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1974 VOLUMEN 6 - Ní' 3 381-402

TERAPIA DEL COMPORTAMIENTO

SERGIO YULIS *
Universidad Cat6lica de Chile

A review of current topícs in behavior therapy Is presented, beg-
inning wíth the hypothesís that several areas of psychology have reached
a level of development where a scientific and nonevaluative paradígm,
in Kuhn's sense, is emerging. The review covers models, techníques and
their empiral support, fields of applícatíon, and críticísms. Ineach ase
an attempt is made to distinguish between its ideologícal and íts scien-
tiñe componente.

La terapia del comportamiento (T.C.) constituye en el presente
uno de los enfoques terapéuticos que mayor interés tiene para'
quienes trabajan en el campo de la salud mental y de la psicote-
rapia en particular. Ciertamente la T.C. constituye el foco prin-
cipal de la investigación en el campo de las técnicas de tratamiento
(Gendlin y Rychlak. 1970; Krasner, 1971).

Dentro de los libros más importantes acerca de este tema publi-
cados hasta el presente se encuentran los siguientes: Bandura (1969),
Franks (1969). Wolpe C1958. 1969), Kanfer y Phillips (1970), y' Ya-
-tes (1971).

Además de los libros anteriormente señalados hay algunas re-
vistas editorialmente comprometidas con el desarrollo teórico y téc-
nico de la T.C. Entre ellas cabe destacar las siguientes: Behaviuor
Research and Therapy; [ournal of Behaoiuor Therapy and Experi-
mental Psychiatry; el [ournal of Applied Behauiuor Analysis, que
refleja principalmente los desarrollos técnicos que se originan en la
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posición de Skinner en cuanto aprendizaje, y Behaoiuor Therapy
que es el órgano oficial de la Association for the Advancement of
Behaviuor Therapy.

También en las revistas de psicología y psiquiatría más tradi-
cionales se observa un marcado incremento del número de artículos
dedicados a la T.C. (Brady, 1973).

Los esfuerzos tendientes a derivar tratamientos a partir de las
teorías de aprendizaje datan desde la década del veinte (Jones, 1924).
También son conspicuos durante la década del cincuenta algunos
intentos para integrar la práctica de la psicoterapia tradicional (es-
pecialmente el psicoanálisis) con las teorías y métodos de la psico-
logía experimental (Dollard y Miller, 1950; Alexander, 1963). Sin
embargo existe el consenso que se puede hablar de T .C. propia-
mente tal a partir de las innovaciones técnicas especialmente de
Wolpe y Shapiro que han surgido desde la década del sesenta en
adelante. A diferencia de los intentos anteriores, la moderna T.C.
sobrepasa la' mera traducción del lenguaje clásico al experimental,
para constituir derivaciones técnicas consecuentes con los principios
probados empíricamente.

Para muchos autores la ciencia psicológica en general, de la
cual la T.C. es un aspecto importante, ha adquirido un carácter
paradigmático en el sentido precisado por Kuhn (1962). Como todo
paradigma de una ciencia la T.C. implica la aceptación consensual
tanto de lo que constituyen preguntas válidas como de las propie-
dades que las respuestas deben tener para ser aceptadas por la comu-
nídad científica. Como todo paradigma que revoluciona una dis-
ciplina, la T.C. surge y' se desarrolla en parte motivada por el des-
contento con el status quo anterior. Específicamente en lo que al
área de salud mental se refiere se han fundamentado las siguientes
críticas a las prácticas tradicionales: (a) incapacidad de los recursos
disponibles para atender la creciente necesidad y demanda de ser-
vicios, lo que se traduce en una baja calidad de los mismos y por
consiguiente en un proceso de innovación científico-técnica dema-
siado lento. (b) Incapacidad de los enfoques terapéuticos tradicio-
nales para proporcionar una solución significativa a los pacientes
denominados "crónicos". Estos, salvo raras excepciones, quedan ex-
puestos solamente a un mantenimiento asistencial (Cowen y Sax,
1967). (e) La incapacidad de la psicoterapia individual, de probar
significativamente su efectividad (Cowen y Sax, 1967; Eysenck, 1969;
Glover, 1955; Heilbrunn, 1962; Rachman, 1971). (d) La deficiencia
de las formas' tradicionales de proporcionar servicios en el área de
salud mental en cuanto a evitar injusticias relacionadas con varia-
bles no clínicas tales como raza, educación, edad y clase social. (Holl-
ingshead y Redlich, 1958; Lee y Temerlin, 1970). (e) La insatisfac-
ción con el diagnóstico psiquiátrico tradicional el cual ha probado
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adolecer de escasa validez y confiabilidad (Costello, 1970; Zubin,
1967).Más problemática aún aparece su utilidad. Esto ha llevado a
Yates a escribir: "Si el diagnóstico psiquiátrico no tiene implicacio-
nes en cuanto a su etiología, tratamiento y pronóstico, ¿cuál es en-
tonces la utilidad de hacerlo, excepto rotular a un paciente con un
nombre?" (Yates, 1971, p.7).

Teniendo como trasfondo en el área de salud mental la situa-
ción descrita anteriormente, surge en la década del sesenta la T.C.
En su desarrollo comúnmente se distinguen las siguientes vertientes:
1) La reflexología rusa especialmente con los trabajos de Pavlov

y Bechterev.
2) El auge de la psicología experimental tanto en lo que res-

pecta a sus técnicas de investigación como a los principios
teórico-empíricos desarrollados para explicar fenómenos de la
importancia del aprendizaje, motivación, procesos cogniti-
vos, etcétera.

3) La investigación y labor clínica de autores tales como Wolpe
(1958, 1969),Eysenck (1960, 1964) Y Shapiro (1966) cuyos tra-
bajos han cimentado las bases para un intercambio constante
de información entre la psicología experimental y la inves-
tigación y práctica clínica.

4) Los aportes de la psicología social especialmente con los estu-
dios de Goldstein (1971) en la influencia social, de McGinnies
y Ferster (1971) en refuerzo del comportamiento social, y de
Bandura (1969) en aprendizaje vicario.

5) Los nuevos desarrollos en psicología evolutiva (Bijou y cols.,
1969).

6) La cristalización de un marco de referencia generalmente de-
nominado "modelo psicológico o modelo psicosocíal",

LA TERAPIA DEL COMPORTAMIENTO
Y EL MODELO PSIGOLOGICO

El modelo psicológico (Ullman y Krasner, 1969; London, 1964;
Levy, 1971)constituye un marco de referencia para analizar el com-
portamiento. Como tal, el modelo explicita los supuestos básicos
como también los criterios que deben cumplir las conceptualíza-
ciones teóricas que se postulen para explicar la conducta.

En otras palabras el modelo psicológico reseña los criterios meta-
empíricos de la ciencia psicológica, sin que implique un pronun-
ciamiento en favor de ninguna teoría en particular.
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Es común contraponer el modelo psicológico al modelo médico.
Este último conceptualiza el comportamiento observable meramente
como un efecto de causas "intrapsíquicas", traspolando al estudio
de la conducta humana relaciones tales como virus-fiebre, etc.

La premisa fundamental del modelo psicológico es consistente
con lo que se ha dado llamar en algunas partes neo-conductísmo,
Esto implica el renunciamiento a las doctrinas animistas. Expre-
sado en forma positiva esto conduce a reconocer como objeto de
estudio el comportamiento de los organismos en interacción con su
medio. .. La psicología en un sentido perdió su carácter de bus-
cadora de la naturaleza del "alma" para ceñirse al comportamiento
de los organismos. Esto implica un reconocimiento abierto de que
el comportamiento es el único material susceptible a estudiarse y
que cualquiera que sea el avance científico experimentado por esta
disciplina, éste se deriva de la apreciación implícita de este hecho
(Kantor, 1969).

El modelo psicológico además de explicitar el comportamiento
como su objeto de estudio, ha permitido analizar los problemas que
la trasposición analógica del modelo de causalidad médica ha aca-
rreado para el estudio de la conducta humana. La principal dificul-
tad que esta extensión analógica acarrea es un sistema de explica-
ciones tautológicas y la reificación de conceptos. Ejemplos de esto
abundan en la psicología y la psiquiatría. Por ejemplo, se explica
el comportamiento de una persona que tiene las características x,
y, z, por una instancia hipotética A (super yo, histeria, agresividad,
etc.) y luego, como evidencia de la existencia de esa instancia hipo-
tética se aducen las características x, y, z, Este tipo de explicación
circular viola el requisito básico de toda explicación científica en
el sentido de proveer evidencia independiente para cada uno de los
elementos de una postulada relación causal.

El concepto de "inconsciente" merece mención especial. Es in-
negable que se ejecutan múltiples comportamientos sin que el sujeto
esté alerta a ellos, o sea capaz de verbal izarlos. Esto es un hecho.
Lo que el modelo psicológico rechaza no es la evidencia de que
ciertas conductas tengan, entre otros, el atributo anteriormente seña-
lado. Lo que considera inválido es que a partir de estos atributos
se postule la' existencia de una instancia substantiva, "El incons-
ciente", la que luego es utilizada para explicar esos mismos atrio.
butos. En cuanto a dilucidar si para la modificación de esos mismos
, comportamientos es necesario que el sujeto los verbalice o esté alerta
a ellos es un problema empírico.

Cabe señalar que en lo que a la práctica terapéutica se refiere
el modelo psicológico logra hacer explícito que el objeto del tra-
bajo de todo terapeuta, cualquiera que sea su orientación, es el como
portamiento. Muchas veces la disparidad de lenguajes descriptivos
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propios de cada corriente terapéutica obscurece ese hecho llevando
a ciertos terapeutas a suponer que pueden trabajar con acceso direc-
to a los procesos mentales. Las terapias comportamentales no des-
conocen la existencia de procesos cognoscitivos y medíacionales. Lo
peculiar frente a estos procesos es el reconocer el carácter inferencial
de nuestra aproximación a ellos. En cuanto a las leyes que rigen
estos procesos, como también la precisión del rol que ellos juegan
en la adquisición, mantenimiento y cambio del comportamiento, es
un problema de ciencia psicológica propiamente tal y no de modelos.

Otra premisa fundamental del modelo psicológico se refiere a
la conceptualización del problema de normalidad y anormalidad.
En este sentido las preguntas que quienes comparten este paradigma
se formulan son, si las leyes que rigen la adquisición, mantenimiento
y cambio de las denominadas conductas normales, son o no dis-
tintas a las que rigen las denominadas conductas anormales.

Otras premisas compartidas amplia y explícitamente por los
terapeutas del comportamiento incluyen:
a) El requerimiento explícito de que tanto en la descripción como

en la explicación del comportamiento los conceptos sean formu-
lados de manera tal que lo que acerca de ellos se asevere, sea
susceptible de ser verificado experimentalmente.

b) Los terapeutas del comportamiento conciben la terapia como
un aspecto dentro del problema general de la adquisición, man-
tenimiento y cambio comportamentaI. Esto conlleva una au-
sencia de teorizaciones ad hoc para la terapia, como así tam-
bién un concepto amplio de "laboratorio". Este concepto amo
plio va desde laberintos para animales hasta las comunidades,
pasando por aprendizaje humano, hospitales, colegios y hogares.

c) Se acepta como responsabilidad de los terapeutas del compor-.
tamiento el diseño de una estrategia terapéutica explícita. Esto
implica conducir cada tratamiento como una investigación ex-
perimental.

d) Es preocupación principal de los terapeutas del comportamien-
to el conducir su acción terapéutica en condiciones tales que
permitan concluir en qué medida, y de qué manera las opera·
ciones por ellos realizadas son en efecto responsables de los
resultados terapéuticos obtenidos.

e) Los terapeutas del comportamiento consideran su objeto de es-
tudio como un fenómeno natural y sujeto a leyes. En virtud
de ello, consideran como carente de base la polémica sobre el
grado de control que el terapeuta debe ejercer en el trata-
miento. Ellos conciben su tarea como la aplicación sistemática
de principios empíricamente probados. De ellos se deriva el
conocimiento acerca de cómo y qué variables deben ser contro-
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ladas para promover, de común acuerdo con el paciente, los
cambios deseables.

FUNDAMENTOS TEORICOS y
DEFINICION DE LA T.C.

La precisión de hechos y la formulación de teorías que los ex-
pliquen corresponden al trabajo ·científico propiamente tal. Las ba-
ses teóricas de la terapia comportamental son fundamentalmente.
aunque no exclusivamente, las teorías del aprendizaje. Dada la exis-
tencia de diferentes posiciones teórico-empíricas frente al fenómeno
del aprendizaje, no es de extrañar que al respecto se reflejen pre-
dilecciones por parte de los distintos terapeutas del comportamiento.
Es así como algunos de ellos derivan métodos de acción a partir
de los trabajos de Skinner, mientras otros se basan preferentemente
en HulI y Spence (Ardila, 1973). No obstante lo anterior, una de
las características generales de la T.C. es su apertura a las modifi-
caciones que impone el continuo refinamiento de las teorías en que
se sustentan. Al respecto, Bandura (1969) ha señalado que "al re-
querir una clara especificación de las condiciones de tratamiento '!
una evaluación objetiva de los resultados, este enfoque posee una
característica autocorrectiva que lo distingue de otras aproximacio-
nes al cambio personal en las cuales el tipo de intervención. es po-
bremente definido y donde sus efectos psicológicos rara vez son
evaluados objetivamente".

La diferencia de matices aludida anteriormente se ve reflejada
también en las definiciones más comunes de la T.C.

Para Wolpe (1969) "terapia del comportamiento, o terapia de
condicionamiento es el uso de los principios del aprendizaje ex-
perimentalmente establecidos para el proceso de modificar el com-
portamiento desadaptativo. Los hábitos inadecuados son debilitados
y eliminados, a la vez que se instauran hábitos adaptativos".

UlIman y Krasner :(1969) definen a la terapia comportarnental
como "el tratamiento deducible del modelo psicosocial con el ob-
jeto de modificar el comportamiento de una persona directamente,
por medio de la aplicación de principios psicológicos generales".
Franks (1969) concibe a la T.C. como "la modificación beneficiosa
del comportamiento de acuerdo con principios experimentalmente
validados; basados en los conceptos Estímulo-Respuesta de apren-
dizaje y en las propiedades biofísicas del organismo". Por último
se mencionará la definición propuesta por Yates (1971). .Para este
autor la T.C. es "el intento de utilizar sistemáticamente el cuerpo
de conocimiento empírico y teórico que ha resultado de la apli-
cación del método experimental en la psicología y disciplinas afines
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(fisiología y neurofisiología) con el objeto de explicar la génesis
del comportamiento normal y de aplicar tal conocimiento al tra-
tamiento y/o prevención de tales anormalidades por medio del es-
tudio experimental controlado del caso único".

Es dable observar diferencias en las definiciones representativas
de la T.C. anteriormente señaladas. Brevemente puede reseñarse
que mientras Wolpe restringe su base teórica a los principios de
condicionamiento (Pavlov, Hull) Ullman y Krasner tienen una base
teórica más extensa que permite sobre todo incorporar los princi-
pios del aprendizaje instrumental como también el amplio campo
de conocimientos derivados del aprendizaje por modelamiento del
comportamiento. Yates sustenta una posición distinta. Para él todo
cuerpo de conocimiento sistemático acerca del comportamiento sería
una base teórica pertinente para la práctica de la T.C. (Yates, 1970,
a, b). Lo propiamente distintivo de ellas sería su aporte metodológico.

Todas las definiciones anteriormente señaladas enfatizan la nece-
sidad de sustentar la T.C. en principios validados científicamente.
Sin embargo, ellas incorporan térininos tales como "adaptativo",
"anormal", y "beneficioso" cuya especificación involucra juicio de
valor, que es propio de quien evalúa el comportamiento y no es un
atributo del mismo. Este problema tiene ramificaciones para la prác-
tica terapéutica en relación a la elección de metas y objetivos a lo-
grar en la terapia. Los terapeutas del comportamiento abordan este
problema requiriendo en forma explícita la participación activa del
paciente en la selección de metas, contribuyendo con el paciente
a plantearlas en términos susceptibles de ser definidos y evaluados
objetivamente (Begelman. 1971; Krasner, ·1969).

EL DIAGNOSTICO Y DISE~O DE
TRATAMIENTO EN LA T.C.

La T.C., como toda empresa científica, reconoce explícitamente
la necesidad de clasificar los fenómenos que estudia.

Las deficiencias empíricamente demostradas de la gnosología
psiquiátrica vigente (véase el comienzo de este artículo) han llevado
a la T.C. a desarrollar formas y categorías distintas de clasificación
(Diagnóstico). A este conjunto de procedimientos y categorías se le
denomina Análisis Funcional del Comportamiento. Sus fundamentos
y metodología puede ser estudiado en autores tales como Cautela
(1968). Ferster (1965), Kanfer y Saslow (1969). Reese (1966).

La T.C. utiliza como categoría diagnóstica términos que resu-
men un conjunto de leyes que rigen el tipo de comportamiento cla-
sificado. Por lo tanto, el proceso de clasificar (diagnosticar) consiste
en dilucidar qué leyes son las que rigen el comportamiento a ser
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clasificado. Una vez terminado este proceso se afirma que tal con-
ducta ha sido explicada toda vez que aparece como una instancia
particular de una ley general. Se 'desprende de lo mismo que una
vez clasificado un comportamiento cabe aplicar, para los efectos
de su modificación, todo el conocimiento empírico-teórico que se
resume en las leyes que lo rigen.

Conviene explicitar que el proceso de aislamiento metodológico
del comportamiento así como también la detección de las variables
que lo controlan, no implica clasificar a las personas. Otras premisas
que conlleva el análisis funcional del comportamiento y que están
sujetas a verificación empírica son:
a) No se postulan diferencias en cuanto a los mecanismos que
. regulan el aprendizaje y ejecución de los comportamientos de-
nominados "normales" y los "anormales o mal adaptativos".

b) Los problemas que presente una persona pueden ser varios y ,
puede darse el caso que se rijan por leyes distintas. De ser así,
el tratamiento debe ser específico afectando las variables que
controlan cada una de "las conductas problemas". De no ser
así, vale decir, de no conducir a un tratamiento específico, se
estima que la terapia será ineficiente. Esta premisa explica por
qué es común que en la conducción de un tratamiento los tera-
peutas del comportamiento empleen varias técnicas, cada una
de ellas relacionada con la obtención de un logro terapéutico
especifico. Lo anterior explica la importancia que se asigna en
la T.C. al análisis funcional del comportamiento, ya que es,
este procedimiento el que permite diseñar una estrategia ex-
plícita de tratamiento.
A guisa de ilustración puede citarse el caso de un paciente que

entre sus problemas presenta ingestión excesiva de alcohol, marcada
angustia frente a diversas situaciones y un repertorio comportamen-
tal muy pobre para enfrentar la vida de relación social. Un caso
complejo como éste necesitaría. de técnicas específicas y distintas
para la reducción o extinción total de la ingestión alcohólica. La
extinción de la respuesta de angustia necesitaría de otros procedi-
mientos terapéuticos. Lo mismo sería válido para los efectos de
permitir al paciente adquirir un repertorio comportamental que 10
habilite para mantener una vida social de acuerdo a los objetivos
que él mismo, en colaboración con el terapeuta, fije.
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LAS TECNICAS DE LA T.C.

Se pasará ahora a enunciar algunos de los principales paradig-
mas de adquisición, mantenimiento y cambio del comportamiento
y de las técnicas que para estos efectos se han diseñado.

Adquisición, mantenimiento y extinción de respuestas emocionales
desadaptativas (angustia).

La T.e. concibe la angustia como una respuesta aprendida.
Una adecuada revisión de los fundamentos teórico-empíricos que
sustentan tal afirmación se encuentran en Eysenck y Beech (1971).
A partir de tal información se han elaborado diversas técnicas para
la extinción de tal respuesta. La más difundida de todas es la deno-
minada Desensibilizacion Sistemática (Wolpe, 1958, 1969). La téc-
nica de desensibilización sistemática implica elicitar una respuesta
antagónica a la ansiedad (relajación) en presencia de los estímulos
que la generan. Estos estímulos son presentados por el terapeuta en
la imaginación o "in vivo". La práctica sucesiva de este procedi-
miento permite lograr la sustitución de la respuesta de angustia
por la respuesta adaptativa adquirida en el curso del tratamiento.

Una adecuada revisión de la voluminosa información docu-
mentando la eficacia 'de esta técnica como también de los estudios
destinados. a precisar los agentes efectivos de cambio que ella invo-
lucra se encontrará en Paul (1969), Reyes y Yulis (1972).

Basado en el principio de "Inhibición Recíproca" propuesto
por Wolpe se han desarrollado técnicas para el tratamiento de pro-
blemas sexuales (Obler, 1973), para el tratamiento de problemas an-
gustiosos en niños (Lazarus y Abramovitz, 1962; Busto, Luco y Yu-
lis, 1971), etc.

A partir del "Principio de Extinción", vale decir, la exposición
forzada a los estímulos condicionados aversivos en ausencia de los
estímulos incondicionados nocivos se han derivado otras técnicas
para extinguir la respuesta de angustia. Las más difundidas de ellas
son la inflosión ("Flooding") (Hodgson y Rachman, 1970), y la Te-
rapia Implosiva (Ayer, 1972; Stampfl y Levís, 1967).

Adquisición, mantenimiento y extinción del comportamiento por
métodos operantes y refuerzo negativo.

Otro importante mecanismo ql.le explica la génesis y manteni-
miento de vastos y variados tipos de comportamiento es el de re-
fuerzo. Vale decir, la regulación del comportamiento por medio de
las consecuencias que acarrea. Las bases teórico-empíricas que sus-
tentan este tipo de aprendizaje como así también las derivaciones
técnicas que de ellas se han generado han sido adecuadamente revi-
sadas por Krasner (1971). Como ejemplo de comportamiento cuya
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susceptibilidad de ser gestados y controlados por medio de la apli-
cación sistemática de las contingencias de refuerzo, se pueden citar
el comportamiento social (McGinnies y Ferster, 1971); el comporta-
miento verbal, (Salzinger, 1969); y el comportamiento "psicótico",
(Ayllon, 1965).

Basadas en estos principios se han desarrollado técnicas que pa-
dres y maestros han utilizado con eficiencia como poderosos agentes
para modificar trastornos infantiles (Patterson, 1971; Berkowitz y
Graziano, 1972). Otro campo en el cual estas técnicas han sido uti-
lizadas con inusitado éxito es el tratamiento de pacientes psiquiá-
tricos crónicos (Ayllon y Azrin, 1969; Birky, Chambliss y Was-
den, 1971). .

Adquisición del comportamiento social y afectivo.

Amén del poderoso rol jugado por las contingencias del re-
fuerzo, hay otros paradigmas que explican la adquisición del com-
portamiento social y de la expresión afectiva. Uno de los más im-
portantes de ellos tanto por el cúmulo de información teóríco-empí-
rica en que se sustenta como por las distintas modalidades de tra-
tamiento que de él se han derivado, lo constituye el aprendizaje
vicario o por modelamiento (Bandura, 1969). Técnicas específicas
para facilitar la adquisición de lo que se ha denominado comportá-
miento asertivo y de la expresión emocional han sido desarrolladas
a partir de todos los paradigmas mencionados. Básicamente estas
técnicas apuntan a resolver el problema en que, ya sea por exceso
de angustia, ausencia de repertorio, o ambos, el paciente no pueda
expresar sus deseos, afectos, o hacer valer sus derechos de una ma-
nera adecuada y que, en la medida de lo posible, le permitan ob-
tener refuerzos positivos para su comportamiento. Los trabajos más
importantes al respecto son los de Boies (1972), Gorsini (1966), La-
zarus(1971), Salter (1949), y Wolpe (1969). En aquellos casos en que
este tipo de problemas se sobrepone con, los referentes comporta-
mentales del diagnóstico de "Depresión", han sido utilizadas con éxito
las técnicas desarrolladas por Lewinsohn (1969, 1972).

Es conveniente reseñar que estás técnicas sirven como un ex-
celente ejemplo para mostrar lá particularidad de este enfoque con
respecto a otras posiciones acerca de la terapia. En efecto, los tera-
peutas del comportamiento en vez de interpretar las deficiencias o
carencias comportamentales de una persona, procuran activamente
gestar las condiciones que permitan al paciente adquirir el reper-
torio adecuado para suplir tales carencias.

Uso de contingencias auersiuas

Muchas veces los terapeutas enfrentan la necesidad de suprImir
un comportamiento por las consecuencias adversas que éstas acarrean
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al paciente. Ejemplo de ellas serian la ingestión de alcohol, el com-
portamiento homosexual, la ingestión excesiva de alimentos, etc.
Para enfrentar estos problemas los terapeutas del comportamiento
han diseñado una serie de técnicas que se agrupan bajo el rótulo
de "Terapias Aversivas", En ellas el terapeuta maneja una serie de
eventos que permiten transformar en aversivo el comportamiento
que se pretende erradicar. Generalmente estas técnicas se aplican
en un esquema de evitación y/o escape (Ardila, 1970), es decir, se
gesta una situación en que el sujeto puede escapar o evitar la situa-
ción aversiva a través de la ejecución de un comportamiento desea-
ble opuesto al que se desea eliminar.

La aplicación de estas técnicas ha dad~ origen a importantes
discusiones acerca de sus aspectos éticos (Begelman, 1972). Desde un
punto de vista técnico es importante señalar que para hacer perdurar
los cambios obtenidos por el uso de estas técnicas el terapeuta debe
elaborar una estrategia que permita al paciente adquirir un reperto-
rio comportamental para llenar el "vacío de comportamiento" crea-
do (Tinling, 1972). En el caso del comportamiento homosexual por
ejemplo, lo anterior implicaría que no es suficiente hacer perder a
un paciente la atracción por personas de su mismo sexo. Para que
este cambio perdure es fundamental procurar que esta misma per-
sona aprenda a relacionarse en forma social y sexualmente satisfac-
toria con personas del sexo opuesto.

El manejo terapéutico del comportamiento verbal y mediacional.

Como se señalara anteriormente la T.C. considera que es un
problema experimental dilucidar el rol jugado por los factores cog-
noscitivos en la determinación del comportamiento. La información
al respecto debe ser analizada minuciosamente toda vez que la evi-
dencia hasta el momento muestra que estos procesos influyen de
manera distinta y específica en las diversas clases de comportamien-
to, es decir, que estos procesos mediacionales no son erráticos. Incluso
la información actual muestra que muchos de ellos se rigen por las
mismas leyes que explican otros tipos de comportamiento anterior-
mente revisados (Kimble, 1961; Staats y Staats, 1964).

A partir de la información aludida se han elaborado una serie
de técnicas con el objeto de controlar la participación de los pro-
cesos mediacionales en la gestación del cambio comportamentaI. En-
tre ellas son dables destacar:
a) La terapia racional emotiva (EIlis, 1964) cuyo objetivo es mo-

dificar la codificación y análisis irracional que muchas veces los
pacientes hacen de ciertas circunstancias vitales.

b) Wolpe (1969 y 1971) ha desarrollado la técnica denominada
detención del pensamiento (Thought Stopping), que se ha pro-
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bado de utilidad en el control de procesos ideacionales comun-
mente asociados con el nombre de "Obsesiones".

e) En virtud de la capacidad de los pensamientos e imágenes de
proveer claves de una manera similar a las ambientales para
guiar y reforzar el comportamiento, Cautela (1970, 1972)ha ela-
borado la técnica denominada condicionamiento encubierto
(Covert-conditioning). Esta técnica permite tanto extinguir con-
ductas inadecuadas como generar un repertorio comportamen-
tal más am.plio 'Y adaptativo.

d) Meichenbaum (1973) ha desarrollado una técnica que, basada
en los principios de moldeamiento del comportamiento, permite
controlar el rol de los procesos mediacionales como variables del
"comportamiento impulsivo".

REVISION PANORAMICA DE LOS PROBLEMAS QUE
HAN SIDO ABORDADOS POR LA T.C.

La siguiente será una reseña bibliográfica escueta de los pro-
blemas que están siendo abordados por la T.C. El volumen del ma-
terial publicado hace imposible una revisión exhaustiva. Para faci-
litar el acceso al material se hará una lista de tipos de problemas,
siguiendo la nomenclatura clásica, indicando para cada uno de ellos
algunos de los trabajos más recientes, para hacer así más expedita
la profundización que el lector quiera realizar:

l. Problemas maritales 'Y familiares: Col. (1972); Cartes y Tho-
mas (1973); Zuc (1971).

2. Neurosis obsesiva compulsioa: Boetsch y Yulis (1973); Beech
(1971); Roper, Rachman y Hodgson (1973).

3. Depresión: Lewínsohn (1969); Lazaruz (1968).
4. Fobias 'Y estados de ansiedad: Crowe, Marks, Agras y Leitem-

berg (1972); Fazio (1970); Mealiea y Nawas (1971).
5. Obesidad: Martinelli (1972); Stuart (1971); Wollershein (1970).
6. Histeria: Parry Jones (1970);Alford, Blanchard y Buckley (1972).
7. Alcoholismo 'Y adicción a drogas: Sobell, Sobell y Christelman

(1972-);Vogler, Lunde, Johnson y Martín (1970); Liberman .
(1968); O'Brien, Raynes y Patch (1968); Wolpe (1965).

8. Perturbaciones sexuales: Curtís y Presly (1972);Hallom y Rach-
man (1972); Razani (1972); Wickramapkera (1972).

9. Tartamudez: Crowder y Harbin (1971); Fransella (1971);Webs- '
ter y Brutten (1972).
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10. Esquizofrenia: Hartlage (1970); Matefy (1972); Nydegger (1972);
DIsón (1971)~

11. Pacientes crónicos institucionalizados: Cohen, Florin y Grusche
(1972); Lloyd y Abel (1970); Upper y Newton (1971).

12. Delincuencia: Burchard y Tyler (1965); Jones (1965); Schwitz-
gebel y Kolb (1964); Stuart (1971).

13. Problemas motores en niños: Myers y Reibert (1971); Mentid,
y Gruen (1972).

14. Problemas sociales en niños: Carlin y Armstrong (1968); Nolan
y Pence (1970).

15. Problemas de rendimiento escolar: Fygetakis y Gray (1970);
O'Leary y Drabman (1971).

16. Psicosis infantil: Bartlett, Ora, Brown y Butler (1971); Graig-
head, O'Leary y Allen (1973).

17. Retardo mental; Butz y Hasuzi (1973); Whitman, Zacaras y
Chardos (1971); Zimmerman, Zimmerman y RusseIl (1969).

18. Enuresis: Finley, Beserman, Bennett, Clap y Finley (1973); Tur-
ner y Young (1966); Turner, Young y Rachman (1970).

REVISION CRITICA

Diversos autores han expresado desde distintos marcos de refe-
rencia críticas a la T.C. Se reseñarán aquí algunas de las más
características:

El problema del "humanismo" y del control
del comportamiento.

La T.C. ha sido criticada imputándosele el concebir al hombre
como una máquina y de relacionarse frente a él de una manera
fría y manipuladora. Cabe clarificar algunos puntos al respecto. En
primer lugar efectivamente las leyes que rigen el comportamiento
generan procedimientos que, en sí, no implican juicios de valor (UIl-
man y Krasner, 1969). Por otra parte es evidente que en lo que a
la aplicación práctica de las técnicas se refiere, los valores tanto del
terapeuta como del paciente juegan un rol importante. Frente a esto
no existe razón valedera para suponer que los terapeutas del com-
portamiento sean menos "humanistas" que los terapeutas de cual-
quiera otra orientación. La evidencia al respecto así lo demuestra,
(Matefy, 1972).

Para los .terapeutas del comportamiento está claro que los prin-
cipios de valor pueden constituir argumentos racionales que permi-
tan. decidir si 'usar o no una técnica. Lo importante es ·no confundir :
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tal decisión con los procedimientos propios y distintos que se re-
quieran para verificar la veracidad de una proposición científica.

Los terapeutas del comportamiento han replicado también el
argumento central de esta crítica indicando que si bajo el término
"humanismo" se incluye la preocupación por el bienestar de las
personas, la T.e., por su firme adscripción. a una metodología cien-
tífica que permita dilucidar los agentes efectivos de cambios y diseñar
así técnicas eficientes, rápidas y económicas, es absolutamente con-
secuente con tal connotación del término.

El argumento del "mecanicismo" y despreocupación
de la personalidad del ser humano.

Este argumento que ha sido vertido con distintos matices delata
una incomprensión de los alcances de una teoría científica. La T.e.,
efectivamente postula que su acción' se basa en mecanismos empíri-
camente validados que regulan el comportamiento humano. Lo an-
terior no implica ni para la T.e. ni para ninguna teoría científica
aseveraciones acerca de la "naturaleza real y última" de los fenó-
menos que estudia (Shapere, 1969). De allí que atribuirle una deter-
minada "visión del hombre" a la T.e., cualquiera que ésta sea,
es equivocado.

En cuanto al problema de la "Personalidad total", éste ha sido
abordado por diversos autores (Farber, 1968; Michel, 1968). Anali-
zando este argumento con prescindencia de concepciones metafísicas
y de pseudo explicaciones derivadas de la reificación de conceptos
tales como "Personalidad", "Rasgos", etc., éste deriva en: ¿Posee
la ciencia psicológica explicaciones completas para el espectro de
fenómenos a que se aboca? (Bergmann, 1966). En otras palabras el
problema puede plantearse en dos etapas: primero, especificar los
referentes de cualquiera de estos términos, y segundo, decidir si la
información respecto a estos referentes es suficiente para explicarlos.
Una vez llegado a esta etapa el proceso de búsqueda de respuesta
es propio de ciencia psicológica y no de principios.

La critica a las bases teóricas de las T.C.
Breger y McGouch (1965, 1966) Y Rachman (1966) han llevado

a cabo una interesante polémica acerca de la pertinencia que para
la práctica de la T.e. tienen los principios científicos en que éstas
afirman sustentarse, Esta polémica ha contribuído a indicar la neceo
sidad de que los terapeutas del comportamiento estén abiertos a los
continuos avances en la información científica básica atingente a los
problemas terapéuticos. .

La critica "conductista",
Locke (1971) ha expresado una serie de críticas aludiendo a

algunas supuestas faltas de consecuencia entre las técnicas de la T.e.
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y los principios metodológicos en que manifiestan sustentarse. Una
adecuada clarificación de esta importante crítica ha sido llevada a
cabo por Eysenck (1972) y Waters y McCallum (1973).

PERSPECTIVAS FUTURAS

Descontando el perfeccionamiento de técnicas "clínicas" pro-
piamente tales, se vislumbran importantes desarrollos futuros en las
siguientes áreas de aplicación:
a) Desarrollo de una tecnología especializada, y más acorde con el

cúmulo de información científica que actualmente se posee
(Schwitzgebel y Schwitzgebel, 1973).

b) Desarrollo de técnicas cada vez más eficientes para promover el
autocontrol del comportamiento (Goldfried y Merbaum, 1973).
Cabe destacar que desde el punto de vista de la T.C.el pro-
blema topográfico de su control (autocontrol versus control ex-
terno) constituye un problema empírico; las preguntas a dilu-
cidar son ¿Qué conductas, bajo qué condiciones y en qué me-
dida son o pueden ser controladas de una u otra manera?

c) Es previsible un incremento en el diseño de procedimientos que
permitan actuar en forma preventiva. Estas técnicas permitirán
hacer uso de "recursos naturales" para tales efectos como ser:
padres (Yulis, Finkelstein, Montecinos, Reid y Ruperez, 1973);
profesores y educadores (Ramp y Hopkins, 1971) y comunidades
(Thomas y Walter, 1973). .

d), De desarrollo reciente y en rápida expansión se encuentra un
conjunto de técnicas que permiten el control de sistemas inter-
nos de respuestas (condicionamiento interoceptivoj tales como
ritmos cardiacos, corticales, etc. (Miller, 1968).

e) . El carácter paradigmático en el sentido descrito por Kuhn (1962)
que ha alcanzado la práctica de la T.C. permite predecir avances
importantes en la elaboración teórica. Probablemente éste será
uno de los frutos más importantes del.momento particularmente
creativo que vive la ciencia psicológica.
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