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EL ANALISIS EXPERIMENTAL DEL
COMPORTAMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS: "LOS REPORTES SOBRE MI

MUERTE SON ALTAMENTE EXAGERADOS"

Fue lo que dijo Mark Twain, al leer en un periódico londinense
las noticias que daban cuenta de su supuesta muerte. De la misma
forma el análisis conductual puede decir lo mismo con respecto a
su existencia en los distintos países del mundo. Hoy por hoy, --con
regocijo para algunos y pesar para otros-, el análisis conductual
goza de muy buena salud y esperamos que esta situación se man-
tenga (Pelechano, 1984; Wyatt, Hawkins y Davis, 1986).

Un buen ejemplo del estado no-patológico del análisis conduc-
tual, lo constituye lo que se ha dado en llamar la consolidación del
conductismo sobre el psicoanálisis.

En el madrileño periódico El País del día 18 de marzo de 1986,
en la sección de educación (pps. 1, 2 Y3), la periodista Inmaculada
de la Fuente publicó un interesante reportaje sobre la situación
actual de la psicología en las universidades españolas. En este ar-
ticulo, se enfatiza cómo ha ido evolucionando la psicología en Es-
paña, pasando de ser una "hijastra" de la filosofía hasta llegar a
la consolidación del conductismo sobre el psicoanálisis. Leemos:
" ... El enfoque conductista, considerado como científico, ha influí-
do en la década anterior entre el profesorado más riguroso y ha
tirado a matar al análisis freudiano y lacaniano ... " (p. 3).

Este hecho tiene sus posibles explicaciones. Una de ellas es que
la formación "eclectica-psicoanalftíca" no proveía de las habilida-
des necesarias en el medio social y profesional para que el psicólogo
pudiera proyectarse adecuadamente en su comunidad y actuar efi-
cazmente para resolver los problemas planteados. Como bien dice
el profesor Burgaleta: " ... No se trata de formar magos ni asisten-
tes sociales, ni pedagogos con mucha psicología, ni psiquiatras blan-
dos. .. Es importante desacralizar la función del psicólogo y darle
contenido científico" (p. 2).
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Además, se le ha dado un enfoque más científico a los estudios
de psicología. En lo que respecta a la Facultad de Psicología de la
Universidad Complutense de Madrid, está considerada como expe-
rimental, lo que supone siete horas semanales de práctica más otras
seis de asignaturas teóricas. Si a esto le sumamos, el progresivo cam-
bio del profesorado, que pasó de filósofos a analistas de la conduc-
ta, la progresión científica de la carrera es evidente.

Como resultado de esto, tenemos que en términos generales el
análisisconductual ha desplazado al psicoanálisis en las universida-
des españolas, por lo cual una de las pocas salidas del psicoanálisis
ha sido la consulta privada. Debido a este hecho, los futuros psico-
analistas necesitan formarse en Francia o en paises anglosajones.

De todo esto creemos que se puede extraer una conclusión. Es
necesario plantearse seriamente cual es la dirección que deseamos
darle a los estudios en psicología: ¿seguimos en la opción magica-
mistica y filosófica, o nos decidimos de una vez por todas a crear
científicos? Uds. tienen la palabra.
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