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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1984 VOLUMEN 16 - N~ 2 225-234

HACIA UN MODELO DE CAMPO INTEGRADO
EN PSICOLOGIA:

UN APORTE LATINOAMERICAN01

ERICK ROTH·

Universidad Nacional ..4.utónonM de México

The aim of the present papel' is to analíze, from a epístemologícal,
logical and methodological point of view, a theoretical formulation com-
patible with Kantor's field model. Such a formulation ineludes a11
the diferent psychological levels, redefining bebavior in terms of a non-
reductionistic ínteractíoníst criteria, in wbich both, the organism and the
stimulus object become decisive components of the interaction (beha-
vior). This definitory system compose the logic formalization of the
model structure, bascment of general knoledge organization.

Todo intento de formulación teórica ha de tomar necesaria-
mente en cuenta, los elementos suficientes que permitan una eva-
luación exhaustiva de su correspondencia con la realidad. Algunos
de estos elementos son: la prueba empírica, los protopostulados o
planteamientos epistemológicos, los postulados taxonómico-definito-
ríos, las proposiciones metodológicas, la coherencia lógica, la rela-
ción interteórica y la vinculación con la metateoría.

De manera general, eventualmente se ha utilizado sólo el pri-
mero de ellos (la prueba empírica) como un criterio para juzgar la
relevancia de una teoría ya que resulta obviamente inútil cualquier
iritento de teorizar al margen del esfuerzo por la producción de
un arsenal de datos empíricos que apunten en la misma dirección

I Deseo agradecer a Emilio Ribes sus valiosas sugerencias en la preparación
del presente trabajo.
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de las expectativas teóricas. No obstante la importancia de esta prue-
ba, aparentemente no resulta suficiente en si misma, puesto que los
datos dependen a su vez de la teoria para la que fueron producidos.

Los componentes restantes son mucho menos frecuentemente eva-
luados, debido a que el papel que se les asigna en el desarrollo de
una teoría, no está aún del todo claro y permanece por lo mismo,
en una perspectiva polémica.

Los protopostulados constituyen premisas generales que hablan
sobre la naturaleza misma de la realidad que pretende describir la
teoria. Su cometido es el establecimiento del objeto de estudio de
la ciencia, a través de la configuración de la realidad a partir de los
fenómenos empiricos. Inmersas en el argumento epistemológico de
una teoria están las relaciones que la realidad bajo estudio esta-
blece con los diversos otros niveles organizativos del conocimiento,
asi como los limites que se demarcan entre ellos.

Los protopostulados engendran los postulados definitorios, los
mismos que deben entenderse como un sistema taxonómico o de
ordenamiento de las relaciones especificas. Establece la urgencia de
describir en detalle los elementos distintivos de dichas relaciones.
El esquema definitorio constituye quizá, la base misma de cualquier
modelo teórico, al convertirse en una representación conceptual y
esquemática de 'un sistema; el modelo de campo y los modelos esto-
cásticos del aprendizaje constituyen claros ejemplos de esto.

Estas definiciones clasifican pues, la realidad bajo estudio en
términos de sus propiedades y son por lo tanto, concepciones tau-
tológicas por no ser ni verdaderas ni falsas; " ... sólo pretenden la
inclusión o exclusión de eventos con el objeto de describir las re-
laciones con la realidad" (Ribes y López, en preparación), y sus
modalidades cualitativas y cuantitativas.

A la forma de reunir lógica y paramétricamente los elementos
que componen una función y las diversas posibles relaciones entre
las funciones, se ha denominado "paradigma". El paradigma cons-
tituye en si mismo el"modelo teórico. Bunge (1975), hace notar al
respecto que casi cualquier cosa puede representarse convencional-
mente por modelos concretos; pero sin embargo, los objetos modelos
que forman parte de las teorías cientificas tienen además un com-
ponente conceptual que incorpora representaciones visuales, literales
o figurativas, que aunque son de gran ayuda para la captación de
la representación, no pueden sustituir a los enunciados. Parecen
por lo tanto existir, dos componentes del término "modelo": una,
en tanto representación esquemática de la realidad y otra en tanto
teoría con respecto a esta representación. En el primero de ellos
aparentemente resulta factible un ordenamiento esquemático; en
cambio en el segundo, por ser un sistema hipotético particular, no
es posible su configuración, excepto quizá como flujograma deductivo.
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En psicología, los modelos empleados han sido generalmente to-
mados de otras ciencias, demostrándose con ello su incipiente desa-
rrollo teórico. Si bien la psicología pudo llegar al punto donde ahora
se encuentra, apoyándose en las similitudes con otras ciencias más
avanzadas, la analogía no podrá ser por más tiempo el mejor sistema
de avance teórico y es de esperar que su evolución futura dependa
más bien de su propio desarrollo paradigmático.

Según Ribes y López (en preparación), el análisis del paradig-
ma, que no es otra cosa que el análisis de la estructura de una teo-
ría, deberá procurarse a través de la consideración de los elementos
empíricos comprendidos por la representación del paradigma; el nú-
mero de relaciones entre dichos elementos; las variaciones paramé-
tricas entre los elementos y sus relaciones; la cualidad misma de los
elementos y la cualil:lad de las funciones.

Toda construcción paradigmática supone además una "jerga"
o lenguaje propio, capaz de describir con la mayor precisión posible
todos y cada uno de los elementos que la teoría incorpora y aquellos
que se derivan indirecta o directamente de los postulados como las
definiciones operacionales, las unidades de medida y el lenguaje de
los datos.

Por otro lado, el paradigma, al determinar las formas de re-
lación, sienta las bases para la conformación de las leyes como
enunciados referenciales cualitativos y cuantitativos de tales relacio-
nes. Si bien se suele argumentar a veces que la psicología no ha
llegado aún al punto de madurez como para la producción de leyes
generales, no podemos descartar la existencia de leyes estadísticas que
dan a la teoría un estatus probabilístico, tanto en términos predic-
tivos como explicativos.

Las formulaciones metodológicas y lógicas constituyen también
otros componentes de la teoría que merecen consideración. Lo meto-
dológico deberá decimos en términos generales, cómo abordar el
estudio de la psicología a través de la organización y evaluación de
los eventos concebidos epistemológicamente. Esta actividad organi-
zativa, según Kantor (1978), "ayuda a recalcar el tipo de cosas y
eventos con los que se trata, da relieve a los límites de dominios
científicos particulares y sus relaciones con otras ramas de la ciencia
y facilita el examen de las suposiciones y procedimientos utilizados"
(Kantor, 1978, p. 62).

La sistematización que está implícita en el quehacer metodo-
lógico, debe llevarse a cabo en tres niveles generales: a nivel postu-
latívo, de investigación y de descripción y explicación. El tipo de
ocurrencia y la organización de los eventos que están bajo estudio,
su estructura (molar o molecular) y relación (interdependencia), el
problema de la causalidad, el estatus de las variables independientes,
dependientes, extrañas, y su medición, son algunos de los tópicos
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que acaparan el interés metodológico en la construcción teórica. Está
demás recalcar su importancia a la hora de probar la corresponden-
cia del modelo con la realidad que intenta presentar.

La coherencia del sistema depende del grado de estructuración
lógica de sus elementos formales. La lógica de una teoría intenta
formalizar la acción empírica del modelo, estableciendo los criterios
para la organización integral del conocimiento. Dichos criterios per-
miten clasificar los eventos en términos de sus propiedades, lo que
hace que se vincule con los postulados y definiciones, por su alcance
taxonómico.

Los argumentos lógicos se relacionan también con las premisas
epistemológicas al omitirse eventos o atribuir propiedades no existen-
tes en el sistema (Ribes y López, en .preparaeíónj y con las no-
ciones metodológicas, al describir las propiedades características de
las formas generales de contacto organismo - ambiente.

La. teoría, ..a su vez, debe ser enteramente compatible con los
principios metateóricos: es decir, con una teoría de la teoría o filo-
sofía de la teoría. En efecto, un lenguaje que describe la cosmovi-
sióndebe relacionarse de alguna manera con los modos de con-
cepción de la realidad de la que se desprende, puesto que es posible
esperar que la meta teoría como tal, deje traslucir su influencia en
la concepción de la realidad misma. La forma que tiene uno de ver
el mundo, determina una postura ante él; pero a su vez, la actitud
que se adopta con respecto al mundo y la realidad, determina tam-
bién la cosmovisión y la meta teoría; ¿cómo podría ser de otra ma-
nera?

Como último elemento componente de la teoría, tenemos la in-
terrelación teórica. Esta consiste en la compatibilidad de la teoría
con- el resto del saber científico, como indicador de su coherencia
general. La importancia que adquiera una teoría será una conse-
cuencia directa del mayor o menor grado de relación que sea capaz
de demostrar con respecto a otras posturas aceptadas. La coherencia
externa resultante de esta relación es, en el juicio de una teoría, tan
importante como la consistencia interna que pueda lograr a través
de la prueba empírica.

A continuación revisemos a la luz de los elementos arriba ex-
puestos, la relevancia de uno de los esfuerzos teóricos más importan-
tes en Latinoamérica, cuyo objeto ha sido revitalizar la teorización
psicológica con el apoyo brindado por un lado, por el modelo de
campo de Kantor (1925), a quien se atribuyen la formulación de su
marco teórico general; y por Skinner (1938), como el que prodigó
el dato empírico y los procedimientos experimentales. La base hin-
damental que sustenta este modelo, ya esbozado con anterioridad
(Ribes y cols., 1980), es la manifiesta limitación inherente del pa-
radigma del condicionamiento, el mismo que por constituir un sis-
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tema de explicación lineal, x = f (y) , extremadamente molecular y
por su énfasis en la extrapolación, restringe la concepción de los
fenómenos complejos y del comportamiento propio del organismo
humano. Esta formulación pretende constituirse en una alternativa
que dé cabida a los distintos niveles psicológicos, partiendo por la
redefinición de comportamiento, amparándose en un interaccionismo
no reduccionista (Sampson, 1981), en el que se dé igual importancia
a los dos componentes básicos de la interacción: el organismo y el
objeto estímulo. Según este modelo, y siguiendo a Kantor, el como
portamiento no constituye ya, la acción de Un organismo en pre-
sencia de un evento estímulo en términos lineales de sucesión tem-
poral, sino la función única y simultánea de la mutua influencia
entre el estimulo y el organismo, previendo no sólo la influencia
unidireccional del estímulo sobre el organismo, sino también -en
términos de una postura de campo- la influencia del organismo
sobre el estímulo, como una sola unidad.

Empecemos por describir los fundamentos epistemológicos que
subyacen al modelo. En primera instancia, consideremos la afirma-
ción inequívoca que describe a lo psicológico corno un nivel de es-
pecificidad particular (Ribes y López, en preparación) del cono-
cimiento que no debe reducirse ni a lo biológico ni a lo social. Esta
afirmación no pretende negar la importancia de ambos niveles, sino
especificar tan solo que su consideración es "necesaria pero no su-
ficiente", recalcando la existencia de una relación epistemológica
con ellas, pero dejando en claro la necesidad de una autonomía que
enfatice la especificidad de lo psicológico como objeto de estudio.

En la definición del conocimiento, queda dicho que este se ar-
ticula con base en un continuo cuantitativo, segmentable en lo cua-
litativo, afirmación que deja entrever la aceptación de un continuo
que va desde lo físico - químico hasta lo social, pasando por lo bio-
lógico Y lo psicológico, cuya historicidad debe analizarse en cada ni-
vel. Así, la termodinámica debe constituirse en la historia de lo
físico - químico y la filogenia en la historia de lo biológico, mientras
que la historicidad de lo psicológico se resume en la ontogenia.La
consideración de lo histórico en el nivel social, en cambio, debe en-
globar los tres niveles anteriores.

Una cosa importante aquí es que los diferentes niveles del' co-
nocimiento no son excluyentes uno del otro, sino que los más sim-
pIes se incluyen en los más complejos, determinándose con ello, la
"inclusividad de lo simple en lo complejo". Lo psicológico, al no
poder desprenderse del resto de los niveles de conocimiento, debe
definirse como la interacción del organismo total con su medio
físico, biológico y social, contacto que se denomina mediación y que
determina las llamadas funciones conductuales,
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Las diferentes formas a través de las cuales el organismo entra
en contacto con los niveles del conocimiento (las funciones), deter-
minan la complejidad de lo psicológico y quedan expresadas por
la distinción entre conducta física, conducta biológica, conducta psi-
cológica y conducta social.

En lo que respecta al dominio de la conducta humana, esta "re-
presenta un corte cualitativo frente a la conducta animal" (Ribes y
López, en preparación), lo que sugiere entender al ser humano
como definitivamente diferente al animal, vinculado a este sólo por
el proceso de transición funcional de lo biológico a lo psicológico.
El lenguaje, punto central de la diferencia, constituye el producto
del desarrollo ontogenético que adquiere un papel eminentemente
social y sustitutivo, marcando la forma más compleja de organización
psicológica.

La formulación epistemológica del modelo que nos ocupa, que-
da pues afirmada, primero al definirse el objeto de estudio como
una realidad ontogenéticamente única; segundo, al recalcarse la exis-
tencia "del objeto empírico independientemente de nuestra inter-
acción con él, más la dependencia del conocimiento de dicho objeto
empírico resPecto de nuestra interacción con sus diversas propieda-
des o estados" (Ribes y López, en preparación); y tercero, demar-
cando las fronteras de 10 psicológico y estableciendo las relaciones
que tiene este con los otros niveles del conocimiento.

El sistema definitorio de esta formulación teórica, constituye
la formalización lógica de su estructura, la misma que ha quedado
respaldada por las tesis lógicas cuya función no es otra que la de
establecer los criterios generales de la organización del conocimiento.

A través de este instrumento lógico, se pueden deslindar diversos
conceptos definitorios a distintos niveles: "definiciones taxonómico-
funcionales, definiciones operacionales, conceptos descriptivos, con-
ceptos de proceso y conceptos metasistémicos" (Ribes y López, en
preparación) .

Las definiciones taxonómico - funcionales, están destinadas a cu-
brir una extensa labor clasificatoria de los eventos en términos de
sus propiedades. Ejemplo de estas son los eventos reunidos en un
paradigma con un criterio de inclusión progresiva (véase Figura 1).

Las definiciones operacionales organizan lógicamente la activi-
dad del científico, regulando su relación con los eventos que estu-
dia. Si bien constituyen parte del interés metodológico, por ser con-
ceptos que definen niveles de actividad (por ejemplo el instrumen-
tal), son fundamentalmente clasificatorios y por lo tanto pertenecen
también al ámbito de la lógica.

Otros elementos sujetos a la organización lógica, son las cate-
gorías numéricas, parámetros y dimensiones. Todos ellos conforman



MODELO DE CAMPO INTEGRADO 231

los sistemas descriptivos de la interacción del organismo con su am-
biente y constituyen, metodológicamente hablando, un complemento
a modo de lenguaje de datos, de las definiciones operacionales.

FIGU RA 1. Obsérvese Que la organización lógica Que corresponde
al paradigma como un todo, incluye a su vez, a organizaciones
lógicas menos complejas. Así, en el paradigma Que corresponde
a la función contextuar, está incorporado también el correspon-
diente a la función dimensional (dentro del cuadro).

La explicación teórica se clasifica también, a través de los con-
ceptos de proceso, los que permiten la abstracción "en un solo con-
cepto, la diversidad de eventos concretos que se manifiestan en la
interacción" (Ribes y López, en preparación). Estas categorías pue-
den ser cualitativas cuando describen las formas de contacto organis-
mo - ambiente y sus propiedades o características; y cuantitativas cuan-
do describen alteraciones paramétrícas.

Por último, los conceptos metasístémícos son aquellos que or-
ganizan, definen y aclaran los conceptos del sistema como un todo.

El esqueleto lógico y epistemológico del sistema teórico que nos
ocupa, determina la concepción metodológica resultante, pues sólo
comprendiéndolo exhaustivamente podremos entender, en primer
término, el planteamiento de la identidad conceptual entre estruc-
tura y función, puesto. que la organización lógica corresponde a la
estructura, pero la que la determina es la relación e interdependencia
de las funciones resultantes de la interacción del organismo con el
ambiente, que adquiere sentido por la definición de conducta. En
segundo lugar, el planteamiento epistemológico del modelo de campo
de interrelaciones, le da un nuevo sentido a la concepción metodo-
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lógica, sentido que va más allá de la idea tradicional de causalidad,
donde el análisis de la misma se reducía a la observación e inter-
vención de los componentes lineales. El modelo de campo, en cambio,
permite reformular la noción de causalidad en términos de una
"interdependencia integral de todos los eventos que constituyen el
campo.de interacción" (Ribes y López, en preparación). De ahí que
la utilidad de las variables independientes, dependientes y extrañas,
no sea explicativa sino sólo experimental.

La complejización lógica del sistema, complica también el pano-
rama metodológico, pues la investigación con base en una concepción
de campo, se ve dificultada por el cambio de los valores no sólo
en uno de los componentes (variable independiente o variable de-
pendiente) , sino también en todas las variables constituyentes, cons-
tantes o no.

En tercer lugar, las formulaciones lógicas y epistemológicas al-
teran la concepción metodológica al concebir a lo psicológico como
un continuo dificil de molecularizar y donde prevalece una confi-
guración de eventos molares. De aquí que resulte excesivamente
artificial y forzado el énfasis atomista en la investigación. Esta última
formulación recalca la necesidad de una segmentación del continuo
conductual susceptible de estudio, segmentación que como no puede
ser hecha arbitrariamente, y como depende necesariamente de la
función o funciones que engloba, difícilmente puede ser molecularí-
zada sin afectarse la función. Esto y lo anterior hace de la meto-
dología en el modelo de campo una cuestión diferente de la que
podría esperarse como resultante de una concepción lineal.

Al parecer, el paradigma es lo que más desarrollado se encuentra
en la teoría que comentamos, con lo que se da una idea del grado
relativamente avanzado del proyecto. Hemos dicho que el paradigma
constituye en sí, la forma de una teoría expresada lógicamente con
base en la organización de las relaciones que estudia. LasIlamadas
funciones muestran la compactación del armazón del modelo, al
poner de manifiesto todos los elementos que entran en juego y la
forma en que establecen sus conexiones, además de las variaciones
paramétricas que expresan .

Los paradigmas, en la presente formulación, intentan describir
tanto aquellas formas de contacto directo del organismo con su
ambiente, como también lasque. expresan modos indirectos de ese
tipo de contacto. Dentro de esta organización paradigmática, se agru-
pan, primero, el paradigma de la. conducta biológica o función di-
mensional, considerada como la más simple-de todas, por prevalecer
en ella un carácter exclusivamente 'dimensional: es decir, donde la
reacción del organismo sólo depende de las características dimen-
sionales del estímulo y por ser la única en que la influencia histórica
no interviene en absoluto. Se la denomina como paradigma de la
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conducta biológica debido a que describe principalmente la reacción
refleja innata, los tropismos, tactismos, etc., todos biológicos por ex-
celencia. Segundo, la función contextual, que si bien es igualmente
simple que la anterior, incorpora el elemento histórico que relaciona
dos o más funciones. En este esquema, una relación contextualiza
a otra; de ahí su nombre. La función permite describir los fenóme-
nos tradicionalmente estudiados en términos del condicionamiento
clásico, el automoldeamíento, la superstición, así como algunos fe-
nómenos perceptuales, La función suplementaria, la tercera; se ca-
racteriza por poner de manifiesto no sólo la influencia del estímulo
sobre el organismo, sino por recalcar que sea el propio organismo
el encargado de determinar el tipo de relación que deberá configu-
rarse, Esta función describe todas las relaciones de desplazamiento
motor y otros fenómenos en los cuales se destaca la importancia de
las variaciones topográficas de la respuesta, estudiadas extensamente
a través del condicionamiento operante. En este tipo de relaciones,
se dice que la estimulación consecuente suplementa la vinculación
de la respuesta con otros eventos, generalmente de carácter ante-
cedente.

En un cuarto lugar (el orden está determinado por la comple-
jidad), está comprendida la función selectora. Esta función deter-
mina secuencialmente y de una manera indirecta, las propiedades de
un componente final. Por esta razón, se dice que ciertas propieda-
des del estímulo (antecedentes) median o seleccionan las propieda-
des del componente final. La actividad prelíngüística ypresimbó.
líca de las especies infrahumanas, queda debidamente clasificada en
este paradigma.

La función referencial se caracteriza porque la "respuesta ante
un estímulo físico o social está mediada por la acción de otra res-
puesta con propiedades de estímulo sustitutivo" (Ribes y López, en
preparación). Aquí la respuesta sustitutiva es de carácter lingüísti-
co y permite establecer funciones independientemente del tiempo y
el espacio. Por último, la función simbólica, la más compleja del
nivel psicológico; se define por la acción sustitutiva no referencial;
es decir, donde. lamediacién se da "entre relaciones de eventos de
modoque' Ia respuesta sustitutiva establece relaciones entre ev~ntos
que no son atributos de su relación espacio - temporal, sino que de-
vienen de la posibilidad de relacionarlos en niveles diferentes, por
medio de respuestas de naturaleza lingüística" (Ribes y López, en
preparación) .

Debe advertirse que en la clasificación paradigmática anterior,
las funciones que las componen quedan clasificadas jerárquicamen-
te por su complejidad; así, los paradigmas más complejos incluyen
invariablemente a los más simples.
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Los elementos inte y metateóricos quedaron ya esbozados en la
discusión hecha a propósito de los argumentos lógicos Y epistemoló-
gicos, donde se intentó describir sinópticamente todo el espectro de
los niveles del conocimiento, desde el físico- químico hasta el social,
estableciendo con ello indirectamente, el grado en el que el modelo
contempla la necesidad lógica y la utilidad metodológica de tomar
en cuenta a todas las ciencias; desde las físicas hasta las sociales, De
manera similar, las proposiciones epistemológicas permiten adoptar
una postura con respecto a la realidad, postura mucho más realista
al destacar el interésen lo molar, por un lado, y en el modelo de
campo por otro, elecciones ambas mucho más acordes con la com-
plejidad del fenómeno conductual. Una cosmovisión fruto de la
constatación de una realidad grandemente compleja, permitió con-
cebir un modelo teórico también capaz de asumir dicha compleji-
dad con la máxima eficacia.

Sólo falta quizá pronunciarnos sobre la prueba empírica de la
correspondencia del modelo descrito con la realidad. Deliberadamen-
te dejamos para el final algo sobre lo que aún tenemos poco por
decir, En efecto, quizá en parte por su reciente. formulación y en
parte también por la complejidad que debe suponer la composición
de situaciones experimentales acordes con su planteamiento método-
lógico de campo, y a pesar de existir ya varios proyectos diseñados
con el expreso objeto de respaldar empíricamente el- modelo, no
contamos aún con los datos suficientes que atestigüen a favor de la
teoría. Sin embargo, reiteramos lo dicho en un principio: la evalua-
ción empírica sólo constituye una prueba confiable en la medida
en que otros indicadores aporten también con suficiencia a la gran
prueba de correspondencia de la teoría con la realidad a la que
pretende representar.
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