
IV. PSICOLOGÍA, FISIOLOGÍA, BIOLOGÍA Y EVOLUCIONISMO

A mediados del siglo XIX, la confluencia entre psicología y la fisiología parece clara y fructífera

para ambas disciplinas, con los primeros contactos de la psicología de la asociación con la

fisiología y la medicina propiciados por autores como Brown (1778-1820), Hall (1790-1857), Gall

(1758-1828)  y  Spurzheim  (1776-1834),  entre  otros.  Según  Young  (1970),  los  psicólogos

anteriores al siglo XIX estaban demasiado preocupados, por un lado, con el problema ontológico

de  si  la  mente  podía  interactuar  con  el  cuerpo  y  cómo,  y  por  otro,  con  el  problema

epistemológico  de  cómo  una  mente  podía  conocer  un  objeto.  Estos  temas  metafísicos

dificultaban  la  investigación  de  las  leyes  que  gobiernan  los  fenómenos  psicológicos  y

conductuales, la relación de las funciones mentales con el entorno y las relaciones de la mente

y el  cerebro.  El  estudio empírico de la  localización cerebral  y el  intento de determinar  un

conjunto de funciones que pudieran explicar el pensamiento y la conducta del hombre y los

animales en su entorno natural habría comenzado, según Young (1970), con el trabajo de Gall

(1758-1828); cuando convenció a la comunidad científica de que «el cerebro es el órgano de la

mente», defendió que su estructura y funciones podían ser analizadas por observación mejor

que por especulación, rechazó el sensismo de sus contemporáneos por resultar irreconciliable

con el hecho de las diferencias individua les y específicas, y puso el acento en los innumerables

parecidos entre los hombres y los animales.

Partiendo de los conceptos fisiognómicos de Lavater, Gall postuló que las facultades mentales

eran innatas y dependían de estructuras del cerebro, las cuales a su vez, se correspondían con

protuberancias concretas de la superficie del cráneo (Mora, 1982). Según Bernstein y Nietzel

(1980), las ideas fundamentales del trabajo de Gall se resumen en estas tres: 

1) Cada una de las áreas cerebrales está asociada con una facultad o función distinta

2) cuanto más desarrollada esté un área, mayor será su influencia en el comportamiento

3)  el  patrón  de  súper  o  infradesarrollo  de  cada  una  de  las  facultades  se  refleja  en  las

correspondientes  protuberancias  o  depresiones  craneanas.  Gall  «identificó»  27  órganos

diferentes del cerebro humano, 19 de los cuales se encontraban también en los animales, y que

se  correspondían  con  un  número  idéntico  de  facultades  mentales,  que  no  podían  ser

modificadas por la experiencia ni por la educación.

Sus ideas sufrieron el castigo de la jerarquía eclesiástica —el papa Pío VII  lo excomulgó e

incluyó sus obras en el famoso Indice—. Pese a ello (o puede que por ello), sus ideas alcanzaron



cierto prestigio popular y se desató una especie de manía colectiva por la medida del cráneo.

En el ámbito científico también tuvo que afrontar duras críticas hacia sus teorías y mediciones

—algunos las califican, aún hoy, de «bultología» (Pribram y Robinson, 1985) —; sin embargo, la

investigación sobre la relación entre conducta y cerebro fructificó, en gran medida, gracias a

Gall y a una aceptación y un éxito progresivo del método experimental, hacia el que, según

Pribram y Robinson (1985, p. 348), él mostraba reservas. La tradición psicológica proporcionaba

las unidades en que podían analizarse la fisiología del cerebro y sus funciones: la sensación y el

movimiento.  Y  desde  el  primer  cuarto  de  siglo  XIX  en  adelante,  el  paradigma  fue

progresivamente aplicado. Flourens (1794-1867),  Magendie y Mueller  (1801-1858) fueron los

principales  exponentes  de  esa  aplicación  sistemática  del  método  experimental  en  la

investigación  del  sistema  nervioso.  Destacan  también  los  trabajos  de  J.  Hughling  Jackson

(1834-1911)  sobre  la  jerarquización  de  las  funciones  cerebrales,  así  como  los  de  Broca,

Wernicke y Lashley sobre el funcionamiento psicológico y neurofisiológico, o los de Korsakov

sobre las alteraciones mnésicas debidas a la destrucción de zonas subcorticales específicas.

Todos  ellos  aportaron  datos  anatomopatológicos  relacionados  con  alteraciones  del

funcionamiento psicológico, que abrirán paso al conocimiento de las estructuras básicas sobre

las que se asienta una parte importantísima del funcionamiento de la mente humana. 

Al mismo tiempo, preparándose para la integración con la nueva fisiología sensorio motriz, se

estaban produciendo desarrollos concomitantes en la psicología. Volviendo la mirada al viejo

contexto filosófico del asociacionismo, con sus raíces en Locke y Gay y los desarrollos de

Hartley  y  los  Mill,  hay  un  aspecto  de  la  psicología  de  la  asociación  que  ajustará  en  tal

integración:  su  sensismo.  En  el  siglo  XIX,  los  asociacionistas  desarrollan  un  interés  por  el

movimiento —y por tanto por la conducta—, con una mirada más atenta al sistema nervioso.

Estos desarrollos se dan en el trabajo de Bain (1818-1903) quien, según Brett (1921, p. 643),

hace más que ningún otro por liberar a la psicología de su contexto filosófico y convertirla en

una ciencia natural por derecho propio. El énfasis en el aprendizaje como consecuencia del

hacer (el movimiento), que desarrolló desde el trabajo de Mueller, puso los cimientos para el

interés por la conducta que se iba a producir en el cambio de siglo.

La  tradición  asociacionista  se  movió  desde  el  agnosticismo  fisiológico  de  Locke  hacia  la

psicofisiología sensomotriz,  y desde el  sensismo pasivo de Condillac hacia el  énfasis  en la

actividad como principal hecho psicológico. Si los pioneros de la asociación no se ocupaban del



movimiento porque, asumiendo que aprendemos a través de la experiencia sensorial, estaban

sólo interesados en cómo conocemos lo que conocemos, Bain muestra que el conocimiento es

el resultado de experiencias consecuentes a la actividad. Con ello daba un paso importante para

modelar una nueva psicología (con la mayor parte de los rasgos que serán importantes en el

funcionalismo  americano),  uniendo  el  asociacionismo  y  los  resultados  de  la  neurofisiología

experimental (Leahey, 1980). Bain define la psicología como el estudio de la conciencia; y este

estudio implica el de las acciones observables del yo y de los otros. Esta descripción facilita la

introducción de la actividad en la psicología.

Si Bain enriqueció la psicología de la asociación con este nuevo interés por el movimiento, a la

vez  que  proporcionó  una  importante  alianza  con  la  neurofisiología  experimental,  Herbert

Spencer (1820-1903) suministró una nueva base para el estudio de los procesos psicológicos

con la biología evolucionista. Ambos compartieron un interés inicial por la frenología. Bain se

alejó de ella, pero Spencer siguió utilizándola para subrayar la relación entre los fenómenos

mentales y las necesidades del organismo con el ambiente. El aprendizaje llega a entenderse

como un continuo ajuste o adaptación de las relaciones internas a las externas. Con Spencer la

psicología va moviéndose suavemente hacia la presunción de que toda conducta sirve para las

funciones de ajuste, adaptación y supervivencia (Young, 1970).

Las concepciones de Bain y Spencer se unen y aplican en el trabajo clínico neurológico de

Jackson sobre el córtex cerebral.

Broca, y Fritsch e Hitzig, proporcionan con sus hallazgos nueva evidencia de la localización de

las funciones.

Broca identifica una lesión para la afasia y proporciona así la primera evidencia convincente de

la  localización  cerebral,  y  Fritsch  e  Hitzig  prueban  el  papel  del  córtex  en  el  movimiento

muscular, y demuestran experimentalmente la excitabilidad eléctrica de los hemisferios. Ferrier,

por fin, une las concepciones de Bain, Spencer y Jackson con los hallazgos de Broca y Fritsch

e Hitzig, inaugurando con todo ello el período de localización cerebral experimental, al que más

arriba aludíamos.

En opinión de Young (1970), en los sesenta años que separan las obras de Gall y Ferrier, de

1826 a 1886, el estudio del cerebro y sus funciones se convirtió en una ciencia experimental

basada en la teoría de la evolución. La mente dejó de ser vista como una sustancia aislada

dedicada a la representación de la realidad (objeto de estudio de una rama de la metafísica) y



empezó a investigarse su papel en la adaptación al entorno. En este contexto es necesario

apelar al desarrollo de la biología evolucionista, cuyo artífice fundamental será Charles Darwin.

Definió la evolución como un

«Cambio de una homogeneidad definida y coherente, mediante diferenciaciones e integraciones

continuas» (citado en Sahakian, 1975, p. 113). La obra de Darwin hizo que se impusiera una idea

que  antes  sólo  había  sido  apuntada:  la  de  que  las  especies  de  los  organismos  no  son

constantes, sino variables, y de que todos los seres vivos actuales pueden ser deducidos de

formas anteriores, distintas. Estos planteamientos han pasado a ser parte integrante de los

manuales de biología, hasta el punto de que para el biólogo la teoría de la evolución es el

andamiaje que sostiene su ciencia. 

Darwin posibilitó además salvar el abismo entre el «animal» y el «hombre», al relacionar el

comportamiento humano con la propia evolución de los organismos (Belloch, 1987).

Las influencias de Darwin en la psicología y psicopatología son muchas y muy variadas: desde

las primeras formulaciones funcionalistas, heredadas en parte por los conductistas, hasta las

ideas sobre la enfermedad mental como regresión a estados evolutivos anteriores, pasando por

la psicología evolutiva, la motivacional o la de las diferencias individuales.

Así, Wiggins (1973) sostiene que las cuatro perspectivas más importantes de la psicología de la

personalidad (biológica,  experimental,  social  y  psicométrica)  se  sustentan en los postulados

darwinistas de selección natural,  relevancia del  ambiente, supervivencia del más adaptado y

variaciones intraespecíficas, respectivamente. Además, la obra de Darwin llega a la psicología

de la  mano de su primo Francis Galton,  verdadero artífice de la  medida de las diferencias

individuales entre las personas y, desde aquí, impulsor de una de las disciplinas básicas para la

actual psicopatología: el psicodiagnóstico. 

Todo  estaba  dispuesto  para  que  la  psicología  diera  sus  primeros  pasos  como  disciplina

independiente. Una disciplina que necesitaba (¡cómo no!) los conocimientos proporcionados por

la fisiología y por la biología evolucionista, pero que, a su vez, resultaba imprescindible para el

desarrollo de las investigaciones que la primera realizaba sobre las funciones mentales, y sobre

la flexibilidad de las mismas para adaptarse y sobrevivir en diferentes nichos eco lógicos que

llevaba a cabo la segunda.

A. EL SURGIMIENTO DE LA PSICOLOGÍA COMO DISCIPLINA INDEPENDIENTE



Cuando la psicología inicia sus pasos como disciplina independiente a finales del siglo XIX, el

estudio de los procesos psicológicos estaba sumergido en los trabajos filosóficos y fisiológicos.

En Europa se ocultaba, bajo las banderas del empirismo y del racionalismo, una fuerte disputa

entre filósofos y fisiólogos en torno al estudio de la mente humana y a la docencia en los

centros universitarios. En Alemania, en la época en que despunta la psicología, eran varias las

cátedras  de  filosofía  que  estaban  ocupadas  por  intelectuales  formados  en  fisiología

experimental. (Véanse Caparrós, 1980;

Leahey, 1980; y Peiró y Carpintero, 1978.)

Tradicionalmente  se  dice  que  la  Psicología  inicia  su  andadura  con  la  creación  del  primer

laboratorio de psicología experimental  fundado por Wundt en Leipzig.  Por ser el  primero en

dedicarse a la tarea de consolidar académicamente el estudio científico de la mente desde una

cátedra de filosofía (ya en su primer volumen de Principios de Psicología Fisiológica  de 1873

pide el  reconocimiento de una disciplina independiente),  y  porque con su  trabajo teórico y

experimental logra fijar una primera definición del objeto de la psicología y ciertas guías para su

investigación, se suele considerar a Wilhelm Wundt (1832-1920) fundador de la psicología.

Catedrático  de  filosofía  en  Zurich  y  Leipzig,  apoyado  por  los  kantianos,  disputaba  según

Blumenthal (1985) tanto con empiristas como con positivistas mientras construía los cimientos

de su obra psicológica.  Apoyado en el idealismo alemán de Leibniz, Kant,  Fichte,  Herbart y

Schopenhauer, Wundt había estudiado con investigadores de la talla de Helm holtz y Du Bois-

Reymond las  técnicas  experimentales  usadas en fisiología  y  había  publicado extensamente

sobre este tema antes de desarrollar un modo de estudiar los fenómenos psicológicos, que fue

acogido sin demasiadas desconfianzas por filósofos y fisiólogos. Los bandos de la contienda que

oprimía la psicología podían estar satisfechos.

La psicología y la fisiología eran para Wundt dos disciplinas separadas que corrían en paralelo, a

menudo observando los mismos eventos desde la otra cara de la moneda. Los conjuntos de

datos eran distintos y también los tipos de explicación, pero aunque Wundt siempre mostró su

dualismo metodológico y disciplinario rechazó el dualismo cartesiano:

«La  sustancia  es  una  noción  metafísica  sobrante  que  no  es  útil  para  la  psicología.  Esto

concuerda con el carácter fundamental de la vida mental que yo querría que siempre tuviesen

en mente: la mente no consiste en la conexión inalterable de objetos y diversos estados. En

todas sus fases es  proceso,  una existencia  activa  más que pasiva, un desarrollo más que un



estado fijo. Conocer las leyes básicas de este desarrollo es la meta principal de la Psicología»

(Wundt, 1982, p. 495; citado en Blumenthal, 1985a, p. 25).

El laboratorio de psicología experimental de Leipzig era en esencia un laboratorio de psicología

fisiológica.  Hasta  Wundt  este  campo  estaba  dedicado  a  un  programa  de  investigación  en

«cronometría mental». Él desarrolló su programa dirigiéndolo hacia el estudio de cuestiones

específicamente psicológicas con un gran número de estudios interdependientes, algunos ya

iniciados, según Blumenthal (1985a), en la década de 1860, con anterioridad a la apertura del

laboratorio de Leipzig en 1879. En él, la actividad de investigación empírica estaba centrada en

el estudio de los procesos psicológicos fundamentales.  Se trataba de inferir  la existencia y

duración de procesos mentales centrales como la discriminación, atención, selección y elección

entre otros.

Wundt y sus discípulos estudiaron la psicofisiología de la sensación, las relaciones psicofísicas

entre estimulación externa y percepción interna y, sobre todo, la descripción analítica de la

conciencia sensorial tal y como ésta se desarrollaba en situaciones controladas. Para Wundt, la

psicología  debía  ser  una  ciencia  orientada  hacia  el  estudio  de  los  fenómenos  sensoriales

accesibles  a  la  experiencia  consciente  inmediata  que,  tal  y  como  dictaban  las  reglas  del

positivismo, debía tomar sus datos de los fenómenos constatados a través de la experiencia;

pero con una orientación mucho más cercana a Kant que a Mach al aceptar, como prescribe el

primado  de  la  razón  práctica,  dos  tipos  de  ciencias,  las  ciencias  naturales  y  las  ciencias

culturales (correspondientes a los reinos de la naturaleza y de la libertad kantianos), y darle un

papel predominante a la voluntad en su teoría de la apercepción, como veremos más adelante.

Curiosamente, al padre de la psicología experimental se le ha descrito como estructuralista,

porque asumía que la estructura de la mente podía ser estudiada descomponiéndola en sus

componentes  elementales,  e  introspeccionista  (Boring,  1950;  Sahakian,  1975).  En  análisis

cuidadosos  de  su  obra  (Danzinger,  1980;  Blumenthal,  1975,  1985a)  se  ha  visto  que  estas

afirmaciones no sólo simplifican demasiado, sino que además se basan en traducciones inglesas

equivocadas de términos alemanes. Parece que en realidad a Wundt le inquietó profundamente

el movimiento de la introspección especializada o sistemática que apareció en el cambio de

siglo con los trabajos de Titchener, Külpe y sus estudiantes.

Wundt consideró que era un falso método y entró en controversia tanto con Titchener como

con los psicólogos de la escuela de Wurzburgo. Por otra parte, la revisión de Murray de todos



los informes de laboratorio de Wundt dio un saldo de sólo cuatro artículos conteniendo informes

introspectivos  (Blumenthal,  1985a).  Según  Blumenthal,  Wundt  parecía  estar  atrapado  entre

puntos de vista  opuestos.  Por  un lado,  los psicólogos filosóficos como Brentano y Dilthey

ignoraban y ridiculizaban el experimentalismo en psicología (el mismo James se refería a él

llamándolo «psicología de los instrumentos de hojalata»), y por el otro, sus propios estudiantes

le sobrepasaban en dedicación a la experimentación y no aceptaban otro tipo de evidencia.

En cuanto a su estructuralismo, Wundt nunca adoptó ese rótulo, sino que fue Titchener (1898)

el que lo usó para sí mismo cuando estaba en Cornell. Wundt llamaba a su posición en torno a

los fenómenos psíquicos fundamentales  «voluntarismo »  (derivado de «volición»). Abogaba,

desde sus tempranos trabajos de la década de los cincuenta sobre la acción muscular, por una

concepción propositiva de los organismos, entendiendo sus acciones como dirigidas por metas;

concepción ésta que en la fisiología del momento se consideraba acientífica. Afirmaba que se

necesitaba algo más que un modelo mecánico para una ciencia adecuada de los organismos

vivos. Su postura no es ni estructuralista, ni mecanicista, ni estática. Como dice Judd (1932), la

psicología de Wundt es «funcional  y sintética y nunca atomista y estructural  » (citado en

Blumenthal, 1985a).

Para Wundt la  conciencia  debía ser concebida como un  proceso  que puede ser visto  como

compuesto de varios procesos constituyentes, pero sin que éstos puedan nunca ser observados

de forma aislada. El proceso mental siempre forma una configuración compleja que pierde su

identidad cuando se intenta romperlo en partes. De la síntesis psíquica sólo se podrían conocer

las cualidades de los componentes, derivadas del proceso resultante de acuerdo con el carácter

general de las leyes psicológicas, pero sin que se pudiera llegar a derivar completamente el

proceso resultante a partir de los componentes (Wundt, 1887; citado en Blumenthal, 1985a). 

Y otra característica fundamental de la concepción de Wundt sobre el proceso psicológico era

que la causalidad psicológica debía ser distinguida de la física: la formulación de la llamada «ley

de  la  causalidad  psíquica»  sitúa  su  psicología  en  un  plano  claramente  diferenciado  del

propugnado por el asociacionismo positivista (Pinillos, 1981a).

La concepción epistemológica de la psicología adoptada por Wundt y, muy especialmente, el

análisis teórico del papel de la psicología en relación con las ciencias sociales, naturales y la

filosofía,  constituye,  probablemente,  uno  de  los  aspectos  de  la  obra  de  Wundt  con  mayor

significación  para  la  psicología.  Tal  y  como  señala  Leary  (1979),  Wundt  sostenía  que  la



psicología podía ser considerada como ciencia experimental o natural en tanto que estudiase

actividades tales como la sensación o la percepción, pero que en la medida en que tratase de

dar cuenta también de procesos mentales superiores, como el pensamiento o el lenguaje, debía

ser considerada como una ciencia social. La interpretación wundtiana de las relaciones entre

estas dos «versiones» del quehacer psicológico y de sus relaciones con la filosofía merece

también ser destacada, porque las diferencias entre la psicología experimental y la psicología

«de los pueblos» (según Blumenthal (1985, p. 40) «Volkerpsychologie» debería traducirse más

bien  como  «psicología  cultural»  o  «étnica»)  no  sólo  son  conceptuales,  sino  también

metodológicas. Una y otra disciplina, son diferentes, porque los fenómenos sociales como el

lenguaje,  los  mitos  y  las  costumbres  no  pueden  ser  reducidos  a  procesos  psicológicos

elementales y requieren análisis genéticos y comparativos. Por otro lado, la revisión y el análisis

cuidadoso de la obra de Wundt, realizados por Blumenthal (1975, 1977 y 1985a) y Martindale

(1981),  dan  una  visón  de  su  obra  que  sin  duda  recuerda  los  actuales  estudios  sobre  los

procesos cognitivos y el procesamiento de información humana.

El  declive de la  psicología  de Wundt,  que se  produjo entre las  dos guerras mundiales,  fue

vertiginoso.  Los  movimientos  revolucionarios  que  aparecieron  al  inicio  del  siglo  XX

(conductismo, psicoanálisis, positivismo, Gestalt) junto a la política nazi y el desmantelamiento

económico e intelectual de las Universidades centroeuropeas colaboraron en su desaparición.

Por lo demás, el talante pluralista con el que Wundt aceptó los intereses de sus estudiantes

(gente tan fundamental para el desarrollo de la psicología moderna como Judd, Mead, Cattell,

Külpe, Chelpanov, Titchener o Dewey) debió ayudar también tanto a la difusión de su doctrina

como  a  la  crítica  de  sus  postulados,  realizada  fundamentalmente  por  el  funcionalismo

americano,  la  reflexología  soviética,  el  movimiento  gestáltico  y  la  escuela  de  Wurzburgo.

Marcando sus divergencias con respecto a la propuesta de Wundt, todas estas escuelas aportan

su interpretación sobre cuáles son los datos y métodos adecuados para el desarrollo de una

psicología científica.

B. EL FUNCIONALISMO AMERICANO

El trabajo de Wundt llegó a Estados Unidos en la  versión solipsista e introspeccionista de

Titchener. Frente a ella reacciona el llamado «funcionalismo» americano iniciado por James y

Dewey. Como Buxton señala (1985) los  Principios de Psicología  que James desarrolla desde



1890 a 1950 fueron el trabajo académico más influyente en la psicología americana durante

muchas décadas. «La Psicología es la Ciencia de la Vida Mental, tanto de sus fenómenos como

de sus condiciones —decía James—. Los fenómenos son cosas del tipo de aquellas a las que

llamamos sentimientos, deseos, cogniciones, razonamientos, decisiones y cosas por el estilo»

(James, 1890-1950; citado en Rivière, 1990, p. 116). En sus Principios, James formula lo que, en

opinión de Rivière (1990, p. 114), es una teoría sistemática sobre la mente y la conciencia,

definiendo lo mental como algo caracterizado por la finalidad: «La prosecución de fines futuros

y la selección de medios para su obtención son la marca y el criterio de la presencia de la

mentación en un fenómeno» (James, 1890-1950, citado en Rivière, 1990, p. 116).

James identifica la mente con la conciencia y hace corresponder la finalidad de la conducta con

su utilidad adaptativa.

Los  intereses  y  la  formación  médica  recibida  por  James  le  facilitan  ver  el  reflejo  como

componente de la acción, y las ideas darwinistas hacen que sitúe al instinto en un lugar central,

tanto para el desarrollo del hombre como para el de los animales (Buxton, 1985). Aceptar ese

papel le llevó a incluir en la Psicología no sólo el estudio de las acciones conscientes, sino

también de aquellas que parecen ser inconscientemente seleccionadas o dirigidas; y convencido

de la unidad de los procesos mentales y conductuales argumentó en contra de una visión de la

conciencia  puramente  cognitiva,  en  favor  de  otra  en  la  que  está  siempre  rodeada  de

componentes  afectivos  y  propositivos.  Al  igual  que  Bain  o  Spencer,  James  extendió  su

pensamiento motivacional al estudiar el placer y el dolor y atribuyó al afecto un papel causal en

la  conducta  adaptativa.  Según Buxton (1985),  el  interés  que por  el  tema de la  motivación

desarrollaron posteriormente los psicólogos americanos tiene más relación con esta posición de

James que con el influjo de las teorías de Freud.

Los funcionalistas enfatizaron el interés por las observaciones objetivas y la utilidad del estudio

de grupos para la psicología (enfermos mentales, personas de distintas edades, etcétera). Con

ello  lograron establecer  un  importante  puente  hacia  el  desarrollo  de la  psicología  aplicada.

Tradicionalmente son vistos como los antecesores del conductismo watsoniano y la psicología

cognitiva: del conductismo, a través de la psicología comparada de influencia darwiniana y la

teoría del aprendizaje de la que son los iniciadores, y del cognitivismo, a través de trabajos de

autores como James o Woodworth sobre memoria, pensamiento y resolución de problemas.



C. LA ESCUELA REFLEXOLÓGICA SOVIÉTICA

Frente a Wundt, la reflexología soviética tiene un decidido interés en elaborar una psicología

enteramente asentada en una base psicofisiológica objetiva y centrada en la investigación de

los  elementos  constitutivos  de  los  procesos  psicológicos,  sus  formas  combinatorias  y  sus

mecanismos fisiológicos subyacentes. La interpretación de Sechenov de la actividad psicológica

como un fenómeno susceptible de ser reducido a movimientos musculares interpretables en

términos de reflejos, y las aportaciones de Pavlov, constituyeron las bases de una psicología

fuertemente  determinista  en  su  explicación  de  la  conducta  que,  en  rigor,  rechazaba  la

experiencia mental subjetiva como base aceptable de la investigación empírica.

Pavlov,  fundamentalmente  fisiologista,  veía  en  este  enfoque  la  manera  de  estudiar  el

comportamiento sin recurrir a la introspección, de lo cual da fe el título de su comunicación al

Congreso Internacional de Medicina celebrado en Madrid en 1930: «Psicología experimental y

psicopatología en el mundo animal» (Pichot, 1983).

Sólo  tras  la  revolución  de  Octubre,  y  de  la  mano  de  Kornilov,  los  investigadores  rusos

rescatarían para la psicología algunos de los conceptos y objetivos wundtianos, denostados por

los  reflexólogos.  Lo  hicieron  interpretando  la  conciencia  como  propiedad  de  la  materia

organizada,  y  tratando de elaborar  una  psicología  concebida  como estudio  y  teoría  de  las

reacciones del psiquismo al mundo material.

Dicha psicología, que concede un valor esencial a la interacción del individuo con su entorno

sociocultural,  y  a  la  explicación  genética  de  las  funciones  psicológicas  superiores,  fue

propugnada por Vygotsky y Luria (véase Rivière, 1986).

D. LA ESCUELA DE WÜRZBURGO

La razón por la que la obra de Brentano es generalmente ignorada por los psicólogos puede

obedecer al hecho de que su Psicología del Acto haya determinado el desarrollo posterior de la

fenomenología.  En  realidad,  la  influencia  de  Brentano  en  la  escuela  de  Wurzburgo  y  en  la

psicología de la Gestalt también ha sido muy profunda. Tanto Wundt como Brentano (1838-

1917) establecieron sus psicologías sobre supuestos filosóficos; pero el sistema de Brentano

estaba  orientado,  desde  el  principio,  hacia  explicaciones  de  tipo  más  subjetivo.  No  es

sorprendente que una psicología  que se  desarrolle  con el  acto  intencional  como concepto

central evolucionara hacia una fenomenología: hacia un enfoque que pone el énfasis en el origen



constitutivo y la organización estructural de la percepción como actividad propia del sujeto.

Pero la  fenomenología  tomó dos direcciones:  una vinculada a la  investigación  experimental

(Stumpf) y otra puramente filosófica (Husserl). En cierta continuidad con los planteamientos de

Stumpf,  pero  sobre  todo  con  el  apoyo  explícito  de  éste  ante  los  ataques  de  Wundt,  se

desarrolló el trabajo de la escuela de Wurzburgo.

Los  trabajos  de  Wurzburgo  han  sido  recuperados  como  un  precedente  importante  de  la

psicología cognitiva actual (Kessel y Bevan, 1985; Levelt, 1981; Mandler y Mandler, 1964). El

trabajo esencialmente descriptivo de la escuela, realizado principalmente alrededor del cambio

de siglo por Külpe (1862-1915), Ach (1871-1946), Bühler (1879-1963) y otros, se centró en el

estudio  del  pensamiento  sin  imágenes,  las  disposiciones  mentales  y  otros  fenómenos  que

enmendaron sensiblemente la concepción sensista y atomista que Titchener había mantenido

sobre la mente.

Külpe (1862-1915), alumno de Wundt, fue profesor en Wurzburgo desde 1894 hasta 1909. El

movimiento que creció  alrededor  suyo,  caracterizado por  el  uso de técnicas introspectivas

radicales para el estudio de los procesos mentales superiores, es bien conocido (véase Mandler

y Mandler, 1964). Los puntos de vista de los psicólogos de Wurzburgo evolucionaron rápida y

prontamente desde el fenomenismo de Mach hacia la fenomenología de Brentano y Husserl. La

principal diferencia entre ambas doctrinas era que el fenomenismo de Mach implicaba sólo el

análisis de la experiencia en sensaciones, mientras que la fenomenología ponía de nuevo a la

vista  la  volición  (o  «intencionalidad»)  incluyendo  el  análisis  del  propósito  como  parte

importante del acto introspectivo.

En 1905, Ach llama formalmente al movimiento de Wurzburgo «movimiento de la introspección

sistemática ». El introspeccionismo de Titchener, por el contrario, siempre permaneció más

cerca del fenomenismo de Mach, pero en ambos casos hubo un alejamiento de las técnicas

objetivas experimentales.

En las publicaciones de Wurzburgo, de la Universidad de Cornell —donde enseñaba Titchener—,

y de muchos otros centros aparecieron largos protocolos de introspección.

El  movimiento  progresó  durante  la  primera  década  del  siglo  XX  mientras  los  controles

experimentales se volvían más y más laxos.  En 1907,  Karl  Bühler,  un estudiante de Külpe,

desarrolló  el  método  Ausfrage  (interrogación).  En  este  procedimiento,  los  sujetos  no  sólo

proporcionaban la introspección subjetiva, sino también interpretaciones de dicha introspección.



El  método  introspectivo  fue  criticado  en  Europa  y  en  los  Estados  Unidos,  pero  según

Blumenthal  (1985b,  p.  64)  las  críticas  a  la  introspección  que  aparecieron  en  las  revistas

americanas eran bastante breves y superficiales en comparación con las publicadas en Europa

(por ejemplo, las de Cattell, Thorndike, Judd, Wundt, Müller, etc.). Una crítica especialmente

interesante fue la escrita por Müller examinando las variaciones de las técnicas introspectivas

para  determinar  su  validez  y  fiabilidad.  Anticipándose  a  futuros  desarrollos  metodológicos,

analizó las características de las consignas de los experimentos, particularmente las del método

de interrogación de Bühler, y sugirió que el sujeto podía responder a los intereses y sesgos del

experimentador (Blumenthal, 1985b).

Por su lado, la escuela de Wurzburgo criticaba el enfoque analítico, estático y asociacionista del

estructuralismo psicológico. De su investigación surgieron dos importantes series de resultados

(Leahey, 1980): la primera procede de los trabajos de Mayer y Orth (1901) que en contra de lo

afirmado por casi todas las líneas anteriores de investigación demostraban la existencia de un

pensamiento sin imágenes. 

Los métodos y resultados de los  würzburgueses en torno al  pensamiento  sin  imágenes se

refinaron a lo largo de los años y fueron verificados de modo independiente, en París por Binet,

en sus estudios sobre el pensamiento infantil, y en Nueva York por Woodworth. Ambos estudios

fueron dados a conocer en 1903, pero sin que sus respectivos autores conociesen al parecer el

trabajo de Wurzburgo. Según Leahey (1980), la tormentosa polémica que se desarrolló en torno

al tema del pensamiento inconsciente ayudó al nacimiento del conductismo. La hipótesis del

pensamiento inconsciente fue rechazada sobre la base de que lo que no era consciente no era

mental, sino fisiológico, y, en consecuencia, no era objeto de la psicología. Unos años más tarde,

Watson incluyó esta polémica en su «proceso al mentalismo». 

La segunda conmoción que suscitó la escuela de Wurzburgo en la psicología oficial se derivó de

su estudio del proceso del pensamiento. Para los würzburgueses el asociacionismo fracasaba a

la hora de explicar los resultados de las tareas experimentales en torno al pensamiento, ya que

algo  debía dirigir  al  pensamiento  a través de los  hilos  adecuados de la  red asociativa.  En

Wurzburgo propusieron que era la tarea misma quien dirigía. En su terminología de la última

época, afirmaban que la tarea establecía una disposición mental, que dirigía adecuadamente la

utilización por parte del sujeto de su red asociativa; un concepto este que, con variaciones,

será recogido por Shakow (1962) en sus trabajos experimentales sobre esquizofrenia al plantear



la existencia de una «disposición mental fraccionada» (set segmental) como causa u origen de

los déficit atencionales en esquizofrenia.

Sus investigaciones sobre los procesos del pensamiento les encaminaron hacia una psicología

de la función, en lugar de hacia una del contenido. Descubrieron que el trabajo de laboratorio

podía revelar cosas sobre cómo funciona la mente, además de sobre lo que contiene.

La acogida a la idea de  disposición mental  fue mucho más favorable en Norteamérica que la

prestada  al  pensamiento  sin  imágenes.  El  concepto  de  disposición  tenía  sentido  para  los

psicólogos  funcionalistas  americanos,  interesados  en  las  operaciones  mentales;  y  los

conductistas se dieron cuenta de que podían reinterpretar la  disposición,  de modo que ésta

estableciera tendencias determinantes en la  conducta,  en vez de en la  mente.  Aunque los

trabajos inspirados en Wurzburgo continuaron con posterioridad a 1909, en particular por parte

de Otto Selz, la escuela prácticamente se disolvió cuando Külpe la abandonó para trasladarse a

Bonn (Leahey, 1980).

E. LA PSICOLOGÍA DINÁMICA

Las fuentes primigenias de esta orientación las forman, según Ellenberger (1970), la evolución

histórica del magnetismo animal y el hipnotismo (o, más propiamente, el sonambulismo artificial).

Esta psicología —apartada tanto de las otras psicologías, como de las orientaciones biologistas

—  se  caracterizó  por  los  elementos  siguientes:  a)  porque  adoptó  el  hipnotismo  como  vía

principal de aproximación a la mente inconsciente;  b)  porque dedicó una especial atención a

ciertos cuadros clínicos (sonambulismo espontáneo, letargia, catalepsia y, ya a finales del siglo

XIX, histeria); c) porque adoptó sin reservas un modelo de mente humana basado en la dualidad

consciente/inconsciente; d) porque elaboró teorías de la enfermedad mental (nerviosa) basadas

en la  idea de un fluido desconocido primero,  y  de la  energía mental  después,  y  e)  porque

permitió el  desarrollo de técnicas terapéuticas basadas en el  poder de la palabra y en las

relaciones entre paciente-terapeuta (psicoterapias) (Ellenberger, 1970).

Hacia  1880,  la  psicología  dinámica  conseguiría  despegarse  del  lastre  populista  que  le

proporcionó Mesmer (lastre que, en parte, era el responsable del rechazo que suscitaba en los

círculos oficiales, especialmente de la medicina). Tanto Charcot (1825-1893) y sus seguidores

en La Salpetrière, como Bernheim (1835-1919) y Liebeault (1823-1904) en Nancy, impulsaron

de forma definitiva el surgimiento de un nuevo enfoque para acercarse al conocimiento de la



mente humana, que sería magistralmente desarrollado más adelante por Sigmund Freud. Pero a

pesar de su decidida apuesta por la mente como objeto primigenio de estudio, la psicología

dinámica  fue,  al  menos  en  sus  inicios,  asumida  por  la  orientación  psiquiátrica  de  la

psicopatología  y,  por  ello  mismo,  no entró  a formar  parte de  las  «escuelas» o corrientes

fundadoras de la psicología, o por lo menos no entró al mismo nivel que lo hiciera la escuela

reflexológica,  el  funcionalismo  americano o  la  escuela  de  Wurzburgo.  Sólo  con la  posterior

división de la psicología en especialidades, la orientación dinámica de la psicología logrará un

estatus  disciplinar  acorde  con  su  importancia,  especialmente  en  disciplinas  como  el

psicodiagnóstico,  la  psicología  de  la  personalidad,  la  psicoterapia  y,  naturalmente,  la

psicopatología.


