TEXTOS CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD 1.
“El conductista pregunta: ¿por qué no hacer de lo que podemos observar el verdadero campo de la
psicología limitémonos a lo observable, y formulemos leyes sólo relativas a estas cosas. Ahora
bien: ¿qué es lo que podemos observar? Podemos observar la conducta -lo que el organismo hace o
dice-. Y apresurémonos a señalar que hablar es hacer, esto es, comportarse. El hablar explícito o
con nosotros mismos (pensar) representa un tipo de conducta exactamente tan objetivo como el
béisbol.
La regla o cartabón que el conductista jamás pierde de vista es: ¿Puedo describir la conducta que
veo, en términos de «estímulo y respuesta»? Entendemos por estímulo cualquier objeto externo o
cualquier cambio en los tejidos mismos debidos a la condición fisiológica del animal; tal como el
que observamos cuando impedimos a un animal su actividad sexual, le privamos de alimento, no le
dejamos construir el nido. Entendemos por respuesta todo lo que el animal hace, como volverse
hacia o en dirección opuesta a la luz, saltar al oír un sonido, o las actividades más altamente
organizadas, por ejemplo: edificar un rascacielos, dibujar planos, tener familia, escribir libros,
etcétera....”
John B. Watson, “El conductismo”, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1976
“La diferenciación de lo psíquico en consciente e inconsciente es la premisa fundamental del
psicoanálisis. Le permite, en efecto, llegar a la inteligencia de los procesos patológicos de la vida
anímica, tan frecuentes como importantes, y subordinarlos a la investigación científica. O dicho de
otro modo: el psicoanálisis no ve en la conciencia de la esencia de lo psíquico, sino tan sólo una
cualidad de lo psíquico, que puede sumarse a otras o faltar en absoluto.
Si supiera que el presente estudio iba a ser leído por todos aquellos a quienes interesan las
cuestiones psicológicas, no me extrañaría ver cómo una parte de mis lectores se detenía al llegar
aquí y se negaba a seguir leyendo. En efecto, para la mayoría de las personas de cultura filosófica,
la idea de un psiquismo no consciente resulta inconcebible y la rechazan, tachándola de absurda e
ilógica. Procede esto, a mi juicio, de que tales personas no han estudiado nunca aquellos fenómenos
de la hipnosis y del sueño que, aparte de otros muchos de naturaleza patológica, nos impone tal
concepción. En cambio, la psicología de nuestros contradictores es absolutamente incapaz de
solucionar los problemas que tales fenómenos nos plantean.
Ser consciente es, en primer lugar, un término puramente descriptivo que se basa en la percepción
más inmediata y segura. La experiencia nos muestra luego que un elemento psíquico (por ejemplo,
una percepción) no es, por lo general, duraderamente consciente. Por el contrario, la conciencia es
un estado eminentemente transitorio. Una representación consciente en un momento dado no lo es
ya en el inmediatamente ulterior, aunque pueda volver a serlo bajo condiciones fácilmente dadas.
Pero en el intervalo hubo de ser algo que ignoramos. Podemos decir que era latente, significando
con ello que era en todo momento de tal intervalo capaz de conciencia. Mas también cuando
decimos que era inconsciente damos una descripción correcta.”
Sigmund Freud, “El yo y el ello”.

“Dos son las definiciones de la psicología que predominan en la historia de esta ciencia. Según
una de ellas, la psicología es “la ciencia del alma”, siendo considerados los procesos psíquicos
como fenómenos, de los cuales se debe concluir la existencia de una sustancia metafísica: el alma.
Según la otra definición, la psicología es "la ciencia de la experiencia interna”, y por eso los
procesos psíquicos forman parte de un orden especial de experiencia, el cual sin duda se distingue
en que sus objetos pertenecen a la introspección, o como también se dice, en contraposición al
conocimiento que se obtiene mediante los sentidos externos, pertenecen al sentido interno.
Ni una ni otra definición responden al actual estado de la ciencia. La primera, la metafísica,
corresponde a un estado que en psicología ha durado bastante más que en los otros campos del
saber. Pero también la psicología lo ha, finalmente, traspasado desde que se ha desarrollado en una
disciplina empírica que trabaja con métodos propios, y desde que se ha reconocido que las ciencias
del espíritu constituyen un gran campo científico en contraposición a las ciencias de la naturaleza,
el cual requiere, como su base general, una psicología autónoma e independiente de toda teoría
metafísica.
La segunda definición, la empírica, que ve en la Psicología una “ciencia de la experiencia
interna”, es insuficiente porque puede dar lugar a que se suponga falsamente que la psicología tiene
que ocuparse de objetos distintos en general de los de la llamada experiencia externa. Ahora bien;
ciertamente se dan contenidos de la experiencia que sólo caen bajo la investigación psicológica, por
lo que no tienen equivalentes en los objetos y procesos de aquella experiencia de que trata la ciencia
de la naturaleza; tales son nuestros sentimientos, las emociones, las resoluciones de la voluntad. Por
otra parte, no existe ningún fenómeno especial natural que, desde un diverso punto de vista, no
pueda también ser objeto de la investigación psicológica. Una piedra, una planta, un sonido, un rayo
de luz son, en cuanto fenómenos naturales, objetos de la mineralogía, de la botánica, de la física,
etc. Pero en cuanto estos fenómenos naturales despiertan en nosotros representaciones, son
asimismo objetos de la psicología, la cual procura dar, de este modo, razón de la formación de estas
representaciones y de su relación con otras representaciones, así como de los procesos que no se
refieren a objetos externos, esto es, de los sentimientos y de los movimientos de la voluntad. No
existe, en modo alguno, un "sentido interno” que; como órgano del conocimiento psíquico, pueda
contraponerse a los sentidos externos, como órganos del conocimiento de la naturaleza. Con la
ayuda de los sentidos externos surgen, tanto las representaciones, cuyas propiedades procura
indagar la psicología, como aquellas de que parte el estudio de la naturaleza. Las excitaciones
subjetivas que permanecen extrañas al conocimiento natural de las cosas, esto es, los sentimientos,
las emociones y los actos volitivos no se nos dan mediante órganos perceptivos especiales, sino que
se ligan en nosotros, inmediata e inseparablemente, con las representaciones que se refieren a
objetos externos.”
Wilhelm Wundt, “Compendio de Psicología”

