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La psicología fue reconocida como ciencia independiente a finales del siglo XIX.
Durante los dos siglos anteriores, se elaboraron modelos de lo que debería estudiar y
cómo habria de hacerlo. En particular, durante los siglos XVII y XVIII, varios modelos de psicologia se disputaron ei dominio. En los capitulos 6 a 9 nos ocuparemos de
este importante periodo, dentro de la esffuctura de los adeiantos nacionales en Ia
ciencia y Ia filosofia. En este capitulo trataremos de establecer los antecedentes inteiecruaies, especialmente en las ciencias fisicas, para la articulación de los modelos de
la invesrigación psicológica. Para ello, empezaremos por considerar ciertos temas y
cuestiones; iuego, retrocederemos para seguir con otro asunto. Este método es necesario para manejar el volumen del material, pero es también algo artificiail por tanto,
debemos recordar que se trata de acontecimientos contemporáneos. a pesar de que
los presentemos en sucesión.
Los siglos X\¡I y XVII dieron testimonio del éxito de ias ciencias empíricas en
cuanto a su valor demostrativo, lo cual ies otorgó preponderancia sobre los sistemas
especulativos, particuiarmente la metafisica. Si recordamos el postulado de Comte que
vimos en el capítuio 2 sobre ios esrados del progreso intelectual, podriamos considerar
los sigios XVI y XWI como i¡na fase de transición al desarrollo del empirismo iuego
dei Renacimiento. De manera un tanto paradójica, podría argumentarse que la caída de
Ia metafisica aristotéiica debida al ascenso del empirismo fue iniciada por ia confianza
de Ia escoiástica en Ia razón como fuente de conocimiento, que estaba basada en las
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posÍ¡ras del propio Aristó¡eles. En otras paiabras, ia elevación escolástica de la razón
como forrm ds g6¡s6s¡ hizo posible la eficacia de la observación, que es el fundamenrc d;l empirismo. Pcro la fiiosofia arisrotéiica, ¡Espaldada por la escolástica, era un
sistema general que comprendia pianteamientos tanto metañsicos como empiricos.

PROGRESOS CIENTÍFICOS
Los progresos en las ciencias y ias matemáticas que ocurrieron después de Copérnico
fueron cruciales para el éxito final del pensamiento científico. con la caida de la autoridad de la Iglesia basada en ia fe, comenzó la edad de la razón; el rntelecto era valorado
y se empleaba para adquirir conocimientos. Por ende, se inició una tendencia que atesdguó el triunfo de las ciencias. En un sentido muy real. la ciencia. fundada en la raeón,
era vista como un susrituto de las docrinas reiigiosas basadas en ia fe. Las ciencias y
los métodos científicos eran apreciados como el mejor acercamiento a cualquier área
de investigación. Est¿ tendencia culminó en el siglo XD(, cuando se pensaba que la
fisica era la reina de las ciencias y. enfe más la emularan otras discipiinas, más valor se
concedía a sus investigaciones.Asi. mienras queñcolas Maquiaveio (1469-1527) apbcó
en El príncipe el sentido común y una lógica irrebatible para analizar ios principios del
gobierno eficaz. Mam y Engels. que escribieron en el sigio XIX, veían su .,dicadr¡ra
del proletariado" como una utopia de Ia vida económica y polirica derivada cientificamente. Se considera a Maquiavelo un artistal Marx y Engels son llamados politóiogos.
un movimiento similar ocurrió en el campo de la invesrigación psicoiógica, como veremos. al grado que en el siglo XIX uno de los modelos de la psicoiogia est¿ba casi
destinado a emular a la fisica. comoquiera que se4 repasemos ahora a los principares
personajes y acontecimientos que echaron los cimientos para tod¿s las premisas y los
métodos que son comunes a todos los pianteamientos que liamamos científicos.

Francis Bacon

uno de ios hombres más influyentes. pintorescos y briltantes de la Inglaterra isabeiin4
Francis Bacon (1561-1626), nació en Londres hiio del lord del sello prjvado de Isabej I.
Se sentia inciinado a la vida solitaria del estudioso, pero como su padre Ie dejó poca
fortuna al morir, tuvo que buscarse sus propios medios de sobrevivencia. por su cuna y
alcurnia, así como su soberbia educación en derecho, literatura y diplomacia, aspiraba
a un nombramiento politico seguro, pero no 1o obtuvo hasta que Jacobo I, que ascendió
a1 trono en I 603, to designó procurador general en I 6 I 3 . Su carrera política se aceleró.
y desde I 6l 8 fue el canciller de lnglarcrra. Sin embargo, Bacon quedó atrapado en las
intrigas de un movimiento para desprestigiar al rey, y en 162l su puesto se ,io amenazado cuando fue acusado de comrpción y maltrato a sus subordinados. se le perdonó la
prisión y una fuerte multa, y se retiró rico a ocuparse de sus intereses en la filosoña y
Ias ciencias.
En sus obras, el objetivo ñmdamental de Bacon fue el de reorganizar el método del
estudio cientifico. Aunque Aristóteies y ia escolástica admitian tanto el razonamiento
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descubrimiento. La segunda implicación del método de Bacon era que ios científicos
deben librar su investigación de cualesquiera influencias que no se deriven de sus observaciones. Asi, debc¿ ss¡ g¡cégrtifos ); no aceprtr cxpiicaciones que no se puedan
probar por observación: deben adoptar una posnra critica ante el mundo y proceder
cuidadosamente en el es¡udio de lo observable. Bacon, pues, presentó una deciaración
vigorosa del empirismo como base de la ciencia. Los cientificos deben experimentar
los sucesos particulares por medio de su capacidad de observarlos por Ia vía de los
sentidos, Además. Bacon indicaba que las observaciones carecen de valor si se hacen
en forma casuai y descuidada; en cambio, posulaba el objetivo de hacerlas de manera
controlad¿. Asi, el empirismo de Bacon estaba expresacio en térmiaos de un método
inducrivo sistemático.
Como científico. Bacon esaba interesado en el proceso y la demostración de los
descubrimientos en la generación de conocimieotos nuevos. Para é1, Ia cie¡¡cia empírica
era un planteamiento nuevo y refrescante a los enigmas ercrnos del universo. Su postura ante los métodos cientificos exigía la dependencia en la información de los sentidos
acerca de los acontecimientos del entomo. Este punto de vista de Ia ciencia inglesa se
convirrió en un tema prevaleciente y formó Ia base de la posrerior tradición empírica de
la psioologia británica. que presentaremos en el capituio 7.
Gelileo Galilei

deductivo como el inductivo, Bacon observó que el primero destacaba a expensas del
segundo. En otras palabras, el acercamiento tadicional a ia ciencia creaba un patrón
mental rígido que reducia la investigación del indiüduo en su ambiente a un procedimiento reiativamente esteril lleno de supuestos a priori. De ia naflraleza supuesta de la
humanidad (a saber, la relación entre cuerpo y airna), se deducian las panicularidades de
la üda humana o del mundo fisico. Bacon creia que la validez de este método estaba
limitado en la medida en que aquellos supuestos básicos fueran correctos o peninentes.
En su obra Novum Otganun (1620), Bacon abogó por mejores condiciones para
estuüar el mundo directamente: más laboratorios, jardines botánicos, bibliotecas y museos. A1 eiimina¡ toda noción preconcebida del mundo. el cientiñco podria estudiar al
hombre y su entorno mediante observaciones detalladas y controiadas. A partir de estas
observaciones, y mejor si se expresaban cuantitativamente, se podrian realizar generalizaciones cautelosas. Así, Bacon adopto'un acercamiento a la ciencia que resaltaba las
observaciones prácticas como el punto de Íuranque de Ia invesúgación científica.
Bacon sostenía que el método de las ciencias debe ser predominantemente
inductivo, es decir. que proceda de lo particular a lo génerai. Mas aún, acotó esta posición incorporando varios elementos cruciales para ia investigación científica. Primero,
el estudio que hace el hombre de ciencia de los particulares debe realizarse mediante
observaciones. La validación de los sentidos de las observaciones cuantitaüvas se convierte en un recurso importante para el acuerdo entre los cientificos. En oras paiabras,
si un científico describe algún suceso que observó y miüó, ofro puede repetir ia observación y respaldarlo. Es de presumir que si muchos cieotíficos están de acuerdo sobre
cierta observación, esto mismo representa un argurnento irrebatible de ia validez del

Los progresos en 1a astronomia y ias materrriiticas proporcionaron los fundamentos
cualitativos de ias innovaciones metodológicas de Bacon. Fue Galileo Gaiilei (15641642) quien afirmó que ia ciencia es necesanamente sinónimo de medición. Nacido en
Pisa, recibió de su padre florentino una sólida educación en lenguas clásicas y matemáticas. Mienras se enconkaba en la Universidad de Pisa, se deciicó al esrudio de las
matemáticas de Euclides, que le abrieron un nuevo muncio. A los 25 años, fue nombrado para la cátedra de matemáticas en Pisa. En 1 592. renunció para aceptar un puesto de
profesor en la Universidad de Padua. donde estabieció un iaboratorio de experimentos
de fisica. Sus descubrimientos sobre la velocidad de los cuerpos en movimiento fueron
confirmados y tuvieron mayor grado de elaboración en Newton.
En I609, Gaiileo construyó su primer telescopio y luego aumento constantemente
su poder de resolución. Realizó obsenaciones precisas de las constelaciones. ia superficie
iunar y las manchas solares. Como sus colegas no acepraban sus descubrimientos, dejó
la universidad por un estipendio seguro que le ofreció el grao duque de Fiorencia. En
sus libros y lecciones, Galileo añrmaba que sólo la explicación heliocéntrica podria dar
cuent¿ de sus datos asrronómicos: aceptaba de hecho el sistema copernicano. Estas
afirmaciones hicieron que 1os jesuitas se fijaran en éi; Ia reciéD formada sociedad de
estudiosos militaotes decididos a defeuder la auroridad dei papa. Convicto por la Inquisición, Galileo fue obligado a abjurar públicamente de su creencia en ei sistema
copernicauo y se ie permitió retirarse a Florencia. Sin embargo, continuó sus estudios e
hizo contribuciones signiñcativas en la mecánica y la asronomía.
Aunque Galileo tuvo la mala fornrna de traba¡ar en un sitio de ia jurisdicción de la
lnqüsición, sujuicio 5,condena aumentaron su popularidad en el norte protestante de
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Europa. Sus obras fueron leidas y aclamadas l- aseguró la aceptación de las ideas de
Copérnico. Pero la sintesis de ciencia y matemáticas de Galileo rebasó 1os iimites de la
asronomia coperrucana. Sus estudios 1o condujeron a la imagen de un mundo ¡¡ssánico habiracio por Bente rnec'¿tttz¿da. En ese.rcia. su ielescopio eü una extensión mecan!
ca de los senddos. EsIa in¡erpretación de la actividad humana tuvo enormes implicaciones
para la psicologia. Pnmera. suponía que Ia activid¿d humana estaba en última instancia
sujem a las leyes de ia mecá'dca. Segunda, ei énfasis en ias relaciones matemáticas en
el universo sugería que es de provecho examinar las fuerzas externas, ambientales,
como el origen de las ac¡ividades de los hombres. más que limitarse a los impulsos
generados internamente. como la interpretación escolástica de ia voluntad, que veia en
e1la el principio modvador de la existencia humana. Galileo distinguía en el mundo
cualidades pnmarias. que son invariables )'cuantitativas: además de las secundarias.
que son las caracteristicas inestabies y en consunte flujo que revelan los sentidos. Las
cualidades primarias. como el movimiento. Ia posición y la extensión. estan suje'.as a
relaciones ¡, descripciones matemáticas. en tanto que las secundarias, por ejemplo colores. sonidos o sabores, son esquivas )' se encuenfian en 1a conciencia del que percibe.
A1 frnal. pensaba que los descubrimientos científicos permitirían expresar las cuaiidades secundarias en términos de las reiaciones matemáticas de las primarias. La obra de
Galileo abrió una dicotomia aguda entre ciencia -v religión que reforzó la separación ¡'
ia rivalidad de las interpretaciones de la vida.
Johannes Kepler

Los experimentos de oro científico, Johannes Kepler (1-s71-1630), respaldaron también la postura de Copérnico. Nacido en Alemania. Kepier pasó casi todos sus años
productivos en Praga. Era briilante, y de contrnuo se interrogaba sobre ei universo y
generaba numerosas hipótesis. Sus descubrimientos principales inciuyen la prueba de
que las órbitas de 1os pianetas son elipticas. ¡,no circulares, como habia posrulado
Copérnico. Su descubrimiento de que los periodos orbitales de 1os planetas más cercanos al sol son más conos (viajan más rapido) que los alejados, anticipó los trabajos de
Newton en gravitación y magnetismo. Kepler solía escribir de la armonia y el orden del
universo que tanto lo impresionaban. Además, dio la prueba matemática detaliada que
ie hacia falta al sistema copernicano para ganar mayor aceptación.
Como Galileo, Kepler creia en 1a base f,¡ndamental matemática del universo. Sus
leyes matemáticas del mo'r,im:ento planetario, que derivó de manera empÍrica, 1o convencieron de que tal base del mundo fisico debia tener una expresión paralela en otas manifestaciones de Ia realida( como el mundo psicológico del indir"iduo. Kepler también
esrudió la visión e hizo contribuciones importantes a nuestra comprensión de ia visión
binocular y la acomodación visual. Propuso hipótesis críticas que fueron probadas durante e1 moümiento de la psicoñsica en el siglo XIX, que fue el inmediato precursor de Ia
psicologia moderna. Por último, reunió pruebas suficientes para respaldar Ia distinción
entre cuaiidades primarias y' secundarias del mundo: las primeras absoluias, inmutables y
objetivas: Ias segundas, relativas, flucnrantes y subjetiras. Est¿ distinción despertó polémicas en el subsecuente desarrolio de modelos de investigación psicológica.
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lsaac Nenton (1642-1727), un genio matemático que esnbleció los funciamentos de

ia fisica moderna, representa ia cumbre dei progreso científico que comenzara
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Copérnico. Newon nació en el centro de Ingiaterra. y en 1661 entró al Triniqv College
de Cambndge a iniciar sus estudios de matemáticas, ashonomia.v óptica. En 1669
fue nombrado profesbr de matemáticas en Cambridge v conservó el puesto durante
34 años. Con el mismo espíntu de Francis Bacon, concibió una estrategia metcdológrca
que prerendia mantenerse fiel a1 nivel de las observaciones sin ir más allá de lo que
éstas respaldasen. En consecuencia, para enfrentar los probiemas pensaba en todas
las soiuciones posibles y luego probaba las implicaciones matemáticas,v experimenmles de cada hipótesis.
Se da a Newton el crédito de haber inventado el cálculo en forma independiente
ciel filósofo alemán Leibniz, a quien veremos más arcie. Como fisico. Neuton aplicó
sus herramientas matemáticas al estudio de la luz. En 1666, al examinar un haz proyecÉdo a través de un prisma. descubnó que 1a luz blanca es en reaiidad un compuesto del
espectro cromático. No obstante. sus con¡ribuciones más significarivas se encuen¡ran
en srs Principia Mathematica Grincipios de matemáticas, 1 687), un clásico en el estudio de la ciencia. Sus ideas sobre 1a ñsica del mundo están formuladas en ias ftes leves
del movimiento:

1.

2.
3,

Todo objeto permanece en estado de reposo o de movimiento uniforme a menos que actuen sobre é1 ñ¡er¿as exlernas.
El cambio en el movimiento es proporcional a la fuerza actuante y sigue Ia
dirección de ia linea recta eD que Ia fuerza se imprime.
A tod¿ acción sigue una reacción igual y en sentido opuesro.

A continuación, Newton esrableció el principio de Ia gravitación y 1o aplicó al sistema
planetario. para 1o que adelantó en buena medida ei trabajo de Keple¡ .v propuso un
modelo mecánico del universo. Asi. el sistema copernicano estaba completo.
La noción mecánica del universo de Neu,¡on incorporaba ia conciusión revolucionaria de un determinismo total. Ofreció evidencias y planteó fórmulas que
describian ia naturaleza ordenada de Ia materia. Su fisrca de Ia materia brindó un
marco teórico para examinar sus transformaciones que condujo al esrudio de los
gases y los elementos quimicos. La conservación de la materia echó las bases para
la investigación de las relaciones de masa y peso, que al cabo llevó a la teorÍa
molecuiar 1' al estudio de las transformaciones de ias fuerzas. El éxito de las investigaciones de Newton dio 1a base fisica de 1a biologia y en última instancia reforzó
Ias posturas que se concenrraban en las fuerzas fisicas que gobiernan a 1os organismos vivos.
El método de Newon. cimentado firmemente en ia observación. comprendia tres
reglas de razonamiento para guiar ias investigaciones empincas:

1.

Las explicaciones causales de los sucesos observados está,n restringidas a éstos

,. l"i:klril:t ff;.""
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responsabres de ias mismas
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ia navegación ingiesa. Con el descubrimiento de sociedades desconocidas, así como de
especies vegetales y animales. ia ciencia europea recibió otro impulso para expanderse.
En niedicüa -v fisioiogia., se real.iza¡on gra¡ries prrr.¿¡s*a en la r.omprensión de
los procesos orgánicos. El médico Wiiiiam Harvey', gracias a sus estudios en enfermos,
anrmales y cadáveres, pubiicó en i628 un iibro en el que expiicaba ia circulación de ia

En i662, Robert Boyie hizo púbiico su descubnmiento de que la presión de
cualquiil gas varía en proporción inversa al voiumen. Con su coiega Robert Hooke.

sangre.
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3.

La guia iógica de la investigación empirica es inductiva y da explicaciones que
pueden ser aceptadas hasta que nuevas observaciones exijan que se modifiquen las expiicaciones o que se plan¡een Duevas hipótesis.

En consecuencia, Newton abogaba por adherirse esEechamente a Ia observación y la
inducción cuidadosa. Hay que evitar las generaiizaciones casuaies y todas ias especuiaciones. La primera etapa de la investigación cieotifica es el escepticismo, ,v las siguientes esÍán conducidas por Ia observación.
Las opiniones de Newton no fueron aceptadas por todos. Muchas autoridades reii
giosas atacaron su visión predominantemente mecanicista del universo, que dejaba poco
espacio para Dios. De hecho, estas impresiones eran acertadas. y la ciencia newtoniana
proporcionó criterios nuevos para er¡aluar los productos del trabajo intelectual. Por su
parte, Newton disfruto de un enorme prestigio. y en su vejez era saludado como el mayor
cientifico vivo, Desde nuestro punto de vista en Ia historia de la psicologia, Ia obra de
Newton tiene fuertes implicaciones. Mediante.obsenaciones cuidadosas y cuantiñcaciones
precisas, Newon examinó e1 probiema más grande de todo el mundo fisico
saber, las
relaciones entre los cuerpos ceiestes- y mostró que siguen ias mismas reglas. Ahora
bien, muchos estudiosos llegaron a pens¿r que, si el universo era ta¡ ordenado, seguramente ias actividades mentales debian regirse también por algún conjunto de leyes.

-a

Otros cientifieos

Los srglos XVI y XWi fueron tiempos estimulantes en cr¡anto que la exploración del
mundo reveló horizontes casi ilimitados de aventuras y descubrimientos. Los portugueses y egpañoies domi¡aron el siglo X\¡1, pero los ingieses se alzaron con la supremacía
en ei mar durante el XVII y comenzaron la expansión de su imperio mas allá de su
pequeña isla. En 1600, un médico de lsabel l, William Gilbert, publicó una obra en la
que describía la brujula, un ingenio bien conocido por Ios eruditos árabes, que facilitó

L¿,

relacionó su ley con ei calor corporal y dio una explicación razonable de ia respiración.
Para 1 690, A¡ton von Leeuwenhoek había inventado el microscopio y abierto un nuevo
mundo a la investigación. En Bolonia, mientras investigaba los pulmones de ias ranas,
Marcello Malpighi descubrió en 1661 el paso de ia sangre de ias arterias a las venas por
pequeños conductos que denominó "capilares". Hacia el final del siglo, los resulrados
de ia investigación empirica cuidadosa comenzaban por fin a desgastar mucho de ias
supersticiones que rodeaban a los mecanismos dei cuerpo humano.
No todos los adelantos cientificos fueron acompañados automáücamente po¡ una
uomplet¿ confianza en Ia razón y un rechazo de Ia fe. Por ejemplo, el brillante pensador
y escritor francés Blaise Pascal (1623-1662) estudió 1os efectos de lapresión at¡nosférica en una coiumna de mercurio y diseñó el primer barómetro. Sus estudios matemáticos lo lievaron al desarrolio del cálcuio de probabiiidades. en espécial dei'lriringuio de
Pascal" v el teorema binominal. Sin embargo, durante Ia época de sus investigaciones
más productivas se ocupó de temas reiigiosos. En particular, Pascal y su hermana
Jacqueiine se convirtieron al movimiento jansenista de los catóiicos franceses en el
siglo XWl. Los jansenistas propugnaban un compromiso con la fe y al cabo fueron
condenados por el Vaticano por sostener creencias que esencialmente eran luteratras y
calvinistas. A pesar de ios iogros científicos de Pascal, sus convicciones religiosas 1o
llevaron a menospreciar Ia ciencia como un empeño inadecuado po4pe se basa en ia
razón y los sentidos, que Pascal consideraba imperfectos. Por el confrario, aceptaba
la existencia de ios misterios que rodean a Dios y al individuo y creía que sólo la religión puede tratar con esta forma de conocimiento. Pascal fue una excepción a la confianza en Ia ciencia que mostraban casi todos los que ia practicaban. No obstante.
su vida demuestra que aceptar la razón no conduce necesariamente a ¡echazar la fe. La
mayoría de los esmdiosos intentaba armonizar ios dos puntos de vista. y el triunfo de
la razón y la ciencia fue gradual.
Las teorías y las esfategias cientificas que propusieron Bacon, Kepier, Gaiileo y Newton,

junto con los descubrimientos y las aplicaciones prácticas, demos@ron sin duda el
valor de las ciencias empiricas. En efecto, Ia aparición de las ciencias nah¡rales, biologia, guimica y fisica, todas fundadas en métodos observacionales que relacionaban los
descubrimientos cientificos con ias matemáticas, proporcionaron un modelo adecuado
para ia investigación exitosa. Además, la definición del sistema planetario estaba caracterizada por e1 orden en la materia y el moümiento. Un modelo mecánico que describia ia base fisica de la materia proporcionó una dirección atractiva a los estudios
psicológicos mientas esta discipiina hacía ia transición de la investigacién especulativa a ia empirica.
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han aparecido muchas sociedades cienrificas

icomo Ia Asociación Psicológica Es¡adounidense v la Sociedad Psiccnómical e
irrerúis;iplilarias (como ia Sr,cieoao para la* Neurociencra-c v la Sociedad Sigma XI).

El progreso científico del siglo XYII desa¡rolló una-¡strucrura organizauional prUpia
en forma «ie sociedades de hombres dedicados al adelanto del esrudio de las ciencias.
La conformación y el poder de estas sociedades variaba de un país a otro. En el sur de
Europa, tendian a ser secretas para evitar los conflictos con las autoridades eclesiásticas. En okas partes. eran reconocidas y a menudo apoyadas por el gobierno. Todas
1as sociedades compartían dos caracteristicas. Primera, trataban de ser asociaciones
independientes enrregadas al avaoce de Ios conocimientos cientificos y distanciadas
del control de ia Iglesia oficial o el gobierno. Segunda. se establecian para compensar el retraso científico de Ias universidades. Como hemos dicho, Ias universidades se
hallaban controladas por ios gobiernos y Ia Iglesia; Ia ciencia no podía florecer verdaderamente en esas condiciones burocráticas. Más aún, Ias faculades de teología
seguían dominando y eran lentas para ceder a la investigación científica. Esto no
quiere decir que ias ciencias estuvieran ausentes de las universidades. Ya hemos visto
que muchos científicos eminentes eran de hecho catedráticos universitarios. Sin embargo, la libertad académica es rm concepto del siglo XX. -v- sea que ia oposición
viniera de ia hostilidad de los teólogos o bien de las mezquinas envidias que siempre
han plagado estas instiruciones. ios es¡udios cientificos er¿rn una empresa nueva a
contracorriente del consen'adurismo universitario. En consecuencia. las sociedades
ilustradas cumplían una función importante que no realizaban del todo ias universi-

Esas organizaciones cumplen funciones vitales como abogadas del estudio de la ciencia ¡ medios de comr¡nicación enre los ciendficos. Desde su comienzo en el siglo
X\,-II. ruvieron una parte imporanie en ei progreso <ie ia ciencia. en tanto que insriruciones dedicadas a dirigir, patrocinar, certificar y evaluar los logros cientificos de acuerdo
con ios criterios establecidos por Ia comunidad de eruditos. Casi rodas Ias sociedades
científicas rurieron éxito y pudieron maDtenerse ale-iadas de las presiones politicas y
reiigiosas del Estado ¡- la iglesia.

ADEL.{\'TOS EN LA TILOSOFIA
X\'T i, X\II rrajo adelantos metodológicos en los
planteamientos de las cuesriones científicas y estableció Ia importancia de la

E) progreso cienrifico de los siglos

cuantificación. Además. un conjunto coherente de conocimientos sobre el mundo fisico fue surgiendo de los estudios empiricos del penodo. Pero a pesar de esros avances. ia
psicoiogia esraba lejos de hallarse lisra para emprender el examen cientifico de los
actos de los hombres. El principal obstáculo seguía siendo el problema de definir ta
naturaleza de la persona. Cómo enfrente el científico e1 estudio psicológico depende
por completo de la forma de ver ias actividades humanas. ;.Debe esrudiar la psicologia
la actividad mental? ¿.El comportamienro? ¿La conciencia? Más aún, ¿exactamente
cómo ha¡, que definir estos términos para que sea posible aplicar los diversos planteamientos empiricos? Estas preguntas son de indole fiiosófica, y las respuestas se basan
por fuerza en conceptos previos acerca de la naruraleza del individuo. Durante estos
siglos. aparecieron dos tendencias paralelas que al cabo llevaron a ia institución de la
psicologia. La primera, congruente con Ia firme confianza en el empirismo. era
metodológica. -v evolucionó conforme las ciencias naturales y ñsicas iban acumulando
descubnmientos. La segunda poseia una orientación más fiiosófica. pues consistía en
aregmentos que exploraban la relación enrre cuerpo y menre (o aima) y las funciones
de cada uno en lo que podriamos liamar ia acdvidad humana.

dades.

Las primeras sociedades en ltaiia fueron secretas. de manera que permitian la
comunicación al tiempo que protegían a los científicos. La Accademia Secretorum
Natural fue fundada en Nápoles en 1560, v en Roma laAccademia dei I-encei comenzó en 1603. Los trabajos experimentaies de Galileo fueron Ia inspiración de la
Accademia del Cimento, fundada en Florencia en 1657. En el norte de Europa se
iniciaron sociedades cientificas en Berlín (1?00). Uppsaia (1710) y San Petersburgo
(1724). La Académie des Sciences de Paris fue fundada por Jean Baptiste Colbert
(1619-1683), el mago de ias finanzas en el reinado de Luis XIV,,v recibió ia cédula
real de estatutos en I 666, pero estuvo muy vincuiada al rey y por tanto a la igiesia, de
modo que en ocasiones su actividad era restringida. La Revolución de i793 la disolvió, pero pudo revivir y perdurar hasu nuestros dias, siempre con mucho apoyo del
gobierno. Quizá la sociedad iiustrada más fuene fuera Ia Royal Sociery', cuyo nombre
oficial fue "Royal Sociery of London for lmproving Natural Knowledge" (Real Sociedad de Londres para el Adeianto de los Conocimientos r.\aturaies) cuando en 1662
recibió sus estatutos de Carlos Il. La Royal Socier-v siempre ¡ecibió donaciones privadas y se las arregló para ser independiente. Con el tiempo. la membresia se convi¡tió en un honor concedido a los cientificos destacados v los proyectos que patrocinaba
o certificaba eran muy apreciados.
La tradición de las sociedades ilustradas ha continuado hasta hoy. En algunas
naciones. como ia antigua Unión Soviética y algunos paises de Ewopa oriental se convirtieron en ios agentes oficiales del gobierno que dictaban ias políricas cientificas: en
otras, como los Estados Unidos. son en esencia fundaciones privadas con poco apoyo
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Ei sistema filosófico de Baruch Spinoza (1632-1677) ofreció una alternativa a la moralidad teista de los pensadores escoiásticos al reflexiona¡ sobre el individuo, ia sociedad

I el gobierno desde un punto de vista naturalista. Nació enAmsterdam de padres judíos
porrugueses y fue educado en la tradición hebraica en la escuela de la sinagoga. Despu¿t de la muerte de su padre en i 654. Spinoza se mann¡vo de esmerilar y pulir lentes
anteojos y microscopios. Su nombre hebreo (Baruch equivaie a Benito, "bendito")
fu. traducido al latín, por lo que tambié¡ se le conoce como Benedictus Spinoza. Consiguio un puesto como turor en una escuela iiberal de latin y eilo ie permitió familiarizarse con la escolástica. En 1670. publicó el Tmcnrus theolo§co-politicus (Tratado
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teológico politico.) , en el que planteó su concepto de Dios no como el patnarca personal
que, de acuerdo con Ia tradición¡udeocnstiana. dirige al mundo, siDo como el principio
fundamental de Ia materia y la mente. sinónimo de la naturaleza. Por esta definición <ie
Dios como natuia, Spiroza se sei¡aió con,o pa,rrteista. l';üiiiai¡¿ que. a pesar ,1e quc no
haya jücios evaluativos y determinativos de un dios personai. Ia gente debe rnsistir en
llevar una vida moral de valores basados en ieyes naturaies. La naturaleza tiene el poder
del movimiento, que se aprecia en ei transcurrir de to<ias las cosas. ios poderes de
generación, crecimiento y sensación ie los seres vivos. -A,sí. Spinoza tralaba de concihar el conflicto enre ciencia ]- religión al re<iefinir a ia deidad en términos dei universo
que comenzó a develar Copérmco.
Para Spinoza ia mente )' ei cuerpo eran aspectos distintos de Ia misma sustanel cuerpo ia externa- de la unidad del
cia. La mente es la manifesmción interna
individuo. Spinoza fue. pues. uno de los primeros f;iósofos posteriores al Renacimiento que ofrecieron opciones a ia dualidad anstotéiica de alma v cuerpo. Con su
acento en Ia unidad y la integridad de Ia existencia. interpretaba ia mente 1 el cuerpo
como forrnas distintas de lo que los escolares habian pensado que expiicaba ias fun-

!
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ciones diversas de ia experiencia humana común. Spinoza describía las funciones
mentales
recuerdos. sensaciones- como procesos mecánicos mediados por-senlimientos.
los sentidos ¡ originados en el estimulo de los obietos fisicos. Esta conclusión acerca de la reiación ent¡e los eslimulos del medio. los procesos sensoriales ¡'
la ac¡ivii.ad mental coloca los tres elementos de la exoenencia en un mismo plano v
resalta la unidad que resulta cle la información de las tres fuentes. Los procesos mentales superiores de Ia percepción ¡- la razón. asi como lo que é1 llamaba conocimiento
intuitivo, provienen no del mundo exterior. sino de la men¡e que actua sobre ella
misma. Asi. ia men¡e no es una enridad ni un agente, sino una abstracción: la mente -v
sus actividades son idénticas. Spinoza escribió que e! estado esencial del individuo es
actuar. La actividad, motivada en úldma instancia por 1a autopreservación, es impulsada por el deseo. De acuerdo con Spinoza. eI sabio puede resolver los conflictos de
los deseos; pero para la mayoria de nosotros. los deseos opuestos dan lugar a ias
emociones. El individuo no goza de la libenad absolu-¿. )' está gobernado por los
deseos que aseguren al final su preservación.
La noción de Spinoza de autopresenación. puesto que contiene los principales
elementos modvacionales de la acrividaci humana, es crucial en su postura psicológica.
Para Spinoza. la sobrevivencia es una disposición bioiógica. una hipótesis que anricipó
las pruebas de Daru,in en el siglo XD(. La lucha del individuo por sobrevivü era vist¿
como la fuente de todas las moúvaciones 1' los deseos. aunque uno no siempre esté
consciente de ella. Como eco del tema epicureo. Spinoza afirmaba que en última instancia todos los deseos consisten en buscar el placer ),evitar ei dolor. Los deseos dan
iugar a las emociones, que a su vez rienen aspectos tanto fisiológicos como mentales. Io
que reitera el acento en la unidad de Ia experiencia. De hecho, la descripción que hace
Spinoza de las relaciones fisiológicas !'mentales en los estados emocionales es notablemente similar a Ia rcoria de las emociones de'ürilliam James )¡ Carl Lange en el siglo
Xü (r,éase el capirulo 12). Si! embargo, ai final debe prevaiecer la razón. para que
tengrimos una relativa iibertad de acción.

»toaelnc 8;

Esros puntos cie las oprmones de Spinoza nos permiten extraer algunas conclusiones. Pr'¡nera. Spinoza tenia un concepto dinámico ) activo de ia reiación entre mente \,
cuerpo. Mente cuerpo son 1o mismo. ¡'la armonia personai se consigue meditando en

l

ios dcseos opueslos con ios poderes más elevacios <iei rn¡eiecro. Seguncia, ci sisiema <ie
Spinoza era determinista., )'no se fun<iaba en ia divina providencia. srno de leves na¡urales..4l insistir en éstas. adoptaba una posnra filosófica que se equiparaba con ios
adelantos cienrificos que cuiminaron en el determinismo mecáruco de la fisica newtoniana. -A.si. aunque no nesaba la existencia de Dios. si io reiegó a una ñrnción mu1.
ale;ada de las actividades humanas ¡.,colocó a la humanidad en el mundo naurai. sujeta
a las mrsmas res¡ricciones de las leves naturales que otras formas de r,ida. Tercera, de
acuer<io con Spinoza. a pesar de todo Ia dinámica peculiar de ias actividades del hombre io hace único por sus capacidades intelecruales. En particular. Spinoza admitia ia
función central de Ia actividad racional en la mediación de ios estados emocionales. Al
consiciera¡ Ia opinión negarira que tenia Platón de las emociones. Spinoza argumentaba
qus son una pane necesaria de la experiencia humana. que proceden de los deseos de
autopreservación. Pero \a razón debe controlar las emociones. y. la acdvi<iad racional
constituve la única capacidad del i¡dividuo con la cual drrigu apropiadamente la vida
propia en concordancia con las leves nalurales.
En lnglaterra. ias ideas de Spinoza no fueron popuiares 1,. se distorsionaron. v su
üfluencia en Francia fue minima porque Descanes dominaba el panorama filosóficc.
Stn embargo. como veremos en el capirulo 8, los planteamientos de Spinoza llamaron
la atención de ios pensadores alemanes. quienes acep¡aron sus icieas y concibieron ia
noción de la ac¡ir,idad dinámica esencial de la mente.
René Descartes

Nos ocupamos al último de René Descartes (1596-1650), fuera del orden cronológico,
porque su pensamiento represenra una nueva corrienre filosófica que se prolongó por
lo menos hasta el siglo XIX. su filosoña fue el primer sistema general desde la escolásrica. r' se drce que es el primer filósofo moderno. Nació en La Haye. en ia región central
de Francia. hijo de un próspero abogado que le dejó una renra anuai,italicia. Después de
cursar sus pnmeros es¡udios con los jesuitas, se graduó en derecho civil v canónico en
Ia universidad de Poitiers. Su inrerés insaciable en ias matemáticas lo condujo a examlnar las cuestiones filosóficas de los métodos de razonamiento maremático. A parrir de
1628 r'i'ió en Holanda. con sólo visitas esporádicas a Francia. Aunque roda ia vida
afirmó su fe cristiana, era un hombre polémico y ral vez pensó que una vida tranquila
de estudio en Holanda, lejos del control intelectual de su pais, 1e daria mayor libertad
personal.
Su Discurso del Método, publicado en 1637. describe la evolución de su pensamiento. Partiendo de ia duda y el escepricismo radicales. liegó a su primer principio de
cenidumbre 1, r,alidez: "pienso. luego existo" (cogito, ergo sum; je pense, donc je suis).
Este famoso enunciado contiene ia afirmación de Descanes de la realidad de la experiencra; declara que el único hecho seguro del que tenemos una ceñeza absolut¿ es ia
experiencia de nosotros mismos y Ia conciencia de que sabemos de nosotros mismos.
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en el universo hav cios niveles de

acuvidad: el mundo material, que sigue el orcien de las

leves mecánicas. r, ei mundo espirimal. represeniado sólo por el alma humana.
F-ntonces, el fa:noso dru.lismo canesianc' no es sino uria aplicaciórr a Ia activitlari
humana de Ia distrnción general entre niveles material 1, esprrtual en el universo. En Ia
Dsrcologia de Descanes. Ia mente es r¡na entidad espintual, inmaterial, diferente del cuerpo u más iácil de conocei dado el principio fundamqr'¿l de ia rnrospección. El cuerpo es
Ia enddad fisica que. en común a todos ios ammales. responde ai mundo externo gracia-s

RENÉ DESCARTES (1 596.1 650).
Cortesía de Simon and Schusterr/

Prentice Hall Coliege.
de1 conocimiento sub-ietivo de Ia idea experimentada como
el pnmer principio, Descanes se apanó por completo de los pianteamientos anteriores.
que siempre comenzaban por el mundo externo y luego concluían que ia mente era
necesaria para conocerlo. -{l invertir las posturas tradicionales. Descartes afirmó que el
conocimiento de nosoÍos mismos es el princrpio más cieno' y que ia realidad del mundo exrerior puede ser cuestionada.

Al definir el yo en términos

Ahora bien. para expiicar el mundo exterio¡, Descanes acudió a la noción de
Dios: esto es. como tenemos Ia idea de ia perfección, alguna entidad debe poseer ia
perfección total, y esa entidad es Dios. En oposición al platonismo. afirmaba que el
Dios perfecto no crearia hombres con sentidos poco confiables; por tanto. ia información sensoriai es un retrato preciso del entorno, ordenado también por ia perfección que
es Dios. El elemento fundamental en el pensamiento de Descartes fue su confianza en
la conciencia de la iciea de nosotros mismos. que luego nos permite conocer a Dios ¡'al
fi.nai al mundo que nos rodea. Para Descanes, Ias ideas del yo, de Dios y de las dimensiones primarias de espacio. tiempo y movimiento son imatas, es decir, no provienen
de la experiencia, sino de ia racionalidad esencial de la mente.
Descanes elaboró sus conceptos sobre las reiaciones entre la mente )r el cuerpo y
entre el individuo, el entorno ¡'Dios en sus siguientes obras. Meditationes de Prima

philosophia (Meditaciones defiloso/ía primera, 1641),Principia Philosophiae (Principios de.filosofia, 1644), Traité des passions de l'áme (De las pasiones del alma, 1650)
7'Traité de l'homme (Tratado del hombre,1662). El sistema cartesiano reconocia los
avances en las ciencia-s nanrales, que veían al mundo ñsico gobernado Por leyes naturales. Con ia excepción de Dios 5,el alma racional, toda Ia realidad es ñsica y puede ser
expiicada por medio de reiaciones mecánicas. Descanes creia que conforme la ciencia
progtresara )' revelara ia^s complejidades de las actividades de la vida, Ias operaciones de
ia existencia humana se demostrarian conducidas por los mismos principios que rodos
los seres animados. y que sólo Ia capacidad de razonamiento del hombre quedaria más
ailá de los principios mecánicos. En consecuencia, el sistema cartQsiano sostiene que

a mecanismos fisiológicos. Las emociones están an-aigadas en el cuerpo y representan
movimien¡os o refle_ios a ia estimulación del entorno en los sentidos. La relación entre Ia
mente )'el cuerpo es verdaderamente una interacción psicoñsica. El cuerpo humano. con
sus operlciones mecánicas, se distingue del de oros animaies sóio porrque actua en él ia
menÉ. No queda clara la forma exacta de esta iriteracción. armque Descanes sugeria que
guizá ocurriera en Ia giándula pineal del mesencéfalo. porgue este órsano es único y está

situado entre los dos hemisferios. Desde iuego. esu hipótesis refleja el estado relarivamente primitivo de la fisiologia. pero de todos modos es importante advertir que Descartes siempre señaló la función del cerebro como agente de ransición entre las energias
espirituales de la mente y las fuerzas ñsicas de los mecanismos corporales. Descartes
afrmaba que el estudio de los procesos orgánicos era un campo de la fisiologia- en tanlo
que el examen de ia mente pertenecia a la psicologia: por tanto. el primer filósofo moderno <iefendía con frmeza el que la mente fuera el objeto de la psicologia.
Descartes se dedicó a las observaciones empiricas, y su irterés en los estudios de
laboratorio pareció crecer conforme envejecia. Sus disecciones lo lievaron a especular
acerca de un sistema nervioso compuesto de conductos huecos por los que fluyeran espínrus animales y que explicara los movrmientos voluntarios. Al anaiizar la visión- estudió
el cristalino y describió ios mecanismos de los reflejos oculares. En las matemáticas,
formuló la geometría analítica 1'realiá esrudios preliminares de cálculo. La concordancia
de esta-s amplias investigaciones confirmaron su creencia de que todo el universo, excepto
Dios y el aima. está gobernado por leyes mecánicas. De acuerdo con Descartes. si nues¡ros conocimientos fueran los suficientes. seriamos capaces de reducir todas las ciencias
quimica 1'ñsica- y todas las funciones corporales
diges-astronomia-respiración,
tión y sensación- a explicaciones mecanicisras. La única excepción
a esra conciusión.
directamente de nuestra propia experiencia. es el razonamiento humano.
Hacia el final de su vida, el sistema de Descartes era muy conocido y le habia
vaiido r2nto elogios como condenas. Los teólogos calvinistas eran especialmente vehementes al criticario por su acepación del libre albedrio, que se oponia a sus rigidas
ideas sobre la predestinación. Pero ios grandes y los nobles de Europa lo protegieron de
las autoridades ranto protestanres como católicas. Descartes aceptó la invitación de la
rerna Cristina de Suecia para viajar a Estocolmo como tutor suyo de filosoña. Por desgracia, el ciima frio lo afectó y murió como buen católico el 11 de febrero de 1650.
Entregado al mismo destino que Gaiileo, en 1663 la lglesia colocó sus obras en el index
de libros prohibidos, con lo que le ganó por lo menos notorieda( si no más éxito. Las
ideas de Descartes sobre la supremacia del racionalismo y sobre la derivación de todo
conocimiento del yo recibieron mucha acepración en Europa y pusieron en teia de juicio el domr¡to de la escolástica.
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ción psicoiógica. La primera tendencia fue metodológica. caracteizada por el triunfo

Tres tendencias en la psicolo-eia pueden ser llevadas hasta Descanes. Primera, Ia
psicoiogía como ciencia inrospecnva que investiga Ia conciencia humana queda respaldada por 1a raiidez <iei primer principio sl§tentado por Descaftes. Segunda, el duahsmc c¿;esiano ¡¿fuerz¿. ¿i tlenos en páne. a ra psicoiog.l, como estucio purarirente
conductuai; es decir. que la reiación entre mente,v cuerpo indica que ia conducta abierta y obsen'able es significativa. Tal actividad refleja a ia mente, pues ésta actua en el
cuerpo )¡ origura e1 comportamrento. Tercera. respalda que 1a psicología sea una ciencia
fisiológica la afirmación de Descartes de que rodas 1as actividades humanas, excepto el
pensarniento -v los sentimienros. están referidas a Ia fisiologia del organismo ¡'pueden
ser entendidas como verdaderamente psicofisiológicas. Los sucesores de Descanes
enconkaron apoyo para diferen¡es onentaciones al acentuar ésre o aquel aspecto del
sistema canesiano en su büsqueda de un modeio para la investigación psicológica. Asi,
la importancia de Descanes radica en que estimuió directamente el movrmiento que

dei empirismo. Las innovaciones cientificas de Francis Bacon. Galileo, Kepler y

Ner¡'ron esBban firmemente basadas en observaciones cr.ridadosas y en la cuantificación de lo óbservable. Con métodos inductivos. que proceden de los particula-

res observados a generaiizaciones cautas, el empirismo se opuso a los métodos
deductivos de los filósofos escoiásticos. La segunda tendencia se dio en los intenros por elucubrar conceptos de la naruraieza de Ia humanidad 1,fue más una empresa fiiosófica. Spinoza afirmaba que Ia mente v el cuerpo son manifestaciones de la
misma unidad de la persona. La actividad humana. aunque única por sus poderes
intelectivos superiores, está determinada por ias ieyes de la nauraleza. Descartes
explicó que el primer principio de 1a vida es la conciencia del yo y que todo lo
demás que sabemos procede de la introspección. Su posrura dualista ante la relación de mente )' cuerpo distinguía psicologia de fisiologia. Las ideas de Descartes
a¡iai_garon en 1as rradiciones filosóficas de Francia e Inglaterra. Por su pane, Spinoza
influyó en los esfuerzos de los pensadores aiemanes por establecer un modelo de
psicología.

acabaria por llevar a ia fundación de ia psicología.
Para concluir este capituio. digamos que los sigios X\ri ),XYII atesdguaron varias
Éndencia-s importantes que dieron origen a ia psicología científica empírica. La pnmera comprendía Ios prociuctos <iel progreso cientifico. que demostraba sin dudas el r.alor
de ia investigación empinca. A partrr de sus estudios dei universo ñsico. los cientificos
no sóio culminaron ia revolución copernicana al dar una base observacional a la Ieoria
del movimiento planetano, sino que también mostraron el Ena«io impresionante a) que
el mundo fisico opera de acue¡do con leyes esoecificas. El orden de }a naturaleza sug:ere que toda Ia realidad incluyendo las funciones de ia vida, se conforma a relaciones
precisas que puede revela¡ el esrudio cientifico.

BIBLIOGRAFÍA
Fuentes

Bacon, F., Novum Organum, en The works of Francis Bacon, vo1.

RESUMEN
Dos tendencias paralelas prepararon a los estudiosos para el examen de la relación
entre mente.v cuerpo <ie manera que pudiera evoiucionar un modelo de Ia investiga-
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La segunda tendencia. representada por las posü¡ras filosóficas de Spinoza y
Descartes. fue una opción al compromiso de la escolástica con la moralidad cristiana.
Ambos pensadores se concentraron en la primacia de ia razón. La filosofia de Spinoza
es más radical en cuanto que se alejó de la creencia en Ia dirección de un Dios personal
¡' abogaba por una relación monista entre mente v cuerpo. Su noción de la unidad de
mente,v cuerpo lo hizo resala¡ la capacidad exclusivamente humana de razonar. Otros
sigureron a Spinoza -v adopi¿ron sus conceptos monistas, pero destacaron el materialismo dei cuerpo o bien el espirituahsmo de Ia mente. Descartes era claramente dualista
en su interpretación de la relación enre mente y cuerpo. Sin embargo, sus excelentes
anáIisis de ia mecánica de ia acdvidad corporal abneron el cami¡o para que otros fiiósofos redujeran el aspecto mental de la expenencia a los mecanismos fisicos del organismo- Tanto Spinoza como Descartes hicieron la transición filosófica de ia escolástica
y plantearon varias premisas acerca de la naturaleza de la experiencia humana que
filósofos posteriores tomaron como base para sus modeios psicológicos.
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