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Psicologia como ciencia independiente

Karlos Luna Departamento de Psicología, Universidad Suleyman Sah, Turquía, y Centro para el Conocimiento Cognitivo y Toma de Decisiones, Universidad Nacional de Investigación-Escuela Superior de Economía, Federación de Rusia. (cc) Frank Erren. Investigaciones recientes han redescubierto la forma de Ferdinand Bernard
Ueberwasser, un profesor de la Universidad de Munster que trató de impulsar la psicología como disciplina independiente hace casi un siglo Wundt. En 1787 publicó un libro en el que propuso una psicología científica basada en la manipulación variable y la reproducción de observaciones, y que debía tratar temas tan variados como la
percepción, la memoria, la creatividad o la empatía. Las Guerras Napoleónicas y el cierre de la Universidad de Munster hicieron que el legado de Ueberwasser estuviera prácticamente perdido, hasta el día de hoy. Todos los psicólogos han aprendido en lecciones de historia que Wilhem Wundt fue el fundador de nuestra disciplina,
especialmente la psicología experimental. Por supuesto, no fue el primero en estudiar procesos mentales o comportamiento humano. El pensamiento filosófico en estas áreas se remonta al menos a los clásicos griegos. Además, otros investigadores antes de Wundt discutieron temas que ahora consideramos parte de la psicología. Por
ejemplo, Gustav Fechner y Ernst Weber iniciaron la psicofísica, incluso hoy en día un subcampo muy importante en el estudio de la percepción. Sus estudios tuvieron una gran influencia en la psicología sugerida por Wundt. Pero aunque Wundt no fue el primer psicólogo, es el más poderoso en la historia de la psicología, según una
encuesta realizada entre historiadores (Korn, Davis y Davis, 1991). La importancia de Wundt es dada por su interés y esfuerzo por apoyar la psicología como una disciplina independiente, separada de la fisiología o la filosofía. Este interés no estaba presente en Fechner, Weber y sus otros predecesores Wundt, y fue precisamente este
interés lo que hizo que la psicología comenzara a difundirse y desarrollarse en lo que hoy conocemos. Sin embargo, un descubrimiento reciente de investigadores alemanes pone en tela de juicio el argumento de que Wundt fue el primero en tratar de crear una psicología independiente. Schwarz y Pfister (2016) han encontrado
evidencia de que un profesor alemán, Ferdinand Bernard Ueberwasser, lo intentó con cierto éxito casi un siglo antes. Ferdinand Bernard Ueberwasser nació el 13 de agosto de 1752 en Meppen, actual Alemania. Después de trabajar como profesor en varios colegios, en 1783 comenzó a trabajar como profesor en la Facultad de Filosofía
de la recién inaugurada Universidad de Munster. En 1787 escribió su obra más importante, un libro titulado Anweisungen zum regelm'igen Study der Empirischen Psychology Die Candidaten der Philosophy zu Munster (Instrucciones para el Estudio Regular de Psicología Empírica para Candidatos de Filosofía en la Universidad de
Munster; a partir de ahora me referiré a este libro como Instrucciones). El libro tuvo éxito y una segunda edición fue publicada en 1794. También publicó otras obras, por ejemplo, sobre motivación humana, y siguió siendo profesor de psicología empírica y lógica en la Universidad de Munster hasta su muerte el 15 de enero de 1812.
Ueberwasser siguió en las Directrices su visión de la psicología. Distinguió, por ejemplo, entre la psicología empírica y la psicología científica. En la época de Ueberwasser, pero también en wundt, empírico era a menudo sinónimo del uso de la endoscopia, una técnica válida y aceptable en ese momento. Sin embargo, Ueberwasser
apoyó una psicología científica basada en la endoscopia estructurada, en la que la manipulación de variables en un entorno controlado, la reproducción de observaciones y la cuantificación determinaban características. En su libro, Ueberwasser abordó temas como la emoción, la percepción, la memoria, la creatividad o la empatía.
También destacó la importancia de la fisiología para entender los fenómenos psicológicos, y lo hizo un siglo antes de que William James defendiera ideas similares en sus Principios de Psicología de la década de 1890. En gran medida, Ueberwasser tuvo la libertad y la oportunidad de ampliar sus ideas sobre psicología gracias a la
visión pedagógica del poderoso político Franz Friedrich von Ferstenberg. Fundó la Universidad de Munster en 1780 e implementó una reforma educativa basada en tres ciencias principales: matemáticas, física y psicología. Con el considerable apoyo de von Ferstenberg, los estudios de psicología en Munster tuvieron un futuro brillante.
Cuando Ueberwasser murió en 1812, el puesto de profesor de psicología empírica y lógica pasó a Georg Laymann, quien parecía asegurar la continuidad de la psicología como una disciplina independiente. Entonces, ¿por qué Ueberwasser no es reconocido hoy como el padre de la psicología? Porque los acontecimientos políticos y
militares de los años inmediatamente antes y después de la muerte de Ueber fue lo impidió. Las guerras napoleónicas hicieron que Munster pasara por prusiano, francés y de nuevo el dominio prusiano definitivamente a partir de 1813. Los prusianos terminaron la reforma de von Furstenberg y la Universidad de Munster cerró en 1818.
Después de cerrar, el sucesor de Ueberwasser, Laymann, abandonó la psicología. De esta manera, las obras e ideas de Ueberwasser fueron olvidadas y la psicología volvió al punto de partida. En resumen, casi un siglo antes de que Wundt abriera su taller en Leipzig, otro ya había tratado de establecer la psicología como una disciplina
independiente. Sin embargo, los acontecimientos históricos han impedido que estos esfuerzos den sus frutos y hemos tenido que esperar otro siglo. Por lo tanto, la principal diferencia entre Ueberwasser y Wundt puede ser que Wundt hizo su propuesta en un contexto histórico que le permitió prosperar. Informes Korn, J. H., Davis, R.,
&amp; Davis, S.F. (1991). Las crisis de los historiadores y presidentes de la supremacía entre los psicólogos. Psicólogo estadounidense, 46, 789–792. Schwarz, K.A., &amp; Pfister, R. (2016). Psicología científica en el siglo XVIII: Un descubrimiento histórico. Perspectivas sobre Ciencias Psicológicas, 11, 399-407. Manuscrito recibido el
1 de julio de 2016. Aceptado el 22 de julio de 2016. Esta es la versión en español de Luna, K. (2016). ¿Fue Wundt el primero en tratar de hacer la disciplina independiente de la psicología? Ciencias Cognitivas, 10:2, 59-61. Save Save Save (Visitado 11.483 veces, 8 visitas hoy) La Historia de la Psicología es una sección dentro de la
psicología que, utilizando métodos historiográficos y conocimientos psicológicos acumulados a lo largo de la historia, trata de descubrir la génesis de las oraciones psicológicas, influir entre sí y otras ciencias, y desviarlas, teniendo en cuenta, entre otros factores, el contexto y los autores que las desarrollan. La psicología, tal como la
conocemos hoy en día, es una ciencia relativamente nueva que explora diferentes procesos mentales humanos y comportamiento. Esto es en parte el uso de la experimentación con otras especies animales, lo que ayuda a iluminar varios aspectos relacionados con las escuelas perceptivas e intelectivas humanas. La ciencia que estudia
la psicología no humana se llama ética. El principio de la Psicología Táctica se refiere al año 1879 como la fecha inaugural de la psicología moderna como disciplina científica. Ese año, el alemán Wilhelm Wundt creó el primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de Leipzig. Sin embargo, no todos los historiadores de la
Psicología están de acuerdo en este punto: La historiografía convencional sitúa el origen de la psicología como disciplina científica a finales del siglo XIX, en Alemania, con el establecimiento del primer laboratorio de psicología en Leipzig, en 1879, por Wilhelm Wundt. Es un mito fundacional que deposita en el uso del método
experimental - en el que Wundt se formó durante su investigación anterior en el campo de la fisiología, con científicos como Johannes Muller y Hermann von Helmholtz - la característica definitoria de la psicología científica. Sobre todo, esta ambrota experimental, combinada con el papel institucional desempeñado por el laboratorio
como centro educativo inevitable (también internacionalmente), que ha hecho que el nombre de Wundt muy por delante de sus otros contemporáneos que han propuesto varias obras diferentes. [1] Resulta que, por lo tanto, el papel de Wundt en la institucionalización de la psicología experimental es inevitable, y tal vez por eso otros
autores como Franz Brentano - que publicó su psicología empírica en 1874[2] - o Wilhelm Dilthey - no fueron seleccionados, con su libro Ideas for Descriptive and Analytical Psychology (1894)[3]-ambos con perspectivas distintas a Wundt's. En cualquier caso, una cosa que a menudo se ha olvidado es que la psicología de Wundt incluía
dos partes, como dos caras de la misma moneda:[4] psicología experimental y V'lkerpsychologie o psicología de los pueblos, que trata el mismo fenómeno psicológico desde una perspectiva más cercana a los enfoques de Dildthey o Vigotski, y a la que dedicó un esfuerzo especial cuyo efecto se cubrió no menos que , lo que en diez
volúmenes publicados entre 1900 y 1920. [5] Sin embargo, como señalan algunos autores, la presencia de la psicología en el campo universitario es mucho antes: El despegue de la psicología como ciencia universitaria tiene lugar en el siglo XVIII, en Alemania, caracterizado por una psicología del discurso filosófico derivada del análisis
de la comprensión de Locke y que se hibrida con la filosofía racional. Desde la posición comprometida de Wolff en psicología empírica hasta su sistema, todo un debate metodológico se abrirá sobre sus límites y capacidades. Immanuel Kant (1724-1804) intervendrá activamente en este debate, apostando por la producción de psicología
empírica, como una descripción física del alma, una disciplina independiente de la metafísica. [1] En 1860 se creó la primera cátedra universitaria en la Universidad de Berna (Suiza) e incluyó una referencia explícita a la psicología. [6] En cuanto a la palabra, la palabra psicología fue utilizada por primera vez en latín por el poeta y
humanista cristiano Marco Lechuga, en su libro Psichiologia de ratione animae humanae (publicado a finales del siglo XV o principios del XVI). [7] Algunos autores sostienen que el término proviene de una traducción aprendida del libro de Anima de Aristóteles. [8] Antecedentes El enfoque de los fenómenos psicológicos está presente
donde hay una razón razonable. Simplificando mucho las cosas, se puede decir que hay dos tendencias a la hora de delimitar el tema del estudio de la psicología moderna: por un lado, la mente (ya sea estructura, funciones, su contenido, etc.), y por otro, el comportamiento. Dado que el estudio objetivo del comportamiento es típico de
los siglos XIX y XX, sería necesario investigar para saber qué sucedió para este cambio suceder de la mente a la (un cambio que, teniendo en cuenta la pluralidad de enfoques y escuelas que surgieron en el siglo XX, fue sólo parcial). Sobre todo, tenemos que aclarar lo que se ha entendido –y lo que se entiende hoy– cuando hablamos
de mente. Por lo tanto, encontramos que el concepto de mente abordado por la psicología es un producto moderno. [10] En la filosofía griega, al simplificar, podemos encontrar dos enfoques de la interioridad humana: platónico, que considera que la esencia del hombre es su espíritu, que está cerrado a un cuerpo que lo limita y no le
permite manifestarse en toda su plenitud, y el aristotélico, que considera que el ser humano (como otros seres vivos) está formado por una unidad del cuerpo y el alma. [11] El alma sería el principio vital que cobra vida y da unidad al tema corpóreo, pero en última instancia ambos elementos son inseparables. En el caso de Platón,
muchos de los fenómenos que llamamos psicológicos hoy en día (como pasiones o sentimientos) estarían más allá del examen de lo espiritual en sí. Aristóteles, sin embargo, se integrará en el estudio de los seres humanos como una unidad holística. [12] Mientras que en las escuelas de la filosofía romana parece que prevaleció una
concepción del hombre más cercano a Aristóteles (por ejemplo, estoicismo),[1] La concepción duoística de Platón pasó en los albores de la filosofía cristiana medieval a través de Plotino y Agustín el Hipopótamo. En el mundo islámico, una re-interpretación de Aristóteles tendrá lugar desde una perspectiva neoplaton (es decir,
influenciada por Plontino), y en particular el concepto de inteligencia de agente, que se identifica con la deidad (véase Avicena). [1] Sin embargo, a partir del estudio detallado de los autores islámicos, Thomas Akinas volverá a la idea del alma como un principio vital (o forma) del cuerpo, naturalizó la palabra de nuevo y sugiere el
conocimiento de la existencia de Dios a través de su discurso natural -sus famosos cinco caminos- complementado por la fe. [13] Esto, sin embargo, no fue aceptado por otros autores escolásticos recientes, como Duns Escoto y William ockham. El concepto de mente Aunque la propia visión naturalista e integrada del hombre de
Aristóteles está bastante cerca de ciertos enfoques de la psicología moderna, su visión del mundo natural entra de acuerdo con el desarrollo de la física mecánica del siglo XVII. [14] En este contexto, René Descartes (1596-1650) decidió destacarse del aristotelianismo en general. Separe el yo pensante (res cogitans) de la materia o de
los RES extensos. [10] Descartes quería que los lectores advirtieran que cuando hablaba de mí o res cogitans no estaba hablando del alma en el sentido de la palabra, y por lo tanto recurrir al uso del término hombres, que se refiere sólo al principio con el que pensamos, a diferencia del de anima, que se refiere al principio vital con el
que alimentamos, crecemos y estamos sujetos a las otras funciones que compartimos con los animales. A partir de este momento, entonces, lo opuesto al alma (anima, comienzo de la vida) ya no será la ausencia de vida (los sin vida), sino el cuerpo, que se entiende como automático. Entonces se desarrolla una nueva razón para la
naturaleza humana y la mente (...), que la psicología moderna tratará con. [1] Así nace un concepto de la mente individual, que es un objeto de acción (pensamiento, imaginación, percepción, etc.) y que se opone al concepto de cuerpo. Al igual que en el platonicismo, esto crece en un lenguaje espacial de dentro y de afuera. Desde un
punto de vista epistemológico, el problema fundamental que surge es cómo los res cogitans pueden acceder al conocimiento de la extensa RES, dada la heterogeneidad radical y, al mismo tiempo, la separación entre los dos. La solución propuesta por Descartes es claramente inadecuada: la mente sólo puede conocer el contenido de
la mente, es decir, las ideas (que no vienen del extranjero, sino que están en la mente desde antes del nacimiento - son innatas; todo lo que tenemos que hacer es descubrirlas). Su correspondencia con la realidad externa está garantizada por la sinceridad divina, y el punto de contacto entre las ideas y la realidad estará en la epífísica.
[11] De esta manera, Descartes lee dos de los conceptos que serán fundamentales para la psicología moderna (mente y sujeto) acompañados de un problema en el que varias escuelas psicológicas tratarán de resolver: la relación entre el yo y el mundo que la rodea. Empirismo Si en filosofía aristóteles el hombre se integró y forma
parte de la realidad, descartes expande la idea de que la realidad es algo externo al sujeto, un área diferente a la que, en cierto modo, la mente debe tener acceso. [15] Ya hemos visto que la mente, según descartes, conoce las ideas, que son de la misma naturaleza intangible pero, al mismo tiempo, presuponen que son
representaciones de RES extensos. La garantía de su correspondencia con la realidad externa no radicará en la capacidad de un intelecto (o, en su caso, en la mente) para capturar la realidad, sino en un caso exógeno en la misma inteligencia, en este caso, el infinito RES (Dios). Esta solución no satisfizo a John Locke (1632-1704).
Alineado con la sensibilidad de su tiempo, que se aleja cada vez más de la metafísica, pero sin desviarse de la racionalidad, acepta el presupuesto que la mente humana sólo conoce ideas, pero rechaza que es y sugiere que sean adquiridos con experiencia, empezando por la experiencia sensible, que en su opinión sería el contacto
con la realidad. Por lo tanto, la mente sería una tabula rasa (como en Aristóteles), y su contenido sería el resultado de combinaciones resultantes de las sensaciones que nos llegan a través de los sentidos. Sin embargo, las posibilidades de la mente (como la reflexión o la percepción) serían innatas. [16] La institucionalización del
término psicología en las ideas de Alemania Locke llegó a Francia, combinado con el entusiasmo generado por la física de Newton. [17] En Alemania, sin embargo, la sensibilidad era diferente. Leibniz (1646-1716) rechazó la idea de que las ideas se basaban en la experiencia sensible. Si la filosofía de Locke y su principal seguidor,
David Hume (1711-1776), contribuirá al desarrollo de la psicología empírica y sinérgica, el sistema de Leibniz sentará las bases de lo que será la psicología de habla alemana, que caracterizaría la mente como una actividad (frente a la pasividad que defiende las tradiciones más empíricas) y la unidad (frente a la idea de la mente como
un sentido centralizado). [1] En cualquier caso, influenciado por el ensayo de Locke sobre la comprensión humana, la razón de los seres humanos es psicótica. [18] En Alemania, el término psicología se institucionaliza en la academia, trayendo consigo un esfuerzo para sistematizar a través de la enseñanza universitaria y numerosas
publicaciones. [18] Christian Wolff (1679-1754)-más conocido por su trabajo metafísico como una antigua psicología de separación de Kant en dos partes: una lógica, dedicada al conocimiento a priori de las propiedades de la mente humana, y otra empírica, que trata sobre un conocimiento ex post de la actividad de la mente a través de
la observación. [19] En su libro Psicología Empírica (1732) propone la necesidad de someter fenómenos mentales al procesamiento matemático introduciendo el término psicometría por primera vez. Los primeros pasos de la Asociación Siguiendo los pasos de Locke y su seguidor más directo, el irlandés George Berkeley, David Hume
(Escocia, 1711-1776) parte de la experiencia de los sentidos en la explicación del conocimiento humano, pero argumenta que las impresiones sensibles son el único contenido genuino de la mente, y que las ideas son sólo el fruto de la conexión de las impresiones. De esto viene una percepción pasiva y mecanicista de la lógica. [1]
Junto con esta idea, él será el primero en proponer leyes psicológicas —la ley de la similitud y la ley de contigación— que, al igual que las leyes de Newton en la física, llegarán a describir este proceso de formación Complejo. La asociación conocerá su continuidad en escritores británicos como David Hartley (1705-1757) y Thomas
Brown (1778-1820). Este último trató de proporcionar un tratamiento empírico en la cuestión de las conexiones mentales y emprendió el análisis de los múltiples factores que determinan el curso del club indicando sus famosas leyes secundarias, según las cuales la vida mental no es una simple combinación de datos sensoriales, sino lo
que lo caracteriza es la capacidad de capturar relaciones. Sus contribuciones hicieron posible seguir desarrollando la conexión con Herbert Spencer, Alexander Bain y James Mill. En Alemania, podemos sacar a Herbart (1776-1841), que sistematizará la doctrina de la asociación y construirá la psicología racional basada en una
conciencia mecánica. Una de las principales contribuciones de Herbart fue en el campo de la psicofísica, sugiriendo la existencia de un umbral mínimo para los estímulos, un término que define la intensidad mínima que se debe sentir un estímulo. Sus ideas fueron la base de los estudios de Ernst Heinrich Weber (1795-1878), un médico
alemán cuya investigación sobre la sensación y el tacto, junto con su énfasis en buenas técnicas experimentales dieron paso a nuevas direcciones y áreas de estudio por psicólogos posteriores, fisiólogos y anatomistas, considerado así como uno de los fundadores de la psicología experimental. Si bien se ha discutido la línea clásica de
la teoría de la asociación, la asociación inspiró muchas de las obras originales de Pierre Janet, Sigmund Freud y Carl Gustav Jung; perfilar la primera tarea para las respuestas condicionales; y guió estudios experimentales sobre la memoria de Hermann Ebbinghaus, y los que aprenden de Edward Thorndike, que sirven como base para
teorías conductuales. [20] Delimitación de la psicología como ciencia humana empírica Hemos visto el empirismo iniciado por los sentidos para explicar el conocimiento humano, y la propuesta de Wolff para la psicología empírica. En esta conversación, Inmanuel Kant invade. Kant sigue la propuesta de Wolff, pero incorporó las
contribuciones de Hume, lo que resultó en una sistematización inclusiva y nueva. Su trabajo va a la línea de separar definitivamente la psicología de la metafísica. [21] Con este fin, decide establecer límites a la ciencia racional, y sugiere que el yo trascendental (sustancia mental y apoyo final de la actividad mental humana) no puede
tomarse por sí solo como tema de un estudio de la lógica (es interesante notar que Wundt acepta y profundiza las limitaciones de Kant en la ciencia con respecto al Ser Trascendental). [1]). Por lo tanto, serán fenómenos mentales (y no una capa subyacente que puede ser estudiada por una ciencia que-así como la física se ocupa de los
fenómenos de sensación externa- se ocupará de los fenómenos de sensación interna. En los Primeros Principios Metafísicos de la Ciencia de la Naturaleza (1786), Kant distingue dos disciplinas dentro de las ciencias empíricas: las ciencias históricas (que describen la realidad) y las propias ciencias científicas (que buscan explicaciones
causales, utilizando leyes matemáticas, entre otros medios). Puesto que él cree que el método de la psicología es la introspección, él niega que esta ciencia pueda estar entre estos últimos, en contraposición a lo que Wolff pensaba. [1] El trasfondo de la psicología de los pueblos, o The Romance V'lkerpsychologie traerá consigo una
revisión de la idea de naturaleza humana -ya iniciada en la Ilustración-, inmersa en las asociaciones de un estado físico asumido de inocencia original (fruto del contacto con otras culturas, como resultado de los descubrimientos que ocurrieron en los últimos siglos y temática debidamente en Emilio de Rousseau[22]) , que se oponía a la
cultura artificial de la Europa civilizada. Pero, contra la racionalidad iluminada, la idea de que el mundo y la naturaleza son una expresión de geist (espíritu) se abre desde una perspectiva que tiende al panteísmo (presente, por otro lado, a algunos escritores de la Grecia clásica). Al mismo tiempo, se desarrolla una nueva filosofía de la
naturaleza más orgánica del corte, que eventualmente conducirá a la propuesta de Darwin (El origen de las especies, 1859). bien se puede decir que las teorías psicológicas, de finales del siglo XIX, ya no fueron capaces de desarrollarse a espaldas del evolucionario. [1] Pero antes de que eso suceda, debemos enfatizar la contribución
de Hegel. Friedrich Hegel (1770-1831) llevará la Doctrina Geist al extremo, argumentando que la única realidad existente es el Espíritu Absoluto, que también identifica (o no se arrepiente) con el universo. Esto tiene una evolución histórica, según la cual los diversos acontecimientos de la historia humana son sólo momentos o
manifestaciones del proceso de desarrollo del Espíritu subyacente. Esta visión tendrá una influencia extraordinaria en todo el desarrollo posterior de las ciencias humanas hasta la fecha. [1] Entre otras cosas, Hegel inspiró la propuesta revolucionaria de Karl Marx, quien reemplazó el concepto del Espíritu Absoluto por el de la materia,
pero siguiendo una lógica histórica similar. Para Hegel, la psicología debe abordar el espíritu libre de las condiciones fenomenológicas y materiales (similar a la psicología racional de Wolffian, y el rechazo de la psicología empírica)), lo que lo pone fuera del camino del desarrollo de una basado en los hechos de la experiencia empírica.
Pero, si esta idea entonces no tendrá seguimiento (al menos en psicología), la idea de desarrollar una psicología de los pueblos frente al estudio de la conciencia colectiva será una constante en las ciencias humanas. De hecho, el trabajo de Wilhelm Wundt, en el que inicia definitivamente la institucionalización de la psicología como
ciencia experimental, se divide en dos partes:[4] La primera, el desarrollo de la Psicología Experimental como disciplina para tratar una parte de los fenómenos psicológicos (bases y procesos fisiológicos y parte del contenido psicológico) utilizando el método experimental. El segundo, el desarrollo de V'lkerpsychologie[a] o Psicología del
Pueblo, que se ocupará de formaciones mentales complejas (actividades mentales y productos) utilizando una metodología histórico-comparativa. Aunque esta parte de su plan sigue la propuesta de hegelian, está completamente separada de ella en términos de la metodología para tratar con ella. [23] La creación del primer laboratorio
de psicología experimental en la ciudad de Leipzig en 1879 fue sólo un paso decisivo en el desarrollo de la primera parte. Principio de la psicología experimental Gracias al enorme desarrollo de las ciencias naturales y a la aparición del método científico-experimental -que se separa del método científico-filosófico- en la primera mitad del
siglo XIX se presenta un concepto de psíquico como un conjunto de fenómenos peculiares -el contenido de la conciencia- que se supone que deben observarse y estudiarse mediante un método empírico y experimental. De esta manera, las cuestiones generales relacionadas con el sujeto en sí (naturaleza humana) ya no son un
problema prioritario para la nueva psicología. Con el primer laboratorio de psicología experimental de Wilhelm Wundt, fundado en 1879 en la Universidad de Leipzig, la psicología comienza oficialmente su propio viaje científico-experimental. Su historia más cercana es en psicofisiología. De hecho, los primeros psicólogos experimentales
fueron fisiólogos. En sus estudios sobre la sensación y la percepción, Wundt basa su análisis científico en tres principios experimentales: el principio del arte, que consiste en el poder de inducir la aparición del proceso a estudiar a través de circunstancias previamente establecidas. el principio de verificabilidad de los términos y el
principio de repetibilidad mediante el cual cada resultado obtenido debe revisarse reexaminando las investigaciones y las condiciones en las que se llevó a cabo el primer experimento. Esto introduce el método experimental en general. Pero Wundt interpreta el psíquico y el físico simplemente como dos diferente de la referencia a la
misma realidad; Por lo tanto, cada fenómeno pertenece tanto a la psicología como a la física, y no distingue fenómenos que, aunque tienen efectos físicos, son, sin embargo, otra cosa. Para Wundt, el fenómeno psíquico, el estado de ánimo, tiene un proceso de carácter; En otras palabras, el contenido de la conciencia nunca son objetos
fijos, sino fenómenos fugaces, que ocurren constantemente entre sí. Por lo tanto, y esto es lo importante, es imposible observar con precisión no basado en la experiencia; por lo tanto, un método experimental es absolutamente necesario. Lo importante no es saber cuál es el fenómeno en sí, sino predecir el comportamiento de los
fenómenos; verificar los hechos y controlar las leyes. Todos los contenidos de la conciencia consisten en unidades elementales: sensaciones y percepciones. Al limitar el campo de la conciencia (se excluyen otros datos y datos), Wundt basará su psicología en un estudio casi exclusivo de la emoción y la percepción y los problemas
causados más directamente por estos elementos de conciencia. Psicología fisiológica Como aspecto de la psicología en términos de análisis experimental de los fenómenos de conciencia, el esfuerzo para medir los sentidos puede sin duda ser entendido. Este aspecto de la psicología experimental, cuyo estudio continúa hasta nuestros
días, tuvo lugar en la llamada psicofísica y psicofisiología del siglo XIX. Los autores más relevantes de este movimiento son, como corresponde al siglo, fisiólogos ante psicólogos: Weber, Fechner y Helmholtz son los principales representantes (psicología normal). Ernst Heinrich Weber, que era principalmente un fisiólogo, trabaja con los
sentidos de la visión y el tacto y utiliza el concepto tradicional de umbral; con el fin de estructurar estas experiencias de manera científica, también se vio obligado a estudiar las condiciones psicológicas necesarias para garantizar la homogeneidad de los datos. Gustav Theodor Fechner, que no era fisiólogo sino físico, hace su trabajo
basado en la teoría de Weberian. Con su maestro y dentro del campo específico de la psicofísica trata de unir y asociar los fenómenos mentales (psico) y los fenómenos del cuerpo (físicamente). Es decir, trata de ver la relación entre las llamadas acciones mentales y las acciones físicas. Describe la relatividad de los fenómenos
sensoriales. Y concluye que la acción de los estímulos no es absoluta, sino relativa. Sobre esta base, Wundt sistematizará su psicología científica. Siguiendo esta directriz, Hermann von Helmholtz sistematiza el conocimiento psicofisiológico de los sentidos auditivos y visuales, basado en su estudio de la sensación como su primera
expresión Hecho. Endoscopia y y Wurzburgo El estudio de los fenómenos físicos y fisiológicos relacionados con eventos mentales pronto fue desplazado por la aplicación de la endoscopia al método experimental. Oswald Colpe (1862-1915), estudiante y asistente de Wood, presenta la introspección como un medio de investigación y
demuestra que es posible estudiar. Para este autor el método de introspección es fundamental para la Psicología, hasta el punto de que es el principal instrumento para el estudio de la naturaleza humana. sin ella la psicología sería puramente normal, y estudiaría estructuras y funciones aisladas de la conciencia o se convertiría en
física. Por lo tanto, aduce que la endoscopia debe transformarse en un verdadero instrumento científico; es decir, debe ser sistemático y controlado. El y sus estudiantes, la llamada escuela Wurzburgo, incluyendo Narziss Kaspar Ach, August Wilhelm Messer, Karl Bohler, Karl Marbe y otros, trataron de confirmar estos criterios logrando
una fenomenología de la vida mental. A través de la teoría del pensamiento sin imágenes ni estudios sobre la voluntad, se realizó una investigación sobre los más altos niveles de enfriamiento, hasta el punto de que, como señala Juan José López Ibor, la influencia de la escuela Wurzburgo fue decisiva para la posterior evolución de la
psicología. Su interés por la psicología del pensamiento y el decidido deseo de orientar la investigación psicológica hacia esferas de la vida consciente, además de sensaciones e imágenes, tienen un valor de innegable interés. La psicología de la forma La base científica de toda la psicología de la forma (traducción aproximada del
término alemán Gestalt, que también significa formación), que un todo no es igual a la suma de las partes, no es un descubrimiento de los psicólogos alemanes de principios del siglo XX. En realidad, toda la filosofía que ha criticado, y que no es, en una palabra, mecanismo, cree y conoce este fundamento. El cuerpo humano para todos
los filósofos, excepto los mecanistas, es más que un conjunto de partes. es la unidad, el todo organizado que excede la simple suma de sus partes. Sin embargo, en la psicología experimental esta idea es nueva. tan joven como la psicología originalmente Gestalt fue interrogada por experimentadores y empíricos como inapropiado y
revolucionario. La psicología de la forma está arraigada en las observaciones de algunos de los estudiantes de Franz Brentano, como Carl Stampf, Anton Marty, Alexios Meinong y especialmente Christian von Erenfels: su verdadero fundador es Max Werthheimer y sus representantes más importantes, Wolfgang Koller, Kurt Kofka y Kurt
Levine. Los stalistas no niegan absolutamente el valor de las experiencias psicofísicas y psicofísicas, pero coinciden con la psicología simpática y la fenomenología teniendo en cuenta que la realidad mental no termina ahí. Por otro lado, están de acuerdo con el comportamiento en su crítica del dominio único de los métodos
endoscópicos, pero también acusan a los conductistas y reflexólogos de ser arrastrados por el método de asociación. Von Ehrenfels se dio cuenta de que cada melodía era percibida por los sentidos y la psique como una forma que lleva en sí un ritmo y una peculiar relación de notas musicales que forman la esencia misma de esta
melodía. El Gestalt de la melodía no es en sí mismo una sucesión de notas (composición de elementos), sino un fenómeno de integridad. Los fenómenos mentales se estructuran de la misma manera. Por complejo que sea, un evento psicológico es un Gestalt. Una frase, por ejemplo, no consta de una suma de letras o palabras, pero

contiene principalmente un complemento que está estructurado en un formato. La publicación de Wertheimer sobre la percepción del movimiento aparente, publicada en 1912, fue la primera contribución de la escuela Gestalt. Pero fueron Kohler y Koffka quienes desarrollaron los conceptos fundamentales del gestalismo. La psicología
de la forma por lo tanto tiene su punto de partida en el estudio de la percepción, pero pronto aplicó sus principios en el campo del pensamiento y la inteligencia, el aprendizaje, la memoria, el desarrollo mental, el comportamiento, etc. Es decir, lo que inicialmente comenzó como un intento de aclarar el problema parcial de la percepción
visual terminó requiriendo una revisión integral de lo que algunos creían que eran los principios fundamentales de la ciencia. Como hemos dicho, la Psicología de la forma es fuerte en el sentido de que los elementos, que se consideran como acciones entre ellos, son el sujeto del cual se forma la percepción. En otras palabras: el
elementalismo no sólo da una imagen falsa; También nos impide observar lo que hay delante de nosotros. El error de los datos conduce al de los compuestos y el análisis de la experiencia no es de ninguna manera idéntico a la experiencia original. El sonoísmo sólo admite experiencia objetiva, frente a la introspección, cuyo método es
una observación interna de la mente. Sin embargo, la psicología géstata de alguna manera admite los dos principios básicos de ambas direcciones: el comportamiento y la conciencia; pero no soporta de ninguna manera el uso exclusivo de uno de ellos como método. Así, se erige como intermediario y participa tanto en el
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