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EL PROBLEMA DE LA CONDUCTA NORMALl

ALBA EUSABETII MUSTACA *, y ENRIQUE GANDOLFI

Instituto de Investigaciones Médicas "A ÚUUJri" Y PlNECIC
Consejo Nacional de Investigaciones Cientfficas y Técnicas.

Facultad de Psicologia, Universidad de Buenas Aires

ABSTRACT

The problem of normal behavior is dealt with in a broad context, There are
eonsidered several ways in whieh the word is used. An analogy with man-made devices
is presented. Threemeanings areexeluded. Two because they areeharged with subjectivity,
they are the cases in whieh the diehotomy "normal-anormal" is used to justifieate or
depreciare our own behavior or the other's. The following ones are the four eriteria
studied: (a) Agreernent with the original characteristics; (b) Characteristics shown by the
majority of the population; (e) Agreement with ideal characteristics of perfection; (d)
Possibility of getting adequate fitness. In tbese four criterla there is the problem of
eomparlng the rneasurable eharacteristies of an individual respect to sorne parameter, that
may be different for each rneaning of normality. This leads lo teehnical problems of
measuremenl. Finally, sorne thoughts are presented aboutthe implications ofthe topic for
applied psyehology.

Key words: Normal behavior, evolution, psyehopatology, applied psyehology,
measurernenl.

El problema de qué es la conducta normal se ha planteado en forma
reiterativa. El tema generalmente se toma difícil y confuso debido a diversas
razones. En primer lugar, por la complejidad misma del problema; en segundo
lugar porque el término es utilizado con distintos significados, lo que crea un
problema semántico, y en tercer lugar porque a veces se usa cargado de

l. Mis alumnos de los cursos de Introducción al Aprendizaje y de Análisis y Modificación de
la Conducta, motivaron esta publicación y a ellos se la dedico.

* Dirección: Alba E. Mustaea, 1. B. Justo 1755, 1414 - Buenos Aires, Argentina.
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connotaciones emocionales. Estos hechos toman casi imposible abordar el
problema racionalmente, se entorpece la comunicación y todo queda en un
torrente de confusiones y malos entendidos. Aquí nos proponemos enfocar el
asunto desde un ángulo que en principio parecerá forzado o falto de realidad,
pero creemos que es el necesario para llegar al menos a aclarar los diversos
tópicos del problema en cuestión. No se pretende determinar las características
de la conducta normal, sino diferenciar los sentidos en que se usa el término, los
problemas técnicos asociados a ellos y finalmente hacer algunas consideraciones
sobre sus aplicaciones a la clínica y a la ciencia de la conducta.

SIGNIFICADOS DE NORMALIDAD

En este apartado se discriminarán los diversos significados de normal.
Algunos son incompatibles entre sí, otros son autocontradictorios. Todo intento
de esclarecimiento que no separe conceptos que son diferentes y que no ponga
a la luz aquellos que son inconsistentes nos llevaría fatalmente a aumentar el
caudal de ríos de palabras que ya se han escrito sobre el tema con escaso
provecho.

Se han propuesto varios criterios de normalidad. Ardila (1993) propone tres
diferentes: 1. Estadístico: es la persona que se comporta como los demás de su
grupo de referencia. Este significado se usa primordialmente en la psicometrfa
y la clínica. 2. Teleológico: es el que sigue los ideales de su cultura y 3. Clinico:
es el que se siente bien consigo mismo y con los demás. En este trabajo hemos
diferenciado siete criterios de normalidad, algunos de ellos análogos a los
mencionados por Ardila y otros autores.

Existen tres formas de utilizar los términos normal-anormal que serán
excluidos pero que es necesario mencionar por su uso frecuente. Dos de ellos
están cargados de contenido emocional. En un caso, si de alguien con quien se
tiene una buena relación, otra persona 10 critica, se suele decir: "pero si es una
persona normal"; si se 10quiere descalificar, se dice "es un anormal". El segundo
caso es el criterio clínico mencionado por Ardila, en el cual nosotros nos
calificamos de "normales" cuando nos sentimos bien. El primer criterio equivale
a una asignación de valor emocional de aprobación o rechazo de una acción o
persona. El segundo criterio es eminentemente subjetivo. Ambos carecen de un
valor informativo objetivo aunque es importante tenerlos en cuenta como
información de valor que dan los sujetos que la emiten.

El tercer significado que será excluido es aquel en que normal se utiliza
como explicable de acuerdo a leyes generales o a generalizaciones empíricas, y
anormal como una respuesta inexplicable. Si se tiene un aparato electrónico que
no funciona y se encuentra que carece de pilas, se suele decir, "es normal que no
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funciona porque no tiene pilas". Del mismo modo, cuando una persona adquiere
miedo a manejar un auto luego de que fue atropellado mientras conducía, es
frecuente escuchar que ese sentimiento es normal. En rigor, ese temor a conducir
se explica desde los comienzos del estudio científico del aprendizaje con el
paradigma del condicionamiento aversivo (Pavlov, 1927). Aquí lo "normal" es
sinónimo de explicable o justificable.

Para analizar el problema desprovistos de la subjetividad que es casi
imposible de soslayar cuando uno se refiere a la conducta humana, se considerará
en principio que se entiende por funcionamiento normal de un dispositivo
tecnológico suficientemente complejo como para presentar un conjunto de
respuestas muy plásticas, alejado completamente del concepto de autómatas que
se tenía hace no más de cincuenta años.

a. Concordancia con las Características Originales

Imaginemos que un ingeniero desea fabricar tal dispositivo. En principio
deberá definir qué es lo que entenderá por funcionamiento normal de ese
dispositivo. Se desea que tenga un conjunto de características () respuestas ante
determinadas situaciones o ante determinados manejos del usuario. Los que al
fabricarlos se ajusten al menos a esas características definibles y específicas se
considerarán normales, los demás, anormales. Este primer significado de normal
está totalmente definido por las propiedades que a priori se le quiere dar a la
máquina. Durante la fabricación de estos dispositivos, existe la posibilidad de
que se encuentre una alta variabilidad entre la población construida. En las
mediciones de control de calidad se pueden asignar puntajes de acuerdo a ciertas
características. Un puntaje básico correspondería al mínimo que tendría que
presentar para ser aceptable y puntajes menores lo llevarían al rechazo (anorma-
les). Los puntajes mayores eventualmente podrían ser separados para una
selección más fina; no serían anormales sino que además de tener las caraeterís-
ticasespecificadas, las superarían o tendrían otras que las harían excepcionales.
También podría ocurrir que las características preestablecidas tengan un puntaje
especificado y un entorno de variación máximo y mínimo. En estos casos tanto
los puntajes mayores como los menores de esa variación se considerarán
anormales.

Este primer sentido de normalidad no se ve afectado por la consideración
estadística. Esta nos informará simplemente sobre la probabilidad de encontrar
un dispositivo normal en una población dada.

b. Características que Presenta la Mayoría de la Población

Podría ocurrir que al fabricar estos dispositivos, la mayoría no cumpla los
requisitos de normalidad pretendidos por su definición a priori. O que con el paso
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del tiempo se deterioren y en su mayoría pierdan sus propiedades distinti vas. En
estos casos, de tomar un dispositivo al azar, lo normal según este criterio, es
encontrar uno que no tenga las características especificadas según el criterio de
a, pudiendo parecer contradictorio. Sin embargo, si se aclara a qué clase de
normalidad nos referimos, la contradicción desaparece y se transforma en algo
casi trivial. Este último criterio es el mismo mencionado por Ardila.

c. Concordancia con Características de Perfección Ideales

Puede ocurrir que los dispositivos que se analizan fuesen evolucionando
adquiriendo en el devenir características no presentes en el momento inicial, no
en el sentido de deterioro, sino en el de perfeccionamiento. Si se usara el
concepto físico de entropía, serían casos en que los dispositivos se modificarían
hacia la disminución de la entropía. En estos casos se puede llegar a explicitar
un conjunto de tales características y darle la función de patrón de comparación.
Semejante al criterio teleológico mencionado por Ardila, en el caso del hombre
este concepto es semejante a la idea de lo que "debe ser" según un patrón ideal,
ético o cultural.

d. Posibilidad de Obtener un Adecuado Grado de Adaptación

En la interacción de los dispositivos con el medio exterior, habría dos casos
extremos. Aquellos en los que se reorganizan manteniendo su individualidad, su
homeostasis y aquellos en que la pierden, incluyendo la posibilidad de destruc-
ción. En este caso, los primeros pueden considerarse normales y los segundos,
anormales.

Estos dispositivos se pueden reorganizar modificando algunos de sus
componentes, cambiando el entorno o creando dentro de un entorno un
microentorno manteniendo las características especificadas en a. En este sentido
el proceso de adaptación puede producir desarrollos totalmente diferentes, pero
cada uno de ellos es adaptativo. Por ejemplo, un animal que debe afrontar
temperaturas muy bajas, puede desarrollar un mecanismo de hibernación o de
aumento de la aislación térmica mediante una cubierta externa de pelos o interna
de grasa, puede migrar a zonas más templadas o puede aprender a hacer fuego.
Cualquiera de estas conductas es adaptativa: arreglando la situación dentro del
mismo entorno donde el individuo mismo se modifica (variantes 1 y 2);
cambiando el entorno (variante 3) o creandodentro del entorno un microentorno
(variante 4). Para los amantes de los aspectos sociales adaptarse a la sociedad que
rodea al individuo, cambiar de sociedad, crear una microsociedad o cambiar la
sociedad, serían todas variantes de adaptación.
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EL PROBLEMA DE LA MEDICION

En la aplicación de cualquiera de las cuatro clases de normalidad se deben
comparar las características que presenta cada ente en particular en relación a la
definición establecida. En a se comparará con las características originales, en
b, con las determinadas para una cierta población, en e con las ideales de
perfección explicitadas, y en d con las que deberá adquirir ante cambios
determinados del entorno. Aquí comienza el problema de la medición que en
muchos casos puede crear grandes dificultades.

Las características que se deben comparar necesariamente hay que medirlas
o evaluarlas (en caso de que el instrumento de medida sea predominantemente
el juicio humano). Estas características pueden ser unidimensionales o
multidimensionales. En el primer caso, se debe contar con instrumentos confiables
y válidos.

Cuando las propiedades son multidimensionales, habrá que buscar los
componentes correspondientes y encontrar los instrumentos confiables y válidos
para medirlos y un procedimiento de integración que permita convertir a ese
conjunto de componentes en un único valor que es el representativo de la
magnitud multidimensional que se quiere medir. El conjunto de todos los
componentes que caracterizan a la magnitud en cuestión se denomina vector
(perfil en psicología). El procedimiento de integración de todos los componentes
en un solo valor representativo se denomina algoritmo de transformación,
Cuando no se tiene el algoritmo de transformacián correspondiente, no se
podrán comparar los vectores entre ellos, a excepción de aquellos que sean
necesariamente iguales. Sólo se podrá decir que el vector V 1 será mayor o igual
a V2 si sus componentes al, b l. e 1... m 1 son mayores o iguales al, b2 ...•m2. Sin
embargo esto es también algo incierto. mucho más en casos en que los
componentes interactúan entre sí. Podemos encontrar que un componente "a" es
menor que lo esperado pero que se compensa con el componente "b" que es
mayor de lo esperado. Aquí el conjunto de la combinación de valores de los
componentes del vector considerado normal sería complejo y tremendamente
extenso. Para definir 10 normal, habría que hacer una lista total de las diferentes
combinaciones que entrarían en dicha categoría.

Para ilustrar este tema, imaginemos que a un grupo de personas se les da a
clasificar un conjunto de automóviles, animales de una exposición ganadera o
jovencitas para un concurso de belleza. Se pueden diferenciar varias caracterís-
ticas para cada conjunto. Para los autos, velocidad máxima, aceleración. gasto
de combustible, etc.; para la exposición ganadera, peso. tamaño. productividad,
etc.; para las chicas, altura. proporciones, color de cabello. fonna de la cabeza,
etc. Seguramente cada juez ordenará a cada individuo de cada clase de acuerdo
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a algunos criterios. implícitos o no. Es decir. a cada individuo cada juez le
asignará un puntaje. Seguramente el acuerdo entre ellos será bastante pobre con
consignas tan abiertas. En cambio, sería total si pudieran determinar y medir bien
los componentes y tuviesen el correspondiente algoritmo de transformación para.
cada clase de objetos. Además cada individuo puede ser caracterizado por varios
algoritmos, de acuerdo a los criterios que se tendrán en cuenta para generarlos.
Por ejemplo, la clasificación de los automóviles será diferente según se use el
criterio de economía o de que sea bueno para competencias. En este caso habría
un algoritmo de transformaci6n de los vectores para comparar coches para
competir y otro para ordenar los coches según criterios de economía. Incluso en
la determinación de los componentes de los vectores, se tendrá en cuenta el
objetivo de la medición.

En física, hay numerosos ejemplos donde se han podido encontrar algoritmos
para diversas propiedades de la naturaleza de las cosas conocidas en principio en
forma subjetiva. La idea de fuerza surgió de una sensaci6n subjetiva provocada
cada vez que se levantaban pesos. Con los estudios derivados de Newton se la
definió como el producto de la masa por la aceleraci6n. Este concepto está muy
alejado de la sensaci6n subjetiva que 10 originó. Sin embargo, gracias al
algoritmo creado se produjeron consecuencias en la mecánica teórica como
aplicada que no hubiera producido el concepto subjetivo.

El índice de Pignet, que relaciona altura, peso y medida de capacidad
toráxica es un algoritmo útil para reflejar la aptitud física de una persona que
concordara con el juicio de los jurados de ingreso de las fuerzas armadas. Pignet,
un médico de principios del Siglo XIX propuso restarle a la altura (medida en
centímetros) la suma del peso (medido en kilogramos) y la capacidad toráxica
(medida en centímetros)", El número que result6 de ese cálculo concordó
bastante bien con los juicios subjetivos de los jurados.

Algo semejante debieron abordar Binet y Simón cuando en 1904 en Francia
el ministro de Instrucci6n Pública les solicit6 procedimientos para mejorar la
educaci6n de los niños subnormales. En 1905 surgi61a primera escala de Binet-
Simón, que trató de clasificar algunas propiedades de la inteligencia (Anastasi,
1992).

Ciertos términos como belleza, armonía, personalidad, etc. denotan algo
que probablemente existe y que en algunos casos admite un nivel nominal u
ordinal de medici6n. En personalidad se pueden indicar varias personalidades
básicas y dentro de cada una de ellas, el grado en que se presentan. De aplicar

* A veces se escucha de que es un disparate sumar magnitudes no homogéneas. En principio
es así. Pero si a cada magnitud la dividimos por la unidad de medida correspondiente todas quedarán
convertidas en cantidades adimensionales y la suma será correcta.
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como instrumento el juicio humano, se las puede detectar con sentido dentro de
los integrantes de una muestra y hacer una orientación de mejor a peor. Por
depender del juicio humano, no es sorprendente de que estas ordenaciones no
sean coincidentes entre varios jueces, pero podemos estar de acuerdo en que la
característica en cuestión existe". Si se hiciera un análisis científico, se trataría
de encontrar los elementos observables que son responsables de esta caracterís-
tica. A esos elementos se los evaluará y se podrá tal vez obtener un perfilo vector
de la personalidad o de la característica que sea. Solamente si ese vector se puede
transformar mediante un algoritmo en escalar, se podrán clasificar en al menos
un nivel nominal de medición. La psicometría está realizando desde sus orígenes
desarrollos para medir atributos, dando origen a múltiples tests que miden
distintas funciones. Aunque limitados, son útiles para clasificar, ordenar y
definir propiedades específicas, si es que se tiene en cuenta qué se quiere medir,
con qué muestra se trabaja y cuáles son sus índices de confiabilidad y validez.

CONDUCTA NORMAL Y PSICOLOGIA APLICADA

Resumiendo lo anterior, para hacer un tratamiento objetivo del problema de
la conducta normal se deben tener en cuenta varios puntos. En primer lugar. hay
que resolver simplemente un problema semántico: aclarar con qué significado
se va a usar el término.

En segundo lugar, con dispositivos electrónicos creados por el hombre es
más sencillo detallar todas y cada una de las características de un funcionamiento
normal según los objetivos para lo que fue fabricado (significado a); establecer
un ideal de perfección (significado e) o determinar los cambios aceptables ante
modificaciones del entorno (significado d). Pero en caso de los objetos naturales,
no creados por el hombre, la situación es diferente. Como se desconoce si existe
o no un plan original y cuáles son sus características, no queda otra vía de
aproximación objetiva que la observación, la experimentación y el adecuado
tratamiento estadístico (b). Las determinaciones de normalidad a, e y d serán
básicamente subjetivas, derivadas probablemente de inferencias estadísticas no
conscientes, experiencias, sistemas de valores, ideas políticas, etc. que pueden
tomar el nombre de intuiciones, revelaciones, u otros términos más o menos
ambiguos.

Para realizar el tratamiento estadístico se debe partir de esas opiniones
subjetivas, origen finalmente del conocimiento científico. Ellas darán una
aproximación imperfecta de las características asignadas y se tratará luego de

* Hay que tener mucho cuidado cuando se presentan términos que al proceder a analizarlos
no es posible determinar ninguna componente. 'Serían inobservables absolutos. Estos términos
probablemente no denotan nada y las palabras con que se los nombra solamente sean portadoras de
cargas emocionales.
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lograr al menos vectores o perfiles normales. Se debería acotar si los componen-
tes de estos vectores son independientes o no entre sí. El pr6ximo paso sería
hallar un algoritmo adecuado que permitiese convertir estos vectores en escalares.

Si aún no se dispone de este tratamiento estadístico, ¿qué puede hacer un
psicólogo? Para un investigador especializado en psicometría es un enorme
desafío caracterizar la conducta normal, incluso de un lugar y en un tiempo
dado. Se ha hecho bastante desde los comienzos de la medici6n en psicología
(Por una revisi6n ver Meliá, 1990, 1991). Sin embargo, aún no se dispone de
ningún algoritmo de transformaci6n, por lo que se tendrá que realizar finalmente
una evaluaci6n donde intervendrá con predominio el juicio humano.

Para el psicólogo aplicado, cuyo objetivo fundamental es aliviar el sufri-
miento humano, ¿qué debe hacer? Conscientemente o no está evaluando y
decidiendo sobre 10 adecuado o no para su paciente o cliente. ¿Cuáles son las
clases de normalidad a la cual se debe ajustar? Para desesperaci6n de los lectores,
no creemos que haya que utilizar un único criterio. El tema es muy complejo y
aquí s610 10esbozaremos.

Para hacer más claro el abordaje, se recurrirá nuevamente a la idea de un
dispositivo técnico del que en un determinado momento se considera que su
funcionamiento es anormal. La persona que lo reparará, preguntará primero qué
le pasa y en esa pregunta está implícito el sentido en que se lo llama anormal. El
técnico se ajustará a lo solicitado por el usuario. Luego analizará el dispositivo
y dictaminará si tiene o no desperfectos. A veces se piensa que un mecanismo no
funciona bien, pero en realidad es que no se 10 sabe manejar. Aquí el técnico
simplemente indicará la forma correcta de su uso. En otros casos, descubrirá la
causa del mal funcionamiento, sabrá c6mo repararlo e indicará su costo.
También puede aconsejar, según su opini6n si vale la pena repararlo y si el
usuario lo desea arreglar, el técnico podrá aceptar o no el compromiso de hacerlo.
El usuario generalmente es el que tomará la decisi6n final, teniendo en cuenta los
elementos disponibles.

Retomando a la psicología clínica, generalmente el que ingresa a un
tratamiento piensa que hay algo anormal en él o en la persona que lleva a
consulta. Para el ejemplo tomemos una persona que tiene conciencia de sus
problemas, pero fácilmente se puede extender a casos en que es un tercero el que
lleva al consultante. El psicólogo deberá realizar una evaluación que implica
mediciones lo más objetivas posibles. Creemos que el marco bioI6gico-cognitivo-
comportamental es el que da el mayor margen de garantía de objetividad (e.g.
Wolpe, 1958; Yates, 1975, Craighead, Kazdin y Mahoney, 1985; Ardila, 1993).
Hará observaciones, tests y registros correspondientes. Se podrá establecer si
algunas características son normales o no en el sentido b. Esto permitirá saber si
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el cliente está o no equivocado respecto de su anormalidad. Desde un punto de
vista técnico, se puede tal vez colocar a un sujeto como estadísticamente anormal
en varias respuestas que emite, aunque ello pueda no implicar la necesidad de una
modificación. Sin embargo en la toma de decisiones, se deberán tener en cuenta
otros aspectos tales como si es objetivamente posible lograr las modificaciones,
los deseos del sujeto de cambiar, el daño que ocasiona a los demás o a sí mismo,
si el costo para la modificación vale por el beneficio que le proporcionaría, etc.
La decisión final la tendrá el cliente. El terapeuta podrá persuadir, aconsejar,
organizar estrategias de acuerdo con el cliente, y finalmente decidir de acuerdo
a sus valores, si acepta o no trabajar en dicha modificación. Para todo esto, no
hay que dejar de lado todas las consideraciones sobre la conducta normal que
mencionamos. El poder discriminarlas y separarlas entre sí es fundamental. Ante
la presencia de repertorios conductuales que en alguno o algunos de los
significados que hemos diferenciado es anormal, es importante actuar en forma
muy amplia, reconociendo que el terapeuta estará influido por sus experiencias,
sistema de valores, etc. La ventaja de esta propuesta es que si el terapeuta tiene
conciencia de que todos los sentidos de normalidad, a excepción del b, están
cargados de subjetividad, será más cauto y tolerante respecto a otras opiniones
sobre el caso. Esta situación es relativamente independiente del poder dar una
explicación racional o científica al problema presentado por el sujeto, aun
cuando saber la causa del problema, su desarrollo y probabilidad de modifica-
ción, influirán de manera decisiva en las evaluaciones que hará.

Un ejemplo típico es la homosexualidad. Desde el punto de vista estadístico,
un homosexual es anormal, al menos en la mayoría de las poblaciones. Sin
embargo, un homosexual puede llegar a solicitar tratamiento por varias razones
respecto a su conducta homosexual, que varían entre dos extremos: desear dejar
o no de tener una preferencia homosexual. En este caso, aún no se dispone de una
explicación unívoca de la conducta homosexual. De la evaluación que efectúe
el terapeuta podrá dictaminar un diagnóstico que determinará el grado, las
posibles causas, los diversos repertorios conductuales y cognitivos, los posibles
programas terapéuticos para implantar, su probabilidad de éxito, etc. Se discutirá
con el paciente estos datos y se podrá aconsejar distintas estrategias de abordaje.
De todos modos, para la implementación de los objetivos y estrategias terapéu-
ticas, la decisión del consultante es primordial. Por supuesto que el terapeuta
podrá o no atender a su cliente e influirá sobre el mismo como un buen
profesional influye en las decisiones de los pacientes. El terapeuta, independien-
temente de la capacidad e idoneidad que presente en su rol de técnico, tiene por
encima de todo un rol como ser humano fundamentalmente ético, cargado de
valores y éste es el que decidirá en qué forma emplear la técnica que posee.
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CONCLUSIONES

El problema de la conducta normal es complejo y aún más cuando no se
comienza con resolver los problemas semánticos que el término tiene. Se han
analizado seis connotaciones de normalidad, Dos de ellas han sido excluidas. De
las cuatro restantes, se ha visto que cuando se trata de la normalidad de objetos
no creados por el hombre la aproximación más objetiva es el tratamiento
estadístico. Partiendo de opiniones subjetivas se podrían lograr vectores o
perfiles normales, La próxima etapa es encontrar un algoritmo adecuado para
convertir los vectores en un escalar. Esto pennitiría comparar un sujeto dado con
el resto de la población. Los investigadores en psicometría son los más idóneos
para realizar estas mediciones.

Para los psicólogos aplicados, donde en su actuación profesional siempre
esta subyacente el problema de la normalidad, es fundamental que en principio
distingan las connotaciones del término y aceptar que se carece del algoritmo de
transformación de la mayoría de las características conductuales del hombre. La
aproximación biológica-cognitiva-comportamental es la más objetiva que se
conoce para el diagnóstico y tratamiento. De todos modos, a la hora de la
aplicación de estrategias terapéuticas, la ética profesional es la que indica las
pautas de acción. La mejor frase que resume todo lo dicho es: "La vida buena está
inspirada en el amor y guiada por el conocimiento" (Russell, 1970, pág. 62).

RESUMEN

Se presenta un análisis del problema de la conducta normal en forma amplia.
Se consideran los diversos sentidos en que se emplea el término, Para una mejor
comprensión se hace una analogía con dispositivos creados por el hombre. Tres
significados se excluyen del análisis. Dos porque están cargados de subjetividad;
son los casos en que se utiliza la dicotomía "nonnal-anonnal" para justificar o
desvalorizar el comportamiento de los demás o el propio. El tercero a excluir es
aquel en que se lo confunde con la explicación científica de un comportamiento.
Los cuatro criterios que se analizan son los siguientes: a. Concordancia con las
características originales; b. Características que presenta la mayoría de la
población; c. Concordancia con características de perfección ideales y d.
Posibilidad de obtener un adecuado grado de adaptación. En estos cuatro
criterios existe el problema de la comparación de características mensurables de
un individuo respecto de algún parámetro, que será diferente para cada uno de
los sentidos de normalidad, Eso lleva a los problemas técnicos de la medición.
Finalmente se realizan algunas reflexiones sobre las implicaciones del tema para
la psicología aplicada.


