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IMAGEN PUBLICA DEL ANALlSIS
EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO:

EL PAPEL DE LOS PROFESORES
DE ANALlSIS CONDUCTUAL

JOHN J. SANABRIA *
Fundación para el Avance de la Psicología

ABSTRACT

This article first discuses behaviorism and behavior analysis' current image in the
mas S media and in the psychology students community. Late on it shows two ways in
which behavior analysis teachers affect the behavior analysis' public image. These ways
are: The behavior analysis teacher as a behavioral model, and the behavior analysis
teacher as source of consequences for the students' behaviors. Examples are presented of
appropriate behaviors. Finally, this article concludes pointing out the importance ofthese
issues in the future of the behavior analysis and how behavior analysis teachers can
irnprove the behavior analysis' public image helping students to enjoy it.
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RESUMEN

El presente artículo discute acerca de la situación actual del análisis del
comportamiento en los medios masivos de comunicación y entre los estudian-
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tes de psicología. Luego muestra dos formas en que los profesores de análisis
del comportamiento pueden afectar la imagen pública de esta ciencia. Estas
formas son: el profesor de análisis del comportamiento como modelo de
comportamiento y el profesor de análisis del comportamiento como fuente
de consecuencias para el comportamiento de los estudiantes. La descripción
de estos casos se basa en los comportamientos adecuados. Finalmente, el
artículo discute acerca de la importancia de estos asuntos en el futuro del
análisis del comportamiento y cómo los profesores pueden mejorar la
imagen pública del análisis del comportamiento haciéndolo agradable para
más estudiantes.

Palabras clave: enseñanza del análisis del comportamiento, analistas
comportamentales, imagen pública.

INTRODUCCION

La psicología frecuentemente es identificada no como una ciencia estable-
cida sino como un conjunto de subdisciplinas, cada una de las cuales cuenta
con su propia posición acerca del hombre, sus propias preguntas y sus propios
métodos, y para los estudiantes, en muchas ocasiones, la psicología es una
reunión caótica de ideas, prácticas, y sistemas teóricos explicativos en pugna
(Chiesa, 1994). Esta pugna genera el ambiente propicio para presentar de
forma imprecisa el núcleo, los objetivos y las metodologías de las diferentes
aproximaciones al fenómeno de la psicología; alterando la forma en que los
estudiantes y la comunidad en general perciben cada una de estas, causando
una mejor o peor impresión según la conveniencia de quien presenta la
información.

El conductismo, como filosofía de la ciencia (Chiesa, 1994; Morris, 1988),
y el análisis del comportamiento, como ciencia natural (Morris, 1998), han caído
en este juego y como resultado se presenta un gran número de trabajos que
malinterpretan las ideas del conductismo (Chiesa, 1994) y generan una imagen
pública desfavorable (Foxx, 1996). A esta situación se suma la apatía con que
algunos analistas del comportamiento asumen esta situación (Foxx, 1996) y, de
especial importancia, la forma en que ellos mismos presentan la información
acerca de su ciencia.

En este marco de ideas este artículo se centra en la forma en que algunos
docentes de análisis del comportamiento presentan su materia, y como esto
puede estar contribuyendo en la creación de una imagen desfavorable de esta
ciencia entre los estudiantes de psicología.
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EL COMPORTAMIENTO DEL ANALISTA
Y LA PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, que desarrollan de manera formal
las universidades, el profesor representa algo más que la persona con la claridad
teórica que guía a los estudiantes a través del curso. El profesor es, entre muchas
otras cosas, un modelo de comportamiento y una fuente de consecuencias para
el comportamiento de los estudiantes.

A continuación se desarrollan por separado cada uno de estos dos puntos,
tomando el caso específico del profesor de análisis del comportamiento.

El Profesor de Análisis como Modelo de Comportamiento

Dentro y fuera del salón de clases el comportamiento del profesor, en cada
interacción con los estudiantes, brinda una oportunidad para que estos observen
y aprendan. El aprendizaje resultante de estas interacciones corresponde, bási-
camente, a conductas nuevas, relaciones entre eventos y/o mejoramiento en
habilidades. Esto depende del tipo de asignatura, ya que algunas implican más
aprendizaje de habilidades (evaluación e intervención terapéutica, por ejemplo),
mientras que otras implican más aprendizaje de relaciones entre eventos (análisis
del comportamiento, por ejemplo).

En el caso de las relaciones entre eventos estas pueden ser entrenadas
directamente o pueden ser derivadas (la formación de estas relaciones derivadas
puede explicarse según diferentes visiones, ver Sidman, 1994; Pérez-González,
1998; Hayes, Gifford y Hayes, 1998). Las relaciones aprendidas van más allá de
los temas de clase e incluyen al profesor y su comportamiento. Es decir, los
estudiantes también derivan relaciones acerca del profesor.

El tipo de relaciones que los estudiantes deriven acerca del profesor
depende, entre otras cosas, de su comportamiento. El profesor puede ser
identificado como analista o como no-analista, ya sea por entrenamiento directo
(el profesor reporta ser, o no ser, analista) o por entrenamiento indirecto (el
profesor dice y hace cosas que los identifican como analista). El que sea
identificado como analista quiere decir que ha sido incluido en una clase
funcional (la de analistas); es decir, es equivalente a otros miembros de esa clase
(Dougher y Markham, 1994).

La inclusión de un profesor en la categoría de analista no siempre significa
que este lo sea en verdad. El autoproclamarse analista no es una condición
suficiente para incluir a alguien en ese grupo, así como el rechazar el análisis no
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es suficiente para la exclusión (Zuriff, 1985). El ser analista significa conocer y
utilizar los conceptos, métodos, lenguaje y prácticas tecnológicas del análisis del
comportamiento y presentar sus trabajos (teóricos y prácticos) para la evaluación
por parte de comunidades reconocidas intersubjetivamente como de analistas del
comportamiento. En el caso del profesor significa poseer un conocimiento claro
de lo que es el análisis del comportamiento, utilizar su tecnología en la enseñanza
y aprovechar esta tecnología en su propia vida. Desafortunadamente no todos los
profesores que son identificados, por la comunidad, como analistas cumplen con
estos requisitos y es eso justamente lo que hace que estos proyecten una imagen
negativa.

Lo más preocupante en este punto es que ahora todos los comportamientos
de este profesor generarán relaciones que, a su vez, serán transmitidas a los
demás miembros de la categoría y a otros miembros de otras categorías
relacionadas (Dougher y Markham, 1994). Esto implica que las relaciones que
los estudiantes establezcan acerca de los analistas y del análisis del comporta-
miento pueden ser establecidas a través de uno o unos pocos profesores.

De esta forma unos pocos "analistas", con un comportamiento inadecuado,
han contribuido a crear una reconocida imagen desfavorable entre los estudian-
tes y entre la comunidad. Este mal comportamiento se ve reflejado directamente
en la organización de las cátedras, en lo contingentes que sean las consecuencias
que dan el comportamiento de los demás y en lo exitosos que sean en su vida
laboral, familiar y afectiva, por mencionar algunas situaciones.

Para reflejar una buena imagen a nivel público el analista en el salón de
clases debe ser fluido, es decir exacto y rápido, y sus ejecuciones deben verse
practicas y poco forzadas (lohnson y Layng, 1996). Esta fluidez debe notarse
en el manejo de los temas tanto como en el manejo del comportamiento de
los estudiantes. Esto significa construir comportamientos adecuados dentro
del salón de clases a partir del uso del refuerzo positivo y nunca a partir de
la coerción (castigo y refuerzo negativo). Este punto será tratado más
adelante.

Además de ser hábil en el salón de clase el analista debe reflejar esta
habilidad en sus demás actividades. Esto, si quiere que los estudiantes deriven
relaciones entre análisis y prosperidad. Esta habilidad muestra a los estudiantes,
y al público en general, que los principios de esta ciencia son útiles para todas
las personas y que constituyen algo más que un cuerpo de conocimientos
"básicos" aislado de lo que otras disciplinas muestran que es la psicología. Es así
como el estudiante puede derivar relaciones entre nuestra ciencia y el éxito
profesional y personal, lo cual obviamente es favorable para el desarrollo del
análisis además de cierto para los verdaderos analistas.
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Veamos ahora el otro punto de este artículo, el papel que juega. el profesor
de análisis del comportamiento según el tipo de consecuencias que administre a
los estudiantes.

El Profesor de Análisis Comportamentai como Fuente de Consecuencias

Dentro y fuera del salón de clases el profesor es una fuente de consecuencias
para el comportamiento de los estudiantes y de otras personas. Las otras personas
incluyen a su familia, amigos, compañeros, etcétera; pero en este caso vamos a
centrarnos en el caso de sus alumnos. Estas consecuencias pueden ser, o no,
contingentes sobre lo que los estudiantes y los demás hagart. En caso de no serlo
representan una muestra de la inhabilidad ele este "analista". En caso de ser
contingentes los efectos de estas consecuencias dependen de sus características.

Sidman (1989) en su libro acerca de coerción muestra en detalle, y en un
lenguaje claro, corno la utilización de reforzadores y castigos crea reforzadores
y castigos condicionados. Asimismo, Sidman muestra como quienes utilizan
castigos de manera frecuente pueden convertirse ellos mismos en castigo y todo
lo que los demás hagan que los aproxime a estas personas será, por lo tanto,
castigado (Sidman, 1989). Para el profesor esto significa que si sustenta el
manejo de su clase (y de su vida) en el uso de la coerción (castigo y refuerzo
negativo), él, su cátedra y el análisis del comportamiento se convertirán en
castigo para sus estudiantes y para todos los que lo rodean.

Este es un tema difícil ya que la coerción parecer ser "natu~al" en el proceso
de enseñanza. El que ya no se nos golpee con reglas en, las manos por
comportamos mal en clase o por no saber la lección no significa que ahora no se
castigue; significa, en cambio que han sido seleccionadas otras prácticas para
castigar. Este castigo Se puede apreciar en las técnicas que utilizan algunos
profesores para mantener la atención de sus estudiantes, en las calificaciones y
en los resultados intermedios y finales del proceso educativo.

El uso del castigo en el salón de clases puede parecer efectivo a corto plazo,
pero el castigo siempre genera contracontrol (Sidman, 1989) y, en resumen, no
es efectivo a largo plazo. La forma más efectiva, a corto y largo plazo, de
mantener atentos a los estudiantes es exponer con claridad, dominar el tema,
exhibir su importancia, fomentar la participación de los estudiantes y reforzar sus
comportamientos adecuados. Es claro que esto exige el dominio, no sólo de la
teoría del análisis sino, además, de su tecnología; y un profesor que no sea capaz
de esto no es, según la definiciórt ya planteada, analista del comportamiento. El
problema obviamente es que los estudiantes y la comunidad si pueden asumir
que este profesor lo es, por autoproclamación, por la cátedra que dicta, por los
libros que lee, o por alguna otra razón.
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Esto nos muestra las razones por las que los analistas y en especial el
profesor, que es quien interactúa con los estudiantes de una manera frecuente,
deben abstenerse de utilizar el castigo. No sólo refleja una deficiencia en el
manejo de mejores técnicas comportamentales, sino que trae consecuencias
negativas, para todos, a largo plazo.

CONCLUSIONES

Desde sus inicios el análisis del comportamiento ha desarrollado tecnología
en diferentes ámbitos. Para mencionar algunos tenemos casos concretos y claros:
los libros Tecnología de la enseñanza (Skinner, 1970), Economía de fichas
(Ayllon y Azrin, 1974), Functional analytic psychotherapy (Kohlenberg y Tsai,
1991), el artículo Diseño de instrucción: tecnología del análisis del comporta-
miento para la enseñanza (Rey, 1998). Además, el análisis ha asumido de frente
el estudio de temas que según otras disciplinas por tratarse de asuntos humanos,
estarían fuera del alcance de cualquier ciencia, entre estos casos podemos
mencionar: Behavioral analysis of societies and cultural practices (Lamal,
1991), "The experimental analysis of human sexual arousal: Sorne recent
developments" (Roche y Barnes, 1998) y "Religious behavior as strategies for
organizing groupsofpeople: A social contingency analysis" (Guerin., 1998).

Con la teoría y la tecnología desarrollada hasta ahora los analistas están en
condiciones no sólo de enseñar análisis comportamental a otras personas, sino
también de formar el gusto por nuestra ciencia. Es decir, podemos crear las
condiciones para que los estudiantes deriven relaciones acerca del análisis que
los aproximen a ésta, favoreciéndolos a ellos, a nuestra disciplina y al mundo en
general; esto a través del uso de las habilidades derivadas de la tecnología del
análisis, tanto dentro como fuera del salón de clase.

El actual es un momento histórico crucial, no sólo por las convenciones
creadas acerca de nuestro calendario y el fin del milenio, sino también por la
proliferación de la que están disfrutando las pseudociencias, principalmente en
aspectos relacionados con las relaciones interpersonales, y que implican un
rechazo hacia las ciencias rigurosas, en este caso el análisis del comportamiento.
En este momento histórico el análisis muestra una tendencia de cambios que
tienden a consolidarla cada vez dentro de la comunidad científica (para una
presentación de esas tendencias ver: Ardila, 1998), sin embargo no parece estar
sucediendo lo mismo en la comunidad no científica.

Para consolidarnos en la comunidad no científica debemos mejorar nuestra
imagen pública, y qué mejor que empezar por casa, en la universidad, el lugar
donde se forman los futuros analistas del comportamiento. En este proceso el
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papel principal lo juegan los profesores y unas de las formas de cambiar su
comportamiento es la retroalimentación (Polanco-Bueno, 1994), así que espero
este artículo sirva como guía-retroalimentación para quienes se esfuerzan día a
día por transmitir su amor por la ciencia del análisis del comportamiento, para
que cada vez sean más efectivos, consiguiendo que el análisis del comportamien-
to y todo lo que con él se relaciona sea reforzante para los demás.
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