
2.- PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Con Aristóteles, el hombre había dejado de ser una incógnita y se había convertido 
en parte del conocimiento, fragmentario seguramente, pero de todos modos 
sólidamente fundamentado en los conocimientos de la época.  
 
La ciencia despejó más adelante muchos misterios del universo, y Kant se preocupó 
por el desarrollo de la ciencia de la mecánica, que le dio una seguridad relativa al 
conocimiento. El hombre también era parte de la ciencia aunque en apariencia no 
podría llegar a ser conocido tan completamente como el universo físico.  
 
En la nueva imagen del mundo, diferente del universo clásico, las respuestas iban 
a ser mucho más definitivas, debido a Copérnico y Newton, entre otros. Dentro de 
ese modelo mecanicista del universo surgió la psicología en las últimas décadas del 
siglo XIX.  
 
Wundt, el creador de la psicología experimental, debió luchar contra la fuerte 
tradición idealista kantiana existente en su época, que consideraba que no podía 
haber una ciencia del hombre igual a las demás ciencias, y que realmente la 
psicología no podría ser una ciencia en el sentido estricto debido a problemas 
conceptuales relacionados con el estudio de la mente. Al no hallarse en el espacio, 
sino únicamente en el tiempo, el estudio de la mente no podía dar origen a una 
disciplina en el sentido de las ciencias naturales. En Kant los principios de “la gran 
cadena del ser” se habían convertido en funciones del juicio, habían dejado de ser 
parte de la ciencia y su verdad no se podía conocer.  
 
Esta “sabiduría metafísica” servía para explicar muchos elementos de la naturaleza. 
Era un “afortunado accidente” que nuestra mente fuera capaz de concebir la 
naturaleza como unidad; ese “accidente” ayudaba a nuestra comprensión, pero 
descubrirlo no era parte del análisis del concepto de comprender. La metafísica de 
Kant perduró en las explicaciones del mundo y tuvo gran influencia. Sin embargo su 
impacto en la psicología como ciencia fue limitante y obstaculizó el desarrollo de las 
ideas de Wundt y de más psicólogos experimentales de fines del siglo XIX.  
 
En relación con las cuatro grandes preguntas de Kant, probablemente hoy nadie 
cree que a la pregunta sobre “¿Qué puedo conocer?” deba responder la metafísica. 
Hoy existen la gnoseología y la epistemología, que tienen importantes teorías sobre 
el conocimiento. En relación con la segunda pregunta “¿Qué debo hacer?” se ha 
avanzado considerablemente, y la ética de hoy tiene muchos elementos humanistas 
y no absolutistas como consideraba Kant; ha dejado de ser una ética idealista y se 
ha convertido en una conceptualización de la conducta del hombre aquí y ahora.  
 
La tercera pregunta “¿Qué me cabe esperar?” tiene muchas respuestas y no sólo 
se interesa por ella la religión; en general la ideología de diversos matices le señala 
al hombre variados caminos que recorrer. La cuarta pregunta “¿Qué es el hombre?” 
es al mismo tiempo científica y filosófica. Nuestro trabajo está dedicado a tratar de 
responder a esta pregunta, desde una perspectiva psicológica. Hoy no se habla de 



“naturaleza humana” y los psicólogos han adoptado una perspectiva bastante 
concreta para tratar estos problemas. No nos hemos preguntado como hacíamos 
antes“¿Qué es el hombre?”. Para responder a la pregunta de Kant relacionada con 
la naturaleza del hombre es preciso recurrir a diversas ciencias, entre ellas la 
psicología, la antropología, la biología y la economía. Es preciso tener una teoría 
que nos sirva para orientarnos en la maraña de explicaciones incompletas y 
contradictorias que existen en nuestros días. El hombre es un miembro del reino 
biológico. Evoluciona en sentido filogenético y ontogenético. De ahí la necesidad de 
entender la evolución biológica para entender la naturaleza humana. Es además un 
individuo en desarrollo, cuya primera infancia define gran parte de su 
comportamiento posterior. La psicología a su vez, ha cambiado considerablemente 
desde Aristóteles hasta hoy, pasando por Kant, Wundt, Freud, Watson, Skinner y 
muchos otros pensadores. Sus diversos nacimientos, sus “escuelas” y la búsqueda 
de un paradigma unificador, son temas de fundamental importancia para 
comprender el estado actual de la psicología y su probable desarrollo futuro.  
 
2.1 LOS COMIENZOS DE LA EXPERIMENTACIÓN 
 
Wundt ha sido considerado tradicionalmente como el padre de la psicología y 1879 
como el año de fundación de esta disciplina, en forma independiente de la filosofía. 
Sin embargo acerca de Wundt hay muchos mitos y muchos aspectos desconocidos. 
Sus escritos han sido traducidos en forma fragmentaria a unos idiomas, y no han 
sido traducidos a otros. Wundt trabajó especialmente sobre percepción, y Boring 
(1950) consideró que sus investigaciones experimentales eran la base y 
fundamento de la nueva psicología. El Grundzüge der Physiologischen Psychologie 
(1874) fue el primer manual de psicología experimental, en cualquier idioma. Sin 
embargo el Vorlesungen über dieMenschen und Thierseele (1863) había tenido una 
gran influencia y reflejado la gama de intereses de Wundt y  sus posibilidades de 
hacer una nueva psicología, tanto con animales como con seres humanos.  
 
Es bien sabido que para Wundt la psicología estudiaba al hombre adulto y normal, 
y no existía realmente una psicología de los animales, ni de los niños, ni de los 
enfermos mentales. Sin embargo el Vorlesungen, como su nombre lo indica, 
estudiaba hombres y animales, y era un primer programa de psicología 
experimental, mucho más amplio que el programa de Grundzüge (1874), que 
finalmente fue el que tuvo más influencia en la comunidad científica. En el último 
tercio del siglo XIX muchas ciencias utilizaban el término “fisiológico”, queriendo 
decir cosas diferentes a lo que entendemos hoy. Se hablaba de pedagogía 
fisiológica, lingüística fisiológica y estética fisiológica.  
 
Wundt también habló de psicología fisiológica. Su libro de 1874 siguió la misma 
línea de pensamiento. La palabra “fisiológico” quería decir simplemente que se 
utilizaba el mismo enfoque metodológico que se usaba en los laboratorios de 
fisiología. No se refería específicamente a las bases fisiológicas del 
comportamiento, como erróneamente se ha pretendido hacer creer. El dualismo 
mente - cuerpo era un problema de tremenda importancia en los días de Wundt. Su 
teoría del “doble aspecto”, o del ‘paralelismo’ (como Wundt prefería decir), fue su 



forma de solucionar dicho problema. La experiencia de un fenómeno era diferente 
de su base fisiológica, y en realidad la una iba paralela a la otra. 
 
Wundt se opuso a Herbart, el importante filósofo de la pedagogía que muchos han 
considerado —erróneamente— como uno de sus antecesores. Estuvo más de 
acuerdo con Schopenhauer, y escribió que “la volición es el paradigma de los 
fenómenos psicológicos”. Curiosamente, Wundt dio a su sistema el nombre de 
voluntarismo.  Se opuso sin embargo al enfoque metafísico de Schopenhauer y dijo 
que él (Wundt) era el primer voluntarista empírico. El nombre de estructuralismo se 
aplicó inicialmente al sistema de Titchener, no al de Wundt. Este no estuvo de 
acuerdo con el estructuralismo de Titchener ni con el positivismo de Mach, lo mismo 
que no lo había estado con el asociacionismo clásico,  contra el cual se había 
revelado la nueva psicología de Wundt.  
 
Muchas de las ideas de Wundt fueron adoptadas por Titchener, su discípulo, que 
más tarde trabajó en Estados Unidos, en la Universidad de Cornell. Boring(1950) en 
su libro A History of Experimental Psychology presentó el enfoque de la escuela de 
Lepzig desde el punto de vista de Titchener que era bastante diferente del enfoque 
original de Wundt. El positivismo comenzaba a tener gran influencia en la época de 
Wundt. Este, a diferencia de los psicólogos que le sucedieron, se opuso al 
positivismo y dijo que la causalidad física era diferente de la causalidad psicológica. 
Esta última incluía conceptos tales como valores, anticipaciones y propósitos, que 
no se encontraban en la causalidad física.  
 
Para Wundt no existían objetos estables, como los objetos físicos; estudiaba 
procesos, que cambiaban con el tiempo y las circunstancias. Wundt a pesar de 
haberse opuesto al positivismo se interesó en la investigación de eventos 
observables y medibles. En su trabajo no existen muchos reportes introspectivos, al 
estilo de Titchener. En este aspecto Boring siguió el punto de vista de Titchener y 
no el de Wundt, y erróneamente lo atribuyó a este último. El voluntarismo de Wundt 
no fue un enfoque exclusivamente introspeccionista. El término lo utilizaron los 
conductistas al oponerse a Wundt. No fue realmente una escuela. Por otra parte, el 
estructuralismo como sistema, perteneció más a Titchener que a Wundt. Es claro 
que las últimas décadas de su vida las dedicó Wundt  a criticar a Titchener, a Külpe 
y al positivismo en sus diversas acepciones.  
 
Wundt, el fundador del primer laboratorio de psicología experimental, de la primera 
revista exclusivamente psicológica en sentido experimental (llamada 
Philosophische Studien, título equívoco por demás), y que reunió a su alrededor los 
más distinguidos estudiosos de la nueva psicología, es una figura muy poco 
conocida, acerca de la cual existen muchos errores y equívocos. Pocas personas 
han leído las obras originales de Wundt. Pocas de ellas están traducidas a otros 
idiomas, al inglés, al castellano, al francés, etc. Sólo fragmentos se encuentran en 
idiomas diferentes del alemán. 
 
El funcionalismo de Woodworth, Dewey, Carr y otros fue una reacción contra el 
sistema de Wundt. El conductismo, por su parte, fue inicialmente un descendiente 



del funcionalismo. Aunque pueden encontrarse antecedentes del conductismo de 
Watson en Francia con Piéron y en Argentina con José Ingenieros, fue realmente 
Watson quien inició el conductismo como sistema psicológico. Se puede afirmar que 
Watson hizo que cambiara la definición de psicología, y que dejara de ser el estudio 
de la mente para convertirse en la ciencia del comportamiento. En este sentido 
“todos somos conductistas”. El sistema de Watson fue una revolución en psicología, 
centrada en el estudio de la conducta observable y medible y no en “la mente” como 
constructo inobservable y metafísico. Watson insistió en que la psicología es una 
rama puramente objetiva de las ciencias naturales, que no necesita estudiar para 
nada la conciencia.  
 
Los excesos del conductismo de Watson fueron remediados por Hull y por Skinner, 
que son los principales sucesores del sistema psicológico de Watson. Desde 
entonces la psicología ha avanzado mucho. El conductismo ha dado origen a una 
tecnología de grandes aplicaciones sociales y se ha diversificado 
considerablemente. En todo este desarrollo, la investigación psicológica tendió 
hacia un mayor “rigor”, olvidándose muchas veces del “vigor”. Hubo importantes 
intentos de solucionar los problemas relacionados con la subjetividad; en todos los 
casos se trató de lograr que la psicología encajara estrictamente en los moldes de 
la ciencia natural. Hubo igualmente intentos de hacer una psicología menos 
científica, una disciplina menos ‘rigurosa’ pero más ‘vigorosa’. El enfoque humanista 
ha sido siempre vigoroso, ha estudiado el individuo en su totalidad, incluyendo los 
eventos privados, sin preocuparse demasiado por la rigurosidad (McMullen, 1982). 
 
2.2 EL OPERACIONALISMO 
 
Una de las “panaceas” que se han propuesto para tratar de solucionar las 
dificultades metodológicas de la psicología —lo mismo que de otras ciencias— fue 
el operacionalismo. Propuesto inicialmente en 1927 por Bridgman, un físico de 
Harvard, tuvo más influencia en la psicología que en la física. La influencia del 
operacionalismo ha persistido hasta nuestros días, y sus críticas se han formulado 
muy tenuemente. Para los psicólogos experimentales el operacionalismo ha sido 
uno de los pilares metodológicos más importantes. Incluso en 1945 se llevó a cabo 
un simposio sobre operacionalismo, con participación de personas como Skinner, 
quienes analizaron los pro y los contra de dicho método (véase Feigl, 1945; Pratt, 
1945; Skinner, 1945).Tal como lo propuso Bridgman (1927) el operacionalismo 
afirma que: 
 
1. Un concepto es sinónimo con el conjunto de operaciones correspondiente. “El 
concepto de longitud no involucra... nada más que el conjunto de operaciones por 
medio de las cuales se determina la longitud” (Bridgman, 1927) 
2. La definición de un concepto no debe darse en términos de sus propiedades sino 
de las operaciones reales que se requieren para medirlo. 
 
3. El verdadero significado de un término se encuentra observando lo que la persona 
hace con el término, y no lo que dice acerca de él. 
 



4. Todo nuestro conocimiento debe ser relativo a las operaciones que se 
seleccionan para medir nuestros conceptos científicos. “Si poseemos más de un  
conjunto de operaciones, tenemos más de un concepto” . 
 
Más adelante Bridgman (1945, 1950) amplió los límites de su metodología para 
incluir no sólo operaciones físicas, sino también mentales y de lápiz y papel. Insistió 
además en que el método experimental no era equivalente a la operacionalización 
de los conceptos, sino que era mucho más amplio que dicha operacionalización. Sin 
embargo su concepción original de 1927 ha sido la que más ha influido en los 
psicólogos, durante varias décadas. Las ventajas del operacionalismo han sido 
considerables, dado que ha exigido un lenguaje más exacto y mayor atención a las 
implicaciones de la medición. El operacionalismo se ha centrado en las 
observaciones que lleva a cabo el investigador y en los procedimientos de 
manipulación y cálculo necesarios para llevar acabo dichas observaciones. Las 
críticas a este enfoque pueden sintetizarse en la siguiente forma: el operacionalismo 
limita las áreas de investigación, a aquellas con un cierto grado de desarrollo; limita 
la selección de problemas para ser investigados; no tiene en cuenta la relevancia 
de los problemas, y excluye de antemano cualquier crítica a sus resultados. En el 
estado inicial de desarrollo de una disciplina existen muy pocas áreas en las cuales 
sea posible formular claramente las hipótesis como las exige el operacionalismo. 
Existe igualmente el problema método - lógico de pasar de la lectura de puntos en 
una medición (por ejemplo en un aparato de registro), al concepto.  
 
En ninguna ciencia se comienza con operaciones: éstas aparecen más tarde, 
cuando ya la disciplina ha avanzado y posee cierto nivel de desarrollo. El 
operacionalismo puede hacer que los investigadores dejen por fuera importantes 
problemas y que caigan en una ‘metodolatría’ muy estéril. En el operacionalismo de 
Bridgman el concepto es sinónimo con el conjunto de operaciones que se requieren 
para medirlo. Sin embargo, a veces se puede medir la ‘longitud’ usando conjuntos 
diferentes de operaciones, por ejemplo el metro y el sistema de triangulación. ¿Se 
tratará acaso de diferentes “longitudes”? ¿No lleva esto acaso a crear más 
confusión en lugar de aclarar el significado de un concepto? Utilizando un método 
de medición se pueden cometer ciertos errores; utilizando otro, se cometen errores 
diferentes. 
 
La convergencia de los resultados es una ventaja importante, pero si seguimos 
estrictamente el operacionalismo, tendremos conceptos diferentes como 
consecuencia de conjuntos diferentes de operaciones de medición. El 
operacionalismo lleva a postular conjuntos de conceptos sin relación unos con otros, 
y en realidad cada nueva operación conduce a un nuevo concepto.  
Es importante señalar que solamente muy pocos conceptos se han definido 
operacionalmente, en cualquier ciencia. Sin embargo se siguen utilizando sin mayor 
dificultad en la tarea del científico. En el caso de la psicología es interesante anotar, 
por ejemplo, que casi ninguno de los términos de un diccionario de psicología están 
definidos operacionalmente.  El operacionalismo cumplió su función en un momento 
histórico. Sus limitaciones son numerosas y definitivamente no puede considerarse 



una ‘panacea’ para las dificultades metodológicas de la psicología, ni de ninguna 
otra ciencia. 
 
2.3 EL REDUCCIONISMO FISIOLÓGICO 
La gran mayoría de los filósofos monistas, desde Hobbes hasta hoy, han buscado 
reducir los fenómenos psicológicos a la fisiología. Se ha considerado que las 
proposiciones relativas a los eventos mentales, privados, son reducibles a las 
proposiciones de la fisiología. El lenguaje psicológico, molar, se ha buscado reducir 
al lenguaje molecular de la fisiología y la neurofisiología. Una de las primeras críticas 
contra el reduccionismo fisiológico considera que no tiene valor alguno remplazar el 
lenguaje de la psicología con el de la fisiología, dado que este último es todavía muy 
primitivo y elemental. La neurofisiología no tiene mucho que enseñarnos, en lo que 
respecta a las leyes del aprendizaje, de la percepción, de la conciencia, del yo, de 
la personalidad, o cualquiera de los conceptos tradicionales de la psicología. Hay 
respuestas fisiológicas, pero son incompletas y tentativas  
(cf. Churchland, 1986). Lo importante de señalar en este momento es que dicho 
reduccionismo es inadecuado, no importa qué tan avanzada esté la neurofisiología.  
 
Las leyes psicológicas se explican mejor a nivel molar que a nivel molecular, y mejor 
en términos comportamentales que en términos fisiológicos. Sabemos más sobre la 
conducta humana observando lo que hacen o dicen los hombres que realizando 
estudios de microcirugía en su sistema nervioso. La experiencia humana es molar. 
Los hechos del comportamiento se investigan relacionándolos con otros hechos, 
con el ambiente actual, con su historia previa y no con las estructuras orgánicas que 
constituyen su base. La fisiología es algo que se da por hecho, que está ahí; explicar 
los fenómenos psicológicos en términos fisiológicos será siempre una explicación 
incompleta (Sobre este tema, véase a Bunge, 1980, y aBunge y Ardila, 1987). 
 
Para entender las acciones de los hombres ayuda más mirar su ambiente social que 
observar su sistema nervioso. La conducta es un proceso social, un proceso 
histórico, consecuencia de una cultura. Presupone un sistema nervioso, 
obviamente, sin el cual no se puede presentar. Pero aprendemos más sobre la 
conducta estudiando el mundo social que intentando buscar sus bases fisiológicas. 
 
 


