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PRESENTACION

La síntesis experimental del comportamiento (SEC) se propuso como

paradigma unificador para la psicología en /988, con lapublicación en España

del libro Síntesis experimental del comportamiento, del presente autor. Ante-

riormente en /983 y en 1984 se habian publicado los primeros artículos sobre

el tema en el Interamerican Psychologisl El libro se reeditó en 1993, en

Colombia.

La SEC deriva del análisis experimental del comportamiento y de ahí su

nombre. Pero trata temas y métodos de otras ramas de la psicología, que no se

incluyen en el análisis experimental de la conducta como área de investigación

y aplicación. El marco de referencia de la SEC es una revisión del concepto de

paradigma en Kuhn y se aparta en muchos aspectos de la concepción kuhniana

ortodoxa, al considerara las "escuelas psicológicas" análogas a los paradigmas

de Kuhn. En general la SEC no puede considerarse como una interpretación

kuhniana del desarrollo de la psicología científica.

Las ventajas de la SEC como paradigma unificador de la psicología son:

(/) el nivel de explicación (el comportamiento o conducta, sin reducirlo a

factores fisiológicos o de otra índole); (2) el método; (3) el énfasis en el

aprendizaje; (4) el rango de comportamientos que explica; (5) el énfasis en el

ambiente, tanto físico como social; (6) la tecnología derivada de la síntesis

experimental del comportamiento.

Por otra parte, se explicita que es preciso: (/) estudiar problemas más

complejos que los tradicionalmente investigados por otros sistemas; (2) utilizar

como punto de partida datos observacionales y correlacionales; (3) hacer uso
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de las matemáticas yformular estructuras teóricas para integrar los hechos; (4)

acabar con el dogmatismo; (5) enfatizar el humanismo comportamental.

La Revista Latinoamericana de Psicología dedica este número monográfico

a la síntesis experimental del comportamiento, con participación de autores de

varios países: Colombia, España, Estados Unidos, Perú y Puerto Rico.

Anteriormente se han dedicado números monográficos de otras revistas a

la síntesis experimental del comportamiento, a saber: Sí..., Entonces ... Revista

lnterdisciplinar de Psicología (1989, año V, N° 6, España). Y Revista Ciencias

de la Conducta (1994, volumen 9, N° 1 Y N° 2, Puerto Rico). Ambos números

monográficos han sido aportes de gran relevancia al desarrollo de la SEC en un

contexto internacional.

Este número de la Revista Latinoamericana de Psicología cubre importan-

tes áreas de la ciencia psicológica, desde la perspectiva de la SEC.

En el primer artículo "La síntesis experimental del comportamiento y la

unificación de la psicología", Reynaldo Alarcón (del Perú), se refiere al

problema de fragmentación de la disciplina psicológica y presenta las propues-

tas de Ardila y de Staats. Las contrasta, insistiendo en que el paradigma que

propone Ardila se basa en la psicología operante pero incluyendo temas y

métodos de otros enfoques de lapsicología; en cambio lapropuesta de Staats-

el conductismo paradigmático- se aleja del análisis experimental del compor-

tamiento y se basa en la tercera generación del conductismo. Señala los

elementos que se deben tener en cuenta en la unificación de la psicología,

incluyendo filosofía, campo de acción y estrategias metodológicas.

Desde la perspectiva de la psicología de la personalidad, Gutiérrez

Maldonado (de España) señala la necesidad de unificar lapsicología y presenta

la síntesis experimental del comportamiento (SEC) como propuesta válida con

talfinalidad: Analiza la investigación científica sobre personalidad incluyendo

sus componentes de temperamento e inteligencia. Examina en detalle la compa-

tibilidad entre este campo de investigación y la SEC. Concluye que la psicología

de la personalidad presenta características que indican que puede jugar un

papel muy relevante en la unificación de la psicología. Este artículo puntualiza

que la SEC conecta con la tradición de Wundt·Pavlov por su énfasis en leyes

generales mientras que la psicología de la personalidad se entronca con la

tradición de Galton-Spearman debido a que centra su atención en las diferen-

cias individuales. Tales diferencias son reconocidas por la SEC como factores

esenciales en la especificación del comportamiento. El autor analiza el proble-

ma de las variables fisiológicas en el comportamiento, la importancia de la

explicación, la causalidad, la unificación, la reducción y la integración, desde

la perspectiva de la filosofía de la ciencia.
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La gerontología es una nueva área de la ciencia, como señala Montalvo

Toro (de Puerto Rico). Debido a los cambios sociales recientes relacionados con

la modernización y la industrialización, la vida y el comportamiento de las

personas viejas han sufrido muchas trasformaciones. La autora afirma que la

síntesis experimental del comportamiento es un marco de referencia apropiado

para estudiar la gerontología y el proceso del envejecimiento, debido a que toma

en consideración los elementos relevantes del mismo: la ecología, el sistema

cultural, el sistema de producción, las pautas de crianza, el individuo, y el

sistema interindividual. Le dedica la mayor parte de su artículo a analizar la

contribución de estos factores a la investigación gerontológica, desde la

perspectiva de la SECo

Al referirse al retardo en el desarrollo, Pagan Delgado (Estados Unidos)

presenta las ventajas de la síntesis experimental del comportamiento para el

estudio del retardo y su modificación. Las causas del retardo las explica mejor

la SEC que otras teorizaciones y los programas aplicados son más efectivos si

se toman en consideración la mayorparte de losfactores de los cuales esfuncián

el comportamiento según la SECoSe presentan algunos ejemplos de esto.

Los factores asociados con la violencia y la agresión los estudian Ramos y

Rodríguez (Puerto Rico). Indican que el enfoque psicológico de la delincuencia

y la criminalidad se centra en las causas personales del crimen y la delincuencia

y el uso de métodos psicológicos en lugar de los métodos correccionales

tradicionales. Insisten en la necesidad de una teoría que explique la conducta

criminal, la agresión y la violencia. Los autores consideran que las teorías

actuales (sociológica, biológica, psicológica y sociopsicológica) son incomple-

tas. En cambio la síntesis experimental del comportamiento presenta una teoría

científica comprensiva, aplicable al análisis y modificación de la conducta

criminal, incluyendo la rehabilitación de delincuentes.

Finalmente, Ardila analiza las implicaciones que el fin del milenio tiene

para la cultura de nuestros días. Afirma que el año 2000 es un mito, pero se trata

de un mito útil, que ha servido para tomar distancia de los hechos, analizarlos

en perspectiva yplanear elfuturoenforma sistemática y a nivel mundial. Dentro

de este contexto, señala las características que probablemente presentará la

psicología en el futuro cercano: (l) mayor énfasis en la ciencia, (2) mayor

énfasis en la relevancia social, (3) utilización de modelos matemáticos más

apropiados. 4) trabajo sobre problemas psicológicos más complejos, (5) mayor

profesionalizacián, y (6) integración de ia psicología como disciplina. En este

sentido la síntesis experimental del comportamiento tiene un papel muy impor-

tante que jugar en la psicología del futuro cercano.

Este número monográfico de la Revista Latinoamericana de Psicología nos

presenta una visión panorámica del paradigma de la síntesis, mirado desde
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diversas perspectivas. Quiero dar las gracias a los autores de artículos. a los

evaluadores de los mismos. a quienes han brindado ideas que han servido para

desarrollar este paradigma. y obviamente también a sus criticos. Creo que todos

ellos han hecho una importante contribución a lapsicología de estefinal de siglo

y cuyos alcances se verán más adelante. en las décadas por venir.

RUBEN ARDlLA


