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ANALlSIS CONDUCTUAL APLICADO
A LA EDUCACION:

¿LIBERACION O DOMESTICACION? I

MIGUEL J. ESCALA· Y JULIO C. SÁNCHEZ

Universidad Autónoma de Santo Domingo

The main criticisms against the behavior analysis applied lo educa-
tion are presented: adapting the student to the "established" educational
system; emphasis on simple behaviors; emphasis on conformity and not
on creativity and divergent thinking. The relation of applied behavior
analysís to the ideology of social change in Latin America, is analyzed,
particulary from the point of view of Freire's educational philosophy.
It is considered that although applied behavior analysis has not contri-
buted very much to social change in Latin Ameríca, there are many
possible ways of collaboration. The approach can be very usefulrand the
direction of the applications depend on the behavior modifiers themselves.

Actualmente una de las áreas psicológicas más pujantes en el
campo educativo es el análisis conductual aplicado, también conocido
como modificación de conducta. Deriva sus aplicaciones de la psicolo-
gía operante, el sistema psicológico desarrollado principalmente por
B. F. Skinner y sus seguidores.

Las múltiples aplicaciones del análisis conductual al campo edu-
cativo han ido desde la enseñanza pre-escolar hasta la enseñanza uni-
versitaria, desde la intervención en problemas disciplinarios hasta la
intervención en problemas de aprendizaje complejo, y desde la so-

1Trabajo presentado en el 1 Simposio Dominicano de Psioologia Educativa,
abril !O de 1977, Santo Domingo. República Dominicana.
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lución de problemas individuales aislados hasta los re-diseños curri-
culares complejos. (Skinner, 1970; Semb, 1972; Sherman, 1974; Ribes,
1975; ]ournal of Applied behavior Analysis, 1968-1977).

En este trayecto ha recibido el análisis tanto alabanzas como
críticas, ha tenido tanto adeptos como detractores. A continuación
presentaremos un resumen de algunas críticas que ha recibido el aná-
lisis y que son relevantes para el propósito de este trabajo.

CRITICAS

Las críticas han provenido tanto desde el propio marco del aná-
lisis aplicado a la educación como desde fuera del mismo. Una de las
críticas, ya tradicional, a las aplicaciones del análisis es la presentada
por Winnet y Winkler (1972), en la propia revista del análisis con-
ductual aplicado, quienes señalan que dichas aplicaciones estaban di-
rigidas a lograr en los alumnos pasividad y tranquilidad sin cuestio-
nar el sistema educativo, y por lo tanto, favorecían así el manteni-
miento del status quo en la educación. Ellos consideran que los modi-
ficadores de conducta han pretendido ante todo demostrar la efecti-
vidad de sus procedimientos y han pasado por alto la naturaleza de
las conductas. También dentro del análisis y luego de una extensa
revisión, Rueda (1976) ha cuestionado si la metodología del análisis,
antes de ser un instrumento de trabajo no nos ha estado limitando,
pues se están escogiendociertos tipos de conductas o problemas por la
facilidad en el registro y no por su relevancia social o la pertinencia
que tengan para el propio sujeto.

Las críticas desde afuera no han faltado. Hivelyn (1971) señala
entre otras cosas el temor que muchos expresan de que el análisis
por la definición precisa de las conductas, excluya clases importantes
de respuestas divergentes y creativas. El nombre de Skinner se ha uti-
lizado en ocasiones para adjetivizar formas crueles de educar, en las
cuales se requiere la conformidad para sobrevivir (Reimer, 1971).
El párrafo que el libro Aprender a Ser de la UNESCO (1973) le dedi-
ca al "behaviorismo" en sus aplicaciones a la educación, aunque no
crítico, limita dichas aplicaciones a un tipo de aprendizaje lineal y
casi reduce las mismas a la enseñanza programada mediante máquinas.

Por razones de espacio hemos obviado aquí otras criticas que se
refieren al tema del control de la conducta y la legitimidad de ejer-
cerlo. Esta ha sido la polémica, sobre el análisis, que más difusión ha
tenido, incluso la prensa se hizo eco de la misma (véase Rodríguez,
1972 y Gímbernard, 1972).

Si resumimos las críticas antes expuestas podemos señalar tres
principales:
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a) el análisis conductual aplicado a la educación se ha centrado
principalmente en el tratamiento de conductas aisladas, consideradas
"indisciplinadas" desde la óptica del sistema educativo imperante;

b) se han manejado conductas sencillas por la facilidad de su
manipulación y medición;

c) se ha tendido a instaurar conductas uniformes en los sujetos,
que llevan a la conformidad con la situación imperante.

ANALISIS CONDUCTUAL APLICADO A LA EDUCACION
E IDEOLOGIAS DE CAMBIO EN AMERICA LATINA

Si se consideran estas críticas desde una perspectiva internacio-
nal, el análisis conductual aplicado a la educación se contrapone con
los movimientos educativos modernos que exigen mayor flexibilidad
curricular, mayor libertad, y que hacen hincapié en el descubrimiento
por parte del educando (Champagne y Tausky, 1976). En América
Latina la problemática se presenta en forma diferente y debe ser
vista desde nuestra propia perspectiva. Además de los elementos de
crítica compartidos con los movimientos extranjeros, en América La-
tina se ha creído ver en el análisis una tecnología para la domesti-
cación, fruto de la "ciencia burguesa positivista" e instrumento idó-
neo del status qua. De esta manera, así como en los Estados Unidos el
análisis conductual aplicado a la educación enfrenta las posiciones
filosófico-educativas sustentadas por O'Neil (creador de Sumerhill),
Rogers, Bruner y otros, en nuestro escenario latinoamericano, el aná-
lisis es contrapuesto a las posiciones sustentadas por pensadores como
Illich, Freire y otros.

Para los fines de este trabajo, considerando que las ideas educa-
tivas de Freire han sido ampliamente difundidas y aceptadas por los
sectores que critican el actual sistema educativo latinoamericano y
abogan por una renovación del mismo. Considerando que el pensa-
miento de Freire es de origen latinoamericano en su concepción y
aplicación, tomaremos a éste como modelo de las ideologias de cam-
bio educativo y examinaremos los presupuestos e implicaciones de
dicho pensamiento. Luego discutiremos la posición del análisis dentro
de una perspectiva de las ideologías de cambio, como la de Freire.

Freire parte del supuesto de que la educación no es ni puede
ser neutral. Según él "es imposible el tener la neutralidad de la edu-
cación así como es imposible, por ejemplo, el tener la neutralidad de
la ciencia" (Freire, 1971).Toda educación es una educación concreta
de hombres concretos en una sociedad concreta. Esta posición lleva
a Freire a contraponer dos concepciones y dos prácticas educativas: la
concepción y práctica "bancarias" de la educación, al servicio del
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status quo interesado en la domesticación, y la concepción y práctica
"preblematizadoras" de la educación, al servicio de la liberación.

La primera se define por una relación vertical, autoritaria, entre
educador y educandos, según la cual el primero es la absolutización
del saber y el segundo, la absolutización de la ignorancia; en otras
palabras, el primero es sujeto y el segundo objeto de la educación;
el proceso educativo se concibe (y se practica) como mera transmi-
sión de contenidos totalmente predeterminados del educador a los
educandos, reduciendo a estos últimos al papel de meros receptores
pasivos, de memorizadores. Según Freire, el resultado de todo esto no
es otro que la alienación de los educandos, su domesticación, con el
objetivo de adaptarlos, más aun, conformarlos, al sistema imperante.

Frente a esto él aboga por una nueva concepción y práctica edu-
cativas, la educación "problematizante". Esta educación parte de un
nuevo tipo de relación educador-educando, una relación de diálogo,
con base en la cual ambos, como sujetos cognoscentes emprenden la
búsqueda de conocimientos mediante el diálogo crítico y creativo so-
bre el mundo "problematízado". Según Freire, los educandos "en vez
de ser dóciles receptores se transforman ahora en investigadores crí-
ticos en diálogo con el educador, quien a su vez es también un inves-
tigador crítico". (Freíre, 1970, p. 91). De esta manera se fomenta la
criticidad, la creatividad, el "pensamiento auténtico", el compromiso
y la acción transformadora de la realidad natural y social.

LIMITACIONES DEL ANALISIS CONDUCTUAL
CON RESPECTO A LAS IDEO LOGIAS DE CAMBIO

Dado este análisis, esta crítica y este programa, es que nos plan-
teamos el siguiente interrogante: ¿puede el análisis conductual apli-
cado ser útil desde una perspectiva como esta o se encuentra inexora-
blemente abocado a ser instrumento de domesticación?

Algunos plantean que el análisis es, en sí mismo, una expresión
ideológica del sistema social imperante, y con base en esto eliminan
toda posibilidad de utilización del análisis dentro de perspectivas co-
mo la propuesta por Freire. Para esto parten de alguna de las si-
guientes razones: a) el surgimiento del Análisis Conductual Aplicado
en los Estados Unidos, bajo un paradigma tecnológico; b) las raíces
positivistas del mismo; e) los escritos de su principal exponente, B. F.
Skinner, aplicados a la sociedad y las posiciones allí asumidas (Walden
Dos y Mds Allá de la Libertad y la Dignidad).

Creemos junto con Mercado (1975) que no puede considerarse al
análisis conductual, en tanto sistema, como ideológico, sino a algunas
de sus proposiciones específicas ya algunos de sus rasgos como pa-
radigma (en la acepción de Kuhn, 1970). En ese sentido, consideramos
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que el análisis solamente es ideológico en la extrapolación burda y
mecánica de los descubrimientos logrados en la situación de labora-
torio a las situaciones naturales, en las extrapolaciones especulativas
al plano social, en la deificación del control, en la selección de ciertas
aplicaciones y, sobre todo, en la absolutízacíón de sí mismo como
fuente de lineamientos para la articulación de una concepción del
hombre, de los fenómenos sociales y, específicamente, de un pensa-
miento educativo.

¿Cómo han afectado estos aspectos del análisis conductual a sus
aplicaciones en el campo educativo? Hasta ahora, y por lo general,
el analista conductual latinoamericano que trabaja en el campo edu-
cativo ha sido formado en una tradición que presenta los rasgos antes
descritos, a lo cual se suma una postura de copia de los esquemas nor-
teamericanos y un trabajo casi exclusivo en el escenario escolar.

De esta manera, la práctica del analista conductual en la educa-
ción se ha caracterizado por lo siguiente:

a) Falta de discusión de los criterios filosóficos que guíen sus
aplicaciones, aceptando pasivamente los predominantes en el sistema
educativo imperante (o buscándolos dentro del propio análisis con-
ductuaI);

b) en consecuencia, desvinculación con las ideologías de cambio
educativo que han surgido en América Latina;

c) orientación de su trabajo según los criterios de la práctica
clínica, especialmente en cuanto a la selección de los problemas en
los que ha intervenido (atención a casos individuales, manejo de con-
ductas aisladas); y

d) simple extrapolación de los principios y procedimientos des-
cubiertos en situaciones de laboratorio con animales (raras veces des-
cubiertos por él mismo), sin una investigación directa en las situa-
ciones naturales y por tanto, sin adecuar sus conceptos, principios y
técnicas a las mismas.

ALTERNATIVAS DEL ANALISTA CONDUCTUAL

Al contraponer sus prácticas a las .ideologías de cambio de la
educación que surgen en nuestro continente, algunos analistas con-
ductuales asumen en ocasiones posiciones extremas: de abandono del
análisis por considerarlo estéril y/o inadecuado a nuestra realidad
latinoamericana, o de rechazo a las ideologías de cambio y retraimien-
to en una práctica aislada (que queda, quiéralo o no el analista, al
servicio de la concepción y práctica "bancarias" de la educación, im-
perantes). Otros, hasta ahora los menos, se han atrevido en un dina-
mismo autocrítico, a replantearse los criterios y estilos de aplicación
del análisis en la educación, a la hu de ideologías de cambio.
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Creemos que la dilucidación de esta disyuntiva se dará en la
práctica y consideramos que las dos posiciones extremas antes men-
cionadas no van él aportar ninguna solución.

Lo fructífero que ha demostrado ser el análisis conductual a tra-
vés de un amplio espectro de aplicaciones lo acredita como un ele-
mento útil para la renovación de las prácticas educativas. Más aún
.cuando no se han agotado todas las posibilidades de investigación
y de aplicación del mismo (parece ser que. algunas de las proposicio-
nes que hace Skinner en la Tecnología de la Enseñanza y en otros de
sus escritos, no han sido lo suficientemente atendidas, véanse Abreu
y cols., 1973). A esto hay que añadir que algunas de las limitaciones
del análisis en su aplicación a ciertos problemas educativos son com-
partidas por otras corrientes psicológicas (Briggs, 1973; y Sánchez
Sosa, 1976). Aún ciertos sistemas psicológicos contrapuestos al análi-
sis conductual han sido criticados como fuente de elementos ideoló-
gicos contrarios al cambio: "La función ideológica de la psicología
del aprendizaje y de la psicología humanista pueden verse como com-
plementarias, la primera legitimizando un control tecnológico directo
de la conducta, y la última asegurando una adaptación humana li-
bre de fricciones a la manipulación tecnológica." (Kvale, 1976, p. 109).

Por otra parte, ¿qué aportaciones concretas en materia de educa-
ción han hecho otras corrientes psicológicas a las ideologías de cam-
bio en educación? Nos referimos a aportaciones específicas que fun-
damenten procedimientos concretos del quehacer educativo. Si to-
mamos como ejemplo el caso de Freiré, encontramos que sólo un afán
de erudición rastreará semejanzas un poco forzadas entre sus concep-
ciones y las aportaciones de sistemas como el psicoanálisis o el gestal-
tismo; y en el casode Fromm, parece ser que su influencia en Freire
ocurre a un nivel general de reflexión sobre 'el hombre y su situación
y no a niveles específicos educativos como los .que hemos señalado.
Por otra parte, aunque algunos han pretendido relacionar a Freire
con Rogers puesto que la relación educador-educando parece poseer
elementos de no-directividad, y por el uso frecuente en ambos autores
de la palabra "libertad" o sus derivados, nosotros nos preguntamos
si en Rogers están presentes en todas sus dimensiones las connota-
ciones sociales y problematizadoras que implica una educación libe-
radora, o si por el contrarío, los postulados rogerianos no se agotan
en autorrealizaciones individuales fácilmente alienantes.

Curiosamente o más aún, sorprendentemente para muchos, pa-
rece existir mayor convergencia entre la filosofía fenomenológica de
base que inspira a Freire y el conductismo radical de Skinner que
soporta al análisis conductual.: por lo menos, como han hecho ver
Day, 1969, Kvale y Grenness, 1967; Giorgi, 1975, a nivel de muchas
de sus suposiciones y postulados.



ANALISIS CONDUCTUAL 403

A todo esto hay que añadir que fomentar la criticidad, la crea-
tividad y el "pensamiento auténtico" no se logra con proponerlo sim-
plemente, o con puro verbalismo discursivo, ni mucho menos con
dejar el proceso educativo al arbitrio del azar, como de hecho hacen
algunas corrientes y sistemas educativos. En última instancia someten
a los educandos a la ley del "nada o te ahogas", evidentemente más
"cruel" que muchos otros procedimientos, además de ser inefectivo.
Tal como señala Skinner criticando posiciones del tipo de las critica-
das arriba: "Las maneras tradicionales de entender y formular el com-
portamiento humano no sólo no explican la libertad, la individuali-
dad personal y la creatividad; sino que las hacen fundamentalmente
inexplicables. Los actos libres, los peculiarísimamente individuales y
los creativos son admirados, quizá con la esperanza de que lleguen a
ser algún día más comunes; pero, en cada ocasión en que parece que
se los admira, nadie sabe por qué. Espérase el fracaso .. , y hasta se
le valora, dado que el éxito hace sospechar una especie de influencia
delictiva. Sólo definiendo el comportamiento que queremos enseñar,
será posible que empecemos la búsqueda de las condiciones de que
él es función y que planeemos una enseñanza eficiente" (Skinner,
1970, p. 188).

Lo que venimos discutiendo en este trabajo se refiere, en gran
medida, a los objetivos de la acción educativa. El objetivo central
propuesto por Freire, por ejemplo, es la "concientización", que lejos
de ser una concepción mentalista se apoya en lo que ha sido llamado
una "epistemología de la acción" e implica una ejecución del sujeto
en su realidad, ejecución que ha de caracterizarse por ser "dialogante",
"crítica" y "creativa". Esta referencia a la acción del educando, a sus
ejecuciones, facilita una convergencia con el análisis conductual.

Muchos temen, sin embargo, que e1énfasis en la programación
elimine las posibilidades de diversidad y originalidad creativas en
los repertorios de los educandos. Quienes lo 'creen así conciben los
objetivos educativos únicamente en términos completamente prede-
terminados, es decir, que en su enunciación restrinjan las caracterís-
ticas de las conductas que se persiguen (en cuanto a su topografía, su
frecuencia, sus productos, etc.). Aunque dichas conductas son difíciles
de definir (Goetz y Baer, 1971; Sánchez Sosa, 1976), esto no implica
la imposibilidad de formularlas como objetivos en términos "abier-
tos" sin una predeterminación de todas las características de las con-
ductas.

Por todo esto nos atrevemos a señalar que los analistas conduc-
tuales que trabajan en educación en América Latina ubicados en su
realidad histórico-social y participando de los planteamientos edu-
cativos que propugnan por una transformación del sistema educativo,
no tienen por qué abandonar sus útiles herramientas sino que deben
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plantearse y efectuar una reoríentacién critica de sus investigaciones
y aplicaciones.

RECOMENDACIONES

1) En cuanto a la formación del analista conductual, recomenda-
mos que:

a) debe ubicarse de manera concreta en su medio social en forma
tal que asuma sus realidades y necesidades específicas;

b) debe tomar en cuenta las distintas corrientes en materia de
filosofía educativa, y los planteamientos de renovación de los siste-
mas educativos que de ellas se derivan;

c) debe plantear críticamente las extrapolaciones que se han he-
cho de los conceptos y planteamientos del análisis conductual al pla-
no social;

d) el analista debe formarse no sólo como investigador de la con-
ducta en el laboratorio animal sino sobre todo como investigador de
conducta humana de manera directa, especialmente en situaciones
naturales;

e) debe implicar el contacto directo con estudiantes y profesio-
nales de otras disciplinas implicadas en la educación, posibilitando
que conozca y discuta la educación desde otra perspectiva de tra-
bajo; y

f) deben programarse eventos que sirvan para cuestionar al ana-
lista en relación a sus prácticas de investigación y aplicación a la luz
de la realidad latinoamericana.

2) En cuanto a la reorientación de la investigación, recomenda-
mos que:

a) el analista conductual en sus investigaciones en materia de
educación debe establecer con precisión las diferencias entre la inves-
tigación en la situación de laboratorio animal y el laboratorio con
humanos, y a su vez entre estas situaciones, por una parte, y la in-
vestigación en situaciones naturales.

b) los analistas conductuales que trabajan en el campo educativo
deben plantearse como tarea la adaptación y si es preciso la refor-
mulación de los conceptos y hallazgos producidos en el laboratorio
a las situaciones complejas de los escenarios naturales;

c) el analista conductual dedicado a la educación necesita des-
arrollar nuevos procedimientos de medición y evaluación de conductas
complejas, académicas y de otras clases; y

d) debe plantearse como tarea importante el estudio de las apor.
taciones de las distintas corrientes filosóficas contemporáneas de la
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educación, con miras a someter las mismas a un tratamiento conduc-
tual, no como una mera traducción de vocabulario, sino como forma
de extraer de ellas implicaciones susceptibles de ser utilizadas por el
analista en su práctica;

3) En cuanto a la reorientación de las aplicaciones, recomenda-
mos que:

a) los analistas conductuales deben procurar que sus aplicacio-
nes se enmarquen en la tarea de rediseñar las estructuras escolares co-
mo totalidad, más que modificar situaciones aisladas o casos indi-
viduales;

b) se debe prestar especial atención a la tarea de rediseñar los
currículos existentes y a desarrollar nuevos procedimientos instruccio-
nales en lo que a la escuela se refiere;

c) el analista conductual debe insertarse en la labor educativa,
sea escolar o no, preparado para una acción interdisciplinaria (con
pedagogos, sociólogos,orientadores, trabajadores sociales, etc.): y

d) deben explorarse las posibilidades de aplicación del análisis
conductual en situaciones no escolares tradicionales, como forma de
expander el radio de acción de las mismas a tono con las exigencias
que plantea la realidad educativa de nuestras sociedades, nos referi-
mos a las áreas de alfabetización, educación de adultos, rehabilita-
ción, educación popular, etc.

CONCLUSIONES

Aun aceptando las limitaciones del análisis conductual en sus
aplicaciones al campo educativo y lo apartado que han estado las
mismas de los planteamientos de las ideologías de cambio en Amé-
rica Latina, no creemos que estemos condenados, los analistas con-
ductuales, a ser instrumento de domesticación. Por el contrario, siem-
pre que se cumplan una serie de requisitos, creemos que podemos
aportar a los procesos de cambio social.

A lo que nos oponemos es a las posturas apríorístícas, a veces
fruto más de la ignorancia que del conocimiento, y en todo caso de
esquemas no suficientemente fundamentados. Entendemos que es la
práctica y sólo ella la que corroborará nuestras afirmaciones y en el
terreno de la práctica "sólo se hace camino al andar".

Es verdad que el análisis conductual funciona. Depende de nos-
otros en qué dirección lo haga.
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