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RESUMEN
La concepción neuropsicológica de los problemas psicológicos tiene en el momento actual un importante grado de
aceptación e implementación en la psicología. A nivel general, podría decirse que cuenta con buena consideración en
nuestra disciplina. Sin embargo, no son pocos los sectores de la psicología críticos con este modelo explicativo del
funcionamiento psicológico. Los principales reparos a este respecto, por su propia consideración de lo que es la conducta
humana, provienen del conductismo radical. Se analizará en este breve trabajo los fundamentos principales de este sector
crítico, que ve en la adopción del modelo neuropsicológico por parte de nuestra disciplina la incursión en un error
fundamental (una incompatibilidad con los fundamentos ontológicos del conductismo).

ABSTRACT
The neuropsychological concept of psychological problems at the present time has a significant degree of acceptance and
implementation in psychology. In general, this model has a good standing in our discipline. However, there are many areas
of psychology critical with this explanatory model of psychological functioning. The main objection in this regard, by his own
account of what is human behavior, comes from the radical behaviorism. In this brief article, the fundamental principles of
this critical sector of psychology will be discussed. This sector sees the adoption of the neuropsychological model of our
discipline by an error of a basic principle (an incompatibility with the ontological foundations of behaviorism).
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El objeto de estudio de la psicología (la conducta) no siempre ha estado bien definido por parte de
nuestra disciplina (Roca, 2007) conduciendo a numerosos equívocos y errores categoriales. La
concepción de la conducta como acción o respuesta observable (tal y como es concebido en la cultura
popular) conlleva errores a la hora de delimitar lo psicológico. Así, si la conducta sólo es entendida
como acción motora, entonces habría que buscar lo psicológico en otra parte. De esta forma, surgieron
los modelos mediacionales y cognitivos, tratando de rellenar la conducta con una maquinaria cognitiva
que sería, supuestamente, la causante de la conducta y lo genuinamente psicológico. Este error de
base, en la delimitación de qué es la conducta, derivó en modelos del funcionamiento psicológico
claramente dualistas.
Algo similar parece estar pasando con respecto a la neuropsicología. Sólo desde una concepción de
la conducta como respuesta motora observable, como sub-producto o epifenómeno de lo
verdaderamente psicológico, puede concebirse el interés de la psicología en los mecanismos
cerebrales (como anteriormente era el interés en los mecanismos cognitivos). La conducta es
concebida, pues, meramente como resultado de los procesos neuroquímicos cerebrales y, por tanto,
el psicólogo (que tiene la función de predecir, explicar y controlar la conducta) debería ser buen
conocedor de esos procesos neuroquímicos, si quiere entender la conducta.
Añadido a este error conceptual de partida, a la extensión de la neuropsicología ha contribuido la
adopción por parte de la psicología clínica del modelo médico. Este modelo médico de la psicología
se evidencia en el gusto por los diagnósticos formales, tal y como están categorizados en la nosología
psiquiátrica al uso, la manualización de procedimientos de intervención en función de dicho
diagnóstico, y la pasión por las neuroimágenes cerebrales (Pérez, 2011a). Todo este acercamiento a
la concepción médica fomentado, posiblemente, por un intento de incrementar el estatus científico de
nuestra disciplina.
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Lo que viene a apuntarse es que tal acercamiento al modelo médico se aleja de nuestro campo de
estudio, debilita a la psicología (por cuanto ya existen disciplinas encargadas del cerebro, véase la
neurología y la psiquiatría) y disminuye la posibilidad de realizar intervenciones útiles para modificar
la conducta. Se defiende, por tanto, la delimitación de nuestro objeto de estudio iniciada por Skinner
(1938/1979), que concibe la conducta como interacción del organismo (como un todo) con su entorno.
Es decir, lo psicológico (la conducta) no es una acción motora concreta, ni un supuesto mecanismo
mental o neuronal, sino una relación. Una relación, entendida en términos funcionales, entre el sujeto
y el entorno. El sujeto está, por tanto, sometido a sus circunstancias (como bien entendió Ortega y
Gasset).
Dicha relación, además, no es una relación mecánica, basada en la contigüidad espacio-temporal, en
la que un estímulo elicita una respuesta. El conductismo radical no participa de dicha posición
mecanicista, en la que está anclada la neuropsicología y otros modelos dualistas. Tal contigüidad
espacio-temporal se da únicamente en los fenómenos físicos (por ejemplo, el reflejo rotuliano), pero
no es característica de los fenómenos psicológicos. Como ya se ha expuesto en otro lugar (Fuentes,
1986) el plano fenoménico o psicológico se caracteriza por “co-presencias a distancia”, es decir, por
ser un fenómeno histórico y contextual, de manera que la conducta de un organismo en una condición
estimular concreta depende de la historia de contingencias con esa clase de estímulos. El psicólogo
estaría obligado a conocer las reglas que rigen las relaciones funcionales entre las condiciones
estimulares y el organismo (condicionamiento operante y respondiente) y su función sería alterar las
relaciones problemáticas existentes en un sujeto dado, basándose en dichos principios fundamentales
del comportamiento. Es así, que el análisis funcional se convierte en imprescindible e irrenunciable
para entender un fenómeno psicológico. Por la argumentación que se sigue, un análisis funcional que
pretenda explicar las causas de un comportamiento dado debe proceder estudiando el recorrido del
fenómeno a través de la historia de contingencias que vienen a conformar el repertorio en torno a
clases de conducta. Esto significa reconocer que las causas de los actos psicológicos, públicos o
privados, están en el contexto personal histórico que es actualizado en las interacciones presentes
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(Bijou, 1976; Chiesa, 1994; Hayes y Hayes 1992; Luciano, 1996; Pérez, 1996; Ribes, 1990; Skinner,
1953).
Dada esta concepción funcional de la conducta (tal y como es entendida desde el conductismo radical),
la amputación de uno de los elementos de la interacción dialéctica mencionada (sujeto-circunstancias,
en el contexto de su historia idiosincrásica) supone desarticular la conducta y despojarla de cualquier
significado psicológico. Se pierde la perspectiva y, por tanto, el entendimiento de la conducta, al
recortarla y reducirla a uno de sus elementos, ya sea el organismo (y no digamos una parte de él,
como el cerebro) o el ambiente.
¿No son útiles, pues, las aportaciones de la neurociencia? Claro que lo son. Lo que aquí se defiende
es que no en un plano psicológico, precisamente porque poner el foco en el neurotransmisor
descontextualiza la conducta. Sus avances son útiles en un plano biológico, médico, para abordar
patología orgánicas (póngase por caso, la epilepsia), pero no para la resolución de conflictos
psicológicos (que necesariamente están en el plano y la escala de la interacción del sujeto con sus
circunstancias personales).
Se entienden los mecanismos cerebrales, pues, como correlatos fisiológicos de la conducta y, como
tales, no son necesariamente los causantes de la misma. Por ejemplo, la lectura se aprende fruto de
la interacción del niño con las contingencias de reforzamiento dispensadas por los adultos y los
materiales con los que el niño se relaciona funcionalmente. Mientras el niño lee, obviamente, hay un
correlato neuronal, existiendo un incremento del flujo sanguíneo en determinadas zonas cerebrales.
Esto último, sin dejar de ser interesante, no explica la conducta de leer (que es lo psicológico), puesto
que para entenderla tendríamos que ver al niño en su contexto. La neuroquímica cerebral no produce
el aprendizaje de la lectura, se aprende a leer fruto de la interacción con las contingencias ambientales.
De hecho, sin cultura no habría lenguaje, y a una persona que no se la enseñe a leer, no aprende la
lectura (pese a tener intactas sus estructuras cerebrales). Por ello, no se puede enseñar a leer en el
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“vacío”, a un nivel biológico (por ejemplo, mediante un fármaco), sino que es necesario que el niño se
relacione con las letras y bajo unas condiciones precisas establecidas por el adulto. Resumiendo: no
se enseña a leer mejor cuanto más conocimiento se tiene de los neurotrasmisores, puesto que los
maestros no necesitan ser grandes neurólogos. Este hecho se repite con cualquier conducta o proceso
de aprendizaje. Es de esta manera, que la psicología no se beneficia del conocimiento estructural del
cerebro, puesto que las leyes y principios fundamentales del comportamiento no se encuentran en la
química ni en la biología, sino que se basan en las regularidades observadas en las interacciones de
los organismos con su entorno. Es más, la plasticidad cerebral, según la cual el cerebro es capaz de
modificarse a resultas de la experiencia, viene a mostrar que, más que de las neuronas, dependemos
de la conducta y de la cultura. En este sentido, si las condiciones de vida de una persona se desarrolla
de forma sostenida en un entorno ansiógeno u opresivo, es más que probable que estén alteradas las
conexiones corticales. A la hora de atender a las causas y buscar soluciones, más valdría centrarse
en las condiciones en las que vive la gente que centrarse en los mecanismos cerebrales (Gergen,
2010).
Por todo lo argumentado aquí, es de resaltar que los avances en el conocimiento de las estructuras y
funciones cerebrales no han supuesto un avance paralelo en las intervenciones psicológicas. Es más,
cuando los neuropsicólogos ponen en marcha intervenciones de rehabilitación neuropsicológica, sus
prácticas se reducen a la modificación de conducta (como no podía ser de otro modo), por lo que,
quizá, haya sobrado las explicaciones previas basadas en mecanismos cerebrales.
Por tanto, la adopción por parte de la psicología del modelo médico (caso de la neuropsicología)
supone la adopción de un modelo intrapsíquico y, por tanto, descontextualizado de los problemas
psicológicos, que supone perder el foco sobre nuestro campo de estudio al partir de un error básico:
concebir la conducta como una respuesta o acción que emana del sujeto en base a una contigüidad
espacio-temporal con el estímulo, cuando lo que hay que entender es que conducta es interacción o
relación funcional del sujeto con el entorno de acuerdo a una historia personal (y, por tanto, distante
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espacio-temporalmente). Además, se ha visto como este modelo médico no repercute en una mayor
eficacia en la resolución de los trastornos psicológicos. El error está en convertir los correlatos
neuronales en relatos neurocientíficos de los asuntos humanos que hasta ahora se estudiaban sin
echar en falta los flujos sanguíneos en el cerebro (Pérez, 2011a).
En este breve trabajo se ha pretendido poner el acento en la limitación básica de la neuropsicología
para explicar lo psicológico, que consiste básicamente en una errónea delimitación de qué es lo
psicológico. Existen otros textos que profundizan en otras limitaciones trascendentales. En este
sentido, para un brillante análisis de la neuropsicología como moda, mito e ideología, véase Pérez
(2011b).
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