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PSICOLOGIA DE LA PERSONALIDAD

Y SINTESIS EXPERIMENTAL

DEL COMPORTAMIENTO 1

JOSÉ GUTIÉRREZ MALDONADO*

Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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ABSTRACT

The need for unification of psychology is presented, and the experimental synthesis
of behavior is considered as a valid proposal for that objective. The current status of the
scientific psychology ofpersonaJity is presented, including the study oftemperament and
intelligence as components of personality. It is concluded that there is convergence with
the experimental synthesis ofbehavior, and that the psychology of personaJity should play
a decisive role in the unification of psychology based on the experimental synthesis of
behavior.
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RESUMEN

Se define la necesidad de la unificación de la psicología y se presenta la
Síntesis experimental del comportamiento como propuesta válida con tal fina-
lidad. Se expone el enfoque actual de la psicología científica de la personalidad
y el estudio de sus componentes: temperamento e inteligencia. Se examina la
compatibilidad entre este campo de investigación y la propuesta integradora de
la Síntesis experimental del comportamiento. Se concluye que no sólo existe
compatibilidad, sino que además la psicología de la personalidad presenta
características que hacen pensar en que pudiera jugar un papel muy relevante en
la unificación de la psicología.

Palabras clave: síntesis experimental del comportamiento, personalidad,
temperamento, inteligencia, explicación¡ causalidad, unificación, integración,
reducción.

PLANTEAMIENTO

En 1988 apareció en España Síntesis experimental del comportamiento. de
Rubén Ardila, publicado por la Editorial Alhambra. Este mismo año la asocia-
ción "Sí .... Entonces ... " contactó con Ardila para proponerle la realización de un
seminario en Tarragona (España). El seminario, bajo el título de "El análisis y
la síntesis experimental del comportamiento" se celebró en noviembre, siendo
la propuesta de unificación de la psicología de Ardila su tema central. Al año
siguiente aparecería un número monográfico de la Revista lnterdisciplinar de

Psicología "Sí..., Entonces ... " (1989, año V, número 6) con el mismo título que
el citado seminario y en el que. entre otros, se incluyeron los textos de las dos
conferencias ofrecidas por el profesor Ardila: "El desarrollo del conductismo"
y "La síntesis experimental del comportamiento como paradigma unificador
para la psicología", así como las trascripciones de las discusiones que las
siguieron y de la mesa redonda final del seminario. Con ocasión de la visita a
Tarragona para participar en esareunión, el profesor Ardila pudo también
recorrer diferentes universidades españolas para ofrecer conferencias sobre su
propuesta unificadora.

Pese a la excelente acogida que tuvo en España la propuesta del profesor
Ardila, el libro no apareció en América hasta 1993. La calidad de ese trabajo,
manifestada en la precisión de los conceptos, claridad expositiva, sobriedad en
la argumentación y otra larga lista de virtudes con las que no es el momento de
aturdir al lector, asegura que su repercusión en esta nueva andadura americana
será muy importante. Por ello, no podemos dejar de agradecer a los editores de
la Revista Latinoamericana de Psicología que hayan pensado en que nuestra
modesta contribución en este número monográfico pueda tener algún valor.
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¿Se camina hacia la integración o hacia la disgregación en psicología?
Algunos datos apuntan hacia la disgregación: la separación académica en áreas
de conocimiento (personalidad, procesos básicos, psicobiología ..., como si la
personalidad, por ejemplo, no tuviera nada que ver con el estudio del aprendiza-
je, la memoria, o los neurotrasmisores), el número cada vez mayor de revistas y
congresos "especializados", la escasa comunicación entre los investigadores de
las diferentes áreas. La comunicación interdisciplinar es tan escasa que en
ocasiones se llega a tener la sensación de que se estén hablando realmente
idiomas distintos. ¿Obedece todo ello a una auténtica necesidad de especializa-
ción para progresar en el conocimiento, o más bien, al intento de distribuir
parcelas de poder y evitar conflictos? No cabe sino recibir con entusiasmo
propuestas que, como la Síntesis experimental del comportamiento, intentan
poner un poco de orden en un panorama tan desolador. Para entender el
comportamiento hace falta considerar al organismo biológico del cual es
función, pero también es necesario ubicar tal organismo en su contexto físico y
social. Esa consideración conjunta del organismo y de su ubicación en el entorno
no puede hacerse más que reuniendo y consolidando fragmentos de información
dispersos entre varios campos de investigación. Los filósofos de la ciencia han
sido normalmente más propensos a la defensa de las reducciones ("hacia abajo"
o "hacia arriba") que de las integraciones. Una excepción notable es Bunge
(p. ej.: 1988a), para quien:

"La integración de enfoques, datos, hipótesis, teorías, métodos y a veces
campos enteros de investigación es necesaria por varios motivos. Primero,
porque no hay nada salvo el universo en su conjunto que esté totalmente aislado
de todo lo demás. Segundo, porque toda propiedad está relacionada legalmente
con otras propiedades. Tercero, porque.toda cosa es un sistema o un componente
de uno o más sistemas. Así como la variedad de la realidad exige una multitud
de disciplinas, la integración de éstas es requerida por la unidad de la realidad
(pág. 35)".

La caricatura a que reducen al ser humano los diferentes enfoques psicoló-
gicos es sorprendente. Desde el sujeto pasional del psicoanálisis (la máquina de
vapor que soporta una presión insostenible que se va regulando, generalmente
mal, abriendo una u otra válvula de vez en cuando), coherente con el romanti-
cismo de la época en que apareció, hasta el sujeto administrativo de la psicología
cognitiva informacional (la oficina con sus archivos, o el computador que
procesa fríamente la información en diferentes etapas). Todos estos modelos, y
por tanto las teorías que los sustentan, son igualmente falsos. Pero el hecho de
que sean falsos no quiere decir que, por ello, deban ser rechazados, todos los
modelos son aproximaciones al referente real y todas las teorías son falsas; sí que
deben ser rechazados, en cambio, por otro motivo: porque son parciales,
incompletos.
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Abstraen algunas propiedades aislándolas de su relación con otras igual-
mente importantes, desdibujando así su objeto de estudio hasta perderlo por
completo.

En las páginas siguientes se intentará defender la necesidad de una propuesta
integradora como la Síntesis experimental del comportamiento de Rubén Ardila.
Se estudiará, asimismo, la posibilidad de integrar, de acuerdo con esa propuesta,
a la psicología de la personalidad. La personalidad es un concepto integrador por
definición, puesto que implica la consideración necesaria del ser humano como
organismo biológico que interactúa constantemente con su entorno físico y
social. Es por ello que la psicología de la personalidad ha de tener una relevancia
muy notable en cualquier intento de unificación de la psicología.

NIVELES

Bunge (en Bunge y Ardila, 1988) define un enfoque como un cuerpo de
conocimientos preexistente (marco de referencia), junto con una colección de
problemas (problemática), un conjunto de objetivos y una colección de métodos
(metódica). En su crítica del conductismo, Bunge (Bunge y Ardila, 1988)
caracteriza su marco de referencia por una negación ontológica de la existencia
de la mente inmaterial, una propuesta noseológica realista primitiva (puesto que
evita la utilización de constructos hipotéticos) y un relativo aislamiento respecto
a otras ciencias como la biología.

La problemática del conductismo se limita al comportamiento, desenten-
diéndose de la mente; fija sus objetivos en la descripción, predicción y control
del comportamiento de los organismos, y su metódica sólo es científica de
manera incompleta, puesto que rehuye la teorización o la limita a modelos
superficiales cajanegristas. Pese al salto adelante que supuso este enfoque (al
rechazar el supuesto metafísico de la mente inmaterial), resulta inadecuado
(continúa argumentando Bunge) puesto que limita excesivamente su problemá-
tica, no alcanza poder explicativo al evitar el recurso a los mecanismos biológi-
cos y, por ello y porque no hace uso de la matemática como instrumento preciso
de formalización, sitúa a la psicología en una suerte de estadio científico de
"segunda categoría" no equiparable al de otras ciencias de "primera clase" como
la física.

Pese a lo sugestivo que, por su claridad, resulta este planteamiento, el
desarrollo histórico del conductismo hace necesario complicar un poco más las
cosas. A la psicología E-R del conductismo inicial siguieron algunas modifica-
ciones llevadas a cabo por los neoconductistas. To1man y Hull vieron la
necesidad de ampliar la problemática y la metódica del conductismo; Skinner,
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miembro también de esta segunda generación de conductistas, no lo vio así, y se
produjo una bifurcación en el conductismo. Además, entre los que decidieron
intercalar una O entre la E y la R, unos lo hicieron mediante constructos
hipotéticos de relación (entendidos como conceptos con contenido desligado de
procesos fisiológicos, o como simples nexos matemáticos), otros optaron por
constructos hipotéticos de entidad, dándoles una interpretación fisiológica (un
análisis del papel de los constructos hipotéticos de relación y de entidad en el
neoconductismo se encuentra en Tous, 1978). La caracterización del enfoque
conductista que hace Bunge, en consecuencia, sólo es aplicable a una parte del
neoconductismo.

Una de las aportaciones principales del conductismo de tercera generación
(de la que forman parte, por ejemplo, Ardila y Staats) está siendo el intento de
superar el divorcio entre los conductistas de la segunda generación. Tal recon-
ciliación es impulsada de manera diferente por el Conductismo paradigmático

de Staats y por la Síntesis experimental del comportamiento (SEC) de Ardila,
siendo el reconocimiento que la SEC hace del condicionamiento operante como
marco de referencia fundamental una de las principales diferencias entre ambos.
La SEC de Ardila y el Análisis experimental del comportamiento (AEC) de
Skinner, por tanto, se encuentran en una misma línea de continuidad histórica.

Para que el AEC se trasforme en SEC, dando lugar a un paradigma unificador
para toda la psicología, Ardila (1988, 1989, a, b) especifica la necesidad de:
1) estudiar problemas más complejos, 2) admitir datos observacionales y
correlacionales, 3) formular teorías, 4) evitar el dogmatismo y 5) promover el
humanismo comportamental. Desde el momento en que se propone ampliar la
problemática del AEC incluyendo los procesos cognitivos, las emociones, etc.,
y ampliar su metódica con los métodos observacionales y correlacionales, así
como con la formulación de teorías de manera precisa y formal utilizando las
matemáticas, la SEC permite superar algunas de las deficiencias que Bunge
atribuía al conductismo. Ahora bien, a diferencia de Bunge (Bunge y Ardila,
1988; Bunge, 1988 a, b), quien requiere la especificación de mecanismos en el
nivel biológico para explicar lo que ocurre en el nivel psicológico, Ardila (1988,
1989 b) mantiene la defensa que el AEC hace de la explicación suficiente del
comportamiento por el propio comportamiento. Que el AEC y la SEC carezcan
de poder explicativo al negarse a recurrir a mecanismos biológicos para dar
cuenta de los determinantes de los fenómenos psicológicos es cuestionable
puesto que implica una versión muy restrictiva del concepto de explicación: que
las causas de los fenómenos que ocurren en un nivel n de organización de la
realidad deben buscarse en el nivel n-l. Ello implicaría una reducción radical,
puesto que a su vez los fenómenos del nivel n-l deberían encontrar sus
determinantes en el nivel n-2, y así sucesivamente. Pero el mismo Bunge (1988
a) propone la tesis del materialismo emergentista, que implica un reduccionismo
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moderado según el cual en cada nivel de organización de la realidad pueden
establecerse leyes propias. La psicología puede ocuparse, por lo tanto, del
estudio de las leyes especiales del nivel al que hace referencia, pudiendo
establecer relaciones de determinación entre sus fenómenos siempre y cuando
se mantenga el principio de la acción retardada en esas relaciones. La psicología
adquiere así poder explicativo; aunque ello implica modificar las definiciones
bungianas de descripción (establecimiento de relaciones de determinación entre
fenómenos de un mismo nivel) y explicación (establecimiento de relaciones de
determinación entre fenómenos de niveles distintos), pasando a entender la
descripción como la "especificación de las propiedades de un sistema en el
instante t" y la explicación como la "especificación de las relaciones de
determinación entre las propiedades de un sistema en el instante t y las
propiedades de otro sistema, del mismo o de diferente nivel, en el instante t-I"
(Gutiérrez Maldonado, 1990). Este concepto de explicación admite tanto las
relaciones causales intranivel como las relaciones causales intemivel y, dentro
de éstas, tanto las explicaciones "de abajo a arriba" (que explican el comporta-
miento mediante mecanismos del nivel biológico) como las explicaciones "de
arriba a abajo". Relaciones causales intemivel "de arriba a abajo" son las que
explican el comportamiento mediante mecanismos sociales (es decir, que dan
cuenta del comportamiento de organismos individuales atendiendo a sus relacio-
nes con el comportamiento de los sistemas de organismos -sistemas sociales-
de los que forman parte.

También son relaciones de este último tipo las que permiten explicar
fenómenos fisiológicos mediante mecanismos psicológicos. La medicina
comportamental y la psicología de la salud se han ocupado de algunas de estas
relaciones, en particular las que tienen que ver con la salud, superando el
dualismo tácito de la antigua psicosomática y aportando también datos valiosos
a modelos de enfermedad intemalistas clásicos (Pérez, 1990; Ribes, 1990;
Bayés, 1989; Gil Roales-Nieto, 1990). De acuerdo con Ribes (1990), el compor-
tamiento es la dimensión funcional del cuerpo en su interacción con el ambiente,
y nada tiene de oscuro que las funciones biológicas no sólo regulen las formas
de comportamiento posibles, sino que a su vez se vean afectadas por el contacto
funcional que estas formas de comportamiento tienen con las variables del
ambiente.

Por lo que se refiere a la ampliación de la metódica del AEC promovida por
la SEC, tal vez uno de los ejemplos más productivos que demuestran la viabilidad
y la conveniencia de la integración de los métodos univariados y multivariados,
experimentales y correlacionales, se encuentra en la psicología de la personali-
dad. En 1966, Cattell critica la separación que se produjo, desde los inicios de la
psicología científica, entre dos líneas metodológicas: la de Wundt-Pavlov y lade
Galton-Spearman. La primera de ellas se basó en la utilización casi exclusiva de
las técnicas bivariadas fundamentadas en la manipulación y el control de
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variables. El enfoque multivariado de Galton-Speannan, en cambio, estaba más
interesado en las asociaciones entre variables que en las relaciones causales.
Históricamente la tradición de Galton-Spearman ha sido seguida en mayor
medida por los psicómetras que por los investigadores de laboratorio, y en ciertos
momentos perdió contacto con el estudio de procesos básicos tales como el
aprendizaje o la percepción que, se suponía, era campos más apropiados para la
tradición de Wundt-Pavlov. Ambas líneas permanecieron en un cierto estado de
equilibrio basado en el reconocimiento de áreas propias de investigación. Cattell
(1966) ha expresado, sin embargo, la opinión de que esta divergencia es más
aparente que real, y que la integración de estas dos tradiciones metodológicas no
sólo es posible sino necesaria. De las técnicas multivariadas hay que aprovechar
la oportunidad que ofrecen para establecer leyes que relacionan dos o más
conceptos abstractos, cada uno de los cuales puede ser un factor representable y
medible sólo como combinación ponderada de varias variables. De las técnicas
tradicionalmente identificadas como experimentales hay que recoger todo lo
referente al control de variables y a su cuantificación rigurosa. Se trata de un
enfoque metodológico analítico-inductivo-hipotético-deductivo que inicia la
obtención ordenada y sistemática de datos a partir de la observación de ciertas
regularidades; este punto de partida inicial permite el desarrollo de hipótesis
ancladas en los datos empíricos que, a continuación, pueden someterse a la
prueba experimental. En todo este proceso las técnicas multivariadas pueden ser
susceptibles de aplicación; no sólo en la fase inductiva, como instrumentos de
generación de hipótesis, también como técnicas que permiten la contrastación de
tales hipótesis. Las técnicas multivariadas son alternativas poderosas a las
tradicionales pruebas de comparación de medias y evitan el peligro de caer en.la
ilusión de las causas únicas, facilitando la toma de conciencia de las múltiples
posibles fuentes de varianza. La misma idea es expresada por Ardila (1988): "los
fenómenos psicológicos tienen causas múltiples ymultivariadas (...) la interacción
de factores y no los factores aislados explican la mayor parte de los fenómenos
psicológicos" (págs. 25-26). Seguramente el ejemplo más destacado de integra-
ción de las metodologías univariadas y multivariadas (y, por otra parte, de las
metodologías experimentales y correlacionales), en el campo de la personalidad,
es H~J. Eysenck, aunque Cattell (p. ej. en Cattell y Kline, 1982) criticaría en él
una cierta tendencia especulativa en la fase inicial de búsqueda de datos.

TEMPERAMENTO., INTELIGENCIA Y PERSONALIDAD

En su ecuación de especificación del comportamiento, Ardila (1988,
pág. 91), propone que éste es función del estímulo y de las consecuencias, como
el AEC; peto también de la historia previa del organismo y de cuatro grupos de
factores: organísmicos, temporales, ambientales y psicológicos. Estos cuatro
grupos de factores se refieren (a nuestro entender), en definitiva, a las diferencias
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individuales, ya sea interespecíficas (filogenéticas, como la capacidad para
determinados aprendizajes, los ritmos biológicos, etc.) o interindividuales
(como los rasgos de personalidad).

El estudio de las diferencias individuales gira en tomo a cuatro conceptos
fundamentales: temperamento, inteligencia, motivación y personalidad. Según
H. J. Eysenck (Eysenck y Eysenck, 1987) la personalidad puede descomponerse
en temperamento e inteligencia, siendo la inteligencia el componente cognitivo
de la personalidad y el temperamento el componente no cognitivo (que incluye
a la motivación), estando ambos componentes estrechamente relacionados con
factores biológicos. También R. B. Cattell (Cattell y Kline, 1982) distingue, en
la personalidad, entre temperamento e inteligencia, al tiempo que añade a la
motivación como tercer componente diferenciado de la personalidad. Una cierta
divergencia entre Cattell y Eysenck se encuentra en la perspectiva que cada uno
de ellos adopta respecto al papel que desempeñan los aspectos constitucionales
en el temperamento (y por tanto, en la personalidad). En el origen de las primeras
doctrinas griegas del temperamento se encontraba ya la referencia a las caracte-
rísticas constitucionales del organismo.

El término constituir (cum-statuere) significa "estar con" y "poner con", e
implica por tanto las ideas de constancia y composición (Pinillos, López-Piñero
y García, 1966). En los organismos, la idea de constitución lleva inmediatamente
a la de genotipo, puesto que ésta se refiere a su estructura constitutiva básica y,
por tanto, a la de principio regulador intrínseco de la organización morfológica
y funcional del organismo. El biotipo morfológico, las funciones fisiológicas y
las predisposiciones temperamentales serían, así, expresiones de la constitución.

En su origen, temperamento significaba la composición o mezcla precisa de
humores orgánicos (Pinillos et al., 1966). Etimológicamente, temperamento
procede de la expresión latina temperamentum, que significa mezcla proporcio-
nada (de los humores corporales) (Rothbart, 1989). Según esa idea, ciertas
peculiaridades comportamentales acompañaban a cada composición humoral.
Más adelante, con el desuso de la teoría seudogalénica de los humores, el término
temperamento pasó a designar directamente esas peculiaridades temperamenta-
les mismas. Aunque tradicionalmente se atribuye a Galeno (siglo 11d. C.) la
cuádruple tipología temperamental compuesta por los tipos sanguíneo, colérico,
melancólico y flemático (por ejemplo Eysenck y Eysenck, 1987), en realidad
esta atribución es incorrecta (Rothbart, 1989; Diamond, 1974). La raiz de esta
falsa atribución a Galeno de la tipología basada en los cuatro tipos mencionados
está en los escritos seudogalénicos de la alta Edad Media (por ejemplo el Libro
acerca de la naturaleza y el orden del cuerpo, publicado en la edición de los
Giunta de lasobras completas de Galeno) (Pinillos et al., 1966). No será hasta
que las traducciones del árabe, que culminan en el Toledo del siglo xn, permitan
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leer los textos galénicos auténticos, que se descubrirá el entuerto. Posteriormen-
te, en el Renacimiento, el apócrifo citado recibirá duras críticas: "Iiber ordine et
iudicio carens", y "et hic quoque liber summiset maximis erroribus refertus est"

se dice de otro seudogalénico: De spermate, que expone la misma doctrina acerca
de la constitución (Pinillos et al., 1966). En la actualidad, sin embargo, esa
simplificación es identificada todavía con la auténtica doctrina galénica, y es
sorprendente que un resumen esquemático y erróneo de esa doctrina, que recibió
tan duras críticas en su momento, sea el antecedente histórico que mejor encaja
con los actuales modelos dimensionales del temperamento basados en la
extraversión (E) y el neuroticismo (N). En la obra de Galeno se encuentran,
efectivamente, los términos melancólico y flemático, en referencia a dos de los
temperamentos "intemperados compuestos", pero los términos sanguíneo y

colérico no se aplican a los dos temperamentos intemperados compuestos
restantes. Además Galeno no distingue en absoluto cuatro temperamentos, sino
nueve.

Esta tradición "constitucionalista" se ha desarrollado en fechas más recien-
tes en dos líneas de investigación que han buscado la relación entre temperamen-
to y constitución, una de ellas, que desarrolló una gran cantidad de trabajos en
un principio pero que en la actualidad es prácticamente inexistente, se ha
ocupado de los aspectos morfológicos de la constitución; otra, que en cambio
centra el interés de una gran cantidad de estudios actuales, es la que se interesa
por los aspectos fisiológicos de la constitución. Las tipologías corporales se
desarrollaron principalmente en ámbitos franceses y alemanes, con cierto interés
por su relación con la predisposición a padecer diferentes trastornos mentales,
mientras que los aspectos fisiológicos de la constitución han sido estudiados
principalmente bajo el marco de la Escuela de Londres aparecería la síntesis de
todo ello junto con la aportación decisiva de las técnicas de análisis factorial,
empleadas inicialmente para el estudio de la inteligencia, relacionando dos
dimensiones temperamentales extraídas gracias a esas técnicas (E y N) tanto con
los aspectos morfológicos como con los fisiológicos de la constitución.

Zuckerman (1991), tras revisar los estudios sobre la relación entre el

temperamento y la constitución, rechaza la idea de que la organización del
sistema nervioso sea isomórfica con la estructura del temperamento, según la
cual cada neurotrasmisor o estructura cerebral es relevante para un solo rasgo
específico. Los datos disponibles apuntan, en cambio, hacia la participación de
cada sistema neurofisiológico en diferentes comportamientos, relacionados con
diferentes rasgos. El hipocampo, por ejemplo, está implicado en el arousal, la
atención, la emoción, la inhibición del comportamiento, la memoria y el
aprendizaje espacial, por lo que se vincula a la vez con diferentes dimensiones
temperamentales. Por otro lado, aunque se pueda hablar de independencia
factorial entre las dimensiones temperamentales, los sistemas biológicos subya-
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centes muestran normalmente una marcada interdependencia funcional. Las
consecuencias que se derivan del análisis de los estudios sobre la relación entre
los aspectos neurofisiológicos de la constitución y el temperamento apuntan en
la dirección sugerida por Zuckerman (1991) respecto a la imposibilidad de
establecer un isomorfismo simple entre ambos conjuntos de variables. En
cualquier caso, los sistemas neurofisiológicos parecen estar relacionados en
mayor medida con los rasgos inferiores, que componen las dimensiones tempe-
ramentales básicas, que con éstas mismas, aunque ello no supone mayor
problema para los modelos factoriales jerárquicos del temperamento como los
descritos. Una idea sugerente que se deriva en particular de los estudios
realizados en el nivel bioquímico, es que las enzimas parecen estar en la base de
los rasgos, mientras que el papel de los neurotrasmisores parece relacionarse con
los estados. Esta idea se deriva, por un lado, de la mayor determinación genética
de las enzimas (tales como MAO y DBH) (Zuckerman, 1991) y, por otro, de la
mayor coincidencia conceptual entre el constructo de rasgo y la función propia
de las enzimas: el metabolismo de los neurotrasmisores. No es descabellado
pensar que este papel desempeñado por las enzimas, que no es otro sino devol ver
a los sistemas neurorreguladores a su nivel homeostático, sea más relevante para
el concepto de rasgo que el de la actividad de los neurotrasmisores, cuyos niveles,
de por sí fluctuantes y que reciben en mayor medida la influencia de la situación,
podrían ser más bien el fundamento de los estados.

Otra importante cuestión que merece ser resaltada es 10 concerniente a las
relaciones entre la constitución y las variables cognitivas. Pese a las críticas que
se le puedan hacer, dejar de lado el amplio conjunto de investigaciones sobre el
procesamiento de información supondría ignorar el carácter acumulativo de la
investigación científica. De todas formas, a la vista de lo que está ocurriendo, ese
peligro parece no existir realmente, y ejemplo de ello son los modelos o
investigaciones concretas actuales (Tous, 1986; Zuckerman, 1990; Revelle,
Anderson y Humphreys, 1987; M. W. Eysenck, 1982). Gracias a la introducción
del estudio de las diferencias individuales cognitivas, tales investigaciones están
sirviendo a la vez de puente con otra línea tradicionalmente distanciada del
enfoque constitucional biológico, como es la del aprendizaje social. Es posible,
no obstante. que la integración como objeto de estudio de las variables cognitivas
corresponda en mayor medida a la investigación de la personalidad que a la
investigación del temperamento, por cuanto supone introducir variables referen-
tes a expectativas, creencias, valores, etc. Si bien en sus componentes motiva-
cionales energéticos estos constructos pueden ser incluidos sin excesi vos proble-
mas en el campo del temperamento, no ocurre probablemente otro tanto en lo que
se refiere a sus aspectos relacionados con la inteligencia y con variables sociales,
que se encuentran en el campo de la personalidad.

El vínculo entre la constitución y el temperamento lleva, como se ha visto,
en los modelos más actuales, al planteamiento de la relación más general entre
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la constitución y la personalidad, incluyendo, por tanto, el estudio de la relación
entre constitución e inteligencia. En este punto adquieren especial relevancia las
investigaciones realizadas con deficientes mentales. Se han investigado las
posibles asociaciones entre determinadas medidas morfológicas y la inteligen-
cia, así como entre el tipo físico y la inteligencia. Algunos de estos estudios datan
de principios de siglo: Meade (1914), Doll (1916), Wheeler (1929), Sommersville
(1924), Pearson y Moul (1925), etc. Rees (1984), no obstante, concluye que la
relación entre el tipo físico y la inteligencia es, en general, tan baja, que aquel
difícilmente puede ser considerado predictor de ésta en ningún caso individual.
Por otro lado se encuentran las investigaciones sobre la relación entre los
aspectos fisiológicos de la constitución y la inteligencia. Los modelos de la
eficiencia neural aparecen en esta línea de investigación, y los estudios sobre
tiempo de reacción múltiple han supuesto un apoyo importante para estos
modelos. El tiempo de reacción (TR) es una medida casi fisiológica (M. W.
Eysenck, 1982), puesto que está a medio camino entre el reflejo y el comporta-
miento molar (Andrés Pueyo, 1993). La idea de que la inteligencia se relaciona
con la velocidad de respuesta estaba ya en Galton y en J. McKeen Cattell (Andrés
Pueyo, 1993). No obstante, los primeros intentos realizados para confirmar la
relación entre la inteligencia (estimada mediante el rendimiento escolar) y
diferentes medidas de velocidad de respuesta fueron decepcionantes (Gilbert,
1894; Sharp, 1898; Wissler, 1901). Para H. 1. Eysenck (Eysenck y Eysenck,
1987), este fracaso inicial fue la causa de que se abandonara el paradigma
galtoniano, en favor del paradigma alternativo binetiano basado en los tests
mentales. Curiosamente, el desarrollo de instrumentos precisos de medida de la
inteligencia que permitieron la estimación del el, siguiendo el paradigma
binetiano, sirvió para que, ahora sí, se encontraran las relaciones entre velocidad
de respuesta e inteligencia que antes no había sido posible encontrar.

En 1952, Hick formuló su conocida ley según la cual el tiempo de reacción
de elección (TRE) se incrementa en función del incremento total de información,
es decir, del número de elecciones posibles. Jensen (1987), a partir de Hyman
(1953) reformuló la ley de Hick expresándola en términos de una ecuación de
regresión:

Siendo n el número de elecciones, a el punto de corte de la recta con la
ordenada y b la pendiente de la recta de regresión que pone el TR en función del
número de elecciones, es decir, la correlación entre el TR y el número de
elecciones cuando ambas variables son expresadas en puntuaciones típicas.
Andrés Pueyo (1993) explica que a representa una estimación del tiempo
requerido por procesos de atención, detección, registro sensorial, trasmisión
sensorial al cerebro, recepción y codificación, trasmisión eferente y ejecución
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muscular, mientras que b es una estimación del tiempo requerido para realizar
una discriminación y una elección. Diferentes trabajos obtienen que b correlaciona
negativamente con el el, indicando que los sujetos más inteligentes muestran un
menor aumento del TR a medida que aumenta el número de elecciones posibles,
como muestran las revisiones de Jensen (1987), Cosculluela (1990) y Andrés
Pueyo (1993). En general las correlaciones entre a y CI son más bajas o nulas
(Roth, 1964; Cosculluela, Andrés Pueyo y Tous, 1992). Jensen (1982) ha
interpretado los resultados obtenidos a partir del paradigma de Hick, postulando
que la inteligencia se sostiene en un sistema de procesamiento de información
de capacidad limitada. Si a) los procesos de codificación y almacenamiento no
son lo suficientemente rápidos, o b) la recuperación de la información desde la
memoria a largo plazo no es lo suficientemente rápida, entonces el sistema se
bloquea. La velocidad de procesamiento es, por tanto, un requisito esencial para
el rendimiento en tareas complejas. Ese sistema de procesamiento es, obviamen-
te, el sistema nervioso, por lo que el modelo de la velocidad de procesamiento
de Jensen (1987) puede derivarse, como proponen Eysenck y Eysenck (1987),
del modelo de Hendrickson (1982), sustituyendo la velocidad de procesamiento
por la probabilidad de que suceda una trasmisión de impulsos sin error en el
córtex. Según esta reinterpretación que hace H. J. Eysenck del modelo de Jensen
con base en el modelo de Hendrickson, la menor reducción de la rapidez de
respuesta en función de la complejidad de la situación, que se observa en los
sujetos más inteligentes, es el resultado de una mayor velocidad de procesamien-
to que se produce como consecuencia, no de una mayor velocidad de trasmisión
del impulso nervioso, sino del menor número de errores de trasmisión. En
cualquier caso,las predicciones que se derivan de ambos modelos son similares,
por lo que se refiere a la relación de la inteligencia con el TR y, básicamente,
ambos modelos pueden incluirse en la categoría de modelos de eficiencia
neuronal.

Detterman (1980, 1987) ha revisado una gran cantidad de trabajos
cronométricos, fuera del contexto de la ley de Hick, sobre la relación entre TR
e inteligencia, incluyendo estudios con deficientes mentales. Sus resultados
coinciden básicamente con los expuestos anteriormente, mostrando la existencia
de una correlación negativa entre TR e inteligencia (Andrés Pueyo, 1993).
También fuera del contexto de la ley de Hick, Kail (1992) ha revisado una serie
de estudios cronométricos sobre la relación entre el y velocidad de respuesta,
constatando que los sujetos con retraso mental responden, invariablemente, con
mayor lentitud que sujetos no retrasados de igual edad cronológica en una gran
cantidad de tareas diferentes (nombrar colores, reconocimiento de frases,
recuerdo, etc.), y propone, por ello, que el mecanismo que explica tales
diferencias es de carácter global, y no específico para tareas particulares.
Resultados y conclusiones similares se encuentran en estudios que han compa-
rado la velocidad de respuesta de jóvenes y ancianos (Birren, 1965; Cerella,
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1985), Yde niños y jóvenes (Hale, 1990), habiéndose propuesto factores gene-
rales madurativos y de desarrollo que determinan un enlentecimiento general en
el procesamiento de la información que lleva a cabo el sistema nervioso, para
explicar la menor velocidad de respuesta de los ancianos y de los niños en
comparación con los jóvenes. Dado que esa menor velocidad de respuesta de
niños y ancianos en comparación con jóvenes, y de sujetos retrasados en
comparación con normales, es común a diferentes tareas, el TR de los sujetos más
lentos (Y) puede ponerse en función del TR de los sujetos más rápidos (X)

mediante la fórmula:

Y=mX

En la que m es un coeficiente general de enlentecimiento, es decir, común
a los diferentes procesos implicados en diferentes tareas.

Kail (1992) revisó un total de 45 estudios publicados entre 1958 y 1990 en
los que se comparaba la velocidad de respuesta, en diferentes paradigmas
experimentales, de sujetos retrasados con la de sujetos normales de igual edad
cronológica, e intentó comprobar si los resultados de que informaban podían
ajustarse a la fórmula anterior. Las medidas de velocidad de respuesta que se
referían en esos estudios eran muy diversas (TRS, TRE, nombrar colores,
velocidad de golpeteo, reconocimiento de frases, emparejamiento de dibujos,
búsqueda visual, etc.). Efectivamente, los resultados del metaanálisis revelaron
que el TR de los sujetos retrasados se incrementaba linealmente en función del
TR de los sujetos no retrasados en cada uno de los paradigmas utilizados. Estos
resultados fueron, por tanto, interpretados como confirmación de la hipótesis de
la existencia de un mecanismo global subyacente a todas las diferencias de
velocidad observadas. Además, Kail (1992) ofreció dos posibles explicaciones
de ese mecanismo. La primera de ellas se basa en una analogía con el hardware
de los ordenadores (computadores) (Salthouse y Kail, 1983). Dos ordenadores
pueden tener el mismo software pero tiempos de procesamiento diferentes. Es
decir, si el tiempo requerido por el procesador central para ejecutar una
instrucción en un ordenador es superior al tiempo requerido por un segundo
ordenador, aquel ejecutará todos los procesos más lentamente que éste, y tanto
más lentamente cuanto mayor sea el número de instrucciones para ejecutarlos.
En las personas puede ocurrir, de manera similar, que el tiempo requerido para
comprobar la adecuación producción-instrucciones en la memoria de trabajo
varíe en diferentes personas, dando lugar a un procesamiento más lento, y por
ello a un mayor TR, en aquellas personas, como los deficientes mentales, que
precisan más tiempo para realizar esas comprobaciones. Esta hipótesis es
prácticamente idéntica a la de Jensen (1982) sobre la velocidad de procesamien-
to. La segunda posibilidad de explicación de las diferencias en velocidad de
respuesta que ofrece Kail (1992) recurre a la cantidad de recursos de procesa-
miento disponibles (Shiffrin y Dumais, 1981). Según esta hipótesis, una alta
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velocidad de procesamiento es reflejo de una elevada cantidad de recursos de
procesamiento disponibles para la realización de la tarea. En comparación con
los sujetos normales, los deficientes mentales tendrían una menor cantidad de
recursos de procesamiento disponibles para la realización de la tarea, y este
menor número de recursos disponibles llevaría a un rendimiento más lento en
tareas que requiriesen velocidad de respuesta. Según Kail (1992), esta explica-
ción es consistente con la observación de que los deficientes utilizan estrategias
que implican esfuerzo de manera menos efecti va que los no deficientes (Campione
y Brown, 1977). Esta segunda hipótesis se relaciona, por tanto, con rasgos
temperamentales, como el esfuerzo, y sugiere que, además de los déficits
propiamente relacionados con la inteligencia biológica (a los que se refería la
primera de las explicaciones expuestas), los factores temperamentales (en
particular el esfuerzo y, en consecuencia, los procesos de inhibición y excita-
ción) pueden desempeñar un importante papel en la determinación del rendi-
miento.

En un estudio sobre el rendimiento de los deficientes mentales, evaluado
mediante pruebas objetivas (Gutiérrez Maldonado, 1994), se ha observado que
aquél puede descomponerse en un factor aptitudinal, relacionado con la calidad
del rendimiento, en el que difieren grupos con distintos grados de deficiencia
mental, y un factor temperamental relacionado con la velocidad de la ejecución,
en el que no hay diferencias entre esos grupos pero que correlaciona
significativamente con criterios temperamentales. Algo similar es lo que ocurre
en los estudios sobre TRE, que son interpretables reconociendo en b al compo-
nente aptitudinal y en a al componente temperamental del rendimiento. Esta
interpretación es sugerida ya por trabajos de H. J. Eysenck de los años cincuenta.
En 1953, Eysenck observó que en tareas con diferente grado de dificultad, la
latencia de respuesta se incrementaba en relación directa con el aumento de la
dificultad, y propuso que la pendiente de la recta que ponía la latencia de
respuesta en función del grado de dificultad de la prueba representaba la
"velocidad mental" del sujeto, y el punto de corte con la ordenada la persistencia.
En 1973, Eysenck distingue, en la evaluación del rendimiento, entre velocidad
mental, persistencia y comprobación de errores, caracterizando a la rapidez
mental como el componente más cognitivo. Fumeaux (1973), además, interpretó
a la persistencia y a la comprobación de errores como componentes temperamen-
tales del rendimiento. En resumen, parece claro que el rendimiento puede
descomponerse en una dimensión cognitiva (aptitudinal o de capacidad) y una
dimensión temperamental. La "velocidad mental" es, en definitiva, la rapidez
con que se efectúan las "operaciones cognitivas", es decir, la velocidad con laque
el organismo, ante una situación dada se dispone a responder de acuerdo con las
demandas de la tarea; se expresa en la calidad del rendimiento e interactúa con
la dimensión situacional de complejidad de tarea. Por otro lado, la dimensión
temperamental del rendimiento tiene que ver con la velocidad con la que, una vez
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dispuesto a responder, el organismo responde efectivamente; interactúa con las
dimensiones temporales de la situación (como la duración de la prueba), y puede
probablemente descomponerse en persistencia y comprobación de errores
(Gutiérrez Maldonado, 1994).

H. J. Eysenck (y los investigadores que realizan su trabajo en torno a él), se
presenta como continuador de la tradición que busca la explicación de las
diferencias de temperamento en diferencias constitucionales (estructurales y
funcionales del organismo). En cambio, R. B. Cattell reformula el concepto
ordinario de temperamento eximiéndole de su vínculo a lo constitucional y
reduciéndole a una definición operacional que especifica únicamente las dimen-
siones situacionales con que interactúa. Para R. B.Cattell (p. ej. Cattell y Kline,
1982) los aspectos constitucionales (morfológicos y fisiológicos) forman parte
del continuo del comportamiento de los organismos, están al mismo nivel que la
conducta y se distinguen de ésta únicamente por la mayor simplicidad de las
respuestas (de las medidas que se toman como indicadoras); así, las medidas
morfológicas son las más simples puesto que no requieren la actividad del
organismo, las medidas fisiológicas exigen la respuesta de sistemas "aislados"
del organismo y, por último, las medidas de rendimiento (la conducta) exigen la
participación integrada de gran número de sistemas del organismo. En H. J.
Eysenck (p. ej. Eysenck y Eysenck, 1987), en cambio, la constitución está en un
nivel distinto al del comportamiento, de manera que posibilita su explicación. En
la morfología y la fisiología del organismo, especialmente del sistema nervioso,
H. J. Eysenck encuentra la explicación de las diferencias en temperamento. Y no
sólo del temperamento, sino también de la inteligencia.

Tanto Eysenck como Cattell, no obstante, coinciden tácitamente en enfocar
el estudio de la personalidad a partir de un modelo jerárquico en cuya base están
los comportamientos específicos, por encima de ellos los hábitos, por encima de
los hábitos los rasgos y, por último, los tipos. El hábito se refiere a modos de
conducta estables directamente analizados en lo observable. La agrupación de
hábitos consistentes en diferentes situaciones da lugar a la construcción de una
serie de propiedades disposicionales que son los rasgos. Y todavía a un nivel
superior de abstracción se encuentran los tipos. Pese a que tradicionalmente se
ha atribuido al conductismo un punto de vista opuesto al de la estabilidad y
consistencia de la conducta, ésta es realmente puesta de manifiesto incluso por
las teorías E-R, según las cuales viene dada por los mismos procesos de
aprendizaje (incluyendo aquí la generalización a situaciones análogas a la de
adquisición de la conducta). En cualquier caso los diferentes enfoques coinciden
en un punto esencial: el tipo de datos a utilizar con la finalidad de analizar la
estructura de la personalidad. La personalidad determina, junto con la situación,
cada una de las conductas específicas del organismo; por tanto, el tipo de datos
psicológicamente relevante para estudiar la estructura de la personalidad (o
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cualquiera de sus componentes, como la inteligencia, el temperamento o la
motivación) son los datos de comportamiento. De acuerdo con Cattell (Cattell
y Warburton, 1967) la personalidad (P) es el predictor no situacional del
rendimiento en la ecuación:

donde r. es un rendimiento concreto y s. es la situación.
J J

Esta ecuación puede desarrollarse para expresar el carácter dimensional de
la personalidad y de la situación:

donde P (JJl son n rasgos aptitudinales de la personalidad, P/II son n rasgos
temperamentales de la personalidad y P dll son n rasgos dinámicos de la persona-
lidad. Los términos de la ecuación representados como s¡ son, entonces, índices
situacionales que se pueden obtener como cargas factoriales de forma empírica.

La misma ecuación puede escribirse de manera simplificada:

donde r. es una respuesta o rendimiento de un organismo que resulta de la
J

combinación ponderada de sus rasgos aptitudinales o inteligencia (1), sus rasgos
de temperamento (T) y sus rasgos dinámicos y de motivación (M).

En consecuencia, los componentes de la personalidad relevantes para
predecir el comportamiento en una situación dada son, según R. B. Cattell, la
inteligencia, el temperamento y la motivación. Los tres componentes de la
personalidad pueden, así, ser medidos a través de la conducta del organismo.

Si tanto la inteligencia como el temperamento o la motivación pueden ser
medidos a través de la conducta del organismo, ¿cómo puede saberse, ante una
tarea dada, cuál de esos tres aspectos de la personalidad se está midiendo? Para
dar respuesta a esta nueva pregunta R. B. Cattell (Cattell y Warburton, 1967)
propone partir de las diferentes dimensiones de la tarea que influyen sobre cada
uno de ellos: los rasgos motivacional es son aquellos influidos por los incentivos
y los rasgos de capacidad son los que reciben la influencia de la complejidad de
la tarea, siendo los rasgos de temperamento aquellos que reciben la influencia de
otras dimensiones de la situación diferentes del incentivo y de la complejidad.
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Pero no todos los autores, como se decía anteriormente, descomponen el
predictor no situacional del rendimiento (la personalidad) en tres partes. En el
libro Personalidad y diferencias individuales de Eysenck y Eysenck (1987), por
ejemplo, el término motivación sólo aparece en la página 289 (edición española),
en el capítulo sobre la ansiedad. Efectivamente, H. J. Eysenck simplifica la
ecuación de especificación del comportamiento reconociendo únicamente dos
componentes en la personalidad: el componente cognitivo y el componente no
cognitivo; es decir, la inteligencia y el temperamento. La motivación queda
incluida en el concepto de temperamento, que se refiere, en consecuencia, no
sólo al estilo o manera de actuar, sino también a la energía que impulsa al
comportamiento, que lo mueve.

Tomando pues aH. J. Eysenck como representante de esta versión simpli-
ficada de la división de la personalidad, la ecuación de especificación del
comportamiento se reduce a la siguiente fórmula:

donde r. es un rendimiento concreto, P son n rasgos aptitudinales de la
} 011

personalidad y P
ln
son n rasgos temperamentales de la personalidad. Es decir:

r. = s..1+ S T
J JI .11

siendo r. una respuesta o rendimiento de un organismo, que resulta de la
1

combinac.¡gn ponderada de sus rasgos aptitudinales o inteligencia (1)y sus rasgos
de temperamento (T).

Sea cual sea la fórmula que se adopte, parece claro que, como propone Tous
(1990), todas las teorías de la personalidad toman en consideración dimensiones
de naturaleza temperamental, es decir, estructuras primarias de conducta deriva-
das de la interacción de factores hereditarios y constitucionales con un medio
determinado. Mediante un proceso similar, esas estructuras primarias de com-
portamiento interactúan con el medio físico y social a lo largo del desarrollo y,
en función del resultado que se obtiene, pasan a organizarse en patrones de
conducta denominados rasgos de personalidad. Es decir, si el concepto de
temperamento se halla profundamente enraizado en lo biológico, y puede
entenderse como la expresión del genotipo en el fenotipo, el concepto de
personalidad tiene además un sello distintivo psicológico por cuanto supone la
intervención del aprendizaje como agente integrador de los factores tempera-
mentales y, junto con ellos, de los factores motivacionales y de la inteligencia.
Un ensayo de definición de personalidad puede ser, en consecuencia: "el
conjunto de los patrones consistentes y estables de comportamiento que emergen
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como resultado de la interacción con el medio físico y social, a lo larga del
desarrollo, de las estructuras primarias de comportamiento derivadas, a su vez,
de la interacción de factores hereditarios y constitucionales con un medio
determinado' (Gutiérrez Maldonado, 1994).

CONCLUSIONES

Tal definición de personalidad es perfectamente integrable en la.propuesta
de la Síntesis experimental del comportamiento. También las ecuaciones de
especificación del comportamiento expuestas anteriormente, que Surgen desde
la psicología de la personalidad, son compatibles con lafórmula de Ardila (1988,
págs. 91-92). Los constructos de temperamento e inteligencia son equivalentes
a los factores organísmicos y temporales de la fórmula de Ardila, la historia del
organismo, a través del aprendizaje mediante las consecuencias del comporta-
miento, es el agente integrador del temperamento y la inteligencia, dando lugar
como "producto"a los "factores psicológicos internos", es decir a la personali-
dad. La personalidad determina,junto con la situación, cada una de las conductas
específicas del organismo; es por ello que la propuesta integradora de Ardila
vuel ve a coincidir con las teorías de la personalidad en otro punto esencial: el tipo
de datos psicológicamente relevantes son los datos de comportamiento. Ni en el
estudio del temperamento ni en el estudio de la personalidad las explicaciones
fisiológicas son suficientes (aunque sí son necesarias). No son suficientes en el
caso del temperamento, puesto que se requiere la interacción con el entorno
físico; y mucho menos en la personalidad, si se entiende ésta de acuerdo con la
definición citada, puesto que se requiere la interacción con el entorno físico y
social (por tanto, cultural) bajo la acción integradora del aprendizaje. La
psicología de la personalidad, es moderadamente reduccionista (en el sentido
que reconoce Bunge, 1988 a), pero también constructi vista, al precisar conceptos
propios que relacionen el organismo biológico con su entorno físico y social;
tales conceptos, por definición, no pueden aludir a otra cosa que al comporta-
miento, dado que es precisamente el comportamiento la función que permite al
organismo su relación con el entorno. Si bien los determinantes fisiológicos
pueden tener un papel esencial en la explicación del temperamento y la
inteligencia (aunque insuficiente), es más difícil que adquieran una relevancia
similar cuando lo que se quiere explicar es la personalidad; en este caso se
presenta como más adecuado entenderlos como componentes de un sistema
multinivel de influencias causales que.junto con los determinantes ambientales
(físicos y sociales), se.constituye en explicación necesaria y suficiente gracias a
la integración ejercida en virtud del aprendizaje.

De acuerdo con Bunge (1988 a) una teoría o campo de investigación resulta
de la integración de las teorías o disciplinas TI y T

2
si, y sólo si, (1) TI YT

2
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comparten algunos referentes, así como algunos conceptos que denotan tales
referentes comunes; (2) existe un conjunto L (que puede ser vacío) de fórmulas
que relacionan algunos conceptos de TI con conceptos de T

2
y (3) las fórmulas

contenidas en L están suficientemente bien confirmadas. A nuestro juicio, la
propuesta integradora de Ardila es posible, en lo que respecta a la psicología de
la personalidad, dado que tanto la psicología de la personalidad como la SEC
tienen como referente básico el comportamiento. La SEC, dado que conecta con
la tradición de Wundt-Pavlov, pretende estudiar sus leyes generales, mientras
que la psicología de la personalidad, que entronca con la tradición de Galton-
Spearman, centra su atención en las diferencias individuales; ahora bien, esas
diferencias individuales, cuyo estudio aporta la psicología de la personalidad,
son reconocidas por la SEC como factores esenciales en la especificación del
comportamiento. En segundo lugar, la fórmula de especificación del comporta-
miento expuesta por Ardila es totalmente compatible con la fórmula de especi-
ficación del comportamiento de la psicología de la personalidad. Ambas coin-
ciden en los determinantes del comportamiento, resultando por tanto asimilables
los conceptos de una a otra. Así, donde la psicología de la personalidad habla de
temperamento e inteligencia, la Síntesis experimental del comportamiento habla
de factores temporales y de factores organísmicos relacionados con la filogénesis
y la ontogénesis; por otro lado, el concepto de personalidad es traducible en la
SEC en términos de lo que Ardila denomina "factores internos psicológicos" y,
como producto de la integración ejercida por el aprendizaje, implica también la
historia del organismo y el efecto de las consecuencias del comportamiento.
Finalmente, tanto la SEC como la psicología de la personalidad destacan la
influencia de los factores situacionales específicos y contextuales, ya sea
elicitando o modulando el comportamiento. Bunge (1988 a) no requiere, para su
integración, que dos teorías o disciplinas compartan métodos comunes. Aún sin
ser necesario, por tanto, conviene también destacar la coincidencia metodológica
entre la psicología de la personalidad y la SEC, desde el momento en que ésta
propone ampliar la metódica del AEC incorporando las técnicas multivariadas y
correlacionales.

Ahora bien, de lo dicho anteriormente se desprende una consecuencia
ineludible: que la psicología (en particular la psicología de la personalidad) no
es una disciplina independiente, puesto que si bien las explicaciones mediante
mecanismos fisiológicos no son suficientes, sí son necesarias. ¿De qué otra
manera, si no es aludiendo (también) al nivel biológico pueden explicarse
completamente el temperamento y la inteligencia? Coincidiendo de nuevo con
Bunge, para que la psicología sea una ciencia madura se precisa concebirla como
el estudio biológico y sociológico del comportamiento. "El análisis y la división
del trabajo que lo acompañan, es eficaz tan sólo cuando es seguido por la síntesis
y la cooperación mutua entre las disciplinas pertinentes. No es lo mismo enfocar
la atención sobre un aspecto de un proceso que descuartizarlo y proclamar la
existencia independiente de cada aspecto" (Bunge, 1988a).
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La Síntesis experimental del comportamiento puede ser un paradigma
integrador eficaz desde el momento en que incluye explícitamente todas las
ramas de la psicología (1os hechos) junto con la neurociencia, la biología del
desarrollo individual y de la evolución filogenética, y las ciencias sociales. La
inclusión de las ciencias sociales seguramente despertará menos recelos que la
inclusión de la neurociencia entre los "conductistas clásicos". No estaría de más,
en ese caso, repasar algunas opiniones del propio Skinner, como indica Gil
Roales-Nieto, (1990); por ejemplo:

"sería más fácil ver cómo están relacionados los hechos fisiológicos y los
conductuales si tuviéramos una explicación completa de un organismo que se
comporta: tanto de la conducta observable como de los procesos fisiológicos que
ocurren al mismo tiempo (...) el organismo es un sistema unitario, cuya conducta
es claramente una parte de su fisiología" (Skinner, 1969, pág. 253).

La conducta no es separable de la fisiología, ni la fisiología es separable de
la conducta más que en un análisis que no puede quedarse ahí sin recortar
artificialmente la realidad, debiendo retornar a ésta en un proceso necesario de
síntesis. Reincidiendo en el secuestro de párrafos citados por Gil Roales-Nieto
(1990), Skinner expresaba en 1974:

"La explicación (del fisiólogo) constituirá un importante avance sobre el
análisis comportamental porque éste último es necesariamente "histórico" -es
decir, reducido a relaciones funcionales que poseen lagunas temporales-o Hoy
se hace algo que mañana afecta al comportamiento del organismo. Al margen de
la claridad con que se pueda establecer el hecho, se pierde un paso y debemos
esperar a que el fisiólogo lo suministre. Podrá mostrar cómo se cambia un
organismo cuando se le expone a las contingencias de refuerzo, y porqué el
organismo cambiado se comporta de manera diferente". (Pág. 195).

En definitiva, las aportaciones de la fisiología no pueden invalidar las leyes
del comportamiento, sino ayudar a tener un cuadro más completo de este
comportamiento, y viceversa.

La psicología y la fisiología tienen una larga tradición común, conceptos
compartidos e influencias mutuas constantes a lo largo de la historia. Algunas de
las lecturas que encaminaron a Skinner hacia la psicología tenían una estrecha
relación con la fisiología (Physiology 01the brain and comparative psychology,
y The organism as a whole, de Jacques Loeb). En sus comienzos Skinner estudió
fisiología en el departamento de W. S. Croizier, y sus primeros trabajos girarían
en torno al concepto de reflejo. Por otra parte, la evolución de las teorías
psicológicas cajanegristas a las teorías que tienen en cuenta el estado del
organismo (ya sea mediante constructos hipotéticos de relación, de entidad o
ambos), ha sido seguida de manera similar en fisiología. Por ejemplo, a partir de
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los años cincuenta creció notablemente el interés por el estudio de las hormonas
y las ami nas neurorreguladoras. Esos estudios iniciales reciben en la actualidad
críticas metodológicas (siendo Dubrovsky -p. ej., 1988- uno de los críticos
más brillantes) debido a que partían de la presuposición tácita de que la
biosíntesis, acción y metabolismo de tales sustancias en el sistema nervioso
central (SNC) era idéntica en otras regiones del organismo. Esa presuposición
llevaba a la idea de queel estudio de la concentración de estos compuestos y sus
metabolitos en sangre u orina y/o en sus receptores en células periféricas como
los lifocitos y las plaquetas, se correspondía en su estado en elSNC. Sin embargo,
diferentes estudios sobre la historia natural de los neurotrasmisores y hormonas
revelan que esa presuposición no es correcta (Dubrovsky, 1988; Zuckerman,
1984, 1991; Rothbart, 1989). La mayoría de los compuestos que actúan como
hormonas en los mamíferos se encuentran ya en formas ancestrales unicelulares,
aunque con funciones diferentes. Dubrovsky (1988) afirma que la evolución
hormonal no es una evolución química, sino de los usos que el organismo hace
de ellas. Lo que aparece a lo largo del proceso evolutivo son nuevos receptores
hormonales en distintos órganos, pero no nuevas hormonas. La acción de una
misma sustancia depende del lugar donde es procesada bioquímicamente. Es
decir las .hormonas y los neurotrasmisores no llevan de por sí un mensaje
específico, la respuesta va a resultar de la interacción de la señal química con el
lugar donde es procesada.

La semejanza entre estos hechos fisiológicos y los que se encuentran en
psicología es notable. Existen leyes que parecen universales desde el momento
en que se observa su cumplimiento en diferentes niveles, y una de ellas parece
ser que el efecto de una señal (ya sea química o física) depende de su interacción
con el receptor (sea éste un órgano o un organismo). Con toda seguridad hay más
leyes de aplicación "multinivel"; las mismas leyes del condicionamiento clásico,
y también las del condicionamiento operante (si es que puede mantenerse la
distinción entre ambos) se cumplen tanto en individuos como en sistemas
fisiológicos.

Concluyendo, por tanto: (1) la unificación de la psicología es necesaria,
(2) la Síntesis experimental del comportamiento es una propuesta integradora
viable, y (3) la psicología de la personalidad ~s compatible con la propuesta
integradora de la Síntesis experimental del comportamiento.
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