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IVAN P. PAVLOV (1849-1936)

Uno de los pioneros de la psicología contemporánea, Iván P:
Pavlov nunca se identificó a sí mismo como psicólogo, no estuvo>
de acuerdo con las orientaciones de la psicología de su época, y se
opuso a las interpretaciones "mentalistas" de la disciplina. Siempre-
pensó que sus trabajos eran predominantemente fisiológicos, pero ob-
viamente con importantes implicaciones para la nueva ciencia de la
psicología.

Pavlov nació en Ryazan (Rusia), estudió medicina en San Peters-
burgo (hoy Leningrado). Trabajó en la Academia Médico-Militar, y
luego en el Instituto de Fisiología de la Academia Rusa de Ciencias.

En 1904 recibió el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos.
sobre la digestión, siendo esta la primera vez que el famoso Premio-
se concedía a un ruso. Durante 30 años se dedicó a investigar los "re.
flejos condicionados" (o "condicionales") observados en sus animales'
de experimentación. Estos reflejos "psíquicos", se convirtieron COIl"

el paso del tiempo en la base fisiológica para el asociacionismo brita-
nico, que había postulado una química mental para explicar los pro-
cesos mentales. Sin embargo Pavlov siempre permaneció en el terreno"
de la fisiología, fiel a las enseñanzas de Sechenov.

Pavlov estudió la adquisición y la extinción de los reflejos con-
dicionados; el aprendizaje de discriminación; la recuperación espon-
tánea; el condicionamiento de orden superior; el primero y el segun-
do sistema de señales; y finalmente las neurosis experimentales.

La psicología soviética debe mucho a Vygotsky y a Pavlov. Sin
embargo la influencia de este último se hizo sentir al principio más.
en occidente que en la URSS. Fue Watson quien postuló que el re-
flejo condicionado era la base de toda la conducta humana, y quien'
llevó a cabo los primeros experimentos sobre condicionamiento COD'
seres humanos, dentro de un contexto específicamente psicológico.

En la actualidad más de 6.000 experimentos, en 29' idiomas, so-
bre condicionamiento clásico, demuestran la influencia de Pavlov
en la nueva psicología, más allá de las fronteras ideológicas. y
geográficas. .


