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ESTADO ACTUAL DEL ANALlSIS y
MODIFICACION DEL COMPORTAMIENTO

EN URUGUAY
GUSTAVO EKROTH

En general para quien se ocupa de la psicología o la psiquiatría
en el Uruguay el término "terapia del comportamiento" evoca más
la idea de experimentos sobre aprendizaje animal, que una posible
ayuda a personas con problemas psicológicos. O bien la idea de
unos procedimientos directivos y superficiales que supuestamente
no modifican la condición básica subyacente y que eventualmente
conducirían a la formación de nuevos síntomas.

Tanto es así que en una encuesta realizada por el autor hace
algún tiempo entre 150 estudiantes y profesionales de psicología
y psiquiatría para investigar cuál era la imagen existente en el
Uruguay con respecto a estas técnicas, el 99% manifestó que la
terapia del comportamiento era sintomática, 97% que además era
inhumana y manipulativa. Sin embargo el 87% informaba no haber
leído absolutamente nada referente a la terapia del comportamiento.
Como se ve claramente, la falta de información es muy grande y los
prejuicios que introducen los seguidores de la línea terapéutica
predominante (el psicoanálisis) son gruesos y sumamente errados.

Como si fuera poco. en los niveles académicos las técnicas de
terapia del comportamiento son mal conocidas y son constantemente
desacreditadas por los docentes salvo raras excepciones.

Desde hace 5 años el autor viene realizando una lección de
divulgación con el objeto de subsanar esta situación en el Uruguay.

En los niveles Académicos ésta se logra por el momento median-
te clases que el autor da desde hace dos años en ciertas materias
de la Universidad privada de Psicología; es de notar que lamen-
tablemente por el momento no hay ninguna materia que aborde
directamente el tema del análisis y modificación del comporta-
miento.

Por otra parte se vienen realizando cursos a distintos niveles
y en diferentes áreas auspiciados por ALAMOC. Recientemente se
inició el 7Qcurso introductorio al análisis y modificación del com-
portamiento y finalizó el Primer Seminario sobre Análisis Expe-
rimental del Comportamiento; próximamente se iniciará el Primer
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.Seminario sobre las Aplicaciones del Análisis Experimental del
Comportamiento.

Dentro de esa serie de actividades el año pasado el autor rea-
lizó un ciclo de conferencias denominado La Moderna Terapia
del Comportamiento. Los temas fueron expuestos en distintos días
y abarcaban la terapia infantil, la de psicóticos, la asertiva, la
sexual y la familiar.

A dicho ciclo concurrió un gran número de profesionales que
día a día fue aumentando; muchos de ellos quedaron muy intere-
sados en estas técnicas al conocer los datos reales sobre porcenta-
jes de curaciones y duración de los tratamientos.

Esto propició el clima para que el autor pudiese realizar el
primer proyecto piloto sobre modificación del comportamiento en
un hospital psiquiátrico uruguayo. Los alumnos de los grupos di-
dácticos de la ALAMOC participaron como modificadores de con-
ducta en este proyecto.

El éxito obtenido con esta intervención tuvo un gran valor de
difusión y constituyó un paso decisivo en la aceptación a nivel ins-
titucional de un próximo proyecto de mayor envergadura que se
comenzará a la brevedad.

Por otra parte a los efectos de una divulgación a nivel del púo
blico en general el autor viene realizando charlas, entrevistas ra-
dicales y televisivas y publicación de notas en la prensa escrita.

En la actualidad la psicología científica en el Uruguay está en
una situación de inferioridad con respecto a la mentalista: pero
quienes dentro del campo de la salud mental nos ocupemos de los
hechos más que de las inferencias, seguiremos adelante y tenemos la
fuerte convicción de que finalmente lograremos invertir esta si-
tuación.


