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SKINNER y LA TERAPIA COGNITIVA

FEUCITAS KORT ..

Asociación Yenezolana para el Avance de las Ciencias del Comportamiento

INTRODUCCION

Burroughs Frederick Skínner es uno de los gigantes del siglo
XX. Este investigador aporta a la psicología, con el análisis conduc-
tual, una metodología que puede ser aplicada universalmente. Se
caracteriza por su insistencia rigurosa en el quehacer científico.

Su preocupación es por el prójimo. Lo importante es lo que la
gente hace. Si bien es cierto que el hombre puede ser más feliz cuanto
más se conozca a sí mismo, eso no es suficiente. Es imprescindible
observar los efectos del ambiente sobre la conducta.

Una de las últimas intervenciones públicas de Skinner fue su
conferencia sobre "Los orígenes del pensamiento cognitivo" en la
Convención NQ98 de la Asociación PsicológicaNorteamericana (APA),
en Boston, con asistencia de varios miles de personas.

Los "cognitivistas" Aaron Beck (1976), Albert Ellis (1974), Y
Michael Mahoney (1977), introdujeron en la psicoterapia conductual
lo que ellos denominan la "revolución cognitiva". Es el retorno de

la Psicología a la introspección, un proceso de auto-examen prestado
de los filósofos, quienes lo han empleado desde hace más de 2.400
años.

• Dirección: F1eUéitas Kort, Instituto Diagnóstico. Avenida Pamíso. San
Bernardino, Caracas. Venezuela.
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En esencia, la proposición de los cognitivístas de hoyes que
no es el proceso de aprendizaje el que debe ser invocado al estudiar
los problemas de la neurosis, sino las percepciones distorsionadas y
las formulaciones verbales irreales.

Los psicólogos cognitivistas dicen que la "mente es lo que el
cerebro hace" pero en realidad el resto del cuerpo también cuenta.
La mente es lo que hace el cuerpo. Y lo que la persona hace es con-
ducta, y esto es lo que dicen los conductistas hace más de medio siglo.

Juzgando la literatura psicológica actual existen múltiples con-
cepciones sobre la cognición, a menudo incompatibles.

Lo que se lee en los libros o aparece en los medios es confuso.

En la medida en que la investigación mantenga su claridad con-
ceptual, la literatura del conductismo volverá a su rigor prístino.

Sin embargo, iniciando ahora la "década del cerebro", los in-
vestigadores de éste órgano reconocen que su función primordial es
aprehender lo que acontece en el medio ambiente.

La matriz de los mecanismos patofisiológicos se basan en lo que
emana del cerebro:

CONDUCTA - COGNICION - ESTADOS DE ANIMO

Una vez identificados, estudiados. y cuantificados esos mecanis-
mos pueden s~t' 'c'of'regidos siguiendo las leyes del condicionamiento
y la teoría del aprendizaje.

Se aduce que la psicoterapia conductual no toma en cuenta la
cognición.

Wolpe(1982) , explica claramente que la psicoterapia conductual
basa su tratamiento de la. neurosis en lo que sus pacientes comunican.
Los procedimientos todos, emplean las cogniciones del paciente, pero
en formas adheridas a las indicaciones del análisis conductual.

Latimer y Sweet, (1984), hicieron una revisión de la literatura
conductual desde 1970 hasta 1983. Encontraron 11 estudios. de los
cuales 5 comparan el tratamiento conductual con los procedimientos
cognitivos de Ellis y Beck. Concluyen que la eficacia de estos proce-
dimientos: "No ha sido demostrada en poblaciones clínicas".

La revolución cognitiva no surge de nuevos hechos como ocurre
con los nuevos paradigmas como los describe Kuhn (1970). Ni expli-
can el proceso de cambio de hábito.
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GiHes (1983), demuestra la superioridad de la psicoterapia con-
ductual en contraposición a los tratamientos no conductuales; Mar-
tínez Taboas (1988) confirma esas conclusiones.

La teoría del condicionamiento establece que en el aprendizaje
de un hábito, respuestas específicas se encadenan a los estímulos ante-
cedentes. Para extinguir un hábito, estos antecedentes tienen que
estar presentes durante el proceso de descondícionamíento,

Es por ello, por ejemplo, que la anorexia, la claustrofobia o la
tartamudez, no requieren necesariamente el. mismo tratamiento. No
hay que dejarse engañar por la etiología. Es indispensable en la psico-
terapia conductual identificar con acuciosidad los estímulos o la
secuencia de estímulos que son antecedentes actuales de la conducta
desadaptada,

La psicoterapia conductual reconoce la especificidad del estímulo
en el condicionamiento y la variedad del aprendizaje humano. Es por
eso que la psicoterapia conductual basa su tratamiento en un análisis
individualizado, tallado a la persona.

El análisis conductuales una evaluación individualizada que re-
conoce la especificidad de cada situación. Permite una consideración
acerca de los efectos del entorno sobre el individuo. Se dirige al evento,
no al sentimiento. El énfasis no se centra en las actitudes, sino en las
consecuencias del comportamiento.

Así, Skinner escribe: "El atractivo por los procesos y evaluaciones
mentales es un divertimiento que puede ser responsable en gran
parte de nuestros fracasos en resolver conflictos. Necesitamos cambiar
nuestra. conducta, y sólo podemos hacerlo cambiando el medio' físico
y social".

En la educación, el análisis conductual favorece las presentaciones
planificadas y sistemáticas del material educativo, con insistencia sos-
tenida en que el progreso del estudiante se lleve a cabo con amplias
oportunidades para que el refuerzo sea positivo.

En Psicología Clínica, con psicéticos, deficiencias intelectuales y
otros problemas especiales, los procedimientos skinnerianos son gene-
ralmente eficaces, permitiendo el aprendizaje de tareas productivas.

En las relaciones interpersonales, enfoca una visión optimista del
ser humano. En vez de revivir los fracasos, hay que propulsar la
acción. La critica punitiva, por lo general, conduce a la inacción
obstinada, o al vandalismo estéril.

En la sociedad, ésta funciona mejor cuando la gente se comporta
con sentido de responsabilidad de individuo a individuo, e interaccio-
na en modos cooperativos yen contingencias.
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En las conductas que acompañan el alimentar al hambriento,
curar al enfermo y mitigar al sufriente, lo cardinal es la manera
como una persona trata a otra.

Es la acción recíproca la que tiene el valor de la supervivencia.

Actualmente sólo unos cuantos individuos afortunados están
rodeados de las condiciones ambientales favorables. El análisis con-
ductual aporta elementos sustanciales para que esta situación se haga
común. Hacia la movilización del potencial, mucho más allá de las
esperanzas presentes.

La pregunta es la de si el hombre ha llegado al punto de que
pueda aceptar una visión científica y sistemática sobre la conducta,
para alcanzar otro mundo posible.

A continuación, presentamos la carta que envió Skinner al V
Congreso Latinoamericano de Análisis y Modificación de Conducta
realizado en Caracas en octubre 6 al 9 de 1986. Es cabal testimonio
del largo acometimiento por una verdad y de su lucha frente al cam-
bio de viejos esquemas mentales fundamentados en la introspección.

Septiembre 1986

UNIVERSIDAD DE HARVARD

Departamento de Psicoiogla

Estoy agradecido por la oportunidad de poder dirigirme al V
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modifica-
ción del Comportamiento, Han transcurrido 50 años desde que le
~gregué la f~ase Un Análisis Exper;imental al título de mi libro La
Conducta de los Organismos. No tuve presente en esa época que esta-
ba inventando algo que luego se tornaría el nombre de una disciplina.
Hoy día tiene adherentes en casi todas las partes del mundo, y cuyas
contribuciones al campo del cambio de actitudes han excedido mucho
más allá de mi libro .

.Han sido unos 50 años muy difíciles para todos nosotros. Le
hemos. estado informando a la población sobre cómo cambiar las
maneras de intervenir y hablar sobre el comportamiento humano -la
conducta con quienes se asocian-, aquellos que están a cargo de
los asuntos mundiales, y no menos importante, los cambios en la
población en sí misma.

Lo que uno obtiene cuando adopta una nueva maneta de hablar
o actuar no es siempre inmediato, pero lo que se pierde cuando se



LA TERAPIA COGNITIVA 251

abandona la forma antigua a menudo parece un sacrificio inmediato.
Sin embargo, las formas antiguas han sido responsables por muchos
de los conflictos en el mundo como lo vemos ahora, incluyendo la
polución del medio ambiente, el agotamiento de los recursos nece-
sarios, la sobrepoblación y la guerra nuclear. Esos son problemas que
todavía no hemos aprendido a resolver. Aquellos que sabemos sobre
los pasos útiles que se podría dar en ese camino sufrimos de dos ma-
neras. Obviamente hemos fracasado en hacer la contribución que
podríamos haber hecho, y esto es una pérdida personal. Pero no po-
demos permanecer insensibles al hecho de que millones de personas
están sufriendo también porque esos pasos no se han dado.

Yo pienso que vemos señales de cambio. El valor de ver las
consecuencias de la conducta en vez de especular sobre los sentimien-
tos y los estados mentales tiene ahora un reconocimiento más gene-
ralizado. La fuerza integral del análisis experimental no ha sido toda-
vía bien comprendida, pero está teniendo efectos demostrables. El
fracaso notable de la psicología cognoscitiva para manejar la moti-
vación y producir una tecnología eficaz es sólo una de las señales
de que el poder que tiene el análisis conductual será reconocido pron-
tamente.

Siento mucho que mi edad me impida unirme a ustedes en esta
gran ocasión. Les deseo un provechoso y placentero Congreso.

B. F. Skinner
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