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“No hay hechos independientes; cada categoría de hechos permanece ininteligible
mientras se encierre en un estudio especial, pues está ligada a otras que son su razón
de ser. Debemos aislar los hechos para contrastarlos, aproximarlos para
comprenderlos”
(Delacroix, 1924)
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Resumen
En este trabajo se criticarán las concepciones teoreticistas, descripcionistas y
adecuacionistas que existen en teoría de la ciencia, para luego oponer frente a ellas el
circularismo propuesto por la Teoría del Cierre Categorial de Gustavo Bueno.
Posteriormente, se criticarán las concepciones mentalistas, cerebrocentristas y
conductistas imperantes en psicología con el objetivo de contrastarlas con el
interconductismo desarrollado por Emilio Ribes. Finalmente, se mostrará cómo la
Teoría de la Conducta que él propone cumplirá con mayor cabalidad los
requerimientos solicitados por la Teoría del Cierre Categorial para todos aquellos
cuerpos de conocimientos que aspiren a constituirse como una estructura
categorialmente cerrada.

Palabras clave: Materialismo Filosófico, Teoría del Cierre Categorial y Teoría de la
conducta

Summary
The goal of this project is the critic of the theoreticist, descriptionist and adecuationist
theories. These theories still work in the theory of science so it needs a change. The
change could be proposed by the Theory of Categorical Closure of the sciences
through the notion of "circularist", this theory was constructed by the spanish
philosopher Gustavo Bueno. For another hand the mentalist, brain-centrist and
conducts conceptions will also be critiqued following the notion of inter-conductism,
proposed by Emilio Ribes. Finally the Emilio Ribe's Behavior Theory will be stand
better the Theory of Categorical Closure of science than any other theory of conduct
because of its structure as closer.

Key words: Philosophical materialism, The theory of categorical closure and
Behavior Theory
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Introducción
Horkheimer (1973) estaba convencido que la lealtad a la filosofía consistía en no
permitir que el miedo disminuyera nuestra capacidad de pensar. En este sentido, el
pensar filosófico deberá asimilarse, ante todo, como un pensar combativo que tendrá
como fundamento último el valor y el coraje humano de hacer frente al mundo a
pesar de su desavenencia.
De esta forma, la lealtad a la filosofía consistirá en una “producción moral
efectiva y continua” que tendrá como resultado permanentes acontecimientos de
libertad; esto es, actos continuos cargados de valentía y riesgo que irán dibujando,
paulatinamente, el camino hacia un nuevo “atreverse a saber”. Visto así, la lealtad a
la filosofía consistirá, entonces, en mantener —frente a la perpetua indisponibilidad
de cada nuevo tiempo— la continuidad de todas las decisiones morales de “atreverse
a saber”.
En el momento en que la lealtad a la filosofía se conciba como un
acontecimiento “moral” más que como un acontecimiento “intelectual” o
“pragmático”, el contenido del pensamiento adquirirá un valor adicional pues su
ejercicio se deberá, primordialmente, a una osada superación del miedo. Por eso
—como lo sugerirá Croce—, pensar será siempre pensar contra alguien. Será pensar,
quizás, contra la tradición, contra la seducción de la idea caprichosa, contra el miedo
a discurrir, contra la propia ignorancia o, incluso, contra el miedo a errar.
Bajo ese panorama, ser leal a la filosofía no resultará sencillo pues el tiempo
en el que vivimos, ofrece hoy más que nunca, innumerables tentaciones que roban al
pensamiento su poder combativo y lo arrojan a un destino de recursividad y
desfallecimiento. La tentación de sorprender o innovar a cualquier precio; la tentación
de reproducir o institucionalizar una idea a pesar de sus carencias o la tentación de
canjear la vocación constructiva del pensamiento por algún esteticismo fugaz, hacen
que ser leal a la filosofía se convierta hoy, casi en labor imposible.
Por si esto fuera poco, los temas de nuestro tiempo, al igual que nuestros
intereses y nuestras formas de vida, han ido reduciendo tan dramáticamente las
ocasiones para la filosofía que, muchas veces, ni el científico, ni el artista, ni el
hombre de la calle o, incluso, ni el mismo profesional de la filosofía, se preocupan ya
por serle leal.
Parece que el miedo a pensar colonizó buena parte de nuestros espacios
sociales disponibles para juzgar, experimentar y crear, que incluso muchas ideas,
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ciencias o tendencias artísticas han logrado sobrevivir en el tiempo sin ninguna crítica
sustantiva a sus propios fundamentos o sin ninguna visión prospectiva de sus
proyectos. Es como si las modas, los mitos y las ideologías fueran hoy quienes
decidieran, no sólo las formas válidas de construir conocimiento, sino también el
modo correcto de ejercer el carácter moral de un pueblo o las maneras ideales de
experimentar lo bello. Es como si el culto al desarrollo de habilidades técnicas, a la
acumulación de bienes materiales, al ejercicio irrestricto del placer y a la
productividad rampante, estuvieran al asalto de cualquier ocasión para la filosofía o
a la persecución de cualquier nuevo “atreverse a saber”.
En un panorama como el nuestro, en donde el credencialismo, el
consumismo, el individualismo, el esteticismo y el fundamentalismo cientificista se
han convertido en las formas dominantes de experimentar la vida social, personal y
profesional, el llamado a la filosofía —en tanto forma excelsa de reflexividad,
combatividad y ejercicio de libertad— deberá estar presente cada vez que las dudas,
los sinsabores o los errores ronden nuestras vidas, nuestras ciencias o nuestras
visiones de futuro.
Por ello, el ejercicio de la filosofía deberá asimilarse, ante todo, como una
actividad fundamentalmente “crítica” que, por un lado, permitirá la orientación frente
aquellas situaciones problemáticas e insolubles que desborden el saber disponible en
un momento específico y que, por otro, permitirá el cuidado, la integridad y la
coherencia de aquellas ideas o proyectos que pretendan conseguir más de lo que sus
propios fundamentos podrían darles. En este sentido, el lugar natural de la filosofía
será el conflicto y su ejercicio se deberá siempre a la sospecha de que a través de ella,
se podrán vislumbrar alternativas prometedoras para remediar aquello que se nos
presenta como problemático. En este contexto, bastará ver al mundo, sus desgracias y
sus dinámicas para percatarse del papel tan mezquino que ha tenido la filosofía dentro
de la configuración del presente y para reconocer la urgencia de generar filosofías
especiales que permitan a las ciencias, disciplinas y formas alternativas de generar
conocimiento, en un primer momento, distinguir entre las pretensiones que cada una
tiene respecto de las demás y respecto de la porción de mundo con la que tratan y, en
un segundo momento, construir metodologías o estrategias de diálogo que eviten que
la especialización termine en un deseo de conquista de unas por otras o en un
reduccionismo de los elementos constitutivos del mundo.
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Es fundamental que la filosofía vuelque su ejercicio crítico sobre casos
puntuales, sobre situaciones específicas y sobre ciencias particulares para luego
articular estrategias que permitan un progressus hacia nuevas formas de diálogo entre
saberes. Si bien, la filosofía deberá tener como tarea fundamental conseguir
reflexiones generales que subsuman los límites de lo particular, no estará por demás
considerar, que desde este punto de vista, habrá más posibilidades de lograrlo si su
ejercicio se debe a un regressus sobre la especificidad de aquellos cuerpos de
conocimiento que lograron su independencia de la filosofía.
Volcar a la filosofía sobre la especificidad de estos cuerpos de conocimiento,
tendrá, como primera consecuencia, que cada especialista tenga la posibilidad de
dinamizar u optimizar su propio campo de conocimiento debido a la cercanía que el
lenguaje y la práctica de la filosofía muestran con su quehacer. Por otro lado, tendrá
como segunda consecuencia, que la filosofía no se tornará, anticuada, ingenua o
debilitada respecto de las maneras en que cada ciencia, disciplina y forma de
conocimiento está construyendo sus relaciones con el mundo.
Hay que recordar que si miráramos desde un punto de vista histórico a las
diferentes figuras antrópicas que han ostentado cada nuevo “atreverse a saber”
tendríamos que reconocer que antes de la aparición del “científico” estuvo la del
“filosofo”, la del “poeta lírico” y la del “mitólogo” y que la aparición de cada una de
ellas se debió, entre otras cosas, a la aparición de nuevos objetos, sujetos, campos de
investigación, instrumentos de medición, lenguajes, metodologías de análisis y
maneras de inteligir. Dicho esto, será preciso reconocer que la filosofía y la ciencia
estarán en momentos noológicos distintos y que debido a ello, su relación no podrá
ser de absorción o indiferencia, sino por el contrario, deberá ser de ampliación y
enriquecimiento.
Bajo estas coordenadas, el papel que la filosofía deberá jugar en la
configuración del presente en tanto forma valiente de “atreverse a saber”, no podrá
desentenderse ya, de los adelantos, de las metodologías o de las estrategias que cada
ciencia, disciplina y forma alternativa de generar conocimiento ha construido a través
del tiempo para relacionarse de una forma más lúcida con los fenómenos de su
interés.
Así, por ejemplo, el correcto ejercicio de la filosofía de la ciencia, de la
filosofía de la religión, de la filosofía del arte, o de la filosofía de la cultura, no podrá
iniciarse sin hacer referencia a una ciencia, religión, práctica artística o cultura en
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particular. De hacerse así, quizás se tendría como resultado una filosofía nebulosa y
opaca que sólo podría dialogar superficialmente con todo aquello que no sea filosofía.
Habrá que reconocer que en el caso de la filosofía de la ciencia —que es lo
que ahora nos ocupa—, no se podrá seguir pensando que será viable realizarla bajo
los supuestos de que existe una sola ciencia o de que todas las que existen se
constituyen con los mismos elementos. Una filosofía de la ciencia que busque
“atreverse a saber” deberá reconocer que, si bien, cada ciencia se organizará de
una manera única y que difícilmente los elementos que darán lugar a una serán
comparables con los elementos que darán lugar a otra, no por ello, será imposible
proponer una serie de categorías comunes a todas las ciencias que cobren sentido,
únicamente, cuando se las doten de contenido por la especificidad de cada una de
ellas. Por esta razón, desde este punto de vista, la “cientificidad” no será un género
que se distribuya entre las diferentes especies, esto es, entre las diferentes ciencias;
sino que más bien será, una cualidad que se aplique a diferentes estructuras vía el
reconocimiento de sus recurrencias.
Sería muy ingenuo suponer que los “elementos constitutivos” de ciencias
como la física o la matemática serían análogos a los “elementos constitutivos” de la
biología, la topología o la química; sin embargo, también sería ingenuo suponer que
en todas estas ciencias no haya “categorías” comunes que nos permitan diferenciarlas
de las religiones, las artes o las culturas.
La filosofía de la ciencia no podrá seguir pensándose como si estuviera
soportada ex nihilo o como si se refiriera, al mismo tiempo, a todas las ciencias y a
ninguna en particular. Una filosofía de la ciencia prometedora sería aquella que
permitiera analizar los modos en que una ciencia en específico se configuró como tal
o los modos en los que un determinado cuerpo de conocimientos que aspire a serlo, lo
conseguirá.
Así, una filosofía de la ciencia que busque consumar estos ideales sólo podrá
organizarse como una actividad crítica cuando analice, o bien, a diferentes ciencias
que, incontrovertiblemente, se han constituido como tales; o bien, a diferentes
cuerpos de conocimiento que cuestionablemente intenten serlo. Ya sea en un caso o
en otro, la filosofía de la ciencia que pretenda ceñirse bajo esta perspectiva deberá
tener —por necesidad lógica— una idea muy clara de lo que deberá ser la ciencia.
Por ello, esta investigación se valdrá de la idea de ciencia construida por la Teoría del
Cierre Categorial del Materialismo Filosófico de Gustavo Bueno y asumirá que ésta
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se constituirá cuando se fije un paradigma de “ciencia” que permita establecer
relaciones con otras “ciencias” en la medida en que éstas repitan su configuración.
Así, la teoría de la ciencia que se propondrá para analizar a las diferentes ciencias o a
los diferentes cuerpos de conocimiento que pretendan serlo, supondrá que cada
ciencia será algo dado históricamente y, que el problema de su demarcación,
consistirá en diseñar un modelo de ciencia que permita relacionar entre sí a las
diferentes ciencias.
En este entendido, la filosofía de la ciencia que se desarrollará en esta
investigación no analizará a ciencias incontrovertiblemente constituidas como la
física o la biología, sino por el contrario, analizará a un cuerpo de conocimiento que
cuestionablemente intentará serlo: la psicología. Se asumirá que el caso de la
psicología, será el caso de un cuerpo de conocimientos que actualmente —y desde
que surgió— se encuentra en un constante debate sobre si su condición será la de una
ciencia, la de una profesión o la de una teoría de la experiencia subjetiva; se asumirá,
también, que en caso de resolverse el debate a favor de su condición de ciencia, éste
continuará en uno nuevo que preguntará sobre cuáles serán los límites de su campo de
investigación, sobre cuáles serán los fenómenos o referentes que estudiará o sobre
cuáles serán las posibilidades de neutralizar las operaciones de los sujetos que
construyeron su campo de investigación. Hay que dejar claro que si bien un
acercamiento prometedor a la psicología podría iniciarse desde el punto de vista de su
condición de profesión o de teoría de la experiencia subjetiva, esta investigación,
optará por concebirla, primariamente, como un proyecto de ciencia que sólo después
de cerrar categorialmente su campo de investigación, podrá integrarse con otros
cuerpos de conocimiento para convertirse en una suerte de tecnología o profesión o
podrá decidir, si integra o segrega para su estudio, a ciertos fenómenos de la
experiencia subjetiva.
Por ello, en un sentido muy cercano al planteado por Horkheimer, esta
investigación se propondrá ser leal a la filosofía pues pretenderá, en cierto modo,
superar el desasosiego implicado en cuestionar de modo frontal a algunas de las
concepciones más reconocidas en lo que a Teoría de la Ciencia y psicología se refiere.
La forma en la que se pretende ser leal a la filosofía abarcará así, tres grandes
objetivos; el primero, consistirá en criticar a las concepciones teoreticistas,
descripcionista y adecuacionistas que actualmente existen en teoría de la ciencia para
oponer frente a ellas al circularismo propuesto por la Teoría del Cierre Categorial de
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Gustavo Bueno; el segundo, consistirá en criticar las concepciones mentalistas,
cerebrocentristas y conductistas imperantes en psicología para, luego, oponer frente a
ellas al Interconductismo propuesto por Emilio Ribes y, el tercero, consistirá en
evidenciar que el ideal de cientificidad de la psicología adquirirá sus mayores
posibilidades de realización cuando se demuestre que el interconductismo propuesto
por Emilio Ribes será uno de los cuerpos de conocimientos en psicología con más
posibilidad de encajar dentro del modelo de ciencia propuesto por la Teoría del Cierre
Categorial de Gustavo Bueno.
Sobre el primer objetivo habrá que decir que consideramos que el circularismo
de la Teoría del Cierre Categorial construirá —a diferencia del descripcionismo, el
teoreticismo y el adecuacionismo—, 1) una teoría de la ciencia capaz de dar cuenta
de la diversidad de las ciencias, de su desarrollo histórico y de su estructura, 2) una
serie de condiciones para evaluar cuándo un cuerpo determinado de conocimientos
posee los elementos suficientes para estimarse como una estructura categorialmente
cerrada, esto es, como una ciencia y 3) una heurística capaz de dirigir el afán
explicativo de aquellos cuerpos de conocimiento que deseen dar cuenta de alguna
porción del mundo sin caer en formalismos reduccionistas.
Sobre el segundo objetivo, habrá que señalar que difícilmente algún
mentalismo, —ya sea en su versión estructuralista, asociacionista, fenomenológica,
cognitiva, psicoanalítica, gestáltica, informaticista o popular—, podrá explicar los
eventos psicológicos sin cometer algún error categorial o usar equívocamente el
concepto “conocimiento”. Por otro lado, también habrá que señalar que difícilmente
algún cerebrocentrismo —ya sea en su versión teoría de la identidad, emergentismo,
paralelismo o interaccionismo— podrá explicar los eventos psicológicos sin
confundir su campo de investigación con el de la biología o cometer alguna falacia
mereológica. También habrá que señalar que, si bien el conductismo, —por lo menos
en su versión clásica, metodológica y radical— tendrá más posibilidades de explicar
el evento psicológico sin cometer errores categoriales, falacias mereológicas o
confundir su campo de investigación con el de la biología, éste se tornará limitado,
contradictorio y trivial al momento de estudiar a eventos psicológicos de orden
complejo.
Por ello, haciendo referencia a nuestro tercer objetivo, esta investigación
optará por reconocer que el interconductismo desarrollado por Emilio Ribes será una
de las alternativas más prometedoras en psicología para consumar su ideal de
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cientificidad, pues, en primer término, mantendrá todas las virtudes gnoseológicas
adjudicadas a los conductismos, en segundo, eliminará muchas de las limitaciones de
la teoría contemporánea de la conducta y, en tercero, satisfará la mayor parte de los
requerimientos propuestos por la Teoría del Cierre Categorial para todo cuerpo de
conocimiento que aspire a llamarse ciencia.
Para lograr los objetivos propuestos, la siguiente investigación se dividirá en
seis capítulos. En el primero, Materialismo, lenguaje ordinario y modulaciones del
concepto de “ciencia”, se describirá cómo en función de la ontología que soporte a
una determinada teoría de la ciencia es que los cuerpos de conocimiento que se
suscriban a ella determinarán su solidez, consistencia y viabilidad, o bien, su
incompletud y reduccionismo. Por otro lado, también se explicará cómo a partir de la
ontología del Materialismo Filosófico de Gustavo Bueno será posible fundar una
teoría de la ciencia a la altura de la diversidad de todas las ciencias, de su desarrollo
histórico, de su estructura y de funcionamiento. Finalmente, se explicará cómo el
lenguaje ordinario, en tanto producto de la concatenación de los tres géneros de
materialidad, dará lugar a cuatro modulaciones del concepto ciencia: como “saber
hacer, como “cuerpo ordenado de proposiciones derivado de principios, como
“ciencia positiva” y como “extensión teórica de la ciencia positiva”
En el segundo capítulo, Teoría de la ciencia y Teoría del Cierre Categorial, se
explicará cómo estas cuatro modulaciones del concepto ciencia fueron instalándose y
legitimándose en las teorías de la ciencia que dieron lugar a los periodos “clásico”,
“historicista” y “contemporáneo” de la filosofía de la ciencia. Se explicará cómo el
aparato crítico de la Teoría del Cierre Categorial (TCC) integrará y superará a la
mayoría de éstas teorías pues, a diferencia de ellas, ésta no caerá en ningún
formalismo reduccionista que impida dar cuenta de la estructura y funcionamiento de
los diversos cuerpos de conocimientos. En la parte final del capítulo, se definirán los
elementos que conformarán el espacio gnoseológico de la TCC, así como las
diferentes metodologías que ésta propone para explicar los modos en que los diversos
cuerpos de conocimiento lograran neutralizar las operaciones de sus sujetos
gnoseológicos.
En el tercero, Problemática y diversidad onto-epistemológica en psicología,
se resaltará el carácter problemático de la psicología en tanto cuerpo de
conocimientos con aspiraciones a definir su campo de investigación y convertirse en
una estructura categorialmente cerrada, esto es, en una ciencia. Se mostrará un
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panorama general de su diversidad a la luz de sus diferentes paradigmas de
formulación de objetos de conocimiento y se evidenciará cómo a partir del
compromiso ontológico y epistemológico que cada uno de ellos adquiera, surgirán un
sinnúmero de propuestas respecto de la naturaleza del hecho psicológico, del método
de la psicología y de los criterios de evidencia de la explicación psicológica. Se
presentarán ocho paradigmas de formulación de objetos de conocimiento de la
psicología y se darán algunos ejemplos de corrientes o escuelas que encajan con cada
uno de ellos. Al final del capítulo, se mostrará cómo toda la diversidad en psicología
—siempre y cuando se la juzgue a la luz de su cientificidad—, podrá agruparse en
mentalismos, cerebrocentrismos o conductismos.
En el cuarto capítulo, Razonamiento heurístico y crítica al mentalismo y al
cerebrocentrismo, se dejará claro que para juzgar a las diferentes propuestas en
psicología no será necesario analizarlas una a una, sino que más bien, será necesario
juzgar los fundamentos que hacen que entre ellas haya un aire de familia. Así,
partiendo de la agrupación de la diversidad en psicología en mentalismos,
cerebrocentrismos y conductismos, se buscará construir su identidad con la ayuda del
razonamiento heurístico. A través de éste tipo de razonamientos se buscará fundar
criterios flexibles, dinámicos y analógicos que permitan juzgar, por un lado, las
posibilidades que tendrán los mentalismos y los cerebrocentrismos de conformar una
estructura categorialmente cerrada y, por otro, las características que deberá tener
aquel cuerpo de conocimientos en psicología que busque alcanzar el mayor grado de
cientificidad propuesto por la TCC. En la parte final del capítulo, se asentará que
serán los conductismos quienes tendrán mayores posibilidades de construir una
estructura categorialmente cerrada para la psicología.
En el quinto capítulo, Génesis del interconductismo, se analizará el
interconductismo desarrollado por Emilio Ribes desde el punto de vista de las
categorías “historia contextual” e “historia interna” propuestas por Gustavo Bueno.
En el análisis de la primera categoría se abordarán las condiciones sociales e
históricas que dieron lugar al nacimiento de la psicología como institución
presuntamente disciplinar a finales del siglo XIX y principios del XX; se explicará
cómo a partir del surgimiento del “capital” y del constante desplazamiento de las
poblaciones rurales hacia las zonas urbanas, fue necesario el surgimiento de un saber
pseudorresolutorio, la psicología, que facilitará su adaptación a los nuevos contextos
educativos, industriales, hospitalarios y jurídicos. En el análisis de la segunda
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categoría, se llevará a cabo un recorrido histórico por los planteamientos y tradiciones
de aquellos personajes que determinaron la configuración del conductismo a
principios del siglo XX; luego se explicará cómo el interconductismo postulado por
Kantor y desarrollado por Ribes puede interpretarse como una superación del
conductismo clásico, el conductismo sistemático o metodológico y el conductismo
radical.
En el capítulo seis, Metodología analítica y cierre categorial en la Teoría de
la Conducta, se explicará cómo la Teoría de la Conducta de Emilio Ribes representa
una de las propuestas en psicología académica con más posibilidades de encajar en
los ideales de cientificidad propuestos por la TCC. Se explicará cómo, juzgada entre
los conductismos, la Teoría de la Conducta, logrará eliminar todas las limitaciones de
la teoría contemporánea de la conducta y posibilitará la construcción de una
estructura categorialmente cerrada para la psicología; así, la parte fundamental del
capítulo consistirá en realizar un análisis gnoseológico especial de la Teoría de la
Conducta en donde se puedan identificar sus “términos”, “relaciones”, “operaciones”,
“fenómenos”, “referencias”, “esencias”, “autologismos”, “dialogismos”, “normas” y
“metodologías”.
Para terminar esta introducción, habrá que señalar que la razón última de ésta
investigación es “dar a cada cosa lo suyo” y que, bajo ninguna circunstancia, se
buscará legitimar alguna forma de fundamentalismo científico, sino por el contrario,
se buscará delinear límites y posibilidades tanto para aquellos cuerpos de
conocimiento que ya se han constituido como ciencias, como para aquellos que están
cerca de serlo o como para aquellos que no tendrán ninguna posibilidad, ni interés por
conseguirlo. Se confía en que el contenido de la investigación se asimile como un
intento juicioso por ajustar muchas de las pretensiones que tanto la “ciencia” como la
“psicología” están teniendo al momento de configurar el presente.
La investigación reconoce el mérito que las psicologías mundanas, mentalistas
y cerebrocentristas han tenido en la clarificación de ciertos fenómenos humanos y
biológicos; no obstante, critica severamente cuando cada una de ellas pretende
asociarse, arbitrariamente, con alguna noción intuitiva del concepto “ciencia”. Se
asume que cada psicología tiene pretensiones distintas y que cada una de ellas será
inconmensurable con las pretensiones de las otras. Esperamos que el tránsito por estas
ideas sea gratificante, constructivo, y por qué no decirlo, polémico.
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I.

Materialismo, lenguaje ordinario y modulaciones del concepto de “ciencia”

Cuando Arquímedes pronunció su célebre frase “denme un punto de apoyo y moveré
al mundo” para demostrar al Rey Hierón II, que podía mover cualquier peso
mediante la fuerza apropiada aplicando su “Ley de la Palanca”, regaló a la
humanidad no sólo una anécdota en la historia de la ciencia que mostró cómo las
convicciones de un pensador podían llevarlo a decir las cosas más osadas, sino
también, regaló una máxima teórico-práctica que resaltó la importancia del “punto de
apoyo” para la realización segura de cualquier fin. De esta forma, si extendiéramos el
sentido de ésta frase a contextos distintos de la Matemática o la Física encontraríamos
de inmediato una exigencia, igualmente, teórico-práctica, que nos obligaría a
preguntarnos si, efectivamente, estamos apoyados en el punto correcto para lograr lo
que deseamos.
Sobre este asunto, es preciso reflexionar que gran parte de las teorías,
convenciones o hábitos que forman parte de la vida cotidiana, técnica e, incluso,
científica, de la humanidad, ni siquiera esbozan el punto de apoyo desde el cual
pretenden configurarse. Por ejemplo, la mayoría de los sistemas jurídicos apenas
esbozan la concepción de “hombre” desde la cual se soportan; muchos grupos
religiosos carecen de una Teología que apoye, sin contradicción, todas sus
afirmaciones y, en la vida cotidiana, también, es frecuente encontrar a personas que
experimenten vidas accidentadas por no tener un sistema ético que sirva como punto
de apoyo para organizar sus acciones.
Las ideas que sugiere la frase de Arquímedes son, al mismo tiempo,
exigencias que preguntan por el fundamento, esto es, por la base o el “punto de
apoyo” que soportará a los proyectos; por ello, una reflexión sobre estos asuntos
implicará siempre una reflexión sobre la solidez, consistencia y viabilidad de todo
aquello que se pretende.
Dicho lo anterior, toda ciencia que anhele solidez, consistencia y viabilidad
deberá acompañarse de una descripción de la Ontología que la soporte o, presentado
de forma análoga, del “punto de apoyo” que soporte a toda su estructura, pues será a
través de la especificación de dicha Ontología, donde se establecerá el fundamento de
todo lo real y de toda forma básica de comprensión del mundo.
Quizás, haya quien piense que cualquier intento de definición de dicha
Ontología no produciría más que embrollos metafísicos difíciles de superar ya que,
finalmente, siempre se ha pensado que toda ciencia adquiere su cabalidad en el
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momento en que el científico elabora hipótesis, lleva a cabo experimentos y presenta
resultados y no en el momento en que reflexiona sobre el “punto de apoyo” que
soporta su concepción de lo real y la estructura de su ciencia; no obstante, desde el
punto de vista de esta investigación, será a partir del establecimiento de una
Ontología de donde surgirán, por un lado, las coordenadas necesarias para elaborar
una teoría de la ciencia capaz de dar cuenta de todos los elementos involucrados en su
construcción, desarrollo histórico y diversidad y, por otro, las condiciones mínimas
para evaluar cuándo un cuerpo determinado de conocimientos, en este caso la
psicología, posee los elementos suficientes para estimarse como una estructura
categorialmente cerrada.
Si una explicación de carácter metacientífico no se fundamentara en la
Ontología adecuada, seguramente, no podría dar cuenta del modo en que las
diferentes ciencias se han configurado a través del tiempo o quedaría imposibilitada
para explicar muchos fenómenos que forman parte de los campos de estudio de
algunas ciencias; pongamos un caso extremo, si nos comprometiéramos con
Ontologías de carácter hermenéutico que postulan al “sentido” dado a través del
lenguaje como fundamento de todo lo real, resultaría muy difícil, si no es que
imposible, explicar, por ejemplo, en Química, la formación y emergencia de
materiales o elementos anteriores, incluso, a la aparición de lo humano; pero, por otro
lado, si nos comprometiéramos con Ontologías materialistas vulgares de tipo
cosmológico que postulan a la masa, a los cuerpos y a los átomos como fundamento
de lo real, resultaría muy difícil explicar, en Física, cómo los mismos objetos vistos a
través de diferentes instrumentos e interpretados con diferentes marcos teóricos se
constituirán y se relacionarán de maneras diferentes.
Por otro lado, si la explicación de carácter metacientífico no se fundamentara
en la Ontología correcta, también, se correría el riesgo de reducir o simplificar
inadecuadamente la serie de elementos que darían cuenta de la estructura de una
ciencia en particular y del fenómeno de estudio a tratar. Por ejemplo, si la psicología
se fundamentara en una Ontología materialista vulgar de tipo antropológico en donde
se intenta explicar a la conducta humana, únicamente, a partir de sus componentes
físicos o fisiológicos, seguramente, se estaría renunciando a la posibilidad de
entenderla como el resultado de una morfogénesis compleja y multidimensional
producto de interferencias genéticas, ecológicas, cerebrales, sociales, culturales e
históricas.
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Bajo estas coordenadas, si una ciencia no se fundamentara en la Ontología
correcta correría el riesgo de ser o incompleta o reduccionista; incompleta porque
dejaría de contemplar un sinnúmero de elementos necesarios para su construcción y
reduccionista porque, ingenuamente, asumiría que bastaría sólo un elemento o unos
cuantos elementos para construirse y lograr el mayor nivel de comprensión de los
fenómenos que forman parte de su campo de investigación.
Si bien, la forma típica de entender al Materialismo emanó de la concepción
elaborada por Robert Boyle en 1647 en su obra Of the excellency and grounds of the
corpuscular mechanical phylosophy en donde afirmaba que la realidad estaba
compuesta por corpúsculos con propiedades mecánicas susceptibles de representación
matemática; lo cierto es que esta investigación se comprometerá con el Materialismo
Filosófico de Gustavo Bueno ya que éste intenta diferenciarse de todas aquellas
modalidades de materialismo cosmológico, antropológico, histórico o emergentista
que, quizás sin pretenderlo, han afirmado un corporeismo y un monismo material que
los ha llevado a suponer, erróneamente, que la realidad esta clausurada y que está
compuesta por un solo género de materialidad. Por ello, comprometerse con algún
materialismo distinto del Filosófico nos llevará, en un primer momento, a la
incapacidad de explicar las grandes variaciones en el universo y, en un segundo
momento, a la incapacidad de explicar la diversidad de elementos que componen la
experiencia humana.
Sobre el primer asunto, hay que añadir que un monismo material estará
completamente inhabilitado para explicar por qué, según la ley de Hubble (v ꞊ H ∙ d),
la sustancia material del universo físico no podrá concebirse como una cantidad fija
sino como una efluencia continua de materia a un ritmo de veinte átomos de
hidrógeno por metro cúbico cada veinte millones de años; sobre este mismo asunto,
dado que el monismo material se compromete con la clausura definitiva de todo lo
que hay, tampoco podrá explicar por qué, dadas las observaciones científicas de la
evolución de las estrellas y de las sustancias químicas que las componen, elementos
radiactivos como el uranio y el torio hayan aparecido apenas un par de miles de
millones de años antes que nuestro universo; en resumen, si efectivamente la
sustancia material del universo físico estuviera clausurada, entonces, ésta no tendría
por qué expandirse ni aparecer o desaparecer con el paso del tiempo.
Sobre el segundo asunto, hay que añadir que si redujéramos la realidad a un
solo género de materialidad, es decir, a un tipo único de materia, no podríamos
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explicar los elementos constitutivos de todo lo que nos es dado como experiencia
humana; en este sentido, la materia a escala física sería incapaz de explicar el
funcionamiento y la estructura de la materia a escala biológica; pero también, la
materia a escala biológica sería incapaz de explicar la materia a escala etológica; en
resumen, si efectivamente la materia fuera de un solo tipo, entonces, de todos los
análisis fisicalistas, biologicistas, estructuralistas o historicistas que existen sobre la
experiencia humana sólo alguno de ellos sería el correcto.
Como respuesta a los análisis anteriores, el Materialismo Filosófico de
Gustavo Bueno, pretende constituirse como una revisión crítica del materialismo en
general pues su idea básica es que la materia se dice de muchas maneras, por lo
menos, de tantas cuantas categorías haya, pero sin que esto signifique que alguna de
estas categorías sirva como fundamento, explicación definitiva o razón univoca de
todo lo que hay.
De acuerdo con Huerga (2008) el materialismo de Gustavo Bueno es un
pluralismo radical que resulta incompatible con cualquier filosofía monista o
reduccionista pues lo que éste afirma es que no se podrá hablar filosóficamente de
algo así como “la realidad en general” dado que no se encontrará en ningún mundo
posible algo semejante a eso; así, el concepto de “materia” desde las coordenadas del
Materialismo Filosófico deberá entenderse desde un punto de vista negativo y,
fundamentalmente, crítico.
No obstante, de acuerdo con la postura de Gustavo Bueno, será posible tanto
el establecimiento de una Ontología general derivada de un análisis regresivo de la
propia realidad material dada mundanamente y una ontología especial derivada de
una clarificación y división de aquello que hace posible la experiencia humana.
Para Robredo (2002) ser materialista en el sentido ontológico general
propuesto por Gustavo Bueno, significará negar la unicidad del Ser, dado que no
podrán existir unidades originarias exentas de algún tratamiento operatorio, ni
tampoco, identidades puramente analíticas; por ello, la teoría de la verdad propia de la
Ontología general del Materialismo Filosófico deberá entenderse como actividad
puramente operatoria que jamás podrá consistir en una identidad autoreflexiva sino,
más bien, en un relación impuesta entre conceptos y materiales diversos. Según
Robredo, la “materia”, en sentido Ontológico general, podrá definirse tanto positiva
como negativamente.
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Así, definida negativamente, deberá entenderse como el resultado dialectico
de la negación sistemática de toda realidad mundana y, definida positivamente, como
la pluralidad infinita de partes que permanecen exteriores unas de otras y como
codeterminación; presentado de esta forma, la materia en sentido ontológico general
siempre se codeterminará en materialidades concretas. Ahora, con estas dos
caracterizaciones se negarán dos cosas al mismo tiempo; primero, que la materia
pueda constituir una unidad armónica y, segundo, que la materia trascendental pueda
existir al margen de materialidades concretas a la manera de una causa sui.
Como podemos darnos cuenta, la materia en sentido ontológico general será el
resultado de un regressus crítico ejercido sobre y desde el mundo de los fenómenos,
desde el mundo conocido y recogido en los más diversos ámbitos categoriales en los
que el hombre ejerce incesante e históricamente la cancelación de las apariencias, es
decir, en los que el hombre ejerce la construcción de la realidad. (Huerga, 2008). En
este mismo sentido, Gustavo Bueno (1972) afirmará en sus Ensayos Materialistas
que la idea de materia en sentido ontológico general no se reducirá meramente a un
concepto abstracto que recoja los rasgos comunes a las diferentes materialidades
especiales sino que se constituirá como una idea dialéctica que lejos de ser un simple
espectro de lo particular, es decir, un compendio referido íntegramente a las
particularidades, se mostrará como una destrucción de los propios límites de lo
particular y que se moverá, por tanto, en el sentido de la misma regresión hacia
materialidades que ni siquiera están dadas en el mundo, aun cuando el conocimiento
que de estas materialidades pueda alcanzarse sea estrictamente negativo. Así, la idea
de “materia” en sentido ontológico general es una suerte de idea regulativa que brinda
la posibilidad de comprender aquello que constituyó o constituirá al mundo, aun
cuando desde el presente, dichas materialidades explicativas no sean accesibles y no
estén determinadas en algún ámbito.
Por su parte, la ontología especial propia del Materialismo Filosófico se
referirá a los diferentes géneros de materialidad, que como se dijo anteriormente, no
agotarán todo lo real, pero, sí permitirán estructurar el material categorial desde el
cual se ejercerá la reflexión hacia la idea de materia en sentido ontológico general.
Sobre estos géneros de materialidad es muy importante señalar que serán
inconmensurables y, que por lo tanto, no podrán reducirse unos a otros, ni podrán
explicarse unos a través de los otros pues al hacerlo de esta forma, indefectiblemente,
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se caerá en formalismos reduccionistas que harán imposible la explicación de la
experiencia humana.
Así, siguiendo la descripción que hace Huerga (2008) de los diferentes
géneros de materialidad propuestos por Gustavo Bueno, habrá que decir que el primer
genero de materialidad M1 se referirá a todas aquellas entidades, cosas, sucesos y
relaciones entre cosas que se nos ofrecen como constitutivos del mundo físico
exterior; es decir, se referirá a todas aquellas entidades, tales como campos
electromagnéticos, explosiones nucleares, edificios o satélites artificiales; por tanto,
se referirá también a colores en tanto cualidades objetivas. Dicho de forma
simplificada, este género de materialidad se referirá al conjunto de todas las
realidades exteriores distintas a los eventos privados, esto es, a todas las cosas que se
aparecen en la exterioridad de nuestro mundo y que se presentan como cuerpos y
propiedades objetivas asociadas en la percepción. Hay que señalar que en este género
de materialidad también se incluirán aquellos contenidos exteriores que no se darán
fenomenológicamente pero que serán reconocidos como reales, por ejemplo, la
atmosfera terrestre, la cara opuesta de la luna o el centro de la tierra.
El segundo género de materialidad M2 incluirá todos los procesos reales dados
en el mundo como “interioridad”, es decir, incluirá todas las vivencias de la
experiencia interna propia y ajena tanto en animales como en humanos en términos de
emociones o sensaciones cenestésicas. Ahora, hay que señalar que estos contenidos,
aunque son invisibles, no por ello son menos materiales y reales que los primeros
pues envolverán y configurarán toda la conducta humana e incluso animal. Su aspecto
material se manifestará cuando se totalice toda esta experiencia de “interioridad” y
cuando se considere los procesos internos de cada individuo como elementos de un
medio común susceptible de ser impactado; por ejemplo, es necesario considerar
como existentes algunas experiencias internas por parte de electores o consumidores
cuando un publicista diseña los mensajes electorales de un político o los anuncios
publicitarios de una compañía; por ello, M2 no referirá a procesos que se constituyan
autoreflexivamente sino, más bien, a procesos que aparezcan siempre en
codeterminación con los condicionantes exteriores. De esta forma, M2 jamás
implicará ni subjetivismo, ni espiritualismo.
Finalmente, el tercer género de materialidad M3 denotará a objetos abstractos,
matemáticos e ideales, es decir, denotará a objetos que no serán exteriores pero
tampoco interiores, tales como el espacio tridimensional geométrico, las rectas
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paralelas, el conjunto de los números primos, el sistema de los cinco poliedros
regulares o la “Langue” de Saussure. Hay que agregar que en este género de
materialidad no sólo se incluirá a entidades esenciales, sino también a entidades
individuales, concretas y empíricas, por ejemplo, a aquellas realidades que ya no
pertenecen ni al primer, ni al segundo género de materialidad; así, el nombre
“Marisol”, no pertenecerá ni al mundo físico actual ni a algún tipo de interioridad,
pero sí a un ámbito puramente abstracto e ideal. Ahora bien M3, no referirá a una idea
ni metafísica ni espiritualista, pese a no darse, propiamente, ni interior ni
exteriormente pues los contenidos abstractos, matemáticos e ideales no podrán
considerarse eternamente existentes en el “cielo platónico” sino que podrán
considerarse existentes, únicamente, como resultado de la intersección o mediación
entre M1 y M2.
Como se ha podido advertir, el establecimiento de una Ontología general y
especial por parte del Materialismo Filosófico ofrece una posibilidad para
comprender cómo están interactuando los diferentes géneros de materialidad y cómo
dicha interacción está configurando la experiencia humana; por ello, el mérito de esta
Ontología en la clarificación del carácter científico de la psicología, como se dijo
anteriormente, radicará en que a partir de ella se podrá establecer:
1) Una teoría de la ciencia capaz de dar cuenta de su diversidad, desarrollo
histórico y estructura. En cuanto a la explicación por su “diversidad” habrá que decir
que sólo a través de la postulación de M1, M2, y M3 y de sus distintos modos de codeterminación es que se podrá entender por qué el concepto “ciencia” se ha podido
aplicar a cuerpos de conocimiento tan distintos como la matemática, la física, la
lingüística o la psicología; en cuanto a la explicación por su “desarrollo histórico”
habrá que señalar que sólo a través de la división de la materia en tres géneros es que
se podrá entender por qué a lo largo de la historia del concepto “ciencia” se ha dado
diferente importancia a un género de materialidad respecto de los otros; finalmente,
en cuanto a la explicación por su “estructura” habrá que decir, nuevamente, que sólo
a través de la postulación de M1, M2, y M3 es que se podrá construir una ciencia
determinada pues para que ésta sea posible se requerirán elementos provenientes de
los tres géneros de materialidad, es decir, se requerirán objetos externos M1, vivencias
internas M2 y objetos abstractos M3.
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2) Una serie de condiciones para evaluar cuándo un cuerpo determinado de
conocimientos posee los elementos suficientes para estimarse como una estructura
categorialmente cerrada. Por medio de postulación de los tres géneros de materialidad
es que se podrá reconocer cuando algunos elementos de M1, M2 y M3

se

concatenaron de tal forma que constituyeron un campo de investigación específico
totalmente diferenciado de otros.
3) Una heurística capaz de dirigir el afán explicativo de aquellos cuerpos de
conocimiento que deseen dar cuenta de algún segmento de la realidad sin caer en
formalismos reduccionistas. Únicamente haciendo uso de los tres géneros de
materialidad se podrá explicar integralmente muchos de los fenómenos involucrados
en el acontecer humano pues, como se ha señalado, lo “humano” sólo cobrará
sentido por medio de la interacción de los tres géneros de materialidad.
Por otra parte, a través de la Ontología del Materialismo Filosófico será
posible trazar una historia de nuestras ciencias y nuestras creaciones culturales pues
sólo mediante la comprensión de cómo hemos configurado nuestra experiencia
humana es que sabremos el alcance de nuestras afirmaciones, la consistencia de
nuestras estructuras y la viabilidad de nuestros proyectos. Dicho lo anterior, debemos
entender que la experiencia humana nos es dada siempre bajo la concatenación de los
tres géneros de materialidad y que, desde esta óptica, todo objeto “real” no será otra
cosa más que un objeto “conocido” según las condiciones de su conocimiento. Así, la
“realidad” deberá entenderse como ese conjunto siempre creciente de objetos y
situaciones objetivas que los hombres van “conociendo” y haciendo reales a escala
operatoria a través del lenguaje, las técnicas, la producción industrial, las ciencias y
las tecnologías.
Desde el punto de vista del Materialismo Filosófico, “conocer” será hacer
operable a escala antropológica objetos o situaciones objetivas previamente
inexistentes para los hombres. Por ello, la forma más simple y primaria de
construcción de los objetos o las situaciones objetivas no será otra más que la que
procede de la atribución de un nombre, de la delimitación de un contorno a través de
una palabra y, en este sentido, será el lenguaje ordinario la principal herramienta
operatoria capaz de organizar, diferenciar y clasificar críticamente al mundo a través
de nuestras acciones.
En el lenguaje ordinario se concatenan y codeterminan los tres géneros de
materialidad pues para que éste sea posible es imprescindible la postulación de un
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primer género de materialidad M1 que se presente como un conjunto de realidades
fenomenológicas exteriores distintas a los eventos privados capaces de interactuar, a
su vez, con un segundo género de materialidad M2 que tenga la forma de proceso
interior o vivencia susceptible de ser expresado públicamente a través de un tercer
genero de materialidad M3 a manera de objeto abstracto, matemático o ideal.
En este sentido, la experiencia humana sólo será posible a través de la codeterminación de los tres géneros de materialidad pues ésta no sería concebible sólo
con la postulación de un único género de materialidad: no sería concebible sólo a
través de M1 pues de ser así, se negaría cualquier modo de subjetividad e
intersubjetividad, ni de M2 pues se negaría la diafanidad de lo exterior y la posibilidad
de establecer convenciones suprasubjetivas, ni de M3 pues se negaría la realidad de lo
exterior y toda modalidad de subjetividad o intersubjetividad.
Dicho lo anterior, ningún género de materialidad podrá absorber a los otros
dos para erigirse como la “verdadera materialidad” al momento de dar cuenta de la
experiencia humana. No obstante, a lo largo de la historia del pensamiento occidental
muchas tradiciones han caído en la tentación de querer explicar a dos géneros de
materialidad a partir de uno sólo.
Así, de acuerdo con Huerga (2008), los distintos reduccionismos podrían
englobarse en los siguientes tres formalismos: en un formalismo primario que reduce
M3 y M2 a M1 como en el caso del mecanicismo o la filosofía espontánea de muchos
científicos que pretenden explicar “todo” a partir de un monismo reduccionista
ejercido desde la química, la física o la biología; en un formalismo secundario que
reduce M3 y M1 a M2 como en el caso del subjetivismo o el sociologismo que
pretende dar cuenta de todo cuanto existe a partir de una reducción de todo lo real a
una serie de contingencias lingüísticas o socio-históricas y en un

formalismo

terciario que reduce M2 y M1 a M3 como en el caso del esencialismo de Platón o el
proporcionalismo numérico de Pitágoras en donde la realidad de los fenómenos
físicos o mentales se entiende exclusivamente como apariencia de esencias necesarias
e intemporales.
Si tomamos en cuenta, como se dijo anteriormente, que el lenguaje ordinario
es la principal herramienta operatoria capaz de organizar, diferenciar y clasificar
críticamente al mundo, debemos admitir, también, que el lenguaje ordinario
representa la cristalización de la forma en que los tres géneros de materialidad se codeterminan, esto es, el lenguaje ordinario es una especie de figura parcialmente
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estable del tipo de cosas, sucesos o relaciones entre cosas M1 que son susceptibles de
experimentarse como vivencias internas manifestadas a través de conductas M2 y que
son capaces, a su vez, de formar parte de un espacio público suprasubjetivo mediado
por objetos abstractos, matemáticos e ideales M3.
Dicho en forma radical, en el lenguaje ordinario se imprimirá el estado actual
del mundo en tanto construcción humana generada a partir de una serie de
operaciones y codeterminaciones de los tres géneros de materialidad. Por ello,
indagar por él será, a su vez, indagar por la forma en que se están codeterminando los
diferentes géneros de materialidad en un momento específico. En este contexto, el
lenguaje ordinario no deberá entenderse, simplemente, como un conjunto de reglas
sintácticas, semánticas y pragmáticas diseñadas para facilitar las interacciones entre
un grupo de personas sino también deberá entenderse como un informe, por un lado,
del estado actual de aquellas cosas y situaciones objetivas que nos son accesibles en
función del radio de acción de nuestro poder de conformación y, por otro, como un
informe de la manera en que se están configurando suprasubjetivamente nuestras
disposiciones internas.
Bajo esta argumentación, debemos reconocer que una cuidadosa reflexión
sobre el lenguaje ordinario podrá ofrecernos una razonable posibilidad de clarificar
cómo las diferentes modulaciones de un concepto reflejan, a su vez, diferentes modos
de codeterminación de los tres géneros de materialidad. Así, por ejemplo, las
diferentes modulaciones del concepto “ciencia” no deberán verse, solamente, como
un proceso “lingüístico” sino como la expresión de una diversidad efectiva de
contenidos diferentes. Por ello, no deberán reconocerse meramente como “juegos del
lenguaje” sino como reflejos lingüísticos de procesos reales.
Cuando se consideren las modulaciones del concepto “ciencia” en función de
sus correlatos materiales dejarán de verse como meras significaciones alternativas y
se comenzarán a ver como momentos específicos de una idea que contiene a todas
esas modulaciones a título de sus codeterminaciones materiales.
A través de la clarificación del lenguaje ordinario y de la forma en que éste
se ha constituido a lo largo del proceso civilizatorio es que sabremos cuáles han sido
las diferentes modulaciones del concepto “ciencia” y cuáles han sido aquellas
modulaciones que se han alejado tanto de su sentido fundamental que, incluso, habría
sido necesario construir otro concepto para referirse a este nuevo modo de
codeterminación de los tres géneros de materialidad.
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Así, desde coordenadas puramente lingüísticas deberá entenderse por lenguaje
ordinario, al conjunto de signos, significados y prácticas lingüísticas aceptadas por
una comunidad de hablantes con el único fin de comunicarse y facilitar sus
interacciones, esto es, el lenguaje ordinario deberá entenderse como la práctica social
fundamental de la cual se derivarán todos los conceptos involucrados en la
comunicación.
Hay que señalar que el lenguaje ordinario estará integrado a su vez por dos
niveles del lenguaje que aquí llamaremos lenguaje-objeto y meta-lenguaje. Sobre el
primer nivel del lenguaje, hay que advertir que lo utilizamos para nombrar todos
aquellos objetos o situaciones objetivas que forman parte de un espacio público
susceptible de ser verificado a través de los sentidos, por ejemplo, la expresión “La
mesa de madera está rota” esta enunciada en un lenguaje-objeto debido a que no
sólo yo, sino cualquier otro sujeto en condiciones normales de percepción podría
verificarlo. El lenguaje-objeto siempre estará conformado por palabras que
corresponden a objetos o situaciones objetivas que pueden ser verificadas
empíricamente debido a que sus significados ya fueron fijados de antemano por su
uso, en este sentido, el lenguaje-objeto se referirá a los hechos que efectivamente
ocurren en el ámbito material M1.
Por su parte, el meta-lenguaje servirá para referirse al lenguaje-objeto, por
ejemplo, la expresión “la proposición ‘la mesa de madera está rota’ es falsa” esta
enunciada en un meta-lenguaje debido a que aquello que se predica de la proposición
(la falsedad) no puede ser verificado por ninguno de nuestros sentidos sino, más bien,
por una relación de coherencia establecida con anterioridad que ya especificó tanto lo
que se iba a entender por “verdad” o “falsedad” como la forma en que estos
predicados iban a ser atribuidos a determinados estados de cosas. De esta forma, el
meta-lenguaje servirá, por un lado, para referirse al lenguaje-objeto y atribuir
predicados no susceptibles de verificación empírica y, por otro, para incrementar la
comprensión de las cosas que hubieran podido derivarse únicamente de la utilización
del lenguaje-objeto. Para Lara (2001) el meta-lenguaje es una construcción que
tendrá como finalidad 1) fundamentar el valor de verdad de las proposiciones que se
haga con un determinado lenguaje-objeto, 2) definir lo que puede tener sentido en el
lenguaje-objeto y establecer las reglas con las cuáles se pueden producir
proposiciones con sentido dentro de él y 3) finalmente, enriquecer al lenguaje-objeto
a través de sus variables de un tipo lógico diferente al de las variables de éste.
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Si bien, el lenguaje-objeto sirvió al hombre para nombrar los objetos y las
situaciones objetivas, propiciar la comunicación efectiva y volver eficiente la relación
con el entorno, a medida que el proceso civilizatorio continuó, este nivel del lenguaje
se tornó insuficiente para expresar la diversidad de la forma de vida y fue necesario
crear un meta-lenguaje que sí pudiera hacerlo. Para Moran (1974) la creciente
complejidad de la organización social incrementó la necesidad de establecer
comunicaciones más versátiles entre sus miembros; por ello, es indispensable
reconocer que todo desarrollo del lenguaje viene postulado por una multiplicación de
las relaciones internas y externas, colectivas e individuales.
En este punto, el meta-lenguaje debe reconocerse como la forma expresiva
fundamental de prácticas morales, artísticas y científicas debido a que tiene la
propiedad de construir “significados” que se desliguen parcialmente de los “signos” y
las “referencias”. Sobre este aspecto, Boysson-Bardies (2009) afirmará que los modos
de comunicación mediante gestos y ademanes serán siempre muy dependientes del
tiempo y el espacio, mientras que ciertas modalidades del lenguaje emanciparán la
comunicación del presente único de las sensaciones mediante un sistema de
referencia que tendrá la propiedad de no estar atado al momento: por eso, el hombre
podrá hablar casi sobre cualquier cosa, evocar el pasado, imaginar mundos virtuales o
futuros, narrar sus sueños etc.
Visto así, la creación del meta-lenguaje será la máxima conquista de la
humanidad pues su formación sólo fue posible a través de una milenaria epopeya que
se levantó por encima de la oscuridad pre-racional del instinto. Para Briseño (1970),
una conquista social de semejante magnitud tuvo, como favorable consecuencia, una
ampliación de los límites de la condición biológica del hombre y un desplazamiento
del eje de la evolución hacia una dimensión puramente cultural.
Dicho lo anterior, será fundamental reconocer que sólo mediante el metalenguaje será posible determinar ¿cuándo un hombre es justo?, ¿por qué una obra de
arte es bella?, ¿cómo se establece el peso atómico de un elemento? o ¿cuál es el
carácter científico de la psicología? Sobre éste asunto será preciso señalar que, si
bien, el meta-lenguaje tendrá la propiedad de normar, evaluar o enriquecer al
lenguaje-objeto no siempre tendrá la capacidad de establecer con puntualidad el
modo en que ha de hacerlo; por ejemplo, mientras que el meta-lenguaje usado por la
moral o el arte difícilmente tipifica el modo en que ha de relacionarse con el
lenguaje-objeto, el meta-lenguaje usado por la ciencia, es decir, el lenguaje científico
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procurará en la medida de lo posible definir heurísticas, reglas de correspondencia o
metodologías que regulen su relación con el lenguaje objeto y los diferentes géneros
de materialidad.
Sí sólo tuviéramos al lenguaje-objeto para dar respuesta a estas preguntas,
seguramente, nos la pasaríamos buscando referencias univocas de conceptos como
“justicia” belleza” o “ciencia” y no estaríamos en condiciones de reconocer que el
sentido de estos conceptos se establecerá como una relación de “coherencia” entre
signos, proposiciones, prácticas y objetos y no solamente como una relación de
“correspondencia” entre un “signo” y un “objeto”. Por ello, mientras que el metalenguaje siempre pretenderá establecer múltiples conexiones coherentes entre
diferentes elementos de M1, M2 y M3, el lenguaje objeto pretenderá establecer sólo
un vínculo directo entre un miembro de M1 y su correlato abstracto en M3.
Una vez que el lenguaje-objeto y el meta-lenguaje interactúan, dentro del
lenguaje ordinario éste se torna confuso y equívoco debido a que mezcla,
indistintamente, los niveles del lenguaje y sus significados. Por ello, buena parte de la
filosofía analítica ─Frege, Russell, Moore y Wittgenstein─ tenía razón al señalar que
la
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fundamentalmente, problemas iniciados por confusiones del lenguaje. Por ejemplo,
en el siglo XVII, la práctica hospitalaria confundió gravemente conceptos y
fenómenos morales con conceptos y fenómenos biológicos provocando así que
muchos disidentes morales fueran diagnosticados como enfermos y que los afectados
por el cólera fueran hospitalizados de la misma forma que los melancólicos (Foucault,
1967).
En este contexto, el lenguaje ordinario se presentará como una red
heterogénea de significados a través de la cual el hombre establecerá su interacción
con el entorno, sus objetos ideales, sus semejantes y él mismo; o como se dijo
anteriormente, el lenguaje ordinario se presentará como una figura parcialmente
estable del modo en que los tres géneros de materialidad se están codeterminando en
un momento específico.
No obstante, hay que señalar que la heterogeneidad propia del lenguaje
ordinario será peligrosa toda vez que no cuide la forma en que el lenguaje-objeto y el
meta-lenguaje se mezclen, impliquen, diferencien o interpreten. Al respecto,
Turbayne (1974) será muy acertado al afirmar que revelar una confusión categorial,
refutar un mito o desenmascarar una oculta metáfora no será simplemente reubicar
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elementos; sino, más bien, mostrar que estas fusiones, a veces valiosas, fueron en
realidad confusiones. Sobre este mismo asunto, Ribes (2009) opinará, que el
conocimiento ordinario que se deriva del lenguaje ordinario será siempre producto de
una experiencia directa fundada en criterios y prácticas de un grupo social de
referencia. Según este autor, en la “experiencia directa” radica tanto su riqueza como
su miseria pues, si bien, éste surgirá de un contacto directo con los objetos o
situaciones objetivas, es un hecho, que no podrá extenderse más allá de las
circunstancias en las que tuvo lugar y no podrá, tampoco, alcanzar el nivel de claridad
y precisión que alcanzará el conocimiento científico derivado del uso normalizado del
lenguaje ordinario.
Presentado de esta forma, el conocimiento ordinario será sólo un
conocimiento de lo concreto mientras que el conocimiento científico será un
conocimiento de lo abstracto y lo concreto; esto es, el conocimiento científico versará
sobre las propiedades y las relaciones que guardan y puedan guardar entre sí una clase
específica de objetos o acontecimientos en un ámbito determinado. Por esta razón,
Ribes afirmará que los conceptos utilizados en el lenguaje ordinario no deberán ser
empleados en la formulación de teorías científicas sin un previo análisis pues las
abstracciones científicas serán siempre abstracciones de propiedades de objetos y
acontecimientos y no solamente abstracciones de palabras usadas en el lenguaje
ordinario.
Sobre el tipo de abstracción usado en la ciencia basta poner como ejemplo a
los electrones: si bien nadie los ha visto o tocado directamente es posible admitir que
cualquier sujeto entrenado podría medir indirectamente sus propiedades, sus
características e incluso sus irregularidades; de hecho, si aun después de hacer los
cálculos necesarios alguien dudara de su existencia, bastaría con poner los dedos en
los cables que alimentan algún electrodoméstico y recibir una corriente de 60 Hz para
convencerse de lo contrario.
Hay que dejar claro que las abstracciones de la ciencia no tendrán el mismo
estatuto que los conceptos usados en el lenguaje ordinario pues mientras las primeras
referirán a propiedades de objetos y acontecimientos que podrán extenderse más allá
de las circunstancias en las que tuvieron lugar, los segundos referirán a sensaciones
individuales o usos multívocos de palabras que se agotarán en el mismo contexto en
el que surgieron. Así, una vez que el lenguaje ordinario se usa como instrumento
primordial para establecer relaciones conceptuales con lo que acontece, una parte de
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éste se constituye como meta-lenguaje y, a su vez, una parte de este se depura y
normaliza en el lenguaje científico, por ejemplo, la primera palabra de las expresiones
“agujero negro”, “cabeza de cometa” y “punto de ebullición” tuvo su origen en el
lenguaje ordinario y luego su tipificación en el lenguaje científico. Sin embargo,
también muchos de los conceptos usados en el lenguaje científico cuando fueron
reintegrados al lenguaje ordinario perdieron su uso legítimo y adquirieron un
significado confuso.
Por ejemplo, en el lenguaje científico de estirpe positivista el concepto
“ciencia” hacía referencia a un conjunto de procedimientos y saberes organizados de
tal forma que podían explicar con singular precisión el modo en que ocurrían
determinados fenómenos del ámbito material M1. No obstante, muchos cuerpos de
conocimiento lo único que hicieron fue extender, inapropiadamente, su significado y
utilizarlo para referirse a cualquier construcción teórica que modelara apariencia de
orden y apego a la realidad.
La incapacidad de reconocer usos inapropiados del lenguaje, saltos
categoriales, formalismos reduccionistas, mezclas de especies, falacias naturalistas y
generalizaciones apresuradas, entre muchos otros errores de análisis, ha provocado
que muchas versiones refinadas del sentido común hayan llegado a referirse a sí
mismas como ciencias o que muchas ciencias hayan llegado a extender
inapropiadamente sus campos de investigación.
Desde esta perspectiva, el lenguaje ordinario debe entenderse como la materia
prima de toda construcción teorética pues será a través de sus elementos
indiferenciados que tanto el sentido común como las diferentes ciencias,
transformarán sus contenidos, según sea el caso, en sabiduría popular, ideologías,
teorías de bajo nivel o ciencias.
En este punto será preciso aceptar que buena parte de nuestro sistema
colectivo de creencias ha sido configurado por la opacidad, indiferenciación y
multivocidad del lenguaje ordinario. Lo anterior explica por qué el acercamiento que
hemos tenido como civilización a creaciones culturales como “la moral”, “el arte”,
“la religión”, “la ciencia”, e incluso “la psicología como ciencia”, ha sido, la mayoría
de las veces, incorrecta. Ha sido habitual, no entender que buena parte de las cosas o
situaciones con las que nos relacionamos merecen ser juzgadas con categorías,
términos o análisis distintos de aquellos con los que las hemos juzgado: por eso, no
sería extraño escuchar a personas poco experimentadas en asuntos estéticos reducir,
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torpemente, la “belleza” de una pintura de Kandinsky a, únicamente, uno de sus
elementos visuales, por ejemplo, el color; es decir, no sería extraño encontrar a
personas que asocien isomrficamente a elementos de M3 como la “belleza” con
elementos de M1 como el color.
En este contexto, el uso extendido del concepto “ciencia” dentro del lenguaje
ordinario requiere un peculiar análisis debido a que ha provocado que muchos
cuerpos de conocimientos 1) se califiquen de una forma que no corresponde a su
estructura, 2) no logren describir, explicar, predecir y retrodecir con precisión muchos
de los fenómenos que forman parte de su campo de investigación, 3) dificulten su
integración con otros cuerpos de conocimientos, 4) no presenten programas de
investigación con metas alcanzables a corto, mediano o largo plazo y 5) no puedan
integrarse, reproducirse o aplicarse con independencia de los sujetos que los
construyen.
De acuerdo con la teoría de la ciencia de Gustavo Bueno (1995) podríamos
afirmar que el concepto “ciencia” ha tenido, básicamente, cuatro modulaciones dentro
del lenguaje ordinario, que como se dijo anteriormente, no deberán entenderse,
únicamente, como juegos del lenguaje sino como expresión de una diversidad
efectiva de contenidos materiales M1, M2, y M3; así, la primera modulación, ha
identificado su sentido con el “saber hacer”, la segunda, con un “cuerpo ordenado de
proposiciones derivadas de principios”, la tercera con la “ciencia positiva” y la cuarta
con las “extensiones teóricas de la ciencia positiva”.
La ciencia como “saber hacer” se deriva de la estimación favorable que los
miembros de una comunidad hacen del desempeño efectivo de algún oficio o tarea;
hay que resaltar que esta estimación no se funda en una metodología específica, una
inferencia válida o una observación controlada, sino más bien, en un brusco
acercamiento a la verdad como mera utilidad. Cuando se estima exclusivamente la
utilidad en la ciencia, es probable que esto sea fruto de la ignorancia, la casualidad o
el hábito pues, en todos esos casos, siempre se desconocen los procesos antecedentes
que propiciaron la estimación del resultado. La ciencia como “saber hacer” se deriva
de los resultados obtenidos en talleres en donde la búsqueda de constantes y el
establecimiento de métodos, teorías y leyes no forman parte de los criterios a través
de los cuales se afirmará “ciencia”.
Esta primera modulación del concepto ciencia permite que cualquier
desempeño efectivo se califique como “científico” pues lo que aquí importa son,
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únicamente, los resultados y no la discriminación o teorización de los elementos
involucrados en la efectividad; así, dentro del lenguaje ordinario se formarán
expresiones como “ciencia de la guerra”, “ciencia política”, “ciencia de la salud" o
“ciencia de la educación”. Cabe mencionar que significados cercanos a este uso ya
fueron insinuados por Platón (1983) en el Menón cuando reconoció la posibilidad de
que existieran creencias acertadas que carecieran de razones objetivamente
suficientes para establecer la verdad.
Hay que señalar que la ciencia como “saber hacer” casi siempre se confundirá
con la tecnología, pues en ambos casos lo que se buscará será la explotación de la
naturaleza para generar bienes de consumo o servicio. Así, habrá que diferenciar
cabalmente al científico del tecnólogo pues mientras el primero generará ideas y las
somete a prueba, el segundo diseña soluciones prácticas y las lleva acabo. No
obstante, también hay que señalar que los orígenes de las ciencias, en sentido
positivo, estarán situados en actividades tecnológicas y artesanales previas, sin que
esto signifique que a cada actividad haya de corresponderle una ciencia, de este
modo, prácticas como la agrimensura, el comercio, la metalurgia o la alquimia estarán
en el origen de la geometría, la aritmética y la química, respectivamente. (García,
2003)
Por su parte, la ciencia como “cuerpo ordenado de proposiciones derivadas de
principios”, pretenderá integrar un sistema deductivo en el que un mínimo de
proposiciones basten para deducir el resto y un mínimo de conceptos sean suficientes
para definir a los demás. Siguiendo a Stahl (1977), el procedimiento habitual para
formar un sistema será descartar las expresiones no significativas; por ejemplo, en
lógica matemática, se hará mediante reglas tan rigurosas que no habrá expresiones
discutibles, esto es, expresiones que no puedan generar su significado mediante
procedimientos previamente establecidos.
A pesar de que el primer intento de clarificar al mundo mediante un sistema
surgió alrededor del año 300 a.C. con la geometría Euclidiana, no podemos ignorar
que este ideal se extendió a campos tan variados como el de la Teología, la Lógica o
la Ética; sobre este último campo, debemos recordar el intento de Spinoza por derivar
su doctrina metafísica y ética a partir de axiomas y definiciones generales sobre Dios
y la Naturaleza, o el intento de Hegel por derivar su idea de “Hombre” y “Estado” a
partir de su definición general de Espíritu Absoluto.
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El valor de los sistemas deductivos en la clarificación del mundo es evidente
cuando ayudan a la formalización de las ciencias. A este respecto Copi (2002)
afirmará que las ciencias más avanzadas serán aquellas que más se aproximen al
modelo de los sistemas deductivos; según él, esta semejanza ha propiciado que
muchas ciencias hayan podido alcanzar un número relativamente grande de leyes a
partir de un número relativamente pequeño de principios.
Sin bien, la ciencia como “cuerpo ordenado de proposiciones derivadas de
principios” ayuda a dar forma a los diferentes cuerpos de conocimiento, su uso sigue
siendo inapropiado debido a que puede ocurrir que un sistema deductivo permita
inferir validamente proposiciones que empíricamente resulten falsas. Por ejemplo, el
silogismo hipotético (pq), (qr)(p r) presenta una conclusión valida y
verdadera en todos los mundos posibles, si y sólo si, carece de contenido; una vez
que se le dote de contenido es muy probable que la conclusión válida resulte falsa en
el ámbito material M1 o M2. Si las letras “p”, “q”, “r” y los símbolos “” y
“”correspondieran, respectivamente, a las expresiones “descanso”, “trabajo”, “me
agito”, “si__entonces__” y “por lo tanto” tendríamos un absurdo como el siguiente: si
descanso entonces trabajo, si trabajo entonces me agito, por lo tanto, si descanso
entonces me agito. Aunque la mayoría de los sistemas deductivos se preocupan por
establecer con precisión sus reglas de formación, transformación e inferencia, muchos
de ellos todavía presentan grandes dificultades al momento de relacionarse con
ámbito material M1 y M2.
Por su parte, la ciencia como “ciencia positiva” representa una superación
conceptual y metodológica de las dos acepciones anteriores debido a que ésta posee
una estructura teórica capaz de relacionarse eficientemente con el ámbito material M1,
esto significa, que los axiomas, teoremas, postulados y leyes que puedan surgir en
una dimensión puramente conceptual M3 posibilitarán la generación de descripciones,
explicaciones, predicciones y retrodicciones con alto grado de correspondencia con
lo que efectivamente ocurre en M1 y, en algunos casos, con lo que ocurre en M2.
Si bien, hasta ahora la “ciencia positiva” ha usado con mayor legitimidad el
concepto “ciencia” debido a que no sólo se preocupa por la efectividad en los
desempeños como en la ciencia como “saber hacer” o en la deducción válida como en
la ciencia como “cuerpo ordenado de proposiciones derivadas de principios” no
podemos ignorar dos hechos que impiden identificar su modelo con el de la teoría de
la ciencia por excelencia. Lo primero que habrá que cuestionar a la “ciencia positiva”,
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es su capacidad para definir con precisión todos los elementos involucrados en la
construcción de su modelo; lo segundo, su relación con todas las formas de
relativismo: histórico, lingüístico, lógico, factual, metodológico y subjetual. Sobre el
primer cuestionamiento, habrá que preguntar a la ciencia positiva, si basta la
existencia de objetos, situaciones objetivas, reglas y conceptos metalingüísticos
ligados con exactitud para afirmar que existe una ciencia; sobre el segundo, habrá que
preguntar, por qué si se asume que la ciencia es universal, atemporal e independiente
de intereses individuales, algunas veces los resultados y alcances que ésta ofrece
varían de acuerdo a la época en que ocurren (relativismo histórico), al nombre que se
da a determinados fenómenos (relativismo lingüístico), al sistema lógico a través del
cual se establecen las inferencias (relativismo lógico), al tipo de contacto perceptual
que establece el investigador con aquello que investiga (relativismo factual), al
método de investigación que se sigue para formalizar las ocurrencias (relativismo
metodológico) y al tipo de interés que persigue una comunidad epistémica específica
o al tipo de convicción ideológica que tenga un investigador (relativismo subjetual).
No obstante, la “ciencia positiva” se comprometerá con el contenido material
M1 de lo que ocurre, con lo preciso y con un exhaustivo análisis de los objetos y las
situaciones objetivas con la finalidad de encontrar regularidades, identificar
asociaciones y establecer leyes o relaciones invariables. A este respecto, Comte
(1971) nos dirá en su Discurso sobre el espíritu positivo que la verdadera ciencia,
lejos de estar formada por meras observaciones, tenderá siempre a dispensar, en
cuanto sea posible, la exploración directa, sustituyéndola por previsiones racionales
que constituyan, por todos los aspectos, el principal carácter del espíritu positivo. De
acuerdo con Comte, nunca se deberá confundir la “ciencia real” con esa vana
erudición que acumula hechos maquinalmente sin aspirar a deducirlos unos de otros.
La ciencia como “ciencia positiva” se comprometerá con el ámbito material
M1 y con la deducción pues reconocerá que sólo mediante una cuidadosa síntesis de
materia y forma es que será posible transparentar ciertos campos de la realidad. Sobre
este último asunto es muy importante señalar que, si bien, el uso del concepto
“ciencia” que presenta la ciencia positiva nos ofrece la visión científica más plena de
un campo categorial, no ofrece, en definitiva, una visión científica del mundo pues su
paradoja fundamental consistirá en que sus proposiciones no podrán ser encerradas en
ciencia alguna. (Bueno, 1995)
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La enérgica llamada a la integración de un número finito de contenidos
materiales, en el sentido M1 y M3 en un sistema deductivo capaz de describir,
explicar, predecir y retrodecir un número infinito de otros contenidos materiales en el
mismo sentido M1, encontró un eco profundo en buena parte de las filosofías y
tradiciones de pensamiento posteriores a la segunda mitad del siglo XIX. Así, dentro
del lenguaje ordinario se gestó la cuarta modulación del concepto “ciencia”; la
ciencia entendida como “extensión teórica de la ciencia positiva” surgió de la
intención de “reproducir” o “criticar” el esquema conceptual y procedimental de la
“ciencia positiva”. De esta forma, los cuerpos de conocimientos que intentaron
reproducirlo se presentaron bajo la forma de fenomenalismos, naturalismos y
estructuralismos y los que intentaron criticarlo bajo la forma de intuicionismos,
historicismos y hermenéuticas.
Los que intentaron reproducirlo se concentraron en diseñar meta-conceptos
M3 que permitieran formar un sistema inductivo-deductivo capaz de dotar de sentido
a objetos o situaciones objetivas de un tipo específico M1; así por ejemplo, el
fenomenalismo de E. Mach intentó englobar la Física, la Fisiología y la psicología
dentro de un único marco científico pues consideró que todos los conceptos que
utilizaba la ciencia eran únicamente el producto de la acomodación del pensamiento a
los hechos a través de las sensaciones; el naturalismo, en la versión evolucionista de
Spencer y Darwin, intentó explicar el acontecer natural como un despliegue con
sentido a través del tiempo y el estructuralismo de Althusser puso de relieve el
condicionamiento humano por el conjunto estructural de lo social y lo histórico. Por
su parte, los cuerpos de conocimientos que intentaron criticarlo se concentraron en
delinear un cosmos de hechos del que se derivaran hábitos reflexivos capaces de
generar saberes normativos con intereses emancipatorios; así por ejemplo, el
intuicionismo de Bergson intentó explicar la psicología como la forma expresiva más
radical de la libertad y movilidad del hombre; el historicismo de Dilthey intentó
liberar al hombre del determinismo universal negando la existencia de las verdades
absolutas argumentando que todo participaba de la historicidad y la hermenéutica de
Gadamer definió al hombre como el “espíritu” mediador que hace hablar a las cosas.
Como puede verse, el lenguaje ordinario generó diferentes modulaciones del
concepto “ciencia” a través del tiempo y las tradiciones de pensamiento. Cada una de
las modulaciones mencionadas construyó su significado integrando diferentes
aspectos de la relación del hombre con los objetos y las situaciones objetivas o, dicho
34

de otra forma, cada una de las modulaciones mostró un modo peculiar de codeterminación de los tres géneros de materialidad.
La ciencia como “saber hacer” integró la efectividad en los desempeños: aquí
se ponderó el valor de M1 respecto de M2 y M3; la ciencia como “cuerpo ordenado de
proposiciones derivas de principios” integró la deducción y el establecimiento de
procedimientos inferenciales: aquí se ponderó el valor de M3 respecto de M1 y M2 ; la
ciencia como “ciencia positiva” integró la adecuación de las construcciones teóricas
al ámbito material M1: aquí se ponderó el valor de M1 y M3 respecto de M2 y,
finalmente, la ciencia como “extensión teórica de la ciencia positiva” integró, en su
versión de “reproducción”, la posibilidad de aplicar el modelo de la ciencia positiva a
campos diferentes del mundo material M1 y, en su versión de “crítica”, la posibilidad
de reconocer un campo de hechos inaccesibles a la ciencia positiva: aquí siempre se
ponderó el valor de M2 y M3 respecto de M1.
Sobre lo anterior, hay que mencionar que a pesar de que las diferentes
modulaciones del concepto “ciencia” tenían el interés común de distinguirse de la
sabiduría popular y de calificarse como el cuerpo de conocimientos ideal para
transparentar determinados campos de la realidad, ninguno de ellos pudo diferenciar
con claridad los elementos involucrados en su concepción de ciencia y, tampoco,
ninguno supo configurar una idea de ciencia capaz de sobrevivir a los letales embates
de las diferentes formas de relativismo. Sobre este aspecto, Gustavo Bueno afirmará
que la teoría de la ciencia por excelencia debería ser aquella que permitiera la
“perfecta reconstrucción” de los momentos específicos en virtud de los cuales es
posible decir que una “ciencia positiva” es semejante o diferente de una “sinfonía”.
En este orden de ideas, Quintanilla (1976) afirmará que la característica
fundamental de la teoría de la ciencia propuesta por Gustavo Bueno es que ella no
define la “cientificidad” como un género que se distribuye entre las diferentes
especies, esto es, entre las ciencias; sino más bien, como una cualidad que se aplica a
diferentes estructuras vía el reconocimiento de sus “recurrencias”. Para Quintanilla,
esta definición de ciencia consistirá en fijar un paradigma de objeto que permita
establecer relaciones con otros objetos en la medida en que éstos repitan su
configuración. Así, esta teoría de la ciencia supondrá que cada ciencia es algo ya
históricamente dado y que el problema de su demarcación consistirá en diseñar un
modelo para relacionar entre sí un subconjunto de creaciones culturales, en este caso,
el subconjunto de creaciones culturales llamadas ciencias.
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Esto significa, que el perfeccionamiento del modelo de la “ciencia positiva”
promoverá una teoría de la ciencia capaz de discriminar los diferentes cuerpos de
conocimiento y establecer entre ellos un criterio definitivo para distinguir en qué
condiciones, con qué sujetos e instrumentos y bajo qué supuestos un cuerpo de
conocimientos estará mejor justificado que otro para denominarse “ciencia”.
Existen dos razones por las cuales el modelo de “ciencia positiva” es el ideal
para “iniciar” la construcción de la teoría de la ciencia por excelencia. La primera
estriba en que concentra los principios fundacionales de la ciencia como “saber
hacer” y como “cuerpo ordenado de proposiciones derivadas de principios”, es decir,
concentra el principio que hace de la ciencia una actividad íntimamente vinculada con
lo que efectivamente ocurre en el ámbito material M1 y el principio que hace de la
ciencia una estructura formal capaz de establecer inferencias válidas en el ámbito
material M3. La segunda estriba en que mantiene intactos y con mayor nivel de
exigencia aquellos principios que dieron origen a la ciencia como “extensión teórica
de la ciencia positiva” en su versión de “reproducción”, es decir, mantiene intacto el
principio que considera posible aplicar el modelo de la ciencia positiva a campos
diferentes del mundo material M1 y lo lleva a un mayor nivel de exigencia al
reconocer que esto puede ocurrir, si y sólo si, hay una neutralización de las
operaciones de los sujetos que llevan a cabo la investigación.
Una vez que se dejó claro que sólo a través de la Ontología propuesta por el
Materialismo Filosófico será posible 1) fundar una teoría de la ciencia a la altura de
su desarrollo histórico, diversidad y estructura, 2) establecer las condiciones para
reconocer cuándo un cuerpo de conocimientos se constituyó como una estructura
categorialmente cerrada y 3) fijar una heurística capaz de dirigir el afán explicativo de
los cuerpos de conocimiento que no deseen ser reduccionistas. Y una vez que se dejó
claro que en el lenguaje ordinario se cristalizarán las diferentes modulaciones del
concepto ciencia, que no serán otra cosa más que figuras parcialmente estables del
modo en que codeterminaron los tres géneros de materialidad, es que, por fin,
estaremos en condiciones de presentar la teoría de la ciencia que nos permitirá
evaluar en qué condiciones la psicología podría estimarse como una estructura
categorialmente cerrada. No obstante, habrá que exigir a esta teoría de la ciencia
brinde los elementos sintácticos, semánticos y pragmáticos a partir de los cuales se
podrá construir una ciencia en particular.
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II.

Teoría de la ciencia y Teoría del Cierre Categorial

Como hemos visto en líneas anteriores, las descripciones que hasta el momento se
han hecho de las ciencias han sido, en términos generales, incompletas. La mayor
parte de ellas se han configurado desde un severo desconocimiento por parte de los
científicos de sus propias prácticas y de los elementos involucrados en la
construcción de sus cuerpos de conocimiento.
Sobre este asunto, debemos señalar que a pesar del alta estima y atención que
nuestra sociedad ha prestado a las ciencias ya sea entendiéndolas como actividades,
procesos, resultados o productos aún permanecen sin responder muchas preguntas
sobre cuál es su naturaleza, su funcionamiento y su organización.
Quizás, algunas razones que expliquen la ausencia de estas respuestas sean, en
primer lugar, que aún no existe claridad conceptual sobre el modo correcto de
plantear inquietudes de esta naturaleza; en segundo, que muy probablemente los
sujetos más competentes para resolver estas dificultades, los científicos y los
filósofos, difícilmente estarían dispuestos a plantear preguntas desde coordenadas
auténticamente metareflexivas: los científicos, seguramente, plantearían preguntas
desde criterios estrictamente metodológicos y los filósofos, seguramente, desde
criterios estrictamente fundacionales; en tercero, que la práctica científica se ha
entendido a sí misma como un quehacer que puede generarse aun desentendiéndose
de una completa reflexión sobre lo que se está haciendo y, en último, que tanto los
científicos como los filósofos han reconocido, apenas en el último siglo, la
importancia de construir saberes que puedan dar cuenta de todos los elementos,
esquemas y prácticas involucrados en la construcción de las ciencias.
Bajo esta óptica, habrá que dejar claro que una detallada reflexión sobre la
construcción de las ciencias no podrá ser estrictamente científica pues necesitará de
precisiones externas a los marcos científicos para poder dar cuenta de todos los
elementos involucrados en su construcción pero, por otro lado, tampoco podrá ser una
reflexión filosófica, sui generis, pues necesitará un profundo involucramiento al
interior de los marcos científicos para poder dar cuenta de las prácticas y
presupuestos ontológicos, teóricos y metodológicos que los científicos ejecutan de
manera efectiva al momento de llevar a cabo sus investigaciones.
Así, la reflexión sobre la constitución de las ciencias no deberá entenderse
simplemente como un quehacer engorroso y superficial destinado a entorpecer su
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desarrollo, sino más bien, como un quehacer capaz de orientar la práctica científica e
incrementar el nivel de comprensión que los científicos y los legos tengan respecto de
todo aquello que involucre el concepto “ciencia”.
En este sentido, la Filosofía, tal y como la entenderá Gustavo Bueno (1995),
no tendrá por qué identificarse como un tipo de saber científico que vaya “más allá”
de los saberes ofrecidos por las ciencias. Ante todo, deberá identificarse como una
“crítica” de las pretensiones que una y otra vez, determinadas concepciones de la
ciencia, atribuyen a las diferentes ciencias.
De no lograr el nivel de compresión anunciado sobre nuestras ciencias,
estaríamos en una posición semejante a la de los nativos de las islas Trobiand
respecto de su comprensión del Kula. Para estos nativos, el Kula es un sistema
intertribal de intercambios que abarcan más de 150.000 kilómetros cuadrados de
océano y que incluye a millares de participantes repartidos en una veintena de islas;
para estos nativos, el intercambio no representa ningún comercio pues las
transacciones que aquí se realizan se llevan a cabo con objetos desprovistos de toda
utilidad como lo podrían ser brazaletes o collares. Para los Trobiandeses el
intercambio Kula tiene, más bien, un sentido de revelación del destino de los
intercambiantes pues, según la fortuna en el intercambio, se asumirá la fortuna en
general; de ahí que el lema de dicha práctica sea “una vez en el Kula, siempre en el
Kula” (Panoff, 1974)
Si atendemos a las descripciones de Malinowski (1973) sobre el Kula en Los
Argonautas del Pacifico Occidental habrá que considerar que lo que hace parecer a
esta práctica una institución extensa, complicada y, por lo tanto, aparentemente,
ordenada, no es otra cosa más que el resultado de innumerables actos e iniciativas de
agentes que no tienen leyes, propósitos, ni estatutos definidos sobre su empresa.
Para Malinowski, los agentes del Kula desconocen las directrices generales de
cualquiera de sus estructuras sociales: conocen, únicamente, las motivaciones
personales, los objetivos que persiguen las acciones individuales y las reglas que
dirigen las satisfacciones particulares, no obstante, escapa a su comprensión la
descripción de cómo funciona el conjunto de su institución colectiva.
Según Malinowski, ningún nativo, ni el más inteligente y experimentado,
tendría una idea clara del Kula como gran institución social organizada y, menos
aún, de su función e implicación social. De acuerdo con Malinowski, si se le
preguntara a uno de ellos ¿qué es el Kula?, éste contestaría dando unos cuantos
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detalles sobre el asunto y configuraría más un relato personal con puntos de vista
subjetivos que una definición precisa soportada en hechos incontrovertibles y puntos
de vista supra-subjetivos. Para Malinowski, los nativos jamás podrán generar siquiera
una exposición parcialmente coherente del intercambio pues ninguno de ellos posee
una visión de conjunto; todos participan de él, sin embargo, ninguno puede verlo
desde fuera de manera completa.
De forma muy semejante a como el trobiandés no puede dar cuenta del
complejo sistema intertribal de intercambios llamado Kula aún a pesar de ser su
principal agente y determinar buena parte de su vida en función de lo que ahí ocurre;
así también el hombre de ciencia, generalmente no puede dar cuenta del complejo
sistema de observaciones, prácticas, fenómenos, instrumentos y teorizaciones llamado
ciencia aún a pesar, también, de ser su principal agente y determinar buena parte de
su vida en función de los resultados de esta actividad.
Como podemos ver, la teorización sobre las ciencias ha estado caracterizada
por una falta de completud. Siempre que se ha intentado construir una definición de
ellas se ha hecho desde perspectivas aislacionistas que, invariablemente, han dejado
fuera de su descripción alguno de sus elementos formales, materiales o pragmáticos.
Así, la teorización filosófica sobre la ciencia surgió como disciplina
independiente en el período de entreguerras del siglo XX, aun cuando la primera
cátedra de Filosofía e Historia de la Ciencia date de 1895, fecha en que Ernst Mach
fue nombrado catedrático de “Historia y Teoría de las Ciencias Inductivas” en la
Universidad de Viena. La teorización sobre la ciencia tuvo así su primer gran impulso
en los años veinte a partir de la conformación del “Círculo de Viena” y luego su
consolidación con la llegada a los Estados Unidos de los principales filósofos de la
ciencia centroeuropeos.
De acuerdo con Diez y Lorenzano (2002) la teorización filosófica sobre la
ciencia ha pasado por tres grandes periodos. El primero, denominado “período
clásico” abarcó desde finales de los años veinte hasta finales de los años sesenta
teniendo como más ilustres representantes a Carnap, Reichenbach, Popper, Hempel y
Nagel. El segundo, denominado “periodo historicista” inició en los sesenta y dominó
durante los setenta y principios de los ochenta, teniendo como más fuertes
representantes a Hanson, Toulmin, Kuhn, Lakatos, Feyerabend y Laudan. Finalmente,
el tercero denominado “período contemporáneo” se inició a comienzos de los setenta
y se extiende hasta nuestros días teniendo como figuras más emblemáticas a Kitcher,
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Hacking, Ackermann, Hull, Thagard, Churchland, Boyd, Suppes, van Fraassen,
Giere, Suppe, Sneed, Stegmüller, Moulines y Balzer.
Para Diez y Lorenzano (2002) en cada uno de estos períodos prevaleció una
determinada concepción de la naturaleza y estructura de las ciencias; así, en la
concepción clásica, las teorías eran consideradas como sistemas axiomáticos
empíricamente interpretados; en la concepción historicista como proyectos de
investigación determinados por una comunidad científica específica y en la
concepción contemporánea, como entidades modelo-teóricas.
Durante el “periodo clásico” la elucidación de la estructura de las teorías
científicas constituyó uno de los problemas centrales; podría decirse que, si bien,
todos los representantes de este periodo consideraban a las teorías como conjuntos de
enunciados organizados deductiva o axiomáticamente, no todos concordaban en el
modo específico en que esto debía ser comprendido y precisado.
Esta concepción, entendía a las teorías empíricas como cálculos axiomáticos
parcialmente interpretados. Aquí, las teorías científicas podían presentarse bajo la
forma de un sistema interpretado que constaba de un cálculo específico o un sistema
axiomático y un sistema de reglas semánticas para su interpretación. De acuerdo con
esta concepción, para interpretar una teoría científica se debía comenzar por
establecer en el meta-lenguaje un sistema denominado “cálculo”, que se caracterizará,
en términos sintácticos, mediante determinadas reglas de formación y de
transformación. En este periodo, la lógica de primer orden, que incluía tanto la lógica
de enunciados como la de predicados y la de cuantificadores era considerada la más
grande herramienta para la construcción de una ciencia.
Al adoptarse el enfoque formal en el problema de ofrecer los fundamentos
axiomáticos de las teorías científicas para develar así su estructura interna, la cuestión
de la “interpretación” surgió durante el periodo clásico como un problema directo y
natural puesto que, era un hecho, que en la formalización sólo se abstraía el contenido
de los términos que conformaban el sistema y no el contenido material de los
fenómenos con los que se trataba.
A fin de resolver esa cuestión los teóricos del periodo clásico necesitaron de
reglas semánticas, en primer término, para los signos, constantes o términos lógicos
y, posteriormente, para los signos, constantes o términos específicos, propios del
sistema axiomático. Este segundo paso era necesario si la teoría era empírica y no
meramente matemático-formal, pues debía haber una conexión de los términos
40

teóricos, introducidos por el cálculo axiomático, con la experiencia o con la situación
empírica. Esta conexión se realizó mediante ciertos enunciados que vinculaban
algunos, pero no necesariamente, todos los términos teóricos con los términos
denominados observacionales. Estos enunciados que, además de los axiomas,
formaban también parte de la teoría eran las denominadas “reglas de
correspondencia”, así, mediante estas reglas se proporcionaba una interpretación
empírica u observacional que, si bien, era parcial e indirecta, sí brindaba un contenido
empírico a los términos del formalismo axiomático abstracto.
Para Diez y Lorenzano (2002), ya a finales de los años cincuenta comenzó a
desmoronarse la hegemonía de la filosofía de la ciencia del período clásico. Las
razones principales de este desmoronamiento fueron las críticas que se hicieron a: 1)
la aplicación casi exclusiva de un formalismo lógico excesivamente rígido y limitado,
esto es, a la aplicación de la lógica de predicados de primer orden; 2) la concentración
en la filosofía general de la ciencia en detrimento de las filosofías de ciencias
particulares: se generaban múltiples análisis de los aspectos comunes de la ciencia
proponiendo de esta manera un análisis de supuesta validez universal olvidando por
completo el tratamiento de casos científicos particulares; 3) la casi total
circunscripción de los análisis a los aspectos sincrónicos de la ciencia, es decir, a los
aspectos de la ciencia considerados en un momento histórico determinado, con
insuficiente o nula consideración de los diacrónicos, esto es, de los aspectos de la
ciencia dentro de cierto intervalo temporal para contemplarlos en su devenir histórico;
4) la aceptación de la distinción entre aquello que, a partir de la propuesta
terminológica de Reichenbach (1938), se denominó “contexto de descubrimiento” y
“contexto de justificación”. En el periodo clásico se separó el modo en que a un
científico se le ocurrían distintos conceptos y teorías, dadas ciertas circunstancias
psicológicas y sociales (contexto de descubrimiento) y el modo en que esto que se le
ocurría adquiría su justificación y validez (contexto de justificación); finalmente, la
última razón que explica el desmoronamiento de la teoría de la ciencia del periodo
clásico fue la crítica que se hizo a 5) la restricción de la filosofía de la ciencia al
análisis del contexto de justificación, haciendo caso omiso o dejando para otras
disciplinas metacientíficas como la psicología de la ciencia, la historia de la ciencia y
la sociología de la ciencia, el análisis de los contexto de descubrimiento.
Por otra parte, durante el “periodo historicista”, las críticas a la concepción
clásica provinieron, fundamentalmente, de personas interesadas en la historia de la
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ciencia que luego fueron conocidas bajo el nombre de Los nuevos filósofos de la
ciencia; esta nueva etapa en el análisis de las ciencias constituyó una verdadera
revolución contra la filosofía de la ciencia del período clásico pues se la acusaba de
ser, no sólo de demasiado simplista, sino de hacer filosofía de la “ciencia-ficción”
más que de la ciencia real tal y como la practicaban los científicos de carne y hueso.
La influencia de estos nuevos filósofos se hizo sentir en la puesta en primer
plano de cuestiones tales como: la importancia de los estudios históricos y de los
determinantes sociales en la formación de las ciencias; la puesta en duda de la clásica
distinción entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación; la
problematización de la carga teórica de las observaciones y la inconmensurabilidad
de las teorías; el revisionismo de las nociones de “progreso” y “racionalidad
científica” y, finalmente, la discusión acerca de la relevancia y alcance de los análisis
formales y el problema del relativismo.
Sin embargo, a la mayoría de sus tesis y estudios diacrónicos subyacía una
nueva concepción acerca de la naturaleza y estructura sincrónica de las teorías
científicas que se suponía más apegada a la práctica científica tal y como la historia
la presentaba.
En términos generales, las principales tesis de la teoría de la ciencia del
“periodo historicista” eran las siguientes: 1) las teorías científicas son entidades
sumamente complejas y dúctiles, susceptibles de evolucionar en el tiempo sin perder
su identidad, 2) las teorías científicas no son enunciados o secuencias de enunciados
y, en un sentido estricto, no pueden calificarse de verdaderas o falsas, aunque con
ellas sí se realicen afirmaciones empíricas verdaderas o falsas, 3) las teorías
científicas tienen, al menos, un componente formal, teórico o conceptual y otro
empírico o aplicativo a los sistemas a los que se pretende tratar. El componente
formal o teórico se articula en niveles progresivamente cada vez más específicos o
restrictivos que dan cuenta de situaciones empíricas también específicas; el
componente empírico o aplicativo se articula con diferentes niveles de empiricidad en
donde una parte de la teoría conceptualiza los hechos y otra parte los explica, dando
así lugar a la verdad científica entendida como contrastación con lo conceptualizado,
4) cierta parte de cada uno de los componentes de las teorías científicas se considera
intocable por decisión metodológica. Así, las teorías tienen pues partes “esenciales” y
partes “accidentales”; radicando en ello su ductilidad, y 5) las teorías científicas
llevan asociadas normas, valores e indicaciones, metodológicas y evaluativas
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relacionadas fuertemente con el contexto en el que surgieron. (Díez & Lorenzano,
2002)
Estas nuevas nociones, a las que los nuevos filósofos se referían con variada
terminología, por ejemplo, Kuhn con la idea de “paradigma”, Lakatos con la de
“programa de investigación” y Laudan con la “tradición de investigación”, fue, a
menudo, imprecisa, tanto que en ocasiones terminó por desdibujar la idea de ciencia
configurando, más bien, un tratado político o histórico sobre ella.
Si bien, el principal motivo de los positivistas o empiristas lógicos al
desarrollar una filosofía formal de la ciencia fue evitar un discurso metacientífico
vago e impreciso, no hay que olvidar que buena parte de las polémicas que surgieron
tras la aparición de los nuevos filósofos se generaron, justamente, por la imprecisión
y equivocidad de sus nociones fundamentales.
La mayoría de los filósofos de la ciencia sensibles al historicismo
concluyeron que la complejidad y riqueza de los elementos involucrados en la ciencia
escapaba a cualquier intento de formalización. Se consideraba que las
formalizaciones eran totalmente inadecuadas para expresar estas entidades en toda su
complejidad, y que no parecía razonable esperar que ningún otro procedimiento de
análisis formal capturara los elementos mínimos de esta nueva caracterización. Esta
tendencia antiformalista se extendió en muchos ambientes metacientíficos tras la
revuelta historicista y dio como resultado toda una rama de estudios sobre la ciencia
que se centraría en las determinantes sociales de la ciencia apoyándose en una
considerable investigación empírica. Esta línea de investigación desembocó en el
asentamiento, durante los años ochenta, de la sociología de la ciencia como una
disciplina autónoma.
No obstante, pese a los grandes desarrollos que trajo para la teoría de la
ciencia la concepción historicista, buena parte de la comunidad metacientífica
encontró en sus análisis muchas inconsistencias y tratamientos superficiales. De esta
forma, las críticas metodológicas y de perspectiva que se hicieron a los representantes
del periodo historicista dieron lugar a lo que, finalmente, se conocería como el
“periodo contemporáneo” de la teoría de la ciencia.
Parte

de

la

comunidad

metacientífica

perteneciente

al

“periodo

contemporáneo”, por ejemplo, P. Kitcher, R. Giere, P. Thagard y P. Churchland
sostuvieron que la investigación de la ciencia debía llevarse a cabo utilizando
métodos, o basándose en resultados, pertenecientes a las ciencias naturales. A estas
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propuestas de análisis, englobadas bajo el rótulo –debido a Quine– de
“epistemologías naturalizadas”, pertenecen tanto los enfoques psicologistas,
cognitivistas o evolucionistas. Otra parte de la comunidad metacientífica, por
ejemplo, I. Hacking y R.J. Ackermann, abogaron por una filosofía de la ciencia que
tomara más en cuenta los factores que condujeran a la formulación de teorías como lo
podrían ser los instrumentos y los experimentos. Otros, desconfiando de los intentos
por desarrollar una filosofía general de la ciencia, encontraron refugio, o bien, en el
análisis de las disciplinas individuales, o bien, en el análisis de problemas filosóficos
particulares. Dentro de la primera de las estrategias, cabría mencionar que, mientras
que la “teoría de la relatividad” y la “mecánica cuántica” continuaron atrayendo la
atención filosófica, el mayor crecimiento fue experimentado por las filosofías
especiales de la biología, de la psicología y, en menor medida, de las ciencias
sociales.
Tan importante fue el desarrollo alcanzado por la filosofía de la biología, que
podría decirse que esta disciplina comenzó a desbancar a la física en lo que respecta a
ocupar el lugar central de la reflexión filosófica, haciéndole recuperar a algunos
filósofos la esperanza de desarrollar una filosofía general de la ciencia, tomando a la
biología como modelo o patrón. Es así que nos encontramos con las propuestas de K.
Lorenz, D. Campbell, K. Popper y S. Toulmin y D. Hull que pretendían analizar el
desarrollo del conocimiento en general y/o del conocimiento científico en particular
teniendo como base para su análisis la evolución biológica.
Dentro del “período contemporáneo” debemos referirnos, por último, a otra
corriente en filosofía de la ciencia que mostró, tras el repliegue de los primeros
efectos antiformalistas, que al menos parte de los nuevos elementos señalados durante
el período historicista eran susceptibles de un razonable análisis y una reconstrucción
formal. Una vez asimiladas las contribuciones de los historicistas y expurgados sus
excesos, se recuperó durante los años setenta la confianza en la viabilidad de los
análisis formales o semiformales de la ciencia, al menos en algunos de sus ámbitos,
entre ellos, los relativos a la naturaleza de las teorías, presuponiendo, obviamente que
estas continuarían siendo las unidades básicas de lo que llamaríamos “ciencia” pues
los experimentos y las operaciones sólo tendrían sentido en tanto formaran parte de
un contexto teórico.
Así, con los trabajos desarrollados por J.C.C. Mc Kinsey, E. Beth y J. von
Neumann que van desde los años treinta hasta los años ochenta se acabó imponiendo
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una nueva caracterización de la ciencia denominada concepción semántica o modeloteórico. En sentido estricto, no se trataba de una única concepción sino de una familia
de concepciones que compartirán algunos elementos generales. Dentro de los autores
más representativos de esta familia se encuentran Suppes, B. van Fraassen, F. Suppe,
R.N. Giere, M.L. Dalla Chiara, G. Toraldo di Francia, M. Przelecki, R. Wójcicki, G.
Ludwig, N.C.A. Da Costa, Sneed, W. Stegmüller, C.U. Moulines y W. Balzer. Todos
los miembros de esta familia compartirán el “espíritu formalista” del período clásico
aunque no la letra: la virtud clásica de la claridad y precisión conceptuales fue un
principio regulativo para ellos; sin embargo, consideran que la mejor manera de
aproximarse a ese ideal consistía en utilizar todos los instrumentos lógicomatemáticos que pudieran contribuir a alcanzar ese objetivo.
Para la concepción semántica o modelo-teórico de la ciencia —y a diferencia
de lo sostenido por la concepción heredada y en consonancia con la crítica realizada
por los nuevos filósofos—, las teorías no se debían identificar metateóricamente con
conjuntos de enunciados. Por eso su lema fue: presentar una teoría no es presentar
una clase de axiomas sino presentar una clase de modelos. Así, un modelo, en su
acepción informal mínima, se debía entender como un sistema o estructura que
pretendía representar, de manera más o menos aproximada, un “trozo de la realidad”;
por ello, el modelo se constituirá por entidades de diversos tipos, que realizarían una
serie de afirmaciones, en el sentido de que en dicho sistema “pasa lo que las
afirmaciones dicen” o, dicho de otra forma, las afirmaciones son verdaderas sólo en
dicho sistema.
Por lo que se refiere al problema del contenido empírico o factual de las
teorías científicas, en la concepción semántica o modelo-teórico se abandonó también
toda pretensión de resolver ese problema mediante tesis epistemológicas presentes en
la concepción clásica como lo podrían ser el fenomenalismo, el fisicalismo o el
operacionalismo; de esa forma, y en lugar de pretender establecer una
correspondencia exacta entre las afirmaciones de una teoría y un conjunto de
experiencias, datos sensoriales y observaciones, se señaló el carácter abstracto o
esquemático de los objetos de los que se ocupaban las teorías.
Como nos podemos dar cuenta, desde los primeros años del siglo XX, y hasta
nuestros días, las concepciones que se han tenido de las ciencias se han caracterizado
por su heterogeneidad, su falta de visión global y su análisis segmentalista. Es como
si en cada periodo, los teóricos de la ciencia se hubieran concentrado en analizar sólo
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un aspecto de las ciencias en detrimento de todos aquellos que las han configurado
material, formal, histórica y pragmáticamente. De hecho, la simple distinción entre
“materia” y “forma” de las ciencias dio lugar a varias teorías de la ciencia que se
entremezclaron durante los periodos analizados.
De acuerdo con Gustavo Bueno (1995), la simple distinción entre “materia” y
“forma” de las ciencias ya nos pondría en condiciones de establecer una teoría de
teorías de la ciencia basada en la consideración del sistema de alternativas resultantes
de las diferentes situaciones posibles que pudieran asignarse a la materia y a la forma
de las ciencias en función del “peso relativo” que

éstas tuvieran dentro de la

constitución de las verdades científicas.
Para Gustavo Bueno, los límites extremos de este “peso relativo” podrían
simbolizarse por los valores booleanos 1 y 0. Así, las “situaciones límite” de
referencia serían obviamente las siguientes: aquellas que atribuyan el valor 1 a la
materia —tanto en el caso en que se atribuya el valor 0 a la forma como cuando se le
asigne el valor 1—, y las que le atribuyan el valor 0, —tanto en el caso en el que se
atribuya el valor 1 a la forma, como cuando se le asigne el valor 0—. Por ello,
presuponiendo el orden materia-forma, las cuatro alternativas límite resultantes se
corresponderían con las siguientes situaciones simbólicas: (1-0) (0-1) (1-1) y (0-0).
En este contexto, cada una de las alternativas resultantes podrá servir para cifrar una
familia de teorías de la ciencia a la que nos referiremos respectivamente bajo el
nombre de descripcionismo (1,0), teoreticismo (0,1), adecuacionismo (1,1) y
circularismo (0,0).
Dicho lo anterior, podríamos afirmar que durante el “periodo clásico”, la
concepción de la ciencia imperante fue la “descripcionista”; ahí se puso como lugar
natural de la verdad científica a la materia; y, a las formas de las ciencias, sólo se les
concedió un carácter instrumental y de artificio que tenía como única finalidad
conseguir que las cosas se manifestaran por sí mismas, por ello, no será gratuito, que
durante este periodo la verdad científica se entienda como des-velación o descubrimiento.
Por otra parte, durante el “periodo historicista” y el “periodo contemporáneo”
se entremezclaron las concepciones “teoreticistas” y “adecuacionistas” de la ciencia.
Así, las concepciones teoreticistas se caracterizaron por poner el “centro de gravedad”
de la verdad científica en las construcciones teóricas que las ciencias desarrollaban en
torno a los materiales que constituían su campo de investigación. Recordemos que
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incluso Popper propuso el término “teoreticismo” para englobar al “operacionalismo”
y al “instrumentalismo” en tanto estructuras que se desentendían del precepto clásico
de atenerse exclusivamente a los hechos. Sobre este asunto, hay que mencionar que
mientras un teoreticismo primario, sostenía que la verdad científica no era más que el
resultado de la coherencia interna que mantenían entre sí las partes constitutivas de
una teoría, uno secundario, afirmaba que ésta era una suerte de efecto indirecto
producido por la incapacidad de falsar a las teorías.
Por su parte, las concepciones adecuacionistas siempre fueron recocidas como
las más sofisticadas y recurrentes no sólo dentro del periodo contemporáneo sino,
también, dentro del desarrollo histórico de la ciencia; basta reconocer que tanto
Aristóteles como Newton, Tarski y buena parte de los teóricos contemporáneos de la
ciencia —sobre todo los que tomaron como modelo a la biología para sus análisis—,
tuvieron como lugar común suponer que la verdad científica surgía como una relación
de adecuación o isomorfismo entre las formas proposicionales y la materia a la que
éstas se refieran. Desde la perspectiva adecuacionista, las ciencias constituían sus
propias formas según sus modelos proposicionales o materiales de tal manera que
cuando éstas reflejaran o re-presentaran la materialidad correspondiente se llegaría,
por fin, a la verdad científica. Hay que señalar también que el adecuacionismo sólo
cobró sentido a partir del supuesto de que la materia posee una estructura previa
isomórfica a la supuesta estructura que las formas han de tener también previamente
por sí mismas.
Por último, la concepción circularista representa una severa crítica por parte
del Materialismo Filosófico de Gustavo Bueno a todas las concepciones de la ciencia
antes mencionadas. Por esa circunstancia, el circularismo deberá entenderse, por un
lado, como una concepción que critica la postiza distinción entre materia y forma
de las ciencias, toda vez, que se la entienda como una flagrante separación entre
dos órdenes que hubiera que yuxtaponer a fin de construir la verdad científica
como lo estará suponiendo el adecuacionismo y, por otro, como una concepción
que critica la reducción o reabsorción de la forma en la materia como lo haría el
descripcionismo o de la materia en la forma como lo haría el teoreticismo. El
circularismo de Gustavo Bueno, afirmará que la verdad científica surgirá por una
suerte de reducción o absorción mutua, circular y “diamérica” entre la materi a y
la forma de las ciencias, en virtud de la cual, la forma constitutiva de éstas podrá
ser presentada como el nexo mismo de concatenación de sus materiales y como el
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contenido mismo de la verdad científica; por ello, la TCC será, en sentido
estricto, una brillante ejecución de la concepción circularista de la ciencia.
Según Gustavo Bueno (1995) la opción que la TCC construye en torno de la
verdad científica es circularista pues la unidad de una ciencia y su distinción respecto
de otras ciencias no brotará de la materia como en el descripcionismo, ni de la forma
como en el teoreticismo, ni del paralelismo entre ambas como en el adecuacionismo,
sino más bien, brotará de la construcción de partes materiales dadas según lazos
circulares derivados de las propias características materiales, esto es, brotará de nexos
en los que se hará consistir la estructura de la ciencia.
Sobre la concepción de las ciencias propuesta por Gustavo Bueno hay que
hacer dos señalamientos que a la postre nos serán de mucha utilidad. El primero: es
muy importante señalar que el acercamiento que Gustavo Bueno hace a las ciencias
no es desde una posición epistemológica sino gnoseológica. El segundo: hay que
resaltar que por primera vez en la historia de la ciencia, la verdad científica, será
entendida como una “identidad sintética”, es decir, como el producto de la
concatenación de elementos formales, materiales, históricos y pragmáticos que están
en juego y en continua interacción dentro de la construcción de las ciencias.
Con relación al primer señalamiento hay que añadir que la gnoseología es un
tratado sobre las ciencias de un carácter muy peculiar que es necesario distinguir de
cualquier otro tipo de tratamiento psicológico, epistemológico, sociológico, lógicoformal e, incluso, histórico de la ciencia. De acuerdo con Laso (1982), para evitar
equívocos, Gustavo Bueno descartó el término “epistemología” debido a que estaba
ocupado por las escuelas de Bachelard, Piaget y Bunge y, debido a que este tipo de
acercamiento a la ciencia siempre tendría como hilo conductor de sus análisis a
conceptos tales de “sujeto”, “objeto”, “hecho”, “experiencia” y “significado” los
cuáles evidenciaban ya cierto esencialismo respecto del mundo y de la forma de
interactuar con él. Para Laso (1982), la perspectiva de Gustavo Bueno supone no sólo
el análisis de las ciencias entendidas como mero conjunto de conocimientos; supone
también el análisis de las ciencias entendidas como formaciones culturales, dotadas
de una estructura sintáctica que incorporará el propio material objetivo de su devenir
e interferirá en los procesos de producción científico-técnica. Para Laso, la
gnoseología de Gustavo Bueno no girará en torno de la “sustantivación” o
“inteligibilidad per se” de los materiales, las formas o los agentes de las ciencias,
sino más bien, girará en torno de un circularismo derivado de cierres categoriales muy
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concretos que harán patente su conexión con la verdad científica en el momento en
que una serie de codeterminaciones se entiendan como una “identidad sintética”, es
decir, como una “verdad científica”.
Con relación al segundo señalamiento, debemos

agregar que la “verdad

científica” entendida como “identidad sintética” se soportará en la consideración de
que toda identidad será, definicionalmente, “sintética” y “material”; será “sintética”
porque para su reconocimiento se necesitará de la síntesis de más de un elemento y
será “material” porque siempre se requerirá de un referente que posibilite las
operaciones al interior de las ciencias. Desde una perspectiva gnoseológica habrá que
distinguir, entonces,

entre

“identidades sintéticas esquemáticas” e “identidades

sintéticas sistemáticas”: mientras las primeras serán configuraciones que resulten de
las operaciones del sujeto gnoseológico, por ejemplo, la circunferencia trazada con la
ayuda de un compás; las segundas, en cambio, serán un entrelazamiento de
identidades esquemáticas que permitirán las confluencias de diversos cursos
operatorios para el establecimiento de la verdad científica. Así, serán estas
confluencias las que permitirán la neutralización de las operaciones y el
establecimiento de los teoremas científicos.
Las ciencias, vistas desde la perspectiva de TCC deberán entenderse como
construcciones objetivas de elementos organizados y no como cuerpos de
conocimientos especulativos derivados de la imaginación de los científicos; esta
concepción, permitirá, a su vez, desvanecer la inocente polaridad sujeto/objeto que
por mucho tiempo funcionó como categoría analítica básica en el estudio de la
ciencia.
En este contexto, habrá que asumir que, de hecho, cualquier modelo de ciencia
se formará mediante la conjunción de elementos tan heterogéneos de M1, M2 y M3
como objetos

y situaciones objetivas, observaciones, definiciones, reglas,

proposiciones, clasificaciones, registros gráficos, libros, revistas, congresos, aparatos,
laboratorios, laborantes, científicos, sujetos operatorios, expectativas, hábitos,
creencias individuales y creencias colectivas.
Asumir esta heterogeneidad natural del proceso de formación de las diferentes
ciencias, implicará establecer una jerarquía entre ellas colocando en mejor posición a
aquellas que posean una estructura con elementos tan definidos que posibiliten una
“perfecta reconstrucción”. Así, confiar en una definición de ciencia que no posibilite
una reconstrucción sería tan absurdo como confiar en una definición de “estructura”
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que sólo se derive de la explicitación de uno de sus elementos; por ejemplo, sería tan
absurdo como suponer que dada una definición de “triangulo” como “figura con
líneas” nosotros pudiéramos construir efectivamente un triángulo con esa incompleta
definición; o que dada una definición de “ciencia” como “cuerpo de proposiciones
que reflejan la realidad” nosotros pudiéramos construir, efectivamente, una ciencia en
particular siguiendo esa definición.
Bajo este supuesto, cualquier definición de ciencia que pueda brindarse
deberá, entonces, ser tan escrupulosa, completa y precisa que a través de la
especificación de sus elementos se haga posible la construcción efectiva de una
ciencia en particular.
Para lograr el modelo de ciencia anunciado, será necesario apoyarse en el
Materialismo Gnoseológico de Gustavo Bueno y en su idea de las ciencias como
producto de un cierre categorial. Para Gustavo Bueno (1995), se llamará a las
ciencias como estructuras categorialmente cerradas en la medida en que, por su
mediación, una multiplicidad de términos, contenidos materiales y un tipo específico
de relaciones entre ellos, se concatenen en forma de un círculo procesual que irá
dibujando un campo correspondiente y no otro, por ejemplo, un campo aritmético y
no un campo biológico, de esta forma, el campo se irá dibujando mediante el
establecimiento de un orden lógico entre hechos y categorías organizadoras.
Por ello, en la TCC la verdad científica no será una simple adecuación de los
conceptos a la realidad, sino, más bien, el producto de los términos y contenidos
materiales y pragmáticos acomodados en una estructura cerrada. Así, cada una de las
ciencias asimilará tan sólo una porción de la realidad aunque mantendrá cierta
continuidad con aquellas otras partes que no asimile o sean asimiladas por otras
ciencias, esto implicará que los problemas en las ciencias dejarán de ser planteados en
términos de objetos de estudio y se plantearan en términos de campos de estudio. Lo
anterior quiere decir que cuando el proceso constructivo de cada ciencia vaya
propagándose en un campo de manera cerrada, se irán también segregando todos los
contenidos no formales de dicho campo. Debido a ello, muchos contenidos quedarán,
no ya expulsados, pero sí marginados del proceso de cierre y de construcción de cada
ciencia.
De esta forma, una estructura categorialmente cerrada deberá definirse como
aquella susceptible de reconstrucción gracias a una escrupulosa especificación de
todos sus elementos; como aquella que, al ir delimitando sus componentes y su
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campo de investigación, irá incrementado con singular transparencia las explicaciones
y conceptualizaciones de sus fenómenos, de tal forma que todas las investigaciones
surgidas al interior de su campo serán únicas e inconfundibles con las realizadas por
otras ciencias.
Las ciencias entendidas como construcciones cerradas categorialmente,
servirán pues como modelo para discriminar cuándo un cuerpo científico, cerró su
campo de investigación y demarcó con precisión sus límites y elementos. Según
Quintanilla (1976) el concepto de “cierre categorial” tiene ventaja respecto a criterios
como el de “corte epistemológico”, “verificabilidad” o “falsabilidad” pues éste puede
definirse operativamente y comprobarse en ciencias dadas.
Desde el punto de vista construido hasta el momento, si se deseara forzar a un
cuerpo de conocimientos cualquiera a especificar cuáles serían los elementos
constitutivos que permitirían su reconstrucción, se necesitaría, en primer lugar, una
serie de atributos reconocidos como los más deseables para todo cuerpo de
conocimientos que aspirara a llamarse ciencia y, en segundo, un esquema analítico
derivado de esos atributos que permitiera evaluar cuándo un cuerpo de conocimientos
poseerá una estructura capaz de estimarse como cerrada categorialmente. Esto
implicaría que los cuerpos de conocimiento que no tuvieran una estructura
categorialmente cerrada o que no tuvieran una estructura susceptible de
reconstrucción, se colocarían por debajo de aquellos que sí la tuvieran.
Los atributos más deseables que debería poseer todo cuerpo de conocimientos
que aspirara a llamarse ciencia, deberían ser 1) la demarcación de su estructura como
un cuerpo de conocimientos con un campo de investigación específico y una
organización única, 2) la neutralización de las operaciones de todos los sujetos que
contribuyeron con ideas, métodos, descubrimientos o participación experimental en la
construcción del cuerpo de conocimientos y 3) la postulación de esencias materiales
que posibiliten, progresivamente, el incremento de la cantidad y calidad de las
descripciones, explicaciones, predicciones y retrodicciones sobre determinados
componentes de su campo de investigación.
El esquema analítico que se deriva de los atributos mencionados y que va a
permitir evaluar cuándo un cuerpo de conocimientos posee una estructura cerrada y
está en mejor posición para llamarse ciencia se organizará según tres rúbricas:
primero, según los contenidos ordenados en la dirección subjetual, esto es, según los
intereses de los sujetos operatorios, los científicos y las comunidades científicas;
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segundo, según los contenidos ordenados en la dirección objetual, esto es, según los
componentes que cada campo de investigación delimite como propios y, tercero,
según los contenidos signitivos o simbólicos, esto es, según las prácticas y
convenciones que se establezcan en cada comunidad científica para posibilitar sus
investigaciones.
Para Gustavo Bueno, el cuerpo de una ciencia, en lugar de mostrarse
“descompuesto” en dos mitades, la parte subjetual y la parte objetual, se dará como si
estuviese inmerso en un espacio tridimensional que se llamará espacio gnoseológico y
que no podrá construirse ya sobre la supuesta distinción entre sujeto y objeto. Para
Gustavo Bueno, el análisis de los cuerpos de conocimiento inmersos en el espacio
gnoseológico deberá organizarse, para su análisis, a su vez, en tres ejes que se
denominarán eje sintáctico, eje semántico y eje pragmático. Estos tres ejes del
espacio gnoseológico serán, dimensiones genéricas que permitirán evaluar a todos los
cuerpos científicos debido a que estos están presentes en aquellas ciencias que gozan
de mayor plenitud científica y están en mejores condiciones de posibilitar su
reconstrucción.
Dentro del espacio gnoseológico de Gustavo Bueno, el eje sintáctico refiere al
orden y tratamiento que el cuerpo científico da a los “términos”, “relaciones” y
“operaciones” involucrados en su campo de investigación; el eje semántico refiere a
los “fenómenos”, “referencias” y “esencias” sobre los cuáles se concentra el estudio
del cuerpo científico y el eje pragmático al uso que los individuos constructores del
cuerpo científico hacen de los “autologismos”, los “dialogismos”, y las “normas”.
(Ver Figura 1).
Dentro del eje sintáctico los “términos” serán las partes objetuales, es decir,
no proposicionales que formarán el campo del cuerpo de una ciencia, por ejemplo, el
ADN será un término de la biología. Por su parte, las “relaciones” serán las
asociaciones características que se establecerán entre los términos de un campo y
siempre terminarán asociadas a proposiciones significativas, por ejemplo, en
aritmética, la proposición “5 +7 = 12”, está constituida por los términos “5”, “7” y
“12” y cobrará sentido en la proposición sólo mediante la interposición de una
“relación” de igualdad entre el resultado “12” de la operación adición de los términos
“7” y “5”. Finalmente, las “operaciones” serán las transformaciones que uno o varios
objetos del campo experimentarán en cuanto determinadas por composición o
división por parte de un sujeto operatorio, por ejemplo, en biología una operación
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sería la disección, entendida esta como la división de las partes de una planta o
animal muerto para examinarlas.
Por otra parte, dentro del eje semántico, los “fenómenos” deberán entenderse
como contenidos apotéticos (contenidos a cierta distancia del sujeto operatorio)
dotados de una morfología organoléptica característica del mundo-entorno de los
animales y de los seres humanos. Dicho en forma sumaria, los “fenómenos” serán los
marcos a través de los cuáles se nos ofrecerán los referenciales intersubjetivos, por
ello, sin prejuicio de su objetividad, los fenómenos serán contenidos apotéticos que
podrán presentarse diversificadamente a los animales y a los hombres, por ejemplo,
las rayas coloreadas que forman el espectro de un elemento químico serán fenómenos
y también lo serán las medidas empíricas de sus longitudes de onda. Por su parte, las
“referencias” serán los contenidos fiscalistas, corpóreos y tridimensionales mediante
los cuales se formarán las ciencias en tanto construcciones operatorias, es decir,
mediante construcciones que sólo serán posibles mediante operaciones con objetos
corpóreos, esto es, con referencias; un ejemplo de referencias podrían ser las
disoluciones tituladas que figuran en un laboratorio de química, los cristales de una
sala de geología o las letras de un tratado de álgebra.
Por último, las “esencias”, serán estructuras que surgirán cuando se logren
“neutralizar” las operaciones que los sujetos operatorios ejercen sobre los fenómenos;
así mediante estas neutralizaciones será posible abrirse paso hacia operaciones de
orden más complejo; por ejemplo, los fenómenos del espectro del átomo de
hidrógeno sólo comenzarán a formar parte de una auténtica ciencia física cuando
puedan ser considerados desde las “esencias” establecidas por la teoría del átomo de
hidrógeno de Bohr y el establecimiento de la esencia del NaCl, que se nos da, como
un fenómeno de cuerpo blanco y salado sólo será posible cuando se advierta la
estructura de los enlaces iónicos de sus átomos cristalizados.
Dentro del eje pragmático los “autologismos” deberán entenderse como una
actividad privada del sujeto operatorio mediante la cual se re-expone y se enlaza una
serie de experiencias, memorias, reflexiones o certezas a través de símbolos
generados para componer una estructura lógica que facilite la elaboración de alguna
explicación; por ejemplo, en matemáticas el ejercicio del cálculo integral, supondrá
“autologismos” que re- expongan recuerdos o reflexiones propias del cálculo
diferencial. Por su parte los “dialogismos” deberán reconocerse como las figuras
pragmáticas imprescindibles de todo cuerpo científico dado que a través de ellas los
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“autologismos” cobrarán un carácter supra subjetivo; por ello, no cabría admitir la
posibilidad de una ciencia que fuese coordinable con un sujeto operatorio único: es
necesaria la “comunicación interpersonal” entre sujetos, comunidades y generaciones
para llegar a conclusiones con validez científica; por ejemplo, en astronomía, fueron
necesarios un sinnúmero de dialogismos para llegar a la conclusión de que el cometa
Halley fue el mismo que apareció en 1682, 1910 y 1982. Finalmente, las “normas”
deberán asumirse como las reglas, rúbricas o prácticas que las propias construcciones
científicas imponen a sus sujetos operatorios en tanto artífices de las construcciones y
reconstrucciones de las mismas; por ejemplo, en piscología experimental es
fundamental presentar los resultados de una investigación en términos cuantitativos
para que esta adquiera validez al interior de una comunidad científica.
Desde el punto de vista de Gustavo Bueno, el campo categorial de una ciencia
no será, por cierto ni uniforme ni llano, sino más bien, rugoso, con fracturas y
anómalo. Será más bien una suerte de entretejimiento de mallas diversas con hilos
sueltos y nudos flojos; no obstante, será también un entretejimiento que no se
disgregará porque, de vez en cuando, los hilos se anudarán con fuerza debido a un
vínculo cerrado que producirá una “identidad sintética”. Sobre este asunto hay que
advertir, también, que ésta no siempre alcanzará el mismo grado de plenitud en todos
los casos, habrá así, entonces, “franjas de verdad” y “grados de firmeza” en los
vínculos anudados por una “identidad sintética”.
Como dijimos en líneas anteriores, no solamente la demarcación de una
estructura como un cuerpo de conocimientos con un campo de investigación
específico y una organización única será uno de los atributos más deseables que
debería poseer todo cuerpo de conocimientos que aspirara a llamarse ciencia;
recordemos también que otro atributo encomiable sería que los cuerpos de
conocimiento neutralizaran las operaciones de los sujetos que los construyeron. Sobre
este asunto, hay que resaltar que el grado de cientificidad de un cuerpo de
conocimientos estará determinado por la forma en que dichas operaciones hayan sido
neutralizadas. Así, el criterio definitivo para la clasificación de las ciencias, desde el
punto de vista del materialismo gnoseológico, será el tipo de metodología que utilicen
las diferentes ciencias dentro de su campo de investigación, es decir, será el modo en
que dichas ciencias hayan neutralizado sus operaciones.
En la Teoría del Cierre Categorial de Gustavo Bueno se proponen dos
situaciones básicas en el proceso de neutralización de las operaciones: la primera,
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conocida bajo el título de “situación α” referirá al tipo de neutralización que llevan a
cabo las ciencias en cuyos campos no aparezca formalmente entre sus términos el
sujeto gnoseológico o un análogo suyo riguroso, estamos hablando, por ejemplo, de
neutralizaciones que llevan a cabo ciencias como la física, la química o la biología
molecular; la segunda, conocida bajo el título de “situación β” referirá al tipo de
neutralización que llevan a cabo las ciencias en cuyos campos sí aparezcan
formalmente los sujetos gnoseológicos, un ejemplo de estas neutralizaciones lo
tendríamos en ciencia humanas como la sociología, la antropología o la lingüística.
Ahora, hay que advertir que dentro de la “situación β” la neutralización de las
operaciones comportará, en principio, una elevación al rango de cientificidad más alto
pero, a la vez, una pérdida de la condición de “ciencia humana”
De acuerdo con la postura de Gustavo Bueno, las dos situaciones antes
mencionadas arrogarán a su vez dos metodologías que, en lo general, conservarán sus
características. Así, las metodologías “α-operatorias” serán aquellos procedimientos
en virtud de los cuáles serán eliminadas o neutralizadas las operaciones iniciales de
los sujetos operatorios, a fin de llevar a cabo conexiones entre los términos al margen
de los nexos originarios y las metodologías “β-operatorias” serán aquellos
procedimientos en virtud de los cuales será imposible eliminar las operaciones
iníciales de los sujetos operatorios pues, si se produjera dicha eliminación, no se
podría establecer ningún tipo de relación entre ningún término.
Hay que señalar que entre los límites extremos de las metodologías “αoperatorias” y “β-operatorias” Gustavo Bueno establecerá el concepto de “estados
intermedios de equilibrio” para designar a los diferentes resultados que vayan
arrojando estas metodologías toda vez que sea posible conceptualizar los modos en
que dichas operaciones fueron neutralizadas.
Estos estados de equilibrio sólo cobrarán sentido cuando se apliquen los
conceptos gnoseológicos de “regressus” y “progressus” entendiendo por estos
términos dos sentidos de un curso operatorio circular, en donde, partiendo de
determinadas posiciones se puede llegar a otras distintas (regressus) para luego
retornar, cuando esto sea posible, a los puntos de partida (progressus). Debido a lo
anterior, la determinación del sentido de los términos en cada caso dependerá de los
“parámetros” que hayamos fijados como puntos de partida, puesto que un cambio en
los mencionados parámetros convertirá a regressus en un progressus y viceversa; por
ejemplo, al comenzar por el todo, un regressus sería el curso hacia las
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determinaciones de las partes, y un progressus la construcción de este todo con
dichas partes; ahora, si se comenzará desde las partes, sería un regressus el camino
hacia el todo y un progressus la reconstrucción de las partes, siempre y cuando esta
fuera posible.
Una vez fijadas las nociones de “progressus” y “regressus” es momento de
especificar cuáles serían los “estados intermedios de equilibrio” entre los límites
extremos de las metodologías “α-operatorias” y “β-operatorias”. Dentro de las
metodologías “α-operatorias” aparecerán los “estados intermedios de equilibrio” α1
y α2, este último estado tendrá a su vez las situaciones I- α2 y II- α2. Dentro de las
metodologías “β-operatorias” aparecerán los estados intermedios de equilibrio β1 y
β2, aquí será el primer estado el que tendrá las situaciones I- β1 y II - β1.
Así, dentro de las metodologías “α-operatorias” tendremos que definir al
estado α1 como aquel en el que una ciencia humana deja de serlo y se convierte en
una ciencia natural. El estado α1 se alcanzará en aquellos casos en los cuáles el
regressus conduzca a la eliminación total de las operaciones y de los fenómenos
humanos o de escala humana. En el estado α1, regresamos a factores anteriores a la
propia textura operatoria de los fenómenos de partida, a factores estrictamente
naturales o impersonales. Por ejemplo, la reflexología de Pavlov sería un buen
ejemplo de cuerpo de conocimientos en donde partiendo de una “situación β”,
digamos la psicología como trato tecnológico o etológico con los animales, se ha
tenido un regressus hasta el concepto de “reflejo medular” o “cortical” en cuyo caso
ya no cabría hablar de operaciones; en este estado, el animal como sujeto operatorio
desaparece resuelto en un sistema de circuitos neurofisiológicos; de esta forma la
metodología inicial de la psicología de estirpe pavloviana se convertiría en una
fisiología del sistema nervioso.
El estado α2 se alcanzará en aquellos casos en los cuáles el progressus
conduzca a la consideración de los eventuales resultados objetivos, no operatorios, a
los cuáles las operaciones pueden dar lugar y en los cuáles se podría poner en pie una
construcción que ya no fuera operatoria. Hay que señalar que en este estado se parte
de ciertas operaciones pero ya no se regresará a factores naturales anteriores como en
el caso de los estados α1.
Como dijimos anteriormente, el estado α2 tendrá a su vez las situaciones I- α2
y II-α2. La primera situación tiene lugar cuando aquellos resultados, estructuras o
procesos a los cuales llegamos por las operaciones β, son del tipo α pero, además,
56

son comunes genéricos a las estructuras o procesos dados en las ciencias naturales.
En el estado I-α2, las ciencias humanas se aproximan tanto a las ciencias naturales o
formales que incluso llegan a confundirse con ellas, aunque, obviamente hay que
resaltar que el estado que llevó a estas ciencias al punto de la confusión no fue el α1;
un ejemplo de la situación I-α2, lo tenemos en la estadística en tanto ciencia que
estudia la recolección, análisis e interpretación de datos para la toma de decisiones o
para la explicación condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno de
ocurrencia aleatoria o condicional; otro ejemplo lo tenemos en la topología de René
Thom utilizada para elaborar modelos matemáticos de fenómenos discontinuos en su
evolución. La segunda situación tiene lugar cuando las estructuras o procesos puedan
considerarse específicas de las ciencias humanas o etológicas.
En II-α2 el criterio de neutralización no es otro sino el de la efectividad de
ciertas estructuras o procesos objetivos que, aun siendo propios de los campos
antropológicos contraen conexiones a una escala tal en la que las operaciones β no
intervienen, y quedan, por así decir, desprendidas; un ejemplo de esta situación lo
tenemos en el estructuralismo de Lévi-Strauss en tanto esfuerzo por descubrir las
estructuras o procesos mentales comunes a todos los seres humanos o la sociología de
la ciencia de Robert K. Merton en tanto análisis cuantitativo de las condiciones
socioeconómicas, culturales y políticas que permiten la institucionalización de la
actividad científica.
Ahora, dentro de las metodologías “β-operatorias” tendremos que definir al
estado β1 como aquél que se alcanza en aquellos casos en los cuáles el regressus
conduzca a una neutralización de las operaciones mediante la aparición de otras
estructuras u otras operaciones. Como señalamos en líneas anteriores, el estado β1
tendrá a su vez las situaciones I- β1 y II - β1. La primera situación es un modo
genérico de neutralización de las operaciones en donde, siendo este mismo
operatorio, reproduce la forma según la cual se determinan las operaciones β, a saber,
a través de los contextos objetivos. Aparentemente se podría pensar que esta situación
remite a la situación II-α2, sin embargo, no es así, porque mientras en II-α2 los objetos
o estructuras se relacionan con otros objetos o estructuras con las que se traban en
conexiones mutuas en I- β1 los objetos siguen remitiendo a las operaciones y su
capacidad determinativa deriva de que se parte de objetos que ya están dados por
otras operaciones a las que se pretende llegar mediante un regressus. Un ejemplo de
I- β1 se encuentra en aquellas disciplinas que se regulan por el principio “Verum est
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factum”, es decir, por el criterio que afirma que el conocimiento del objeto consiste
en regresar a los planos operatorios de su construcción; así cuando se proyecta la
Historia de la ciencia hacia contextos históricos envolventes también operatorios tal y
como lo hizo Borris Hessen (1999) en “Las raíces socioeconómicas de la mecánica
de Newton” al declarar que fueron las demandas económicas y técnicas del capital
comercial de su época las que determinaron las temáticas de la mecánica de Newton
se está regresando a los planos operatorios que las produjeron.
La segunda situación tiene lugar cuando las operaciones aparecen
determinadas solamente por otras operaciones procedentes de otros sujetos
gnoseológicos, esto, por operaciones en donde no hay ningún objeto como
intermediario; un ejemplo de la situación II - β1 lo tenemos en la Teoría de Juegos
presentada por John von Neumann y Oskar Morgenstern (1944) en “Theory of Games
and Economic Behavior” en tanto estudio estructurado de interacciones, incentivos y
estrategias entre jugadores para la toma de decisiones.
Finalmente, estado β2 se alcanzará en aquellos casos en los cuáles el
progressus conduzca a las “ciencias humanas prácticas”, es decir, a las ciencias en las
que las operaciones, lejos de ser eliminadas en los resultados, serán requeridas de
nuevo por estos, a título de decisiones, estrategias o planes. El estado β2, en tanto
propio de las “ciencias humanas prácticas” no tendrá un campo disociable de la
actividad operatoria puesto que su campo serán las mismas operaciones en tanto que
sometidas a imperativos de orden moral, político y jurídico; por ello, en el estado β2
se renunciará a cualquier criterio de verdad que no venga dado por la propia situación
estudiada. Para Huerga (2006) el afán historiador que define un modelo de Historia
estrictamente diacrónico, renunciando a cualquier criterio de verdad o que no venga
dado por la propia situación estudiada nos remite a un estado β2 en el que las
operaciones de los científicos lejos de ser eliminadas en los resultados, son requeridas
de nuevo por estos en una visión relativista o reduccionista; un ejemplo de β2 lo
tenemos en El programa Fuerte de Sociológica del conocimiento de Bloor en tanto
propuesta para analizar al conocimiento científico como, únicamente, el resultado de
múltiples factores observacionales, ideológicos, contextuales y prácticos o en el
enfoque pragmático sobre el lenguaje del segundo Wittgenstein. (Ver figura 2)
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Figura 1.
Teoría del cierre categorial. Teoría de la ciencia que afirma que una ciencia es una
estructura categorialmente cerrada integrada por términos, relaciones, operaciones,
referencias, fenómenos, esencias, normas, dialogismos y autologismos que permite la
recombinación de la estructura, la aparición de nuevos elementos y la segregación de
elementos ajenos a dicha estructura para establecer la verdad científica como unidad
sintética.
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Características

Situaciones

α1

RE G RE SS US
a factores no operatorios

Cientificidad
natural α1

α

α2

β

β1

β2

P RO G RES S US
a partir de operaciones
a contextos envolventes

Genérico

I – α2

Específico

II – α2

Genérico

I – β1

Específico

II – β1

REGRESSUS
a contextos esenciales

PROGRESSUS
a contextos causales

Praxis
Tecnología β2

Posiciones

Ejemplos

Reflexología

Estadística

Estructuralismo
ESTADOS LÍMITE

Estados

ESTADOS INTERMEDIOS DE LAS C. HUMANAS

Planos

Verum est
factum

Teoría de
Juegos

Ingeniería
Jurisprudencia

Figura 2.
“Estados de equilibrio” de las “ciencias humanas y etológicas”. Las flechas del
sector izquierdo de la tabla representan fases distintas del regressus; las flechas
punteadas de este mismo sector representan fases o etapas distintas en el
progressus” (Gustavo Bueno, 1995, p. 42.)
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III.

Problemática y diversidad onto-epistemológica en psicología

Una vez que ya se esbozó la teoría de la ciencia capaz de reconocer estructuras
categorialmente cerradas, se poseen las condiciones mínimas para someter a examen
los cuerpos de conocimientos que presenten un uso sospechoso del concepto
“ciencia”.
Si no se esbozara ninguna teoría de la ciencia capaz de orientar nuestras
reflexiones, los juicios que se pudieran hacer sobre el carácter científico de cualquier
cuerpo de conocimientos carecerían de sentido, hacerlo así, sería tan absurdo como
trazar un camino que no se sabe a dónde llegará.
Sobre el uso sospechoso del concepto “ciencia” es preciso recordar, como se
ha señalado en los capítulos anteriores, que el uso irreflexivo del lenguaje ordinario
ha dificultado sobremanera la comprensión y el tratamiento técnico de muchos
conceptos. Basta recordar que el concepto “ciencia”, ha tenido, por lo menos, cuatro
modulaciones para concluir que esta forma indiferenciada y equívoca de relacionar
conceptos y géneros de materialidad ha provocado, entre otras cosas, que no haya
acuerdo sobre qué es y cómo se elabora y que muchos cuerpos de conocimiento, o
bien, se amparen bajo modelos de “ciencia” que no les corresponden, o bien, carezcan
de heurísticas que les permitan integrar sus elementos sintácticos, semánticos y
pragmáticos en una estructura categorialmente cerrada.
Desde esta perspectiva, tanto el concepto “ciencia” como el de “psicología”
podrían encajar perfectamente en lo que Deleuze (2005) llamaba en su “Lógica del
sentido” palabras-valija; es decir, palabras que contraen varias palabras y envuelven
muchos sentidos con la finalidad de poderse interpretar a fuerza de voluntad o
arbitrariedad según sean los intereses en cada caso.
Para Deleuze, las palabras-valija operan una ramificación infinita de series
coexistentes de palabras y sentidos para esgrimirse en una síntesis disyuntiva que
arrojará una variabilidad impredecible de significados. Presentado de forma escolar,
atinar o dar cuenta del significado de una palabra-valija como “ciencia” o
“psicología” sería tan probable como atinar en aquello que sacaríamos si metiéramos
la mano, con los ojos cerrados, en una valija que contiene cualquier cosa.
Si bien, el concepto “ciencia” en su condición de palabra-valija presenta por lo
menos cuatro modulaciones dentro del lenguaje ordinario; cuando hablamos de
“psicología” el problema se multiplica pues la diversidad y variabilidad de sus
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modulaciones supera exponencialmente a cualquier uso equívoco que pudiera
derivarse del uso del concepto “ciencia”. Hay que recordar —como se señaló en el
primer capítulo— que una cuidadosa reflexión sobre el lenguaje ordinario ofrecerá
siempre la posibilidad de clarificar cómo las diferentes modulaciones de un concepto
reflejan, a su vez, diferentes modos de codeterminación de los tres géneros de
materialidad.
Así, el concepto “psicología” —de la misma forma que en su momento el
concepto “ciencia”— no deberá verse, solamente como un proceso “lingüístico”
cualquiera sino como la expresión de una diversidad efectiva de contenidos
materiales. Por ello, reflexionar sobre las diferentes modulaciones del concepto
“psicología”, implicará a su vez, reflexionar sobre las diferentes formas en que se
concatenan los géneros de materialidad para delimitar el campo de investigación de lo
psicológico.
Respecto de esta dificultad, no será ninguna novedad afirmar que actualmente
la psicología es reconocida con un anómalo cuerpo de conocimientos que ha
sobrevivido, por lo menos nominalmente, en la república de las ciencias aún sin haber
logrado un acuerdo sobre los límites de su campo de investigación, su metodología y
su condición de saber básico o aplicado.
La fragmentación desordenada de la psicología ha sido reconocida
universalmente y documentada en un gran número de trabajos entre los que destacan
los de Carpintero (1983); Yela, (1996); Fraisse, (1982); Kendler, (1981); Mayor,
(1980); Staats (1983); Ribes (2000) o los trabajos que han ido apareciendo en la
International Newsletter of paradigmatic Psychology a partir de 1985.
El carácter confuso y equívoco de la psicología ha sido brillantemente
planteado por Caguilhem (2013) al sugerir que, en tanto no se tengan las pruebas
suficientes para concluir que la eficacia del psicólogo se debe a la correcta aplicación
de una ciencia en particular, no habrá que tener a la psicología por algo más y mejor
que un simple empirismo codificado para su enseñanza.
Según Caguilhem, la mayoría de los trabajos en psicología han mezclado una
filosofía sin rigor, una ética sin exigencia y una medicina sin control. Filosofía sin
rigor, pues ha sido ecléctica bajo el pretexto de la objetividad; ética sin exigencia,
pues ha asociado experiencias etológicas en sí mismas sin crítica: la del confesor, la
del educador, la del jefe, la del juez, etc.; y medicina sin control, pues de las tres
clases de enfermedades más ininteligibles y menos curables: las enfermedades de la
62

piel, las enfermedades de los nervios y las enfermedades mentales, el estudio y
tratamiento de las dos últimas ha proporcionado desde siempre a la psicología
observaciones e hipótesis.
La indefinición y diversidad en psicología ha dado lugar a las más
extravagantes y singulares posiciones respecto de los límites y condición de su campo
de investigación. Algunos “especialistas” la han definido de manera extravagante e
ingenuamente optimista; otros, con una sobre dosis de derrotismo cómico y unos
cuantos más, con algo de seriedad y criticismo.
Dentro de los intentos extravagantes e ingenuamente optimistas se encuentra
la postura de Laganche (1985) cuando afirma que la psicología debería tener como
meta la elaboración de una teoría general de la conducta que se derive de la síntesis
de la psicología experimental, la psicología clínica, el psicoanálisis, la psicología
social y la etnología. Si bien, Laganche intenta ser visionario respecto del porvenir de
la psicología, es un hecho, que una cuidadosa revisión de su postura llevará a
denunciar una serie de imposibilidades ontológicas, lógicas, metodológicas y
gnoseologías que dificultarían cualquier unidad en piscología.
Por otro lado, con Ellis (1962) tenemos un ejemplo de derrotismo cómico
cuando intenta decirnos que la psicología puede ser prácticamente cualquier cosa que
se quiera, pues en un último análisis, —concluye Ellis— consistirá en cualquier
definición que un autor o persona desee darle. Finalmente, dentro de las muchas
caracterizaciones que se han elaborado sobre el problema de límite y condición de la
psicología resaltan, por su seriedad y criticismo, las opiniones de Yela y Ribes.
Para Yela (1996) la psicología es hoy una ciencia pletórica, frustrante y
desunida. Es pletórica, porque las investigaciones y prácticas psicológicas crecen sin
cesar y de manera acelerada; es frustrante, porque cuanto más precisa es una
investigación más limitados y triviales son sus resultados y, cuanto más importante es
la investigación, más dudosa y polémica es su teoría, su técnica y sus resultados y; es
desunida, porque la psicología hoy se muestra como una multiplicidad de áreas,
perspectivas y escuelas inconexas que discrepan permanentemente sobre el modo de
concebir su objeto de estudio, el tipo de cuestiones a formular y la forma de resolver
los problemas prácticos.
Por otro lado, Ribes (2000) opina que la psicología es la única disciplina
aspirante a formar parte del conjunto de las ciencias empíricas que hasta la fecha no
ha tenido un objeto de conocimiento consensuado. Según Ribes, la condición actual
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del “proyecto de una ciencia psicológica” no es el de una disciplina configurada con
campos de investigación diferenciados, sino más bien, el de un “proyecto de
disciplina” endeblemente construido con varias psicologías, todas distintas entre sí,
que transitan por rutas independientes, paralelas o incluso divergentes.
La seriedad y el criticismo en el planteamiento de Ribes radica en hacer
patente que la única condición que guardan entre sí “las psicologías” es el disenso
respecto de su objeto de conocimiento y que el origen de dicho disenso se debe a que
cada psicología se compromete con paradigmas ontológicos y epistemológicos
difícilmente conmensurables.
Según Ribes, la formulación de un objeto de conocimiento para la psicología
implicará

necesariamente

la

adopción

de

un

compromiso

ontológico

y

epistemológico: ontológico porque será necesario demarcar los fenómenos empíricos
que la disciplina en cuestión desea abordar y epistemológico porque será
imprescindible seleccionar las propiedades del objeto definido a fin de estipular los
criterios pertinentes desde los cuales se podrá conocer. Así, un objeto, por su carácter
abstracto, tendrá un potencial indefinido de propiedades analizables que una vez
identificadas

y

enumeradas

establecerán

las

diferencias

entre

un

objeto

ontológicamente definido y un objeto epistemológicamente definido.
Desde

este

planteamiento,

el

grado

de

propiedades

compartidas

epistemológicamente por dos objetos respecto de un mismo objeto, ontológicamente
considerado, determinará la conmensurabilidad de los datos, así como las semejanzas
de familias de los conceptos empleados por cada teoría. Por ello, los conceptos y
datos de una teoría serán integrables a otra sólo en la medida en que compartan
alguna dimensión definitoria respecto del objeto de conocimiento, ya sea a nivel
ontológico o a nivel epistemológico. (Ribes, 2000)
Para Ribes, en la medida en que las piscologías difieran en su formulación
ontológica del objeto de conocimiento, diferirán también total o parcialmente en los
criterios epistemológicos para abordarlo. De esta forma, la carencia de criterios
comunes a nivel ontológico y/o epistemológico determinará que las teorías generales
o particulares surgidas en el contexto de las distintas psicologías no tengan puntos de
contacto conceptual, metodológico o empírico y, por consiguiente, que no sean
directamente conmensurables o integrables entre sí.
Como consecuencia de esta heterogeneidad ontológica y epistemológica, las
categorías teóricas desarrolladas por las distintas psicologías se materializarán en
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taxonomías, operaciones, medidas y representaciones que ocuparán espacios lógicos
y empíricos independientes entre sí; por ello, los hechos a ser estudiados, las
categorías clasificatorias propuestas, los criterios de método y procedimiento
empleados, el tipo de medidas utilizadas y su carácter de evidencia, así como tipo de
representaciones teóricas usadas serán extrañas unas a otras entre las diversas
psicologías, aun cuando en ocasiones, se empleen los mismos términos a nivel de
definición de su objeto de conocimiento. (Ribes, 2000)
Ribes plantea que el “mundo”, el “cuerpo”, la “mente”, el “cerebro” y la
“conducta” han sido, desde siempre, referentes obligados para cualquier psicología y
que, el tratamiento y combinación que cada una de ellas ha hecho de éstos, ha dado
lugar a ocho paradigmas distintos de formulación de objetos de conocimiento para la
psicología. Con la intención de no exigir más de lo teóricamente posible a la
descripción de estos paradigmas, Ribes apunta, que antes de exponerlos será
fundamental hacer algunas pertinencias metodológicas en su análisis.
En primer lugar, será preciso reconocer que, debido a que cada paradigma de
formulación de objeto de conocimiento de la psicología revela compromisos
ontológicos y epistemológicos distintos, la naturaleza de los hechos que estudiarán así
como los métodos, modelos, medidas y criterios de evidencia y explicación que
utilizarán variarán de un paradigma a otro. En segundo, que aunque la revisión en
cuestión se propone examinar los paradigmas ontológicos y epistemológicos
preponderantes, no pretenderá ser exhaustiva, pues bien, se podrían encontrar algunos
otros paradigmas de formulación de objeto de conocimiento para psicología. En
tercero, que aunque sea posible encontrar paradigmas mixtos o casos diferenciados en
ellos, estas diferencias no deberán reconocerse como suficientes para anular la
representatividad del análisis. En cuarto, que si bien en esta revisión se
esquematizarán las cualidades y propiedades de cada paradigma, no en todos los
casos, un paradigma podrá ser identificado con alguna corriente de psicología en
específico. Finalmente, en quinto lugar, Ribes reconoce que debido a que las
diferentes psicologías no han podido definir con claridad en ninguna de sus
formulaciones los conceptos “mundo”, “cuerpo”, “mente”, “cerebro” y “conducta” la
caracterización que de ellos hará en su exposición será puramente intuitiva.
Así, Ribes entenderá por “mundo” a la realidad externa equivalente a toda
existencia distinta y adicional al individuo; por “cuerpo” a la estructura físicobiológica del organismo que posibilita su conducta; por “mente” a la entidad no
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extensa que cohabita funcionalmente con lo físico y que se representa como
experiencia individual; por “cerebro” a las estructuras del sistema nervioso central
responsables de la coordinación de las diversas funciones biológicas y, finalmente,
por “conducta” entenderá el “hacer” y el “decir” de los organismos en forma de
actividades observables y significativas.
Para mostrar esquemáticamente estos ocho paradigmas, Ribes, representará al
“mundo” con un círculo, al “cuerpo” con un cuadrado, a la “mente” con un triángulo,
al “cerebro” con un rectángulo con líneas oblicuas y a la “conducta” de cada una de
estas entidades con flechas de direccionalidad. La continuidad o discontinuidad de las
líneas de figura y flechas indicarán, para Ribes, la supraordinación o subordinación
de los factores descritos dentro de cada paradigma, de esta forma, cuando las flechas
“entren” o “salgan” de una de las entidades representadas significará que hay un
efecto directo o un origen del efecto en dichas entidades. Por otra parte, cuando las
flechas se inicien o terminen en contacto con el “limite” de algunas de las entidades,
señalarán el carácter secundario de la acción descrita.
El primer paradigma que nos presenta Ribes es el de “La mente y el mundo”
(figura 3); aquí la psicología se concebirá como el estudio de la relación entre la
mente y el mundo. Por ello, en este paradigma la “mente” será 1) contextualizada en
un cuerpo del que podrá prescindir en sus relaciones con el mundo, 2) estudiada
como una actividad que tendrá lugar en el tiempo y que producirá representaciones,
construcciones y reconstrucciones del mundo y 3) constituida por actividades que
serán función de entidades jerarquizadas y especializadas como la percepción, la
memoria, el pensamiento, la imaginación, la atención y la conciencia. Por su parte, el
“mundo” será únicamente caracterizado como un producto constituido por
representaciones, construcciones y reconstrucciones mentales que en muchos casos se
ajustarán a la alegoría de “captación”, “almacenamiento”, “fabricación” o “actuación
de representaciones”.
En este paradigma la única forma de acceder a los contenidos de la “mente”
será a través del recuerdo, la introspección o el reporte verbal, tal y como lo hicieran
los estructuralistas y fenomenólogos de finales del siglo XIX y principios del XX.
Sobre lo acontecido en este periodo, no hay que olvidar que el gran avance de
la física, la química y la biología hizo que Wundt y su estructuralismo supusieran
que los procesos “mentales” podían ser estudiados, analizados y medidos de la misma
forma en que ocurría en estas disciplinas. No es de extrañar que la confianza en el
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método experimental y en la posibilidad de estudiar con acierto la “mente” se haya
proyectado en el establecimiento de los primeros laboratorios de psicología. Así, a
través de la “introspección analítica”, esto es, de la auto-observación de los
pensamientos, los estructuralistas pretendieron descomponer las sensaciones,
imágenes y sentimientos en elementos básicos de la misma forma en que los químicos
descomponían el agua en términos de átomos de hidrogeno y oxígeno. Para lograr
esta descomposición, los estructuralistas pedían a una persona entrenada que viera
una moneda y expresara lo que advertía en sus distintos elementos: pequeña, redonda,
plana, de color de cobre y metálica. En otros casos, pedían descomponer el sentido
del “gusto” al morder una naranja en elementos como dulzor, acidez y humedad.
Por otro lado, hay que recordar, que la psicología fenomenológica que surgió
de Husserl y Merleau-Ponty se erigió como crítica a la supuesta “crisis de la
psicología” de su época. Los psicólogos de orientación fenomenológica afirmaban
que desde Wundt, la psicología había extraviado su objeto de estudio más propio: el
ser humano. Pensaban que los compromisos con la objetividad científica, la conducta
observable, el mecanismo fisiológico y el modelo estimulo-respuesta habían
contribuido a una paulatina desfiguración de la persona humana al punto de llegarla a
presentar simplemente como un organismo expendedor de reacciones. Para evitar esta
degradación, los psicólogos-fenomenólogos propusieron que el objetivo de la
psicología debería ser “describir”, sin prejuicios o modelos predefinidos, las
vivencias humanas tal y como estas aparecían a quien las vivía.
Es importante señalar que también puede identificarse como método de este
paradigma a la “entrevista clínica” pues a través de ella se accederá a un relato que
será reporte del mundo mental e, incluso, emocional, del sujeto. No obstante, es
fundamental aclarar que en este paradigma el “reporte verbal” no será comparable,
como dato, al “reporte verbal” obtenido en tareas de correspondencia entre “hacer” y
“decir” o en descripciones de etapas para resolver un problema pues mientras en el
primer caso, el reporte verbal hará las veces de informe de observaciones que el
sujeto tiene sobre sus propias representaciones mentales, en el segundo, hará las
veces de información verificable sobre lo que el sujeto hace. Para las psicologías que
se derivan de este paradigma, los datos pertinentes serán sólo aquellos que satisfagan
los criterios de “precisión” y “rigor” en la autoobservación de las representaciones
significativas de la actividad mental. Así, cada psicología demarcará la naturaleza de
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las entidades mentales a examinar así como sus contenidos, operaciones y criterios
para obtener evidencia.
El segundo paradigma que nos presenta Ribes es “El mundo, la mente y el
cuerpo” (figura 4), aquí, el fenómeno psicológico consistirá en la interacción entre el
mundo y la mente a través del cuerpo. Esta interacción se dará como un
reconocimiento del mundo por la mente y se expresará en reacciones, pasiones y
acciones del cuerpo frente al mundo que podrán ser, o bien, automáticas y de carácter
físico-biológico, o bien, intencionales y de carácter racional. En este paradigma la
“mente”, como arquitectura de operaciones no será relevante como objeto de estudio
pero sí como entidad interactiva-regulativa de acciones y reacciones del cuerpo frente
al mundo.
Debido a que en este segundo paradigma, el método para estudiar los
fenómenos mentales requerirá del conocimiento, por un lado, de la estructura
funcional del mundo tanto a escala fisicoquímica como convencional y, por otro, de
la forma en que estas estructuras actúan sobre el cuerpo como sistemas de reacciones
y acciones, será necesario identificar qué estructuras biológicas son las que se
corresponden con las estructuras del mundo externo. De esta forma, las acciones
verbales y no verbales del cuerpo serán consideradas evidencia de la forma en que el
cuerpo reacciona y acciona frente al mundo a través de la regulación de la mente.
Si bien, no hay una determinación funcional de las operaciones mentales con
base en las estructuras biológicas, sí hay una correlación funcional entre ellas que
harán que las estructuras biológicas auspicien o constriñan las operaciones mentales.
En este paradigma, de acuerdo con Ribes, la representación teórica que se
haga de las operaciones mentales dependerá del modelo funcional que se haga del
cuerpo y de la organización de sus acciones; así, las acciones del cuerpo, sobre todo
las verbales, reflejarán la estructura de las operaciones mentales. Lo anterior explicará
por qué las psicologías que se derivan de este paradigma clasifican las operaciones
mentales de acuerdo con diferentes modelos de la estructura funcional de la mente
como lo podrían ser un “sistema de procesamiento de información”, una “estructura
lingüística profunda”, un “sistema nervioso conceptual” o un “conjunto de estructuras
isomórficas a la realidad a manera de íconos”.
Aunque Chomsky no es reconocido por la tradición en psicología como uno
de sus más ilustres representantes, es un hecho, que en la mayoría de sus trabajos
sobre lenguaje se manifiesta con claridad las notas básicas de este segundo
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paradigma. Según Chomsky —quien presentó sus ideas entre 1950 y 1959—, el
conductismo había cometido dos grandes errores en la forma de explicar el desarrollo
del lenguaje: primero, pensó equivocadamente que el individuo humano venía al
mundo como una masa indiferenciada de materia maleable que luego era moldeada y
configurada por su medio a través de procesos de estímulo-respuesta, castigorecompensa y, segundo, creyó, ingenuamente, que únicamente a través del
reforzamiento de respuestas gratificantes y la asociación de conductas el individuo
desarrollaría y aprendería cualquier cosa, incluso algo tan complejo como el lenguaje.
Frente a estos errores Chomsky argumentó que bajo el esquema conductista
era imposible explicar cómo virtualmente los seres humanos, independientemente de
su grado de inteligencia, lograban aprender algo tan extraordinariamente difícil de
dominar como lo es el lenguaje, aun cuando no se les enseñara deliberadamente, a
una edad temprana o en un tiempo específico.
La apuesta de Chomsky para explicar el desarrollo del lenguaje fue entonces
suponer que estábamos genéticamente reprogramados para ejercitarlo y que si se
deseaba una metáfora razonable para comprender su origen y despliegue tendríamos
que recurrir, indefectiblemente, a la de “crecimiento”.
En una entrevista que Chomsky concedió a Bryan Magee (1982) afirmó que el
lenguaje “crecía” en la “mente” de manera parecida a como crecían los demás
sistemas físicos del cuerpo. En aquella ocasión Chomsky hizo patente que
comenzamos el intercambio con el mundo en un estado genéticamente determinado y
que mediante la interacción con un medio biológico, esto es, con la experiencia, este
estado cambia hasta alcanzar un estado bastante estable de madurez, en el que se
posee lo denominado “conocimiento del lenguaje”; según Chomsky, la estructura de
la mente en ese estado maduro incorpora un sistema complejo de representaciones
mentales y de principios de computación sobre estas representaciones mentales de tal
forma que esta sucesión de cambios a partir del estado inicial, es en muchos aspectos
análoga, al crecimiento de los órganos corporales. En aquella entrevista Chomsky
incluso llego a afirmar que no era inapropiado considerar a la “mente” como un
“sistema de órganos mentales” en donde cada uno tenía una estructura determinada
por la dotación genética. (p. 215)
Los datos pertinentes para este paradigma se darán a partir de la supuesta
correspondencia entre indicadores selectivos del comportamiento y operaciones de la
estructura funcional de la mente. Según Ribes, en muchas modalidades, la teoría
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expresará estos datos en forma de representaciones matemáticas que demostrarán la
correspondencia entre comportamientos y funciones de la mente. Es muy importante
resaltar que en este paradigma la mente ya no será solipsista sino, más bien,
interactiva y supraordinada a un cuerpo que posibilitará reacciones y acciones frente
al mundo.
El tercer paradigma que nos presenta Ribes es el de “La mente y la conducta”
(figura 5); aquí el fenómeno psicológico se concebirá como una relación
contextualizada en un cuerpo entre estas dos entidades. En este paradigma, la mente
formará una imagen sobre el mundo como efecto de las consecuencias de la conducta
y la conducta se constituirá como un componente terminal de las operaciones de la
mente y como respuesta a la imagen construida sobre el mundo.
Así, el método para estudiar los fenómenos psicológicos requerirá, en primer
lugar, de una explicación teórica sobre la configuración de las estructuras de la mente
y sus funciones y, en segundo, de una validación de dichas estructuras y funciones en
conductas que ocurran como efecto de las representaciones sobre el mundo y de las
operaciones de la mente; de esta forma, la consistencia de estas conductas respecto de
los criterios preestablecidos sobre la operación de la mente se tomará como evidencia
de la existencia de dichas estructuras y funciones.
Hay que dejar claro que en este paradigma la conducta siempre se medirá
bajo las condiciones que correspondan a los supuestos sobre la estructura de la mente,
por ello, la evidencia sólo se podrá obtener, o bien, como correlaciones entre
comportamientos que reflejan las relaciones supuestas entre estructuras y funciones
de la mente; o bien, como comportamientos que, en tanto operaciones sobre el
ambiente, reflejen las operaciones de la mente. Dicho en forma sumaria, en este
paradigma, se concebirá a la mente como una organización de estructuras y funciones
representadas en forma de modelos operatorios y modulares y a la conducta como un
componente isomórfico de dicha organización que será dato básico para confirmar la
existencia y funcionamiento de dichas estructuras.
Un ejemplo de enfoque en psicología derivado de este paradigma lo tenemos
en la epistemología genética de Piaget. Para este autor, las indagaciones que
tradicionalmente se habían hecho sobre las formas en que se construye el
conocimiento habían sido dominadas por el quehacer especulativo de la filosofía,
olvidando por completo, la posibilidad de hacerlo desde el punto de vista de la
metodología científica. Frente a esta tradición de investigación, Piaget propuso que
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debería ser la biología quien otorgara los métodos e hipótesis para resolver los
problemas que la filosofía planteaba sobre la construcción del conocimiento.
El resultado de esta propuesta desembocó en el estudio del paso que hay entre
los estados de “mínimo conocimiento” y los “estados de conocimiento riguroso”. Así,
a través de su epistemología genética Piaget trató de dar cuenta del sujeto capaz de
construir conocimiento afirmando que su inteligencia hundirá sus raíces en lo
biológico y surgirá de las acciones en tanto estructuras operatorias.
De esta forma, el punto de llegada en la evolución intelectual de un sujeto
epistémico, será la posibilidad del pensamiento formal y abstracto que se alcanzará en
la adolescencia. Para explicar esta evolución que inicia en el nacimiento y termina en
la adolescencia Piaget propuso los estadios 1) de inteligencia sensorio-motriz, 2) de
preparación y organización de operaciones concretas de clases, relaciones y números
y 3) el periodo de operaciones formales. Sobre estos estadios, Piaget aseguró, por un
lado, que cada una de sus estructuras operatorias no podría haber surgido de la nada,
sino, más bien, de una estructura anterior cuyo fundamento primero estaría en la
estructura biológica del individuo y, por otro, afirmó que la sucesión y remplazo de
dichas estructuras sólo habría sido posible por el auxilio de los invariantes
funcionales de “acomodación” y “asimilación”. Dicho en forma simplificada, Piaget
concibió a la inteligencia como una organización de estructuras y funciones
representadas en forma de modelos operatorios y modulares y a la conducta como un
componente isomórfico de dicha organización.
El cuarto paradigma que caracteriza Ribes es el de “El cerebro y el Mundo”
(figura 6), en esta formulación, la mente será sustituida por el cerebro y el cerebro
será asumido como una parte del cuerpo supraordinada a sus funciones biológicas y
físicas ordinarias. Si bien, en este paradigma el cerebro es afectado directamente por
el mundo, y de manera mediada por el cuerpo, también el cerebro es considerado
como un actor determinantemente sobre el cuerpo y como un ejecutor sobre el mundo
a través del cuerpo. Para este paradigma, sólo existirá la sustancia corporal y como
consecuencia de ello, se asumirá 1) que el individuo será su cerebro, 2) que el
comportamiento deberá ser reducido a hechos corporales y 3) que el cerebro será el
agente del cuerpo y que el cuerpo sólo será un predicado del cerebro.
Para este paradigma los hechos sólo serán de dos tipos, o hechos neurales o
hechos corporales y los primeros siempre serán causa de los segundos. Así, los
hechos neurales se asumirán como elaborados procesos de captación, transformación
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y operación de las acciones que el cerebro recibe del mundo de manera directa o
indirecta a través del cuerpo. Para Ribes, en esta formulación, los hechos ocurrirán en
tres dimensiones: primero, como ocurrencias nerviosas a escala eléctrica y
fisicoquímica; luego, como hechos neurales interpretados como hechos de un aparato
de operaciones neuro-psicológicas y, finalmente, como hechos corporales que se
asumirán como equivalentes al comportamiento y que se explicarán como efecto de
los hechos de las dos dimensiones anteriores. Es fundamental señalar, que el tipo de
hechos a considerar en las dimensiones mencionadas dependerá del modelo que se
utilice para representar al cerebro en tanto agente neuropsicológico. Así, algunas de
las psicologías que se derivan de este paradigma lo representarán como un complejo
laboratorio electroquímico, o un análogo de un procesador de información, o una
estructura que sirve de asiento a funciones psicológicas usadas en lenguaje ordinario
u otro paradigma.
Hay que mencionar que las líneas de investigación que se derivan de este
paradigma, generalmente, se comprometerán con corrientes materialistas vulgares
que bien podrían asociarse con la conocida “teoría de la identidad”, es decir, con
aquella teoría que afirma, por un lado, que los “procesos mentales” son idénticos a
“procesos cerebrales” y, por otro, que cada componente del cerebro es una instancia
especializada que, o bien percibe, o bien recuerda, o bien reconoce, etc.
El interés principal de estas investigaciones tendrá que ver con la comprensión
de la estructura del cerebro humano a través de la descripción y rotulación anatómica.
Así, el modo fundamental de producir conocimiento desde esta perspectiva será
correlacionando las lesiones en el cerebro con las disfunciones en el comportamiento.
Por esta razón, cuando Paul Broca (1863) anunció la localización de un centro del
lenguaje en la base de la tercera circunvolución frontal del hemisferio cerebral
izquierdo marcó un hito definitivo en este tipo de investigaciones.
De acuerdo con Sierra y Munévar (2007) esta forma de indagación llevó a la
idea de que el cerebro era una especie de rompecabezas cuyas piezas representaban
centros de funciones mentales o comportamientos específicos. Así los trabajos
clínicos de Broca y Wernicke con trastornos del lenguaje y la investigación
experimental de las funciones sensoriales y motora de Fritsch y Hitzig, brindaron
apoyo a la idea de que toda ocurrencia mental y todo comportamiento era un producto
necesario de la especialización del cerebro.
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Un ejemplo reciente de esta forma de recabar información la tenemos cuando
Livingstone (1988), una alumna brillante de Hubel y Wiesel, sostuvo en su texto Art,
illusion and the visual sytem que el cerebro puede identificar e interpretar las
imágenes que él mismo es capaz de crear a partir de la información sensorial
detectada por la vista. Esta autora al intentar describir el “procesamiento de
información” que supuso se llevaba a cabo en la vía visual primaria y en la corteza
visual de los mamíferos, postuló que la organización de las regiones del cerebro
involucradas en el procesamiento de información estaba constituida al menos por tres
sistemas separados de procesamiento: la vía blob –que es la parte del sistema visual
que “reconoce” la forma de los objetos, la vía parvo-interblob –que es la parte que
procesa información para la “percepción” del color y la vía magno –que se encarga de
procesar información para “juzgar” el movimiento, la distancia y organización
espacial de los objetos. (Lara y cols., 2000). De acuerdo con lo anterior, la tecnología
más representativa de estas investigaciones localizacionistas será el método
anatómico-patológico, la electrofisiología clásica y la tomografía axial computarizada
(TAC). Para este paradigma las ocurrencias nerviosas a escala eléctrica, fisicoquímica
y fisiológica constituirán la evidencia dura o el dato básico; los hechos neurales se
asumirán como variables causales de los fenómenos psicológicos o mentales y los
hechos corporales constituirán prueba de las dos dimensiones anteriores y
epifenómeno de un agente neural que remplazará al individuo como coordenadas de
su hacer y decir.
En el quinto paradigma que nos presenta Ribes, “El cerebro, la mente y el
mundo” (figura 7), los fenómenos psicológicos se concebirán como un conjunto de
múltiples relaciones entre el cerebro y la mente que ocurrirán en un cuerpo que, si
bien no tendrá una representación conceptual importante, si será caracterizado como
un mediador débil en la acción y reacción que estas dos entidades tienen frente al
mundo. En este paradigma, la interacción fundamental se dará entre un cerebro y una
mente que será inmaterial pero al mismo tiempo estará en un cuerpo y transformará
en experiencia la función del cerebro. En este paradigma, la interacción entre el
cerebro y la mente se considerará como un hecho central que podrá ir desde una
simple correlación entre un hecho neural y una experiencia consciente hasta una
directa determinación de la experiencia mental por un tipo específico de hecho neural.
Aquí las correlaciones que se establezcan entre “el mundo y el cerebro” y
“la mente y el mundo” sustentarán la “materialidad” y el “significado experiencial”
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del fenómeno psicológico, de tal forma que los hechos que se reconozcan como
significativos para cada una de las teoría que se derive de esta paradigma dependerá
de los postulados que se hagan sobre la funcionalidad del cerebro y de la forma en
que se establezcan las correspondencias entre los hechos neurales y las experiencias
conscientes.
Ejemplos de investigaciones que se derivan de este paradigma podríamos
encontrarlos en los trabajos de teóricos del emergentismo como Mario Bunge, Daniel
Dennet, John Searle, Karl Popper o Javier Monserrat. Para los emergentistas —
independientemente del matiz en sus teorías—, la “mente” emergerá como un salto
cualitativo de la materia viva preconsciente del cerebro. Debido a esto, los
emergentistas sostendrán que no será la materia del cerebro en sí la que propicie la
“mente”, sino más bien, una emergencia resultante de su organización dinámica.
Por ejemplo, el emergentismo sistémico de Mario Bunge (1980) parte de la
idea de que la condición más importante para distinguir entre un sistema y una simple
aglomeración de partes, es que el sistema, para ser tal, debe tener al menos una
cualidad nueva diferente de las que ya poseían sus partes. Así, Bunge entenderá a las
propiedades de las “partes” como “resultantes” mientras que a las propiedades del
“sistema” como “emergentes”. De esta forma, cuando Bunge aplica esta distinción a
la cuestión de lo mental entiende que la “mente” no es otra cosa más que una nueva
estructuración del cerebro humano producto de su proceso evolutivo y de sus
propiedades emergentes en tanto sistema.
Para dejar claro que la “mente” es una propiedad emergente del “cerebro”
Bunge distingue tres modos de entender el funcionamiento del cerebro. Al primero lo
llama “neuronismo” y lo define como aquella aproximación que considera que el
elemento clave para entender cómo funciona el cerebro son las neuronas y las
relaciones entre ellas. Al segundo lo llama “holismo” y lo define como aquella
aproximación que explica el funcionamiento del cerebro basándose en su condición
de estructura global que funciona de modo conjunto y al tercero lo llama “modelo
sistemista” y lo define como aquella aproximación que asume que el cerebro funciona
de manera selectiva, adaptativa y variada.
Bunge (1985) defiende el “modelo sistemista” y por ello considera que el
cerebro funciona de forma compleja, considerando que unas veces se encargan de
determinadas funciones algunas neuronas específicas, otras veces determinadas partes
o subsistemas, y otras, el sistema completo. De acuerdo con Bunge, no todas las
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actividades del cerebro serán mentales pues muchas de ellas serán similares a las de
los cerebros de otros animales no conscientes, por ello, sólo en el caso de las
actividades propias del sistema completo, se podrá hablar de “mente” y de “estados
mentales”.
Ahora, no se debe confundir al “modelo sistémico” con el “holismo” pues
mientras el primero asume que el cerebro funciona de manera selectiva, adaptativa y
variada, el segundo sólo asume que funciona globalmente y de manera unívoca.
Dicho lo anterior, la propiedad más específica del cerebro humano será para Bunge su
“plasticidad” pues de ella se derivarán todas las cualidades específicas que poseerá la
mente humana y que la harán radicalmente diferente a cualquier organización viva.
Según Bunge la “plasticidad” será la capacidad del Sistema Nervioso Central para
cambiar su posición, organización, estructura y, algunas veces, modificar algunas de
sus funciones incluso en presencia de un medio aproximadamente constante.
En este paradigma, dependiendo de los modelos y estructuras propuestos para
la mente y el cerebro será que distintas propiedades de los datos neurales, verbales y
conductuales se asumirán como evidencia. Finalmente, en este paradigma se planteará
como objeto de conocimiento para la psicología a las relaciones que se infieren,
fundamentalmente, a través de registros electrofisiológicos y reportes verbales.
El sexto paradigma que nos presenta Ribes es el de “El organismo reactivo y
el mundo” (figura 8). En esta formulación, el organismo como individuo biológico
que se comporta en el mundo remplazará a la mente, al cuerpo y al cerebro. Aquí, el
mundo actuará sobre el organismo y el organismo reaccionará de manera específica
frente a él, de tal forma que los hechos que se reconocerán como significativos serán,
por un lado, aquellos que representen las reacciones del organismo frente a las
acciones de mundo y, por otro, aquellos que se clasifiquen de acuerdo con las
propiedades de los acontecimientos y entidades del mundo y se configuren con base
en los sistemas reactivos del organismo.
Es muy importante señalar que en este paradigma se dará un cambio radical
respecto de los otros paradigmas en la forma de inferir, explicar y determinar el
fenómeno psicológico, pues mientras en los otros, éste es reconocido indirectamente
como efecto inobservable de entidades como la mente o el cerebro, aquí será asumido
como un acontecimiento observable temporo-espacialmente y determinable en
categorías operacionales y de medida que se concretarán en procedimientos y
registros replicables susceptibles de control experimental .
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Un ejemplo de una corriente en psicología derivada de este paradigma la
podríamos encontrar en el “conductismo clásico” de J. B. Watson. Está modalidad de
conductismo desestimará el concepto de “mente” pues lo considerará inútil e
imperfecto debido a que no tendrá una forma incontrovertible de verificarse y siempre
representará un resabio de la supersticiosa creencia medieval del alma. En este
sentido, el “conductismo clásico” se convertirá en el intento más ambicioso y tenaz
en la historia de la psicología por construir un sistema científico estrictamente lógico
y objetivo y, al mismo tiempo, en un optimista proyecto por mejorar con su
aplicación eficaz y comprobable la conducta humana. (Yela, 1996)
Para esta modalidad de conductismo la tarea de la psicología consistirá en
determinar qué estímulos provocarán una respuesta dada y cuáles serán las respuestas
a un estímulo dado. Dicho esto, idealmente el psicólogo debería comprender al
animal humano tal como un ingeniero comprende una máquina; es decir, debería
conocer de qué está hecho el cuerpo, cómo está armado y cómo funciona.
Según Watson (1961) el punto de partida del estudio psicológico de un
organismo humano será su nacimiento. Para estudiarlo, habrá entonces que descubrir
primero cuáles son las reacciones posibles a la criatura por constitución innata y,
luego, cómo poco a poco se van agregando otras reacciones; o más propiamente
dicho, habrá que descubrir cómo se encuentran condicionadas las primeras reacciones
y luego cómo también mediante el condicionamiento, estas mismas reacciones se
organizarán en formas de conducta cada vez más complejas.
Bajo este esquema, el “conductismo clásico” de Watson negará enfáticamente
que el ser humano esté provisto de instintos, inteligencia natural, dones, talentos
innatos o naturalezas especializadas. No será gratuito que Watson haya declarado en
su libro “El conductismo” que bastaría le dieran una docena de niños sanos, bien
formados y un mundo apropiado para criarlos para garantizar que podría convertir a
cualquiera de ellos en un médico abogado, artista, jefe de comercio, pordiosero o
ladrón independientemente de sus inclinaciones, tendencias, habilidades, vocaciones
o raza. (Watson, 1961, p.108)
Si bien, este paradigma representa un rompimiento ontológico respecto de
aquellos paradigmas que postulaban a la mente o al cerebro como referentes de la
psicología, no en todos los casos representará también un rompimiento
epistemológico pues habrá ocasiones en que haya coincidencia entre paradigmas en el
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modelo elegido para representar las explicaciones y descripciones de su objeto de
conocimiento.
En el séptimo paradigma que nos presenta Ribes “El organismo activo y el
mundo” (figura 9) encontramos una coincidencia con el paradigma anterior respecto
de las dos entidades que deberán relacionarse para configurar el fenómeno
psicológico. Aquí, el fenómeno psicológico, al igual que en el paradigma anterior, se
entenderá como el producto de la relación entre un organismo biológicamente
constituido que se comporta y un mundo conglomerado por objetos y acontecimientos
que lo afectan. En este paradigma, se concebirá al organismo como fuente de
acciones al margen de las influencias que el mundo pueda ejercer sobre él y, debido a
ello, las reacciones del organismo sólo se asumirán como posibles. De esta forma, los
hechos teóricamente significativos serán los efectos de la acción del organismo sobre
el mundo y los efectos reactivos del mundo sobre el organismo.
En este paradigma, los datos de interés teórico serán las características de las
circunstancias en que se construyen las interacciones entre el organismo y el mundo
pues se examinarán los cambios en las acciones del organismo en relación con los
cambios en los objetos y acontecimientos del mundo. Así, los métodos para estudiar
el fenómeno psicológico tendrán que ver con arreglos experimentales que auspicien la
ocurrencia de tipos de interacción entre el organismo activo y su mundo.
Uno de los enfoques en psicología más representativos de este paradigma es el
conductismo radical de Skinner pues con él se inauguró un novedoso conductismo
que pretendió analizar, por ejemplo, el aprendizaje, la conducta verbal, el
modelamiento de conductas y el diseño de culturas a partir una interesante
concepción de la conducta como “conducta operante”.
Si bien, Skinner propuso pocos conceptos para la psicología del primer tercio
del siglo XX debido a que la mayoría de ellos ya habían sido acuñados y
desarrollados por Pavlov, Watson o Thorndike, es un hecho que ninguno de ellos
pudo aplicarlos con tanta efectividad como lo hiciera él. Por ejemplo, Skinner
distinguió entre conducta "respondiente" y "operante" y mostró cómo varias
“contingencias de reforzamiento” podían emplearse para modificar o controlar
cualquier conducta. Skinner caracterizo a la “conducta respondiente” como aquella
que se observa en respuesta a la presentación de estímulo determinado y a la
“conducta operante” como aquella capaz de operar sobre el ambiente y ser aprendida
por un organismo debido a sus consecuencias. (Vargas, 2007)
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Para Skinner la “conducta operante” debía concebirse como aquella mediante
la cual el organismo interviene en su medio y alcanza situaciones que lo influyen,
positiva o negativamente. Así, la “conducta operante” debía entenderse como función
de los elementos que la siguen y jamás como función de los elementos que la
preceden.
El conductismo de Skinner asumió que para explicar la conducta de los
organismos era necesario recurrir al análisis de las funciones involucradas en cada
situación de conducta y no al análisis de las ocurrencias mentales o procesos
fisiológicos que subyacían al interior de cada organismo. Así, las funciones eran para
Skinner simples relaciones de variables discretas, al estilo de Hume, y no
continuidades causales; eran funciones matemáticas y no funciones biológicas.
(Boring, 2006)
El método de indagación de este modelo de conductismo será el análisis
experimental de la conducta, es decir, la descripción rigurosa y precisa de las
relaciones entre variables ambientales y conductuales. La conducta no será aquí más
que el producto de la historia de reforzamientos y la susceptibilidad genética al
reforzamiento de cada organismo, por ello, este conductismo rechazará la
intervención de voluntades, intenciones o eventos mentales como posibles causas de
las conductas. La “conducta operante” dependerá de esta forma sólo de sus
consecuencias y nunca podrá establecerse a priori qué estímulos o qué consecuencias
serán apetitivos o aversivos en cada organismo.
Un experimento típico de este conductismo radical es el de la paloma
hambrienta que se coloca en una “caja de skinner” que tiene en uno de sus lados un
botón de alimentación. Cuando la paloma acciona el botón con un picotazo, esto es,
cuando emite una “conducta operante” se libera automáticamente un grano de comida
en un depósito. Hay que precisar que cuando se coloca a la paloma en la caja por
primera vez, esta actúa de una manera azarosa hasta que, accidentalmente, acciona el
botón. De esta forma, la aparición de comida constituye un "reforzamiento" que
aumenta probabilidad de emisión de la conducta “picotazo”. Sin embargo, si la
paloma hubiera recibido en vez de comida una descarga eléctrica se la hubiera
“castigado” y este evento habría provocado que la probabilidad de que se presentara
la conducta “picotazo” disminuyera.
Algo fundamental por señalar en la propuesta de Skinner, es que él no se
conformaba con el hecho de que el organismo emitiera la “conducta operante”
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deseada, sino que buscaba apresurar el aprendizaje de dicha conducta mediante el
“moldeamiento”, es decir, mediante el reforzamiento sucesivo de cada aproximación
a la conducta deseada.
A pesar de que el concepto “reforzamiento” no era nuevo en psicología pues
Thorndike y Pavlov ya lo habían introducido desde hace varios años, es fundamental
señalar que Skinner lo perfeccionó a través del concepto “contingencias de
reforzamiento”, esto es, a través del concepto que describe las condiciones bajo las
que ocurre cada reforzamiento. Skinner pensaba que a pesar de que las “contingencias
de reforzamiento” se podían disponer con todo cuidado en un laboratorio o en una
situación controlada, en la vida diaria siempre ocurrían de manera accidentada y
casual y, por ello, era conveniente planearlas y manejarlas a fin de producir las
máximas ventajas para el individuo y la sociedad.
Hay que precisar que en este paradigma, las representaciones teóricas sobre
las condiciones de interacción son tan diversas que un cambio en el compromiso
ontológico puede ser suavizado por una coincidencia en el compromiso
epistemológico. De acuerdo con Ribes, es usual en psicologías que surgen de este
paradigma confundir “circunstancias de interacción” con “tipos de acción” lo que a
veces lleva a caer en una versión disimulada de los paradigmas “La mente y el
mundo” y “El cerebro y el mundo”.
El último paradigma que nos presenta Ribes es el de “El organismo en el
mundo” (figura 10). Si bien, en este paradigma, se sigue planteando —como en los
dos paradigmas anteriores— que el fenómeno psicológico se da como relación entre
dos entidades molares y observables, esto es, entre el organismo y el mundo; aquí ya
no se entenderá al organismo como una entidad separada y confrontada con el
mundo, sino más bien, se le entenderá como una entidad incorporada en él. En este
paradigma, el organismo estará en el mundo del cual forma parte y ya no será
considerado como una entidad aislada del mundo que sólo tendrá contactos intentes
con sus objetos a través de sus acciones. En esta formulación, el organismo estará
continuamente en el mundo y sólo será distinguible de él con la finalidad de
convertirlo en referente de análisis de los fenómenos psicológicos.
Para caracterizar satisfactoriamente este paradigma es preciso reconocer que
esta formulación presentará cambios radicales respecto de la forma de entender a los
hechos psicológicos. En primer lugar, no se considerarán ocurrencias discretas en
forma de acciones particulares frente al mundo, aun cuando, con fines analíticos, se
79

discreticen para medirlas y manipularlas. En segundo, se entenderán como hechos
continuos en tiempo-espacio y, a través de esta postulación, se planteará que su
génesis e historicidad será la sucesión de tiempos entre el principio y el final de una
interacción entre un organismo y algún objeto del mundo. En tercero, serán siempre
posibilitados por las propiedades y condiciones iniciales de un “medio” que definirá
el tipo de relaciones que podrán establecerse entre un organismo y un objeto del
mundo. Finalmente, en cuarto, se darán siempre en “situación”, esto es, en un
contexto que definirá, auspiciará y regulará las relaciones y propiedades de toda
relación entre un organismo y algún componente del mundo.
Desde esta perspectiva, no habrá entidades u ocurrencias con distintos
horizontes de observabilidad, ni distinciones entre partes internas o externas del
organismo, esto es, no habrá representaciones de ningún componente interno del
organismo ni tampoco de ningún objeto externo que pertenezca al mundo. De esa
forma, los hechos psicológicos se clasificarán con base en las características del
conjunto de factores que condensan una relación y como consecuencia de lo anterior,
las categorías operacionales y de medida constituirán conceptos descriptivos de las
condiciones, propiedades y variaciones que tendrán lugar al ocurrir un hecho
psicológico como fenómeno continuo en una situación.
Es importante subrayar que, si bien, las explicaciones en este modelo no
podrán darse en forma de causas eficientes pues sus compromisos ontológicos y
epistemológicos no autorizarían una lógica explicativa basada en la sucesión temporal
de variables; sí podrán darse como producto de representaciones teóricas derivadas de
modelos propios y específicos de la complejidad funcional de las diversas formas de
organización de las relaciones del organismo con su medio. Para terminar de
caracterizar a este paradigma, habrá que decir que en este modelo se entenderá al
hecho psicológico como un fenómeno continuo en el tiempo y en el espacio que será
producto de una relación limitada por un medio y un contexto de situacionalidad
entre el organismo y los objetos del mundo.
Algunas de las corrientes en psicología que se asocian con este paradigma
caen bajo el rótulo de “teorías de campo”. En términos generales, las teorías de
“campo” han hecho hincapié en las pautas de organización de la conducta a expensas
de sus conexiones discretas. Este novedoso enfoque revela cierta inclinación a separar
a los investigadores de la simplista explicación de la conducta como producto de las
concepciones causa-efecto o estimulo-respuesta; en contraste, los investigadores de
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las “teorías de campo” concentran todo su interés en indagar la gran cantidad de
variables potenciales que intervienen en los “campos” en los que se configura la
conducta de los organismos.
Aunque la teoría vectorial de Kurt Lewin ha sido históricamente reconocida
como pionera en las investigaciones de campo, no podemos identificarla aquí como la
más ilustre representante de este paradigma, pues si bien, su propuesta fue encontrar
el significado efectivo de las condiciones ambientales en las que ocurre la conducta,
aún sigue atrapada en un inextricable dualismo que la hace suponer que el punto
arquimédico para poder explicarla es la “percepción” que tiene el propio organismo
de aquellos elementos que la configuran.
Es importante señalar que dentro de investigadores de la teoría de campo
como Kurt Lewin, Edward C. Tolman, Egon Brunswik, Roger Baker y Karl S.
Lashley, quizás los interconductistas J.R. Kantor y Emilio Ribes sean los que más
brillantemente han reflexionado y experimentado, respectivamente, bajo los
supuestos de esta teoría sin caer en ninguna clase de mentalismo o cerebrocentrismo.
Sobre lo tramposo y engañoso que puede ser para la explicación psicológica
mezclar presupuestos mentalistas, cerebrocentristas y conductistas es preciso señalar
que algunos investigadores de la teoría de campo han fundado sus reflexiones o
experimentos en conceptos mentalistas de los que luego pretenden desmarcarse bajo
el argumento de que las teorías que se han desprendido de ellos ya han sido
confirmadas empíricamente a través de la correlación de hechos neurales o
conductuales.

Por

ejemplo,

cuando

Tolman

(1959)

fue

increpado

por

MacCorquuodale y Meeehl (1954), por tener cierta afinidad con el dualismo, es
decir, con ciertos principios mentalistas, afirmó que si bien había sido formado en el
objetivismo y en el conductismo como el método de la psicología, las únicas
categorías que tenía a la mano al momento de realizar sus investigaciones eran las
mentalistas. El mismo Tolman declaró que cuando comenzó sus intentos de
desarrollar un sistema conductista propio, lo que en realidad hacia era tratar de
reescribir una psicología mentalista del sentido común en términos conductistas
operacionales. (pág. 94)
Por su parte J.R. Kantor y Emilio Ribes intentan librar a la psicología tanto de
los errores categoriales que vienen de la mano de todo concepto dualista como de la
simplista explicación de la conducta como producto de la relación estimulo-respuesta;
grosso modo, ambos intentan librarla del dualismo pues suponen que es un error
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imperdonable para cualquier psicología científica analizar la relación entre la “mente”
y el “cuerpo” como si fueran términos pertenecientes a la misma categoría lógica;
ambos intentan librar a la psicología de la simplista explicación estimulo-respuesta
pues suponen que la conducta ocurre en un “campo” como interacción entre múltiples
factores.
En sentido estricto Kantor no tiene un sistema psicológico como Hull, Tolman
o Lewin; él, más bien, debe ser considerado como un metateórico de la psicología que
ha hecho hincapié en un enfoque filosófico amplio de problemas conductuales y no
en las soluciones específicas a esos problemas. (Marx y Hillix, 2001). Kantor (1990)
define a la psicología como el estudio de la interacción de los organismos con
objetos, eventos y otros organismos de estímulo considerados

en un “campo”

integrado. Según él, la psicología debería considerar como “campo” a todo el sistema
de cosas y condiciones que se dan en un evento considerado en su totalidad. Por ello,
Kantor (1980) considerará, que un “campo psicológico” estará compuesto de
segmentos conductuales que serán sistemas de factores integrados. Así, el segmento
conductual, esto es, el evento psicológico unitario, se centrará en la función de
respuesta (fr) y en la función de estímulo (fe), en donde la primera se identificará con
la actividad del organismo y la segunda con la actividad del objeto estimulante. De
acuerdo con Kantor, para comprender el evento psicológico además de considerar las
dos funciones anteriores, será necesario también tomar en cuenta 1) el proceso
histórico conductual (hi), esto es, las series de contactos temporales entre el
organismo y los objetos que hacen que se generen las funciones de estímulo y
respuesta de cierta manera, 2) el factor disposicional (ed) que consistirá en las
circunstancias inmediatas que influirán en la función de estímulo y respuesta
particular que ocurrirá y 3) el factor del medio de contacto (md), que consistirá en el
conjunto de circunstancias fisicoquímicas, ecológicas y normativas que posibilitarán
la relación particular implicada en la función estimulo- respuesta.
Una vez considerados todos los factores mencionados para la ocurrencia de un
evento psicológico (fr, fe, hi, ed, md), Kantor propuso para su representación la
siguiente formula: EP = C (k,fe,fr,hi,ed,md), en donde “EP”, simboliza al evento
psicológico, “C” al campo en donde ocurren todas las interacciones y “K” a la
singularidad de los segmentos de conducta.
Por su parte, Emilio Ribes, es actualmente uno de los más prolíficos
representantes del interconductismo pues intenta construir, al igual que Kantor, una
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psicología con un marco teórico coherente capaz de auspiciar un conductismo no
lineal, libre de todo dualismo y con posibilidad de integrar en un campo, todos los
datos posibles de obtener tanto en animales inferiores como en humanos. Es
importante señalar que Ribes, a diferencia de Kantor, no es sólo un teórico de la
psicología sino, también un psicólogo experimental que desea validar su teoría con
datos procedentes del laboratorio bajo condiciones controladas y replicables.
Según Ribes, la psicología tiene como objeto el estudio la conducta de los
organismos en lo individual y como objetivo identificar las condiciones históricas,
situacionales y paramétricas de los factores que participan en la interacción,
enunciando, al igual que Kantor, que el campo de interacción estará compuesto por la
función estímulo-respuesta, los factores disposicionales y el medio de contacto. La
adición de Ribes a la propuesta de Kantor consistirá así en afirmar que el campo será
un sistema de contingencias organizado y estructurado en distintos niveles
funcionales inclusivos-progresivos de mediación, en donde los niveles funcionales de
interacción

serán

los

contextuales,

suplementarios,

selectores,

sustitutivos

referenciales y sustitutivos no referenciales.
Para terminar de caracterizar a los diferentes paradigmas de formulación de
objetos de conocimientos para la psicología, habrá que decir que cada psicología será
distinta, pues cada una planteará preguntas y respuestas diferentes; por ello, ningún
término, método, tipo de dato y criterio de evidencia tendrá sentido más allá del
paradigma en que fue enunciado. El hecho de que cada paradigma se comprometa con
ontologías y epistemologías distintas provoca que muchas psicologías, no logren
neutralizar las operaciones de los sujetos que construyen su campo de investigación, o
no encuentren otra forma de neutralizarlas más que confundiéndolas con las de otras
disciplinas. De los ocho paradigmas presentados, los primeros tres caerán bajo el
rótulo de “mentalistas” y, por ello, difícilmente podrán neutralizar las operaciones de
sus sujetos operatorios; los paradigmas cuatro y cinco, caerán bajo el rótulo de
“cerebrocentristas” y debido a esto, difícilmente podrán diferenciar su campo de
investigación del de la biología; finalmente, los paradigmas sexto, séptimo y octavo
caerán bajo rótulo de “conductistas” y, por ello, tendrán más probabilidades de
construir una estructura categorialmente cerrada pues, por un lado, estarán más cerca
de las metodologías “α-operatorias” que los “mentalismos”, y, por otro lado, tendrán
mayor autonomía en su campo de investigación que los “cerebrocentrismos”. Habrá
que indagar qué tipo de conductismo ofrece mejores condiciones para la TCC.
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Figura 3. Representación del paradigma

Figura 4. Representación del paradigma

La mente y el mundo

El mundo, la mente y el cuerpo

Figura 5. Representación del paradigma

Figura 6. Representación del paradigma

La mente y la conducta

El cerebro y el mundo

Figura 7. Representación del paradigma

Figura 8. Representación del paradigma

El cerebro, la mente y el mundo

El organismo reactivo y el mundo

Figura 9. Representación del paradigma

Figura 10. Representación del

El organismo activo y el mundo

paradigma El organismo en el mundo
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IV.

Razonamiento heurístico y crítica al mentalismo y al cerebrocentrismo

Por fin, es momento de comenzar a hilar fino, pero antes de ello, será necesario
recordar algunas ideas del capítulo anterior. Primero, será fundamental aceptar la
condición de palabra-valija de la psicología, esto es, de una palabra que contrae varias
palabras y envuelve muchos sentidos con la finalidad de poderse interpretar a fuerza
de voluntad o arbitrariedad. Segundo, no debemos olvidar la condición pletórica,
frustrante y desunida de la psicología: lo primero, porque últimamente se ha
desarrollado aceleradamente y sin ninguna directriz, lo segundo, porque su desarrollo
ha venido siempre aparejado de investigaciones precisas pero triviales y de
investigaciones significativas pero imprecisas y, lo tercero, porque no debemos
obviar el hecho de que la psicología hoy se muestra como una multiplicidad de áreas,
perspectivas y escuelas inconexas. Finalmente, no debemos olvidar, tampoco, que
actualmente la psicología es la única aspirante a formar parte del conjunto de las
ciencias empíricas que hasta la fecha no ha tenido ni un objeto de conocimiento, ni un
campo de investigación consensuado.
Recordar estas ideas nos obligará a reconocer que la psicología está en un
periodo de pre-ciencia en donde, definicionalmente, las posibilidades para discutir su
condición serán siempre ilimitadas y abiertas al diálogo. En este sentido, debemos
reconocer nuestra fortuna —o quizás, miseria— por pertenecer a una época en donde
se debate la condición de una disciplina que pretende formar parte de la república de
las ciencias.
La inconmensurabilidad de áreas, perspectivas, escuelas, metodologías,
objetivos y paradigmas de formulación de objetos de conocimiento en psicología ha
hecho que tanto sus consecuencias empíricas, como sus estructuras conceptuales no
puedan ser formuladas, ni debatidas en un lenguaje común. Así, ante falta de un
espacio supra-paradigmático desde el cual pueda reflexionarse y elegirse la
posibilidad de su realización, deberá evitarse cualquier tipo de procedimiento
“algorítmico” o “formal de razonamiento” para resolver estos problemas, pues al
hacerlo así, se estará aceptando, por un lado, que “sí” existe un lenguaje común en
psicología que puede codificarse desde las reglas de la lógica formal, y por otro, que
toda vez que se busque la condición de un conjunto de saberes, la mejor estrategia
para encontrarla será el “calculo”.
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De esta manera, frente a la imposibilidad de poder ingresar en una
computadora códigos que representen toda la diversidad en psicología para luego dar
un “click” y saber su condición, esta investigación se comprometerá con un “modelo
heurístico de razonamiento” que permitirá ir reduciendo, paulatinamente, toda su
diversidad para luego, concluir, que sólo un tipo específico de cuerpo de
conocimientos en psicología podrá constituirse como una estructura categorialmente
cerrada, y con ello, como una estructura capaz de diferenciar radicalmente su campo
de investigación del de otros cuerpos de conocimiento con preocupaciones similares.
Un modelo heurístico de razonamiento, a diferencia de un modelo formal, nos
ofrecerá la posibilidad de fundar criterios dinámicos, flexibles y analógicos para la
resolución de un problema. En este sentido, debemos asimilar que frente al enorme
número de posibilidades susceptibles de explorarse cuando se está buscando la
condición de la psicología, la búsqueda tendrá que organizarse desde un punto de
vista heurístico, esto es, desde un punto de vista que privilegie la exploración de
aquellas direcciones que tendrán mayor probabilidad de éxito.
A este respecto, Nickless (1996) caracterizará a los modelos heurísticos como
procedimientos que si bien producirán soluciones fáciles y rápidas a determinados
problemas no garantizarán el éxito de la misma forma en que lo garantizarían los
métodos algorítmicos. Nickless asumirá que los modelos heurísticos no buscarán la
verdad de las hipótesis o las teorías, sino más bien, buscarán la orientación
pragmática hacia la resolución de problemas.
En este contexto, habrá que precisar que los modelos heurísticos partirán de
una formulación de aquello que esperan descubrir con la intención de utilizar luego
esa misma formulación para facilitar la búsqueda, selección y asignación de
significados que permitirán desarrollar, progresivamente, concepciones más
adecuadas de los fenómenos a investigar.
Quizás, el problema más urgente por resolver en este rubro sea encontrar una
“heurística” que nos permita disolver la diversidad en psicología y, con ello, evitar el
“sin sentido” de creer que puede ser cualquier cosa; incluso, una debilitada filosofía,
ética, medicina o fisiología. Parece que bajo este panorama, el gran desafío para el
psicólogo o el filósofo de la psicología será encontrar una “identidad” para la
psicología que le permita diferenciarla de otros cuerpos de conocimiento, de otras
ciencias o de otros saberes tradicionales.

86

Seguramente habrá quienes arguyan, como Laganche, que el porvenir de la
psicología se encontrará en su unidad; sin embargo, quienes decidan buscarla,
encontraran que las excesivas diferencias de los compromisos ontológicos,
epistemológicos y metodológicos de cada una de sus propuestas de formulación de
objeto de conocimiento, los llevarán a encontrar, en el mejor de los casos, una
“disciplina esquizoide”, totalmente incapacitada para articular con el mínimo de
coherencia alguna explicación sobre los hechos psicológicos. Bajo esta línea de
argumentación, el desafío implicado en lograr la unidad en la psicología, será
análogo, al desafío que enfrentó Morton Prince cuando intentó aliviar el trastorno
disociativo de identidad (TDI) de Sally Beauchamp.
Para resolver el problema de identidad en psicología se requerirá de un
enfoque muy similar al utilizado por Gleizer (1997) para explicar la forma en que los
individuos construyen su identidad en las sociedades modernas contemporáneas.
Según Gleizer, debido al ilimitado número de posibilidades de realización que tienen
los individuos en las sociedades complejas, es indispensable que éstos al momento de
irla construyendo, se doten de ciertas estructuras de reducción de complejidad que
les permitan estructurar campos de certeza para 1) seleccionar cursos de acción, 2)
circunscribir horizontes en los cuales se pueda dotar de sentido a las selecciones y 3)
brindar elementos que permitan progresivamente la construcción de la identidad. Así,
construir la identidad de la psicología demandará también la puesta en acción de
ciertas estructuras de reducción de complejidad que permitan, por un lado, el rechazo
de algunas de sus posibilidades de realización y, por otro, la aceptación y
perfeccionamiento de otras.
Una psicología que pretenda explicarlo todo a partir de una mezcla
indiferenciada de compromisos, metodologías y objetivos estará condenada al fracaso
de la misma forma en que estará condenado al fracaso aquel adolescente que piense
que, llegado a su etapa de madurez, podrá ser, al mismo tiempo y con el mismo nivel
de exigencia, bombero, percusionista y basquetbolista.
La construcción de la identidad en psicología —siempre que se la busque a la
luz de su cientificidad— implicará así una renuncia a muchas de sus posibilidades de
realización y una excepcional humildad para reconocer que habrá fenómenos que no
podrá explicar y que será mejor dejarlos a otros cuerpos de conocimiento como la
filosofía, la etología, la fisiología, la sociología o, incluso, el sentido común.
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Dicho lo anterior, parece ser que la psicología más que buscar su “unidad”
deberá buscar su “identidad”. Lo primero implicaría operar con incontables
compromisos que, tarde o temprano, revelarían su inconmensurabilidad y propiciarán
anomalías experimentales o contradicciones lógicas. Lo segundo implicará reducir el
universo de posibilidades de todo aquello que podría ser para poder formar, por fin,
un campo de investigación único e inconfundible.
Así, frente a la urgencia por resolver este problema de identidad se necesitará
echar mano del razonamiento heurístico para definir, primero, un “criterio” que ayude
a reducir el universo de posibilidades de aquello que podría ser la psicología;
después, una serie de “atributos” encomiables a toda ciencia que sirvan como guías
para discriminar entre los resultados de la aplicación del primer criterio y, finalmente,
un “cuerpo de conocimientos” que haya sido producto de los dos procedimientos
anteriores y que sirva como ejemplar para aplicación del aparato crítico de la TCC.
De esta forma, si quisiéramos advertir la razón última de la aplicación de estos tres
momentos reflexivos tendríamos que reconocer que se encuentra en concluir que la
identidad de la psicología sólo podrá consumarse cuando ésta se constituya en una
ciencia, pero en una ciencia elaborada bajo los presupuestos de la TCC.
Con respecto al primer momento, habrá que reconocer que una de las primeras
formas en las que se redujo la diversidad en psicología fue aplicando el “criterio”
“paradigma de formulación de objetos de conocimiento”. Gracias a la aplicación de
este criterio el universo de posibilidades que se aglutinaba bajo el título de
“psicología” fue reducido a ocho paradigmas. Hay que señalar que si se hubiera
optado por analizar la diversidad en psicología, desde el punto de vista, por ejemplo,
de sus “escuelas”, “áreas” o “perspectivas” el cociente que habríamos obtenido habría
sido mucho mayor que el que obtuvimos cuando decidimos analizarla desde el punto
de vista de sus “paradigmas de formulación de objetos de conocimiento”. Así, el
criterio que se utilizó procuró ser lo suficientemente útil como para no arrojar un
cociente tan discreto que anulara la representatividad de la diversidad en psicología y
como para no arrojar un cociente tan nutrido que imposibilitara cualquier tipo de
análisis de su diversidad.
Ahora, respecto al segundo momento, habrá que recordar que esta
investigación se comprometió, desde el principio, con analizar a la psicología desde
el punto de vista de su “cientificidad”, por ello, antes de hablar de su diversidad fue
necesario hacer una genealogía y un balance del concepto “ciencia” a la luz del
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Materialismo Filosófico y la teoría de la ciencia para luego poder concluir en el
capítulo tres, que los atributos más deseables para todo cuerpo de conocimientos que
aspirara a llamarse ciencia, tendrían que ser 1) la demarcación de su estructura como
un cuerpo de conocimientos con un campo de investigación específico y una
organización única, 2) la neutralización de las operaciones de todos los sujetos que
contribuyeron con ideas, métodos, descubrimientos o participación experimental en la
construcción de dicho cuerpo de conocimientos y 3) la postulación de esencias
materiales que posibiliten, progresivamente, el incremento de la cantidad y calidad de
las descripciones, explicaciones, predicciones y retrodicciones que se hacen sobre
determinados componentes de su campo de investigación.
Finalmente, con respecto al tercer momento, habrá que decir que si bien, la
aplicación de nuestro primer “criterio” arrogó un cociente lo suficientemente discreto
como para analizar uno a uno los diferentes paradigmas, lo cierto es que si
utilizáramos los “atributos” de la ciencia presentados en el segundo momento con la
intención de analizar a estos ocho paradigmas, concluiríamos, como se dijo en el
capítulo anterior, que los primeros tres paradigmas caerían bajo el rótulo de
“mentalistas” y, por ello, difícilmente podrían neutralizar las operaciones de sus
sujetos operatorios, esto es, difícilmente, podrían satisfacer el segundo atributo
exigido a la ciencia. También concluiríamos que los paradigmas cuatro y cinco,
caerían bajo el rótulo de “cerebrocentristas” y que debido a ello, difícilmente podrían
diferenciar su campo de investigación del de la biología o la fisiología, esto es,
difícilmente podrían satisfacer el primer atributo exigido a la ciencia. Finalmente,
también concluiríamos que los paradigmas sexto, séptimo y octavo caerían bajo
rótulo de “conductistas” y, por ello, tendrán más probabilidades de construir una
estructura categorialmente cerrada capaz de diferenciar su campo de investigación del
de otros cuerpos de conocimiento y capaz, también, de neutralizar las operaciones de
sus sujetos operatorios.
Ahora, antes de analizar cuál de todos los conductismos estará en mejor
posición para postular esencias materiales que posibiliten, progresivamente, el
incremento de la cantidad y calidad de las descripciones, explicaciones, predicciones
y retrodicciones sobre los componentes de su campo de investigación y antes de
descubrir cúal de los conductismos estará en mejores condiciones para satisfacer los
atributos exigidos a la ciencia y, gracias a ello, constituirse como el cuerpo de
conocimientos ideal para aplicar la TCC, será necesario dar unas cuantas razones
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adicionales sobre nuestra negativa a buscar en algún tipo de “mentalismo” o
“cerebrocentrismo”, la identidad de la psicología.
Comencemos con el mentalismo. Antes que cualquier cosa, debemos dejar
claro que llamaremos “mentalismo” a la colección de escuelas en psicología que se
derivan de alguno de los tres primeros paradigmas presentados en el capítulo anterior
y que afirman que los procesos mentales son diferentes y, en muchos sentidos,
independientes de los procesos conductuales o nerviosos. Así, el mentalismo, ya sea
en su versión de psicología estructuralista, asociacionista, fenomenológica, cognitiva,
psicoanalítica, gestáltica, informaticista o popular será más coherente, y al mismo
tiempo más vulnerable, cuando abrece, explícitamente, una filosofía “inmaterialista”
de la mente: será más coherente porque sus afirmaciones fundamentales se
construirán o reconstruirán al antojo en una suerte de sistema deductivo que, por
tratar de cuestiones inmateriales, no tendrá necesidad de estructurarse utilizando
términos o elementos de M1, y será más vulnerable, porque, tramposamente, intentará
probar la verdad de sus teorías apelando a unos cuantos términos o elementos
materiales de M1.
Sobre este asunto, debemos recordar que el supuesto de “inmaterialidad” de la
mente hundirá sus raíces en un dualismo cartesiano que postulará que los individuos
serán el resultado de una extraña fusión de dos sustancias completamente diferentes:
el cuerpo y la mente. Así, desde el dualismo cartesiano, las propiedades que se
atribuirán al cuerpo serán las propias de la sustancia extensa, esto es, inmovilidad,
insensibilidad, impenetrabilidad etc. y, las que se atribuirán a la mente, serán las
propias de la sustancia inextensa, esto es, percepción, imaginación, emoción,
memoria etc. Como consecuencia de esto, el dualismo cartesiano, postulará también
que en cada individuo habrá dos historias paralelas: la historia física y pública del
cuerpo y la historia privada y no física de la mente.
Si bien, en esta investigación bastará para desmantelar a cualquier mentalismo
argumentar, primero, que ninguno de ellos neutralizará las operaciones que conducen
al “supuesto” conocimiento de la mente y, segundo, que ninguno de ellos — debido a
que su investigación versa sobre lo inmaterial— brindará los elementos necesarios
para construir el eje semántico de ciencia alguna; no podemos dejar de mencionar,
algunas de las críticas más sobresalientes que desde la filosofía analítica, la
neurofisiología, e incluso, el Materialismo Filosófico se han hecho a los mentalismos,
justamente, por haber hundido sus raíces en el dualismo cartesiano.
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Respecto de las críticas hechas por la filosofía analítica no podemos dejar de
mencionar, por lo menos de manera sumaria, las ejecutadas por Gilbert Ryle (2005)
y Ludwig Wittgenstein en The Concept of Mind y Philosophical Investigations,
respectivamente. Para Ryle el dualismo cartesiano brotó de una serie de errores
categoriales consistentes en presentar a la “mente” y al “cuerpo” como si fueran
términos pertenecientes a la misma categoría lógica; de esta forma, dicho error
provocó

que

se

pensara,

absurdamente,

que

lo

mental

podía

explicar

satisfactoriamente a lo corpóreo. De acuerdo con Ryle, la confianza que los
mentalistas tuvieron en que la “mente” y el “cuerpo” pertenecían a la misma categoría
lógica los llevó a suponer, por ejemplo, que la “inteligencia” era un tipo de cualidad
especial embutida en la “mente” del individuo que lo hacía actuar de una manera
determinada y no a descubrir que la “inteligencia” no era otra cosa más que un
calificativo dado a los rasgos de la conducta. Dicho en forma simplificada, lo que
Ryle intentó hacer fue desmantelar todos los términos mentalistas haciendo una
flagrante separación entre dos órdenes lógicos distintos, la mente y el cuerpo y,
explicando, que no había necesidad de mezclarlos y con ello recurrir a “causas”
ocultas en la mente para dar cuenta de los acontecimientos del cuerpo, sino que más
bien, habría que entender que los supuestos fenómenos mentales no refieren a otra
cosa sino más que a ciertos rasgos de la conducta de los individuos que los profieren.
Por su parte, Wittgenstein, hizo patente la imposibilidad de “conocer” los
misteriosos procesos mentales a los que siempre hacían referencias los mentalistas
como causas de la conducta. A partir de su célebre noción “juegos del lenguaje”
Wittgenstein dejó claro que cualquier alusión a uno de estos procesos mediante un
término mentalista, no sería otra cosa más que una alusión a un cumplimiento
explícito de determinadas reglas en ciertos juegos del lenguaje. De esta forma, según
Wittgenstein, lo que los términos signifiquen y la forma correcta de usarlos no será un
asunto que se decida recurriendo a reglas misteriosas o conceptos ocultos en la
“mente” o en el “cielo platónico” de alguien sino que será, más bien, un asunto que se
decidirá recurriendo al análisis de las actividades que realizan los individuos al
momento dar consistencia y significado a sus conceptos.
De acuerdo con Wittgenstein, el término “conocimiento”, se ha empleado
incorrectamente cuando se aplica a casos en los que es imposible el error, la evidencia
o la justificación objetiva. No obstante, denuncia Wittgenstein, los mentalistas han
afirmado poder “conocer” con absoluta certeza sus propios estados mentales y no
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tener posibilidad alguna de errar en nada respecto de lo que de ellos digan. Así, desde
un punto de vista Wittgensteniano, decir que alguien conoce cuáles son sus estados
mentales sólo tendrá sentido cuando se trate de una afirmación contingente, esto es,
de una afirmación susceptible de ser juzgada como falsa o verdadera. No obstante, el
mentalista de estirpe cartesiana que sigue afirmando que la persona no puede
equivocarse

respecto

de

sus

propios

estados

mentales

está

afirmando,

equivocadamente, que podrá “conocerlos” aun cuando su afirmación jamás pueda ser
juzgada como falsa o verdadera.
Sobre este mismo asunto, habrá que preguntarle al mentalista cartesiano qué
tipo de evidencia aducirá cada vez que pretenda afirmar que conoce sus propios
estados metales; seguramente, argüirá que la mejor evidencia será el hecho de
tenerlos, sin embargo, esta justificación no podrá ser razonable pues se estará
justificando un hecho recurriendo precisamente a la ocurrencia de ese mismo hecho
(petitio principii).
En este mismo contexto, Wittgenstein también argüirá contra la posibilidad de
que una persona pueda describir sus estados mentales si los expresa en términos
dualistas; según Wittgenstein, debido a que los estados mentales concebidos en
términos dualistas, serán esencialmente privados y, por ello, accesibles sólo a la
persona que los tiene, jamás se podrá saber si, efectivamente, están ocurriendo o si se
los está describiendo de manera correcta.
De esta forma, el ataque de Wittgenstein contra la concepción mentalista del
autoconocimiento también atacará la concepción que sostiene la posibilidad del
conocimiento de las “otras mentes”. Según, Wittgenstein, el dualista sostendrá que
para conocerlas será necesario ejecutar un razonamiento de tipo analógico. Para el
mentalista, conocer las otras mentes requerirá, en primer lugar, reconocer los propios
estados mentales y luego correlacionarlos con los estados conductuales que de ellos
se derivan y, en segundo lugar, adscribir a los otros, los mismos los estados mentales
que se reconocieron en uno mismo cuando estos presenten los mismos estados
conductuales que uno presentó la primera vez que los reconoció.
Ahora, debido a que ya habíamos señalado la dificultad, incluso
imposibilidad, de “conocer” y “describir” con legalidad los propios estados mentales
habrá que concluir que, desde este punto de vista, será imposible ejecutar el
razonamiento

analógico pues

la premisa

que afirma la posibilidad del

“autoconocimiento” es insostenible. (Arrington, 1990)
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Debido a que el razonamiento por analogía es insostenible, habrá que decirle
al mentalista cartesiano que lo único que podremos conocer de los otros será su
conducta, no su mente. Esta situación, obligará de alguna forma, a optar por los
conductismos más que por los mentalismos si lo que se desea es construir la identidad
de la psicología desde el punto de vista de su cientificidad.
Sobre estos mismos asuntos, Gustavo Bueno (1993) cuestionará la posibilidad
de hacer una psicología en primera persona. Desde su punto de vista, los sujetos de
referencia del “campo psicológico” deberán ser considerados como afectados por un
“coeficiente personal” que pueda ser formulado por mediación del concepto
gramatical de “sujeto en tercera persona” en cuanto contrapuesto al “sujeto en
primera persona”. Esto significará que un sujeto psicológico, en la medida en que se
desee forme parte del campo de una ciencia a la manera de la TCC, no habrá de
concebirse como un ego, sino como un sujeto que, frente a terceros, este situado ante
objetos determinados. Según Gustavo Bueno, el que se deje de lado, al momento de
referirse a la psicología como ciencia, a la “psicología en primera persona” no se
deberá al hecho de que se abriguen reservas al modo clásico contra las posibilidades
de la introspección o que se dude de la realidad (segundo genérica) de los contenidos
subjetivos o privados, sino que se deberá, sencillamente, al hecho de que los
contenidos “en primera persona” no serán aptos para ser tratados por ningún modelo
matemático u operatorio.
Desde el punto de vista de Gustavo Bueno (1993) cuando se considere al
“sujeto psicológico” afectado, únicamente, por el “coeficiente personal” se suscitarán
problemas para advertir la contraposición que hay entre la interioridad de la
experiencia privada y la exterioridad de los objetos intencionales, además, de
problemas relativos a encontrar una estrategia adecuada para acceder, si esto es
posible, al fuero interno de la vida privada. No obstante, opina Gustavo Bueno, que
cuando se comience a identificar a los sujetos psicológicos, no sólo por el
“coeficiente personal”, sino también por el “coeficiente en tercera persona” entonces
cualquier término de una “clase subjetual” y cualquier término de una “clase
objetual”, se presentará conjuntamente a través de relaciones características que
diferenciarán el campo de la psicología del campo de la fisiología o del de otras
disciplinas. Para Gustavo Bueno, estas relaciones características obligarán a sustituir
el par de conceptos que arrastraba la psicología en primera persona (dentro/fuera) por
el par de conceptos (cerca/lejos) que será propio de una psicología en tercera persona.
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Así, Gustavo Bueno caracterizará a las relaciones de “cercanía” o “lejanía”
como relaciones “apotéticas”, esto es, como relaciones que designarán la posición
fenomenológica característica de los objetos que se perciben en un mundo. De esta
forma, el concepto de “relación apotética” implicará una morfología a escala de los
sujetos psicológicos corpóreos dados en tercera persona o, dicho de otra forma,
implicará, por un lado, una estructura fenoménica del objeto apotético y, por otro, un
sujeto psicológico concebido como asociado internamente, debido a su estructura, a
un sistema de objetos apotéticos. Como consecuencia del planteamiento anterior, la
finalidad de las conductas no podrá más ser explicada a través de hipótesis que se
construyan recurriendo a propósitos “interiores”, “mentales” o “intencionales” sino
que tendrán que ser explicadas, justamente, a través de la relación que existe entre los
sujetos psicológicos y los objetos apotéticos que les corresponden.
Gustavo Bueno afirmará, entonces, que un término “S” pertenecerá al campo
de la psicología, si y sólo si, va referido a un objeto apotético “O”, pero que un objeto
apotético “O”, en tanto sea objeto apotético de un sujeto en tercera persona también
deberá considerarse como un término que pertenece al campo de la psicología. En
cambio, en el momento en que “S” se considere según contenidos internos
(recuerdos, circuitos nerviosos, sistema hormonal etc.) dejará de formar parte del
campo de la psicología y pasará a formar parte del campo de la fisiología u otra
disciplina. Por otro lado, en el momento en que los “O” se consideren según sus
contenidos objetivos (peso, color, volumen etc.) también dejará de formar parte del
campo de la psicología y pasará a formar parte del campo de la Física, Geometría u
otra disciplina. Supuestos estos planteamientos, Gustavo Bueno, concluirá, que la
posibilidad de los conocimientos psicológicos en tercera persona no se deberán
fundamentar en la posibilidad de “penetrar en la cabeza o el alma del sujeto” sino,
más bien, en la posibilidad de insertar al sujeto psicológico en un escenario apotético
modulado por un experimentador. Bajo esta argumentación, habrá que denunciar que
los “modelos cognitivos” no introducirán a nadie, ni en un escenario apotético, ni en
una mente, ni en un cerebro a fin de neutralizar alguna operación, sino que por el
contrario, en estos modelos, los sujetos psicológicos serán siempre absorbidos por
morfologías preestablecidas que harán que cualquier información o conducta sea
interpretada a la luz de dicho modelo haciendo imposible, con esto, que la
información o la conducta dé lugar a una morfología de carácter apotética.
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Hasta ahora, hemos procurado presentar de forma clara y resumida, algunas de
las críticas más sobresalientes que se han hecho a los mentalismos derivados del
dualismo cartesiano, sin embargo, habrá que reconocer que no todos ellos podrán ser
desmantelados recurriendo a las mismas críticas. Por ejemplo, la psicología
informaticista requerirá un examen de sus fundamentos a la luz de los hallazgos de
otros enfoques en psicología o de otras disciplinas.
De acuerdo con Bunge y Ardila (2002), el auge de la psicología informaticista
en la década de los sesenta se debió, básicamente, a un agotamiento del conductismo
clásico, a un renovado interés por los procesos cognitivos y por el lenguaje y a un
florecimiento de la ingeniería de la información. De acuerdo con estos autores, este
enfoque abordó la basta, pero descuidada problemática que había sobre el
conocimiento —desde la percepción hasta la inferencia— recurriendo, únicamente, a
un puñado de conceptos, sobre todo los de “información” y “robot”.
Debido a que la psicología informaticista extrajo su inspiración de la
computación y la inteligencia artificial, ignorando por completo, los hallazgos y
desarrollos de la neurofisiología, la sociología y la psicología experimental, fue
posible que cualquier investigador familiarizado con la psicología popular y con la
jerga de la ingeniería informática, pudiera desarrollar programas de investigación
endeblemente justificados y con total ausencia de validez ecológica.
Para Bunge y Ardila (2002) la psicología informaticista tendrá dos niveles de
fuerza. En su versión débil afirmará, únicamente, que los procesos cognitivos serán
procesos de recepción, transformación y transmisión de “información” y, en su
versión fuerte, afirmará que serán computaciones o manipulaciones de símbolos en
donde la “información” será procesada de acuerdo con reglas definidas. De acuerdo
con este planteamiento —y con nuestro compromiso con el razonamiento
heurístico—, se tendrá que reconocer que si la versión fuerte es implicada por la
versión débil, entonces, para refutar a la versión fuerte, bastará con refutar a la
versión débil.
Así, las principales críticas a la versión débil cuestionarán tanto la
ambigüedad del concepto “información” como la legitimidad de la analogía que se
establece entre un “sistema artificial de comunicación” y “un sistema natural de
comunicación con funciones sustantivas en el sistema nervioso central”.
Con respecto al primer cuestionamiento, habrá que denunciar que difícilmente
la psicología informaticista podrá mantener un uso unívoco del concepto
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“información” pues habrá ocasiones en que lo usará como “significado” en sentido
fregeano, otras como “señal”, otras como “mensaje del que es portador una señal
codificada”, otras como “cantidad de información transportada por una señal de un
sistema”, otras como “conocimiento” y, otras tantas, como “comunicación de
contenido

significativo

por

conducta

social”.

Con

respecto

al

segundo

cuestionamiento habrá que señalar que mientras un “sistema artificial de
comunicación” transmitirá mensajes que podrán estar distorsionados a lo largo del
canal, en el mejor de los casos, el sistema nervioso transmitirá, en cambio, un tipo de
señales (potenciales de acción) que podrán convertirse en otro tipo de señales cuando
sean procesadas en los centros superiores. Desde un punto de vista estrictamente
neurofisiológico, no psicológico, el efecto de una señal nerviosa sobre su objetivo
dependerá del tipo y estado de este último, así, en cualquier proceso de “sinapsis” del
sistema nervioso habrá que reconocer que en su parte final será, ante todo, un proceso
químico que necesitará de un neurotransmisor (átomo o molécula) liberado por una
vesícula de la neurona presináptica y un receptor en la membrana postsináptica. De
esta forma, el neurotransmisor se unirá químicamente con el receptor, a menos que
este haya sido bloqueado por una sustancia químicamente similar y derivará su efecto
del tipo y estado del receptor. Por ello, una vez que se intente transformar todos los
“diagramas de flujo” de la actividad nerviosa en “mecanismos reales” se evidenciará
la acusada diferencia entre un “sistema de comunicación natural asentado en el
sistema nervioso” y un “sistema de comunicación artificial”
Si bien, con la ayuda del razonamiento heurístico estaríamos justificados en
este momento para dar por refutada la versión fuerte de la psicología informaticista
pues ésta es implicada por la versión débil y la versión débil ya fue refutada, no
estará por demás mencionar alguna críticas adicionales que hacen insostenible el
hecho de buscar la identidad de la psicología en alguna versión de las propuestas
informaticista.
En primer lugar, es altamente reprochable a la psicología informaticista que
por el afán de subsumir en cálculos matemáticos y operaciones lógicas todo el
proceso de recepción, transformación y transmisión de “información” se dejen fuera
de consideración a factores difícilmente codificables en esos términos como los
históricos, evolutivos, disposicionales o situacionales. En segundo lugar, debido al
profundo desconocimiento de la diferencia radical entre los binomios “leyes naturales
y conexiones causales” y “convenciones humanas y conexiones formales” la
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psicología informaticista ha descrito fenómenos que desde un punto de vista “formal”
parecen ocurrir como se dice, pero que desde un punto de vista “causal” simplemente
no ocurren. Finalmente, en tercer lugar, debido al desprecio que la psicología
informaticista ha mostrado por la neurofisiología nunca ha dado indicios de cómo el
cerebro adquiere las supuestas reglas de computación o algoritmos desde los cuales
procesa la información, por otro lado, debido también al desprecio que ha mostrado
por las “cuestiones de hecho” la única evidencia a favor del axioma de que la mente
funciona a través de algoritmos o programas proviene de las tareas de pensar en voz
alta en donde se “fuerza” al participante a ajustar su lenguaje a ciertas fórmulas que
sólo lejanamente tendrán semejanza con las fórmulas que hacen funcionar al
ordenador y que, en ningún sentido, serán comparables con las dinámicas que “de
hecho” configuran el proceso de recepción, transformación y transmisión de
“información” (Bunge & Ardila, 2002).
Si bien hasta ahora, para refutar a la psicología informaticista ha sido
necesario recurrir a términos y argumentos de la neurofisiología y de las propuestas
cerebrocentristas, no debemos suponer por ello, que en esta investigación se aceptará
por igual todos sus hallazgos y pretensiones. Se aceptará por ejemplo, que lo que
ocurre en el cerebro, será una especie de proceso intermedio entre la historia y el
ambiente de un organismo y su conducta. De esta forma, se aplaudirá, en primer
lugar, el hecho que estas propuestas se resistan a aceptar la analogía entre un “sistema
artificial de comunicación” y “sistema natural de comunicación con funciones
sustantivas en el sistema nervioso”: se reconocerá su acierto al señalar que el primer
tipo de sistemas será de un orden físico-mecánico y el segundo de un orden
biológico-evolutivo; en segundo lugar, se aplaudirá que estas propuestas se preocupen
por indagar cuáles serán las “condiciones necesarias” para la producción de un
fenómeno conductual; es decir, se aplaudirá que indaguen cuáles serán los patrones
de actividad de diversos mecanismos celulares ligados a ciertos movimientos que
conforman una parte de la conducta global del organismo; pero se condenará,
decididamente, que sólo con ese puñado de observaciones empíricas se pretenda dar
cuenta de la actividad total de un organismo en cualquier medio.
Llegados a este punto, será preciso mencionar las razones adicionales por las
cuales nos negamos a buscar la identidad de la psicología en algún cerebrocentrismo.
Los cerebrocentrismos no indagarán cuáles serán las “condiciones necesarias y
suficientes” para la producción de un fenómeno conductual pues, en sentido estricto,
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un fenómeno conductual sólo tendrá sentido en la medida en que se reconozca que
éste ocurre en un campo conformado por continuas interacciones entre las actividades
de un organismo y las condiciones de su medio; además, cuando se reconozca que
todas estas actividades se configurarán a través de un medio de contacto entre el
organismo y su ambiente, una morfología de la situación en la que está ocurriendo
dicha actividad y una historia que dé cuenta del tipo interacciones que el organismo
ha tenido con situaciones similares.
En este sentido, esta investigación también tomará distancia respecto de todas
aquellas propuestas en psicología que pretendan situar en el cerebro el total de las
“condiciones necesarias y suficientes” para explicar tanto los comportamientos de un
organismo como sus supuestos estados mentales. De esta forma, se entenderá por
“cerebrocentrismo” a la colección de escuelas en psicología que se derivan de los
paradigmas cuatro y cinco presentados en el capítulo anterior y que afirman que los
estados mentales y las conductas de los organismos tendrán como causa y
fundamento definitivo lo que ocurre en el cerebro.
En este sentido, nos parecerá aberrante, incluso ridícula, la propuesta que
Francis Crick (1994) construyó en La búsqueda científica del alma, en donde llegó a
afirmar que “usted, sus alegrías y sus penas, sus recuerdos y sus ambiciones, su
propio sentido de la identidad personal y su libre voluntad, no son más que el
comportamiento de un vasto conjunto de células nerviosas y moléculas asociadas”
(pp. 3). En términos generales, propuestas de este tipo nos parecerán inocentes,
reduccionistas y, sobre todo, irresponsables pues la mayoría de ellas —si no es que
todas—,

pretenderán

suplantar a la persona por su cerebro y que al hacerlo,

intentarán “explicar” cualquier “asunto humano” apelando únicamente a las “bases
neuronales” de determinados comportamientos.
Algunos ejemplos dramáticos de este tipo de investigaciones los tenemos en
trabajos como La conexión divina. La experiencia mística y la neurobiología de
Francisco J. Rubia (2002) en donde se indica que las vivencias religiosas y místicas
son “producidas” por la estimulación del lóbulo temporal y sus estructuras límbicas
debido a que cuando estas zonas son expuestas a efectos electromagnéticos se
“producen” una serie de síntomas asociados con los estados místicos y religiosos:
impresión de estar fuera del cuerpo, sensaciones vestibulares como viajar a través del
tiempo o del espacio, alucinaciones auditivas tales como voces atribuidas a Dios u
otros seres espirituales, alteraciones perceptivas como luces brillantes, sensaciones de
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paz, tranquilidad, etc. Otros ejemplos de investigaciones de este tipo, los tenemos en
los trabajos de Kawabata y Zeki (2004) que pretenden ubicar la experiencia estética
en correlación con el funcionamiento de estructuras cerebrales específicas como el
córtex orbito-frontal y el córtex motor; también se tomará distancia de propuestas
como las de Ramanchandran (2006) o Rizzolatti y Sinigaglia (2006) que pretenden
explicar los mecanismos de la “empatía” en el ámbito “moral” y “emocional” a través
de la postulación de las “neuronas Dalai Lama” o “neuronas espejo”,
respectivamente.
En este contexto, habrá que reconocer que los cerebrocentrismos están
invadiendo no sólo a la psicología, sino también a la psiquiatría, la psicopatología,
las ciencias sociales y las humanidades en la medida en que auspician

neuro-

disciplinas del tipo neuro-economía, neuro-ética, neuro-estética, neuro-teología,
neuro-política, neuro-marketing, neuro-educación, neuro-cultura, neuro-etología, etc.
(Pérez, 2011)
De acuerdo con Pérez (2011) el hecho de que el cerebro esté tomando
primacía en prácticamente todos los campos del conocimiento, está haciendo que
muchas disciplinas que antaño estudiaban sus temas de interés en los mismos
contextos en los que éstos surgían, ahora pretendan reescribirse en los términos de las
bases neurales que subyacen a los comportamientos característicos de sus disciplinas,
aun cuando dichos comportamientos tengan poco o nada que ver con lo que cada
disciplina estudia. Por si esto fuera poco, opina Pérez (2011), el cerebrocentrismo se
ha instalado en la cultura popular de tal forma que presenta al cerebro como si éste
nos fuera familiar o como si tuviéramos un trato directo con él; bajo estos supuestos,
el mito, la moda y la ideología del cerebro ha hecho que muchas revistas de
variedades o de divulgación científica hablen de él como si fuera un personaje más de
la vida social que estuviera relacionado con la elección de pareja, la atracción sexual,
la tendencia a ir de compras, la autoestima, la meditación, la solidaridad, la amistad,
etc.
Así, en esta investigación,

el “cerebrocentrismo”, ya sea en la versión

definida por la “teoría de la identidad”, el “emergentismo” o alguna modalidad de
“paralelismo” o “interaccionismo” se reconocerá no sólo como una reedición del
antiguo problema mente-cuerpo, sino también, como una tendencia en investigación
en psicología que violará por completo el primer atributo, de los que ya habíamos
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concluido en líneas anteriores, serían los más deseables para todo cuerpo de
conocimientos que aspirara a llamarse ciencia.
Sobre el primer asunto debemos dejar claro que el cerebrocentrismo será una
reedición del antiguo problema mente-cuerpo en la medida en que siga postulando a
dos entidades de órdenes ontológicos y lógicos distintos que supuestamente o bien
interactúan, o bien guardan identidad entre sí, o bien emergen uno del otro. Así, la
reedición del antiguo problema mente-cuerpo será brillantemente enmascarada por
los cerebrocentrismos a través de la postulación de una serie de binomios que
supuestamente tendrán su razón de ser en lo que ocurre dentro del cerebro; binomios
como “conciencia y materia”, “cognición y conducta”, “estado mental y actividad
nerviosa”, “mundo interno y mundo externo”, “representación mental y actividad
sensoriomotriz” entre muchos otros, serán los resabios de éste antiguo problema, que
aún con una apariencia distinta, no resistirá la mayoría de las críticas que ya se habían
hecho a los mentalismos.
Recordemos que desde un punto vista Ryleano, el mito del fantasma en la
máquina, pervivirá siempre que se sostenga como legitima la conjunción de algún
binomio que evidencie alguna mezcla indiferenciada de órdenes lógicos distintos e
inconmensurables.
En sentido estricto, los cerebrocentrismos emprendieron la huida del dualismo
cartesiano para caer en un monismo de estirpe materialista vulgar que pretendió
reducir prácticamente cualquier ámbito de lo humano a estados cerebrales. Mientras
que el dualismo abiertamente cartesiano establecía una flagrante distinción y
separación entre la mente inmaterial (res cogitans) y el cuerpo material (res extensa),
el monismo cerebrocentrista pretendió eliminar por completo una de estas partes —la
mente— para reducirla a otra —el cerebro— y luego establecer primacía causal de
una sobre la otra; en este caso, del cerebro sobre la mente. A este respecto, no será
gratuito que Kandel, Schwartz y Jessell, (2001) hayan pensado que enfrentados
filosóficamente con el dualismo se tendría la obligación de encontrar una solución a
este problema en términos de células y circuitos neuronales dando por sentado así que
todos los fenómenos antes adscritos a la mente ahora deberían ser propiedades del
cerebro.
Si bien, el error del dualismo había consistido en separar a dos realidades
inconmensurables a saber, una material o corpórea y otra inmaterial e incorpórea y al
hacerlo convertir en inexplicables sus influencias mutuas; el error del monismo
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cerebrocentrista consistirá en adscribir todos los atributos de una categoría a la otra,
haciendo, con ello, que todas las propiedades de la mente sean explicadas en términos
de las propiedades del cerebro o de algunas de sus propiedades fisicoquímicas. Hacer
esta reducción, significará no sólo cometer un “error categorial” como el que
cometieron los mentalismos, sino también significará cometer una “falacia
mereológica” consistente en atribuir a una parte, en este caso el cerebro, las
propiedades del todo, en este caso, las del organismo que se comporta dentro de un
medio.
Sobre este mismo asunto Ribes, (2008) apuntará lo absurdo que podría ser
aceptar el monismo materialista que soporta a los cerebrocentrismos; según Ribes, si
fuera el caso que las propiedades de la mente pudieran reducirse a las propiedades del
cerebro, entonces no tendría ningún caso hablar de ninguna de ellas pues, en un
primer caso, no tendría sentido hablar de propiedades mentales pues, finalmente, todo
se reduciría a las propiedades del cerebro, y en un segundo caso, sí sólo habláramos
de propiedades del cerebro hacerlo sería trivial pues no habría otro tipo de
propiedades desde la cuales éstas pudieran ser contrastadas. A través de la aplicación
del “principio polar” que Wittgenstein realizó sobre el concepto de “significado”,
Ribes, señala que si viviéramos en un mundo monocromático —verde, por ejemplo—
sería inútil decir que nuestro mundo es verde pues el verde no se podría comparar ni
oponer a ningún otro color como para ser excluido en nuestra descripción del mundo.
En este contexto, la reedición del antiguo problema mente-cuerpo ejecutada
por los cerebrocentrismos auspiciará, en un primer momento, errores conceptuales en
lo que respecta a la comparabilidad y relacionalidad entre los eventos del cerebro y la
conducta; en un segundo momento, metáforas o modelos inapropiados para entender
su funcionamiento; y en un tercer momento, errores inferenciales o metodológicos
concernientes a lo que se puede decir sobre la conducta cuando se inicia su
explicación recurriendo a eventos o datos neurales. (Ribes, 2008)
De esta forma, los principales errores de comparabilidad y relacionalidad
surgirán cuando se asuma que la “conducta” y el “cerebro” pertenecen a la misma
categoría lógica como si ambos pudieran ser juzgados bajo el mismo estatuto
ontológico o la misma noción de causalidad. En este punto, será preciso reconocer
que si bien el cerebro es un “órgano” de algunas especies de organismos vivos que se
advierte cuando se abre su caja craneal o se reconoce su funcionamiento a través de
rayos x, tomografía o resonancia magnética; la conducta es por su parte, una
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“abstracción” de actividades que se entienden siempre como eventos significativos
dentro de un contexto.
Bajo este señalamiento, es evidente que los cerebrocentrismos al momento de
cometer el “error categorial” de explicar una “abstracción” como la “conducta” a
través del “funcionamiento de un órgano” como el “cerebro” están dando por
supuesto que ambos elementos podrán ser reconocidos y analizados de la misma
manera, aun cuando sea evidente que la conducta no podrá ser observada, ni medida
de la misma forma en que es observado y medido el funcionamiento del cerebro.
Mientras que para reconocer una conducta es necesario que el organismo, como un
todo funcional, se comporte consistentemente dentro de un contexto; para reconocer
el funcionamiento de un cerebro, sólo se necesitará observar una serie de imágenes
con diferentes luminosidades o colores.
Lo absurdo de la explicación cerebrocentrista en lo que respecta a la
comparabilidad y relacionalidad entre “cerebro” y “conducta” sería comparable a lo
absurdo de una explicación que pretendiera dar cuenta del “rendimiento de un
automóvil” apaleando únicamente a un reporte gráfico sobre el funcionamiento de su
“bomba de gasolina”, obviamente, sin tomar en cuenta cuestiones como el clima, las
carreteras, los conductores, los pasajeros, el tipo de manejo, la calidad del
combustible, el tipo de motor o cualquier otro factor que impacte el rendimiento
global del automóvil en cuestión.
Desde este punto de vista, resulta totalmente improcedente asumir que el
“cerebro” y la “conducta” sean términos, elementos o categorías que pertenezcan al
mismo género de materialidad o a la misma lógica de análisis. La conducta será
siempre una abstracción sobre hechos y dichos en situación que pertenecerá al campo
lógico de enunciados que refieren a episodios o disposiciones y el cerebro será, por su
parte, un órgano que pertenecerá al campo lógico de enunciados que refieren a cosas
temporo-espaciales constituidas por materia y forma. En este sentido, predicar
“atributos” al cuerpo (o a una de sus partes)

que provengan, no sólo de su

funcionamiento orgánico, sino de su actuar consistente —en tanto persona— dentro
de un contexto específico no será otra cosa más que echar a andar una invasión
categorial.
Este error de comparabilidad y relacionalidad entre “cerebro” y “conducta”
ejecutado por los cerebrocentrismos se hará evidente cuando muchos de ellos
adjudiquen a ciertas áreas del cerebro o al cerebro en su totalidad atributos que
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surgieron y se volvieron significativos solamente cuando la persona —y no sólo una
parte de ella— se comportó en un contexto específico. No será extraño escuchar
expresiones cerebrocentristas del tipo “el cerebro que actúa”, “el cerebro que
imagina” o “el cerebro que decide” que nos sugirieran estampas ridículas de un
cerebro con pies, manos, ojos, oídos y boca, que camina por la calle, anda en
bicicleta, hace transacciones en los bancos, se pone corbata o se forma en la fila de un
cine para comprar palomitas.
De acuerdo con Ribes (2008) es absurdo decir, e incluso dar por hecho, que el
cuerpo o alguna de sus partes, en tanto estructura biológica, sea el agente o el actor
de las conductas. Para Ribes las personas y no las piernas son las que caminan; las
personas y no el estómago, es el que come; las personas y no el cerebro, es el que
recuerda, imagina, decide, lee, entiende, pone atención y siente.
Por otra parte, la reedición del antiguo problema mente-cuerpo ejecutada por
los cerebrocentrismos se ha soportado en metáforas inapropiadas que han dado por
sentado que aquellos modelos, figuras de discurso o procedimientos a través de los
cuáles es posible “representar” algún fenómeno “son” en realidad el fenómeno en sí
mismo. De acuerdo con Black (1954), una metáfora actuará como una pantalla a
través de la cual contemplaremos al mundo, esto es, como una especie de filtro que
pondrá de relieve algunos hechos y suprimirá otros. Para Black, por ejemplo, la
metáfora del ajedrez, empleada para ilustrar la guerra, subrayará las características del
juego de ingenio, al mismo tiempo que suprimirá los aspectos desagradables del
acontecimiento como las muertes, los llantos o las heridas.
Si bien, el valor de la metáfora consistirá, entonces, en permitir dimensionar
alguna parte de mundo que antes nos parecía oculta, las metáforas correrán el riesgo
de volverse conceptualmente inapropiadas cuando se tomen literalmente como
referentes de hechos que ni siquiera existen o cuando se conviertan en modelos
culturales ideologizantes que interfieran con nuevas formas de mirar los fenómenos o
enfocar los problemas. Así, las metáforas más peligrosas serán aquellas que presenten
una serie de hechos con las expresiones idiomáticas de otras series de hechos, por
ejemplo, las metáforas de la psicología informaticista que intentan decir que el
“cerebro” funciona como un “ordenador” deberán reconocerse como metáforas
peligrosas toda vez que intenten transmutar la “simulación” inherente a toda metáfora
en una “condición o propiedad necesaria” del fenómeno que intentan describir.
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Lo interesante en todo esto, es que la mayoría de las veces, las metáforas
utilizadas para caracterizar a determinados fenómenos no son reconocidas por quienes
las utilizan, pues la mayoría de ellas, provienen de la hipóstasis de las características
de aquellos artefactos, procedimientos o fenómenos, que en un momento específico,
fueron reconocidos como los más relevantes desde el punto de vista social y como
los ideales para caracterizar a un determinado fenómeno. Algunos ejemplos de
metáforas sobre el cerebro que, a través de la historia, se utilizaron como
emplazamiento de la memoria y que estuvieron en estrecha relación con lo que, en su
momento, fue lo más relevante e ideal para explicarlo, lo tenemos en las metáforas
del “sello en la cera” de Platón y Aristóteles, del “almacén” de San Agustín, del
“libro” de Santo Tomas, de la “escritura” de Cicerón, del “teatro” de Fludd, de “la
mecánica de las imágenes gráficas” de Hooke, de “la localización cartográfica” de
Gall, de “la central telefónica” de James, del “fonógrafo” de Bouillaud y Guyau, del
“estampado” de Ebbinghaus, de “la fotografía como fijador químico” de Draper y
Maxwell,

de “la cinemática de imágenes en movimiento” de Bergson, de “la

computadora” de Boden, del “holograma” de Van Heerden y Pribram y de las “redes
neurales” de Hopefield (Draaisma, 1995, citado en Ribes, 2008). De acuerdo con
Ribes (2008), el rasgo común de todas estas metáforas es que fueron inspiradas por
los dispositivos técnicos disponibles en ese entonces y no por el estudio de la
memoria como parte de las personas. De esta forma, afirma Ribes (2008), la
memoria, junto con el funcionamiento del cerebro, fueron concebidos en términos del
funcionamiento y las propiedades de espejos, cámaras, teléfonos, computadoras y
otros dispositivos, haciendo que el reemplazo de una metáfora por otra no fuera
producto de un entendimiento mayor sobre el cerebro o la memoria sino, más bien,
del resultado de comparar las ventajas y novedades una nueva analogía respecto de
otra.
Sobre el carácter confuso y equivoco de algunas metáforas Pérez (2011)
resalta el carácter ideológico de las usadas por el cerebrocentrismo para explicar el
funcionamiento del cerebro y cualquier asunto humano. Según Pérez, últimamente
tanto los “cerebrocentrismos” como la “política neoliberal”

enfatizan la

deslocalización, la descentralización, la conexión en red, la flexibilidad y la capacidad
para adaptarse a circunstancias y demandas continuamente cambiantes; es como si el
cerebro hubiera evolucionado para encajar en el capitalismo flexible o como si con el
capitalismo se diera, por fin, la adecuación entre el cerebro y la organización social
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del mundo. En este contexto, opina Pérez, ya no será extraño que se hable de la
“neurona de Wall Street” (Zimmer, 2011), a propósito de una semejanza entre las
redes de influencia de los corredores de bolsa y las redes según las cuales funcionan
las neuronas. Para Pérez, el uso de estas metáforas provoca la naturalización del
liberalismo económico como si la evolución del cerebro estuviera orientada a
encontrar una sociedad acorde con su funcionamiento. De esta forma, la metáfora de
moda para dar cuenta del cerebro ya no será la del “sello en la cera”, “la localización
cartográfica”, “el holograma”, o “la computadora” sino no será, más bien, la del
“discurso del liberalismo económico”.
Por otro lado, como ya se dijo en líneas anteriores, le reedición del antiguo
problema mente-cuerpo ejecutada por los cerebrocentrismos se soporta en errores
inferenciales o metodológicos respecto de lo que se puede decir sobre la conducta
cuando se inicia su explicación recurriendo a eventos o datos neurales.
El primer error inferencial de los cerebrocentrismos consistirá en suponer que la
gramática de los conceptos psicológicos puede expresarse en la gramática de los
conceptos fisiológicos; el segundo error, consistirá en suponer, que la lógica y la
dinámica del funcionamiento del cerebro continuará ininterrumpidamente y de
manera consistente más allá de los límites del propio cerebro.
Sobre esta clase de errores, Wittgenstein (2006) nos regalará en el parágrafo
903 de sus Observaciones sobre la filosofía de la psicología, una extraordinaria
reflexión que ilustra cómo muchas de las deducciones que soportan a los
cerebrocentrismos podría estar endeblemente justificadas y dar lugar a explicaciones
absurdas sobre la conducta. Según Wittgenstein, ninguna suposición parecerá más
natural que aquella que afirme que no existe ningún proceso en el cerebro que esté
directamente correlacionado con la “asociación” y el “pensar”, pues de existir dicho
proceso, sería posible leer los procesos del pensamiento a partir de los procesos del
cerebro. No obstante, admite Wittgenstein, que cuando se habla o se escribe existe
un sistema de impulsos correlacionados con los pensamientos hablados o escritos que
tendrá como punto de partida al cerebro. A pesar de esto, Wittgenstein se pregunta:
¿por qué habría de continuar un sistema ulterior en la misma dirección del centro del
que surgió?, o ¿por qué no habría de surgir algún orden a partir de un caos?
Para ilustrar con mayor contundencia el error cometido al suponer la
continuidad entre lo que ocurre dentro del cerebro y lo que ocurre fuera, Wittgenstein,
pone el ejemplo de cómo a pesar de que ciertos tipos de plantas se reproduzcan por
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acción de determinadas semillas y de cómo a pesar de que ciertas semillas siempre se
produzcan por acción del mismo tipo de plantas que las produjo; nada de lo que hay
en la semilla corresponderá a lo que hay en la planta que la generó. De esta forma,
concluye Wittgenstein, será imposible inferir las propiedades o la estructura de la
planta generada a partir de las propiedades o la estructura de la semilla que la origino.
Para terminar su argumentación Wittgenstein sugiere, que no habría ninguna razón
para suponer que un organismo, nuestra habla, nuestros pensamientos o nuestra
escritura operen bajo una dinámica distinta de la que opera en la relación semillaplanta.
Quizás, el principal error inferencial y metodológico de los cerebrocentrismos
sea suponer que a través de los puntos coloreados sobre la silueta del cerebro es
posible explicar cualquier asunto humano. Sobre todo por el hecho de que estos
puntos coloreados fueron provocados por las tareas de individuos en situaciones
totalmente artificiales y no por en funcionamiento real del cerebro.
Si bien, la Imagen por Resonancia Magnética funcional (IRMf) será un
método no invasivo para el estudio de la estructura del cuerpo que se valdrá de una
resonancia magnética posibilitada por una serie de imanes, un generador de
radiofrecuencia y un detector, acoplados a un ordenador que procesará los datos y los
transformará en imágenes; es un hecho, que quien esté sometido a este tipo de método
permanecerá rodeado de imanes dentro del tubo de una máquina en donde se realizará
una serie de tareas. Ver imágenes que se proyectan en una especie de gafas con
pantallas, atender a instrucciones recibidas por auriculares o tomar decisiones sobre
un teclado ad hoc, serán el tipo de tareas solicitadas por los cerebrocentrismos al
momento de estudiar las supuestas “funciones psicológicas”
De acuerdo con Pérez (2011), en sentido estricto lo que la IRMf medirá será el
flujo sanguíneo en el cerebro detectado gracias al magnetismo de la oxigenación de la
sangre. Debido a ello, se entenderá que el mayor aporte sanguíneo será el requerido
por la actividad neuronal implicada en la tarea que se está realizando en aquel
momento. Así, pues, el flujo sanguíneo se tomará como indicador de la actividad
neuronal que, a su vez, se tomará como indicador de la actividad psicológica en
cuestión. Para Pérez (2011) la imagen coloreada resultante medirá en rigor el “flujo
sanguíneo” que se supone está relacionado con actividad neuronal correlativa a la
actividad conductual en estudio. Por si fuera poco, opina Pérez, la imagen coloreada o
neuroimagen que se ofrece no es siquiera una imagen instantánea sobre el
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funcionamiento del cerebro, sino más bien, es el promedio estadístico de muchas
tomas, a menudo de muchos sujetos, de manera que no representa, en realidad, la
actividad de una persona en particular. Por lo demás, insiste Pérez, la neuroimagen
está tomada en un ambiente completamente antinatural para las actividades
estudiadas: el sujeto experimental está acostado en el tubo de una máquina rodeado
de imanes, sin hacer otra cosa más que ver imágenes a través de unas gafas, oír
instrucciones o frases por medio de unos auriculares o pulsar con los dedos algún
botón de un teclado. Lo más problemático del método, es que cuando se presentan las
neuroimágenes que, supuestamente, explican la actividad de una persona, lo que en
realidad está sucediendo es que el sujeto experimental está metido en una máquina
imaginando una determinada tarea y no la está ejecutando con efectividad en algún
contexto específico.
Según Pérez, aun siendo el flujo sanguíneo indicador de actividad neuronal, el
flujo tendrá un curso mucho más lento que el proceso neuronal, de modo que no hay
puntualidad entre ambos fenómenos. Asimismo, el flujo sanguíneo podrá estar
alimentando por más de una actividad neuronal, además de que podrá haber unas
neuronas más eficientes que otras y por ello necesitar menos oxígeno.
De esta forma, los errores inferenciales o metodológicos que soportarán a los
cerebrocentrismos mostrarán a las neuroimágenes con el gran poder seductor de
explicar más de lo que en realidad hay, aduciendo únicamente que éstas representan
las bases neurobiológicas de la conducta.
Finalmente, como se dijo en líneas anteriores, en esta investigación el
cerebrocentrismo se reconocerá como una tendencia en investigación en psicología
que violará por completo el primer atributo, de los que ya habíamos concluido serían
los más deseables para todo cuerpo de conocimiento que aspirara llamarse ciencia:
recordemos que el primer atributo consistía en demarcar una estructura con
organización única y tener un campo de investigación específico.
En esta tesitura, los cerebrocentrismos cometerán el imperdonable error de
suponer que un campo de conocimiento tendrá la posibilidad de explicar a otro; lo
que harán será confundir el campo de investigación de la biología con el de la
psicología. Cuando esto ocurra, los cerebrocentrismos supondrán erróneamente, que
los términos, procedimientos y dinámicas que estructuran a un campo de
investigación serán los equivalentes al otro. Dicho en forma radical, estarán
suponiendo que habrá relaciones simétricas entre la biología y la psicología.
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En este sentido la “variabilidad”, la “diferenciación”, la “modificabilidad”, la
“posibilidad de integración”, el “retraso” y la “inhibición” de la conducta biológica y
psicológica serán radicalmente diferentes. Esto significará que será un error asumir
que lo que sirve para explicar algo en biología bastará para explicar algo en
psicología; por ejemplo, las reacciones en biología estarán siempre auspiciadas por
mecanismos

naturales

que

quedarán

exentos

de

cualquier

interpretación

fenomenológica y las reacciones psicológicas, por su parte, en algunos casos estarán
auspiciadas por un individuo se comporta consistentemente en un contexto
significativo, sobrará decir que la “significatividad” del contexto tendrá muy poco
que ver con la “naturalidad” de la reacción biológica y solo será posible a través de
una mediación social.
A este respecto Roca (1993) afirmará que si bien, tanto los acontecimientos
biológicos como los psicológicos implicarán cierto tipo de “consistencias”, los
primeros se referirán siempre a consistencias de un orden “filogenético” mientras que
los segundos, se referirán a consistencias de un orden “ontogenético”. Por esta razón,
opina Roca, el adjetivo definitorio de la conducta biológica será el de “reacción”
mientras que el de la conducta psicológica será el de “asociación”. Visto así, la
explicación del evento psicológico ya no implicará una indagación de los factores
relativos a las características de estimulación o a las características de los órganos
reactivos sino, más bien, implicará una indagación de las características relacionales
de aquellos elementos que configuraron, cualitativa y cuantitativamente, una nueva
organización del comportamiento. Por ello, Roca (1993) concluye, que la conducta
psicológica será un campo de interdependencias asociativas de carácter ontogenético
que facilitará el ajuste de los organismos a las situaciones, siempre cambiantes, del
medio en que se encuentran.
Hasta ahora hemos expuesto que si deseamos aproximarnos a la psicología
desde el punto de vista de su “cientificidad” el camino trazado por los mentalismos o
los cerebrocentrismos quizás no resulte el más afortunado. Esto no significará que el
saber generado por ellos sea inservible o trivial, significará, más bien, que
difícilmente podrán ajustarse al modelo de ciencia propuesto por la TCC. Quedará
por indagar, cuál de todos los conductismos estará en mejores condiciones de cerrar
categorialmente el campo de investigación de la psicología y, con ello, acercar a este
“proyecto ciencia” a la consumación de su identidad.
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V.

Génesis del interconductismo
Hemos llegado al penúltimo capítulo de nuestra investigación. El camino hasta aquí
no ha sido sencillo pues hemos tenido que superar el desasosiego implicado en
cuestionar de modo frontal algunas de las concepciones más reconocidas en lo que a
teoría de la ciencia y psicología se refiere.
Con respecto a nuestros primeros cuestionamientos, hemos intentado, en el
primer capítulo, mostrar cómo las diferentes modulaciones del concepto ciencia
privilegiaron en algún momento, un género de materialidad en detrimento de los
otros, haciendo con esto, que todas sus modulaciones fueran incompletas o
reduccionistas. Sobre este mismo asunto, en el capítulo dos, pusimos de manifiesto
que cada una de las modulaciones señaladas se instaló y legitimó en teorías de la
ciencia de índole teoreticista, descripcionista o adecuacionista, haciendo con ello, que
estas teorías adolecieran de los elementos necesarios y suficientes para dar cuenta de
una ciencia en específico y haciendo, también, que la ciencia, comenzara adquirir sus
tintes de fundamentalista, esto es, de forma privilegiada de saber que explica
incontrovertiblemente cómo son las cosas.
Con respecto a nuestros segundos cuestionamientos, hemos intentado, en el
tercer capítulo, resaltar la condición problemática y diversa de la psicología; hemos
intentado, también, evidenciar cómo diferentes compromisos ontológicos y
epistemológicos dieron lugar a una inconmensurable cantidad de escuelas,
perspectivas y metodologías que se aglutinaron bajo un mismo rótulo. Sobre el
carácter problemático de la psicología, concluimos, en el cuarto capítulo, que toda su
diversidad —siempre y cuando se la juzgue a la luz de su cientificidad—, podrá
agruparse en mentalismos, cerebrocentrismos o conductismos. También, en el cuarto
capítulo, concluimos que tanto mentalismos como cerebrocentrismos presentan
grandes dificultades sintácticas, semánticas y pragmáticas al momento de consumar
los ideales de cientificidad de la psicología. Se concluyó que los mentalismos
difícilmente, podrían conformar el eje semántico de la psicología y que difícilmente
podrían librarse de los errores categoriales implicados por soportarse en el dualismo
cartesiano. Por otra parte, también concluimos, que los cerebrocentrismos intentaron,
fallidamente, librarse del dualismo cartesiano sustituyendo a la mente por el cerebro,
provocando, con ello, que la psicología confundiera su campo de investigación con el
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de la biología, que cometiera falacias mereológicas y que sus términos fueran una
curiosa mezcla de psicología popular, psicología mentalista, biología y fisiología.
Una vez aclarado lo anterior, resultará necesario, analizar las posibilidades
que tendrán los conductismos de consumar el ideal de cientificidad de la psicología,
pero antes de ello, será necesario indagar brevemente en este capítulo, cuáles fueron
las condiciones socio-históricas que dieron lugar a la problemática general de la
psicología y, frente a las cuáles, el conductismo —y en específico el
interconductismo— se erigió como una alternativa prometedora para resolverla.
En este entendido, en el presente capítulo se intentará reconstruir la génesis
del interconductismo recurriendo a las categorías “historia contextual” e “historia
interna” que Gustavo Bueno (1991) nos sugiere para llevar a cabo cualquier análisis
histórico de una ciencia o de un cuerpo de conocimientos que aspire a serlo.
De acuerdo con Gustavo Bueno, mientras que la “historia contextual”,
referirá a todos los acontecimientos biográficos o sociológicos que fueron anteriores o
externos a la constitución de un campo de investigación, la “historia interna”, por su
parte, referirá a todos aquellos acontecimientos que le dieron lugar a sus elementos
sintácticos, semánticos o pragmáticos. De esta forma, opina Gustavo Bueno, en
Geometría, por ejemplo, lo interno será lo propio del “orden geométrico” mientras
que lo contextual o externo será todo aquello que este fuera de dicho orden pero que,
a su vez, haya sido necesario para demarcar su campo de investigación; así, el hecho
de que el teorema 47 de Euclides haya sido demostrado por Pitágoras deberá
entenderse como parte de la historia contextual de la geometría, mientras que su
demostración formal deberá entenderse como un hecho de la historia interna, y por
tanto, como un hecho constitutivo de su campo de investigación.
Dicho esto, habrá que precisar que para reconstruir la génesis del
interconductismo, la categoría “historia contextual” no será suficiente, pues el
interconductismo —en tanto, cuerpo de conocimientos estructurado para corregir los
vicios metodológicos del conductismo clásico, el conductismo sistemático y el
conductismo radical— sólo tendrá lugar, en sentido estricto, dentro la historia interna
de la psicología y, en específico, dentro de la historia interna del conductismo.
Por ello, la génesis que aquí esbozaremos se compondrá, en un primer
momento, de una historia externa de la psicología en donde se relatarán las
condiciones socio-históricas que le dieron lugar como institución y, en un segundo
momento, de una historia interna que explicará cómo, luego de su formación
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institucional, fue posible el surgimiento del interconductismo como una propuesta de
psicología académica que intentó corregir la mayor parte de los vicios adjudicados a
todos los conductismos.
Recordemos que desde el punto de vista de la TCC, todas las ciencias tendrán
su origen en prácticas y condiciones materiales M1, M2 y M3 que al paso del tiempo
irán perfeccionándose y cerrándose categorialmente hasta constituirse como ciencias.
En este sentido, a pesar de que la psicología no sea una ciencia históricamente ya
dada, ni unificada ni ontológica, ni epistemológicamente como la biología o la física,
sí podremos rastrear, a través de su configuración histórica, ciertas situaciones
características que por lo menos, nominalmente, nos permitirán distinguirla de
ciencias como la biología, la etología o la sociología o de cuerpos de conocimiento
como la religión, la política o el arte.
Ahora, para poder acercarnos a estas situaciones características que darán
lugar a la historia externa de la psicología como institución será fundamental precisar
que, si bien, desde un punto de vista “estrictamente onto-epistemológico” sería muy
difícil generar acuerdos sobre cuáles serían los límites de su campo de investigación,
los fenómenos o referentes a estudiar o las posibilidades de neutralizar las
operaciones, desde un punto de vista “estrictamente institucional” la generación de
acuerdos será menos problemática y, hasta cierto punto, más fructífera. Por ejemplo,
si asimiláramos a la psicología como un conjunto de saberes que se enseñan en las
universidades o que se ponen a disposición pública de determinados usuarios,
difícilmente encontraríamos que las facultades o los centros de atención se organicen,
diferencialmente, como facultades o centros de atención metalistas, cerebrocentristas
o conductistas; por el contrario, tanto facultades como centros de atención se
organizarán, mayoritariamente, como instituciones políticamente constituidas que
sólo después de haber adquirido cierta legitimidad social o unidad institucional
podrán dar lugar a querellas onto-epistemológicas. De esta forma, será un hecho
sociológicamente incuestionable la presencia de la psicología como una “institución
realmente existente” que se presentará al público como una organización
“presuntamente disciplinar”, de tipo académico, universitario y profesional que
pondrá al servicio de ciertas demandas sociales un saber, en algún modo científico
que se diferenciará del sensus communis.
Presentada la psicología de esta manera, habrá que preguntarse ¿a qué se debe
su problemática doble apariencia pues, mientras institucionalmente parece tener
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unidad, ontológica y epistemológicamente parece estar hundida en la más profunda
diversidad? Si bien, una tentativa respuesta a esta pregunta, podría consistir en
aceptar que la polaridad en psicología (unidad-diversidad) se debe, al hecho de que
ésta se asienta en una dramática “irregularidad metodológica” que, las más de las
veces, intenta embutir en las metodologías de las ciencias físico-biológicas estrictas
las dinámicas, las estrategias y los fundamentos de los asuntos humanos; autores
como Fuentes Ortega (2002) opinarán, por su parte, que no será, únicamente, dicha
“irregularidad” la que nos dará la clave para entender la singular polaridad que ha
caracterizado desde siempre a la psicología.
Según Fuentes Ortega una “irregularidad” semejante a la presentada por la
psicología ya ha tenido lugar en el contexto de la propia Biología, por lo menos en
aquellos sectores de la disciplina en donde figuran organismos animales dotados de
comportamiento, esto es, organismos animales que requieren para su adaptación
biofísica al medio un momento subjetivo o conductual. Por ejemplo, en sectores
como el de la fisiología encefálica o la biología evolutiva, en donde sería
prácticamente imposible conocer tanto las funciones encefálicas susceptibles de
control y aprensión como los mecanismos de modificación de los rasgos
morfofisiológicos heredados si se prescindiera de la consideración del momento
subjetivo o conductual del organismo. De esta forma, según Fuentes Ortega, el campo
de la biología, antes que el de la psicología, tendría ya la obligación de incluir
formalmente, entre sus contenidos temáticos a todas las relaciones subjetivas o
conductuales que facilitan la relación adaptativa biofísica del organismo con su
medio.
Ahora, desde estos planteamientos y aceptando que esta irregularidad
metodológica no es exclusiva de la psicología, sino por el contrario, legítima y común
a determinados sectores de la biología, habrá que preguntarse, entonces, ¿por qué la
psicología ha intentado desde su nacimiento como institución, analogar los asuntos
humanos con las metodologías físico-biológicas, si ya la misma biología lo había
intentado mucho antes que ella y, quizás con mayor, justificación y éxito? Dicho lo
anterior, habrá que concluir que en el momento en que se logre comprender la razón
de este intento de analogía por parte de la psicología, es que se estará en la
posibilidad de comprender su condición polar (unidad institucional y diversidad ontoepistemológica) así como el conjunto de prácticas y condiciones materiales que, al
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paso del tiempo, fueron cincelando la historia contextual o externa de este singular
proyecto de disciplina llamado psicología.
De acuerdo con Fuentes Ortega, puede que no hayan sido precisamente los
intentos por separar las cuestiones subjetivo-conductuales del campo de la biología
las únicas responsables, en principio, de que la “psicología” se haya cristalizado
como institución socialmente existente, unificada e independiente, sino más bien,
ciertas demandas de control social, históricamente determinadas, a partir de las
cuales fue surgiendo un cuerpo de profesionistas progresivamente especializados en
tratarlas. Visto así, opina Fuentes Ortega, el contenido disciplinar “real” de la nueva
institución llamada “psicología” no consistiría en otra cosa más que en una mera
técnica de control social que iría modulando, en determinados momentos de la
historia, toda praxis antropológica. Según Fuentes Ortega, esta institución necesitará,
para legitimar su existencia social y su autonomía respecto de la biología, asumir la
analogía entre los “asuntos humanos” y “las ciencias físico-biológicas”, pues en
ausencia de semejante legitimación la institución “psicológica” quedaría “desnuda”,
es decir, transparentemente reducida a una simple técnica de intervención social que
adolecería de un campo de investigación propio.
En este contexto, si quisiéramos descubrir la verdadera génesis de la
psicología, y con ella también la del interconductismo, habría primero que reconocer
en qué momento de nuestra historia surgió la necesidad de fundar una institución
presuntamente disciplinar que estuviera a cargo de todas las demandas de control
social de un sector poblacional en específico.
Desde estos planteamientos —y asumiendo que nuestra reflexión sobre la
génesis del interconductismo será, en un primer momento, una historia contextual o
externa al propio cuerpo de conocimientos—, habrá que dejar claro que sería una
precipitación gnoseológica hablar de psicología en la prehistoria, la antigüedad o la
edad media pues, en sentido estricto, la psicología como institución presuntamente
disciplinar apenas surgió en el último tercio del siglo XIX. No obstante, como dijimos
en líneas anteriores, para iniciar nuestra labor arqueológica, sí podremos echar mano
de todas aquellas prácticas y situaciones características que, mucho antes de la
formación institucional de la psicología, ya iban perfilándose como técnicas de
control social que a la postre, se convertirían en psicologías mundanas, académicas,
públicas o privadas.
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Así, para buscar la génesis de la psicología y al mismo tiempo la del
interconductismo, primero, habrá que dejar claro que cualquier técnica de control
social, sólo tendrá sentido y se hará, verdaderamente necesaria, en aquellas
sociedades en donde gracias a su nivel de organización y desarrollo se hayan podido
estructurar de manera simultánea y conjugada las nociones de “norma”,
“producción”, “capital (en sentido marxista)” y “persona moderna”.
Si bien, es posible admitir que las nociones de “norma” y “producción” ya
estaban presentes en las sociedades neolíticas del año 7,000 a.c.; es un hecho
histórico incuestionable que para poder añadir a la dinámica social las nuevas
nociones de “capital” y “persona moderna” habrá que esperar más de ochenta siglos
hasta la llegada de las sociedades históricas “civilizadas” de finales del siglo XVIII y
principios del XIX. Sobre este asunto —y adelantándonos un poco a lo que se
desarrollará más adelante—, habrá que señalar que la diferencia fundamental entre las
sociedades neolíticas y las sociedades históricas “civilizadas” radicará, básicamente,
en que las primeras tendrán una economía productora basada en la subsistencia,
mientras que las segundas, tendrán, también, una economía productora pero
estructurada en función del mantenimiento de los excedentes de producción que
grandes bloques civilizatorios generaron a partir de la explotación a terceros.
Así, el campo antropológico que, ochenta siglos después, dará lugar a
psicología como institución comenzará a cristalizar o fraguar plenamente a la altura
de las sociedades neolíticas, es decir, a la altura de aquellas sociedades en donde
todas las operaciones de los individuos del grupo social queden sujetas a un ciclo
recurrente de normas socio-productivas objetivas. En este punto, será fundamental
señalar que ésta fijación de las operaciones a las normas sólo será posible luego de
que la agricultura y la ganadería promuevan una economía productora frente a una
economía depredadora de los grupos sociales paleolíticos. Mientras que la economía
depredadora de los grupos paleolíticos de “cazadores” y “recolectores” tendía a
empobrecer el medio al no reponer los abastos obtenidos, por su parte, la ganadería y
la agricultura neolítica permitían la reposición multiplicativa de todos los productos.
De esta forma, esta reposición no sólo dará lugar a la posibilidad de abastecer y
congregar a un volumen de población incomparablemente mayor del que podía
abastecer y congregar una economía depredadora —decenas de miles de individuos
de una aldea neolítica, frente a las decenas de individuos de una horda paleolítica—,
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sino que también dará lugar a la necesidad de controlar cíclicamente todas las tareas
productivas atendiendo a los tiempos que la agricultura y la ganadería demanden.
Ahora bien, debido al tipo de técnicas de fabricación de sus instrumentos de
producción las sociedades neolíticas serán —sin perjuicio de su economía basada en
la reposición multiplicativa de los recursos— todavía sociedades subsistenciales, esto
es,

sociedades

que,

de

atravesar

un

repentino

incremento

poblacional,

experimentarían, a su vez, una crisis de supervivencia. En este sentido, las sociedades
neolíticas debido a estar limitadas todavía por condiciones demográfico-ecológicas
subsistenciales, deberán ser consideradas aún como sociedades biológicas o naturales
que lograrán su estabilidad social gracias a un criterio primordialmente económico.
En resumen, habrá que concluir que el rasgo más significativo de las sociedades
neolíticas será, justamente, el hecho de todas sus relaciones sociales queden
ajustadas, irrestrictamente, a sus recursos productivos, es decir, a situaciones que no
darán margen alguno para otra posible forma de organización social de la riqueza. De
esta forma, las operaciones de todos los individuos del neolítico se encontraran
íntegramente normativizadas y sometidas a una concatenación cerrada y recurrente de
su sociedad.
Para poder tener acceso a la génesis que buscamos, habrá que explicar cómo
estas sociedades neolíticas que ya poseían las nociones de “norma” y “producción”
irán transformándose paulatinamente en sociedades históricas “civilizadas” que
añadirán al juego social las nociones de “capital” y “persona moderna”. Así, un
relato, sucinto —pero objetivo— de este tránsito deberá explicar, no sólo cómo las
nociones de “capital” y “persona moderna” fueron conjugándose en el seno cualquier
sociedad histórica, sino, cómo fueron conjugándose de manera específica, en el seno
de una sociedad histórica “civilizada” que estructuró sus relaciones (internas y
externas) en función del mantenimiento de los excedentes de producción que ciertos
bloques civilizatorios adquirieron a partir de la explotación a terceros.
Dicho lo anterior, habrá que señalar que las sociedades históricas —que aún
no serán sociedades históricas “civilizadas”— se generarán a partir de los excedentes
de producción acumulados gracias a la utilización del metal como materia prima de
sus instrumentos de trabajo. De esta forma, la presencia y progresiva generalización
de los excedentes de producción implicará, por un lado, una rotura y transformación
de los límites subsistenciales de la sociedad neolítica y, por otro, la posibilidad de
abastecer a cualquier población por encima de algún repentino crecimiento
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demográfico. Bajo estas condiciones, estas sociedades históricas ya comenzarán a
hacer posible, en un primer momento, el comercio, como una forma de relación entre
aldeas previamente aisladas y, en un segundo momento, un tipo especial de relación
social de producción, llamado capital, que luego determinará su estructura y
funcionamiento.
Expuesto esquemáticamente —y siguiendo los análisis marxistas que Fuentes
Ortega nos sugiere para explicar la formación de las sociedades históricas—, habrá
que señalar que la primera fase del comercio entre aldeas generado a partir de los
excedentes de producción responderá a la fórmula “Mercancía-Dinero-Mercancía”,
es decir, “vender para comprar”. Ahora bien, para explicar a partir de esta situación,
el surgimiento del capital habrá que suponer, en primer lugar, la existencia de una
pluralidad de aldeas, ya excedentarias, que estén generando relaciones comerciales
bajo la fórmula mencionada y, en segundo lugar, una serie de diferencias de
excedentes de producción al interior de cada aldea, creadas a partir de las ventajas
demográfico-ecológicas que poseen algunos de sus subgrupos. Bajo esta condición,
será suficiente con que los subgrupos que inicialmente trabajaban en las distintas
subzonas de cada aldea naturalmente privilegiadas —y por ello generadoras de dichas
diferencias internas de excedente—, vayan desplazando a los subgrupos que
trabajaban en las zonas menos privilegiadas y excedentarias a trabajar en sus zonas.
Así, a partir de un comercio recurrente con otros subgrupos de otras aldeas que se
encuentran en un proceso semejante, aparecerá, por fin, la relación social “capital”, y
con ella también una disimulada quiebra social interna. De esta forma, la relación
social de “capital” consistirá, básicamente, en el hecho de que los subgrupos que han
desplazado a trabajar a otros subgrupos a las zonas comparativamente más
excedentarias de la misma aldea, podrán obtener de la venta en el mercado de los
productos elaborados por estos últimos una cantidad de valor superior al que
emplearan en reponer su fuerza de trabajo.
Así, una circulación de mercancías provenientes de sociedades ya en proceso
de fractura social debida a estos sistemáticos desplazamientos, comenzará a
constituirse como el centro de convergencia de dichas sociedades y como el núcleo de
reorganización, ya irreversible, de una nueva sociedad global fracturada. Ahora bien,
estos centros de convergencia, que serán las Ciudades-Estado, no deberán verse como
lugares de un comercio socialmente neutral, sino por el contrario, deberán verse como
lugares de un comercio de sociedades políticamente fracturadas.
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Una vez formadas las diferentes Ciudades-Estado, la presión socio-política
interna de cada sociedad política de partida (debida a los sistemáticos enfrentamientos
y desplazamientos), podrá ser canalizada bajo la forma de la expansión exterior, es
decir, de apropiación de territorios, materias primas, recursos productivos y mano de
obra de terceros; “terceros” que, por cierto, siempre aparecerán política, social y
moralmente lejanos. Ocurrido esto, el efecto que sobre la presión sociopolítica
interior tendrá semejante expansión será el de facilitar —bajo la forma de la
relajación o distensión de la tensión inicial—, los reajustes socio-políticos internos, a
expensas de la generación de nuevos desajustes y el correspondiente incremento de la
tensión con respecto de los grupos sociales exteriores sometidos. Ahora bien, si
suponemos que esta situación debe estar dándose a la par en diversas sociedades
políticas en principio aisladas, o sea, en sociedades que se encuentran en un
permanente proceso de expansión en torno a sus territorios circundantes, entonces,
deberá ocurrir que, tarde o temprano, por el carácter finito del territorio, dichas
sociedades en expansión se enfrenten desde sus respectivos proyectos expansivos.
Así, para evitar un eterno enfrentamiento las sociedades históricas
“civilizadas”, formarán un tejido o entramado entre ciudades políticas, cada una de
ellas capital de algún área de influencia, en donde el único interés común será el de la
dominación de unos “terceros” geográficamente circundantes pero política, social y
moralmente lejanos. Por ello, será en el contexto de estas sociedades en donde se hará
posible el surgimiento de la “persona moderna”, pues sólo en dicho contexto ocurrirá,
que los individuos pertenecientes a círculos culturales normativos diferentes tengan la
necesidad de resituarse entre arquetipos normativos enfrentados de una sociedad
virtualmente universal. En este contexto, la noción de “persona moderna”, sólo
surgirá cuando estos individuos logren generar un esquema normativo que les permita
evitar el conflicto entre las exigencias normativas de la sociedad de partida y la
sociedad de llegada.
De acuerdo con Fuentes Ortega, y con su hipótesis sobre la formación de la
psicología como institución será, precisamente, en aquellos momentos sociales o
lugares políticos que resulten beneficiados de la distención de la presión social
interna, en donde el tipo de reajustes entre los conflictos sociales no consistirán ya en
una resolución sociopolítica efectiva de los conflictos sociales de partida, sino por el
contrario, consistirán en reajustes sustitutivos en donde cualquier conflicto social
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lejos

de

resolverse

o

suprimirse

quedará

indefinidamente

diferido

en

cuasirresoluciones de carácter psicológico.
Una vez anunciado lo anterior, tenemos que dejar claro, que la función social
de la psicología —en tanto institución separada del campo de investigación de la
biología—, será la de poner a disposición de los individuos, una serie de proyectos
pseudorresolutorios de los conflictos sociales que irán multiplicándose en función del
incremento del poder que su bloque civilizatorio o sector social dominante vaya
adquiriendo en determinados momentos de la historia. Por ello, en semejante
multiplicación social de alternativas pseudorresolutorias, residirá, precisamente, el
singular proceso de autonomía sobre cuál se formará el campo de investigación de la
psicología. Ahora, frente a esta multiplicación de proyectos pseudorresolutorios se
incrementará también la posibilidad de que los individuos circulen, por diferentes
trayectorias

de

vida

que

luego

aparecerán

como

“individualizadas”,

“personalizadas”. De esta manera, según Fuentes Ortega, la concurrencia de muchos
individuos, circulando por las mismas trayectorias vitales, generará el espejismo de
que todas sus operaciones podrán ser subsumidas bajo esquemas semejantes al de las
ciencias biológico-naturales.
Así, el análisis, desarrollo y aplicación de determinados proyectos
pseudorresolutorios,

—obviamente

acompasados

con

sus

correspondientes

trayectorias vitales— será aquello que dará lugar a la formación de las psicologías
mundanas, académicas, públicas o privadas. En este punto, es imprescindible señalar
que estos proyectos pseudorresolutorios ya venían funcionando de modo disperso
dentro de las sociedades, de tal forma que la psicología académica o especializada
sólo los institucionalizó, sistematizó e investigó. Bajo este esquema, no parecerá
descabellado que Caguilhem haya afirmado, como se señaló en el tercer capítulo, que
la mayoría de los trabajos en psicología hayan mezclado una filosofía sin rigor, una
ética sin exigencia y una medicina sin control. No parecerá descabellado pues lo que
subyace a esta diversidad de técnicas y disciplinas será, precisamente, que todas ellas
tendrán como punto de convergencia un trastrocamiento de la conducta, esto es, un
implícito control social.
En este contexto, no será fortuito, por ejemplo, que el inicio de la psicología
académica haya tenido como antecedente inmediato las grandes transformaciones
políticas acontecidas en las sociedades industrializadas occidentales de finales del
XVIII y principios del XIX. No será gratuito tampoco, que la psicología académica
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haya estructurado su campo de investigación en función de la necesidad que las
sociedades históricas civilizadas con alto desarrollo técnico tenían de incorporar a las
poblaciones campesinas a los contextos industrial-laboral, escolar-educativo, jurídicopolicial y médico-psiquiátrico
De esta forma, la intervención psicológica tendrá como primera función,
controlar y facilitar la inserción de estas “personas” a los contextos normativos
propios de sociedades históricas civilizadas y, como segunda, —una vez lograda esta
inserción—, asistirlas en la lubrificación de las tensiones sociales surgidas por la
irreversible explotación a terceros. Así, según la brillante formula didáctica, sugerida
por Fuentes Ortega, el psicólogo jugará un papel de un “especialista-apaga-fuegos”
en un “incendio” que jamás se extinguirá.
Bajo este panorama, tendremos que asumir que la historia contextual o
externa de la psicología como institución llegará a consumarse cuando surjan
diferentes psicologías académicas que tengan como finalidad constituirse como
cuerpos de conocimiento dedicados a justificar desde sus diferentes compromisos
ontológicos y epistemológicos y desde sus diferentes tramas argumentativas, modos
diversos de ejercer el control social de la conducta. En este punto, es fundamental
recordar que antes de que tuviera lugar la institucionalización de la psicología ya era
posible encontrar en una especie de “psicología mundana” una suerte de “saber
psicológico” que luego se convertiría en el material temático-metodológico de las
psicologías académicas. De esta forma, la tarea de la psicología académica deberá
asumirse como una explicitación, indagación, catalogación e investigación de los
diversos modos de control social que ya venían ejercitándose de modo disperso en el
medio socio-histórico de la psicología mundana.
En este sentido, debemos concluir que es justo en el momento en que surgen
diferentes psicologías académicas que surgen también diferentes historias internas de
la psicología. Por ello no deberá extrañarnos, por ejemplo, que el surgimiento de la
historia interna de la psicología de la conciencia haya sido anterior al surgimiento de
la historia interna del psicoanálisis o del conductismo; o que mientras se fraguaba la
historia interna del conductismo, se estuviera fraguando también la historia interna
del psicoanálisis. Según esto, no deberá extrañarnos, por ejemplo, que en 1874 haya
coincidido la aparición de la Psicología fisiológica de Wundt con la declaración que
hiciera Brentano en el prefacio de Psicología desde un punto de vista empírico de
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“sustituir a todas las psicologías por la psicología” o que mientras Freud publicara en
1913 Tótem y Tabú, Watson publicará su Psychology as the behaviorist views it.
Una vez explicado lo anterior, parece entonces, que ya poseemos las
condiciones mínimas de objetividad para hacer una reconstrucción de la historia
interna del conductismo y, con ello, una aproximación a la forma en la que el
interconductismo se postuló como un cuerpo de conocimientos destinado a corregir
los vicios metodológicos de los de más conductismos.
Ya cifrados en la historia interna del conductismo habrá que comenzar
diciendo que, en tanto psicología académica, sus representantes sitúan su origen en
Aristóteles y sus tratados Acerca del alma pues, según sus análisis históricos, lo que
el estagirita pretendió en esa obra fue, justamente, rebatir la concepción del alma
como una entidad trascendental que podía existir con independencia del cuerpo.
Según Aristóteles, el alma debía ser siempre el atributo de un cuerpo vivo con
capacidad de generarse, crecer, reproducirse y corromperse. De esta forma, la
característica principal de estos cuerpos vivos sería que, a través de su particular
organización biológica, posibilitarían el ejercicio de ciertas funciones o potencias
respecto de otros cuerpos. Por ello, para Aristóteles, el alma sería siempre la potencia
de un cuerpo vivo en acto que se proyectaría en comportamiento. De acuerdo con sus
planteamientos, el alma tendría tres diferentes formas que se corresponderían con tres
diferentes niveles de organización funcional de los cuerpos vivos; así, el alma
vegetativa tendría como potencia la nutrición; el alma sensitiva, la motricidad y la
percepción y el alma intelectiva la volición y el pensamiento. Según Aristóteles, cada
tipo de alma incluía necesariamente a las formas menos complejas del alma, de tal
modo que, mientras el alma vegetativa era universal y perteneciente a todos los seres
vivos, el alma sensitiva incluía a ésta y, a su vez, el alma intelectiva incluía tanto al
el alma vegetativa como al alma sensitiva. Por ello, para Aristóteles las almas no
podían ser jamás entidades independientes del cuerpo, sino más bien, formas de
potencia en acto que, en cierto modo, evolucionaban unas a partir de las otras. En este
sentido, desde el punto de vista de los conductistas, no habrá nada más absurdo que
concebir desde postulados aristotélicos al alma como un intelecto racional o una
sustancia transcendental que es capaz de existir separada de las demás almas y del
cuerpo de un ser vivo en particular. (Ribes y Burgos, 2006)
Si bien, Aristóteles ya había dejado muy en claro desde el periodo ontológico
griego la naturaleza perecedera del alma, el advenimiento hegemónico de la tradición
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judeocristiana- islámica durante el imperio romano y la edad media, propició que sus
textos fueran mal interpretados y, con ello, ayudaran a consolidar una concepción
transcendental de alma que se soportaba en la convicción de que ésta participaba del
logos divino y era inmortal. No obstante, pensadores como Lucrecio, Avicena,
Averrores y Maimónides permitieron, por un lado, conservar con cierta pureza
algunas de las ideas aristotélicas sobre el alma y, por otro, servir como vínculo
histórico entre la tradición aristotélica y la época medieval y renacentista.
De acuerdo con Ribes y Burgos y sus trabajos sobre las Raíces históricas y
filosóficas del conductismo, en el caso de Lucrecio (99 a.c. – 55 a.c.) y su célebre De
rerum natura se dejó claro que el ánimo y el ánima formaba en el hombre un
conjunto de pasiones, sensaciones, sentimientos y pensamientos que nacían, se
integraban y morían con el cuerpo. Según Lucrecio, debido a que nada de este
conjunto, era independiente del cuerpo, ni entraba ni salía de él, ni se ubicaba en
algún lugar específico, tanto ánimo como ánima debían ser asimilados como la salud,
esto es, como una propiedad general de todo el cuerpo.
Avicena (980 -1037), por su parte, a pesar de haber conservado la mayor
parte de las tesis Aristotélicas sobre el alma —debido a la influencia que recibió de
Plotino—, en su Libro de la salvación, le atribuyó inmortalidad. Para Avicena, el
alma intelectiva, al ser únicamente humana, no sería sólo una forma o potencia, sino
más bien, sería una sustancia inmaterial que, a pesar de formar parte de un cuerpo,
sólo utilizaría a éste como una especie de ocasión o momento de su existencia; por
ello, según Avicena, el alma intelectiva al ser ya un ego autoconsciente serviría de
sustrato de toda la experiencia subjetiva.
Ahora, Averroes, (1126-1198), como el más importante de los filósofos
aristotélicos del islam, compartió con Aristóteles prácticamente todos sus puntos de
vista respecto de las almas vegetativa y sensitiva; sin embargo, respecto del alma
intelectiva introdujo algunas modificaciones significativas. Por ejemplo, para
Averroes, había cuatro tipos de intelecto, que implicaban, a su vez, cuatro fases que
debía atravesar el entendimiento antes de llegar al conocimiento. Así el intelecto
material tenía como tarea percibir las formas; el intelecto habitual, concebirlas de
modo universal; el intelecto agente actualizarlas a través de la causa eficiente para
hacerlas inteligibles y el intelecto adquirido promover un contacto del hombre con el
ser eterno y el conocimiento universal. De este modo, Averroes, como fiel
aristotélico, se vio obligado a negar la inmortalidad del alma y a considerar como fin
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último del hombre la felicidad que es posible alcanzar en esta vida, mediante la
investigación especulativa de las realidades supremas.
Finalmente, con Maimónides (1135 – 1204) y su Guía de perplejos se
postuló que la percepción de lo inteligible sería siempre limitada pues dependería en
todos los casos de las percepciones sensoriales. Esto significaba que el hombre, a
diferencia de Dios, que era siempre intelecto, inteligencia e inteligibilidad, sólo podía
serlo en aquel momento en donde su intelecto en potencia se volviera intelecto en
acto. Siguiendo a Aristóteles, Maimónides, supuso, entonces, que el intelecto y lo
inteligible en potencia eran una misma cosa, pues, el hombre, en tanto portador de la
potencia intelectual, el intelecto en potencia y lo inteligible en potencia, haría que él
mismo, sus capacidades intelectivas y sus objetos de intelección fueran la misma
cosa.
Como podemos darnos cuenta, conceptos como “Dios”, “inmortalidad”, y
“universalidad” fueron filtrándose durante toda la edad media, en la perspectiva
naturalista que Aristóteles había confeccionado sobre el alma, de tal forma que,
buena parte de los anhelos de trascendía, tanto del mundo cristiano como del
islámico, fueron proyectándose en una visión del alma como una entidad
independiente del cuerpo. Así, por ejemplo, San Agustín (354 - 430) como uno de los
pensadores más representativos de la patrística, pensaba que el acceso a la verdad
requería que el hombre se desvinculara del conocimiento sensible, esto es, del
conocimiento contingente y aparente de las cosas para adentrase en el interior de su
alma y encontrar ahí la verdad de todas ellas. De esta forma, el camino hacia el
conocimiento, según San Agustín, tendría que ir de lo exterior a lo interior y de lo
interior a lo superior. También, por ejemplo, Santo Tomas (1226 -1274), como uno
de los más ilustres escolásticos, pensaba que, de todos los seres vivos, sólo el hombre
era capaz de adquirir el conocimiento intelectual de las cosas pues sólo él tendría la
capacidad de tener conductas libres. Bajo estos supuestos, Santo Tomas pensaba que,
si bien, las actividades propias del alma vegetativa y el alma sensitiva eran posibles
sólo a través del funcionamiento de un órgano corporal, creía también que alma
intelectiva, esto es, el alma humana, podía ser una substancia espiritual que no
necesitaba de ningún órgano corporal para poder subsistir por sí misma.
Ahora, frente al dominio ideológico e institucional ejercido por las doctrinas
substancialistas del alma, la defensa de su condición de natural cobró, durante el
renacimiento, una singular fuerza de la mano de pensadores como Juan Luis Vives
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(1492-1540) y Francis Bacon (1561 -1626). Es muy importante considerar que, en
este momento de la historia interna del conductismo,

el renacimiento deberá

entenderse como un movimiento intelectual y político que impulsó no sólo el
conocimiento de la naturaleza al margen de los dogmas teológicos, sino que también,
estimuló la discusión sobre la validez del conocimiento y sus métodos, así como la
relación entre el conocimiento y la responsabilidad moral.
Es de resaltarse que fuera, justamente, en el renacimiento y en el contexto de
sus preocupaciones por el conocimiento en donde las cuestiones relativas al alma o
pisque comenzarán a secularizarse y, hasta cierto punto, volvieran a orientarse hacia
perspectivas más naturalistas como en los planteamientos aristotélicos. En este
horizonte, resulta peculiarmente interesante la aportación que Juan Luis Vives hizo a
la psicología conductista, pues, a pesar de que su sentimiento religioso aún lo
obligaba a considerar al alma como inmortal, en sus planteamientos ya se esbozaba
una pretensión de separarla de cualquier tratamiento metafísico y de entenderla como
un principio activo que habitaba sólo en aquellos cuerpos que fueran aptos para la
vida. De esta forma Vives, concluía, por un lado, que en el alma humana coexistía lo
vegetativo, lo sensitivo y lo intelectivo y, por otro, que el alma humana era una en
cada hombre y, por consiguiente, era un principio de acción que no tenía localización
específica en ninguna parte del cuerpo.
Por otro lado, las aportaciones de Francis Bacon a la concepción naturalista
del alma, podrían resumirse, básicamente, en su estima por la inducción y en su
intento por incluir dentro de la filosofía natural las cuestiones relativas a las
facultades del alma. Si bien, Bacon estaba convencido que las preguntas sobre la
naturaleza del alma no podían resolverse en el seno de la filosofía natural, sino más
bien, en el seno de la teología, es un hecho que su apego por los particulares, la
inducción y la filosofía natural, puso por primera vez bajo escrutinio empírico todos
los criterios y métodos que fundamentaban la razón, el conocimiento y la moral.
Otro momento importante, en la historia interna del conductismo ocurrió en la
ilustración cuando pensadores de la talla de Julien- Offray de la Mettrie (1709 -1751)
y David Hume (1711-1776), introdujeron en la comprensión del alma o psique
principios filosóficos que la perfilaban como una función del cuerpo o como una
derivación de la experiencia sensible. La Mattrie propuso, por ejemplo, que el alma
dependía de los órganos del cuerpo con los que se formaba, crecía y decrecía y que el
ser humano estaba estructurado de forma semejante a una máquina de tal manera que
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todo su comportamiento podía bien ser explicado con base en los principios de la
mecánica, esto es, con base en los principios que podrían dar cuenta de cualquier otro
objeto material.
Con Hume, las posturas naturalistas sobre el alma o psique fueron
transformándose, más bien, en doctrinas sobre la “conciencia” o el “entendimiento”;
según Hume, todo el conocimiento provenía de la experiencia y nada que hubiera en
la conciencia no habría pasado, de una u otra forma, por los sentidos. Para Hume los
contenidos de la conciencia —más que del alma—, podían ser, o bien impresiones o
bien ideas; las primeras eran sensaciones provocadas por el sentir y las segundas
eran copias o reproducciones de las primeras provocadas por el recordar o el asociar.
En este contexto, fue Hume quien planteó por primera vez que la “asociación” que
rige a la composición de impresiones e ideas estaba siempre regida por la similitud,
la contigüidad temporo-espacial y la causalidad.
En este punto de la historia interna del conductismo, es fundamental resaltar
que poco a poco el alma o la psique fue perdiendo los tintes metafísicos heredados
por las teologías dogmáticas

y las filosofías idealistas y fue transformándose,

discretamente, en conciencia o entendimiento. No obstante, y a pesar de dicha
transformación, durante el renacimiento y la ilustración se fueron incorporando,
gradualmente, principios materialistas, empiristas, verificacionistas e inductivistas a
todas las discusiones sobre las ciencias, las artes y las técnicas. Por ello, quizás una
de las herencias más significativas que recibió el conductismo de los movimientos
ocurridos en estos periodos, fue comenzar a conjeturar los fenómenos de la
conciencia o el entendimiento, a luz de su relación con el cuerpo, la materia y las
experiencias habituales. Sobre estas formas de conjeturar los fenómenos de la
conciencia —que más de un siglo después, darán lugar al conductismo— no podemos
dejar de mencionar las aportaciones de Thomas Reid (1710 -1796), David Harley
(1705 – 1757) y Paul Henri Dietrich (1723-1789).
El gran aporte de Reid a la historia interna del conductismo, fue advertir que
todo el conocimiento de la naturaleza que fuera más allá de la percepción original
provenía, necesariamente, de la experiencia previa y de la interpretación de los
signos naturales. De esta forma, Reid opinó, que la constancia de las leyes de la
naturaleza y de nuestra forma de percibirlas, sentirlas y

conjugarlas, era

la

responsable de conectar al signo con la cosa significada. Por ello, Reid concluyó, —
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más de un siglo antes que Watson—, que los hombres no eran otra cosa más que el
producto de aquello que la naturaleza y la educación había hecho de ellos.
En el caso de Harley, resultará relevante cómo a partir de su posición
empirista sobre el conocimiento, puedo concluir, en primer lugar, que las operaciones
mentales como la memoria, la emoción y el razonamiento provenían de la asociación
de ideas producida por la contigüidad sincrónica y sucesiva y, en segundo lugar,
que todas las relaciones entre el cuerpo y la mente podían ser explicadas a partir de
las vibraciones de partículas diminutas en la sustancia medular de los nervios.
Dietrich, por su parte, contribuyó al conductismo, defendiendo un
materialismo radical; pensaba que el universo, ese basto ensamblaje de cosas que
existen, sólo era una mezcla de materia y movimiento; de esta forma, Dietrich
consideraba, que la totalidad de cosas que se ofrecían a nuestra comprensión eran,
únicamente, producto, de una sucesión ininterrumpida e inmensa de causas y efectos.
Respecto del hombre, Dietrich pensaba, que éste era una totalidad material
perfectamente organizada cuya esencia era sentir, pensar, actuar y moverse de manera
única respecto de otros seres. Pensaba también que el hombre ocupaba un orden
dentro de un sistema y una posición especial de clase, respecto de otros animales,
pues según él, estos últimos no podían compararse en capacidades con los seres
humanos.
Ahora, la historia interna del conductismo recibió una orientación
determinante durante el siglo XIX, gracias a las grandes transformaciones y adelantos
que sufrieron ciencias como la física y la biología. En el caso de la Física, el
problema de la observación y el conocimiento de los fenómenos temporo-espaciales
llevó a los investigadores a reflexionar sobre las relaciones que existían entre las
sensaciones y las propiedades físicas implicadas en su ocurrencia. En el caso de la
biología, surgió, por un lado, una teoría de la evolución que cuestionaba formalmente
tanto al creacionismo como al catastrofismo de la época y, por otro, un interés
peculiar por estudiar las relaciones entre el sistema nervioso, el comportamiento y el
ambiente. Con relación a las contribuciones que la biología del siglo XIX trajo a ese
cuerpo de conocimiento que, casi un siglo después se llamaría conductismo, no
podemos dejar de mencionar las aportaciones de Herbert Spencer (1820-1903),
Charles Darwin (1809 - 1882), Theodor Fechner (1801- 1887),

Mijailovich

Sechenov (1829 – 1905) y Loyd Morgan (1852 – 1936).
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Como es sabido, Spencer antes que Darwin, introdujo en el mundo de la
filosofía y de la ciencia las nociones de “evolución”, “supervivencia del más apto”,
“función”, “sistema” y “continuidad”. De la mano de este puñado de conceptos,
Spencer pudo concluir, primero, que el organismo, la mente y la sociedad
representaban formas diferentes de organización de la materia y, después, que los
fenómenos psicológicos debían entenderse como una conexión en entre los
fenómenos internos del organismo y los fenómenos externos del ambiente. Darwin,
por su parte, ayudo a fraguar al conductismo, cuando, a través de su idea de
“selección natural”, dejó claro que sólo aquellos miembros de la especie que pudieran
adaptarse o sobrevivir a sus

nichos ecológicos a través de la variación de sus

funciones, serían, al mismo tiempo, aquellos que podrían perpetuarse mediante su
reproducción sexual.
Con Fechner, entramos a la prehistoria de las “teorías de la identidad”, esto
es, a las teorías que afirman una identidad entre la “mente” y la “materia del sistema
nervioso”. Según Fechner, la conciencia era una propiedad de la materia que se
encontraba en todo y a través de todo, por ello, su psicofísica constituyó un programa
de investigación destinado a estudiar las relaciones entre la mente y la materia como
dos maneras alternativas de considerar el universo. Ahora, Sechenov, intentó
establecer las bases fisiológicas de los procesos psíquicos; según su punto vista, el
organismo no podía existir sin ningún medio externo que lo influyera pues, la causa
primera de toda acción se hallaría necesariamente fuera del individuo. Debido a esto,
opina Sechenov, no habrá ni ideas innatas, ni acciones espontaneas, ni actividad
cerebral o mental sin ningún tipo de estímulo externo que lo propicie. Según él, la
actividad de los organismos —incluida la psíquica— sería típicamente “reactiva”
pues estaría asistida por “reflejos” que no serían otra cosa más que actividades del
organismo auspiciadas por el funcionamiento del sistema nervioso. De acuerdo con
Ribes y Burgos, mediante el análisis de los fenómenos psicológicos, como actividad
refleja, Sechenov, describió anticipadamente los procesos de condicionamiento
respondiente de Pavlov y operante de Thorndike y la aferentación de retorno de
Anojkin.
Por otro lado con Morgan, la historia interna del conductismo vuelve a
distanciarse parcialmente de inquietudes mentalistas para orientarse, en un primer
momento, hacia explicaciones más monistas y con características externalista.
Morgan, por ejemplo, consideró que en ningún caso debe interpretarse la acción de un
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organismo como el resultado

de una facultad mental superior si esta podía

interpretarse como el ejercicio de otra facultad que yacía en un nivel inferior en la
escala psicológica del organismo. Bajo estos supuestos, Morgan supuso, que las
conductas de los organismos podían ser más fácilmente explicadas si se las
consideraba en términos de ensayo y error. No obstante, Morgan igualó la “mente” a
la “conciencia” y consideró que la mente humana compartía algunas características
con la mente de los animales; por ello, al estudiar la mente animal sugirió a los
psicólogos llevar a cabo una introspección cuidadosa de su propia conciencia, de tal
modo que pudieran hacer inferencias analógicas válidas de su propia actividad mental
respecto de la actividad mental de los animales.
En el camino hacia el conductismo como tal, esto es, en el camino hacia un
cuerpo de conocimientos amparado por una clara y determinante filosofía de la
psicología que se concentrará en el estudio de la conducta en lugar del estudio de los
procesos mentales o cerebrales, hay que resaltar el impulso, que para su constitución,
trajeron las investigación de la conducta animal realizadas por George J. Romanes
(1848 – 1894) y Douglas Alexander Spalding (1840-1877). En el caso de Romanes
debemos resaltar su gran aportación al demostrar que el desarrollo de la conducta
inteligente de cada especie estaba relacionada con su ubicación en la escala evolutiva;
de esta forma, mostrando que aquellos animales que presentaban conductas análogas
a las del hombre estaban ubicados en posiciones más altas de la evolución, y que el
lenguaje pudo haber aparecido como producto de la selección natural, Romanes se
propuso relacionar el desarrollo psicológico con el avance evolutivo. Por su parte
Spalding —que actualmente es reconocido como el padre de la etología—, además
de desarrollar varios procedimientos experimentales para estudiar el comportamiento
animal, contribuyo con la historia interna del conductismo al reconocer la
importancia de la interacción entre las conductas típicas de la especie y el
aprendizaje.
Quizás también uno de los últimos impulsos que recibió el conductismo
antes de su conformación como cuerpo de conocimientos, vino de la mano de la
psicología funcionalista de James Rowland Angell (1869 – 1949). Según sus
propuestas la psicología debía concentrarse más que en el análisis de los elementos
constitutivos de la mente, en el análisis de sus operaciones; según Angell, la mente
debía concebirse, por un lado, como un mediador entre el mundo externo y las
necesidades del organismo, y por otro, como un recurso que facilitaría la adaptación
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y propiciaría la evaluación de los fenómenos. Por otra parte, Angell influido por
Darwin y Dewey, dio gran importancia al hábito y planteó como una de las categorías
fundamentales de la psicología a la conducta.
Ya prácticamente en los albores del manifiesto conductista de Watson —que
por lo menos, didácticamente aquí asimilaremos como el acta de nacimiento del
conductismo—, es necesario señalar que su configuración no hubiera sido posible sin
las aportaciones que Willard Stanton Small (1870 – 1943), Vladimir Bechterev
(1857- 1927), Iván Petrovich Pavlov (1849-1936), Edward Lee Thorndike (18741949), George H. Mead (1863- 1931) y Max Meyer (1873-1967) hicieran al terreno
de la experimentación, medición y observabilidad de la conducta.
Por ejemplo, Small, fue el primero en utilizar la conducta de ratas en
laberintos para estudiar el aprendizaje; aunque Small seguía dando por supuesta la
existencia de la mente, la forma en que logró concebirla lo distanciaba mucho de las
posiciones que sobre ese mismo asunto tenían investigadores estructuralistas como
Wundt o fenomenólogos como Brentano. A diferencia de la mayoría de los
investigadores de su época, Small supuso, que los organismos animales subhumanos
también poseían mente y que el estudio experimental de sus manifestaciones
conductuales permitiría, en cierta medida, comprender a la mente humana.
Obviamente, para llegar a esta conclusión Small, tuvo que basarse en una teoría de la
herencia genética de estirpe evolucionista que postulara conexiones filogenéticas
profundas entre humanos y no humanos.
Si bien, Small y su experimentación con ratas ya nos pone, por lo menos,
metodológicamente hablando, en contextos epistemológicos muy cercanos a los que,
allá por los años veinte darán lugar al conductismo, debemos precisar que quien
marcó un verdadero parteaguas en la historia interna del conductismo fue Bechterev
al abandonar la introspección y el reporte verbal como elementos explicativos de la
conducta humana. Según Bechterev, la conducta tenía su origen en condiciones
internas al organismo que bien podrían ser conceptuadas desde un punto de vista
estrictamente neurofisiológico. Animado por este tipo de consideraciones, Bechterev
acuño el término “psicoreflexologia” —que luego simplificaría y sustituiría por el de
reflexología— para resaltar la importancia de los “reflejos asociativos” y concluir
que los “reflejos salivares” eran insuficientes para el entendimiento cabal de la
conducta humana. Frente a la insuficiencia de estos reflejos, Bechterev, puso en
práctica la noción de “actividad correlacionada” y se propuso estudiar las relaciones
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objetivas, entre la personalidad, por un lado, y lo orgánico, lo inorgánico y social,
por otro, con la finalidad de establecer los elementos biológicos y sociales de la
ontogenia de la conducta humana.
De acuerdo, con Ribes y Burgos, anticipando desarrollos ulteriores,
Bechterev, planteó que tanto los humanos como los animales se relacionaban con su
medio ambiente principalmente mediante movimientos corporales. Por ello, según
estos autores, Bechterev se inclinó por el estudio de los reflejos asociativos motores
para lo cual midió contracciones de musculatura esquelética en condiciones de
evitación de choques eléctricos, en lugar de respuestas viscerales o glandulares a
estímulos apetitivos, tal y como lo hiciera Pavlov.
Ahora, con Pavlov la historia interna del conductismo configuró una de las
nociones más celebres, determinantes y útiles para lo que luego se convertirá en el
análisis experimental de la conducta: el condicionamiento. Según Pavlov, el
condicionamiento era un proceso en el cual un estímulo inicialmente neutro respecto
de su capacidad de evocar una respuesta (estimulo condicional), adquiría dicha
capacidad en virtud de ser presentado contiguamente con otro estimulo que evocaría
la respuesta de manera “natural”, confiable y sin necesidad de aprendizaje (estimulo
incondicional). Bajo estos supuestos, Pavlov, estudió el condicionamiento observando
la salivación de perros en presencia de comida como estímulo incondicional y de
estímulos auditivos como estímulos condicionales. Así, Pavlov llamó, en un primer
momento, a la evocación de la salivación por el estímulo auditivo “secreción
psíquica” y posteriormente “reflejo condicional”. En este punto, es fundamental
señalar que el hallazgo de Pavlov, le permitió realizar diversos experimentos
destinados a indagar la contigüidad temporal entre estímulos, el condicionamiento de
segundo orden, la generalización, la discriminación, el precondicionamiento
sensorial, la inhibición condicionada y la extinción.
En una línea de investigación muy semejante a la llevada a cabo por Pavlov,
Thorndike hizo extensivas las observaciones que había adquirido en el estudio de la
conducta animal a muchos ámbitos de la conducta humana. A pesar de que Thorndike
aún seguía postulando de una u otra forma conceptos como los de “mentalidad” e
“inteligencia”, su pretensión de analogar las conductas animales con las humanas lo
hizo suponer que ninguno de estos conceptos era exclusivo de los seres humanos sino
por el contrario, extensivo y compartido con algunos organismos animales.

129

Thorndike hizo observaciones en peces, pollos, gatos, monos y humanos; por
ejemplo, en sus experimentos con gatos observó que estos podían aprender cada vez
más rápido a escarparse de cajas inicialmente cerradas luego de intentar varias veces
aplicar ciertos cursos de acción sobre su estructura. A través de muchos experimentos
de este tipo, Thorndike pudo formular su famosa “ley del efecto” que no será otra
cosa más que una idea que afirmará que la conducta siempre se verá afectada por sus
consecuencias.
Con Mead se sientan algunas de las bases de lo que luego, algunos
conductistas, considerarán el enfoque social de la conducta. Aunque Mead, en sentido
estricto se preocupó por el aspecto social de la mente humana, al igual que muchos
conductistas, rechazo la posibilidad de que la “conciencia” pudiera convertirse en un
campo de investigación científica. Su propuesta principal fue que la mente humana no
era una sustancia sino un proceso que emergía de una comunicación efectiva de las
interacciones sociales. Bajo estos supuestos, Mead concluyó, que la mente humana
debía asimilarse como conducta lingüística pues era el lenguaje quien la precedía
tanto ontogenética como filogenéticamente. De esta forma, el concepto central de
Mead fue el de “acto social” y lo entendió como una especie de proceso orgánico
altamente complejo en donde la conducta individual podía volverse significativa. Con
base en el planteamiento anterior Mead asumió que los individuos construían su
realidad a través de actos sociales y que inclusive el significado de los objetos
considerados científicos venía dado por la forma en que estos eran definidos y usados
en un entramado social.
Sin duda, uno de los últimos impulsos teóricos que necesitó el conductismo
para convertirse en una filosofía de la psicología preocupada por la descripción,
explicación, predicción y control de la conducta fue el dado por Meyer.

Las

preocupaciones que Meyer tenía sobre la conducta humana bien podrían ser
consideradas, como las primeras de índole estrictamente conductista. En su obra The
Fundamental Laws of Human Behavior Meyer anticipó muchos de los postulados
sobre la conducta humana que luego, Watson desarrollaría, dos años después, en su
libro de 1913 Psychology as the behaviorist views it. Si bien, Watson y Meyer tenían
profundas diferencias respecto del papel que jugaban los procesos neurales en
configuración de la conducta humana, la postura de Meyer en esta obra era
determinante: rechazaba toda conceptualización de los estados mentales que no fuera
hecha desde una perspectiva fisiológica, consideraba como objeto de estudio primario
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para la psicología a la conducta y negaba todo valor a la introspección como método
de investigación. Para Meyer, en resumidas cuentas, la conducta observable era el
eslabón final de una compleja cadena de causas y efectos neuronales que se iniciaba
con la estimulación de receptores sensoriales.
Como hemos podido darnos cuenta, han sido muchos los elementos que, desde
el punto de vista de la historia contextual e interna, han resultado necesarios para que
el conductismo pudiera establecerse como una propuesta en psicología académica
destinada a separar su campo de investigación de la Biología, a rechazar a los
procesos mentales como fenómenos dignos de investigación científica y a
concentrarse en el estudio de la conducta como categoría fundamental de la
psicología.
Dicho lo anterior, habrá que dejar totalmente claro que el conductismo, en
tanto psicología académica, no surgirá espontáneamente, ni será el producto de una
confluencia operatoria lineal, ni progresiva. El conductismo será, por el contrario, el
resultado histórico de una convergencia entre varias corrientes de pensamiento que
tendrán como hilo conductor, por un lado, su aprecio por lo concreto, lo observable
y lo cuantificable y, por otro, su convicción por analogar la conducta animal con la
conducta humana para luego poder explicar esta última en términos de relaciones
adaptativas a diferentes medios.
Desde el Realismo griego clásico de estirpe Aristotélica que buscaba descubrir
y defender que lo más “real” era el “acto” producido por un cuerpo vivo capaz de
generarse, crecer, reproducirse y corromperse; pasado por las teorías evolucionistas
como las de Spencer o Darwin y las funcionalistas como las de Angell o Mead que
pretendían caracterizar a las conductas como funciones adaptativas de los organismos
al ambiente y, llegando hasta la neurología experimental insinuada por Bechterev o
Meyer que pretendía identificar los eventos mentales con procesos fisiológicos, el
conductismo surgirá a principios del siglo XX como uno de los intentos más
ambicioso y tenaces en la historia de la psicología — y quizás en toda la historia de
la ciencia— de construir un sistema científico estrictamente lógico y objetivo que
permitiera, gracias a su aplicación eficaz, mejorar la conducta humana en
prácticamente todos los ámbitos de la vida.
Desde esta perspectiva, y siguiendo los análisis históricos que Yela (1996a)
nos sugiere sobre el conductismo, habrá que señalar que éste, grosso modo, ha tenido
tres grandes etapas. La primera, conocida bajo el rótulo de “nacimiento y difusión”,
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abarcó de 1910 a 1930, estuvo representada por Watson y se caracterizó por el
objetivismo antimentalista y el carácter contestatario, dogmático y programático de
sus afirmaciones. La segunda, conocida como “La era de las teorías o del
neoconductismo sistemático”, abarcó de 1930 a 1950 y se caracterizó por el
objetivismo positivista de los grandes sistemas que lograron elaborar Hull, Tolman,
Guthrie y Skinner una vez que de admitieron y depuraron el enfoque heredado por
Watson. La tercera, conocida como la “fase de crisis” abarcó entre 1950 y 1960 y
tuvo, a su vez, dos periodos: el primero, estuvo representado por una crítica interna,
según la cual los intentos conductistas habrían resultado defectuosos por no cumplir
adecuadamente las reglas objetivas en que pretendían basarse; y el segundo, en gran
parte, opuesto al primero, intentó mostrar cómo la insuficiencia del conductismo se
debió, más bien, a la insuficiencia de sus propias reglas y a la pretensión de ajustarse
demasiado tercamente a ellas.
Respecto de la etapa de “nacimiento y difusión” habrá que remarcar que la
psicología, como presunta ciencia autónoma, nació con Wundt en la segunda mitad
del siglo XIX y que surgió, precisamente, de la tradición del paralelismo psicofísico
que descendía de la filosofía cartesiana.
De acuerdo con Yela, inmerso en esta tradición, Wundt se propuso elaborar
un método introspectivo para el examen de la propia conciencia y el análisis de sus
contenidos, estados y procesos. Así, la conciencia fue examinada y apreciada por
Wundt, como una estructura conformada, básicamente, por sensaciones y afectos que
se coordinaban en diferentes conjuntos mediante leyes de asociación y síntesis, al
modo de una física o una química mental.
Ahora, cuando Watson, comenzó a trabajar en la psicología animal
funcionalista que ya había desarrollado Small y Angell en los primeros años del siglo
XX, descubrió que las pretensiones de objetividad, propias de toda ciencia empírica
se habían acentuado, curiosamente, en una psicología animal en donde no cabía hacer
informes introspectivos de los sujetos experimentales.
En este contexto, si lo que deseamos es entender el nacimiento del
conductismo será fundamental recordar que el ambiente científico en donde nació y
se difundió, tuvo como antecedente inmediato las observaciones naturalistas y
anecdóticas de Romanes, el control riguroso de la conducta de Morgan y los estrictos
trabajos de laboratorio de Thorndike y Small en donde la función del psicólogo iba
limitándose, progresivamente, a describir los estímulos que constituían la situación
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del organismo, las respuestas motoras que éstos provocaban y las asociaciones
regulares entre unos y otros que se manifestaban en la conducta. Así, para entender su
nacimiento, también será fundamental señalar que la función del psicólogo
experimental, antes de Watson, era, principalmente, añadir a todas estas descripciones
un análisis de la experiencia subjetiva del organismo inferida a partir de la analogía
con la conciencia del experimentador.
Esta tradición de investigación en psicología, heredera del dualismo cartesiano
y del estructuralismo wundtiano, hacía que fuera cada vez más evidente que todos sus
procedimientos estaban hundidos en el más profundo mentalismo y la más aparatosa
artificialidad pues, por un lado, el análisis de los estímulos del ambiente, de los
movimientos del organismo y de los factores externos que controlaban la variación de
la conducta era perfectamente objetivo, público, repetible y confirmable
empíricamente y, por otro lado, la descripción de la supuesta “experiencia interna”
del organismo, esto es, la descripción de sus sensaciones, afectos, impulsos y
asociaciones era aventuradamente inferida por analogía con la conciencia humana.
Si bien, como se señaló, anteriormente Watson ya había comenzado a aplicar
procedimientos de este tipo en la psicología animal, su anhelo por fundar una
psicología estrictamente científica lo llevo a rechazar, definitivamente, todo añadido
mental por ser gratuito y superficial y a quedarse, únicamente, con la conducta
observable. La razón general que esgrimió Watson para justificar este rechazo fue que
la psicología debía ser una ciencia como las demás, especialmente como la física y
que, por ello, debería atenerse a lo públicamente observable, lo físicamente
designable y a lo experimentalmente repetible.
Así, frente al estructuralismo y la fenomenología clásica de finales del siglo
XIX y principios del XX que concebían a la psicología como una ciencia de la
experiencia subjetiva, Watson opuso un proyecto de psicología naturalista que se
fundaba en la observabilidad, replicabilidad y contrastabilidad de la conducta y en
la utilización del reflejo condicional como método experimental ideal para estudiarla.
Dados estos antecedentes, debemos precisar que, en sentido estricto, el
movimiento conductista se inscribió en la historia de la psicología con la publicación
que hiciera John B. Watson en 1913 de Psychology as the behaviorist views it. En
este texto, llamado por muchos,

el “manifiesto conductista”, Watson planteó,

primero, la necesidad de concebir a la psicología como una ciencia natural, que
comprendiera el estudio del comportamiento animal y humano desde una perspectiva
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evolutiva y, luego, la urgencia de abandonar a la introspección como método de la
psicología, pues, según sus planteamientos, debido a que en ella el sujeto observador
era al mismo tiempo el objeto observado no se podía concluir con su aplicación nada
objetivo, ni replicable.
Rechazar la introspección y prescindir de la conciencia significó

para

Watson, quedarse con una noción de conducta que ya no era asumida como acción
biológica o personalmente significativa del organismo frente al ambiente, sino más
bien, como movimiento físico en el espacio. Movimiento físico que, en lo general,
iba a ser entendido como sucesión de estímulos y respuestas asociados por leyes de
contigüidad, frecuencia y recencia, y, como producto de una cadena de reflejos
innatos y condicionados.
En esta etapa de nacimiento y difusión del conductismo, la psicología según
Watson —en tanto ciencia de los hechos físicos ejecutados por el organismo en el
ambiente—, debía considerarse no sólo como la física, perfectamente objetiva, sino
que, al prescindir de hipótesis fisiológicas, debía conseguir una completa autonomía,
y, al atenerse exclusivamente a los estímulos y las respuestas, debería llegar a
predecir para cada estímulo la respuesta correspondiente y para cada respuesta el
correspondiente estímulo. Para Watson, mediante el control de los estímulos
ambientales, la psicología podría, por fin, avanzar con seguridad en el control de la
conducta y elaborar técnicas eficaces para educar, socializar y modelar el
comportamiento de los hombres y evitar o eliminar sus anomalías y fallos. Dicho en
forma simplificada, en esta etapa de nacimiento y difusión del conductismo la
psicología, fue caracterizada por Watson, como fundamentalmente,

fisicalista,

elementalista, asociacionista, mecanicista, ambientalista y pragmatista
En este sentido, Pérez (1995) afirma que el éxito del conductismo Watsoniano
radicó en su “compromiso práctico”, mientras que su fracaso en el “carácter
dogmático de sus afirmaciones”. Con respeto al primer asunto, opina Pérez, que el
punto de vista práctico del conductismo se basó, fundamentalmente, en dos hechos,
primero, en el hecho observable de que los organismos tanto humanos como animales
se adaptaban al medio gracias a sus dotaciones de herencia y a sus hábitos y,
segundo, al hecho de que, como ya se dijo, dados ciertos estímulos, se podía predecir
en el organismo las respuestas correspondientes.
De esta forma, el estudio de los “hábitos” y de “las relaciones entre los
estímulos y las respuestas” se convirtieron en los fundamentos sobre los cuales
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Watson pretendió asentar el gran proyecto que tenía augurado para la psicología.
Watson (1913) pensaba que la razón fundamental de un proyecto de estas
características era aprender métodos generales y particulares mediante los cuales
fuera posible controlar la conducta. Así, para Pérez, el éxito del conductismo
promulgado por Watson vendría, precisamente, de su compromiso tecnológico; su
éxito social se derivaría, en primer lugar, de haber logrado la profesionalización y
popularización de la psicología y, en segundo lugar, de haber triunfado sobre la
psicología tradicional y haber logrado una implementación universitaria.
Sobre la profesionalización y popularización de la psicología no será fortuito,
por ejemplo, que Watson haya sido contratado por la J. Walter Thompson Company
para educar los hábitos de consumo de la gente y, que a través de una especie de
“transferencia de estímulo”, lograra convencer al público norteamericano de las
bondades cosméticas de la crema Ponds gracias al testimonio publicitario de la Reina
María de Rumania.
Con respecto al fracaso del conductismo Watsoniano habrá que decir que
este vino de la mano de su intento apresurado por convertir a la psicología en una
rama experimental de la ciencia natural recurriendo, como ya se dijo, al rechazo a la
introspección, a la indiferenciación del animal y el humano y la incorporación del
“reflejo condicional” como forma básica del control de la conducta. De acuerdo con
Pérez, el interés que Watson tenía por la conducta venía dado más por motivos
metodológicos que temáticos; esto implicaba que ya en la práctica de la investigación
experimental, difícilmente la “conducta”, por si misma, tendría la posibilidad de
convertirse en el eje regulador de toda la investigación en psicología. Según Pérez
este estatuto metodológico asignado a la conducta dejaba abierta no ya la posibilidad,
sino la “necesidad” de completar su significado con variables extraconductuales a
condición de que todas éstas se atuvieran al trámite metodológico de considerar a la
“conducta” como término fundamental de la psicología.
Será precisamente en el momento en que las “variables extraconductuales”
entren en la escena del conductismo cuando se inaugurará “la era de las teorías o del
neoconductismo sistemático”. Si bien Skinner, difícilmente podría encajar entre los
psicólogos que elaboraron variables extraconductuales o teorías sistemáticas, si es
posible ubicarlo, por lo menos cronológicamente, entre aquellos que como Hull,
Tolman y Guthrie buscaron entre 1930 y 1950 mantener y depurar el conductismo de
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Watson y formar un nuevo cuerpo de conocimientos bajo los esquemas de la ciencia
positiva.
De acuerdo con Yela, la depuración del conductismo Watsoniano consistió en
preservar su objetivismo metodológico y prescindir de su subjetivismo metafísico:
todos reconocieron explícitamente la existencia de la conciencia o la mente, pero
también, todos la excluyeron de sus propuestas por inobservable y la trataron de
reducir a conceptos de contenido observable en la conducta o a relaciones
públicamente verificables.
Según Yela, los investigadores de este periodo concordaron en el propósito
común de transformar el conductismo programático de Watson en un conductismo
sistemático en donde los datos fueran una cuestión, exclusivamente, de estímulos y
respuestas físicamente designables y en donde cualquier “concepto”, “enunciado” o
“teoría” que fuera elaborado tuviera, necesariamente, un “significado” estrictamente
empírico. Para lograr lo anterior, los conductistas de este periodo recurrieron, en un
primer momento, a la aplicación del famoso“criterio de verificabilidad” del
neopositivismo lógico en donde sólo lo empíricamente comprobable tendría un
significado y un valor científico, en un segundo momento, a las “definiciones
operacionales” en donde se pretendía que todo concepto se definiera por las
operaciones empíricas que había que realizar para poder identificarlo y, en un tercer
momento, a las “variables intermedias” en donde se buscaba postular variables no
observables que pudieran dar cuenta de ciertas relaciones entre estímulos y respuestas
que de no ser abordadas a través de estos constructos hipotéticos no podrían ser
explicadas.
En La era de las teorías o del neoconductismo sistemático, todos los
investigadores mantuvieron también la pretensión que Watson había tenido de
elaborar una psicología de carácter científico que pudiera dar cuenta inequívoca tanto
de la conducta animal como humana. Esta fidelidad a la pretensión de Watson se hizo
patente en muchos de los títulos que publicaron los representantes de ese periodo; por
ejemplo, Hull (1943) publicó Principles of Behavior, Tolman (1932) Purposive
Behavior in Animals and Man, Guthrie (1935) The Psychology of Learning y Skinner
(1938) The Behavior of Organism: An Experimental Analysis. Así, como Watson, los
representantes de este periodo se limitaron a examinar el comportamiento de perros,
gatos, ratas y palomas en tareas simplificadas de aprendizaje y en situaciones
artificiales de laboratorio que eran muy distantes y diferentes de aquellas que ocurrían
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en ambientes naturales; por ejemplo, se usaban cajas en las que el animal tenía que
aprender a salir, o en las que tenía que aprender a bajar una barra o a picotear un
botón o laberintos en los que tenía que aprender a correr con más eficiencia en
función de los intentos que antes se habían realizado.
Otro aspecto muy importante a resaltar dentro de esta etapa del conductismo
es que si bien, todos sus representantes mostraron una “continuidad metodológica” y,
hasta cierto punto, un “acuerdo metacientífico” respecto del proyecto que se buscaba
consumar para la psicología a través de la investigación de la conducta, más allá de
ello nunca lograron ponerse de acuerdo sobre cuáles serían los conocimientos,
explicaciones, términos teóricos o resultados que permitirían, a la postre, ir
construyendo un campo de investigación categorialmente cerrado para la psicología.
De acuerdo con Yela, los conductistas de esta etapa discreparon, para
empezar, en la interpretación del método a utilizar en la investigación en psicología.
Para Hull, había que establecer la teoría en forma hipotético-deductiva, mediante la
enunciación inequívoca de un conjunto de postulados empíricamente verificables,
independientes y compatibles. Para Tolman, había que expresar un conjunto de
hipótesis en conexión con diagramas y aclaraciones verbales que se sustentaran en la
comprobación empírica de deducciones cualitativas. Por otra parte Guthrie, se limitó
a repetir incansablemente el principio explicativo de la contigüidad, a criticar
agudamente a los demás conductistas y a presentar ingeniosos, pero anecdóticos,
ejemplos experimentales. Finalmente, Skinner, veinte años más joven que los otros,
adoptó una postura metodológica opuesta a todos ellos y rechazó, por innecesaria y
prematura toda pretensión teorética que se derivara del método hipotético deductivo;
por ello, Skinner se negó tanto a formular hipótesis como a intentar luego verificarlas
y se ocupó, exclusivamente, en comprobar, con el máximo rigor experimental y con
el mínimo, o nulo, uso de variables intermedias, las relaciones empíricas entre las
variables escogidas para representar el comportamiento de los organismos.
Según los análisis históricos sobre el conductismo sugeridos por Yela, habrá
que señalar que todas las diferencias entre los representantes de este periodo se
acentuaron una vez que las discusiones abandonaron el terreno metodológico y se
instalaron en el terreno temático o de contenido. A pesar de que todos los
conductistas de esta etapa estudiaron el aprendizaje animal en situaciones de
laboratorio muy parecidas, muchos de ellos discreparon en aquello que se tenía que
estudiar en los diferentes ambientes experimentales.
137

Discreparon, por ejemplo, respecto de aquello que aprendía el animal:
respuestas, conexiones estímulo-respuesta (S-R), asociaciones entre estímulos (S-S),
expectativas, relaciones etc. Discreparon también, respecto del mecanismo por el cual
el animal aprendía: contigüidad, reforzamiento, ensayo y error vicario, confirmación
de expectativas, transposición etc. Finalmente, también discreparon en la
interpretación de dicho mecanismo de aprendizaje: muestreo de estímulos y
respuestas en el establecimiento incremental de conexiones entre los patrones de
energías y de movimientos, o refuerzo como reducción de necesidades, reducción de
impulsos, satisfacción hedónica, mantenimiento de la propia actividad, cambio
significativo en la estructura de la estimulación o mera comprobación empírica del
aumento de la probabilidad de la respuesta. Guthrie, por ejemplo, se inclinó por
subrayar los elementos involucrados en la conducta; otros, como Tolman, se
preocuparon por destacar su carácter molar y otros como Hull y Skinner vacilaron
entre ambas perspectivas. Así, para Guthrie y Skinner, y ambiguamente para Hull, la
conducta era más bien una cadena de conexiones mecánicas y periféricas entre
estímulos y respuestas; para Tolman, por el contrario, la conducta era algo intencional
y dirigido por un organismo activo. (Yela, 1996a)
Quizás la característica fundamental de esta segunda etapa del conductismo
fue, justamente, su sistemática disputa respecto de cuestiones experimentales,
temáticas e inferenciales. Es como si cada conductista hubiera elaborado
experimentos cruciales para confirmar sus teorías y falsar la de sus opositores
haciendo que la psicología se pareciera

más a un inductivismo ingenuo o un

falsacionismo vulgar que a una estructura categorialmente cerrada.
Fue precisamente en el contexto de estas disputas entre conductistas y en el
contexto de las evidentes anomalías surgidas por su incapacidad de ajustarse con
rigor a sus propias reglas donde surgió el primer periodo de la “fase de crisis”. Según
Yela, en este primer periodo tanto las teorías de Tolman como las de Guthrie carecían
del mínimo de formalización pues entre sus “conceptos teóricos” y sus “variables
intermedias” se deslizaban “constructos hipotéticos” que tenían un significado
adicional al que explícitamente se les había asignado en las teorías y que hacían que
toda verificación fuera equivoca e introdujera confusiones insalvables. En el caso de
Hull, los postulados eran también equívocos, además de inconsistentes e
insuficientes, por ejemplo, las variables “independientes” y “dependientes” no tenían
un contenido exclusivamente empírico; las “intermedias” tenían connotaciones
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“existenciales” y las relaciones entre todas ellas no se definían de forma cabalmente
operacional. Con respecto a Skinner, habrá que decir que, debido a que su sistema
sólo “mostraba” pero no “explicaba” las leyes que regulaban la relación entre ciertos
aspectos de la conducta y del ambiente, éste sólo constataba leyes comprobadas y
conceptos teóricos que resumían datos. En este sentido, para Skinner la “conducta”
era sólo aquello que obedecía a sus leyes, mientras que aquello que no pudiera ser
subsumido por ninguna de ellas no formaba parte de su sistema.
Por otra parte, hay que añadir que Skinner se limitó, casi exclusivamente, a
estudiar perros, ratas y palomas en un solo ambiente experimental (la caja de
Skinner), a utilizar casi siempre como refuerzos la comida y la bebida y a indagar,
únicamente, las relaciones entre los programas de reforzamiento y los cambios en la
conducta operante. Desde esta perspectiva, a Skinner no le interesaban los resultados
obtenidos en otro tipo de experimentos ni las implicaciones teóricas surgidas por otro
tipo de hallazgos experimentales. Así, a pesar de que Skinner haya sido el conductista
que más osadamente pretendió generalizar sus hallazgos a fenómenos tan complejos
como el comportamiento lingüístico, simbólico o ético, el hecho de que haya
rechazado todo tipo de formalización de sus teorías hizo muy difícil que su sistema
pudiera coordinarse con el de otros conductistas y, con ello, pudiera propiciar una
cabal unidad entre todos ellos.
Una crítica minuciosa, y al mismo tiempo demoledora, que prácticamente
cerró este primer periodo de la fase de crisis del conductismo fue la subrayada por
Estes y otros (1954) en su Modern Learning Theory. Según el planteamiento de estos
autores todos los neoconductismos declararon explícitamente que sus conceptos
teóricos y sus leyes se referían

únicamente a estímulos y respuestas en tanto

“observables físicos”, esto es, en tanto objetos, situaciones, energías y movimientos
que siempre podrían ubicarse en un tiempo y un espacio específico como en la física;
no obstante, argumenta Estes y otros, los neoconductismos o conductismos
sistemáticos codificaron los supuestos “datos observados” refiriéndolos siempre a
estímulos y respuestas “globales” de un organismo que respondía en términos
“biosociológicos”, y no solamente “físicos”, a barras, botones o laberintos.
Será, justamente, con la crítica que se hizo al conductismo por haber confiado
un grosero fisicalismo que pretendió analizar fenómenos psico-biológicos con el
trasfondo propio de la física que se inauguró el segundo periodo de su fase de crisis.
Como dijimos en líneas anteriores, este periodo estuvo caracterizado por la evidente
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insuficiencia de las reglas que el conductismo había dispuesto para el análisis de la
conducta animal y humana y, sobre todo, por su pretensión dogmática de ajustarse
demasiado tercamente a ellas.
En este sentido, durante este segundo periodo de la fase de crisis se le
reprochó severamente al conductismo su prematura pretensión de querer montar,
desde la nada, un sistema científico lógicamente perfecto que tratara por igual al
animal y al hombre. El conductismo en este periodo fue letalmente increpado cuando
se evidenció el gran absurdo en el que se soportaba su proyecto pues, por un lado,
pretendía fundar una psicología de la conducta, estrictamente objetiva, que exigía
considerarla precisamente qua conducta, es decir, como algo, desde luego, físico y,
por otro lado, reconocía que la única forma acceder a ella era identificándola como
una acción biológica o personalmente significativa mediante la cual el organismo
respondía a sus ambientes.
A este respecto, Hull (1952), confesó, por ejemplo en A Behavior System, lo
prematuro de sus intentos por fundar una psicología científica y la necesidad de
esperar mayor madurez en las investigaciones para conseguirlo. Por su parte, Tolman
y Guthrie declararon en el segundo volumen de Psychology: A Study of a Science
editado por

Koch (1959) que sus constructos hipotéticos y teóricos eran,

efectivamente, “cognitivos” y que eso era, justamente, lo que confería un significado
psicológico a los estímulos y a las respuestas. El caso de Skinner, era menos
dramático que los anteriores, no obstante, también enviciaba una crisis del
conductismo al evitar la teorización y al limitarse a decir que sus “leyes” eran
únicamente “clases” o “unidades funcionales” que representaban de la mejor forma
posible la conducta de los organismos en situaciones controladas.
Ahora bien, el hecho de que algunos conductistas aceptaran que el “estímulo”
debía incluir la significación para el organismo y la “respuesta” su acción
significativa sobre el medio radicalizó la crisis sobre el conductismo pues disolvió la
diferencia epistemológica entre el lenguaje “estimulo-respuesta” y el lenguaje
“subjetivista”. De ahí que, según Yela, haya habido un momento en la historia del
conductismo en donde este confluyó con otras corrientes en psicología. En este
sentido, no se será extraño, por ejemplo, que autores como Miller, Galanter y Pribram
(1960) se hayan confesado como “conductistas subjetivos” o que incluso Hebb
(1960) en su discurso presidencial a la Sociedad Americana de Psicología haya
declarado que la mente, la conciencia, las sensaciones, las percepciones, los
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sentimientos y las emociones, eran variables intermedias y constructos que, en rigor,
formaban parte de la psicología de la conducta.
Hay que señalar que aun después de esta fase de crisis del conductismo, han
surgido, recientemente, conductismos contemporáneos que todavía confunden o
mezclan el campo de investigación de la psicología con el de la biología, en especial
con el de las neurociencias, o que siguen empeñados en postular variables cognitivas
que sólo podrán adquirir un significado psicológico cuando se las contraste,
únicamente, con los reportes verbales en humanos. En este sentido, cualquier
conductismo contemporáneo que caiga en alguno de los señalamientos anteriores
tendrá que ser juzgado con la misma analiticidad con la que se juzgó a los
mentalismos y los cerebrocentrismos en el capítulo anterior. Sobre este último asunto
es fundamental recordar que difícilmente un cuerpo de conocimientos que aspire a
llamarse ciencia podrá compartir su campo de investigación con el de otra disciplina
y que difícilmente podrá, también, prescindir de un eje semántico que le permita
operar con exclusividad con determinados fenómenos, referencias o esencias
materiales.
Como un ejemplo de conductismo contemporáneo que aún no logra
diferenciar su campo de investigación del de la Biología, basta mencionar el
“conductismo teórico” de John E. Staddon (1993) en donde se define a la conducta
como el producto de variables biológicas y variables ambientales del organismo y en
donde la metodología promovida es el análisis experimental del comportamiento del
organismo entero y la simulación de las “variables de estado” mediante modelos de
redes neuronales; por otra parte, como ejemplo de un conductismo contemporáneo
que aún sigue postulando variables cognitivas — y con ello, dificultando la formación
del eje semántico de alguna posible ciencia— tenemos el “seleccionismo” de J. W.
Donahoe (1994) en donde la conducta se concibe como un producto de la variación
originada en el organismo y de la selección originada en el ambiente y donde se
concibe a la cognición como aquel proceso cerebral que subyace a la conducta y que
pueden ser identificado mediante reporte verbales.
Es justo este contexto de alta heterogeneidad, no ya en la historia de la
psicología en general, sino en la historia interna del conductismo en particular, en
donde cobrará singular fuerza la propuesta interconductual como una forma de
confrontar, de una vez y para siempre, a los dualismos de estirpe cartesiana, a las
propuestas en psicología que confundieron su campo de investigación con el de la
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biología y a los conductismos fallidos que o bien, no pudieron desprenderse del
dualismo cartesiano o bien concibieron a los fenómenos psicológicos de una forma
tan simplista y mecánica que clausuraron

la posibilidad de estudiar conductas

altamente complejas.
En este punto será preciso mencionar que Kantor (1990), quien introdujo el
término “interconductismo” al ámbito de la psicología académica, ya suponía que las
ciencias más avanzadas serían aquellas que atravesarán tres diferentes etapas o puntos
críticos en la conceptualización de sus fenómenos. Así, Kantor, llamo a la primera
etapa “propiedad-sustancia”, a la segunda “correlación estadística” y a la tercera
“campo integrado”. En psicología, afirmaba Kantor, la primera etapa se hizo evidente
cuando los fenómenos psicológicos se identificaban con una entidad o una serie de
entidades extra-espaciales que posibilitaban las tradicionales cualidades sensibles y
los extraños poderes mentales; la segunda, cuando se identificaban con fórmulas
estadísticas que indicaban una relación con lo mental; y la tercera, cuando se
identificaban con ocurrencias en un campo integrado en el que interactuaba un
organismo con un objeto estimulante en condiciones inmediatas precisas y sobre la
base de sus contactos previos. Bajo este panorama, Kantor concluía que quizás el
mayor logro de las ciencias del siglo XX había sido apreciar la fortuna de los
constructos teóricos que se derivarán de un modelo de campo; así Kantor consideraba
que, si bien, el conductismo había tenido una importancia decisiva en la evolución
científica de la psicología éste aún requería un modelo de campo para consumar con
cabalidad el proyecto de una psicología científica.
Dicho lo anterior, será posible concluir que el conductismo, en tanto propuesta
de psicología académica destinada a fundar una ciencia de estirpe naturalista sobre la
conducta de los organismos ha sido un proyecto, históricamente accidentado y
metodológicamente discontinuo en donde difícilmente se ha podido encontrar una
concurrencia de cursos operatorios que pueda dar lugar a un acuerdo sobre cuáles son
elementos y límites del campo de investigación para la psicología; sobre cuáles son
las metodologías ideales para la obtención de datos o sobre cuáles son las maneras,
pertinentes de interactuar con otras disciplinas como con otras propuestas en
psicología. Así, en el último capítulo se intentará mostrar cómo el interconductismo
desarrollado por Emilio Ribes, representa una de las propuestas en psicología
académica con mayor posibilidad de ajustarse a los requerimientos de la TCC.
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VI.

Metodología analítica y cierre categorial en la Teoría de la Conducta
En el capítulo anterior se dejó claro que, si bien, la psicología surgió como un

mecanismo de control de la conducta, esto no impidió que surgiera alrededor de estos
mecanismos ejercidos mundanamente, una serie de proyectos académicos destinados
a indagar con mayor legalidad todos los componentes de este fenómeno. Desde esta
perspectiva, la psicología apareció desde un punto de vista institucional y, también
académico, a finales del siglo XIX y principios del XX con las siguientes cuatro
acepciones: 1) como un estudio de la experiencia subjetiva y su relación con los
problemas de la filosofía tradicional, del conocimiento y la moral; 2) como una
extensión experimental de los estudios sobre el sistema nervioso y la evolución
biológica; 3) como un estudio del comportamiento de los organismos y sus
aplicaciones al comportamiento humano en sociedad y, finalmente, 4) como el
desarrollo de técnicas de medición e intervención relacionadas con la actividad de los
seres humanos en los campos de la salud, la educación y las organizaciones (Ribes,
2004)
Así, en el cuarto capítulo, se criticó severamente tanto a los mentalismos
como a los cerebrocentrismos que dieron lugar, tanto a la primera como a la segunda
acepción de la psicología. Recordemos, como se ha insistido en varias ocasiones, que
tanto mentalismos como cerebrocentrismos han cometido, de una u otra forma, saltos
categoriales y falacias mereológicas; además han usado de forma equívoca el
concepto “conocimiento” y se han amparado, todavía, en el dualismo cartesiano. Por
otra parte, recordemos también, que los cerebrocentrismos, además de cometer todos
los errores señalados, siguen confundiendo su campo de investigación con el de la
biología y con ello, hacen más difícil que la psicología pueda constituirse como una
estructura categorialmente cerrada con un campo de investigación único e
inconfundible.
Por otra parte, es fundamental señalar que el conductismo en tanto propuesta
de psicología académica destinada a corregir los errores adjudicados tanto a
mentalismos como a cerebrocentrismos dio lugar a la tercera acepción de la
psicología y que, tal como se señaló en el quinto capítulo, este intento no fue del todo
afortunado pues el conductismo en ninguna de sus tres grandes etapas — de
nacimiento y difusión, de teorías o conductismo sistemático y de crisis— supo cómo
evitar ser reduccionista, encubiertamente mentalista o solamente inductivista.
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Con respecto a la cuarta acepción de la psicología habrá que precisar que, si
bien, esta pudo iniciarse como un simple conjunto de técnicas de medición e
intervención relacionadas con la actividad de los seres humanos en los campos de la
salud, la educación y las organizaciones, es un hecho incuestionable, desde el punto
de vista de su historia contextual y desde el punto de vista de la historia interna de
sus diferentes propuestas, que muchas de éstas técnicas, fueron transformándose
paulatinamente, en psicologías académicas que fundaron campos de investigación
con mayor cercanía a las metodologías de las ciencias empíricas.
Bajo este panorama, parece evidente que la psicología alcanzará su mayor
grado de cientificidad si busca entre los conductismos alguna propuesta que logre, por
un lado, mantener intactas las virtudes gnoseológicas de poder diferenciarse de la
biología y evitar errores categoriales y falacias mereológicas y, por otro lado, logre
eliminar todas las limitaciones de la teoría contemporánea de la conducta. En este
sentido, parece que ni el conductismo Watsoniano, ni tampoco el conductismo
sistemático de Tolman, Hull o Guthrie o, incluso, ni el conductismo radical de
Skinner podrían ofrecernos semejante posibilidad. Al conductismo Watsoniano habrá
que reprocharle su reduccionismo y su excesivo mecanicismo al momento de explicar
la conducta del organismo en relación con su entorno; al conductismo sistemático de
Tolman, Hull y Guthrie su incapacidad de no ser lo suficientemente conductista y,
debido a ello, haber introducido variables extraconductuales que facilitarán,
tramposamente, la explicación de los fenómenos psicológicos; finalmente, al
conductismo radical de Skinner habrá que reprocharle su tacaña pretensión de sólo
acumular hechos maquinalmente y jamás pretender deducir unos de otros a través de
teorías.
En este contexto, será preciso recordar, —tal y como se señaló en el tercer
capítulo—, que el interconductismo, en tanto ejemplar más sobresaliente del
paradigma “El organismo en el mundo”, considerará al “campo psicológico” como
un sistema organizado de contingencias que estará compuesto, fundamentalmente,
por la “función estimulo- respuesta”, los “factores disposicionales” y el “medio de
contacto”. Será preciso recordar, también, que en este ejemplar del paradigma “El
organismo en el mundo” el segmento conductual, esto es, el evento psicológico
unitario, se centrará en la función de respuesta (fr) y en la función de estímulo (fe), en
donde la primera se identificará con la actividad del organismo y la segunda con la
actividad del objeto estimulante. Finalmente, también será preciso recordar que, para
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comprender el fenómeno psicológico desde el punto de vista del interconductismo,
será necesario considerar, además de las dos funciones anteriores 1) el proceso
histórico conductual (hi), esto es, las series de contactos temporales entre el
organismo y los objetos que hacen que se generen las funciones de estímulo y
respuesta de cierta manera, 2) el factor disposicional (ed) que consistirá en las
circunstancias inmediatas que influirán en la función de estímulo y respuesta
particular que ocurrirá y 3) el factor del medio de contacto (md), que consistirá en el
conjunto de circunstancias fisicoquímicas, ecológicas y normativas que posibilitarán
la relación particular implicada en la “función estimulo- respuesta”. Así, tal y como
señaló en el tercer capítulo, Kantor concluyó que, una vez considerados todos los
factores mencionados para la ocurrencia de un evento psicológico (fr, fe, hi, ed, md),
la mejor forma de representarlo sería a través de la siguiente fórmula: EP = C
(k,fe,fr,hi,ed,md), en donde “EP”, simbolizaría al evento psicológico, “C” al campo
en donde ocurrirán todas las interacciones y “K” a la singularidad de los segmentos
de conducta.
En esta tesitura, será preciso apuntar que la propuesta interconductual, tal y
como fue formulada por Kantor, difícilmente podrá satisfacer los requerimientos de la
TCC de Gustavo Bueno pues ésta fue formulada más como una metateoría de la
psicología que como una propuesta en psicología destinada a cerrar categorialmente
su campo de investigación. Debido a esto, en lo que resta de nuestra investigación se
procurará realizar el análisis gnoseológico del interconductismo a la luz del desarrollo
que la Teoría de la Conducta de Emilio Ribes ha traído a la propuesta interconductual
de Kantor.
Como se insinuó en el tercer capítulo, la contribución fundamental de Emilio
Ribes a la propuesta de Kantor fue afirmar que el “campo psicológico” en donde
ocurrirá la interacción entre el organismo y los objetos de estimulación será un
sistema de contingencias organizado en distintos niveles funcionales inclusivosprogresivos de mediación, en donde los niveles funcionales de interacción serían los
contextuales, suplementarios, selectores, sustitutivos referenciales y sustitutivos no
referenciales.
Bajo esta óptica, es muy importante señalar que la Teoría de la Conducta
formulada por Emilio Ribes, más que corregir los vicios teórico-metodológicos del
conductismo en general, pretende integrar al interconductismo formulado por Kantor
una serie de reflexiones y precisiones metodológicas derivadas del análisis de los
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hallazgos experimentales obtenidos por la tradición del conductismo radical de
Skinner.
Según Ribes y López (1985), en su estado actual, la teoría de la conducta
presenta una serie de limitaciones y contradicciones que parecen sugerir la necesidad
de nuevas formulaciones fundamentadas en premisas que reconsideren la pertinencia
de algunos de los supuestos que han guidado su desarrollo en los últimos cincuenta
años. En este sentido, Ribes y López plantearon que esta problemática se ubica en
tres diferentes niveles; primero, en los aspectos vinculados al esquema general de
teorización empleado, segundo, en las restricciones de indagación empírica que
imponen las categorías vigentes, y finalmente, tercero, en las contradicciones y
paradojas que la investigación experimental ha aportado en relación con la
interpretación de datos poco consistentes con los principios postulados y con aquellos
campos empíricos que difícilmente podrán ser estudiados por las categorías vigentes.
En el contexto de esta problemática, Ribes y López han planteado que han
sido, fundamentalmente, seis las limitaciones que la teoría contemporánea de la
conducta ha impuesto al estudio de los fenómenos psicológicos. Según Ribes y
López, la primera limitación ha tenido que ver con su “excesivo compromiso con un
modelo de explicación causal y mecanicista”, la segunda, con una “confianza
irreflexiva en el análisis atomista del comportamiento”, la tercera, con una “simplista
consideración de los procesos psicológicos desde el punto de vista de su
horizontalidad”, la cuarta, con una “carencia de una teoría evolutiva de la
conducta”, la quinta, con una “carencia de una teoría comparada de la conducta” y,
por último, la sexta, con una “fallida extrapolación de los conceptos analíticos a
procedimientos tecnológicos o aplicados”.
Con respecto a la primera limitación habrá que decir que la teoría
contemporánea de la conducta se fundamentó, principalmente, en el paradigma del
“reflejo” derivado de la mecánica cartesiana. Debido a ello, el estudio de los
fenómenos psicológicos (conductuales) siempre hizo énfasis en relaciones de
naturaleza lineal de contacto contiguo en espacio y tiempo que promovían
explicaciones simplistas para describir relaciones consistentes de causa-efecto en la
forma de movimientos antecedentes y movimientos consecuentes. Así, la búsqueda
de relaciones causales provocó, por un lado, la eliminación de variables contextuales
en el análisis del comportamiento, y por consiguiente, la formulación de
pseudorelaciones funcionales y, por otro lado, la exclusión de enunciados que
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hicieran referencias a tendencias y no describieran, únicamente, secuencias causales
de eventos. En este contexto, el fraccionamiento de los fenómenos en eventos
causales y causados excluyó, lógicamente, a cualquier otro evento que no pudiera ser
subsumido bajo una lógica causal directa.
Ahora, en relación con la segunda limitación será fundamental señalar que la
concepción atomista del comportamiento describe, solamente, estados discontinuos
de los cuerpos y las sustancias que podían ser siempre considerados, o bien en estado
de movimiento, o bien, en estado de reposo. Así, esta lógica de los estados alternantes
fue incorporada tanto por la biología como la psicología al adoptar el paradigma del
reflejo. De esta forma, la adopción de este paradigma en el campo de la psicología
tuvo como efecto negativo considerar a la “respuesta” puntual del organismo como la
unidad de análisis fundamental para la psicología. Este efecto negativo promovió el
interés por estudiar los efectos cuantitativos y diferenciales de los estímulos sobre las
instancias de respuesta en forma “pura y no contaminada” y condujo a desarrollar
procedimientos de control experimental que eliminaron la posibilidad de la
ocurrencia conjunta o inmediatamente sucesiva de instancias de respuestas de clases
distintas. De este modo, opinan Ribes y López, los paradigmas de análisis
experimental hicieron énfasis en situaciones en las que sólo podía ocurrir una misma
respuesta en tiempo, simplificando, severamente, el espectro de interacciones
significativas que podía abordar alguna teoría de la conducta.
En el caso de la tercera limitación, tenemos que dejar claro que la teoría
contemporánea de la conducta se ha expresado, fundamentalmente, o bien en teorías
del aprendizaje o bien en teorías de la motivación. En este contexto, tanto unas como
otras, han postulado, cada una por su lado, bloques de subteorías en donde se asume
que el comportamiento del organismo puede ser regido, algunas veces, por un solo
proceso que niega la existencia de otros, otras veces, por varios procesos que pueden
ser reducidos a uno sólo y, a veces, por varios procesos que pueden integrarse
algebraicamente en un mismo nivel de ocurrencia. Debido a esto, Ribes y López
consideraron que, en ninguno de los casos mencionados existía una concepción
jerárquica del comportamiento que posibilitara una psicología comparada o una
psicología del desarrollo.
Por otra parte, en lo que atañe a la cuarta limitación habrá que añadir que el
análisis tradicional de la conducta, ya sea en términos de uno o varios procesos en un
mismo nivel de jerarquía o complejidad, ha llevado, erróneamente, al reconocimiento
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de niveles homogéneos de la organización de la conducta aun cuando la naturaleza
misma de los eventos estudiados ha señalado profundas diferencias cualitativas en su
organización y ocurrencia. Bajo este esquema, si no se llegara a reconocer niveles de
diferenciación cualitativa en la descripción de la conducta, ésta sólo podría asumir
formas de distinción cuantitativa. Ahora, lo anterior podría resultar particularmente
paradójico pues el comportamiento psicológico —en tanto fenómeno contradistinto
del comportamiento biológico—, sólo ocurrirá, en sentido estricto, cuando se lo
juzgue como una interacción históricamente modulada entre los organismos y los
objetos de estimulación que pudo transformarse de ser una mera reactividad biológica
a una peculiar forma de generar intercambios con el ambiente.
En lo que atañe a la quinta limitación, es imperativo señalar que además de la
falta de una teoría de la evolución de la conducta individual, los desarrollos
conceptuales surgidos en la teoría contemporánea de la conducta alrededor del
paradigma del reflejo, no han podido formular, tampoco, una teoría comparada de la
conducta a nivel filogenético y no diacrónico de las asimetrías producidas por la
evolución individual en las diferentes especies. En este sentido, una teoría comparada
de la conducta deberá describir, por un lado, los procesos conductuales que rigen la
interacción de los miembros individuales de las diversas especies zoológicas y, por
otro, la correspondencia de procesos entre organismos de una o diferente especie en
tiempos diferentes de su desarrollo. En el mejor de los casos, las supuestas teorías
comparadas de la conducta derivadas del paradigma del reflejo sólo han inferido una
causalidad isomorfica en la conducta individual como causalidad filogenética del
comportamiento y no han elaborado una taxonomía funcional de la conducta
individual en la escala filogenética.
Finalmente, con respecto de sexta limitación habrá que reprochar a la teoría
contemporánea de la conducta su interés por extrapolar acríticamente principios de la
conducta descubiertos en investigaciones experimentales bajo situaciones controladas
a contextos sociales exentos de cualquier tipo de control metodológico. En este
sentido, las limitaciones de este intento consistieron, en primer término, en pretender
embutir en los restrictivos esquemas de la teoría del condicionamiento las complejas
formas de organización del comportamiento humano y, en segundo término, en
pretender que la representatividad experimental y temática del análisis de la conducta
era suficiente para abordar los problemas vinculados al comportamiento humano.
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Una vez llegados a este punto, será necesario aclarar, en primer lugar, ¿en qué
medida la Teoría de la conducta de Emilio Ribes se relaciona con la teoría de campo
propuesta por Kantor? y en segundo lugar, ¿en qué medida ésta primera teoría logra
desbordar —y en muchos sentidos, superar— tanto a ésta segunda teoría como a la
mayoría de las limitaciones de la teoría contemporánea de la conducta? Aclarar ésta
segunda cuestión nos pondrá, sin duda, en el camino franco para entender por qué la
Teoría de la conducta de Emilio Ribes se presenta en la actualidad como una de las
propuestas en psicología académica de estirpe conductista con mayores posibilidades
de satisfacer los requerimientos que la TCC impone a aquellos cuerpos de
conocimiento que pretenden constituirse como estructuras categorialmente cerradas.
En relación con la primera cuestión debemos aclarar que, si bien, la Teoría de
la Conducta de Emilio Ribes se fundamenta en las propuestas metateoricas que
Kantor elaboró para la psicología, es un hecho que el mismo Ribes ha reconocido
abiertamente que muchos de sus planteamientos provocarán puntos de vista
encontrados respecto de aquello que Kantor consideraba como necesario y suficiente
para la organización de un “campo psicológico”
Según Ribes y López, a través del tratamiento novedoso de algunos conceptos
que ya estaban presentes en la teoría de campo de Kantor se podrá elaborar una
taxonomía del comportamiento que, en lo particular, logre romper con la tradicional
dicotomía respondiente-operante sobre la cual se soportó el análisis tradicional del
comportamiento y, en lo general, logre superar las limitaciones, sintácticas,
semánticas y pragmáticas de la teoría contemporánea de la conducta. Según Ribes y
López los conceptos de “interconducta”, “medio de contacto”, “eventos implícitos”,
“campo psicológico” y “contingencia”, que ya estaban presentes en la teoría de
campo de Kantor, serán suficientes para iniciar la construcción de una taxonomía de
la conducta que permita delimitar formas cualitativas de función estimulo-respuesta
como categorizaciones de diversas clases de mediación en un campo de
contingencias, esto es, en un “campo psicológico”.
En la introducción de su Teoría de la conducta: un análisis de campo y
paramétrico, Ribes y López afirman que si bien su taxonomía se basa en la teoría de
campo de Kantor y en sus categorías funcionales, su desarrollo, esto es, su armazón
teórica y experimental, no se derivará de manera directa de ninguno de sus
postulados. Ribes y López aceptan que la principal divergencia que tendrá con Kantor
brotará del tratamiento que cada uno de ellos otorgue al concepto de “contingencia”
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en tanto categoría fundamental para entender las formas particulares de
interdependencia que se dan en un “campo psicológico” o “campo interconductual”.
Así, Ribes y López considerarán que esta divergencia se deberá en gran medida, a que
los análisis de Kantor se circunscribieron, únicamente, a ser una crítica de los
conceptos de la psicología dualista tradicional y a impedir producir categorías que
sistematizarán los datos surgidos de la tradición conductista y tuvieran propiedades
heurísticas para abrir nuevas áreas de exploración experimental de la conducta.
En este contexto, Ribes y López concluyeron, que las aportaciones
metateoricas de Kantor no habrían sido reconocibles ni tampoco habrían pertenecido
al interior de ninguna disciplina, sino hubiera sido por al avance empírico y
experimental que tan notablemente impulsó la obra de Skinner. Dicho en forma
sumaria: la relación que existe entre la teoría de campo de Kantor y la Teoría de la
Conducta de Ribes, es que la primera dio el soporte conceptual necesario para que la
segunda pudiera elaborar categorías empíricas que permitieran estudiar las diferentes
clases de mediación que puedan darse al interior de un “campo psicológico”
Ahora, con respecto a la segunda cuestión, esto es, a la pregunta sobre ¿en
qué medida la Teoría de la Conducta de Emilio Ribes, logra desbordar la teoría de
campo de Kantor y las limitaciones de la teoría contemporánea de la conducta?
Habrá que decir que ésta contemplará dos funciones teóricas que, sin duda, lograrán
desbordar tanto la teoría de campo de Kantor como las limitaciones de la teoría
contemporánea de la conducta. Así, la primera función de la Teoría de la Conducta
será explicitar un modelo específico para el análisis de los fenómenos psicológicos y
la segunda, será formular una taxonomía que permita clasificar adecuadamente dichos
fenómenos.
Desde esta perspectiva, la teoría deberá ser contemplada como la
fundamentación del tipo de explicaciones que se podrán dar acerca de los fenómenos
psicológicos; como la representación lógica de dichos fenómenos; y finalmente,
como la postulación del tipo de fenómenos que constituirán el campo de
investigación de la psicología. En consecuencia, la Teoría de la Conducta no deberá
ser asimilada como una explicación “terminada” de los diversos fenómenos
psicológicos identificados y aceptados por la psicología sino que, más bien, deberá
ser considerada, por un lado, como un instrumento que permitirá la identificación de
nuevos fenómenos psicológicos y la reorganización de otros fenómenos psicológicos
conceptualmente ya identificados, y por otro lado, como una heurística que permitirá
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la orientación sobre el tipo de explicaciones factibles de ambos tipos de fenómenos
psicológicos y el diseño y la formulación de métodos y procedimientos
observacionales y experimentales congruentes con la lógica del sistema propuesto.
(Ribes, 1998). Sobre las virtudes gnoseológicas que la Teoría de la Conducta ofrece
respecto de otras “teorías” o “modelos” en psicología, Ribes opinará que, ésta a
diferencia de las otras, se propone cubrir el dominio completo de fenómenos de la
psicología como disciplina científica.
En este sentido, continua Ribes, la Teoría de la Conducta revivirá la tradición
trunca de plantear la formulación de conceptos en el marco de una teoría sobre el
comportamiento y se alejará, radicalmente, de aquellas posiciones en psicología que
pretenden solamente acumular conocimiento inductivo y corroborar algún
minimodelo del comportamiento.
En este contexto, habrá que apuntar que la Teoría de la Conducta de Emilio
Ribes, planteará dos grandes dimensiones de estructuración, primero, planteará una
dimensión puramente conceptual en donde se posibilitará el reconocimiento de
fenómenos psicológicos y segundo, planteara una dimensión puramente experimental
en donde se operará con los fenómenos recién identificados. Desde esta perspectiva,
la Teoría de la conducta distinguirá las categorías de “proceso o causales” de las
categorías de “estado o disposicionales” a la vez que visualizará otras categorías que
delimitarán las dimensiones funcionales de un campo psicológico determinado, por
ejemplo, el “medio de contacto”, los “objetos de estímulo” y los “sistemas reactivos
del organismo”. Ahora, es muy importante señalar que cada una de estas categorías
tendrá una atribución específica en la comprensión de cualquier fenómeno
psicológico y que sus atribuciones explicativas satisfarán distintos niveles lógicos;
por ejemplo, en lo que toca al tipo de fenómenos que analiza la Teoría de la
Conducta de Emilio Ribes habrá que señalar que esta distinguirá diferentes niveles
cualitativos de interacción conductual con base en la identificación de la estructura
funcional de cada campo de contingencias.
Dicho en pocas palabras: la Teoría de la Conducta de Emilio Ribes, logra
desbordar la teoría de campo de Kantor y las limitaciones de la teoría contemporánea
de la conducta por tres razones. Primero, porque conceptualiza el modelo de campo
de Kantor como un sistema de múltiples contingencias y, debido a ello, logra producir
una serie de categorías empíricas que permiten el análisis experimental de los
fenómenos psicológicos. Segundo, porque sistematiza adecuadamente todos los
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fenómenos psicológicos abordados por la teoría del condicionamiento y por otros
enfoques empírico-experimentales. Tercero, porque distingue y propone nuevos
fenómenos y problemas no abordados por las teorías psicológicas tradicionales.
Una vez aclarada esta segunda cuestión, poseemos, sin duda, las condiciones
ideales para mostrar cómo la Teoría de la conducta de Emilio Ribes es una de las
propuestas en psicología académica con mayores posibilidades de satisfacer los
requerimientos que la TCC.
Así, en lo que resta de la investigación se presentará la Teoría de la Conducta
de Emilio Ribes a la luz de sus términos, relaciones, operaciones, fenómenos,
referencias, esencias, autologismos, dialogismos, normas y metodologías. Se confía
en que presentar una propuesta en psicología desde esta perspectiva es lo más
coherente con cualquier pretensión discursiva que busque asociar a un cuerpo de
conocimientos determinado con alguna noción de “cientificidad”. En este sentido, se
confía en que la “cientificidad” no deberá asimilarse como una propiedad que pueda
ser adjudicada en abstracto a ningún cuerpo de conocimientos, sino que más bien,
deberá entenderse como un atributo que sólo cobrará sentido en la medida en que un
cuerpo de conocimientos haya justificado su estructura y funcionamiento a través de
una determinada teoría de la ciencia.
Si bien, es un hecho, que ninguna teoría de la ciencia podría describir
“impecablemente” a un cuerpo de conocimientos en específico, pues cada uno de
ellos se compone por estratos tan heterogéneos que harían muy difícil una posible una
tipificación de todos sus elementos; también es un hecho, que la TCC de Gustavo
Bueno es una de las teorías de la ciencia que más se aproxima a éste ideal de
tipificación pues su pretensión no es otra más que la de predicar “grados de
cientificidad” a determinados cuerpos de conocimiento en función del nivel de
concurrencia que éstos guarden con aquella estructura que se ha reconocido como
común a todas las ciencias históricamente constituidas.
Una vez precisado esto, habrá que apuntar que a pesar de que nuestro
propósito sea describir con el mayor rigor posible todos los elementos constitutivos
de la Teoría de la Conducta de Emilio Ribes, el hecho de que ésta sea una propuesta
en psicología de manufactura reciente que aún busque perfeccionarse y expandirse,
hará que nuestra descripción se concentre sólo en aquellos elementos que
permanecerán intactos en su despliegue y que, justamente por ello, podrán darnos una
imagen lo suficientemente nítida de su estructura y funcionamiento como para poder
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entender por qué en la actualidad ésta teoría se presenta como una de las propuestas
en psicología más coherentes y con mayor posibilidad de alcanzar los más altos
grados de cientificidad propuestos por la TCC.
Así, para iniciar la descripción de la Teoría de la Conducta de Emilio Ribes a
la luz de la TCC será fundamental traer a cuenta dos brillantes ideas de Gustavo
Bueno que fueron presentadas en el segundo capítulo. Primero, será fundamental
recordar que para Gustavo Bueno, el cuerpo de una ciencia, en lugar de mostrarse
como “descompuesto” en dos mitades, la parte subjetual y la parte objetual, deberá
mostrarse como inmerso en un espacio tridimensional compuesto por un eje
sintáctico, un eje semántico y un eje pragmático.
Segundo, será también preciso recodar que, según Gustavo Bueno, estos tres
ejes serán dimensiones genéricas que permitirán evaluar a todos los cuerpos de
conocimiento debido a que están presentes en aquellas ciencias que gozan de mayor
plenitud científica y que, debido a ello, están en mejores condiciones de posibilitar
una reconstrucción.
Una vez aclarado todo esto, habremos de comenzar nuestra descripción
gnoseológica de la Teoría de la Conducta con su eje sintáctico. Recordemos que
dentro del eje sintáctico los “términos” serán las partes objetuales, es decir, las partes
no proposicionales que formarán el campo del cuerpo de una ciencia; las “relaciones”
las asociaciones características que se establecerán entre los términos de un campo
para dar lugar a proposiciones significativas y las “operaciones” serán las
transformaciones que uno o varios objetos del campo experimentarán en cuanto
determinadas por composición o división por parte de un sujeto operatorio.
Ya cifrados en el eje sintáctico de la Teoría de la conducta debemos
reconocer que sus “términos” fundamentales serán: “objeto o evento de estímulo”,
“evento implícito”, “estímulo”, “organismo”, “respuesta” y “factor situacional”.
Ahora, por “objeto o evento de estímulo” debemos entender a los cuerpos y
acontecimientos fisicoquímicos con los que el organismo tendrá contacto directo o
indirecto. De este modo, un objeto o evento de estímulo comprenderá múltiples
estímulos como eventos particulares a lo largo de los valores que constituyen una
dimensión o modalidad energética. Así, distintos objetos o eventos de estímulo
podrán compartir un estímulo como forma de energía.
Por otra parte, por “evento implícito” debemos entender a todo evento que
sustituya a los eventos originales ante los cuales podrá interactuar un organismo con
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base en determinadas propiedades situacionales. Esto significará que un organismo
podrá interactuar con propiedades de objetos o eventos que no estén presentes ni
temporal, ni espacialmente al momento de la emitir una respuesta.
Por “estimulo” debemos entender cualquier factor físico, químico o mecánico
que promueva en el organismo una respuesta funcional en un campo de
contingencias. Debido a ello, los estímulos se darán como eventos fraccionales de la
acción de los objetos o eventos en las diversas modalidades y dimensiones
energéticas.
Dentro de la Teoría de la Conducta, se entenderá por “organismo” a toda
unidad biológicamente constituida que tenga la capacidad de desplegar actividad en
un ambiente determinado. Esto significará que, en tanto organismo, esta unidad
biológica estará constituida por subsistemas biológicos que interactuarán con los
diversos cambios energéticos del entorno haciendo que, de momento a momento, y
según las características determinantes del ambiente, éstos puedan variar en su
configuración reactiva. Es muy importante señalar que a pesar de que estos
subsistemas estén compuestos por materia a escala estrictamente biológica su
organización funcional no dependerá exclusivamente de lo biológico, sino por el
contrario, podrá depender también de lo ecológico, etológico o social.
En el caso del término “respuesta” debemos entender las formas de actividad
del organismo que siempre serán producto de sus diferentes formas de reactividad
frente a objetos o eventos particulares y que, para propósitos analíticos, siempre serán
fraccionadas. En este sentido, un organismo podrá emitir múltiples respuesta que no
necesariamente serán codificadas por el investigador para poder ser estudiadas.
Finalmente, por “factor situacional” debemos entender todos aquellos
elementos del campo de interacción que no estén directamente configurados en el
contacto funcional del organismo con los objetos o eventos de estímulo, pero que sí
lo afectarán. Desde este punto de vista, el factor situacional será todo aquel evento,
como colección de eventos en forma de una dimensión variable en lo continuo, u
objetos u eventos singulares que no entrarán directamente en la interacción
organismo-objeto de estímulo pero que delimitarán la función estímulo-respuesta
particular. Según Ribes y López estos eventos singulares, o colecciones de eventos,
podrán ubicarse en el interior como en el exterior del organismo, es decir, podrán ser
variaciones orgásmicas y, por consiguiente, podrían considerarse como contexto de
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interacción pues aun cuando no formen parte de la función estimulo-respuesta, sí
afectarán sus características cualitativas y cuantitativas.
Continuando en el eje sintáctico de la Teoría de la conducta debemos
reconocer que sus “relaciones” fundamentales serán: “campo psicológico”, “límites
del campo”, “contingencia”, “mediación”, “interconducta”, “función del estímulorespuesta”,

“medios

de

contacto”,

“desligamiento

funcional”

e

“historia

interconductual”
Con respecto a la relación “campo psicológico” habrá que decir que ésta
deberá entenderse como la representación conceptual de un segmento de interacción
del organismo individual con su medio ambiente que estará compuesta por un sistema
de relaciones reciprocas de diferentes factores. De esta forma, la concepción del
“campo psicológico” como alternativa explicativa al esquema causal heredado de la
mecánica clásica formulará la determinación de los eventos psicológicos en la forma
de interrelaciones sincrónicas.
Por la relación “límites del campo” se entenderá una especie de delimitación
de aquellos eventos y objetos de estímulo que resultarán funcionales respecto de la
interacción del organismo individual que se está analizando; esto significará que la
funcionalidad de los eventos y objetos en cuestión no corresponderá, necesariamente,
a que estén presentes en el momento del análisis pues podrá ocurrir que eventos y
objetos presentes no sean funcionales en un momento de interacción particular, o que,
por el contrario, objetos y eventos no presentes en términos fisicoquímicos formen
parte del campo de interdependencias.
En el caso de la relación “contingencia” habrá que señalar que ésta se referirá
—ya sea en el campo de la conducta operante o en el campo de cualquier
interacción— a la “dependencia recíproca entre eventos”. Esto significará que ésta
dependencia no se referirá, necesariamente, a la presencia de dichos eventos, sino
más bien, a las propiedades funcionales que éstos provocan. Así, habrá que considerar
a la relación “contingencia” como concepto ideal para describir las interacciones del
organismo con el ambiente y su organización diferencial en términos de relaciones de
campo.
Por otra parte, por la relación de “mediación” habrá que entender el proceso
por el cual diversos eventos entrarán en contacto reciproco directo y/o indirecto. Así
esta relación de mediación no deberá entenderse simplemente como un proceso de
dos etapas —como se ha formulado tradicionalmente en los modelos dualistas
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cognición-conducta—, sino más bien, como un proceso en el que un elemento
participativo de una relación de interdependencias más o menos complejas, se
convierte en decisivo o clave como propiedad estructurante de la organización del
sistema interactivo.
Ahora, por “interconducta” se entenderá la interacción e inseparabilidad entre
la actividad del organismo y los eventos del ambiente. De esta forma, según Ribes y
López este concepto obligará a la psicología a reconocer como su principal centro de
interés teórico la existencia de un organismo biológicamente configurado que
interactúa de diversas formas frente a los objetos o eventos del medio circundante.
En el caso de la relación “función estímulo - respuesta” habrá que apuntar
que ésta se dará como un todo inseparable en forma de función. De esta forma, se
denominará “función estímulo - respuesta” a los estímulos y las respuestas, de
objetos de estímulo y de un organismo particular, que harán contacto funcional —
esto es, que interactuarán— en un sistema determinado de relaciones. Lo anterior no
querrá decir que dicho contacto funcional sea de naturaleza mecánica, sino por el
contrario, querrá decir que el objeto o el evento de estímulo y organismo se verán
afectados recíprocamente haciendo que este contacto, en tanto función, pueda darse
en completa ausencia de algún objeto de estímulo particular como ocurre
generalmente con los estímulos sustitutivos e implícitos.
Es fundamental señalar, de acuerdo con Ribes y López, que la relación
“función estímulo- respuesta” no tendrá una correspondencia biunívoca con
organismos, objetos o eventos de estímulo, estímulos, respuestas o sistemas reactivos
particulares, sino que podrá darse que el componente de respuesta de una función
pueda incluir a diversos organismos, diversos sistemas reactivos de un organismo o
respuestas de diversos sistemas reactivos, además de que también el componente de
estímulo de una función podrá incluir a diversos objetos de estímulo, a estímulos
diversos de un mismo objeto o a valores particulares de una misma dimensión de
estímulo o de un estímulo específico.
Por otra parte, debemos definir a la relación “medio de contacto” como el
conjunto de circunstancias fisicoquímicas, ecológicas o normativas que posibilitarán
la relación particular implicada en la “función estímulo respuesta”. De esta manera,
la relación “medio de contacto” designará exclusivamente las condiciones que harán
posible una interacción, pero que no formarán parte de ella. Por ejemplo, el aire será
un “medio de contacto” para que se dé una interacción en la cual la función de
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respuesta implique morfologías sonoras; así como también las características
normativas de las instituciones y prácticas sociales serán las condiciones que
permitirán que un individuo se comporte de una u otra manera. De acuerdo con Ribes
y López los “medios de contacto”, serán de facto, el referente categorial de las
disciplinas limítrofes que dimensionarán la interacción psicológica pero que no
aparecerán en ella con el estatuto de eventos en lo concreto.
Con respeto a la relación “desligamiento funcional” debemos precisar que las
diversas funciones de estímulo-respuesta describirán formas de desligamiento del
organismo respecto de las propiedades de los eventos del ambiente. Dicho esto, la
relación “desligamiento funcional” significará, primordialmente, la posibilidad
funcional que tendrá el organismo de responder en forma ampliada y, relativamente
autónoma, respecto de las propiedades fisicoquímicas concretas de los eventos y
parámetros espaciotemporales que las definen situacionalmente.
Así, el “desligamiento funcional” será fundamental para definir la conducta
psicológica o interconducta pues lo que la distinguirá del comportamiento biológico
será su plasticidad interactiva con el ambiente. De esta forma, la diversificación,
transformación y ampliación de la funcionalidad de la conducta del organismo
ejemplificará su desligamiento pues la conducta biológica sólo implicará reactividad
invariante del organismo frente a las características y modalidades energéticas de los
objetos del entorno. Así, la conducta biológica se convertirá en interconducta sólo en
la medida en que las respuestas particulares puedan desligarse funcionalmente de las
formas filogenéticamente determinadas de reactividad biológica.
Con respecto a la última relación postulada dentro de la Teoría de la
Conducta, esto es, la “historia interconductual”, habrá que señalar que esta incluirá a
todos los segmentos previos de la interacción y, por ende, estará compuesta por la
evolución del estímulo y la biografía reactiva. La “evolución del estímulo” hará
referencia a las variaciones que un estímulo particular ha tenido en el pasado como
elemento de funciones estímulo-respuesta. Por su parte, la “biografía reactiva”
designará las variaciones que una respuesta particular ha sufrido como componente
de funciones de estímulo respuesta. Siguiendo a Ribes y López, habrá que añadir que,
desde el punto de vista del análisis de un campo de interacción, la historia
interconductual se manifestará como la probabilidad de contacto funcional entre un
objeto de estímulo presente y la respuesta disponible de un organismo frente a esas
condiciones de estímulo.
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Ahora, con respecto a las “operaciones” llevadas a cabo por los sujetos
gnoseológicos constructores de la Teoría de la Conducta tendremos que señalar que
éstas deberán agruparse en dos grandes categorías. La primera estará compuesta por
operaciones de carácter puramente analítico y la segunda por operaciones de carácter
puramente instrumental.
En este contexto llamaremos a la primera categoría “análisis de conceptos
tradicionales de la teoría psicológica”. Aquí lo que se pretenderá será analizar
conceptos, categorías, problemas, métodos y propuestas de las diversas áreas
empíricas de la investigación en psicología en general y de la tradición operante en
particular. De este modo, las operaciones analíticas de esta primera categoría
incluirán, a su vez, cuatro subdivisiones. En primer lugar, se buscará un análisis de
los conceptos fundamentales de la tradición mentalista como lo podrían ser
“memoria”, “percepción”, “aprendizaje”, “personalidad” y “pensamiento”. En
segundo lugar, se buscará una valoración crítica y un trazado histórico de problemas,
estrategias y conceptos de la tradición operante asociados con “la conducta verbal”,
“las definiciones operacionales”, “la conducta gobernada por reglas” y “las
dimensiones espacio-temporales del comportamiento”. En tercer lugar, se buscarán
delimitaciones conceptuales que permitan el análisis alternativo de fenómenos
significativos para la Teoría de la Conducta como podrían ser “las interacciones
sociales”, “las consistencias individuales”, “el aprendizaje humano complejo”, “el
desarrollo psicológico” y “las relaciones básicas entre dimensiones temporales y
espaciales del comportamiento”. En cuarto lugar, se intentará disolver muchos
problemas planteados por la llamada “filosofía de la mente” como lo podrían ser “el
autoconocimiento” y “la observabiliadad de los fenómenos psicológicos”
Ahora, con respecto a la segunda categoría de operaciones, habrá que decir
esta estará compuesta básicamente por actividades como “observar”, “medir”,
“registrar”, “cuantificar” “sancionar”, “castigar”, “premiar”, “grabar”, “programar”,
“escribir”, “dialogar”, “manipular” y “diseñar tareas de igualación a la muestra”. Con
respecto a esta última operación habrá que añadir que en un principio el programa de
investigación de la Teoría de la Conducta adoptó una línea general de investigación
empleando este procedimiento para ejemplificar y comparar los posibles desempeños
en cada tipo de función psicológica.
Así, el procedimiento de igualación a la muestra, tal y como afirma Ribes
(1998), permitirá graduar contingencias de diversa complejidad y evaluar desempeños
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en tareas con propósito de compararlos a nivel filogenético y ontogenético. Por otra
parte, según Ribes, este procedimiento ha ido adaptándose progresivamente a los
requerimientos de la Teoría de la Conducta de modo que se han diseñado distintas
pruebas de transferencia y formas de presentarlas; se han introducido estímulos
textuales asociados a los estímulos de igualación; se han programado tareas de
igualación con estímulos verbales o estímulos geométricos; se han empleado
respuestas de igualación verbal de distinto tipo adicionales a las respuestas
instrumentales tradicionales empleando un mouse, un joystick o una tecla; se han
usado diferentes formas de entrenamiento observacional y no observacional,
correctivo y no correctivo y se han explorado los distintos efectos de la
retroalimentación continua, demorada, intermitente y su omisión tanto durante el
entrenamiento como durante las pruebas de transferencia. Además, se han explorado
las formas de presentación de instrucciones de “formulación de descripciones de la
ejecución” y “saliencia visual de los estímulos” empleando procedimientos de
igualación a la muestra de primero y segundo orden.
Ahora, pasando al eje semántico de la Teoría de la Conducta habrá que
recordar que los “fenómenos” deberán entenderse como contenidos apotéticos
(contenidos a cierta distancia del sujeto operatorio) dotados de una morfología
organoléptica característica del mundo-entorno de los animales y de los seres
humanos; las “referencias” como contenidos fiscalistas, corpóreos y tridimensionales
mediante los cuales se formarán las ciencias en tanto construcciones operatorias con
objetos corpóreos y las “esencias” como estructuras que surgirán cuando se logren
“neutralizar” las operaciones que los sujetos operatorios ejercen sobre los fenómenos.
Así, la Teoría de la conducta estudiará fundamentalmente cuatro tipos de
fenómenos. Los primero serán los relacionados con “los procesos básicos en el
comportamiento animal” como son los “parámetros temporales de estimulación” y
“segmentación de la respuesta”; los segundos, los relacionados con “las conductas
humanas complejas” como el aprendizaje y la conducta social; los terceros los
relacionados con “los procesos de desarrollo conductual” como las interacciones
diádicas madre-hijos y los estilos interactivos; finalmente, los cuartos serán los
relacionados con “la conducta humana en escenarios naturales del ámbito de la salud,
la educación y la ciencia”.
En relación con el primer tipo de fenómenos tendremos que señalar que el
estudio de los “parámetros temporales de estimulación” empleará la rata albina como
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sujeto experimental debido a su representatividad evolutiva, su plasticidad funcional
y su factibilidad operacional. Por otra parte, estos estudios emplearán la metodología
del sistema T, creada por Schoenfeld, Cumming y Hearst en la que se manipularán
los parámetros de longitud de un ciclo repetitivo, la probabilidad de representación de
estímulos en un ciclo determinado y la proporción del ciclo en que puede ocurrir el
estímulo programado. Ahora, situados todavía en el primer tipo de fenómenos que
estudia la Teoría de la Conducta, pero en esta ocasión

orientados

hacia

la

“segmentación de la respuesta” habrá que añadir que el estudio de este tipo de
fenómenos contemplará un análisis molar de las interacciones del organismo en
tiempo y espacio con las contingencias ambientales con el fin de evaluar la
generalidad de los datos obtenidos en preparaciones experimentales que emplearon
respuestas discretas, puntuales y de carácter repetitivo.
En relación con el segundo tipo de fenómenos, tendremos que añadir que el
estudio del “aprendizaje humano” tendrá como objetivo fundamental identificar los
factores lingüísticos y no lingüísticos que participan en la regulación intrasituacional,
extrasituacional y transituacional del comportamiento. Por otra parte, el estudio de la
“conducta social” contemplará el análisis de interacciones diádicas como unidad
mínima de la relación social aunque, también, considerará unidades de mayor
extensión como la triada y la tétrada con base en el tipo de funciones por evaluar
experimentalmente. Así, el estudio del fenómeno “conducta social” comprenderá, por
un lado, el desarrollo de un modelo teórico que formule las dimensiones y relaciones
pertinentes de la conducta individual enmarcada en medios institucionales y, por otro,
el análisis de las interacciones sociales producidas en preparaciones experimentales
computarizadas y escenarios naturales que repliquen sus contingencias y parámetros.
En lo referente al tercer tipo de fenómenos, habremos de añadir que el estudio
del fenómeno de interacciones diádica madre-hijos será, fundamentalmente, de
naturaleza observacional. El estudio de este fenómeno cubrirá la observación
periódica —en promedio 45 minutos cada mes— de parejas madre-hijo con infantes
de 3 meses de edad hasta que cumplan 6 0 7 años. El propósito de estos estudios, tal y
como lo señala Ribes (2010), será examinar sistemáticamente el desarrollo
conductual a partir de la observación inicial de las interacciones entre la madre y el
hijo. Así, el eje integrador del desarrollo serán las interacciones lingüísticas de la
madre, el hijo, o ambos que se desagregan en distintas dimensiones como la
ocurrencia de comportamientos verbales, gestuales o gráficos, la integración de la
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conducta motora a patrones lingüísticos, el análisis de las relaciones de afecto y
contacto, los logros cognoscitivos, la emergencia de conductas sustitutivas y la
integración social de los episodios.
Por otra parte, en lo que respecta al estudio del fenómeno de los “estilos
interactivos”, debemos apuntar que este será de carácter experimental y tendrá como
objetivo analizar la individuación psicológica como resultado de un proceso
biográfico. El estudio de este tipo de fenómeno se propondrá evaluar la singularidad
conductual

de

cada

individuo

mediante

su

interacción

con

condiciones

computacionales que simulen contingencias diversas, como la toma de decisiones, el
riesgo, la persistencia, la tolerancia a la frustración y la tolerancia a la ambigüedad.
Así, estas evaluaciones se harán siempre a través de tareas en tiempo real que
durarán varias sesiones y que promoverán contingencias abiertas en condiciones de
medida repetidas después de periodos de dos a doce meses.
Finalmente, respecto del cuarto tipo de fenómenos a estudiar en el marco de la
Teoría de la Conducta

habrá que aclarar que este ha sido, mayoritariamente

abordado, a través de modelos particulares que analizan el comportamiento
psicológico en los ámbitos de la práctica científica, la educación y la salud. Así, la
función principal de dichos modelos ha sido representar las dimensiones del
comportamiento individual en problemáticas o escenarios que rebasan el ámbito de lo
estrictamente psicológico. Todo esto se ha hecho con la finalidad de identificar cuáles
son las formas de participación de lo psicológico en la estructuración y
funcionamiento de dichas circunstancias o problemas. Por ejemplo, en el caso de la
práctica científica se han examinado las interrelaciones entre “la metáfora-raíz”, “las
categorías de la teoría”, “los juegos del lenguaje” y “ las competencias conductuales”;
en el caso de la salud, se ha estudiado cómo factores de proceso como “la historia
competencial”, “los estilos interactivos” y “ los moduladores contingenciales de
estados biológicos” han afectado a los factores de resultado como “ la vulnerabilidad
biológica”, “las conductas preventivas o de riesgo” y “los estados patológicos”; en el
caso de la educación, se ha examinado cómo la escuela se convierte en el medio de
contacto de las interrelaciones entre el enseñante, el aprendiz, el currículo, el material
de enseñanza y las situaciones de enseñanza-aprendizaje.
Situados todavía en el eje semántico de la Teoría de la conducta debemos
señalar que sus referencias serán, fundamentalmente, los organismos animales
humanos y subhumanos dotados de comportamiento, objetos materiales M1 como
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ordenadores, teclados, software, pantallas, palancas, comederos, bebederos, lámparas,
fuentes de sonido, sensores infrarrojos, cámaras de condicionamiento operante
adaptadas con doble panel de operación y cámaras modulares llamadas cajas de
Schoenfeld. En relación con estos dos últimos tipos de referencias habrá que
puntualizar que éstos han sido utilizados exclusivamente para estudiar los fenómenos
asociados con los procesos básicos de la conducta animal.
La cámara de condicionamiento operante adaptada con doble panel de
operación dispone de palancas, comedero, bebedero y un conjunto de lámparas y
fuentes de sonido en dos paredes opuestas una a la otra en contraste con el arreglo
típico de la caja de Skinner que tiene una sola pared operativa y una palanca junto a
un solo comedero o bebedero. Esta tipo de cámara fue perfeccionada con sensores
infrarrojos que permiten detectar puntualmente la ubicación de la rata en siete
localizaciones de la caja y cuatro posiciones que implican el registro de distintas
alturas de su cuerpo. Para maximizar la utilización de esta referencia, los sujetos
gnoseológicos de la Teoría de la Conducta se diseñó un software que permite
registrar en cada décima de segundo la localización y la posición de la rata, y a la vez,
permite programar la entrega de estímulos con base en la localización geográfica del
animal.
Por su parte, la llamada caja de Schoenfeld consiste en un espacio
experimental de 1m por 1m con una cámara que digitaliza cada centésima de segundo
la localización y la posición de la rata en una diversidad de zonas identificadas con
propósitos experimentales. Esta caja cuenta con cuatro paredes operativas, cada una
con dos palancas, lámparas, fuentes de sonido, bebedero y comedero que pueden
distribuirse arbitrariamente en cada pared. También este tipo de caja su perfeccionada
con un software que permite entregar estímulos con base en la localización de la rata,
a la vez que posibilita el análisis de datos en términos de trayectoria, velocidad,
distancia recorrida, rutas y duración de estancia.
Finalmente, habrá que añadir que las referencias usadas en el estudio de los
“fenómenos psicológicos humanos” serán generalmente preparaciones experimentales
de tipo computacional que involucrarán ordenadores, teclados, pantallas, palancas y
cámaras para facilitar distintas clases de respuestas en los sujetos experimentales. Por
ejemplo, en estudios sobre la “generación de conocimiento” y “formación de
creencias”, se pide, que el participante manipule directamente un ambiente virtual a
través de una figura humana en la computadora. En esta preparación experimental, se
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presentan cuatro ambientes alterados físicamente: sin gravedad, sin opacidad, con
fuerzas magnéticas repelentes y con graduación a distancia del contacto mecánico; en
estas situaciones, la figura humana debe tomar un vaso, llenarlo con agua, beber el
agua y volver a colocar el vaso en su lugar. En esta preparación experimental se busca
registrar los comportamientos efectivos, los movimientos irrelevantes, los errores y
los movimientos repetidos con la finalidad de calcular un índice de ajuste.
Todavía situados en el eje semántico de la Teoría de la conducta habrá que
reconocer que la postulación de “esencias” no será tan sencilla, ni tan clara como la
postulación de “fenómenos” o “referencias.” La razón que explicará esta dificultad
consistirá en el hecho de que dichas “esencias” siempre serán derivaciones del tipo de
“neutralización de operaciones” llevado a cabo por los sujetos gnoseológicos
constructores de los diferentes cuerpos de conocimiento. Dicho esto, habrá que
asumir, por ejemplo, que la forma en que se neutralizarán las operaciones en la teoría
de juegos, poco tendrá que ver con la forma en que se neutralizarán en la biología o
en la topología. Así, cada forma de “neutralizar operaciones” dará lugar a tipos
distintos de “esencias” que podrán explicar, con diferentes niveles de profundidad, la
consistencia y la completud de los diferentes fenómenos estudiados.
Por ejemplo, en el campo de investigación de la “fisiología encefálica” las
operaciones implicadas en el fenómeno “condicionamiento” bien podrán neutralizarse
a través de la esencia “reflejo cortical”, en contraste, en el campo de la “teoría de
juegos” las operaciones implicadas en el fenómeno “ganar” bien podrían neutralizarse
a través de la esencia “estrategia”. No obstante, sería muy controvertible afirmar que
la esencia “estrategia” pudiera tener más valor explicativo y predictivo que la esencia
“reflejo cortical” pues en el primer caso, a diferencia del segundo, el hecho de estar
hablando tanto de fenómenos como de “esencias” con mayor consistencia y
continuidad en su ocurrencia, hará que la comprensión de los fenómenos de donde se
partió pueda ser más completa y replicable.
El que la Teoría de la Conducta sea un esfuerzo teórico y metodológico por
sistematizar y explicar bajo un mismo entramado conceptual tanto el comportamiento
animal como el humano nos obligará a precisar que el tipo de “esencias” que la
caracterizarán provendrá, necesariamente, de una forma de neutralizar operaciones
anclada en una cientificidad natural.
De esta forma, las “esencias” requeridas para explicar tanto los fenómenos del
comportamiento animal como humano, vendrán dadas por la neutralización de
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operaciones auspiciadas por las metodologías I- α2. Bajo este esquema, habrá que
asumir que serán cinco las esencias que la Teoría de la Conducta logrará postular
luego de haber neutralizado las operaciones de sus sujetos gnoseológicos al momento
de estudiar fenómenos del comportamiento animal y humano.
Recordemos, tal y como se ha señalado en varias ocasiones, que la
contribución fundamental de Emilio Ribes a la propuesta de Kantor fue afirmar que el
“campo psicológico” en donde ocurre la interacción entre el organismo y los objetos
de estimulación es un sistema de contingencias organizado en cinco distintos niveles
funcionales inclusivos-progresivos de mediación. Así, debemos reconocer que las
esencias de la Teoría de la Conducta serán, justamente, estos cinco niveles
funcionales de mediación que estructurarán el tipo de interacción entre el organismo y
los objetos de estimulación del medio ambiente, o lo que es lo mismo, estas esencias
serán el tipo de función psicológica llevada a cabo por el organismo para mediar sus
relaciones con el entorno.
En aras de la claridad siempre buscada por la Teoría de la Conducta habrá que
dejar totalmente claro que estos estos cinco “niveles funcionales de mediación” serán
equivalentes a las “funciones psicológicas” y que ambas, a su vez, serán equivalentes
a las “estructuras de interacciones”. De esta forma, una determinada “función
psicológica” será equivalente a un determinado “nivel funcional de mediación” y a
una determinada “estructura de interacción”.
Así, la primera esencia de la Teoría de la Conducta será la función contextual,
grosso modo, esta se caracterizará porque el organismo, entendido siempre como
individuo, desarrollará nuevas formas de reactividad, respondiendo diferencialmente
a relaciones constantes entre los objetos o eventos de su entorno. De esta forma, la
conducta del individuo no alterará las condiciones del ambiente y su reactividad será,
más bien, un ajuste diferencial a ellas.
La segunda esencia será la función suplementaria, aquí a diferencia del nivel
anterior, en donde el individuo era totalmente “pasivo” ante los eventos de su entorno
en este nivel se incluirán interacciones en las que el individuo regulará o modificará
las condiciones de su entorno a través de su comportamiento. A través de estas
interacciones, su conducta se volverá instrumental y podrá añadir o sustraer objetos o
eventos en su ambiente con la finalidad de mediar sus propias interacciones.
En relación con la tercera esencia, la función selectora, habrá que decir que,
si bien, en las funciones anteriores se incluían interacciones del individuo ante
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propiedades constantes de los objetos, eventos o relaciones del ambiente, en éste
nivel el individuo no sólo responderá a las situaciones en función de la relación
directa entre éstas, su conducta y sus consecuencias, sino que más bien, responderá
regulado por la función mediadora de otro evento o contexto ambiental. Así, la
función selectora comprenderá aquellas interacciones en donde la conducta ocurrirá
ante propiedades específicas del entorno, pero en relación con otros eventos o
propiedades variantes que condicionarán su funcionalidad.
En el caso de la cuarta esencia, la función sustitutiva referencial, habrá que
señalar que en ésta el individuo actuará ante propiedades no presentes o por lo menos
no aparentes en una determinada situación. De esta forma, al hacer esto, el individuo
actuará a través de un sistema convencional especial, es decir, actuara a través de un
sistema compartido por otros individuos que le permitirá trascender la situación
presente de su entorno. En este sentido, la naturaleza convencional y lingüística de
este tipo de interacciones hará que este nivel sea propio de los seres humanos.
Finalmente, la quinta esencia de la Teoría de la Conducta, esto es, la función
sustitutiva no referencial, representará el nivel más alto de complejidad y desarrollo
conductual pues está siempre se dará como un proceso de mediación independiente de
los eventos concretos y singulares del entorno. Por ello, las interacciones de este nivel
ocurrirán como acciones lingüísticas ante eventos también lingüísticos y describirán
el tipo de organización del comportamiento que permitirá al individuo actuar
intralingüísticamente, es decir, actuar con la capacidad de “codificar” y “decodificar”
un comportamiento lingüístico en los términos de otro u otros sistemas lingüísticos.
Antes de iniciar nuestra descripción del eje pragmático de la Teoría de la
Conducta tendremos que reconocer que sus esencias jamás estarán a la altura de las
esencias que pueden ser advertidas en ciencias como la física, la biología y la
química. La razón de esta inferioridad gnoseológica estribará, fundamentalmente, en
que los contenidos temáticos de la Teoría de la Conducta, serán siempre apotéticos y
no paratéticos. Recordemos, tal y como se apuntó en el cuarto capitulo, que las
relaciones apoteóticas designarán siempre la posición fenomenológica característica
de los objetos que se perciben en un mundo. De esta forma, implicarán siempre una
morfología a escala de los sujetos psicológicos corpóreos dados en tercera persona o,
dicho de otra forma, implicará, por un lado, una estructura fenoménica del objeto
apotético y, por otro, un sujeto psicológico concebido como asociado internamente a
un sistema de objetos apotéticos.
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En contraste, las relaciones paratéticas designarán siempre asociaciones
continuas y contiguas entre referencias en donde será siempre posible prescindir, para
la comprensión de eventos, tanto de la posición fenomenológica característica de los
objetos que se perciben en un mundo, como de la morfología a escala de los sujetos
psicológicos corpóreos dados en tercera persona.
De esta forma, como brillantemente lo apunta Álvarez Fernández (2008), las
operaciones de un sujeto serán siempre apotéticas mientras que sus correlatos
biológicos serán siempre paratéticos. De esta forma, según Álvarez Fernández, en el
primer caso se estará hablando de psicología pues toda operación será siempre un
comportamiento individual, mientras que en el segundo caso se estará hablando
fisiología

pues

todo

correlato

biológico

será

siempre

un

movimiento

despersonalizado.
De acuerdo con Álvarez Fernández, un ejemplo que podría aclarar la
diferencia entre “relaciones apotéticas” y “relaciones paratéticas” sería el siguiente:
cuando un chico llora porque se le ha metido una pequeña piedra en el ojo se estaría
hablando de fisiología dado que existe una contigüidad física entre el ojo del que
brotan las lágrimas y la piedra que provoca dicha reacción. Por el contrario, cuando
ese mismo chico llora al contemplar que la chica de la que se encuentra enamorado se
estaba besando con otro chico, se estaría hablando de psicología dado que la situación
que provoca la conducta de llorar no se encuentra en contigüidad espacial con él.
En este sentido, las esencias que podrán alcanzar el mayor grado de
cientificidad dentro de la TCC, serán aquellas que se den en el terreno de las
“relaciones paratéticas”, esto es, en el terreno de las metodologías α1, pues estas
difícilmente podrán tener un carácter especulativo o fenomenológicamente construido
desde una morfología a escala de los sujetos psicológicos corpóreos dados en tercera
persona. De acuerdo con Fuentes Ortega (1992) la co-presencia a distancia que
ofrecen las “relaciones apotéticas” no tendrá, desde luego, ningún contenido
fisicalista como si lo tendrán las “relaciones paratéticas” sino que tendrá, más bien,
un contenido fenoménico que postulará indirectamente el supuesto metafísico de la
acción a distancia. En este sentido, habrá que cuestionar el supuesto estatuto de
“psicología naturalista” a una psicología que fundamenta sus conceptos y
procedimientos en “relaciones apotéticas” en lugar de “relaciones paratéticas”
Ya para terminar con las esencias, habrá que decir que desde el punto de vista
de la TCC, ninguna propuesta en psicología podrá alcanzar el mayor grado de
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cientificidad, sin perder, al mismo tiempo, su autonomía y quedar subsumida bajo un
subprograma de investigación de la biología evolutiva o la fisiología encefálica.
Ahora, pasando al eje pragmático de la Teoría de la Conducta habrá que
recordar que los “autologismos” deberán entenderse como una actividad privada del
sujeto operatorio mediante la cual se re-expone y se enlaza una serie de experiencias,
memorias, reflexiones o certezas a través de símbolos generados para componer una
estructura lógica que facilite la elaboración de alguna explicación; que los
“dialogismos” deberán reconocerse como las figuras pragmáticas imprescindibles de
todo cuerpo científico dado que a través de ellas los “autologismos” cobrarán un
carácter supra subjetivo y que las “normas” deberán asumirse como las reglas,
rúbricas o prácticas que las propias construcciones científicas imponen a sus sujetos
operatorios en tanto artífices de las construcciones y reconstrucciones de las mismas.
Si bien, es un hecho que en la Teoría de la Conducta difícilmente se podrían
encontrar definidos transparentemente todos los “autologismos” requeridos para su
construcción, también es un hecho que de no existir éstos no habría coordinación
temática, metodología y lógica entre sus constructores. Dicho esto, habrá que
reconocer, entonces, cuáles serían éstas actividades privadas mínimas que serían
necesarias para que los sujetos gnoseológicos de la Teoría de la Conducta puedan
elaborar alguna explicación razonable sobre los eventos psicológicos.
En un texto titulado, ¿Qué significa ser interconductista? Ribes planteó, de
manera sucinta, cuáles serían los “rasgos fundamentales” de un investigador en
psicología que simpatizará con las propuestas del interconductismo. Si bien, en este
texto Ribes no identificó a ninguno de estos “rasgos fundamentales” con la figura
gnoseológica de los “autologismos”, es de sospecharse, que para los fines de ésta
investigación, nosotros deberemos encontrar en ellos, justamente, aquellas
actividades privadas mínimas que serán requeridas por los sujetos gnoseológico de la
Teoría de la Conducta al momento de llevar a cabo explicaciones sobre los eventos
psicológicos.
Una vez hechas estas aclaraciones, será fundamental apuntar que los
“autologismos” que pudieron advertirse en los planteamientos de Ribes fueron,
fundamentalmente, siete. Al primero decidimos llamarlo autologismo “del campo
de contingencias”, al segundo, “de la sincronía”, al tercero “de la virtualidad de los
límites del campo”, al cuarto, de “la irrepitibilidad del evento psicológico”, al quinto,
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“de la función estímulo-respuesta”, al sexto “de la jerarquía organizativa del
comportamiento” y al séptimo “del isomorfismo con el lenguaje ordinario”
En relación con el primer autologismo habrá que decir que todo sujeto
gnoseológico constructor de la Teoría de la Conducta, deberá partir, necesariamente,
del supuesto de que todo evento psicológico constituirá una interrelación entre las
acciones y las reacciones de un organismo biológico diferenciado con las acciones y
reacciones de otro organismo, objeto o evento de estímulo en el ambiente. El sujeto
gnoseológico de la Teoría de la conducta deberá admitir que el evento psicológico
no residirá en el organismo o en su acción, sino más bien, en la interrelación en la
que participará dicho organismo, deberá admitir, también, que el evento psicológico
no ocurrirá en el vacío, sino que ocurrirá en un campo configurado por un medio de
contacto que posibilitará cierto tipo de relaciones y no otras. Finalmente, deberá
asumir también que este tipo de relaciones se darán a través de una colección de
ocurrencias variantes que no formarán parte de la interacción directa organismoobjeto de estímulo pero sí potabilizarán las características cualitativas y cuantitativas
de dicha interacción.
Sobre el segundo autologismo, habrá que añadir que para el sujeto
gnoseológico de la Teoría de la conducta, el comportamiento psicológico deberá
asumirse como continúo en tiempo y espacio y, por consiguiente, deberá postularse
que no existirán vacíos temporales entre campos sucesivos que delimiten relaciones
distintas. Así, el autologismo de la sincronía, implicará que la sucesión de campos de
interacción constituirá la historia con que un individuo hará contacto con las
circunstancias presentes. Esto significará que la historia psicológica no deberá
entenderse como pasado sino como presente y que, en este sentido, deberá poseer
propiedades semejantes a las de los factores situacionales en la medida en que ambos
tendrán la posibilidad de auspiciar, funcionalmente, sólo cierto tipo de
interrelaciones.
En el caso del tercer autologismo, habrá que hacer patente que para el sujeto
gnoseológico de la Teoría de la conducta los límites de un campo psicológico no
deberán estar dados solamente por los límites físicos de la interacción, sino que estos
límites también podrán estar dados en función de las características reactivas de los
organismos, los tipos de estimulación presentes y la naturaleza del medio de contacto.
Por ejemplo, en el caso del “medio de contacto convencional”, el sujeto gnoseológico
de la Teoría de la conducta deberá estar convencido de que en éste será posible
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establecer interacciones con eventos ocurridos en el pasado o referidos a individuos
ya desaparecidos o, que incluso, que será posible interactuar con eventos en espacios
distantes con los que nunca se ha tenido contacto.
Un análisis del cuarto autologismo, implicara atribuir al sujeto gnoseológico
de la Teoría de la conducta la necesidad de conceptualizar al campo psicológico
como un evento irrepetible. Si bien, todo evento psicológico podrá ser entendido a
través de conceptos generales, es indudable que para logar una cabal compresión de
cada uno de ellos será fundamental instanciar o dotar de contenido a conceptos como
“función estimulo - respuesta”, “historia conductual”, “límites del campo”, “factor
disposicional”, “tipo de medio de contacto” y “factor situacional”
Respecto del quinto autologismo será fundamental hacer patente que el centro
de interés de toda investigación llevada a cabo por el sujeto gnoseológico de la Teoría
de la conducta deberá situarse en el análisis de la forma en que ocurre la función
estimulo-respuesta dentro de un campo psicológico. De esta forma, el sujeto
gnoseológico tendrá el imperativo de describir cuantitativa y cualitativamente las
condiciones del campo en las que ocurren diversos parámetros y relaciones efectivas.
En lo que toca al sexto autologismo se deberá agregar que el sujeto
gnoseológico de la Teoría de la conducta no podrá considerar las ocurrencias de los
eventos psicológicos bajo ninguna óptica de causalidad lineal que comprometa el
hecho de poder distinguirlos de manera jerárquica. Dicho esto, el sujeto gnoseológico
se encontrará comprometido con una teoría psicológica que formule categorías
específicas para distinguir diferentes tipos de campos psicológicos, funciones
estimulo-respuesta, clases de factores históricos, clases de factores situacionales y
tipos de medio de contacto.
Finalmente, respecto del último autologismo habrá que señalarse que el sujeto
gnoseológico de la Teoría de la conducta no podrá asumir que el lenguaje ordinario
es manifestación de una gramática trascendental o una semántica unívoca, sino que
más bien,

deberá entender que éste es una expresión psicológica, esto es, una

expresión de una forma de interactuar con objetos o eventos de estímulo en un
campo de contingencias determinado.
Ya situados en el apartado de los dialogismos, debemos hacer hincapié en el
hecho de que estos surgirán como formas interpersonales de comunicar los hallazgos
producidos por el ejercicio de los autologismos. En este sentido, los dialogismos
serán siempre posiciones teorías tentativas sobre aspectos no contemplados en la
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naturaleza de los fenómenos, formas conceptualmente novedosas de operar con ellos
y riesgos temático-metodológicos en relación con la manera de indagarlos. En esta
tesitura, habrá que señalar que los dialogismos de la Teoría de la Conducta serán
producto del esfuerzo reciente de sus sujetos gnoseológicos por perfeccionar las
formas en las que se ha indagado el comportamiento animal y humano desde el punto
de vista del modelo de campo.
De acuerdo, con los desarrollos más recientes de la Teoría de la Conducta,
esto es, con aquellos que fueron documentados en el 2010 en un texto titulado
Teoría de la Conducta 2, avances y extensiones es posible reconocer, por lo menos,
cuatro ámbitos de la “comunicación interpersonal” en donde es posible inferir la
ocurrencia de dialogismos. Dicho esto, en sentido estricto lo que a continuación se
expondrá no serán dialogismos como tales, sino más bien, serán los espacios
temático-discursivos en donde será necesario postularlos para poder explicar el
avance y la extensión de la Teoría en la Conducta. Así, los espacios de
“comunicación interpersonal” en donde es posible inferir la aparición de dialogismos
son los relativos a la “redefinición del tiempo y el espacio psicológico”,

a la

“distinción entre contingencia de ocurrencia y contingencia de función”, a la “adición
de criterios de ajuste para cada función psicológica” y a la “incorporación de las
causas Aristotélicas como formas explicativas de la organización de los eventos
psicológicos.
De esta forma, en el primer espacio de “comunicación interpersonal” será
posible inferir dialogismos en torno a la incapacidad histórica que tuvo el
conductismo de formular una lógica del tiempo y el espacio que se apartara de la
mecánica cartesiana y del dualismo psicológico. En este contexto, los sujetos
gnoseológicos de la Teoría de la conducta han dialogado sobre cómo el conductismo
ha mantenido una conceptualización del comportamiento referido sólo a coordenadas
temporales de naturaleza estrictamente física, relegando al espacio como un mero
locus interno o externo en el que el tiempo se vuelve significativo respecto de la
conducta ya sea como reflejo de relaciones ambientales, como asociaciones entre
estímulos y respuestas, o como distribución de la conducta en el tiempo respecto de
los estímulos. Bajo este horizonte, los sujetos gnoseológicos de la Teoría de la
conducta han decidido concebir la temporalidad del comportamiento en forma de
sucesión y demora, de asociación e interferencia, de recencia y postremidad y de
discriminación y distribución temporal.
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En lo que respecta al segundo espacio de “comunicación interpersonal” habrá
que señalar que los sujetos gnoseológicos de la Teoría de la conducta se vieron en la
necesidad de precisar el concepto de “contingencia” a través de un análisis de los
procedimientos empleados tanto en el condicionamiento respondiente como en el
operante. Los dialogismos acontecidos en este espacio de “comunicación
interpersonal” sugirieron que en el primer caso tenía lugar una “contingencia de
ocurrencia” pues ahí sólo se establecía una relación condicional en donde se
especificaba sí ocurría o no un evento de estímulo o de respuesta, mientras que en
segundo caso, tenía lugar una “contingencia de función” pues ahí se establecía una
relación condicional que hacía referencia a las propiedades funcionales del estímulo
o la respuesta respecto de otros eventos. Así, las “contingencias de ocurrencia”
especifican que si "A" ocurre, entonces "B" deberá ocurrir mientras que las
contingencias de función, establecen que "A" será funcional respecto de "B.
Respecto al tercer espacio de “comunicación interpersonal” habrá que precisar
que los sujetos gnoseológicos de la Teoría de la Conducta en el continuo análisis de
las diferentes funciones psicológicas que ocurren en el campo psicológico,
determinaron que a cada una de ellas le corresponde un criterio de ajuste
determinado. En este sentido, cada “función estimulo-respuesta” ejemplificará un
tipo o forma de la relación entre el organismo y otros organismos y los objetos de
estímulo. De este modo, cada una de las cinco funciones propuesta por la Teoría de la
Conducta podrá caracterizarse como un tipo de relación con base en el criterio de
ajuste logrado por el organismo al momento de tener lugar un desligamiento
funcional.
Así, el criterio de ajuste de la Función contextual será el de la
diferencialidad, el de la Función suplementaría el de efectividad, el de la Función
selectora el de precisión, el de la Función sustitutiva referencial el de congruencia y
el de la Función sustitutiva no referencial el de coherencia.
En sentido, La función contextual ejemplificará una relación de isomorfismo
en la medida en que constituirá un ajuste diferencial del organismo frente a los
cambios en las contingencias entre estímulos. De esta manera, el organismo
reproducirá conductualmente alguna propiedad de las contingencias experimentadas.
La función suplementaría requerirá de un ajuste consistente en un efecto sobre los
objetos de estímulo ejemplificando una relación de operación aditiva o sustractiva.
Aquí el organismo modificará las contingencias entre objetos, agregando o
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sustrayendo propiedades, eventos o componentes. En La función selectora se
requerirá un ajuste basado en que el organismo reconozca u opere respecto de
propiedades de estímulo cambiantes en los objeto; es una especie de relación de
permutación entre las propiedades e instancias de estímulo y de respuesta. En ésta
función el organismo responderá con precisión a una propiedad de estímulo que
variará en correspondencia con otro estímulo o propiedad. Dentro de La función
sustitutiva referencial, el ajuste tendrá lugar por congruencia entre las contingencias
referidas y la interacción con las contingencias presentes transformada en una
relación de transitivdad entre situaciones contingenciales. En este tipo de ajuste, el
referido se comportará en una situación de acuerdo con las contingencias referidas de
otra situación. Finalmente, en La función sustitutiva no referencial, el ajuste ocurrirá
por la coherencia establecida al hablar, leer, escribir o escuchar respecto de distintas
muestras de conducta lingüística y productos simbólicos. En este tipo de ajuste los
conceptos que forman parte de categorías distintas podrán ser subsumidos por una
nueva clase de categorías como en el caso de la abstracción (Ribes, 2010)
En lo que respecta al último espacio de “comunicación interpersonal”, entre
los sujetos gnoseológicos de la Teoría de la conducta tendremos que añadir que
estos, últimamente, han estructurado un programa de análisis de las diferentes
funciones psicológicas a la luz de las cuatro causas aristotélicas. De acuerdo con
López (2010), el que se haya incorporado la tradición aristotélica al análisis de las
funciones psicológicas se debe fundamentalmente al hecho de que las cuatro causas
aristotélicas permiten delimitar, por un lado, las dimensiones que deben considerarse
para identificar, describir y explicar algún fenómeno natural y, por otro, los elementos
constitutivos que posibilitan que algún fenómeno puedan considerarse en su conjunto
debido a la correspondencia con diferentes aspectos del cambio o estado de algo.
En este sentido, la causa material se identificó con el mediador de la relación
de contingencia y la causa formal con su organización o arquitectura. Así, estos dos
tipos de causas se vincularon con los factores que posibilitaban toda clase de
interacción; esto es, se vincularon el medio de contacto, los sistemas reactivos y las
propiedades de estímulo de los objetos. Por otra parte, la causa eficiente se vinculó
con el desligamiento funcional de la respuesta y con los factores disposicionales y la
causa final con el grado en que se cumplió una función, o lo que es lo mismo, con la
forma en que una potencia se convirtió en acto. En el ámbito de las funciones
estímulo-respuesta, la causa final se refirió a la clase de ajuste lograda en una
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interacción y, por tanto, se vinculó con el criterio de ajuste específico para cada una
de las funciones psicológicas En síntesis, para López, la traducción de las cuatro
categorías de causalidad aristotélica en el análisis de las cinco funciones de estímulorespuesta, constituyó una herramienta conceptual mediante la cual fue posible
identificar de manera integrada y diferencial, los elementos de cada una de las cinco
funciones psicológicas; funciones que, recordemos, aquí fueron identificadas como
esencias
Ya casi para terminar con esta investigación, tendremos que señalar que las
normas de la Teoría de la conducta podrán ser perfectamente reconocidas en lo que
Ribes y López llamarón en 1985

“tesis fundamentales de la taxonomía teórica

propuesta”. Si bien, es cierto que desde el punto de vista de la TCC las normas
deberán ser entendidas como “reglas”, “rubricas” o “prácticas” capaces de dirigir las
operaciones de los sujetos gnoseológicos constructores de un cuerpo conocimientos,
también es cierto que lo que Ribes y López estaban haciendo en realidad en aquel
momento era prescribir las “normas”, en sentido gnoseológico, que a la postre
asegurarían el avance y consolidación de la Teoría de la Conducta. En aquella
ocasión, Ribes y López se preocuparon por tipificar todos sus supuestos en lo que
ellos llamaron “tesis epistemológicas”, “tesis metodológicas” y “tesis lógicas”. De
acuerdo con sus planteamientos,

las “tesis epistemológicas” eran diecinueve y

buscaban definir el objeto de estudio para la psicología, la relación con otras ciencias
y los criterios para clasificar problemas de orden psicológico; las “tesis
metodológicas” eran dieciséis y buscaban definir los métodos, los criterios, las
medidas, las heurísticas y las formas interpretativas que posibilitarían el estudio
sistemático de los eventos psicológicos y , finalmente, las “tesis lógicas” eran doce y
buscaban definir los procedimientos conceptuales necesarios, tanto para construir el
sistema psicológico propuesto, como para integrar problemas y hallazgos de otras
tradiciones al marco teórico del interconductismo.
El lector interesado en profundizar en los fundamentos epistemológicos,
metodológicos y lógicos que dieron lugar a la Teoría de la Conducta —y que en esta
investigación, reiteramos, serán asumidos como “normas” en sentido gnoseológico—,
podrá encontrar una descripción detallada en la obra original de Ribes y López. Por
nuestra parte, a continuación, haremos una transcripción de las tesis que
consideramos más representativas de cada tipo de fundamento, así las tesis
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seleccionadas aparecerán con la misma numeración con la que aparecieron en la obra
original:
Tesis Epistemológicas
Tesis 1. Lo psicológico constituye un nivel de especificidad particular en la
articulación del conocimiento científico, nivel que no es reducible a lo biológico
ni a lo social.

Tesis 4. Los diversos niveles de especificidad del conocimiento científico se
articulan en un continuo de discontinuidades. Las discontinuidades son
cualitativas, aun cuando puedan tener segmentos continuos en lo cuantitativo.

Tesis 5. Las diferencias de especificidad cualitativa entre lo fisicoquímico, lo
biológico, lo psicológico y lo social no radican exclusivamente en la naturaleza
del tipo de interacciones y niveles de la realidad delimitados, si no que incluyen,
asimismo, la especificidad de lo histórico en cada nivel.

Tesis 7.Cada uno de los niveles organizativos de la realidad, tal como se
manifiestan en las diversas especificidades del conocimiento científico,
constituyen universos de complejidad creciente, que parten de lo fisicoquímico
hasta llegar a lo social. Estos niveles no son mutuamente excluyentes; por lo
contrario, los más simples se ven incluidos progresivamente en los más
complejos.

Tesis 9. En lo psicológico, el objeto de estudio es la interacción del organismo
total con su medio ambiente, físico, biológico y lo social, interacción que se
define con el rubro de conducta. Esta definición torna irrelevante la distinción
externo-interno.

Tesis 10.La conducta, como objeto especifico de lo psicológico, posee una
historicidad que se manifiesta como cambios en la ontogenia al interior de todas y
cada una de las especies, y en la filogenia, como diferencias en los límites
ontogenéticos de cada una de ellas.
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Tesis 11.Como la conducta es un proceso interactivo de contacto entre el
organismo y el ambiente, las formas cualitativas particulares de contacto son las
que delimitan los diversos niveles organizativos de lo psicológico. A estas formas
cualitativamente distintas de contacto organismo-ambiente se les denomina
funciones conductuales.

Tesis 12. La teoría de la conducta tiene como objeto principal identificar las
funciones conductuales que se manifiestan a lo largo de la ontogenia y la
filogenia, así como los procesos que las sustentan.

Tesis 14. Dadas las características del medio social humano y de su
independencia respecto del contacto directo con los objetos que proporciona el
lenguaje, la conducta humana representa un corte cualitativo frente a la conducta
animal.

Tesis 15.El corte entre la conducta humana y la animal no es abrupto ni en la
filogenia zoológica ni en la ontogenia humana; se manifiesta en la forma de una
transición representada por las funciones sustitutivas, las cuales aparecen tanto en
la ontogenia humana como en la filogenia zoológica cuando se dispone de un
medio social y de un nivel de desarrollo motriz, tanto fino como grueso,
desarrollado en correspondencia con el medio de contacto que enmarca la
conducta biología y psicológica.

Tesis 17. En el desarrollo ontogénico del ser humano, el lenguaje, a diferencia de
los animales, es un sistema reactivo, no solo biológico si no social. La aparición
del lenguaje es independiente en otras formas de función mediadora, pero su
convergencia con ellas produce las formas de mediación que son idiosincrásicas y
exclusivas del hombre.

Tesis 18.La presencia de las funciones sustitutivas en el contacto organismoambiente representa la forma más compleja de organización de la conducta.

Tesis Metodológicas
Tesis 1. Los problemas psicológicos ocurren como eventos molares continuos en
tiempo y espacio. Estos eventos constituyen campos de interrelaciones múltiples,
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cuya organización funcional representa su estructura. Por consiguiente, se da una
identidad conceptual entre función y estructura en la determinación del campo de
relaciones delimitante de un evento.

Tesis 2. Todo fenómeno puede analizarse molecularmente en sus componentes
mínimos y las interrelaciones y procesos que lo constituyen. Sin embargo, el
análisis molar debe siempre contextualizar al molecular.

Tesis 4.La organización funcional de un campo de eventos, sean molares o
moleculares, se da en la forma de interdependencias cualitativas y cuantitativas
que sustituyen, como mediación, a las relaciones de causalidad de los eventos así
involucrados.

Tesis 5.La causalidad de un evento no puede analizarse como la secuencia lineal
de elementos simples o múltiples. La causalidad de un evento se sustituye por la
interdependencia integra de todos los elementos que constituyen en el campo de
interacción.

Tesis 8.En un campo de eventos, la alteración de un componente (variable
independiente) no sólo cambia los valores y relaciones con otro componente
predeterminado como efecto que se debe observar (variable dependiente), sino las
de todos los demás factores constituyentes de dicho campo, consideradas
operacionalmente constantes.

Tesis 9.No es posible determinar empíricamente todos los cambios en los valores
y relaciones que se dan en los componentes de un campo de eventos e
interacción. Su determinación pertenece a un nivel teórico de análisis enmarcado
por una concepción probabilística de la intermediación en lo cuantitativo.

Tesis 10.El concepto de campo como segmento analítico es aplicable tanto a la
descripción de un proceso como sucesión de transiciones definitorias de una
función, como a los momentos estables considerados estados de dichos proceso.
Tesis 12.La discretización de campos interactivos molares y continuos presupone
la identificación de segmentos parciales de la interacción estudiada. El análisis de
proceso no incluye solamente a los componentes discretos así determinados, sino
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que asume la acción funcional de componentes no identificados formal u
operacionalmente.

Tesis 15.El análisis de proceso puede darse en dos niveles: uno, cualitativo,
centrado en la determinación de las diversas transiciones en el tipo de contacto y
organización del campo característicos de un nivel funcional; otro, cuantitativo,
enfocado a la evaluación paramétrica de los elementos involucrados en la
interacción de campo.

Tesis lógicas
Tesis 1.Un sistema teórico comprende conceptos de diverso nivel, a saber: a)
definiciones taxonómico- funcionales; b) definiciones operacionales; c) conceptos
descriptivos cuantitativos (medidas y lenguaje de datos); d) conceptos de proceso;
y e) conceptos metasistémicos.

Tesis 2.Las definiciones taxonómica-funcionales son el punto de partida de todo
sistema teórico, en tanto que establecen los criterios lógicos para clasificar todas
las clases de eventos posibles en términos de sus propiedades, sin que haya
necesidad de determinar la inclusión de eventos concretos particulares.

Tesis 5.Las definiciones operacionales prescriben las actividades involucradas en
la interacción empírica entre el científico (y su instrumental) y los eventos bajo
estudio, en tanto estás se producen u observan. Por consiguiente, son
descripciones formales de la actividad de observar, instrumentar y medir del
experimentador, y en modo alguno descripciones de las propiedades funcionales
de los eventos en tanto tales.

Tesis 6.La identificación empírica de eventos pertenecientes a cualquiera de las
definiciones taxonómico –funcionales debe ir acompañada de la definición
operacional que permite dicha identificación y su posible manipulación
experimental y cuantitativa. Sin embargo, ambos tipos de definición no son
idénticos.

Tesis 8.Los conceptos de proceso son el nódulo del sistema explicativo de la
teoría. Están compuestos por categorías que interrelacionan la acción de clases de
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eventos, sus formas de interrelación y las condiciones y características
cuantitativas que la definen. Su poder teórico reside en la capacidad sintáctica de
abstraer en un solo

concepto la diversidad de eventos concretos que se

manifiestan en la interacción.

Tesis 9 Las categorías de proceso pueden tener diversos niveles de abstracción y,
por consiguiente, de generalidad sintáctica y poder explicativo. El nivel más
elevado está constituido por los conceptos de proceso cualitativos, que describen
las propiedades y características de las formas generales de contacto organismo –
ambiente. En segundo término, siguen los conceptos de proceso cualitativo que
describen las propiedades y características de formas específicas de interacción.
Finalmente, están los conceptos de proceso cuantitativo, que describen los
cambios paramétricos característicos de dicha interacción.

Tesis 12. Los conceptos metasistémicos son aquellos que definen las propiedades
lógicas de un sistema referencial, de tal modo que, mediante la manipulación de
dichas propiedades, se pueden generar nuevos conceptos y formas de
representación que amplíen el campo de referencia. La psicología carece de
conceptos metasistémicos aceptados.

Ya para terminar con esta investigación, habrá que señalar que la última idea
que presentaremos puede resultar, quizás, la más insoluble y problemática todas las
discutidas hasta ahora, pues plantea la caracterización de la metodología usada por
la Teoría de la Conducta. Recordemos que desde el punto de vista de la TCC, los
cuerpos de conocimientos con aspiración a convertirse en estructuras categorialmente
cerradas deberán evaluarse desde dos grande rúbricas. La primera —en la que ya nos
hemos concentrado—, consistirá en la especificación de los elementos constitutivos
del eje sintáctico, semántico y pragmático del espacio gnoseológico. La segunda,
—que es en la que nos concentramos ahora—, consistirá en la especificación de la
forma en que los sujetos gnoseológicos lograron neutralizar sus operaciones para
abrirse paso hacia las esencias y, con ello, lograr cancelar las apariencias de los
fenómenos.
Sobre esta última rubrica, habrá que recordar —tal y como se señaló en el
segundo capítulo—, que la TCC plante dos planos metodológicos desde los cuales
será posible neutralizar las operaciones de los sujetos gnoseológicos. Así, las
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metodologías “α-operatorias” serán aquellos procedimientos en virtud de los cuáles
serán eliminadas o neutralizadas las operaciones iníciales de los sujetos operatorios, a
fin de llevar a cabo conexiones entre los términos al margen de sus nexos originarios
y las metodologías “β-operatorias” serán aquellos procedimientos en virtud de los
cuales será imposible eliminar las operaciones iníciales de los sujetos operatorios
pues, si se produjera dicha eliminación, no se podría establecer ningún tipo de
relación entre ningún término.
Ahora, en este punto debemos recordar también que entre los límites extremos
de las metodologías “α-operatorias” y “β-operatorias” será posible establecer el
concepto de “estados intermedios de equilibrio” para designar a los diferentes
resultados que vayan arrojando estas metodologías toda vez que sea posible
conceptualizar los modos en que dichas operaciones fueron neutralizadas. Bajo estos
presupuestos, habrá también que recordar que dentro de las metodologías “αoperatorias” aparecerán los estados intermedios de equilibrio α1 y α2, en donde el
último estado tendrá a su vez las situaciones I- α2 y II- α2 y que dentro de las
metodologías “β-operatorias” aparecerán los estados intermedios de equilibrio β1 y
β2, en donde en este ocasión, será en el primer estado en donde aparezcan las
situaciones I- β1 y II - β1.
Dicho todo esto, para concluir esta investigación será fundamental responder,
primero a la pregunta ¿en cuál de los dos planos metodológicos propuestos por la
TCC, se ubica la Teoría de la Conducta? y, después, ¿en cuál de los “estados
intermedios de equilibrio” es posible encontrar el tipo de neutralización que lleva
acabo?
Para avanzar hacia la respuesta de la primera cuestión debemos echar mano de
algunas ideas planteadas brillantemente por Jean Bélanger en su libro Imágenes y
realidades del conductismo. Según este autor, el conductismo siempre ha tenido
como “objeto de estudio” la conducta animal y humana; como “objetivo”, describirla,
explicarla, predecirla y manipularla; como “principio metodológico”, la convicción
de que no requiere una metodología especial para estudiarla, sino más bien, requiere
de una que sea común a la química, la física y la biología; como “tesis fundamental”
que para comprender a cabalidad la conducta no se requiere de otra cosa más que de
un análisis sistemático de la situación, el objeto, la repuesta y el organismo.
Si bien, es cierto que las coordenadas del conductismo, tal y como están
siendo planteadas por Bélanger, podrían parecer demasiado toscas comparadas con
179

los finos análisis realizados Kantor y Ribes sobre las mismas cuestiones, también es
cierto que gracias a su nivel de generalidad es posible orientarse, contundentemente,
respecto del tipo de metodología se usa en el conductismo y, en específico, en la
Teoría de la conducta.
Bajo estos presupuestos, la Teoría de la conducta en tanto desarrollo y
depuración del conductismo, no podrá ubicarse bajo ninguna circunstancia, en las
metodologías “β-operatorias”. El hecho de que el conductismo en general y la
Teoría de la conducta en particular, hayan buscado desde su nacimiento subsumir
bajo un mismo esquema analítico tanto la conducta animal como la humana, nos
obliga a reconocer que ambos cuerpos de conocimiento podrán ubicarse en el plano
de las metodologías“α-operatorias” pues siempre se han organizado bajo un
esquema de cientificidad natural.
Ya ubicados en el plano en las metodologías “α-operatorias”, y avanzando
hacia la respuesta de la segunda cuestión, tendremos que definir — tal y como se hizo
también en el segundo capítulo—, al estado α1 como aquel en el que una ciencia
humana deja de serlo y se convierte en una ciencia natural; como aquel que se alcanza
cuando el regressus conduce a la eliminación total de las operaciones y de los
fenómenos humanos y como aquel en donde se regresa a factores anteriores a la
propia textura operatoria de los fenómenos de partida.
Bajo este esquema, parece que la metodología usada por la Teoría de la
conducta tampoco podrá ubicarse en estado α1 pues de hacerlo se confundirían con la
biología o la fisiología encefálica y perdería, por completo, su autonomía como
cuerpo de conocimientos con un campo de investigación único e inconfundible. No
obstante, según nuestra posición en esta investigación la Teoría de la conducta sí
podrá ubicarse en el estado inmediatamente anterior al estado α1, esto es, sí podrá
ubicarse en el estado I- α2.
Recordemos —tal y como se dijo en el segundo capítulo—, que el estado α2,
tendrá a su vez las situaciones I- α2 y II-α2. La primera situación tendrá lugar cuando
aquellos resultados, estructuras o procesos a los cuales llegamos por las operaciones
β, sean del tipo α pero, además, sean comunes genéricos a las estructuras o procesos
dados en las ciencias naturales. Recordemos que en el estado I-α2, las ciencias
humanas se aproximan tanto a las ciencias naturales o formales que incluso llegan a
confundirse con ellas. Recordemos, también, que en este sentido, la “estadística” en
tanto ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos para la toma
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decisiones, así como la topología de René Thom utilizada para elaborar modelos
matemáticos de fenómenos discontinuos en su evolución, deberán considerarse
ejemplares sobresalientes del estado I-α2.
La Teoría de la conducta al proponer “términos” como “objetos o eventos de
estímulo”, “organismo”, “respuestas” o “factores situacionales” y al proponer
“relaciones” como “campo psicológico”, “límites del campo”, “contingencia”,
“mediación”, “medios de contacto”, “desligamiento funcional”, o “historia
interconductual” está pretendiendo subsumir bajo el mismo esquema analítico la
conducta animal y humana y, al hacer esto, sobre decirlo, está apelando a estructuras
o procesos que son comunes a los dados en las ciencias naturales o formales.
En los estados I-α2, los contextos esenciales alcanzados —en este caso las
funciones psicológica de la Teoría de la conducta—, sin perjuicio de ser posteriores a
las operaciones de los sujetos gnoseológicos, serán todavía genéricos, es decir,
remitirán todavía a configuraciones que podremos reconocer entre las esencias de
otras ciencias fisicalistas o naturales. De acuerdo con Fuentes Ortega (1992) tal sería
el caso, en el que una categoría zoológica genérica como lo podría ser “necesidad de
alimentación” —no ya entendida como una necesidad “subjetivo individual” de cada
organismo, sino más bien, como una causa que se postula retrospectivamente cuando
se reconoce la presencia de bandas humanas que han sobrevivido gracias a la
alimentación — nos permite explicar, por ejemplo, las operaciones de “guerra” entre
dos bandas humanas cuando se dan las condiciones ecológicas de escasez de
alimentos para una que vive en proximidad con otra que sí los posee. Para Fuentes
Ortega, el estrato esencial desde el cuál se realiza la explicación es de tipo genérico—
genérico zoológico— pues se está partiendo del supuesto de que ciertas relaciones
bio-ecológicas (fisicalistas) deben estar dándose entre las bandas de organismos
(humanos) y la distancia (física) entre las fuentes de alimentación.
Con una lógica muy semejante a la utilizada por Fuentes Ortega en el ejemplo
anterior, habrá que reconocer que el aparato crítico de la Teoría de la Conducta está
partiendo del supuesto de que en la vida psicológica de los animales y los humanos,
existen estructuras comunes capaces de explicar el comportamiento de unos y otros.
Por ejemplo, la relación “desligamiento funcional” hace patente que tantos animales y
humanos, sólo por hecho de poder emitir “conducta psicológica”, están en la
posibilidad de desligar funcionalmente sus respuestas particulares de sus formas
filogenéticamente determinadas de reactividad biológica.
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Conclusiones
Como hemos podido darnos cuenta, la naturaleza de nuestro trabajo se ha deslizado
entre tópicos que pertenecen a dos disciplinas noológicamente distintas y
metodológicamente complementarias: la filosofía y la psicología. Desde un punto de
vista noológico, la filosofía, a diferencia de la psicología, se ha caracterizado,
históricamente, por ser un saber de segundo orden que ha nutrido con reflexiones de
carácter ontológico, epistemológico, gnoseológico, lógico y axiológico tanto a
aquellos cuerpos de conocimiento que ya se han constituido como ciencias como
aquellos cuerpos de conocimiento que aún aspiran a serlo. Ahora, desde un punto de
vista metodológico, la filosofía y la psicología han resultado complementarias pues la
diversidad y problemática onto-epistemológica que ha envuelto a la psicología desde
su nacimiento, difícilmente podrá disolverse o replantearse si se echa mano,
únicamente, de aquellas reflexiones o procedimientos que surjan al interior de cada
una de sus propuestas.
En este sentido, nuestra investigación, en el contexto de la filosofía, se
propuso desde el principio, presentar a la TCC de Gustavo Bueno como una teoría de
la ciencia capaz de analizar a los diferentes cuerpos de conocimiento desde el punto
de vista de su configuración histórica, su especificidad temática, su estructuración
semántica-sintáctica- pragmática y su posibilidad de construir “verdades científicas”
como “unidades sintéticas”; por otro lado, en el contexto de la psicología, la
investigación se propuso, desde el tercer capítulo, evidenciar la problemática ontoepistemológica que envuelve a este proyecto de ciencia y, a través de un
razonamiento heurístico, también se propuso postular al interconductismo —y en
específico a la Teoría de la Conducta— como la alternativa en psicología académica
con mayores posibilidades de satisfacer los requerimientos de la TCC, pues, en
primer lugar, no confunde su campo de investigación con el de la biología, la etología
o la sociología y, en segundo lugar, no apela a entidades espirituales que revivan el
dualismo cartesiano y, con ello, dificulten la construcción del eje semántico de alguna
posible ciencia psicológica.
Por otra parte, con respecto al estatuto metodológico de la Teoría de la
conducta habrá que señalar que, si bien es cierto que Fuentes Ortega (1992) ha
declarado que la psicología es una “anomalía” para la TCC, pues opina que su
condición no es otra, más que la de ser una técnica de control social que, en el mejor
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de los casos, podrá ubicarse como un caso límite sui generis de las metodologías β2,
es innegable que esta investigación se comprometió desde el tercer capítulo con
planteamientos que ayudaron a disolver esta postura y que facilitaron la tipificación
de sus operaciones en el plano de las metodologías I-α2.
En relación con este último asunto, la investigación se comprometió, en
primer lugar, con la imposibilidad de hablar de la “psicología” de manera unitaria,
pues cada una de sus propuestas está anclada a compromisos ontológicos y
epistemológicos que difícilmente serán conmensurables. En segundo lugar, se
comprometió con aceptar que, si bien, el material temático de las psicologías
académicas, han sido las técnicas de control social surgidas mundanamente, el hecho
de que cada una de éstas hayan procurado su tipificación, investigación y
neutralización ha elevado gnoseológicamente —en casos como la Teoría de la
Conducta—, las “técnicas” a la categoría de “ciencias”. Finalmente, en tercer lugar,
se comprometió, también, con postular que la Teoría de la conducta, en tanto una de
las formas más refinadas de conductismo, ha logrado neutralizar las operaciones tanto
de sus sujetos gnoseológicos (investigadores), como de sus sujetos temáticos
(animales y humanos) a través de un riguroso análisis teórico y experimental de la
conducta al punto de llegar a postular esencias como las funciones psicológicas.
Dicho todo esto, habrá que agradecer al lector su paciencia por haber
transitado en este camino, a veces accidentado e incierto, de reflexión sobre filosofía
de la ciencia y psicología. La intención de esta investigación fue, desde el principio,
hacer un análisis gnoseológico especial que permitiera aclarar muchas de las
inconsistencias que en el leguaje ordinario, y a veces en el lenguaje técnico, circulan
sobre los usos y modulaciones de los conceptos “ciencia” y “psicología”.
Sabemos que mucho de lo presentado en esta investigación fue de naturaleza
sumaria y preliminar y que, en más de una ocasión, se sacrificó profundidad por
extensión; sabemos también que muchas ideas y discusiones se quedaron en el tintero
y que en algunos momentos se tomaron posturas categóricas que orientaron la
reflexión hacía espacios discursivos convenientes para el investigador. No obstante,
se espera que todos estos vicios gnoseológicos puedan ser depurados en una futura
investigación en donde cada uno de los temas revisados sea el espacio ideal para
fundar una nueva reflexión con mayor amplitud y precisión. Esperemos que el andar
por este camino haya sido provechoso y que el lector haya encontrado en él una
fuente inagotable de provocaciones, dudas e intereses.
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