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Conferencias de Vela, Pelechano,
Genovard y Pinillos

La crisis profunda en que se en
cuentra hoy la Psicología, la evolu
ción y situación actual de ciertas co
rrientes como el conductismo y la psi
cología cognitiva, el panorama que
abre al futuro de esta ciencia la Psi
cología de intervención, así como al
gunas consideraciones acerca de la
disciplina escolar dentro de la Psico
logía educativa, han sido los temas
tratados en el ciclo sobre «Proble
mas actuales de la psicología cientí
fica» celebrado en la Fundación del
26 de febrero al 6 de marzo pasa
dos. Intervinieron en este ciclo Ma
riano Vela, catedrático y director del
Departamento de Psicología Experi
mental de la Universidad Compluten
se, académico de Ciencias Morales y
Politicas y Presidente de la Sociedad
Española de Psicología; Vicente Pele
chano, director del Departamento de
Psicología Evolutiva de la Universl
dad de Valencia; Cáhdido Genovard,
catedrático de Psicología General de
la Universidad Autónoma de Barcelo
na; y José Luis Pinillos, catedrático
de Psicología -íe la Universidad Com
plutense y Secretario del Departa
mento de Filosofía de la Fundación
Juan March.
Ofrecemos seguidamente un resu
men de sus intervenciones.

Mariano Yela:
«Conductismo y
Psicología Cognitiva»
,La Psicología científica es hoy fun
damentalmente conductismo y
psicología cognitiva. Es más: dentro
del conductismo actual se aprecia una
propensión intrínseca a convertirse
en un conductismo cognitivo. Esto
significa, por una parte, que corres
ponde a la fase actual 'en el desarro
llo de la ciencia psicológica; y, por
otro lado, que la Psicología está em
pezando, aunque todavía de un modo

MARIANO YELA es Catedrático de Psi
cología General de la Universidad Com
plutense, Miembro de la Academia de
Ciencias Morales y Políticas y Presidente
de la Sociedad Española de Psicología,
Asimismo es autor de numerosos libros y
trebejos de carácter científico.

incipiente y dubitativo, a ingresar en
una etapa de madurez.
Distingamos en la historia de, la
Psicología cinco fases principales: a)
fase preparatoria, que abarcaría des
de la invención de la escritura hasta
su creación como ciencia autónoma,
con Wundt, hacia 1879. Desde muy
antiguo hay esbozos de reflexión so
bre el hombre (Laotsé, Buda, libros
bíblicos, la cultura clásica) que luego
se irán sistematizando en torno al
racionalismo cartesiano, del que no
se acaba de salir del todo; me refie
ro a la distinción entre el mundo del
cogito, la conciencia -inextensa,
cualitativa, subjetiva y privada, acce
sible sólo por introspección- y el
mundo del cuerpo (materia) -exten
so, cuantitativo, mecánico, objetivo
y públicamente observable-o Tras el
desarrollo de la psicología como cien
cia con el empirismo anglosajón y el
gigantesco avance del positivismo y
de la técnica, se llega a mediados del
siglo XIX, con el terreno preparado
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para el nacimiento de la Psicología válidos cuando han sido verificados).
como ciencia empírica y autónoma,
Pero esa unidad 'del neoconductismo
con un objeto y método propios: la sistemático era meramente formal, no
introspección; b) fase constitutiva: de contenido; ni siquiera coincidían
entre 1850 y 1890, aproximadamente; en el mismo método, tan sólo en el
e) fase de consolidación (de 1890 a formalismo del neopositivismo lógi
1910) de los grandes sistemas y es co. Así todo ese gran esfuerzo siste
cuelas; d) fase de la crisis interna y mático se fraccionaría en una diversi
lucha de escuelas (1910-1950), en que dad de enfoques y paradigmas con
se produce un fraccionamiento en trapuestos entre sí. Entramos enton
distintas escuelas antagónicas; y e) ces en la tercera fase del Conduc
fase actual, desde 1950 hasta hoy.
tismo, la de la crisis -en las déca
En 1913 Watson deja a un lado el das de los 50 y 60- hasta llegar a la
estudio de las matizaciones de la con actual Psicología Cognitiva de la
ciencia, prescinde incluso de ésta, pa Conducta. En los últimos veinte años
ra fijarse en la actividad corpórea. se comprueba cada vez más que los
Lo observable -objeto de la con dos condicionamientos -clásico o
ciencia- sólo puede ser lo fisico, es pavloviano y operante o skinneriano
decir, la conducta. Esta gigantesca re no son suficientes; y se tienen en
volución dominará hasta 1950, año cuenta otros como el de observación,
en que entrará en una grave crisis el social, etc.; y además se ve que
que dura hasta hoy. Hoy apenas pue esos condicionamientos no pueden
de decirse que existe el conductismo entenderse si no es medíante procedi
como tal, ya que converge en otras . mientos cognitivos.
A pesar de que suele decirse que el
corrientes, la principal de las cuales
es la Psicología Cognitiva de la Con Conductismo ha sido inútil, yo creo
que ha dejado una huella importante,
ducta.
Distinguimos asimismo en la histo como lo muestra su enorme vitalidad.
ria del Conductismo cuatro fases prin Está en declive, pero persiste. De su
cipales: a) nacimiento y difusión (1910 legado habría que destacar el inmen
1930). Watson es su creador. Es la so repertorio de conocimientos rigu
rosos que ha proporcionado a la cien
fase del conductismo clásico, dogmá
tico y programático, caracterizado cia psicológica; 'su aportación tecno
por el objetivismo antimentalista. b) lógica teórica y aplicada, tan ingente
fase de las teorías (1 93():.1 950):. se y fecunda; el influjo que ha tenido
elaboran los grandes sistemas -Hull, y sigue teniendo en todas las corrien
Tolman, Skinner-, caracterizados tes psicológicas, en cuanto que ha
por un objetivisrno positivista. Es lo obligado de alguna manera a todas
que cabe denominar el neoconductis a atenerse a lo observable; y, sobre
mo sistemático. e) fase de la crisis todo, el haber orientado la indaga
(1950-1960):' crisis interna, autocrítica ción teórica hacia la intervención
muy demoledora; y d) fase actual práctica en la conducta, para domi
(desde 1950 hasta hoy), en la que se narla y modificarla eficazmente. Hay
puede afirmar que el conductismo ha que reconocer la hazaña histórica que
entrado en declive y ha llegado a trans supone haber desplazado, tal vez de
formarse en la Teoría Cognitiva de la finitivamente, el acento verificador
desde la conciencia privada a la con
Conducta.
ducta como actividad pública y repe
Rechazando todo mentalismo, Wat tidamente observable del sujeto.
son afirmaba que la Psicología tenía
que ser una ciencia como la Física.
La regla era atenerse a lo objetivo.
y lo objetivo es lo observable, lo fi
Pelechano:
sicamente designable. Watson recha
«Psicología de
za la conciencia y se queda con la
conducta como movimiento fisico,
Intervención»
sucesión de estímulos y respuestas
asociados por leyes de contigüidad o
frecuencia. Pero el conductismo de
a psicología contemporánea se
Watson fue, sobre todo, un progra
encuentra en cambio acelerado
ma antimentalista. Los que le siguie como lo muestran los intentos cada
ron - Tolman, Hull, Skinner- coin vez más frecuentes por encontrar
cidieron en querer hacer una Psicolo
modos de pensar distintos a los acep
gía estrictamente científica, basada tados hasta el momento. Veamos una
sólo en lo observable y cuyo único serie de supuestos orientadores acep
método válido era el positivo (todos tados más o menos por la gran rna ~
los enunciados admisibles en ciencia yoría de los científicos: 1) La psico
han de ser experimentados y sólo son logía es fundamentalmente una cien
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cia social y es dentro del marco so
cial donde desarrolla su matriz con
ceptual, académica y profesional. 2)
En la psicología contemporánea (hasta aproximadamente, mediados de
lo~ sesenta) ha predominado un aca
demicismo incapaz de dar respuesta
satisfactoria a las demandas que la
sociedad pide al psicólogo. 3) No
existe hoy un modelo teórico omni
comprensivo que dé razón de los re
sultados y modos conocidos, sino so
lamente una pluralidad de modelos
científico-psicológicos. 4) La PSICO
logía científica ha sufrid? dos tipos
de influencia: desde la ciencia natu
ral en general, y desde la Física en
pa;ticular. Estas influencias son ,un
fisicalismo de contenidos que ha SIdo
prácticamente superado, y un fisica
lismo formal, influencia de la que es
muy dificil salir al no existir una al
ternativa operativa claramente for
mulada. 5) No hay una unidad uni
versal ni un procedimiento de aná
lisis científico uniforme, sino distin
tos niveles de actuación científica. 6)
El psicólogo ha de ser consciente
que actúa dentro de un marco social
e histórico, con todo lo que ello Im
plica de cambio y relatividad. 7) Exis
ten varios modos alternativos de or
denar la psicología de nuestros días.
Uno de ellos sería suponer, con fines
didácticos, la existencia de dos ejes,
definido cada uno de ellos con dos
términos polares que representan
puntos extremos de un continuo. El
primero es el natural-social, que or
ganiza los métodos y contenidos psi
cológicos según se entienda que se
trata fundamentalmente de una cien

cia natural o social; el segundo, descripción-intervención, según se ciña
el estudio a la descripción de las respuestas observadas y a los modelos
teóricos que se formulan, o bien pri
me la modificación y el cambio sobre
el que se reorienta la estrategia de in
vestigación y los contenidos y métodos a utilizar.
En este planteamiento de los dos
ejes interpretativos de la psicología
contemporánea encontramos una pri
mera delimitación de lo que entende
mos por psicología de intervención:
acercamiento en donde se insiste en
una programación sistemática del
cambio humano a nivel individual e
institucional; programación que ha
de asentarse en principios y resulta
dos científicos y cuyo modelo de ac
tuación es el de aprendizaje, instruc
cional o educativo. Más que una teoría única, presenta una pluralidad de
teorías y modelos que tienen en co
mún cumplir con los requisitos de ser
científico-positivos.
La psicología de intervención pos
tula que puede aportar soluciones a
los problemas sociales; defiende una
colaboración interprofesional (y/o in
terdisciplinar); y es heredera de dos
acercamientos, cada uno de ellos con
una pluralidad de alternativas distin
tas: la modificación de conducta y la
llamada psicología comunitaria.
Existen distintos modos ordenado
res de los tipos de intervención posi
bles, faltando, hoy por hoy, una integración coherente dentro de un modelo teórico ornnicomprensivo de todas ellas. Veamos algunas repercusio
nes de la intervención a nivel social
y a nivel académico:
a) En /0 social, los problemas
centrales se refieren a las implicacio
nes que la intervención posee en rela
ción con la prevención, por una par
te, y la prescripción, por otra. En
principio, diremos que la estrategia
preventiva ha de ser viable y de un
costo igualo menor que la no preventiva; y debe fomentar las campañas
en el mundo educativo. b) En /0 académico, la insistencia de la interven
ción como misión prioritaria de la
Psicología tiene una serie de repercu
siones teórico-académicas entre las
que cabe destacar el papel asignado
a la observación, la división. entre
ciencia pura y aplicada y algunos pro
blemas metodológicos y epistemológi
cos relacionados con la existencia y
utilidad de los paradigmas. Creemos
que el mundo académico debería intentar atrofiar la llamada mvesngación «básica» para dedicarse más a
lo que denomina un tanto despee-

VICENTE PELECHANO BARBERA es ca
tedrático de P~icología Evolutiva y Dife
rencial en la Facultad de Filosofía y Cien
cias de la Educación de la Universidad
de Valencia. Autor de varios libros y nu
merosos artículos, dirige también la revis
ta «Anétisis y Modificación de Conducta»,
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tivamente «mundo aplicado». Creo
que merecería una atención especial
llevar a cabo un intento teórico en
el que el mundo social no fuese la
«aplicación» de los conocimientos
científicos sino su lugar de extrac
ción, elaboración y contrastación .
En resumen, Psicología de Inter
vención, en mi opinión, significaría:
a) A nivel académico, 1.°) un replan
teamiento sobre el peso que se debe
dar a lo que tradicionalmente se vie
ne denominando ciencia pura-ciencia
aplicada; y un intento por acentuar
el estudio de los problemas personal
y socialmente relevantes; 2. 0) una
búsqueda y ampliación de lo que sig
nifican metodología psicológica y di
seños experimentales; y 3.°) acercar
el análisis funcional hacia considera
ciones ecológicas; un intento, en de
finitiva, por hacer una psicología hu
mana.
b) A nivel profesional, aceptar el
pluralismo teórico, la provisionalidad,
un reciclaje continuo y la apertura ha
cia nuevas conquistas científicas.
Pese a los peligros -hiperprescrip
tivisrno, banalización de procesos psi
cológicos por falta de controles ade
cuados, etc.-, choques y obstáculos
que, en general, provienen de las ins
tituciones, la psicología contemporá
nea tiene ante si un amplio panorama
de posibilidades de actuación para
contribuir a aliviar parte del sufri
miento humano. El cientifico puede y
debe contribuir, desde su especiali
dad, a la toma de decisiones sociales
adecuadas y a su puesta en práctica.

CANDlDo GENOVARD ROSELLO es ca
tedrático de Psicología General de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona. Doctor
en Pedagogía por la Universidad de Bar
celona y de Psicología de la Educación
por la de Massachusetts, es autor de va
rias obras y artículos sobre el tema de
la Psicología de la Educación.

disciplina: el de tipo conservador,
que la juzga a partir del binomio au
toridad-poder; y el más radical, que
la juzga partiendo de la institución
persona (juntos, separados o enfren
tados). En general este segundo enfo
que plantea el problema en torno a la
institución que ha establecido el sis
tema disciplinario para el control del
alumno; y defiende que hay que li
berar a éste del conflicto que le supo
ne esa subordinación a la institución.
En general, los conflictos discipli
narios son diferenciables, dependen
de cada centro y situación escolar,
por lo cual es muy dificil seguir la
pista -casi nunca se ahonda en el
origen de la supuesta «mala conduc-.
ta»- a un problema de disciplina.
Hay una filosofía de la educación
que estudia cómo se equilibran y con
fluyen las características del estudian
te, las actitudes del profesor y las ca
racterísticas del contexto. Esta filoso
fia implica cuatro dualidades: a) rigi
dez/flexibilidad; b) estructura esta
blecida por el profesor/autodirección;
e) estilo competitivo/estilo cooperati
vo; y d) control/participación.
Podemos hablar de dos tipos de
disciplina, una dinámica y otra está
tica. La segunda, para situaciones es
tablecidas, que canaliza las energías
del alumno y del profesor con des
tino al control y al mantenimiento
del orden establecido. Y dentro del
mundo occidental, los modelos dife
rentes de disciplina que se han apli
cado con éxito variable son básica
mente cinco:
a) Modelo de entrenamiento bási- ~
co: se utiliza eri situaciones estableci- ,

Genovard:
«Psicología educativa
y disciplina escolar»

T

radicionalmente se ha venido cre
yendo que para que un sistema
escolar funcione ha de adaptarse la
conducta de los alumnos a la norma
tiva escolar, y se ha solido llamar
«disciplina» a los diferentes sistemas
de orden. En el mundo occidental
esos sistemas de disciplina se han so
lido mover desde la fuerza a la per
suasión y de la persuasión al auto
control. Pero es un hecho que cada
vez se hace más dificil la práctica de
la disciplina escolar. Los maestros y
padres no se acaban de poner de
acuerdo en lo que es o no es correc
to hacer.
La definición de «disciplina» es
compleja y multivariada. Hay dos
puntos de vista en torno a lo que es
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el modelo mejor es prevenirla dentro
de un contexto escolar determinado.
Que no haga -falta imponerla. Y ello
se logrará cuando hay interés en la
clase, y por tanto, atención por par
te de los alumnos. Pero cuando se
presente un problema de disciplina,
habrá que controlarlo directamente
(reduciendo la frustración y activan
do el tipo de motivos adecuados se
gún sea la etapa de desarrollo del ni
ño) o indirectamente, a través de la
dinámica de grupo; que no se centre
el problema en una sola persona, si
no desviarlo a través del grupo.

das y con resultados predecibles. Su
finalidad es crear hábitos en el niño
con fines de supervivencia. Por ejem
plo, saber por dónde hay que salir
cuando se produce un incendio.
b) Modelo de correspondencia
evolutiva: hace referencia a las tres

etapas evolutivas del desarrollo del
niño (Piaget); a cada una de las cua
les corresponde un estadio de disci
plina. Entre los dos y los siete años,
el niño escucha y acepta todo del
profesor; entre los siete y los diez,
es capaz de juzgar y de cooperar;
y en la tercera, entre los diez años y
la adolescencia, puede ya tomar deci
siones de autodirección.
e) Modelo de intervención ecoló
gica, en el que el problema discipli

Pinillos:
«La crisis de la
Psicología»

nario (casi siempre de origen emo
cional) es producto de la interacción
del problema que perturba la clase y
el ambiente del niño. Cuenta en es
te modelo la variable ecológica, de
medio ambiente; llegándose incluso a
afirmar que el arquitecto de la escue
la debería prever el tipo de discipli
na que se va a aplicar en ese centro;
aunque muchas veces el mismo senti
do común suele romper los estereo
tipos y se ve que una cosa es lo que
la cultura cree que gusta a la gente, y
otra muy distinta lo que en realidad
gusta.
'
d) Modelo psicodinámico, basado
en la necesidad de comprender al ni
ño: se .centra básicamente en él y
presupone una cierta relación cordial
entre profesor y alumno, que no siem
pre se da. A pesar de sus ventajas,
tiene problemas de aplicación prácti
ca, no soluciona la inmediatez del
problema perturbador de la clase; y
olvida que los objetivos académicos
también cuentan dentro de los pro
gramas educativos (es muy dificil que
el profesor se salga de su contexto
cultural). De ser aplicable, sólo lo se
ría a nivel individual y, de hecho, el
profesor se mueve siempre a nivel de
grupo.
e) Modelo social: compensa el
problema de la pluralidad/individua
lidad; se relaciona con la autoridad y
la influencia del profesor en la clase;
da prioridad a la clase como grupo y
subraya cómo el comportamiento de
uno incide en el conjunto de la clase;
y f) modelo de aprendizaje (proce
dente, sobre todo, de la psicología de
modificación de conducta): se basa
en procedimientos de refuerzo y es
tablece un tipo de comportamiento
terminal; se premia el comportamien
to deseado y se castiga el no deseado.
Resumiendo, ¿cómo hacer que la
disciplina funcione? En primer lugar,

a Psicología actual está en una
crisis real y profunda, no coyun
L
tural, en el sentido de que está en
trance de hacer una revisión crítica de
los supuestos del gran modelo natura
lista siempre vigente. Ello no ha de
extrañarnos, pues la Psicología desde
sus comienzos ha tenido siempre una
propensión a la crisis. Recién estrena
da como disciplina (con Wundt),
Brentano presentó una psicología al
ternativa, desde el punto de vista
empírico: la especial cualidad del fe
nómeno psicológico no se compagi
naba bien con la metodología de la
ciencia natural; hacia falta -pensaba
Brentano-s- una epistemología acom
pasable con la naturaleza del objeto
de la Psicología: la mente.
A principios del siglo XX, la tan
esperada Psicología experimental
wundtiana entra en crisis: no se pue
de experimentar con el pensamiento.
y surge inmediatamente toda .una le
gión de sistemas y escuelas psicológi
cos para sustituir a la psicología
wundtiana, que también serán de cor
ta duración y de los que quedarán
sólo como movimientos importantes
el Psicoanálisis (perteneciente a otro
ámbito, la clínica), la Reflexología, el
Conductismo y la Gestalt. De éstas,
al final, quedará sólo el Conductismo
como nuevo paradigma de la Psico
logía como ciencia natural.
Desde 1910 hasta el treinta y tan
tos, muchos son los autores preocu
pados por la crisis de la Psicología,
entre ellos Fromm y Husserl. El ve
redicto de este último es, en mi opi
nión, muy importante. Retomando
la posición de Brentano, afirma Hus
serl que una psicología asentada en
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terpretación materialista de la con
ducta; y la crisis misma del aprendi
zaje por condicionamiento, son to
dos ellos importantes factores a te
ner en cuenta para comprender el res
quebrajamiento del conductismo.
Los tres grandes frentes críticos en
que se sitúa hoy la Psicología son:
1.°) el de la epistemología clásica.
Hay una revisión de la noción de he
cho y de experiencia, del método ex
perimental; un desplazamiento del
empirismo al racionalismo. Ya no se
distingue tajantemente entre observa
ción y teoría. Más que de hechos,
en Psicología hay que hablar de su
cesos, que no son nunca estáticos y
que tienen un componente de cuali
dad intencional, con lo cual el pro
blema de la objetividad se complica
más en las ciencias psicológicas. Ade
más, en Psicología, tanto el investiga
dor como el objeto investigado son
sujetos y están en una relación recí
proca muy distinta de la que se da en
otras ciencias.
2.°) El frente de una nueva epis
temología sociológica, una sociología
crítica del conocimiento psicológico
con dos frentes, a su vez: el de ins
piración marxista y el psicosocial. Se
ha puesto de manifiesto la historici
dad de la conducta humana y, por
tanto, su constante evolución. La psi
cología social de la experimentación
trata de mostrar que los controles
experimentales del laboratorio no sir
ven para mantener constantes las ela
boraciones cognitivas con que el suje
to elabora la situación. Las influen
cias entre experimentador y sujeto
observado desvirtúan de tal forma
los supuestos tradicionales del experi
mento que se aboca a un replantea
miento de los supuestos físicos del la
boratorio; y 3.°) el frente de la crí
tica teorética. Hay una crisis en los
postulados del corpus teórico del
conductismo. Por un lado, la crisis
del elementalismo y mecanicismo, de
la reducción de la estructura de la
conducta al esquema estímulo-res
puesta; y por otro, crisis del condi
cionamiento. Se puede aprender por
observación, sin necesidad de un con
texto de refuerzo. La crisis del ele
mentalismo y del condicionamiento
han supuesto dos rudos golpes para
el conductismo.
Concluyendo: la crisis es real y es
necesario que los psicólogos españo
les se ha~an cargo de ella. Pero no
es apocalíptica, yo diría que es salu
dable. Hemos pasado de un dogma
tismo monolítico a la ruptura de pa
radigmas rígidos y a un pluralismo
racional, que es signo de madurez.
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unos supuestos epistemológicos de
otra ciencia está condenada a una
crisis endémica. Este pronóstico se ha
cumplido: a mediados de la década
de los 50. el Conductismo se resque
brajó y se empezó a abrir paso la
alternativa cognitivista. Hoy nos en
contramos en una crisis radical con la
aparición de una alternativa nueva.
(cualitativamente diferente a la an
terior).
Varias razones y eventos determi
naron la crisis del Conductismo. En
primer lugar, la aparición, a fines de
los años cuarenta, de la Cibernética,
la Teoría de la Información y la Teo
ría General de Sistemas, permitió
plantear un nuevo tipo de explicación
científica: entra en juego una causali
dad que reobra sobre sí misma, es
decir, se establece el fundamento del
feedback, creándose la base para un
tratamiento científico del problema
del conocer. Conocer será ahora ope
rar sobre un objeto y supone el con
cepto de un sujeto, sin un plantea
miento mecanicista.
Por. otra parte, está la caída del
positivismo lógico y del operacionis
mo, que respaldaban epistemológica
mente al Conductismo. La aparición
de una epistemología sociocultural
positivista (Kuhn) con su crítica del
modelo naturalista urbi el orbe del
conductisrno; la asunción para la Psi
cología de la crítica de Marx en las
ciencias sociales, lo que conduce a
privar a la conducta de su cualidad
psicológica y a una consecuente in35
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