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Introducción 
 
El punto de partida para establecer el surgimiento de una disciplina resulta 
arbitrario,pues va a depender en buena medida de lo que una comunidad 
académica, en consenso,considere su objeto de estudio en un momento de la 
historia y de lo que ésta considere legítimo como metodología para estudiarlo. Si 
hablamos ahora de la posibilidad de una regulación de la conducta humana a 
partir de algoritmos tipo google, amazon, facebook, kindle, etc, con seguridad la 
historia tendría que empezar a contarse desde Steve Jobs o Thomas Barnes-
Lee, creador de la web. Mientras eso se hace realidad, para conseguir una idea 
aproximada sobre lo que ha sido la historia del método en la psicología –
propósito de este capítulo-,  no se parte aquí, como la mayoría de los libros de 
texto, de la fundación del primer laboratorio de psicología experimental fundado 
por Wundt en la universidad de Leipzig en 1879 dado que tal intento no solo 
resulta insuficiente para explicar el momento actual de la disciplina sino que 
desconoce otras tradiciones epistemológicas e investigativas que fueron 
configurando su objeto de estudio y su metodología a través del tiempo. 
 
Los inicios de estudio del alma 
 
Al partir de la etimología la psicología es el estudio del alma, viene de la 
expresión  psyché que para los griegos significaba justamente eso, el alma o la 
fuerza vital del cuerpo. Platón distinguió entre el cuerpo físico y el alma a la que 
consideraba inmaterial e inmortal compuesta además de varias partes:la 
racional, la irascible y la apetitiva,vinculadas cada una de ellas auna parte del 
cuerpo del hombre.El alma o psyché racional se identifica con la inteligencia 
teorética y ética, es aquella parte que construye argumentos y reflexiona sobre 
conceptos. Su función específica es la de controlar y modelar los impulsos de las 
otras dos partes del alma. Enel alma irascible o de sangre calientereside la 
agresividad y el deseo de lucha o poder. Y el alma apetitiva es aquella que 
busca la satisfacción de los deseos como sexo, dinero, comida, etc.; la virtud 
específica de esta parte del alma sería el ser obediente a los dictados emanados 
del alma racional, es decir la templanza(Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
2003). 
 
 

Por su parte, en la obra “De anima” Aristóteles, también filósofo griego intenta 
definir la actividad del alma intelectual a través de la analogía  de la senso-
percepción para luego mostrar su papel en el procesamiento del conocimiento. 
Para Aristóteles  todos los seres vivientes poseen alma y es esta la que define 
su naturaleza, la que los hace seres vivientes, es la fuerza directriz de cualquier 
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organismo viviente y la satisfacción del potencial de posesión de vida que tiene 
el cuerpo, en este sentido el alma no es inmortal (Leahey, 2000). que incitaron 
discusiones entre los teólogos sobre tal asunto como entidad fisiológica 
compartida por todas las criaturas animadas pero diferenciando el alma inmortal, 
como propiedad única del hombre. Establecer esta diferencia zanjó finalmente el 
debate. 
 
 
El estudio de la mente estudio estuvo por mucho tiempo en el debate sobre si 
correspondía a un arte, una disciplina o a una ciencia, las cuales podías 
serdiferenciadas a partir de su nivel de abstracción o certeza. Por ejemplo,el 
Obispo Isidoro de Sevilla ( 560-636)asignó los términos disciplina y ciencia a lo 
que era conocido con certeza, en otras palabras, a cosas que no pueden ser 
otras (Cadden, 2013). Según este historiador, la matemática, la gramática, la 
lógicahacían parte de este grupo e incluso la música, en la medida en que esta 
recae en  intervalos. En cambio las artes, que comprometían tanto el cuerpo 
como la mente,incluyendo las afirmaciones sobre el mundo natural, como la 
creencia de que el sol es más grande que la tierra, eran el dominio únicamente 
de la opinión por lo que no cabían en la definición de lo que se entendería como 
disciplina. Estas eran simplemente trabajo humano. Una variación a esta 
distinción establecía que las disciplinas tratan con lo que puede producirse por el 
pensamiento únicamente, mientras que las artes  como la arquitectura o la 
medicina se expresan en la materia (las estructuras físicas o el mantenimiento 
de la salud). 
 
En lo que respecta a lo que hoy llamaríamos psicología, la preocupación a 
comienzos de nuestra era en el mundo occidental se manifiesta en el interés por 
el alma: la fuente del movimiento en los cuerpos animados.Sin embargo de 
manera paralela en los países árabes se muestra un interés por el estudio de la 
fisiología, las percepciones y las funciones intelectuales. Nemesius en su obra 
De Natura Hominis establece que las facultades mentales están localizadas en 
el área anterior del cerebro mientras que en el área media o llamada tercer 
ventrículo se localizaría el intelecto responsable del juicio, la memoria y todas las 
percepciones sensoriales Por su parte Al-Majusi en su libro:  The Complete Art 
of Medicine (traducido del árabe al latín en 1127) ) dedicó capítulos al alma,  la 
neurobiología, la neurofisiología, los desórdenes mentales, la enfermedad del 
amor y la hipocondriasis. 
 
 
 
El alma inmortal en la Europa Antigua 
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Para el medioevo o mejor llamado, la Europa Antigua (Shank y Lindberb, 2013)1, 
se había adoptado el naturalismo de Aristóteles,quien sostenía que las únicas 
causas que existen son los poderes naturales de las cosas, con lo que se 
excluía la divina providencia, la creencia en la eternidad de los objetos,del 
mundo, y de la inmortalidad personal, contradiciendo en cierto sentido el 
principio de la creación difundido por la iglesia cristiana en este periodo.De este 
modo,como afirma Lindberg (2013)la teología cristiana fue aliada de la filosofía 
Aristotélica y a la larga Aristóteles se convirtió en el filosofo oficial de la iglesia 
católica.Se había incrustado en la visión de la Europa Antiguauna noción del 
alma sin mayores implicaciones teológicas. 
 
Hugh St. Victor (1096-1141) definió las ciencias naturales  ( la física) en términos 
de su metodología: “La ciencia natural especula investigando las causas de las 
cosas en sus efectos, y derivando los efectos de sus causas”.  
 
Sobre la naturaleza del alma y del espíritu proliferaron otros debates entre los 
teólogos antes de la mitad del siglo XII como el de el alma era una entidad 
fisiológica compartida por todas las criaturas animadas. La discusión se dio por 
terminada al retomar el planteamiento de Platón del alma inmortal, como 
propiedad única del hombre (Burnett, 2013).Es de destacar que para finales de 
este siglo se requirió de la traducción de los textos griegos al latín para difundir 
el conocimiento gracias a que esta lengua era más común, lo que permitió estas 
discusiones o interpretaciones trascendiera entre distintos países y culturas.  
 
Para lo que hoy sería objeto de estudio de la psicología se sabe que a 
comienzos del siglo XIII, el Sacro Imperio Romano, recibió un comentario  sobre 
un trabajo aparentemente escrito por Aristóteles para Alejandro Magno que 
incluía material sobre cómo juzgar el carácter de una persona a partir de sus 
rasgos físicos o fisonomía, ciencia  que debería  mantenerse en secreto debido 
a su gran efectividad (Burnett, 2013). 
 
El uso de la razón para estudiar el alma  

 
De este modo Aristótelesvino a ejemplificardurante la Europa Antiguay todo el 
Renacimiento (mitad del siglo XIV a mitad del XVII)el método más apropiado 
para la especulación acerca del mundo natural, al que se le denominaría en el 
siglo XIXel método de la razón, y que contrastaría con el método de la 
matemática, en la medida en que para el estudio del mundo natural las premisas 
son inferidas de la experiencia de los sentidos, no son axiomáticas como en la 
matemática,sino que están basadas en opiniones.Los académicos del 

                                                        
1-Este resulta un mejor término, según Shank y Lindberb, 2013, por cuanto los 
desarrollos o limitaciones de este periodo, también llamado oscurantismo, no 
pueden generalizarse a todos las culturas y por cuanto desconoce los aportes al 
conocimiento en este periodo en Europa  periodo y el de los árabes y los asiático 
a la matemática y la astronomía. 
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Renacimiento aprendieron a pensar sobre la naturaleza imitando la cultura 
científica más avanzada  a la cual tuvieron acceso, la griega. Pero también el 
éxito que tuvo esta visión se debió a la aceptación social por los resultados 
prácticos que se derivaron de esta perspectiva al ofrecer oportunidades de 
trabajo para la gente. La iglesia, tampoco rechazó la tradición clásica sino que la 
apropió enriqueciendo la visión del cristianismo, lo que trajo implicaciones 
importantes para la ciencia occidental al patrocinar igualmente la ciencia en sus 
escuelas y universidades (Lindberg, 2013). 
 
Particularmente Blasius de Parma (1416) defendió una visión materialista  
heredando de Aristóteles la negación de la inmortalidad del alma. La 
característica principal del Renacimientoen lo que respecta al interés por 
comprender el comportamiento  de las personas fue el intento por sintetizar el 
naturalismo radical de Aristóteles. Blasius distinguió entre creencias religiosas y 
conocimiento filosófico aliándose con el segundo mediante el cual se 
aceptabaúnicamente como verdad lo que es conocido a través de la experiencia,  
producto de la razón, o lo inferido de tal evidencia.  Ya que la esencia del 
intelecto no es conocida ni por sí misma ni a través de la experiencia evidente, 
este solo puede ser inferido de las operaciones intelectuales del alma las cuales 
son observables por lo que los fenómenos serían el resultado del intelecto como 
su supuesta causa. Desde su visión materialista del conocimiento Blasius infiere 
un concepto materialista del alma de acuerdo al cual el  alma en su totalidad, 
incluyendo el intelecto,es sólo una forma particular dibujada de la potencialidad 
de la materia pasando por la disolución del cuerpo (Schmitt y Skinner, 2003). 
 
Como se ha hecho notar, por siglos, la humanidad se ha interesado en 
comprender y explicar la manera como las personas actúan, sus motivaciones, 
emociones, los sueños y pensamientos desde los campos de la filosofía, la 
religión, y la magia, pero es solo a partir Siglos XVI y XVII, y dentro del 
movimiento llamado Revolución Científica y la Ilustración (Siglo XVIII) que se ha 
venido a consolidar un cuerpo organizado de conocimiento dentro de lo que se 
ha aceptado como conocimiento científico. 
 
Un aspecto central en el desarrollo del pensamiento de finales del siglo XVIy 
comienzos del XVII fue la búsqueda de una ciencia del hombre. Los intentos por 
fundar las ciencias humanas, especialmente los de Bacon (1561-1626), 
Descartes(1596-1650),Hobbes (1588-1679), incorporaronfuertes tendencias 
racionalistas en su intento por definir la naturaleza humana lo que reflejaba en 
parte en algunos de ellos sus visiones ateas  o seculares. Hobbes por ejemplo 
había propuesto seguir el método de Galileo mediante el cual se proponía 
disolver la sociedad política en sus componentes es decir los individuos que la 
componen y luego disolver estos individuos dentro de las fuerzas que los 
conducen a la acción. Postuló que las nociones de los seres humanos  eran 
resultado de los efectos de un aparato mecánico consistente de nervios, 
músculos, imaginación, memoria y razón que el aparato movía en respuesta al 
impacto de cuerpos sobre este.  
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El método inductivo 

 
Quienes han destacado la importancia de la Ilustración (1715-1789) afirmaron 
que finalmente la humanidad había podido progresar más allá de lo que se 
denominó durante muchos años el oscurantismo, ahora Europa Antigua, gracias 
a los  métodos de indagación que habían forjadoFrancis Bacon (1561-1626), 
René Descartes (1596-1650), John Locke (1632-1704)  e Isaac Newton (1642-
1727) los cuales se basaban en la inducción, la duda metódica o la 
experimentación. 
 
Bacon ha sido mostrado en la modernidad como el padre del método 
experimental y Locke como el reformador de la metafísica al reemplazar las 
disputas verbales sin sentido,con la investigación empírica de los mecanismos 
de la mente y el lenguaje,con lo que pretendía mapear los límites del 
conocimiento humano. La cuestión del método se convirtió de este modo en un 
asunto central  en el surgimiento de la filosofía moderna. Las explicaciones que 
surgieron después  sobre la relación entre  lo que ahora llamamos ciencia  y 
filosofía  en la Ilustración hasta ahora, han sido enmarcadas ampliamente dentro 
de la interpretación de los filósofos de la historia intelectual de la primera Europa 
Moderna, y en consecuencia se focalizaron en asuntos metodológicos. Se 
defendió en este periodolo que se consideraba el verdadero método de filosofar  
mediante el uso de procedimientos empíricos y la aplicación del método 
inductivo de Bacon y Newton para estudiar la mente humana, dando lugar a una 
ciencia del hombre.  De aquí que al caracterizar la filosofía de la Ilustración se 
menciona la adopción que hace del método de análisis tomado de Newton, para 
dar lugar a la ciencia de la mente. La influencia de Bacon se extendió 
ampliamente durante este periodo. Bacon reclamó  por el inicio de nuevas 
formas de indagación centradas en la clasificación y descripción de los distintos 
caracteres humanos, el análisis de cómo esos caracteres son moldeados por 
nuestros ambientes físicos y sociales. Abogó por el estudio de los cambios de la 
fortuna o estados emocionales y los estados del cuerpo, y por la investigación de 
los orígenes de nuestras acciones a partir de nuestras pasiones y afecciones. 
Una vez se alcanzara dicha información, estaba confiado, podríamos aprender 
cómo moldear la conducta humana  a través de la educación  y mediante la 
inculcación de hábitos virtuosos  y  costumbres. Creía que los hallazgos sobre la 
cultura de la mente podría aplicarse benéficamente  tanto a los dominios de la 
moral como de la política. Su visión de nuestra habilidad para manipular la 
conducta individual tendrían  un duradero impacto sobre la educación  durante la 
Ilustración. Sostenía en consecuencia que los moralistas deberían desarrollar 
una ciencia empírica fundamentada en la experiencia cotidiana, la poesía y los 
anales de la historia. Como muchos renacentistas,Bacon compartía la idea de un 
método universal; la lógica inductiva  se presentaba como la guía para todas las 
ramas del conocimiento.  Proponía igualmente que su método iría a corregir las 
fallas de nuestra memoria, los sentidos y la razón. De este modo la historia 
natural entendida tanto como un cuerpo de conocimiento como un programa 
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metodológico estaba en el corazón del legado Baconiano en las ciencias 
humanas .  
 
La introspección para el estudio de la razón y demás fenómenos mentales 

 
Del mismo modo, pensando en un método universal, Descartes en su Discurso 
del método había propuesto el estudio de la razón a través de la introspección, 
aunque sin dar una explicación racional o una guía de cómo usarlo. De mayor 
importancia  fue su distinción absoluta  entre mente y materia  y su interpretación 
mecanicista de la anatomía y fisiología  del cuerpo humano, lo que sirvió de 
estímulo para el surgimiento del materialismo durante el siglo XVIII. El dualismo 
le sirvió a Descartes para la defensa del cristianismo ortodoxo pero también dio 
lugar al problema irresoluble de explicar la interacción de tales substancias 
categóricas como la mente y el cuerpo. Trajo de este modo  la integración  de 
los que hoy entenderíamos como campos separados de la filosofía, la psicología 
y la fisiología dentro de una integración  de un todo analítico. Por ejemplo, la 
integración a través de los espíritus animales de los movimientos musculares 
involuntarios, las percepciones sensoriales, la imaginación, el soñar, la memoria, 
los temperamentos individuales y las pasiones. En su sistema, los espíritus  
animales mediaba entre lo  fisiológico y lo mental a través de la glándula pineal. 
El capítulo de Germán Vargas y Lina Gil, en este mismo volumen amplía la 
mirada cartesiana sobre el método para conocer. El intento de Descartes de 
reconciliar la ciencia con la religión en lo que respecta a las ideas que Dios 
supuestamente ha implantado en cada uno de nosotros vendría a ser 
cuestionado por Locke al considerar que este innatismo suprime la libre 
indagación en asuntos de religión. Pensaba que nuestras ideas morales han 
sido en últimas condicionadas por el lenguaje y en consecuencia por las 
sociedades en que vivimos lo que implicaba que la naturaleza humana era 
maleable y que podía mejorarse o corromperse, mediante la educación, el hábito 
y la costumbre.  
 
Generalmente la historia del estudio científico de la mente se cuenta a partir de 
Bacon, Descartes y Locke pero se ignora otros intelectuales contemporáneos y 
de la Ilustración entre quienes se debe mencionar a Punfendorf (1632-1694) 
quien sugirió que los moralistas deberían emplear métodos similares a los 
usados por los filósofos naturales, aunque reconoció que había diferencias 
importantes entre las entidades morales como los seres humanos y las 
entidades naturales como los objetos materiales. Cumberland (1631-1718) 
insistió por su parte en que los filósofos morales deberían comenzar desde la 
introspección, luego la observación y finalmente el experimento, aunque 
tampoco especificó cómo deberían llevarse a cabo los experimentos en las 
ciencias morales. Todos estos aspectos metodológicos contribuyeron de forma 
significativa al estudio de la naturaleza humana. Pero sin lugar a dudas  una 
influencia principal para su estudio vino del trabajo de Newton. Turnbull (1698-
1748), quien había leído a Newton proclamó que con el fin de llevar la filosofía 
moral  al mismo nivel de las filosofía natural se debería indagar por los 
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fenómenos morales de la misma manera como lo hacemos con los fenómenos 
físicos y del cuerpo humano. Y que debería seguirse el mismo método 
newtoniano de análisis y síntesis  para descubrir el sistema de leyes que 
gobiernan el orden moral.   
 
Por su parte, Wolff (1679-1754) estableció la distinción entre dos campos 
separados pero interrelacionados, a los que llamó psicología racional y 
psicología empírica. Siendo la racional integrante de los asuntos relacionados 
con el alma, mientras que la empírica dedicada a la introspección de los 
fenómenos mentales. Locke (1632-1704)hizo la distinción entre dos fuentes de 
conocimiento, sensación y reflexión siendo la primera la fuente del conocimiento 
externo y la segunda el conocimiento de las operaciones mentales. Sin 
embargo, esta tradición filosófica no hizo distinción en principio entre la 
conciencia de los estados mentales, de la observación deliberada de tales 
estados, lo que sí hiciera Kant (1724-1804)al construir una síntesis filosófica que 
trascendería el conflicto entre empirismo y racionalismo. Kant hizo además otra 
distinción para el destino de la psicología en el siglo XIX al distinguir entre 
filosofía y psicología, diferenciación que no era posible para Locke. Distinguió 
entre la vida mental como una autoconciencia subjetiva  y los principios  
generales en términos de los cuales esa vida mental está organizada. La 
primera es parte del mundo empírico  tal como ocurre  en nuestras percepciones 
de la realidad externa pero la segunda va  más allá de este mundo empírico 
hacia un yo trascendental que es la fuente fundamental de las categorías que 
caracterizan la experiencia humana en general. De esta modo Kant separa el 
dominio de la psicología de la filosofía y en consecuencia define a la psicología 
como una disciplina empírica no filosófica. Tal disciplina tendría que ser empírica 
porque estaría fundamentada sobre la evidencia del sentido interno, de la misma 
manera como varias ciencias naturales se basan en la evidencia de los sentidos 
externos. Kant tenía razones  para creer que los datos del sentido interno  
podrían resistirse a la matematización y por consiguiente desconfiaba que la 
psicologíapudiera llegar a ser una verdadera ciencia. Aunque Kant se interesó 
en un comienzo  por  la vida mental, finalmente abrigó serias dudas  sobre la 
confiabilidad del métodos introspectivo y eventualmente negó que la psicología 
empírica basada en este método,  pudiera ser una ciencia  como la newtoniana 
(Wood, 2003). Por lo anterior se puede concluir que la posición de Kant fue 
ambigua frente a la psicología, abrigaba la idea de que para ser ciencia  el 
método de la introspección  tendría que ser sometido al tratamiento matemático 
de la misma forma que  podría hacerse con la visión de los datos de la 
astronomía (Danziger, 1990). 
 
El surgimiento de la cuantificación 
 
Pero los filósofos moralistas siguieron otras guías metodológicas dado el gran 
prestigio que habían adquirido las matemáticas en las ciencias físicas. De 
destacar  la propuesta de Christian Thomasius (1656-1728) quien sugirió que 
podemos evaluar los caracteres de los individuos  midiendo y comparando  el 
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grado en el cual  están marcados por las cuatro pasiones básicas que controlan 
la conducta humana: sensualidad, codicia, ambición y amor racional.  Otra forma 
de cálculo moral lo propuso Hutcheson en su obra Una indagación dentro de los 
orígenes de nuestras ideas de belleza y virtud (1725),  en la que enumeró una 
serie de proposiciones y axiomas  con la intención de facilitar  el cómputo de la 
virtud o el mal de nuestras acciones. Surge igualmente el interés por combinar  
la teoría de la probabilidad con la psicología asociacionista para entender los 
fenómenos mentales desde una perspectiva cuantitativa, por ejemplo para 
establecer leyes que permitieran comprender la memoria como lo  pretendiera 
Wolf, quien influiría años más tarde en Herbart (1776-1841) al buscar convertir la 
psicología en una ciencia completamente cuantitativa.   
 
La analogía entre mente y cuerpo suministró otro modelo metodológico para los 
científicos de la mente. Bacon ya había establecido el vínculo entre los moralista 
con los médicos al pedirles a los moralistas ocuparse de una disección segura 
de las mentes y caracteres para revelar las disposiciones secretas de hombres 
particulares, de donde surge la noción de anatomía de la mente (Wood, 2003). 
En una dirección similar Hume (1711-1776) privilegió la ciencia de la naturaleza 
humana reclamando  que esta era el único fundamento sólido para las otras 
ciencias incluyendo la de la moralidad. Quiso ser el Newton de las ciencias 
morales. Su obra: Un tratado de la Naturaleza Humana (1739) la subtituló: “Un 
intento de introducir el método experimental  del razonamiento a los sujetos 
morales”. Tipificó  tres rasgos  o tendencias en los estudios humanos: el énfasis 
en los experimentos, una actitud anti-metafísica y una aproximación empirista, 
que darían lugar a gran parte del discurso sobre la naturaleza humana, más 
apropiadamente centrado en la observación, en la medida en que Hume fue 
cuidadoso al señalar que los intentos por manipular los sujetos humanos podrían 
distorsionar la operación de los principios naturales (Olson, 2003).   
 
La observación 

 
Hume propone como método alternativo a la introspección la observación 
cautelosa de la vida humana tal como aparece en el curso común del mundo,a 
partir de la observación de la conducta de los hombres, cuando están compañía, 
en sus asuntos y en sus placeres.  Insistió en que  la historia y la experiencia  
adquiridas a lo largo de la vida  y en una variedad de negocios y junto con otros, 
permite descubrir los principios constantes y universales de la naturaleza 
humana mostrando a los hombres en toda las variadas  de circunstancias y 
situaciones. De esta manera visualizaba su ciencia del hombre soportada en 
materiales empíricos derivados de los anales de la historia al igual que en la 
experiencia colectiva de la vida común y como una combinación de indagación 
inductiva con las técnicas descriptivas y de clasificación de la historia natural.  
 
Rousseau (1712-1778) también hizo una aproximación desde la historia natural 
para explicar la evolución gradual de los poderes de la mente y la emergencia de 
nuevas ideas, pasiones y las necesidades en las diferentes etapas del desarrollo 
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humano. Mencionó  la capacidad de mejorar el deseo fundamental de la auto-
preservación  y los sentimientos básicos morales de lástima y compasión, pero 
negó la naturaleza social de los seres humanos. Destacó las capacidades 
humanas que nos facultaban para ver, oír, oler, debido a que su supervivencia 
dependía de estas capacidades. Sugirió igualmente que los instintos no eran 
fijos y que los humanos crearon un repertorio de conductas instintivas mediante 
la imitación de los animales. Sin embargo consideraba que los avances 
tecnológicos de la sociedad han venido corrompiendo la especie. La naturaleza 
humana fue reformada por los efectos revolucionarios de la propiedad privada, el 
lujo y la vida en la sociedad civil. Fuimos naturalmente morales y libres  pero 
hemos sido corrompidos y esclavizados por las posesiones y el conocimiento, 
afirmaba.  
 
Entre los pensadores que desarrollaron las ciencias humanas en este periodo es 
importante mencionar, además de Rousseau, a Hartley (1705-1757) quien 
argumentóque el fenómeno asociado con las acciones humanas y las 
interacciones era tan intrincado y extensoque no había esperanza de  inducir 
principios directamente  de la experiencia; de este modo vieron el uso de 
hipótesis provisionales como algo esencial. De este modo se ve que durante la 
Ilustración los sabios reconocieron una variedad de modelos metodológicos 
incluyendo la anatomía y la historia natural para complementar los métodos 
derivados del trabajo de Newton. 
 
Pero al final del siglo XVIII aparecieron los ideólogos parisinos quienes habiendo 
sido entrenados en medicina por Montpeliercriticaron estas posturas. La visión 
Hipocrática había revivido. Estos académicos liderados por Cabanis (1757-1808) 
buscaron  fundamentar la moralidad en la psicología fisiológica argumentando 
que la complejidad de la vida humana y las interacciones se deriva del hecho 
que diferentes factores interactúan en caminos impredecibles de tal forma que el 
fenómeno humano simplemente no puede ser entendido como la suma de los 
efectos  de un paquete de causas simples aislables (Olson, 2003). 
 
No todos los intelectuales de la época abrazaron el énfasis empírico o el foco en 
la simplicidadque había propuesto Condillac (1715-1780) a partir de sistemas 
para explicar los asuntos humanos. Muchos otros intelectuales  franceses  
persistieron en creer que las intuiciones humanas podían derivarse directamente 
de la definición del hombre sin necesidad de recurrir a la simple observación. La 
mayor parte de los pensadores de la época compartían algunas suposiciones 
básicas acerca de lo que significaba ser humano. En primer lugar la idea de que 
la gente actúa o debería actuar como si fueran capaces de hacer cosas. En 
segundo lugar que la auto-preservación y la búsqueda de la felicidad individual 
juega un papel central en la conducta humana. En tercer lugar se continuaba 
haciendo uso de las categorías dualistas de lo físico y lo moral para comprender 
las acciones humanas. Para la mayoría  de los pensadores, estas dos 
categorías eran ontológicamente separadas, como un residuo de la materia 
Cartesiana y el espíritu.Finalmente, auncuando la tendencia  a lo largo del siglo 
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fue ver las pasiones como importantes en moldear las acciones humanas, la 
capacidad de la razón continuó siendo algo exclusivamente humano (Olson, 
2003). 
 
Una de las visiones psicológicas en la explicación de la sociedad la propusoVico 
en 1725, quien veía el desarrollo histórico de las sociedades como el trabajo de 
los planes de Dios a través de la creación humana. Vico argumentó que el 
crecimiento de los individuos desde la infancia a la edad adulta  y la madurez 
suministraban el patrón fundamental para entender el desarrollo de las 
sociedades civiles. En consecuencia, como los niños no son capaces  de actuar 
de manera muy racional, así mismo pasa con las sociedades en sus primeros 
estadios cuando se han establecido  las instituciones más importantes como la 
religión o el matrimonio. Solo en los últimos estadios tanto del desarrollo humano 
como de las sociedades pueden los valores de la sociedad incorporarse dentro 
de una filosofía moral sistemática y de justicia formulada en términos de un 
paquete de principios abstractos. Aun cuando las sociedades en el mismo nivel 
de desarrollo han sido moldeadas por las condiciones físicas locales  y 
desarrollos lingüísticos,cada sociedad es única y debe entenderse en sus 
propios términos. Contrario a Vico quien sostenía además que la naturaleza 
humana era constante sobre el tiempo y el espacio y que habríaleyes físicas y 
morales universales que explicaran las interacciones humanas, Montesquieu 
(1689- 1755)afirmaba que las conductas varían ampliamente dadas las 
condiciones preexistentes, en la medida en que las distintas naciones  moldean 
la forma en que las leyes universales operan. Montesquieu argumentaba que las 
estructuras de gobierno bajo las cuales vive la gente (república, monarquía, 
despotismo)  y sus principios dominantes correspondientes (virtud, honor o 
miedo) influencian  las tradiciones y leyes bajo las cuales son capaces de vivir 
las personas. Afirmaba igualmente  que el ambiente físico juega un papel 
fundamental en ajustar a las personas a un tipo particular de leyes, sugiriendo 
que diferentes temperamentos  se hacían dominantes en diferentes regiones, así 
por ejemplo, las temperaturas frías causan condiciones para responder más 
lentamente a los estímulos.  
 
La comparación con otras especies 

 
Durante la segunda mitad del siglo XVIII emergieron dos nuevos asuntos entre 
aquellos que trataban de formular una historia natural o historia filosófica del 
hombre. El primero  tenía que ver con las relaciones entre los humanos y los 
orangutanes, término que se usaba para describir tanto a los chimpancés  como 
a los orangutanes. El segundo aspecto tenía que ver con el origen de las 
distintas razas  de humanos. Se argumentaba que los humanos eran 
radicalmente  distintos a los demás criaturas debido a su alma inmortal, por lo 
que podían hacer elecciones morales. Pero al ser antirreligiosos los intelectuales 
de esta parte del siglo XVIII  insistieron en la necesidad de explicar 
completamente  a los humanos desde una perspectiva naturalista. 
Simultáneamente venía aumentando la evidencia que sugería la cercanía 



 11 

anatómica  y fisiológica  entre los monos y los humanos al igual que un amplio 
rango de diferencias anatómicas entre grupos humanos. La primera inclusión 
explícita de los humanos dentro de una clasificación comprensiva de organismos 
naturales apareció en 1753 con Lineo.  Quizás por eso Lord Monboddo (1714-
1799), precursor de la teoría de Darwin, sostenía que todos los simios y 
antropoides tienen un origen común, además,que era la capacidad del lenguaje 
lo que distinguía a los humanos de otros animales, y que los orangutanes, al 
habersedemostrado que tenían cuerdas vocales  para producir sonidos  que 
variaban  en tono y volumen,  no habría una razón legítima para negar que los 
orangutanes eran verdaderamente humanos aunque de un tipo no civilizado. No 
faltó sin embargo quien dijera al relacionar a los humanos con los monos que 
estos últimos serían un ejemplo extremo de la degeneración humana. 
 
Condorcer,en su Proyecto de decreto sobre la organización de la instrucción 
pública en 1792,argumentó que debería haber tres cátedras sobre las ciencias 
sociales o humanas en cada liceo. Una, responsable de la historia filosófica, 
otra, por la política económica, y la tercera  debería combinar  el análisis de las 
sensaciones  e ideas, el método científico, la moralidad y los principios 
generales de las intuiciones políticas, clases que se irradiarían de manera 
independiente a lo largo de todos los departamentos de psicología, para finales 
del siglo XX. Sin embargo para el siglo XVIII estaban ligadas en particular con el 
método científicomediante el cual se podría determinar cómo organizar  las 
sociedades  para servir a un bien general. 
 
Hume fue el primero en tratar  de formular una psicología basada 
empíricamente. Uno de sus principales argumentos  era que la razón juega un 
papel ampliamente más limitado y que las pasiones tienen un  papel mucho 
mayor en la motivación  de nuestras acciones. Los humanos vinculan ideas de 
manera más frecuente a través de sus asociaciones que a través de conexiones 
lógicas, las cuales son producto de racionalidad intencional. Se desencadenan 
las acciones humanas  no solo por sus autointereses sino por una variedad de 
pasiones sociales fundamentadas en atracciones sexuales, apego a los niños, 
las cuales se extienden a la familia y a los miembros de la comunidad. 
 
Influencia del positivismo y el surgimiento de la experimentación 
 
Estos planteamientos acerca de la condición humana que se desarrollaron en el 
siglo XVIII  se reorganizaron  bajo la influencia del Positivismo Comtiano bajo la 
categoría de ciencias del hombre en el siglo XIX y la profesionalización de las 
disciplinas académicas, a partir de lo cual se subestimóel significado científico  
de quienes habían hecho sus trabajos en el siglo XVIII. Comte fue firmeal insistir 
que el método introspectivo que fundamentaba la psicología de las sensaciones 
y asociaciones  era no científico  y engañoso. En consecuencia, la psicología se 
profesionalizaría años mástarde en Alemania con Wilhelm Wundt  y otros, bajo 
la influencia Positivista, y las discusiones del siglo XVIII pasaron a la prehistoria 
metafísica de la disciplina. Los que venían haciendo trabajos etnográficos fueron 
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considerados filósofos de sofá por sus especulaciones sobre cuentos de viajeros  
e historiadores antiguos  más que en científicos reales quienes sí fundamentan 
sus descubrimientos en trabajos de campo extensivos y cuidadosamente 
controlados (Goldstein, 2003). Los científicos del siglo XIX despreciaron a los del 
siglo anterior por su incapacidad para llevar a cabo experimentos  u 
observaciones bajo condiciones suficientemente controladas y por cuanto 
aquellos que teorizaron sobre la naturaleza humana tomaron sus datos de 
fuentes secundarias provenientes de explicaciones de viajeros o literatura 
histórica, mas no de observaciones directas como lo fue el segundo viaje del 
Capitán James Cook, encargado por el gobierno británico (Un viaje alrededor del 
mundo, 1777). No obstante estas limitaciones para un análisis científico  acerca 
de  los “otros distantes”, se consiguió gracias a estas narrativas de viajes de 
exploración, una enorme cantidad de información sobre grupos culturales 
distintos a los europeos, que no estaban disponible anteriormente. 
 
Otro aspecto a destacar  y que debe reconocerse de los científicos del siglo 
XVIII y XIX fue su visión crítica sobre la forma de recopilar la información.  Millar 
(1735-1801), por ejemplo  insistió en que no debería aceptarse un reclamo sobre 
hechos a menos que se cumplieran tres condiciones: que fueran confirmados 
por otro observador independiente del primero por un periodo significativo de 
tiempo y proveniente de un antecedente religioso  y nacional; que tuviera que 
ser un asunto  sobre el cual los observadores,  pudiera asumirse, no tuvieran 
unas expectativas teóricas previas; y  que tuviera que ser explicable como una 
ilustración de algún sistema general de pensamiento con amplia aplicabilidad. Si 
se cumplen estas tres condiciones la evidencia se vuelve tan completa como la 
naturaleza del asunto estudiado. 
 
En el sigo XIX se vuelve hegemónica la noción Comtiana de que el conocimiento 
de las interacciones humanas en la sociedad  alcanzaría el estatus de 
conocimiento únicamente desde la perspectiva Positivista. En este contexto, las 
reflexiones o nociones de los siglos anteriores se desenmarcaron de sus 
raíces,tendencia que ha persistióhasta el siglo XX siempre que se quiso recoger 
la historia de la psicologíaaunque como se sabe, para la época en que Comte 
difunde su visión positiva de las ciencias sociales no menciona a la psicología, 
por cuento para ese momento no contaba con un objeto observable de 
investigación y estaba dominada principalmente por la metafísica, por lo que 
comienza a adquirir estatus científico a través de otras ciencias como la 
fisiología del cerebro y el sistema nervios. Para Comte la mente pertenecía a la 
biología. A estos estudios les precedieron, como ya se hizo notar, los 
planteamientos de Hobbes (1588-1679), Locke (1632-1704) y Condillac (1715-
1780) que se referían al asociacionismo, el cual partía que la mente de las 
personas al nacer era una tabla rasa que se impregnaba de la realidad externa 
en los receptores sensoriales que llevaban a impresiones mentales que 
conducían a ideas que hacían posible múltiples combinaciones.  
 
El magnetismo y la lectura de mapas en la frenología 
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De manera simultánea al sensacionalismo se hizo famosa otra aproximación 
para explicar  lo psicológico a partir del trabajo de Franz Mesmer(1734-1815) 
quien propuso su teoría del magnetismo animal  la cual presentó como teoría 
científica a la manera newtoniana de la ciencia, según la cual existe un fluido 
magnético invisible que ocupaba todo el universo y se constituía en el medio 
mediante el cual se conectaban los seres humanos, la Tierra y los cuerpos 
celestiales. La cantidad y distribución de este fluido universal dentro del 
organismo individual era responsable de la salud y la enfermedad. El 
procedimiento metodológico con fines terapéuticos daba lugar a un trance que 
llevaba a convulsiones, sueño magnético o sonambulismo que hacía a los 
individuos susceptibles de recibir influencia de sus terapeutas, quienes se valían 
igualmente de algunos imanes para guiar el magnetismo y ajustarlo para 
equilibrar los humores del paciente, práctica que después se sustituyó  por 
terapias de energía  y de una especie de vasija con barras de hierro a las que 
conectaba a sus pacientes, parecido a un condensador eléctrico a la que llamó 
baquet, bajo el supuesto de la existencia de un magnetismo animal que  
poseían. Estas ideas llevarían más tarde al desarrollo de otra práctica 
metodológica para conocer la conciencia o los estados inconscientes conocida 
como la hipnosis (Goldstein, 2003). 
 
Igualmente, a comienzos del siglo XX, Herbart (1776-1841) propone un 
programa de medición para las sensaciones en respuesta al planteamiento de 
Kant de que los eventos mentales no podían medirse, por cuanto no contaban 
con el atributo del espacio. La teoría psicológica del siglo XIX más cercana a la 
postura epistemológica del positivismo de Comte era la frenología, la cual 
equiparaba la mente con el cerebro, el cual era visto no como unsolo órgano 
sino como una combinación de 30 órganos,  cada uno de los cuales controlaba 
un rasgo intelectual o afectivo. El tamaño del cerebro reflejaba la fortaleza del 
rasgo en la personalidad del individuo y esta dominancia no necesariamente era 
evidenciable post-mortem sino que podía observarse externamente en las 
protuberancias craneanas o pequeños bultos  de los seres humanos. La forma 
de estudiarlas era mediante la creación de mapas del cerebro que podían ser 
leídos. Aunque se veía como una teoría determinista en contra de la libre 
voluntad, combinaba el innatismo fisiológico con un fuerte énfasis en la 
plasticidad ambiental, según la cual la configuración inicial organológica  podía  
modificarse mediante la educación para incrementar el tamaño de los órganos 
que gobiernan los rasgos positivos y vigilarse el crecimiento de los 
negativos.Este periodo se caracteriza por teorías biológicas e introspectivas, 
religiosas y antirreligiosas. 
 
El experimento 

 
Para finales del sigo XIX  los neo-Kantianos como Rickert  (1863-1936) 
excluyeron los métodos de las ciencias naturales  y los principios explicativos  de 
la psicología, mientras que el filósofo Edmund Husserl (1859-1938) atacó el 
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psicologismo epistemológico y lógico aunque simultáneamente, Helmholtz 
desarrollaba su teoría de la percepción a partir de la medición de la velocidad de 
los impulsos nerviosos. Se destaca principalmente Wundt (1832-1920) por el 
desarrollo de la psicología fisiológica. A este último se le reconoce como el 
fundador del primer laboratorio de psicología en la universidad de Leipzig en 
1879 llevando a cabo experimentos psicológicos, pero igualmente se debe tener 
en cuenta a Georg Elias Muller, Theodore Fechner y Carlo Stumpf, 
tambiénalemanes, quienes trabajaron de forma paralela a Wundt,aunque con 
programas de investigación totalmente diferentes  (Boring, 1963; Ash, 2003). 
Wundt  dio lugar a una nueva visón de la psicología  a partir de la práctica 
investigativa que venía siendo popular en la fisiología  que daba  lugar a ciertas 
preguntas de investigación que se respondían con formas específicas mediante 
prácticas experimentales que serían de utilidad para estudiar la conciencia, 
rechazando de esta forma la manera tradicional de aproximarse a su estudio 
mediante la introspección. De hecho, en su primera publicación sobre la 
psicología experimental daba cuenta de la fisiología del sistema nervioso y de 
investigaciones sobre la fisiología sensorial. En el laboratorio de Wundt el 
experimentador y el sujeto eran iguales en estatus y a menudo cambiaban roles. 
Emplearon aparatos mecánicos  para controlar y de esta manera objetivizar la 
presentación del estímulo. Complementaron sus datos con las tablas que 
contenían registros de auto-observación de los propios sujetos. De este modo la 
cuestión psicológica comenzó a ser problematizada en términos metodológicos. 
De tal suerte que una nueva psicología surgía en Alemania en 1905 aunque no 
había un acuerdo sobre el objeto de estudio o el método de la disciplina por 
parte de la comunidad académica. El mismo Wundt negaba que los métodos 
experimentales fueran suficientes para estudiar los procesos mentales 
superiores. 
 
El experimento clínico 
 

De forma simultánea al modelo experimental de Leipzigse desarrollaba el 
experimento clínico en París a partir de la hipnosis modelo metodológico con 
propósitos diferentes(Danziger, 1985). Bajo esta condición se estudiaron varias 
funciones psicológicas. Aquí no había intercambio ente en experimentador y el 
sujeto como sí lo había en el modelo de Wundt. El experimentador se mantenía 
como experimentador y el sujeto hipnotizado, permanecían como sujetos 
hipnotizados. Este modelo metodológico surgió en el contexto de la medicina 
para tratar mujeres “histéricas” o que padecían de “sonambulismo” (Danziger, 
1990). Es en este contexto en el que aparece la noción de sujeto,  para designar 
un ser viviente que era objeto de cuidado médico o de observación natural  
como al hacer una disección anatómica, noción que sería adoptada 
posteriormente por Binet en sus estudios sobre la inteligencia y demás 
psicólogos experimentales, con el interés de mantener la distancia entre el 
sujeto estudiado y el investigador y así la neutralidad en el proceso investigativo. 
En este paradigma investigativo no se daba el intercambio de roles.   
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El tercer modelo de investigación, después del fisiológico y el de la hipnosis, de 
acuerdo con Danziger fue el propuesto por Galton, quien a diferencia de los 
anteriores modelos estudiaba la ejecución de sus “solicitantes”, no sujetos; a 
quienes remuneraba por su participación en los estudios. Otra diferencia 
importante era que Galton no aislaba a los individuos de su contexto histórico-
social; la ejecución de individuo se comparaba respecto de la norma del común 
de individuos para lo cual resultaba imprescindible la asignación de valores 
cuantitativos a las ejecuciones mentales que se evaluaban por técnicas 
estadísticas.  
 
De nuevo, se observa al comparar las tres aproximaciones metodológicas, que 
no solo son formas diferentes de experimentar sino que hay objetos de interés 
igualmente diferentes entre sí, entre el conocimiento de procesos básicos de la 
mente humana generalizada, el conocimiento de estados patológicos y el 
conocimiento derivado de la comparación de ejecuciones individuales.  
 
En los Estados Unidos  los alumnos de Titchener (1867-1927) y su profesor 
comenzaron a usar un método experimental dentro y fuera del laboratorio con el 
propósito de estandarizar la conducta de los sujetos experimentales normales.  
 
Una manera de trascender al sujeto experimental como única fuente de 
información  fue atribuyéndole sus características psicológicas al colectivo de 
individuos,lo que conllevó la incorporación de la estadística para comparar 
diferentes grupos de edad sobre características psicológicas. De aquí se derivó 
el estudio de los grupos humanos a partir de características como la 
personalidad, la inteligencia, los problemas clínicos, etc. lo que condujo al uso 
expandido de los cuestionarios como método de investigación y de conocimiento 
científico. Pero lo que hizo que los cuestionarios fueran aceptados como 
herramientas de investigación psicológica  no fue solo su conveniencia práctica 
para estudiar asuntos sociales que ameritaban soluciones prácticas sino la 
creencia en que los datos masivos reunidos en las medias estadísticas se 
constituían en bases confiables para el cocimiento psicológico.  A partir de la 
observación de que se mantenían constantes las tasas de suicidio y de ciertas 
enfermedades, o que sus variaciones podían explicarse por la influencia de 
ciertas condiciones del ambiente, se convenció al gran público que la conducta 
humana estaba sujeta a leyes científicas cuantitativas.Hall (1846-1924) se valió 
principalmente de cuestionarios y el uso de test se volvió popular par la 
detección de anormalidades como de personas dotadas. En la medida en que 
los datos provenientes de los experimentos variaban de un individuo a otro o de 
una situación a otra  y que al agrupar individuos emergían ciertas regularidades,  
se dio lugar a las generalizaciones psicológicas aun cuando el promedio 
observado para el grupo no representara a ningún individuo en particular. 
 
En la nueva psicología predomina las mediciones de precisión mediante 
situaciones experimentales provenientes de la física y la fisiología, con lo que la 
psicología adquiría respetabilidad científica. Lo mental y moral como 
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capacidades pasaron a ser funciones psíquicas. Se utilizaron metáforas de la 
física para explicar procesos psicológicos como el de inhibición  y energía.De 
este modo se podía hablar de un conocimiento psicológico científico que no era 
necesariamente de tipo experimental. El  primero,  establecido por Wundt  hacía 
referencia a regularidades que podían ser explicadas mediante un significado 
causal inmediato, y en el segundo la regularidad se refería a un sujeto colectivo 
a partir de estudios sociales basados en la estadística.   
 
Los experimentos con animales 
 
Para inicios del siglo XX se diferencia de manera marcada distintas escuelas 
psicológicas con sus propios paradigmas metodológicos. Los trabajos sobre 
neurociencia que iniciaron con Sechenov (1829-1905) Bechterev (1867-1927)  y 
Pavlov (1849-1933)   tuvieron en común el rechazo a la introspección, su  intento 
de explicación del comportamiento mediante la actividad cerebral a lo que se 
denominaría reflexología, al igual que la búsqueda del objetivismo y el rechazo a 
lo mental como entidad no física. Según Pavlov: “Para el naturalista todo 
descansa en el método, en la oportunidad de alcanzar una verdad duradera e 
inquebrantable” (Pavlov, 1903-1957, p 168). De este modo, Pavlov, principal 
inspirador de los trabajos conductistas de comienzos de siglo rechazaba  
cualquier referencia a un agente interno activo, o mente, en favor de un análisis 
ambientalista adoptando una posición positivista para el estudio científico de la 
realidad. En el paradigma metodológico de tipo experimental conocido hoy día 
como condicionamiento clásico, iniciado por Pavlov, se parte de un reflejo 
provocado por algún estímulo innato como la salivación en donde esta es 
provocada por el alimento puesto en la boca de un perro. Este reflejo se 
condiciona ante un estímulo originalmente neutral, por ejemplo un metrónomo, al 
presentarlo por unos cuantos ensayos antes del estímulo que desencadena la 
respuesta de salivación, dando lugar a que el estímulo novedoso se condicione, 
es decir que adquiera la propiedad de adquirir el control sobre la respuesta del 
reflejo original, ahora, respuesta condicionada.  
 
Los experimentos de la Gestalt con humanos 
 
Dentro de las escuelas psicológicas de comienzos del siglo XX es necesario 
mencionar la Gestalt en la medida en que sus investigaciones le dieron un 
impulso importante a la exploración de procesos internos a partir de una serie de 
experimentos novedosos. Herederos de la fenomenología de Hume, Kant y 
Husserl,  estudiaron la percepción de los objetos no como la suma de sus 
estimulacionessino su como una totalidad de tal manera que el todo vendría a 
ser percibido dentro de un contexto como algo diferente a la sumatoria de las 
estimulaciones que produce su presentación. Las imágenes pueden ser 
divididas como figura y fondo lo que llevó a una serie de preguntas de 
investigación como: ¿qué se percibe primero: la figura al frente o el fondo? 
(Smith, 1988).  Los psicólogos de la Gestalt: Wertheimer (1880-1943), Köhler 
(1887-1967) y Koffka (1887-1941) tomaron dos conceptos psicológicos de la 
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teoría de la física, el del campo psicológicocon el que niegan que la experiencia 
sea como una colección de unidades  discretas o sensaciones inertes que no 
interactúan dinámicamente, y el de isomorfismo con el que se referían a que las 
relaciones  estructurales del campo conductual crean una pauta de campos 
isomórficos en el cerebro de aquellos sujetos que las experimentan. Un 
experimento paradigmático de sus investigaciones era el siguiente: Un sujeto 
está sentado en una habitación a oscuras mirando dos luces que se encienden y 
apagan alternadamente.  Cuando el intervalo entre las presentaciones es mayor 
de 0.2 segundos el sujeto ve que se trata de dos luces que se enciende y se 
apagan, pero cuando el intervalo es mayor, el sujeto experimental ve una sola 
luz en movimiento continuo, cuando no existe realmente.  Es el caso de lo que 
se percibe al ver una película, que no es otra cosa que una serie de fotografías 
estáticas proyectadas con una velocidad que se perciben como una acción 
continua.  Datos estos que llevaron a este grupo de investigación a hipotetizar 
una cualidad del cerebro distinta a la sola percepción de estímulos.  
 
El Análisis experimental del comportamiento 
 
A partir de la teoría evolucionista de Darwin, Skinner (1904-1990) afirma que los 
organismos están variando en su comportamiento y algunos de esos actos 
conducen a consecuencias favorables, son reforzados, mientras que otros no, o 
reciben consecuencias punitivas. Aquellos que conducen a consecuencias 
favorables son reforzados y aprendidos mientras que  los otros desaparecen del 
repertorio del organismo de la misma manera como algunas especies logran 
adaptarse y otras extinguirse. Skinner rechaza también la búsqueda de las 
causas en el interior del organismo, o en la mente, y las ubica en las relaciones 
funcionales que se establecen entre el comportamiento y el ambiente sin 
desconocer este tipo de relaciones en el moldeamiento de los organismos en su 
pasado filogenético (Skinner 1974). Skinner sigue a Watson (1878-1958) al 
ubicar de manera radical el objeto de estudio de la psicología en el 
comportamiento directamente, no en estados internos como emociones o 
procesos mentales inferidos, y su explicación en las relaciones que se 
establecen con el ambiente, rechazando entidades internas como la estructura 
del yo, ello y superyó que había propuesto Freud, el procesamiento de 
información de los teóricos cognoscitivistas, u otro tipo de entidades hipotéticas 
como los mapas mentales de los que había hablado Tolman. Skinner  (1974) 
denomina su aproximación a la psicología: Análisis Experimental del 
Comportamiento cuyo objeto de estudio es  laclase de respuesta  que actúa o se 
ven modificadas por los efectos que produce sobre el medio ambiente, por lo 
que la denomina operante. Para estudiar este tipo de comportamientos la 
metodología consistía en poner a un sujeto en una situación experimental dentro 
de un recinto a la que se conoció como caja de Skinner, en la que animales, 
ratas o palomas, eran expuestos a situaciones de estímulos antecedentes o 
consecuentes yse observaba los cambios en el comportamiento de oprimir una 
palanca o picotear un disco iluminado, cambios que eran registrados 
automáticamente y sobre los cuales se evaluaba el efecto de las manipulaciones 
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experimentales. A diferencia del resto de los psicólogos, Skinner prescinde de la 
estadística y sus diseños metodológicos propios de los investigadores de la 
personalidad, las actitudes, la inteligencia etc, en la medida en que tales 
investigadores asumían que el fenómeno que observaban, la respuesta a 
cuestionarios o test, eran explicados a partir de inferencias sobre estados 
internos supuestamente confirmados a partir de inferencias estadísticas 
(Leahey, 2000). 
 
Con la introducción de la categoría de “aprendizaje”  propuesta por los 
funcionalistas y los conductistas se condujo la investigación hacia la formulación 
de leyes generales de la conducta adaptativa  que supuestamente serían válidas 
para todos los organismos animales bajo condiciones tanto artificiales como 
naturales  con la intención de explicar, predecir y modificar el comportamiento. A 
partir de esta noción, los estudios sobre aprendizaje humano y animal se 
valieron de laberintos y posteriormente de la caja de Skinner para constituirse en 
el paradigma metodológico que agruparía buena parte de la comunidad 
académica durante la primera mitad del siglo XX. Se pensaba que estos 
modelos metodológicos y sus instrumentos eran neutros teóricamente  para 
estudiar la realidad que se requería investigar. Posteriormente se verían 
inconsistencias entre los datos obtenidos al trabajar con distintas especies, 
incluyendo la humana al igual que al hacer las extrapolaciones entre las 
condiciones de laboratorio y el ambiente natural(Domjan, 2010). 
 
El conductismo, con Watson (1878-1958) y Skinner (1904-1990), la psicología 
cognoscitiva (Tolman, 1886-1959; Hull 1884-1952),  la reflexología rusa (Pavlov, 
1849-1936), la Gestalt con los trabajos de Kohler (1887-1967) y Koffka (1886-
1943), construyeron teorías a partir del estudio experimental con animales en 
condiciones controladas de laboratorio.  
 
La psicología experimental norteamericana o teoría neo-conductista del 
aprendizaje retaba, para la segunda mitad del siglo XX a la investigación sobre 
cognición (Ash, 2003)que surgía como una nueva ciencia con una aproximación 
centrada en el procesamiento de información.En ambas aproximaciones, 
conductista y cognoscitiva, había un énfasis en la estandarización de la 
experimentación mediante la operacionalización de variables, distinguiendo 
entre variables independientes y dependientes y valiéndose de la estadística y 
niveles de significancia para evaluar sus resultados, aunque en los trabajos 
desarrollados a partir de la teoría de Piaget que como se verá más adelante 
diferían en sus controles, variables y técnicas de análisis. Para este periodo  el 
objeto de estudio alegado es la mente como procesadora de información, en la 
teoría cognoscitiva, la conducta como objeto en sí mismo, y la personalidad 
medida mediante cuestionarios.  
 
Tanto los psicólogos que defendían el estudio de la conciencia, como los 
conductistas que negaban la existencia de la mente, rechazaron la existencia del 
inconsciente, hipótesis central de la teoría propuesta por Sigmund Freud (1856-
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1939), por lo que en general la psicología académica ha rechazado el 
psicoanálisis como método de estudio. No obstante Freud  compartía la idea de 
hacer de la psicología una ciencia a partir de su teoría psicoanalítica aunque sin 
comprometerse con la experimentación del inconsciente, por lo que creía 
innecesario verificar experimentalmente sus ideas. Le bastaba con afirmar que la 
evidencia de casos clínicos que había tratado era suficiente para considerarlos 
datos científicos y de esta manera contribuir a la construcción científica de su 
teoría, asunto que fue controversial entre la comunidad propiamente psicológica 
en la medida en que Wundt y quienes lo siguieron habían introducido la 
experimentación precisamente para evitar la subjetividad que resultaba 
inconveniente para la formulación de teorías científicas. Freud proponía la 
introspección del diván mediante la cual el propio individuo hacía su análisis,  lo 
cual no hacía sino agudizar el problema para la búsqueda de la objetividad en la 
psicología.Curiosamente, en un manuscrito póstumo que no terminó, titulado: 
Proyecto de una psicología científica, manifestó su intención newtoniana de 
hacer de la psicología una ciencia natural y representar los procesos psíquicos 
como estados cuantitativamente determinados por partículas materiales 
especificables, argumento que abandonaría más tarde, resultado de un 
autoanálisis,  en el que dijo haber descubierto que las causas del 
comportamiento están en elementos psicológicos que residen en el inconsciente 
(Leahey, 2000). 
 
Los experimentos sobre la cognición 
 

La psicología cognoscitiva,al igual que el conductismo tuvo varias vertientes y en 
sus inicios caracterizadas cada una por paradigmas de investigación propios. 
Podría decirse que se inició con los estudios de introspección para 
estudiarvarios procesos mentales como la memoria y la percepción que 
caracterizaron el trabajo de los alemanes a finales del siglo XIX. Por otra parte 
están los trabajos de Tolman que ya se mencionaron, sobre mapas mentales, y 
los de Hull quien había propuesto las cadenas de conductas Estímulo-
Respuesta que se iniciaban en el ambiente pero que continuaban como 
respuestas encubierta, inobservables que a su vez generaban estímulos internos 
inobservables  responsables del comportamientosirviendo de mediadores entre 
el ambiente y la respuesta del organismo. Los trabajos de estos investigadores 
de las décadas del 30 y 40 del siglo XX seguiaban por diseños experimentales y 
se valían al igual que Skinner de ratas para explicar sus modelos explicativos.   
 
El experimento piagetiano con niños 
 

En Europa se desarrollaba la vertiente cognoscitiva de la epistemología genética 
desarrollada por Jean Piaget (1896-1980) quien estuvo interesado en rastrear el 
desarrollo del pensamiento en niños mediante situaciones experimentales, 
aunque de un tipo diferente al de los conductistas, en las cuales se basaba 
principalmente en la observación de cómo reaccionaban sus propios hijos, tres,a 
lo largo de su desarrollo, ante pruebas que implicaban resolver problemas o 
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incógnitas de inteligencia, para ver cómo  respondían según el momento 
evolutivo.  De esta manera construyó un modelo de la cognición fundamentado 
en un proceso de etapas que inician con la sensoriomotora, luego le sigue la pre 
operacional,la de operaciones concretas y finalmente la de operaciones 
formales(Bernstein, Penner, Clarke-Stewart, Roy, 2008). En el paradigma típico 
del experimento de la teoría cognoscitiva de Piaget, se le muestra al niño tres 
vasos, dos del mismo tamaño y forma y el tercero de diferente tamaño y forma 
dediferentes tamaños con la misma cantidad de agua contenida en cada uno de 
ellos y se le pregunta cuál tiene mayor cantidad y por qué. Por las respuestas 
que el niño le da al investigador muestra que  el niño de dos años no es capaz 
de entender que la cantidad de agua es la misma en los dos recipientes, lo que 
sí se consigue con niños mayores que supuestamente se encuentran en una 
etapa del desarrollo cognoscitivo superior. Un problema metodológico consistió 
en que al utilizar muestras pequeñas de niños que además correspondían a un 
estatus socioeconómico alto enseñados mediante el modelo pedagógico 
Montessori, lo que dio a pensar que los factores ambientales juegan un papel 
importante en el desarrollo, al menos de las operaciones formales,lo que llevó a 
concluir que sus hallazgos no son del todo generalizables a la población.   
 
Al igual que Wundt,Piaget estaba interesado en la mente humana y en la 
generalización de sus hallazgos asumiendo que con sus experimentos, a lo que 
denominó método clínico, representaban el funcionamiento mental de todo 
individuo en desarrollo. Estos trabajos servirían de puente de la psicología con el 
desarrollo que tendría la psicología cognoscitiva de los años 80 aunque ya sin 
los modelos mediacionales que había propuesto los autores originales. Esta 
nueva visión sobre los procesos mentales o cognoscitivos se originó en las 
matemáticas y la ingeniería eléctrica como resultado de la invención del 
computador. A partir de la segunda década del siglo XX el desarrollo de la 
psicología cognoscitiva se da  a partir de los modelos computacionales. De la 
misma manera como Descartes consideraba que los seres humanos actuaban 
como máquinas al menos en lo que respecta a su sistema nervioso, los 
psicólogos cognoscitivos toman el modelo de los computadores y 
específicamente de los programas diseñados para tales equipos, con el fin de  
demostrar que la mente humana funciona procesando información lo que 
entusiasmó a los historiadores de la psicología al pensar que las personas 
podrían estar actuando como máquinas  y de esta manera hacer de la psicología 
una ciencia verdaderamente natural. Desde sus inicios varios investigadores han 
tratado de diseñar modelos electromecánico capaces de aprender  (Deutch, 
1953)  y para resolver problemas de atención y memoria  (Miller, 1956; Boadbent 
1957). A partir de aquí se desarrollarías diversos paralelismos entre la estructura 
del cerebro humano y los computadores asumiendo que el cerebro no responde 
ante estímulos sino que  sus entradas sensoriales captan información y la 
procesan, mediante programas para dar una respuesta, o mejor, una salida de 
información (Newell, Shaw & Simon, 1958). Los autores muestran mediante 
técnicas experimentales  que los programas diseñados para los computadores 
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no solo son capaces de resolver problemas sino que además lo hacen de la 
misma manera que los humanos en sus procesos mentales. 
 
Desde entonces la psicología cognoscitiva se ha valido de una variedad de 
metodologías incluyendo experimentos apoyados en técnicas de análisis 
estadístico, observación directa del comportamiento y técnicas cualitativas para 
explorar  mediante respuestas verbales la exploración de los procesos mentales 
de los participantes sobre toma de decisiones y conducta voluntaria. Adicional a 
los reportes la psicología cognitiva busca evidencia a sus hipótesis sobre la 
manera como los individuos procesan la información mediante contrastaciones 
directas basadas en la observación de la conducta. Una manera particular de 
esta teorización en psicología es la de simulación del procesamiento de la 
información de los humanosmediante programa de cómputo mediante los cuales 
se busca reproducir respuestas humanas y de esta manera confirmar las 
hipótesis sobre el funcionamiento de la mente humana. 
 
Las neuroimágenes 
 

Un área de amplio desarrollo en la actualidad es el de la neuropsicología, 
estrechamente vinculada con la neurociencia, para la cual se ha abierto un 
amplio abanico de preguntas de investigación gracias al desarrollo de la 
tecnología que permite estudiar la estructura interna del cerebro mediante su 
escaneo que da lugar a neuroimágenes. La neuropsicología tiene como objeto 
de estudio los procesos cognoscitivos y el comportamiento de las personas y su 
relación con la estructura y función del cerebro. Se trata de establecer de qué 
manera las actividades cognitivas son afectadas o controladas por circuitos 
neuronales en el cerebro.Su metodología es de tipo observacional y 
experimental derivadas de la psicofísica, la psicología cognoscitiva, modelos 
computacionales la electrofisiología y la genética comportamental (Baars y 
Gage, 2010). Aunque en sus orígenes estaba orientada al diagnóstico y 
tratamiento de desórdenes neurológicos, actualmente se enfoca en explorar los 
correlatos del cerebro con la mente sin abandonar el trabajo clínico. 
Fundamentalmente se utilizan métodos experimentales para hacer visibles las 
relaciones entre el sistema nervioso  y distintas funciones cognitivas, para lo cual 
los investigadores se valen de personas sanas a las cuales exponen a realizar 
distintos tipos de tareas cognitivas mientras se hace el escaneo de sus cerebros. 
Algunos investigadores llevan a cabo experimentos con animales. Gracias al 
desarrollo de la tecnología de las neuroimágenes que permiten identificar las 
zonas del cerebro que muestran mayor actividad neuronal cuando se le pide al 
individuo que ejecute una tarea gracias a que al desempeñarla las neuronas 
involucradas en dicha actividad demandan más oxígeno y por consiguiente más 
sangre permitiendo de esta manera visualizar las áreas del cerebro 
comprometidas con distintos procesos cognoscitivos. Una descripción detallada 
de esta área de investigación y su desarrollo metodológico se encuentra en el 
capítulo de León y Cárdenas, en este mismo volumen.  
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Los experimentos sociales de laboratorio y de campo 
 

Finalmente, los estudios de la psicología social han pretendido explicar el 
pensamiento, los sentimientos y comportamiento de la persona bajo la influencia 
de otros individuos (Allport, 1994).  Varios autores comenzaron al iniciar el siglo 
XX con un experimento de Triplett (1861-1934)  sobre la facilitación social, pero 
quizás el investigador mas notorio fue Kurt Lewin (1890-1947) quien desarrolló 
un campo diferente al de las escuelas conductista y psicoanalítica que eran 
dominantes  para la época. Se interesaron después de la segunda guerra 
mundial en asuntos de disonancia cognoscitiva, agresión género y perjuicio 
social. Con la experimentación, los psicólogos sociales adquirieron para este 
periodo respeto de las otras áreas de la psicología  en el marco epistemológico 
lógico-positivista (Koch, 1959). Fueron notables los experimentos  de la apatía 
del espectador (Darley & Latané, 1968) en el que los autores indagan mediante 
situaciones ficticias las razones por las cuales los espectadores no recurren a 
ayudar a una supuesta victima a pesar de los llamados de auxilio, el 
experimento sobre la obediencia de Milgram (1963) y el de la cárcel de Stanford 
en el cual el investigador, Zimbardo quiso explorar el efecto que tendría la 
asignación de un rol social a unos individuos en una cárcel artificial asignándoles 
a unos el rol de prisioneros y a otros el de guardianes de la prisión (Zimbardo, 
1972).  
 
Sin embargo entrados los años 70 se formularon diversas críticas  a la 
artificialidad de los experimentos sociales llevados a cabo en laboratorios en 
cuanto a la generalidad de los hallazgos (Tajfel, 1972; Bickman y Henchey, 
1972, entre muchos otros). Al aislar una condición social de su contexto, 
afirmaban,  se desconoce la complejidad y significado del fenómeno estudiado 
dentro de la cultura para la cual se pretende generalizar. Los experimentos que 
diseñan los investigadores sociales no se asemejan a las circunstancias que la 
gente suele encontrar en la vida diaria por cuanto los individuos siempre están 
situados en contextos culturales diferentes (Gergen, 1973). Por ello los 
psicólogos sociales han preferido los experimentos de campo y el empleo de 
cuestionarios con el propósito de buscar la validez externa de sus estudios 
valiéndose de técnicas estadísticas como el modelamiento de ecuaciones 
estructurales para identificar relaciones causales para este tipo de datos aunque 
sin liberarse del todo de las criticas al ser considerados superficiales y en 
muchos casos faltos a la ética (Harré y Secord, 1972; McGuire, 1973). No 
obstante, Gergen (1978)  al hacer una revaluación de la experimentación en la 
psicología social considera que la experimentación en este campo es útil para 
explorar los efectos del ambiente social sobre el sistema biológico del individuo 
en la medida en que este es menos cambiante que el social; para explorar sus 
efectos igualmente sobre la creación de la conciencia al estilo de los estudios de 
Milgram (1963); o para evaluar dentro de experimentos de campo el impacto de 
varias políticas sociales que tendrán su valor en un momento y cultura 
determinada.  
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Para terminar, al revisar el desarrollo reciente de los distintos campos de 
aplicación de la psicología, aparte de la social (Pereira y Álvaro (2013) como la 
clínica (McKay, 2007), organizacional, jurídica, ambiental (Gifford, 2016) 
educativa (Cohen, Manion & Morrison (2011), investigativa o criminal (Holmes & 
Holmes, 2008), se observa que se han caracterizado por una aproximación 
ecléctica desde el punto de vista metodológico para construir sus micro teorías y 
resolver los problemas sociales que les interesa. De este modo, se han valido 
tanto de técnicas cualitativas como cuantitativas para recoger y analizar la 
información recogida. Son pocos los trabajos de tipo experimental que se llevan 
a cabo, a excepción de la psicología social,dando prelación a los estudios de 
caso clínico, el empleo de cuestionarios, la observación directa apoyándose en 
la mayoría de los estudios en análisis estadísticos de sus resultados aunque 
también se valen de las entrevistas en profundidad, grupos focales y diarios de 
campo dentro de trabajos de tipo etnográfico. Junto con el aumento de estas 
micro teorías que llevan a desarrollos conceptuales para estudiar el 
comportamiento humano en distintos campos de aplicación ha habido un 
desarrollo también metodológico asociado al ejercicio de la profesión tal es el 
caso de la aparición de diversos instrumentos para medir la inteligencia, la 
personalidad o los rasgos clínicos, con lo que se ha enriquecido igualmente las 
metodologías para el estudio de los asuntos que conciernen a lo psicológico.  
 
 
Conclusión 
 
A lo largo de la historia de la disciplina se evidencia que ésta ha estado en el 
vaivén de orientaciones metodológicas derivadas de las ciencias físicas, 
biológicas y fenomenológicas,en la búsqueda de un objeto que trata de 
constituirse tanto de lofisiológico, los subjetivo, lo cognoscitivo como de la 
conducta observable con la intención de establecerse como ciencia bajo el ideal 
de la objetividad, la medición, la repetitividad y la adquisición de conocimiento 
acumulado. De aquí su interés por tomar los supuestos de la física y demás 
ciencias naturales con la intención de encontrar regularidades y en algunos 
casos formular leyes que permitan construir teoría que explique los fenómenos  
para poder transformarlos y predecirlos. 
 
Fue debido al interés de que la psicología fuera reconocida como disciplina 
científica que buscó separarse de la filosofía y acercarse más a disciplinas como 
la física, la biología y la fisiología para orientar su exploración sobre las causas 
del comportamiento o las motivaciones humanas. Este intento se manifiesta a lo 
largo de la historia del pensamiento occidentalen cuatro aspectos, a mi manera 
de ver. En primer lugar al enfatizar en la evidencia física observable y rechazar 
el alma o la conciencia como objeto de estudio asumiendo más una visión 
materialista dándole importancia a los sentidos para estudiar  los fenómenos 
humanos.En su intento por convertirse en ciencia,la psicología define una serie 
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de fenómenos a partir de categorías preexistentes en la cultura, como cognición, 
emoción, aprendizaje, personalidad, inteligencia, actitudes y las define de cierto 
modo arbitrario a partir de métodos que contribuyen a la delimitación de cada 
una de ellas para darle un significadocientífico al término, aunque sin 
cuestionarse por su validez externa, lo que siembra dudas acerca de si estos 
son verdaderos fenómeno2.  
 
En segundo lugar, al vincular la matemática y la estadística con la pretensión de 
medir, y de esta manera operacionalizar u objetivar el objeto de estudio 
respondiendo de esta manera a la crítica kantiana de no considerar ciencia a la 
psicología por cuanto sus enunciados no podían expresarse mediante la 
matemática. 
 
En tercer lugar  y siguiendo también la experiencia de la física, en ubicar un 
agente causal del fenómeno psicológico; centrándolo ya fuera en estados 
internos como la conciencia o en el inconsciente, o en estímulos externos, pero 
siempre con la intensión de explicar el  comportamiento que estaba siendo 
observado. En caso de considerar que el agente causal se ubicara en estados 
internos,como el alma, la conciencia, la percepción, el inconsciente, el sistema 
nervioso o los procesos mentales, el método ideado se ajustaría a este objeto, 
razón por la cual se intentara la introspección, el psicoanálisis, los auto reportes, 
los cuestionarios, los test, las entrevistas o los mecanismos neuronales. Y en 
menor medida, cuando se pensaba que el agente causal o la explicación del 
comportamiento estaba en el ambiente externo, se recurría al experimento como 
metodología principal. 
 
La cuarta manifestación de este interés por erigirse como ciencia, y quizás más 
importante que:el énfasis en la observación;la vinculación de la matemática al 
estudio de los fenómenos psicológicos; y la búsqueda de un agente causal, ha 
sidoel tipo de explicación que se ha adoptado en la exploración de los 
fenómenos psicológicos.  
 
Durante mucho tiempo y para muchos fenómenos la explicación se ha buscado 
siguiendo el modelo de las ciencias naturales que buscan establecer la 
explicación a partir de la relación entre los objetos, del tipo causa-efecto, en 
donde se enfatiza en las condiciones que anteceden al fenómeno de interés y 
que para efectos de la explicación de los fenómenos naturales ha producido sin 
lugar a dudas grandes progresos al facilitar su predicción.Siguiendo esta línea 
epistemológica, se ha ubicado en el alma, la conciencia, la percepción, en los 
procesos mentales, o el cerebro, el agente causal, que en consecuencia ha 

                                                        
2Como señala Danziger (1997) por ejemplo, el término inteligencia  puede hacer 
parte del lenguaje ordinario pero no hay nada en las personas que corresponda 
realmente a este término a diferencia de lo que sucede en las ciencias naturales 
en donde los objetos  se refieren a algún aspecto distintivo de la realidad que se 
piensa existe independientemente de la ciencia de la cual hacen parte. 
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llevado a un desarrollo metodológico para identificar tales agentes mediante la 
introspección, el psicoanálisis, los auto reportes, los cuestionarios, los test, las 
entrevistas, o la actividad cerebral, para explicar el comportamiento. Visiones 
todas estas, a excepción de la de las neurociencias, que mantienen el  dualismo 
para dar cuenta de las acciones humanascomo se pudo evidenciar a lo largo de 
este capítulo.  
 
Sin embargo, otra tendencia ha sido la de explicar los fenómenos a partir de 
relaciones funcionales, siguiendo el modelo Darwinista, o de selección, en el que 
se asume que son las consecuencias que producen las especies las que 
determinan si la especie sobrevive, y con ella sus características, que para el 
caso de la psicología sería la explicación a partir de la acción por consecuencias 
lo que va a determinar el comportamiento a seguir (Skinner, 1974; Zuriff, 1985). 
De este modo la explicación del comportamiento no estaría en una relación 
causa-efecto o Estímulo-Respuesta sino en una relación funcional entre la 
conducta y sus consecuencias manteniendo un monismo para la explicación del 
comportamiento por lo que no recurre a una división entre mente y conducta. En 
esta perspectiva epistemológica, el experimento busca establecer la relación 
funcional entre la conducta y la consecuencia que produce a partir de una serie 
de arreglos o situaciones previstas por el investigador que manipula 
intencionalmente ya sea aumentando o distribuyendo las consecuencias a la 
conducta a partir de también de alguna manipulación de la situación o del 
estímulo que se integra  a dicha relación. Distinto al experimento tipo Piaget, 
Tolman, Hull y demás teóricos cognoscitivos en donde el experimento se diseña 
para inferir estados mentales que expliquen la conducta observada. 
 
Al rastrearel desarrollo inicial de la disciplina, se pudo observar en este capítulo 
la importancia que tuvo el método en los intentos por delimitar el objeto de 
estudio, sin embargo en los años recientes y ante la gran cantidad de campos de 
exploración, pareciera que el método ha dejado de ser un asunto central en la 
definición del objeto de estudio de la psicología para pasar a ser un instrumento 
de recolección de información cuya utilidad radica ahora en la validación de 
diversas teorías y tipos de intervención en una disciplina que se diluye en la 
actualidad en diversos campos de estudio. 
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