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DELCOMPORTAMIENTO Y LA UNIFICACION
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ABSTRACT

Psyehology in the XXth. eentury projects the image of a discipline divided into

approaehes or orientations in constant disagreement with eaeh other. In order to try 10
solve this fragmentation, a eouple of psychologists proposed the establishment of a
unifying paradigm inspired in a (revised) eoneeptualization of Kuhn's ideas. Ardila
proposed the experimental synthesis ofbehavior, that eonsiders that a unified psychology
eould be aehieved based on the experimental analysis of behavior, including topies and
methodologieal information from other approaehes to psyehology. On the other hand

Staats presents his paradigmatie behaviorism, based on the third generation ofbehaviorism;
this proposal irnplies a rupture with the behaviorisie theses. The two paradigms are
presented and diseussed, its positive and negative aspects are pointed out. The author
eonsiders thata unifying paradigm should be based on the principIes offaetual seieneeand
on a shared eoneeption with regard 10: (a) the philosophicaI eoneeption of rnan, (b)
psychology's domains, and (e) methodologieal strategies.

Key words: paradigrn, behaviorism, experimental synthesis ofbehavior, paradigrnatic
behaviorism, unifieation of psyehology.
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RESUMEN

La psicología en el siglo XX proyecta la imagen de una disciplina dividida
en enfoques u orientaciones en constante desacuerdo unos con otros. Con el fin
de tratar de resolver este estado de fragmentación, dos psicólogos propusieron
el establecimiento de paradigmas unificadores inspirados en parte en una
conceptualización (revisada) de las ideas de Kuhn. Ardila propuso la síntesis
experimental del comportamiento que considera que se puede lograr una
psicología unificada con base en el análisis experimental del comportamiento
pero incluyendo tópicos e información metodológica procedentes de otros
enfoques de la psicología. Por otra parte Staats presentó su conductismo
paradigmático basado en la tercera generación del conductismo; esta propuesta
implica una ruptura con tesis conductistas, Se presentan y se analizan los dos
paradigmas, señalando sus puntos positivos y negativos. El autor considera que
un paradigma unificador debe basarse en los principios de la ciencia fáctica yen
una concepción compartida en lo que respecta a: (a) la filosofía del hombre, (b)
los dominios de la psicología, y (e) las estrategias metodológicas.

Palabras clave: paradigma, conductismo, síntesis experimental del com-
portamiento, conductismo paradigmático, unificación de la psicología

INTRODUCCION

El panorama de la psicología contemporánea, de fines del siglo XX, ofrece
el espectáculo de una disciplina de crecimiento explosivo, muy diversificada y
de posturas en pugna. Este desarrollo ha sido propiciado, fundamentalmente, por
cuatro sistemas bien definidos: el psicoanálisis, la reflexología, el conductismo
y el. cognitivismo. Cada una de estas tendencias tiene sus ancestros no muy
lejanos. El neopsicoanálisis de Fromm, Horney, Lacan, entre otros, se nutre de
las ideas de Freud, empero, se ha apartado en muchos conceptos de aquél, así
como lo hicieron antes Adler y Jung. La reflexología -{) quizá mejor, la
psicología materialista-dialéctica- que tiene como representantes a Rubinstein,
Vygotski, Leontiev, Luria y Smirnov, recoge la herencia pavloviana, mantenien-
do el concepto de acti vidad nerviosa superior e incorpora el estudio de la relación
del individuo con el medio social y su reflejo en su conciencia y conducta. El
conductismo radical, cuya figura principal es Skinner, desarrolló y rectificó las
propuestas originarias de Watson, aunque ha seguido rpanteniendo como objeto
de sus investigaciones la conducta (eventos observables) de los seres vivos. El
cognitivismo tiene en Piaget, Neisser, Bruner, Norman y también a Chomsky
(sin ser psicólogo), a sus mejores representantes. Ha rescatado como tema de la
psicología los fenómenos que ocurren en el interior del individuo o eventos
privados, que fueron marginados por el conductismo radical.
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Estos sistemas psicológicos han venido trabajando con marcos conceptua-
les, filosóficos y científicos distintos; con métodos de investigación disímiles y
ha propuesto cada cual como tema fundamental de la psicología un objeto
diferente: el inconsciente, la actividad nerviosa superior, la conducta observable,
los procesos psíquicos internos. Han aparecido, casi siempre, como reacciones
a la orientación psicológica vigente o ante la que le precedió. La reflexología
cristaliza el pensamiento psicológico marxista ante la concepción "idealista" de
la psicología europea que veía en lo psíquico un producto exclusivo del sujeto.
También reaccionaba, según lo señala Rubinstein (1967), contra el conductismo
norteamericano que reducía la conducta a simples reacciones. El conductismo de
Watson apareció en el escenario psicológico en oposición al estructuralismo de
Wundt y Titchener, que estudiaba los fenómenos conscientes y utilizaba a la par
el método experimental y la introspección. Por su parte, el psicoanálisis se
planteó como programa el estudio de los fenómenos inconscientes, dejados de
lado o no vistos por la psicología de su tiempo, centrada en la investigación de
la vida consciente.

Cada una de estas orientaciones del pensamiento psicológico ha hecho
significativos aportes al desarrollo de la psicología actual, en sus dimensiones
teóricas y aplicadas. El psicoanálisis, con sus atractivas hipótesis e interpretacio-
nes, rebasó el nivel psicológico para avanzar y proponer una visión molar del
hombre y de la vida, de la cultura, del arte y de la religión. La terapia
psicoanalítica impregnó por mucho tiempo el ámbito de la clínica psicológica,
en una época en que ésta era ocupación de psiq uiatras. Del psicoanálisis se deri vó
la "psicología dinámica" y se crearon los tests proyectivos; su influencia ha sido
tan fuerte al punto que hubo un tiempo en la enseñanza de la psicología, que no
podía concebirse un psicólogo que no manejara el test de Rorschach. No obstante
su fertilidad y notable influencia en varios órdenes del pensamiento contempo-
ráneo, juzgado "elpsicoanálisis desde los parámetros de la ciencia factual se le
considera una seudociencia, esto es, un cuerpo de creencias y prácticas que se
ofrecen como ciencia, pero que no comparten las características de ésta (Bunge,
1973).

El conductismo radical de Skinner, iniciado por la década de los años treinta,
cobra vigor y se presenta como movimiento orgánico y muy influyente en la
década de los años sesenta. En Latinoamérica se difunde con vigor a fines de los
sesenta y en el decurso de los setenta. El conductismo skinneriano se propuso dos
líneas de trabajo: como análisis experimental del comportamiento y como
terapia conductual. El primero busca estudiar la conducta de los organismos,
utilizando el método experimental, de antigua data en la investigación psicoló-
gica, aunque le impuso un nuevo giro con el desarrollo de los diseños conductuales
de sujeto único, el rechazo a la formulación de hipótesis y del repertorio
estadístico inferencial, herencia de la tradición fisheriana para el tratamiento de
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datos y la contrastación de hipótesis. Asimismo, prescindió de los tests para la
medición de la conducta y prefiere la observación experimental y el registro.
Basa sus deducciones en la observación repetida de muy pocos casos o de un solo
organismo, en lugar de estudiar muchos individuos en una sola oportunidad.
Skinner (1963) afirmó que es preferible investigar una rata por \.000 horas, en
lugar de estudiar 1.000 ratas durante una hora. Por supuesto que utilizar un solo
sujeto con medidas repetidas tiene la ventaja de reducir la varianza de las
respuestas, pero queda en pie el cuestionamiento referente a la generalización de
los hallazgos, éstos deben fundarse en las propiedades de una muestra de
individuos, como la tradición científica ha venido sosteniendo, y no en las
respuestas de un solo sujeto. Naturalmente, la réplica de un mismo problema por
otros investigadores y la verificación de los hallazgos primitivos aumentan la
con fiabilidad de los datos. Este ha sido el argumento esgrimido por los conductistas
(véase p. ej.: Sidman, 1960), que supera, en parte, el reparo al diseño de sujeto
único.

Quizá lo que más ha llamado la atención y generado fuertes reacciones de
rechazo, de parte de un sector de la comunidad psicológica, ha sido la pretención
de Skinner, llevada adelante, de marginar del estudio de la psicología los
procesos psicológicos internos: personalidad, inteligencia, pensamiento, senti-
mientos, motivación y, por supuesto, la conciencia. Pone de lado los hechos del
mundo privado no porque niegue su existencia, sino porque no se prestan a la
observación pública. No niega la posibilidad de la autoobservación, pero
cuestiona la naturaleza de lo que se observa y se conoce mediante ese método.
En el campo aplicado el conductismo ha desarrollado una avanzada tecnología
psicológica aplicada a la clínica, la educación y a variados escenarios sociales.
Esta tecnología conductual o ingeniería del comportamiento ha producido
cambios muy significativos en la psicología aplicada (Skinner, 1950, 1970,
1975a, 1975b).

El interés por el estudio de los procesos que ocurren en el interior del
individuo, p. ej.: memoria, pensamiento, percepción, lenguaje, que focalizan la
atención de la psicología cognitiva, tiene antigua tradición en el ámbito de la
psicología. Sin embargo, lapsicología cognitiva los ha retomado y ha descubier-
to una nueva temática con originales perspectivas epistemológicas y
metodológicas. Para el enfoque cognitivo la conducta (R) es el término de una
secuencia que se inicia cuando el organismo (O) recibe un estímulo (E) o agente
físico que provoca un cambio en el organismo. Empero, el estímulo no es sólo
energía física, es también "información" o mensaje pleno de significado. La
función esencial del organismo (sujeto) es procesar la información, captar y
descifrar el significado portado por el estímulo. De esta suerte, "O" no es un
receptor pasivo, es más que un factor mediador entre E-R, es una entidad activa
que procesa la información, extrae su significado, la almacena, la recupera, la
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articula y a partir de ella planea futuras acciones. La psicología cognitiva centra
su interés en el procesador y no tanto en E ni en R: ¿Cómo se procesa la
información?, ¿Qué tipos de procesamiento pueden distinguirse?, ¿Cuáles son
sus características, posibilidades y límites? Son algunos de sus temas principa-
les. En este enfoque, a diferencia del conductismo, el organismo (O) adquiere
relevante importancia, es receptor, procesador y emisor de la información (véase
Neisser, 1976; Cohen, 1987; González, 1991).

Ciertamente, el comportamiento humano no podrá explicarse cabalmente a
través de lo externamente dado, puesto que la conducta es una continuidad donde
lo visible está íntimamente unido a lo oculto; estos procesos internos determinan
y explican los eventos externos. Los sujetos humanos no actúan pasivamente
ante los estímulos que reciben, antes bien, los procesan y reelaboran con base a
sus habilidades, experiencias y expectativas, de modo que la conducta descu-
bierta es una resultante de los estímulos, de las características individuales y del
contorno en que el sujeto realiza sus acciones.

La psicología en su avance científico hizo bien en recusar a la introspección
como medio de exploración del mundo interno, puesto que este procedimiento
riñe con la esencia del método científico, que reclama objetividad, contrastación
y busca la generalización de los hallazgos, metas difíciles de obtener por la
autoobservación, Empero, de allí se pasó a proscribir de la temática psicológica
el mundo interno, como lo hizo un sector muy influyente de la psicología
contemporánea como lo es el conductismo operante de Skinner, Esta orienta-
ción, cuyos aportes son innegables para el desarrollo de la psicología científica,
basa su investigación en las propiedades observables de los hechos, en variables
externas manipulables y registrables, como son los estímulos y las respuestas.
Un estímulo exterior actúa como "causa" determinante del "efecto" terminal.
Sobre estas dos variables se construyen relaciones funcionales objetivas, puesto
que ambas se prestan a la observación controlada. Mediante el paradigma E-R
se ha construido un sistema psicológico altamente objetivo, de sólida base
empírica. Sin embargo, las propiedades observables no agotan las propiedades
de los objetos y resultan insuficientes para explicar y comprender la conducta
humana. En este sentido, las teorías de la "caja negra", entre las que se ubica el
paradigma E-R del conductismo radical, no ayudan a explorar aspectos ocultos
de la realidad (Bunge, 1972).

En rigor, no toda la psicología científica renunció a conocer los procesos
internos o conducta encubierta. Como ejemplo está la psicología cognitiva,
cuyos antecedentes se sitúan en las décadas de los años veinte y treinta, con los
primeros trabajos de Piaget y de Vygotski. Años antes, la "psicología de la
forma" ,de Wertheimer, Kohler y Koffka, había trabajado con rigurosa estrategia
experimental, en el área de la percepción y del pensamiento. Puede afirmarse que
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la psicología europea nunca prescindió del estudio de los fenómenos psíquicos
internos, se cuestionó, antes bien, la estrategia para abordarlos. Apartándose de
posiciones subjetivistas se buscó desarrollar nuevas tácticas para llegar a ellos,
dentro del marco de la investigación científica. Esa búsqueda propició el
desarrollo del fecundo movimientopsicométrico, que condujo a la creación de
los tests psicológicos como instrumentos para explorar el mundo interno, y junto
a ellos el análisis factorial, técnica de refinada textura orientada a descubrir la
estructura de las grandes formaciones psicológicas. Sus análisis tempranos
llevaron a determinar los factores integrantes de la inteligencia (Spearman,
Thurstone) y de la personalidad (Cattell, Guilford, Eysenck), que forman parte
del repertorio de conocimientos psicológicos actuales.

Hebb (1968) hace una clara distinción entre observación de la conducta, que
corresponde a la observación de los hechos manifiestos y el conocimiento de los
procesos internos, que no se dan a la observación pública, sino que son inferidos.
En efecto, cuando se mide cualesquiera de los procesos psicológicos internos se
obtiene un dato estadístico, a partir del cual se hacen "inferencias" acerca de su
funcionamiento y potencialidad. Estas cualidades de la conducta las hemos
inferido, no podríamos observarlas directamente sino a través de sus manifesta-
ciones. Naturalmente, establecer inferencias sobre la base de datos válidos y
confiables es una función admitida por la ciencia.

DOS PARADIGMAS UNIFICADORES DE LA PSICOLOOIA

La revisión de las corrientes psicológicas de mayor prestigio y de sus puntos
culminantes, proyectan la imagen de una disciplina fraccionada e inarmónica, en
tensos desacuerdos. Da la impresión, juzgada desde el punto de vista kuhniano,
que se encuentra en un período anterior al paradigma, caracterizado por debates
profundos respecto a los problemas de sus dominios y a los métodos y estrategias
de solución, disputas que contribuyen a ampliar la brecha entre escuelas, más que
a producir acuerdos. Por esta etapa han pasado, como 10 hace notar Kuhn,
ciencias como la química en el siglo XVII y la geología en el siglo XIX. Sólo
cuando una disciplina madura, cuando adquiere el status de "ciencia normal",
sólo entonces se solucionan los problemas en pugna (Kuhn, 1992).

Esta situación ha movido a más de un psicólogo a buscar la unidad de la
psicología. ¿Cómo será posible articular posturas encontradas y a menudo en
franca pugna? La unidad que se busca no es, por cierto, como sostiene Japiassu
(1981), imposible al punto que sería mejor hablar de psicologías, ni menos una
cómoda expresión de pacifismo. Tampoco se busca llegar a un modus vivendi,
a través de un mero eclecticismo que seleccione "10 mejor" de cada orientación
psicológica y 10 postule como ciencia normal, o a un sincretismo que intente
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aproximar los sistemas contrarios. De 10 que se trata es de establecer un
paradigma unificador que dé unicidad a la psicología. Un paradigma, en el
sentido de Kuhn, es un patrón o unidad fundamental que incluye teorías, leyes,
problemas y métodos legítimos de una ciencia, que es compartido por una
comunidad científica particular. Los paradigmas tienen vigencia temporal, de
acuerdo al desarrollo de la ciencia, uno es remplazado por otro mediante una
revolución científica. Cuando no hay un paradigma compartido por una comu-
nidad científica, existen escuelas, que son paradigmas en oposición, como las
hay actualmente en psicología.

El problema de la unidad de la psicología fue removido en los medios
psicológicos latinoamericanos a raíz de un artículo de H. Betancourt, publicado
en el N° 58 del Interamerican Psychologist (1983). Señalaba el autor que una de
las características más sobresalientes de la psicología contemporánea es la
creciente tendencia hacia la fragmentación del conocimiento. Esto es
espectacularmente notorio en los Estados Unidos y el fenómeno parece ser
exportado como parte de la psicología que desde allí llega prácticamente a todo
el mundo. Pareciera -agrega- que no existe mayor interés en principios
generales, elementos comunes o relaciones entre una multitud de variables y
enfoques. Son escasísimos los esfuerzos orientados hacia una síntesis o paradigma
integrador. El artículo de Betancourt dio inicio a una serie de reacciones, que
fueron publicadas entre 1983 a 1985 en ese mismo Boletín de la Sociedad
Interamericana de Psicología. Por estos años A.W. Staats publicó Psychology' s
crisis of disunity (1983) Yposteriormente R. Ardila imprime su Síntesis experi-
mental del comportamiento (1988). En 10que sigue, vamos a exponer y comentar
las propuestas de estos dos psicólogos, que aparecieron en varios números del
Interamerican Psychologist y en los libros mencionados.

Ardila sostiene que las escuelas psicológicas han desaparecido o están en
trance de extinguirse; 10que hay actualmente son cuatro sistemas psicológicos:
el neoconductismo (Hull y Skinner), el neopsicoanálisis (Horney y Fromm),la
psicología materialista-dialéctica, y la psicología humanista, de base existencial,
que tiene a Maslow como su iniciador. Estos sistemas mantienen discrepancias
evidentes, pero sobre sus bases -opina Ardila- habría que llegar a la unidad
de la psicología. Considera que se debe buscar una concepción unificadora tanto
en su filosofía como en su praxis y luego propone como paradigma -siguiendo
las ideas de Kuhn-lo que denomina "síntesis experimental del comportamien-
to". El paradigma se basa en el conductismo radical de Skinner, porque
conceptúa que el análisis experimental del comportamiento ha aportado mucho
a la posibilidad de un paradigma unificador para toda la psicología. Sin embargo,
no se queda en él, sino que busca superar sus limitaciones conceptuales y
metodológicas.
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Los aportes del conductismo operante los condensa en seis puntos: 1)el nivel
comportamental de explicación: los eventos psicológicos no necesitan reducirse
a la fisiología ni tampoco a la sociología; la psicología es la ciencia que estudia
el comportamiento de los organismos. Hay consenso entre los psicólogos para
definir su disciplina como la ciencia del comportamiento; 2) la utilización del

método experimental: la experimentación permite mayor control, replicabilidad,
posibilidad de comunicación, producir el fenómeno, lo cual garantiza que
realmente lo entendamos. La única forma de encontrar relaciones causales es por
medio de la experimentación; 3) el énfasis en el aprendizaje: el conductismo
operante centró su interés en las modificaciones que ocurren en el comporta-
miento debidas al "aprendizaje". Un amplio repertorio de conductas se deben a
él: actitudes, prejuicios, valores, intereses y las pautas de conducta que presen-
tamos son aprendidas. Por tanto, un paradigma que enfatice el "comportamiento
aprendido" tiene más poder explicatorio que otro que enfatice el comportamien-
to no aprendido; 4) el rango de comportamientos que explica: el conductismo
operante. según Ardila, se aplica a un rango mayor de conductas que cualquier
otro paradigma; si bien su preferencia fue el aprendizaje asociado con programas
de refuerzo, su campo de aplicaciones se ha extendido a fenómenos sociales.
conductas desadaptadas, aprendizaje escolar. retardo en el desarrol1o, bases
biológicas del comportamiento, percepción, lenguaje. etc.; 5) énfasis en el
ambiente: el objeto de trabajo de la psicología operante son las relaciones entre
el organismo y su ambiente. Estas interacciones son observables y medibles,
ocurren en el tiempo y en el espacio. El énfasis en el ambiente presupone una
ventaja, puesto que no se asume la existencia de un "ente interno" que decida lo
que hará el individuo. Al ser el ambiente controlable. si queremos modificar el
comportamiento. debemos comenzar por modificar el ambiente. Encuentra
Ardila que el ambiente es más "manejable" que la "interioridad" humana. que
enfatizan otros paradigmas; y 6) la tecnología derivada del análisis experimen-
tal: la psicología operante ha producido una tecnología derivada de los trabajos
de laboratorio, lo que le otorga un notable poder y eficacia. Ningún otro enfoque
de la psicología --con justicia afirma Ardila- ha dado origen a una tecnología
tan poderosa como ésta (Ardila, 1983, 1988).

El paradigma unificador que propone Ardila reposa en el conductismo
operante. pero no se queda ahí. Incorpora de otras corrientes áreas temáticas,
aspectos epistémicos y metodológicos. En efecto, Ardila reconoce que el modelo
E-R del conductismo operante es incompleto. aunque no duda que pueden
hacerse explicaciones psicológicas utilizando ese modelo. Incorpora entre E y R
variables psicológicas P, ya que "parece ser que la conciencia y las variables de
tipo P son útiles y probablemente necesarias en la psicología". La "conciencia".
que se integra a la conducta, la considera un producto historicosocial, que
aparece por la interacción del individuo con los estímulos sociales. La
conceptualización de la conciencia como producto historicosocial proviene del
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enfoque materialista-dialéctico, que reconoce Ardila, cuando afirma que el ser
determina la conciencia. Incorpora los procesos cognitivos, (p. ej.: memoria,
pensamiento, lenguaje, procesos de solución de problemas), que tienen base real
y son parte del mundo de la ciencia. Sin embargo, arguye Ardila, la psicología
cognitiva no los ha estudiado con suficiente rigor; muchos de los constructos de
ese enfoque no pasan de ser invenciones sin base empírica. Los fenómenos
cognitivos podrían estudiarse mejor en el marco de referencia comportamental,
sostiene.

La síntesis experimental del comportamiento incluye el estudio de la
conducta emocional, afecti va y social, e introduce del psicoanálisis el concepto
de "inconciente", entendido no a la manera de Freud, sino en forma de
disposiciones para comportarnos. También considera que el estudio del compor-
tamientodebe hacerse con un marcode referencia evolutivo, a nivel ontogenético
y filogenético, que no lo hizo la psicología operante. Da énfasis a un humanismo
comportamental, que toma en cuenta los valores humanos dentro de un marco
existencial. Desde el punto de vista metodológico propone utilizar el método
correlacional y datos provenientes de la observación, ya que ellos proporcionan
información valiosa para futuras investigaciones experimentales; en su paradigma
la experimentación continúa siendo el método principal de la psicología. El
cuerpo actual de la psicología, dice Ardi la, permite formular teorías ymicroteorías,
cuya mejor expresión es el lenguaje matemático, por tanto incluye en el cuerpo
de su tesis el uso de las matemáticas.

La síntesis experimental del comportamiento busca superar la fragmentación
que adolece la psicología actual, busca determinar puntos de convergencia y
propone, asimismo, acabar con el dogmatismo y el carácter de escuela que
poseen algunos especialistas en análisis experimental del comportamiento.
Ardila cree que en la actualidad "es posible afirmar que se ha logrado un
consenso básico, en términos generales, acerca de los puntos centrales de la
psicología como ciencia" (Ardila, 1988).

Hasta aquí, compendiadamente, la tesis de Ardila. Varias preguntas asoman
de inmediato: ¿estarán los conductistas operantes dispuestos a aceptar dentro de
su sistema la incorporación de entidades como la conciencia, el mundo interior,
el humanismo existencialista, las matemáticas y los métodos de campo, margi-
nados y hasta satanizados en el marco del más puro conductismo radical? ¿Acaso
la introducción de elementos tan extraños no hará perder la identidad de esa
corriente y la conduzcan, antes que a su ampliación, a su extinción? Se entiende
que no se trata de mantener incólume al conductismo operante sino, más bien,
sobre sus cimientos erigir la buscada unidad de la psicología. ¿Estarán los
psicólogos de otros enfoques dispuestos a aceptar el conductismo radical como
base para llegar a un paradigma único? ¿Podría erigirse, con éxito, un paradigma
unificador que comprenda la totalidad del psiquismo humano, sobre un sistema
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científico, pero epistemológicamente estrecho, como el conductismo? ¿No sería
preferible, más allá de las posiciones de escuela, que la unidad de la psicología
repose en un sistema psicológico más abarcador, como la psicología cognitiva,
a la que Ardila reprocha? ¿Podrá aceptarse, en un sistema unitario, la concepción
mecanicista del hombre como filosofía dominante, según la propuesta de la
"síntesis experimental del comportamiento"? Estimamos que las reacciones
serán de duro rechazo.

Examinemos la segunda propuesta. Staats de tiempo atrás, ha venido
elaborando una doctrina unificadora. En 1979 publicó en la Revista Latinoame-
ricana de Psicología un artículo que tituló "El conductismo social: un funda-
mento de la modificación del comportamiento" en el que sugiere estudiar la
personalidad dentro del marco del conductismo. Como se sabe el conductismo
radical proscribió de su temática el estudio de la "personalidad". En 1981 publica
en el American Psychologistdos artículos relevantes al tema, en los que propone
un enfoque teórico que denomina "conductismo paradigmático". Y en el
lnteramerican Psychologist, correspondiente a los años 1984 y 1985, escribe dos
artículos sobre el asunto. Estas fuentes, más el largo prólogo que escribió para
el libro de Ardila (1988) nos servirán para exponer, en forma breve, sus puntos
de vista.

Staats parte del supuesto, evidente sin duda, que la psicología ha dedicado
muy poco o nada al desarrollo de una teoría unificadora que pudiera juntar los
conocimientos contemporáneos dispersos. Por tanto, la meta de unificar la
psicología es de necesidad central en esta ciencia. Staats reacciona ante la tesis
de Ardila. Empieza aceptando que tanto la "síntesis experimental del compor-
tamiento" como el "conductismo paradigmático" proceden del conductismo y se
basan en los principios del aprendizaje. Ambos incluyen conductas complejas,
métodos experimentales y correlacionales, se oponen al dogmatismo de la
escuela, integran al humanismo bajo la forma de humanismo comportamental,
así como actividades del mundo interno, p. ej.: la personalidad, emociones,
lenguaje, etc. Pero estas propuestas, anota Staats, son diferentes en estrategias y
metodologías. La estrategia de la "síntesis experimental" se basa en la teoría
operante de Skinner, mientras que el "conductismo paradigmático" se basa en la
teoría del aprendizaje de la tercera generación del conductismo. Esta diferencia
básica, lleva a otras diferencias en cuanto a la conceptuación de las emociones,
cognición y lenguaje.

Arguye Staats que crear una teoría unificadora basada en el análisis
experimental de la conducta de Skinner "es un paso en una dirección equivoca-
da". Esta teoría rechaza otros enfoques, ha desarrollado una terminología
diferente a la terminología psicológica existente, ha rechazado otros métodos de
investigación que no sea el experimental, y dentro de éste sólo utiliza diseños
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desarrollados por el conductismo. Rechaza el enfoque cognitivo, la utilización
de pruebas psicológicas, el concepto de emoción como determinante de la
conducta humana y la utilización del análisis estadístico. Observa que la
propuesta de Ardila de incluir los procesos cognitivos y la conciencia dentro del
sistema conductista creará conflictos con el fundamento teórico del análisis
experimental del comportamiento, que rechaza esas entidades. Además, no
encontrará nada en el conductismo radical que pueda servir para analizar
productivamente ni los procesos cognitivos ni la conciencia. Significará, más
bien, poner en conflicto la síntesis experimental de Ardila con el conductismo
skinneriano. Finalmente, advierte que el resultado de esta combinación de
elementos suscitará oposición de algunos conductistas operantes.

Staats opina que para unificar los conocimientos de la psicología en un
paradigma es necesario cambiar las características centrales del conductismo
operante. El conductismo de Watson hizo una revolución en contra de la
psicología tradicional, el conductismo de la segunda generación desarrolló una
cantidad de trabajos inspirado en aquel marco de referencia conceptual, pero
hubo una separación y desarrolló un marco conceptual distinto. Un conductismo
de tercera generación debe romper con la segunda generación y planear sus
propias propuestas teóricas que lo diferencien de los conductismos precedentes.
Es preferible -señala Staats- establecer una clara diferencia entre el
conductismo operante y el conductismo paradigmático, que propone. Señala, sin
embargo, que la base de la tercera generación deben ser los aportes más
duraderos y vigentes de los conductismos de la segunda generación (Skinner,
Hull, Tolman). En efecto, mantiene, en la base de su propuesta los principios del
condicionamiento operante, pero reelaborados a nivel humano, y técnicas de la
metodología conductual, a las que suma estrategias metodológicas del enfoque
psicométrico,

En el conductismo paradigmático la personalidad ocupa un lugar central en
la explicación del comportamiento humano y enfatiza su estudio. El conductismo
tradicional, desde Watson hasta Skinner, le concedió muy poca importancia por
considerarlo un concepto.mentalista, concluyó afirmando que la personalidad es
conducta, es efecto del aprendizaje, y no causa del comportamiento. Staats
rechaza esta concepción, porque hay suficiente evidencia para considerar su rol
causal. Considera que los rasgos de personalidad que se miden poseen un status
psicológico en el sentido de que son clases de respuestas funcionalmente
unificadas que han sido condicionadas en la historia vital del individuo. El
conductismo paradigmático estima que es necesario conocer las bases de la
personalidad, sus características causativas del comportamiento y propone una
teoría y estrategias metodológicas que reúnen el método de análisis
comportamental con los métodos tradicionales de medición psicológica. Una
teoría general de la conducta humana -que es lo que se propone ofrecer Staats->-
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debe involucrar una conceptualización que dé base para la medición o para la
observación sistemática, con el fin de entender y tratar las características del
comportamiento humano tal como ocurre en forma natural y no sólo con
respuestas simples. De esta manera, no sólo considera el comportamiento
provocado experimentalmente, sino aquél que se da en forma natural, como el
que miden las estrategias de campo.

Distingue en la personalidad tres repertorios o sistemas de la personalidad:
a) los repertorios lingüísticos-cognitivos; b) emotivo-motivacional; y e) el
sistema instrumental de la personalidad.

El repertorio lingüístico-cognitivo reúne el lenguaje, la inteligencia y los
procesos cognitivos. Para Staats el lenguaje no sólo es conducta verbal, como lo
considera el conductismo operante. Si bien los primeros elementos del repertorio
verbal-motor se aprenden COnbase en los principios del refuerzo, la adquisición
es una parte de su estudio. Propone investigar cómo se forma y la manera en que
el lenguaje afecta al individuo. Para Staats la inteligencia consiste en repertorios
comportamentales, especialmente de lenguaje, que son aprendidos. En este
sentido, la inteligencia es un efecto que se entiende conociendo las condiciones
de aprendizaje que entran en juego. El individuo que ha aprendido mayor
repertorio de lenguaje se comportará, por tanto, más inteligentemente. A los
repertorios del lenguaje los denomina repertorios conductuales básicos, debido
a que sirven para el aprendizaje posterior y para la experiencia posterior.

El repertorio emotivo-motivacional de lapersonalidad. Sostiene Staats que
las respuestas emocionales de los individuos ante los estímulos sociales, se
aprenden mediante el condicionamiento clásico, ignorado por el conductismo
operante. Destaca el poder que tiene el lenguaje (con palabras emocionales) para
evocar una respuesta emocional; p. ej.: un estímulo que evoca una respuesta
emocional positiva, tenderá a evocar conductas de "acercamiento"; y cualquier
estímulo que evoque una respuesta emocional negativa tenderá a evocar conduc-
tas de "evitación". De está manera, si podemos cambiar la respuesta emocional
ante un estímulo, podremos cambiar su conducta abierta (instrumental u operan-
te) ante dicho estímulo. En el conductismo operante se piensa que se cambia el
comportamiento sólo mediante el refuerzo. El conductismo paradigmático
reconoce además de éste, que la conducta puede cambiarse modificando las
respuestas emocionales, 10 que involucra estrategias diferentes.

El tercer repertorio corresponde al sistema instrumental de la personalidad
en el que ubica a las habilidades instrumentales sensoriomotoras, habilidades
básicas éstas que sirven para el aprendizaje de habilidades más complejas:
comportamiento sexual, recreación, deportes, música, agresión. Para entender al
individuo, sostiene Staats, es necesario COnocer este repertorio de la personali-
dad en el ajuste humano.
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El estudio de la personalidad permitirá, según Staats, unificar el concepto
tradicional de ella con los métodos objetivos del conductismo. Y esto, a la vez,
proveerá base para superar algunas antinomias, por ejemplo: entre evaluación
conductual y mediación tradicional de la personalidad; entre los conceptos
tradicionales de personalidad anormal y la conceptualización operante que los
problemas humanos implican solamente respuestas. De esta manera, se genera-
ría la relación entre el conductismo y la psicología cognitiva, que busca Staats.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Los paradigmas de Ardila y de Staats parten del conductismo. El primero del
conductismo radical de Skinner, en tanto que la tesis de Staats se basa en una
concepción modificada del conductismo, que denomina de la tercera generación.
Entre ambas propuestas conductistas hay una diferencia fundamental. Ardila
busca elaborar sobre los cimientos del conductismo operante, un paradigma en
el que incorpora nuevos problemas y estrategias metodológicas, reconociendo
la insuficiencia del conductismo radical para afrontar la temática de la psicología
científica actual. La postura de Staats es radical, es la actitud de un disidente de
escuela, que plantea el rompimiento con el conductismo de la segunda genera-
ción, puesto que 10 considera incompatible para tratar los problemas que habría
que incorporar en una psicología unificada. En su discurso insiste en hacer ver
las diferencias temáticas y metodológicas con el conductismo operante, aunque
en la base de su propuesta está el condicionamiento clásico y el operante.

Ambas tesis al fundamentarse en la teoría conductista es probable que
activen reacciones emocionales y racionales; los sectores conductistas orto-
doxos podrían juzgar a una y otra tesis como la vulneración del fuero behaviorista;
los no-conductistas y los anticonductistas se resistirán a aceptar al conductismo
como base de un paradigma unificador y, obviamente, con muy buenos argu-
mentos. En efecto, Baars, citado por Staats, propone que la psicología cognitiva
unificará a la psicología y de esta manera no será necesario crear ninguna
filosofía ni metodología para acometer la tarea unificadora. Con los mismos
argumentos podrían proponerse paradigmas unificadores fundados en las diver-
sas orientaciones de la psicología actual, 10 cual no se ha hecho nunca.

Los paradigmas propuestos, que recogen elementos que Skinner ha recha-
zado repetidas veces dentro de su sistema, tienen mayores implicaciones
teóricas, pues conllevan modificar el soporte filosófico en el que reposa el
conductismo operante. En efecto, el conductismo operante, la psicología mate-
rialista-dialéctica, el cognitivismo y el humanismo se apoyan en una particular
concepción del hombre, que es fundamental para toda psicología. Para la
"síntesis experimental" de Ardila el modelo de hombre que propone se apoya en
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la teoría evolucionista, y en el determinismo. Desde el punto de vista de esta
última doctrina, el hombre es un ser reactivo, su comportamiento obedece a
estímulos, la conducta es respuesta. Pero la conducta humana es más que una
mera reacción, es actividad creativa, posee la capacidad para procesar, elaborar
y sus actos están plenos de intencionalidad y de significado. Es verdad que la
conducta en sus formas más elementales es reacción, pero lareactividad no agota
la complejidad del comportamiento humano. El modelo del hombre no es el de
"una rata grande o un computador lento", como señala Ardila (1988, pág. 23).
Una concepción del hombre de este tipo es extremadamente limitada e insufi-
ciente para explicar la naturaleza humana. Si la "síntesis experimental" se
postula como paradigma de una psicología unificadora, deberá modificar su
propuesta filosófica respecto al hombre.

Piaget (1972) encuentra que en la base de las tendencias psicológicas
actuales están tres sistemas filosóficos: empirismo, materialismo dialéctico y
fenomenología. De estos sistemas el que más ha influido en el desarrollo de la
psicología contemporánea ha sido el empirismo. Bajo su influencia se ha
desarrollado una buena parte de 10 que actualmente entendemos por psicología
científica. En su aspecto epistemológico postula que el conocimiento se funda
en la experiencia sensible, en lo que Skinner denomina "eventos públicos", es
decir, variables objetivas de estímulos y respuestas que se prestan a la observa-
ción externa. De esta suerte, se prescindió del estudio de la experiencia interna
o mundo privado, objetivamente inobservable. El empirismo psicológico man-
tiene como premisa fundamental que el conocimiento del comportamiento debe
basarse en el dato empírico que se ofrece a la observación pública. El viejo
Francis Bacon, en su Novum Organum (1620), sostuvo que no hay ni puede haber
más que dos vías para la investigación y descubrimiento de la verdad: una que
partiendo de la experiencia y de los hechos, se remonta a los principios más
generales; y otra, que de la experiencia y de los hechos deduce las leyes,
elevándose progresivamente y sin sacudidas hasta los principios más generales
que alcanza en último término (Bacon, 1620/1984).

El empirismo científico ha contribuido a sacar la psicología de posiciones
subjetivas, basadas en el análisis introspectivo de la conciencia. Empero, se
quedó en el dato sensible. La observación empírica, de variables observables, es
una fuente importante para la elaboración de teorías fácticas; pero la observación
sensible tiene alcance limitado para conocer lo real. Una teoría basada en datos
sensibles satisface las exigencias de la filosofía empirista, puesto que sin rebasar
10 observable permite describir y predecir la conducta. Sin embargo, la conducta
observada es efecto de mecanismos subyacentes, a ellos hay que llegar con la
ayuda de construcciones hipotéticas, que establezcan vínculos entre los inputs y
outputs observables (véase Bunge, 1972). Sólo así se podrá tener una explicación
más cabal del comportamiento humano.
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El paradigma mecanicista E-R (estímulo-respuesta), sin estaciones interme-
dias, ha sido la pauta absoluta de la indagación behaviorista. Introducir en él
variables mediadoras (el mundo privado) conlleva modificaciones conceptuales
muy serias, como aceptar que el comportamiento es un continuum en el que los
eventos públicos son exteriorizaciones de eventos ocultos y que las causas de la
conducta explícita no habrá que buscarlas solamente en la variable antecedente,
sino que también en variables internas. Supone el abandono del paradigma de la
"caja negra" y aceptar paradigmas representacionales, que postulan la media-
ción de variables intervinientes (psicológicas y biológicas) colocadas entre las
variables E y R. El conductismo operante carece de los recursos metodológicos
para penetrar en el mundo interior. Prescindió de estudiarlo no porque niegue su
existencia, sino porque cuestiona la naturaleza del objeto observado y la
confiabilidad de las observaciones (Skinner, 1975a). Esto-trajo como consecuen-
cia que se operara una reducción del ámbito del objeto de la psicología, limitado
a los hechos observables, y la limitación del método científico sólo al experimento.

El empirismo científico se ha vinculado con doctrinas deterministas y
mecanicistas. Éstas postulan que los organismos están regidos por leyes mecá-
nicas y que sus movimientos se efectúan de acuerdo a una rigurosa ley causal.
La psicología, en el curso de su desarrollo científico, incorporó el principio de
la causalidad y proclama que la conducta obedece a causas o a condiciones que
habrá que descubrir. El psicólogo clínico busca determinar las causas que han
producido los desórdenes de conducta de su cliente; el psicólogo social presu-
pone que las protestas de un sector ciudadano deben obedecer a alguna causa; la
alegría o la tristeza ciertamente se explican por causas o factores que las han
motivado. Pero la causalidad es entendida de modo distinto por las orientaciones
psicológicas. Para el conductismo operante un estímulo exterior actúa como
causa determinante del efecto terminal. Sobre la base de estas dos variables se
construyen r~laciones objetivas, obteniéndose una psicología con alto respaldo
inductivo. Sin embargo, la conducta humana no obedece a un determinismo
causal tan simple. La observación nos muestra que un mismo estímulo genera
reacciones de diversa magnitud en los individuos y que una misma persona
produce reacciones distintas en estados y condiciones distintas. Luego, el efecto
o conducta no depende únicamente de la naturaleza del estímulo, que actúa como
causa, sino también de la naturaleza y estado del sujeto que produce la respuesta.
Esta segunda tesis incorpora en su modelo variables internas, biológicas y
psicológicas, que procesan los estímulos y especifican el estado del sistema. La
psicología materialista-dialéctica, muy cercana a este enfoque, expresa que las
causas externas actúan por intermedio de las condiciones internas, que represen-
tan la base del desarrollo de los fenómenos.

Si la conducta obedece a causas que la promueven y explican, la función de
la investigación psicológica será indagar por las causas que gobiernan el
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psiquismo humano y animal. ¿Cómo llevar a cabo esta indagación? La respuesta,
siguiendo esta línea de pensamiento, es sencilla: utilizando el método experi-

mental, esencialmente explicativo. De esta suerte, el experimento se ha conver-
tido en la estrategia fundamental de la investigación psicológica conductista,
puesto que mediante él se logrará el objetivo fundamental de toda ciencia, como
es la explicación de los fenómenos. Pero más aún, lo ha privilegiado al punto de
descartar otras estrategias metodológicas, sea la observación naturalista o el
método correlacional. No obstante, hay problemas psicológicos, sobre todo
humanos, que no pueden tratarse experimentalmente, o que no requieren un nivel
explicativo.

Un último punto de relevante importancia en la metodología conductísta es
el énfasis que otorga al control experimental. Desde luego, el control riguroso de
variables extrañas que alteren el libre juego entre variables independientes y
dependientes es conditio sine qua non de la investigación experimental de
laboratorio. Tal requisito se cumple en alto grado cuando se trabaja con animales,
pero resulta penosamente difícil de mantenerlo, con el mismo rigor, con sujetos
humanos por la presencia de variables extrañas desconocidas, que a menudo
pasan inadvertidas al experimentador. Al parecer, aquí reside la preferencia de
trabajar con ratas y palomas del enfoque conductista, y también a la idea que el
hombre es una continuidad del animal, ambos poseen los mismos procesos de
base. Por eso se ha pasado, con extrema naturalidad, a efectuar afirmaciones
acerca de la conducta humana, extrapolando los hallazgos obtenidos en animales
menores. Explicar la conducta del hombre por la que muestran los animales,
implica aceptar que entre ambos no hay diferencias esenciales o que ambos son
iguales, hipótesis que no ha sido científicamente demostrada. La investigación
de la conducta animal es importante, ofrece información acerca de la conducta
reactiva en su estado natural, pero es insuficiente para explicar la complejidad
del comportamiento humano superior. Si es posible investigar directamente una
unidad de conducta del hombre, ¿por qué recurrir al dato extrapolado obtenido
en especies inferiores? ¿Acaso la validez de los resultados de una investigación
no está restringida a las características de la muestra examinada, de donde
proceden los datos? El énfasis del trabajo Conanimales ha hecho ciertamente más
rigurosa a la psicología, sus resultados han ganado en objetividad; sin embargo,
progresivamente se ha desantropologizado, como ha ocurrido con el aprendiza-
je. Uno de los problemas de la psicología, en la hora presente, es hacerla más
humana, sin que pierda su carácter científico.

El enfoque operante ha producido un floreciente desarrollo de algunas áreas
de la psicología contemporánea. Asimismo, ha producido una incontestable
tecnología conductual. Empero, tomar este enfoque para diseñar un paradigma
unificador es introducir en ese sistema modificaciones sustanciales, como los
arriba anotados, que le haría perder su esencia, lo que tiene de permanente e
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invariable. Las propuestas de Staats y de Ardila, más allá de las diferencias que
las separan, llevan a un conductismo cognoscitivista, que no es ninguna de estas
dos corrientes, y en el cual quedan muchas preguntas por absolver. Son, sin duda,
planteamientos teóricos muy importantes, que van más allá de posiciones
dogmáticas de escuela, que enfrentan un problema futuro de la psicología del
siglo XXI, como es su unidad.

Estimamos que una reconceptualización de la psicología orientada a su
unificación, debe partir del esclarecimiento de tres asuntos básicos: a) el
concepto del hombre; b) los dominios de la psicología; y e) las estrategias
metodológicas. El primero consiste en precisar una concepción filosófica acerca
del hombre, como objeto central de toda psicología, suficientemente compren-
siva al punto que recoja las ideas más valiosas de la ciencia y las doctrinas
referentes a su naturaleza y su puesto en el cosmos. Una antropología filosófica
que lo conciba no sólo como un ser natural, sino un ser psicofísico, dotado de
lagos, una "frágil caña pensante", como decía Pascal, capaz de ensimismarse y
pensar acerca de sí mismo; creador e inventor dotado de espontaneidad y no
solamente un ser reactivo que obedece a estimulaciones; capaz de decidir por sí
mismo y de tomar sus propias determinaciones. Un ser puesto en el mundo, con
el cual forma una estructura unitaria, interactúa activamente con él, que puede
modificarlo, pero, a la vez, influye sobre su comportamiento, de modo que no
podrá explicarse sino a través de su relación estructural con el mundo en que
realiza sus acciones.

La conceptualización del hombre podrá servir de base para clarificar los
dominios de la psicología, actualmente contradictorio y discutible. Son domi-
nios de la psicología ¿la conducta externa?, ¿los procesos internos", ¿los
procesos cerebrales y su relación con la conducta?, los fenómenos inconscien-
tes? ¿Son todos ellos? Lo que debe buscar un paradigma unificador es admitir en
el núcleo temático de la psicología, las contribuciones relevantes, que partiendo
de la investigación científica concurran a la comprensión y explicación del
comportamiento humano. Será necesario delimitar un campo de hechos unita-
rios en una disciplina de múltiples áreas. Estimamos que la unidad del objeto de
la psicología deberá comprender el mundo de los eventos públicos y el mundo
de los eventos privados, como polos de un continuum que expresa la estructura
unitaria del psiquismo humano. Para comprender y explicar cabalmente el
proceso psíquico habrá que incluir en el núcleo temático de la psicología, la
interacción cerebro-conducta. Es posible establecer principios psicológicos a un
nivel conductual sin necesidad de recurrir a la fisiología. Sin embargo, hay áreas
del comportamiento (p. ej.: impulsos, motivación, percepción, memoria, etc.) en
que el dato neurológico es imprescindible. Esto no significa que la explicación
última de la conducta deba buscarse en la fisiología del sistema nervioso, que
podría conducir a un reduccionismo fisiologista. Solamente se propone la
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colaboración interdisciplinar para una empresa común, cual es la explicación del
comportamiento, desde sus bases biológicas.

La unidad metodológica de la psicología parte del reconocimiento que el
método experimental es indiscutiblemente importante, pero es insuficiente para
tratar todos los problemas en el actual desarrollo de la psicología. P. Fraisse
escribe al respecto: "La experimentación no es el único método de la ciencia y,
sin duda alguna, la psicología científica no se sustenta ni se sustentará jamás en
un conjunto de conocimientos extraídos únicamente a partir de la experimenta-
ción" (Fraisse, el al., 1972, pág. 10). Por tanto, habrá que revalorizar el método
correlacional, la observación controlada, la observación naturalista, el método
c1inicocrítico y el experimento de campo, estrategias todas ellas naturalistas,
cuya contribución al desarrollo de la psicología es innegable.

La unificación de la psicología podrá lograrse tomando como paradigma los
principios de la ciencia fáctica. Obviamente, se parte del reconocimiento que la
psicología es una disciplina factual y que en sus dominios es posible aplicar el
método científico, como se ha venido haciendo y perfeccionando desde hace más
de 100 años. En este paradigma no habrá lugar para hipótesis, microteorías y
teorías formuladas al margen del método científico. Ciertamente, la psicología
actual ha logrado establecer un cuerpo de principios bien fundados, obtenidos
haciendo uso riguroso de metodología científica. ¿Por qué I contaminar el
hallazgo científico con elementos de seudociencia? La unidad de la psicología
es una necesidad, pero a ella habrá que llegar sin sacrificar lo que se ha alcanzado
en el decurso de los años. Se propone tomar de las orientaciones psicológicas
dominantes sus construcciones te6ricas, métodos y hallazgos elaborados riguro-
samente mediante los principios de la ciencia factual. En fin, se propone un
paradigma para una psicología científica más humana para un mundo cada vez
más deshumanizado.
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