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ASPECTOS ETICO-LEGALES DE LA
MODIFICACION DEL COMPORTAMIENTO EN

AMERICA LATI NA
LUIS MONTESINOS·, ANTHONY J. CUVO y JUAN PRECIADO

Southern Illinois University at Carbondale

The practice of behavíor therapy has a number of ethical and legal
factors, that have been the concern of professionals in the United States
recently, No similar interest has existed in Latin Ameríca, in spite of the
high level of development of behavior therapy there. In order to study
ethical and legal issues concerning behavior therapy in Latin America,
a questionnaire was constructed and sent to professionals in the area.
Responses were receíved from eigh countries: Brazil, Colombia, Chile,
Dominican Republic, Ecuador, Mexico, Perú, and Uruguay. The queso
tíonnaíre searched for information, about the role of behavior therapy
at the university, courses in ethícal issues, limitations to research, pro·
fessional associations of behavíor therapísts, ethical codes, legal problema,
legislations, countercontrol, restríctíons to experimentation, and so forth.
Results are presented and analized, in the context of Latin American
culture.

Desde hace más de una década el área ético-legal de la Modifí-
cación del Comportamiento ha recibido constante atención por parte
de los profesionales involucrados en su práctica. Los problemas de
las precauciones a considerar y los controles a ejercer al aplicar sis-
temáticamente los principioscomportamentales han sido ampliamen-
te discutidos (Braum, 1975; Davison y Stuart, 19'75; Stolz, Wien-
coski y Brown, 1975).

• Dirección: Luis Montesinos, Behavior Modification Program Southern Illi-
nois, University at Carbondale, Carbondale, Illinois, 62901, USA.
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Las preocupaciones ético-legales en la Modificación del Com-
portamiento están, aparentemente,determinadas tanto por condicio-
nantes universales como por aquellos que surgen a partir de sus
características propias y de su práctica. Los condicionantes univer-
sales son aquellos que han sido y seran inherentes a cualquier intento
de manipulación del comportamiento (Stolz, Wiencoski y Brown,
1975; Roos, 1974; Miron, 1968). Dentro de estos se encuentra el
problema de el control. Este se traduce basicamente en dos preguntas:
a) si el control del comportamiento es posible, y b) si fuera posible,
en qué medida puede el controlador utilizarlo para su propio bene-
ficio (o el de otros) y en contra de los intereses del cliente (Roas,
1974; Robinson, 1973). La respuesta de la Modificación del Com-
portamiento a la primera pregunta es claramente afirmativa; bajo
ciertas condiciones específicas se hace más probable (casi absoluto)
el control de ciertos comportamientos. Con respecto a la segunda
pregunta la respuesta es más bien negativa. Parece haber acuerdo
en que la tecnología comportamental no es tan poderosa como para
permitir el control del comportamiento de una persona y convertirla
en un autómata (Goldiamond, 1974).Sin embargo, el problema ético
de hasta qué grado y bajo qué condiciones debe estar socialmente
sancionado el control del comportamiento humano, permanece pre-
sente.

El segundo condicionante dentro de los universales, proviene
de factores socio-históricosque influirán en la práctica de cualquier
profesión en una cultura determinada. Estos factores determinan tanto
la categorización de los comportamientos (como deseables o indesea-
bles) asi como las atribuciones del controlador. Un claro ejemplo de
esto lo encontramos en el caso de la homosexualidad. Hasta antes
de los movimientos sociales, de hace poco más de una década, la
homosexualidad estaba incluida dentro de las categorías diagnosticas
de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana. Sin embargo, debido
a "la fuerza de los tiempos" esta "alteración del comportamiento"
fue eliminada de dichas categorías patológicas. Hoy no es una "enfer-
medad mental". La influencia de los condicionantes socio-históricos
en el status de los aspectos ético-legales dentro de una profesión es
inevitable. Muchas de las veces, sin embargo, esta es reconocida sólo
hasta después de que un cambio ha tenido lugar.

Dentro de los condicionantes que surgen a partir de las caracte-
rísticas y la práctica de la Modificación del Comportamiento, resalta
el que se definan específicamente les metas y las técnicas empleadas
para conseguirlas. Así, es el acercamiento mismo el que facilita una
mayor escrutinización y una evaluación basada en datos empíricos
(Roos, 1974; Davison y Stuart, 1975).En segundo lugar, el enfoque
comportamental ha logrado tener éxito allí donde otros enfoques
terapéuticos fracasaron con pacientes mentales crónicos, con niños
autistas, en el caso del control de esfínteres (Miren, 1968; Kazdin,
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1977). A esto hay que agregar el hecho de que el enfoque está pro-
bando SlI efectividad en nuevas areas (Medicina Comportamental,
problemas comunitarios). Ambos factores, el hecho de ser exitosa
y la rápida ampliación hacia nuevas áreas, hace cada vez más nece-
sario el enfatizar los aspectos éticos y regular la práctica de la Modi-
ficación del Comportamiento.

Así la aplicación del enfoque comportamental resultará inevi-
tablemente en la toma de decisiones éticas. En algunos casos estas
se formalizarán en normas, códigos, mandatos de cortes o leyes. Esto
se refleja en las litigaciones referentes a los derechos de los clientes
institucionalizados en los Estados Unidos. El caso de Wyatt us Stick
ney (325 F. Supp. 781, M.D. Ala. 1971) significó que la corte dispu
siera ciertas regulaciones específicas para la aplicación de la Modi-
ficación del Comportamiento dentro de las instituciones.

Parece necesario señalar que la resolución judicial trasciende
al enfoque comportamental y compete también a otras orientaciones
y profesiones. La amplia aplicabilidad de las resoluciones está dada
por el hecho de basarse en la violación de los derechos constitucio-
nales de los clientes. El caso citado y otros que le siguieron, basados
en leyes federales o estatales, tuvieron un impacto notable en el
desarrollo de los aspectos ético-legales en los Estados Unidos.

Sin duda, es en este país en donde el acercamiento comportamen-
tal (y los aspectos ético-legales involucrados en su práctica) se ha
desarrollado más (Begelman, 1975; Goldiamond, 1974; Lucero, Vail
y Scherber, 1968). Sin embargo la práctica comportamental se da
en distintas partes del mundo desde hace por lo menos una década
(Brownell, 1981). En Latinoamerica la Modificación del Comporta-
miento es una empresa relativamente reciente, aunque como lo se-
ñala Ardila (1978); se inició allí antes que en otras partes del
mundo.

Una revisión de las dos revistas latinoamericanas más importan-
tes relacionadas con la Modificación del Comportamiento (Revista
Mexicana de Analisis de la Conducta y Revista LAtinoamericana de
de Psicología), asi como de artículos aparecidos en otras publicaciones
permite concluir lo siguiente.Solo un artículo (Vizueta, 1981), que
fue publicado en la Revista Latinoamericana de Psicología, se refiere
específicamente a los aspectos éticos del enfoque comportamental.
El artículo, sin embargo, es restringido puesto que se refiere solo al
uso del castigo y propone ciertos lineamientos para su aplicación.
Ardila (1978),ya habia señalado algunos de los problemas éticos aso-
ciados a la aplicación del castigo.

Del resto de los artículos muy pocos hacen alusión a los probíe-
mas éticos. En general se pudieron constatar las siguientes preocupa-
ciones. Primero, la necesidad de que la Modificación del Comporta-



298 MONTESINOS, CUYO y PRECIADO

miento se preocupe por problemas acordes con las condiciones socio-
históricas del país (Ribes y Peralta, 1972). Esto podría interpretarse
como que los comportamientos seleccionados fueran socialmente sig-
nificativos. En segundo lugar un gran énfasis en la necesidad de
contar con técnicas efectivas y eficientes. Esto según los autores, esta-
ría asegurado por las características del enfoque, haciendolo espe-
cialmente adecuado para la realidad latinoamericana (Anzures, Na-
ranjo y Calderón, 1973;Anzures, 1976).Tercero, el problema de quién
es el cliente o al servicio de quién debe colocarse el modificador del
comportamiento. Esto queda claramente graficado en el caso de
aplicaciones a la industria donde se busca aumentar la productivi-
dad (Bermudez y Rodríguez, 1974).

Estos resultados nos llevaron a diseñar un cuestionario que per-
mitiera una visión más completa de las preocupaciones ético-legales
de los modificadores del comportamiento en Latinoamerica. En el
cuestionario se incluyeron preguntas acerca de la formación y el per-
feccionamiento de los profesionales; la existencia o no· de asociacio-
nes comportamentales; los derechos de los sujetos de investigación
y los de aquellos en instituciones, así como preguntas acerca de la
legislación vigente. El propósito de este reporte es dar a conocer
los resultados de esa encuesta. Asimismo tiene el sentido de estimu-
lar la discusión y el estudio de los asuntos ético-legalesen la práctica
comportamental entre los profesionales latinoamericanos.

METODO

Encuestados

Profesionales latinoamericanos (fundamentalmente psicólogos y
psiquiatras) familiarizados con la práctica comportamental en sus
respectivos países fueron encuestados durante el estudio. Se emplea-
ron tres criterios básicos de selección: a) Haber publicado artículos
o libros acerca de la Modificación del Comportamiento (no necesa-
riamente relacionados con aspectos ético-legales);b) Ser miembro de
alguna organización comportamental a nivel local o "internacional;
y c) Estar actualmente radicado en su país de origen.

eues tionario
Un cuestionario de 32 items respecto a los aspectos ético-legales

de la práctica de la Modificación del Comportamiento fue diseñado.
El cuestionario contenía preguntas abiertas (las menos) y preguntas
cerradas con alternativas. Las áreas de Universidades, Asociaciones
Profesionales, Instituciones, Datos Personales, y Aspectos Generales
fueron cubiertas por el cuestionario.
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El área de Universidades (items 1 a 6) buscaba información
respecto a programas y/o cursos de Modificación del Comportamien-
to. Preguntabamos aquí si es que (y como) se cubrían los aspectos
ético-legales en la formación y perfeccionamiento de los profesionales.
Asimismo, nos interesaba conocer las normas respecto al uso de suje-
tos humanos en las investigaciones universitarias.

En el área de Asociaciones Profesionales (items 7 a 13) pregun-
tabamos por la existencia de alguna organizacion (a nivel de pais)
que agrupara a los modificadores del comportamiento. En caso de
que esta agrupación existiera, queríamos saber por cuál Código Etico
se regían sus miembros. Finalmente.se pedía información acerca de
casos en que algún modificador del comportamiento hubiese sido
demandado por faltas a la ética o a las leyes.

Con respecto a las Instituciones (items 14 a 24) quisimos ave-
riguar los mecanismos de internación y si es que existía alguna le-
gislación específica al respecto. Tambien preguntabamos si es que
el consentimiento del cliente y/o sus familiares se requería en estos
casos. En cuanto al tratamiento dentro de las instituciones nos inte-
resaba conocer las regulaciones (si es que existían) respecto al uso de
castigo, la deprivación, y de la utilización de los clientes como suje-
tos en experimentos o investigaciones. La posibilidad del cliente o
sus familiares de ejercer contracontrol y el derecho a un tratamiento
individualizado, se incluyeron también dentro de los items en esta
area. Por último, preguntábamos por la ingerencia del diente y/o
sus familiares en la selección del tratamiento que se estimara ade-
cuado.

En el area de Aspectos Generales (items 25 a 29) se pedía pro-
fundizar en algunos puntos, asi como emitir opiniones respecto a
cuales serían los temas éticos y legales más relevantes para Latinoa-
merica, Además quisimos saber si es que los encuestados conocían
algún artículo escrito acerca de los aspectos ético-legales de la prac-
tica comportamental en América Latina. En cuanto a Datos Perso-
nales (items 30 a 32), preguntábamos por el país, la posición actual,
y el último grado académico obtenido por el encuestado.

Procedimiento

El cuestionario fue enviado en una primera ronda a 10 personas.
Además de pedirles que lo contestaran, se les solicitó que señalaran
si consideraban necesario modificarlo de alguna manera. Después de
30 días de enviada esta primera copia, se mandó un recordatorio a
todos aquellos encuestados de los cuales no se había recibido respll-
esta. Dado que ninguno de los comentarios respecto al cuestionario
solicitaban cambios sustanciales del mismo, este fue enviado en una
segunda ronda a otras 15 personas. En esta ocasión se seguió el mismo
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procedimiento de recordar a aquellos que no respondieron la pri-
mera vez.

Se enviaron un total de 25 cuestionarios a 14 países latinoame-
ricanos. Se trató de obtener al menos dos encuestas por cada país,
con el fin de tener información independiente. Desafortunadamente,
esto no fue posible para todos los países; en estos casos el cuestio-
nariofue enviado a sólo una persona.

RESULTADOS

De los 25 cuestionarios enviados sólo 12 fueron contestados.
Esto significó tener información acerca de ocho países (Brasil, Co-
lombia, Chile, Ecuador, Mexico, Perú, República Dominicana, y
Uruguay). El análisis de los resultados se presenta con base en las
distintas áreas del cuestionario.

Universidades

Los datos obtenidos en esta área se pueden observar en la tabla
1. Como se puede apreciar en ninguno de los países existe un progra-
ma universitario conducente a un grado con mención en Modifi-
ficación del Comportamiento. Hay que señalar que en Mexico existe
un programa de Análisis Experimental de la Conducta, y reciente-
mente otros, con énfasis aplicado. En todos los países se imparten
cursos de Modificación del Comportamiento en la formación de dis-
tintos profesionales (Psicólogos, Educadores, Psiquiatras). Sólo en
Colombia se dedican a los aspectos ético-legales algunas horas den-
tro de un curso (Terapia del Comportamiento).

TABLA 1 .. Universidades

Programas en
Modificación del
Comportamiento
Cursos
Aspectos éticos
y legales
Charlas
Restricciones
en investigación

No No No No
Si Si Si Si

No No No No
Si Si Si Si

No Si No No
Si Sí Si Si

No No No No
Si Si Si Si

Si Sí No No Si No NQ Si
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Cabe destacar que en todos los países encuestados los asuntos

éticos y legales son tratados a nivel de charlas o conferencias. Los
temas señalados como más relevantes dentro de estas charlas son: el
carácter ideológico de la calificación de comportamiento desviado;
el uso de contrato comportamental; los comportamientos profesio-
nales susceptibles de acción legal, y el estudio de la legislación vi-
gente.

En relación a si existen o no restricciones en el uso de personas
como sujetos en investigaciones universitarias, en cuatro países exis-
ten normas al respecto (Brasil, Colombia, Mexico, y Uruguay). Con-
fidencialidad, consentimiento de los sujetos, y selección de los como
portamientos a investigar se mencionaron en ese orden, como las
áreas donde existirían restricciones.

Asociaciones Profesionales

Los resultados de esta área se presentan en la tabla 2. En siete
de los ocho países hay una asociación que agrupa a las personas que
que trabajan en Modificación del Comportamiento. Con excepción
de Mexico, todas estas organizaciones son interdisciplinarias. Nin-
guna de las asociaciones cuenta con un Código Etico propio que
regule la práctica comportamental. Sin embargo, todos los encuesta-
dos que contestaron a la pregunta correspondiente, consideran que
algo así debiera existir. En tres países los grupos se rigen por códigos
de otras organizaciones profesionales (Psicologos, Médicos, APA). En
algunos países (República Dominicana, México, y Perú) se esta tra-
bajando actualmente en la redacción de códigos que regularían la
práctica de la Modificación del Comportamiento en el futuro. En

TABLA 2 - Asociaciones Profesionales

-<
~ '" g ~ >-s

~
-<..¡ :I! 0.1 ; Z ;J

~ o ..¡ -< :;¡ ;J - g..¡ 5 ;J :1 .. :I!
'" 8 o Ol ::! g ~lIQ 0.1 :I! ..

Asociación Si Si Si No Si Si Si Si
Interdiscipli-
naria n/r Si Si nla No Si Si Si
Código ético
propio n/r No No nla No No No No
Debiera tener n/r Si Si nla Si Si Si Si
Usa códigos de
otras asoc. n/r Si No rr/a Si Si No Si
Acusación No No No No No No No No
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ninguno de los países se reporta el caso de que algún modificador
del comportamiento hubiese sido demandado frente a un juez o a
su asociación profesional.

1nsti tuciones

La Tabla 3 presenta los resultados en esta área. La mayoría de
las respuestas se refieren a instituciones para retardados o enfermos
mentales. Concretamente, las únicas respuestas que se refieren a otro
tipo de instituciones (cárceles, hogares de menores) provienen de un
solo país (Chile).

TABLA 3 - Instituciones

<
s § ~ ~ >-o:l

~
<ol ~

~
z ;>~

~
:> :> SJ '"¡ :> Iol ::l

=
:J

ti u g ~... ~ ..
Legislación No Si n/r Si Si/No Si/No No n/r
Internación
~Médico Si Si Si Si Si Si Si Si
-Familiar Si Si Si Si Si Si Si Si
-Cliente No Si No Si No No No No
Tratamiento
individual No Si No Si No No Si No
Seleccionar
trato No No No No No No No No
Conserva
derechos No No No No Si No No No
Deprivación Si Si Si Si Si Si Si Si
Regulación
castigo No No No No No No No No
Contracontrol Si Si Si Si Si Si Si Si
Esterilización No No No No No No No No
Restricciones en
experi-
mentación No Si No No Si No No No

Fuera del caso de la reclusión en cárceles, las respuestas acerca
de si existe o no legislación respecto a la internación, no permiten
llegar a conclusiones claras. Algunos encuestados manifiestan deseo-
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nocer la existencia de legislación específica y hay, ademas, en unos
pocos casos contradicciones entre encuestados de un mismo país. Apa-
rentemente habría legislación aplicable a aquellos casos en que los
problemas mentales aparecen junto con los delitos, sobretodo de tipo
violento. En todos los países la internación requiere solamente el
consentimiento de un familiar responsable y de un experto profesio-
nal (en todos los casos un médico psiquiatra). Sólo en dos países
(Colombia y Ecuador) se menciona como requisito el consentimiento
de la persona afectada. En cinco de los ocho países, los encuestados
reportan que el cliente no tiene derecho a un tratamiento individua-
lizado. En los tres restantes (Colombia, Ecuador y República Domi-
nicana) se reporta que esto existe, pero que en realidad es algo muy
limitado y poco respetado. En ningun país el cliente y/o sus fami-
liares pueden seleccionar el tratamiento que consideren más ade
euado.

Solo en un país (Mexico) los encuestados reportan que el cli-
ente conserva sus derechos constitucionales. La deprivaci6n de comi-
da, ropa, oportunidades de recreación u otros similares puede ser
utilizada en todos los países en el contexto de un programa de Mo-
dificación del Comportamiento. Esto a pesar de que en algunos casos
no estaría permitido hacerlo (Mexico) , En ningún país existe regu-
lación alguna respecto al uso de castigo dentro de las instituciones
Los mecanismos de contracontrol (basicamente el derecho A apela.
ción) , a pesar de existir en todos los países, no son utilizados ya sea
porque son ineficaces o porque los afectados no tienen información
respecto a ellos. en relación al uso de la esterilización como una prac-
tica rutinaria dentro de las instituciones, ningún encuestado manifi-
esta que este sea el caso en su país. En cuanto al uso de personas
institucionalizadas como sujetos de experimentación o investigación,
sólo en dos países existen normas al respecto para evitar abusos (Co-
lombia y Mexico).

Aspectos Generales

Los resultados de esta área aparecen en la Tabla 4. En todos los
países se requiere un título profesional para practicar la Modifica-
ción del Comportamiento. Sin embargo, en ninguno de ellos existen
normas o restricciones que regulen específicamente dicha práctica.
A pesar de ello, tres encuestados señalan que las restricciones estarían
dadas por: el respeto a las libertades individuales; la sujeción a los
Códigos Eticos nacionales y el respeto de las garantías constitucio-
nales.

Ninguno de los encuestados conoce ningún artículo acerca de
aspectos ético-legales de la Modificación del Comportamiento en
Latinoamerica. Todos concuerdan en que esta área debería ser una
preocupación fundamental. Tambien sugirieron crear instancias de
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comunicación entre los modificadores del comportamiento para dis-
cutir el status del área etico-legal en cada uno de los paises.

TABLA 4 - Aspectos Generales

-<
-e -< ~;

~
~ r::l >-

" ~
-<

5! a IQ :t ;,o :. :. - C>;:¡ es :. " lloo ::l! ;,
5 <.J rol rol ¡:¡ g "IQ <.J rol " '" :.

Requerimientos
para practicar Si Si Si Si Si Si Si Si
Restricciones
en programas
o técnicas No No No No No No No No
Artículo sobre
aspectos éticos de
modificación del
comportamiento en
Latinoamérica No No No No No No No No

Los temas que los encuestados consideraron relevantes para la
realidad de sus propios países son varios. Fuera de los ya señalados en
el area de Universidades, cabe destacar los siguientes: el respeto de
los derechos humanos (básicos) y la vigilancia de las normas que
aseguren su cumplimiento; los posibles abusos por parte de la auto-
ridad (gobiernos) en el uso de la tecnología comportamental, y la
necesidad de elaborar un código o normas de amplio alcance para
regular la práctica comportamental.

Datos Personales

Dentro de los encuestados había cuatro doctores en Medicina,
o en Psicología (Ph. D.), tres maestros (M.A, o M.S.) y cinco licen-
ciados. Diez encuestados son psicólogos y. dos son médicos psiquia-
tras. Siete de ellos son profesores universitarios, tres trabajan en prác-
tica privada, y dos trabajan en alguna institución de reclusión.

DISCUSION

Lo primero a señalar es que si bien se notan diferencias en el de-
sarrollo alcanzado por la Modificación del Comportamiento en los
diversos países de América Latina, esta diferencia no existe en lo
que se refiere a aspectos éticos y legales. A pesar de que todos los
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encuestados concuerdan en que estas preocupaciones son importantes,
el desarrollo alcanzado (al menos en las áreas cubiertas por el cues-
tionario) es mas bien limitado. Asi, si bien existen cursos de- Mo-
dificación del Comportamiento en todos los países, sólo en uno de
ellos (Colombia) se le dedican algunas horas a los aspectos éticos y
legales involucrados en su práctica. Lo mismo puede notarse en las
asociaciones comportamentales, que existen en la mayor parte de los
países. Estas no disponen de códigos éticos propios (pueden regirse
por el de otras asociaciones; tal como las asociaciones de psicólogos
o médicos), que regulen la práctica de sus miembros. En relación
a los aspectos legales involucrados en la internación y tratamiento
de las personas en las instituciones, parece haber desconocimiento
al respecto entre los modificadores del comportamiento. Tambien
es posible que en muchos países no existan regulaciones especificas.
En general, las respuestas al cuestionario permiten concluir de que
si bien los profesionales encuestados plantean las preocupaciones
típicas en lo ético (no así en lo legal), estas no se hallan reflejadas
en normas o curriculum que tengan que ver con la Modificación
del Comportamiento. Esto es consistente con la revisión de la lite-
ratura latinoamericana reseñada antes.

Hay por lo menos tres razones que podrían explicar lo antes
dicho. En primer lugar no ha habido demandas o litigaciones que
podrían haber acelerado el dictado de normas que regulen la prác-
tica comportamental. Es interesante señalar aquí que esto ofrece un
cuadro muy semejante a lo que ocurría en los Estados Unidos; . a
comienzos de la década de los 60, antes de las litigaciones (v.g.,
Wyatt vs Stickney, 1971). Hasta ahora, los efectos de la práctica
(o mala práctica) comportamental en Latinoamerica, no han resul-
tado en la expedición de normas ya sea por parte de las asociaciones
comportamentales o por otras instituciones sociales de control (cor-
tes de justicia).

En segundo lugar, es preciso señalar el hecho de que en muchos
de los países latinoamericanos exista o haya existido un desconoci-
miento de los derechos básicos de los ciudadanos. Creemos que esta
condición socio-histórica afecta de alguna manera el desarrollo de
las preocupaciones ético-legales.Es dificil imaginar un énfasis en los
derechos de las personas institucionalizadas cuando los derechos bá-
sicos de los ciudadanos no están garantizados. En ese contexto tam-
bién es posible que no haya preocupación por los derechos de los
sujetos de investigación.

Por último, las prioridades económicas existentes en América
Latina deben considerarse al avaluar las respuestas al cuestionario.
La situación económica determinará la adjudicación de recursos y
la consecuente escrutinización de los programas que reciban esos
recursos. Esto, por cierto, facilita la díctacíén de normas que regulen
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la práctica de las profesiones involucradas. En Latinoamerica, los
programas de Modificación del Comportamiento, con raras excep-
ciones reciben poco o ningún financiamiento oficial. Por esta razón,
por un lado los modificadores del comportamiento no sienten pre-
sión para regular su práctica y por otro, no hay agencia externa que
le interese regular dicha práctica. Esto se evidencia (dramáticamente)
en el caso de las instituciones para retardados y enfermos mentales.

Debemos señalar algunas limitaciones del presente estudio. Pri-
mero, los resultados no se pueden generalizar con propiedad a todos
los países latinoamericanos puesto que se recibieron respuestas de
sólo ocho de ellos. Segundo, las respuestas de nuestros encuestados
pudieron ser "chequeadas" sólo en tres de los ocho países encues-
tados. Aunque nada nos permite suponer que las respuestas fuesen
erróneas, una práctica científica mínima se refiere a la confiabilidad
de la información. Los resultados respecto a la legislación existente
no hacen más que confirmar esta necesidad. Parece deseable am-
pliar el estudio e incluir a un mayor número de personas y un ma-
yor numero de países.

Podría criticársele el cuestionario empleado al estar basado más
en la realidad de los Estados Unidos que en la Latinoamericana.
Esto puede ser cierto y obedece a varias razones. En primer lugar.
como se ha dicho antes, es en este país donde el area ético-legal se
ha desarrollado más. Segundo, estamos seguros de que la mayor par-
te de los aspectos tratados, trascienden las fronteras de un solo país.
Por ello creemos que el cuestionario daba amplias posibilidades de
reflejar la realidad latinoamericana y de agregar aspectos que no
se hubiesen incluido. Esta opinión parece haber sido compartida
por nuestros primeros encuestados, quienes no solicitaron cambios
esenciales en el cuestionario. Cabe señalar aquí que la importancia
de conocer lo ocurrido en los Estados Unidos se debe a la necesidad
de tener información suficiente como para prevenir problemas ético-
legales en Latinoamerica y contrastar diversas experiencias.

Basándonos en el hecho de que un desarrollo en el área de aspec-
tos éticos y legales se ve como un objetivo deseable por todos nues-
tros encuestados, es que nos atrevemos a plantear las siguientes
proposiciones. Estas más que nada tienen como propósito estimular
la discución e investigación entre los profesionales latinoamericanos.
En otras palabras, ser un paso hacia el objetivo antes mencionado.
Dichas proposiciones se refieren a las áreas de investigación, forma-
ción y perfeccionamiento, y a cuestiones que hemos llamado de prin-
cipios.

Parece necesario utilizar más las instancias existentes (revistas,
congresos) para alentar desde allí la discusión y el intercambio de
información entre los modificadores del comportamiento. Esto, por
cierto, en relación a la realidad de cada pafsy a la realidad latinoa-
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merícana en general. El estudio y análisis de los aspectos legales es
aún un área virgen. La influencia potencial de las leyes en la prác-
tica comportamental y viceversa, nOSparece un área muy necesaria
de investigar.

En cuanto a formación y perfeccionamiento, creemos que sería
deseable que los aspectos ético-legales fueran tratados, al menos en
algunas horas, dentro de los cursos que hagan referencia a la Modi-
ficación del Comportamiento. Asimismo nos parece una tarea ética
ineludible el que los profesionales se mantengan al tanto de los úl-
timos avances en el enfoque comportamental. El hecho de que en
todos los países encuestados se requiera de un titulo profesional para
ejercer la Modificación del Comportamiento, hace recaer la respon-
sabilidad de esta tarea en gran parte entre aquellos que ejercen la
docencia y en las asociaciones comportamentales.

Por ultimo, nos gustaría discutir dos aspettosque hemos deno-
minado de principios. El primero se refiere a un acuerdo explícito
de que el cliente posee ciertos derechos básicos. Evidentemente esto
requiere mayor especificidad y tenemos claro que conlleva problemas
practicos, Solo queremos señalar que somos partidarios de que se
reconozcan ciertos derechos como tales y que en principio, no pue-
dan ser tratados como privilegios. Tal es el caso del derecho a una
alimentación adecuada o a recibir un pago justo por hacer un deter-
minado trabajo (dentro de las instituciones). Tambien se incluye
dentro de estos el derecho a expresión y a rechazar un determinado
tratamiento con base en creencias o principios personales. Por cierto,
habrá situaciones en las cuales la supresión de ciertos derechos sea
necesaria para lograr el éxito terapéutico. Incluso en estas excepcio-
nes, somos partidarios de que esto se haga sólo con el consentimiento
informado y voluntario del cliente (o su representante). Tambien
creemos que en esta situación los procedimientos y las metas deben
ser escrutinízados por otros profesionales (con conocimiento del en-
foque comportamental), y por Comisiones de Derechos Humanos
(formados por mienbros de la comunidad que no necesariamente
tengan conocimiento respecto a la Modificación del Comporta-
miento).

De trasfondo en lo dicho más arriba, se encuentra el problema
de quién es el cliente. Este punto aparece mencionado tanto en la
literatura (Bermudez y Rodríguez, 1974), como en las respuestas al
cuestionario. Una alternativa de solución es que se considere al clien-
te como aquella persona cuyo comportamiento será objeto de la
intervención (a pesar de que no sea ella quien pague el sueldo u
honorarios del modificador del comportamiento). De esta manera,
gran parte de los asuntos éticos y legales serían aplicables a esta
persona y a la relación profesional con ella establecida. Queremos
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enfatizar que no pretendemos dar soluciones acabadas, sólo apuntar
a alternativas frente a determinados problemas.

El segundo aspecto de principios se refiere a incentivar el con-
tracontrol por parte del público en general. Nos parece· obvio que
mientras más informado se encuentre el público de los alcancesy limi-
taciones de las técnicas comportamentales, mayor es la posibilidad
de que pueda ejercer un contracontrol efectivo frente a eventuales
prácticas abusivas. .

Esperamos que estas proposiciones contribuyan al desarrollo de
los aspectos ético-legales de la práctica comportamental en América
Latina. Es interesante señalar que la experiencia norteamericana
demuestra que el progreso en esta área ocurrió más como consecuen-
cia de las litigaciones que de lo que hicieron los modificadores del
comportamiento por impulsarlo. Es cierto que hasta antes de este
período, existía, algún desarrollo pero en nada comparable al desa-
rrollo posterior (Cuvo, 1981). Como dijimos antes, tanto las acusa-
ciones como los dictámenes judiciales trascienden a la Modificación
del Comportamiento. Tal vez, la historia se repita en los países la-
tinoamericanosy un cambio estructural similar sea necesario para
desarrollar el área ético-legal, O quizás allí los modificadores del
comportamiento promuevan un cambio estructural al enfatizar los
aspectos ético-legales involucrados en este enfoque.

RESUMEN

Los aspectos ético-legales involucrados en la práctica de la Mo-
dificación del Comportamiento han sido tratados extensivamente
en la literatura. Estas preocupaciones estan determinadas tanto por
condicionantes universales, como por condicionantes propios del acer-
camiento y de su práctica. Una revisión de algunas publicaciones
latinoamericanas permite concluir que dichos aspectos aparecen tra-
tados con escasa frecuencia. Con el propósito de conocer la realidad
latinoamericana con más detalle, se envió un cuestionario referente
a asuntos ético-legales (que cubría las áreas de Universidades, Aso-
ciaciones Profesionales, Instituciones y Aspectos Generales) a distin-
tos profesionales. Se recibieron cuestionarios completos de ocho paí-
ses. Los resultados de la encuesta permiten concluir de que si bien
los modificadores del comportamiento latinoamericanos tienen pre-
sentes las preocupaciones éticas (no asi las legales), estas no se hallan
traducidas en códigos o presentes en la formación y perfecciona-
miento de los profesionales. Se presentan diversas proposiciones, que
pretenden estimular la discución e investigación de los asuntos éticos
y legales en América Latina.
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