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DONALD BAER (1931-2002)

CAMILO HURTADO P.
Universidad Nacional de Colombia

Quizá la mejor manera de iniciar este texto en
memoria de Donald M. Baer, es mencionar algunas
de sus más importantes contribuciones a la psicolo-
gía, entre otras, su participación en el establecimien-
to del análisis conductual aplicado y los aportes
conceptuales y empíricos que dieron paso a la confi-
guración y avance de la psicología del desarrollo.

Donald M. Baer nació en St. Louis, Missouri
(USA) el25 de octubre de 1931, creció en Reading,
Pennsylvania, y asistió a la Universidad de Chicago,
institución que le otorgó el doctorado en Psicología
Experimental en el año de 1957 bajo la supervisión
de Jacob L.Gewitz.

Vinculado al Departamento de Psicología de la
Universidad de Washington (1957-1965), inició un
importante programa de investigación encaminado
al análisis del comportamiento infantil, el cual más
adelante, le permitió interesarse por la investiga-
ción e intervención en los problemas del desarrollo
anormal, fruto además de su trabajo con Sydney W.
Bijou en el establecimiento de una perspectiva
comportamental del desarrollo infantil.

Una vez vinculado a la Universidad de Kansas
en 1965, junto con Montrose M. Wolf, y Todd R.
Risley, establecieron oficialmente el campo del

análisis conductual aplicado fundando el Journal of
Aplied Behavior Analysis (JABA). Desde su punto
de vista, el análisis conductual aplicado constituía
un marco de referencia de utilidad para las inter-
venciones en problemas de relevancia individual,
social y cultural.

Del extenso y fructífero trabajo de Donald M.
Baer que condujo a la publicación de más de 200
libros y artículos, es posible identificar los siguien-
tes temas centrales: el uso de arreglos ambientales
para la modificación del comportamiento infantil
en las aulas, el control ambiental del desarrollo del
lenguaje, la imitación motora y verbal, el análisis
comportamental del retardo, el control de estímu-
los y la generalización de los efectos de la modifi-
cación conductual.

Cerca de 100 colegas y estudiantes de diferen-
tes partes del mundo se reunieron el 13 de abril de
2002 (días antes de su muerte) para honrar la
influencia pionera de Donald Baer en la psicología
del desarrollo y el análisis del comportamiento, fue
en ese mismo espacio donde se anunció la creación
del Donald M. Baer Faculty Award.

De forma repentina, por un fallo cardíaco,
Donald M. Baer falleció en su hogar en Lawrence
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(USA) el 28 de abril de 2002. A sus 70 años, deja
una extensa vida de investigaciones, publicaciones

e influencias en otros psicólogos/as que han segui-
do sus pasos.


