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HACIA ELPROXIMO MILENIO:

PSICOLOGIA, CIENCIA y SOCIEDAD.

ELPAPELDE LA SINTESISEXPERIMENTAL

DELCOMPORTAMIENTO

RUBÉN ARDILA *
Universidad Nacional de Colombia

ABSTRACT

The end of a millennium has significant social implications, associated with the "end

of the world" and important changes. This will be the case for the year 2000, even

considering that this is only an arbitrary point in time. The year 2000 is a myth, but we can

consider it as a useful myth. The insertion of psychology in the society of the XXth.

century is presented. The possible future of psychology is indicated, with the following

characteristics: more emphasis on science, more emphasis on social relevance, use of

more appropriate mathematical tools, work on complex issues and problems, more

professionalization, and integration of psychology. The experimental synthesis ofbehavior

is considered as an adequate a1temative for the integration of psychology, and as a guiding

program for the near future. The necessary developments are indicated, at the conceptual,

experimental, and applied levels.

Key words: significance of the millennium, psychology in XXIh. society, future of

psychology, experimental synthesis of behavior.
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RESUMEN

La finalización de un milenio posee implicaciones sociales de gran signifi-

cación, asociados con el "fin del mundo" y con cambios importantes en la vida

de las personas y en su sociedad. Esto sucederá también en el año 2000, aún

considerando que se trata únicamente de un punto arbitrario en el tiempo. El año

2000 es un mito, pero puede considerarse como un mito útil. En el presente

trabajo se considera la inserción de la psicología en la sociedad del siglo XX. Se

indican las características probables de la psicología del futuro, a saber: mayor

énfasis en la ciencia, mayor énfasis en la relevancia social, utilización de

instrumentos matemáticos más apropiados, trabajo sobre problemas complejos,

más profesionalización, e integración de la psicología. Se considera que la

síntesis experimental del comportamiento es una alternativa adecuada para la

integración de la psicología, y un programa que puede servir como guía para el

futuro cercano. Se indican los desarrollos que se requieren, a nivel conceptual,

experimental y aplicado.

Palabras clave: significación del milenio, psicología en la sociedad del siglo

XX, futuro de la psicología, síntesis experimental del comportamiento.

INTRODUCCION

Los cambios de milenio siempre han producido importantes impactos

psicológicos y sociales. En la mayor parte de los casos estos cambios se han

asociado con el "fin del mundo", con traumatismos y catástrofes y con la llegada

del "Reino de Dios". En el año 500, en el año 1000, en el 1500, se presentaron

tales cambios. No hay duda de que también se van a presentar ahora, a finales del

siglo XX y comienzos del siglo XXI.

Los cambios de siglo y de milenio, lo mismo que los cambios de mes o de

año, son eventos arbitrarios, puntos de corte sin ningún referente físico. Nada

cambió en el año 1000 ni va a cambiar en el año 2000. El universo continuará

expandiéndose, las galaxias evolucionando, la tierra dando vueltas en torno de

la estrella que llamamos sol, etc. El año 2000 es un punto arbitrario de corte,

basado en el calendario juliano y en sus ajustes posteriores, incluyendo su

adaptación para que comenzara con el nacimiento de Jesús.

En el siglo VI de nuestra era, un monje llamado Dionisio Exiguus, al calcular

para el Papa la fecha de la Pascua, calculó que el año que nosotros llamamos 10

antes de Cristo era el del nacimiento de Cristo. Sugirió que se numeraran los años

a partir de ese momento para denominar la Era Cristiana.
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Parece ser que hubo errores de cálculo y que Jesús no nació en el año l sino

en el año 4 antes de Cristo (algunos incluso hablan del año 16 antes de Cristo

como el año del nacimiento de Jesús). Este ajuste, llevado a cabo 600 años

después de sucedido el hecho -y es importante que tengamos en cuenta los

muchos errores de registro que seguramente existieron y se perpetuaron durante

ese largo período de tiempo- fue muy bienvenido por los cristianos. El papel

de San Isidoro de Sevilla (560-636) fue decisivo a este respecto. Los ajustes del

calendario juliano tenían sentido para el mundo cristiano. La historia podía

empezar con Cristo.

Pero es obvio que existen muchos otros calendarios. El más temprano fue

el calendario lunar de Egipto que fue seguido por otros dos calendarios, de modo

que finalmente los egipcios tuvieron tres calendarios diferentes que usaban para

tres propósitos distintos. Luego está el calendario babilonio, de 12 meses. El

calendario griego, el calendario romano temprano, el calendario juliano (por

Julio César); en América los calendarios maya, azteca e inca; el calendario chino,

el calendario hebreo, el calendario islámico, el calendario asirio y el calendario

hitita. Seguramente hay otros, menos conocidos y estudiados que éstos. Predo-

minó el calendario gregoriano, obra del astrónomo jesuita Christopher Clavius,

que debe su nombre al Papa Gregorio XIII, que fue elegido en 1572 y decidió

reformar el calendario para solucionar una serie de anomalías y problemas con

el calendario vigente en ese momento. De hecho el calendario gregoriano tardó

mucho en ser aceptado y en el Imperio Británico sólo se adoptó en 1752. Los

casos más extremos son la desaparecida Unión Soviética que solamente adoptó

el calendario gregoriano en 1919, y Grecia que lo adoptó en 1923.

Hoy día se utiliza en todo el mundo el calendario gregoriano para propósitos

civiles, pero se mantienen varios de los otros con fines religiosos y para muchas

acti vidades de la vida diaria. De modo que el año 2000 no significa lo mismo para

los judíos, los musulmanes, los chinos, los hindúes y los occidentales.

El año 2000 es un punto de corte arbitrario y por lo tanto podemos hablar del

mito del año 2000 (Ardila, 1997 a). Es un mito útil que ha adoptado la mayor parte

de la gente en nuestros días. Recordemos afirmaciones tales como "Salud para

todos en el año 2000", "Informe global 2000", e incluso "2001 odisea del

espacio". Aunque el año 2000 es sólo un mito, una construcción social sin base

fáctica alguna, en todo caso es un mito útil.

EL PAPEL DE LA PSICOLOGIA

Siguiendo esta línea de pensamiento, es obvio que las ciencias también están

imbuidas por esta misma mitología, como parte de la cultura humana que son.
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Cada ciencia posee su fecha de nacimiento -en muchos casos tan arbitraria

como el año 2000- y sus mitos consecuentes. En el caso de la psicología, la

fecha de nacimiento es 1879, o sea 121 años antes del año 2000.

Lo importante de indicar es que la gran mayoría de los conocimientos

psicológicos se han producido durante estos 121 años, después de Wundt y su

Laboratorio de Psicología Experimental de la Universidad de Leipzig. Incluso

podemos afirmar que en los últimos 50 años se ha avanzado más en la psicología

como ciencia, como profesión y como una forma de mejorar la calidad de vida,

que en todo el resto de la historia; ya no somos tan jóvenes, claro está ni podemos

justificar las limitaciones de la psicología escudándonos en su juventud.

El siglo XX ha sido El Siglo de la Psicología. Especialmente después de la

Segunda Guerra Mundial, el mundo reconoció la enorme importancia de la

psicología para entender mejor al hombre y su comportamiento y para mejorar

la vida cotidiana. La psicología que había sido una ciencia de laboratorio y una

disciplina con limitado campo de actividad profesional, se convirtió de repente

en una alternativa para solucionar los problemas más importantes de nuestra

época. Herman (1995) en un libro sobre el papel de los expertos en psicología en

la Segunda Guerra Mundial y en el mundo de posguerra hasta nuestros días,

afirma lo siguiente:

"El insight psicológico es el credo de nuestra época. En el nombre de la

razón, los expertos prometen ayuda y fe, conocimiento y confort. Diseñan

fórmulas confiables para que la gente viva feliz, y planes ambiciosos para

disolver los nudos del conflicto. La psicología, según sus impulsadores, posee

respuestas válidas para nuestros interrogantes personales más difíciles y solucio-

nes prácticas para nuestros problemas sociales más complejos" (pág. 1).

George A Miller (1969) en su conferencia presidencial ante la American

Psychological Association que se publicó con el título de "Psychology as a

means of promoting human wel/are",afirmó:

"Los problemas más urgentes de nuestro mundo actual son los problemas

que nosotros mismos hemos creado ... Son problemas humanos, cuyas soluciones

requerirán que cambiemos nuestra conducta y nuestras instituciones sociales

(pág. 1.063) ... La psicología científica es potencialmente una de las empresas

intelectuales más revolucionarias concebidas por la mente del hombre (pág.

1.065) ... Creo que el impacto real de la psicología se sentirá, no a través de los

productos tecnológicos que coloca en manos de las personas poderosas, sino a

través de sus efectos sobre el público en general, a través de una concepción

pública nueva y diferente de lo que es humanamente posible y de lo que es

humanamente deseable" (pág. 1.066) ...
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Esta es la era de la psicología. Pero también es la era de las críticas, de los

cuestionamientos, del derrumbe de las grandes teorías. Recientemente se han

publicado libros sobre el fin de la historia, el fin de los sistemas, el fin de los

"ismos", etc. Es la era del posmodernismo, que ha cuestionado incluso la

capacidad humana de conocer, ha cuestionado la ciencia y la tecnología, las

filosofías tradicionales y los valores que han orientado la ci vilización occidental

hasta hoy.

La psicología probablemente continuará creciendo en medio de todos estos

cuestionamientos, y lo mismo harán las demás disciplinas científicas y las

tecnologías derivadas de ellas, Es posible que el siglo XXI sea en buena parte

continuación del siglo XX y que siga siendo el siglo de la psicología.

EL FUTURO DE LA PSICOLOGIA

Es obvio que las disciplinas evolucionan para adaptarse a las necesidades

sociales y a las exigencias de la época en que actúan. Los nuevos hallazgos

investigativos, los avances en la conceptualización de problemas epistemológicos,

la formulación de nuevas teorías y paradigmas (ejemplo: la Síntesis experimen-

tal del comportamiento), influyen en la manera como se estructura una disciplina

científica y en su posible curso de desarrollo.

La psicología del siguiente milenio, probablemente se caracterizará, como

indicamos antes (Ardila, 1984), por los siguientes elementos:

l. Mayor énfasis en la ciencia. La psicología del futuro será más científica

que la de hoy, entendiendo el concepto de "ciencia" en sentido amplio (Ardila,

1997), como una metodología y un cuerpo de conocimientos que abarca el

universo físico, el universo biológico, el hombre y su sociedad. No es cierto que

nos estemos alejando de la concepción científica de la psicología, sino que la

estamos enfatizando más que nunca. Esta tendencia continuará en el futuro

cercano.

2. Mayor énfasis en la relevancia social. La psicología no se mantendrá en

una "torre de marfil" sino que se dedicará a estudiar problemas importantes que

han estado con nosotros todo el tiempo, sin que nos hayamos atrevido a

estudiarlos. La relevancia social presupone que la psicología tiene mucho que

contribuir para entender y modificar los difíciles problemas humanos, de

fricciones entre grupos, roles de género, familia (Ardila, 1980), crianza de los

hijos, actitudes, sentido de la existencia, vida cotidiana, guerra y paz, etc.

3, Utilización de modelos matemáticos. La psicología del futuro utilizará

matemáticas más refinadas que las que usa hoy en día. Como señaló Kurt Lewin,



500 ARDILA

es posible que parte de los problemas conceptuales de la psicología se deban a

que está utilizando las matemáticas inapropiadas. Los problemas del comporta-

miento de los organismos son sumamente complejos, y las interacciones entre

las variables explican mayor cantidad de varianza que las variables aisladas. Sin

embargo en psicología seguimos usando las matemáticas tradicionales y es

preciso utilizar modelos más contemporáneos y refinados.

4. Trabajos sobre problemas complejos. La psicología del futuro trabajará

en áreas más complejas, que no se han tratado antes por carencia de la adecuada

metodología. Pueden citarse como ejemplo problemas de psicología ecológica

y ambiental, conceptualización, desarrollo psicológico, conciencia, etc. Espe-

cialmente en las áreas de la psicología fisiológica, la ingeniería del comporta-

miento y la psicología social, las perspectivas son muy promisorias.

5. Mayor profesionalización. La psicología se ha diversificado, de manera

que cada uno conoce y domina únicamente su área de especialización. Es

altamente probable que este énfasis en la especialización continúe. Durante la

segunda mitad del siglo XX hemos avanzado tremendamente como ciencia y

como profesión, y como consecuencia la diversificación de los campos de la

psicología ha sido muy grande. Recordemos, como indicación de esto, que la

American Psychological Association -APA- ¡cuenta hoy en día con más de

50 divisiones! La psicología es hoy más una profesión que una ciencia, y los

campos aplicados han proliferado en los últimos años. Estamos seguros que el

ser humano y su sociedad se han beneficiado de estos avances. Lo importante es

no perder el contacto con la ciencia básica, con el fundamento científico de la

disciplina psicológica. Entre más ciencia tengamos, mejores profesionales

llegaremos a ser.

6. Integración de la psicología y desaparición de las "escuelas". La

psicología del futuro será una disciplina integrada, no un área fragmentada en

escuelas y sistemas. Estamos llegando a un consenso básico acerca de la

naturaleza y definición de la psicología, sus métodos y sus campos de acción.

Los estudios sobre el futuro y la ciencia de la "futurología" utilizan diversos

métodos, incluyendo el de extrapolar a partir de la situación presente. Utilizando

estas metodologías es posible presentar "escenarios" realistas sobre lo que será

el futuro a corto, mediano y largo plazo. Con base en ello podemos afirmar que

la psicología del futuro se caracterizará por mayor énfasis en la ciencia, mayor

énfasis en la relevancia social, utilización de modelos matemáticos más apropia-

dos, trabajos sobre problemas complejos, mayor profesionalización, e integra-

ción de la psicología y desaparición de las escuelas y sistemas psicológicos.
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¿POR QUE LA SINTESIS EXPERIMENTAL

DEL COMPORTAMIENTO?

En nuestros días estamos viviendo un proceso de convergencia entre las

culturas, las ideologías y las escuelas y sistemas conceptuales. Se han terminado

los "ismos" e incluso es posible que estemos cerca del "fin de la historia". No

vamos a discutir en detalle estos asuntos, sino a señalarlos como un hecho. La

globalización, la convergencia, el surgimiento de sistemas amplios y compren-

sivos, más allá de los rígidos y limitados marcos de referencia que fueron

característica distintiva del siglo XX, son factores distintivos de nuestros días.

Ha existido una profunda preocupación por la desunión de la psicología y

por la falta de un sistema unificador. Pero a pesar de ello no se había propuesto

una alternativa de unificación, un paradigma que fuera aceptado por la comuni-

dad psicológica y que sirviera para superar ese estado de fragmentación. Las

propuestas de Staats (1983) y de Ardila (1988/1993) parecen ser las únicas en esa

dirección.

Las ventajas de la síntesis experimental del comportamiento (SEC) las

hemos presentado antes e incluyen el nivel de explicación (la conducta de los

organismos), el método, el énfasis en el aprendizaje, el rango tan amplio de

comportamientos que explica, el énfasis en el ambiente, y la tecnología derivada

de la Síntesis experimental del comportamiento.

Consideramos por lo tanto, que la psicología del futuro cercano puede llegar

a ser una disciplina unificada (y una "ciencia madura" en el sentido de Kuhn) si

tiene como marco de referencia la Síntesis experimental del comportamiento.

DESARROLLOS QUE SE REQUIEREN

En la SEC y en la psicología como disciplina se requieren una serie de

trabajos sobre temas conceptuales, experimentales y aplicados. En resumen

podríamos señalar los siguientes:

A. En el nivel conceptual. Es preciso definir aspectos tan básicos como la

naturaleza del aprendizaje, si existe una o más clases de aprendizaje, las

limitaciones biológicas del mismo, etc. Formular una teoría de la conducta que

llegue a ser una teoría del ser humano y no solamente una teoría del aprendizaje

como las propuestas durante el siglo XX. Estos aspectos no se desarrollaron

suficientemente en el análisis experimental del comportamiento, pero creemos

que sí 10 están haciendo en la SECo
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B. En el nivel experimental. Hay enormes cantidades de investigaciones y

de hallazgos empíricos que nos han servido para formular leyes de la conducta.

Sin embargo, en muchos casos se trata de problemas aislados, que tienen sentido

dentro del contexto de la investigación pero difícilmente pueden integrarse al

trabajo científico de la psicología como un todo.

Con la aparición de nuevos campos investigativos, como los derivados del

Principio de Premack, de la teoría del caos y de muchos otros trabajos recientes,

es posible que logremos formular una ciencia integrada de la conducta, tanto

animal como humana.

C. En el nivel aplicado. Las aplicaciones han abundado y en muchos casos

han sido muy eficientes para sol ucionar problemas prácticos. En otros casos, las

aplicaciones han sido precipitadas y sus resultados necesitan evaluarse con gran

cuidado. Entre las áreas de trabajo aplicado en las cuales el enfoque de la síntesis

experimental del comportamiento puede ser especialmente eficiente, podemos

citar las siguientes:

• La salud integral (física y conductual) y su mantenimiento.

• Las enfermedades cardiovasculares, el sida, el cáncer, la diabetes, etc.

• Todo el ciclo vital humano, desde la concepción hasta la muerte. El área

de la vejez parece ser especialmente relevante.

• El mundo del trabajo.

• La productividad, a nivel personal, organizacional, etc.

• El manejo del tiempo, el ocio y el tiempo libre.

Los delincuentes, su rehabilitación y la prevención de la delincuencia.

• El abuso infantil, el maltrato, el abuso sexual, el abuso conyugal y la

violencia familiar.

• La neuropsicologfa, incluyendo la rehabilitación de personas que han

sufrido daños graves a nivel neurológico.

• La vida cotidiana, un área que sólo tangencial mente se ha estudiado y

que incluye tanto las actividades de la vida diaria, como "los problemas

normales de las personas normales".

Por su énfasis en la tecnología, la SECha dedicado esfuerzos a estos campos

ya otros más (en la clínica, la educación, las organizaciones, las comunidades

y el diseño de culturas). Tenemos una serie de problemas que es preciso estudiar

y acerca de los cuales existen más preguntas que respuestas: la persistencia de

los efectos a largo plazo de los programas de modificación; la evaluación de la

efectividad de los programas; el autocontrol conductual, su explicación y sus

aplicaciones; las técnicas cognitivas y su relación con las técnicas conductuales.

y finalmente el gran problema de la psicología aplicada: ¿qué es la conducta

deseable? ¿En qué dirección vamos a modificar el comportamiento? Sin duda los
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sesgos culturales, la "normatización" de los consultantes y los prejuicios sociales

y culturales permean todo el campo de nuestro trabajo aplicado. Recordemos que

lo que fue bueno ayer puede no serlo hoy (por ejemplo los roles tradicionales de

la mujer); lo que se consideró anormal ayer puede ser normal hoy (por ejemplo

la homosexualidad), etc.

La SEC por su misma naturaleza es un programa flexible y puede adaptarse

a los nuevos desarrollos en el área conceptual, en el área experimental y en el área

aplicada. No puede decirse lo mismo de las escuelas psicológicas del pasado ni

de los sistemas psicológicos que las sucedieron.
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