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A pesar de que a la psicología conductual se le atribuye el hecho de no prestar
atención a los elementos internos de la persona, los autores plantean que ese apa-
rente abandono no ha sido total. Ellos discuten los modelos de la personalidad,
tanto el del rasgo como el conductual, en un intento de integrarlos, para así desa-
rrollar una teoría conductual de la personalidad. Para esto incorporan la propues-
ta de Staats acerca de la necesidad de “conductualizar” la psicología y “psicologi-
zar” el conductismo.

En primer lugar, se presenta el modelo del comportamiento humano, prestándo-
le mayor importancia al comportamiento verbal, debido a que en la psicología de
la conducta se han estudiado con más interés las relaciones de las respuestas moto-
ras con las psicofisiológicas. Resalta, en el modelo que ellos proponen, analizar
tanto el componente motor y verbal y su papel en la interacción de la persona y su
contexto. Asimismo, analizan la integración de los diversos procesos de aprendi-
zaje entendidos como los mecanismos involucrados en el origen, mantenimiento
y cambio del comportamiento. 

Las aproximaciones cognitivas del aprendizaje se han focalizado en entender
qué es lo que realmente se aprende y, en la mayoría de los casos, tratando de obte-
ner la respuesta mediante preguntas al agente (persona) formuladas verbalmente.
En ese sentido se sugiere que las tendencias de comportamiento generadas por el
propio agente (persona) tienen el máximo valor cuando son ejecutadas. Esto quie-
re decir que los aprendizajes por observación e instrucción serán incorporados es-
pecialmente si se pueden constatar por el sujeto en el contexto adecuado.

Se plantean los problemas de salud como dificultades de adaptación del sujeto a
su contexto. Dichas dificultades vienen determinadas tanto por las características
del propio sujeto (competencias, personalidad o motivación), como por las carac-
terísticas del contexto en el que vive. Se enfatiza la importancia de la historia y la
forma en que la persona organiza sus experiencias, en el origen de los problemas
psicológicos. Esto quiere decir que existen contextos a los que es difícil adaptar-
se y que por esa razón pueden provocar casos de enfermedad psicológica; como
se sabe, pueden darse también casos de inadaptación personal aun en contextos
facilitadores.

Con estos antecedentes los autores presentan lo que llaman un proyecto de in-
vestigación básico, que contempla un modelo de sujeto humano con personalidad
(la O del modelo E-O-R), su desarrollo y su participación en un momento deter-
minado de su historia. Este enfoque se centra en la observación de la regularidad
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del comportamiento, que permitirá identificar los patrones comportamentales. La
persona aporta a la interacción una serie de factores disposicionales: competencia,
motivación y los estilos interactivos que posibilitan y facilitan que se produzca la
interacción con las situaciones a las cuales ha de enfrentarse.

El estudio conductual de la personalidad adopta los supuestos de consistencia y
estabilidad del comportamiento no en términos grupales, sino en términos indivi-
duales. Así, se asume la consistencia transituacional y la estabilidad temporal del
comportamiento. La consistencia, a su vez, es entendida en términos de eficacia
comportamental, y no como la mera repetición de comportamientos, sino porque
buscan la funcionalidad de éstos; es decir, pretenden resolver con eficacia las si-
tuaciones morfológicamente distintas pero funcionalmente idénticas a las que se
han de enfrentar.

El modo de funcionamiento humano se describe como los mecanismos de apren-
dizaje y su forma de integración, la conducta de los sujetos como salida de un sis-
tema (lo que el sujeto hace y lo que dice) y, por último, cómo se va integrando su
experiencia con su historia como modos consistentes de actuación. Los autores
también reflexionan acerca de los determinantes biológicos y la historia de apren-
dizaje en el comportamiento actual de la persona. Los denominan factores dispo-
sicionales que intervienen en la interacción pero no la determinan funcionalmen-
te. Ellos pueden delimitar el contacto con el medio; en otros casos lo posibilitan,
y en otros, lo facilitan con mayor o menor probabilidad.

Los autores presentan la alternativa metodológica para estudiar los patrones de
comportamiento consistentes y estables en las personas mediante la utilización de
la simulación como herramienta básica.

Así, arriban a la propuesta de un modelo y una arquitectura informática del SCH
(Simulador de Comportamiento Humano). El objetivo es construir un simulador
que haga posible la predicción del comportamiento de los seres humanos en diver-
sas situaciones.

Esta es una obra de interés que propone una visión moderna de la psicología y
cuya lectura ofrece múltiples ideas sugerentes para profesionales y estudiantes de
las ciencias del comportamiento.

Cecilia Chau Pérez-Araníbar

Bados López, A. (2000)

Agorafobia y ataques de pánico 

Madrid, Pirámide. 364 pp. 

La agorafobia es un conjunto de temores a los lugares públicos, en especial cuan-
do la persona se encuentra sola ante situaciones como salir a la calle, utilizar el
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