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Hay muchas maneras'legítimas de tratar de conocer aspectos 

de la realidad. La ciencia es una de ellas. No posee ningún 

monopolio; el arte, la literatura y la filosofía, por ejem- 

plo, son otros caminos. 

. Si se elige el camino científico, sin embargo, el cual posee 
determinadas características, ventajas y limitaciones, pare- 

ce lbgico que se acepten sus servidumbres y sus exigencias. 

. Antes de proseguir, quizá convenga aclarar que, personalmen- 
te, entiendo por conocimiento científico aquel tipo de cono- 

cimiento que ha sido obtenido a través del llamado mgtodo 

científico-natural, método utilizado por la Química, la Fís' 

ca y la Biología y que ha permitido el desarrollo que mues - 
tran actualmente estas disciplinas. 

. El conocimiento cientlfico, como cualquier otro conocimiento, 
es, en palabras de Russell , "incierto, inexacto y parcial" . Es 
tambign superficial en el sentido deque no nosproporciona res 

puesta a algunas preguntas, quiza las más importantes, que se 

plantea el hombre. 

* Alfonso XII, 32 - BARCELONA - 6. 



Pero también es autocorrectivo y acumulativo. 

Las pruebas de lo que afirma la ciencia no estan en ningfin ca- 

so, en la boca de las autoridades cientlficas ni en la satis - 

facción emotiva o intelectuai que pueda producirnos sino en la 

propia Naturaleza. Sus datos básicos deben ser verificables y 

reproducibles por cualquier investigador -con independencia de 

sus creencias e ideologfa- que disponga de las técnicas e ins- 

trumentos necesarios. 

~i conocimiento cientffico posee un valor eminentemente prácti 

co que permite a los que lo poseen, predecir y controlar fenó- 

menos naturales. 

. El fundamento del conocimiento científico se encuentra, por to' 
to, en datos ffsicos, verificables y reproducibles. Y esta ve- 

rificabilidad y reproductibilidad descansan, en gran parte, en 

la fiabilidad de las observaciones, la cual se apoya, a su vez, 

en la definición operacional de lo observado y en instrumentos 

o técnicas que permitan su observaci6n, medición y registro. 

. En mi opinión, el conocimiento en Psicologfa se sitúa frente a 
la siguiente alternativa: o se aceptan las observaciones fiables 

como fuente primaria de datos, o bien se sitúa dicha fuente en 

la introspección. En otras palabras, la disyuntiva radica en: 

conductismo o fenomenología. 

Utilizo el término "conductismo" y soy consciente de que el 

mismo puede tener diversas traducciones. En el contexto de la 

Filosofía de la ciencia en el que ahora lo utilizo, sin embargo, 

no he encontrado otro más apropiado ya que, ¿que otra cosa 

puede observarse de forma fiable y verificable que no sea la 

conducta?. De acuerdo con este razonamiento, cualquier escuela 

psicológica que no se base en la instrospecci6n debe ser en al- 

guna medida conductista. 



Desde este punto de vista epistemológico no creo que el conduc 

tismo pueda considerarse patrimonio de ninguna escuela o teo- 

rla psicológica concreta. Lo cual no equivale a que las propo- 

siciones de las diversas teorlas o escuelas muestren una apti- 

tud similar para la verificación emplrica de su verdad o £al- 

dad. 

. Yendo un poco más allá, dirla que desde la 6ptica de una discg 
plina que utilice el mgtodo científico-natural, la denominación 

"Psicologla" es, probablemente, inadecuada, por cuanto la "psi- 

que" no puede ser objeto de observaciones fiables. Posiblemente 

seria más correcto hablar de "Ciencia de la conducta" y dejar 

la palabra "Psicologla" para las escuelas fenomenol6gicas. 

¿Qué entendemos por conducta?. Entre las definiciones existen- 

tes hemos elegido la siguiente: 'lCuaZquier movurriento obsemabZe o 

medible del organismo o de sus partes, incluyendo movimientos externos, mg 

vimientos internos y sus efectos,  y secreciones de glándulas y sus efectos". 

. Dado que toda ciencia supone establecer leyes cuya verdad o fal 
sedad pueda verificarse~fricamente, en la ciencia del compor- 

tamiento esto implica que tales leyes deben referirse a varia - 
bles bioquímicas, fisiol6gicas, conductuales verbales o motoras, 

o ambientales. 

. Dentro de un enfoque conductista existirán diversos niveles de 
andlisis, el más profundo de los cuales será, probablemente, el 

nivel bioqulmico. En el futuro, es posible que observando o in- 

troduciendo cambios en dicho nivel molecular, podamos predecir 

qué efectos tendrán lugar a nivel molar en el comportamiento ex- 

terno, verbal o motor. 



El conductismo actual parte de los siguientes supuestos: 

a) Afirma que cualquier organismo -incluído el hombre- es pay 

te del mundo físico y que, por tanto, su comportamiento pc 

drd llegar a explicarse totalmente alglin dla mediante le - 
yes que incluyan términos exclusivamente fisicos. 

b) No niega, como hiciera Watson, la existencia de los fenbme 

nos mentales, pero sí la posibilidad de acceder directa me^ 
te a ellos sin mediacidn de la conducta. 

C) Sustenta la hipótesis -"Hipótesis de2 paraZeZismo pcico-ffsico" - 
de que el día que se conozcan todas las leyes implicadas y 

sean accesibles todas las variables físicas relevantes, de 

la descripción del estado corporal de un organismo humano 

en un momento concreto podrdn inferirse los hechos mentales 

que en 61 estan acaeciendo en este preciso instante. 

. Al problema de que puedan existir fenómenos mentales que no te; 
gan una correlación paralela con fenómenos conductuales, puede 

responderse de la siguiente manera: 

a) Desde el punto de vista del filósofo de la ciencia, tal pre- 

gunta puede considerarse como metafísica ya que no existe 

ningún procedimiento por medio del cual tal hipótesis pueda 

verificarse directamente sin mediación de la conducta. 

b) Las leyes que elabora la ciencia no pretenden ser un espejo 

del mundo tal cual es. Lo fundamental es proporcional expli- 

caciones parciales pero completas. En dichas explicaciones 

suelen omitirse muchas propiedades pero la prueba de que la 

explicación es completa se encontrará en la predicción y el 

control que su conocimiento pueda conferirnos realmente so- 

bre nuestro objeto de estudio. 
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