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LA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

En la psicología clínica conviven bajo el mismo rubro diversas prácticas totalmente 

desvinculadas del conocimiento científico; solo una mínima proporción de ellas se ampara 

o se fundamenta en una teoría general del comportamiento; esto tiene múltiples 

consecuencias que se marginan de toda reflexión.  

 

Una de esas consecuencias es que el quehacer profesional no se delimita a partir de 

criterios científicos, por lo que frecuentemente se superpone al de las disciplinas sociales 

y las biomédicas, lo que, entre otras cosas, conduce a abordajes reduccionistas. Otro 

efecto es que se adoptan indiscriminadamente técnicas y modelos propios de otras 

disciplinas, de ideologías contemporáneas o hasta de filosofías de vida. También se 

formulan modelos terapéuticos que agrupan explicaciones y técnicas epistemológicamen-

te incompatibles, además se desarrollan modelos terapéuticos dirigidos estrictamente a 

resolver problemas clínicos y de acuerdo con las demandas del mercado; entre otras; con 

ello se pierde el sentido de coherencia y congruencia del ejercicio profesional.  

 

Esa forma de proceder se ha dado porque el interés del profesional de la conducta no ha 

sido producir un conocimiento que lleve a desarrollar la ciencia psicológica, sino el de 

solucionar problemas procurando la efectividad en el cumplimiento de las demandas 

impuestas y considerando dicha efectividad como “el” criterio de evaluación de la 

disciplina. La justificación de este tipo de ejercicio es que los procedimientos empleados 

“funcionan”, pero sin que sea relevante otro criterio. Lo que se sostiene aquí es que 

solamente un cuerpo teórico de conocimientos permite derivar una práctica profesional 

con sentido y pertinencia.  

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

Ribes (1990b) define el término competencia como una categoría disposicional que 

consiste en una colección de ocurrencias que cumplen con criterios de logro; por decirlo 

de otra manera, competencia equivale a un conjunto de habilidades que se han adquirido 

y ejercido en el pasado y que en el presente se traducen como capacidad para lograr 
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algo, ya sea producir un resultado, resolver un problema o dar una respuesta acertada. 

Las competencias se conforman a lo largo de la historia y en alguna situación particular 

que implique un logro; son factores que pueden facilitar o hacer más probable cumplir con 

el criterio que se demanda; por el contrario, la carencia de una competencia puede 

interferir con la ejecución demandada.  

 

La formación del psicólogo debe contemplar las competencias que lo lleven a ejercer su 

profesión de una manera coherente en aras de lograr una vinculación con la ciencia.  

Partiendo del interés por desarrollar una psicología clínica que aplique el conocimiento 

científico y que pueda desarrollarse en tal sentido, se proponen los siguientes tres rubros 

para el desarrollo de competencias.  

 

COMPETENCIA TEÓRICA 

 

El quehacer en el campo aplicado no debe quedar supeditado a la función social que se le 

confiere en un momento histórico particular, sino que debe definirse a partir de su 

formulación como contenido específico de un modo particular de conocimiento, que 

determina los criterios y la pertinencia del contenido tecnológico a una problemática 

particular, ello constituye una solución al pragmatismo (Ribes, 1982).  

 

El camino para desarrollar una práctica profesional legítima en la psicología es que se 

derive del conocimiento científico, esta condición es la que permite que un sistema sea 

evaluado y lleva a conocer el por qué algo funciona o por qué no, así como a poseer 

criterios de pertinencia para la creación de nuevas técnicas y estrategias (Zarzosa, 1991). 

De la misma manera, el conocimiento básico puede proveer criterios de pertinencia que 

ubican la vinculación del contenido de la psicología como ciencia con una práctica social.  

Debe recordarse que lo psicológico es un nivel de abstracción de lo concreto que, como 

afirman Díaz-González y Carpio (1996), se identifica a partir de lo definido mediante un 

lenguaje especializado y que es alrededor de la definición del comportamiento que se 

justifica la incidencia del psicólogo en el campo profesional. Así, “el conocimiento 

psicológico se traslada a un terreno no psicológico, es decir, a ámbitos no delimitados con 

criterios y categorías psicológicas” (p. 41). En este proceso, “se vuelve indispensable 

vincular las categorías con que se especifica y define el terreno donde se va a aplicar el 
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conocimiento, con las categorías con que se ha construido o definido lo psicológico” (p. 

41).  

 

Un ejercicio profesional consecuente dependerá entonces del dominio de una teoría 

general del comportamiento; en psicología son la teoría interconductual formulada por 

Jakob R. Kantor (1924, 1926) y retomada por Ribes y López (1985), y la teoría conductual 

de Burrhus F. Skinner (1938). Cabe comentar que, aunque la propuesta de Skinner 

constituye una teoría general del comportamiento, presenta limitaciones que no se 

abordarán aquí, pero que han sido analizadas en otros textos (Ribes, 1982). Por su parte, 

la teoría interconductual constituye una alternativa teórica para el estudio del com-

portamiento sin esas limitaciones.  

 

Con base en lo anterior es necesario subrayar que el manejo adecuado de una teoría es 

una competencia que funciona como requisito para la aplicación del conocimiento en el 

campo profesional, ya que contar con ella implica, por decirlo de algún modo, emplear una 

lente para apreciar el segmento del mundo que corresponde a la disciplina. Entender los 

procesos de comportamiento, los límites con otras ciencias o los alcances del segmento 

de estudio son habilidades que no solamente se vinculan con un “saber” general, sino con 

saber el qué, el por qué y el para qué, lo que permite aplicar y evaluar de una forma 

coherente la acción profesional.  

 

Así, en el ejercicio de la profesión, particularmente en el contexto clínico, dominar una 

teoría hace posible, entre otras cosas:  

 

●●analizar el comportamiento individual en sus contextos naturales sin recurrir a 

explicaciones de tipo mentalista;  

 

●●delimitar el fenómeno psicológico de los fenómenos biológicos o sociales, y en esa 

medida evitar análisis reduccionistas de fenómenos que pueden ser multidimensionales;  

 

●●hacer un análisis integral de todos los elementos que conforman un comportamiento 

que se valora como problemático;  
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●●trascender el lenguaje ordinario y emplear un lenguaje unívoco especializado para 

estudiar los fenómenos en términos psicológicos;  

 

●●comprender y reformular los fenómenos estudiados en el campo de la psicología 

clínica;  

 

●●formular categorías que den cuenta tanto de ocurrencias como de disposiciones; esto 

es, considerar también aquellos factores, que sin ser ocurrencias, desempeñan un papel 

probabilístico importante en las relaciones que se estudian, y  

 

●●considerar conceptualmente a otras disciplinas como abstracciones necesarias en la 

comprensión de ciertos fenómenos.  

 

COMPETENCIA METODOLÓGICA 

 

Es necesario, asimismo, emplear metodologías que permitan analizar el comportamiento 

individual en su ambiente natural, considerando los diversos contextos valorativos de los 

comportamientos a modificar.  

 

En la psicología clínica, según se indicó antes, el análisis conductual aplicado, e 

inicialmente la modificación de conducta, surgieron como un primer intento en la 

psicología por fundamentar su acción profesional en los conocimientos procurados por la 

ciencia básica y la teoría conductista de Skinner. Se tomaron de ella conceptos teóricos y 

operaciones vinculadas a la investigación básica para proponer técnicas y procedimientos 

aplicados a la solución de problemas sociales de diversa índole.  

 

El análisis conductual aplicado se caracterizó por un interés mayor en la investigación que 

en la aplicación, así como por su vinculación con supuestos teóricos y filosóficos de la 

ciencia básica (Dietz, 1978). Nació con dos objetivos: vincularse con una metodología de 

la investigación aplicada con supuestos teóricos y filosóficos sustentados en la ciencia 

básica y prestar más atención a la investigación de las variables determinantes de los pro-

blemas de naturaleza aplicada que a la aplicación misma y a sus efectos.  
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Años después se desarrolló lo que se conoce como modificación de conducta, cuyos 

fundamentos teóricos radican en las teorías del aprendizaje. Uno de los pioneros en este 

terreno fue Hans J. Eysenck (1952), quien enfatizó la necesidad de investigar y aplicar los 

hallazgos de la psicología experimental al campo clínico. Otro pionero fue Jones (1924), a 

quien siguieron muchos años más tarde Shapiro (1966) o Yates (1970) (cf. Kazdin, 1989). 

Todos ellos se basaron en las teorías del aprendizaje y del condicionamiento para diseñar 

numerosas técnicas, como la graduación de tareas, la retroalimentación, los procedi-

mientos de inundación (flooding), el modelamiento o la terapia aversiva.  

 

Entre estas corrientes “aplicadas” frecuentemente se incluye a la terapia de conducta (que 

no equivale exactamente al movimiento de modificación de conducta, ya que no tiene el 

mismo origen ni se limita a los conceptos y operaciones de la investigación básica 

conductual.  

 

La terapia de conducta empezó en Sudáfrica y procede fundamentalmente de los trabajos 

de Joseph Wolpe (1958, 1961, 1966). Este autor investigó la generación y eliminación de 

las neurosis experimentales en gatos y creó la técnica llamada “desensibilización 

sistemática”, fundamentándola en el principio de la inhibición recíproca surgido del 

paradigma del reflejo. Su trabajo tuvo un gran impacto y en la terapia conductual muchos 

autores estuvieron influidos por dicho autor, como Arnold Lazarus, y aplicaron sus 

técnicas a problemas psicológicos muy diversos. No obstante, la terapia conductual 

estuvo más enfocada desde su surgimiento a resolver problemas clínicos que a vincularse 

con una teoría científica, y con el tiempo fue incorporando modelos “explicativos” de 

problemas específicos, así como diversos procedimientos de orígenes pragmáticos.  

 

Así, lo que fue inicialmente un intento por apegarse a los conocimientos producidos por la 

ciencia básica se fue flexibilizando con el tiempo. Este primer intento de construir una 

tecnología científica para extrapolar directamente los principios y procedimientos de la 

investigación básica a situaciones naturales, propició que, al encarar problemas com-

plejos, el interés por la investigación básica y aun la tecnológica se desplazara hacia la 

búsqueda de los efectos de la mera aplicación.  

 

Desde mediados de los años 60, las técnicas operantes ya se aplicaban profusamente en 

diversos centros e instituciones y el objetivo inicial de investigación de la conducta 
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humana se fue transformando así en un interés cada vez mayor por la propia aplicación, 

lo que implicaba algo más que el desarrollo de métodos y conceptos del laboratorio a 

situaciones naturales, lo que con el tiempo condujo a desvirtuar las categorías originales, 

a incluir conceptos y técnicas que no procedían de la ciencia básica, a reducir los 

fenómenos complejos y a resaltar la creación de técnicas estandarizadas atendiendo 

solamente a criterios de efectividad.  

 

En el presente texto se propone contar con una metodología que se derive de una teoría 

general de la conducta, no como extrapolación directa de categorías y operaciones, sino 

como una síntesis del conocimiento teórico con conceptos y categorías que se 

correspondan con los de la teoría. Una metodología de esta naturaleza es el análisis 

contingencial, si bien no es propósito de este trabajo describirla, debe decirse que se 

derivó de la teoría interconductual, particularmente de la propuesta por Ribes y López en 

1985 para analizar y transformar el comportamiento humano individual en sus diversos 

ambientes naturales. El análisis contingencial hace posible la acción profesional en los 

diversos contextos de aplicación: el clínico, el sanitario, el organizacional o el educativo, 

entre muchos otros (Rodríguez, 2002).  

  

Ser competente en el manejo de esta metodología implica el empleo adecuado de sus 

categorías, de los diversos pasos que la componen, de su manejo en distintos contextos 

de ejercicio profesional, y hasta de la comprensión de su valor heurístico.  

  

El dominio de esta metodología permite:  

  

 analizar un comportamiento sin recurrir a explicaciones sobrenaturales basadas en 

concepciones dualistas (mente/cuerpo);  

 

 considerar el comportamiento de estudio como una red de relaciones entre 

ocurrencias y factores de tipo disposicional;  

 

 entender que cada comportamiento que se valora como problemático es único y 

que no se puede analizar como entidad genérica o con criterios institucionales;  
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 tomar en cuenta que todo comportamiento humano es valorado, y que las 

prácticas valorativas requieren de un análisis particular que no se corresponde con el 

análisis de variables;  

 

 plantear posibilidades de solución para cada caso, atendiendo a que no hay 

soluciones únicas que se correspondan con entidades problemáticas;  

 

 

 diseñar estrategias de intervención sobre bases individuales, y  

 

 planear y evaluar las funciones que tiene el comportamiento del terapeuta, entre 

otros.  

  


