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What is a paradigmatic transition in psychology? 
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RESUMEN 

El uso del término paradigma no está exento de confusiones, particularmente 
en lo que se conoce genéricamente como Análisis Conductual, por lo que es per-
tinente ahondar en su significado; con tal propósito, se realiza aquí una breve 
descripción histórica de los sucesos que han dado lugar a que en el ámbito de 
las ciencias —específicamente de la psicología conductual— se hable de transi-
ción paradigmática y de qué forma se expresa este fenómeno en ámbitos no 
científicos. Finalmente, se aportan algunas propuestas acerca de cómo podría 
entenderse una transición paradigmática en la psicología. 

Indicadores: Paradigma; Modelos teóricos; Cosmovisión renacentista; Protopara-
digma; Ejemplar metodológico; Metáfora raíz. 

ABSTRACT 

The use of the word paradigm is not free of confusion, specifically in the area 
of Behavioral Analysis; that is why it is convenient to deepen into its meaning. 
In these terms, a brief historical description of the events that generated the 
so- called paradigmatic transition —specifically in behavioral psychology— is 
given, as well as how this phenomenon is expressed in non-scientific environ-
ments. Finally, some proposals are presented as to how a paradigmatic transi-
tion in psychology ought to be understood.   

Keywords: Paradigm; Theoretical models; Renaissance world perspective; Proto-
paradigm; Methodological exemplar; Root-metaphor.  
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Alrededor de las décadas de los setenta y ochenta, los psicólogos con-
ductistas fueron testigos y partícipes de un movimiento de crítica de 
los fundamentos del modelo skinneriano. Lo peculiar de esta ola cre-
ciente de cuestionamientos era que su origen se hallaba en el seno 
mismo de la comunidad conductista. En diferentes ámbitos y con di-
versos grados de profundidad en el análisis, se publicaron artículos y 
libros que tenían como tema central lo que seguramente había surgi-
do en pláticas informales entre profesores universitarios preocupados 
por la estrechez del modelo de la triple relación de contingencia. 

Algunos nombres merecen una mención especial: Rachlin 
(1976), por ejemplo, en Behavior and learning ?especialmente en el 
capítulo denominado “Límites del cambio conductual”?, ofrece una 
revisión de varios estudios (algunos muy antiguos, pero cuyas impli-
caciones teóricas se habían pasado por alto), como los de Bolles, Bre-
land y Breland, García y Koelling, Seligman, y Staddon y Simmelhag, 
que mostraban casos de excepción a los principios generales del mo-
delo de condicionamiento operante; al respecto, recuérdense los si-
guientes conceptos: reacciones específicas de especie, preparación, 
automoldeamiento, conducta adjunta y otros más. 

En este mismo orden de ideas, no puede quedar sin mención la 
obra de Herrnstein (1977), quien criticaba la supuesta equipotencia-
lidad del reforzamiento, proponiendo en su lugar el concepto de “pre-
paración” de Seligman (1970). Al igual que lo hiciera Rachlin (1976), 
Herrnstein se apoyaba, para la redacción de sus críticas al skinneria-
nismo, en el artículo de Breland y Breland (1961) “The misbehavior of 
organisms”, clara alusión a la obra de B. F. Skinner (1938) The beha-
vior of organisms (en español, La conducta de los organismos [1975]). 
Lo mismo puede decirse de Balsam y Bondy (1983), quienes, hacién-
dose eco de los planteamientos anteriores, mostraban el lado negativo 
de los reforzadores positivos desde una perspectiva teórica y práctica. 

Por supuesto, no se debe olvidar a Schoenfeld y Cole (1972), 
quienes con su sistema t–tau rompieron la barrera conceptual y me-
todológica impuesta por la programación skinneriana de reforzadores, 
lo que condujo a modificar la definición de contingencia, restando 
también importancia al conteo de respuestas (frecuencia y tasa) como 
forma de medición de la conducta y apoyando de algún modo en su 
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obra la idea de “patrones de respuestas” en lugar de “tasa de respues-
tas”. 

Los estudios analizados por Rachlin mostraban la atención que 
los investigadores prestaban a ciertos procesos definidos en términos 
biológicos que, “interactuantes” con los procedimientos del análisis 
experi-mental de la conducta, arrojaban resultados no previstos por la 
teoría, de tal manera que los psicólogos conductistas se vieron obliga-
dos a revisar la literatura etológica con la pretensión de encontrar 
respuestas al creciente número de preguntas cruciales. Así, en la 
obra de Nevin y Reynolds (1973), previa a la de Rachlin (1976), Burg-
hardt, en un capítulo de esa obra titulado “Instinct and innate beha-
vior: toward an ethological psychology”, refleja esa preocupación de 
los psicólogos conductistas. Este trabajo es particularmente relevante 
porque la citada obra de Nevin y Reynolds, en virtud de su calidad 
teórica, se difundió ampliamente en muchos círculos académicos. 

Todos los autores mencionados señalaron diversos problemas 
lógicos, metodológicos y conceptuales del modelo, por lo que continuó 
la búsqueda de otras opciones conceptuales y de método. Sin embar-
go, tales esfuerzos debían trascender el análisis de las características 
formales y operacionales del modelo para llegar a ser útiles, esto es, 
la evaluación tenía que extenderse a los aspectos epistemológicos que 
fundamentaban la visión skinneriana de la psicología. De esta mane-
ra, algunos estudiosos enfocaron sus intereses a las obras de pensa-
dores como Piaget (1971), Kantor y Smith (1975), Vigotsky (1977), 
Merani (1980), Luria (1980, 1982) y Wallon (1985); en dicha búsque-
da, otros tantos psicólogos adoptaron sin más preámbulo las proposi-
ciones de alguno de los autores mencionados; otros encontraron en 
uno o en to-dos ellos la guía e inspiración para intentar un cambio en 
el modelo teórico, pero sin dejar de ser conductistas. Poco a poco, la 
influencia del filósofo de la psicología J.R. Kantor se hizo cada vez 
más evidente (en México al menos), dando lugar a un replanteamien-
to de las las mencionadas ideas. Los conceptos de campo psicológico, 
interacción, medio de contacto, biografía reactiva, evolución del estí-
mulo, eventos disposicionales y otros más comenzaron a ser parte del 
juego del lenguaje de los psicólogos conductistas, y teniendo la co-
munidad conductista mexicana un carácter más o menos semejante 
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en todas las universidades del país donde esta visión predomina, los 
referidos términos se esparcieron fácilmente, aunque al cabo del 
tiempo sólo en algunos lugares encontraron un campo fértil para su 
desarrollo. Lo primero puede explicarse por la existencia de algunos 
líderes académicos que con su trabajo marcaron la pauta para la con-
solidación de ciertas argumentaciones; no obstante, debe hacerse én-
fasis en que aquellas ideas sólo pudieron fructificar porque había ya 
un terreno abonado y un camino andado, en los que las proposicio-
nes de esos líderes constituyeron una 

especie de espejo en el que otros pensadores veían reflejados sus pro-
pios argumentos sobre el tema; de este modo, se expresaba el espíri-
tu de los tiempos. 

A partir de entonces, la diversidad de críticas al modelo de la 
triple relación de contingencia fue confluyendo en un esfuerzo parti-
cular: el análisis epistemológico; es decir, los psicólogos se vieron en 
la necesidad de hacerse las preguntas básicas acerca de cómo se 
construye el conocimiento, especialmente el conocimiento científico: 
¿qué conocemos?, ¿cómo conocemos?, ¿cómo afectamos lo que cono-
cemos con el acto mismo de conocer?, ¿cuál es la diferencia entre su-
jeto y objeto de conocimiento? 

Los psicólogos conductistas tuvieron que hacer lo que Skinner 
ha-bía ignorado con su visión positivista de la ciencia: había que darle 
un sustento filosófico a la teoría psicológica. En aras de este objetivo, 
se leyó a Thomas Kuhn, Jürgen Habermas, Imre Lakatos, Michael 
Polanyi, Paul K. Feyerabend, así como a Ludwig Wittgenstein; en me-
nor medida, se entró en contacto con Ludwig von Bertalanffy y con 
Karl R. Popper (cfr. Chalmers, 1982). También es cierto que se volvie-
ron los ojos a Karl Marx y a sus discípulos más sobresalientes en el 
campo de la filosofía de la ciencia: Gastón Bachelard, Antonio Grams-
ci, Louis Althusser y otros, y también se recuperó a Gilbert Ryle, el 
filósofo inglés que puso énfasis en la necesidad de tener muy claras 
las categorías de análisis para no incluir en una ciencia las propias de 
otras ciencias o de otros niveles de la construcción científica; en este 
caso, para que los análisis psicológicos se llevaran a cabo con catego-
rías de la propia psicología y no de la biología o la sociología, evitando 
caer así en los llamados errores categoriales.  
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En fin, la psicología conductista tuvo que desandar el camino 
para incorporar a la biblioteca obras de principios del siglo, y a veces 
de siglos anteriores: René Descartes y su Discurso del método, David 
Hume y el Tratado de la naturaleza humana y hasta el mismo Aristó-
teles, por sólo mencionar algunos. Probablemente, muchos psicólogos 
preocupados por estos temas también leyeron Psicogénesis e historia 
de la ciencia, de Piaget y García (1982), Estudios de historia del pen-
samiento científ ico, de Alexander Koyré (1978), o bien Historia crítica 
de la psicología , de Alberto Merani (1976); todas estas obras segura-
mente constituyeron, junto con otras más no mencionadas aquí, una 
guía en el vacío teórico dejado por el quebranto skinneriano. 

Se trataba entonces, como dice Bernard (1984), de definir la 
especificidad de la psicología, pues tal especificidad “está  amenazada 
no solamente por lo heterogéneo de sus orígenes y de su campo de 
investigación, sino también y fundamentalmente por lo confuso del 
lenguaje mismo del psicólogo”. Esa especificidad, aún hoy, resulta un 
tanto ambigua, pues lo que presume ser el comienzo de la psicología 
científica ?es decir, el manifiesto conductista de Watson? se ha con-
vertido en el lastre que obliga a la psicología a estudiar un objeto que 
es propio de la biología (propiamente de la fisiología), esto es, la rela-
ción e-r, cuyo estatuto dentro de los nuevos modelos conductistas to-
davía  no es del todo claro. Pero esa es una discusión distinta que se 
abordará en otro momento. Volvamos, pues, al problema inicialmente 
planteado ?el que tiene que ver con la especificidad de la psicología?  
con el único propósito de ilustrar la búsqueda de argumentos episte-
mológicos que los psicólogos realizaban en aras de convertir a la psi-
cología skinneriana en otra distinta que pudiera considerarse verda-
deramente científica y que, finalmente, los obligó a pensar en un 
cambio paradigmático.  

Lentamente se fue creando un consenso: si se quiere hacer de 
la psicología una ciencia, es necesario hacer un poco de filosofía. Este 
acuerdo arrojó, entre otros, un fruto relativamente maduro que se 
llamó El conductismo: reflexiones críticas (Ribes, 1982), donde se ex-
presaban de forma general todas las dudas y posibles respuestas res-
pecto de cómo hacer de la psicología conductista una ciencia. Desde 
aquel momento y hasta la fecha (más de veinte años), mucho se ha 
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escrito al respecto, y de todo ello ha surgido un tema de discusión 
entre muchos otros: el paradigma. Producto en parte de la obra de 
Kuhn (1982), el caso es que hoy, dentro de la literatura conductista, 
el término paradigma parece punto de reunión y partida de artículos 
escritos por autores como Carpio (1992). ¿Cuál es su importancia? 
¿De qué forma se relaciona con la psicología? 

Primero habrá que definir el concepto. Para el lenguaje no es-
pecializado ?es decir, para un diccionario de la lengua española?, 
paradigma es “modelo, canon de una norma”. Canon, por su lado, 
significa “norma, precepto, prototipo, modelo ideal”. Si nos atuviéra-
mos tan sólo a estas definiciones, se seguiría de ellas que un para-
digma no es equivalente a un modelo teórico particular (dígase, por 
ejemplo, condicionamiento operante); por el contrario, se trata más 
bien de un punto de re-ferencia contra el cual se contrastan las pro-
posiciones teóricas particulares; aún más, los modelos teóricos consti-
tuyen las expresiones muy específicas de un prototipo o modelo ideal 
que les sirve de base y al cual representan ineludiblemente, pero eso 
no los hace sinónimos. Por ende, se puede decir hasta aquí que un 
paradigma es un modelo de modelos. 

Si desde la perspectiva de un diccionario se puede ya afirmar 
que paradigma y modelo teórico no son términos equivalentes, resulta 
conveniente rastrear una definición elaborada por especialistas. 

Kuhn, en su obra La tensión esencial (1982), apunta: 

Hace varios años que se publicó mi libro La estructura de las revolu-
ciones científicas. Las reacciones que despertó han sido variadas y 
en ocasiones estruendosas […] Hay, sin embargo, un aspecto de 
esa reacción que no deja de desalentarme a veces. Al escuchar 
conversaciones, particularmente entre los entusiastas del libro, 
en ocasiones me parece difícil de creer que todos los participantes 
hayan leído el mismo libro […] Ningún aspecto del libro es tan res-
ponsable de esa plasticidad excesiva como la introducción del tér-
mino “paradigma”, palabra que figura en sus páginas más que 
cualquiera otra, aparte de las partículas gramaticales […] Las crí-
ticas, sean comprensivas o no, coinciden en subrayar el gran nú-
mero de sentidos diferentes que le doy al término. Un comentaris-
ta, quien pensó que valía la pena realizar un escrutinio sistemáti-
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co, preparó un índice analítico parcial y encontró por lo menos 
veintidós usos diferentes, que van desde “una realización científi-
ca concreta” hasta “conjunto característico de creencias e ideas 
preconcebidas”, incluidos en este último compromisos instrumen-
tales, teóricos y metafísicos […] Independientemente de su núme-
ro, los usos de “paradigma”, en el libro, se dividen en dos conjun-
tos que requieren tanto de nombres como de análisis separados. 
Nuestro sentido de “paradigma” es global y abarca todos los com-
promisos compartidos de un grupo científico; el otro aísla una cla-
se de compromiso, especialmente importante, y es, por consiguien-
te, un subconjunto del primer sentido (pp. 317-318). 

 

Para aclarar la confusión, Kuhn (1982) llama a la primera acepción 
matriz disciplinaria y a la segunda ejemplar; sin embargo, es obvio 
que en su primera obra y en la que aquí se cita el término referido se 
apega más al primer significado; de no ser así, el concepto carecería 
de valor heurístico por su ambigüedad. 

Con base en las dos acepciones del término paradigma, Ribes, 
Moreno y Padilla (1996) formulan un análisis funcional de la práctica 
científica como extensiones de un modelo psicológico en el que dis-
tinguen “cuatro elementos fundamentales que interactúan en la mo-
dulación del desempeño del investigador”, los que denominan: 1) la 
teoría explícita, 2) los juegos del lenguaje y el ejemplar, 3) los proce-
sos y competencias conductuales y 4) la metáfora raíz y el modelo. El 
ejemplar metodológico se refiere al conjunto de prácticas (juegos del 
lenguaje) que se relacionan con procedimientos, reglas de inferencia, 
aparatos, reglas para la observación y definición de problemas de es-
tudio, así como los relacionados con su representación. La matriz dis-
ciplinaria, por el contrario, hace hincapié en el conjunto de pregun-
tas básicas de la epistemología; nuevamente: ¿qué conocemos?, ¿có-
mo conocemos?, ¿cómo afectamos lo que conocemos con el acto mis-
mo de conocer?, ¿cuál es la diferencia entre sujeto y objeto de cono-
cimiento? En el texto mencionado, estas preguntas se describen más 
minuciosamente. 

Dentro del sentido de paradigma como metáfora raíz, hay que 
incluir la petición de principio de que en el universo hay orden y que 
éste puede ser descubierto; asimismo, en el conjunto de las ideas ge-
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nerales que fundamentan la actividad científica se debe incluir la 
causalidad, la flecha del tiempo, el modelo de la palanca como base 
de la mecánica y otras más que constituyen los cimientos del conoci-
miento moderno. Siendo así, un “paradigma” no es un marco que 
atañe tan sólo a los científicos, sino que es parte también del conjun-
to de creencias y conocimientos científicos (más o menos precisos), 
apreciaciones estéticas y actitudes genéricas de los miembros de una 
sociedad. Sin la existencia de los marcos epistémicos mencionados, 
no se entiende al Homo sapiens de los últimos quinientos años. El 
concepto de paradigma que se adopta en este trabajo se inclina por 
suponer que “el conjunto característico de creencias e ideas precon-
cebidas” no es privativo de la comunidad científica, sino que, siendo 
esa comunidad producto de su tiempo, los fundamentos paradigmáti-
cos que se discuten aquí son, por necesidad lógica, la base de la per-
cepción que de la realidad tiene el hombre occidental. Al respecto de 
la amplitud del concepto de paradigma, resulta conveniente citar in 
extenso a Peat (1988): 

 
Durante los últimos quinientos años, Occidente se ha entregado a 
una visión científica del mundo que se ha descrito como mecani-
cista, reduccionista y analítica. Empezando con Galileo, la ciencia 
moderna hizo adelantos impresionantes en la exploración de los 
secretos de la naturaleza, al igual que en la predicción y el con-
trol. La visión del mundo que causó todo esto no está, sin embargo, 
limitada simplemente a la física y la química, sino que ejerce in-
fluencias profundas sobre la psicología, biología, economía y socio-
logía. Incluso el estudio de temas tan humanísticos como la histo-
ria y la literatura, o los modos en que la gente mira una película o 
lee un libro, son afectados profundamente por la visión global del 
mundo que se originó en la ciencia. En otras palabras, la visión del 
mundo que predomina en Occidente impregna ahora todos los as-
pectos de la vida e influye no sólo en la manera en que se ve el 
mundo, sino también en las percepciones que tiene la gente de sí 
misma y los valores sociales […] El historiador de la ciencia Tho-
mas Kuhn utilizó la palabra “paradigma” para describir tal estado 
de cosas dentro de la ciencia misma. Un paradigma no es simple-
mente una rama determinada de conocimiento que se aprende ex-
plícitamente, sino que incluye todo el conjunto de técnicas, postu-
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ras y planteamientos que se absorben durante la preparación y 
aprendizaje de cada científico. Este paradigma, por lo tanto, ejerce 
una influencia profunda sobre el modo en que cada científico enfo-
ca y considera la naturaleza cuando comunica sus resultados y 
posturas a los demás […] El paradigma científico particular que 
nació durante el Renacimiento, y que ha florecido desde entonces, 
es ahora tan penetrante que su influencia se ha extendido más 
allá del dominio puramente científico hasta todos los aspectos de 
la vida. Esta actitud hacia la naturaleza y hacia nosotros mismos 
es mucho más que una rama sumamente organizada de la natura-
leza dado que es una actitud común de la mente, una manera de 
percibir el mundo, de estar dispuesto a actuar y comunicar que 
ahora parece totalmente natural. Ya no es posible observar esta 
visión del mundo o paradigma, sino que todo el mundo percibe a 
través de él […] Los habitantes de la Ciudad Esmeralda en el Mago 
de Oz, de Frank L. Baum, veían cómo todo lo que les rodeaba era 
verde, las casas, la ropa, e incluso las otras personas. La razón de 
esta uniformidad de color surgió no de la realidad de la ciudad en 
sí, sino debido a que cada ciudadano llevaba gafas verdes. Puesto 
que todo el mundo veía la ciudad a través de lentes del mismo co-
lor, compartían una visión común sobre los valores de las cosas. 
Las gafas verdes eran el paradigma a través del cual los ciudada-
nos de la Ciudad Esmeralda percibían su universo. La ciencia es el 
paradigma a través del cual nosotros percibimos el nuestro. 

 

Lo importante de la cita anterior es que fortalece la afirmación de que 
“paradigma” no hace referencia tan sólo a los modos gnoseológicos de 
la comunidad científica, sino que dichos modos son los propios de un 
tiempo y un espacio; en este caso, al paradigma al que se hace refe-
rencia es el mismo que se originó en Occidente desde el Renacimien-
to. 

Con base en el sentido apuntado de paradigma, es posible afir-
mar que las modificaciones al ejemplar no constituyen en sí mismas 
un cambio de paradigma ni tampoco son el origen de la transición 
paradigmática; por el contrario, aun los cambios más profundos en el 
ejemplar responden (dígase: reflejan) a los cambios que se dan en su 
matriz, o sea, en el verdadero paradigma, el cual ?como ya se apun-
tó?  no es ahora asunto privativo de la comunidad científica sino inte-
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rés de todo el Occidente, cuya cultura surge al impulso del Renaci-
miento y sus rupturas epistemológicas en todos los órdenes de la vi-
da. Siendo así, un cambio paradigmático en la psicología es posible si 
y sólo si el ejemplar metodológico es obligado a cambiar por las pre-
siones dadas en el conjunto de las percepciones de una cultura, de la 
que el ejemplar es sólo un caso particular. 

Parafraseando a Wittgenstein (1986), un paradigma es el gran 
juego del lenguaje, el juego de juegos, la matriz primigenia del cono-
cimiento moderno en Occidente desde hace quinientos años. Si el 
ejemplar está cambiando es porque el espíritu de los tiempos está 
siendo otro; pero antes que en la psicología, ha sido en la física y en 
la biología donde se han podido observar cambios en el modo de con-
cebir la realidad. Algunos de ellos no son recientes: la teoría de la re-
latividad de Einstein, por ejemplo, que cuestiona la idea del tiempo 
absoluto, o, en la misma física, la formulación de Heisenberg (1988) 
conocida como principio de incertidumbre, cuyo enunciado cuestiona 
el principio de causalidad sobre el que se asienta no sólo la estructu-
ra científica sino también la percepción ordinaria del devenir del uni-
verso; en otras palabras, una buena parte de la cosmovisión de nues-
tra época. Otros ejemplos adicionales pueden ser los que proporcio-
nan Prigogine y Stengers (1990) en su obra Entre el tiempo y la eter-
nidad, cuando revisan las premisas fundamentales sobre el tiempo, 
precisamente. Al mostrar algunas implicaciones de la teoría de la di-
námica respecto de la idea del antes y el después y de la causa y el 
efecto, apuntan que “desde su origen, la dinámica, la teoría física que 
se identifica con el triunfo mismo de la ciencia, implicaba esta nega-
ción radical del tiempo […] La imposibilidad de definir una diferencia 
intrínseca entre el antes y el después, a la que está condenada la di-
námica, nos resulta hoy evidente” (p. 29). 

Una vez más se hacen obvios los cuestionamientos a las premi-
sas del conocimiento científico construidas con la visión del universo 
que Galileo, con sus leyes de las caídas de los cuerpos, y Newton y 
Leibniz, con su mecánica celeste, ayudaron a construir como la ma-
triz de todo el saber occidental. Sin entrar en mayores detalles, hay 
que mencionar, entre las numerosas obras de este tipo avaladas por 
los mejores intelectos en la física, El paradigma holográfico. Una ex-
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ploración en las fronteras de la ciencia (Wilber, 1991). Muchas más 
cosas se han escrito en la física que apoyan esto que se ha denomi-
nado “transición paradigmática”. Los temas son variados: la teoría de 
supercuerdas, los campos morfogenéticos, la memoria holográfica, los 
agujeros de gusano, la teoría de la panspermia, por mencionar algu-
nos. Quizá para que en psicología se pueda hablar con propiedad de 
cambio paradigmático ?o más bien, de su contribución a este proce-
so? sea necesario que los psicólogos se atrevan a elaborar hipótesis 
más atrevidas sobre el comportamiento. Aún más, quizás haga falta 
que esos mismos psicólogos hagan contacto con los avances mostra-
dos en la física y la biología e, incluso, en las ciencias sociales, no só-
lo para validar teóricamente el propio conocimiento, contrastándolo 
con el de otras ciencias, lo que ya sería de por sí muy productivo, sino 
para atestiguar ?usando ese testimonio como guía? los cambios epis-
temológicos que muestran las posiciones más avanzadas en las otras 
ciencias. Se trata, para decirlo claramente, no de recorrer el camino 
trillado sino, parafraseando a Newton, “andar en hombros de gigan-
tes”. 

En la biología el tenor es el mismo: cuestionamientos a las ba-
ses darwinianas en la explicación de la evolución de las especies (véa-
se por ejemplo El universo inteligente , de Fred Hoyle). Respecto de la 
redefinición de naturaleza, es imprescindible la lectura de Gaia de 
Lovelock, Bateson, Margulis y cols. (1989), pues sus ideas sobre la 
interdependencia de todos los fenómenos naturales son la base de las 
críticas al modo analítico y reduccionista con que la biología abordaba 
los problemas de su ámbito.  

Mención aparte merecen los trabajos de Varela y Maturana 
(precisamente en Gaia) en cuanto al concepto de autopoiesis, que 
hace reflexionar nuevamente sobre los fundamentos de la causalidad 
como explicación científica. Ese término hace referencia a las propie-
dades de un campo (dígase el campo psicólogico), donde las relacio-
nes que en él ocurren no se analizan como eventos causantes y cau-
sados sino como eventos que acaecen; el campo, entonces ?dicen Va-
rela y Maturana (1989)? , implica coherencias mutuas, no correspon-
dencias entre los eventos en el campo; es decir, sus elementos devie-
nen, acaecen, y no son reflejo unos de los otros. Pero esa es una his-
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toria que habrá de contarse en otras páginas con la intención de pro-
bar su pertinencia en un modelo psicológico; baste su mención aquí 
para hacer evidentes los cambios protoparadigmáticos que el modelo 
implica. 

 

En las llamadas ciencias sociales existen, igualmente, expre-
siones de estas críticas a los principios de la explicación mecánica de 
los fe-nómenos; tal es el caso, por ejemplo, de Bourdieu, Chambore-
don y Passeron ( 1973) y su obra El oficio de sociólogo, o el de Wa-
llerstein (1998) y su profunda reflexión llamada Abrir las ciencias so-
ciales, donde expresa su deseo de que las ciencias sociales y las bio-
lógicas unan sus esfuerzos y sus postulados básicos con el propósito 
de ofrecer explicaciones más comprensivas de la realidad, zanjando 
diferencias y construyendo tal vez un nuevo esquema general de 
aproximarse al universo humano.  

En este contexto de rupturas teóricas y epistemológicas se ins-
cribe el libro de Viviane Forrester (1997), El horror económico, que 
pregunta acerca de cuál es el sentido de un mundo donde valores 
como el trabajo se han substituido por una producción en serie desli-
gada de todo sentido humano, y donde el medio se ha convertido en 
el fin mismo del hacer. 

Es muy amplia la gama de estudios que se inscriben en esta 
discusión sobre el cambio paradigmático; su enumeración rebasa los 
límites de este trabajo, pero refleja el espíritu de los tiempos que co-
rren. Los cambios discutidos aquí no son patrimonio exclusivo de la 
psicología ni ocurren al margen de las transiciones que suceden en 
otras esferas del conocimiento, sea o no científico. 

Los casos mencionados, si bien son muestra de actividades 
científicas muy específicas, no por ello dejan de corresponder a (ser 
coherentes con) la totalidad de los cambios conceptuales que atesti-
gua nuestra época, y que se nos ofrecen, primero que nada, como un 
acercamiento entre Oriente y Occidente. Sabido es que la cosmovi-
sión oriental, así como la mesoamericana, la africana y la de Oceanía, 
no comparten del mismo modo nuestra idea de causalidad y tempora-
lidad, que es la piedra de toque de la cultura occidental. Se puede 
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apuntar en este sentido que la conjunción de esas culturas ha modi-
ficado los puntos de referencia axiológicos y epistemológicos del hom-
bre de este siglo. Fuera del ámbito de las ciencias, los fenómenos que 
apuntan a un cambio en los modos de percibir la realidad tienen que 
ver con la proliferación de los movimientos ecológicos, el resurgimien-
to de tradiciones antiquísimas en Mesoamérica, el reconocimiento de 
sus contrapartes en África, la proliferación de prácticas orientales que 
propugnan un modo de vivir más armónico con la naturaleza o, como 
se le llama en Occidente, el desarrollo sustentable. Por otro lado, la 
globalización del planeta; la intolerancia entre razas, pueblos e ideas; 
el recrudecimiento de los fundamentalismos en Europa, Estados Uni-
dos y el Medio Oriente, etcétera, también son muestra, como par dia-
léctico de los primeros, del clima de transición que vive la humanidad. 
Se puede afirmar que vivimos una época protoparadigmática, pero 
también se debe decir que su concreción en una nueva matriz cultu-
ral es algo sobre lo que sólo se puede especular en virtud de que 
nuestros propios esquemas de interpretación de la realidad son pre-
cisamente los de nuestro tiempo; los cambios que observamos en to-
dos los órdenes de la vida no son el nuevo paradigma, sino tan sólo la 
expresión de la crisis dialéctica, la lucha de contrarios, que de-
be traducirse eventualmente en una nueva cosmovisión compartida 
quizá por toda la humanidad. 

Por todo ello, los cambios que puedan ocurrir en el modelo psi-
cológico son protoparadigmáticos y de ningún modo un cambio aca-
bado que marque el comienzo de un nuevo Renacimiento. Al respec-
to, hay que recordar que con el comienzo de la ciencia moderna tam-
bién ocurrieron otros sucesos históricos sin los cuales las proposicio-
nes científicas atribuidas a Galileo y sus contemporáneos no hubie-
sen prosperado; entre esos sucesos se puede mencionar el redescu-
brimiento de la perspectiva en la pintura por parte de Leonardo da 
Vinci, con lo que se supera la bidimensionalidad de las obras pinta-
das en la Edad Media; la recuperación de la llamada “proporción aú-
rea” en la pintura, en la arquitectura y hasta en los estudios antro-
pométricos de la época; la reconquista de España y la expulsión de 
Granada del último rey moro, Boabdil, así como de los judíos que 
habían sustentado la economía y la cultura ibérica durante siglos; la 
creación de la primera gramática escrita de la lengua castellana por 
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Nebrija, y, por supuesto, el descubrimiento de América. Todo esto 
ocurrió hace quinientos años aproximadamente, que es la edad de 
nuestra añeja matriz cultural. 

Es cierto, las reglas en el juego del lenguaje están cambiando 
para crear un nuevo mundo y, por ende, un nuevo paradigma. El 
ejemplar en psicología se ve afectado en virtud de ser parte del con-
junto de coherencias mutuas en el campo. 

Pero para afirmar que la psicología conductista se halla inmersa 
como protagonista en la transición paradigmática, es condición sine 
qua non el replanteamiento de sus cimientos epistemológicos, y tal 
cosa significaría un análisis profundo del modelo del estímulo y la 
respuesta, que es, al fin y al cabo, el modelo de la causalidad mecáni-
ca que constituye una de las piedras torales del paradigma imperante 
en Occidente. Al respecto, puede ser ilustrativo transcribir extensa-
mente lo que, en 1984, Bernard comentó en un capítulo sobre la psi-
cología en su obra Historia de la filosofía : 

En efecto, al definir la psicología como ciencia del comportamiento 
y al reducir éste a una suma de pares elementales estímulo-
respuesta rigurosamente descriptibles en términos físicos o quími-
cos, Watson ha sido el primero que ha conseguido, aunque equivo-
cadamente, operar una unificación objetiva del campo psicológico, 
de tal modo que su estudio pueda adquirir un carácter positivo. No 
obstante, como ya lo hemos indicado, esta unificación y esta obj e-
tivación se han realizado con ayuda de postulados ilegítimos, de 
exclusivismos y reducciones radicales que hacen que su gestión 
sea bastante difícil y estéril […] De este modo, como apunta D. 
Deleule, el behaviorismo es inicialmente tributario de idéntica 
problemática a la de Ribot, que rige aún toda la psicología moder-
na: “¿de dónde extrae efectivamente su legitimidad, sino de la vo-
luntad ?bastante injustificada, por cierto? de declarar científica 
una actitud del espíritu que utiliza técnicas cuya validez científica 
reposa sobre una problemática completamente diferente?”. En lu-
gar de elaborar un objeto nuevo, verdaderamente específico, la 
psicología watsoniana se contenta con volver a tomar el mismo ob-
jeto estudiado ya por el biólogo, considerándolo no en su aspecto 
esencial, sino en el fenoménico (p. 29).  

 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA   VOL. 9, NUM. 2: 341-356  JULIO-DICIEMBRE, 2004 

 

355 

En otras palabras, cuando Watson, antes que Skinner, “desfisiologiza” 
el reflejo, le dejó a la psicología un objeto de estudio que se analiza 
sin referencia a su base material: la reactividad (Roca i Balasch, 
1993). El mismo Bernard, en la obra citada, abunda sobre el particu-
lar: 

La negativa watsoniana de recurrir a la “explicación” fisiológica en 
lo que concierne a lo inobservable (es decir, el trayecto entre es-
tímulo y respuesta) […] le conduce a desestimar el papel del sis-
tema nervioso y, por lo mismo, a desacreditar las conclusiones de 
sus propios trabajos. Cómo no sonreír cuando Watson declara: “Es 
perfectamente factible para quien estudie el comportamiento sin 
saber nada del sistema nervioso simpático y de las glándulas y de 
los músculos lisos e incluso del sistema nervioso central, escribir 
un estudio completo y exacto sobre las emociones”. Pavlov ha de-
mostrado magistralmente lo absurdo de esta posición de Watson 
en su polémica con un discípulo de este último, Lashley, que pre-
tendía estudiar el condicionamiento sin remontarse a la actividad 
nerviosa (pp. 29-30).  

 

El tiempo ha mostrado que no existía la equipotencialidad de los re-
forzadores, que la preparación reactiva es condición primordial del 
condicionamiento, que la especie del organismo en estudio es un 
elemento insoslayable de la ecuación; en suma, la historia nos dice 
que los fenómenos psicológicos poseen una base material, cuya parti-
cipación en el modelo conductual no se agota tan sólo mencionando 
su existencia, dígase, por ejemplo, los sistemas reactivos. 

Roca i Balasch, en la obra citada, señala: “No hay, psicológica-
mente hablando, estímulos y respuestas. Hay comportamientos reac-
tivos que constituyen la base material de la conducta psíquica”. Tam-
bién apunta: “La adopción del modelo de campo significa que la expli-
cación psicológica ?como sucede en las otras ciencias? comporta, 
más que buscar causalidades productoras o creadoras de fenómenos 
en determinantes particulares, describir el sistema de interdepen-
dencias existentes entre los elementos participantes. Más que buscar 
causalidades ligadas a los elementos particulares que intervienen, 
sería necesario buscarlos en la propia organización, lo cual comporta-
ría el abandono de las interpretaciones creativas de la causalidad” 
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(pp. 32-33). Esta es otra manera de hablar de coherencias mutuas y 
una muestra más del espíritu de los tiempos que hace coincidir lo 
que piensan los físicos, biólogos, psicólogos y sociólogos, entre otros. 

Somos testigos y partícipes de esos cambios protoparadigmáti-
cos, como se puede notar en los párrafos precedentes. 

Para lograr que la psicología conductista de este nuevo milenio 
sea parte explícita de esa evolución, es imperiosa la necesidad de re-
flexionar acerca de cuánto del modelo del estímulo y la respuesta aún 
está presente en sus explicaciones, no tanto como una aceptación 
expresa del mismo, sino como una representación del esquema me-
cánico de la causa y el efecto, del paradigma de la palanca. Mientras 
tal esquema persista en el modelo de campo, mientras la investiga-
ción siga siendo ese ir y venir entre variables dependientes e inde-
pendientes, mientras no se sepa en qué medida el conocimiento 
aportado por la psicología es congruente con el conocimiento genera-
do por las ciencias colindantes, no quedará muy claro a qué clase de 
transición paradigmática nos referimos. 

Parece conveniente concluir este trabajo con unas palabras de 
Merlau-Ponty (1976) referentes a lo que él considera el error funda-
mental de Pavlov: “El excitante verdadero de las reacciones condicio-
nadas no es ni un sonido ni un objeto considerados individualmente, 
ni una reunión de sonidos o de objetos considerados como conjunto 
igualmente individuales y confusos, sino más bien la distribución de 
sonidos en el tiempo, su continuidad melódica, las relaciones de ta-
maño de los objetos, en general, la estructura precisa de la situación 
[…], pero el problema no se plantearía así si se hubiera elegido como 
noción directiva en fisiología y psicología la estructura y no el átomo” 
(p. 89). 
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