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El profesor William Montgomery, quien labora en la Escuela Profesional de
Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha publicado un
nuevo libro. Se trata de Conductismo: un análisis paradigmático. Cuestiones
teóricas, filosóficas y profesionales, un libro que como en anteriores publicaciones,
Montgomery analiza los fundamentos filosóficos del conductismo, pero
particularmente de los conductismos de tercera generación, que han tratado de
superar las críticas hechas a su postura reduccionista y su enfoque mecanicista.
Lo cierto es que, el conductismo como corriente psicológica, ha favorecido
el posicionamiento científico de la psicología y le ha dotado de una identidad,
principalmente el modelo skinneriano y sus sucedáneos, pues la gran limitación
del conductismo de Watson es que toma prestados los métodos reflexológicos de
Pavlov, lo cual le resta originalidad y autonomía a su deseo de erigir una psicología
como ciencia independiente.
Asimismo, el conductismo como producto científico, ha generado una gran
cantidad de teorías o modelos teóricos que se han aplicado en el ámbito clínico,
educativo, laboral, etc. Estos modelos tocan diversos fenómenos psicológicos
como la motivación, las expectativas, el pensamiento, etc. y tienen un alto grado de
complejidad. En ese sentido, muchas de las críticas al conductismo son hechas desde
afuera, es decir, sin un cabal conocimiento histórico, filosófico y metodológico del
conductismo. En ocasiones incluso, quienes critican al conductismo, no han leído
siquiera un solo libro de alguno de los numerosos autores que pueblan la literatura
conductual.
A ello se suma que el conductismo como corriente ha evolucionado desde las
iniciales propuestas de Watson hacia modelos molares que fueron desarrollados
principalmente por neoconductistas como Hull, Tolman, Skinner y Guthrie.
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Paralelamente se fueron gestando el interconductismo, y los conductismos de
tercera generación que aplican principios analíticos, sistémicos, relacionales y
de la complejidad a las teorías conductuales. Pues bien, el libro de Montgomery,
toca estos temas, fundamentando desde la filosofía, la ética y la epistemología;
los criterios en que se basan estas propuestas conductuales, que muy poco se
han difundido en países como el Perú, y otros de América Latina. Si bien el
conductismo en Latinoamérica gozó de gran desarrollo y expansión a partir de
la década de 1970, sobre todo en países como México, Brasil y Colombia; sus
aportes se dieron más en la aplicación de técnicas y métodos de tratamiento clínico
y educacional, pero no hubo un aporte sustancial en cuanto a la psicología básica
o teórica, con la excepción de la “síntesis experimental del comportamiento” que
propuso Rubén Ardila.
En ese sentido, la obra de Montgomery intenta llenar ese vacío conceptual,
aportando a la fundamentación epistemológica del conductismo y rompiendo
con la visión anacrónica de que se trata de una corriente simplista y molecular.
Así, Conductismo un análisis paradigmático, está compuesta de 14 capítulos,
que abarcan aspectos filosóficos, éticos, históricos, teóricos, metodológicos,
terapéuticos y profesionales; del análisis del comportamiento, el interconductismo,
el pensamiento, el autocontrol, la personalidad, la evaluación clínica, la psicología
educativa, la psicología comunitaria y la economía conductual. Todos los capítulos
corresponden a artículos que han sido publicados previamente por el autor en
diversas revistas de psicología como la Revista Peruana de Psicología que edita
el Colegio de Psicólogos del Perú, la Revista de Investigación en Psicología de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la revista Interacciones del Instituto
Peruano de orientación Psicológica, la revista Nuevos Paradigmas del Colegio
de psicólogos de Lima, la Revista de Psicología de Arequipa del Colegio de
Psicólogos de Arequipa y la Revista Peruana de Historia de la Psicología de la
Sociedad Peruana de Historia de la Psicología.
Cabe señalar que esta obra se suma a la producción de la psicología conductual
peruana que en los últimos meses se ha mantenido bastante activa con la presencia
del Dr. Alan Kazdin al Congreso Internacional de Psicología de la Universidad
Autónoma del Perú, que presidió el Dr. José Anicama, figura institucionalizadora
del conductismo en nuestro país; y la celebración del Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Análisis, Modificación del Comportamiento y Terapia
Cognitivo Conductual (ALAMOC), que tuvo lugar del 7 al 9 de noviembre del
2019 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ambos eventos estuvo
presente el profesor Montgomery, como representante del conductismo en el Perú.
En resumen, la obra de Montgomery es una lectura obligada para los
psicólogos conductuales de habla hispana, y sobre todo para aquellos que
mantienen una postura crítica u opuesta frente a esta corriente. Estamos seguros,
que su lectura permitirá absolver diversas inquietudes y abrirá un nuevo horizonte
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sobre los alcances del quehacer académico y profesional del psicólogo conductista.
Asimismo, deseamos agradecer al Dr. Montgomery por haber puesto en nuestras
manos, la obra que ha sido objeto de este breve comentario.

Walter Lizandro Arias Gallegos

Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú
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