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Departamento de Filosofía. PSICOLOGÍA. 2º de Bachillerato 

 
BLOQUE I: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 
 
INTRODUCCIÓN 
  
La Psicología se define como el estudio científico de la conducta y los procesos 
mentales. La palabra “psicología” proviene de dos términos griegos: “psyché”, que 
significa el alma entendida como lo que da vida al cuerpo, y “logos” que significa 
conocimiento o ciencia. 
En el curso de Filosofía I nos ocupamos al tratar el tema de El SER HUMANO de las 
distintas concepciones que mantenían el conductismo y el psicoanálisis sobre esta 
cuestión y, al mismo tiempo, nos referimos al origen tardío de la Psicología como 
ciencia a finales del siglo XIX. A manera de introducción vamos a ocuparnos en este 
primer tema de aproximarnos al origen, historia y métodos de esta ciencia plural en 
enfoques y generadora de controversias de interés para nuestra vida individual y 
social. 
 
1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PSICOLOGÍA 
 
Es común afirmar que la Psicología tiene una corta historia y un largo pasado. 
Efectivamente se puede considerar tan antigua como el pensamiento racional pues 
durante largo tiempo estuvo inclusa en la reflexión filosófica, pero su historia como 
ciencia no empieza hasta fines del siglo XIX (1879) cuando Wilhelm Wundt funda el 
primer laboratorio de psicología experimental en  Leipzig (Alemania). Recuerda que el 
conocimiento científico implica el uso de la observación, la descripción y la 
experimentación para reunir información y posteriormente organizarla (método 
hipotético-deductivo). La Psicología como ciencia no se conforma con explicar el 
comportamiento y los procesos mentales sino que intenta también predecirlo y 
modificarlo. 
Como estudiamos el curso pasado, a lo largo de la historia de la Filosofía ha 
prevalecido una concepción dualista del ser humano que diferencia entre el alma 
como principio de racionalidad y el cuerpo. Esta distinción está presente tanto en 
Platón (Teoría de las ideas)  como en Aristóteles (hilemorfismo), aunque con 
diferencias importantes relacionadas con sus distintas concepciones filosóficas. Ambos 
relacionan el alma tanto con la explicación del conocimiento como con el control de 
deseos y pasiones. 
Por otra parte no hay que olvidar que las religiones monoteístas (judaísmo, 
cristianismo, islamismo) consideran el alma como un espíritu o sustancia relacionada 
directamente con el Creador (Yahvé, Dios, Alá) que perdura tras la muerte del cuerpo. 
El alma también es entendida por estas religiones como el elemento de racionalidad 
del ser humano que lo diferencia del resto de los animales. 
El pensamiento de Descartes en el siglo XVII inicia la filosofía moderna que se centra 
en el estudio del sujeto que conoce  (cogito, yo) y supone al mismo tiempo una 
radicalización del dualismo al subrayar la distinción entre alma y cuerpo. El cuerpo se 
considera materia extensa y cuantificable sometida a las rígidas leyes de la física 
mientras que el alma caracterizada por la reflexión y la conciencia se identifica con 
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nuestro yo y es libre. Esta distinción ha permanecido en el pensamiento psicológico 
dando lugar a interesantes controversias. La investigación actual sobre el cerebro 
cuestiona la concepción dualista del ser humano.  
 
Ψ Actividad 1: Lee atentamente el siguiente texto y contesta a las preguntas que se te 
hacen a continuación: 
 
“El “yo” es un concepto muy importante en Occidente y la simple idea de que pueda 
desaparecer... causa estragos. Nuestra idea del yo es mucho mas profunda que el 
simple reconocimiento de uno mismo. Los chimpancés también son conscientes de sí 
mismos y se reconocen en el espejo, pero nosotros, además de reconocernos, somos 
capaces de imaginar y generar convicciones. Algunas de estas convicciones pueden 
demostrarse y otras no pueden demostrarse en absoluto. ¿A qué categoría pertenece 
la idea del yo? ¿Es simplemente una convicción que hemos generado? ¿Es una idea 
imaginativa que supone que hay algo más que redes neuronales y neurotransmisores? 
¿Cómo surgió esta idea del yo? 
 Carl Zimmer asegura que el cerebro actúa de un modo distinto cuando pensamos en 
nosotros mismos. (Se ha estudiado desde una perspectiva tecnológica a través de 
gammagrafías cerebrales). “Hay ciertas regiones cerebrales que parecen coordinar un 
tipo especial de pensamiento al pensar en nosotros mismos”. 
Así que, en realidad, el yo es la manera especial que tiene el cerebro de identificar 
todo lo que tiene que ver con nosotros mismos. Y, sobre todo, el yo debe entenderse 
como un proceso, una red  o una organización cerebral. (...) Y cuando se altera esa red 
(Alzheimer, demencias...) empiezan los problemas del yo. Es entonces cuando la 
persona ya no se parece a lo que era, porque no puede retomar su memoria 
autobiográfica. Simplemente la persona no recuerda quién es.”   
 Eduardo Punset, El alma está en el cerebro, Ed. Punto de lectura, pp.31-32 
 
1º. Enumera las afirmaciones que en este texto se hacen sobre la idea de “yo”. 
2º. ¿Son compatibles con la concepción dualista del “yo” de Descartes? Argumenta tu 
respuesta. Comenta la foto de Chema Madoz que se expone a continuación. 
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Después de Descartes los empiristas ingleses (Locke, Hume) se centrarán en el estudio 
de nuestros procesos de conciencia considerando que tienen su origen en las 
sensaciones que retiene y combina la memoria. Su enfoque, aunque todavía filosófico, 
prepara la llegada de la psicología experimental. 
 
Ψ Actividad 2: Responde a las siguientes preguntas sobre el “DVD W. Wundt: padre de 
la psicología científica.” 
 
1º. ¿Cuál es la aportación fundamental de Wundt a la psicología? 
2º. Enumera alguna de las investigaciones experimentales que llevó a cabo. 
3º. ¿Hay en su obra relación entre Filosofía y Psicología? Pon ejemplos. 
4º. Valora la repercusión de su obra en la investigación psicológica posterior. 
5º. ¿Qué relación  mantuvo con los acontecimientos sociales y políticos de su época? 
 
A continuación exponemos una tabla con las principales escuelas psicológicas por 
orden cronológico de aparición. Se trata de proporcionarte una herramienta que te 
permita situar a los autores más importantes de la historia de la Psicología al mismo 
tiempo que te ofrece una imagen global de las muchas corrientes que han desarrollado 
dentro de ella una pluralidad de enfoques a veces contrapuestos. Por ello no se puede 
considerar a la Psicología una ciencia unificada: hay distintas perspectivas teóricas que 
utilizan lenguajes y métodos diferentes. 
 

 
ESCUELAS (fecha de 
inicio) 
 

 
TEMAS que tratan 

 
METODO 

 
AUTORES(precursores) 

 
ESTRUCTURALISMO 
(1879) 

 
Sensación, 
imaginación  

 
Introspección 
(mentalismo) 

 
Wundt, 
Tichtener 

 
FUNCIONALISMO 
(1890) 

 
Hábitos, 
emociones 

 
Introspección 
(mentalismo) 

 
W. James 

 
PSICOLOGÍA DE LA  
GESTALT (1912) 

 
Percepción,memo- 
ria, pensamiento 

 
Introspección 
(Observación) 

 
Wertheimer, Köhler, 
Koffka 

 
PSICOANÁLISIS 
(1895) 

 
Inconsciente, 
neurosis 

 
Clínico 
(mentalismo) 

 
Freud, 
C. Jung, Adler 

 
CONDUCTISMO 
(1912) 

 
Aprendizaje, modi-
ficación conducta 

 
Experimental 
Terapia conducta 

 
Watson,Pavlov, 
Skinner, Bandura 

 
PSICOLOGÍA 
HUMANISTA (1950) 

 
Motivación, 
personalidad 

 
Psicoterapia 
(personalista) 

 
Maslow,  
C. Rogers 

 
PSICOLOGÍA 
COGNITIVA (1960) 

 
Estructuras y 
procesos mentales 

 
Experimental 
 

 
Piaget, Ausubel 
Fodor 
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PSICOLOGÍA 
CULTURAL (1990) 

 
Socialización, 
subjetividad 

 
Interpretativo 

 
J.Bruner, M.Cole, R.A. 
Shweder 

 
 
2. TEORÍAS BÁSICAS DE LA PSICOLOGÍA 
 
Hemos visto como la primera escuela psicológica, el ESTRUCTURALISMO de W. Wundt, 
presenta  su investigación sobre los contenidos mentales (sensaciones, sentimientos e 
imágenes) en un formato científico como es el de un laboratorio experimental. 
Utilizaba como método fundamental la introspección, es decir, la autorreflexión del 
observador de sus experiencias conscientes. Su enfoque es analítico y asociacionista, 
es decir, cree en que se puede estudiar la vida mental analizando por separado sus 
componentes. La PSICOLOGÍA DE LA GESTALT, que también tiene su origen en 
Alemania, va a defender por el contrario que la percepción no es un compuesto de 
sensaciones ya que, según sus palabras “el todo es más que la suma de las partes”, es 
decir, percibimos totalidades y no un conjunto de sensaciones. Volveremos sobre esta 
cuestión cuando estudiemos la percepción como proceso cognitivo. 
El FUNCIONALISMO de W. James se desarrolla en EEUU e investiga los procesos 
mentales como funciones adaptativas para satisfacer las necesidades humanas y 
permitir adaptarnos a un entorno cambiante y complejo.  
En la primera mitad del siglo XX se desarrollan dos concepciones psicológicas que 
entienden el comportamiento del ser humano desde perspectivas completamente 
diferentes: el PSICOANÁLISIS y el CONDUCTISMO. 

 
El PSICOANÁLISIS fue desarrollado por el neurólogo austriaco Sigmund Freud (1856-
1939). Sus trabajos sobre la estructura y el funcionamiento de la mente humana 
tuvieron un gran alcance, tanto en el ámbito científico como en el de la práctica clínica, 
y también una importante repercusión social y cultural al cuestionar la imagen clásica 
del comportamiento humano como fundamentalmente racional.  
Afirmó que actuamos dirigidos por fuerzas que desconocemos a las que dio el nombre 
de pulsiones. Estas pulsiones pueden ser de amor (sexuales) o de muerte (agresivas) y 
exigen ser satisfechas sea real o imaginariamente (principio de placer), ajustándose a 
las posibilidades que ofrece el mundo en el que se vive (principio de realidad) y de 
acuerdo con las normas sociales, morales y religiosas del sujeto (principios morales). 
Los principios morales (superyo) pueden chocar con la satisfacción de las pulsiones, 
reprimiéndolas y expulsándolas de nuestro consciente, es decir, de lo que sabemos 
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sobre nosotros mismos. Esta represión puede crear malestar psíquico y síntomas o 
comportamientos anómalos que para Freud pueden corregirse mediante el 
reconocimiento de lo reprimido, es decir, haciendo que lo inconsciente reprimido se 
haga consciente a través del tratamiento. 
 Una suposición esencial de la teoría freudiana es que los conflictos inconscientes 
involucran deseos y pulsiones (instintos) originadas en las primeras etapas del 
desarrollo de cada persona. Según su teoría sobre la sexualidad infantil, la sexualidad 
adulta es el resultado de un complejo proceso de desarrollo que comienza en la 
infancia, pasa por una serie de etapas ligadas a diferentes funciones y áreas corporales 
(oral, anal y genital), y se corresponde con distintas fases en la relación del niño con los 
adultos, especialmente con sus padres. En este desarrollo es esencial el periodo del 
denominado complejo de Edipo. 
La aportación fundamental de Freud es por lo tanto el descubrimiento de la existencia 
de procesos psíquicos inconscientes ordenados según leyes propias, distintas a las que 
gobiernan la experiencia consciente. En el ámbito inconsciente, pensamientos y 
sentimientos que se daban unidos se dividen o desplazan fuera de su contexto original; 
dos imágenes o ideas dispares pueden ser reunidas (condensadas) en una sola; los 
pensamientos pueden ser dramatizados formando imágenes, en vez de expresarse 
como conceptos abstractos, y ciertos objetos pueden ser sustituidos y representados 
simbólicamente por imágenes de otros, aun cuando el parecido entre el símbolo y lo 
simbolizado sea vago, o explicarse sólo por su coexistencia en momentos alejados del 
presente. Las leyes de la lógica, básicas en el pensamiento consciente, dejan de ejercer 
su dominio en el inconsciente. 
Comprender cómo funcionan los procesos mentales inconscientes hizo posible la 
comprensión de fenómenos psíquicos previamente incomprensibles, como los sueños. 
Los deseos y pensamientos moralmente inaceptables reprimidos, lo que Freud 
denominó el ‘contenido latente’ del sueño, se transforman en una experiencia 
consciente, aunque no inmediatamente comprensible, a veces absurda, denominada 
‘contenido manifiesto’. El conocimiento de estos mecanismos inconscientes permite al 
analista invertir el proceso de elaboración onírica, por el que el contenido latente se 
transforma en el contenido manifiesto, accediendo a través de la interpretación de los 
sueños a su significado subyacente. 
 
Ψ Actividad 3: Todos hemos tenido alguna vez la experiencia de ser incapaces de 
recordar un nombre propio que nos resulta muy familiar y que estamos seguros de 
conocer (“… lo tenemos en la punta de la lengua…”). El análisis que de estas 
experiencias lleva a cabo Freud intenta encontrar los mecanismos inconscientes que 
provocan esos olvidos. Veamos algunos ejemplos:  

“Al analizar los casos de olvido de nombres propios observados en mí mismo, 
encuentro casi regularmente que el nombre retenido muestra hallarse en relación con 
un tema concerniente a mi propia persona y que con frecuencia pude despertar en mí 
intensas y a veces penosas emociones. (…) La relación del nombre con mi persona es 
una relación inesperada y facilitada en la mayoría de los casos por una asociación 
superficial (doble sentido de la palabra o sonido similar) y puede reconocerse casi 
siempre como una asociación lateral. Unos cuantos sencillos ejemplos bastarán para 
aclarar su naturaleza:  
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1. Un paciente me pidió que le recomendase un sanatorio situado en la Riviera. Yo 
conocía uno cerca de Génova y recordaba muy bien el nombre del médico 
alemán que se hallaba al frente de él; pero por el momento me fue imposible 
recordar el nombre del lugar en que se hallaba emplazado, aunque sabía que lo 
conocía perfectamente. No tuve más remedio que rogar al paciente que 
esperase un momento y recurrir en seguida a las mujeres de mi familia para 
que me dijesen el nombre olvidado. “¿Cómo se llama la población próxima a 
Génova donde tiene el doctor X su pequeño establecimiento?”. “¡Es muy 
natural que hayas olvidado el nombre de esta población! – me respondieron- . 
Se llama Nervi. “En efecto, los nervios y las cuestiones relativas a ellos me dan 
ya de por sí quehacer suficiente. 

2. En otra ocasión, al ir a tomar un billete en la estación de Reichenhall, me fue 
imposible recordar el nombre, muy familiar para mí, de la más próxima 
estación importante por la cual había pasado numerosas veces anteriormente y 
me vi obligado a buscarlo en un itinerario. El nombre era Rosenheim (casa de 
rosas). Al verlo descubrí en seguida cuál era la asociación que me lo había 
hecho olvidar. Una hora antes había estado en casa de una hermana mía que 
vive cerca de Reichenhall. Mi hermana se llama Rosa y, por tanto, venía de casa 
de Rosa “Rosenheim”. Este nombre me había sido robado por el “complejo 
familiar”.  Freud, Psicopatología de la vida cotidiana, pp.31-35, Ed. Alianza. 

Tras analizar los distintos ejemplos escribe un caso de olvido de nombre propio que te 
haya ocurrido o te hayan contado e intenta explicarlo. 

Ψ Actividad 4: Dos escenas de la película de John Huston, Freud, te permitirán 
comprender como se estudiaba la histeria en la época de Freud (el método hipnótico 
de Charcot) y la importancia de los sueños y del llamado Complejo de Edipo. Toma 
notas y elabora la información que hayas obtenido. 

La figura más destacada del CONDUCTISMO fue el psicólogo estadounidense 
J.B.Watson, que se  propuso hacer científico el estudio de la psicología empleando 
sólo procedimientos objetivos tales como experimentos de laboratorio diseñados para 
establecer resultados estadísticamente válidos. Rechazó la introspección como método 
de investigación psicológica ya que  pensaba que sólo vale la pena estudiar lo que 
realmente se puede observar de la conducta humana. También insistió en la 
continuidad entre el comportamiento animal y el humano que se explicarían por las 
mismas leyes  psicológicas formuladas en términos de estímulo-respuesta (reflejo 
condicionado de Pavlov). Según esta teoría, todas las formas complejas de 
comportamiento —las emociones, los hábitos, e incluso el pensamiento y el lenguaje— 
se analizan como cadenas de respuestas simples musculares o glandulares que pueden 
ser observadas y medidas. 
Este enfoque fue posteriormente desarrollado por el psicólogo, filósofo y novelista, 
Skinner. Sus investigaciones con animales, centradas en el tipo de aprendizaje 
conocido como condicionamiento operante o instrumental probaron que los 
comportamientos más complejos como el lenguaje o la resolución de problemas 
podían estudiarse científicamente a partir de su relación con las consecuencias que 
tiene para el sujeto, ya sean positivas (refuerzo positivo) o negativas (castigo). El 
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conductismo defiende que es el ambiente el que da forma a nuestra conducta 
negando la existencia de actitudes o características innatas.  

 
Ψ Actividad 5: Después de ver el DVD “J.B. Watson, fundador del conductismo” (18 
min.) contesta a las siguientes preguntas: 
 
1º. ¿Cuál es la aportación fundamental de Watson a la psicología? 
2º. Pon ejemplos de algunas de sus investigaciones. Explica con más detenimiento el 
caso de Albert B. 
3º. ¿Tuvo alguna relación con la filosofía? ¿Cuál? 
4º. ¿Qué relación mantuvo con el mundo de la publicidad?  
5º. ¿Cómo explica Watson el pensamiento? 
6º. Compara su figura y su contexto cultural con el de Wundt.  
 
3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN  PSICOLOGÍA 
 
El recorrido que hemos realizado por la historia de la Psicología y la aproximación a las 
distintas corrientes que han ido constituyendo poco a poco esta disciplina nos han 
enfrentado con una variedad de métodos de investigación: experimentación, 
observación, historia de casos, encuestas, introspección, etc.  Parece importante que 
tengas claro en que consisten los siguientes:  
 

- Historia de casos: consiste en reunir información acerca de una persona para 

analizar su comportamiento, sacando conclusiones de él a la luz de una teoría 

determinada. Es especialmente útil cuando se trata de decidir  acerca de la terapia 

que se ha de emplear en un individuo determinado. 

- Encuestas: cuando es necesario reunir información sobre un grupo grande de 

personas no es válido el método anterior ya que no se puede generalizar lo que le 

ocurre a una persona determinada. Se utilizan entonces las encuestas que pueden 

hacerse mediante cuestionarios o entrevistas. Un cuestionario se elabora de 

acuerdo con aquellos aspectos que queremos estudiar y nos permite conocer datos 

numéricos sobre esos aspectos y las relaciones que hay entre ellos ( es lo que se 

llama correlación entre variables y permite conocer la dirección y magnitud de la 

relación entre dos aspectos estudiados). Los cuestionarios pueden ser engañosos (s 

puede mentir en ellos) y por eso se prefiere utilizar la entrevista estandarizada, que 

permiten un trato personal con los encuestados que profundiza en algunos 

aspectos de sus respuestas. 
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- Experimentos: se suelen utilizar para comprobar la relación supuesta entre dos 

sucesos a los que se denomina variables. Una de ellas, la variable independiente 

(VI), se manipula por parte del psicólogo y se observa su influencia sobre otro 

suceso, la variable dependiente (VD). Normalmente se suelen utilizar experimentos 

con dos grupos: experimental (GE) y control (GC). En el primero se da un 

tratamiento especial de la variable independiente, en el segundo no. En los dos se 

observa la variable dependiente, comparando su presencia en ambos. Los 

experimentos pueden ser de dos clases: de laboratorio y de campo. Los de 

laboratorio se realizan fuera de las condiciones normales de vida de los sujetos, los 

de campo en situaciones de la vida cotidiana o real. 

Para analizar un experimento hay que atender a: 

a.- La HIPÓTESIS que se quiere comprobar con él. 

b.- Las VARIABLES: INDEPENDIENTE y DEPENDIENTE. 

c.- La formación de los GRUPOS: EXPERIMENTAL y CONTROL 

d.- La comprobación de la hipótesis: VERIFICACIÓN y FALSACIÓN. 

e.- La VALIDEZ y FIABILIDAD del mismo. La validez depende de cómo se hayan formado los 

grupos, de la representatividad de la variable independiente, de su administración y 

medida, de la designación de la conducta que va a considerarse variable dependiente y de 

su medida y, por último, de la existencia de otras variables o aspectos que influyan sobre 

las dos anteriores y que no estén controladas (a éstas se las llama variables control). La 

fiabilidad depende de su repetición con resultados similares.   

Ψ Actividad 6: Lee el siguiente experimento y localiza en él los siguientes elementos: 
1. Relación entre variables 
2. Variable independiente 
3. Variable dependiente 
4. Grupo experimental 
5. Grupo de control 
6. ¿A qué se refiere cuando habla de limitaciones éticas de los experimentos? 
 “Un total de 91 personas fueron examinadas y valoradas de acuerdo con varias 
medidas de felicidad y actividad y, posteriormente, divididas en dos grupos iguales 
respecto de estas medidas e ingresadas en un mismo centro. A las 47 personas del 
grupo experimental se les dijo que ellos serían responsables de cuidar de sí mismos, de 
decidir cómo iban a pasar el tiempo libre y de cambiar lo que no les gustase. A las 44 
personas del grupo de control se les dijo que el personal del centro era responsable de 
su cuidado y felicidad. 
Tres semanas después de haber comenzado el experimento un 93 % de las personas 
del grupo experimental se mostraban más ágiles, activas y felices y se integraban en 
más actividades del centro. En el grupo de control, sin embargo, un 71% mostraban 
mayor inadaptación, debilidad e incapacitación. Aunque los resultados de este estudio 
son más generalizables a la vida real que otros, ya que tuvo lugar fuera de las 
condiciones del laboratorio, tiene algunos problemas que presentan todos los 
experimentos de su tipo: las limitaciones éticas introducen aspectos difíciles de 
controlar.” 
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Ψ Actividad 7: Lee atentamente el siguiente texto. Explica qué método de 
investigación se está utilizando en él. ¿Puedes relacionar esta forma de trabajo con 
alguna de las escuelas estudiadas? 
 
“En una ocasión tuve que someter a tratamiento a una muchacha, afectada desde 
hacía seis años de una insoportable tos nerviosa, que tomaba nuevas formas con 
ocasión de un catarro vulgar, pero que integraba, desde luego, fuertes motivos 
psíquicos. Habiendo fracasado todos los remedios puestos en práctica con 
anterioridad, intenté la supresión del síntoma por medio del análisis psíquico. La sujeto 
no sabía sino que su tos nerviosa comenzó cuando tenía catorce años y se hallaba 
viviendo con una tía suya. No recordaba haber experimentado por aquella época 
excitación psíquica alguna, ni cría que su enfermedad tuviera motivos de este orden. 
Bajo la presión de mi mano se acordó primero de un gran perro. Luego reconoció esta 
imagen: era el perro de su tía, que le tomó mucho afecto y le acompañaba a todas 
partes. 
Inmediatamente y sin auxilio alguno recordó que ese perro enfermó y murió, que 
entre ella y otros niños le hicieron un entierro solemne y que al volver de ese entierro 
fue cuando surgió por primera vez su tos. Preguntada por qué surgió la idea que sigue: 
-Ahora estoy sola en el mundo. Nadie me quiere. Ese animal era mi único amigo y lo he 
perdido. 
Luego prosiguió su relato: 
-La tos desapareció al dejar de vivir con mi tía, pero reapareció año y medio después. 
- ¿Por qué causa? 
- No lo sé. 
Volví a poner la mano sobre su frente y la sujeto recordó la muerte de su tío, al recibir 
la cual tuvo un nuevo ataque de tos. Luego emergieron pensamientos análogos a los 
anteriores. Su tío había sido la única persona de la familia que la había mostrado algún 
cariño. Así pues la representación patógena era la de que nadie la quería, prefiriendo 
todos siempre a los demás y siendo ella, en realidad, indigna de cariño, etc. Pero, 
además, a la idea de cariño se adhería algo a cuya comunicación surgió una gran 
resistencia.” 
 
Ψ Actividad 8: MÁS EXPERIMENTOS: 
 

Tres maneras de evaluar cómo funciona la mente 

PÚBLICO 19/07/2011 08:22 Actualizado: 19/07/2011 09:22  

Lo que se puede recuperar, se olvida 

El siguiente experimento contó con la participación de 60 estudiantes de la universidad 
de Harvard . Les presentaron 40 sencillos enunciados del tipo “El transbordador 
espacial ‘Columbia’ se desintegró durante la reentrada sobre Texas en febrero de 
2003” que tuvieron que escribir en el ordenador. Los investigadores dividieron a los 
participantes en dos grupos. Mientras a unos les dijeron que la máquina grabaría lo 
que habían escrito, al resto les dijeron que la información sería borrada. Para 
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complicar la prueba, pidieron a la mitad de cada grupo que memorizaran lo que habían 
escrito. Después, solicitaron a los 40 que escribieran los enunciados que recordaban. 
Aquellos que pensaban que la información no se había grabado fueron capaces de 
recordar más detalles de los enunciados que los que creían que sí se había hecho una 
copia. “Desde que los motores de búsqueda están a nuestra disposición, sentimos que 
no necesitamos codificar la información internamente. Cuando la necesitamos, la 
vamos a buscar”, concluyen.  

La relativa importancia de tomar notas 

A 28 estudiantes, esta vez de la Universidad de Columbia, les presentaron 30 
enunciados sencillos y se les permitió tomar notas sobre ellos en el ordenador. 
También se les avisó de que, mientras que un tercio de las frases se guardarían en el 
equipo, otras aparecerían con un mensaje de que serían guardadas en una 
determinada carpeta mientras que el tercio restante serían borradas. Después se les 
volvieron a pasar las 30 frases pero con alguna palabra cambiada y se les preguntó si 
cada una mostraba lo que habían visto en el primer test. Aunque la capacidad de 
recuerdo de los enunciados fue alta en todos, recordaron mejor los enunciados que no 
se iban a conservar. “La creencia de que uno no tendrá acceso a la información en el 
futuro mejora la memoria de su contenido, pero saber que fue guardada refuerza la 
idea de que se puede recuperar”, dice el estudio. 

¿Dónde están los datos? 

En una variación del segundo experimento, en el último de los test que se realizaron, 
34 alumnos de la Universidad de Columbia leyeron otros 30 enunciados, pudiendo 
tomar notas que guardarían en determinadas carpetas del ordenador. Después se les 
dio diez minutos para escribir a mano tantas frases como recordaran. Por último, se les 
fue preguntando dónde habían guardado cada enunciado. Al comparar esto con lo que 
habían anotado, los investigadores comprobaron que los participantes recordaban 
mejor dónde estaban los enunciados que el contenido de los mismos. “Esta es una de 
las primeras evidencias de que cuando las personas esperan que la información 
permanecerá accesible de forma continua (por ejemplo, gracias a tener un acceso a 
internet), son más propensas a recordar dónde se encuentra [la información] que a 
recordar los detalles de la información”, dicen.  

 1º. Señala en cada uno de los experimentos la relación entre variables, la variable 
dependiente y la independiente, el grupo experimental y el grupo de control. ¿Qué se 
concluye en cada uno de los experimentos? 

2º. Diseña un experimento relacionado con los anteriores y especifica cada uno de sus 
componentes. 

 

 

 


