Ips elementos visuales y cutáneos, como los colores y 
las presiones, poseen claramente un atributo extensivo, la supre
sión del cual anularía la sensación misma.

Incluso, un atributo tan simple como la calidad puede ser la 
resultante de dos o tres atributos distintos, cuya detectación es el 
paso final en el análisis introspectivo; por ejemplo, la calidad 
visual "rojo” es una combinación de varios atributos, como satu
ración, brillo, y matiz, todos los cuales son cuantitativos; sin 
embargo, no necesitamos entrar aquí en estos detalles que son 
muy complicados. En esta revisión de las enseñanzas de Titche
ner debemos considerar otros elementos mentales, además de 
las sensaciones.

Como hemos visto, David Hume fue uno de los primeros en 
distinguir entre sensaciones e imágenes, a las que denominó 
"impresiones” e "ideas”, respectivamente, considerando a las 
ideas como "copias débiles” de las impresiones; no obstante, 
Hume también era lo suficientemente agudo y observador como 
para ver que a menudo resultaba difícil separar estos dos ele
mentos sólo tomando como base la experiencia:

No es imposible, pero en casos particulares pueden aproximarse mucho 
la una a la otra. Así, en el sueño, en una fiebre, en la locura o en cual
quier emoción violenta del alma, nuestras ideas pueden aproximarse a

1 Más tarde se convirtieron en "protensidad”, "atensidad" y "extensi- 
dad”, respectivamente.
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nuestras impresiones; también a veces sucede que nuestras impresiones 
son tan débiles y mínimas que no podemos distinguirlas de nuestras 
ideas.

Excepto por la pequeña diferencia de terminología, esto expo
ne casi exactamente la posición de Titchener, 176 años después, 
con respecto al problema de las sensaciones e imágenes, como 
elementos mentales de igual magnitud y valor; sin embargo, 
Titchener profundiza un poco más que Hume cuando dice, en 
su libro Beginner’s Psychology, que “es muy dudoso que haya 
una diferencia psicológica real entre la sensación y la imagen". 
Empero, al igual que Hume, establece una diferencia no psico
lógica al definir la imagen como “un proceso mental elemental, 
afín a la sensación y tal vez no diferenciable de ésta, el cual per
siste cuando se retira el estímulo sensorial, o aparece cuando el 
estímulo sensorial está ausente”.

Si esto le parece oscuro al lector, recuerde que la función del 
psicólogo, según Titchener, era describir la experiencia y sólo 
la experiencia. Los estímulos no son procesos mentales, aunque 
pueden dar origen a ellos o pueden considerarse en relación con 
ellos.

Así, cuando Titchener escribe que las sensaciones e imágenes 
son tal vez indiferenciables, sólo quiere manifestar que sobre 
la sola base de la observación introspectiva no podemos indicar la 
diferencia; nada acerca del proceso mental mismo dice “yo soy 
sensación” o “yo soy imagen”. (Si acaso Titchener tomó en serio, 
en otro contexto, su propia sugerencia de que habría una diferen
cia de “textura” observable introspectivamente entre las dos, es 
algo que quedará sin respuesta).

Titchener encuentra imágenes para cada sentido, con la posible 
excepción de la cinestesia, y halla imágenes de diferentes tipos 
dentro de cada sentido. Además de las imágenes visuales, audi
tivas y de otras modalidades, hay otros tipos, como las imágenes 
recurrentes (por ejemplo, la canción que nos viene a la ménte), 
imágenes alucinatorias (el timbre de la puerta, que nadie ha 
tocado), imágenes de sueños, imágenes de recuerdos, etc.; la 
lista es larga. Estas imágenes, al igual que las sensaciones, tie
nen sus atributos de calidad, intensidad, duración y otros; y, 
junto con las sensaciones, proporcionan los componentes esen
ciales de la vida mental.

Queda aún por analizar la tercera clase de elementos de Tit
chener: los afectos o sentimientos simples. Éstos se definen en 
oposición al proceso elemental de la sensación. Un afecto difie



Cap. 7 Titchener y el estructuralismo 77

re de una sensación por el número de atributos que posee; le 
falta claridad (vivacidad) y extensión. Puede variar en el lapso 
que ocupa (duración); puede ser de mayor o menor grado (in
tensidad) y tiene siempre una de dos cualidades: agrado o des
agrado. Estas cualidades nunca existen al mismo tiempo (no 
hay sentimientos "mezclados”) y esta forma de sentimiento no 
debe jamás confundirse con los "sentimientos” del vocabula
rio popular. Cuando decimos “esto se siente áspero o suave”, 
"me siento bien” o "él siente que tengo razón", estamos tra
tando de que el término abarque experiencias que son mucho 
más complicadas por su naturaleza y en las cuales el sentimien
to real (afecto) tiene, a lo sumo, un papel de muy poca impor
tancia. (Obviamente, no debemos confundir este “afecto” con el 
de la relación de dos personas que se aman o con la relación 
padre-hijo, sin que importe cuánto agrado o desagrado pueda 
haber en cualquiera de ellos.)

Al estudiar el afecto, Titchener se separa considerablemente 
de las enseñanzas de Wundt. Este último se mostraba renuente 
a reconocer los estados de agrado o desagrado como cualidades 
de los procesos elementales, y dio igual rango a sentimientos 
tales como tensión y relajación, excitación y calma. Titchener 
examina en detalle la teoría de Wundt, al igual que la evidencia 
experimental tras ella, y señala sólo el carácter elemental de los 
afectos y el carácter de combinación de las otras categorías de 
sentimientos de Wundt. Dice que la tensión, la relajación, la 
excitación y la calma son realmente "sentimientos de los sen
tidos”, combinaciones de sensaciones orgánicas y de verdaderos 
sentimientos.2

Hasta aquí el análisis mental. En la medida que vamos de los 
elementos del sistema de Titchener a las combinaciones de 
estos elementos, vamos de lo simple a lo complejo. Tratamos con 
estructuras mentales, como percepciones, ideas y emociones; 
con asociación, memoria y pensamiento; incluso con aspectos tan 
complicados como los sentimientos y el sí mismo. No podemos 
aquí hacer plena justicia a todos estos tópicos, pero podemos 
hacer resaltar ciertos principios generales y presentar material 
ilustrativo que permita al lector comprender el sistema titche- 
riano.

2 La controversia entre alumno y maestro no debe detenerse aquí; 
además, Titchener, antes de morir, había llegado a la conclusión de que 
incluso los sentimientos de agrado y desagrado eran probablemente redu- 
cibles a sensaciones.
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Primero consideremos las percepciones y las ideas. Son cues
tiones de la experiencia diaria que se ofrecen al análisis. Sólo 
cuando adoptamos una actitud de laboratorio, apreciamos su 
naturaleza compuesta. Ellas son las unidades de nuestra vida 
mental diaria, de la misma manera que las sensaciones, imágenes 
y sentimientos son las unidades del análisis psicológico. Las 
percepciones pueden ser analizadas, con introspección cuidado
sa, en: a) una cantidad de sensaciones que están suplementadas 
por b) varias imágenes, y e )  "moldeadas por la acción de fuer
zas nerviosas que no se muestran en la sensación ni en imáge
nes”. Debe notarse que sólo las dos primeras de estas caracte
rísticas son verdaderamente "experienciales”; la tercera es una 
inferencia: no un contenido mental verdadero, sino algo que 
está tras él; por ejemplo, el núcleo de nuestra experiencia de 
un árbol no es más que un arreglo de sensaciones de color. Con 
este núcleo de sensación vienen algunas imágenes suplemen
tarias: es el árbol que da sombra a los macizos de flores de 
nuestro vecino en el verano; el árbol que causó el pleito; el 
árbol que tenía "un nido de petirrojos”. Incluso, automática
mente se considera que el árbol es una "cosa” real que ocupa un 
"espacio” real; y esta concepción puede no estar fundada en 
ningún contenido mental, ya sea sensación o imagen, sino deber
se solamente a un tipo de hábito cerebral que no tiene represen
tante en el conjunto de los elementos.

Así como la percepción es un asunto compuesto en el cual 
la sensación figura prominentemente, una idea típica es una 
estructura mental que posee un núcleo de imágenes. "La nieve 
del invierno pasado puede venir a nosotros . . .  como un cuadro 
visual, una mancha desigual de color blanco, con vetas de gris 
café en los picos y en los valles, perforada y rota por un des
hielo parcial.” Éste es el núcleo imaginativo — el contenido 
básico de imágenes de la idea; pero hay más. Otras imágenes 
pueden agruparse alrededor de este núcleo: "Recordamos el 
día en que «Perico» se mojó los pies, o la gran nevazón de ese 
jueves de diciembre.” Incluso esto no es todo. "Difícilmente 
podemos pensar en mojarnos los pies... sin que haya un mo
vimiento actual que despierte sensaciones.” La idea puede, en
tonces, incluir material de sensaciones que aumente su comple
jidad. Finalmente, al igual que en la percepción, puede haber 
un "hábito cerebral” tras nuestra idea como un factor determi
nante o modelador.

Los sentimientos (agrado o desagrado), combinados en un 
nivel elemental con ciertas sensaciones, primariamente cines-
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tésicas y orgánicas, producen "sentimientos de los sentidos o 
sensoriales”. Hay seis clases de estos sentimientos sensoriales: 
lo excitante y lo calmante, lo tensante y lo relajante, y lo agra
dable y lo desagradable, cada uno de los cuales depende de la 
naturaleza peculiar de la combinación de sensación-sentimiento. 
Cada uno puede combinarse, a su vez, con otros procesos sen
soriales e imaginativos bajo ciertas condiciones, para producir 
emociones tales como alegría y miedo, enojo y pena, esperanza 
y alivio.

No es necesario profundizar más en este aspecto de la com
posición psicológica. Por ahora debiera estar claramente defi
nida su naturaleza general y la dirección que tomó; hay otros 
dos o tres temas que vale la pena analizar brevemente, antes de 
terminar nuestro estudio de la escuela titcheneriana.

El primero de ellos se refiere a una pregunta que se planteó 
y contestó, en 1709, en el libro New Theory of Vision del obispo 
Berkeley. Citaremos aquí al buen obispo, a fin de introducimos 
en el problema:

Sentado en mi estudio, oigo que un coche va por la calle; miro a 
través de la ventana y lo veo; salgo y subo a él. Así, el lenguaje común 
nos inclinaría a pensar que oí, vi y toqué la misma cosa, es decir, el 
coche; sin embargo, es cierto que las ideas introducidas por cada sentido 
son muy diferentes y separadas las unas de las otras; pero, como cons
tantemente se ha observado que van juntas, se habla de ellas como de 
una misma cosa.

Berkeley ofrece esto solamente como un ejemplo de la ma
nera en que la "mente” genera la "materia” (más específica
mente "cosas” u "objetos”) mediante la combinación o asocia
ción de ciertas ideas. Hemos tenido ya una ilustración del mismo 
tipo de razonamiento en su teoría de la percepción a distancia; 
sin embargo, el estudioso de la historia de la psicología puede 
encontrar en esta cita una anticipación de una teoría mucho 
mejor conocida, a saber: la “teoría contextual del significado” 
de Titchener.3

3 En este análisis, puede ayudar el hacer un parangón del ejemplo 
de Berkeley con otro ejemplo: oigo un ladrido y digo "Ahí está mi 
perro”; a a distancia veo un objeto de forma familiar que se mueve, en
tonces digo "Mi perro"; siento un frío húmedo en mi oreja mientras 
estoy en cama por la mañana, y digo "Mi perro"; huelo un fuerte olor 
a establo, y nuevamente digo "Mi perro”. El núcleo sensorial de estas 
percepciones es diferente en cada caso, viniendo, como lo hace, de dis
tintos departamentos de los sentidos; pero cada percepción significa 
"Mi perro”. ¿Por qué es así? es la pregunta que ahora nos preocupa.
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Una característica obvia de nuestras percepciones e ideas, de 
acuerdo a Titchener, es que tienen significado. La nieve del in
vierno último, el árbol en el patio, el ruido del coche del obispo 
Berkeley, son sucesos con significado; no obstante, psicológica
mente — esto es, introspectivamente—  ¿qué es el significado? La 
respuesta a esta pregunta puede haber sido ya dada al estudiar 
las percepciones y las ideas, pero no estará de más elaborarla.

Cuando analizamos introspectivamente la mente, encontra
mos no significados, sino procesos mentales: sensaciones, imá
genes, sentimientos, y sus combinaciones. Encontramos que el 
árbol de nuestro ejemplo era un tanto de sensaciones más un 
agregado de imágenes; la nieve del invierno último resultó ser 
un tanto de imágenes, más otras imágenes y sensaciones. Es en 
este factor de agregación de procesos mentales donde hallamos 
la respuesta a nuestra pregunta.

"E l significado — dice Titchener—  .. .es siempre un contexto; 
un proceso mental es el significado de otro proceso mental, si es 
el contexto de ese otro proceso.” El contexto mismo no es sino el 
"ribete de procesos relacionados que rodea al grupo central 
de sensaciones o imágenes”. En la percepción y en la idea hay 
núcleo más contexto, y el último "implica” el significado del 
primero, o sea, es lo que encontramos al escudriñar la experien
cia en nuestra búsqueda de la contrapartida del significado lógico 
cotidiano.

Titchener ofrece múltiples ilustraciones para demostrar la 
sabiduría de esta distinción núcleo-contexto. El contexto puede, en 
algunos casos* separarse del núcleo — como cuando repetimos 
en voz alta alguna palabra hasta que el contexto desaparece y la 
palabra se toma sin sentido — o puede ser agregado al núcleo— 
— como cuando aprendemos el significado de algún dibujo raro 
o de una palabra extranjera— ; el núcleo y el contexto pueden 
desunirse en el tiempo — como cuando sabemos lo que quere
mos decir, pero necesitamos tiempo para encontrar las palabras 
que lo expresen— ; el mismo núcleo puede tener varios contex
tos — como se ve en nuestra preocupación por captar el verda
dero significado de un comentario hecho sin pensar; el mismo 
contexto puede corresponder a diferentes núcleos — como en el 
caso del automóvil del obispo Berkeley, etc. A Titchener no le 
faltaron ejemplos para apoyar su posición; sin embargo, su in
capacidad para demostrar que el significado es siempre contexto, 
se ve en su admisión de que puede ser llevado por un "hábito 
cerebral” en ausencia de una representación consciente — como 
cuando el lector diestro capta el significado de una página impre
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sa, o una composición musical se toca en la clave apropiada, 
la presencia de un marco de imágenes para suplementar el 
núcleo de la percepción.

El contexto se agrega al núcleo asociativamente. Titchener 
no hizo una declaración franca a este efecto, pero es obvio que no 
podemos entender tal composición de otra manera. Podemos, 
entonces, revisar brevemente el estudio que hace Titchener de la 
asociación como un principio psicológico, y de ahí ver qué suce
dió a la vieja doctrina británica en manos de un experimentalista.

"Cada vez que ocurre un proceso sensorial o imaginativo en la 
conciencia, es probable que aparezca en él (por supuesto, en tér
minos de imaginación) todos aquellos procesos sensoriales e 
imaginativos que ocurrieron conjuntamente con él en cualquier 
situación consciente anterior.” Esta declaración, que es la ley de 
asociación fundamental de Titchener, está tomada del Texto de 
1910, donde va precedida de una crítica de los anteriores asocia- 
cionistas y seguida por un conjunto elaborado de cláusulas amplia
doras y calificadoras que no es necesario que consideremos aquí. 
Se pretendió que fuera una fórmula descriptiva para los hechos 
observados de la doctrina anterior; la fórmula explicativa de 
Titchener se refiere a los hechos neurales que van paralelos a 
los procesos sensoriales e imaginativos mencionados con ante
rioridad.

La ley de la asociación llegó a ser muy importante en el sis
tema de Titchener, particularmente, respecto a la memoria y la 
imaginación; sin embargo, el mismo Titchener se dio cuenta 
de que no era del todo suficiente para la comprensión de las 
conexiones mentales. Esto se advierte en la forma como está 
redactada la ley. Nótese que Titchener dice: "Es probable que 
aparezcan” (las cursivas son del autor), cuando habla de los pro
cesos sensoriales e imaginativos asociados. Recuérdese, también, 
su uso de un "hábito cerebral” como factor modelador o deter
minante en la construcción de percepciones e ideas. Esto viene 
a ser un reconocimiento de que los procesos mentales, y tam
bién los actos, surgen no sólo como resultado de la fuerza de 
los lazos asociativos, sino también debido a ciertas fuerzas di
rectivas — "hábitos cerebrales", "tendencias instintivas”, "dis
posiciones nerviosas”, etc.—  que incluso pueden actuar contra 
la influencia de asociaciones repetidas a menudo. Así, junta
mente con las tendencias asociativas, tenemos tendencias deter
minantes (lo que nos hace recordar a Hobbes, con sus "secuen
cias del pensamiento” que estaban guiadas por un deseo o pro
pósito). Los procesos imaginativos y sensoriales que, en base a
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asociaciones pasadas frecuentes, debieran unirse en la mente, 
pueden, debido a la presión de una tendencia determinante, 
mantenerse separados. Cabe dar un ejemplo simple: la palabra 
negro podría, por virtud de la asociación, recordar blanco a la 
mente del lector, y amargo recordar ; pero ¿qué habría
pasado si se pidiera por adelantado ( “fijado" o “determinado”) 
que encontrara rimas para negro y amargo?

El propósito que guía al autor no le exige exponer los puntos 
de vista de Titchener de manera más amplia y completa que 
lo que se ha hecho. Se ha dado aquí, pese a lo que un especialista 
llamaría vulgarmente “omisiones flagrantes", un esquema de 
trabajo de su sistema — suficiente, al menos, para proporcionar
nos una pauta de referencia cuando examinemos otros puntos 
de vista. Está la experiencia (proceso mental); se la analiza 
introspectivamente en elementos (sensaciones, imágenes y sen
timientos), con sus atributos (cualidad, intensidad, etc.). Los 
elementos se funden o modelan en el espacio y en el tiempo (se 
asocian) para damos estructuras mentales, como percepciones, 
ideas, sentimientos de los sentidos, emociones y otros. Finalmen
te, estos procesos — tanto los simples como los complejos— 
tienen hechos paralelos en el sistema nervioso y están, en cierta 
medida, determinados por ellos.

Este producto de Leipzig y Comell — de Titchener proveniente 
de Wundt—  fue durante más de dos décadas la psicología con
tra la cual se comparaban otras psicologías. Como un sistema o 
escuela, llegó a ser conocida principalmente como psicología 
“estructural" o “introspectiva” — por razones que debieran ser 
evidentes después de reflexionar un momento, y que se aclaran 
más tarde. El título más reciente para esta psicología, propuesta 
por el mismo Titchener, es “existencial”, un término escogido 
para enfatizar el hecho de que el mundo de los procesos men
tales ("existencia desnuda”) es el único mundo que la ciencia 
puede conocer.



A m é r ic a  y  e l 
funcionalism o

El terreno c a m b ia n t e , los nuevos descubrimientos y los cam
bios de valores — aún de novedades y caprichos—  de cualquier 
ciencia nueva, hacen muy improbable que una determinada es
cuela de pensamiento dure mucho tiempo, con exclusión de las 
demás. Ciertamente, no sobrevivirá sin invadir algunos campos 
y rebelar a otros y especialmente esto será cierto en un país 
donde haya como característica un sutil desdén por todo lo 
precedente y una alta estima por lo práctico. No podía esperar
se que el dogma de Titchener no sufriera la misma suerte.

El ataque a las ordenadas y disciplinadas filas de la psico
logía estructural fue característicamente primitivo-americano. 
No vino desde un solo frente unido, bajo la dirección de un solo 
líder reconocido como tal. Se trató más bien de una guerra de 
guerrillas, con muchos enemigos que atacaban desde distintas 
posiciones ventajosas, con numerosas armas.

Esta psicología rebelde tal vez haya sido o no una escuela, o 
aun un sistema, en el sentido estricto de estas palabras; pero, 
indudablemente, constituyó un importante movimiento, el cual 
no podemos ignorar en nuestra búsqueda de una definición de la 
psicología. Sus doctrinas no están presentadas en ningún texto 
aislado por ningún patrocinador sobresaliente, pero desempe
ñaron un papel muy importante en la determinación de la for
ma y contenido de la psicología actual. Si, por lo contrario, 
en lo que sigue, este movimiento es denominado como “escuela" 
o "sistema", no se estará cometiendo ninguna injusticia.

83
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La psicología funcional tomó forma en las manos de una can
tidad de americanos, en particular de un pequeño grupo de anti- 
estructuralistas de la Universidad de Chicago, durante los últi
mos años del siglo pasado y los primeros de éste. John Dewey 
(1859-1952), James R. Angelí (1869-1949) y Harvey Carr (1873- 
1954), son nombres principales, pero hubo muchos otros cuyos 
intereses y simpatías (o antagonismos) les inclinó en la misma 
dirección. Estos hombres rara vez estuvieron totalmente de 
acuerdo con la doctrina sistemática, y esto no pareció preocupar
les demasiado; empero, mostraban ciertas características gene
rales que les marcaban como grupo:

1. Se oponían al estructuralismo, ya fuera del tipo wundtiano 
o titcheneriano. La suya fue la primera protesta activa en este 
país, contra el tipo de psicología que florecía en el laboratorio 
de Leipzig y parecía en camino de convertirse en la única psico
logía, tanto en Alemania como en América. La razón para esta 
protesta pronto se haría aparente.

2. Dichos antiestructuralistas se interesaban en la cuestión 
de para qué es la mente, más que en qué es la mente — la fun
ción de la mente, más que su estructura. Ellos buscaron contestar 
preguntas como ¿qué realizan los procesos mentales?, ¿qué dife
rencias hacen los procesos mentales?, ¿cómo se producen?

3. Tales investigadores constituían un grupo de mente prác
tica, no más allá de una simple unión con base en valores de mero 
sentido común. Titchener tenía poco respeto por el sentido 
común y trató esforzadamente de mantener los fundamentos de 
la nueva psicología libres de lo puramente útil. Los funcionalis- 
tas no tenían esos escrúpulos; tanto Dewey como Angelí deser
taron de la psicología a lo práctico — por ejemplo, búsquedas edu
cacionales— y otros miembros del grupo mostraron similares 
tendencias.

4. Representaron más bien la tradición biológica que la fisio
lógica en psicología. Estaban menos influidos por los minuciosos 
estudios de laboratorio de fisiología del siglo xix, que por las 
ideas de evolución mental y la "supervivencia de los más aptos”; 
buscaron determinar el lugar que ocupaba la mente en ayudar al 
organismo humano o animal en su permanente lucha por la 
existencia.

5. Exigieron que el campo de la psicología se ampliara, para 
que incluyera métodos y hallazgos de la investigación psicológica 
acerca de animales, de niños, de la anormalidad, diferencial y 
otros tipos — investigación que estaba atrayendo cada vez más 
la atención de los estudiosos serios de este país y del extranjero,



pero que jamás habían obtenido respetabilidad en las aulas del 
«structuralismo.

6. Por último, estos investigadores estuvieron a un tiempo u 
otro, directa o indirectamente, bajo la influencia de William 
James, un hombre que ha sido correctamente llamado el "deca
no” de los psicólogos americanos, símbolo de lo mejor del fun
cionalismo, sin ser miembro de ésta o de ninguna otra escuela.

William James (1842-1910) no puede ser encasillado para pro
pósitos como el nuestro.. Fisiólogo, psicólogo, filósofo, profesor, 
escritor— todos estos títulos resultan lastimosamente inexpresi
vos para este genio del hemisferio occidental. El lector tendrá 
que consultar las obras del propio James1 por ejemplo, su libro 
Principies of Psychology si quiere sentir la fuerza de su perso
nalidad y apreciar el efecto de sus enseñanzas sobre el carácter 
y el destino de la psicología americana.

En esté contexto, será suficiente observar que James oponía 
la psicología de Wundt, del tipo "instrumento de bronce”,2 con 
su terrorífica disección del contenido mental. Argumentaba que 
la mente era un agente "personal”, "cambiante”, "continuo” y 
"selectivo”, que "tiene que ver con otros objetos, además de sí 
mismo”. Hizo todo esto, y más aún, con tal destreza y vigor, con 
un testimonio tan limpiamente escogido, y tantas y tan vividas 
ilustraciones que ningún americano intelectualmente alerta — des
pués de 1890, cuando se publicó la obra The Principies—  podría 
buenamente ignorarlo. James no estableció ninguna escuela, ni 
perteneció a ninguna; su sistema era muy propio y nunca se 
encargó de "promoverlo”. Sus intereses lo condujeron pronto a 
otros campos; sin embargo, él dejó una huella indeleble, aunque 
indescriptible, sobre la nueva psicología.

Con estas características generales de funcionalismo en la 
mente, podemos considerar ahora al sistema en sí mismo. No 
será una tarea fácil, y pueden encontrarse deficiencias en este 
relato, porque ha sido necesario tomar y escoger de varias fuentes 
para mostrar las cualidades distintivas del sistema. Entre los 
miembros del grupo funcionalista no se ponía gran énfasis sobre 
un sistema como tal, ni tal unanimidad de creencia —podría casi

I

1 O la del profesor R. B. Ferry, en su excelente libro en dos volúme
nes, titulado The thought and character of William James (Little, Brown 
and Company, Boston, 1936).

2 "Instrumento de bronce" es una caracterización aguda de esa clase 
de psicología que utiliza aparatos y técnicas del fisiólogo o del físico en 
las investigaciones de la mente.
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decirse horror a la herejía—  como prevalecía en el campo del 
estructuralismo.

El tema central de la psicología, para el funcionalista, era la
actividad mental. Éste es un término empleado por Carr, uno de 
los miembros más sistemáticos del grupo, quien hizo mucho por 
cristalizar y modificar las enseñanzas de la escuela para lograr 
una más amplia divulgación. La actividad mental es un término 
amplio, que no debe ser confundido con el proceso mental de Tit- 
chener. Se refiere a procesos como el pensar, sentir, imaginar, 
percibir y demás, y no a tan elementales procesos como rojo, 
dulce, sí bemol, o aun los complejos perceptuales e imaginativos 
de los cuales son componentes.

Las actividades mentales son categorías definidamente distin
tas, pero muy elásticas. Cada actividad mental individual puede 
implicar cualquier cantidad de contenidos mentales, como los 
describe el estructuralista, ninguno de los cuales necesita ser 
exactamente duplicado de observación en observación. Así, una 
actividad dada, como el “pensar”, podría no reestablecerse nun
ca con el mismo contenido de ideas o imágenes; empero, el “pen
sar” como una función del organismo humano podría repetirse 
una y otra vez; por ejemplo, podríamos “darle vueltas” a cierto 
problema matemático muchas veces sin emplear nunca las mis
mas imágenes mentales; sin embargo, la función implicada sería 
la misma con respecto al factor más importante: el arribo a una 
solución correcta.

Además, la actividad mental es descrita como actividad 
física. Este concepto, a veces de difícil comprensión aun para el 
estudiante más avanzado, es fundamental para la doctrina fun
cionalista. Dewey argumentaba que los aspectos mentales y físi
cos de la experiencia no podían ser tratados como distintos en 
psicología. Como dijo un crítico: "Los actos mentales no son 
pura y simplemente sucesos físicos, sino sucesos en que tanto lo 
físico como lo psíquico están presentes.”3 Carr escribe con el 
mismo fin cuando dice que las actividades mentales "no son sólo 
experimentadas, sino también reacciones de un organismo físi
co .. .  Son actos de los cuales el individuo tiene algún conoci
miento ... que directamente implican tales estructuras como los 
órganos de los sentidos, los músculos y los nervios”. Ninguno 
de estos eminentes funcionalistas admitiría lo fructífero para la 
psicología de cualquier tajante división entre el cuerpo y la mente.

3 Edna Heidbreder, Seven Psychologies (The Century Co., 1933), 
pág. 213.
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Los métodos de psicología, de acuerdo con un funcionalista 
como Angelí, son la introspección u “observación subjetiva” y la 
observación objetiva de la ciencia física. Carr dice: “La observa
ción objetiva se refiere a la aprehensión de las operaciones men
tales de otro individuo en cuanto éstas se reflejan en su conducta. 
La observación subjetiva se refiere a la aprehensión de las pro
pias operaciones mentales.”

Las ventajas y desventajas de cada tipo de observación son 
analizadas por Carr en su libro Psychology (1925). Él señala que 
mientras la introspección proporciona un "más íntimo y com
prensivo conocimiento de los sucesos mentales", es una forma 
difícil de observación para la persona promedio. Los cambios 
caleidoscópicos en la vida mental eluden a todos, excepto al ob
servador entrenado, y aun su informe es inverificable, a causa 
de su naturaleza esencialmente personal. Este método objetivo 
debiera, siempre que fuera posible, suplementar al subjetivo, y es 
obviamente preferible en el estudio de animales, niños, pueblos 
primitivos y dementes.

El problema de la psicología para el funcionalista parece, a 
primera vista, semejante al del estructuralismo; ambos buscan 
respuestas a los interrogantes ¿qué?, ¿cómo? y ¿por qué?; sin 
embargo, el escrutinio revela una diferencia significativa en el 
sentido de estas preguntas para campos rivales. Ya estamos fami
liarizados con la triple declaración de Titchener respecto al 
problema: “análisis en los elementos”, "leyes de conexión” y 
“correlación de la mente y el sistema nervioso”. El funcionalismo 
presenta este asunto en una manera enteramente diferente.

Hablando en términos generales, puede decirse que la tarea del 
funcionalista consiste en descubrir: a ) cómo se lleva a cabo la 
actividad mental; b ) qué realiza, y c) por qué tiene lugar. Estas 
tres fases del problema son sólo aspectos de una sola y compren
siva relación entre el organismo y su ambiente — una relación que 
se tornará más evidente cuando consideremos dos conceptos 
que resultaron de la manera de pensar funcionalista acerca de las 
cuestiones psicológicas: el concepto de “arco reflejo” y el con
cepto de “conducta adaptativa”.

El lector ya conoce la historia del reflejo, como se narró en el 
capítulo 4, desde Descartes hasta Sherrington y Pavlov. Ha podido 
apreciar cómo el concepto se ha depurado y expandido hasta 
incluir cada vez más de la conducta de los animales, aun animales 
intactos, dentro del contexto de un laboratorio. Alrededor de 
1925, el punto de vista que prevalecía en muchos ángulos era 
el de que la conducta podía ser analizada en elementos reflejos
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o unidades. Algunos psicólogos objetivamente orientados empe
zaban a emplear el reflejo como un principio explicatorio. Pare
cía que la conducta humana en sí misma podría ser tratada en 
términos de cadenas y patrones de reflejos o arcos reflejos ele
mentales.

Los psicólogos funcionales estaban interesados tanto en la 
conducta como en la conciencia — tanto en la actividad física 
como en la psíquica; además, creían que muchos sucesos verda
deramente psicológicos no tenían un aspecto mental apreciable. 
Les pareció muy natural aceptar el concepto de arco reflejo, y así 
lo hicieron, con las únicas reservas necesarias para hacerlo com
patible con su punto de vista general y para ilustrarlo.

De acuerdo con Carr, pueden deducirse tres principios del 
concepto de arco reflejo: a ) "todo estímulo sensorial ejerce algún 
efecto sobre la actividad del organismo"; b ) "toda actividad... 
es iniciada por el estímulo sensorial” c ) "hay un continuo pro
ceso de interacción entre el estímulo sensorial y la respuesta mo
tora".

En relación con el primero de estos principios, Carr recuerda 
al lector que en el ambiente de cualquier individuo, hay innume
rables cambios físicos de un mayor o menor grado. Cuando algu
nos de estos cambios son adecuados para producir modificacio
nes en los órganos del sentido del individuo (órganos del gusto, 
del olfato, del oído, etc.), pueden cabalmente llamarse "estímulos 
sensoriales”. Estos estímulos, que actúan sobre los órganos del 
sentido, siempre inician cierta actividad que pasa a través de las 
vías nerviosas a algún músculo o glándula, provocando algún 
tipo de respuesta en estas estructuras. En ciertos casos, la res
puesta es muy evidente, como cuando una persona salta de su 
cama al sonido de una campana o como cuando un automovilista 
se detiene al ponerse el alto en una señal de tránsito. En otros 
casos, la respuesta puede ser tan leve que sólo podrá ser detec- 
table mediante los adminículos más delicados, como cuando el 
efecto de una amenaza apenas susurrada o el más leve pinchazo 
de un alfiler, pueden sólo ser percibidos como un cambio en la 
resistencia eléctrica de la piel de una persona o en la acelera
ción de su pulso; sin embargo, en todos los casos, de acuerdo con 
este "principio de conducta orgánica", el estímulo sensorial evoca 
algún tipo de respuesta.

El segundo principio es el corolario del primero; no obstante, 
es, tal vez menos aceptable al punto de vista del sentido común 
del lector. Mantiene que, en efecto, no hay respuesta sin un es
tímulo: que las reacciones musculares o glandulares pueden no
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ser producidas por los impulsos nerviosos en ausencia de algún 
estímulo que libere energía almacenada dentro del mecanismo 
“sensorioneuromuscular” del organismo. Ésta es una suposición 
que no se demuestra fácilmente. Los estímulos iniciadores de mu
chas respuestas resultan muy difíciles, si no imposibles, de des
cubrir. Carr señala que las respuestas pueden deberse a esti
mulación desde dentro del organismo — estimulación que actúa 
sobre los órganos de los sentidos extendidos sobre los músculos y 
otros tejidos corporales internos; “por ejemplo, hambre, sed 
y dolores internos son estímulos muy poderosos que determinan 
eficazmente la naturaleza de las reacciones del organismo.”

El tercer principio pone de relieve el Ínter juego entre estí
mulo y respuesta. “Cada movimiento resultante de una situación 
sensorial inevitablemente modifica esa situación, y este cambio 
de la situación sensorial constituye un nuevo estímulo sensorial, 
que a su vez modifica el acto que la produjo." Éste es un com
ponente importante del concepto de arco reflejo, porque evi
dencia el hecho de que la naturaleza de los estímulos sensoriales 
depende de las respuestas tanto — como la naturaleza de las 
respuestas depende del estímulo— ; un hecho que debe ser con
siderado al analizar cualquier clase de actividad de respuesta al 
estímulo. Al respecto, puede darse un ejemplo: en el momento 
de estar escribiendo esta página, escucho tocar el timbre de mi 
puerta (un cambio en mi situación sensorial); me levanto de la 
silla y abro la puerta de mi pieza (respuestas al cambio); alcanzo 
a oír murmullos de voces en la estancia de abajo (mis respuestas 
han proporcionado un nuevo estímulo sensorial); escucho y 
reconozco la voz de un amigo que he dejado de ver durante 
mucho tiempo (mi respuesta en forma de “escuchar” cambia la 
situación una vez más), y bajo apresuradamente las escaleras 
(respuestas al nuevo cambio). En este ejemplo hay muchos 
estadios descuidados, pero ilustra el punto de vista de Carr — de 
que cada respuesta altera la situación sensorial, y así determina 
en parte la naturaleza de respuestas subsiguientes.

Para los propósitos de análisis, podemos estar justificados en 
hacer la disección de la conducta de un organismo en tales uni
dades como aquéllas del ejemplo anterior; empero, es un asunto 
de observación cotidiana el que mucha de la conducta de un orga
nismo posea un carácter que nuestra ilustración no pone en 
evidencia, a saber: el carácter de ser adaptativa; esto nos trae a 
la mente el segundo concepto funcionalista.

La “conducta adaptativa”, de acuerdo con Carr, implica "un 
estímulo motivante, una situación sensorial y una respuesta que
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altera esa situación, de tal manera que satisface las condiciones 
motivantes”. Este es el concepto metido en una cáscara de nuez; 
para el lector que ha captado en su totalidad la noción del arco 
reflejo de Carr, sería aparente que los dos conceptos se asemejan 
mucho.

El nuevo factor, objeto de consideración, es el estímulo "mo
tivante”, o condición, de que trata el segundo concepto. Para 
Carr, un motivo es siempre un estímulo — por lo general, inter
no—  y es prácticamente idéntico con lo que algunos psicólogos 
llaman "necesidad orgánica”, "tendencia” o "impulso”. Carr lo 
define como "un estímulo relativamente persistente que domina 
la conducta de un individuo, hasta que éste reacciona de tal ma
nera que ya no es más afectado por él”. Lo que llamamos hambre, 
sed y demás, serían típicos ejemplos — aun el dolor de una astilla 
en un dedo o la temperatura de un cuarto recalentado. En reali
dad, casi cualquier estímulo podría ser un motivo, en virtud de su 
insistencia o dominio, o a causa de la prontitud del organismo 
para reaccionar frente a él. Se sabe que una gota de agua que cae 
regularmente sobre una cabeza rapada constituye un estímulo 
motivante muy eficaz, y aun el más leve grito de un niño perturba 
el sueño de su madre.

Junto con el estímulo o condición motivante, hay una "situa
ción sensorial”, un medio más amplio, al cual el individuo podría 
reaccionar aún mientras responde primariamente al motivo mis
mo. Incluso, uno podría decir que un organismo reacciona a una 
situación como un todo, mientras trata de adaptarse a un solo 
aspecto de ella. Las respuestas de un hombre hambriento en la 
mesa proporcionan una buena ilustración. Tal hombre no es, 
habitualmente, olvidadizo de la conversación en la mesa, de un 
pelo en el plato o (especialmente) del alimento al extremo de su 
tenedor; pero, sin ninguna duda, es el motivo-hambre el respon
sable de su presencia en esta situación de comida.

Finalmente, la conducta adaptativa implica una respuesta que 
cambia la situación sensorial y satisface las condiciones moti
vantes. El dolor desaparece cuando se extrae la astilla del dedo; 
la pesadez del cuarto recalentado es evitada cuando se abre una 
ventana; el hambre desaparece cuando ingerimos alimento; la 
madre regresa a su cama cuando el niño se tranquiliza; en todos 
estos casos, una respuesta adaptativa ha alterado de alguna ma
nera la situación sensorial y ha apartado el estímulo motivante.

Juntamente con estas respuestas finales y "consumatorias”, 
que sirven para eliminar las condiciones motivantes más o me
nos de manera directa, la conducta adaptativa muestra una fase
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inicial, "preparatoria”. Las respuestas consumatorias están pre
cedidas por respuestas preparatorias, y estas últimas pueden 
influir en las primeras en muchas formas. Pueden a) inducir un 
estado de aptitud y alerta que ayude al organismo a hacer efec
tiva y nítida su respuesta final; b ) aumentar la efectividad del 
estímulo sensorial, y c) impedir la aparición de los estímulos 
que distraen. Así: a) un leve quejido en la noche hace que me 
incorpore en la cama; b ) vuelvo la cabeza para escuchar, y e ) con
tengo mi respiración, para evitar la más pequeña perturbación 
de su sonido. Todas estas atentas reacciones constituyen la pre
paración para "lo que venga”. Es innecesario dar otros ejemplos; 
el lector reconocerá la importancia de tales ajustes en cada situa
ción en que las condiciones motivantes no puedan ser inmediata 
o directamente satisfechas. Incluso una comida, para el hombre 
civilizado, debe ser preparada de cierta manera. La ingestión 
actual de alimento — una respuesta consumatoria—  es casi siem
pre parecida: va precedida por movimientos preliminares, como 
el alcanzar, el coger, el apoyarse u otros, así como por ese precio
sismo conductual que llamamos “modales en la mesa”.

Estamos por terminar nuestro estudio del funcionalismo como 
una posición sistemática en psicología. Hay mucho más que po
dríamos haber dicho. Sólo el texto de Carr incluye un trata
miento del sistema nervioso humano y de los órganos del sentido, 
del aprender, percibir, razonar, del afecto y la volición, de las 
diferencias individuales y de las mediciones de la inteligencia; sin 
embargo, el punto de vista, en sus más amplios aspectos, a estas 
alturas ya debe ser evidente para el lector. Unas cuantas observa
ciones finales servirán a nuestros propósitos y constituirán un 
resumen parcial de lo que ha transcurrido.

A pesar de que los funcionalistas profesaban un interés en el 
aspecto puramente "psíquico” de la actividad mental y aceptaban 
la introspección como un método psicológico válido, es obvio que 
su preocupación primordial era el aspecto físico de tal actividad y 
el método objetivo de observación. Su atención en el animal, en el 
niño y en la psicología de la anormalidad; su interés en los tests 
mentales — que, como se sabe, son en realidad tests conductua- 
les— ; su respeto por la tradición darwiniana; su énfasis sobre la 
utilidad de la actividad mental; su tratamiento del concepto del 
arco reflejo, y su noción de conducta adaptativa, revelan de no 
incierta manera un alejamiento del punto de vista clásico de 
Wundt en psicología como el estudio de la mente o de la expe
riencia, hacia un punto de vista más nuevo y biológico acerca de la 
psicología como el estudio de las reacciones de los organismos.
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Además de mostrar una gama más grande de intereses que en 
la individualidad humana normal, adulta, el funcionalismo am
plió la idea del tema central de la psicología en otro aspecto. Al re
chazar el análisis estructuralista y acentuar el complejo y continuo 
interjuego de factores en la conducta humana, los seguidores 
de esta escuela exhibieron una disposición a aceptar el punto de 
vista, ahora en boga, de que las más amplias y significativas 
totalidades de la actividad de un organismo constituyen unida
des tan absolutamente importantes para la investigación, como 
son los elementos titchenerianos, mucho más fáciles de medir. 
Esto es particularmente evidente en el concepto de la conducta 
adaptativa, que se refiere a un nivel de organización que implica 
un alto grado de propósito. En otras palabras, los antiestruc- 
turalistas acentúan segmentos a largo plazo de actividad mental 
— sucesos que demoraron un tiempo apreciable y tuvieron un 
principio y fin lógico que les concedió su identidad. La "tenden
cia determinante" estructuralista tal vez haya sido un reconoci
miento de la misma cuestión, pero este concepto nunca alcanzó 
para sí el estatus que la "conducta adaptativa” logró para el 
funcionalista.

El funcionalismo fue, en su culminación, un sistema y una 
escuela combinados con soltura; y es precisamente esta misma 
cualidad la que constituyó, a la vez la fuerza y la debilidad del 
movimiento. Como sistema, fue flexible; como escuela, le faltó 
unidad. Permitió la inclusión de material de muchas fuentes 
( demasiadas, habría dicho Titchener), en la medida en que el 
material estaba basado en adecuados procedimientos científicos; 
pero no examinó suficientemente los títulos filosóficos de alguien 
para evitar una confusión de lenguas acerca de los asuntos fun
damentales. No tuvo ningún punto de vista respecto al problema 
mente-cuerpo, e incluso mostró una falta de acuerdo en lo refe
rente al problema de la falta de acuerdo respecto al uso correcto 
de la palabra clave: función — cuestiones de no gran importan
cia práctica, pero que constituyeron debilidades sistemáticas que 
los críticos del funcionalismo no tardaron en señalar.

Sólo por su oposición al estructuralismo, su énfasis sobre 
la adaptación biológica y su preocupación por la utilidad, el 
funcionalismo aparece como movimiento unificado en la histo
ria de la psicología moderna; sin embargo, su efecto fue, en lo 
principal, saludable, y representa un punto de vista que todavía 
hoy día tiene partidarios. Si su fuerza como escuela ha sido difí
cil de evaluar, probablemente se deba al hecho de que otra 
escuela la reemplazó antes de alcanzar realmente su mayor edad.
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Antes de que las indisciplinadas fuerzas del funcionalismo 
pudiesen ser reunidas en un frente común, bajo una bandera, el 
humo y el fuego de un ataque más nuevo y más vigoroso sobre 
las bases que había establecido Titchener vinieron a oscurecer una 
gran parte del avance que se había logrado. Este nuevo ataque 
fue el de los conductistas, bajo la guía capaz y agresiva de 
Watson, un hombre cuyo total rechazo por las medidas de cam
paña del funcionalismo sólo fue excedido por su desdén por las 
armas del estructuralismo.



^ Vatson  y  e l 
conductism o

La psicología conductista  ha tenido varios nombres, no todos 
ellos lisonjeros. Además de "conductismo”, su título más común, 
ha sido llamada "psicología objetiva”, "antroponomía”, "psicolo
gía del estímulo-respuesta” e incluso "psicología del otro” — para 
no mencionar denominaciones tan absurdas como "contraccio- 
nismo muscular”. Ha tenido también muchos intérpretes; pero 
el verdadero fundador y promotor del sistema fue John B. 
Watson (1878-1958).

Este capítulo se limita principalmente a un estudio de su 
punto de vista.

John Watson se relacionó con el estructuralismo y el funcio
nalismo en la Universidad de Chicago, donde fue discípulo de 
Angelí y donde realizó su doctorado en 1903. Su tesis de docto
rado fue sobre el campo de la psicología animal. El experimento 
que le valió su grado fue aquél en el que eliminaba una u otra 
de las funciones de los órganos de los sentidos en ratas blancas 
que habían sido entrenadas, o iban a serlo, para correr en un 
complicado laberinto. Una conclusión a que Watson llegó de sus 
resultados experimentales fue que los animales se apoyaban, en 
alto grado, en indicios cinestésicos para dominar ese problema, 
indicios que procedían de los músculos mismos. Bien podría ser 
que esta conclusión tuviese algo que ver con el posterior énfasis 
sobre la respuesta muscular que puso Watson en su sistema de 
psicología. Unos cuantos factores de esta clase muestran, a veces, 
el camino que la mente teórica va a seguir.

95



Como quiera que sea, Watson empezó su carrera profesional 
con una trayectoria de experimentación animal y enseñanza fun- 
cionalista. Su primer libro, titulado Behavior, Introduction to 
Comparative Psychology, fue apropiadamente dedicado a James 
R. Angelí y Henry H. Donaldson (este último, una autoridad en el 
estudio de la rata blanca). Este libro, que se publicó en 1914, 
mientras Watson era profesor de psicología en la Universidad de 
John Hopkins, contenía un temprano anuncio1 del programa 
conductista. Fue seguido, cinco años más tarde, por el conocido 
texto de Watson, Psychology from the Standpoint of a Behavio- 
rist, una obra dedicada a la psicología humana y destinada a dar 
fama a su autor. Su libro Behaviorism, una versión más popular 
de su postura, apareció más tarde, en 1924.

“La psicología como la ve el conductista es una rama experi
mental y puramente objetiva de las ciencias naturales." Con esta 
frase, Watson empieza su texto de 1914, y la sigue inmediata
mente con un breve esquema de su programa. La psicología va a 
estudiar la conducta, como su tema fundamental; su método va 
a ser enteramente objetivo y su problema central va a ser de 
predicción y control. Estos puntos dan el aspecto positivo del 
nuevo sistema, y se expandirán en estas páginas. También hubo 
un aspecto negativo, que aparece en la crítica que Watson hace 
a sus predecesores. Unos cuantos ejemplos demostrarán que él 
no midió sus palabras:

“Los estados de conciencia’" ’, como los así llamados fenómenos de 
espiritualismo, no son objetivamente verificables; por esa razón, nunca 
pueden convertirse en datos para la ciencia...

En todas las otras ciencias, los hechos de la observación son objeti
vos, verificables y pueden ser reproducidos por todos los observadores 
entrenados.. .La psicología, por otra parte, como una ciencia de la “con
ciencia”, no tiene tal comunidad de datos. No puede compartirlos, ni las 
otras ciencias pueden emplearlos... Aun si existieran, existirían como 
curiosidades “mentales" aisladas, no susceptibles de ser usadas.

El uso de la "introspección" por parte de los psicólogos, como su 
método principal, ha constituido otro serio obstáculo para el progreso... 
Todo lo que esa psicología introspectiva ha podido contribuir es la ase
veración de que los estados mentales están compuestos de varios miles 
de unidades irreductibles, tales como lo rojo, lo verde, el frío, el calor y 
demás, y sus fantasmas llamados imágenes, y sus irreductibles afecti
vos, agrado y desagrado...

1 Tomado de un trabajo, impreso el año anterior, titulado Psycholo
gy as the behaviorist views it. Psychological Review, 1913, 20, 158-177.
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Si hay diez sensaciones irreductibles o cien mil (aunque se les con
ceda la existencia), si hay dos tonos afectivos o cincuenta, no le importa 
en absoluto a esos datos de amplitud mundial que llamamos ciencia.2

La psicología más antigua, dice Watson, tenía algo muy eso
térico en sus métodos. Los experimentos se llevaban a cabo en 
círculos altamente seleccionados de sujetos, aquéllos que estaban 
entrenados en una técnica introspectiva altamente artificial. Si 
un sujeto era incapaz de experimentar de uno a siete grados de 
"claridad'', por ejemplo, se le juzgaba inadecuado como obser
vador; o si él consideraba que sus "sentimientos” eran razonable
mente claros, su introspección era otra vez deficiente. El ataque 
es al observador, más que a las condiciones experimentales. En 
el campo de la física o en el de la química, las últimas serían 
examinadas, y no el primero — si los aparatos eran adecuados, 
si las sustancias químicas eran puras, etc. "En estas ciencias, una 
mejor técnica dará resultados reproducibles. La psicología es de 
otra manera.”

Además, de acuerdo con Watson, la psicología estructural o 
introspectiva estaba adquiriendo rápidamente una gran preocupa
ción por la "verdadera" naturaleza de la mente, la conciencia, 
las sensaciones, etc., y estaba degenerando en un campo de argu
mentación, más que en uno de experimentación. Este deplorable 
estado de cosas se atribuía directamente a su pretendido tema 
central y al método de introspección.

No fueron tampoco los funcionalistas, en opinión de Watson, 
mucho mejores que sus análogos anticientíficos. Aunque aquéllos 
eliminaron los elementos titchenerianos y pretendían encargarse 
de las "funciones mentales”, todavía empleaban el método intros
pectivo; además, estaban fatalmente condenados a caer en algún 
tipo de dualismo filosófico con respecto a su tema central —ya 
fuera el del interaccionismo o el del paralelismo. Respecto a tales 
posiciones, Watson había dicho, ya en 1913:

Esas reliquias tradicionales de la especulación filosófica deben preocu
par al estudiante de la conducta tan poco como al estudiante de física. 
La consideración del problema mente-cuerpo no afecta al tipo de pro
blema seleccionado ni a la formulación de la solución del problema.3

Éstas son declaraciones francas, para decir lo menos, pero 
muy representativas de Watson. Son las declaraciones de un

2 J. B. Watson, Psychology from Standpoint of Behaviorist, 
págs. 1-3.

3 Psychology as the behaviorist views it. Psychological Review, 1913, 
20, págs. 158-177.
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hombre joven, que desafía el dogma del estructuralismo, disgus
tado con la confusión del funcionalismo, deseoso de liberar a la 
psicología de su tradición filosófica y ponerla en el mismo nivel 
de igualdad con las otras ramas de la ciencia biológica. Si eran 
declaraciones enteramente justificables o no, es asunto que no 
debe preocupamos por el momento. Ciertamente, ellos encontra
ron muchos oídos comprensivos, sobre todo en la cosecha más 
joven de psicólogos americanos, muchos de los cuales estaban 
ya pensando, y algunos de los cuales incluso ya estaban escri
biendo, de la misma manera, aunque no con igual eficiencia.

Watson fundó el conductismo en América y, durante algún 
tiempo, fue su voz y su promotor. Aunque no estableció una sede 
formal, comparable al laboratorio de Comell, o aún el de Chicago, 
fue capaz, a través del lenguaje de sus libros, simple y pleno de 
colorido, sus conferencias y sus artículos populares, de captar el 
interés de una nación. Si sus opiniones eran inconsecuentes para 
algunos y hasta chocantes para otros, sin embargo, eran absor
bidas por todos. El estructuralismo se transformó, en la mente 
de muchos, en una pieza de museo, y el funcionalismo fue olvi
dado. Su influencia se esparció por las aulas de las universidades 
y por los hogares de legos ilustrados (hubo laboratorios conduc- 
tistas y salones conductistas); por tanto, es con cierta razón que 
aún hoy día, para algunos europeos, la psicología americana y 
el conductismo de Watson no se diferencian.

En lo que sigue, no haremos ningún esfuerzo para analizar los 
puntos de vista sistemáticos de cualquier conductista primitivo 
que no sea Watson. El propósito de este contexto, como previa
mente se dijo, consiste en presentar nuestro mayor problema 
— definir la psicología—  en términos de teóricos individuales que 
tenían vividas ideas respecto al tema. Tal proceder es cuestiona
ble, ya que enfoca la atención sobre hombres, más que sobre los 
más amplios desarrollos en que ellos meramente desempeñaron 
un papel decisivo; sin embargo, se espera que lo que se pierde 
en la generalización se devuelva en la especificidad — que será 
mejor para el lector tener un relato más bien preciso de la pos
tura de Watson, que una borrosa interpretación de un movimien
to entero.

En 1919, Watson definió la psicología como "esa división de 
las ciencias naturales que toma como tema central a la conducta 
humana — los haceres y decires, tanto cultivados como no culti
vados, de la gente". Él califica y expande esta aseveración gene
ral, diciendo que la conducta consiste en respuestas, reacciones o 
ajustes de un organismo a ciertos sucesos antecedentes — estímulo
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o situaciones de estímulo. Ya se nos ha hecho familiar el es
tímulo y la respuesta desde nuestro estudio sobre el funciona
lismo. Los términos eran originalmente fisiológicos y Watson 
señala que, de alguna manera, debemos extender su significado 
en el campo de la psicología para abarcar más sucesos, más com
plejos e integrados que aquéllos con que la fisiología trata ha
bitualmente.

Podríamos, dice él, emplear el "estímulo" para designar cosas 
tan simples y mensurables como los rayos de luz o las ondas de 
sonido, y la "respuesta" para actividades tan restringidas como / 
los movimientos de un músculo o de un grupo de músculos; mien
tras la "situación de estímulo" y el “ajuste" podrían ser emplea
dos con referencia a cuestiones más complejas — los vecindarios 
de uno en un momento dado, y uno hablando, caminando o reali
zando otras actividades. Sin embargo, "estímulo” y “respuesta” 
son términos suficientemente satisfactorios para ambos órdenes 
de complejidad, si recordamos que hemos extendido el uso fisio
lógico; no obstante esto es justificable en la medida en que los 
sucesos más complejos de cualquiera de esas clases son teórica
mente analizables en sus componentes más simples. Una situa
ción, de acuerdo con Watson, puede ser resuelta en un complejo 
de estímulos, y un ajuste se compone de un grupo de respuestas 
"integradas de tal manera... que el individuo hace algo para lo 
cual tenemos un nombre”.

El interés primordial de Watson radica en el factor respuesta, 
ya que es característico del organismo mismo.4 Al respecto, 
Watson nos muestra dos maneras de subdividir esta categoría. 
Fisiológicamente, las respuestas implican la acción de "efectores” 
—músculos y glándulas. Les músculos estriados o del esqueleto 
son responsables de todos los movimientos externos de un orga
nismo en el espacio; los músculos no estriados o lisos tienen que 
ver con los ajustes internos del organismo. La actividad de los 
primeros se evidencia en la mayoría de nuestras respuestas dia
rias, desde encoger un dedo hasta remar en bote. A la categoría 
de los últimos pertenecen las respuestas del estómago, de la 
vejiga, de los vasos sanguíneos y demás. Las respuestas de las 
glándulas incluyen la secreción, bajo condiciones apropiadas, de 
lágrimas, sudor, saliva, etc.

Psicológicamente, las respuestas de estos músculos y glándu
las pueden ser agrupadas en cuatro clases principales: a) respues-

4 Por supuesto, Watson, no ignoraba el hecho de que algún estímulo 
—por ejemplo, el cinestésico o el orgánico— se produce dentro del orga
nismo.
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tas explícitas de hábito; b ) respuestas implícitas de c)
respuestas hereditarias explícitas y d) respuestas hereditarias 
implícitas. “Explícitas" "e implícitas" son sinónimos, respecti
vamente, de “manifiesto” y “encubierto" u “observable" y "no 
observable". Dentro de la primera clase están la mayoría de 
aquellas actividades de trabajo y juego en que los humanos se 
ocupan diariamente — "abrir una puerta, jugar tenis, construir 
casas, hablar fácilmente a la gente, estar en buenos términos 
con los miembros de su mismo sexo y del opuesto"— ; en la 
segunda clase están aquellas reacciones glandulares de los múscu
los lisos que han sido establecidas en nosotros a través de 
algún grado de entrenamiento — enrojecer a la vista del amado, 
transpirar al sonido del torno del dentista— , en la tercera clase 
están “las reacciones emocionales e instintivas observables en el 
hombre — por ejemplo, en agarrar, estornudar, pestañear y ha
cer trampas, y en el temor, la ira y el amor"— ; y en la cuarta 
clase se incluyen las diversas secreciones glandulares, cambios 
circulatorios y demás, que han sido estudiados en todo detalle 
por los endocrinólogos y los fisiólogos.

Watson dedica varios capítulos de su texto a un relato de 
estas clases de respuestas; tendremos ocasión de referimos a 
ellas en mayor detalle cuando consideremos una o dos de las 
prominentes doctrinas de su sistema; sin embargo, por el mo
mento, será mejor que nos dediquemos a analizar su estudio 
de los métodos de la psicología.

El método general, como ya hemos mencionado, es aquél de 
la observación objetiva; empero, hay muchas técnicas objetivas 
específicas, experimentales y de otro tipo, que los psicólogos 
utilizan en sus investigaciones. Éstas, al ser examinadas, mues
tran pertenecer a uno de estos principales títulos: a) observa
ción, con y sin control experimental; b ) los métodos del reflejo 
condicionado; c) el método del informe verbal, y d ) los méto
dos de prueba.

La primera clase incluye todas aquellas observaciones, nece
sariamente crudas, del hombre en su mundo cotidiano, junto 
con las más refinadas observaciones del laboratorio. Así, de las 
reacciones de un sujeto a los objetos de su medio, podemos juz
gar que él tiene alguna deficiencia visual o auditiva; pero sólo 
cuando aislamos, repetimos y variamos las condiciones de una 
observación sistemáticamente (en otras palabras, cuando reali
zamos un experimento) podemos llegar a alguna expresión de
finida y cuantitativa del defecto del sujeto. Deberían emplearse, 
siempre que fuera posible, aparatos y refinadas técnicas (Wat-
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son no desdeñaba la psicología del "instrumento de bronce") a 
fin de aumentar la delicadeza de nuestros juicios y extender la 
eficacia de nuestros sentidos; el estudio de laboratorio debiera 
suplementar el estudio de campo.

Los métodos del reflejo condicionado realmente constituyen 
ejemplos especiales de la manera en que los instrumentos se 
emplean en la observación psicológica, y el énfasis de Watson 
sobre ellos es muy elocuente acerca de sus antecedentes científicos 
y sus propensiones objetivas. Propone aplicar estos métodos 
al estudio de la conducta humana como una forma de con
trol o como un sustituto de procedimientos clásicos y en aque
llos estudios en los que los métodos de lenguaje son imposibles 
o no se aconsejan (por ejemplo, con niños pequeños, con sordo
mudos y ciertos casos de "hospitales para enfermos mentales").

En principio, la aplicación del procedimiento de Pavlov (o  
de Bechterev) al estudio de la capacidad sensorial en seres 
humanos es muy simple. Si la respuesta muscular o glandular 
de un sujeto experimental puede ser condicionada al sonido de 
un tono dado, cuando todo otro posible "indicio” para su res
puesta ha sido eliminado, podemos estar seguros de que él será 
sensible a tal sonido — de que él "oye” ese tono. Con este hecho 
determinado, podemos proceder hacia arriba o hacia abajo en la 
escala de estímulo tonal, por etapas pequeñas o grandes, hasta 
que aprendemos la gama de su sensibilidad; sin embargo, si 
presentamos el estímulo incondicionado (alimento o choque en 
nuestros ejemplos) en relación con un tono y lo retenemos en re
lación con otros tonos cercanos, podremos determinar la dife
rencia tonal menos notable que nuestro sujeto puede sentir en 
cualquier parte de la escala. En otras palabras podremos en
contrar la agudeza de su sensibilidad, y todo esto puede ser 
hecho sin requerir ni una sola palabra de información de parte 
de nuestro sujeto; en realidad, cuando empleamos el reflejo 
condicionado secretor posiblemente ni siquiera sepa cuán sen
sible es a estas diferencias de estímulo.

Una palabra acerca de la terminología es apropiada en rela
ción con la tercera clase de Watson: los métodos de informe 
verbal. El “observador” de los experimentos de Titchener es el 
"sujeto” de Watson. La psicología introspectiva demandó un 
experimentador y un observador en los estudios de laboratorio. 
El experimentador establecía las condiciones esenciales y el 
observador informaba sobre su "experiencia”, informe que, des
de luego, era puesto por escrito por el experimentador. En es
tudios conductistas, el verdadero observador es el experimen
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tador, quien observa no su "experiencia”, sino las respuestas del 
sujeto. El tema central inicial, en el primer caso, es que lo que 
el "observador” describe — o sea, su "experiencia”—  en el último 
caso es la descripción del "observador”; por ejemplo, las reac
ciones verbales que el sujeto tiene bajo las condiciones prepara
das por el experimentador.

Por tanto, el método de informe verbal es el sustituto de 
Watson para el método de la introspección. La diferencia entre 
los dos es una diferencia de interpretación, más que de práctica 
real. Cuando, por propósitos de mayor eficiencia, los laboriosos 
y demorados métodos del reflejo condicionado no se recomien
dan, o cuando las respuestas no pueden ser registradas de otra 
manera que no sea por las propias palabras del sujeto, los mé
todos de informe verbal pueden ser de valor; sin embargo, a 
causa de su inexactitud, deben empleárseles lo menos posible.

Los métodos de prueba no necesitan elaboración aquí. Wat- 
son consideraba como "conductuales” los diversos tests "men- 
tales” — tests de inteligencia, de destrezas específicas y demás—, 
ya que el real interés del psicólogo en cada caso se inclina hacia 
los "haceres” (verbales, manuales, etc.) de un sujeto con respecto 
a ciertos problemas de los tests. Watson señala que debe ponerse 
más énfasis en los tests que no son de lenguaje, y que no debe
mos tratar los tests como no científicos meramente, a causa de 
que tienen mucha aplicación en las búsquedas diarias de los 
seres humanos.

El problema de la psicología, como mencionamos anterior
mente, es el de la predicción y control de la conducta humana; 
o podríamos decir que la psicología confronta dos problemas: 
"uno, de predecir la probable situación causal o el estímulo, 
dando nacimiento a la respuesta; el otro, dada la situación, de 
predecir la respuesta.”

Aquí, tal vez mejor que en ninguna otra parte, vemos la razón 
del gran atractivo que tiene el sistema de Watson. A la mayoría 
de los seres humanos les gustaría saber cómo predecir y con
trolar la conducta de los demás — "tomar ventaja de los demás”, 
podría ser la frase apropiada en algunos casos. ¿Qué lector de 
este libro, por ejemplo, no estaría dispuesto a gastar muchas 
horas en su "psicología”, si estuviese seguro de aumentar así su 
poder de control social?

Watson podría haber dicho, sin distorsionar grandemente su 
programa, que la tarea de la psicología consistía en analizar la 
conducta humana en elementos reflejos, estudiar las leyes de 
relación de estos elementos y mostrar la naturaleza de su depen
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dencia de la función neural. Eligió, en lugar de eso, el motivo de 
predicción y control — un motivo que todos consideran como un 
rasgo propio de las ciencias exactas, y uno que ha sido atractivo 
al hombre desde tiempos inmemoriales.

Al tratar estos problemas, Watson señala que, con el fin de 
predecir la probable situación causal a partir de nuestra obser
vación de algún elemento conductual, numerosos hechos deben 
quedar a nuestra disposición; por ejemplo, la respuesta a la 
pregunta: "¿por qué van los hombres a la guerra?” requiere un 
conocimiento de: a) el repertorio de respuestas no aprendidas 
del hombre; b ) los diversos hábitos que él ha formado; c ) la tra
dición del grupo al que pertenece; los convencionalismos so
ciales que respeta, y e)el efecto de instituciones como la Iglesia 
y la escuela, sobre su desairollo. Además, estos hechos, en sí 
mismos, sólo pueden ser adquiridos a través de la prolongada 
aplicación de métodos psicológicos al estudio de la conducta hu
mana desde la infancia hasta la vejez — el así llamado enfoque 
genético o evolutivo.'

La otra faz del problema — "dada la situación, predecir la 
respuesta probable”—  es igualmente difícil de solucionar y exige 
igualmente una trayectoria de conocimientos psicológicos; em
pero, la respuesta fundamental es la misma. Debemos acumular 
datos conductuales a través del incansable uso de nuestros pro
cedimientos experimentales; y, eventualmente, tales datos nos 
permitirán replicar en otra forma, que la presente manera del 
"acierte o pierda” a tan amplias cuestiones sociales como podrían 
plantearse referente al probable efecto de la iniciativa humana 
de cierta forma de gobierno, o tales cuestiones individuales, como 
el efecto de la súbita riqueza sobre un amigo.

Éste es un gran desafío para la psicología, y Watson se dio 
cuenta de ello; pero su fe en el enfoque experimental y génetico 
al estudio de la conducta humana le llevó a creer que podía 
hacerse mucho en esa dirección. Estudiando en el laboratorio, 
siempre que pudo, la conducta del infante, del niño, del adoles
cente, del adulto y del anciano — tanto normal como anormal— , 
Watson creyó que la psicología podía ser capaz de ofrecer con
sejo experto en muchas esferas prácticas de la' actividad humana.

Sin embargo, no fue nada lento en guiar el camino. Su énfasis 
puesto sobre el método genético y su interés tanto en los aspectos 
puros como aplicados de la ciencia pueden apreciarse claramente 
en su propia selección de problemas experimentales. Una de sus 
investigaciones mejor conocidas puede ser considerada como tí
pica del programa que patrocinó.
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La distinción entre respuestas hereditarias y habituales ya 
había sido hecha, y cabe notar que Watson dio a ambos tipos 
una vasta consideración en su texto de 1919. No fue el primero en 
trazar una línea entre las dos. El problema de lo innato en contra
posición a lo adquirido ya era conocido cuando John Locke era 
apenas un niño y René Descartes estaba escribiendo acerca de 
las "ideas innatas”; no obstante, Watson trajo al estudio un punto 
de vista relativamente nuevo. Propuso arreglar la cuestión hacien
do un llamado, no a la conducta del humano adulto, sino a la 
del niño recién nacido — trazando el desarrollo de la reacción 
paso a paso y notando la primera aparición de modos de res
puesta tanto hereditarios como adquiridos.

Estudios científicos de conducta infantil no son fáciles de lle
var a cabo, principalmente a causa de las objeciones que hacen los 
adultos, y padres en particular; sin embargo, la validez de algu
nas consideraciones extraídas de tales estudios ha sido grande
mente desafiada en razón de la pequeña cantidad de sujetos expe
rimentados. Es habitualmente poco acertado generalizar acerca 
de las reacciones de los infantes en general, partiendo de obser
vaciones hechas de un solo niño o aun de una docena.

Watson, mientras estaba en John Hopkins, fue capaz de sobre
pasar ambos obstáculos al obtener permiso para examinar psi
cológicamente (como parte de la rutina regular del hospital) 
varios cientos de niños recién nacidos en el hospital Harriet Lañe, 
de Baltimore. Mediante observaciones sistemáticas y casi diarias, 
pudo catalogar, al tiempo de su aparición, las respuestas no 
aprendidas de los infantes durante los primeros meses — o años, 
en algunos casos—  de vida.

Una asistencia idónea y una amplia gama de pruebas lo capa
citaron para recolectar una gran cantidad de materia fáctica de 
esta clase, una completa enumeración, la cual no haremos aquí. 
En breve, encontró un gran repertorio de actividades reflejas 
(estornudar, gritar, asir, pestañear, etc.) que aparecían en se
cuencias más bien definidas durante los tempranos días de la 
infancia, y tres tipos de respuesta emocional (ira, temor y "amor”) 
que "pertenecen a la naturaleza original y fundamental del hom
bre”.5

5 Watson no fue el primero en catalogar los reflejos infantiles, aun
que tal vez él haya trabajado con un número de sujetos mayor que el 
de sus predecesores. El lector puede recordar la lista de David Hartley de 
"movimientos automáticos", mencionados en el capítulo 4 (pág. 35). Un 
juego de observaciones más exhaustivo, fue hecho por el fisiólogo alemán 
Wilhelm Preyer, quien recolectó datos de su hijo, tres veces por día,
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Respecto a estas respuestas emocionales, Watson argumentó 
que eran producidas en su primera aparición por un restringido 
número de estímulos. Sonidos fuertes y pérdida de apoyo provo
caban la respuesta de temor. El golpe del martillo sobre una barra 
metálica o el súbito tirón de una frazada de debajo de un niño 
semidormido eran muy efectivos. Estorbar los naturales movi
mientos de un niño producían ira. Acariciar suavemente o manipu
lar ciertas zonas corporales sensitivas eran efectivas para produ
cir la respuesta de "amor”.

En cuanto a la conducta misma, en estas emociones funda
mentales, Watson informó que había tres patrones de respuesta 
discernibles. El temor implicaba una alteración de la respiración, 
que los párpados se cerraran apretadamente, movimientos con
vulsivos de las manos, pucheros o llanto, y algunos otros cambios 
observables. La ira o cólera implicaba tales respuestas, como el 
endurecimiento del cuerpo del infante, movimientos cortantes de 
manos y brazos, retención de la respiración. Mientras que el amor 
(Watson pide liberar la palabra de sus antiguos significados) se 
mostraba a sí mismo sonriendo, haciendo gorgoteos y arrullos, 
y en niños mayores, por extensión de los brazos —"el precursor 
del abrazo de los adultos”.

La exhibición más especializada y coordinada de las emociones 
de los adultos era atribuida por Watson al desarrollo y elabora
ción de estos patrones no aprendidos de la infancia; e insistía en 
que la gran variedad de objetos y situaciones que se sabe están 
destinados a producir reacciones emocionales en la vida posterior 
se explicaban con referencia al principio del condicionamiento. 
Watson descubrió, por ejemplo, que a pesar de mucha tradición 
infantil en contrario, los niños no manifiestan ningún temor cuan
do les muestran por primera vez gatos, perros, palomas, conejos 
y una cantidad de animales en el zoológico. Esta respuesta de 
falta de temor se debía, en su opinión, al hecho de que los niños 
no habían aprendido a tener miedo de estas cosas. Aun el temor 
a la oscuridad, tan común en los niños, él lo atribuyó a experien
cias pasadas con sonidos fuertes en ausencia de la luz: “Un niño 
que se ha ido a la cama por años sin una luz y sin temores puede, 
a través del fuerte sonido de una puerta al cerrarse de súbito, o 
del estrépito de un trueno, condicionarse a la oscuridad.” (Jolm 
Locke, al hablar de la asociación de ideas, dijo algo similar: "Las

desde el nacimiento del niño hasta los tres años. En 1880 se informó de 
los hallazgos de Preyer, los cuales son presentados en su famoso libro, 
The Mind of the Child. Parí. 1: The Senses and the Will (Traducción al 
inglés por H. W. Brown, D. Appleton, Nueva York, 1919.)
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ideas de duendes y espíritus no tienen, en realidad, tanto que 
hacer con la oscuridad como con la luz; sin embargo, permítase 
que una tonta doncella inculque estas ideas a menudo en la 
mente de un niño, déjelos vivir juntos allí, y posiblemente él 
nunca será capaz de separarlos de nuevo mientras viva, pero la 
oscuridad le traerá siempre consigo esas espantosas ideas, y esta
rán tan próximas, que él no podrá soportar ni una ni otra.”)

Con el fin de probar la validez de esta explicación, Watson 
llevó a cabo experimentos para determinar la posibilidad de 
condicionamiento del patrón del miedo a otro que no fuera el 
estímulo "natural”. En una de estas investigaciones utilizó como 
sujeto a un bebé de 11 meses — "estólido y flemático, pero extre
madamente saludable”—  y combinó el estímulo de un sonido agu
do y una rata blanca, en una cantidad de ocasiones sucesivas. 
La respuesta original del niño a la rata blanca fue de una natu
raleza cordial e investigadora; pero después de no más de siete 
representaciones combinadas de la rata y el fuerte sonido, sólo 
la vista del animal era suficiente para provocar una fuerte reacción 
de miedo. "En el momento en que se mostraba la rata al niño, 
éste empezaba a llorar. Casi instantáneamente se volvió de mane
ra brusca hacia la izquierda, se cayó, se levantó sobre sus cuatro 
extremidades y gateó frenéticamente, de tal manera que fue 
difícil agarrarlo antes de que llegara al extremo de la mesa”.

Sin embargo, hubo una transferencia de su reacción emocio
nal a una gran cantidad de otros estímulos. La presentación, 
unos pocos días después, de un conejo, un perro, algodón de 
lana, pelo humano y una máscara de Santa Claus le indujeron 
temor — a pesar de que el infante había jugado previamente con 
cada uno de estos objetos en otras oportunidades. (En este fe
nómeno, tenemos un rudimentario equivalente de la generaliza
ción de Pavlov, así como de la respuesta por analogía de Thom- 
dike — aun de la ley de similitud de los asociacionistas— ; pero 
el principal trabajo de Pavlov todavía no estaba disponible en 
inglés, y Watson se preocupaba mucho más por avanzar a tra
vés de nuevos terrenos, que por relacionar sus investigaciones 
con el pasado.)

Es mediante este mecanismo de condicionamiento más trans
ferencia, aseguraba Watson, como los seres humanos pueden 
ser provistos, durante la infancia, de mucho de su complejo 
equipo emocional, lo que algunas veces se traduce en serias des
ventajas. Todos estos fracasos en el ajuste social adulto — temo
res sin fundamento, iras injustificables y amoríos irrazonables— 
pueden tener su origen en los trastornos emocionales y en acci-
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dentes de la infancia y la niñez temprana. De la misma mane
ra, todas las respuestas emocionales más complicadas comunes 
a la conducta adulta, a las cuales damos los nombres de 
timidez, vergüenza, orgullo, odio, celos y angustia, son combi
naciones y permutaciones de las tres respuestas elementales a 
los patrones del temor, la ira y el amor. Podemos observar, su
perficialmente, que Descartes, desde hace más de dos siglos, 
habló de seis emociones primarias — maravilla, amor, odio, 
deseo, alegría y tristeza— , de las cuales evolucionaban todas las 
demás; pero su clasificación, como la de otros científicos — ante
riormente, y desde entonces— , careció de la consagración de los 
estudios experimentales y genéticos.

A estas alturas, el lector se habrá preguntado qué ocurrió 
con el bebé "estólido”, con los temores transferidos o, lo que 
es más al punto, si las respuestas emocionales de este tipo pueden 
ser erradicadas, así como fueron implantadas. Tres años des
pués de los estudios informados aquí, Watson se encargó de 
contestar esta interrogante con otro grupo de niños. En este 
caso, seleccionó sujetos de diferentes edades, en quienes se ma
nifestaban pronunciadas respuestas de temor de origen desco
nocido, pero presumiblemente condicionadas, y trataron de 
"descondicionarlas”.

El procedimiento empleado en la erradicación de los temo
res condicionados es, de cierta manera, similar al utilizado en 
su fijación. Un ejemplo lo ilustrará. En un experimento, Watson 
eligió como sujeto a un niño de tres años, que presentaba un 
excelente ajuste a las situaciones de la vida ordinaria, excepto 
por un exagerado temor a las ratas blancas, conejos, abrigos de 
piel y demás. El niño estaba acostumbrado a tomar su almuerzo 
de galletas y leche en una habitación de 10 metros de largo. En 
las pruebas, se le colocó en un extremo de esta habitación, con 
su almuerzo frente a él. Al mismo tiempo, se le mostró un conejo 
en una jaula de alambre, "a una distancia suficiente para no 
perturbar su comida”. Este lugar fue marcado por el experimen
tador, y en días sucesivos, el conejo fue traído cada vez más 
cerca del sujeto — en cada caso casi hasta el "punto de altera
ción”. Llegó un momento en que el niño ¡comía con una mano 
y jugaba con el conejo con la otra! Además, su respuesta emo
cional a otros objetos de temor disminuyó marcadamente, y en 
algunos casos se eliminó del todo — otro ejemplo-del efecto de 
transferencia. Ni presiones, ni reprimendas, ni compulsión de nin
guna clase fueron necesarias; fue suficiente la aplicación cuida
dosa de la técnica experimental.
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Por supuesto, Watson tenía que hacer algunas declaraciones 
teóricas acerca de las emociones y de sus compañeros tradicio
nales: los instintos. Definió la emoción como “un «patrón de 
reacción» hereditario, que implica profundos cambios del meca
nismo corporal como un todo, pero particularmente de los sis
temas viscerales y glandulares". Establecida en los términos de 
las cuatro categorías de respuesta antes mencionadas, la emo
ción es básicamente un asunto de “respuesta implícita heredi
taria" y de “respuesta explícita hereditaria", con predominio 
de la primera.

En 1919, el instinto es tratado como similar a la emoción y 
habitualmente concurrente con él, pero más explícito (observa
ble) y más adaptativo (por ejemplo, más adecuado para ajustar 
el organismo a su ambiente externo). Es también menos caótico 
en su aparición y menos difuso en su naturaleza. Se le define 
como “un patrón de reacción hereditario, cuyos elementos se
parados son movimientos principalmente de los músculos estria
dos". (Cinco años antes, Watson lo había definido como “una 
serie de reflejos concatenados”, una definición no muy diferente 
de la descripción del instinto de Spencer, como un “compuesto de 
acción refleja".)

Sin embargo, los ejemplos de Watson de instintos en infantes 
humanos pueden ser tomados como igualmente buenas ilustra
ciones de reflejos, por que él incluye tales respuestas como estor
nudar, bostezar y criar. Su análisis del asunto acentúa el hecho 
de que los instintos resultan prácticamente imposibles de identi
ficar en la actividad adulta, a causa de las capas de respuestas de 
hábitos que las ocultan de la observación. No es sorprendente 
que más tarde, en su popular libro Behaviorism (1924), Watson 
audazmente descarte estos “patrones de reacciones hereditarias" 
y afirme que toda la compleja conducta organizada de los adultos 
humanos es resultado de la influencia del entrenamiento (condi
cionamiento), sobre los principios básicos, no aprendidos, de 
respuestas (reflejos). Incluso, tan temprana actividad como la 
del gateo y el caminar son descritas como un desarrollo condi
cionado de las respuestas reflejas de los brazos, piernas y tronco 
del niño; y el uso de la mano (derecha o izquierda) es tratado 
comò una característica aprendida, más que heredada. Aún más, 
se acentúa que las emociones mismas, aunque inicialmente cons
tituyen reacciones modelo, pronto son condicionadas de muchas 
maneras que oscurecen su primitiva naturaleza no aprendida.

Watson especialmente ataca, en este libro, la idea de las “capa
cidades", “talentos”, temperamentos" y demás. El hijo del músico
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que se dedica a la música; el del criminal que sigue el camino 
del crimen; un John Stuart Mili que sigue los pasos de su padre; 
“la astilla del viejo tronco" en cada aspecto de la vida, todos 
son el resultado, no de la herencia, sino de los factores ambien
tales. Al respecto, dice Watson:

Dénme una docena de infantes saludables, bien formados y mi propio 
mundo especificado para criarlos, y les garantizo que, escogiendo a 
cualquiera de ellos al azar, puedo entrenarlo para convertirlo en cualquier 
tipo de especialista que me diera la gana elegir —médico, abogado, artis
ta, comerciante y, sí, a un mendigo y ladrón—, no obstante sus talentos, 
aficiones, tendencias, habilidades, vocaciones y raza de sus antepasados.

Esta proposición de eliminar el instinto de la psicología, pro
dujo un choque a muchos de los lectores de Watson. Algunos, 
a quienes gustaron sus declaraciones, le comprendieron de cora
zón; otros, por lo contrario, le antagonizaron con la misma 
intensidad, pero ambos grupos quedaron impresionados. Se 
impresionaron tanto que aún hoy día, en la mente de muchos, 
John Watson, el conductismo y la negación del instinto constitu
yen un todo único.

Watson tenía otras cosas asombrosas que decir — otras nue
vas proposiciones con referencia a problemas psicológicos de 
antigua raigambre. Una de éstas merece atención aquí, porque 
ilustra mejor el alcance de su sistema y contesta una pregunta 
que al lector le podría parecer incontestable desde una platafor
ma conductista. El problema es el de la naturaleza del 
miento; la pregunta: “¿qué es el pensar?"

El pensar, en el esquema de Watson, cae bajo el encabezado 
de “respuesta implícita del hábito” y es primariamente un asunto 
de actividad del “lenguaje”; sin embargo, el lenguaje no está ente
ramente confinado a las respuestas vocales (reacciones laríngeas o 
de la ceja de la voz), sino que incluye movimientos de tipo gestural 
—por ejemplo, encogimiento de hombros, el ademán de la mano, 
el parpadeo de un ojo. El pensar difiere del hablar en que es 
implícito, más que explícito; es, en un sentido muy real, un 
hablar subvocal y un hacer gestos subgesturales; y puede aun 
implicar reacciones más amplias, en la medida en que estas reac
ciones se hayan condicionado para servir como sustitutos para 
otras reacciones y estímulos.

Watson ofrece varios tipos de evidencia para apoyar su pos
tura: el niño que "piensa en voz alta”, pero que es reducido por 
las amonestaciones de sus padres, primero a murmurar bajo y 
finalmente al silencio; las personas muy poco socializadas, que,
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cuando están solas, murmuran o hablan sus “pensamientos" o 
mueven sus labios al leer; el sordomudo que habla y piensa (aun 
en sueños) con sus dedos — todos estos ejemplos pueden ser 
tomados como testimonios de que el pensar y el hablar (o hacer 
gestos) son una sola y misma cosa.

Watson presenta otra evidencia, a menudo de naturaleza di
recta, experimental, para mostrar que la respuesta implícita y el 
pensamiento pueden ser idénticos; empero, la inclusión de esta 
cuestión aquí nos llevaría a un campo polémico y, ciertamente, 
no alteraría su punto de vista del asunto. Tampoco consideramos 
necesario referirnos a su tratamiento de las varias etapas o 
grados del pensar — desde facilitar los hábitos de lenguaje hasta 
la solución de difíciles problemas mediante el ensayo y el error. 
La doctrina general sería obvia: el pensar es la respuesta; ésta 
es predominantemente verbal, y su resultado final es el ajuste del 
organismo humano a un medio social complejo.

Hemos ya considerado el sistema de Watson con respecto al 
tema central — los métodos, y los problemas de la psicología—  y 
hemos ejemplificado sus investigaciones y conceptos. El resto de 
este análisis consistirá en amplias caracterizaciones dirigidas a 
proporcionar al lector una oportunidad de comparar el sistema 
con aquéllos que hemos diseñado.

En primer lugar, el conductismo, en manos de su fundador, 
tendía a acentuar secciones transversales de la conducta humana, 
más que sus aspectos de largo plazo. A pesar de su énfasis sobre 
estudios genéticos e historia pasada, la principal preocupación 
de Watson fue la simple relación de estimulo-respuesta, prescin
diendo de lo que había pasado antes o, especialmente, de lo que 
venía después. Watson prefería el modelo experimental; uno 
podría decir que fue proporcionado por el perro de Pavlov, más 
que por el gato de Thorndike.

A este respecto, el sistema se parece al estructuralismo, con su 
hincapié sobre los contenidos o procesos mentales. Hubo poco 
en las concepciones de Watson que pudiera haberse parecido al 
énfasis funcionalista sobre el interjuego estímulo-respuesta o 
al concepto de “conducta adaptativa". La tendencia u orientación 
corporal no figuraba todavía en la delantera del conductismo, ni 
siquiera en la forma en que la “tendencia determinante" de Tit- 
chener era un rasgo del estructuralismo. Los impulsos, tenden
cias, motivos y necesidades orgánicas, que más tarde llegaron 
a ser prominentes en la literatura psicológica, fueron escrupu
losamente ignorados por Watson, quizá a causa de su asociación 
histórica y su identificación con el concepto de instinto.
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En segundo lugar, como Titchener, Watson era un elemen- 
tarista en psicología. Afirmaba que la compleja personalidad de 
un individuo se construye a través del condicionamiento, de una 
gran cantidad de elementos de respuesta, muy simples no apren
didos; como Titchener, aseguraba que la mente era una fusión 
y combinación de elementos mentales, reunidos, al menos en 
gran parte, a través del principio de asociación. Este elementa- 
rismo no fue tan explícito en Watson como en Titchener, a 
causa del énfasis que el primero colocaba sobre la apariencia 
final de tales combinaciones — grupos de respuesta, integrados, 
más que miembros de tales grupos— ; empero, es obviamente 
una fase significativa de su posición sistemática.

En tercer lugar, y a pesar de que en el texto de Watson de 
1919, él presentaba un relato más bien elaborado del sistema 
nervioso desde el punto de vista puramente anatómico y fisio
lógico, resulta evidente que no estaba tan interesado en el más 
o menos hipotético "mecanismo” de la conducta, como lo esta
ba en la conducta misma — los actos observables y ajustes del 
organismo con respecto a su medio. En 1924, Watson esta
bleció, en términos muy íntegros, que el sistema nervioso ha 
sido poco más que una "caja de sorpresas” para el psicólogo 
introspectivo: "Todo lo que no podía explicar en términos men
tales lo dirigía hacia el cerebro.” Watson propone no dar a este 
sistema más estatus que a cualquier otra parte del mecanismo 
de respuesta — en sus propias palabras: "no colocar más énfasis 
sobre el cerebro y el cordón espinal, que sobre los músculos 
estriados del cuerpo, los músculos simples del estómago, las 
glándulas, etc." Además, señala que los ajustes de todo el orga
nismo son más significativos para el conductista que el trabajo 
de partes; y su distinción entre el conductista y el fisiólogo se 
basa, en gran medida, en la preocupación del último con las 
funciones específicamente corporales, como la digestión, la res
piración y la circulación, mientras que el primero "trabaja con 
todo el cuerpo en acción”.

Finalmente, el sesgo práctico de este sistema excede aun el 
del funcionalismo. Esto debiera ya haberse hecho evidente al 
lector al estudiar "la predicción y el control”. Las preguntas 
que Watson propuso a la psicología fueron siempre de una 
naturaleza no reñida con el buen sentido que todo el mundo 
desearía tener contestadas. Además, Watson consideró deber de 
los expertos en psicología adentrarse en muchos asuntos — para 
dar consejo a padres, educadores, legisladores, hombres de ne
gocios; para ayudar al individuo a organizar sus propias activi-
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dades y para coadyuvar al progreso de la sociedad en su cono
cimiento y control del individuo. En contraste con Titchener, 
quien describió al científico como desinteresado e impersonal 
— dedicado a los hechos, más que a los valores— , Watson nun
ca separó la observación de la aplicación; estaba tan presto para 
emplear un hecho como para encontrarlo. Titchener habría lla
mado a Watson tecnòlogo, más que científico puro, ¡y a Watson 
no le habría importado en absoluto!

Muchos argumentos han sido lanzados contra el conductismo 
y muchos epítetos fueron arrojados a la cara de su fundador. 
El sistema ha sido llamado materialista, mecanicista, porque no 
tenía lugar para la conciencia, mente, alma, volición y otros con
ceptos afines, y porque buscó una explicación propia de las 
ciencias naturales para los asuntos de la psicología. Ha sido cri
ticado como crudo, ilógico, ingenuo y subversivo — incluso como 
"antipsicológico”. El mismo Watson fue acusado de simplificar 
demasiado los problemas psicológicos, de forzar categorías men
tales en casilleros físicos; de formular teorías que no podían ser 
verificadas — de mantener una postura insostenible a los ojos 
de la medicina, de la ley, de la religión y de la ética; de hacer 
del arte algo sin sentido, y de corromper a la juventud.

No examinaremos la falsedad o veracidad de estas acusacio
nes. Algunas de estas cuestiones eran irrelevantes y no tenían 
sentido, a diferencia de otras, que recibirán alguna considera
ción en un capítulo posterior de este libro. Hay una literatura 
belicosa que el lector puede consultar si lo desea, pero no es 
siempre una literatura esclarecedora. Las emociones fuertes no 
logran lo mejor en lo que se refiere a juicios evaluativos, y 
Watson provocó muchas respuestas coléricas.

Sin embargo, no debe pensarse que a Watson le faltaron segui
dores. Los filósofos, psicólogos, religionistas y escritores que ata
caron el conductismo, encontraron a medio camino otro batallón 
de gente igualmente agresiva que salía a la defensa. Fue salu
dado como una panacea a veces, y otras como un veneno, con 
mucha (o muy poca) justificación; no obstante, la fuerza real 
de un sistema no se mide por el calor de sus primeras escara
muzas, ni por el clamor de sus prosélitos.

El apogeo del conductismo de Watson fue impresionante, 
pero no duró mucho tiempo. La frescura de su atractivo estaba 
condenada a desvanecerse del favor público, cuando éste (se 
volcara hacia otras cuestiones y cuando los estudiosos de la psi
cología empezaran con toda seriedad a examinar el sistema de 
una manera contemplativa. Surgieron otros conductistas, contem
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poráneos o sucesores de Watson, más dispuestos académicamente, 
a hacer avanzar el programa general; empero, hubo muchas reser
vas cautas y modificaciones bien consideradas. El punto de vista, 
bajo la presión de sus críticos, fue clarificado, calificado y 
ensanchado en su alcance. Ahora, en su atavío más aderezado y 
con colores más sobrios, casi se adecúa al cliente para el que fue 
dedicado: el psicólogo experimental del siglo xx.

Si el conductismo llegó a su total madurez, floreció y se 
marchitó, es asunto de debate para los historiadores. Si absor
bió a la psicología o si fue absorbido por ella, es tal vez un 
asunto del futuro. Si su efecto inmediato en la psicología habría 
sido mayor sin el advenimiento de otro punto de vista sorpren
dentemente diferente, pero igualmente perturbador, jamás se 
sabrá. El propio juicio del autor (Keller) acerca de estas cues
tiones tendrá que ser pospuesto — por lo menos para otro capí
tulo—  mientras la atención pase a otro sistema que surgió del 
conductismo, cuyo sutil encanto extranjero y calificaciones dra
máticas casi eclipsaron durante algún tiempo toda otra tenta
tiva de formular una definición de nuestra ciencia.



le
Alemania y la 
Gestalt

En 1912, T itchener , el estructuralista, había recién visto editado 
en Alemania su libro Textbook; Angelí, en Chicago, publicaba su 
tercera exposición sobre funcionalismo, y Watson, en John Hop
kins, se preparaba para lanzar el grito de batalla del conductis- 
mo. En ese año apareció un informe en una revista alemana de 
psicología de la Universidad de Frankfurt, sobre algunos estu
dios experimentales del movimiento aparente. El autor era Max 
Wertheimer (1880-1943) y los dos principales observadores de 
los experimentos que describió eran Wolfgang Köhler (1887-1967) 
y Kurt Koffka (1886-1941). El informe mismo marca el principio 
de un nuevo sistema psicológico — un sistema del cual Wert
heimer iba a ser considerado como el fundador y Köhler y Koffka 
los principales exponentes.

La psicología de la Gestalt fue un producto puramente ale
mán, y es mejor que adoptemos el nombre alemán para esta 
escuela.1 A veces se emplean traducciones de gestalt. Se han su
gerido como equivalentes: forma, patrón, estructura y configura
ción pero ninguna ha sido tan aceptable como la palabra alemana 
misma, por razones que no es necesario considerar aquí.

Al igual que el funcionalismo y el conductismo, la psicología 
de la Gestalt nació en forma de protesta. El funcionalismo pro
testaba del estructuralismo; el conductismo protestaba del estruc-

1 En este texto, la palabra "gestalt” llevará mayúscula sólo cuando 
se refiera directamente a la escuela o y "gestalten" sera emplea
da como el plural de "gestalt”.
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turalismo y del funcionalismo; y la Gestalt discrepaba, en un 
grado mayor o menor, de los conceptos de estructuralismo, fun
cionalismo y conductismo. Pareciera como si el comentario de 
David Hume no fuera menos aplicable en 1939 que lo que lo fue 
en 1739: "Nada es más común y más natural para aquellos que 
pretenden descubrir algo nuevo en el mundo de la filosofía y las 
ciencias, que insinuar loas de sus propios sistemas, criticando a 
todos aquellos que existían antes que los propios.” Por cierto, 
la psicología de la Gestalt' criticó mucho al estructuralismo, 
y particularmente, y un poco después al conductismo, y hubo 
dos o tres hipótesis principales que atacó con especial vehemen
cia.

La primera protesta fue contra la doctrina del elementalismo 
en psicología — la creencia de que la mente (o conducta) es una 
simple colección, mosaico o "paquete” de unidades elementales. 
Ya en Locke, Hume y los Mills — padre e hijo— , en Wundt y 
Titchener y, hasta cierto punto, en Watson habíamos observado 
una doctrina de análisis en elementos. La naturaleza de los ele
mentos analizados variaba desde las ideas de Locke hasta 
los reflejos de Watson; pero, prácticamente sin excepciones, los 
teóricos han favorecido alguna forma de análisis elemental desde 
los comienzos mismos de la psicología.

El ataque de la Gestalt se dirigió en un principio a aquella 
forma de "hipótesis de paquetes”, apoyadas por Titchener y 
menos explícitamente por Watson. El cargo contra Titchener era 
que las sensaciones, imágenes y sentimientos no son la materia 
prima de la cual se construye la mente, sino los productos de la 
técnica altamente sofisticada de la introspección, que destruye 
el objeto de la descripción, dejando un puñado de elementos que 
“nadie ve nunca”. Watson fue condenado de manera similar, 
en base a que la conducta no es una combinación de reflejos 
originales o condicionados, sino que estas unidades se establecen 
por la observación "gradual”, que se preocupa sólo por hechos 
insignificantes, pero fáciles de registrar, dejando intactos los 
aspectos más importantes de la actividad.

La segunda protesta principal de la escuela de la Gestalt era 
contra la tesis "asociacionista” — una doctrina que se desarrolló 
paralela al elementalismo y muy relacionada con él. La asocia
ción, como hemos visto, proporcionó el engrudo- mental que 
mantuvo unidos los elementos — el cemento para los ladrillos 
psíquicos. Dado que, para el psicólogo de la Gestalt, los elementos 
mismos eran artificiales, las conexiones entre elementos tam
bién debían serlo. Su crítica se dirigía no sólo a la mecánica
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mental de James Mili, sino también a la química mental de su 
hijo y a todas las posteriores modificaciones de la doctrina — in
cluso al principio conductista del condicionamiento. La organiza
ción que caracteriza a toda experiencia o conducta no debía, de 
acuerdo con estos críticos, ser explicada apelando a conexiones o 
lazos. El problema entero era, para ellos un problema falso, que 
surgía de una concepción equivocada de la naturaleza del análi
sis.

Algunas de las justificaciones lógicas y experimentales de 
estas críticas (y  otras relacionadas) serán más evidentes a me
dida que avancemos. Hay dos tratados sistemáticos importantes 
sobre el punto de vista de la Gestalt: Gestalt Psychology de 
Kóhler (1929) y Principies of Gestalt Psychology de Koffka 
(1935); ambos contienen varios ataques a escuelas rivales y mu
chos ejemplos específicos de su fracaso para encontrar la realidad 
psicológica. La Gestalt era una escuela muy unida, y estos dos 
textos están prácticamente de total acuerdo en los temas fun
damentales.

Sin embargo, ninguno de los dos es fácil de leer, incluso para 
los especialistas en psicología. La terminología es notoriamente 
diferente de las del estructuralismo, funcionalismo o conductis- 
mo, y el punto de vista, que nace de una tradición filosófica y 
científica que hemos tenido que dejar a un lado en este enfoque 
histórico, puede parecer perturbadoramente novedoso para el 
principiante.

Koffka define a la psicología como el estudio de la conducta 
en su relación causal con el campo psicofísico. Esta definición 
requiere considerable calificación, a fin de distinguirla adecua
damente de las otras que ya hemos visto en este libro.

Primero que nada, se diferencian dos clases de conducta: 
molar y molecular. Los simples reflejos de los estudios de Wat- 
son — lo que Koffka llama "movimientos relativamente aislados, 
provocados por estímulos relativamente aislados”—  y los arcos 
reflejos de los fisiólogos del siglo xix — aquellas vías nerviosas 
claramente definidas, a través de las cuales pasa una excitación 
de los órganos de los sentidos a los músculos o glándulas—  son 
considerados por Koffka como ejemplos de conducta molecular. 
La conducta molar, por lo contrario, se considera que incluye 
cuestiones tales como ir en bicicleta al trabajo, asistir a un par
tido de fútbol o flirtear.

Esta distinción entre molar y molecular puede recordar al 
lector la distinción que hacía Watson entre ajuste y ;
no obstante, Koffka señala que la conducta molar no puede ser
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considerada, de modo alguno, como analizable en una cantidad 
de elementos moleculares. Incluso, una diferencia fundamental 
(para Koffka) entre conducta molar y conducta molecular es 
que la primera sucede en un ambiente, mientras que la otra 
ocurre dentro de un organismo y "solamente es iniciada por fac
tores ambientales llamados estímulos".

La psicología es el estudio de la conducta molar, y ésta suce
de en un ambiente: el ciclista pedalea por la avenida; la actividad 
del aficionado al fútbol ocurre en un estadio atestado de gente, 
y el flirteo se realiza en un ambiente adecuado, esencialmente 
social. Aún más, se pueden distinguir dos tipos de ambiente, en 
uno de los cuales, hablando estrictamente, tiene lugar la conduc
ta. Hay un ambiente geográfico y uno conductual, y Koffka narra 
un cuento para ilustrar la diferencia entre ellos.

Un jinete solitario, de acuerdo a la leyenda alemana, llegó 
una noche invernal, después de cabalgar durante largas horas 
sobre una planicie barrida por el viento y cubierta de nieve, a la 
puerta de una posada, donde buscó calor y refugio. El encargado 
de la posada, obviamente sorprendido al verlo, le preguntó que 
en qué dirección venía. El viajero le contestó señalando su ruta. 
El encargado, más asombrado que nunca, le dijo que había 
cabalgado a través del lago Constanza cubierto por una delgada 
capa de nieve; al oír esto, el viajero, sobrecogido por el “shock" 
del descubrimiento, cayó muerto a los pies del encargado.

Geográficamente, dice Koffka, el viajero de esta leyenda mar
chó sobre un lago; conductualmente, cruzó una planicie. En el 
lenguaje cotidiano, el jinete "pensó” que cabalgaba sobre tierra 
firme, pero "realmente” estaba pasando sobre hielo delgado. Su 
conducta era conducta-respecto-a-una-planicie, y no conducta- 
respecto-a-un-lago; el lago de Constanza era su ambiente geográ
fico, la planicie era su ambiente conductual. El ambiente conduc
tual, aunque determinado en parte por el geográfico, no era idén
tico a él. Uno podría incluso decir que era el ambiente geográfico 
desde el punto de vista del viajero.

Lo que es cierto para el jinete legendario de Koffka sería cierto 
para todos nosotros en todas nuestras actividades. Excepto en 
casos muy raros, nuestra conducta está regulada directamente 
por un ambiente conductual, y sólo de manera indirecta por un 
ambiente geográfico. El ciclista puede ir por la misma avenida 
(geográficamente) que el automovilista que lo rebasa; el aficio
nado leal que aplaude a un equipo de fútbol puede compartir su 
asiento con un aficionado igualmente entusiasta de un equipo 
contrario, y los miembros de una pareja pueden flirtear en el
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mismo salón. En cada caso, los dos ambientes conductuales tie
nen mucho menos en común que los geográficos, y son mucho 
más significativos con respecto a las reacciones que se evocan.

El lector que ha leído esto con atención percibirá que el am
biente conductual de Koffka no es la situación-estímulo de Wat- 
son, sino que se aproxima más a la experiencia de Titchener. Una 
mirada hacia la definición que hace Koffka de la ps;cología —que 
muestra que la conducta ha de relacionarse con un campo psico- 
físico—  aclarará también que este ambiente conductual, puesto 
que "causa” conducta, debe tener algo de la naturaleza del campo 
psicofísico.

Para Koffka, el ambiente conductual constituye una parte 
importante del campo psicofísico, pero este último realmente 
incluye mucho más. Comprende, además del ambiente conductual, 
el darse cuenta de otras cosas: "deseos e intenciones... éxitos 
y desilusiones... alegrías y penas, amores y odios”, y también el 
darse cuenta de las propias acciones. Para volver a nuestro jine
te: además de su conocimiento de la “planicie” conductual y sus 
otros contornos "externos”, había, tal vez, un deseo de proseguir, 
enojo por haber perdido el camino, y una conciencia de la acción 
de sus propios músculos y coyunturas, tensos y entumecidos, 
cuando estaba sentado en su montura. Sólo cuando agregamos 
este material al ambiente conductual, tenemos la totalidad de la 
conciencia del sujeto o, como la denomina Kóhler, su experiencia 
directa.

Ahora debe demostrarse por qué incluso la experiencia directa 
no es el equivalente completo del campo psicofísico en la defini
ción de Koffka. Esto es lo mismo que demostrar que hay otras 
causas de la conducta además de aquéllas de las cuales la per
sona está consciente. Cabe elegir tres ejemplos, para aclarar la 
posición de la Gestalt — tres ejemplos de conducta que no tienen 
determinantes conscientes.

a) Si se hace caer un haz de luz fuerte sobre los ojos de un 
boxeador que está inconsciente, las pupilas de sus ojos se con
traerán. b)A un solterón, al cual dejaron plantado una vez en el 
momento que escuchaba las campanas de su boda, le desagradan 
profundamente las campanas; él atribuye este disgusto a la im
perfección musical de las campanas, c) Un telegrafista experto, 
con el oído puesto en el receptor, copia un mensaje, mientras 
conversa amigablemente con un compañero de trabajo.

Éstas son muestras de tres tipos de determinantes de la con
ducta que Koffka considera que están fuera de la experiencia 
directa del individuo. El boxeador no sabía que la luz estaba
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provocando su reacción pupilar, ni lo habría sabido si hubiera 
estado consciente; la explicación que da el solterón de su desa
grado por las campanas no convence a nadie de que ésa sea la 
razón verdadera; y la habilidad del telegrafista para realizar dos 
tareas a la vez no puede ser atribuida en la forma total a fluc
tuaciones rápidas de la atención especialmente, puesto que puede 
ser incapaz de repetir el contenido del mensaje que copió mien
tras conversaba con su amigo.

Los reflejos, determinantes inconscientes, y ciertos aspectos 
de la memoria y destreza, son las clases en las cuales se hallan 
nuestros tres ejemplos. Son tipos de conducta que exigen la 
inclusión de otras fuerzas que no sean las conscientes dentro del 
campo psicofísico. Si el lector se pregunta por qué se mencionan 
aquí los reflejos, tratados previamente como conducta molecular, 
es porque Koffka les encuentra un lugar en su sistema como 
determinados por el campo. El campo completo consistirá de 
experiencias externas (el ambiente conductual), de experiencias 
internas (deseos, intenciones, etc.), y de otras fuerzas que no 
tienen ningún lugar en la experiencia.2

La definición de Koffka requiere aún más elaboración. El psi
cólogo de la Gestalt dice que la experiencia directa misma tiene 
un paralelo muy próximo con la actividad neural, especialmente 
cerebral; la consciencia organizada de una persona es una repre
sentación verdadera de una organización correspondiente en los 
procesos fisiológicos subyacentes; sin embargo, procesos subya
centes deben considerarse como de naturaleza fundamentalmente 
molar, no molecular como en los sistemas de Wundt o de Tit- 
chener. Estos procesos cerebrales no son considerados paralelos 
a elementos mentales o como que causan respuestas de reflejos 
simples, sino que representan totalidades de experiencia o ges- 
talten más grandes, mejor integradas y que provocan totalidades 
de acción igualmente bien integradas.

Conocemos estos procesos fisiológicos molares, de acuerdo con 
la teoría de la Gestalt, del mismo modo como conocemos la 
experiencia directa de una persona, aunque quizá no siempre po
damos especificar la naturaleza precisa de los procesos de tal 
manera que satisfaga al fisiólogo (particularmente al fisiólogo 
del siglo xix). De la consideración de la experiencia directa, junto 
con los determinantes inconscientes mencionados líneas atrás,

2 Externo e interno no son términos utilizados por Koffka. Los 
empleamos aquí como abreviaciones convenientes, para evitar desarro
llar otra serie de distinciones que hace la Gestalt y que no aumentarían 
el valor del presente informe sobre el sistema.
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construimos nuestras nociones de estos hechos fisiológicos, al 
igual que, de hecho, construimos el ambiente geográfico (físico, 
de estímulos). Encontramos organización en el mundo fisioló
gico, tanto como en el físico, debido a una organización funda- 
--"■»tal de la experiencia directa. Solamente una física arruinada 

psicología gastada podrían, según la opinión de los psicó- 
de la Gestalt, encontrar otra cosa.3

Podemos, incluso, ir más allá. Puesto que el lenguaje es el 
mecanismo simbólico en los humanos para relatar su experiencia 
organizada, puede servir de inmediato como símbolo de la reali
dad fisiológica y, menos directamente, de la realidad física o 
geográfica: “Si, para mí, mi lenguaje es un símbolo adecuado para 
mi propia experiencia directa, al mismo tiempo es un símbolo 
objetivo para aquellos procesos fisiológicos" (Köhler, 1929). 
Cuando no hay lenguaje, como es el caso de los animales, otra 
forma de conducta servirá igualmente bien. Dice Köhler: “La 
conducta de un pollo puede decirme sin palabras que es capaz 
de reaccionar a una brillantez en relación a otra. Si en el curso de 
un experimento, un sujeto humano me dice que ve un objeto 
más brillante que otro, el valor científico de esta frase es exac
tamente el mismo que el de la conducta del pollo".4

Una palabra importante en la definición de Koffka también 
requiere nuestra atención. Es una palabra que indica el énfasis 
principal de la psicología de la Gestalt y es casi sinónima de 
gestalt misma. Esta palabra es campo, y Koffka fue quien pro
bablemente más la empleó. Aparte de organización, campo es tal 
vez el término sistemático más frecuentemente encontrado en el 
libro de Koffka.

Koffka dice que en física, el concepto de “acción a distancia" 
de unos objetos sobre otros ha sido suplantado por la noción de 
“campos de fuerza" en el medio entre los objetos; que el físico 
ahora habla de campos electromagnéticos y gravitacionales, y 
afirma que la distribución de tensiones en el ambiente de un 
objeto con una constitución dada determinará lo que haga ese 
objeto. Del mismo modo, el conocimiento que tenga el físico de 
lo que el objeto hace, le dirá las propiedades del campo del ob
jeto; por ejemplo, los movimientos de las agujas magnéticas in
forman sobre el campo magnético de la Tierra, mientras que los 
movimientos de péndulos hablan del campo gravitacional.

3 El punto de vista de la Gestalt de que la estructura básica, dinámi
ca de la conciencia, es la misma que la de los hechos fisiológicos rela
cionados, se llama iso'.iorfismo (de igual forma).

4 Wolfgang Köhler, Gestalt Psychology, 1929, pág. 69.
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“¿Podemos introducir el concepto de campo en la psicología, 
significando con ello un sistema de tensiones que determinará 
la conducta real?" La respuesta a esta pregunta ya la sabe el 
lector, quien también sabe, por lo que ha leído antes, qué es lo 
que incluye el campo; sin embargo, quizá no conozca el carácter 
dinámico de las tensiones que la Gestalt atribuye al campo psi- 
cofísico. Más tarde se darán algunos ejemplos experimentales 
que demostrarán este carácter de varias maneras; empero, por el 
momento, se pueden tomar, como especialmente ilustrativas, 
algunas observaciones cotidianas de Koffka.

¿Cuán a menudo hemos visto al ciclista principiante que se 
apoya, apenado, contra el único árbol o poste de teléfono de un 
sitio vacío?, ¿cuán a menudo el novicio en hockey golpea su palo 
o da con la pelota precisamente contra el cuerpo del arquero, 
que está quieto ante el arco enemigo? Más a menudo que lo que 
puede explicar el azar, y Koffka está completamente de acuerdo. 
Él diría que hay, en un ambiente conductual del tipo descrito en 
estos ejemplos, “cosas” y “espacios” entre ellos; y las primeras 
son más atractivas que los segundos. Las cosas son centros de 
fuerza que determinan la conducta. Hasta que el ciclista o el 
jugador aprendan mejor — esto es, hasta que reorganicen o re
construyan su mundo conductual—  reaccionarán más a las cosas 
que a los espacios.

Éstos son ejemplos de la cualidad dinámica del campo con
ductual, y hay muchos otros de tipo similar; pero la idea de 
Koffka debiera estar ya clara. El lector debería apreciar en mayor 
grado la naturaleza intrínseca del campo psicofísico como lo ve 
el psicólogo de la Gestalt; y debería ver por qué el concepto 
estático, de paquete de la experiencia, nunca podría atraer a los 
miembros de esta escuela.

Volvamos, por última vez, a la definición de psicología de la 
Gestalt, "el estudio de la conducta en su relación causal con el 
campo psicofísico”, a fin de revisar ahora lo que hemos aprendi
do. Hemos visto que la conducta estudiada será molar (totalida
des grandes, organizadas) más que molecular (elementos peque
ños, aislados) y que la conducta molar tiene lugar en (es causa
da por) un ambiente conductual — que es el ambiente geográfico 
visto por el organismo. Hemos observado que cuando algunas 
otras experiencias, de naturaleza más subjetiva, se agregan a este 
ambiente conductual, tenemos el equivalente de la experiencia 
directa o conciencia; y hemos encontrado que, además de la expe
riencia directa, hay factores “inconscientes” que completan el 
campo psicofísico. Incluso, parece que, siempre que el conocí-
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miento lo permite, podemos sustituir procesos fisiológicos mola
res por la experiencia directa del campo psicofisico; y, en cual
quier experimento con sujetos humanos o animales, podemos 
averiguar la naturaleza de estos procesos mediante el lenguaje u 
otra conducta. Finalmente, hemos dado un vistazo al significado 
de “campo” en el sistema gestáltico. _

Es tentador reducir todo esto a una fórmula de una frase, 
insistiendo en la idea de que el ambiente físico (geográfico) causa 
los hechos molares, dinámicos, en el sistema nervioso, que pro
ducen a su vez la conducta molar; sin embargo, esto sería desde
ñar la experiencia directa que acompaña a algunos de estos cam
bios fisiológicos y que era, para el psicólogo de la Gestalt, el 
punto de partida de su ciencia. Incluso, Koffka mismo dice que, 
aun cuando los miembros de esta escuela esperan que un día 
podrán hablar en términos fisiológicos más que experienciales 
será aún conveniente por un tiempo emplear un lenguaje pura
mente psicológico — aunque este lenguaje no sea el de Titchener 
o Wundt.

Después de esta introducción al sistema de la Gestalt, y si
guiendo el mismo procedimiento que adoptamos en relación con 
los tres sistemas precedentes, podemos preguntar: ¿cuál fue el 
tema principal y cuáles fueron los métodos y problemas de la 
psicología de la Gestalt? Hemos dado nuestra respuesta, al menos 
en forma amplia, en lo dicho anteriormente; pero no hará daño 
el volverlas a plantear.

Si elegimos llamar conducta al tema principal, Koffka dirá 
que sólo podemos conocer la conducta a través de nuestra expe
riencia de ella; si elegimos llamarlo experiencia, él puede indicar 
que la experiencia, al menos la experiencia de otra persona—  se 
conoce sólo a través de la conducta. Si decimos experiencia y 
conducta, podría manifestar que estamos ignorando otros hechos 
importantes. Tal vez sería mejor decir “la conducta determinada 
por procesos psicofísicos” y esperar, al aproximarnos así a su 
propia definición, obtener, con lo enunciado, la aprobación de 
la Gestalt.

El método de la psicología de la Gestalt, parece, a veces, ser 
el de la observación directa,5 y, en ocasiones, el de la intros

5 El tipo de observación introspectiva empleado por los psicólogos 
de la Gestalt se llama “fenomenològico”, lo cual quiere decir “una des
cripción de la experiencia directa tan ingenua y completa como sea 
posible” —como opuesta a una clase de descripción “que analiza la expe
riencia directa en sensaciones o atributos o algún otro fin sistemático, 
pero no experiencial."
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pección; sin embargo, no es el tipo de observación directa que 
encuentra unidades reflejas, ni el tipo de introspección que descu
bre elementos mentales. Veremos después, con ejemplos espe
cíficos, qué tipo de fenómenos conductuales y experienciales en
cuentra el psicólogo de la Gestalt cuando usa cada método, lo 
cual nos ayudará a comprender los métodos mismos.

El problema de la psicología de la Gestalt es determinar la 
naturaleza intrínseca y la-organización del campo psicofísico y 
estudiar su relación con: a ) el ambiente geográfico, y la con
ducta que resulta de la organización del campo. También pre
tende "explicar” la experiencia directa por referencia al campo 
subyacente, puramente fisiológico.

Desde la partida misma, la Gestalt fue un sistema productivo 
experimentalmente. Aunque éste no es el lugar para analizar en 
forma amplia estas cuestiones, se seleccionarán algunos ejem
plos como indicadores de ciertos intereses de la escuela y como 
ilustrativos de su protesta contra los puntos de vista estructu- 
ralista y conductista.

El estudio experimental inicial de la escuela fue, como lo 
mencionamos al comenzar este capítulo, una investigación, he
cha por Wertheimer, del "movimiento aparente”. Ya que nin
gún otro experimento de la Gestalt ha sido tan citado en la 
bibliografía psicológica, es apropiado hacer aquí un breve resu
men de investigación clásica, aunque el trabajo de Wertheimer 
ha sido bastante desarrollado y aumentado por los de otros 
científicos, tanto alemanes como norteamericanos, en estudios 
más recientes.

Si se colocan dos luces eléctricas separadas entre sí algunos 
centímetros en un borde de una mesa, y se coloca una varilla 
verticalmente sobre el otro borde, entre las luces y una pared 
cercana, y equidistante de ambas luces, se percibirán dos sombras 
de la varilla sobre la pared. Ahora bien, si las luces se prenden y 
se apagan alternadamente, en sucesión rítmica y a una velocidad 
apropiada, la sombra de la varilla parecerá moverse hacia adelante 
y hacia atrás entre las dos posiciones. Cuando el tiempo entre las 
dos exposiciones de luz sea demasiado corto, las sombras apare
cerán simultáneamente, cada una en su lugar; cuando el tiempo 
sea demasiado largo, habrá sólo una sucesión de sombras — pri
mero una y después la otra, en sus respectivos lugares. En ninguno 
de estos casos extremos aparecerá el movimiento de las sombras, 
pero pueden observarse varios grados de movimiento aparente 
hacia atrás y hacia adelante de, las sombras, en la medida en que 
el intervalo de tiempo entre el apagar y prender las luces sucesi
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vamente llegue a un óptimo, el que, para el experimento de 
Wertheimer, fue de alrededor de 60 milisegundos (0.060 seg).c

Sin duda, el lector está familiarizado con este tipo de cues
tiones en la vida cotidiana, particularmente en el atrayente mo
vimiento de los letreros luminosos donde, en general, cada 
bulbo proporciona un simple punto de luz, pero lo que uno ve 
es una corriente en movimiento. En seguida está la suave mo
ción de las películas modernas (invento, incidentalmente, basado 
en los estudios psicológicos de un fisiólogo belga hace más de 
un siglo). Sin embargo, Wertheimer no trataba de reinventar 
o mejorar tales mecanismos, si no que estaba interesado en 
asuntos científicos más fundamentales — el “cómo" y el "por 
qué” del movimiento aparente.

Después de que Wertheimer reunió sus hechos experimen
tales, intentó explicarlos. Obviamente, el movimiento que sus 
sujetos reportaban era “subjetivo", puesto que no había mo
vimiento “real”; el movimiento ocurría en el anibiente “con- 
ductual", más que en el “geográfico”; sin embargo, no había 
explicaciones del fenómeno que parecieran hacer justicia a la 
experiencia. Wundt había dicho que las sensaciones cinestésicas, 
producidas por movimientos rápidos de los ojos cuando el su
jeto miraba de un estímulo a otro, podía proporcionar los indi
cios para la percepción del movimiento — del mismo modo que 
Berkeley decía que otras sensaciones de los globos oculares nos 
daban nuestro criterio para juzgar la distancia de un objeto 
hasta nosotros. No obstante, Wertheimer pudo obtener infor
mes claros de movimiento incluso cuando se aplicaban dos pares 
de estímulos simultáneamente: uno llevando el movimiento en 
dirección opuesta al otro, y cuando el tiempo tomado para la pre
sentación de ambos pares de estímulos era menor que el tiempo 
necesario para que los globos oculares reaccionaran a un solo 
par.

Se encontró que otras explicaciones eran igualmente poco 
satisfactorias. Wertheimer concluyó que no se podía llegar a 
una solución del problema en términos de sensaciones simples 
concebidas como buenas representaciones de simples objetos 
físicos (estímulos) o de simples procesos neurales unitarios. 
Incluso, no estaba satisfecho con la idea de llamar ilusión al 
movimiento y atribuirlo a la influencia de la experiencia pasada 
o “significado”. Creía que era una experiencia tan real como cual
quiera otra y tan merecedora de atención psicológica como

6 Wertheimer empleó una técnica más refinada que la indicada aquí, 
pero en principio era la misma.
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cualquiera que fuese una totalidad, experimentada, y no podía 
reducirse a alguna combinación de sensaciones elementales, pe
gadas con quien sabe qué tipo de "engrudo mental".

Empleando los términos de Koffka, podemos decir que la 
posición de Wertheimer fue en el sentido de que el ambien
te conductual no está relacionado puntualmente con el ambiente 
psicológico ni con hechos fisiológicos subyacentes. (E l nombre 
que le dieron los psicólogos de la Gestalt a aquella teoría que 
apoya una correspondencia uno a uno entre estímulos específi
cos y sensaciones específicas fue hipótesis de la constancia. Los 
resultados de Wertheimer, por supuesto, están contra esta hipó
tesis, lo mismo que contra las hipótesis de haces mencionadas 
previamente.)

A fin de poner énfasis en la naturaleza "gestáltica" única 
del movimiento observado donde físicamente (geográficamen
te) no había movimiento, Wertheimer lo llamó fenómeno fi, y 
decidió investigarlo. La explicación a la cual llegó fue isomor- 
fismo,al cual nos referimos en una nota en este mismo capítulo. 

El movimiento aparente — una totalidad de experiencia diná
mica, unificada—  se interpretó como debido a una totalidad 
organizada análogamente en los procesos cerebrales. Se expli
caron los fenómenos molares por referencia a hechos fisioló
gicos molares que tenían una estructura paralela a la estructura 
mental en sus propiedades. Wertheimer descartó las nociones 
tradicionales de función neural, con su énfasis en la activi
dad compuesta de pequeñísimas unidades anatómicas, y supuso 
la existencia de "procesos cruzados" en el cerebro y en su órga
no adjunto, el ojo. Sólo de esta manera podía comprender la 
percepción de movimiento cuando no lo había en la situación- 
estímulo misma. Se consideró que la percepción era el resul
tado de una organización dinámica dentro del sistema nervioso 
— una organización que tenía lugar naturalmente bajo las con
diciones de estimulación adecuadas.

Éste ha sido un tipo de argumento básico en la psicología de 
la Gestalt desde entonces. Tomemos otro ejemplo del estudio 
de la percepción visual para aclarar más el punto — el problema 
lo presentó el obispo Berkeley cuando trató de explicar cómo 
percibimos la distancia a que están los objetos de nosotros.

De acuerdo con Berkeley, la tercera dimensión de espacio 
"no se puede ver por sí misma e inmediatamente, pues, siendo 
la distancia una línea dirigida rectamente al ojo, proyecta sólo 
un punto en el fondo (retina) del ojo, punto que se mantiene 
invariable, independientemente de cuán mayor o menor sea la
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distancia". Sigue, como vimos, enumerando las varias claves o 
criterios utilizados por nosotros como señales de la distancia de 
los objetos, dando así una solución al problema que fue satis
factoria para los psicólogos durante muchos años.

La Gestalt cuestiona la respuesta de Berkeley y niega su 
validez. Koffka señala que Berkeley hizo dos suposiciones fal
sas en el planteamiento citado anteriormente en este libro. Pri
mero, supuso que, puesto que la retina del ojo es bidimensional, 
nuestra percepción visual también debe ser bidimensional, pro
porcionando información de arriba y abajo en el espacio, o 
derecha e izquierda, pero no de lejos y cerca. En segundo lugar, 
supuso que se podía conocer adecuadamente el campo visual 
si se estudiaban los puntos que hay en él.

La segunda de estas suposiciones es, para Koffka, una afir
mación de la hipótesis de la constancia, la que niega con base 
en experimentos como el de Wertheimer sobre el movimiento 
aparente. La primera suposición no considera que la superficie 
sensitiva del ojo, que es bidimensional, sea en realidad una "su
perficie límite” del cerebro, que es tridimensional. ¿Por qué en
tonces, se pregunta Koffka, no podría este cerebro tridimensional 
estar relacionado naturalmente con la experiencia tridimensional? 
Concluye que sí podría, y ofrece múltiples observaciones experi
mentales para demostrar que el espacio tridimensional es incluso 
percibido más naturalmente que el bidimensional y que la percep
ción de una superficie (que es de donde partió Berkeley) consti
tuye realmente un desarrollo posterior en la experiencia visual 
que la de profundidad.

Koffka no apela, como podría haberlo hecho Watson, al des
arrollo genético de la percepción espacial en los seres humanos, 
sino que extrae evidencia de las reacciones de adultos a varias 
representaciones de objetos tridimensionales (por ejemplo, el 
cuadro de una estructura de alambre en forma de cubo) que se 
emplean para demostrar que la apreciación de la profundidad es 
realmente una forma más primitiva de organización que la per
cepción de superficie. Incluso, usa otros experimentos para de
mostrar cómo varias condiciones de estímulo, incluyendo las 
claves o criterios de la psicología anterior, pueden utilizarse para 
ayudar o dificultar esta función natural.

Un solo ejemplo de estos experimentos ilustrará lo ingenuo 
del ataque de la Gestalt. Supóngase que bajo las mismas cir
cunstancias en las cuales aparece el movimiento aparente, se 
presente, alternándose rápidamente, una figura en forma de V  
y, directamente sobre ella, una V invertida (colocadas de tal
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modo que si ambas se presentan a la vez, se vería un rombo no 
bien cerrado). Bajo condiciones óptimas, ¿qué clase de movi
miento resultaría? ¿habría un movimiento hacia arriba y hacia 
abajo que causara la distorsión de la figura en un plano bidimen- 
sional? ¿Habría algún tipo de movimiento alrededor del eje 
vertical dentro del plano del dibujo? o; ¿habría una rotación en la 
tercera dimensión, alrededor del eje horizontal?

El lector está predispuesto, por la forma en que se plantea el 
problema, a contestar que la más factible es la tercera posibilidad; 
y tiene razón, aunque ocasionalmente se dan los otros dos tipos 
de movimientos. Lo que más comúnmente se reporta es una 
rotación semejante a la de una rueda alrededor del eje horizontal 
— una rotación en la tercera dimensión del espacio. En otras 
palabras, el movimiento tridimensional aparece en el ambiente 
conductual cuando no hay movimiento, ni siquiera movimiento 
bidimensional, en el ambiente geográfico.

Los experimentos de este tipo han sido muy embrollados para 
aquellos psicólogos que han seguido la tradición de Berkeley y 
que han tratado de demostrar cómo la percepción de profundi
dad se construye en un mundo espacial que, de partida, tiene po
cas profundidades. Incluso, tales experimentos tienen un signifi
cado más amplio que el que aparece en este problema particular. 
Ilustran la manera en que los antiguos problemas, incluso los 
olvidados, a menudo reviven en la ciencia, con la aplicación de 
nuevos métodos y puntos de vista.

Los dos ejemplos de investigación gestáltica dados por el 
autor han sido elegidos de los estudios hechos sobre la parte 
visual del ambiente conductual. Las investigaciones más origina
les y provocativas de esta escuela, así como las que existen en 
mayor número, se hicieron en el campo de la percepción visual; 
sin embargo, no debe concluirse que los miembros de este grupo 
se despreocuparon completamente de los otros sentidos o que 
ignoraron otros temas. La Gestalt quería aclarar todos los más 
ocultos escondrijos del pensamiento psicológico y demostrar el 
valor de aplicar los principios de la Gestalt a todo tipo de función 
psicológica. El libro de Koffka, al cual nos hemos referido a 
menudo, contiene, además de capítulos sobre el “campo ambien
tal” del organismo, capítulos sobre acción, memoria y apren
dizaje, al igual que un capítulo sobre sociedad y personalidad, con 
el cual termina su larga exposición. En todas partes, los temas 
son tratados desde el mismo punto de vista; en todas partes se 
pone énfasis en la organización, ya sea la del campo visual, la 
del yo o la de las huellas neurales que subyacen en la memoria.
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En todas partes, al examinar la experiencia o la conducta, 
aparecen gestalt en — esto es, totalidades organizadas de expe
riencia o conducta que tienen propiedades definidas, no atri- 
buibles a partes y a sus relaciones.

El tema más característico de la psicología de la Gestalt, de 
que el todo es más significativo que, (y determina la naturaleza 
de), las partes que lo componen, aparece en una cantidad de con
textos dentro de la literatura de la Gestalt. Incluso los colores 
de los objetos cotidianos, las notas de una melodía oída, las 
secuencias de actos habituales o instintivos, se demuestra que 
dependen de la estructura espacial o temporal de la cual forman 
parte; por ejemplo, un papel blanco en una sombra profunda 
aún parece blanco, y un papel negro bajo iluminación directa 
mantiene su negrura, pese al hecho de que la intensidad real de la 
luz que llega al ojo desde las dos superficies sea la misma.7 Del 
mismo modo, el carbón se ve negro a la luz del sol, cuando las 
energías de los estímulos (geográficos) debieran hacer que se 
viera blanco; y un plato en el centro de la mesa sigue viéndose 
redondo, aunque más a menudo se le ve de otra forma — esto 
es, elíptico. Un bailarín puede ejecutar un dificilísimo paso doble 
y ser incapaz de mostrar las partes del paso; y un gorila puede 
demostrar el instinto de hambre, sin repetir los mismos compo
nentes musculares. La consideración de la Gestalt del “todo” 
ha proporcionado incluso alguna justificación para juzgar el 
carácter por la letra y por fotografías — procedimientos que desde 
hace mucho tiempo estaban desacreditados por el tipo elemen- 
talista de investigación, que trataba con mediciones de las letras 
y otros detalles y con las facciones aisladas.

Hay muchos conceptos y leyes de la configuración (gestalt) 
más, que fueron desarrollados por los miembros de esta escuela, 
particularmente al tratar los asuntos perceptuales; pero ello 
correspondería a una exposición más completa y detallada del 
sistema que lo que pretende ser ésta; sin embargo, se pueden 
hacer algunas adiciones al cuadro, considerando algunos de los 
cargos que hacen sus críticos contra el sistema.

Las acusaciones contra la Gestalt han sido numerosas, pero 
eran, en general, más académicas en su naturaleza que aquéllas 
contra el conductismo de Watson. En su mayoría, eran "internas”

7 Una prueba sencilla de esta igualdad, ofrecida años atrás por Helm
holtz, puede hacerse si se miran las dos superficies a través de un agu
jero en un cartón gris —excluyendo así los contornos “normales” de los 
papeles. Bajo tales condiciones, aparece la igualdad aproximada de la 
brillantez.
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—pese al hecho de que la Gestalt profesa estar más cerca de la 
realidad diaria y el sentido común, que con el conductismo y con 
el estructuralismo. Hay que preguntarse si acaso esto se debía 
al acuerdo con, o a la ignorancia de, los preceptos de la Gestalt 
por parte del público en general de Alemania y América; empero, 
es más probable que se deba a lo segundo, o sea, a la ignorancia. 
Pese al celo casi religioso de algunos psicólogos de la Gestalt, y 
no obstante el carácter dramático que sus estudios toman a veces 
en las presentaciones en aulas, los problemas e intereses expe
rimentales de la escuela eran de una naturaleza demasiado técnica 
para despertar una amplia discusión, como la que hubo acerca 
de los planteamientos de Watson.

Se ha acusado a la psicología de la Gestalt de negar a sus 
antecesores y de ignorar a sus contemporáneos — de no recono
cer las raíces históricas de la doctrina de la Gestalt y de atacar 
puntos de vista pasados de moda desde los días de James Mili, 
los que ningún estructuralista o conductista moderno suscribiría; 
de sustituir antiguos términos bien definidos por nuevos térmi
nos vagos; de suplantar una forma de elementalismo con otra; 
de aceptar la "forma" y rechazar el "contenido” de la conducta 
y la experiencia, y de suponer que la "organización” es su propia 
explicación.

Un caso que apunta a esto es el que proporcionan los famosos 
estudios de Köhler sobre la conducta de resolución de problemas 
en un chimpancé ( TheMentality of Apes, 1925). Estas investiga
ciones, conducidas por Köhler mientras estaba internado en una 
isla al oeste de África (Tenerife) durante la Primera Guerra 
Mundial, fueron saludadas por muchos como un gran paso 
adelante en la técnica experimental y en la interpretación teórica 
dentro del campo del aprendizaje.

Comúnmente, el método de Köhler requería que un chim
pancé hambriento, a fin de obtener comida, alcanzara su obje
tivo por un camino no directo (la palabra alemana es Umweg), 
usando algunas herramientas o incluso mediante la construcción 
de algún aparato con los objetos familiares del ambiente. El 
propósito de Köhler era presentar problemas a los monos, que 
les permitieran demostrar su inteligencia o "discernimiento” 
— algo más que el simple aprendizaje por ensayo y error, des
crito por Thorndike.

De acuerdo con Köhler, el aprendizaje de discernimiento 
puede ser visto como una ejecución iniciada de manera súbita y 
continuada suavemente, seguida de una revisión preliminar hecha 
por el animal de la totalidad del campo experimental. Así, un
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mono mostraba insight cuando, después de saltar y tratar en 
vano de alcanzar un canasto de fruta suspendido sobre él, se 
detenía, miraba el patio y entonces, de manera rápida y deci
dida, arrastraba una caja cercana a una posición adecuada, y 
saltaba sobre ella para bajar el premio. Se decía que también 
mostraba insight un sujeto cuando, al ofrecerle fruta desde fuera 
de los barrotes de su jaula, utilizaba un palo para atraerla hasta 
su alcance; y cuando con un palo demasiado corto para alcanzar 
el alimento, cogía uno más largo y usaba este último para lograr 
su objetivo.

The Mentality of Apes fue un libro muy popular, y clara
mente ayudó a la causa de la Gestalt. Se le leyó ampliamente y 
encontró mucha aprobación, especialmente de aquéllos que sen
tían que las explicaciones de Thorndike y de Pavlov sobre el 
aprendizaje dejaban mucho que desear; sin embargo, finalmente, 
también los estudios de Köhler atrajeron crítica. Se cuestionó 
su originalidad, principalmente con referencia al trabajo anterior 
de Hobhouse en una vena similar (véase página 65). Se les 
negó su estatus como experimentos verdaderos, puesto que 
ninguna variable identificable se relacionaba sistemáticamente 
con ninguna otra en ninguno de los ejemplos de Köhler; y se les 
asemejó a crudos tests de inteligencia, en los cuales no se podían 
determinar las contribuciones relativas de la herencia y la historia 
ambiental. En cuanto al "discernimiento”, los críticos argüyeron 
que Köhler, habiendo definido el concepto en términos con- 
ductuales, lo empleó en seguida para explicar la conducta misma. 
El camino del innovador en el reino del método científico es, 
a veces, áspero y espinoso.

Se dijo antes en este libro que tendemos a analizar siempre 
que describimos un objeto o un hecho. Después, aprendimos que 
la psicología de la Gestalt comenzó como una protesta contra 
el análisis, por io menos contra el análisis del tipo de Titchener. 
Más tarde aún, encontramos que se criticaba la escuela, en base a 
que sustituía un tipo de análisis por otro. El meollo del asunto 
parece ser que, en sus primeros ataques a otras escuelas, los 
teóricos de la Gestalt exageraron, en cierto modo, su posición. 
Más recientemente, Köhler negó que el sistema no tuviera lugar 
para el análisis, pero afirmó que el análisis gestáltico encuentra 
más unidades naturales (molates) que las del estructuralismo 
o las del conductismo; sin embargo, admitió la posibilidad de 
un análisis "artificial” (molecular), siempre que se reconociera 
que los elementos a los que se llega no son realmente observa
bles en la experiencia o conducta.



132 La definición de psicología

Podemos finalizar el estudio de la escuela de la Gestalt. Ha 
sido difícil de analizar (o de reanalizar), pero tal vez valía la 
pena. La Gestalt fue un paso importante en el camino a nuestra 
meta: la definición de la psicología. Los méritos intrínsecos del 
sistema; la novedad y significado de su apoyo experimental; la 
inspirada y capaz obra misionera de Kohler, Koffka y otros, todos 
estos factores llevaron a un amplio reconocimiento del movi
miento. El mismo “carácter gestáltico” de la escuela, con su 
organización dinámica, con metas y su “todo" más importante 
que sus “partes” o miembros, parece haber sido responsable de 
su importancia en la historia de nuestra ciencia.

Al igual que el estructuralismo de Titchener, la Gestalt fue 
consistente y autocontenida; del mismo modo que el funciona
lismo de Chicago, fue flexible y amplia; al igual que el con- 
ductismo de Watson, fue sana y agresiva y, al igual que cada uno 
de estos enfoques, fue incapaz de marcar, como propia, la psico
logía actual.



La psicología 
hórmica y el 
psicoanálisis

Si u n  e st u d ia n t e  de psicología, a comienzos de la década de 
1920, hubiera ido a la Universidad de Comell, habría oído el tema 
estructuralista, esbozado por el propio Titchener, vestido con su 
toga de Oxford. En la Universidad de Chicago se habría encon
trado con el funcionalismo, enseñado por Harvey Carr. En 
John Hopkins, sin duda, habría oído sobre conductismo y sobre 
los estudios hechos por John Watson acerca de los reflejos y las 
emociones en los niños. Y  si hubiera sido lo suficientemente 
osado como para cruzar el Atlántico, podría haber escuchado 
hablar de la Gestalt a Koffka en Giessen, y a Köhler en Berlín.

Si hubiera ido a Harvard, habría encontrado un tinte estruc
turalista, salpicado con conferencias sobre las otras escuelas, 
principalmente dadas por profesores visitantes, incluyendo a 
Koffka y a Köhler. En el cercano Clark, podría haber asistido 
a clases de conductismo con el profesor Hunter, y de estructura- 
lismo con el profesor Nafe.1 En Columbia, habría estado expuesto 
al eclecticismo — una política intermedia que toleraba todos los 
puntos de vista, pero que no se avenía con ninguno.1 2 Éste fue un

1 Walter Samuel Hunter (1889-1954), quien posteriormente estuvo 
en la Universidad de Brown, fue una figura importante en el movimiento, 
desde el conductismo watsoniano hasta la doctrina en su forma moder
na. John Paul Nafe (1888-1970) fue uno de los más destacados alumnos 
de Titchener y, durante muchos años, fue profesor con tendencias es- 
tructuralistas.

2 La posición de Columbia está muy bien representada en las ense
ñanzas de Robert Sessions Woodworth (1869-1962), uno de los más conocí-

)
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periodo de doctrinas en competencia, de un claro liderazgo 
y de lealtades apasionadas; y los veteranos de esta guerra pue
den ser perdonados si a veces, hoy día, vuelven a vivir las anti
guas escenas de batallas o a revivir las viejas querellas.

Además de los puntos de vista ya examinados en estas pági
nas, hubo algunos con menos relevancia — menos éxito en ganar 
adeptos o que les faltó amplitud en lo que abarcaban sistemá
ticamente. La psicología hórmica,3 por ejemplo, nunca tuvo 
tanta influencia como cualquiera de las escuelas que hemos 
estudiado; sin embargo, William McDougall (1870-1938), su líder 
nacido en Inglaterra, fue una figura sobresaliente en su tiempo, 
con opiniones que encuentran su afinidad en varios temas mo
dernos.

McDougall formaba parte de una tradición especial — una que 
surgía de Aristóteles y que encontró su expresión clásica en las 
enseñanzas de Franz Brentano (1838-1917), filósofo alemán, teó
logo y psicólogo en los tiempos de Wundt. Brentano afirmaba que 
el dominio de la psicología era el de los actos o funciones men
tales, específicamente aquéllos de idear, juzgar y amar-odiar. De
cía que si uno miraba en su propia mente de una manera natural, 
de sentido común o “empírica", nunca encontraría imágenes o 
sensaciones — el tipo de contenido que encontraba Wundt— ; en 
su lugar, descubriría imaginación o sensación, esto es, actos de 
ideación; y así sucesivamente.

A bastante distancia de Brentano en la sucesión histórica, 
McDougall refleja sus enseñanzas. También encuentra actos de 
tres clases principales: la cognición (sentir o conocer), el afecto 
(sentir o emocionarse) y la conación (el desear o luchar); sin 
embargo, pone mayor énfasis en la acción conativa, el empeño 
con propósito de los organismos por alcanzar sus metas.

Las opiniones de McDougall, tal como las presenta en su libro 
Outline of Psychology (1923), tenían mucho en común también 
con las del funcionalismo. Esto es comprensible bajo dos pun
tos principales: la psicología de los actos era en sí misma, un 
tipo de funcionalismo, que se refería más a la función mental que

dos y más queridos psicólogos de este siglo. Él mismo no era un "hombre 
de escuela”, pese a su tinte funcionalista, pero su docto y benévolo re
cuento de los diferentes puntos de vista, en su libro Contemporary Schools 
of Psychology (editado por primera vez en 1931), aún vale la pena que 
sea leído por los estudiantes que se interesan en la historia de esta 
ciencia.

3 Del griego, hormao, que significa urgir o impeler. Alternativamente 
se emplea la palabra propositiva, como nombre de este sistema.
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al contenido; y McDougall estaba fuertemente influido por Wi- 
lliam James, cuyas enseñanzas eran “funcionalistas” antes de 
que existiese tal escuela. Un ejemplo de esto se encuentra en el 
estudio que McDougall hace del instinto (el poder motor de la 
conación), que tiene mucho en común con la idea de Harvey 
Carr sobre la “conducta adaptativa” (véanse págs. 89-90).

En cierto sentido, McDougall fue también un conductista, aun
que gastó mucho tiempo combatiendo con Watson. Una vez defi
nió a la psicología como la “ciencia positiva de la conducta de 
las criaturas vivientes”;4 sin embargo, la conducta no era para 
él un asunto de reflejos y combinaciones de reflejos, como decía 
Watson. En su libro Outline, McDougall dice que la verdadera 
conducta tiene seis características que la conducta refleja no 
posee: a) muestra espontaneidad. No necesita ser elicitada por un 
estímulo, aunque a menudo lo es. b ) Puede continuar en ausencia 
del estímulo que la haya provocado. Una ardilla, que se sube a un 
árbol huyendo de un perro que la persigue, puede continuar hu
yendo cuando ya no se oiga ni se vea al perro, c) Muestra varia
bilidad. “Cuando un animal persiste en los movimientos iniciados 
por una impresión de sus sentidos, no se pueden predecir en 
detalle sus movimientos.” La carrera del perro o la de la ardilla, 
en nuestro ejemplo, nunca se reproducirá exactamente en encuen
tros posteriores, aunque se pueda llegar a un resultado final 
similar, d ) La actividad variada termina cuando se logra el resul
tado al cual se apuntaba. La ardilla, finalmente, deja de huir y 
reasume sus ocupaciones habituales, e ) La verdadera conducta 
a menudo muestra movimientos preparatorios. El perro puede 
agacharse antes de partir tras su presa, o la ardilla puede sentarse 
alerta antes de arrancar. Finalmente, /) La verdadera conducta 
muestra la eliminación de movimientos inútiles con la práctica. 
En carreras repetidas, tanto el perro como la ardilla mejoran su 
eficiencia — por ejemplo, terminando la persecución o la fuga en 
un punto anterior.

Sin considerar si está correcta o incorrectamente elaborado, 
y ni siquiera la novedad del argumento de McDougall, una cosa 
queda bien clara.

Se acercó a una diferencia fundamental, con la cual el lector 
ya está familiarizado, entre movimiento reflejo y movimiento 
voluntario. Esto fue algo que se le quedó en el tintero a Watson, 
probablemente debido a un comprensible temor a admitir tér
minos tales como “espontaneidad” y “volición” dentro de las

4 William McDougall, Physiological Psychology, 1905.
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descripciones de la ciencia natural. Tales palabras a menudo 
parecen implicar un estado de cosas en el cual los hechos ocurren 
sin una causa natural — una situación que la ciencia aborrece.

Un segundo rasgo digno de mención de la posición de McDou- 
gall es su énfasis en la naturaleza seriada de la conducta como la 
observamos ordinariamente. Sus ejemplos no son nunca de res
puestas únicas a estímulos únicos, sino más bien son actos en 
sucesión. Dentro de la sucesión, McDougall pensó que veía un 
“propósito" (otro término que hace subir la presión sanguínea 
científica); pero podemos aceptar el hecho de la respuesta seria
da, sin ver en ella un hipotético “esforzarse por la meta".

Un tercer punto: McDougall vio variabilidad en la ejecución, 
incluso en actos altamente rutinarios. Para algunos psicólogos, 
como Watson, quien pretendía predecir la respuesta exacta de 
un organismo a cada estímulo específico en su ambiente, esto 
sonaba como una admisión de derrota. Para McDougall, era sólo 
una aceptación de hechos observados. Hoy día podemos ver que 
Watson exigía demasiado y que McDougall, tal vez, no pedía lo 
suficiente. La variabilidad a un nivel descriptivo, como cuando 
describimos el compromiso muscular al escribir varias veces 
consecutivas el nombre de uno mismo, puede coexistir con la 
predicción de que el nombre se escribirá bajo condiciones pres
critas. Mucho depende de lo que definamos como respuesta.

No necesitamos ir más allá en la formulación de McDougall. 
Su enfoque llegó a América en un tiempo cuando se hacía todo 
el esfuerzo posible por desarrollar la psicología como una ciencia 
natural, modelándola sobre disciplinas más antiguas, mejor esta
blecidas. A menudo parecía tender hacia la dirección equivocada. 
Criticó a Watson y a otros objetivistas en un momento en que 
la mayoría estaba a favor de ellos. Pensó que vio mente o propó
sito dentro o tras la conducta. Llevó a cabo un experimento que 
parecía por un tiempo apoyar la conocida teoría de Lamarck de 
la herencia de características adquiridas. Incluso patrocinó estu
dios tan dudosos como los de “investigación psíquica".

Todo esto contribuyó tanto a su impopularidad, que sus con
tribuciones positivas no obtuvieron la atención que merecían; 
sin embargo, fue un hombre de gran habilidad y amplios conoci
mientos, en campos tan diversos como los de la psicología social, 
anormal y comparativa, sin mencionar los campos relacionados 
de la filosofía, la ética y la antropología. Tal vez solamente su 
ídolo, William James, excedió la amplitud de los intereses de 
McDougall. En otro país, o en otros tiempos, podría haber sido el 
creador de una escuela de mayor éxito.



Cap. 11 La psicología hórmica y el psicoanálisis 137

Estrictamente hablando, el psicoanálisis nunca fue una escue
la en el sentido que damos a la palabra en este texto. Ni su fun
dador, Sigmund Freud (1856-1939), ni ninguno de sus seguidores 
pretendió jamás colocar todos los hechos de la psicología juntos 
en un todo coordinado como los otros sistemas que hemos des
crito aquí. Solamente en el sentido de su adhesión a un método 
de terapia o a una teoría de la personalidad, puede decirse que los 
exponentes del psicoanálisis hayan formado una escuela. Aunque 
creció con estos otros sistemas, no era parte de ninguna tradición 
académica.

Había sembrado sus raíces en la observación clínica y en 
la técnica terapéutica, más que en la discusión sistemática o en la 
ciencia de laboratorio. También, pese a ejercer considerable in
fluencia sobre la enseñanza académica y la experimentación, nun
ca a su vez ha sido afectada seriamente por los desarrollos den
tro de estos campos.

Un neurólogo vienés convertido en psiquiatra, la “psicología" 
de Freud cambió de tiempo en tiempo, inicialmente como resul
tado de observar la conducta de los pacientes, y más tarde en el 
interés de construir un cuadro integrado de la psique humana, 
desde la infancia hasta la vejez y la muerte. El “sistema" al 
cual llegó tenía puntos en común con varios de aquéllos que 
hemos presentado aquí al lector. Al igual que el conductismo, era 
determinista, a ninguna respuesta le faltaba su causa natural y 
las causas importantes eran inconscientes. Al igual que el funcio
nalismo y el darwinismo, del cual surgió, ponía énfasis en el 
aspecto adaptativo o de ajuste de la conducta, y no siempre tra
zaba una línea entre lo físico y lo mental. Al igual que el estruc- 
turalismo, su foco estaba en el organismo individual y en las leyes 
generales que gobiernan su conducta —un foco que también 
encontramos en la moderna teoría del reforzamiento (capítulo 
12). Finalmente, al igual que en las enseñanzas de McDougall, 
encontró el poder motivador de la conducta en el instinto.

Freud trató a los instintos como estados innatos del ser 
humano que dan dirección a procesos como el pensar, el percibir, 
el recordar, y otros similares. Éstos tienen su fuente en el tejido 
corporal, del cual emana la energía para aquellas acciones que 
finalmente cumplirán su objetivo: la desaparición de los estados 
de excitación y de las necesidades corporales. Tal trato se asemeja 
al planteamiento de Harvey Carr de los motivos (pág. 90) y puede 
encontrarse en teorizaciones más recientes, como las de Hull 
(véase el capítulo 12); empero, la elaboración de Freud fue mucho 
más allá que ninguna antes o después de ella.
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Se clasificaron los instintos, por ejemplo, en aquéllos de la 
vida y de la muerte. Los primeros incluían al sexo (dirigido a 
la preservación de la especie) y al yo (destinado a la preservación 
del ser); el último se dirigía a la destrucción, ya sea de uno 
mismo o de los demás. (E l hambre, la sed y otras pulsiones de 
estudios de laboratorio comúnmente aceptados, los colocó Freud 
entre los instintos del yo). Con esto como base, Freud construyó 
una versión altamente integrada, a menudo cambiante y contro
vertida, del desarrollo humano y de la estructura de la persona
lidad; no obstante, éstos son temas que no estudiaremos aquí.

Los esfuerzos por incluir el pensamiento de Freud dentro del 
dominio de la ciencia natural han tomado varias formas. Prime
ramente, fueron los experimentos con animales, diseñados para 
proporcionar los análogos de “dinamismos” psicoanalíticos, tales 
como la regresión, la represión, el desplazamiento y la fijación. En 
efecto, estos estudios pretendían producir, generalmente a nivel 
animal, “síntomas” psicoanalíticos y sugerir sus orígenes en el 
proceso de aprendizaje, más que en una guerra contra elementos 
escondidos de la personalidad, tales como el ello, el yo y el super- 
yo. Así, se empleaba la regresión para describir el retorno de una 
rata blanca a una manera anterior de escapar al choque eléctrico 
cuando no le resultaba de un modo posterior; y se decía que había 
desplazamiento cuando la agresión de una rata contra otra se 
volcaba en contra de algún objeto inanimado (por ejemplo, una 
muñeca de celuloide), que no había sido anteriormente motivo 
de tal conducta.

Otro intento fue hacer hincapié en concepciones paralelas. Se 
analizó el principio del placer, de Freud (tratamos de evitar el 
dolor y de obtener placer, y aprendemos a reducir nuestras ten
siones dolorosas, incluso mediante síntomas neuróticos), como 
si fuera la ley del efecto de Thomdike; se veía al ello freudiano 
(lo primitivo, inconsciente, “el animal dentro de nosotros” que 
busca gratificación inmediata de los instintos de vida y muerte) 
como el equivalente del hambre, del sexo y de otras pulsiones ani
males con que se trabaja en el campo de la investigación.

Incluso otros esfuerzos tenían un doble propósito: avanzar en 
nuestro entendimiento básico de la conducta a través de la expe
rimentación y entender el alcance conceptual de la enseñanza 
psicoanalítica. Numerosos estudios sobre la ansiedad (un tema 
freudiano central), en las décadas de 1940 y de 1950, ilustran esta 
doble tendencia.

En general, estos intentos no dejaron de tener éxito. Ayudaron 
a acortar la distancia entre aquellos conceptos basados en la ob
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servación clínica y aquellos derivados de los estudios de labora
torio. Algunas de las ideas de Freud rápidamente encontraron 
un lugar dentro de las enseñanzas de pensadores tan objetiva
mente orientados como Guthrie, Tolman y Hull (véase el capí
tulo 12). Muchos de ellos aparecen hoy día dentro de un contexto 
de condicionamiento, extinción, castigo, generalización y áreas 
relacionadas de la moderna teoría del reforzamiento.5

El lugar de Freud en la historia está establecido, pero no 
resulta fácil describirlo. Como ya se vio, no fue un hombre "de 
escuela”, ni siquiera un psicólogo de profesión. Tampoco fue 
simplemente un psiquiatra que, al tratar de curar los males de 
sus pacientes, descubrió un método terapéutico (la libre asocia
ción). Fue un teórico que trató de "inferir o adivinar cómo está 
construido el aparato mental y qué fuerzas interactúan o contra
actúan en él”.6 Incluso, era versado en literatura y en la historia 
de la cultura, en antropología y religión, como también en darwi- 
nismo y filosofía (tradujo un volumen de las obras de J. S. Mili). 
En una larga y productiva vida, hizo que sus teorías pesaran en 
muchos de estos temas, y dejó su huella de muchas formas diferen
tes, en el siglo xx. Su papel en ayudar a definir nuestra ciencia no 
fue señero, tal vez, desde un punto de vista sistemático o experi
mental; pero su efecto sobre nuestro campo como un todo, y en 
ciertas áreas especiales de estudio, como las que hemos mencio
nado aquí, difícilmente puede ser negado.7

5 El libro de B. F. Skinner, Science and Human Behavior (1953), en el 
cual el nombre de Freud aparece con mayor frecuencia que cualquier 
otro, proporciona un excelente acercamiento del pensamiento psicoanalí- 
tico al del conductismo actual.

0 E. Jones, The Life and Works of Sigmund Freud, 1953, vol. I, pág. 45.
7 Para el lector no iniciado, un buen libro sobre la teoría freudiana, 

especialmente en su relación con el campo general de la psicología, es la 
obra de Calvin Hall, Primer of Freudian Psychology, 1954.
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Las escuelas  de psicología ya no existen como en la década de 
1920. Desaparecieron cuando los psicólogos se volvieron del argu
mento y del debate hacia la ciencia de laboratorio. En las décadas 
de 1930 y 1940, el desarrollo en el campo del aprendizaje animal 
condujo a una teorización más restringida (pero también más 
productiva) que allanó el camino hacia la definición moderna.

Entre los investigadores más conocidos dentro de este periodo 
está E. R. Guthrie (1886-1959). Es posible hallar una excelente 
formulación de su postura en su libro Psychology of Learning 
(1932; ed. rev., 1952). Saliéndose del principio del condiciona
miento de Pavlov, Guthrie destacó la contigüidad del estímulo y 
respuesta, más que la contigüidad del estímulo (condicionado 
y no condicionado) como fue descrito por el famoso científico 
ruso. El credo básico de Guthrie era que “una combinación del 
estímulo que ha acompañado a un movimiento tenderá, al repe
tirse, a ser seguido por ese movimiento”.

Esta así llamada teoría de la contigüidad obtuvo mucho de su 
fuerza, de informes fotográficos de la conducta de gatos que 
escapaban de un tipo especial de caja problema, no diferente de 
la que Thorndike había empleado antes. Fue hábilmente ampliada 
por Guthrie en una serie de libros y trabajos destinados a inter
pretar muchos casos de conducta animal y humana; sin embargo, 
no atrajo mucha investigación experimental o aceptación gene
ral, no porque fuese errónea, sino porque su atractivo era menor 
que el de otras formulaciones rivales.

141
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Un punto de vista más elaborado y productivo que el de 
Guthrie fue el tipo cognoscitivo de teoría, descrito por E. C. Tol- 
man (1886-1959) en su libro Purposive in Animáis and
Men (1932). Esta formulación, una vez descrita por su autor como 
un tipo de "conductismo intencionado gestáltico”, acumuló la 
mayoría de su fundamentación de experimentos con ratas de labo
ratorio en laberintos — muchos experimentos y numerosas clases 
de laberintos. Fue un ensayo audaz e imaginativo para escapar 
a lo que Tolman consideraba estrecho en los relatos de .aprendi- 
zaje, como los propuestos por Watson, Thorndike, Guthrie y 
otros. También significa un sistema de conducta compuesto 
de varios conceptos interdependientes, más que una colección de 
hechos sin relación entre sí o la aplicación de un solo principio 
a muchos casos complejos.

Tolman trató de construir su sistema firmemente sobre datos 
de experimentación, pero estuvo dispuesto a asumir la existen
cia de ciertas "variables intercurrentes” — variables que existen 
entre aquéllas de la situación del estímulo y aquéllas relaciona
das con la respuesta. Estas variables intercurrentes fueron des
critas como cogniciones, propósitos, expectativas y demás; pero 
Tolman no las consideró como mentales, ni siquiera como fisio
lógicas. Prefirió tratarlas como conceptuales, o neutrales, en su 
naturaleza — como "procesos que se interrelacionan entre las 
causas iniciales de la conducta, por un lado, y la conducta final 
resultante en sí misma, por otro".

El aprendizaje, para Tolman, consistía en cambios en el 
"conocimiento" del medio, del qué conduce a qué, de qué será 
recompensado o castigado bajo ciertas condiciones prevalecien
tes; por ejemplo, en el laberinto, una rata blanca desarrolla un 
mapa cognoscitivo, más que una serie de movimientos especí
ficos. Lo que hace el animal (su ejecución), es utilizar su co
nocimiento (lo que ha aprendido), con objeto de alcanzar sus 
fines.

Mucha de la polémica y de la investigación que se centró 
sobre la teoría cognoscitiva de Tolman se relacionaba con la 
necesidad científica de inferir mapas, hipótesis, expectativas, 
etc., a fin de comprobar la conducta observada. Tolman argüía 
que ellos eran esenciales; sus críticos no estuvieron de acuerdo. 
Muy a menudo, sugerían, las variables intervinientes de Tolman 
eran simplemente causas mentales disfrazadas. Los experimen
tos, llevados a cabo de acuerdo con su punto de vista, solían 
coincidir con experimentos de la oposición, habitualmente en 
largas sucesiones y sin resolución final. Todavía en la actuali
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dad, este asunto no se ha resuelto, aun cuando no se le ha des
cuidado.

La teoría del reforzamiento significa, para los psicólogos de 
hoy día, uno de dos puntos de vista diferentes, pero relaciona
dos respecto a aprendizaje y a psicología en general. Uno de 
ellos está asociado con el nombre de C. L. Hull (1884-1952) y es 
mejor conocido, tal vez, como teoría hipotético-deductiva del 
aprendizaje. El otro se vincula al nombre de B. F. Skinner (1904- 

) y ha sido llamado conductismo descriptivo o, más re
cientemente, conductismo radical.* Sin embargo, las dos postu
ras son semejantes, teniendo al reforzamiento como tema cen
tral.

El sistema de Hull será analizado aquí superficialmente, por 
dos razones principales. A través de su propia naturaleza, pre
senta un cuadro cambiante y altamente complejo, nada fácil de 
describir in toto; y, como sistema de conducta, nunca tuvo 
tantos seguidores o poseyó un efecto duradero como el de sus 
rivales. Fue una fuente de interés para muchos estudiantes en 
las décadas de 1930 y de 1940, a quienes ofrecía un enfoque 
atractivo y nuevo a los problemas de la conducta; empero, como 
teoría o método de investigación, no duró más allá de la des
aparición de su dinámico patrocinador.

La más inteligible introducción al sistema de Hull se en
cuentra en su libro Principies of Behavior (1943). En este relato, 
Hull relaciona la fisiología del sistema nervioso con el estudio 
de los reflejos condicionados, la teoría darwiniana, la ley del 
efecto de Thorndike y el modelo de ciencia deductiva propor
cionado por sir Isaac Newton. Definiendo la teoría como “una 
derivación deductiva y sistemática de los principios secunda
rios de los fenómenos observables de un número relativamente 
pequeño de principios primarios o postulados”, Hull presenta, 
en forma tanto verbal como matemática, una serie de 16 postu
lados, junto con teoremas y corolarios, con que puede relacio
narse la psicología.

Estos postulados no necesitan ser examinados aquí, excep
to por una parte del número 4, que trata del reforzamiento: 
"Siempre que una actividad efectora o una actividad receptora 
se produzcan en contigüidad temporal estrecha, tendrá lugar un 
incremento en la tendencia de ese impulso aferente en ocasio- 1

1 El término condicionamiento operante, empleado a menudo para 
especificar tal punto de vista, es demasiado estrecho en su connotación; 
el análisis experimental de la conducta, que sugiere el método de Skinner, 
es una expresión desafortunada, pero se utiliza comúnmente.
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nes posteriores de evocar dicha reacción, si esto está muy asocia
do con la disminución de una necesidad".2

El lector no puede dejar de recordar aquí la ley de Thom- 
dike y todos sus antecedentes (véase el capítulo 5). Hay una 
situación de estímulo, una respuesta y un efecto; pero, en lugar 
de "un estado satisfactorio de cosas", este efecto es una reduc
ción de la necesidad o la remoción del estímulo — que se supone 
sea una designación potencial más objetiva. Hull se acerca, tal 
vez, a Harvey Carr (págs. 89-91), más que a Thomdike.

La "disminución de una necesidad" tiene lugar, como podría
mos asumir, dentro de un organismo, y su presencia debe ser 
inferida, ya que no puede ser observada directamente. Esto 
señala el hecho de que Hull, como Tolman, no desechaba a las 
variables intercurrentes en la explicación de la conducta; sin 
embargo, los "constructos" que él infería eran principalmente 
fisiológicos, como lo sugieren los términos receptor, efector e 
impulso aferente en la cita que aparece en un párrafo anterior.

El lugar de Hull en el campo de la psicología moderna es 
difícil de establecer. Su sistema, a través de su misma natura
leza, estaba sujeto a permanente cambio, no sólo debido a los 
hallazgos de laboratorios (que fueron muchos), sino también 
a activos intercambios con los miembros de sus famosos semi
narios en Yale, donde impartió cátedra desde 1929 hasta su 
muerte. Sus alumnos se repartieron en todas direcciones, algu
nos hacia la eminencia dentro de nuestra ciencia,3 pero muy pocos 
hacia la huella que él había hecho resplandecer. Sus escritos 
son considerados y citados en la enseñanza actual, especialmente 
a nivel de graduados, pero muy rara vez se incluyen en su tota
lidad.4 La investigación dentro de la fórmula de Hull, aunque 
todavía se cita con respeto, está perdiendo importancia gradual
mente; sin embargo, no hay duda de que el firme empirismo de 
Hull, su gran preocupación por el rigor matemático, su devoción

2 Clark L. Hull, Principies of Behavior, Nueva York, Appleton-Cen- 
tury-Crofts, 1943, pág. 178.

3 Entre éstos destacan Neal E. Miller, de la Universidad de Rockefeller, 
una autoridad en la fisiología de la conducta, y E. R. Hilgard, de la Univer
sidad de Stanford, uno de los escritores de psicología más conocidos en 
lo que se refiere a temas generales y sistemáticos.

4 Una sobresaliente excepción a esta declaración es la revisión crítica 
de Sigmund Koch, en el libro titulado Modern Learning Theory (1954), de 
W. K. Estes, Koch y otros. El relato del profesor Koch incluye 169 páginas 
cuidadosamente seleccionadas para una narración acerca de la postura 
de Hull, en sus diversas fases de desarrollo, hasta el punto de su última 
expresión.
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por la ciencia experimental y su disposición a dejarse guiar por 
sus resultados, junto con la inspiración y guía que proporcionó 
a sus discípulos, le concedió un lugar destacado en el salón de 
la fama en psicología.

A medida que la teoría del aprendizaje se desarrollaba en 
manos de investigadores como Guthrie, Tolman y Hull, empezó 
a abarcar cada vez más áreas de la psicología como un todo; o, 
mejor dicho, se fue convirtiendo en un sistema de conducta 
autosuficiente, más que un trabajo aislado de hechos sin rela
ción alguna y conceptos desvinculados. Esto aparece vivida
mente destacado en el trabajo de B. F. Skirmer, en el cual el 
cambio es llevado al límite.

La contribución de Skinner a la definición de la psicología 
fue delineada por sus colegas en The Behavior 
(1938), un libro dedicado a la presentación sistemática de datos 
experimentales que el autor ha recogido de una serie de investi
gaciones con un nuevo procedimiento de investigación entre los 
años 1931 y 1938. En este tratado se encuentra no sólo una 
combinación de las diferentes tendencias históricas con que se 
ha relacionado el lector presente, sino también un programa de 
investigación y estudio en que el mismo autor tuvo una ilustre 
carrera.

En el ahora famoso libro de Skinner, la historia del reflejo 
se continuó del punto en que lo dejaron Sherrington y Pavlov, 
pero con la eliminación de toda referencia fisiológica y con un 
correspondiente énfasis en las relaciones de datos observables 
estímulo-respuesta en que cada elemento'fue observado y medi
do. De las 24 "leyes" de conducta estudiadas por Skinner, por 
lo menos 15 fueron tratadas dentro de un diferente contexto en 
el libro The Integrative Action of the Nervous System (véanse 
págs. 36-38) y cuatro más fueron las contribuciones de Pavlov.5 
Sin embargo, todas éstas, fueron incluidas dentro de un todo 
sistemático en el que hubo también un lugar para la ley del 
efecto de Thomdike y para varios otros principios que dieron 
a la conducta "voluntaria” y al aprendizaje por "ensayo y error" 
un estatus de ciencia experimental similar al que ya poseía la

5 A Sherrington y anteriores estudiosos del reflejo pueden atribuirse 
las leyes de umbral, latericia, magnitud de la respuesta, descarga posterior, 
sumación temporal, fase refractaria, fatiga del reflejo, facilitación, inhibi
ción, compatibilidad, prepotencia, sumación algebraica, aleación, sumación 
espacial y encadenamiento. Pavlov es principalmente responsable del con
dicionamiento tipo E, de la extinción, inducción (generalización) y discri
minación.
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acción refleja. En realidad, el énfasis del libro no se centra en 
la conducta refleja o en la producida por estímulo (que Skinner 
llama respondiente), sino en la conducta del tipo "voluntario” 
(que él llama operante), que actúa sobre el mundo exterior 
para alterarlo.

Este énfasis surgió de las propias investigaciones de Skinner 
—de su desarrollo de un nuevo método experimental y de su 
explotación. Empezando con un estudio sobre la conducta 
de comer de la rata de laboratorio, Skinner inventó una "caja de 
problema repetido” y un artefacto acumulativo de registro que 
exhibía la tasa con que un animal hambriento apretaría una pe
queña palanca para obtener las bolitas de alimento que consti
tuían su comida diaria. Con ese equipo y con la tasa de respuesta, 
como medida de la fuerza de la conducta voluntaria (operante), 
se abría un enorme campo de investigación y exploración. Mu
chas nuevas preguntas experimentales podían ser planteadas y 
contestadas.

Por ejemplo, era posible estudiar el cambio inicial de la tasa 
de baja a alta, cuando cada presión de la palanca era seguida 
por la recompensa en comida (¿sería el cambio súbito y con 
"discernimiento”, o se llevaría a cabo gradualmente, como lo 
habría dicho Thomdike?). También cabría preguntar sobre el 
cambio en la tasa de una respuesta bien establecida cuando se 
dejaba de dar el alimento; o cuando se daba alimento por pre
sionar la palanca en presencia de un estímulo (por ejemplo, 
una luz), pero no en presencia de otro (por ejemplo, oscuridad); 
o si el alimento venía sólo después de periodos establecidos de 
respuestas (por ejemplo, a intervalos de 5 minutos) o después 
de cierto número de respuestas (por ejemplo, 25); o si las res
puestas de cierta fuerza eran seguidas de recompensa, pero las 
respuestas más débiles no eran efectivas.

Mediante las contestaciones a estas preguntas, Skinner llegó 
a los principios del condicionamiento tipo R  (su más cercana 
aproximación a la ley de Thomdike), a la extinción tipo i? y a la 
discriminación tipo R;° además, introdujo el estudio del reforza
miento intermitente (véase más adelante); llevó a cabo experi- 6

6 Skinner empleaba el término tipo R con el fin de sugerir la depen
dencia del reforzamiento sobre la respuesta. El tipo (o S) intentaba 
sugerir dependencia del estímulo, como en el pareamiento que hacía Pavlov 
de la campana con la comida (el reforzamiento). Como términos, los tipos 
R y E no tuvieron aceptación entre los estudiosos de la conducta, y rara 
vez se les oye en la actualidad. Se utilizan más los vocablos operante y 
respondiente.



mentos sobre la diferenciación de la respuesta (proporcionando 
un enfoque novedoso al clásico campo de la destreza); investigó 
varias "pulsiones” (hambre, sed, actividad) en su relación con 
la tasa de respuestas y, lo que es más significativo en el pre
sente contexto, agrupó todos estos temas dentro de un marco 
sistemático.

Por ejemplo, el condicionamiento operante y la extinción, 
quedaron implicados en el reforzamiento intermitente, y podían 
alternarse en forma mutua si se consideraba apropiado. - El 
efecto de los programas a largo plazo pudo ser estudiado y 
apareció el problema del mantenimiento de la conducta, reem
plazando al de la adquisición, que había sido la preocupación 
principal de aquéllos que trabajan sobre las variadas formas 
del aprendizaje.

Otra combinación de condicionamiento y extinción, junto con 
inducción (generalización), fue evidente en la ley de discrimi
nación operante de Skinner — una ley que había tenido su con
trapartida en el sistema de Pavlov (véase págs. 41-42). Una 
vez más se vio en su estudio de la diferenciación de la respuesta, 
que una variación de un acto es reforzada y otra es extinguida 
hasta que, a través de sucesivas aproximaciones, se alcanza 
finalmente la forma buscada. En oportunidades como éstas, la 
economía y ventajas de la teoría de la conducta fueron repre
sentadas de una manera que jamás se había alcanzado.

Más que esto, la explicación de la conducta no fue más cen
trada en el sistema nervioso, la vida mental o la puerta de 
algún otro “agente interno”; en vez de ello, se le buscó y se le 
encontró dentro de las situaciones ambientales, pasadas y pre
sentes — "en un marco de referencia”, decía Skinner, "propor
cionado por el organismo mismo o por varios objetos exter
nos. . . ”7 El criterio de la mente, durante mucho tiempo un tema 
de discusión y conjeturas, desde la época de Darwin hasta la de 
Watson, no tenía, por tanto, lugar en el sistema de Skinner; ni 
tampoco lo tenía la variable intercurrente, dentro de su pensa
miento.

Sin embargo, el sistema era incompleto. The Behavior of 
Organisms contenía sólo un esquema de la estructura que más 
tarde iba a resultar de los esfuerzos de su autor, sus alumnos 
y aquellos colegas que se adhirieron a su postura. Skinner mismo 
iba pronto a estar señalando diferentes caminos. En el laborato

7 B. F. Skinner, The Behavior of Organisms, Nueva York, D. Appleton- 
Century Co., 1938, pág. 6.
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rio, profundizó en algunas de sus primeras investigaciones y 
desarrolló nuevos procedimientos. Llevó la teoría del reforza
miento hacia el campo del lenguaje y del discurso humanos, con 
un novedoso y provocativo tratamiento que rompió completa
mente con el punto de vista dualista del lenguaje como medio de 
expresión de las “ideas" personales. Escribió un texto introduc
torio, en el cual se daban nuevas interpretaciones a varios con
ceptos clásicos ( sensaciones, imágenes, etc.); a dinamismos psi- 
coanalíticos se les daban significados conductuales y aparecían 
representados en la mayoría de los principales tópicos de la 
psicología. Aunado a todo esto, Skinner llevó sus análisis del 
laboratorio al campo de la práctica educativa y del diseño cul
tural.8

El método de Skinner fue adoptado primero por quienes 
trabajaban en el campo de la conducta animal, al ver las posi
bilidades de predicción y de control con sujetos individuales, 
hasta un grado no conocido anteriormente. Algunos de estos 
investigadores buscaron emplear el método tan sólo con fines 
particulares; pero otros emprendieron investigaciones con impli
caciones sistemáticas, tratando de extender o de probar los 
límites de la formulación original. Unos cuantos intentaron 
determinar su utilidad a nivel humano.

Como resultado de tales esfuerzos, la brecha que Skinner 
abrió sobre la teoría del reforzamiento se expandió más allá de 
su expresión de 1938, tanto en el terreno de la ciencia básica 
como en el de su aplicación. Se escribieron textos y se progra
maron cursos para exponer estos puntos de vista y para instruir 
en prácticas de laboratorio; se fundó una revista para la publi
cación de estudios experimentales, y fue seguida por otra que 
trataba de sus aplicaciones útiles; además se formó una socie
dad para incrementar los intereses científicos y profesionales 
del grupo.

Se convirtió, en realidad, en un sistema conductista, con 
algunos de los rasgos de la escuela antigua y otros que eran 
nuevos. Era un sistema en el que la investigación de laborato
rio tomó el lugar de la polémica y el debate; en el que los datos 
de experimentación marcaban el rumbo, inductivamente, hacia 
un grupo de leyes (un sistema) sin la ayuda de ningún proceso

8 Los libros que Skinner escribió o ayudó a escribir, en relación con 
estos tópicos, pueden ser enumerados aquí, en orden de mención: 
les of reinforcement (con C. B. Ferster, 1957), Verbal Behavior (1957),
Science and Human Behavior (1953); The Analysis of Behavior (con J. G. 
Holland, 1961), The Technology of Teaching (1968) y Walden Two (1948).
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"hipotético-deductivo”. Era un sistema en el que las relaciones 
funcionales (de estímulo, respuesta y reforzamiento), pertene
cientes al organismo individual, ocuparon el centro del esce
nario; en el cual el reforzamiento significaba la presentación 
o la desaparición de algún estímulo, más que la reducción de 
una pulsión. Era un sistema en el cual se rechazaba el determi- 
nismo y se asignaba a las causas hereditarias de la conducta un 
papel menor, haciéndolas depender de exploraciones posterio
res de los límites "ambientales”. Finalmente, era un sistema en 
el que la comprensión (o explicación) de la conducta era equi
valente a su predicción y control.



El problema de
la definición

I*

Se a f ir m ó  a n t e r io r m e n t e  (pág. 31) que “un sistema de psicolo
gía es, en un sentido, nada más que un cuadro lógico, dentro del 
cual cabrían los hallazgos de la ciencia”. Las escuelas y teorías 
del aprendizaje estudiadas en los últimos seis capítulos de este 
libro pueden ser consideradas como un apoyo a tal afirmación. 
En cada caso, el autor del punto de vista intentó presentar un 
conjunto de hechos y principios comprensivos y lógicamente 
interrelacionados, dentro de un todo unitario.

En otro sentido, un sistema puede denominarse definición 
elaborada. Éste determina o fija los límites de una ciencia, al 
mismo tiempo que clarifica su significado; por ejemplo, Tit- 
chener dijo que la psicología era la ciencia de la "mente”, y 
luego trató de detallar el significado de este término. El vocablo 
“actividad mental” lo empleó Harvey Carr, y “conducta” lo uti
lizó John Watson; el texto de Koffka fue una extensión de “la 
conducta en su relación causal con el campo psicofísico”. La 
clase de definición introductoria dada en cada instante tenía 
que ser estudiada y extendida a sus límites, antes de que el 
punto de vista pudiera ser realmente definido, y esto incluía al 
sistema.

Un sistema puede ser visto todavía de otra forma. Cuando 
muchos datos, aparentemente diferentes, pueden juntarse y rela
cionarse con algunas leyes establecidas, nuestra tarea, al pensar 
en estos datos o sólo al recordarlos, se facilita considerablemente. 
Un sistema es un simplificador, un economizador y una ayuda
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para la memoria. Nos ayuda, además, a estimar la importancia 
de cada hecho que analizamos, de la misma manera en que 
juzgamos la importancia estructural de las partes de un edificio.

Cuando las leyes mismas están interrelacionadas, un sistema 
puede proveer un poder de interpretación y evaluación, que a 
su vez puede promover una investigación provechosa o aplica
ciones exitosas a cuestiones prácticas. La unidad dentro de la 
multiplicidad que un sistema tiene posibilidad de lograr, podría 
incluso ser descrita como bella.

Los sistemas psicológicos existentes en 1920 estaban mal inte
grados y sus alcances eran inciertos. Se basaban en pocos datos 
y generaban sólo unos cuantos. Excepto en estudios psicofísi- 
cos y en algunas investigaciones de la Gestalt, los modelos 
experimentales estaban escasamente desarrollados, tanto en equi
pos como en procedimientos; por ejemplo, el laberinto, la caja- 
problema, el Umweg* y otros métodos de aprendizaje casi 
nunca proporcionaban datos útiles o que pudieran ser confir
mados mediante trabajos posteriores. La situación respecto a 
temas como la emoción, el pensamiento y la motivación, estaba 
aún en peores condiciones que para el aprendizaje. La identifica
ción de variables experimentales en otras áreas, fuera de la sen
sorial, era prácticamente desconocida. El interés en las causas am
bientales de la conducta era menor, al parecer, que en las causas 
hipotéticas que residían en el sistema nervioso o en la mente.

En las décadas de 1930 y de 1940 todo esto cambió, a medida 
que los investigadores en el campo del aprendizaje, y también 
algunos de la psicofísica, comenzaron a agudizar sus percepciones 
respecto de lo que podía observarse y de lo que sólo podía infe
rirse de las variables que analizaban. Los términos psicológicos 
se empezaron a definir más cuidadosamente, refiriéndolos a pro
cedimientos experimentales (operaciones) relacionados con su 
uso; por ejemplo, el hambre fue definida mediante la especifica
ción exclusiva de las condiciones objetivas (esto es, privación de 
comida) que procedían de la medición de ciertas respuestas (co
mer, salivar, acercarse a la comida, etc.). Los conceptos menta- 
listas fueron revisados con detenimiento. Sensaciones, imágenes, 
sentimientos y otros conceptos, perdieron su referencia subjetiva. 
Más que preguntarse por lo rojo como un proceso consciente, 
se preguntaba por las circunstancias bajo las cuales "rojo", una 
respuesta verbal, era emitida.1

* Se refiere a una especie de laberinto circular ( del T.).
1 Este cambio de actitud fue promovido por el operacionálismo, un 

movimiento ampliamente difundido en contra de la explicación metafísica
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Como hemos visto, esto culminó en la teoría del reforzamiento 
de Skinner (el término teoría se emplea aquí como sinónimo de 
sistema) o conductismo radical, que es, de hecho, el único sistema 
de la conducta que ha prosperado hasta el momento actual. Es, 
quizá, el único sistema de psicología actualmente respaldado por 
un apreciable número de científicos naturales que están traba
jando en nuestro campo.

Esto no quiere decir que la mayoría de los psicólogos de hoy 
día sean conductistas radicales o defensores de cualquier otra 
teoría. Los intereses sistemáticos rara vez ocupan el centro del 
escenario en cualquier ciencia y, curiosamente, la definición de 
psicología no es un problema que está concerniendo a aquéllos 
que trabajan dentro de nuestro campo. Algunos se consideran 
a sí mismos como conductistas metodológicos, haciendo sus me
diciones en términos de estímulo y respuesta, pero apegándose 
a las inferencias de "mente” y su función fisiológica subyacente, 
como lo hizo Wundt desde hace mucho tiempo. Otros, quizá la 
gran mayoría, aceptan cualquier orientación que sus problemas 
de investigación hayan tenido históricamente; sus intereses radi
can en tópicos especiales, más que en el panorama general, y el 
sistema pesa sólo levemente sobre sus hombros.

La tendencia sistemática del autor ya será obvia para el lec
tor: la definición de psicología más satisfactoria hoy día es la 
del conductismo radical. Esta tendencia pudo haber sido apa
rente desde mucho antes en este libro. La "historia” de una cien
cia está determinada, en parte, por lo que creemos que es la 
ciencia en este momento; el presente, en un sentido, selecciona su 
pasado. La distinción que hace Descartes entre conducta refleja 
y aquélla dictada por el alma, sería de poco interés sin la acepta
ción de dos clases de conducta (respondiente y operante) en la 
psicología de la actualidad. Ni Titchener ni Watson le habrían 
prestado mucha atención.

Esta referencia a la historia sugiere dos declaraciones que 
debieran hacerse en relación al punto de vista que aquí se apoya. 
Primero, este sistema está incompleto y todavía está sufriendo 
cambios. Se han realizado miles de experimentos desde 1938, 
cuando Skinner delineó sus características más sobresalientes. 
Se han reunido nuevos datos, los métodos se han mejorado, ha 
habido cambios de énfasis y han aparecido nuevas áreas de estu-

en la ciencia, que fue muy discutido dentro del periodo aquí considerado. 
El profesor Tolman llegó a denominar a su sistema "conductismo ope- 
racional".
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dio. Todo esto nos haría pensar que aún quedan por delante 
muchos desarrollos de este sistema.

En segundo y último lugar, quizá aparezca una formulación 
enteramente nueva, con más amplia aceptación y mayor atractivo 
que la moderna teoría del reforzamiento o cualquiera de sus 
antecesoras. La historia de la ciencia es una historia de creci
mientos y cambios. Los datos que se obtengan de investigaciones 
posteriores pueden no caber tan fácilmente dentro del presente 
sistema, siendo necesaria la presencia de alteraciones drásticas. 
Sin duda, sería imprudente el profeta que dijera que el sistema 
que se obtenga en cien años más tendrá cualquier semejanza con 
el actual.


