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9CÓMO ESTUDIAR LA CONCIENCIA: TRES PARADIGMAS PARA LA PSICOLOGÍA

PRESENTACIÓN

El análisis del comportamiento ha tenido una presencia permanente en el panorama de la
psicología en Iberoamérica.  Este número de la revista Avances en Psicología Latinoamericana
recoge la dinámica científica y psicotecnológica del análisis del comportamiento en el contexto

iberoamericano. A todos los que acogieron la propuesta de escribir sobre el análisis del comporta-
miento en sus países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Guatemala, España, México
y Perú) gracias por su aceptación y por la espera.

Cada artículo describe cómo en sus respectivos países se han dado los procesos de formación, los
desarrollos de investigación, las publicaciones más importantes, los eventos, los desarrollos aplicados
más relevantes y las figuras más destacadas. En este sentido, Mustaca describe, más que el análisis
del comportamiento en Argentina, el desarrollo de las ciencias del comportamiento, y evidencia en
general la forma como se ha desarrollado una perspectiva científica en la psicología argentina, en
medio de condiciones adversas y complejas.

Por otro lado, Todorov da cuenta del importante desarrollo del análisis del comportamiento en
Brasil, desde las influencias directas de sus fundadores y, en especial, desde la visita de Fred S. Keller
en la década de los 60; asimismo en los procesos de formación de los primeros analistas del
comportamiento en este país, y también describe el importante papel de figuras del análisis del
comportamiento brasileñas, en especial, el papel de Carolina M. Bori, quien le dio un impulso
significativo a la propagación del conductismo en Brasil. De la misma manera, destaca cómo este país
ha sido visitado por las más importantes figuras del análisis del comportamiento del mundo. Por
ultimo, reseña sus centros de formación más destacados.

Posteriormente, Villalobos, León y Araya describen los desarrollos en Costa Rica y Guatemala.
Aquí vale la pena mencionar el marco que hacen los autores desde la perspectiva de Ignacio Martín-
Baró al análisis del comportamiento. Posteriormente, Vera-Villarroel, Montesinos y Prieto exponen
la historia del conductismo en Chile  y el papel relevante de Sergio Yulis en la introducción del análisis
conductual en este país. También es relevante destacar cómo el golpe militar de 1973 detuvo todos
los posibles desarrollos del análisis del comportamiento pues los psicólogos de orientación conductual
fueron expulsados de los principales centros de formación y muchos de ellos terminaron en el exilio.
Lo que ha ocurrido, desde entonces, es un lento pero fructífero proceso de recuperación de la
comunidad chilena interesada en el análisis del comportamiento.

Para el artículo de Colombia, los autores entrevistaron a algunos de los más importantes analistas
del comportamiento del país y describieron la importante dinámica del mismo, desde los trabajos del
pionero Rubén Ardila en la década de los setenta hasta  nuestros días.
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Ruiz, Pellón y García describen el papel de una perspectiva científica desde sus inicios hasta los
desarrollos contemporáneos del conductismo en España. Luego Martínez Sánchez describe la
evolución del conductismo mexicano alrededor de la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta
y plantea los retos para el futuro del mismo. Por último, Benites Morales muestra el papel de las
organizaciones en el desarrollo del análisis del comportamiento en el Perú así como las publicaciones
más relevantes.

Es claro que toda propuesta que busque caracterizar una disciplina siempre es incompleta y pasa
por el sesgo de quienes reconstruyen el área; sin embargo este número especial es una fuente de
referencia, histórica y disciplinar, del análisis del comportamiento en Iberoamérica.

Agradezco a Andrés M. Pérez-Acosta por su interés y compromiso en la edición de este número
especial de Avances en Psicología Latinoamericana.

Wilson López López
Editor Invitado

Pontificia Universidad Javeriana
(Bogotá, Colombia)
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