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INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente,  la  psicología  debió  enfrentar serias dificultades relativas a su definición 

profesional y científica en virtud de su emergencia, primero, como rama de la filosofía, y 

después de la medicina, lo que propició que el campo de acción del psicólogo se viera 

seriamente limitado. En el momento en que la psicología logró establecer un objeto de 

estudio propio e independiente de las otras ramas de la ciencia, fue que se sentaron 

también las bases de su independencia como profesión. 

 

La psicología se ha conformado primordialmente según las demandas sociales que se le 

han impuesto. El planteamiento de ciertos problemas como propios de la disciplina,  así  

como  los  procedimientos  y  soluciones  propuestos,  se  han  derivado de un 

enfrentamiento prematuro con una realidad asignada como encargo social. Así, la 

psicología, en su rama aplicada o profesional, tiene dos historias: por un lado, se ha 

procurado desarrollar una psicología profesional derivada de la ciencia; por el otro –de 

modo independiente–, la mayor parte de las veces se ha tratado de cubrir la demanda de 

ciertos sectores sociales al margen de una teoría general del comportamiento (Rodríguez 

y Landa, 1993).  Esto  último  ha  tenido  profundas  implicaciones, especialmente para el 

sector que pretende desarrollar una tecnología científica. 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

A partir de un análisis histórico se puede definir que tanto la ciencia como la tecnología 

son modos de producción de conocimiento con características específicas. La ciencia 

tiene por objetivo representar una parte de la realidad; se interesa en explicar cómo y por 

qué ocurren los distintos eventos y saber de su dominio empírico, y para ello procede 

seleccionando y analizando elementos. Durante este proceso de selección elimina 

aquellos rasgos de los eventos que los identifican como únicos e irrepetibles, dado que su 

interés es abstracto  y  general. La actividad científica se interesa en los eventos solo en 

la medida en que comparten una semejanza funcional con otros eventos, esto es, 
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únicamente en tanto pueden agruparse en clases. La ciencia se ocupa de establecer 

principios generales que enuncian características o relaciones de clases genéricas de 

eventos, por ello se dice que procede analíticamente, esto es, desglosando los elementos 

que permiten agrupar a los eventos en clases generales. Tal análisis es el que permite 

enunciar leyes y propiedades genéricas que no se aplican a ningún evento u objeto 

particular, leyes y principios que forman parte de un sistema que describe las propiedades 

de los eventos y objetos que conforman su campo de estudio, así como las relaciones que 

guardan entre sí. Resulta un conjunto de construcciones elaboradas en torno a un objeto 

conceptualmente definido, y para poder proceder de esta manera el primer paso es definir 

su objeto de estudio, que debe cumplir ciertas características, entre otras que no debe 

traslaparse con el de otras ciencias y tener correspondencias con un dominio empírico 

(Ribes, 1982).  

 

El conocimiento científico es, entonces, un modo de proceder y no un contenido 

específico; dicho modo parte de la posibilidad teórica de segmentar lo concreto para 

abstraer relaciones no aparentes en la práctica inmediata, aunque esa segmentación no 

puede ser arbitraria, sino que debe ajustarse a criterios epistémicos y lógicos que validen 

su análisis teórico (Ribes, 1982).  

 

En cuanto a la tecnología, es importante señalar que aunque también es un modo de 

producción de conocimiento, su modo de proceder es distinto al científico. La tecnología, 

a diferencia de la ciencia, no pretende representar ni explicar en términos de procesos 

una parte de la realidad, sino transformarla. El interés fundamental es incidir en la 

alteración de los eventos pertinentes a su objeto de estudio, creando instrumentos o 

aparatos, desarrollando técnicas o estrategias de cambio, solucionando casos particula-

res, detectando necesidades, previniendo problemas y demás. Por tal razón, el interés 

tecnológico no tiene que ver con clases de eventos sino con eventos únicos e irrepetibles; 

así, la tecnología se ocupa de lo concreto y singular, y su proceder no es analítico sino 

sintético; en otras palabras, parte de una síntesis de los estudios e investigaciones 

realizadas en el campo de la ciencia para así incidir en el análisis y transformación de 

eventos singulares (Ribes y López, 1985).  

 

Una actividad es tecnológica –o aplicada en el caso de la psicología– cuando en la 

descripción, explicación y transformación de los eventos realiza una síntesis de los 
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análisis realizados por la ciencia básica. Ello, por supuesto, en el caso de tratarse de una 

tecnología científica. Se concibe la labor tecnológica o aplicada como un modo de aplicar 

el conocimiento producto de la disciplina básica, ya que no puede haber tecnología donde 

no hay conocimiento que aplicar.  

 

EL CASO DE LA PSICOLOGÍA 

 

Partiendo de la distinción ciencia-tecnología, el análisis histórico que puede hacerse de la 

Psicología es más complicado que el de otras disciplinas. Por un lado, se pueden rastrear 

históricamente las prácticas que fueron influyentes o decisivas en la conformación de un 

objeto de estudio y de un modo de proceder científico, lo cual ocurrió hasta la publicación 

del llamado “Manifiesto conductista” de John B. Watson, en 1913. En él, por primera vez 

se explicitó un objeto de estudio propio: la conducta, así como los criterios metodológicos, 

teóricos y conceptuales para representar el segmento de la realidad correspondiente a 

ese objeto de estudio. Antes de Watson no se puede hablar de psicología; existía una 

apropiación de problemas conceptuales de otras ciencias, como fue el caso de la 

psicofísica o el del aprendizaje animal en el contexto de la teoría de la evolución, o bien 

se abordaban filosofías experimentales, como fue el caso del introspeccionismo. Se 

estudiaban aspectos tales como las ideas, las sensaciones, la relación cuantitativa entre 

la vida mental y el mundo físico, el arco reflejo o la inteligencia, entre muchos otros. No 

había un objeto de estudio con correspondencia con un campo empírico definido. Watson 

dio así inicio a una psicología que podía formar parte de las ciencias, una aproximación 

que evolucionó con el tiempo.  

 

Por otro lado, hay una historia que corresponde a lo que se conoce como psicología 

aplicada o profesional o, desde el punto de vista de este trabajo, tecnológica. Esta historia 

muestra dos vertientes: una es la surgida del conocimiento básico y otra la que se vincula 

con el encargo social-institucional, no como modo de conocimiento, sino como una 

práctica profesional orientada a resolver problemas sociales que no se han definido con 

criterios científicos y que han ido variando según las demandas históricas concretas de 

estructuras socioeconómicas particulares (Ribes, 1990a). Así, aunque hasta el manifiesto 

de Watson de 1913 no había psicología con un objeto de estudio propio, ya existía una 

función social, definida antes y que consistía en la aplicación de procedimientos 
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destinados a la solución de ciertos problemas. Muchas de las escuelas anteriores a la 

fundación de la psicología como ciencia siguieron una línea independiente y se 

constituyeron en escuelas terapéuticas de dudosa legitimidad epistémica. Igualmente, ya 

había una práctica relativa a la “curación” de problemas mentales, amparada en el modelo 

médico y totalmente independiente de la conformación de la psicología como ciencia; el 

psicoanálisis y la psicoterapia tradicional son ejemplos de ello.  

 

La psicología apareció como una acción profesional en los campos de los trastornos del 

comportamiento, de la educación y de la medición de aptitudes. La concreción histórica de 

esas tecnologías pragmáticas son el psicoanálisis y la psicología diferencial, que 

surgieron del enfrentamiento con problemas concretos, no con el objetivo de conocer y 

representar una parte epistémicamente válida de la realidad, sino con el de transformar y 

resolver problemas concretos que afectaban a un estrato de la sociedad. Los modelos 

que arropaban dichas prácticas surgieron a posteriori para justificarlas, pero de un modo 

totalmente ajeno a la conformación epistémica de la psicología. Tal tipo de psicología 

“aplicada” o tecnológica es de carácter pragmático. La desvinculación de estas prácticas 

con una teoría general del comportamiento o con la investigación básica, así como la de 

otras terapias creadas más recientemente (breve, multimodales, de segunda y tercera 

generación; etc.) es tan evidente que el adjetivo “aplicada” resulta poco acertado.  

 

La falta de vinculación con un cuerpo científico de conocimientos tiene muchas 

implicaciones e impide la adecuada definición de un campo de acción profesional, así 

como de los criterios para evaluar sistemáticamente la propia práctica que –debe 

subrayarse– no se limitan a la eficiencia.  

 

La segunda vertiente relacionada a la psicología aplicada o profesional es la que se 

vincula a un cuerpo científico de conocimientos. El análisis conductual aplicado y, en su 

origen, el amplio rubro de procedimientos englobados bajo la denominación de 

modificación de conducta, surgieron como un primer intento en la psicología por invertir la 

determinación prevaleciente entre la ciencia y su aplicación. En efecto, por primera vez un 

conjunto de conocimientos teóricos, de categorías y de operaciones vinculadas a la 

investigación básica permitían el desarrollo de técnicas y procedimientos aplicados a la 

solución de problemas sociales de diversa índole.  

 


