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Resumen: 
En este ensayo se llevará a cabo un análisis gnoseológico pormenorizado del conductismo en general y de la Teoría de la Conducta (TC) de 
Emilio Ribes en particular, ya que se considerará a ésta última como uno de los ejemplares más sobresalientes entre todos los conductismos. Se 
mostrará una visión panorámica y de conjunto de la forma en que se configuró el conductismo como corriente psicológica, tanto en sus 
determinaciones histórico-contextuales como en sus itinerarios y disputas teórico-metodológicas internas. El análisis gnoseológico sugerido 
busca desesencializar los contenidos, métodos y usos del conductismo, pues los reconocerá simplemente como productos de una configuración 
histórica diseñada para modular una determinada praxis antropológica según las exigencias de un contexto en específico. También en este ensayo 
se ofrecerá, desde las coordenadas del materialismo filosófico (MF), una metodología de análisis con la potencia suficiente para reconocer 
aquellos elementos que resultaron necesarios para que una determinada corriente psicológica, en este caso la TC, pudiera alcanzar cierto nivel de 
diferenciación y autenticidad respecto de posiciones semejantes. En la parte final del ensayo se revisará la TC de Ribes desde la aparatología 
propuesta por la Teoría del Cierre Categorial (TCC) de Gustavo Bueno, al mismo tiempo que se juzgarán las posiciones lisológicas y teoreticistas 
en las que está soportada esta novedosa forma de conductismo. 

Palabras clave: conductismo, teoría de la conducta, teoría del cierre categorial, materialismo filosófico, domesticación animal, Estados Unidos 
de América. 

Abstract: 

In this essay, a gnoseological analysis of behaviorism in general and of Emilio Ribes’ Behavior Theory in particular is carried out, since the latter 
will be considered as one of the most outstanding examples among all behaviorisms. A comprehensive view of the way behaviorism was 
configured as a psychological approach will be provided, emphasizing both the contextual and historical aspects that have determined its 
fundamental constitution, as well as the internal discussions that have shaped its central tenets and methods. The main goal is to de-essentialize 
its concepts, methods and procedures in order to show them as mere products of a historical configuration, specifically designed to serve to a 
particular anthropological praxis and respond to the demands of its context. This essay will also offer, from the coordinates of philosophical 
materialism, an analysis methodology powerful enough to recognize those elements that turned out to be necessary for a certain psychological 
approach (in this case, Ribes’ Behavior Theory) to reach a certain level of differentiation and authenticity regarding similar positions. In final 
part of the essay, Ribes’ Behavior Theory will be reviewed from the perspective of Gustavo Bueno’s Theory of Categorial Closure, while 
assessing the lysological and theorical positions in which this novel form of behaviorism is supported. 

Keywords: behaviorism, behavior theory, theory of categorical closure, philosophical materialism, animal domestication, United States of 
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1. Introducción 

En este ensayo se llevará a cabo un análisis gnoseológico 
del conductismo en general y de la Teoría de la Conducta 
(TC) de Emilio Ribes en particular, pues se asumirá que, 
dentro de todos los conductismos, esta teoría representa 
uno de los ejemplares más sobresalientes. La importancia 
de efectuar dicho análisis radicará en que, a partir de él, 
será posible tener una visión panorámica y de conjunto 
de la forma en que se configuró el conductismo como 
corriente psicológica, tanto en sus determinaciones 
histórico-contextuales como en sus itinerarios y 
disputas teórico-metodológicas internas; además, dicho 
análisis permitirá reconocer las diferentes exigencias de 
modulación de praxis antropológica que a lo largo de la 
historia moderna de Occidente configuró la emergencia, 
promoción y consolidación del conductismo. 

El análisis gnoseológico tendrá la virtud de 
desesencializar muchos de los contenidos, métodos y 
aplicaciones llevados a cabo por el conductismo, pues 
los reconocerá simplemente como el producto de una 
configuración histórica diseñada para modular una 
determinada praxis antropológica según las exigencias 
de un contexto específico; también se pondrá de relieve 
la manera en cómo el conductismo fue una pieza clave 
para que Estados Unidos de América (EUA) pudiera 
construir una versión de la conducta humana plenamente 
analogable a la mostrada por ratas, palomas y perros, bajo 

el pretexto de que ésta obedecía a las «leyes generales 
del comportamiento», que podían verificarse en 
condiciones controladas de laboratorio. Aquí se enfatiza 
que fue principalmente el afán de controlar, someter, 
subordinar o modelar a organismos animales humanos 
y no humanos según los requerimientos del modelo 
económico en pugna lo que propició la coordinación 
del fundamentalismo cientificista propio de las primeras 
décadas del siglo XX, con los ideales de expansión 
estadounidense del periodo de entreguerras.

Asimismo, se hará hincapié en el carácter «valija» 
del término «psicología», y se evidenciará la condición 
pletórica, frustrante, polémica y desunida que ha 
padecido esta disciplina desde que surgió y hasta la 
fecha. A partir de esta caracterización se busca hacer 
patente la imposibilidad de concebir al conductismo o 
a cualquier otra corriente en psicología bajo la forma de 
un campo de investigación unificado, pues se hará ver 
que las disputas ocurridas entre todos sus representantes 
a nivel teórico, metodológico y práctico harán imposible 
que surja una concurrencia de cursos operatorios o, por 
lo menos, un acuerdo sobre los asuntos más urgentes por 
resolver. Frente a estas dificultades, una de las virtudes 
de este ensayo consistirá en ofrecer y ejercitar, desde las 
coordenadas del MF, una metodología de análisis que 
permita reconocer los momentos y componentes que 
resultaron necesarios para que una determinada corriente 
psicológica alcanzara cierto nivel de diferenciación y 
autenticidad respecto de las otras. 
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Así, para llevar a cabo un análisis gnoseológico 
provechoso de cada corriente en psicología académica 
–y en este caso del conductismo–, será necesario 
identificar: 1) el conjunto de prácticas mundanas o 
técnicas de control de la individualidad-singularidad 
que pudo prefigurar alguno de los métodos que hoy 
en día se utilizan como estrategia de indagación o 
de recolección sistemática de información; 2) las 
coordenadas filosóficas, ideológicas, económicas y 
políticas que justificaron por qué dichas técnicas fueron 
expropiadas de prácticas mundanas y re-expuestas a 
través de métodos de investigación o procedimientos 
experimentales; 3) la forma en que internamente cada 
una fue desplegándose teórica y metodológicamente para 
constituirse en una modulación de praxis antropológica 
específica; 4) el paradigma o subcorriente que, desde el 
punto de vista gnoseológico, pudo llevarla a su mayor 
nivel de esplendor;  y finalmente, 5) en relación con 
el paradigma o subcorriente más sobresaliente: a) los 
términos, relaciones, operaciones, fenómenos, esencias, 
dialogismos, autologismos y teoremas a través de los 
cuales se constituye; b) las maneras en que se están 
neutralizando las operaciones;  c) los «conceptos» que se 
están utilizando inapropiadamente; d) las modulaciones 
de la idea de ciencia con las que se compromete y e) 
la familia de teorías de la ciencia con las que podría 
identificarse. 

Partiendo de la tesis del MF según la cual las ciencias 
categoriales tienen su origen en el cuerpo humano y en 
las prácticas, técnicas, artes u oficios que éste pueda 
desempeñar, se reconocerá que en el caso concreto 
del conductismo, las prácticas mundanas y técnicas 
que antecedieron a sus procedimientos experimentales 
se encuentran, respectivamente, en las relaciones 
episódicas que las comunidades paleolíticas mantenían 
con los animales, así como en la implementación de la 
domesticación animal en tanto procedimiento o técnica 
ortopédica interesada en fundar una relación asimétrica 
de dominación conductual, con la finalidad de garantizar 
la recurrencia sistemática de resultados esperados y 
obtener la mayor cantidad de beneficios posibles en 
relación a la energía y recursos invertidos. 

En torno a las coordenadas de la historia contextual 
que auspiciaron el surgimiento del conductismo, se 
explicará, en el terreno filosófico-ideológico, cómo sus 
principales influencias desde el punto de vista efectivo, 
o explícito, fueron el trascendentalismo de Emerson y 
Thoreau, el pragmatismo, el neopositivismo y la filosofía 
analítica del lenguaje ordinario; mientras que, desde 
el punto de vista no electivo, o no declarado, fueron 
el marxismo, la fenomenología, el existencialismo 
y el raciovitalismo. En relación con las coordenadas 
políticas y económicas se explicará cómo el surgimiento, 
expansión y consolidación del conductismo psicológico 
coincidió temporal, temática y metodológicamente con 
una serie de estrategias y acontecimientos que hicieron 

que los EUA fueran la primera potencia del mundo a 
partir del segundo tercio del siglo XX: industrialización, 
migración, intervencionismo, esclavismo y colonización 
cultural.

Este ensayo busca poner de relieve que, dentro de 
la historia interna del conductismo, éste nunca pudo 
presentar un acuerdo total sobre la forma de entender su 
campo de investigación ni tampoco sobre los métodos 
empleados por cada conductista. Se explicará cómo 
esta corriente psicológica jamás logró, en términos 
de su configuración y despliegue cronológico, un 
cierre categorial a plenitud, sin perjuicio de que, 
gracias a su propia textura histórica, sí lograra cinco 
momentos de despliegue interno: Preambular, De 
nacimiento y difusión, Era de las teorías, Fase de crisis 
y Revitalización. En este trabajo se analizarán cada 
uno de estos momentos, y una vez llegado al último, se 
revisará la propuesta interconductual de Emilio Ribes, 
en tanto teoría de la conducta empeñada en superar las 
aporías, errores y limitaciones de las teorías conductistas 
antecesoras. De esta forma, la disección gnoseológica 
del interconductismo permitirá reconocer los elementos 
que conforman el eje sintáctico, semántico y pragmático 
de su espacio gnoseológico; en otras palabras, esta 
disección hará posible advertir los términos, relaciones, 
operaciones, fenómenos, referencias, esencias, 
autologismos, dialogismos y normas de la TC. 

Finalmente, las últimas páginas de este ensayo 
estarán dedicadas a realizar críticas puntuales a varios 
aspectos de la propuesta de Ribes, como podría ser su 
visión reduccionista del lenguaje, su vinculación con el 
fundamentalismo científico, su compromiso teoreticista 
y su concepción lisológica de la idea de ciencia. Cabe 
advertir que la imagen que aquí se presentará de la TC 
versará exclusivamente de su dimensión analítica, y 
quedará para futuras investigaciones presentarla desde su 
dimensión sintética, pues habrá que recordar, junto con 
Bueno (1976), que las figuras analíticas no podrán agotar 
los modi sciendi, en tanto que una ciencia no consistirá 
simplemente en un agregado de partes formales, sino en 
una composición de estas partes según líneas o cadenas, 
que podrán describirse de una manera sintética y no 
solamente analítica.

Antes de entrar en materia, resultará fundamental 
hacer aquí una brevísima reflexión respecto de la 
falta de unidad en el campo de la psicología, pues de 
no hacerlo se correría el riesgo de creer erróneamente 
que los debates inherentes a sus temas, métodos y fines 
serían consecuencia única de pensarla al margen de sus 
corrientes, pero que una vez analizada al amparo de 
una posición en particular, dichos debates terminarían 
diluyéndose. La falsedad de dicha creencia se hará patente 
cuando se muestre que, incluso una vez instanciada la 
psicología en el conductismo, las polémicas en temas, 
métodos y fines continuarían e incluso se harían más 
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agudas, pues el propio devenir histórico de esta forma 
de entender y practicar la psicología demostraría que, 
por ejemplo, el concepto  de «conducta» –el cual había 
servido a los conductistas para desmarcarse del dualismo 
y la metafísica introspeccionista– estaría sometido a 
un sinnúmero de aporías, contrasentidos o metáforas 
muchas veces más desafortunadas que las criticadas 
a las posiciones alternativas. La falta de unidad en el 
campo de la psicología en general, y del conductismo 
en particular, resultará escandalosa cuando se ponga en 
marcha el análisis gnoseológico anunciado y se muestre 
que sólo a partir del análisis de posiciones psicológicas 
intraespecíficas (como la TC de Ribes) a cada una de las 
corrientes en psicología (como el conductismo) es como 
se podría reconocer a cabalidad la verdadera estructura, 
funcionamiento o finalidad de una determinada posición 
en psicología.

Planteado de esta forma, cualquier análisis 
gnoseológico en el campo de la psicología que 
suponga que, al interior de sus corrientes, existe una 
armonía prestablecida o un consenso pacífico entre 
sus constructores, estará condenado al fracaso, pues 
no reparará en el hecho de que, debido a la naturaleza 
apotética de los componentes del eje semántico del campo 
psicológico, las conexiones que se establecerán entre 
ellos estarán coordinadas por principios intencionales 
o gremiales, que harán imposible la concurrencia de 
cursos operatorios, incluso, al interior de una misma 
corriente. El análisis aquí mostrado sugerirá que será un 
flagrante error gnoseológico predicar unidad al interior 
de una misma corriente en psicología, aun cuando ella se 
estructure a partir de los mismos principios o utilice los 
mismos métodos.

En este punto es fundamental destacar la importancia 
que tiene elaborar un análisis gnoseológico especial del 
conductismo, y en específico de la TC de Ribes, en cuanto 
al papel que éste jugó en la configuración de la condición 
institucional del saber psicológico contemporáneo y en 
la confección de una praxis antropológica coordinada 
con el fundamentalismo cientificista, la eutaxia de 
los EUA y el modelo económico capitalista. Para 
resaltar la importancia de este análisis gnoseológico 
será fundamental traer a cuenta las siguientes ideas: 1) 
será indispensable enfatizar la condición de «palabra-
valija» del término «psicología», esto es, de palabra que 
condensa varios significados y envuelve muchos sentidos 
que brindan la posibilidad de interpretar alguno de ellos 
a fuerza de voluntad o arbitrariedad, pues la palabra 
«psicología» suele asociarse unas veces con una teoría 
de la experiencia subjetiva, otras veces con una profesión 
y, en ciertas ocasiones, con un cuerpo doctrinal producto 
de la demarcación de un campo de investigación y la 
recolección sistemática de información; 2) no se debe 
olvidar, siguiendo a Yela (1996b), la condición pletórica, 
frustrante y desunida de la psicología; lo primero, 
porque se ha desarrollado aceleradamente y sin ninguna 

directriz; lo segundo, porque su despliegue se ha dado 
aparejado de investigaciones precisas pero triviales y 
de investigaciones significativas pero imprecisas; y lo 
tercero, porque no se debe ignorar que hoy la psicología 
se muestra como una multiplicidad inconexa de áreas, 
perspectivas, métodos, prácticas y escuelas que no han 
logrado definir consensuadamente aún si formar parte de 
las ciencias naturales, humanas, sociales o etológicas, o si 
integrarse, simplemente, a una lista de técnicas de control 
social de la conducta individual; y 3) será indispensable 
poner de relieve que el conductismo, en cualquiera de 
sus formas, fue una pieza clave para que EUA pudiera 
construir una versión de la conducta humana plenamente 
analogable a la mostrada por animales bajo el pretexto de 
que ésta obedecía a «leyes generales del comportamiento» 
verificables en condiciones controladas.

Traer a cuenta estas ideas obligará a reconocer que la 
psicología hoy se encuentra en un periodo de construcción 
y despliegue polémico que exige una revisión puntual 
de la forma en que se han configurado sus diferentes 
corrientes, tanto en su historia contextual como interna. Se 
debe aclarar que la historia contextual permitirá advertir 
de qué manera las condiciones filosóficas, ideológicas, 
económicas y políticas que se asociaron al surgimiento 
de cada corriente en psicología, trazaron, de una u otra 
forma, su organización disciplinar y su justificación 
pública, al mismo tiempo que facilitaron su cuestionable 
extrapolación a contextos distintos de aquellos en que 
se originaron. También se debe poner de relieve que la 
historia interna permitirá reconocer de qué manera cada 
una de las corrientes psicológicas fue desplegándose 
temática, metodológica y pragmáticamente de manera 
discontinua y cómo, muchas veces, los desarrollos más 
actuales de cada una de ellas se olvidaron por completo 
de los objetivos pragmáticos que las fundaron.

El estudio gnoseológico de cada propuesta 
psicológica tendrá como consecuencia positiva brindar 
una imagen histórica, panorámica, íntegra y prospectiva 
de la psicología como una institución exclusivamente 
moderna. Dicha imagen se hará evidente en cada análisis 
gnoseológico cuando se describa cómo la coordinación 
entre algunas técnicas mundanas de control de la 
individualidad-singularidad y ciertas especificidades 
histórico-materiales dio lugar a una determinada corriente 
psicológica, y con ello también a una determinada 
modulación de praxis antropológica. Por otra parte, la 
imagen panorámica de la psicología se evidenciará en cada 
análisis gnoseológico bajo las coordenadas metodológicas 
propuestas, pues siguiendo el hilo del ensayo, será posible 
advertir que, incluso cuando se hable en los propios  
términos de una misma corriente psicológica, como en 
este caso el conductismo, las disputas existentes entre sus 
representantes se manifestarán en múltiples desacuerdos 
a nivel teórico, metodológico y práctico que harán 
imposible concebirlo como si éste fuese una corriente 
psicológica capaz de cerrar incontrovertiblemente su 
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campo de investigación y dar lugar a esencias materiales 
a partir de la concurrencia de cursos operatorios. En el 
caso del conductismo, sea clásico, radical, metodológico 
o interconductismo, se deberá aceptar que, a pesar de 
sus profundas diferencias, el aire de familia que los une 
hará que en su conjunto contribuyan –incluso sin que 
sus representantes lo sepan– a modular una determinada 
praxis antropológica, más que a cerrar categorialmente un 
campo de investigación científica. 

2. Prácticas mundanas, domesticación animal y 
conductismo psicológico

Para evidenciar la imagen íntegra del conductismo 
se comenzará presentando a esta corriente según sus 
orígenes, despliegues, matices y polémicas internas, y 
no según su pretendida coherencia en tópicos, métodos 
y objetivos. Analizar gnoseológicamente al conductismo 
implicará identificar algunas «prácticas mundanas» 
o «técnicas» que se asemejen a los «procedimientos 
experimentales» que hoy en día utilizan los conductistas. 
Obviamente, visto con los ojos del presente, la similitud 
entre dichas prácticas y procedimientos podría parecer 
algo forzada u ociosa para quien no esté familiarizado 
con el MF; no obstante, reconocer cómo determinados 
procedimientos experimentales se derivaron de ciertas 
prácticas mundanas o técnicas ortopédicas puede 
quedar en evidencia cuando se demuestre que en ambas 
situaciones se encuentran presentes o en potencia, en 
términos formales, algunos o los mismos elementos, 
aun cuando éstos pudieran variar o mostrarse a través 
de diferentes contenidos materiales primogenéricos o 
expresarse mediante prácticas aparentemente disímiles. 

Se debe recordar que, para el MF, las ciencias 
tendrán su origen en las prácticas, las técnicas, las artes, 
los oficios y en las diversas actividades que llevan a cabo 
los seres humanos en su vida cotidiana. El origen de las 
ciencias propiamente dichas no estará en el ingenio o la 
creatividad peculiar de un científico, ni tampoco en un 
«espíritu absoluto» o «ser trascendental» que reveló su 
misterio en las leyes generales de la naturaleza. Por el 
contrario, tendrán su origen en el cuerpo humano y en el 
conjunto de prácticas que éste pueda tener con el medio 
ecológico y/o social que lo contenga. Así, por ejemplo, los 
hornos de fusión que hoy en día utilizan muchos físicos 
e ingenieros tuvieron como antecedente inmediato los 
hornos de fundición de alfareros y panaderos, y éstos, a su 
vez, tuvieron como antecedente la proyección en «objetos 
materiales primogenéricos» del proceso de digestión 
humana, el cual consistía, en esencia, en transformar la 
naturaleza del alimento a través del calor corporal. Bajo 
este esquema se deberá entender, por ejemplo, por qué 
sería posible ubicar el origen remoto de las carreteras 
en los procesos de circulación de la sangre por las venas 

del cuerpo, o el de los sistemas eléctricos de las ciudades 
en los impulsos eléctricos advertidos en el sistema 
nerviosos central; o el origen del Estado, en tanto fuerza 
que organiza los materiales agrupados en la ciudad, en 
las funciones ordenadoras que el entendimiento llevaba 
a cabo con palabras y conceptos para otorgar significado 
a las expresiones (Martín Jiménez, 2015).

Es así como la distancia histórica y funcional que 
existe entre el contacto que el hombre del paleolítico 
tenía de forma dispersa, episódica y azarosa con 
la rata, y el contacto que hoy en día tiene con ella el 
conductista especializado en el análisis experimental de 
la conducta, tuvo que estar necesariamente mediado por 
el contacto que tuvo con la rata el primer domesticador. 
Advertido esto, habrá que dejar claro que algunas 
«prácticas mundanas» devinieron en «técnicas», 
y algunas de éstas, a su vez, se transformaron en 
«procedimientos experimentales» que muchas veces 
ocultaron las relaciones de continuidad que estos 
dispositivos mantenían con las prácticas y las técnicas 
que las originaron. Cabe resaltar que dicho ocultamiento 
pudo tener como objetivo fundamental mostrar al 
«procedimiento experimental» como si éste no tuviera 
relación con los fines de aquello que lo antecedió, y fuera 
una creación enteramente novedosa con fines plenamente 
originales. De ahí que una hipótesis fundamental de este 
ensayo sea que el vínculo entre las prácticas mundanas 
episódicas que las comunidades paleolíticas mantenían 
con los animales, las técnicas utilizadas por los primeros 
domesticadores de plantas y animales del neolítico y los 
procedimientos experimentales que hoy en día utilizan 
algunos conductistas, fue el afán por controlar, someter, 
subordinar o modelar a organismos animales humanos y 
no humanos según las necesidades supervivenciales más 
inmediatas y las exigencias de los modelos económicos 
en pugna.

En este ensayo se entenderán a las «prácticas 
mundanas» como configuraciones antropológicas que 
presuponen desarrollos culturales, sociales e históricos 
altamente complejos, y que refunden conductas de 
homínidos u hombres primitivos para dar lugar a prácticas 
socialmente ejercitadas y moralmente aceptadas; a las 
«técnicas» –sean éstas ortopédicas, mecánicas, gráficas, 
electromagnéticas o psicológicas– como procedimientos 
antrópicos que sistematizan, de manera atributiva y 
artificial, un conjunto de conductas cuyo fin último es 
la obtención recurrente de un resultado objetivo a través 
de la ejercitación o representación de éxitos previamente 
alcanzados; y a los «procedimientos experimentales» 
como construcciones operatorias destinadas a comprobar 
hipótesis a través de la enmarcación de éstas en unidades 
de medida que acoten las posibilidades de representación 
de los fenómenos en dispositivos primogenéricos que 
calibren clases de datos en teorías con diferentes niveles 
de complejidad.  
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Según esto, la anamórfosis explicará el tránsito 
que va entre el contacto que el hombre del paleolítico 
mantenía de forma dispersa con los animales –en tanto 
práctica mundana– y el contacto tipificado y circunscrito 
que luego mantendría con ellos el hombre del neolítico 
a través de la técnica de la domesticación, pues será 
justamente por medio de este proceso dialéctico 
mediante el cual los mismos elementos con los que 
tuvo contacto el hombre del paleolítico –el animal, el 
territorio de encuentro, las varas o frutos con los que 
elaboraba distracciones, &c.– luego serán re-expuestos 
y reconfigurados por el domesticador del neolítico a 
través de comederos, bebederos o corrales. Por otra 
parte, será la diamórfosis la que a su vez permitirá 
describir el paso que va de la domesticación animal del 
neolítico a los procedimientos experimentales realizados 
actualmente por los conductistas, pues será a través de 
una recomposición-aditiva como se sumarán elementos 
a los reconocidos como esenciales en la domesticación 
animal, además de que se procurará eclipsar o 
eliminar la continuidad de fines existentes entre ambos 
procedimientos. 

Para Martín Jiménez (2018) será en el campo de las 
instituciones entretejidas por los Estados imperiales en 
donde surgirán los elementos adicionales que permitirán 
que algunas técnicas logren configurarse como 
tecnologías, debido a que éstas ya fueron reabsorbidas 
y potenciadas por las ciencias categoriales de algunos 
Estados nacionales para incrementar su eutaxia. Según 
él, no se podrá hacer caso omiso de aquellas instituciones 
en cuyas morfologías y procesos políticos se impliquen 
las ciencias categoriales, pues sin el conjunto de leyes 
supuestamente naturales y científicas que desde ahí se 
promueven sería imposible orientar con certeza el trato 
que cada individuo mantendría con el entorno, otros 
individuos y otros Estados. Martín Jiménez opina que 
será precisamente por medio de la experiencia de la 
potencia técnica y la confianza política que promueve 
el control de los procesos causales como emergerá la 
esperanza de poder controlar otras partes de la realidad; 
por ello, será el anhelo de «eficacia» el que quedará 
expresado ingenuamente desde un principio en forma de 
mitos y que, luego, quedará perfeccionado a través de las 
ciencias y las tecnologías.    

Como se puede ver, frecuentemente muchos 
procedimientos experimentales se presentan como 
plenamente originales y con absoluta neutralidad 
política; difícilmente se especifica cómo éstos fueron 
derivaciones prolépticas de prácticas mundanas y 
técnicas que ya anticipaban de un modo imperfecto, y 
sin el arropamiento ideológico de las ciencias, los fines 
que éstos perseguían. Un ejemplo de cómo muchas 
teorías científicas y sus respectivos procedimientos 
experimentales no fueron más que coordinaciones 
objetivas de diferentes rutas de influencia causal del 
mundo social y cultural en el que surgieron se encuentra 

en la explicación que Hessen (2009) brinda del origen 
de los Principia de Newton a través de The social and 
economic roots of Newton's 'Principia'. Ahí, Hessen 
expone que la génesis de los Principia no puede 
encontrarse ni en el mundo físico real ni en el genio de 
Newton, sino en el análisis riguroso del medio social y 
económico en el que fue formado; enfatiza que fueron las 
necesidades más apremiantes del capitalismo mercantil 
moderno las que trazaron sus rutas de investigación: 
necesidades en la esfera de la comunicación, el transporte 
terrestre-marítimo –problemas relativos a las mareas, 
la orientación astronómica y el avance de los cuerpos 
en medios resistentes– y la industria militar-minera, 
incluidos aquí los problemas relativos a la acuñación de 
monedas. Según esto Newton estuvo inmerso a través 
de la Royal Society en los problemas más actuales de 
su medio social, y nunca pudo remontar el horizonte 
ideológico de su época y clase social, horizonte que 
determinaría la metafísica de su sistema del mundo, 
el cual consistiría, básicamente, en sustancializar 
el espacio vacío, circunscribir las leyes físicas a la 
mecánica y explicar teológicamente el orden del mundo 
(Bueno, 1992). 

Sobre el peligro que corre el análisis gnoseológico 
de ser devorado por el reduccionismo del enfoque 
sociológico de la ciencia Huerga Melcón (1999) muestra 
que, a pesar de las relevantes aportaciones que Hessen 
proporcionó a la comprensión de la mecánica de Newton, 
éste aún seguía anclado a una posición sustancialista y 
dualista que lo alejaba del enfoque gnoseológico. En su 
obra La ciencia en la encrucijada, Huerga Melcón 1) 
recoge las discusiones entre el materialismo mecanicista 
y dialéctico y las desborda desde la irreductibilidad 
categorial de las ciencias propuesta por el MF; 2) critica 
la idea de que el «enfoque sociológico» sea un factor 
externo a las ciencias y lo postula como un enfoque 
causal-interno de toda gnoseología; 3) reinterpreta la 
obra de Hessen subordinando la dialéctica de clases a la 
dialéctica de Estados y corrige su interpretación sobre el 
principio de inercia en Newton, criticando su concepción 
dualista de la causalidad y propugnando por el esquema 
ternario sugerido por el MF; 4) rescata la figura de Newton 
como pieza clave para fraguar el campo categorial no 
metafísico de la física; 5) identifica el teoreticismo y el 
adecuacionismo disuelto en la interpretación de Hessen; 
y 6) desencripta el verdadero mensaje filosófico-político 
de Hessen al dilucidar la mecánica de Newton, esto 
es, concebir a la ciencia como fuerza productiva para 
reconstruir la realidad y liberar a los hombres.  

Ahora, en el campo de la psicología habrá que señalar, 
por ejemplo, que la mayoría de las metáforas utilizadas 
para caracterizar a ciertos fenómenos psicológicos no 
son plenamente reconocidas por quienes las utilizan, 
pues el hecho de que la mayoría de ellas provengan 
de una hipóstasis de las características de artefactos o 
procedimientos que en un momento muy específico 
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de la  historia fueron útiles imposibilita que éstas sean 
reconocidas como escuetos artificios que transfieren de 
manera polémica las características de un fenómeno a 
otro, y que por esto mismo están muy alejados de revelar 
las leyes del entendimiento o de la conducta. Algunos 
ejemplos de metáforas sobre el cerebro que se utilizaron 
como emplazamiento de la memoria fueron el sello en la 
cera de Platón y Aristóteles, el libro de Santo Tomás, el 
teatro de Fludd, la mecánica de las imágenes gráficas de 
Hooke, la central telefónica de James, la fotografía como 
fijador químico de Draper y Maxwell, la cinemática de 
imágenes en movimiento de Bergson, la computadora de 
Boden y el holograma de Van Heerden (Draaisma, 1998).

Como se puede advertir, el hecho de que el conductismo 
se haya constituido como una novedosa fuerza explicativa 
en psicología, sobre todo en EUA entre 1910 y 1970, 
no podrá entenderse desde las coordenadas del MF si 
no se asume que esta posición en psicología condensó 
y radicalizó fines análogos a los que ya se perseguían 
desde el neolítico a través de técnicas ortopédicas como 
la domesticación animal, para luego coordinarlos y 
entremezclarlos, casi al punto de la indiferenciación, con 
los fines que perseguía el fundamentalismo cientificista 
del positivismo y neopositivismo anglosajón de los años 
veinte, el pragmatismo estadounidense de las primeras 
décadas del siglo XX y el modelo capitalista mercantil 
y financiero impulsado por el taylorismo, el fordismo y 
el nacionalismo norteamericanista de la década de los 
treinta y los cuarenta.

Llegados a este punto, es fundamental señalar que fue 
justamente el conductismo estadounidense y su obsesión 
por el experimentalismo lo que dio una vuelta de tuerca 
a la forma en que naturalistas, biólogos evolutivos y 
etólogos centroeuropeos estudiaban la conducta de 
los organismos a finales del siglo XIX y principios del 
XX. De acuerdo con Ongay (2006), en el marco de 
esta controversia los etólogos, movidos por un interés 
zoológico, habrían adoptado el camino del «innatismo» 
frente al riguroso «ambientalismo» de los conductistas 
que, al cabo, habrían terminado incluso por deshacerse 
de la misma noción de «instinto», al considerarla como 
un lastre que dificultaría la explicación de la conducta. 
Para este autor, el nudo de esta polémica residiría en 
que los mismos fenómenos conductuales con los que 
se enfrentaría el conductismo podrían, desde el punto 
de vista de la etología o la psicología comparada 
darwinista, ser considerados a la luz de su inextricable 
relación con las «especies mendelianas» de referencia, 
con sus etogramas específicos o sus reprogramaciones 
hereditarias. Según esto, opina Ongay, Lorenz estaría 
plenamente justificado en reclamar a los conductistas que 
la técnica y la filosofía implicada en sus investigaciones 
evitaría cuidadosamente gran parte de lo que hace que 
una cobaya sea una cobaya, una paloma sea una paloma 
y una persona, sea una persona. 

Es precisamente en el marco de esta polémica 
entre etólogos europeos como Lorenz y Tinbergen y 
conductistas estadounidenses como Watson y Skinner 
en donde ocurrirá un viraje metodológico radical en la 
forma de estudiar la conducta de los organismos, pues 
mientras que en la tradición de investigación de los 
etólogos europeos sería digna de estudio –a partir de la 
observación y el registro naturalista– cualquier conducta 
animal que ocurriera en un entorno ecológico concreto 
como pudiera ser la «localización del camino a casa» 
de la avispa Philantus o la «coloración» como factor de 
supervivencia en lepidópteros nocturnos y diurnos, en 
el esquema de investigación skinneriano, por ejemplo, 
bastaría una rata o una paloma, introducida en una caja, 
en relación de co-presencia a distancia con palancas, 
unidades de comida, luces y tonos, para inaugurar 
todo un programa de investigación experimental con 
aspiración a dar cuenta de la conducta de todos los 
organismos. A este respecto no será gratuito que Fuentes 
Ortega (1985) opine que las exigencias constructivas del 
diseño experimental impuesto por la «caja de Skinner» 
habrían llegado a constreñir las propias variables 
ambientales, hasta el punto de que la propia «conducta 
del organismo» habría podido ser llevada, por mediación 
de este instrumento, al límite de su desaparición; o que 
Herrnstein (1980), en el contexto de su polémica contra 
Skinner, dijera que «La conducta de los organismos es 
un título demasiado grandioso para un libro que trata de 
la presión de palancas por ratas albina» (p. 50).

Dicho todo esto, será más fácil comprender por qué la 
domesticación animal representará la técnica ortopédica 
que mejor guardará una analogía de atribución con los 
procedimientos experimentales que hoy en día utilizan 
muchos conductistas, pues lo característico entre ambos 
procedimientos, entre otras cosas, será que los rangos 
de variabilidad conductual mostrados por un organismo 
animal o humano serán –en buena medida, y descontando 
los característicos de su enclasamiento mendeliano-
darwinista– los resultantes de la morfología de estímulos 
ambientales que el domesticador o el experimentador 
previamente dispuso, en tanto relaciones de co-presencia 
a distancia, para que los organismos llevaran a cabo 
secuencias de operaciones efímeras que se coordinaran 
con las esperadas a partir de dicho diseño. 

Sobre este tópico, Fuentes Ortega (2019) opinará que 
la escala psicológica se perfilará cuando se comience a 
operar experimentalmente de la periferia del organismo 
para afuera, esto es, de su piel al exterior. Según él, esto 
significa que se operará sobre las variables de ambiente 
a distancia del organismo, o sea, preservando siempre 
alguna distancia física real entre las modificaciones 
que operatoriamente se establecen sobre el ambiente 
externo y el propio cuerpo del organismo o, más en 
particular, con respecto a la movilidad de los órganos de 
la musculatura esquelética o estriada de relación. Para 
él, dicha característica, aun cuando pudiera parecer poco 
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significativa, constituirá la condición decisiva del trabajo 
psicológico, pues, para empezar, ella involucra que en 
todo diseño experimental psicológico el organismo 
animal o humano está intacto y desembarazado, 
es decir, no sujeto a ninguna constricción física-
contigua (o mecánica), al menos por lo que respecta a 
la movilidad de su musculatura de relación. Además, 
implicará también que el sujeto experimental disponga 
de un espacio físico (experimentalmente controlado), en 
donde podrá desplegar sus ejecuciones motrices, bien 
las manipulativas, bien las locomotrices. Por ello, opina, 
los laberintos, o las cajas-problema, cobrarán de este 
modo una profunda relevancia gnoseológica, pues los 
primeros serán diseños experimentales topológicos en 
donde se buscará el control experimental del despliegue 
locomotriz, y las segundas serán diseños que busquen el 
control experimental de las ejecuciones manipulativas.

Advertido todo esto, se debe caracterizar a la 
domesticación animal como la técnica ortopédica que 
anticipó el programa de investigación que mucho tiempo 
después daría lugar a un conductismo impulsado por el 
poder de los EUA, el fervor por la ciencia positiva y el 
progreso tecno-económico característico de las primeras 
décadas del siglo XX. Así, los elementos que coordinaron 
la domesticación animal luego fueron neutralizados 
políticamente bajo el pretexto de que éstos se 
identificaban plenamente con los fines perseguidos por la 
naciente «ciencia del comportamiento». De esta manera, 
la condición de técnica ortopédica que la domesticación 
animal ostenta puede quedar al descubierto cuando se 
advierta que este procedimiento puso en ejecución el 
principio en virtud del cual, para adaptarse, sobrevivir o 
progresar, los individuos tenían que producir o destruir 
determinados contenidos materiales, pues en caso de 
no hacerlo, su bienestar o su pervivencia en el tiempo 
podría ser puesta en entredicho. 

De acuerdo con Martín Jiménez (2018), la técnica 
en su modulación de ortopedia expresará, justamente, 
la necesidad de una formación humana, de una Paideia, 
de una educación correcta o rectificada frente a otras 
posibilidades que pudieran considerarse desviadas o 
deficientes. En este sentido, y según los planteamientos 
hechos hasta ahora, el conductismo, a través de sus 
procedimientos experimentales, el uso de la instrucción 
programada, la terapia conductual, el análisis 
contingencial y el moldeamiento de conducta, buscó 
siempre constituirse como una Paideia u ortopedia al 
servicio de intereses distintos de aquellos que podría 
perseguir el sujeto u organismo a controlar o moldear. 

No es gratuito que a este respecto Holland (1972) 
haya declarado en un texto titulado Consecuencias 
políticas de aplicar la psicología conductual que las 
personas con autoridad para manejar a los demás, sea a 
nivel nacional o en pequeños grupos, en salones de clase 
o prisiones, acudan cada vez con mayor regularidad 

a los especialistas de la conducta para que éstos les 
ayuden a satisfacer de un modo cada vez más eficiente 
sus objetivos. Según él, la prueba de que las técnicas de 
control de la conducta sirvieron a quienes se encontraban 
en el poder quedó ilustrada en el uso que de ellas hicieron 
quienes operaban los programas de «pacificación en el 
extranjero» para el gobierno de los EUA durante los 
conflictos bélicos de los años sesenta. Holland reporta 
que, en un estudio realizado por expertos en sistemas 
de armamento, se concluyó que el control conductual 
de las poblaciones era uno de los sistemas de combate 
principales y más efectivos del ejército de los EUA; 
también reportó que en 1967 los American Institutes for 
Research recibieron más de un millón de dólares por parte 
del gobierno estadounidense para resolver los problemas 
de contrainsurgencia en Tailandia. Según él, en la 
propuesta de pacificación se describió la dependencia de 
los reforzadores naturales en la historia del sujeto y las 
circunstancias presentes, y se llegó a decir que, si bien 
en el pasado ofrecer comida a cambio de servicios podría 
haber sido un sólido estímulo, probablemente a éste se 
le hubiera podido debilitar incrementando la producción 
agrícola local y, en caso de que hubiera sido un estímulo 
débil o neutro, se le hubiera podido fortalecer quemando 
las cosechas.  

Como se puede ver, para comprender cabalmente la 
naturaleza de los saberes, sean estos científicos, técnicos 
o tecnológicos, es fundamental desbordar las narrativas 
y las historias internas que cada uno de ellos ha hecho 
respecto de su origen y de los fines que persiguen, pues 
muchas veces éstas fueron diseñadas simplemente 
para ocultar pretensiones cuyo contenido moral o 
político habría hecho impresentables públicamente. Es 
fundamental enfatizar, con ayuda de Fuentes Ortega 
(2002), que no han sido precisamente las cuestiones 
psicológicas internas al campo de la biología las principales 
responsables de la cristalización de la «psicología» 
como institución disciplinar independiente, sino más 
bien ciertas demandas de control social históricamente 
determinadas, a partir de las cuales fue necesario formar 
un cuerpo de profesionales especializados en tratarlas. 
Para este autor, es altamente cuestionable el tipo y grado 
de analogía que la psicología en general, y el conductismo 
en particular, establece entre la acción humana a escala 
antropológica y el momento conductual de la relación 
adaptativa de los organismos animales con su medio 
ambiente. Para él, todo contenido disciplinar de la nueva 
institución no pasará de ser más que una mera técnica 
de control social producida para modular cierta praxis 
antropológica que, de hecho, no guardará relación alguna 
de proporción con la conducta zoológica. De esta forma, 
opina, la analogía entre el organismo animal y humano 
será fundamental y necesaria toda vez que se pretenda 
legitimar la existencia de una institución psicológica 
completamente independiente de la biología y justificada 
a partir de principios virtualmente científicos.   
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Así, por ejemplo, los procedimientos experimentales 
llevados a cabo profesionalmente por conductistas 
con perros, palomas, ratas o individuos humanos se 
asemejarán, formalmente, a los procedimientos llevados 
a cabo mundanamente por ganaderos, domadores de 
animales, capataces de fábricas o soldados pacificadores, 
pues en ambos casos tanto unos como otros, para lograr 
controlar la conducta y fundar así técnicas ortopédicas, 
tuvieron que 1) demarcar un territorio y construir sobre él 
un ambiente propicio para consumar los fines perseguidos 
en cada caso; 2) identificar aquellas peculiaridades del 
individuo humano u organismo animal que facilitaran el 
paulatino proceso de control conductual; 3) construir una 
red de producción objetiva de recursos que permitiera 
satisfacer las necesidades biológicas, etológicas e 
incluso sociales tanto de los individuos que estaban 
llevando a cabo el control conductual como de aquellos 
individuos humanos u organismos animales para los 
que éste fue diseñado; y 4) fijar una serie de objetivos 
conductuales cuyo carácter fuera inclusivo-progresivo, 
de tal forma que la ortopedia se fuera propiciando de 
manera paulatina y sólo fuera reconocible en intervalos 
relativamente prolongados de tiempo. 

Según lo dicho hasta ahora, el origen del conductismo 
tendrá que reconocerse en el contexto de una técnica 
ortopédica o un dominio conductual producido para que 
los individuos humanos con mayor capacidad operatoria 
aprovecharan para su beneficio las características, los 
recursos y la fuerza de trabajo de aquellos individuos 
humanos u organismos animales más vulnerables, 
menos desarrollados y con menor capacidad operatoria. 
En este sentido, no es accidental que mientras que los 
etólogos europeos estudiaban conductas altamente 
complejas como el cortejo, las cadenas tróficas o la 
presa-depredación en primates, gaviotas o acémilas; 
los conductistas, en contraste, estudiaran multitud de 
programas de reforzamiento en ratas albinas dentro 
de cajas con palancas y luces con el afán de que estos 
hallazgos pudieran luego extrapolarse a contextos 
industriales o comerciales. 

Por esto Holland (1972) supone que cualquier 
sistema de contingencias utilizado masivamente por 
los conductistas sería más efectivo si éste ocurriese 
en un ambiente en el que todos los componentes 
estuvieran plenamente controlados y las ocurrencias 
que ahí pudieran darse fueran puntualmente vigiladas. 
Según esto, el autor afirma que no será accidental que 
las aplicaciones más sobresalientes y efectivas del 
conductismo siempre ocurran en situaciones vigiladas, 
como las ocurridas en salones de clase, pabellones de 
hospital o crujías de prisiones. Por ello, según las ideas 
presentadas hasta aquí, parecería que el conductismo –
desde el punto de vista de su historia contextual–, más 
que ser una ciencia de los principios universales que 
rigen la conducta de los organismos, es más bien una 
técnica ortopédica puesta al servicio de los intereses 

de aquellos individuos dispuestos a instrumentar un 
complejo sistema de contingencias con tal de armonizar 
sus planes con los fines de otros organismos. 

Para progresar con el análisis, resultará fundamental 
rastrear los aspectos más relevantes en torno a la 
domesticación animal en tanto técnica ortopédica que 
anticipó la clase de operaciones que luego darían lugar a 
procedimientos como el moldeamiento de conducta o el 
análisis experimental del comportamiento. Sólo a través 
de esta comparación será posible 1) desmitificar la opinión 
que se tiene de los procedimientos experimentales del 
conductismo en tanto dispositivos plenamente objetivos 
e ideológicamente neutros diseñados para desvelar las 
leyes universales del comportamiento; y 2) advertir con 
mayor transparencia las analogías de atribución que 
podrían establecerse entre domesticar a un animal e ir 
paulatinamente controlando el comportamiento de los 
individuos  humanos.

Retrotraerse al origen de la domesticación animal 
implicará ubicarla entre una serie de acontecimientos 
que, con delicadeza histórica, fueron cincelando la 
actual forma de vida y confeccionando el camino hacia 
el conductismo. Valadez (1996) reconoce que fueron 
tres los acontecimientos que determinaron el tránsito 
del hombre prehistórico hacia el hombre antiguo: 1) la 
elaboración de armas, ya que posibilitó enormemente 
la competitividad y flexibilidad dentro de los entornos 
en los que se vivía. Un día los homínidos podían ser 
depredadores, otro carroñeros y después comedores de 
raíces, todo con igual eficiencia; 2) el uso del fuego, 
pues permitió invadir ambientes cuyo clima podía 
considerarse una barrera para la supervivencia. Así, el 
fuego se convirtió en una excelente herramienta para 
cazar, defenderse y facilitar la digestión a partir de la 
cocción de alimentos; y 3) la domesticación, dado que a 
través de ella fue posible asegurar un recurrente abasto 
de alimentos y materias primas con independencia de lo 
que pudiera ofrecer el entorno.

Según este autor, cada uno de estos eventos surgió 
de la necesidad de adaptarse y competir en el ambiente 
hostil en el que se vivía. Sin embargo, en este ensayo sólo 
se reflexionará en torno a la domesticación animal, pues 
hacerlo con los otros eventos requeriría de un espacio más 
amplio de exposición, además de que, stricto sensu, no 
tendría un vínculo directo con el origen del conductismo. 
En otras palabras, caracterizar a la domesticación animal 
como la técnica ortopédica que dio lugar al conductismo 
tendrá como propósito exclusivo dejar claro que, así 
como domesticar a los animales resultó altamente 
provechoso para que el hombre del neolítico pudiera 
extender su dominio sobre el entorno y canalizar las 
capacidades de los animales para la satisfacción de sus 
propios fines, así el conductismo representó para EUA 
el recurso ideal para modular una praxis antropológica 
tendiente al incremento de la productividad a partir 
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de una hipersimplificación de los asuntos humanos, 
justificada en una supuesta analogía de proporción con 
el comportamiento animal. 

Una vez hecha esta precisión metodológica, se 
debe señalar que, de la misma forma que el resto de los 
animales, el hombre del neolítico dependía plenamente 
de su entorno desde el refugio hasta la alimentación, al 
grado de que sus operaciones se limitaban únicamente 
a reorganizar los recursos que el ecosistema le ofrecía. 
Con el fin de satisfacer todas sus necesidades generó 
estrategias operatorias efectivas capaces de permitirle 
crear sus propias configuraciones ambientales y 
desenvolverse con facilidad y certeza en su medio. La 
domesticación animal se llevó a cabo con el objetivo de 
independizarse de los ecosistemas naturales y producir 
recursos para alcanzar formas de vida no solamente 
subsistenciarias, sino también excedentarias; por ejemplo, 
el hombre del neolítico comenzó a utilizar habitáculos 
para resguardarse del medio ambiente, estableciéndose 
en lugares estratégicamente seleccionados en función 
de sus conocimientos sobre la dirección del viento, la 
intensidad de la lluvia y la orientación del sol. A partir de 
ese momento, dejó de utilizar las cuevas como refugio, 
pues ya contaba con las herramientas y la organización 
suficiente para edificar las viviendas que le permitirían 
protegerse de las hostilidades del medio ambiente y, al 
mismo tiempo, desarrollar sus actividades ganaderas y 
agrícolas.

De acuerdo con Valadez, si bien la historia de la 
alteración de la materia inerte por parte de los homínidos 
se remonta a varios millones de años atrás con el Homo 
habilis, lo cierto es que la manipulación y adecuación 
de seres vivos a las necesidades humanas requirió de 
un mayor número de capacidades antrópicas, pues 
para lograrlo se necesitó de sofisticadas capacidades de 
observación y discriminación que permitieran advertir 
los principales hechos en la vida de los seres vivos para 
usarlos en beneficio propio. Según este autor, como en 
muchos descubrimientos humanos, es probable que las 
primeras especies domesticadas llegaran a serlo más 
por azar que por una franca intencionalidad de dominio; 
sin embargo, opina, cuando el hombre del neolítico 
descubrió que el animal silvestre podía convertirse en 
doméstico a través de cruzas selectivas, la búsqueda de 
nuevas formas de control se convirtió en un proceso 
continuo y sistemático. Aunque el autor supone que el 
proceso de manejo, adecuación y transformación de 
especies animales fue más antiguo que el necesitado para 
los vegetales, considera que en ambos casos el objetivo 
fue siempre el mismo: garantizar el abasto de alimento y, 
en algunas ocasiones, conseguir energía suplementaria, 
compañía e, incluso, fervor religioso o protección. 

Valadez estima que la domesticación animal no 
se pudo llevar a cabo en todos los seres vivos, sino 
sólo en algunos de ellos, debido a que se necesitaban 

las condiciones ideales, tanto a nivel ecológico como 
anatómico, para posibilitar el control y la modificación 
de la conducta de unos seres vivos por otros. No todos 
los climas, relieves o vegetaciones permitían que 
los animales pudieran ser domesticados, ni tampoco 
las características de poca movilidad y extrema 
ferocidad de algunos facilitaba la convivencia exitosa 
con los seres humanos. En este contexto, habría que 
cuestionar las posiciones de algunos conductistas, 
según las cuales, a partir del análisis experimental del 
comportamiento de unas cuantas especies zoológicas, 
sería posible derivar leyes o preceptos universales con 
la capacidad de explicar el comportamiento de todos 
los organismos animales, aun cuando resulte evidente 
que cada especie posee capacidades organolépticas, 
motoras y conductuales distintas, y está sometida a 
demandas adaptativas incomparables. Según esto, sólo 
se podrá llamar «doméstico» al animal que, además de 
cubrir su ciclo de vida en condiciones artificiales, pueda 
también proporcionar al ser humano un beneficio mayor 
en comparación con los daños que su cuidado pudiera 
provocar. 

Valadez señala que para lograr la domesticación 
animal se debió considerar, primero, a los factores 
fáunicos, esto es, a los aspectos ecológicos, fisiológicos 
y etológicos que permitirían que las especies animales 
pudieran ser controladas; después, a los factores 
humanos –aquí se debía cavilar que, con independencia 
de que algunas especies hubieran satisfecho los factores 
fáunicos, no todas ellas serían domesticadas, pues la 
comunidad concluiría que sólo algunos animales les 
permitirían satisfacer sus necesidades socioculturales–. 
Es un hecho que la domesticación animal sólo fue 
posible cuando el hombre del neolítico evolucionó a tal 
grado que pudo desarrollar una capacidad operatoria y 
organización superior a la mostrada por los animales: 
en ese momento, sus actividades de aprendizaje y 
observación se habrían desarrollado a un nivel en el cual 
era posible advertir sus propias necesidades culturales, 
sociales y político-económicas y, de manera simultánea, 
advertir las necesidades anatómico-funcionales y 
ecológicas de los animales que se domesticaban.

Un ejemplo paradigmático de la combinación de 
factores fáunicos y humanos al momento de establecer 
relaciones de dominación entre animales y humanos 
se encuentra en la descripción que hace Harris (1998) 
de la domesticación de la vaca en la India. Según él, la 
vaca cumplía un papel religioso en la sociedad hindú 
semejante al de la Virgen María en la sociedad católica, 
pues en ambos casos las dos figuras simbólicas eran 
vistas como «la madre de la vida». Para la mayoría de 
hindús, el sacrificio de la vaca estaba prohibido; llevarlo 
a cabo podía significar un sacrilegio y una ofensa a 
la cultura de la India. Si bien para los occidentales 
familiarizados con las técnicas de la agricultura y la 
ganadería modernas la preservación de la vaca podría 
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parecer algo incomprensible y sin ningún valor práctico, 
lo cierto es que, para los hindús apartados de las 
máquinas sofisticadas de arado, significaría también la 
preservación del buey como fuente principal de tracción, 
pues en caso de que éste enfermase o muriese no habría 
vacas que pudiesen procrear más. Sin duda, la prohibición 
del sacrificio de la vaca revela una coordinación práctica 
entre factores supervivenciales y religiosos pensados a 
largo plazo, ya que para los hindús resultaría preferible 
no sacrificar a la vaca y pasar hambre por un tiempo, 
que hacerlo y correr el riesgo de quedarse sin arado y 
sin cultivo por periodos más prolongados debido a la 
ausencia de bueyes. 

En este contexto, habría que reflexionar cómo, en 
escenarios modernos, el uso de la publicidad por parte 
de algunas empresas transnacionales correspondería 
a una estrategia de comprensión del comportamiento 
funcionalmente análoga a la llevada a cabo por el 
hombre del neolítico cuando reconocía las necesidades 
de los animales y los domesticaba. En ambos casos, tanto 
publicistas como domesticadores, para lograr modular el 
comportamiento de sus poblaciones objetivo, requieren 
identificar las necesidades de los organismos animales o 
humanos; y luego intensificarlas de alguna manera para, 
finalmente, construir un escenario artificial en donde 
todas ellas pudieran ser satisfechas. Por ello, no resultará 
azaroso que el modelo de perspectiva conductual (MPC) 
desarrollado por Foxall a partir del año 2000 establezca 
que la mayor parte de la conducta de los consumidores 
puede ser explicada de manera confiable si se establecen 
las relaciones funcionales entre las consecuencias 
medioambientales y los comportamientos de compra, 
privilegiando de esta forma una aproximación que evite 
el uso de constructos cognoscitivistas (Robayo Pinzón, 
2010).  

 La domesticación animal ocurrió como un proceso 
largo, continuo y sistemático en el que las especies 
que serían domesticadas debían pasar, primero, por 
diversos niveles de análisis y evaluación conductual, 
para luego ser sometidas al cumplimiento de diversas 
tareas. La característica fundamental de la relación 
de dominación acaecida durante la domesticación 
animal sería la «asimetría» de capacidades cognitivo-
operatorias entre el domesticador y el domesticado, 
pues, en caso de darse capacidades simétricas o, en 
un caso excepcional, de capacidades superiores del 
organismo pretendidamente domesticable, tal proceso de 
control o dominio conductual jamás habría sido posible. 
Por esto, no es gratuito que muchas de las aplicaciones 
del conductismo ocurran entre organismos animales 
y humanos, dóciles, predecibles, vulnerables y con un 
comportamiento estereotipado, o, en su defecto, en 
situaciones completamente artificiales, sobre tópicos 
banales como apretar teclas en un ordenador para medir 
colaboración, persistencia o estilos interactivos entre 
individuos seleccionados de una muestra intencional. 

Dados estos antecedentes, resultará más sencillo 
comprender por qué la domesticación animal exigió 
la construcción de escenarios artificiales en donde 
fuera posible controlar el mayor número de elementos 
ambientales, como pudiera ser el agua, los granos o 
frutos destinados a la alimentación, el tipo de superficie, 
el nivel de temperatura, o la conducta de los ejemplares 
hostiles o en etapa reproductiva, además de, por supuesto, 
la frecuencia y clase de contacto que se pudiera tener 
con los seres humanos. En síntesis, fue en esta clase de 
escenarios artificiales donde fue posible encontrar la 
ecualización perfecta entre el ambiente que contenía al 
domesticador y el ambiente que fue necesario construir 
para el animal domesticado; entre la clase y cantidad 
de alimentación requerida por el domesticador para 
sobrevivir en su comunidad y la proporción de alimento 
que necesitaba el animal domesticado para no morir en 
el ambiente artificial recién construido; entre la clase de 
costumbres o formas de vida propias de la cultura del 
domesticador y las rutinas características de la especie 
domesticada. Se debe indicar también que, para lograr 
la domesticación animal, fue necesario procurar que los 
animales seleccionados para ello tuvieran un frecuente 
contacto con los seres humanos, una exuberante vida 
social con los miembros de su misma especie, una vasta 
capacidad de aprendizaje, un apresurado reconocimiento 
de sus líderes y una amplísima flexibilidad alimentaria, 
conductual y ecológica. En contraste, que también 
tuvieran bajos niveles de estrés, poca o nula agresividad, 
una talla adecuada para el manejo y necesidades 
territoriales elementales.

En la convivencia con lobeznos se hizo evidente 
que en ciertas condiciones éstos podían adaptarse con 
gran ligereza a la convivencia social, debido a que 
presentaban grandes facilidades fisiológicas y etológicas 
para cohabitar y sobrevivir al trato humano. Mientras se 
llevaba a cabo la interacción entre seres humanos y lobos, 
los primeros ocasionalmente atrapaban a las crías de los 
segundos y, algunas veces, las mantenían en cautiverio 
con el objetivo de asegurar el alimento en los próximos 
días. Después se observó que las crías se adaptaban con 
facilidad a la convivencia social, pues tenían formas 
de comunicación comprensibles y su cuidado requería 
poco esfuerzo. Los lobos, si eran capturados con sólo 
pocas semanas de edad y sobrevivían, eran capaces ya 
de identificar con rapidez al grupo humano como propio, 
además de adaptarse a las rutinas de la comunidad con tal 
de conseguir cuidado y afiliación. Al paso de varios miles 
de años, este patrón de interacción se institucionalizó, 
y la capacidad para manejar a los lobeznos aumentó 
significativamente. Un paso definitivo hacia la 
domesticación ocurrió cuando los cazadores se percataron 
de que los lobeznos reaccionaban de manera natural a 
la persecución de presas, pues eso mostraba que podían 
participar en la cacería sin necesidad de adiestramiento, 
además de que éstos aceptaban compartir la presa. Así, 
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cuando los cazadores identificaron lo importante que era 
para el lobo la convivencia social, llegaron al extremo 
de negarle los derechos sobre la presa y dejarle sólo las 
partes que no aprovechaban (Olsen, 1985). 

A partir de este tipo de experiencias de control o 
dominio conductual sobre algunas especies animales, 
los domesticadores se percataron de qué procedimientos 
eran necesarios para prolongar la convivencia armónica 
y productiva con los animales. Se dieron cuenta, por 
ejemplo, de que para propiciar la domesticación era 
indispensable: 1) dar a los animales condiciones de vida 
similares a las que tenían en la naturaleza; 2) procurar 
que existiese, para la comunidad domesticadora, una 
abundancia de recursos que no pusiera en riesgo su 
supervivencia luego del tiempo y esfuerzo invertido en 
controlar a los animales; y 3) evaluar las características 
anatómicas y fisiológicas de cada especie con el fin de 
reconocer aquellas peculiaridades que pudieran ser útiles 
para complacer las necesidades económicas y culturales 
de la comunidad domesticadora. 

Para comprender mejor la forma en que fue 
perfeccionándose la domesticación animal es necesario 
mencionar algunos ejemplos de instrumentos que 
fueron indispensables para lograr mayor eficacia en el 
control de la conducta. Basta decir que el cencerro fue 
una campana pequeña y tosca, generalmente cilíndrica, 
hecha con chapa de cobre o hierro, que se colgaba en el 
cuello de las reses con el propósito de que los ganaderos 
pudieran ubicarlas cuando éstas se encontraran en 
territorios extensos y existiera la posibilidad de perderlas. 
Su función era relajar al ganado, pues cuando esta 
campanilla se colocaba en el cuello del líder y sonaba, 
los demás animales podían imitar su trayectoria sin 
presentar ninguna conducta agresiva. Otro instrumento 
de gran utilidad fueron las espuelas: elemento con púas 
que rodeaba la parte trasera del tobillo del jinete para 
guiar al caballo y facilitar su control. De ahí que su 
beneficio consistiera en utilizarse como recurso para 
castigar todo movimiento del animal que no estuviese en 
sincronía con los propósitos del jinete. 

Hasta ahora se han tratado de establecer las 
características elementales de los instrumentos que han 
facilitado el manejo y el control de la conducta animal. 
Sin embargo, hay que destacar que para que éstas 
fueran efectivas se necesitó de un entorno adecuado que 
maximizara sus rendimientos. De nada habrían servido 
herramientas aisladas y contextos que no facilitaran la 
conexión entre los niveles de funcionalidad que cada 
una otorgaba al control de la conducta animal. En este 
sentido, los corrales fueron el tipo de instalación básica 
que cualquier ganadero necesitaba para poder delimitar 
el terreno de operación con los animales y llevar a 
cabo su labor de domesticación de una forma más 
circunscrita geográficamente; pues, de no haber existido 
este tipo de instalaciones, hubiera resultado imposible 

realizar actividades como la sanidad, la reproducción, la 
aplicación de tratamientos médicos y la nutrición. 

En este punto es de vital importancia reflexionar en 
torno a la función que desempeñó la construcción de 
instrumentos o aparatos tanto para el perfeccionamiento 
de la domesticación animal como para el desarrollo del 
conductismo. En ambos casos, su construcción significó 
la búsqueda de la recurrencia, maximización y precisión 
de todas las operaciones involucradas en el control de la 
conducta. En la medida en que se iban perfeccionando, 
se iba también incrementando la capacidad que el ser 
humano tenía para anticipar, describir, modelar, premiar 
o castigar la conducta. De ahí que su uso representara, 
tanto para la domesticación animal como para el 
conductismo, un espaldarazo hacia el desarrollo de la 
tecnología, el capital humano, la producción industrial, 
la especialización en el trabajo, la planificación hacia el 
futuro o el control de los mercados.

En resumen, los instrumentos o aparatos no serán 
otra cosa que relatores que permitirán llevar a cabo 
operaciones de mayor precisión y poderío respecto de 
algunos componentes intencionalmente seleccionados 
del mundo. En este sentido, aquellos conductistas que 
consideren, por ejemplo, que el laberinto elevado en cruz, 
las ruedas de actividad para ratas, la caja de evitación de 
Miller o la plataforma de saltos de Lashley son dispositivos 
calibrados para desentrañar las leyes naturales que rigen 
el comportamiento de los organismos tendrán que poner 
en tela de juicio su posición cuando se haga evidente 
que este conglomerado de instrumentos constituye, 
en sentido estricto, los «contextos determinantes» 
que fabrican la pretendida verdad científica que busca 
desentrañar el conductismo. En este sentido, Madrid 
(2009) tiene plena razón al señalar que los aparatos 
constituyen las armaduras experimentales a través de las 
cuales las teorías se convierten en mecánica o en física, 
esto es, a través de las cuales se hacen realidad. Por ello, 
para él conviene recalcar que la tesis de que la verdad 
científica compromete, inmediatamente, a los aparatos 
y no al mundo o al sujeto (salvo de un modo mediato) 
no es inocua, pues conlleva aparejada la aceptación de 
que cada ciencia trabaja una parcela de realidad acotada 
por el alcance y la capacidad de sus aparatos, y que es 
dentro de ese dominio donde son válidos los teoremas 
construidos por los científicos. 

Conforme las civilizaciones lograron desarrollos 
tecnológicos, económicos y políticos más complejos 
y sofisticados, el control de la conducta que antes se 
ejercía solamente en animales se comenzó a proyectar 
en prácticas mundanas o técnicas ortopédicas que tenían 
como destinatario al propio hombre. Basta mencionar 
cómo la esclavitud en la antigua Grecia, la servidumbre 
en la Edad Media y el proletariado en los contextos 
industriales modernos posibilitó que un grupo de 
individuos pudiera someter a otros a partir del diseño 
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de un ambiente constituido por rutinas, normas morales, 
objetos y fenómenos que tenían como único propósito 
legitimar la recurrencia de operaciones y relaciones 
asimétricas de unos sobre otros. En occidente, según 
muchos historiadores, la esclavitud se practicó hasta la 
Edad Media tardía –aunque hay evidencia para afirmar 
que los ingleses la practicaron en Australia hasta finales 
del siglo XIX–, donde «los señores feudales», con 
fuerte poder adquisitivo, dueños de tierras, negocios e 
incluso ejército, poseían centenares de «siervos» para 
que les produjeran abundante riqueza y bienestar. Los 
«siervos» eran un tipo de esclavo que vivía bajo el yugo 
del señor feudal en un territorio amurallado en donde 
se les proporcionaba vivienda, agua, alimento y un 
pequeño espacio para resguardar sus pertenencias. Dicho 
brevemente, se les presentaban las condiciones mínimas 
necesarias para que pudieran satisfacer sus necesidades 
y, al mismo tiempo, las de su amo. Como es posible 
advertir, este modelo de organización económica, política 
y social intentó replicar los principios fundacionales que 
dieron lugar a la domesticación animal. 

Con todo lo señalado hasta ahora se busca mostrar 
que el control de la conducta animal y humana ejercitada 
y representada por el conductismo, sobre todo a partir de 
las primeras décadas del siglo XX, fue el resultado de 
una compleja coordinación histórica que involucró, por 
un lado, la transición en el modelo de organización de las 
sociedades subsistenciarias, excedentarias e históricas; y, 
por otro lado, la construcción de instrumentos, cuerpos 
doctrinales e instituciones universitarias destinadas a 
legitimar, por todos los medios, el pretendido estatuto 
científico y naturalista del conductismo. En cuanto se 
comprendió que, para maximizar cualquier clase de 
beneficio, era fundamental controlar el mayor número 
de variables ambientales en el que ocurría la vida del 
organismo animal y humano, también se hizo patente 
que sólo a través de este procedimiento sería posible 
ocultar la intención de fundar relaciones de dominación-
subordinación de unos sobre otros, al mismo tiempo que 
generar en el subordinado o controlado el espejismo del 
libre albedrío o la indeterminación de su conducta. 

Aquí conviene subrayar que el surgimiento de la 
burguesía aceleró el crecimiento de las ciudades y el 
desplazamiento poblacional de las zonas rurales a las 
urbanas, y a su vez esto posibilitó que los recursos 
naturales fueran dando lugar a nuevas clases de productos 
o servicios. Por otra parte, como también ya se indicó, se 
impusieron clases políticas hegemónicas en la sociedad, 
formando globalmente un contexto de competencia 
mercantil y explotación. En este periodo, más que 
en ningún otro, es posible reconocer la existencia de 
individuos capaces de someter a otros a partir de la 
manipulación de sus condiciones de vida, esto es, a partir 
del control del mayor número de variables ambientales 
posibles. 

3. Historia contextual del conductismo 

Será justamente en el marco del crecimiento económico 
de las potencias europeas de finales del siglo XIX, 
y específicamente en el contexto del crecimiento 
económico de los EUA a principios del XX, en donde 
se coordinarán los factores que, a la postre, podrán 
entenderse como determinantes en la configuración del 
conductismo en tanto nota moderna de la psicología del 
siglo pasado. Por ello, este ensayo parte de la hipótesis 
de que el surgimiento, la expansión y la consolidación 
del conductismo, en su versión de corriente psicológica 
alternativa a las teorías psicodinámicas, mentalistas y 
neurofisiológicas fraguadas en Europa en la segunda 
mitad del siglo XIX, coincidirá temporal, temática y 
metodológicamente con las estrategias que llevaron a los 
EUA a convertirse en la potencia hegemónica del siglo 
XX y principios del XXI. 

Lo anterior no quiere decir que el conductismo sea 
un movimiento exclusivamente norteamericano, sino 
que la propia configuración de los EUA como nación 
independiente y como potencia política, económica y 
militar durante todo el siglo XX resultó determinante 
para que el conductismo pudiera constituirse como una 
fuerza realmente existente en el ámbito del quehacer 
psicológico contemporáneo. No se debe olvidar que ni las 
ciencias, en cualquiera de sus modulaciones, ni tampoco 
la psicología, en cualquiera de sus corrientes, han 
podido surgir con independencia del ensortijamiento que 
las condiciones ideológicas, filosóficas, económicas y 
políticas de su época impusieron. Así como la psicología 
en general apareció como una suerte de saber transicional 
entre la Edad Media tardía y la modernidad, así también 
el conductismo brotó en el ámbito de la psicología como 
un saber transicional entre una modernidad claramente 
europea y una modernidad emergente con temáticas 
exclusivamente norteamericanas. 

Se debe indicar que aquí se utilizará la expresión 
«coordenadas filosóficas, ideológicas, económicas y 
políticas» como estrategia metodológica para mapear 
las situaciones que fueron cincelando el surgimiento 
del conductismo en lo relativo a su historia contextual. 
Dichas coordenadas funcionarán como ejes reflexivos 
para evidenciar cómo, a través de su intersección, sería 
posible advertir la naturaleza de un determinado saber 
en tanto producto de la confluencia –a veces sincrónica, 
a veces diacrónica– de órdenes de cosas que en algunos 
intervalos de tiempo se legitimaban, que en otras 
ocasiones se yuxtaponían y que en algunos casos se 
oponían para dar lugar a una síntesis constructiva.  

Asimismo, se debe tener presente que las coordenadas 
filosóficas e ideológicas referirán a ese «conjunto de 
ideas» o «ámbitos de discurso» que están destinados a 
justificar una determinada visión del mundo. Aquí es 
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fundamental especificar que se optó por combinar en 
una misma clase de coordenadas lo «filosófico» y lo 
«ideológico», pues se consideró que hubo ocasiones 
en la historia en que sus contenidos se entremezclaron 
y transformaron de una forma tan disimulada que 
resultaba muy difícil distinguir cuándo terminaban unos 
y empezaban otros. Un ejemplo de esta ecualización 
lo tenemos cuando filosofías como el nominalismo, el 
escotismo, el voluntarismo y el humanismo se anudaron 
para transformarse en ideologías religiosas o en 
liberalismos socioeconómicos que buscaron emanciparse 
de la autoridad papal y movilizar a una gran población 
con tal de transformar un orden social por otro. 

Lo característico de la transformación de las 
filosofías en ideologías consistirá así en que éstas últimas 
se presentarán como movimientos sociales que estarán 
revestidos de una elevada condición moral que permitirá 
a sus miembros inmunizarse de cualquier forma de 
revisión o crítica, y al mismo tiempo les permitirá 
configurarse como dispositivos orientadores de las masas 
para garantizar que consuman cualquier idea. Según Bell 
(1992), cuando se fusionan fórmulas políticas y pasiones 
humanas en algunos movimientos sociales, la ideología 
conseguirá las condiciones para proveer una fe y una 
certidumbre moral capaz de justificar medios inmorales 
con tal de conseguir determinados fines. 

Habrá que enfatizar que se optó por el rótulo 
«coordenadas» para nombrar a una estrategia heurística 
destinada a desentrañar los contenidos que resultaron 
necesarios para dar cuenta del caldo de cultivo del 
que emergió el conductismo como nota moderna de 
la psicología de principios del siglo XX. Sobra decir 
que dicha estrategia se eligió con el simple objetivo de 
orientar la búsqueda de ideas, de concretar ámbitos de 
exploración y, sobre todo, de construir rutas que, una 
vez interconectadas, pudieran hacer más transparente 
un fenómeno. Dicho esto, hay que afirmar que el 
conductismo, desde el punto de vista de sus coordenadas 
filosófico-ideológicas, se debió a la entremezcla, a nivel 
filosófico efectivo, del pragmatismo, el neopositivismo 
y la filosofía analítica del lenguaje ordinario, y, a 
nivel no electivo, del marxismo, la fenomenología, 
el existencialismo y el racio-vitalismo. Establecer la 
distinción entre estas influencias implicará reconocer 
que los presupuestos que conformaron muchas de las 
tesis de conductistas como Watson, Skinner, Ribes 
y Hayes, entre otros, no fueron otra cosa más que 
«aplicaciones» o «elaboraciones experimentales» al 
campo de la psicología de principios ya declarados en 
muchas filosofías anglosajonas de corte empirista. Por 
otra parte, reconocer influencias «no electivas» tendrá 
como consecuencia aceptar que, independientemente 
de que algún conductista pudiera sentirse identificado o 
no con presupuestos de filosofías continentales como la 
fenomenología o el marxismo, lo cierto es que la tendencia 
«contextualista» y «situacionalista» característica de las 

filosofías francesas, alemanas y españolas de finales del 
siglo XIX y principios del XX quedó perfectamente 
plasmada en buena parte de las tesis conductistas.  

Relatar la coordinación que existió entre 
diversas filosofías en el marco de las «influencias 
efectivas» obliga a retrotraerse al papel que jugó el 
trascendentalismo de Emerson y Thoreau en el mundo 
norteamericano de finales del siglo XIX. Como es 
de esperarse, EUA a nivel filosófico requirió de una 
dilatada emancipación que le permitiera distinguirse de 
las filosofías europeas de los siglos XVII y XVIII. Los 
primeros pasos hacia su independencia filosófica fueron 
dados por el trascendentalismo de Emerson quien, 
bajo el influjo de la teología unitarista de Channing e 
interpretaciones románticas de la obra de Kant, apostó 
por el descubrimiento de una especie de «verdad 
universal» dada a partir del «sentimiento», la «intuición» 
y la «emoción» en el contacto con la naturaleza, y no 
por los estudios bíblicos o las reflexiones filosófico-
especulativas que pudieran hacerse para acceder al 
conocimiento divino. Según Fernández (2013), el 
pensamiento trascendentalista de Emerson bien podría 
resumirse en una ferviente creencia en la unidad 
esencial de la Creación, en la bondad innata del ser 
humano, en la supremacía del insight sobre la lógica y 
la experiencia concreta y en la unión de lo individual 
y lo universal en la acción humana. La contribución de 
Emerson a la independencia filosófica estadounidense 
consistió en otorgar a la persona un estatuto ontológico 
casi indistinguible de Dios. De acuerdo con Hartshorne 
(1987), Emerson consideraba que la creación se abrazaba 
en cierta forma dentro de la realidad divina, y que el 
hombre no era simplemente una criatura extrínseca a 
la vida divina, sino que, por el contrario, era la propia 
divinidad expresada en forma individual.  

En el caso de Thoreau hay que señalar que su 
naturalismo, muy cercano al de Emerson, se caracterizó 
por no ser antropomórfico ni antropocéntrico, esto es, por 
no considerar al hombre como la mejor expresión de la 
potencia natural y divina, sino más bien por considerarlo 
como un artículo o elemento más entre la naturaleza. 
Consideraba que el hombre era «como un grano de arena», 
como «un significado más» tejido entre muchos otros, y 
por esto mismo llegó a creer que el sentido fundamental 
de la vida consistía en participar de la mayor cantidad 
posible de significados. Para él, la ampliación de percibir 
significados se traduciría en la adquisición de una mayor 
libertad de pensamiento y expresión, en el incremento de 
pautas de juicio, en la construcción de reglas de acción 
más eficaces y en la capacidad de superar prejuicios para 
enriquecer la experiencia.

No será aventurado decir que el trascendentalismo 
de Emerson y Thoreau representó el clímax del 
individualismo intelectual de finales del siglo XIX y 
principios del XX, pues su forma de escribir, actuar, 
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pensar y sentir representó la naciente forma de vida 
estadounidense. Tampoco será extraño que, en el caso de 
Emerson, destaquen obras con títulos como Confianza 
en uno mismo o La conducta de la vida, y en el caso de 
Thoreau obras como Walden y La desobediencia civil. 
A este respecto Lastra (2001) opina que, si el término 
«americanismo» pudiera significar algo plenamente 
novedoso y no se cayera en la tentación de considerarlo 
como un mero eslogan desligado de filosofías como 
el pragmatismo o el humanismo, entonces tendría que 
significar la capacidad para «aumentar las condiciones 
de posibilidad de la experiencia humana». Considera 
que la obra de Emerson y Thoreau tuvo como fin último 
contestar a la pregunta por el significado de los EUA. 
Según él, estos canónicos autores estadounidenses 
coincidirían en el lamento de que sus compatriotas no 
conocieran «la austera ambición de ser hombres», y 
se sintieran satisfechos simplemente con seguir las 
indicaciones de la literatura inglesa, las congregaciones 
cristianas o los gobiernos en turno. Para Lastra, esta 
crónica simpatía por el «inconformismo» hizo que 
Emerson y Thoreau marcaran las pautas del carácter 
típicamente norteamericano, el cual tendría como rasgo 
singular destruir cualquier forma de escepticismo y 
servilismo y, al mismo tiempo, construir y dominar todo 
aquello que se presentara como adverso a cualquier 
experiencia novedosa. 

Resulta particularmente revelador que uno de 
los autores más representativos del conductismo 
norteamericano, Skinner, haya reeditado en Walden 
Two el espíritu constructivo, reformador y extravagante 
que ya Thoreau había bosquejado para la vida personal 
y social en la segunda mitad del siglo XIX en Walden. 
Si bien a Thoreau le interesaba plasmar en Walden las 
posibilidades que el ambiente natural del nuevo mundo 
ofrecía para la sociedad estadounidense, además de 
subrayar cómo a partir del individualismo y el ejercicio 
de la libertad era posible traspasar las fronteras impuestas 
por las esferas religiosas y políticas y construir una vida 
personal y social más plena, a Skinner, por su parte, le 
interesaba  plasmar en Walden Two cómo a partir de la 
ingeniería conductual era posible resolver, en los años 
cuarenta, problemas de la sociedad norteamericana 
como el trabajo, el ocio, el tiempo libre, la educación 
y la libertad. Sirva como dato curioso para comprender 
la relación entre la independencia filosófica de EUA, 
la psicología y los intentos por reformar a la sociedad 
el libro que bajo el título de Walden Tres escribió en 
1979 el psicólogo colombiano Rubén Ardila. Al igual 
que Thoreau y Skinner, Ardila intentó plasmar en una 
novela ambientada en Hispanoamérica las bondades que 
la síntesis experimental del comportamiento traería en 
asuntos como la infancia, la sexualidad, la ancianidad, el 
ejército y la política internacional.

Fue precisamente el trascendentalismo de Emerson 
y Thoreau revestido de individualismo, disidencia y 

vocación reformadora el que abrió las puertas a lo que 
décadas más tarde se conocería como pragmatismo. De 
acuerdo con Rorty (1993), James y Dewey –dos de los 
pragmatistas clásicos más importantes junto con Pierce– 
se tomaron muy en serio reflexionar entorno a lo que 
significaba ser estadounidense, según el papel que esta 
nueva nacionalidad tendría en la historia universal. Según 
él, esta nueva clase de preocupación en el seno de la 
filosofía del nuevo mundo se debió a que ambos estaban 
profundamente influenciados por el sentido evolutivo de 
la historia que Emerson había planteado en El estudioso 
norteamericano. Así, la influencia de Emerson sobre los 
primeros pragmatistas fue tan determinante que llevó a 
James y Dewey a inscribirse en movimientos políticos 
cuyo fin único era que EUA se mantuviera fiel a sus 
propios fundamentos y no cayera en la tentación de 
imitar viejas formas de organización europea.  

Como se puede ver, la independencia filosófica 
estadounidense, el trascendentalismo y el nacimiento 
del pragmatismo fueron fenómenos profundamente 
entretejidos que condensaron el caldo de cultivo para 
que, desde las primeras décadas del siglo XX, y hasta 
los años setenta, el conductismo fuera considerado una 
psicología característicamente estadounidense con fines 
de expansión universal. En este contexto, fue a finales del 
siglo XIX cuando el pragmatismo de Charles S. Peirce 
comenzó a constituirse como un pensamiento filosófico 
–con raíces e influencia en las ciencias positivas– que 
delinearía el rumbo en los EUA de lo que, en el siglo 
posterior, ocurriría en ámbitos económicos, políticos y 
filosóficos. 

De acuerdo con D’Agostini (2000), el pragmatismo 
podría considerarse como la máxima y más adecuada 
expresión de todo lo que hay de antifilosófico en la 
mentalidad y forma de vida estadounidense: ante todo, por 
la visión circunstancial e instrumental de la verdad, de la 
disposición a liberarse de los esquemas conceptuales, las 
categorías apriorísticas y las estructuras trascendentales. 
Desde la óptica pragmática, una teoría puede existir y 
ser válida si y sólo si es capaz de operar en favor de 
algún objetivo en específico; por ello, los pragmatistas, 
opina esta autora, terminarán acordando que la «verdad» 
adquirirá un sentido sólo relativamente cierto según 
los ámbitos de aplicación y la utilidad para ciertos 
individuos o grupos sociales. Para los pragmatistas, cada 
idea tendrá la posibilidad de ser verdadera sólo en la 
medida en que sirva para cumplir ciertas exigencias en 
contextos determinados. Si bien éste no es el espacio para 
discutir las diferencias entre pragmatistas clásicos como 
Pierce, Dewey y James y neopragmatistas como Quine 
(amigo de Skinner), Goodman, Putnam y Davidson, es 
determinante cerrar este inciso afirmando que la cohesión 
entre todos ellos se dio a partir de postular que el pleno 
ejercicio de la actitud pragmática consistiría en «lograr 
objetivos planteados a largo plazo», así como en «ejercer 
el valor utilitario de las ideas». No será gratuito que Rorty 
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(1993) afirme que el nexo entre el norteamericanismo de 
Whitman, Emerson y Thoreau y la filosofía pragmatista, 
tanto clásica como «neo», radica en esa voluntad de 
referir todas las preguntas a la justificación última de lo 
prometedor que podrían ser todas las respuestas para el 
futuro, y en sustituir las nociones de «realidad», «razón» 
y «naturaleza» por la única noción de «comunidad futura 
ideal».   

Ahora, este pragmatismo –que de alguna forma se 
había constituido como una filosofía de protesta frente al 
empirismo y el positivismo clásico– encontró simpatía 
y afinidad en métodos y temas con el neopositivismo 
y la filosofía analítica anglosajona de las primeras 
décadas del siglo XX. Esta concordancia llegó a ser tan 
estrecha que, en muchos casos, era muy complicado 
definir cuándo se estaba ejercitando una filosofía y 
cuándo otra. Para comprender mejor estas afinidades, 
habrá que señalar, junto con D’Agostini, que el modelo 
anglosajón se identificó originalmente con el propuesto 
por el neoempirismo en la década de los veinte y los 
treinta, el cual consistía en afirmar que el ejercicio 
de la filosofía debería ser, en sí mismo, un quehacer 
«científico” y «riguroso», a la manera en cómo se habían 
hecho las investigaciones lógicas de Frege-Peano-
Russell-Whitehead. Para D’Agostini, este modelo de 
filosofía anglosajona –que atravesaba al pragmatismo, 
al neopositivismo y a la filosofía analítica del lenguaje 
ordinario– estaba comprometido con la idea de evitar 
la elaboración de extensas construcciones sistemáticas, 
además de rechazar cualquier implicación metafísica por 
no expresar una verdad lógica a partir del cálculo.

Según D’Agostini, para el modelo anglosajón la 
idea de una filosofía como un «saber totalizador» se 
conservaría sólo en la medida en que lo examinado 
tendría que venir de una mirada exhaustiva sobre la 
ciencia y de una orientación de rigor metodológico, 
y no de un impulso metafísico. D’Agostini concluye 
que, en el modelo anglosajón, la noción de «filosofía 
científica» se entenderá en un doble sentido: temático 
y metodológico, como filosofía «rigurosa» y como 
filosofía que se ocupa de la ciencia y de la clarificación 
de su lenguaje. Así, este tipo de acercamiento al lenguaje 
de las ciencias, esto es, como análisis y clarificación, se 
trasladó luego a «conductismos filosóficos» como el de 
Wittgenstein, Ryle, Quine y Kitchener, que pretendían 
estudiar –bajo una supuesta óptica de «rigor» semejante 
al usado en el quehacer científico positivo– lo que, en 
términos conductuales, significarían las expresiones 
del lenguaje ordinario referentes a estados mentales 
o disposicionales; por ejemplo, el «interés puntual» 
del conductismo de Wittgenstein consistía, sobre todo, 
en su concepción del lenguaje sobre la base de su uso 
y, por tanto, de su funcionalidad interconductual y 
contextual; y el de Ryle en la vinculación esencial del 
sentido de una palabra o expresión con el contexto de su 
funcionamiento, y en la demostración de que la mayoría 

de los términos psicológicos ordinarios eran en realidad 
conceptos disposicionales relativos a la acción, más que 
«estados mentales» (Pérez Álvarez, 2004).

 Como es posible advertir, las influencias efectivas 
del conductismo desde el punto de vista de su historia 
contextual estuvieron dadas por un modelo de 
construcción del conocimiento y de la ciencia netamente 
anglosajón. De ahí que la clase de psicología que este 
modelo propone tenga como rasgo suponer que su 
campo debe estar dado en continuidad con las «ciencias 
naturales», y definido a partir de procedimientos 
rigurosos y experimentales que tengan como fin la 
construcción de «comunidades futuras ideales». No 
deberá parecer extraño que el propio Staats (1983) 
haya manifestado una completa afinidad con lo que 
él denominó «positivismo unificado». Según él, esta 
clase de positivismo debería tomar como fundamento 
las características generales de la ciencia, esto es, 
su interés por la experimentación y por la medida y 
observación naturalista y clínica, además de la tendencia 
a construir sistemas teóricos a partir de la consistencia 
interna, las definiciones empíricas y la búsqueda de 
explicaciones generales. Para Staats, a diferencia de 
otros positivismos, este «positivismo unificado» no 
glorificaría la observación como la última y objetiva 
verdad, pues a pesar de que hubiera una preocupación por 
el lenguaje de la ciencia, no tomaría como prioritaria la 
posición del positivismo lógico, según la cual serían las 
proposiciones matemático-axiológicas las encargadas 
de definir por completo la estructura de la teoría 
científica. Staats terminará diciendo que el positivismo 
unificado admitirá que puede haber subjetividad en la 
observación de la misma forma que en la teoría, y que 
todo aquello aceptado como ciencia llevaría siempre la 
marca de una «construcción social», y por esto mismo 
sería siempre relativa y nunca absoluta. 

En lo referente a las influencias «no electivas 
del conductismo» habrá que decir, apoyado en Pérez 
Álvarez (2004), que el marxismo, la fenomenología y 
el existencialismo comparten, junto con los principios 
del conductismo, el designio de superar el dualismo 
y constituirse como posiciones anti-idealistas y, por 
lo tanto, anti-mentalistas. Según él, para entender la 
relación entre estas tradiciones y el conductismo basta 
recordar, por el lado del marxismo, la dialéctica, la praxis 
y la determinación social de la conciencia; por el lado de 
la fenomenología, la negación de la mente como algo 
interior y del mundo como algo exterior; y por el lado del 
existencialismo, la fórmula de ser-en-el-mundo, como 
expresión del carácter constitutivamente solidario entre 
sujeto y objeto. Para Pérez Álvarez, la «conducta», en su 
sentido práctico-fenoménico, resultaba un concepto más 
cabal que el de «intencionalidad» o «conciencia de», 
pues a través de ella se marcaba una radical distancia 
con la tradición dualista que pretendía superar. Se 
podría decir que la fenomenología y el existencialismo 
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terminaron exigiendo una concepción de la conducta 
claramente práctico-operante ya que, de otra manera, el 
sujeto pensante jamás habría podido dar un paso en el 
mundo.

La combinación de pragmatismo, neopositivismo, 
marxismo, fenomenología y existencialismo adquirió 
en EUA un revestimiento ideológico que influyó en tres 
fenómenos perfectamente diferenciables: la búsqueda 
del «sueño americano», la defensa y expansión del 
poderío estadounidense a través de la frase «América 
primero», y la confianza del progreso infinito en todos 
los ámbitos de la vida a partir del uso de la ciencia. 
Aquí se debe tener presente que, a excepción del 
pragmatismo, al llegar a los EUA todas las filosofías 
de carácter continental adquirieron un matiz distinto al 
que originalmente habían tenido en Europa. Así –con el 
apoyo de la interpretación de Bell sobre las ideologías– 
se debe señalar, a manera de hipótesis, que todas estas 
posiciones filosóficas se ensortijaron de tal modo que 
conformaron una peligrosa «ficción narrativa» cuyo 
efecto consistió en promover la absurda creencia de 
que el ciudadano estadounidense, sólo por gozar de 
esta condición política, estaría facultado para «lograr 
lo que quisiera», además de obligado a instar a otros 
individuos, incluso a los que estuvieran más allá de sus 
fronteras, a perseguir este mismo ideal.

Sobre estos asuntos conviene aclarar, por ejemplo, 
que no serán los procedimientos psicoanalíticos, 
conductistas, cognitivistas, neuropsicológicos o 
humanistas los que, en sentido estricto, definan 
los componentes pedagógicos, sociales, políticos, 
científicos, éticos o morales de la sociedad política 
que los desarrolló; más bien, serán los fenómenos, los 
conceptos, las doctrinas y las ideas filosóficas disueltas 
en cada una de las corrientes psicológicas las que 
engrosarán, junto con otros componentes circulares, 
pero también de naturaleza radial, o de índole angular, 
las nematologías que caracterizan a una determinada 
sociedad política, dentro de la cual la psicología será una 
disciplina entre otras muchas con funciones similares, 
aunque también con una función muy específica (García 
López, 2019). 

En este sentido, la dimensión filosófica e ideológica 
de la historia externa del conductismo está envuelta en 
un archivoluntarismo que permitió que algunas veces el 
«sueño americano» se tradujera como una refundación y 
recapitalización de los ideales de la modernidad europea 
en un nuevo territorio; algunas veces como expresión de 
las posibilidades de realización que cualquier individuo, 
sólo por pisar tierra norteamericana, tendría de buscar su 
riqueza y bienestar personal; y otras veces como un anhelo 
de democracia internacional y social instaurada por los 
renovados ideales políticos del pueblo estadounidense. 
Para Churchwell (2018), en la primera década del siglo 
XX, el «sueño americano» significaba justicia social e 

igualdad económica. Tras la Primera Guerra Mundial, esto 
se transformó en un anhelo de democracia internacional 
y en la era de expansión del Jazz, se entendió como un 
deseo de riquezas infinitas. Según él, en años posteriores 
a la Segunda Guerra Mundial el «sueño americano» se 
asoció con la prosperidad económica, la democracia 
liberal, la movilidad social, el capitalismo y la igualdad 
democrática.

Es justo en el contexto de consumar «el 
sueño americano» que Bell caracteriza al hombre 
estadounidense como «el cazador», «el vaquero», «el 
hombre de frontera», «el soldado», «el héroe naval» 
y, en los barrios bajos, con «el gánster». Para Bell, el 
estadounidense es el hombre con revólver, aquél que 
conquista por mérito personal lo que las ordenaciones 
de la sociedad estratificada le han negado. Por ello, 
opina Churchwell el «sueño americano» sirvió para 
que, en un determinado momento, los estadounidenses 
estuvieran unidos en tiempos de crisis social, y en otros, 
una vez alcanzada la bonanza económica, enfrentados 
unos a otros con tal de alcanzar la realización económica 
personal.  

La expansión del poderío estadounidense a través 
de la frase «América primero» representó prácticamente 
desde el inicio del siglo XX el eslogan ideológico a partir 
del cual los EUA definiría su política interior y su manera 
de presentarse al resto del mundo. Según Churchwell, las 
ideas y valores que condensó esta expresión se tradujeron 
en un «nativismo» que, peligrosamente, combinó 
racismo, patriotismo, xenofobia y posición heredada 
para dar lugar a movimientos políticos radicales como 
el del Ku Klux Klan. Sobra decir que esta expresión 
se sintonizó perfectamente con el conjunto de valores 
estadounidenses que ya desde finales del siglo XIX 
defendía O’ Sullivan a través del «Destino manifiesto», 
y Monroe a través de la «Doctrina Monroe». Como es 
evidente, el carácter ideológico de expresiones como 
«Destino manifiesto», «América Primero» o «América 
para los americanos» queda perfectamente evidenciado 
cuando a través de estos eslogans: EUA buscó fundar 
una visión incuestionable del mundo y dotar de un 
revestimiento moral superior a todas sus prácticas 
intervencionistas militares y comerciales por el resto del 
mundo. 

El último componente filosófico e ideológico de la 
historia externa del conductismo queda perfectamente 
evidenciado en la confianza que, desde el mundo 
anglosajón y EUA, se puso en la utilización del saber 
científico como elemento reformador de prácticamente 
todos los ámbitos de la vida social. Un hecho revelador 
fue el poco tiempo que le llevó a los EUA dejar de ser 
una colonia inglesa y convertirse en un imperio con 
asentamientos propios más allá de sus fronteras. En 
relación con la expansión norteamericanista, Grobart 
Sunshine (2013) indica que fue justo en los albores de la 
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Segunda Guerra Mundial cuando en EUA se coordinaron 
los intereses del Estado, de las flamantes corporaciones 
transnacionales, de la industria científico-tecnológica 
y de las universidades para conformar un Complejo 
Militar Industrial bajo la égida del Pentágono, que luego 
trazaría las principales líneas de política militar para la 
victoria sobre el Eje Berlín-Roma-Tokio. Según este 
autor, esta coordinación de factores permitió a EUA 
lograr significativas sinergias mediante la concentración 
de una masa crítica intelectual, financiera y material que, 
en plazos muy cortos, lograría construir armamentos 
radicalmente nuevos basados en los adelantos de las 
ciencias (por ejemplo, el Proyecto Manhattan).

En este entramado de ideas se debe resaltar que en la 
mayoría de los países que lograron independencia política 
de Europa no se vio jamás una independencia en la forma 
de hacer investigación científica salvo en el caso de los 
EUA. La ciencia europea, entendida como una actividad 
armonizada con la dominación política y económica, 
generalmente continuó ejerciendo su influencia en 
los períodos postcoloniales en toda Hispanoamérica, 
pero no así en el territorio norteamericano. Desde su 
independencia política, los estadounidenses mostraron 
gran interés por expandir su dominio territorial, a pesar 
de que la exploración hacia el Oeste implicara (a partir 
de 1845) una dura rivalidad con los imperios inglés y 
francés. Por ello, la ciencia jugó un papel determinante 
en la apropiación de territorios por parte de los EUA, 
pues a través del levantamiento de mapas, el sondeo y 
la exploración fue posible conquistar diversas regiones. 

Quintero (2006) considera que ya desde finales del 
siglo XIX EUA buscó desarrollar fuertes instituciones 
científicas, consolidar el sistema de postgrados en 
universidades públicas y privadas, sentar las bases de la 
empresa científica con base en un sistema corporativo 
y construir mecanismos para recibir apoyo económico 
privado y gubernamental para la investigación científica; 
un ejemplo de la coordinación de estos intereses se 
tiene en el establecimiento de enclaves como la United 
Fruit Company o la Tropical Oil Company, a partir de 
las cuales se llevaron a cabo investigaciones militares, 
así como expediciones científicas en varias partes del 
mundo a cargo de museos de historia natural y sociedades 
geográficas. 

Es fundamental recalcar el manejo ideológico que 
en EUA se hizo del saber científico en la primera mitad 
del siglo XX. Prácticamente todos los investigadores 
o científicos de este periodo otorgaban los rótulos de 
«científico», «experimental», «natural» o «ciencia 
natural» a cuanta actividad estructurada o productiva 
se instituyera en su entorno o en las regiones donde 
se ejercía dominio. Según lo expuesto hasta aquí, la 
utilización de dichos rótulos parece poner al descubierto 
el interés por ocultar todas las determinaciones de 
carácter histórico, económico, político y social que 

envuelven la construcción de un determinado saber, 
además de pretender naturalizar o esencializar –ya sea 
a través de posiciones descripcionistas, teoreticistas o 
adecuacionistas– todos los contenidos y fenómenos con 
los que se trata, así como las actividades de los sujetos 
operatorios que fueron requeridas para establecer las 
pretendidas verdades científicas.

Para ilustrar mejor esta tendencia ideológica 
estadounidense, basta poner como ejemplo dos 
movimientos tecnológicos que fueron revestidos 
injustificadamente con el aura de la cientificidad: el 
taylorismo y, curiosamente, el conductismo. El primer 
movimiento tuvo su origen en el seno del quehacer 
industrial estadounidense de finales del XIX, y el 
segundo, en el contexto de la publicidad norteamericana, 
el auge de las ciencias naturales y el experimentalismo 
de las primeras décadas del siglo XX. Aunque este no 
es el espacio para detallar el carácter ideológico del 
primer movimiento, sí conviene resaltar que Taylor 
consideraba abiertamente que era posible llevar a cabo 
una «organización científica del trabajo». Por ello, no 
será gratuito que, en 1911, sólo dos años antes de que 
Watson publicara su manifiesto conductista, Taylor 
publicara Los Principios de la Administración Científica. 
Con esta obra, Taylor buscaba explicar la necesidad de 
eliminar los movimientos inútiles del obrero y establecer, 
por medio de cronómetros, el tiempo necesario para la 
realización de una tarea en específico. 

De acuerdo con Bell (1992), si existiera la posibilidad 
de atribuir a un solo hombre el cataclismo social de haber 
vuelto tan relevante para la vida cotidiana «la lógica de 
la eficiencia», el señalado sería Taylor. Según Bell, su 
aportación capital consistiría en utilizar el cronómetro, 
no ya para medir el tiempo total de realización de una 
tarea, sino para descomponerla en sus operaciones más 
simples y luego cronometrar cada una de ellas. Bell 
considera que Taylor alcanzó la fama cuando enseñó a 
un holandés llamado Schmidt a traspalar cuarenta y siete 
toneladas al día, en lugar de doce toneladas y media, 
de hierro en lingotes. Según Bell, para llevar a cabo 
dicha tarea Taylor describió con sumo detalle todos los 
pormenores: el tamaño de la pala, el modo de coger del 
montón, el peso de la paletada, la distancia a recorrer, el 
arco de oscilación y los periodos de descanso. Como es 
fácil advertir, parece que los procedimientos analíticos 
sugeridos por Taylor para maximizar los quehaceres en 
las industrias fueron los antecedentes de lo que, unos 
años más tarde, algunos conductistas llamarían «análisis 
funcional de la conducta» o «análisis contingencial». 

Respecto al carácter filosófico-ideológico que puede 
advertirse en la historia externa del conductismo, se debe 
añadir que Watson, su fundador, publicó el Manifiesto 
Conductista justo en el ambiente de transición 
metodológica que existía en las ciencias naturales entre 
finales del siglo XIX y principios del XX. De acuerdo 
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con Quintero (2006), justo en el periodo mencionado, 
la biología había sufrido un cambio drástico en la forma 
de hacer investigación, pues el estudio del mundo 
natural había cambiado de un deseo de recolectar y 
clasificar organismos a una preferencia por estudiar al 
mundo desde un laboratorio. Quintero opina que las 
prácticas experimentales sustituyeron a la tradición del 
trabajo de campo que había caracterizado la labor de los 
naturalistas por varios siglos atrás. Aquí es fundamental 
poner de relieve que el conductismo estadounidense –en 
tanto impugnación del mentalismo e innatismo europeo– 
se comprometió dogmáticamente con el hecho de que 
era posible transparentar a través de un mismo esquema 
conceptual, inferencial y procedimental las relaciones 
bioadaptativas que los organismos animales y humanos 
mantenían con su ambiente, y que el uso del laboratorio, 
más que la investigación en una situación natural, era la 
mejor alternativa para lograrlo. 

Para terminar de justificar el componente ideológico 
que envuelve al conductismo, bastará decir, con el apoyo 
de Fuentes Ortega (2002), que el objetivo de la psicología 
fue desde el principio organizarse metodológicamente 
como una ciencia que acotara como campo específico 
aquello que, sin embargo, en el contexto de la biología, 
ya funcionaba como un «estrato» o «dimensión» 
del conjunto de su campo, esto es, el «momento 
conductual» de las relaciones adaptativas biofísicas de 
los organismos con su medio. Según él, esta pretensión 
suponía tomar dicho «momento conductual» como un 
concepto de alcance universal respecto de todas las 
especies zoológicas dotadas de conducta, incluyendo 
precisamente dentro de este marco analógico a la acción 
humana como si ésta, socioculturalmente organizada 
y trazada a escala antropológica, fuese susceptible 
de analogarse a las diversas conductas de las especies 
zoológicas según sus nichos ecológicos. Fuentes Ortega 
opina que quizás no hayan sido precisamente las 
cuestiones psicológicas internas al campo de la biología 
las responsables, al menos en principio, de la cristalización 
de la «psicología» como una ciencia pretendidamente 
autónoma, sino, más bien, ciertas demandas de control 
social, históricamente determinadas, que luego se 
expresarían con el surgimiento de los psicólogos en tanto 
cuerpo de profesionistas especializado en tratarlas. 

Como se puede ver, el conductismo, en todos 
los casos, se comprometió con el hecho de que sus 
postulados y métodos, siempre anclados en un modelo de 
cientificidad natural y experimental, estaban calibrados 
para originar un progreso casi infinito en buena parte 
de los ámbitos humanos. La dimensión ideológica de 
semejantes postulados quedará al descubierto cuando se 
advierta que la confianza excesiva que los conductistas 
depositaron en el «experimentalismo» y la «cientificidad 
natural» como vía al progreso resultaba muchas 
veces impertinente para dar cuenta de las complejas 
relaciones que se trababan en el espacio antropológico 

de una sociedad política. Así, el objetivo que muchos 
conductistas persiguieron al llevar a laboratorio las 
«relaciones funcionales» advertidas en ambientes 
socialmente construidos degeneró en la creación de 
preparaciones experimentales que no hacían otra cosa 
más que advertir «relaciones ficcionales» que no tenían 
lugar más que en contextos plenamente artificiales.   

No será descabellado afirmar que muchos 
conductistas se comprometieron con el esencialismo 
del «mundo exterior» y de las «leyes naturales» que lo 
regían, ignorando por completo que, cada vez que se 
relacionaban con el primero o buscaban formalizar las 
recurrencias de las segundas, lo que estaban haciendo 
era echar mano de un simple artificio metodológico. La 
banalidad del procedimiento consistía así en seleccionar 
las partes del mundo de más fácil manejo, para luego 
aislarlas de las relaciones funcionales reales que éstas 
mantenían con los ambientes naturales, y hacer parecer 
que dicho aislamiento otorgaba al análisis cientificidad, 
más que oblicuidad. Lo anterior no significa denostar 
todas las conclusiones que surjan del laboratorio, sino 
afirmar que, en el caso específico del conductismo, 
muchas preparaciones experimentales no se diseñaron 
para conocer objetivamente cómo se configuraban 
las relaciones apotéticas de carácter antropológico 
que enmarcaban los asuntos psicológicos, sino 
que se diseñaron para legitimar un orden de cosas 
construido artificialmente para luego dar por sentado y, 
supuestamente demostrado, que todos los hallazgos ahí 
encontrados tenían un carácter natural. 

En este contexto, no resultará extraño que Gustavo 
Bueno (1993) suponga que la tesis de un «mundo 
exterior», organizado según leyes naturales invariables, 
podrá interpretarse como el obligado correlato 
ontológico de una visión no escéptica de las ciencias, 
como clave de bóveda de la confianza en que las leyes 
descubiertas por las diferentes ciencias son objetivas y 
mutuamente coherentes. Según Bueno, la metafísica del 
«mundo natural», característica del positivismo clásico, 
a pesar de haber sido impugnada por muy diversas 
corrientes críticas como el instrumentalismo de Duhem, 
el ficcionalismo de Vaihinger, el empiriocriticismo de 
E. Mach y el convencionalismo de Poincaré, subsistió 
intacta, a más de un siglo de distancia de Comte, como 
una ideología de científicos de primera línea. 

Pasando a las «coordenadas económicas», éstas 
refieren a la organización objetiva del mundo en tanto 
recurrencia práctica que impondrá un mejor acceso 
a la riqueza de unos individuos sobre otros, de unas 
clases sociales sobre otras y de unos estados nacionales 
sobre otros. Aquí será necesario reflexionar en torno a 
las formas en que el desarrollo de las tecnologías y las 
inversiones en la industrialización fueron modificando 
radicalmente, entre finales del siglo XIX y principios del 
XX, los procesos de comercio global y los estilos de vida. 
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Será justamente la rotación antropológica provocada 
por los procesos de expansión universal del capital lo 
que provocará un sistemático enfrentamiento entre 
bloques geopolíticos, naciones, individuos y arquetipos 
normativos, pues la riqueza o abundancia económica 
estará siempre del lado de aquellos individuos capaces 
de imponer sus reglas, ambientes o estilos de vida a 
otros. Lo anterior significa que una transformación en 
los procesos económicos implicará, a su vez, una radical 
modificación en los modos de producir bienes o servicios 
y en las maneras de conectar las relaciones sociales 
de producción para garantizar su recurrencia. Así, 
transformar una economía significará poner en marcha 
un paulatino proceso de tecnificación de los contactos 
con el entorno y una búsqueda permanente del control 
de las contingencias ambientales. Sólo mediante una 
«domesticación del azar» será posible elevar los índices 
de cualquier modo de producir riqueza.  

Por ello, las regiones o Estados que fueron 
perfeccionando, por no decir domesticando, los contactos 
con plantas, animales y seres humanos, además de ir 
paulatinamente controlando y sistematizando el contacto 
con sus medios ecológicos a través de las técnicas, 
fueron también las regiones o las naciones que lograron 
mayor desarrollo industrial y económico. De ahí que los 
complejos industriales en el centro de Europa y América 
del norte avanzaran a pasos agigantados desde finales del 
siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, pues 
ya en aquel periodo, sobre todo en Inglaterra, Alemania, 
Francia y EUA, se había logrado dinamizar buena parte 
de la industria a partir de la utilización del motor de 
combustión interna, la electricidad y los derivados del 
petróleo. 

De acuerdo con De León Lázaro (2019), fue a finales 
del siglo XIX y comienzos del XX cuando se iniciaron 
nuevas formas de organización económica entre todas 
las naciones. Hacia 1914 ya existía una economía 
mundial en la que diversos países de Europa, América y 
Asia intercambiaban con gran nivel de interdependencia 
diferentes productos, materias primas y servicios. Según 
este autor, la fabricación de diferentes manufacturas a 
bajo precio abrió la posibilidad de buscar mercados en el 
exterior, de tal modo que muchos países, a medida que 
se iban industrializando, iban también desarrollando un 
interés por importar productos básicos como alimentos y 
materias primas, y exportar productos secundarios como 
artículos manufacturados. Para él, la influencia de la 
industrialización también se dejó notar en la expansión 
de la tecnología, debido a que los diferentes inventos de 
una nación podían ser, al mismo tiempo, adoptados con 
relativa facilidad por otras. 

Un hecho revelador en los procesos de transformación 
económica ocurridos en la primera mitad del siglo XX 
fueron los intensos movimientos migratorios que se 
dieron entre 1900 y 1914, pues para que los territorios 

mineros y agrícolas con gran potencial económico 
pudieran ser explotados era fundamental que hubiera un 
intenso desplazamiento de una región a otra, además de 
una abundante fuerza de trabajo y capital. La emigración 
europea desempeñó un papel crucial en el desarrollo 
de América del Norte y del Sur, de África del Sur y de 
Australia. Así, por ejemplo, la población emigraba de 
países altamente industrializados como Gran Bretaña, 
Alemania y Suecia y de países menos industrializados 
como Italia, Irlanda, España, Austria-Hungría y Polonia 
hacia EUA, en donde tan sólo entre 1900 y 1910 se 
registraron 9.000.000 de migraciones (De León Lázaro, 
2019).

En el caso de los EUA, habrá que indicar que su 
progreso industrial y económico se debió, principalmente, 
al factor geográfico, pues la extraordinaria longitud de 
su litoral marítimo alcanzaba 18.000 millas y ofrecía 
numerosas ventajas al desarrollo de la navegación, la 
pesca y el comercio exterior. También la construcción 
y el uso de los ferrocarriles favoreció enormemente 
su economía; gracias a ellos, fue posible comunicar 
territorios, transportar abundantes cargas, progresar en la 
colonización, apropiarse de tierras libres y atraer capital 
extranjero. Los recursos minerales estadounidenses eran 
enormes y muy diversos, debido a que contaban con 
grandes yacimientos de carbón, petróleo, cobre, plomo, 
zinc y azufre. Además, a finales del siglo XIX, al igual 
que Rusia y Alemania, los EUA supieron aprovechar 
para su expansión económica las ventajas competitivas 
que traía la construcción de maquinaria en las ramas de la 
industria pesada, incluidas la petrolera, la electrotécnica 
y la química. En el campo de la innovación el número 
de patentes estadounidenses creció significativamente 
a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Durante 
los últimos decenios de dicho siglo, únicamente se 
produjeron 276 innovaciones, pero de 1890 a 1900 
su número se elevó hasta 234.956. De igual modo, la 
economía estadounidense alcanzó un singular impulso 
con la invención del vagón frigorífico en 1868, del 
teléfono en 1876, de la corriente alterna en 1892, del 
cinematógrafo en 1893, del tractor de orugas en 1900 y 
del automóvil en 1903 (Avdakov y Polansky, 1969). 

Como se puede advertir, la independencia de 
Inglaterra, el pragmatismo como filosofía nacional, 
el experimentalismo y el control de las contingencias 
ambientales a partir del cultivo de las «ciencias naturales» 
hicieron que los EUA pudieran ser una de las naciones 
más pujantes y poderosas del siglo XX. Aunque esta tesis 
parezca arriesgada, todo parece indicar que la proeza 
económica que llevó a cabo la sociedad estadounidense 
en las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad 
del siglo XX fue, ante todo, producto de la eliminación 
de todo aquello que no resultara indispensable para la 
elevación de cualquier tasa de producción. Su canon de 
organización fue, desde su fundación y hasta su expansión 
económica, la hipersimplificación de los procesos o 



El Basilisco 31
José Arturo Herrera Melo. Domesticación animal, Estados Unidos de América y Conductismo psicológico: 

un análisis gnoseológico de la Teoría de la Conducta de Emilio Ribes
El Basilisco, nº 54 (2020), págs. 12-55.  ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

recursos que condujeran a la obtención de un fin. No 
deberá así parecer extraño que el conductismo haya 
anidado en la sociedad estadounidense como en ninguna 
otra, y que la difusión institucional y universitaria que 
esta corriente psicológica recibió, tanto en EUA como 
en todas aquellas naciones sobre las que éstos ejercían 
influencia, haya sido más que determinante. 

En lo relativo a las «coordenadas políticas», se debe 
poner de manifiesto la manera en que la emergencia y 
disputa entre diferentes naciones y la colonización de 
territorios entre los siglos XV y XX dio lugar a desarrollos 
desiguales entre naciones, al grado de producir entre ellas 
sistemáticos enfrentamientos. Dicho esto, se debe tener 
perfectamente claro que la construcción de cualquier 
ciencia o conjunto de saberes no podrá ser indiferente 
–ni tampoco ideológicamente neutral– respecto de la 
sociedad política que la está auspiciando. Esto significa 
que el verdadero ejercicio político sólo podrá ser puesto 
en marcha por aquellas personas, naciones o bloques 
geopolíticos que tengan la astucia o el poder de imponer 
a otros condiciones de vida cuyos efectos prácticos 
tengan como consecuencia un retorno multiplicativo de 
bienestar para aquellos que las diseñaron. Hecha esta 
salvedad, se debe poner en evidencia que la historia 
de los EUA, como nación independiente y luego como 
avasallante hegemón del orbe, bien podría interpretarse 
como un ejemplo magistral de ejercicio político, pues 
en menos de 200 años, esto es, desde su independencia 
en 1776 y su indiscutible pujanza económica en 1970, 
logró independizarse de Inglaterra, pulverizar a su más 
cercano competidor (Alemania) e imponer al resto del 
mundo condiciones económicas y culturales a través 
de la OEA, el Plan Marshall, la OTAN y la ONU, entre 
otras.   

Para comprender la eutaxia de los EUA durante 
el siglo XX es necesario retrotraerse a una tríada de 
situaciones histórico-políticas que permitirán explicar, 
por un lado, su escalada mundial en términos de 
hegemonía y, por el otro, poner de manifiesto por qué el 
conductismo resultó ser para esta nación la propuesta en 
psicología por excelencia. A partir de la síntesis histórica 
producida por el esclavismo, la explotación laboral y el 
intervencionismo, EUA logró, en términos políticos, no 
sólo superar a todas las naciones europeas que durante el 
siglo XVIII y XIX habían sido protagonistas de la Historia 
Universal, sino también sentar las bases institucionales, 
culturales y científicas para que, en los años posteriores, 
todas las naciones del orbe contribuyeran con su 
organización al incremento de su poderío. 

Respecto de la esclavitud se debe indicar que, si bien 
ésta no determinó la configuración de los EUA después 
de 1865, fecha en la que a través de la decimotercera 
enmienda quedó prohibida, lo cierto es que, desde sus 
inicios como nación independiente, la mano de obra 
esclava y su comercio figuraban ya como uno de los 

pilares esenciales de su estructura económica. Desde 
su fundación, el sometimiento de unos individuos 
por otros quedó abiertamente reconocido como uno 
de los dispositivos económico-sociales más efectivos 
para ir ganando fuerza como nación independiente y, 
posteriormente, como imperio. Por ello, en la convención 
de Filadelfia de 1787 para redactar la Constitución, los 
defensores de la esclavitud consideraban que cualquier 
crítica al trabajo esclavo sería una suerte de traición a 
las aspiraciones de los padres fundadores, esto es, una 
especie de ataque al espíritu estadounidense consistente 
en la independencia, la libertad y la riqueza. En este 
contexto, intelectuales de la época como Thomas 
Roderick Dew y George Fitzhugh buscaban demostrar 
que la Historia Universal hacía patente que la esclavitud 
formaba parte del orden natural en el que se articulaba la 
sociedad, y que allí donde hubiera una «decadencia del 
sistema», ésta tendría que presentarse como resultado de 
una incapacidad para resolver necesidades económicas, y 
no como el producto de una agitación popular basada en 
la moralidad abolicionista; así, el rechazo al esclavismo 
tendría que estar fundado en principios mercantiles y 
nunca morales. 

En el caso del singular modo de explotación laboral 
producido por los EUA después de la prohibición de 
la esclavitud, habrá que enfatizar que, por necesidad 
histórica, éste tuvo que transformar radicalmente las 
maneras en que tradicionalmente se producían bienes 
a escala industrial dentro de algunas sociedades 
europeas como Inglaterra o Alemania. Quizás dos 
de las transformaciones más significativas a este 
respecto hayan sido, en primer lugar, disponer de una 
novedosa organización del espacio interior y exterior 
de las fábricas, así como de todos los instrumentos 
requeridos para llevar a cabo una producción eficiente; 
y, en segundo lugar –como ya se dijo–, organizar 
de una manera completamente nueva el tiempo de 
producción, los movimientos corporales y otros aspectos 
necesarios relacionados con la práctica laboral. Avdakov 
y Polansky (1969) afirman que, hasta el día de hoy, 
muchos apologistas del capitalismo se ufanan de los 
triunfos industriales generados en los EUA considerando 
que éstos fueron una prueba más de la peculiaridad de 
su desarrollo económico, así como un reflejo de las 
virtudes morales de su modo de vida, esto es, como 
una expresión de su destreza, inventiva y energía para 
progresar en prácticamente todos los oficios. Según 
ellos, los EUA montaron su industria apoyándose en los 
recursos humanos del mundo, ya que entre 1850 y 1880, 
la inmigración a Norteamérica fue muy intensa y se 
mantuvo a un nivel constante. Según ellos, cada década 
llegaban unas 2.500.000 personas y, durante los últimos 
40 años del siglo XIX, entraron más de 14 millones 
de inmigrantes que se trasladaron principalmente a las 
ciudades: de ahí que estimen que la población urbana 
creciese con más rapidez que la rural, pues de 31.400.000 
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habitantes que tenía el país en 1860, pasó a 92.000.000 
en 1910. 

De acuerdo con Avdakov y Polansky, el sistema 
explotador implantado en los EUA significó para los 
fabricantes más que las minas de oro en California, pues 
la explotación de los trabajadores jamás había llegado 
al grado en que ocurrió en este país: así lo atestiguó el 
insólito aumento de la intensidad del trabajo, que llegó 
a ser en territorio estadounidense de 3 a 5 veces superior 
que en el resto de países industrializados. Según ellos, 
la creciente necesidad de obreros para la industria 
determinó que en la segunda mitad del siglo XIX el 
número de trabajadores industriales estadounidenses 
se acrecentase con rapidez, pues en 1850 había unos 
957.000, y durante la última década del siglo XIX la 
clase obrera había aumentado casi un 50%. Estos autores 
estiman que, a partir de la guerra civil, las empresas 
industriales se multiplicaron dramáticamente, pues 
en 1850 funcionaban 123.000 y en 1900 ya operaban 
512.000. También estiman que de 1850 a 1860 el valor 
de la producción agrícola e industrial eran casi idénticos 
y que, en cambio, en 1900 la producción industrial 
ya triplicaba a la agrícola. Por último, consideran que 
desde la guerra civil el peso específico de los EUA en 
la producción industrial del mundo experimentó un alza 
sorprendente, pues en 1860 equivalía al 15% y ocupaba 
el cuarto lugar, y entre 1866 y 1990, era ya del 30% y 
ocupaba el primer puesto del mundo. 

En el caso del intervencionismo de los EUA se 
debe explicitar, a vuelo de pájaro, cómo la coyuntura 
mundial de finales del siglo XIX y principios del XX, 
caracterizada fundamentalmente por un movimiento 
expansionista de los poderes europeos y de los EUA 
–producto de la segunda revolución industrial y las 
economías excedentarias de la época–, provocó una 
bonanza y sobreproducción entre los estadounidenses 
que los indujo a buscar mercados más allá de sus fronteras 
para colocar sus capitales industriales, comerciales y 
financieros. Según Brenes Castillo (1987), la búsqueda 
de mercados en el exterior por parte de los EUA se realizó 
gracias a una política que respondió a sus condiciones 
económicas excedentarias y a una política imperialista e 
intervencionista que tenía como propósito establecerlos 
como un imperio colonial continental, ultramarino 
y extrahemisférico. Para ella, la fundamentación 
ideológica de dicha expansión descansó siempre en 
reinterpretaciones de la Doctrina del Destino Manifiesto 
y la Doctrina Monroe. Según ella, en cuanto a la primera, 
no sólo se utilizaron los aspectos tradicionales del sentir 
nacional relativos a su predestinación para conquistar el 
mundo, sino que se agregaron ingredientes económicos 
de gran importancia, pues lo que se pretendía era el 
dominio geopolítico y económico de sectores clave 
para poder competir con los imperios tradicionales, 
afectando así sus estructuras político-económicas. En 
cuanto a la Doctrina Monroe, considera, se añadieron 

aspectos diferentes de su versión tradicional, ya que en 
un principio fue concebida para impedir la presencia de 
poderes europeos en Hispanoamérica, pero después, a 
finales del siglo XIX y principios del XX, fue ofrecida 
como justificación para intervenir directamente en ella, 
a fin de garantizar fabulosas inversiones en el área 
caribeña, así como proteger rutas comerciales, bases 
navales y apropiarse del canal de Panamá. 

El protagonismo de los EUA durante los siglos XX y 
XXI se fue apuntalando a lo largo del orbe a través de 1) 
una estratégica expansión de la cultura estadounidense, 
2) la fundación de abundantes organizaciones nacionales 
e internacionales diseñadas para proteger sus intereses y 
3) un sinnúmero de intervenciones militares en regiones 
económicamente estratégicas. Su hegemonía sólo fue 
posible en la medida en que se coordinaron estas «tres 
formas fácticas de ejercicio del poder», pues aquello que 
no conseguían por la influencia cultural o las instituciones 
lo obtenían por la fuerza militar. Sobre lo primero, hay 
que añadir que, por ejemplo, a partir de la fundación 
de Hollywood, McDonald's, Facebook y Netflix, entre 
muchas otras empresas con proyectos análogos, los 
EUA fueron configurando a escala global un estilo de 
vida soportado en la búsqueda del sueño americano, la 
satisfacción inmediata y la eficiencia. Sobre lo segundo, 
hay que señalar que las organizaciones como el FBI 
y la CIA buscaron anticipar atentados u operaciones 
extranjeras de espionaje e inteligencia en contra de 
EUA, además de que buscaron proteger sus intereses 
políticos y financieros en todos los casos; por otra parte, 
organizaciones nominalmente neutrales como la ONU, 
la UNESCO, la OMS o el FMI siempre fueron utilizadas 
por los EUA para esparcir sus intereses en los ámbitos 
de la salud, la educación y el comercio. Sobre lo tercero, 
hay que añadir que invasiones como las que ocurrieron 
en Hawái para apropiarse del territorio (1893), en Cuba 
para expulsar a España (1898), en Rusia para combatir 
a los bolcheviques (1922), o en Irak para controlar la 
geopolítica del petróleo (1990), tenían como propósito 
fundamental conseguir a través de la guerra aquello 
que los EUA no habían conseguido por vía cultural o 
institucional. 

Una vez que ya se bosquejó de manera telegráfica 
–y más que apretada–, en una historia contextual, cómo 
la domesticación animal prefiguró varios de los métodos 
que luego serían utilizados por los conductistas; y una vez 
que también ya se delinearon las coordenadas filosóficas, 
ideológicas, económicas y políticas que envolvieron la 
configuración del conductismo en los EUA, es momento 
de continuar el análisis gnoseológico, pero ahora desde la 
perspectiva de su historia interna, esto es, desde el punto 
de vista que los propios conductistas y sus instituciones 
ofrecerían sobre su modo peculiar de entender a la 
psicología. Se debe recordar que, desde la posición del 
MF, un análisis gnoseológico especial propiamente dicho 
sería aquel que pudiera construir una visión panorámica 
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y de conjunto de la forma en que se configuró una 
determinada ciencia o un conjunto de saberes, tanto en 
sus determinaciones histórico-contextuales como en sus 
itinerarios y disputas teórico-metodológicas internas. 

 
4. Historia interna del conductismo

Una de las mayores dificultades al llevar a cabo este 
análisis internalista del conductismo es que esta 
corriente psicológica jamás presentó un acuerdo total 
sobre la forma de entender su campo de investigación 
ni tampoco sobre los métodos ideales para acceder a 
los datos que cada conductista consideraba relevantes. 
Si bien todos coincidían en tener como término esencial 
de su campo de investigación a la «conducta» y todos 
consideraban que sus investigaciones se coordinaban 
con el espíritu de las «ciencias naturales», lo cierto es 
que ninguno de ellos pudo lograr que su posición fuera 
tan determinante o relevante como para que el resto 
la siguiera o perfeccionara al punto de generar, entre 
todas las investigaciones, una concurrencia de cursos 
operatorios que diera lugar a una ciencia. 

Según la TCC de Gustavo Bueno, para estudiar 
gnoseológicamente la historia de una ciencia positiva es 
preciso detenerse en cada uno de los sucesivos momentos 
categoriales pragmáticos de las distintas síntesis 
científicas, pues cada uno de ellos, lejos de ser asíncrono 
y neutro, tendrá su propia historia configuracional en 
la que, indefectiblemente, operando a partir de unos 
determinados objetos corpóreos o fenómenos, los sujetos 
podrán transformar a éstos –empírica e históricamente– 
en términos enclasados mediante operaciones circulares 
de regressus-progressus. El cierre categorial efectivo 
de una ciencia positiva consistirá así en provocar 
una multitud de cursos operatorios diferentes con los 
términos obtenidos, pues cuando unos determinados 
cursos operatorios confluyan con otros cursos realizados 
sobre términos de distintas clases, los sujetos operatorios 
devendrán prescindibles, pues quedarán reabsorbidos en 
un contexto determinante en el que se manifestará una 
identidad entre los términos de dicho campo (Álvarez 
Muñoz, 2010).

En este sentido, el conductismo –a diferencia de 
otros saberes o ciencias que sí alcanzaron el mayor 
grado de cientificidad posible– jamás logró, ni logrará, 
un acuerdo definitivo sobre el espacio gnoseológico que 
lo caracteriza frente a otras ciencias u otras posiciones 
psicológicas, pues, aunque todos los conductistas 
demarcaron su campo de investigación alrededor de 
la «conducta», cada uno de ellos la definió e investigó 
según sus propios intereses personales o gremiales. En 
Harvard University, Skinner definió el conductismo 
radical como la acción del organismo individual en 
función de las contingencias; en Duke University, el 
conductismo teórico de Staddon lo caracterizaba como 

acción abierta del organismo producto de variables 
biológicas y ambientales; en University of New 
York estaba el conductismo teleológico de Rachlin, 
como acción individual extendida en un eje temporal 
producida por un patrón conductual cuya finalidad sería 
la adaptación al ambiente; en University of Nevada, el 
conductismo contextualista funcional de Hayes, como 
acción del organismo individual vista funcionalmente 
en su dimensión verbal según el contexto de referencia; 
en University of Massachusetts, el conductismo 
seleccionista de Donahoe, como la acción del organismo 
producto de la variación individual y la selección 
ambiental; y en University of Hawaii, el conductismo 
psicológico de Staats como la acción del organismo 
frente a la cual sería imposible establecer una distinción 
cualitativa entre su dimensión pública y privada (Pérez 
Acosta, Guerrero y López, 2002). 

Por otra parte, Araiba (2020) ha reconocido 
la creciente diversidad que el conductismo ha 
experimentado en las últimas décadas, al punto de crear 
una profunda confusión sobre su definición tanto en 
los académicos suscritos a este movimiento como en 
aquellos que han permanecido alejados de él. Según este 
autor, dicha diversidad resulta análoga al proceso de 
«radiación adaptativa», la cual consiste en la aparición de 
diferentes especies provenientes de un ancestro común 
que han debido su variación a un proceso de selección 
y competencia por los recursos. Según esto, se podría 
entender, por ejemplo, al conductismo radical como una 
especie dentro de un nicho o espacio conformado por la 
investigación experimental, la academia, las revistas y los 
artículos, compitiendo con «otras especies» que, incluso, 
podrían ser variaciones del mismo conductismo, como 
el conductismo emergente de Killeen, el conductismo 
molar-multiescalar de Baum o el conductismo 
intencional de Foxall. Según Araiba, dicha «adaptación» 
estaría siempre circunscrita al ajuste-adaptativo que 
cada grupo de conductistas tuviera a las instituciones 
académicas más cercanas o a las líneas de investigación 
más promocionadas en su entorno.   

Hay que enfatizar que las diferencias aquí aducidas no 
son menores, pues en el fondo entre todas ellas subyacen 
tres fuertes debates que hacen imposible establecer un 
cierre categorial definitivo del conductismo: 1) aquel que 
pugna por decidir si debe considerarse a la conducta en 
su dimensión reactiva, activa o interactiva; 2) aquel que 
busca decidir si la conducta es un movimiento corporal 
del organismo en contextos significativos, o es una 
abstracción que el psicólogo hace de algunos segmentos 
del comportamiento individual; y 3) aquel que no 
tiene claro si el conductismo, en tanto supuesta ciencia 
natural, tiene una aplicación directa en contextos reales, 
o si para ello requiere del acuerdo con otras ciencias 
categoriales como la biología, la física, la economía o 
la lingüística. 
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Sea cual fuera la resolución de estos debates, es 
evidente que entre los conductistas más representativos 
de las universidades de los EUA –que, sobra decir, 
fueron los más representativos del mundo, pues en 
esta nación como en ninguna otra se cultivó esta 
forma de entender la conducta– no existe un acuerdo 
parcialmente estable sobre la manera en que debe 
organizarse esta posición en psicología en su dimensión 
sintáctica, semántica y pragmática. Esta observación es 
particularmente reveladora, pues permite reconocer que 
todas las construcciones teóricas y las preparaciones 
experimentales que se dieron al interior del conductismo 
fueron –por decirlo de alguna manera– esfuerzos 
personales que algunas veces se coordinaron con 
proyectos institucionales universitarios, y que sólo a 
partir del carisma o del poder político que ostentaba 
el  autor principal pudieron extenderse a escenarios 
institucionales más amplios y establecerse así como 
programas de investigación serios y dignos de desarrollo.

Así, la historia interna del conductismo que a 
continuación se esboza parte del supuesto de que esta 
corriente psicológica jamás logró, en términos de su 
configuración y despliegue histórico, un cierre categorial 
a plenitud o un espacio gnoseológico propio como el que 
sí lograron ciencias como la biología o la química. Se 
parte del supuesto de que las disputas que existieron entre 
diferentes posiciones psicológicas a finales del siglo 
XIX y principios del XX para desentrañar la naturaleza y 
finalidad de la disciplina migraron de un modo inevitable 
y menos dramático al conductismo, pues por lo menos 
entre todos los representantes de este movimiento 
existía el acuerdo de pertenecer a las ciencias naturales 
y de tener como principal tópico de investigación a la 
conducta de los organismos. 

Independientemente de que el conductismo 
como movimiento psicológico característico de una 
modernidad netamente estadounidense no haya logrado 
un cierre categorial a plenitud como el que sí lograron 
algunas ciencias, esto no significa que su despliegue 
histórico no permita trazar un momento de configuración 
y un momento de enorme desarrollo. Su propia textura 
histórica brinda las condiciones para establecer, de 
acuerdo con las premisas de este ensayo, cinco momentos 
de despliegue que muestran que sí consiguió, por lo 
menos, una identidad histórica que permitirá reconocer 
en uno de sus ejemplares un esfuerzo sin precedentes 
por constituirlo como una estructura categorialmente 
cerrada y, con ello, buscar dar un estatuto científico a la 
psicología. 

Por todo esto, la historia interna del conductismo 
es profundamente significativa desde el punto de 
vista gnoseológico, pues pone de manifiesto dos ideas 
cardinales que siempre se deben tener en consideración 
toda vez que se busque comprender a cabalidad los 
procesos de conformación de las ciencias: 1) se debe 

tener presente que una ciencia categorial estricta exige 
necesariamente una concurrencia de cursos operatorios 
en donde las operaciones de los sujetos gnoseológicos 
queden completamente neutralizadas para dar lugar 
a identidades sintéticas; 2) se debe reconocer que, por 
más grandioso y perspicaz que pueda ser un esfuerzo 
personal por fundar y dar unidad categorial a un campo 
de investigación, éste siempre resultará insuficiente por 
sí mismo para dar lugar a una ciencia, pues ésta jamás 
podrá constituirse por decreto de un sólo autor o grupo 
de investigadores comandados por un único sujeto 
gnoseológico. En este sentido, el análisis gnoseológico 
que se llevará acabo de la TC de Ribes supone que, por 
más magnánima que ésta pueda ser, aún sigue amparada 
en teorías de la ciencia de índole teoreticista, las cuales 
suponen que para conseguir el anhelado «estatuto 
científico» en psicología basta con imponer coherencia 
entre los conceptos fundamentales de la teoría 
psicológica y los datos observacionales o empíricos que 
los justifican. 

No obstante, cualquier intento racional por asociar la 
teoría de la ciencia del MF (esto es, la TCC) con la noción 
de «psicología» habría tenido seguramente un desenlace 
muy semejante a éste, pues como se ha insinuado, las 
psicologías fundadas en mentalismos carecerán de un eje 
semántico legítimo que les permita alcanzar un mayor 
grado de cientificidad, y las psicologías soportadas en el 
cerebro no podrán diferenciar con plena certeza su campo 
de investigación de la biología. Así, el esfuerzo más 
competente por asociar a la psicología con alguna noción 
de cientificidad sería, sin duda, aquel que postule, entre 
todas las psicologías, al conductismo como el intento 
más prometedor por dar rigor y coherencia a un campo de 
investigación que históricamente había estado envuelto 
en la más confusa y peligrosa de las metafísicas; además, 
aquel que postule entre todos los conductismos a la TC 
de Emilio Ribes como el intento más sobresaliente de la 
historia de esta corriente en psicología por corregir todos 
los defectos de la teoría contemporánea de la conducta.

Así, para contextualizar brevemente la historia 
interna del conductismo es primordial no olvidar que 
en EUA a comienzos del siglo XX estaban ocurriendo 
numerosos cambios culturales que promovían una 
mentalidad de autonomía e individualismo para diseñar 
el futuro y controlar al ambiente y a la sociedad con base 
en los principios de la ciencia y la tecnología de la época. 
Por ello, en una sociedad cada vez más urbanizada, 
como sin duda lo era la estadounidense, era cada vez más 
urgente idear modos de mantener el orden y controlar 
los entornos. De ahí que la psicología en general, y el 
conductismo en particular, fueran los nuevos cuerpos 
disciplinares que auspiciaran aplicaciones profesionales 
en los campos de la educación, el estudio del niño, 
la industria, la publicidad y el mundo del trabajo 
(Ardila, 2013). En este contexto, no será gratuito que 
Fierro (2018) opine que, si se asume una perspectiva 
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socio-profesional en la historia de la psicología, EUA 
aparezca inmediatamente como la cuna de la psicología 
moderna, pues fue ahí donde por primera vez apareció 
y se configuró un nuevo corpus pretendidamente 
científico de nuevos profesionales; esto como resultado 
de la operación autoconsciente de un grupo gremial de 
agentes psico-praxiológicos que se organizó en torno 
a un nuevo objeto epistémico en cierta discontinuidad 
con el tratamiento que de dicho objeto hubieran tenido 
pedagogos, teólogos, filósofos o médicos.  

Hechas estas advertencias sobre la pluralidad 
temática, metodológica y práctica que envuelve al 
conductismo, es fundamental puntualizar que los cinco 
momentos de despliegue que le dan unidad histórica 
bien podrían considerarse en su conjunto como el relato 
polémico de una posición en psicología que desde 
su nacimiento condensó las necesidades históricas 
de una época, el siglo XX, y de un país en específico, 
los EUA. Así, la historia interna del conductismo 
deberá asimilarse como la epopeya de una posición en 
psicología que durante su desarrollo histórico fue presa 
de profundas confusiones de carácter ideológico sobre 
los alcances de las ciencias positivas y que, en vísperas 
de su fenecimiento, se resiste, por todos los medios, a 
pasar a la historia de la ciencia, como un simple proyecto 
de disciplina científica que nunca llegó a consumarse.  

Es preciso recalcar que, de los cinco momentos 
aquí propuestos, el primero y el último representarán 
una actualización de los tres momentos que Yela 
(1996a) ya había propuesto para explicar el devenir 
del conductismo. Al primero se le llamará Preambular, 
y abarcará el periodo que va de 1850 a 1910; aquí 
se reconocerán las influencias efectivas que tuvo el 
conductismo por parte de la psicología rusa y de autores 
estadounidenses como Thorndike y Meyer. Al segundo 
se le llamará de Nacimiento y difusión, comprenderá 
de 1910 a 1930, estará representado por Watson y se 
caracterizará por un objetivismo antimentalista y un 
carácter contestatario, dogmático y programático de sus 
afirmaciones. Al tercero se le denominará Era de las 
teorías, se extenderá de 1930 a 1950 y se caracterizará 
por el objetivismo positivista de sistemas como el de 
Hull, Tolman, Guthrie y Skinner, que buscaban depurar 
el enfoque heredado por Watson. Al cuarto se le rotulará 
como Fase de crisis, irá de 1950 a 1960 y tendrá dos 
subperiodos: el primero se caracterizará por una crítica 
interna que afirmaba que el fracaso del conductismo se 
debía a su incapacidad para ajustarse a las reglas objetivas 
de la investigación científica; y el segundo, en gran parte 
opuesto al primero, por afirmar que su fracaso se debía 
a la insuficiencia y laxitud de sus propias reglas y a la 
pretensión de ajustarse tercamente a ellas. Finalmente, 
al quinto se le llamará de Revitalización e irá de 1960 al 
2018, periodo en el que interconductismos como el de 
Emilio Ribes y Josep Roca i Balasch buscarán depurar 
los defectos de la teoría contemporánea de la conducta, 

y con ello resucitar a un movimiento ya muy alejado de 
sus fines originales.  

En el momento Preambular hay que señalar que 
Bechterev fue uno de los primeros investigadores que 
afirmó que tanto humanos como animales se relacionaban 
funcionalmente con el ambiente a través de sus 
movimientos corporales. Bechterev examinó los reflejos 
asociativos motores por medio de la medición de las 
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. Si bien Pavlov no fue el primero en 
realizar este tipo de estudios, sí se debe reconocer que a 
través de sus investigaciones se puso en marcha una de las 
nociones más célebres y útiles para lo que posteriormente 
se convertiría en el análisis experimental de la conducta: 
el condicionamiento. Bajo estos supuestos, Pavlov pudo 
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 (Ribes y Burgos, 2006).

En una línea de investigación muy semejante a la de 
Pavlov, Thorndike hizo extensivas las observaciones que 
había adquirido en el estudio de la conducta animal a 
diversos ámbitos de la conducta humana. Thorndike aún 
postulaba conceptos como «mentalidad» e «inteligencia» 
en muchas de sus investigaciones, y debido a su 
pretensión por analogar las conductas animales con 
las humanas, llegó a suponer que las entidades que 
albergaban a los conceptos mentales estaban presentes 
en ambas entidades. Thorndike realizó observaciones 
en peces, pollos, gatos, monos y humanos; por ejemplo, 
en sus experimentos con gatos observó que éstos podían 
aprender cada vez más rápido a escaparse de cajas 
inicialmente cerradas luego de ensayar varios cursos 
de acción para manipular su estructura. A través de 
muchos experimentos de este tipo, llegó a formular su 
famosa «ley del efecto», que no era otra cosa más que la 
afirmación de que la conducta siempre se vería afectada 
por las consecuencias que ésta produjera en el ambiente. 

Sin duda, uno de los últimos impulsos teóricos 
que necesitó el conductismo para convertirse en una 
psicología preocupada por la descripción, explicación, 
predicción y control de la conducta fue el dado por 
Meyer. Las preocupaciones que este autor 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 célebre libro de 1913 Psychology as the 
behaviorist views it. 

 Hay que advertir que, si bien Watson y Meyer tenían 
profundas diferencias sobre el papel que jugaban los 
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procesos neurales en la configuración de la conducta 
humana, la postura que Meyer fijó en la obra aludida fue 
determinante para: 1) rechazar toda conceptualización 
de los estados mentales que no fuera hecha desde una 
perspectiva fisiológica, 2) considerar como objeto de 
estudio primario de la psicología a la conducta y 3) 
negar todo valor a la introspección como método de 
investigación psicológica. En síntesis, para Meyer, la 
conducta observable se constituiría en el eslabón final de 
una compleja cadena de causas y efectos neuronales que 
iniciaba con la estimulación de receptores sensoriales.

Como se puede advertir en este momento 
Preambular, 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 
convertirse en una propuesta en psicología académica 
destinada a separar su campo de investigación de la 
biología y la etología, a rechazar los procesos mentales 
como fenómenos dignos de investigación científica 
y a concentrarse en el estudio de la conducta como 
categoría fundamental del análisis psicológico. Habrá 
que dejar totalmente claro que el conductismo, en tanto 
psicología académica, no surgirá espontáneamente ni 
será el producto de una confluencia operatoria lineal y 
progresiva. Será, por el contrario, el resultado histórico de 
una convergencia entre varias corrientes de pensamiento 
que tendrán como hilo conductor su aprecio por lo 
concreto, lo observable y lo cuantificable, además de su 
convicción por analogar la conducta animal y humana 
para luego explicar ésta última en términos de relaciones 
adaptativas a situaciones experimentales.

En este contexto de experimentalismo, fervor por 
la ciencias naturales y necesidad de control de todos 
los ambientes posibles, muchos conductistas creyeron 
erróneamente que su posición en psicología representaba 
la síntesis y superación histórica del realismo aristotélico 
que buscaba descubrir y defender que lo más «real» era el 
«acto» producido por un cuerpo vivo capaz de generarse, 
crecer, reproducirse y corromperse; pensaron que su 
psicología era una superación de las teorías evolucionistas 
de Spencer o Darwin y de las funcionalistas de Angell o 
Mead, que pretendían caracterizar a las conductas como 
funciones adaptativas de los organismos al ambiente. 
También supusieron que su posición en psicología echaba 
por la borda la neurología experimental de Bechterev y 
Meyer, que pretendía identificar a los eventos mentales 
con procesos fisiológicos. 

En efecto, muchos conductistas se consideraron los 
herederos legítimos de una tradición realista, materialista, 
empirista y experimentalista que tendría como destino 
inevitable convertir al conductismo durante el siglo XX 
en el intento más ambicioso y obstinado en la historia 
de la psicología por 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. Así, para Fierro 
(2018), resultará muy importante para la historiografía 
de la psicología analizar la inserción, modalidad y tipo 
de investigación histórica que realizaron los propios 
psicólogos en el país pionero de la profesionalización, 
pues la psicología aplicada o profesional debió 
necesariamente influir en la concepción de la psicología 
anglosajona, determinándola en algún punto. Según 
Fierro, numerosos estudios críticos acerca del estado de 
la historiografía hacia los años 1960 en EUA, indican 
que los psicólogos estadounidenses paulatinamente se 
fueron alejando del modelo de psicólogo-historiador 
experimentalista para convertirse progresivamente 
en psicólogos constructores de historias legitimantes, 
celebratorias o autoafirmadoras, y en psicólogos que 
buscaban asociarse, a toda costa, con las heurísticas 
de meta-ciencias que eclosionaron en aquella época, 
como podrían ser las propias de la historiografía y de la 
filosofía de la ciencia. En este contexto es comprensible 
por qué Emilio Ribes intentó legitimar la historia 
del conductismo a través de coordinar la obra Raíces 
históricas y filosóficas del conductismo, cuyo contenido 
ponía su punto de partida en Aristóteles, pasando por 
Darwin, Pavlov, Watson y Kantor, hasta llegar a Tolman, 
Skinner, Miller y Spence. 

En 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, en el marco de una tradición cartesiana 
que afirmaba que entre la mente y el cuerpo existía un 
paralelismo psicofísico. Wundt, en sintonía con esta 
tradición, se propuso elaborar un método introspectivo 
que examinara la conciencia, sus contenidos, estados 
y procesos. Así, la caracterizó como una estructura 
conformada por sensaciones y afectos que se coordinaban 
a través de 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 en una psicología animal en donde no cabía 
hacer informes introspectivos. 

Para entender el nacimiento del conductismo será 
fundamental resaltar que el ambiente científico en donde 
surgió 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 se limitaba a 
describir los estímulos que constituían la situación del 
organismo, las respuestas motoras que dicha situación 
provocaba y las asociaciones regulares entre unos y 
otros manifestadas en una conducta característica.  Para 
entender su nacimiento, también será fundamental 
señalar que la función del psicólogo experimental 
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antes de Watson era principalmente añadir a todas estas 
descripciones un análisis de la supuesta experiencia 
subjetiva del organismo inferida a partir de una 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 en la más aparatosa artificialidad, pues por 
un lado, el análisis de los estímulos ambientales, de los 
movimientos del organismo y de los factores externos 
que controlaban a la conducta era perfectamente objetivo, 
replicable y público; 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 una 
simple analogía con la conciencia humana.

Si bien Watson en algún momento se vio tentado a 
utilizar este tipo de procedimientos en sus investigaciones 
sobre psicología animal, su anhelo por fundar una 
psicología estrictamente científica lo llevó a rechazar 
definitivamente todo añadido mental por considerarlo 
gratuito y superficial, y a quedarse únicamente con la 
conducta observable como indicador definitivo de todas 
las determinaciones ambientales. La razón que esgrimió 
para justificar dicho rechazo fue que la psicología debía 
ser una ciencia como todas las demás, especialmente 
como la física, y por ello tendría la obligación de inferir 
todas sus afirmaciones a partir del examen de eventos 
públicamente observables, físicamente designables y 
experimentalmente repetibles. 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 fundado 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, en sentido estricto, el movimiento 
conductista se inscribió en la historia de la psicología 
académica a partir de 1913, cuando Watson publicó 
Psychology as the behaviorist views it. En este texto, 
conocido por muchos como el «manifiesto conductista», 
Watson planteó, por un lado, la necesidad de concebir a 
la psicología como una ciencia natural que tuviera por 
objetivo estudiar al comportamiento animal y humano 
desde una perspectiva evolutiva y, por otro, la urgencia de 
abandonar la introspección como el método principal de 
la psicología, pues el hecho de que el «sujeto observador» 
fuera al mismo tiempo el «objeto observado» tarde o 
temprano tendría como consecuencia negativa concluir 
con posiciones mentalistas-subjetivistas en el campo 
de la psicología. Rechazar la introspección y prescindir 
de la conciencia significó para Watson dos cosas 1) 
desentenderse de una noción de conducta definida como 
acción biológica del organismo frente al ambiente o 

bien, como operación personalmente significativa ante 
situaciones concretas y 2) adoptar una noción de conducta 
entendiéndola como un «movimiento físico» consistente 
en una sucesión de estímulos y respuestas asociados por 
leyes de contigüidad, frecuencia y recencia y producido 
por una cadena de reflejos innatos y condicionados. 

En esta etapa De nacimiento y difusión del 
conductismo Watson creía que la psicología debía tener 
una estructura y funcionamiento semejante al de la física, 
además de una completa autonomía disciplinar respecto 
de ciencias como la fisiología o la biología, que perseguían 
fines semejantes en la explicación de la conducta. Estaba 
convencido que el proyecto disciplinar de la psicología 
poseía ya las condiciones para constituirse en una 
ciencia autónoma capaz de predecir para cada estímulo 
la respuesta correspondiente, y para cada respuesta el 
correspondiente estímulo. De acuerdo con él, mediante 
el control de los estímulos ambientales, la psicología 
podría por fin avanzar con seguridad en el control de 
la conducta y en la elaboración de técnicas eficaces 
para educar, socializar y modelar el comportamiento, 
además de prevenir, evitar o eliminar todos sus fallos y 
anomalías. En esta etapa del conductismo la psicología 
fue para Watson una ciencia fisicalista, elementalista, 
asociacionista, mecanicista, ambientalista y pragmatista. 

Pérez Álvarez (1995) afirma que el éxito del 
conductismo watsoniano radicó en su «compromiso 
práctico», mientras que su fracaso fue impulsado por 
el «carácter dogmático de sus afirmaciones». Sobre lo 
primero, opina que el carácter práctico del conductismo 
se fundamentó en el reconocimiento de que los 
organismos animales y humanos se adaptaban al medio 
gracias a sus dotaciones de herencia y a sus hábitos, 
además de que era posible predecir todas las respuestas 
si se examinaban con cuidado los estímulos ambientales. 
De esta forma, el estudio de los «hábitos» y de «las 
relaciones entre estímulos y respuestas» se convirtió en 
el fundamento que Watson utilizaría para construir un 
modelo de psicología completamente novedoso desde 
el punto de vista histórico y plenamente alejado de la 
psicología mentalista tradicional. Según Pérez Álvarez, 
el éxito social del conductismo en tanto corriente 
psicológica radicó en su compromiso tecnológico, en su 
implementación universitaria y en su profesionalización. 
No será fortuito que Watson haya sido contratado por la 
Walter Thompson Company para educar los hábitos de 
consumo de la sociedad norteamericana, y que a través 
de la aplicación de una especie de «transferencia de 
estímulo» lograra publicitar las bondades cosméticas de 
la crema Pond’s a través del testimonio publicitario de la 
Reina María de Rumanía. 

Respecto al fracaso del conductismo watsoniano, 
habrá que enfatizar que éste vino de la mano de su 
apresurado intento por convertir a la psicología en una 
rama experimental de la ciencia natural que descartara 
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a la introspección como método de investigación, fuera 
indolente a las diferencias cualitativas entre animales y 
humanos y utilizara únicamente al «reflejo condicional» 
como forma básica del control de la conducta. De acuerdo 
con Pérez Álvarez, el interés que Watson tenía por la 
conducta estaba dado más por motivos metodológicos 
que temáticos o pragmáticos. Esto implicaba que, 
durante la investigación experimental, difícilmente 
la «conducta» por sí misma podía convertirse en el 
eje regulador y centro explicativo de la investigación 
psicológica. Según él, esta tendencia metodológica 
a sobreestimar la importancia de la conducta en la 
explicación de los asuntos humanos dejaba abierta la 
«posibilidad» de completar su significado a través de 
variables extraconductuales que volvieran a poner como 
fundamento a la propia conducta. Lo tramposo de esta 
maniobra era que la conducta por sí misma no podría 
significar nada, a no ser que fuera puesta en relación con 
otras variables cuya naturaleza ya no fuera conductual. 

Según esto, será justamente cuando entren en la escena 
del conductismo las «variables extraconductuales» que 
se inaugurará la Era de las teorías. Aquí se debe aclarar 
que, si bien Skinner difícilmente podría encajar entre los 
psicólogos que elaboraron variables extraconductuales o 
teorías sistemáticas, sí 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 Watson para formar un nuevo 
cuerpo de conocimientos o construir una nueva ciencia 
bajo los esquemas de la ciencia positiva. Retomando 
a Yela, la depuración del conductismo watsoniano 
consistió en preservar su objetivismo metodológico y en 
prescindir del subjetivismo metafísico que caracterizaba 
a psicologías continentales como las de Bergson, 
Husserl y Wundt. Todos los conductistas de este 
periodo reconocieron explícitamente la existencia de la 
conciencia o la mente, pero también todos la excluyeron 
de sus propuestas por considerarla inobservable; además, 
la mayor parte de ellos la trataron por medio de conceptos 
de naturaleza empírica y la identificaron a partir de 
relaciones susceptibles de verificación experimental.  

Siguiendo a Yela, los investigadores de este 
periodo coincidieron en el propósito de transformar al 
conductismo programático de Watson en un conductismo 
sistemático que tuviera como tarea exclusiva relacionar 
estímulos y respuestas físicamente designables y 
definir cualquier «concepto», «enunciado» o «teoría» 
a través de sus correlatos fisicalistas. Para lograr esto, 
los conductistas de este periodo 1) aplicaron el «criterio 
de verificabilidad» del neopositivismo lógico, para 
sostener que sólo lo empíricamente comprobable tendría 
un significado y un valor científico; 2) utilizaron a las 
«definiciones operacionales» para describir todas las 
actividades que un investigador debía realizar para 
identificar la existencia de algún concepto teórico; y 3) 
emplearon a las «variables intermedias» para postular 

estados 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, la mayoría de los 
investigadores mantuvieron la convicción que Watson 
tenía de elaborar una psicología de carácter científico 
que pudiera dar cuenta inequívoca de la conducta animal 
y humana. Esta fidelidad a la pretensión de Watson se 
hizo patente en muchos de los títulos que publicaron los 
conductistas en este periodo; por ejemplo, Hull publicó 
Principles of Behavior; Tolman, Purposive Behavior in 
Animals and Man; Guthrie, The Psychology of Learning; 
y Skinner, The Behavior of Organism. De forma muy 
semejante a Watson, los representantes de este periodo se 
limitaron a examinar el comportamiento de perros, gatos, 
ratas y palomas en tareas experimentales de laboratorio 
que difícilmente replicaban el comportamiento que estos 
mismos organismos habrían tenido si hubieran actuado 
en ambientes naturales. Se usaban cajas en las que un 
gato tenía que aprender a entrar o salir reduciendo cada 
vez más sus tiempos de ejecución; también se utilizaron 
preparaciones experimentales en las que una paloma 
debía aprender a picotear cada vez con mayor destreza, 
y se confeccionaron laberintos en los que una rata 
debía bajar una palanca y correr con mayor eficiencia 
en cada nuevo intento. Como se puede ver, esta clase 
de preparaciones experimentales replicaban muy bien 
la estructura y el propósito que, por un lado, perseguía 
la domesticación animal a través de la construcción de 
escenarios artificiales para que los animales ejecutaran 
las conductas deseadas, y por el otro, el control de la 
conducta en escenarios industriales en donde a través de 
la reducción del movimiento innecesario se lograba que 
cualquier obrero pudiera aumentar su productividad.  

Otro aspecto adicional que vale la pena resaltar 
en esta etapa del conductismo es que, si bien todos 
sus representantes mostraron cierta «continuidad 
metodológica» y, hasta cierto punto, afinidad en el 
«acuerdo metacientífico» de incrementar la cientificidad 
de la psicología a partir del estudio experimental de la 
conducta, lo cierto es que más allá de estas pequeñas 
coincidencias nunca lograron ponerse de acuerdo sobre 
cuáles serían los conocimientos, explicaciones, términos 
teóricos o resultados que les permitirían, a la postre, 
construir un campo de investigación categorialmente 
cerrado para la psicología. Según Yela, los conductistas 
en esta etapa discreparon 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. 
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Guthrie, por su parte, 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. 
Skinner, veinte años más joven que los otros, adoptó 
una postura metodológica opuesta a la utilizada por la 
mayoría de los conductistas y rechazó, por innecesaria 
y prematura, toda pretensión teórica que se derivara 
del método hipotético deductivo. También se negó 
a formular hipótesis y a intentar verificarlas, y se 
ocupó exclusivamente en comprobar, con el máximo 
rigor experimental y con el mínimo uso de variables 
intermedias, las relaciones empíricas entre las variables 
seleccionadas para representar a la conducta. 

Según Yela, 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 debía estudiar en 
los diferentes ambientes experimentales. Discreparon 
respecto de aquello que aprendía el animal: respuestas, 
conexiones estímulo-respuesta (S-R), asociaciones entre 
estímulos (S-S), expectativas o relaciones. Polemizaron 
respecto del mecanismo por el cual el animal aprendía: 
contigüidad, reforzamiento, ensayo y error vicario, 
confirmación de expectativas o transposición. Tampoco 
pudieron ponerse de acuerdo en la interpretación del 
mecanismo de aprendizaje: a veces lo interpretaron como 
muestreo de estímulos y respuestas en el establecimiento 
incremental de conexiones entre los patrones de energías 
y movimientos, y otras ocasiones lo interpretaron como 
refuerzo que reducía necesidades e impulsos, como 
satisfacción hedónica, como mantenimiento de la propia 
actividad, como cambio significativo en la estructura de 
estimulación o como mera comprobación empírica del 
aumento de probabilidad de una respuesta. 

Fue precisamente en el contexto de las disputas y 
anomalías producidas en el interior del conductismo 
debido a su incapacidad para ajustarse a sus propias 
reglas cuando surgió su cuarto momento de despliegue: 
la Fase de crisis. Según Yela, en este periodo tanto 
las teorías de Tolman como las de Guthrie carecían de 
formalización, pues entre sus «conceptos teóricos» y sus 
«variables intermedias» había «constructos hipotéticos» 
que tenían un significado adicional al explícitamente 
dado en las teorías y que hacían que toda verificación 
fuera equívoca e introdujera confusiones insalvables. En 
el caso de Hull, los postulados eran a veces equívocos, 
además de inconsistentes e insuficientes. Por ejemplo, 
las variables «independientes» y «dependientes» muchas 
veces no tenían ningún componente empírico; las 
«intermedias» tenían connotaciones existenciales, y las 
relaciones entre todas ellas no siempre eran definidas de 
manera operacional. 

Con respecto a Skinner, hay que subrayar que su 
interés de investigación consistió siempre en mostrar –y 
nunca en explicar– las leyes que regulaban la relación 
entre ciertas dimensiones de la conducta y algunos 
componentes del ambiente. En congruencia con este 
interés, Skinner definió a la conducta como un concepto 
de naturaleza teórica que resumiría a un conjunto 
de datos empíricos y que obedecería a sus propias 
leyes. Se limitó a estudiar ratas y palomas en un solo 
ambiente experimental (la caja de Skinner), a utilizar 
como reforzamiento la comida y la bebida y a indagar 
únicamente en las relaciones entre los programas de 
reforzamiento y los cambios en la conducta operante. 
Según esto, es fácil advertir que no estaba interesado 
en sistematizar los resultados obtenidos en otra clase de 
experimentos, ni en reconocer las implicaciones teóricas 
surgidas en otro modelo de investigación. A pesar de que 
Skinner fue, sin duda, el conductista más osado que buscó 
generalizar sus hallazgos a fenómenos tan complejos 
como el comportamiento lingüístico, simbólico o ético, 
el hecho de que nunca formalizara sus teorías hizo que 
sus propuestas nunca pudieran coordinarse con las de 
otros conductistas para dar así lugar a un modelo teórico 
con unidad disciplinar.

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, Koch, 
MacCorguodale, Meehl, Muller y Shoenfeld (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 o movimientos que siempre podían 
ubicarse en un tiempo y un espacio específico como en 
la física; no obstante, argumentan, 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 en 
un grosero fisicalismo que pretendió analizar fenómenos 
psico-biológicos con el trasfondo propio de la física, 
que se inauguraría el segundo periodo de su Fase de 
crisis. Aquí se le reprochó severamente su prematura 
pretensión de querer montar, desde la nada, un sistema 
científico lógicamente coherente que tratase por igual al 
hombre y al animal. 

El conductismo en este periodo fue enérgicamente 
increpado cuando se puso en evidencia la paradójica 
situación en la que estaba soportada su proyecto, pues, 
por un lado, metodológicamente se pretendía fundar 
una «psicología de la conducta» estrictamente objetiva 
que exigía considerarla en su dimensión «fisicalista-
corporeísta-mecanicista» y, por otro lado, teóricamente 
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se reconocía que la única forma de dotar de significado 
a la conducta era identificándola como una acción 
biológica o personalmente significativa a través de la 
cual un determinado organismo podía responder y/o 
interactuar diferencialmente con su medio. En una 
palabra, el conductismo buscó utilizar el método y las 
motivaciones de la física para clarificar las dimensiones 
biológicas, etológicas y sociales de la conducta individual 
de un organismo.   

A este respecto, Hull (1952) confesó en A Behavior 
System lo prematuro de sus intentos por fundar una 
psicología científica y la necesidad de alcanzar mayor 
madurez teórico-metodológica en sus investigaciones 
para conseguirlo. 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 «cognitivos», y que eso era justamente lo 
que confería un significado psicológico a los estímulos y 
las respuestas. El caso de Skinner era menos dramático 
que los anteriores; no obstante, también evidenciaba 
una profunda crisis del conductismo, pues evitar la 
teorización y definir a la conducta como una clase o unidad 
funcional que representaba de la mejor forma posible los 
movimientos de un organismo en situaciones controladas, 
mostraba ya un desfallecimiento o una incapacidad para 
construir leyes generales que subsumieran en un sistema 
teórico coherente las ocurrencias de la conducta. Ahora 
bien, el hecho de que algunos conductistas aceptaran que 
la «descripción del estímulo» debía incluir la significación 
para el organismo y la «respuesta» su acción significativa 
sobre el medio radicalizó la crisis del conductismo, pues 
disolvió la diferencia epistemológica entre el lenguaje 
«estímulo-respuesta» y el lenguaje «subjetivista». Según 
Yela, hubo un momento en la historia del conductismo 
en donde éste se coordinó y casi se fusionó con otras 
corrientes en psicología, como el cognoscitivismo. 
No será extraño entonces 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 American Psychological 
Association, haya declarado que la mente, la conciencia, 
las sensaciones, las percepciones, los sentimientos y las 
emociones eran variables intermedias y constructos que 
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 en la 
medida en que puedan contrastarse con reportes verbales. 
Un ejemplo de conductismo contemporáneo que aún no 
ha logrado diferenciar su campo de investigación del 
de la biología es el «conductismo teórico» de Staddon 
(1993). Aquí, la conducta se define como la resultante 

de las variables biológicas y ambientales a las que se 
encuentra sometido un organismo, y se investiga por 
medio del análisis experimental del comportamiento y la 
simulación de «variables de estado» a través de modelos 
de redes neuronales. Otro ejemplo de conductismo 
contemporáneo que aún sigue postulando variables 
cognitivas –y con ello, dificultando la formación del eje 
semántico de una posible ciencia– es el «seleccionismo» 
de Donahoe (1994), en donde se concibe a la conducta 
como el producto de la variación originada en el 
organismo y de la selección originada en el ambiente; 
aquí se considera a la cognición del organismo como 
aquel proceso cerebral que subyace a su conducta y que 
puede ser identificado mediante un reporte verbal.    

Es justo en 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 
surgirá el quinto y último periodo del conductismo, esto 
es, el momento de su Revitalización. En este periodo 
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 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 es preciso mencionar que fue Kantor 
(1990) quien introdujo el término «interconductismo» 
en el ámbito de la psicología académica, pues suponía 
que las ciencias más avanzadas serían aquellas que 
ya habían atravesado tres etapas o puntos críticos 
en la conceptualización de sus fenómenos. Kantor 
llamó a la primera etapa «propiedad-sustancia», a la 
segunda «correlación estadística» y a la tercera «campo 
integrado». En psicología, afirmaba, la primera etapa 
se hizo evidente cuando los fenómenos psicológicos se 
identificaron con una entidad o una serie de entidades 
extra-espaciales que posibilitaban las cualidades 
sensibles y los 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 según sus condiciones inmediatas precisas 
y la base de sus contactos previos. Kantor concluía que 
quizás el mayor logro de las ciencias del siglo XX había 
sido apreciar la fortuna de los constructos teóricos que 
se derivaran de un modelo de campo; 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 
a cabalidad el proyecto de una psicología plenamente 
científica.
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Dicho lo anterior, será posible concluir que el 
conductismo, en tanto propuesta de psicología académica 
destinada a fundar una «ciencia natural» de la conducta, 
ha sido un proyecto históricamente accidentado y 
metodológicamente discontinuo que nunca pudo lograr 
una concurrencia de cursos operatorios, ni tampoco fue 
capaz de generar acuerdos sobre los límites, métodos 
y tipos de problemas característicos del campo de 
investigación de la psicología. Algo de lo más interesante 
en la historia interna del conductismo es percatarse 
cómo cada uno de sus autores supuso que el otro estaba 
equivocado y que a partir de la construcción de una 
ingeniosa y coherente forma de conceptualizar e investigar 
los fenómenos psicológicos iba a ser posible disolver 
todos los desacuerdos históricamente acumulados. No 
obstante, el devenir del propio conductismo muestra, por 
un lado, cómo a lo largo de todo su despliegue histórico 
algunos intentos por otorgar coherencia y cientificidad 
a la psicología fueron más satisfactorios y afortunados 
que otros, y, por otro, cómo esta posición en psicología, 
como ninguna otra, fue la que mejor pudo coordinarse 
con los ideales de progreso y cientificidad característicos 
de la modernidad típicamente estadounidense. 

Según todo esto, parece que hasta ahora la psicología 
alcanzará su mayor grado de cientificidad si se busca 
entre los conductismos alguna propuesta que logre 
mantener intacta la virtud gnoseológica de diferenciarse 
de la biología, evitar los errores categoriales y las 
falacias mereológicas al momento de explicar el 
comportamiento y eliminar las limitaciones de la teoría 
contemporánea de la conducta. No obstante, parece que 
ninguno de los conductismos mencionados hasta aquí 
podría ofrecer semejante posibilidad: al conductismo 
de Watson habrá que reprocharle su limitada capacidad 
para explicar comportamientos complejos y su 
excesivo mecanicismo; al de Tolman, Hull y Guthrie, 
su incapacidad de no ser lo suficientemente conductista 
y haber introducido variables extraconductuales para 
explicar tramposamente fenómenos psicológicos; y al 
de Skinner su tacaña pretensión de acumular hechos 
maquinalmente sin pretender deducir unos de otros 
para construir teorías.  

En este contexto, será preciso enfatizar que el 
interconductismo será uno de los ejemplares más 
sobresalientes de entre todos los conductismos, pues 
considerará al «campo psicológico» como un sistema 
de contingencias compuesto por la «función estímulo-
respuesta», los «factores disposicionales» y el «medio 
de contacto». En esta clase de conductismo, 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. Para comprender el fenómeno 
psicológico será necesario considerar, además de las 
funciones anteriores: 1) el proceso histórico conductual 

(hi), esto es, las series de contactos temporales entre 
el organismo y los objetos que producen la función 
estímulo-respuesta; 2) el factor disposicional (ed) que 
consistirá en las circunstancias inmediatas que influirán 
en la función estímulo-respuesta; y 3) el factor medio 
de contacto (md), que consistirá en el conjunto de 
circunstancias fisicoquímicas, ecológicas y normativas 
que posibilitarán las relaciones implicadas en la «función 
estímulo-respuesta». Por ello, una vez considerados los 
factores mencionados para la ocurrencia de un evento 
psicológico (fr, fe, hi, ed, md), Kantor resolverá que la 
mejor forma de representarlo sería a través de la siguiente 
fórmula: EP = C (k, fe, fr, hi, ed, md), en donde «EP», 
simbolizará al evento psicológico, «C» al campo en 
donde ocurren las interacciones y «K» a la singularidad 
de los segmentos de conducta.  

5. Análisis gnoseológico de la TC de Ribes

Será preciso apuntar que la propuesta interconductual, 
tal y como la formuló Kantor, difícilmente podría ser 
analizada por la TCC, pues lo propuesto estaba pensado 
para constituirse en una «metateoría de la psicología», y 
no en una propuesta de corriente psicológica destinada 
a cerrar categorialmente un campo de investigación. 
Debido a esto, el resto del ensayo se centrará en analizar 
brevemente la TC de Ribes, reconociendo que ésta no 
habría sido posible si Kantor no hubiera sentado las 
bases teóricas para la emergencia del interconductismo. 
La contribución de Ribes a la propuesta de Kantor fue 
afirmar que el «campo psicológico» en donde ocurre la 
interacción del organismo con los objetos o eventos de 
estimulación es un sistema de contingencias organizado 
en cinco niveles funcionales inclusivos-progresivos de 
mediación. Es importante señalar que la TC de Ribes, 
más que corregir los vicios teórico-metodológicos del 
conductismo en general, integró al interconductismo de 
Kantor precisiones metodológicas derivadas de hallazgos 
experimentales obtenidos por el conductismo a lo largo 
de varias décadas de investigación. 

Según Ribes y López (1985), en su estado actual, 
las teorías de la conducta presentan una serie de 
problemas que exigen una reformulación de los 
supuestos que las han guiado en los últimos cincuenta 
años. Según estos autores, sus defectos consistieron en 
usar excesivamente el modelo de explicación causal 
y mecanicista, confiar irreflexivamente en el análisis 
atomista del comportamiento, considerar erróneamente 
la horizontalidad de los procesos psicológicos, carecer 
de una teoría evolutiva y comparada de la conducta y 
extrapolar fallidamente «conceptos analíticos» sobre el 
comportamiento a procedimientos tecnológicos. De ahí 
que, según estas objeciones a la teoría contemporánea 
de la conducta, este periodo del conductismo haya sido 
rotulado en este ensayo como de Revitalización. 
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Ahora, con respecto a la primera limitación habrá 
que decir que la teoría contemporánea de la conducta 
se fundamentó en el «paradigma del reflejo» derivado 
de la mecánica cartesiana. Debido a ello, el estudio de 
los fenómenos psicológicos (conductuales) enfatizó la 
naturaleza lineal de contacto contiguo temporoespacial 
del organismo con el medio, provocando con ello 
explicaciones simplistas para describir las relaciones 
de causa-efecto a manera de movimientos antecedentes 
y consecuentes. La búsqueda de relaciones causales 
provocó la eliminación de variables contextuales en 
el análisis del comportamiento y la formulación de 
pseudorelaciones funcionales que evitaban analizar 
tendencias y se concentraban solamente en estudiar 
secuencias causales de eventos.

Sobre la segunda limitación, habrá que señalar que 
la concepción atomista del comportamiento describía 
solamente estados discontinuos de los cuerpos y 
las sustancias que podían considerarse en estado 
de movimiento o reposo. Esta lógica de «estados 
alternantes» fue incorporada tanto por la biología 
como la psicología al adoptar el paradigma del reflejo. 
Debido a esto, la adopción de dicha posición tuvo como 
efecto negativo considerar a la «respuesta» puntual del 
organismo como la unidad fundamental de análisis para 
la psicología. Este efecto negativo promovió el interés 
de estudiar los efectos cuantitativos y diferenciales de 
los estímulos sobre las respuestas en forma «pura» y «no 
contaminada», y condujo a desarrollar procedimientos 
de control experimental que eliminaron la posibilidad 
de estudiar la ocurrencia conjunta de instancias de 
respuestas de clases distintas. 

En el caso de la tercera limitación, hay que enfatizar 
que la teoría contemporánea de la conducta se expresó, 
fundamentalmente, en teorías del aprendizaje y la 
motivación. Tanto unas como otras postularon bloques 
de subteorías que asumieron que el comportamiento del 
organismo podía ser regido por uno o varios procesos que 
podían integrarse algebraicamente en un mismo nivel 
de ocurrencia. A este respecto, Ribes consideró que en 
ninguno de los casos existía una concepción jerárquica 
del comportamiento que posibilitara una psicología 
comparada o del desarrollo.

En lo que atañe a la cuarta limitación, habrá que 
añadir que el análisis tradicional de la conducta –ya 
sea estudiando uno o varios procesos en un mismo 
nivel de complejidad– identificó, erróneamente, niveles 
homogéneos de la organización de la conducta, aun 
cuando la naturaleza de dichos eventos sugiriera 
profundas diferencias cualitativas en su organización 
y ocurrencia. Bajo este esquema, si no se reconocieran 
niveles de diferenciación cualitativa en la descripción de 
la conducta, ésta sólo podría asumir formas de distinción 
cuantitativa. Lo anterior podría resultar paradójico, pues 
el comportamiento psicológico –en tanto fenómeno 

contradistinto del comportamiento biológico– sólo 
ocurrirá cuando una interacción históricamente 
modulada entre los organismos y los objetos o eventos 
de estimulación pueda transformarse de una mera 
reactividad biológica, a una peculiar forma de generar 
intercambios con el ambiente.

En la quinta limitación, es imperativo señalar que 
además de la falta de una teoría de la evolución de la 
conducta individual, los desarrollos conceptuales de 
la teoría contemporánea de la conducta alrededor del 
paradigma del reflejo no pudieron formular tampoco 
una teoría comparada de la conducta a nivel filogenético 
que considerara, en términos sincrónicos, las asimetrías 
producidas por la evolución individual en diferentes 
especies. En este sentido, una teoría comparada de la 
conducta debía describir los procesos conductuales que 
rigen la interacción de los miembros individuales de las 
diversas especies zoológicas y la correspondencia de 
procesos entre organismos de una o diferentes especies 
en momentos distintos de su desarrollo. En el mejor de los 
casos, las supuestas teorías comparadas de la conducta 
sólo pudieron inferir una causalidad isomórfica en la 
conducta individual como causalidad filogenética del 
comportamiento, y no pudieron elaborar una taxonomía 
funcional de la conducta individual a escala filogenética.

Finalmente, con respecto a la 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 
a contextos sociales exentos de control metodológico. 
De ahí que los defectos de este intento consistieran en 
buscar acoplar en los restrictivos esquemas de la teoría 
del condicionamiento clásico u operante las complejas 
formas de organización del comportamiento humano, 
y en pretender que la representatividad experimental 
del análisis de la conducta podría ser suficiente para 
abordarlo. 

Si bien la TC de Ribes se fundamenta en la propuesta 
metateórica de Kantor, es un hecho que el propio Ribes 
advirtió que muchos de sus planteamientos se alejarían 
de los de él, sobre todo en lo relativo a la organización 
del «campo psicológico». Según Ribes, los conceptos 
de «interconducta», «medio de contacto», «evento 
implícito», «campo psicológico» y «contingencia», ya 
presentes en la obra de Kantor, bastarían para construir 
una taxonomía de la conducta que permitiera delimitar las 
formas cualitativas de la función estímulo-respuesta en 
tanto categorización de clases de mediación en un campo 
contingencial. En la introducción del libro Teoría de la 
Conducta: un análisis de campo y paramétrico, Ribes 
afirmó que la principal diferencia con Kantor radicaría en 
la forma de abordar el concepto de «contingencia», pues 
ésta sería una categoría determinante para entender las 
formas de interdependencia en un «campo psicológico». 
Según él, los análisis de Kantor no fueron simplemente 
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una crítica a los conceptos clásicos de la psicología 
dualista, sino que fueron un impedimento para la 
producción de categorías novedosas que sistematizaran 
los hallazgos de la tradición conductual, y una barrera 
para abrir nuevas áreas de exploración experimental de 
la conducta animal y humana. En síntesis, la relación 
entre la teoría de campo de Kantor y la TC de Ribes 
consiste en que la primera dio el soporte conceptual para 
que la segunda pudiera elaborar categorías empíricas 
de análisis que permitieran estudiar distintas clases de 
mediación en un «campo psicológico». 

Ahora, habrá que decir que la TC de Ribes superará 
tanto a la propuesta de Kantor como a las limitaciones de la 
teoría contemporánea de la conducta, pues posee la virtud 
gnoseológica de fundar un modelo teórico y un conjunto 
de procedimientos observacionales y experimentales 
capaces de representar, analizar, explicar, clasificar y 
sistematizar fenómenos psicológicos abordados y no 
abordados por las psicologías tradicionales y por el 
conductismo. En este contexto, habrá que apuntar que la 
TC de Ribes se estructurará en una dimensión conceptual 
que facilitará el reconocimiento de los fenómenos 
psicológicos, y en una experimental que permitirá la 
operación con ellos. Así, esta teoría distinguirá a 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, como pudieran ser el «medio 
de contacto», los «objetos o eventos de estímulo» y los 
«sistemas reactivos del organismo». 

En lo que sigue se presentará la TC de Ribes a la luz de 
la TCC, pues se confía en que presentarla así será lo más 
sensato, toda vez que se busque asociar a una determinada 
disciplina o conjunto de saberes con alguna noción de 
«cientificidad»; pues como es evidente, ninguna de ellas 
podrá calificarse como «plenamente científica» si antes 
no se precisa su estructura y funcionamiento a través de 
una teoría de la ciencia. Si bien difícilmente una teoría 
de la ciencia podría describir «impecablemente» los 
componentes heterogéneos de un conjunto de saberes o 
ciencias, es un hecho que la TCC es una de las que más 
se aproxima al ideal de clarificación de los componentes 
de las ciencias, pues se debe recordar que una de sus 
pretensiones es predicar «grados de cientificidad» a las 
diferentes construcciones científicas en función del nivel 
de concurrencia que éstas mantengan con la estructura 
característica de las ciencias históricamente dadas. En 
este contexto, hay que advertir que la descripción que 
aquí se hará de la TC derivará solamente de aquellos 
elementos que resulten invariables en su despliegue 
como teoría, y de aquellos que puedan ser considerados 
como característicos de su estructura y funcionamiento. 

Antes de iniciar con el análisis anunciado, será 
fundamental recordar dos brillantes ideas de Gustavo 
Bueno que permitirán explicar por qué este ensayo 

tendrá una naturaleza estrictamente gnoseológica y no 
epistemológica, lógica o sociológica. La primera será 
que el cuerpo de una ciencia, en lugar de mostrarse 
como «descompuesto» en dos mitades, la parte subjetual 
y la parte objetual, se mostrará como inmerso en un 
espacio tridimensional organizado por el eje sintáctico, 
el eje semántico y el eje pragmático. La segunda será 
que estos ejes se presentarán como dimensiones 
genéricas incontrovertibles presentes en los cuerpos de 
conocimiento que gozan de mayor plenitud científica.

En el eje sintáctico, los «términos» serán las partes 
objetuales no proposicionales que formarán el campo 
de una ciencia; las «relaciones», las asociaciones 
características entre los términos de un campo que darán 
lugar a proposiciones significativas; y las «operaciones» 
las transformaciones que los objetos de un campo 
experimentarán por composición o división del sujeto 
operatorio. Así, los términos de la TC serán «objeto o 
evento de estímulo», «evento implícito», «estímulo», 
«organismo», «respuesta» y «factor situacional».   

De acuerdo con esto, el «objeto o evento de estímulo» 
será el cuerpo o acontecimiento fisicoquímico con el que 
un organismo tendrá contacto directo o indirecto; de este 
modo, tanto objeto como evento podrán manifestarse a 
través de valores concurrentes en una misma dimensión o 
modalidad energética. El «evento implícito» será aquella 
situación capaz de sustituir al evento original frente al 
cual el organismo interactúa según ciertas propiedades 
situacionales; aquí el organismo interactuará con 
propiedades de objetos o eventos no presentes temporal 
ni espacialmente. El «estímulo» será cualquier factor 
físico o químico que promueva en el organismo una 
respuesta funcional dentro de un campo de contingencias; 
esto significa que los estímulos podrán presentarse como 
eventos fraccionales de la acción de objetos o eventos 
en diversas modalidades y dimensiones energéticas. El 
«organismo» será una entidad biológicamente constituida 
capaz de desplegar actividad variable y reconfigurar 
su reactividad natural, gracias a que los subsistemas 
biológicos le permiten interactuar selectivamente con los 
cambios energéticos, ecológicos, etológicos o sociales del 
entorno. La «respuesta» será la actividad fraccionada del 
organismo producida por su reactividad frente a objetos 
o eventos de estímulo; esto significa que un organismo 
podrá emitir múltiples respuestas no necesariamente 
estudiadas por el investigador. Finalmente, el «factor 
situacional» será el conjunto de elementos de un «campo 
de interacción» que, a pesar de no estar directamente 
relacionado con el «contacto funcional» del organismo 
con los objetos o eventos de estímulo, sí podrá afectar 
la función estímulo-respuesta en sus características 
cualitativas y cuantitativas. 

Continuando en el eje sintáctico, se debe declarar que 
sus «relaciones» serán: «campo psicológico», «límites del 
campo», «contingencia», «mediación», «interconducta», 
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«función estímulo-respuesta», «medio de contacto», 
«desligamiento funcional» e «historia interconductual». 
Así, el «campo psicológico» será la representación 
conceptual de un segmento de complejas relaciones 
recíprocas que un organismo individual establecerá de 
manera sincrónica con su medio ambiente. El «límite del 
campo» será la demarcación de los eventos y objetos de 
estímulo que resultarán funcionales en la interacción del 
organismo; esto significará que la funcionalidad de los 
estímulos no dependerá de su presencia al momento de 
la respuesta, pues podrá ocurrir que eventos y objetos 
presentes no sean funcionales en una interacción, y 
que otros no presentes en términos fisicoquímicos 
formen parte de un campo de interdependencias. La 
«contingencia» será la dependencia recíproca entre 
eventos en términos de sus propiedades funcionales 
dentro de la organización de un campo psicológico. La 
«mediación» será el proceso a través del cual diversos 
eventos entrarán en contacto recíproco directo y/o 
indirecto para estructurar un sistema de interdependencias 
necesarias. La «interconducta» será la inseparabilidad 
entre la actividad variada del organismo y los eventos 
del ambiente. La «función estímulo-respuesta» será el 
evento que propicie un contacto funcional no-mecánico 
entre un organismo y un objeto o evento de estímulo 
dentro de un sistema de relaciones; así, la «función 
estímulo-respuesta» no podrá identificarse únicamente 
con organismos, objetos o eventos de estímulo, sino 
que podrá también reconocerse en sistemas reactivos 
particulares, componentes de respuesta de una función 
en diversos organismos, diversos sistemas reactivos de 
un organismo, respuestas de diversos sistemas reactivos 
o valores particulares de una misma dimensión de 
estímulo. 

La relación «medio de contacto» será el conjunto de 
circunstancias fisicoquímicas, ecológicas o normativas 
que posibilitarán la «función estímulo-respuesta»; 
así, esta relación designará, exclusivamente, las 
condiciones que harán posible una interacción pero que 
no formarán parte de ella. El «desligamiento funcional» 
representará la posibilidad que tendrá el organismo de 
responder de forma ampliada y autónoma respecto de 
las propiedades fisicoquímicas concretas de los eventos 
y de los parámetros espaciotemporales que las definen 
situacionalmente; esta posibilidad será determinante para 
caracterizar a la conducta psicológica en tanto plasticidad 
interactiva con el ambiente, capaz de separarse de las 
formas filogenéticamente determinadas de la reactividad 
biológica. La «historia interconductual» incluirá a todos 
los segmentos previos a la interacción, y por ende estará 
compuesta por la «evolución del estímulo» y la «biografía 
reactiva». La primera consistirá en las variaciones 
que un estímulo tuvo en el pasado como elemento de 
la función estímulo-respuesta, y la segunda será la 
variación que una respuesta sufrió en tanto componente 
de la función estímulo-respuesta. Finalmente, 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 dichas 
condiciones de estímulo.

Por su parte, las «operaciones» de la TC serán de 
carácter puramente instrumental, como «observar», 
«medir», «registrar», «cuantificar», «sancionar», 
«castigar», «premiar», «grabar», «programar», 
«escribir», «dialogar», «manipular» y «diseñar tareas 
de igualación a la muestra». Con respecto a ésta última 
operación, hay que señalar que la TC la adoptó como 
el procedimiento ideal para ejemplificar y comparar los 
posibles desempeños en cada función psicológica. De 
ahí que la igualación a la muestra sea para Ribes (1998) 
el mejor procedimiento para graduar contingencias de 
diversa complejidad y evaluar desempeños en tareas 
para luego poder compararlos a nivel filogenético y 
ontogenético. Cabe advertir que este procedimiento ha ido 
adaptándose, progresivamente, a los requerimientos de 
la TC: se han diseñado distintas pruebas de transferencia 
y formas de presentarlas; introducido estímulos textuales 
asociados a los estímulos de igualación, programado 
tareas de igualación con estímulos verbales o estímulos 
geométricos, empleado respuestas de igualación verbal 
de distinto tipo adicionales a las respuestas instrumentales 
tradicionales (empleando un mouse, un joystick o 
una tecla), usado diferentes formas de entrenamiento 
observacional y no observacional, correctivo y no 
correctivo, y explorado los distintos efectos de la 
retroalimentación continua, demorada, intermitente y su 
omisión tanto en el entrenamiento como en las pruebas 
de transferencia. 

Pasando al eje semántico, habrá que señalar que los 
«fenómenos» serán los contenidos apotéticos propios de 
la morfología organoléptica característica del mundo-
entorno de animales y humanos; que las «referencias» 
serán contenidos fisicalistas, corpóreos y tridimensionales 
mediante los cuales se formarán las ciencias en tanto 
construcciones operatorias con objetos corpóreos; y que 
las «esencias» serán las estructuras que surgirán cuando 
se neutralicen las operaciones. Así, la TC estudiará 
fundamentalmente los siguientes fenómenos: 1) los  
procesos básicos del comportamiento animal, a través del 
análisis de los parámetros temporales de estimulación y 
segmentación de respuesta; 2) los procesos relacionados 
con conductas humanas complejas, como el aprendizaje 
y la conducta social; 3) los  procesos de «desarrollo 
conductual», como las interacciones diádicas madre-hijo 
y los estilos interactivos; y 4) 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 a la rata albina 
como sujeto experimental debido a su representatividad 
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evolutiva, su plasticidad funcional y su factibilidad 
operativa. 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 los 
estímulos en un ciclo determinado y la proporción del 
ciclo en que puede ocurrir el estímulo programado. Por 
su parte, el estudio de «segmentación de la respuesta» 
contemplará un análisis molar de las interacciones del 
organismo en tiempo y espacio con las contingencias 
ambientales para evaluar la generalidad de los datos 
obtenidos en preparaciones experimentales que emplean 
respuestas discretas, puntuales y repetitivas.  

Respecto al segundo tipo de fenómenos, tendremos 
que añadir que el estudio del «aprendizaje humano» 
tendrá como objetivo identificar los factores lingüísticos 
y no lingüísticos que participan en la regulación intra, 
extra y trans situacional del comportamiento. El estudio 
de la «conducta social» contemplará el análisis de las 
interacciones diádicas como unidad mínima de la 
relación social, aunque también considerará unidades de 
mayor extensión como la tríada y la tétrada, con base 
en el tipo de funciones por evaluar experimentalmente. 
Así, también comprenderá 1) el desarrollo de un modelo 
teórico que formule las dimensiones y las relaciones 
pertinentes de la conducta individual enmarcada en 
instituciones, y 2) el análisis de las interacciones 
sociales producidas en preparaciones experimentales 
computarizadas y escenarios naturales que repliquen sus 
contingencias y parámetros.  

Sobre el tercer tipo de fenómenos, se debe añadir que 
el estudio de la interacción diádica madre-hijo será de 
naturaleza observacional. Aquí se examinará cada mes a 
niños de entre 3 meses y 7 años durante 45 minutos. Estos 
estudios indagarán cómo las interacciones lingüísticas 
madre-hijo podrían expresarse en comportamientos 
verbales, gestuales o gráficos, o en comportamientos que 
manifiesten la integración de la conducta motora con 
patrones lingüísticos, en relaciones de afecto y contacto 
físico, en logros cognitivos y en la emergencia de conductas 
sustitutivas. El estudio de los «estilos interactivos» será de 
carácter experimental, y tendrá como objetivo analizar la 
individuación psicológica como resultado de un proceso 
biográfico. Estos estudios evaluarán la singularidad 
conductual de cada individuo mediante la interacción que 
éste mantendrá con arreglos computacionales que simulen 
diversas contingencias como la toma de decisiones, el 
riesgo, la persistencia, la tolerancia a la frustración y 
la paciencia frente al equívoco. Estas evaluaciones se 
harán 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, los fenómenos estudiados por la TC 
en el campo de la práctica científica se han derivado 

del análisis de las relaciones 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 de qué manera factores de 
proceso como «la historia competencial», «los estilos 
interactivos» y «los moduladores contingenciales de 
estados biológicos» afectan 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 ha convertido en el «medio de contacto» de 
las interrelaciones entre el enseñante, el aprendiz, el 
currículo, el material de enseñanza y las situaciones de 
aprendizaje.  

Se debe añadir, aún en el eje semántico, que sus 
referencias serán los organismos animales humanos y 
subhumanos dotados de comportamiento, además de 
los objetos materiales M1 como 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 (las llamadas cajas 
de Schoenfeld). Estas dos últimas referencias han sido 
utilizadas para estudiar fenómenos asociados con los 
procesos básicos de la conducta animal. Así, la cámara 
de condicionamiento operante adaptada con doble panel 
de operación dispondrá de palancas, comedero, bebedero 
y un conjunto de lámparas y fuentes de sonido en dos 
paredes opuestas una a la otra; esto en contraste con la 
caja de Skinner, que tenía una sola pared operativa y 
una palanca junto a un comedero o bebedero. Este tipo 
de cámara fue perfeccionada con sensores infrarrojos y 
un software que permiten detectar en cada décima de 
segundo la ubicación de la rata y la altura de su cuerpo; 
además de que puede ser programada para entregar 
estímulos con base en la localización del animal. La 
caja de Schoenfeld mide un metro cuadrado y también 
puede digitalizar la localización y la posición de la rata, 
pero a diferencia de la cámara de condicionamiento 
operante, ésta cuenta con cuatro paredes operativas, 
cada una con dos palancas, lámparas, fuentes de sonido, 
bebedero y comedero que pueden distribuirse en cada 
pared. También este tipo de caja fue 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, las referencias utilizadas 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 la identificación de respuestas en 
los sujetos experimentales. 

Todavía situándose en el eje semántico, habrá que 
reconocer que la postulación de «esencias» no será tan 
sencilla ni tan clara como la postulación de «fenómenos» 
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o «referencias», pues no en todos los casos los sujetos 
gnoseológicos podrán neutralizar sus operaciones para 
configurar «esencias». Habrá que asumir, por ejemplo, 
que la forma en que se neutralizan operaciones en teoría 
de juegos poco tendrá que ver con la forma en que se 
hace en biología o topología. Cada forma de «neutralizar 
operaciones» dará lugar a tipos distintos de «esencias» 
que explicarán, con diferentes niveles de profundidad, la 
consistencia y completud de los fenómenos estudiados. 
Por ejemplo, en «fisiología encefálica» las operaciones 
implicadas en el fenómeno «condicionamiento» podrán 
neutralizarse en la esencia «reflejo cortical»; en contraste, 
en «teoría de juegos» las operaciones comprometidas en 
el fenómeno «ganar» podrán neutralizarse en la esencia 
«estrategia». No obstante, sería polémico afirmar que la 
«estrategia» tuviera mayor valor explicativo y predictivo 
que el «reflejo cortical», pues en el segundo caso, a 
diferencia del primero, se está hablando de una «esencia» 
que tiene mayor nivel de consistencia, continuidad 
y replicabilidad. Según esto, y debido a que la TC 
representa un esfuerzo por neutralizar las operaciones 
de sus constructores en su trato indiferenciado con 
animales y humanos, es necesario enfatizar que el tipo 
de «esencias» que la caracterizará será el derivado de las 
neutralizaciones I-α2 de operaciones llevadas a cabo en 
la cientificidad natural. 

Antes de postular las esencias de la TC se debe 
recordar que para Ribes el «campo psicológico» en 
donde ocurre la interacción entre el organismo y los 
objetos o eventos de estimulación se estructurará en un 
sistema de contingencias organizado en cinco niveles 
funcionales inclusivos-progresivos de mediación. De 
esta manera, las esencias de la TC serán, justamente, 
estos cinco niveles de mediación que organizarán el tipo 
de interacción entre el organismo y los objetos o eventos 
de estimulación. Dicho de otra forma, estas esencias 
serán el tipo de función psicológica llevada a cabo por el 
organismo para mediar sus relaciones con el entorno. Por 
ello, una determinada «función psicológica» equivaldrá 
a un «nivel funcional de mediación» y a una «estructura 
de interacción». 

La primera esencia, la Función Contextual, se 
caracterizará porque el organismo, entendido siempre 
como un todo orgánico, desarrollará nuevas formas de 
reactividad, respondiendo diferencialmente a relaciones 
constantes entre los objetos o eventos de su entorno; 
de esta forma, la conducta del organismo no alterará 
las condiciones ambientales, y su reactividad será 
un ajuste diferencial a ellas. La segunda, la Función 
Suplementaria, incluirá interacciones en las que el 
organismo regulará o modificará las condiciones del 
ambiente a través de su comportamiento: a partir de 
sus interacciones, su conducta se volverá activa y podrá 
añadir o sustraer objetos o eventos del medio con la 
finalidad de mediar sus propias interacciones. En la 
tercera, la Función Selectora, el organismo no sólo 

responderá a las situaciones en función de una relación 
directa entre éstas, su conducta y sus consecuencias, 
sino que responderá regulado por la función mediadora 
de otro evento. Así, la Función Selectora comprenderá 
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, el organismo actuará 
ante propiedades no presentes, o por lo menos no 
aparentes en una determinada situación; aquí actuará a 
través de un sistema convencional especial, es decir, a 
través de un sistema compartido por otros organismos 
que le permitirá trascender la situación presente; por 
ello, la naturaleza convencional y lingüística de este tipo 
de interacción será exclusivamente humana. Finalmente, 
la quinta esencia, la Función Sustitutiva No Referencial, 
representará el nivel más alto de complejidad y desarrollo 
conductual, pues siempre se dará como un proceso de 
mediación independiente de los eventos concretos del 
entorno; por ello, las interacciones 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. 

En el libro más reciente de Emilio Ribes (2018), 
El estudio científico de la Conducta Individual: una 
introducción a la Teoría de la psicología, estas funciones 
son matizadas, respectivamente, bajo los nuevos rótulos 
de contingencias de acoplamiento, de alteración, de 
comparación y de transformación. Si bien, en sentido 
estricto, esta nueva caracterización de las contingencias 
se correspondería muy bien con lo que anteriormente se 
había denominado «funciones psicológicas», lo cierto es 
que la nueva caracterización obedece a la necesidad de 
comprender al campo interconductual como un sistema 
organizado e interdependiente de contingencias de 
ocurrencia (Ko) y contingencias de función (Kf), que 
incluirá los cambios en la reactividad del organismo y la 
modificación de la condición de los objetos o eventos de 
estímulo en el entorno. 

Antes de iniciar la descripción del eje pragmático de 
la TC se debe advertir que sus esencias jamás estarán a la 
altura de las esencias de la física, la biología o la química. 
La razón de esta inferioridad gnoseológica estriba en que 
sus contenidos serán apotéticos y no paratéticos, esto es, 
designarán una posición fenomenológica frente a los 
objetos del mundo y, por ello, implicarán la percepción 
de una morfología a escala de los sujetos psicológicos 
corpóreos en tercera persona, esto es, a escala de 
sujetos asociados internamente a un sistema de objetos 
apotéticos. En contraste, las relaciones paratéticas 
designarán asociaciones continuas y contiguas entre 
referencias en donde será siempre posible prescindir, 
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para la comprensión de los eventos, tanto de la posición 
fenomenológica característica de los objetos que se 
perciben como de la morfología percibida por los sujetos 
psicológicos corpóreos. Según Álvarez Fernández 
(2008), cuando existan relaciones apotéticas se estará 
hablando de psicología, pues toda operación será un 
comportamiento individual anclado en ciertos grados de 
libertad-motriz, mientras que cuando existan relaciones 
paratéticas, se estará hablando de fisiología, pues todo 
correlato biológico será un movimiento despersonalizado 
sometido a las relaciones de causalidad natural. Así, 
cuando un chico llora porque se le ha metido una pequeña 
piedra en el ojo, se estará hablando de fisiología, pues 
existe una contigüidad física entre el ojo del que brotan 
las lágrimas y la pequeña piedra que lo provoca, mientras 
que cuando ese mismo chico llora al contemplar que la 
chica que le gusta se besa con otro, se estará hablando de 
psicología, dado que la situación que provoca el llanto 
no se encuentra en contigüidad espacial con él.

En este sentido, las esencias que alcanzarán el mayor 
grado de cientificidad serán las dadas en el terreno de 
las «relaciones paratéticas», esto es, en el terreno de 
las metodologías α1, pues no tendrán ningún carácter 
especulativo ni fenomenológicamente construido. De 
acuerdo con Fuentes Ortega (1992), la co-presencia a 
distancia que ofrecen las «relaciones apotéticas» no 
tendrá ningún contenido fisicalista, como sí lo tendrán 
las «relaciones paratéticas». Las relaciones apotéticas 
tendrán un contenido fenomenológico que postulará 
indirectamente el supuesto metafísico de la acción a 
distancia. Según esto, habrá que cuestionar el supuesto 
estatuto «naturalista» a una psicología que fundamenta 
sus conceptos y procedimientos en relaciones apotéticas 
y no paratéticas. Finalmente, se debe señalar que, según 
la TCC, ninguna propuesta en psicología podrá alcanzar 
el mayor grado de cientificidad sin perder, al mismo 
tiempo, su autonomía disciplinar y quedar subsumida 
bajo un subprograma de investigación de la biología 
evolutiva o la fisiología encefálica.

Ya situándose en el eje pragmático, se debe señalar 
que los «autologismos» serán las actividades privadas que 
un sujeto operatorio realizará para re-exponer y enlazar 
las experiencias, memorias, reflexiones o certezas con el 
fin de construir, a partir de símbolos, la estructura lógica 
de los fenómenos a explicar; que los «dialogismos» 
serán las figuras pragmáticas a través de las cuales los 
«autologismos» cobrarán un carácter suprasubjetivo; y 
que las «normas» serán las reglas, rúbricas o prácticas 
que las construcciones científicas impondrán a los 
sujetos operatorios para poder investigar. 

Si bien es un hecho que en la TC difícilmente se 
podrán encontrar definidos todos los «autologismos», 
también es un hecho que de no existir éstos no habría 
sido posible la coordinación temática, metodológica 
y lógica entre sus constructores. En ¿Qué significa ser 

interconductista?, Ribes (1994) planteó los «rasgos 
fundamentales» que debería poseer un simpatizante 
del interconductismo. Así, en el texto mencionado es 
posible identificar siete autologismos: 1) del campo de 
contingencias, 2) de la sincronía, 3) de la virtualidad de 
los límites del campo, 4) de la irrepetibilidad del evento 
psicológico, 5) de la función estímulo-respuesta, 6) de 
la jerarquía organizativa del comportamiento y 7) del 
isomorfismo con el lenguaje ordinario.

En el primer autologismo se parte del supuesto de 
que todo evento psicológico constituye una interrelación 
entre las acciones-reacciones de un organismo biológico 
y las acciones-reacciones de otro organismo, objeto 
o evento de estimulación del ambiente. Así, se debe 
admitir que el evento psicológico no residirá en el 
organismo o en su acción, sino en la interrelación que 
mantenga con el ambiente que lo circunda. Se deberá 
admitir que el evento psicológico no ocurrirá en el vacío, 
sino en un campo configurado por un medio de contacto 
que posibilitará cierto tipo de relaciones y no otras. 
Finalmente, se deberá asumir que todas las interacciones 
se darán a través de una colección de ocurrencias 
variantes, que no formarán parte de la interacción directa 
del organismo con las situaciones de estimulación, pero 
que sí posibilitarán las características cualitativas y 
cuantitativas de las interacciones.

Sobre el segundo autologismo, habrá que añadir que 
para el sujeto gnoseológico de la TC el comportamiento 
psicológico ocurrirá de manera continua en el tiempo y en 
el espacio, y por consiguiente para él no existirán vacíos 
temporales entre campos sucesivos de interacciones. 
Así, el autologismo de la sincronía implicará que la 
sucesión de campos de interacción constituirá la historia 
del individuo al momento de hacer contacto con las 
circunstancias presentes. Esto significará que la historia 
psicológica no deberá entenderse como el pasado, sino 
como un presente capaz de auspiciar, funcionalmente, 
sólo cierto tipo de interrelaciones.

En el tercer autologismo habrá que hacer patente que 
los límites de un campo psicológico no deberán darse 
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. En el caso del «medio de contacto 
convencional», el sujeto gnoseológico deberá estar 
convencido de que es posible establecer interacciones con 
eventos ocurridos en el pasado, referidos a individuos ya 
desaparecidos o distantes con los que nunca se ha tenido 
contacto.

El cuarto autologismo implicará atribuir al sujeto 
gnoseológico 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 lograr 
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una cabal comprensión del mismo será fundamental 
instanciar o dotar de contenido a conceptos como 
«función estímulo-respuesta», «historia conductual», 
«límites del campo», «factor disposicional», «tipo de 
medio de contacto» y «factor situacional».

En el quinto autologismo, el de la «función 
estímulo-respuesta», el sujeto gnoseológico tendrá el 
imperativo de describir cuantitativa y cualitativamente 
las condiciones del campo en las que ocurren diversos 
parámetros y relaciones. En el sexto autologismo, el 
de la «jerarquía organizativa del comportamiento», 
no se podrán considerar las ocurrencias de los eventos 
psicológicos bajo ninguna óptica de causalidad lineal que 
comprometa la posibilidad de distinguirlos de manera 
jerárquica a través de tipos de campos psicológicos, 
funciones estímulo-respuesta, clases de factores 
históricos, clases de factores situacionales y tipos de 
medio de contacto. Finalmente, en el último autologismo, 
el del «isomorfismo con el lenguaje ordinario», el sujeto 
gnoseológico no podrá asumir que éste es manifestación 
de una gramática trascendental o una semántica unívoca, 
sino que deberá asumir que es expresión de una forma 
de interactuar con objetos o eventos de estímulo en un 
campo de contingencias.

Antes de pasar a la siguiente figura gnoseológica 
del eje pragmático hay que añadir que los constructores 
de la TC han logrado fortificar su propuesta a partir 
de autologismos que buscan analizar y reinterpretar 
conceptos, categorías, problemas, métodos y propuestas 
subyacentes a otras psicologías, incluidas ahí las afiliadas 
a la tradición operante. Así, estos  autologismos buscarán 
1) analizar conceptos fundamentales del mentalismo, 
como «memoria», «percepción», «aprendizaje», 
«personalidad» y «pensamiento»; 2) valorar críticamente 
los problemas, estrategias y conceptos de la tradición 
operante asociados a la «conducta verbal», las 
«definiciones operacionales», la «conducta gobernada 
por reglas» y las «dimensiones espacio-temporales 
del comportamiento», 3) delimitar conceptualmente 
fenómenos como  las «interacciones sociales», las 
«consistencias individuales», el «aprendizaje humano 
complejo», el «desarrollo psicológico» y las «relaciones 
básicas entre dimensiones temporales y espaciales del 
comportamiento»; y 4) disolver los problemas de la 
filosofía de la mente, como el «autoconocimiento» y la 
«observabilidad de los fenómenos psicológicos».

En el caso de los dialogismos, se debe enfatizar que 
éstos serán episodios de comunicación interpersonal de 
hallazgos temático-metodológicos que los investigadores 
tendrán en el ejercicio de los autologismos; por ello, 
serán posiciones teóricas tentativas sobre aspectos no 
contemplados en la naturaleza de los fenómenos, serán 
formas conceptualmente novedosas de operar con 
ellos y, serán riesgos metodológicos que se correrán 
para indagar e intervenir en los fenómenos estudiados. 

En síntesis, los dialogismos consistirán en esfuerzos 
dialécticos por perfeccionar las formas de indagar el 
comportamiento animal y humano en un modelo de 
campo. De acuerdo con los desarrollos más recientes 
de la TC, esto es, los documentados en Teoría de la 
Conducta 2: avances y extensiones, es posible reconocer 
los siguientes dialogismos: 1) el de la redefinición del 
tiempo y el espacio psicológico, 2) el de la distinción 
entre la contingencia de ocurrencia y de función, 3) el 
de la adición de criterios de ajuste para cada función 
psicológica, y 4) el de la incorporación de las causas 
aristotélicas como explicación de la organización de los 
eventos psicológicos (Ribes, 2010).

El primer dialogismo formulará una lógica del 
tiempo y del espacio apartada de la mecánica cartesiana 
y el dualismo psicológico. Aquí se conceptualizará al 
comportamiento refiriéndolo solamente a las coordenadas 
temporales de naturaleza estrictamente física, asumiendo 
así que el espacio podrá interpretarse como un mero locus 
en el que el tiempo se volverá 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 según los 
estímulos. De ahí que se haya decidido concebir a la 
temporalidad del comportamiento en forma de sucesión 
y demora, de asociación e interferencia, de recencia y 
postremidad y de discriminación y distribución temporal.

El segundo dialogismo precisará el concepto de 
«contingencia» a partir del estudio de los procedimientos 
empleados en el condicionamiento respondiente y 
operante. Este dialogismo sugirió que en el primer caso 
tenía lugar una «contingencia de ocurrencia», pues 
ahí sólo se establecía una relación condicional que 
especificaba si ocurría o no un evento de estímulo o de 
respuesta; mientras que, en el 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 a la respuesta 
respecto de otros eventos. Así, las «contingencias de 
ocurrencia» especifican que, si «A» ocurre, entonces 
ocurrirá «B», mientras que las contingencias de función 
establecen que «A» será función de «B».

El tercer dialogismo determinará que a cada función 
«estímulo-respuesta» le corresponde un criterio de 
ajuste, debido a que cada una de ellas ejemplifica un tipo 
de relación entre los organismos y los objetos o eventos 
de estimulación. De este modo, las cinco funciones 
psicológicas de la TC podrían caracterizarse, a su vez, 
como un «tipo de relación» organizada con base en el 
criterio de ajuste logrado por el organismo al momento 
de desligarse funcionalmente de las propiedades 
fisicoquímicas del ambiente. Así, el criterio de ajuste de 
la Función Contextual será la «diferencialidad»; el de 
la Suplementaria, la «efectividad»; el de la Selectora, 
la «precisión»; el de la Sustitutiva Referencial, la 
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«congruencia»; y el de la Sustitutiva No Referencial, la 
«coherencia». 

Así, la Función Contextual ejemplificará una 
relación de isomorfismo en la medida en que establezca 
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 
Suplementaria requerirá un ajuste que permita al 
organismo una operación de adición o sustracción de 
alguno o el total de los componentes de estimulación. 
En la Selectora se requerirá un ajuste capaz de operar 
sobre las propiedades de estímulo cambiantes en 
los objetos; será una especie de permutación que el 
organismo ejecutará sobre las propiedades e instancias 
de estímulo y de respuesta; en esta función se responderá 
con precisión a una propiedad de estímulo que variará 
en correspondencia con otro estímulo o propiedad. En 
la Sustitutiva Referencial, el ajuste se producirá por la 
congruencia entre las contingencias expresadas como 
transitividad entre situaciones contingenciales; aquí el 
organismo se comportará en una situación de acuerdo con 
las contingencias referidas a otra situación. Finalmente, 
en la Sustitutiva No Referencial el ajuste ocurrirá por la 
coherencia que el organismo humano establecerá entre el 
hablar, leer, escribir, escuchar y cualquier otra conducta 
lingüística o simbólica; en este 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 relación con el cuarto dialogismo, habrá que 
decir que los defensores de la TC han estructurado 
un programa de análisis de las diferentes funciones 
psicológicas a la luz de las cuatro causas aristotélicas. 
Para López Valadez (2010), este interés surgió debido 
a que las causas aristotélicas permiten delimitar las 
dimensiones y elementos que deben considerarse para 
identificar, describir y explicar algún fenómeno natural 
considerado en su conjunto. Según esto, la causa material 
puede identificarse con el mediador de la relación de 
contingencia, la formal con su organización o arquitectura, 
la eficiente con el desligamiento funcional y los factores 
disposicionales y la final con el grado en que se cumplió 
el criterio de ajuste en cada función psicológica. López 
considera que la traducción del esquema de causalidad 
aristotélico al estudio de los fenómenos psicológicos 
constituirá una herramienta conceptual determinante 
para identificar, de manera integrada y diferencial, cada 
uno de los elementos constitutivos de las cinco funciones 
psicológicas.  

Casi para terminar, se debe recordar que, desde el 
punto de vista de la TCC, las normas serán «reglas», 
«rúbricas» o «prácticas» que guiarán las operaciones de 
los sujetos gnoseológicos. En el caso de la TC, las normas 
quedaron perfectamente expuestas en lo que Ribes y 

López (1985) rotularon como «tesis fundamentales de 
la taxonomía teórica propuesta». En aquella exposición, 
ellos definieron los fundamentos de la TC en lo que 
llamaron tesis epistemológicas, metodológicas y lógicas. 
Según sus planteamientos, las tesis epistemológicas 
serían diecinueve y buscarían definir el objeto de estudio 
de la psicología, la relación de esta disciplina con otras 
ciencias y los criterios para clasificar los problemas 
psicológicos; las tesis metodológicas serían dieciséis 
y procurarían definir los métodos, criterios, medidas, 
heurísticas y formas interpretativas que posibilitarían 
el estudio sistemático de los eventos psicológicos; y 
finalmente, las tesis lógicas serían doce y buscarían 
definir los procedimientos conceptuales necesarios 
para construir un sistema psicológico e  integrar 
problemas y hallazgos de otras tradiciones al marco del 
interconductismo. Dicho esto, habrá que señalar al lector 
interesado en profundizar en las tesis de la TC acudir a 
la obra original y revisarlas puntualmente. No obstante, 
aquí se presentará lo más significativo de cada una de 
ellas, con el objetivo de resaltar su carácter normativo 
y reconocer cómo a partir de su ejercicio los sujetos 
gnoseológicos de la TC limitarán sus operaciones y 
definirán las rutas para continuar investigando.  

Lo sustancial de las Tesis Epistemológicas consistirá 
en aseverar 1) que lo psicológico constituirá un nivel 
de especificidad particular en la articulación del 
conocimiento científico que no será reducible ni a lo 
biológico ni a lo social; 2) que los niveles de especificidad 
del conocimiento científico se articularán en un continuo 
de discontinuidades; 3) que las diferencias cualitativas 
entre lo fisicoquímico, biológico, psicológico y social 
no radicarán en la naturaleza de las interacciones y los 
niveles de la realidad delimitados, sino que incluirán la 
especificidad de lo histórico en cada nivel; 4) que cada 
nivel organizativo de la realidad constituirá universos de 
complejidad creciente, que irán de lo fisicoquímico a lo 
social; 5) que en lo psicológico, el objeto de estudio será 
la interacción del organismo total con su medio ambiente 
físico, biológico y social; 6) que la conducta poseerá una 
historicidad que se manifestará en cambios ontogenéticos 
y filogenéticos; 7) que debido a que la conducta será 
un proceso interactivo del organismo con el ambiente, 
las formas cualitativas particulares de contacto serán 
las que delimitarán los diversos niveles organizativos 
de lo psicológico; 8) que 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 representará un corte 
cualitativo frente a la conducta animal; 9) que el corte 
entre la conducta humana y animal no será abrupto ni 
en la filogenia zoológica ni en la ontogenia humana, 
sino que se manifestará en una transición representada 
por las funciones sustitutivas, las cuales aparecerán en 
la ontogenia humana y la filogenia zoológica cuando se 
disponga de un medio social y un desarrollo motriz (fino 
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y grueso) que corresponda con el medio de contacto que 
enmarca la conducta biológica y psicológica; 10) que 
en el desarrollo ontogénico del ser humano, el lenguaje 
será un sistema reactivo, no sólo biológico sino además 
social; y 11) que la presencia de las funciones sustitutivas 
en el contacto organismo-ambiente representará la forma 
más compleja de organización de la conducta.

En el caso de las Tesis Metodológicas, lo sustancial 
consistirá en afirmar: 1) que los problemas psicológicos 
ocurrirán como eventos molares continuos en tiempo 
y espacio, y que estos eventos constituirán campos de 
interrelaciones múltiples cuya organización funcional 
representará su estructura; 2) que todo fenómeno 
podrá analizarse molecularmente en sus componentes 
mínimos y en las interrelaciones y procesos que lo 
constituyen; 3) que la organización funcional de un 
campo de eventos, sean molares o moleculares, se 
dará en la forma de interdependencias cualitativas 
y cuantitativas que sustituirán, como mediación, las 
relaciones de causalidad de los eventos involucrados; 4) 
que la causalidad de un evento no podrá analizarse como 
la secuencia lineal de elementos simples o múltiples, 
sino como la interdependencia íntegra de todos los 
elementos que constituyen un campo de interacción; 
5) que en un campo de eventos, la alteración de un 
componente no sólo cambia los valores y las relaciones 
de otro componente, sino las de todos los factores 
constituyentes de dicho campo; 6) que no es posible 
determinar empíricamente todos los cambios en los 
valores y relaciones que se dan en los componentes 
de un campo de eventos, pues dicha determinación 
pertenece a un nivel teórico de análisis enmarcado por 
una concepción probabilística de la intermediación en 
lo cuantitativo; 7) que  el concepto de «campo», como 
segmento analítico, es aplicable a la descripción de un 
proceso como sucesión de transiciones de una función 
y a la definición de estados constantes de dicho proceso; 
8) que la discretización de campos interactivos molares 
y continuos presupone la identificación de segmentos 
parciales de la interacción estudiada, además de asumir 
la acción funcional de componentes no identificados 
formal u operacionalmente; y 9) que el análisis de 
proceso puede darse en un nivel cualitativo, centrado en 
la determinación de las diversas transiciones en el tipo 
de contacto y organización del campo, y en un nivel 
cuantitativo, centrado en la evaluación paramétrica de 
los elementos involucrados en la interacción. 

Lo más importante de las Tesis Lógicas consistirá 
en asumir: 1) que  un sistema teórico comprenderá a) 
definiciones taxonómico-funcionales, b) definiciones 
operacionales, c) conceptos descriptivos cuantitativos 
(medidas y lenguaje de datos), d) conceptos de proceso 
y e) conceptos metasistémicos; 2) que las definiciones 
taxonómico-funcionales serán el punto de partida de todo 
sistema teórico, en tanto que establecerán los criterios 
lógicos para clasificar todos los eventos en términos de 

sus propiedades, sin que haya necesidad de determinar 
la inclusión de eventos concretos; 3) que las definiciones 
operacionales prescribirán las actividades involucradas 
en la interacción empírica entre el científico (y su 
instrumental) y los eventos bajo estudio, en tanto que 
estos se producen u observan; 4) que la identificación 
empírica de eventos pertenecientes a cualquiera de 
las definiciones taxonómico–funcionales deberá ir 
acompañada de la definición operacional que permita 
su identificación, además de su posible manipulación 
experimental y cuantitativa; 5) que los conceptos de 
proceso serán el nódulo del sistema explicativo de la 
teoría, pues estarán compuestos por categorías que 
interrelacionarán la acción de clases de eventos, sus 
formas de interrelación y las características cuantitativas 
que la definen; 6) que las categorías de proceso podrán 
tener diversos niveles de abstracción y, por consiguiente, 
de generalidad sintáctica y poder explicativo; 7) que los 
conceptos metasistémicos serán aquellos que definirán 
las propiedades lógicas de un sistema referencial, de 
tal modo que, mediante la manipulación de dichas 
propiedades, se puedan generar nuevos conceptos y 
formas de representación que amplíen el campo de 
referencia.

Finalmente, se debe recordar que, para la TCC, los 
cuerpos de conocimientos o ciencias en potencia con 
aspiración a convertirse en estructuras categorialmente 
cerradas deberán evaluarse según su forma de neutralizar 
operaciones para llegar a las esencias. Así, para 
determinar el tipo de neutralización utilizado en la TC se 
echará mano de las ideas planteadas por Bélanger (1978) 
en su libro Imágenes y realidades del conductismo. Según 
este autor, el conductismo 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 
se requiere de ninguna metodología especial para 
estudiarla, sino más bien de una común a la química, 
física y biología; y como «tesis fundamental», la idea 
de que para comprender la conducta no se requiere más 
que de un análisis sistemático de la situación, el objeto, 
la respuesta y el organismo.  

Si bien es cierto que las características del 
conductismo señaladas por Bélanger podrían parecer 
demasiado toscas comparadas con los finos análisis de 
Kantor y Ribes, también es cierto que, gracias a su nivel 
de generalidad, es posible utilizarlas para orientarse con 
certeza en la búsqueda del tipo de metodologías usadas 
por el conductismo en general y la TC en particular. 
Según lo explicado hasta ahora, la TC, en tanto desarrollo 
y depuración del conductismo, no podría ubicarse en las 
metodologías «β-operatorias», pues el hecho de que sus 
constructores hayan buscado neutralizar sus operaciones 
a través de un trato indiferenciado al animal y al hombre 
la obliga a suscribirse, por lo menos nominalmente, 
al esquema de cientificidad natural propia de las 
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metodologías «α-operatorias». Así, una vez ubicados 
en este plano, habrá que recordar que el estado α1 se 
definirá como aquel en el cual una «ciencia humana» 
dejará de serlo y se convertirá en una «ciencia natural», 
debido a que regresa a factores anteriores a la propia 
textura operatoria de los fenómenos de partida. Bajo 
estos presupuestos, parece que la metodología usada por 
la TC tampoco podrá ubicarse en el estado α1, pues de 
hacerlo así se confundiría con la biología o la fisiología 
encefálica, y perdería su autonomía como cuerpo de 
conocimientos o ciencia en potencia. No obstante, la TC 
sí podrá ubicarse en el estado inmediatamente anterior al 
estado α1, esto es, en el estado I-α2, pues aquí las ciencias 
humanas se aproximan tanto a las ciencias naturales o 
formales que llegan a confundirse con ellas. De ahí que 
la TC, al proponer los «términos» y las «relaciones» 
que plantea, esté buscando subsumir bajo un mismo 
esquema explicativo la conducta animal y humana y, 
al hacer esto, esté apelando a estructuras y procesos 
que son comunes a las ciencias naturales o formales. 
Por ello, en los estados I-α2, los contextos esenciales 
alcanzados –en este caso, las «funciones psicológicas»–, 
sin perjuicio de ser posteriores a las operaciones de 
los sujetos gnoseológicos, serán todavía genéricas, es 
decir, referirán a configuraciones presentes en ciencias 
fisicalistas, naturales o formales. 

Para Fuentes Ortega (1992), este tipo de neutralización 
se encuentra cuando una categoría zoológica genérica, 
como la «necesidad de alimentación» –no ya entendida 
como necesidad «subjetivo-individual» del organismo, 
sino como «causa del comportamiento» postulada 
retrospectivamente para explicar la supervivencia 
de bandas humanas gracias a la nutrición–, nos 
permite explicar operaciones como la «guerra entre 
bandas humanas», debido a la proximidad a recursos 
alimentarios que unas poblaciones tenían, en contraste 
con las condiciones de escasez alimentaria por las que 
otras atravesaban. Según esto, la TC, al suponer que 
existen estructuras comunes capaces de explicar el 
comportamiento animal y humano, remite necesariamente 
a categorías zoológicas genéricas ubicables en el estado 
I-α2. Por esto, la relación «desligamiento funcional» 
hace patente que tanto animales como humanos, sólo 
por el hecho de tener «conducta psicológica», tendrían la 
posibilidad de desligarse funcionalmente de sus formas 
filogenéticamente determinadas de reactividad biológica. 

6. Reflexiones finales 

Para terminar este ensayo, habrá que señalar que 
cualquier análisis gnoseológico que se hubiera hecho 
de la TC de Ribes habría quedado incompleto si no se 
hiciera una breve reflexión, primero, sobre cómo algunos 
de sus «conceptos» o «ideas» están siendo utilizados 
inapropiadamente según el MF; y segundo, sobre cómo 

la TC se compromete con una «modulación» y una 
«teoría» de la ciencia completamente desvinculada de 
los fines que originalmente perseguía el conductismo –y, 
por esto mismo, sus alcances gnoseológicos resultarán 
polémicos y, en algunos casos, bastante limitados y 
contradictorios–. 

En relación con el primer asunto, se debe indicar 
que la concepción que subyace del «lenguaje» en la 
TC es bastante problemática, por no decir superficial 
e ingenua, pues como el mismo Ribes ha señalado 
en una gran variedad de trabajos, ésta se debe 
fundamentalmente a la heredada del filósofo austriaco 
Ludwig Wittgenstein. En su último libro, Un estudio 
científico de la Conducta Individual: una introducción a 
la Teoría de la psicología, Ribes ofrece una sobrecargada 
caracterización wittgensteniana del lenguaje que 
hace parecer que su configuración es completamente 
indiferente a la fonética, gramática, sintaxis, semántica 
y prosodia característica de las diferentes lenguas 
nacionales, además de indiferente a las características 
morfo-ecológicas y socioculturales definitorias de 
las distintas sociedades políticas y de los individuos 
que ejercitan y configuran variadas  modalidades de 
lenguaje ordinario. Dicho en forma simplificada, la 
caracterización que hace Ribes del lenguaje bien podría 
ser calificada en este ensayo como un desafortunado 
reduccionismo pragmatista que no repara en el hecho 
de que las diferentes formas de presentación, de los 
disímiles lenguajes ordinarios, de las diversas lenguas 
nacionales son, de alguna forma, una especie de figura 
parcialmente estable del tipo de contenidos materiales 
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. 

Así, la concepción que Ribes tiene del lenguaje 
está muy lejos de poder advertir que en el lenguaje 
ordinario se imprime el estado actual del mundo en tanto 
construcción humana generada a partir de una serie de 
codeterminaciones de los tres géneros de materialidad 
en un determinado momento de la praxis antropológica. 
Ribes supone, guiado erróneamente por Ludwig 
Wittgenstein, que el lenguaje es simplemente práctica 
social, convención, forma de vida e, incluso, «juego», y 
es justo por eso por lo que Ribes no alcanza a entender 
que, para lograr una cabal comprensión del lenguaje, 
a fortiori, se requiere de una profunda investigación 
lingüístico-positiva que dé cuenta de las formas en que 
se articulan los diferentes lenguajes ordinarios de las 
múltiples lenguas nacionales. Por ello, el fatal error de 
Ribes consiste en suponer que el lenguaje ordinario, 
en tanto práctica social significativa que permite la 
relación con otros individuos en situaciones concretas, 
es el resultado exclusivo de una convención social o 
de una forma de vida, y no el resultado positivo de una 
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coordinación entre las características morfo-ecológicas y 
socioculturales definitorias de cada sociedad política y de 
las capacidades de los individuos que la integran. Dicho 
esto, la caracterización que hace Ribes del lenguaje 
no pasa de ser una mera aproximación metafísica, 
trascendentalista e intuitiva, muy alejada del afán de 
cientificidad que busca soporte a su TC. 

Ahora, en relación con el segundo asunto, esto 
es, la reflexión en torno a la «modulación» y «teoría» 
de la ciencia que soporta a la TC de Ribes, habrá que 
decir, primero, que Ribes cayó –al igual que muchos 
otros pensadores herederos de la tradición filosófica y 
psicológica anglosajona de principios del siglo XX– 
en el embrujo de suponer que todo cuanto pudiera ser 
discriminado, medido o codificado tendría la posibilidad 
y, sobre todo, la exigencia de convertirse en una ciencia. 
Esta obsesión por transformar toda clase de investigación 
en un saber científico hizo que el conductismo en 
general, y la TC en particular, se suscribieran a teorías 
de la ciencia improvisadas y desvinculadas por completo 
de la diversidad y despliegue efectivo de las múltiples 
e inconmensurables construcciones científicas acaecidas 
a lo largo de la historia. Así, por ejemplo, la idea de 
ciencia que mantuvieron muchos conductistas en la 
primera mitad del siglo XX –y que incluso hoy aún 
muchos siguen manteniendo– era de un carácter tan 
general, incluso ideológico, que los incapacitaba para 
reconocer cómo las sutiles diferencias sintácticas, 
semánticas y pragmáticas que existían entre ciencias 
categoriales como la lógica, la matemática, la geometría, 
la cibernética, la ecología, la física, la química y la 
biología exigían una clasificación de las ciencias mucho 
más robusta y justificada que las simples distinciones 
entre «ciencias naturales» y «ciencias sociales» o entre 
«ciencias básicas» y «ciencias aplicadas». 

Dicho en otras palabras, el que el conductismo –y 
con él también la TC de Ribe»– no pusiera a discusión la 
superflua distinción «natural/social, básico/aplicado» en 
el campo de las ciencias provocó que sus investigaciones 
buscaran encajar en el esquema de cientificidad propuesto 
por las llamadas ciencias naturales o la investigación 
básica, sin percatarse que, independientemente de 
la caracterización que se hiciera de su campo de 
investigación  –esto es, la conducta de los organismos, 
individuos o personas–, éste siempre estaría constituido 
por relaciones apotéticas y nunca paratéticas, y por esto 
mismo, en todos los casos existiría siempre una dificultad 
mayúscula para neutralizar las operaciones de los sujetos 
gnoseológicos y, con ello, lograr una concurrencia de 
cursos operatorios que pudiera dar lugar a «esencias 
psicológicas» válidas para todos los gremios.  

Según este planteamiento, será justamente la 
condición apotética de las relaciones que subyacen al 
campo psicológico lo que justificará la gran variedad de 
posiciones en el campo de la psicología en general y del 

conductismo en particular. En el caso del conductismo, 
se debe añadir que las relaciones «apotéticas» que 
encabezan la clase de vínculos que podrían establecerse 
entre el individuo y sus respectivos objetos o eventos 
de estímulo deberán ser entendidas, a su vez, como 
una multiplicidad de planos aspectuales fenoménicos 
correlativamente diferenciables unos de otros, que 
cobrarán una forma distinta según sea el autor que 
busque formalizarlas y definirlas como eje vertebral de 
su teoría. De ahí que Ribes se comprometa, sin saberlo, 
con una modulación de la idea de ciencia muy cercana 
a un «cuerpo ordenado de proposiciones derivada de 
principios», y con una familia de teorías de la ciencia 
indistinguible del «teoreticismo». 

Este ciego compromiso de Ribes con estas posiciones 
en teoría de la ciencia puede quedar perfectamente 
evidenciado en dos declaraciones que, si bien no son 
definitorias de su quehacer en el campo de la psicología, 
sí pueden dar cuenta de las tendencias autológicas que 
orientaron la construcción de la TC desde su inicio y 
hasta su máximo nivel de desarrollo. La primera data de 
1985, fecha en la que publicó Teoría de la Conducta, 
un análisis de campo y paramétrico. En el cuarto 
capítulo, titulado Tesis fundamentales de la taxonomía 
propuesta, Ribes evidencia, para empezar, una idea de 
ciencia completamente lisológica, que confunde las 
dimensiones prácticas con las teóricas en los procesos de 
construcción científica, además de que insinúa que, para 
consumar estos procesos, es fundamental «sistematizar 
los supuestos de la actividad teórica». Sugiere que hay 
sólo una forma de hacer ciencia, y que ésta tendrá como 
momento definitorio la sistematización de «supuestos», 
«lógica» y «metodología».

La ciencia no se reduce al conjunto de conocimientos 
agrupados en libros de texto, manuales y publicaciones de 
revistas especializadas, sino que, además, incluye la forma 
en que dicho conocimiento es producido. En este capítulo 
nos proponemos sistematizar los supuestos derivados de 
la actividad teórica desarrollada a lo largo del libro. Dicha 
sistematización parte de la distinción entre tres niveles bá-
sicos: a) los supuestos epistemológicos de nuestro sistema 
psicológico, b) la lógica de su construcción teórica, y c) la 
reflexión acerca de las características metodológicas de la 
investigación empírica que lo sustenta (p.73) 

La segunda data del 2018, fecha en que se publicó su 
último libro El estudio Científico de la Conducta Indivi-
dual: una introducción a la teoría de la psicología. En el 
epílogo, Ribes muestra una tendencia a ir transforman-
do la configuración de su teoría en la medida en que va 
coordinando intuiciones personales con influencias for-
mativas de psicólogos o filósofos. En esta declaración, 
Ribes pone de manifiesto que es posible transformar una 
teoría psicológica con anhelo de cientificidad con inde-
pendencia de una comunidad científica o de la concu-
rrencia de cursos operatorios. Aquí Ribes muestra cierta 
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indiferencia por coordinar los resultados de su investiga-
ción con los resultados obtenidos por otras tradiciones 
u otros tipos de conductismo, y con ello hace explícita 
su creencia en que es posible fundar una ciencia con un 
sujeto gnoseológico único. 

A medida que avanzaba en la redacción del libro, la teoría 
se iba transformando, en algunos momentos de manera 
acotada, en otros de modo radical. Las transformaciones 
y precisiones operadas en esta segunda aproximación a la 
teoría de la conducta son, indudablemente, resultado del 
impacto e influencia del propio Ludwig Wittgenstein en 
mi manera de comprender el lenguaje como dimensión de 
toda empresa humana y, muy especialmente, de su noción 
de juegos del lenguaje (p. 455).

Como se puede ver, la concepción lisológica que tie-
ne Ribes de la ciencia y su indiferencia por coordinar 
los resultados de todas las psicologías, además la condi-
ción apotética de las relaciones que subyacen al campo 
psicológico, hacen muy fácil identificar la teoría de la 
ciencia que justifica su TC con el teoreticismo. Aquí se 
debe recordar que el teoreticismo es, desde el punto de 
vista del MF, una teoría de la ciencia que pone el lugar 
de la verdad científica en el proceso formal de construc-
ción de conceptos o de enunciados sistemáticos. Así, 
dentro del teoreticismo se utilizará una idea de verdad 
que se aproximará mucho al concepto lógico formal de 
coherencia de las construcciones científicas; por ello, en 
esta posición en teoría de la ciencia, las construcciones 
científicas se concebirán como una especie de «sistemas 
o teorías hipotético-deductivas». Según esto, el teore-
ticismo cobrará cabal forma cuando se deje de lado la 
doctrina de los «axiomas verdaderos por sí mismos» 
y se busque establecer la equivalencia de los axiomas 
con postulados en torno a los cuales pueda comenzar a 
formarse un sistema coherente de proposiciones (García 
Sierra, 2001).

Aunque Ribes no tenga plena conciencia de ello, su 
TC se soporta en una versión altamente sofisticada del 
«paradigma kepleriano» de la ciencia, según el cual la 
verdad o virtud de una construcción científica no radica-
rá en su capacidad efectiva para modificar la morfología 
de una porción de la realidad, ni tampoco en descubrir 
las leyes generales de la materia orgánica e inorgánica 
que rigen el funcionamiento de los componentes del en-
torno, sino más bien en la capacidad de construir un sis-
tema coherente de proposiciones que logre demarcar un 
campo de investigación con reglas de inferencia válidas 
sólo dentro del propio sistema y nunca exportables o tra-
ducibles a sistemas distintos.  

El hecho de que Ribes considere a la psicología como 
una ciencia de las «múltiples relaciones» que pueden 
establecerse entre un organismo, individuo o persona y 
los objetos o eventos de estímulo en un campo integra-
do de contingencias hace que el principio que efectiva-

mente oriente la construcción de la TC sea simplemente 
la «búsqueda de coherencia» a nivel lógico, temático y 
metodológico entre todas sus afirmaciones y las prepara-
ciones experimentales diseñadas para justificarlas. Y si a 
esto se suma su sistemática renuencia al eclecticismo y a 
la profesionalización en el campo de la psicología, queda 
al descubierto que su interés primordial en este campo 
es la búsqueda de coherencia en su cuerpo doctrinal y 
la disolución de las supuestas confusiones en las que se 
encuentran el resto de las psicologías. 

Ribes es, desde la perspectiva del MF, un ejemplo 
paradigmático de un filósofo espontáneo, esto es, de un 
pensador que busca orientarse en cuestiones de natura-
leza filosófica, y sobre todo en asuntos de envergadura 
gnoseológica, sin disponer de un refinado sistema filo-
sófico que le permita orientarse con «certeza», «sin con-
tradicción» y con «sistematicidad actualista» en la gran 
variedad de cuestiones que surgen en torno a la clasifi-
cación de las ciencias, la diversidad morfológica de las 
lenguas nacionales, la dimensión ontológico-categorial 
de las construcciones científicas, los criterios deseables 
para historizar legítimamente a un saber y las razones 
efectivas que dan cuenta de la emergencia de una profe-
sión en un determinado momento de la historia. 

La espontaneidad filosófica de Ribes tiene como 
consecuencia negativa que a lo largo de sus obras se en-
cuentren varios momentos nematológicos –obviamente, 
altamente cuestionables desde el punto de vista del MF– 
en donde se mezclan, indistintamente, sin ningún criterio 
definido más que la búsqueda de la coherencia interna 
de los propios planteamientos, el realismo aristotélico, el 
pragmatismo wittgensteiniano, el evolucionismo darwi-
nista, la fenomenología husserliana, la filosofía analítica 
de Ryle, el materialismo histórico de Marx, el experi-
mentalismo skinneriano, la filosofía de la ciencia de 
Hanson y Toulmin y cualquier autor o idea que venga en 
gana con tal de salvar la coherencia interna del sistema. 
Sin duda, todo este pastiche filosófico fue configurado 
bajo el pleno desconocimiento de que, si bien la con-
junción de algunas partes de estas posiciones filosóficas 
podría resultar altamente plausible en algún momento de 
la reflexión filosófica sobre la psicología, tarde o tem-
prano la incompatibilidad de sus fundamentos arrojaría 
aporías, contradicciones o francos sinsentidos. 

De ahí que, al llevar a cabo un análisis gnoseológi-
co de cómo este eclecticismo filosófico trazó el corpus 
de la TC sea posible explicar por qué, por ejemplo, una 
posición en psicología como el conductismo, que nació 
autoconcibiéndose como una ciencia natural, termine de 
la mano de Ribes transformándose en una «ciencia de 
relaciones», y con ello acercándose a una ciencia de ca-
rácter formal como la lógica, la matemática o, incluso, 
la teología dogmática; o por qué una posición como el 
conductismo, que surgió precisamente buscando la pau-
latina transformación de la sociedad, termine, también 
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de la mano de Ribes, negando su condición de profesión 
y, por tanto, de un saber transformador de lo social.  

Así, la TC –y con ella su arraigado teoreticismo– 
queda perfectamente resguardada y exenta de cualquier 
crítica o intento de falsación, pues el concebir a la psico-
logía como una «ciencia de las relaciones entre el indi-
viduo y los objetos o eventos de estímulo en un campo 
integrado de contingencias» permite a Ribes llegar a la 
conclusión de que el campo de la psicología sólo podría 
ser discernible a nivel científico mediante la utilización 
de un lenguaje técnico que, en sentido estricto, sólo co-
brará sentido en condiciones experimentales, pero que 
bajo ninguna circunstancia podría vincularse con efec-
tividad al mundo de la vida cotidiana, a menos de que 
dicho saber científico se coordine con otras disciplinas. 
Así, mediante la utilización de esta brillante heurística 
para la construcción del conocimiento, Ribes valida de 
modo impecable su teoría a partir de un sinnúmero de 
preparaciones experimentales diseñadas ad hoc para jus-
tificar sus conceptos teóricos. De esta forma, la TC no 
explicará nada acerca de lo que ocurre en la vida coti-
diana del individuo; no obstante, sí constituirá una es-
pléndida ejecución del intento por satisfacer una nueva 
demanda de «praxis antropológica» de algunas socieda-
des modernas contemporáneas: producir dentro de las 
universidades cantidades industriales de conocimiento 
que justifiquen por todos los medios el fundamentalismo 
cientificista propio de la época. Queda para futuros tra-
bajos realizar el estudio gnoseológico del ejemplar más 
sobresaliente de cada corriente en psicología contempo-
ránea. Se espera que el tránsito a lo largo de este ensayo 
haya sido satisfactorio o, por lo menos, interesante.
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