
2.4 LOS MODELOS DEL HOMBRE 
La imagen del ser humano que poseemos en la psicología contemporánea es la de 
un ser “consciente” que presenta comportamientos observables y medibles, que es 
predecible en su forma de comportarse aunque sin ser totalmente ‘determinado’. 
Que posee una existencia objetiva y una experiencia subjetiva, que se parece a los 
demás seres humanos pero sin sacrificar su unicidad. Acerca de la naturaleza de 
este hombre se han hecho numerosas especulaciones, pero no se ha definido 
completamente lo que puede llegar a ser. Este ser humano es capaz de tener un 
comportamiento racional, pero no siempre “decide” emplear su razón. Puede ser 
estudiado desde el punto de vista científico, pero se dice que no todas las preguntas 
acerca de su naturaleza pertenecen al campo de la ciencia. Cualquier sistema 
psicológico presupone un modelo del hombre.  
 
En la psicología actual el modelo más aceptado se afirma que es evolucionista y 
determinista. Podríamos decir —críticamente— que es el de “una rata grande o de 
un computador lento”. Por otro lado, para el psicoanálisis el hombre es un campo 
de batalla, es un animal primitivo e hipersexual, en lucha contra las represiones de 
la civilización. Para la psicología existencial el ser humano es como una planta en 
permanente crecimiento o como una flor que se abre, con el fin de realizar su 
“naturaleza potencial”, con el fin de “crecer” y convertirse en un ser humano 
auténtico. Aunque se ha avanzado mucho desde que Aristóteles y Kant se 
interrogaron sobre estos problemas, no hay duda de que queda mucho camino por 
recorrer. Hay una serie de creencias que es importante explicitar en psicología. Son 
creencias que generalmente pasan desapercibidas y que no se hacen explícitas en 
la mayor parte de los casos. Lo más importante de ellas es que el comportamiento 
no se da al azar. Que posee leyes, que está organizado en forma sistemática y que 
puede analizarse. Relacionada con este presupuesto está otra: que los métodos 
que sirvieron para analizar el mundo físico son útiles también para estudiar el 
comportamiento, el mundo del hombre y de los otros organismos vivos. Los modelos 
de hombre, sus presupuestos y sus implicaciones las estudiaremos al referirnos a 
las escuelas psicológicas y su desaparición.  
Aunque no haya escuelas en sentido estricto, la psicología actual todavía lucha con 
diversos modelos de lo que es el ser humano y de lo que son otros miembros del 
universo biológico. 
 
2.5 LA DESAPARICIÓN DE LAS ESCUELAS PSICOLÓGICAS 
Desde Wundt hasta hoy se han propuesto una serie de sistemas psicológicos, de 
explicaciones del comportamiento humano, que muchos autores han denominado 
“escuelas” psicológicas. Como dijimos antes, se centran en torno a un autor —
Wundt, Dewey, Carr, Pavlov, Freud, Watson, Wertheimer, Lewin, Maslow—a un 
conjunto de creencias y a una serie de tópicos y métodos. Cada escuela intentó 
definir de nuevo la psicología y comenzar desde el principio su historia. Los 
creadores de una escuela conocían lo que estaban haciendo las otras escuelas pero 
no lo tomaban en cuenta en su sistema. Freud sabía lo que hacía Wundt; Pavlov 
sabía lo que hacían los psicólogos de la gestalt, y así sucesivamente. Pero cada 
uno de ellos partía de supuestos diferentes, tenía distintas imágenes del hombre y 
definiciones diferentes de lo que era psicología.  



 
Aunque no existen escuelas, hay cuatro enfoques que son los mencionados antes: 
el neoconductismo, el neopsicoanálisis, la psicología humanista y la psicología 
histórico-cultural. Los cuatro sistemas parten de diferentes marcos conceptuales y 
tienen distintas conceptuales y tienen distintas concepciones del hombre. Definen 
la psicología en términos relativamente diferentes (aunque con mucho en común) y 
utilizan diversas metodologías. De hecho aún no hemos llegado al punto de tener 
un solo paradigma unificador en el sentido de Kuhn, y eliminar del todo el concepto 
de escuela y de sistema que tanto mal han hecho a nuestra disciplina y su desarrollo 
(véaseFraisse, 1969). Las ocho escuelas son asunto del pasado, los cuatro 
sistemas son asunto de hoy. Esperamos que muy pronto—en el futuro cercano— 
logremos tener un solo paradigma que unifique a la psicología. Pensamos que este 
paradigma puede ser la síntesis experimental del comportamiento. 
 
2.6 EL ANÁLISIS Y LA SÍNTESIS 
Al desaparecer las escuelas psicológicas, en un proceso que se inicia alrededor de 
1950 y llega hasta nuestros días, permanece un énfasis en ciertas áreas como más 
importantes, y en ciertos métodos como más fructíferos. Para el psicoanálisis el área 
más importante de estudio se relacionaba con el “aparato mental”, especialmente 
con el inconsciente; el método más apropiado para estudiarlo era el método clínico, 
definido como el estudio intensivo del caso individual. Para el conductismo por el 
contrario, el objeto de estudio era la conducta o comportamiento, y utilizaba 
fundamentalmente el método experimental. Es posible afirmar que al desaparecer 
las escuelas psicológicas —proceso que aún no ha terminado, pero que se 
encuentra en un estado muy avanzado— el paradigma que más se ha aceptado es 
el del análisis experimental del comportamiento. Ha sido un amplio marco 
conceptual, que comenzó siendo el estudio del aprendizaje en la rata blanca y en la 
paloma y terminó aplicándose a los problemas sociales más complejos. 
Consideramos que puede servir como base a la síntesis que llegue a ser el 
paradigma unificador de toda la psicología. El análisis experimental del 
comportamiento es el sistema originalmente propuesto por B. F. Skinner (1938, 
1953, 1974) basado en los trabajos previos de Thorndike. Considera que el 
comportamiento está mediado por sus consecuencias.  Pone énfasis en el control 
del ambiente y en el control del comportamiento ( Richelle, 1973). Insiste en que el 
nivel adecuado de explicación es el nivel comportamental, sin reducirse al nivel 
fisiológico. Se interesa en la conducta de los sujetos individuales, no en encontrar 
leyes de grupo. Busca ir a los hechos, prescindiendo de las ideas preconcebidas 
acerca de los fenómenos psicológicos y de la manera como actúan los organismos. 
El análisis experimental del comportamiento ha aportado mucho a la posibilidad de 
un paradigma unificador para toda la psicología.  
Sus puntos más importantes, como hemos indicado previamente (Ardila,1979c) son 
los siguientes: 
 (a) el nivel comportamental de explicación 
 (b) el método experimental 
 (c) su énfasis en el aprendizaje 
 (d) el amplio rango de comportamientos que se explican por medio del análisis 
experimental 



 (e) el énfasis en el ambiente 
 (f) la tecnología derivada del análisis experimental del comportamiento. 
Ese análisis puede dar origen a una síntesis, siguiendo el modelo de tesis-antítesis-
síntesis. La psicología tradicional centrada en fenómenos intra psíquicos y en el 
aparato mental (en el sentido del psicoanálisis), puede considerarse como tesis. La 
psicología del comportamiento, centrada en lo que hacen los organismos y en sus 
determinantes ambientales(análisis experimental del comportamiento) puede 
considerarse como antítesis. Y una psicología que sea experimental, 
comportamental, muy cerca de las ciencias naturales, pero tomando en cuenta 
factores cognoscitivos y sociales, puede llegar a ser la síntesis. 
Preferimos hablar de síntesis experimental del comportamiento para indicar que 
este sistema está más cerca del condicionamiento operante que de cualquier otro 
modelo. La síntesis experimental del comportamiento puede llegar a ser un 
paradigma unificador para la psicología, que termine con los enfoques y los 
sistemas y abarque todo el campo que tradicionalmente se ha asociado con el 
término de psicología. Para ello la síntesis experimental necesita: 
1. Estudiar problemas más complejos, como los relacionados con procesos 
cognoscitivos, lenguaje, comportamiento social, emociones, etc. Esto se está 
llevando a cabo actualmente en forma cada vez más creciente. 
2. Utilizar como punto de partida datos observacionales y correlacionales. Es claro 
que tales datos nos dan únicamente directrices generales, y sólo la experimentación 
proporciona el sustrato de la ciencia. Pero los datos de la observación, los datos 
correlacionales, proporcionan información útil para futuros trabajos experimentales. 
No se trata de hacer más laxa la metodología, sino de evitar sacrificar eventos 
importantes por carencia de recursos experimentales para estudiarlos en el 
momento actual (Ardila, 1984). 
3. Utilizar matemáticas y formular estructuras teóricas para integrar los hechos. El 
análisis experimental como sistema “a-teórico” está muy cerca de los hechos, y esto 
es importante en los estadios iniciales de una ciencia. Pero con el desarrollo actual, 
creemos que ha llegado el momento de formular teorías, o al menos micro-teorías, 
y de hacer sistemas explicatorios un poco más amplios. La formulación es más 
adecuada si hace uso de las matemáticas. 
4. Acabar con el dogmatismo y el carácter de “escuela” que poseen algunos grupos 
de especialistas en análisis experimental del comportamiento. 
5. Enfatizar el humanismo comportamental. La ciencia tiene metas, objetivos, es 
una actividad humana. La ciencia en cuanto tal es ética y políticamente neutral. Sin 
embargo como actividad del científico, como conducta humana, tiene implicaciones 
éticas y políticas. La ciencia es neutral pero la conducta del cien-tífico no lo es 
(Ardila, 1980). La ciencia surge en un contexto social determinado; sus aplicaciones 
tienen muchas implicaciones ideológicas y sociales. La síntesis experimental y sus 
aplicaciones deben servir al hombre. Este principio ha venido a denominarse 
humanismo comportamental; parte del humanismo clásico —aquel que afirma que 
“el hombre es la medida de todas las cosas” — pero no se queda en palabras sino 
que va a los hechos.  
 
Si la síntesis experimental del comportamiento se convierte en el paradigma 
unificador, hará que la psicología pase a ser ciencia ‘normal’, en el sentido de Kuhn, 



o sea una ciencia establecida que esté más allá de las polémicas de las “escuelas”, 
que son características de los estadios iniciales de desarrollo de toda ciencia. Para 
ello debe ampliar sus límites, sin disminuir en nada su rigor, y debe abarcar más 
completamente el área del conocimiento humano que tradicionalmente (por 
consenso) hemos venido a llamar psicología. 
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