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 HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 
TEMA 9 LA PSICOLOGÍA DE LA ADAPTACIÓN 

 

Objetivo 
 
William James, casi al mismo nivel de Wundt como fundador del primer 
laboratorio, sus ideas no han muerto aún. Su obra Principles of Psichology 
(Principios de Psicología - 1980) marca un hito en la historia de la psicología con 
su acercamiento a todos los aspectos de la mente desde una perspectiva 
evolucionista. Determinó el programa de la psicología estadounidense del siglo XX.  

 

1 LA EVOLUCIÓN Y LA PSICOLOGÍA: 

El enfoque que los psicólogos académicos, primero en Inglaterra y posteriormente en EEUU, han 
encontrado más atractivo y útil es el de la psicología basada en la evolución, sea ésta lamarckiana o 
darwinista. 

Toda teoría evolucionista plantea dos cuestiones que pueden generar programas de 
investigación psicológica. La primera es la cuestión de la especie. Si el cuerpo y el cerebro son 
producto de la evolución orgánica, cabrá preguntarse de qué modo esta herencia determina el 
pensamiento y la conducta de los organismos. En el contexto de la psicología de la conciencia, la 
primera cuestión darwinista es: ¿por qué somos conscientes? La segunda pregunta psicológica que nos 
hace plantearnos la evolución es la cuestión del individuo. A medida que el individuo se va 
desarrollando, ¿en qué sentido puede considerarse que su adaptación psicológica al medio es 
análoga a la evolución orgánica? Esta cuestión nos lleva al estudio del aprendizaje, que se orienta a 
descubrir cómo se ajusta el individuo a su entorno. 

Ambas cuestiones, la de la especie y la del individuo, están interrelacionadas. Si las diferencias 
entre las especies son muy grandes, se necesitarán diferentes psicologías de la adaptación individual. 
Si, por el contrario, las diferencias entre las especies son pequeñas, entonces resultarán aplicables a 
todos los individuos las mismas leyes del aprendizaje independientemente de la especie a la que 
pertenezcan. La frenología de Gall implica una psicología comparada que buscaba diferencias entre 
las especies en cuanto a su posesión de facultades mentales. Para un frenólogo, las diferencias 
estructurales del cerebro significaban también diferencias estructurales de la mente. 

 

2 EL ORIGEN DE LA PSICOLOGÍA DE LA ADAPTACIÓN EN GRAN BRETAÑA: 

2.1 LA PSICOLOGÍA LAMARCKIANA: HERBERT SPENCER (1820 – 1903): 

Herbert Spencer publicó en 1855 su obra Principles of Psychology (Principios de 
Psicología). Este libro es un buen argumento para considerar a Spencer como el fundador de 
la psicología de la adaptación. Spencer, que escribió su obra antes de Darwin, integró el 
asociacionismo y la fisiología sensomotriz con la evolución lamarckiana. Por consiguiente, 
anticipó la psicología de la adaptación. Además, no sólo planteó las dos cuestiones 
evolucionistas antes mencionadas, sino que las respuestas que propuso para ellas han sido 
fundamentales para la psicología angloamericana hasta la última década. 
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En 1854 Spencer escribió: “La implicación inevitable, si la doctrina de la evolución es cierta, es que se 
puede llegar a conocer y comprender la mente sólo con observar cómo ha evolucionado”. He aquí el punto de 
partida de la psicología de la adaptación. Spencer pasó a ocuparse de las dos cuestiones 
psicológicas planteadas por la evolución. Con respecto al individuo, concebía el desarrollo 
como un proceso por el cual las conexiones entre las ideas llegaban a reflejar con exactitud 
las conexiones entre los sucesos dominantes en el entorno. Estas conexiones entre ideas se 
establecían por contigüidad. 

Spencer (1897) describía el cerebro como un dispositivo asociativo sensomotriz 
afirmando que el cerebro humano es un registro organizado de infinitas experiencias. Esta 
concepción tiene dos importantes consecuencias. Dada la idea lamarckiana de la herencia de 
los caracteres adquiridos, los instintos se convierten en algo aceptable para asociacionistas y 
empiristas. Así, los reflejos e instintos innatos son simplemente hábitos asociativos tan bien 
aprendidos que han pasado a formar parte del legado genético de la especie. 

La segunda consecuencia de la integración de Spencer entre la evolución y la 
concepción sensomotriz de la función nerviosa es: las diferencias entre los procesos mentales de 
las distintas especies se reducen al número de asociaciones que puede llevar a cabo el 
cerebro. Todos los cerebros funcionan del mismo modo, por asociación, y difieren sólo 
cuantitativamente, por la riqueza de sus asociaciones. Por tanto, su respuesta a la cuestión de 
la especie consiste en negar la existencia de diferencias cualitativas, tanto dentro de una 
misma especie como entre especies, y en reconocer sólo la existencia de diferencias asociativas 
de carácter cuantitativo. 

Los conductistas buscaban leyes del aprendizaje que creían válidas al menos para los 
mamíferos, y hacían extensivos a la psicología humana los resultados obtenidos con animales. 

Spencer aplicó sus ideas evolucionistas a los problemas sociales contemporáneos, 
alumbrando así una teoría política bautizada como Darwinismo Social. Spencer defendía que 
debía permitirse que la selección natural siguiera su curso en el género humano. Los gobiernos no 
deberían intervenir intentando ayudar a los pobres, débiles y desvalidos. 

Aunque prometía la perfección final de la especie, el darwinismo social era 
profundamente conservador, ya que toda reforma se concebía como una intromisión en las 
leyes de la naturaleza. 

2.2 LA PSICOLOGÍA DARWINISTA: 

2.2.1 DARWIN Y EL SER HUMANO 

El principal desafío de El Origen de las Especies tenía que ver con lo que 
Huxley denominaba “el puesto del hombre en la naturaleza”. De acuerdo con el exhaustivo 
planteamiento naturalista del evolucionismo, el ser humano ya no era un ser que 
trascendiera a la naturaleza, sino que formaba parte de ella. Hasta 1871 no publicó The 
Descent of Man. El objetivo de Darwin en El Origen del Hombre era mostrar que el hombre 
desciende de alguna otra forma de organización inferior, comparaba en líneas generales la 
conducta humana y la animal. 

Darwin consideraba que Spencer ya había sentado las bases para una 
psicología evolucionista. Sin embargo, su obra contrasta significativamente con los 
Principios de Psicología de Spencer. Darwin siguió las líneas de pensamiento de la 
psicología filosófica de las facultades, relegando la asociación a un segundo plano. 
Darwin se interesó casi exclusivamente por la cuestión de la especie, ya que supuso que la 
evolución determinaba las facultades. También concedió gran importancia a los efectos de 
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la herencia, llegando a parecer en algunas ocasiones como un innatista radical. Según 
Darwin, tanto la virtud como el crimen eran tendencias hereditarias, igual que la mujer es 
inferior al hombre en todo cuanto emprenda. Por otro lado, Darwin coincidía con Spencer 
en que la naturaleza de las diferencias entre las especies es cuantitativa, no cualitativa, y 
en que los hábitos bien aprendidos pueden llegar a convertirse en reflejos innatos. La 
psicología lamarckiana y la darwinista diferían sólo en el énfasis, no en el contenido. La 
principal diferencia entre ambas consiste en que la psicología de Darwin es parte de una 
biología evolucionista y materialista, mientras que la de Spencer, formaba parte de una 
amplia metafísica que tendía hacia el dualismo y postulaba la existencia de algo 
incognoscible que siempre estaría fuera del alcance de la ciencia. 

2.2.2 EL ESPÍRITU DE LA PSICOLOGÍA DARWINISTA 

Galton fue el fundador de los tests mentales y psicólogo de la adaptación. 
Investigó empíricamente la eficacia de la oración. Introdujo el uso de las huellas dactilares 
como medio de identificación personal, inventó el retrato robot, entre otros. 

Galton realizó importantes contribuciones al desarrollo de la psicología de la 
adaptación. Amplió la psicología para abarcar temas que Wundt había excluido. Wundt 
sólo quería entender lamente adulta y normal, Galton investigó sobre cualquier tipo de 
mente humana. 

Spencer inició la psicología de la adaptación, pero Galton la personificó. Su 
actitud ecléctica tanto hacia los métodos como hacia el objeto de estudio, así como su uso 
de la estadística, se convertirían a partir de entonces en características destacadas de la 
psicología darwinista. Galton, guiado por la teoría de la evolución y especialmente por el 
concepto de variación, se interesó por todos aquellos factores que diferencian a unas 
personas de otras. El estudio de las diferencias individuales es una parte esencial de la 
ciencia darwinista, porque sin variación no puede haber selección diferencial ni, por tanto, 
perfeccionamiento evolucionista de las especies. 

El perfeccionamiento de la especie humana era el objetivo de Galton. Estaba 
convencido de que las diferencias individuales más importantes – incluidas las de 
moralidad, carácter e intelecto – no eran adquiridas. Su principal objetivo era demostrar 
que estas características son innatas. La eugenesia consiste en la reproducción selectiva de 
los seres humanos con el fin de mejorar la especie. 

El principal interés de Galton era el perfeccionamiento de los individuos, y creía 
que la reproducción selectiva podría mejorar el género humano con mayor rapidez que la 
educación. 

2.3 EL ASCENSO DE LA PSICOLOGÍA COMPARADA 

La comparación de las capacidades animales y humanas se remonta a Aristóteles, 
Descartes y Hume. Los psicólogos escoceses de las facultades defendían que la facultad moral 
del ser humano le diferenciaba de los animales. Galton estudió tanto al hombre como a los 
animales para descubrir las facultades mentales características de cada especie. La teoría de 
la evolución, dio un enérgico impulso a la psicología comparada, colocándola en un contexto 
biológico más amplio y otorgándole un fundamento teórico específico. 

Podemos afirmar que la psicología comparada moderna surgió en 1872 con la 
publicación de The Expression of the Emotions in Man and Animals (La expresión de las 
emociones en el hombre y en los animales) de Darwin. Darwin examinaba los medios de 
expresión emocional que poseen los seres humanos y los animales, señalando la continuidad 
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entre ellos y demostrando su universalidad en las distintas razas humanas. La teoría de Darwin 
sobre la evolución de las expresiones emocionales era lamarckiana: Acciones que en un 
principio fueron voluntarias se convierten pronto en habituales y finalmente en hereditarias, 
pudiendo entonces ser ejecutadas incluso en contra de la voluntad. 

Romanes introdujo deliberadamente en psicología un método objetivo y conductual en 
contraste con el método subjetivo de la introspección. No podemos observar la mente de los 
animales, sino sólo su conducta. Aun así, la finalidad teórica de los psicólogos británicos que 
estudiaban a los animales era explicar el funcionamiento de su mente, por lo que intentaban 
inferir procesos mentales a partir de su comportamiento. Los problemas que implicaba este 
programa de investigación influyeron significativamente en el desarrollo del 
comportamentalismo fundado por los psicólogos comparados estadounidenses. 

Metodológicamente, la psicología comparada comenzó con el método anecdótico de 
Romanes. Éste recopilaba anécdotas de la conducta animal que le proporcionaban numerosos 
observadores con los que mantenía contacto; luego las analizaba para obtener información 
verosímil y fiable que pudiera utilizar para reconstruir el funcionamiento de la mente animal. El 
método anecdótico se convirtió en el blanco de las burlas, sin embargo tenía una virtud poco 
valorada, observar a los animales en situaciones naturales, no impuestas artificialmente. La 
psicología animal tuvo grandes problemas precisamente por basarse exclusivamente en 
métodos de laboratorio controlados. 

Inferir los procesos mentales a partir de la conducta planteaba problemas, es muy fácil 
atribuir a los animales procesos mentales complejos que tal vez no posean; cualquier conducta 
simple puede ser erróneamente interpretada como resultado de un razonamiento complejo. 

Morgan distinguió entre dos clases de inferencias de la mente animal a partir de la 
conducta: las objetivas y las proyectivas o eyectivas. Las inferencias objetivas, suponen ciertos 
procesos cognitivos internos, son legítimas en ciencia, según Morgan, porque no dependen de 
la analogía, no son emocionales y son susceptibles de ser verificadas después 
experimentalmente. Las proyectivas, en cambio, no son científicamente legítimas porque son 
consecuencia de atribuir nuestros propios sentimientos a los animales y no pueden ser 
evaluadas con mayor objetividad. 

Por cautelosa y rigurosa que fuera la reconstrucción de la mente a partir de la 
conducta, los escépticos siempre podían seguir dudando. 

Este escepticismo constituye la esencia del conductismo metodológico. La psicología de 
la adaptación surgió en Inglaterra, lugar donde nació también la teoría moderna de la 
evolución. Sin embargo, el terreno más fértil para su desarrollo lo encontró en una de sus 
antiguas colonias: Estados Unidos. 

 

3 LA NUEVA PSICOLOGÍA ESTADOUNIDENSE 

3.1 LA FILOSOFÍA AUTÓCTONA DE ESTADOS UNIDOS: EL PRAGMATISMO 

3.1.1 EL CLUB METAFÍSICO 

En 1871 y 1872 un grupo de jóvenes de Boston, constituyeron el Club 
Metafísico. Chauncey Wright, Charles S. Pierce y William James, fueron decisivos para la 
fundación de la psicología en Estados Unidos. Wright articuló una de las primeras teorías 
conductuales estímulo-respuesta, Peirce realizó los primeros experimentos psicológicos en 
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el continente americano y James sentó las bases de la psicología estadounidense en su 
obra Principios de psicología. El fruto inmediato del Club Metafísico fue la única filosofía 
nacida en Estados Unidos: el Pragmatismo, un híbrido de ideas de Bain, Darwin y Kant. El 
club propuso una nueva teoría naturalista de la mente. 

De Bain tomaron la idea de que las creencias eran disposiciones para la acción. 
Bain definía las creencias como aquello en lo que se basa la disposición a actuar del 
hombre. De Darwin aprendieron a considerar la mente como parte de la naturaleza, no 
como un don divino. Y, lo que es más importante, fue la contribución específica de Wright, 
adoptaron la teoría de la supervivencia de los más aptos como modelo para entender la 
mente. Wright combinó la definición de Bain con la teoría de la selección natural de 
Darwin y propuso que las creencias de las personas evolucionan exactamente en la misma 
manera que las especies. A medida que maduramos, nuestras creencias compiten para se 
aceptadas, por lo que las creencias que resultan surgen de la lucha por la supervivencia 
entre todas nuestras creencias originarias. Ésta es la idea fundamental del enfoque 
individual de la psicología de la adaptación, y si sustituimos creencias por conductas, 
estaremos anticipando las ideas centrales del conductismo radical de Skinner. Wright 
intentó demostrar cómo la conciencia era producto de una evolución a partir de los 
hábitos sensomotores. Un hábito consiste, según Wright, en una relación entre una clase de 
estímulos y determinada respuesta o respuestas. La cognición necesaria para relacionar el 
estímulo con la respuesta implica la evocación de imágenes de experiencias pasadas. La 
autoconciencia surgía cuando una persona llegaba a darse cuenta de la conexión entre el 
estímulo y la respuesta. Para la psicología norteamericana, las creencias son importantes 
sólo en la medida en que desempeñan un papel causal en la conducta. 

3.1.2 CHARLES SAUNDERS PEIRCE (1839 – 1914) 

Peirce resumió el trabajo del club metafísico y dio al pragmatismo su primera 
formulación. 

Dado el rechazo de la verdad defendido por el pragmatismo, resulta irónico 
que el nombre de esta orientación filosófica provenga de Kant. Kant reconocía que el ser 
humano debía actuar basándose en las creencias que no son totalmente seguras. Por 
ejemplo, un médico puede no estar absolutamente seguro de su diagnóstico, pero aun así 
debe actuar creyendo que es correcto. Kant denominada a esta creencia contingente, que 
constituyen la base del uso de determinados medios para alcanzar ciertos fines, creencia 
pragmática. El resultado escéptico de las meditaciones del club metafísico fue que no se 
podía estar totalmente seguro de ninguna creencia. La creencia pragmática de Kant, 
Pierce la redefinió como La Máxima Pragmática reflejando las conclusiones del club. 

En conclusión, la regla para conseguir ideas claras es la siguiente: considerar que 
efectos –que tengan presumiblemente repercusiones prácticas- tienen, a nuestro entender, el 
objeto que concebimos. Así, nuestra concepción de esos aspectos constituye la totalidad de 
nuestra concepción del objeto. Pierce lo expresó de forma más sucinta: la verdad de una 
creencia reside exclusivamente en su posible incidencia sobre la dirección de nuestra vida. 

La máxima pragmática de Pierce era revolucionaria por que renunciaba al 
viejo objetivo platónico de establecer una filosofía fundacional. Admitía que nada puede 
ser absolutamente seguro y tomaba de Darwin la idea de que las mejores creencias son 
las que nos ayudan a adaptarnos a nuestro cambiante entorno. En psicología, el 
pragmatismo representó una clara articulación del enfoque de la psicología de la 
adaptación centrado en la cuestión del individuo. Tomó la explicación darwiniana de la 
evolución de las especies como modelo para llegar a comprender el aprendizaje 
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individual. La máxima pragmática anticipó también el giro conductista que adoptaría la 
psicología norteamericana, al mantener que las creencias (si tienen significado) se 
manifiestan siempre la conducta, por lo que la reflexión sobre la conciencia por la 
conciencia misma es inútil. 

La gran influencia del pragmatismo en la filosofía y la psicología se debió a su 
colega William James. 

3.2 EL PSICÓLOGO ESTADOUNIDENSE: WILLIAM JAMES (1842–1910) 

3.2.1 LOS PRINCIPIOS DE PSICOLOGÍA DE JAMES 

La psicología es la ciencia de la vida mental, escribió James. Su método principal 
es la introspección ordinaria acompañada de ingenio diabólico del experimentalismo 
alemán y de los estudios comparados de hombres, animales y salvajes. James rechazaba 
el atomismo sensualista, la teoría de las bolas de billar que también rechazaba Wundt. 
James afirmó que la teoría tomaba las partes discernibles de los objetos como si fueran 
objetos permanentes de la experiencia, desmenuzando así de manera engañosa el flujo 
de la experiencia. 

James descubrió que la principal función de la conciencia es elegir. La 
conciencia crea los fines del organismo y se pone al servicio de ellos. El primero de esos 
fines es la supervivencia mediante la adaptación al entorno. El continuo flujo de elecciones 
influye tanto en la percepción como en la conducta. La mente de James no es la pasiva 
tabula rasa de los sensualistas, sino que lucha por alcanzar unos fines y se implica 
activamente en el mundo práctico de la experiencia. 

Para James la naturaleza de la conciencia es adaptativa en dos sentidos. El 
primero consiste en que la conciencia dota de intereses a su poseedor. El segundo aspecto 
adaptativo de la conciencia, la elección, depende del deseo de supervivencia. La 
conciencia, según James, surge cuando los instintos y los hábitos no pueden hacer frente a 
nuevos retos. 

Pero al mismo tiempo James defendía el camino de la fisiología y afirmaba que 
la psicología debe ser cerebralista. Es fundamental el supuesto de que el cerebro es la 
condición corporal inmediata del funcionamiento mental. 

Esto parecía llevar al James a una contradicción: la máquina cerebral tiene que 
elegir. Antes había afirmado que la conciencia desempeña un papel positivo en la vida 
animal y humana, y había rechazado de forma explícita el mecanicismo (o lo que él 
denominaba la teoría de autómata). Según James, el naturalismo evolucionista exigía la 
existencia de la conciencia porque ésta desempeñaba una función adaptativa vital. James 
defendía que la conciencia incrementa la eficacia de la máquina cerebral. 

El conflicto entre la concepción cerebralista de la conciencia que proponen 
James y su creencia en la eficacia conductual de la conciencia se refleja claramente en su 
teoría de las emociones. 

Al formular su teoría de las emociones, James se enfrentó a problemas: ¿qué es 
una emoción? 

La respuesta de James estaba prácticamente dictada por la teoría refleja del 
cerebro. Esta teoría concebía el cerebro como algo similar a una centralita telefónica que 
proporciona la conexión entre estímulos y respuestas, pero que es incapaz de originar 
experiencias, sentimientos o acciones por sí misma. James le dio un giro dinámico a esta 
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concepción pasiva del cerebro al sostener que todo el estímulo percibido actúa sobre 
sistema nervioso para provocar automáticamente una respuesta corporal adaptativa, 
aprendida o innata. Así, si un animal grande se abalanza rugiendo sobre mí, yo poseo la 
tendencia automática e innata a salir corriendo. Cuando voy conduciendo y se pone en 
rojo un semáforo, cuento con la tendencia automática aprendida a pisar el freno. 

En esta secuencia de sucesos lo adaptativo desde el punto de vista de la 
evolución es mi huida a la carrera. Lo que yo pueda sentir desde un punto de vista 
subjetivo al ver al oso es totalmente irrelevante. 

Pero como los seres humanos sí sentimos miedo y deseos, James propuso que ese 
factor emocional extra es el registro en la conciencia de las respuestas que la visión del 
oso provoca en nuestro cuerpo. James no localiza las emociones en el cerebro sino fuera 
de él, en las vísceras y en los músculos que se pone en funcionamiento para que podamos 
salir corriendo. Según la teoría de las emociones de James–Lange, las emociones son 
estados corporales. 

James afirmaba que los estados mentales tienen dos tipos de efectos 
corporales. En primer lugar, sino existe algún tipo de inhibición, el pensamiento de un acto 
conduce automáticamente a su ejecución. En segundo lugar, los estados mentales provocan 
cambios corporales internos, entre ellos respuestas motoras encubiertas, cambios en la 
presión sanguínea, secreciones glandulares, y tal vez, procesos aún más sutiles. Por lo tanto, 
afirmaba James, lo más seguro será poner sobre la mesa la ley general de que no se 
produce nunca un cambio mental que no vaya acompañado o seguido de un cambio corporal. 
Así, pues, los sentidos de la conciencia están determinados no sólo por las sensaciones que 
provienen del exterior, sino por nuestra retroalimentación cenestésica de la actividad 
motora del cuerpo. 

Aquí está el problema para James. Sí las emociones consisten en el registro de 
los estímulos que las producen (por ejemplo, el oso) y en las respuestas corporales 
desencadenadas por ellos (el nudo en el estómago y la huida), podemos preguntarnos si 
las emociones son en realidad causa de las conductas. La teoría de las emociones de 
James-Lange parece bastante coherente con la teoría del cerebro como autómata que 
James rechazaba. La conciencia, incluida la emoción, no tienen más relación con la causa 
de la conducta que el color de un coche con ponerlo en marcha. 

James se encontró atrapado. Comprometido con el cerebralismo, se vio 
prácticamente obligado a aceptar el determinismo como la única concepción de la 
conducta científicamente aceptable. 

3.2.2 EL LEGADO DE JAMES A LA PSICOLOGÍA 

James planteó acertadamente el tema de la nueva psicología como ciencia 
natural. La teoría cerebralista de la acción refleja posee un valor inestimable porque, al 
considerar la conducta como el producto de impulsos y hábitos motores fisiológicamente 
arraigados, se orienta hacia el control y la predicción prácticos que constituyen el objetivo 
de todas las ciencias naturales. La psicología ya no debería considerarse como parte de 
la filosofía, sino como una rama de la biología. 

James se ocupó también del futuro de la psicología como disciplina aplicada. Lo 
que la gente quiere, decía, es una psicología practica que indique cómo actuar, que sea 
relevante para la vida. La siguiente tarea de James, fue el desarrollo pleno de la filosofía 
típica de Norteamérica: el pragmatismo. 
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Los psicólogos norteamericanos estaban dejando de interesarse por el 
contenido de la conciencia y empezaron a centrar el interés en lo que hace la conciencia y 
en cómo ayuda al organismo, humano o animal, es un proceso de adaptación a un entorno 
en constante cambio. Los contenidos mentales están perdiendo relevancia en comparación 
con las funciones mentales. Esta nueva psicología funcional era el fruto natural de 
darwinismo. La mente, la conciencia, no existiría, como había dicho James en Principios de 
Psicología, sí no sirviera a las necesidades Adaptativas de quien la posee. 

3.2.3 EL PRAGMATISMO DE JAMES 

James ofrecía un método que, más que descubrir verdades, las hacía, y al 
reformular el pragmatismo que le Peirce incluyó en él los aprendizajes emocionales que 
éste no podía aceptar. 

James desarrolló un exhaustivo enfoque pragmático sobre los problemas de la 
ciencia, la filosofía y la vida. Aseguraba que las ideas carecían de Valor, o más 
exactamente, de sentido, a menos que influyesen en nuestras vidas. Una idea sin 
consecuencias era inútil y sin sentido. 

James fue más allá que Peirce al afirmar que la verdad de una idea debía 
ponerse a prueba contrastandola con su concordancia con todas las experiencias del 
sujeto, sin omitir nada. Según James: las ideas (que no son sino parte de nuestra experiencia) 
se convierten en verdaderas en la medida en que nos ayudan a entablar relaciones 
satisfactorias con las demás partes de nuestra experiencia. 

A diferencia del empirismo y el racionalismo tradicional, el pragmatismo de 
James no contenía prejuicios metafísicos: 

El racionalismo se ciñe a la lógica y a lo empíreo. El empirismo se ciñe a los 
sentidos externos. El pragmatismo está dispuesto a aceptar cualquier cosa, la lógica o los 
sentidos, e incluso las experiencias más modestas y personales. Aceptaría hasta las 
experiencias místicas si tuvieran consecuencias prácticas. 

El pragmatismo era una filosofía funcional, un método, no una doctrina. El 
pragmatismo prometía que, aunque no hubiera soluciones definitivas para ningún 
problema, al menos había un método de resolver concretamente los problemas aquí y 
ahora. 

 

4 EL ESTABLECIMIENTO DE LA PSICOLOGÍA ESTADOUNIDENSE 

4.1 LA NUEVA Y LA VIEJA PSICOLOGÍA 

En Estados Unidos, a la psicología experimental se la llamó Nueva Psicología para 
distinguirla de la vieja psicología de los realistas escoceses del sentido común. La psicología 
del sentido común se enseñaba con un pilar de la religión y de la conducta cristiana. Para los 
seguidores norteamericanos de los escoceses, la psicología es la ciencia del alma y su método, 
la introspección ordinaria, revela el alma como una emanación divina y creada a imagen de 
Dios. La ciencia mental o psicológica, por tanto, servirá de base a la ciencia moral. No es de 
extrañar que los partidarios de la vieja psicología, se mostraran recelosos ante la nueva 
psicología, que llevaba el estudio de la mente a los laboratorios e investigaba la conexión 
entre los estados mentales y los procesos nerviosos. 
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Tras la Guerra de Secesión, la educación superior se secularizó en alguna medida y la 
balanza intelectual se inclinó hacia el naturalismo de la nueva psicología. 

En los campos de batalla académicos, la nueva psicología derrotó a la vieja, 
convirtiendo la psicología en una ciencia naturalista y objetiva. Sin embargo, el espíritu de la 
vieja psicología transformó profundamente la nueva psicología, alejándola de la limitada 
experimentación con sensaciones y percepciones realizada en los laboratorios y 
reorientándola hacia y estudios socialmente útiles sobre la persona en su totalidad. 

 


