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CONOCE TUS CONDUCTAS. - 
CONOCE TU AMBIENTE Y

CONOCE LA RELACION ENTRE AMBOS. - 

ISRAEL GOLDIANOND. 

INTRODUCCCION . 

Los conocimientos humanos se han acrecentado y se acrecientan

constante y sistemáticamente. La fuente principal de éstos conocimien- 

tos es indudablemente la investi;-ación científica; No obstante, la cien

cia, o mejor dicho los científicos siempre han encontrado oposición y - 

traoas en su trabajo, los ejemplos son clásicos:' TOLOMEO, COPERNICO, - 

GALILEO, NEWTON, DARWIN etc., pues siempre existen personas o grupos - 

que no saben o no quieren darse cuenta por diferentes razones de que no

1c,. mejor, sono la única forma de tener conocimientos es siguiendo rígida y
rigurosamente el método científico, de otra manera podremos tener una - 

gran cantidad de suposiciones o elucubraciones que podrán explicar - 

supuestámente) absolutamente todos los fenómenos que en la natura leza

tienen lugar, pero que definitivamente no son conocimientos sino simple

mente suposiciones, en el mejor de los casos hipótesis de Trabajo. 

Estos obstáculos han sido puestos en todos los campos cientí- 

ficos pero es en la psicología donde por razones lógicas han sido más y
mayores; pues parece que mientras menos involucrados estén los humanos - 

en un campo específico más objetivos y científicos pueden ser así las - 

prímas°ciencias que experimentaron un avance notable fueron la física

y la Astronomía posteriormente la Química y la Biología y por último la
conducta humana; El último valuarté, de quienes considran lo " humano". - 

como totalmente separado, diferente y desligado de las leyes naturales. 

Sinembargo incluso este último reducto ha sido violado por los ejérci - 

tos de la ciencia, en este caso representados por los psicólogos. Por - 

mucho tiempo se consideró que el organismo humano estaba poblado de - 

gran cantidad de entes creadas por la imaginación de escritores, brujos, 

religiosos y filósofos y por consiguiente la conducta humana debía es - 

tar controlada por estas entes y no por leyes naturales. Dichas entes - 

son denominadas de diferentes cormas en diferentes épocas por diferente

persona; Algunas de estas denominaciones son: Alma, espíritu, mente, - 

consiencia, super yo- intelecto, Id, instinto eróticos, tanáticos y de - 
A

otros tipos etc. El camino por el que se llegaba a suponer la existen- 

cia de estas , entes era el de las creencias, la elucubración o la gene- 

ralización sin base hechas, en un sofá. Sin embargo, el camino por el - 

cual la ciencia llega a sus conocimientos es enteramente diferente, pues

la experiencia ha mostrado que es peligroso partir de principios gene - 
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rales y proceder deductivamente, por que los principios pueden ser fal

s , s y por que el razonamiento basado en ellos puede ser falaz. La cien

cia parte no de amplias presunciones, sino de los hechos particulares - 

descubiertos por la observación y el experimento. 

Esta tesis para recibir el grado de Psicólogo y por lo tanto

Científico de la conducta. Estará necesariamente dentro del marco que

la ciencia -delimita, con esto quiero decir que aquí se hablará de he - 

chos, no supondremos entonces que homúcúlos emboscados en el interior - 

del cuerpo humano son los causantes de una respuesta determinada sino - 

que buscaremos en el medio ambiente del sujeto, los variables de que - 

es función una conducta y con dichas variables traWemos, tratando de

encontrar relaciones entre ellos. Esto es, haremos un análisis expe - 

rimental dela conducta, dicho análisis ha producido en las últimas -- 

décadas, diversas técnicas poderosas y confiables para controlar la -- 

conducta, ( Holland y Skinner 1961), no obstante que ésos procesos fue- 

ron originalmente establecidos en organismos inferiores, han sido a - 

plicados, cada vez más en áreas concernientes a la conducta humana y - 
su efectividad en ella ha sido demostrada. 

En esta tesis la conducta que analizaremos será espesífica - 

mente de dos tipos: la Conducta retardada y la conducta inadecuada, am- 

bas en niños, por lo tanto nos interesa conocer cuales son aquellas -- 

variables observables, contingentes o históricas de las que es función

una conducta retardada o inadecuada, esos factores, medio ambientaos - 

tales constituirán nuestra variable independiente, nuestra variable -- 

ladependiente, será entonces, la conducta. 

Otra cuestión que es importante aclarar en esta introducción

es lo referente a el lenguaje que se empleará, ya que si hemos insistí

do en que se seguirá una aproximación científica será necesario emple- 

ar definiciones Científicas, esto es; definiciones específicas con un - 

significado inequívoco lo que quiere decir que emplearemos los signifi

cados operacionales y funcionales de los términos que aquí se utilicen

y enunciaremos, todas nuestras propocisíones de tal manera que sean -- 

susceptibles de comprobación o refutación; Por lo que tendremos que

dejar de lado la ambigua terminología explicativa que hanempleado tra- 

dicionalmente aquellos que se enfrentan valerosamente a la " Patología - 

Mental", ya que dichas personas consideran al " insight" el único imple

mento valido para erradicar del lúgubre interior del organismo humano

a lost-lalignos entes que en el habiten. Es obvio que con nuestra ter - 
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minología operacional no podemos emplear? concepciones mágicas. Para

tener un vocabulario adecuado la Psicología al igual que otras cíen -- 

cias como la física y la Biología ha tenido que inventar nuevos térmi- 

nos y cambiar al significado de otros. La física por ejemplo define - 

Trabajo" o " Fuerza" de manera diferente a como se usa en el lenguaje - 

coloquial. Algunas personas critican el enfoque del análisis experi - 

mental, arguyendo que es muy siL.plista y que sus diseñosro son muy so- 

fistyo considero que quienes hacen esta critica están en un error; 

pues mientras más cerca de los hechos nos mantengamos mejor y no como- 

acontese en los diseños sofisticadísimos en los que los datos son pro- 

cesados tanto que el número resultante no tiene ya nada que ver con la

conducta originalmente observada, considero que es un error muy común - 

identificar la práctica científica con las construcciones formales de - 

la estadística, esta disciplina ayuda en ocasiones pero no es el méto- 

do científico en sí. 

Es probable que esta protesta parezca poco sería porque el - 

prestigio de la estadística es enorme tomando en consideración\ gran re

putación que la lógica y las matemáticas tienen, puesto que en esta te

sis nuestra finalidad no es la de ahondar en este tópico esperamos po- 

der expresar algún día mejor y más claramente la distinción entre ana- 

lisis empírico y reconstrucción formal, Diremos nada más, que el mode

lo estadpistico al menos como se enseña en la actualidad, es incompa - 

tible con algunos de los mejores rasgos del la investigación de labora

torio, ya que no se enfoca sobre la manipulación directa de las varia- 

bles sino que enfatiza el tratamiento de los datos después del hecho

Skinner 1957 ). 

Nosotros preferimos emplear el método operante ya que como - 

veremos más adelante produce relativamente completo control sobre la - 

conducta del individuo y logra una ganancia en la sensibilidad de la - 

medíSción, es este por tal razón el mejor método disponible paró el - 

análisis experimental de la conducta. 

La aproximación conductísta que hemos enunciado sus` cita rea

cojones de rechazo en muchas personas que consideran que el ser humano

es libre y que es atentatorio contra su dignidad el tratar de explicar

y estudiar la conducta humana desde una posicmn como la que nosotros - 

seguimos. Sin embargo la noción de determinismo es esencial para una - 

ciencia, pues debemos empezar asumiendo la posición que nuestro campo - 

de estudio es ordenado, no caprichoso y por lo tanto que puede ser --- 

predicho, controlado y que sus varialbles relevantes son susceptibles- 



de medición y manipulación, la explicación alternativa asume que la - 

naturalezaes caprichosa y por tanto la manera en que se conducen los

organismos -no necesita ni deja la posibilidad de dar una explicación- 

científica. y que es indigno del ser humano tratar de controlar sus -- 

actos. 

No obstante la conducta humana siempre es controlada, acci- 

dentalmente en ocasiones o deliberadamente, por la naturaleza algunas

veces, por otros hombres o por nuestras instituciones políticas y so- 
ciales. El hecho de que desconozcamos cuales son los factores que -- 

controlan nuestra conducta no nos hace más libres, por el contrario - 

nuestra conducta -no nos -.hace más - libres, -por el contrario cuando cono

cemos cuales son los -factores -responsables de nuestro comportamiento - 

somos más libres. 

Diremos también acá ya que as algo que disgusta a nuestros - 

humanistas -poco enterados de la filosofía de la ciencia y la método - 
logía científica, que protestan por lo que llaman mecanisismo en --- 

nuestra aproximación, que no hay por que preocuparse ya que cuando -- 

encontramos-,una ley del comportamiento dicha ley no hace que los orga

nismos se comporten como la ley dice, sino que por el contrario la -- 

ley dice como se comportan los organismos y los organismos, se compor- 

tarían de la misma manera, aunque nadie hubiera descubierto y enuncia

do dicha ley. 

Por tantoy para concluir esta introducción lo que los =-- 

científicos del comportamiento hacen no es coartar ni restringir la - 

libertad del ser humano sino buscar los factores responsables de que

los organismos se comporten de la forma en que la hacen. 

Control es, simplemente, la manipulación de las condiciones

ambientales a las que un organismo es expuesto para lograr como resul

tado una conducta específica; esta puede ser unaconducta nueva en el

repertorio de un Organismo, o bien la eliminación o cambio de una con

ducta indeseable. 



CAP I T U L O I. 

PRINCIPIOS BASICOS DE LA MODIFICACION

DE LA CONDUCTA

Los Psicólogos experimentales en general y los que, se dedican a la brisque

da de los principios responsables del aprendizaje, han aportado un número suficien- 

te de conocimientos relativos a los factores responsables de la creación y manteni- 

miento de la conducta, que nos permiten la elaboración de técnicas efectivas y rá - 

pidas para -la modificación y cambio de la conducta. 

Han sido especialmente las investigaciones réálizadas dentro de un esque- 

ma del ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA CONDUCTA, las que han dado los frutos que nos per

miten dicha aplicación. Esto no ha sido posible sino hasta rnuy recientemente pues, 

existen grandes limitaciones para lograr la aplicación directa de los principios

encontrados en el laboratorio, debido a las dificultades de controlar el medio am

ientd9 de los sujetos. 

La aproximación funcional ha demostrado que la conducta es producida y man

tenida por los efectos que produce en el medio ambiente en que se da, por consiguien

te el hecho de que una respuesta cambie o permanezca igual a través del tiempo se - 

debe a sus coñsecuencias, esto es al efecto inmediato que ha tenido en el medio am- 

biente, lo que quiere decir que la conducta de los organismos puede ser explicada - 

en sus características y en su existencia, de acuerdo con 1@s efectos que una res - 

puesta logra en el medio ambiente: reforzamiento y castigo. 

Las investigaciones realizadas por los psicólogos han demostrado, sin 11. 

gar a duda, que la conducta humana en una altísima proporción es aprendida y han --- 

descubierto varias de las leyes y principios que son responsables de dicho aprendi- 

zaje., De una manera general, podemos decir que la modificación dela conducta, con

siste' prdsísameñte en la aplicaciófi de dichos principios para cambiar la ccnducta - 

de los sujetos. Según esta aproximación la adquisición, desarrollo y manteni -- 

miento de una conducta inadecuada, sigue los mismos pasos y está controlada exacta- 

mente por los mismos principios, que se siguen cuando se adquiere una conducta ade- 

cuada. 

Lo anterior implica una terapia enfocada sobre la conducta y los estímu - 

los o condiciones, medio ambientales que controlan dicha conducta. 

Para entender mejor lo anteriormente enunciado explicaremos brevemente al

unos de los principios que rigen el aprendizaje de los organismos, para tal fin, -- 

como primer paso diremos que existen dos tipos de conductas Las Respondientes ( Pa - 

vov) y las operantes ( Skinner). 
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CONDICIONAMIENTO RESPONDIENTE.- A finales del siglo pasado el fisíólo

go Ruso I. P. Pavlov., realizó varios experimentos, que podemos considerar los- 

primeros dentro de lo que ahora denominamos un análisis experimental de la con- 

ducta, ya que el efectuaba ciertos cambios en el medio ambiente y observaba y

registraba los cambios en la conducta del sujeto que como consecuencia de la

manipulación médipa*k al habia experimentado el sujeto, cambios mantenían vela-- 

ciones regulares y predecibles. 

Los trabajos de pavlov que llevaron al descubrimiento de lo que ahora

conocemos como condicionamiento clásico, reglejos condicionados o de respuesta- 

y que se logra apareando estímulos de la siguiente manera; un estímulo que ori- 

ginalmente no produce una respuesta ( un estímulo neutral) es seguido por un se- 

gundo estímulo ( un estímulo que si produce una respuesta incondicionado). Se - 

dice que un reflejo condicionado ha sido establecido cuando el estímulo neutral

se convierte en un estímulo condicionado y evoca la respuesta por virtud de su- 

apareamiento con el estímulo incondicionado. La respuesta es llamada una res - 

puesta condicionada, ésta es semejante; pero, no exactamente la misma que la --- 

respuesta evocada por el estímulo incondicionado. 

Los efectos del condicionamiento no son permanentes ya que si frecuen

temente se presenta el estímulo condicionado sin ser seguido por el estímulo in

condicionado, el primero perderá, gradualmente, su poder para evocar la respues

ta; a este proceso se le denomina EXTINCION. 

El condicionamiento de respuesta, sin embargo, es un fenómeno que tie

ne una aplicabilídad limitada ya que únicamente consiste en transferir los efec

tos evocadores de un estímulo a un nuevo y antes neutral estímulo; el estudio - 

del condicionamiento clásico puede ser relativamente de poca importancia para - 

el entendimiento de la conducta humana, dado que la mayoría de nuestras conduc- 

tas no caen dentro del paradigma de los reflejos. Esto es, en general, para la

conducta " voluntaria" no existe un estímulo evocador identificable, a esta con- 

ducta " voluntaria" B. F. Skinner la denominó CONDUCTA OPERANTE. 

CONDICIONAMIENTO OPERANTE.- El condicionamiento operante esta refe - 

rido y enfocado al entendimiento de la relación existente entre la conducta de

los organismos y su medio ambiente. ( Reynolds 1968) 

El estudio científico del condicionamiento operante ha hecho grandes- 

progresos en la demostración de cómo puede ser controlada la conducta por el me

dio ambiente y de cómo dicho medio ambiente puede ser descrito objetiva y deta- 
lladamente. Las determinantes medios ambientales de la conducta pueden ser de- 

dos clases 1).- Las contemporáneas y 2).- Las Históricas. La conducta de un or

ganismo en un momento está determinada no sólo por los estímulos medio ambien - 

tales actuales sino también por la experiencia previa del organismo. 



Ya hemos dicho como las respuestas evocadas por un estímulo espe - 

cífíco son pocas en el repertorio de los organismos, en la terminología del - 

condicionamiento operante las respuestas son emitidas por el organismo. 

Es claro que algunas conductas operantes ocurren mas frecuentemen- 

te que otras y que la frecuencia con que una determina operante ocurre puede

cambiar. Esto suguiere que' la frecuencia de ocurrencia de una operante, es

ta grandemente influenciada por las consecuencias de la operante, la frecuen

cia de este tipo de conducta, esta primeramente determinada por sus efectos. 

Reynolds 1968). 

Los efectos o consecuencias de las conductas, pueden ser de dos -- 

maneras: la aparición de la nueva parte del medio ambiente o la desaparición

de alguna otra parte de éste. Si la aparición de un estímulo como una con - 

secuencia de la respuesta resulta en un aumento en las posibilidades de que - 

la respuesta vuelva a ocurrir en el futuro, el estímulo es llamado un refor

tador positivo. Si la desaparición de un estímulo como consecuencia de una - 

respuesta, resulta en un aumento en las probabilidades de que esa respuesta - 

vuelva a ocurrir en el futuro, el estímulo es llamado, un reforzador negati- 

vo. 

Un reforzador es definido en término de sus efectos o de la subse- 

cuencia de la respuesta que inmediatamente precede. 

ESTIMULOS QUE CONTROLAN LA CONDUCTA OPERANTE. 

Aunque el énfasis al describir la conducta operante ha sido puesto

sobre la ocurrencia de una respuesta y el subsecuente reforzamientó, lo refe

rente al control de estímulos está involucrado en la frase que resume el --- 

principio del condicionamiento operante.- Si una respuesta operante es seguí

da por reforzamiento será mas probable que ocurra ante situaciones similares

En el futuro. El principio del control estímulo es simplemente el siguiente: 

la probabilidad futura de la respuesta es alta cuando las condiciones de es- 

tímulo son muy semejantes a las que se refárzaron prevúanebte y serán bajas - 

cuando las condiciones de estímulo sean similares a aquellas en las que no - 

se reforzó o se descontínuó el reforzamiento ( extinción). El control de es- 

tímulo podrá entonces con toda justicia ser denominado estímulo discrimina

tivo. Un estímulo discriminativo es un estímulo en cuya presencia una res - 

puesta operante en particular es altamente probable que ocurra por que la -- 

respuesta ha sido p* eYiamente reforzada en la presencia de ese estímulo. Es- 

te fenómeno también es denominado DISCRIMINACION

El control de estímulos no es un proceso enteramente selectivo. -- 

El reforzar una respuesta en presencia de un estímulo, aumenta la tendencía- 

a respnder no únicamente en presencia de ese estímulo sino también en la --- 

presencia de otros estímulos más o menos semejantes. 



Cuando esto ocurre decimos que un organismo ha hecho una generaliza
ción de estímulos. Podemos definir funcionalmente a la generalización de la
siguiente manera; Decimos que un organismo ha generalizado cuando se incre - 

menta la frecuencia con la que responde a un estímulo después de haber sido - 
reforzado en presencia de algún otro estímulo. 

La única manera de determinar si la generalización ocurre es por

los métodos empíricos de la experimentación y la observación. 
ESQUEMAS DE REFORZAMIENTO.- Hemos visto algunos de los efectos del- 

reforzamienti, sin embargo el control que se puede obtener sobre las respues- 

tas de un órganismo manejado el reforzamiento es aún mayor, dado que la fre - 

cuencia con que aparezca una respuesta y la resistencia a la extinción de la

misma, son una función de la forma con la cuaJe1 reforzamiento. La importan

cia de los esquemas de reforzamiento no puede ser sobre estimada dado que, ge

neralmente, la mejor manera de controlar la frecuencia de una respuesta es - 

manipulando el esquema con el cual se está reforzando y no como muchas perso- 

nas creen que la frecuencia la controlan las supuestas impulsiones, necesida- 

des o insaights del organismo. 

Los esquemas de reforzamiento que han sido estudiados son ya un
número importante ( Fester, C. B. y Skinner, B. F. 1957), nosotros debido a - 

las limitaciones de espacionosnconformaremos con describir brevemente los más
simples. 

Cada esquema de reforzamiento produce u&ia ejecución característica - 

y la adquisición es igualmente típica de cada esquema. 

La x1,mera división qu podemos hacer de los esquemas de reforza -- 2s lCrtlak\ Jc.. le- cc ,l{- i. 1viaa . e -c. c cR4zr *lit en ciGL
miento esto es, existen esquemas en los cuales cada respuesta es seguida por

un reforzamiento ( reforzamiento continuo) en estos esquemas la extinción se - 

producen fácilmente con unos pocos ensayos no reforzados; Estas situaciones - 

en las cuales cada esquema es seguido por un reforzamiento se dan poco o nun= 

ca en el medio ambiente cotidiano de los sujetos, lo más común es un esquema

en el que el reforzamiento aparezca despueés de varias respuestas ( reforzamien

to intermitente), estos esquemas son más resistentes a la extinción. 

Los esquemas de reforzamiento suples pueden clasificarlos en dos - 
tipos: Esquemas de razón y esquemas de Intervalo. 

ESgUEMA DE RAZON.- Los esquemas de razón están basados en el número

de respuestas que tienen que ser emitidas, estos esquemas se subdividen en - 

dos clases 1).- El esquema de razón fija ( R. f.) en el cual un número constan

te de respuestas es exigido antes de que pueda ser obtenido el reforzamiento; 



por ejemplo en un ( F. R. 5.) exactamente cada 5 respuestas el sujeto será refor

zado y 2).- En el segundo esquema de razón, el número de respuestas requerí - 

dás para reforzar, cambia de un ensayo al otro, este tipo de esquema se

le denomina de razón variable ( R. V.) 

ESQUEMAS DE INTERVALO.- En los esquemas de Intérvalo un periódo de - 

tiempo que pasar, antes de que el sujeto pueda ser reforzado y podemos hacer- 

la misma subdivisión que hicimos en los esquemas de razón, podemos dividir en

esquemas de Intérvalo fijo ( I. F.) y esquemas de Intérvalo variable ( Iv) en -- 

los esquemas de tipo I. F. un lapso de tiempo constnte tiene que transcurrir - 

entre las respuestas para que pueda obtenerse el reforzamiento, por ejemplo, si

es un esquema I. F. 15" una vez pasados 15 seg. la primera respuesta que. el - 

sujeto de tleserá reforzada en las esquemas de I. V. el lapso de tiempo varia

de ensayo a ensayo! 

Los esquemas de razón producen una más alta frecuencia de respuesta

que los de intgrvalo. 

Como ya dijimos los esquemas aqui enunciados son los más simples, - 

ya que existen esquemas múltiples, Compuestos y concurrentes que serian muy - 

largos e innecesario explicar en esta tesis. 

FIGURA No. 1
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Un determinante importante de la frecuncia de una respuesta es el

tiempo entre respuestas ya que es una de las formas en que ínteractúan los - 

esquemas y la conducta. 

TIEMPO ENTRE RESPUESTAS ( I. R. T.) El tiempo entre respuestas -- 

en simplemente el lapso de tiempo que transcurre entre dos respuestas. 

La razón de una respuesta y el tiempo entre respuestas de una se- 

cuencia de respuestas están claramente relacionadas, largos tiempos entre - 

respuestas están asociados con una baja razón de respuestas, cortos tiempos

entre respuestas con altas razones de respuesta. Esto es: Si el reforza - 

miento es arreglado únicamente para aquellas respuestas que son seguidas

especificamente por un periódo de tiempo sin responder, la razón de la res- 

puesta típicamente decrece. Si por otro lado el reforzamiento es arreglado

exclusivamente para aquellas respuestas que son seguidad de otra respuesta - 

en un corto tiempo, la razón de la respuesta típicamente aumenta. Al pri - 

mer caso se le denomina un reforzamiento diferencial de baja razón ( I.D. R._ 

L.) el segundo es un reforzamiento diferencial de alta razón ( D. R. H.) 

PRIVACION Y SACIACION.- La privación y la saciacíón han sido es- 

tudiadas ampliamente en el campo de la motivación son variables que pueden - 

afectar temporalmente la efectividad de un determinado reforzamiento o la - 

fderza momentánea de una determinada respuesta. 

CONTROL AVERSIVO.- Del control de la conducta manejando estimula= 

ción averciva hablaremos en un capítulo posterior con mayor detalle, aquí - 

únicamente diremos que el control de una respuesta por medio de estimulación

aversión, puede ser con el fin de mantener y fortalecer: una respuesta en el

repertorio de un individuo, o bien la finalidad puede ser la de eliminar - 

una respuesta del repertorio de un individuo. En otras palabras/ la estimu- 

lación averciva puede ser usada como castigo o bien como reforzamiento nega

tivo, 

ESCAPE Y EVITACION.- Esacape y evitación son las dos formas en - 

que podemos emplear la estimulación aversiva como reforzador negativo. En - 

el escape una estimulación aversiva finaliza cuando el sujeto da una res -- 

puesta operante lo que aumentará la frecuencia de dicha respuesta, en la -- 

evitación aversíva. Esto también incrementa las probabilidades de que la - 

respuesta aprea à nuevamente. 

EL CASTIGO.- Por el contrario lo que hace castigo es decrementar

la probabilidad de que una respuesta aparezca ya que consiste en la opera

cien de presentar una estimulación aversíva contingente a una respuesta, 0



eliminar un esforzamiento positivo contingentemente con una respuesta. 

MODELAMIENTO.- Como ya vimos el •condicionamíento operante conAe en

la aparición de una respuesta y del reforzamiento contingente a la respuesta, - 

sin embargo y dado que las respuestas de los organismos no son exactamente i - 

guales nosotros podemos producir respuestas que no habíagaparecido en el reper

torio del organismo, la manera de lograr esto, es utilizando reforzamiento se- 

lectivo, reforzando las variaciones de la respuesta, cada vez más semejante al

criterio que nosotros nos hallamos fijado, de esta manera podemos hacer cambi- 

ar topográficos en el repertorio conductual de un organismo. 

Las técnicas surgidas de latplicación a una amplia gama de problemas

conductuales, que va desde sujetos cuyas conducta se desvía de las normas cul- 

turales ( neuróticos en general, Psicopatías, Homosexualidad, timidez para ha - 

blar en clase, hasta por ejempló, las deficiencias eductivas de una clase. 

Podemos decir, entonce, que los objetivos últimos de esta técnica no

difieren significativamente de otras ya que a través de los años se han hecho - 

diversos intentos para lograr una mejor adaptación del hombre en su sociedad. - 

Sin embargo, la mayoría de estos intentos, aunque dentro de muy diferentes en- 

foques casi todos carecen de validez científica y los resultaos obtenidos son - 

sumamente pobres y ambiguos en su interpretación. 

En donde existe una gran diferencia entre la modificación de la con- 

ducta y la otra técnica que han intentado efectuar cambios en la conducta de - 

los organismos; es en que mientras en las otras técnicas su principal interés se

se centra entmontrar conceptos explicatorios a la conducta; ( estos conceptos - 

pueden ser mentalistas o fisiologístas) poco hacen por cambiar realmente la - 

conducta. En la modificación de la conducta, en cambio, de lo que se trata es

de controJefecfivamente la conducta, para tal fin se buscan las relaciones - 

funcionales de la conducta, se sigue una aproximación totalmente empírica, en

la que como ya antes hemos mencionado las variables ( observables cuantificables

le4wf u no- 

maníulay pe las constituyen parte medio ambiente y por la otra

la conducta del organismo. 



CAPITULO No. II

EL PROCESO DEL CAMBIO CONDUCTUAL.- Cuando iniciamos un caso aplican

do las técnicas de la modificación conductual, nuestro primer paso consiste - 

en identificar cual es la conducta .4wie conductaOrequieren cambio. Esto es q

respuestas del sujeto deben incrementar su frecuencia de ocurrencia o cual de

crementarse debido a esto es que el " diagnóstico" en la modificación conduc - 

tual está directamente asociado con el tratamiento. Esto quiere decir que - 

no nos interesa el diagnóstico de tipo Psiquiátrico en el que se nos dice que
un sujeto es neurótico, Esquizofrénico, Porranaico etc. Por el contrario, lo

lo que hacemos es, conocer el repertorio actual del sujeto, y a partir de e- 

se repertorio elaborar un programa, el cual debe estar perfectamente graduado

para llevar paso a paso al sujeto a dar con la frecuencia deseada la respues- 
ta que hayamos seleccionado. La dirección Secuencial del programa para lograr

los cambios deseados pueden ser establecidos por alteraciones en los estímu - 
los discrimínativos, o por alteraciones de las consecuencias de acuerdo con - 

varios de los elementos del paradigma del condicionamiento operante ya enuncia
dos. 

Cuando tratamos dentro de un esquema del análisis funcional de la - 

conducta debemos cuidar que la descripción que hagamos de la conducta a modi- 
ficar reúna dos requisitos; uno, es que dicha descripción, nos ayude para --- 

escojer el procedimiento que debemos emplear y otro que la descripción sea -- 

hecha de tal manera, que nos permita tratar dentro de un marco estrictamente - 

científico; por lo tanto, debemos describir la conducta que deseamos cambiar - 

de manera tal, que las variables responsables de la conducta, sean observa -- 

bles y por tanto suceptibles de manipular. 

Entonces, para llenar estos requisitos debemos contestarnos las --- 

tres preguntas que propone Kanker ( 1969) para evaluar y pronosticar las con - 

dictas y que son: a).- que patrones específicos de conducta requieren cambio - 

en su frecuencia de ocurrencia, su intensidad, su duración o en las condicio- 

nes en las que ocurre, b).- cuáles fueron las condiciones en que la conducta - 

fue adquirida y qué factores actualmente la mantienen y c).- cuál es el mejor

medio práctico, que puede producir los cambios deseados en el individuo. 

La contestación a la primera pregunta es la que más dificultades -- 
produce dado, sobre todo, a la tradición y desorientación que el modelo médi- 

co ha producido en este campo. El modelo médico, sin ninguna, base ha queri- 

do equipar dos fenómenos totalmente diferentes como son, una enfermedad y una

conducta desadaptada,- Entonces, dentro del modelo médico se conceptualiza a

desórdenes de conducta con la misma terminología que se emplea en las enfer - 
medades orgánicas, los términos más empleados son, síntomas diagnóstico. 

Trauma vigazinim enfermedades etc. Hay que añadir además que las e
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tiquetas psiquiátricas, son tan ambiguas y amplias que existen membretes tales

como el de esquizofrenia que engloba una cantidad tal de conducta que sería -- 

muy difícil encontrar alguna persona que no incluyera en su repertorio alguna - 

de estas conductas, podemos darnos cuenta fácilmente de esto visitando cual -- 

quier hospital psiquiátrico ya que si revisamos los expedientes observaremos - 

que la gran mayoría de los pacientes son diagnosticos como esquizófrenicos; si- 

después observamos a los pacientes nos daremos cuenta de la amplia gama de de- 

sórdenes conductuales que aquejan a estos pacientes etiquetados sin embargo, -- 

con el mismo rubro. Esto provoca además que éste diagnóstico no proporcione - 

ninguna ayuda al terapeuta para encontrar el tratamiento más adecuado. 

Dentro de un modelo médico el criterio seguido para considerar que - 

un un sujeto debe ser tratado es el. 

El modelo Psicológico en cambio para seleccionar los patrones de --- 

conducta de un sujeto que deben ser cambiados considera que dado que no hay di

ferencias en cuanto a los principios responsables de la adquisición y manteni- 

miento de las conductas adecuadas o no entonces una conducta desadaptada, no - 

es algo característico en si, sino que es clasificada como tal por las otras - 

personas y en relación a las otras personas. Esto significa que es en rela -- 

ojón a la cultura en la cual actúa el sujeto que podemos considerar su conduc- 

ta como adecuada o no, por lo tanto, una conducta inadecuada, ( Ullman y

Krasner 1965) es aquélla considerada como inapropiada por las gentes claves en

la vida de una persona, las cuales controlan los reforzadores. Tal conducta - 

desadaptada conduce a una reducción en el rango o valor del reforzamiento posi

tivo dado a la persona que la emite. Entonces cuando cambiamos una conducta - 

debemos cuidar que esta nueva conducta produzca como consecuencias reforzado - 

res positivos o elimine estimulaciones aversivas a la sociedad. 

Cuando iniciamos la observación de la conducta de un individuo para - 

decir si requiere atención clínica debemos tomar en cuenta, que el repertorio - 

del sujeto puede ser diferente del que se requiere para esta ajustado a las

circunstancias, debido a la frecuncia inusual con que varios actos ocurren. 

De acuerdo con KaMfer ( 1969) Las conductas de un sujeto pueden ser ex

cesiva, puede ser deficiente o puede ser adecuada. 

La conducta excesiva puede ser en lo que se refiere a ( 1) frecuencia

2) intensidad ( 3) duración y ( 4) ocurrencia en condiciones socialmente sancio

nadas. Algunos ejemplos de estos excesos conductuales que producen desajustes

son: Los compulsivos, la auto -estimación en los niños autistas, el exhibicionis

mo sexual, etc. 
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La conducta deficiente puede igualmente evaluarse en relación a ( 1) - 

su baja frecuencia ( 2), su baja intensidad ( 3) su corta duración y ( 4) fallar- 

en su ocurrencia cuando es socialmente esperada, ejemplo de deficiencias con-- 

ductuales son: reducida respons1itidad social, depre$ iones, el repertorio de - 

los niños retardados ( verbal por ejemplo). 

La conducta adecuada es la conducta que no produce problemas, esto -- 

es aquélla en que no hay discrepancias entre el repertorio conductual del in- 

dividuo y el esperado por su grupo de referencia. 

Una vez conocidos los criterios empleados para conocer que conducta - 

debe ser cambiada, debemos pasar a definir la conducta. 

DEFINICION DE LA CONDUCTA QUE VA A MODIFICARSE. 

Con el fin de evitar condusiones y ambiguedades tanto durante el tra

tamiento como para la evaluación de los resultados debemos tener mucho cuida -- 

do en definir claramente la conducta que vamos a modificar, no debemos etique- 

tar al sujeto, sino describir de una manera clara simple cuantif.i;cable y en tér

minos observableslarespuesta a cambiar, no diremos por ejemplo; que un su

jeto es agresivo o que es obsesivo, en vez de eso lo que haremos es señalar

que vamos a cambiar; diremos, por ejemplo, la respuesta del sujeto que desea -- 

mos cambiar, es ]. a de golpear con el puño a otra persona, o bien patear g a.-- 

rafiar a otro jujeto o cualquier respuesta, descrita de manera precisa de esta - 

forma podremos darnos cuenta fáiclmente, come veremos adelante de la efecti -- 

vidad o inefectividad del tratamiento empleado. Este criterio igualmente per- 
mite que dos o más observadores estén de acuerdo en su informe. 

En. observaciones previas al tratamiento ( Base - line) se establecen - 

el tipo de. respuestas que vamos a registrar y además,• se observa alguna conduc

ta del. repertorio del sujeto incompatible a iccnci:cta desviada, 

En este mismo análisis se debe describir la forma. en que las per so- 

nas reaccionan ante la conducta desviada del sujeto. En trabajos con niños -- 

como es el' caso' cte esti: tesis) res interesa especialmente la reacción de los - 

padres o maestros. Por 61timo en la observación previa al registio y trate --- 

miento debemos de describir los posibles reforzadore4 par,, el ( nota) 

Estos procedimientos no son los empleados por todos los modificado - 

res de conducta, depende del tipo de terapia y del paciente, sin embargo quie- 

nes trabajan con niños y con terapia de intervención ( esta es la técnica que - 

el autor considera más adecuada) Prefieren utilizar estos procedimientos. 
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REGISTRO DE LA CONDUCTA QUE DESEAMOS CAMBIAR.- Una vez concluidos

los dos pasos anteriores pasamos a registrar la respuesta que deseamos cam - 

biar, el registro deberá ser de preferencia directamente de la conducta en - 

cuestión. 

Este paso ha significado cierto problema a los modificadores de -- 

conducta, especialmente en los principios de esta. Esto prudujo que se hi- 

cieran algunos intentos para elaborar escalas o cuestionarlos tratando de -- 

buscar normas, y de evaluar el tratamiento. Estos procedimientos de regis - 

tros indirectos de la conducta no son lo más adecuado si trabajamos dentrro- 

de una aproximación del análiéis funcional. 

Cuando empleamos el análisis funcional nuestras tácticas cambiaq,- 

ya que nuestra forma de registrar y el lenguaje que empleemos debe producir - 

el menor número posible de problemas y además, debe permitirnos evaluar los - 

efectos del tratamiento simplemente viendo los cambios conductuales en térmi

nos cuantitativos', claros, válidos y confiables debemos además procurar re - 

gistrar de alguna manera automática y mecánica la respuesta debido a que los

reportes verbales son bastante inconfiables. 

Las conductas deben ser registradas en el tiempo y lugar en que -- 

son más probables que ocurran, existen varias características de la respues- 

ta que podemosregistrar; frecuencia de ocurrencia, latencia, intensidad, du- 

ración o una combinación de varias de éstas, posible manera de de registrar- 

la conducta. La que ha demostrado mayor confiabilidad, mayor facilidad para

la evaluación del tratamiento y un más fácil y exacto manejo de los datos. 

Esta es la frecuencia de ocurrencia, además debemos describir --- 

claramente las condiciones

alomas físicas y sociales en las que el estudio es conducido; esto es descri

bir detalladamente la situación del campo experimental en el cual registra - 

mos las respuestas. 

Cuando nuestro propósito no sea clínico puramente sino de investi - 

gación, el propósito de la investigación nos señalará que eventos de respues- 

ta serán seleccionados para nuestro estudia en investigaciones que están en- 

focadas a demostrar una relación emírica, envuelven una condición estimulan- 

te, una contingencia reforzante y un evento conductual que sea relativamente

fácil de medir y registrar. 

Para facilitar los registros en las investigaciones, especialmente

para eventos conductuales compuestos de varias c1asP.s de respuestas ( júao,-- 

berrínches, lenguajes, etc.) algunos investigadores definen con criterio ob- 

jetivo cada respuesta incluída en la categoría y para registrar las elaboran

un código. De -estos códigos se han elaborado varios por diversos investiga - 
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Con este sistema de LindSBa$e generalmente se registra la, ocurrencia

o no ocurrencia de la respuesta en periódos de tiempo de 10 a 15 seg., durante

un lapso de tiempo de entre 5 a 10 minutos por varios días. 

Debemos cuidar, que las personas que hagan los registros, estén fami

liarizados con los símbolos del código a emplear, que memoricen los símbolos y

los pnteZVaios de tiempo que se están empleando, así como conocer perfectamen- 

te la resluesta que se va a registrar. 

MANEJO DEL CONTROL ( PERIODO EXPERIMENTAL.-) Cuando hemos definido

la conducta que deseamos cambiar y hemos registrado sus características ( Fre

cuencia, intensidad, duración etc.) antes del tratamiento, pasamos a manejar - 

el medio ambiente de tal manera que obtengamos los cambios deseados. 

Con tal fin utilizamos un sistema representacional para describir la

relación funcional entre una variable independiente ( estímulo medio ambiente ) 

y una variable dependiente ( conducta). Esto es, procedemos. a conocer las con- 

tingencias medio ambientales que actualmente mantienen la conducta indesea - 

ble del sujeto. 

Las consecuencias dé una respuesta pueden aumentar sus probabilida - 

des de ocurrencia pueden4ísminuírlas o mantenerlas. Las consecuencias pu den- 

ser estímulos ( aprobación verbal, comida, ag un manazo, etc.,) oportúnida - 
4.0

des para conducirnos ( ver televisión, hay contíngentementé sobre otra crn - 

1
ducta) ( Goldíamond and' Dyrod) 1968. Q:, quiere decir que debemos arreglar

las contingencias del reforzamientqra que aparezca ante una nueva forma de

responder; Este nuevo arreglo de contingencias pone a la respuesta bajo el -- 

control de nuevos estímulos. Estijes, hará generalizaciones a partir de la nue

va situación dado que los estímulos discriminativos sufrirán cambios. Los es- 
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tímulos discrimínativos como ya hemos dicho son estímulos en cuya presencia al

guna cinducta especifica es castigada o rcrorzada. 

Lo anterior quiere decir que si nosotros cambiamos las consecuencias

de una respuesta, los estímulos presentes ante la aparición de la nueva conse- 

cuencia, se convertirá en estímulos díscriminativos. 

El manejo del control puede incluir una alteración en los estímulos - 

antecedentes o en los estímulos consecuentes de una conducta determinada. Como- 

hemos mencionado anteriormente es el medio ambiente el responsable de que una - 

conducta permanezca o desaparezca del repertorio de un sujeto, por lo que cuan

do alteramos el medio ambiente de un individuo, su conducta sufrirá cambios. 0

dicho de otra manera, ( para fraseando a Ullman y Krasner 1965). Esto Q impli

ca una terapia enfocada sobre las respuestas del sujeto y los estímulos que con

trolan esas respuestas. 

Para realizar este cambio en el medio ambiente que redundará en un - 

cambio apropiado y deseado en la conducta del sujeto en cuestión, necesitamos - 

hacer un análisis funcional de su conducta lo que quiere decir que debemos lo- 

calizar los factores medio ambientales de los que es función la respuesta ina- 

decuada del sujeto, para que cuando ' tmbiemos el medio ambiente, lo modifique- 

mos precisamente en esos puntos responsables de la existencia de la conducta - 

inadecuada. 

Realizar de esta manera este punto de vista conductísta requiere en- 

terder el rango completo de los principios Psicológicos que pueden ayudarnos a

conocer y manejar completamente los problemas de los pacientes antes y después

del tratamiento. Por lo que sí enfatizamos que es el medio ambiente el deter- 

minante de la conducta, debemos incorporar técnicos para cambiar el medio ambi

ente como parte de la terapia. Esto especialmente en la Terapia de interven -. 

ción. 

De estas técnicas ya han sido deseñadas muchas para cambiar el medio

ambiente en hospitales, escuelas, hogares, carceles, etc., ( Ayllon.- G. Patrson

Smith y Smith.-) Queremos aclarar que en estas técnicas el terapista controla

las fuentes de reforzamiento, pero los efectos del reforzamiento, son indepen- 

dientes de cualquiera " rapport" entre paciente y terapísta.( Kanfer - 1966). 

REVSION Habiendo modificado el medio ambiente y por consiguiente - 

la conducta del sujeto, es necesaria una prueba experimental, para que el tera

peuta pueda tener la seguridad de que ha aislado la variable responsa - 

del cambio conductual habido. Una vez aislada la variable el terapeuta man - 

tiene todas las condiciones exactamente iguales excepto una, si al hacer esto- 
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desaparecen los cambios logrados y si cuando volvemos a introducir la alteracion

medio ambiental originalmente hecha los cambios vuelven a aparecer, entonces la - 

importancia de la variable ha sido establecida. 

Dicho en otras palabras cuando queremos estar seguros de que los cam - 

bios conductuales habidos se deben a la manipulación medio ambiental que nosotros

hicimos y no a ningún otro factor, debemos reistaurar las condiciones originales

y la conducta del sujeto también deben volver a su estado anterior, a la intro - 

ducción del control; posteriormente hacmos nuevamente los cambios y la conducta - 

cambiará de la misma manera que en la primera ocasión. 

Como podemos darnos cuenta este procedimiento econgruente con lo que - 

señalamos en la introducción en lo referente a que no se emplea tanto el manejo - 

estadístico después de los hechos, sino el control durante el experimento, para - 

probar la validez de nuestras afirmaciones. 

GENERALIZACION EXTINCION Y MANTENIMIENTO.- En las terapias tradicio - 

nales. ( Interaccion, Insiígacion y Replicacion) ( Kanfer 1966) aparentemente los - 

terapeutos dan por hecho que 1 f del tratamiento se generalizarán y per- 

sistirán como una función de alguna variable intraorganismo tales como " Insaight" 

o generalización de estímulos. Esto es especialmente cierto en los médicos que - 

se dedican a la Psicoterapia pues deconocedores de los principios del aprendizaje

dejan a un nivel de Fe el que los cambios logrados en la conducta verbal del pa- 

ciente dentro del consultorio se generalicen a la conducta motora fuera del si - 

tio de la terapia y obviamente esta generalización no se da o si se da en una

mínima parte se extingue muy pronto dado que los esquemas de reforzamiento exis- 

tentes en el medio del individuo permanecen los mismos y se continúa reforzando - 

las conductas inadecuadas del paciente. 

Los psicólogos que siguen en su terpaia algunas de las aproximaciones - 

señaladas anteriormente intentan, al menos algunos, especialmente los que hacen - 

terapia de simulación asemejas lo más posible el sitio de la terapia con el medio

ambiente natural para aumentar las prqbabilidades de la generóion; sin embargo, 

este proceso no provee por si mismo las condiciones para que las generalizacio

nes habidas y los efectos del tratamiento persistan. 

La terapia de intervención en cambio y dado que modifica la conducta

en el sitio en que naturalmente ocurre ( hogar, escuela, oficinas, etc.,) no tiene

problemas con suponer efectos de generalización, además y tomando en cuenta que - 

al modificar el medio ambiente se están cambiando los esquemas de reforzamiento - 

y consecuencias de las conductas la persistencia de los cambios logrados está -- 

garantizada. 
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En la terapia de intervención el terapeuta busca las consecuencias re- 

forzantes que en la actualidad mantienen la respuesta inadecuada del sujeto y

procede a cambiarlas, de manera tal que se cambie la conducta se reprograma el - 

medio ambiente del sujeto, esto es especialmente efectivo en niños ya que son -- 

los padres o maestros los. que generalmente refuerzan las conductas inadecuadas. 

Sin embargo, los intentos realizados con adultos han arrojado resultados verda - 

deramente halagadores. 

Los seguimientos que se han realizado de sujetos tratados de esta mane

ra han mostrado que la conducta no solo se mantiene sino que continua mejorando. 

ANALISIS DE DATOS Y CUBACIONES DE LOS RESULTADOS.- Al analizar los

datos crudos, el investigador transforma sus números de varias maneras con las - 

que espera revelar de manera clara la relación habida entre ellos, en la ínter - 

pretación de tipo estadístico, aritmético o en forma de gráficas. La forma espec

cifíca que seleccione depende del propósito del estudio, la naturaleza de los

datos y la aproximación teórica del investigador. 

Generalmente al final se presentan los datos en forma de procentaje - 

para contrastar la conducta del sujeto después del periódo experimental, con su - 

situación antes, de dicho periodó . 

Algunas veces se emplean, medidas de tendencia central, analisis de va

riansas, correlaciones y pruebas de signíficancia. Sin embargo., cuando las di - 

ferenias son grandes y las relaciones claras son poco necesarias las pruebas -- 

estadísticas. Cuando las dferencías son pequeñas puede hacer dos cosas; una pue

de recurrir a las técnicas estadísticas para determinar si las diferencias pue - 

den ser atribuidas a errores de la muestra, o bien puede hacer algo que va a apor

tar más a la ciencia, si el investigador está interesado en demostrar una rela -- 

ción funcional, puede modificar sus procedimientos e iniciar un nuevo estudio di- 

señado de tal forma que pueda conocer los efectos de la variables que esta mane - 

jando, aumentando su control del experimento no manejando los datos después del - 

hecho, 

Una vez analizados los datos se procede hacer afirmaciones de cuales -- 

son las relaciones encontradas y que tan generales son a este paso se le denomi - 

nan INTERPRETACIONES DE LOS RESULTADOS. Siiiendoen la Psicología un enfoque - 

dentro de las ciencias naturalel comunmente se interpretan los resultados en tér- 

minos de las relaciones empíricas encontradas sin emplear términos de las relacío

nes empíricas encontradas sin emplear términos explicativos basados en hipótesis- 

mentalistas o fisiologistas. Para concluir podemos decir, de acuerdo a esto, que

la interpretación de los resultados generalmente consiten en la descripción te lo

que se hizo y lo que se encontró. 
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IMPLICACIONES.- Exponer en el reducido espacio de este trabaj todas

las impricaciones que el control y la modificación conductual tienen, es impo- 

sible; menos aún

aquí enunciemos. 

aquí señalaremos

podremos discutir con amplitud cada uno de los puntos que -- 

En la introducción hemos señalado algunos de estos puntos, - 

otros más, los que consideramos mas relevantes y lo haremos - 

de una manera sumamente breve, somera. 

No obstante que los modificadores de conducta son los terapeutas que

más se interesan por los aspectos morales y éticos del control conductual, las

personas poco enteradas se horrorizan de las posibilidades de que sede un uso - 

poco adecuado a este control

ésta reacción es lógica, si tomamos en cuenta que este es un cam- 

po muy nuevo que despierta emotividad en quienes lo conocen; además, la gente - 

recuerdo los usos poco éticos que se dieron a algunos descubrimientos cientí - 

ficos, especialmente en física ( bombas nucleares) y en Biología ( guerra bacte- 

riológica.) Sin embargo, la investigación en esas áreas continúa dado que el - 

científico debe aportar de una manera pública sus descubrimientos en cualquier

área, si las personas que

correcta o no es problema

gador que los descubrío. 

aplican estos descubrimientos lo hacen de una forma - 

precisamente de quienes lo aplican lino del investí - 

De la energía nuclear, por ejemplo, se han hecho -- 

usos muy positivos y tremendamente negativos; igualmente, el control conductu- 

al, surgido el análisis experimental de la conducta, ha sido empleado hasta la

actualidad únicamente de una forma positiva y ha demostrado que puede ser alta

mente beneficioso, no podemos dejar de investigar, por el medio, a que algún - 

día alguien le de un empleo coltrario a los fines de la sociedad. Si debemos, 

sin embargo, controlar su uso para evitar ese riesgo. 

Otra causa injustificada de alarma entre quienes desconocen

en que se maneja el control conductual, es la creencia de que en éste

ans castigos con gran frecuencia, 

creencia demuestra lo

tigo ha sido empleado

poco enterados

sumamente poco

especialmente los

que están quienes

y en casos en que

la

se

toques elécticos; 

suponen esto. 
sa

han fracasado los

El

forma

emple

esta- 

cas - 

otros

métodos, la gran mayoría de los tratamientos en modificación de conducta em -- 

plean reforzamiento positivo para controlar la conducta. 

El uso de estimulación aversiva se empleó con alguna frecuencia en - 

los primeros intentos que se hicieron para

nos de los principios del aprendizaje; sin

ban aún muy poco estudiados y las técnicas

cambiar la conducta utilizando algu

embargo como estos principios esta - 

eran muy rudimentarias los resulta- 

dos no fueron muy halagadores, la mayoría de estos intentos se hicieron con

alcohólicos homosexuales, gente que quería dejar de fumar, etc. 
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Algunas personas para argumentar en contra de la modificación de con

ducta utilizan estos primeros casos, ( quiero pensar que lo hacen por ignoran = 

cia y no por otra razón.) En esos primeros intentos en ocasiones no lograban - 

extinguir la conducta o reaparecía pronto o el sujeto adquiría otra respuesta - 

inadecuada, esto dió pie a que se dijera cosas tales como que era porque no se

habían eliminado las causas " profundas" que producían ese síntoma. 

Con el estudio más detallado de algunos principios del aprendizaje y

la creación de nuevas técnicas se han hechado abajo estassuposiciones, ya que - 

los cambios de conducta, en la gran mayoría de los casos, se logra relativamen- 

te en pocas sesiones, no reaparecen en las conductas extinguidas ni aparecen

nuevas respuestas inadecuadas, se han realizado seguimientos de años y no se

ha encontrado " Substitución de síntomas". 
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GAPITULO III

RETARDO EN EL DESARROLLO. 

Los medios ambientes están diseñados y construidos para el promedio de

los individuos de una población determinada, están hechos de tal manera que una - 

gran mayoría de la población pueda recibir los estímulos necesarios para su desa

rrollo y puedan dar las respuestas mgs adecuadas a esos estímulos esto es la res

puesta que su grupo familiar o cultural consideran adecuadas. Esto produce in - 

dividuos con un repertorio conductual comparativa y relativamente adecuado, son - 

individuos que ha aprendido aproximadamente el mismo número de respuestas y dan - 

estas respuestas con una frecuencia semejante a la de la mayoría de las otras - 

personas de esa población y de una edad semajante . Cuando esta acontece, deci- 

mos que el niño en cuestión tiene un desarrollo Psicológico normal. 

Tradicionalmente, las causas que se invocan para explicar la conducta - 

adecuada o no de un sujeto han sido muy variadas, muy ambiguas, no observables y

no manipulables lo que obviamente, daba como resultado un total impedimento para

una aproximación científica al estudio del desarrollo infantil. 

Las supues cau responsables del desarrollo infantil eran en su

mayoría " instintivas", ( supuestamente) algunos consideraban que los " instintivos" 

básicos eran de tipos sexual, e inclusive clasificaron las etapas que debe ir -- 

pasando el infante para lograr un desarrollo adecuado, otros consideraban los im

pulsos` básicos eran los de dominio, o bien los de afecto o exploración. 

Más recientemente se cambio el enfoque y se estudió el desarrollo s-&!_ 

de un punto de vista normativo, basado en la edad, esto significo un avance qcr:.. 

que continuaba siendo imposible seguir una aproximación totalmente experimental - 

con este método. En este enfoquedela.Psicología de 12ledad, es precisamente la - 

edad la variable responsable de los cambios habido en los niños, el desarro es - 

entonces una función del paso del tiempo. 

El último avance experimentado en el estudio del desarrollo infantil - 

considera la edad como un factorjrelevante y da a las variables ambientales el - 

control sobre la conducta y su desarrollo ; se enfatiza entonces el proceso del - 

desarrollo y las variables responsables de él, no el resultado o los cambios -- 

habidos en un período determinado de tiempo. 

En la psicología de la edad, se estudiaban entonces los cambios en la - 

conducta cuando aumentaban la edad. Una orientación analítica ( del análisis fun

Cional de la conducta) 9n cambio tiene la tarea de investigar: Que es lo que -- 

pasa mientras transcurre el tiempo y aumenta la edad de los niños. La edad, se- 

refiere al tiempo pasado y el tiempo significa experiencia. Entonces debemos -- 

realizar un análisis de la clase, secuencia y extención de las experiencias y - 
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necesarias para que exista un cambio progresivo en la conducta del niño; esas

experiencias son las responsables efectivas del desarrollo, no la edad en si

misma. Esta afirmación ha sido demostrada ^_, aramente por varios trabajos ex- 

perimentales, uno de los más relevantes es el de Jeffrey ( 1958) en que enseñó

a discriminar derecha e izquierda a niños de menor edad de la que comúnmente - 

los niños aprenden estos conceptos. Udmos entonces que es el medio ambiente, 

más específicamente el programa que se utiliza el que determina que un niño - 

adquiera un respuesta y no el simple paso del tiempo como se pensaba. 

Esta nueva aproximación que representa los avances logrados en el - 

estudio de los principios del condicionamiento operante, proporciona tres im- 

portantes contribuciones al estudio del desarrollo infantil, 1.- Proporciona - 

las bases de una aproximación positivista para analizar la conducta de dese* 

rrollo 2.- Constituye un segmentos de una teoría de la descripción y explica- 

ción del desarrollo de la conducta del niño, 3.- Provee técnicas para la me

dición y experimentación relevante a una teoría genergl dela conducta de los

organismos, sean estos jóvenes adultos, humanos o' ( Bijou y Baer 1966). 

Dentro de la aproximación positivista se manejan las variables ob - 

servables y medibles, que controlan una respuesta; estas variables deberán - 

ser suceptibles de un manejo experimental; de esta manera el enfoque es total

mente funcional, entonces cuando se afirma que una conducta varió por una cau

sa determinada hay que demostrar la influencia de la variable en cuestión. 

Esta aproximación puede ser incluida dentro de una teoría dado que - 

considera los principios generales del conodicionamiento clásico y operante - 

los responsables de los cambios habidos y por lo tanto del desarrollo, enton- 

ces, el estudio del desarrollo sería un segmento del análisis funcional de la

conducta, con la aplicación de todos sus principios de control de estímulos, - 

contingencias de reforzamiento, esquemas de reforzamiento, sateiamiento, pri- 

vación, castigo, etc., 

De acuerdo con ésto, el desarrollo serían los cambios progresivos - 

en la forma en que interactma la conducta de un organismo con el medio ambien

te ( Bijou y Baer 1961). 

Cuando no existen los cambios progresivos o son muy lentos, decimos

que hay un retardo en el desarrollo, esto es no se producen los cambios pro - 

gresivos entre la interacción del individuo y su medio ambiente. 

El retardo ha sido tradicionalmente conceptualizado como un intelec

to deficiente o como un desarrollo incompleto, y las causas que se suponen - 

producen estas fallas " intelectuales" son dentrro de esta aproximación en su- 

a asría h; potéticas tales como " intelecto o la mente, que teóricamente están - 

dentro del organismo y son las entidades en fermas que prodecen el síntoma de
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El punto de vista moderno, positvista, considera el retardo como un

conjunto limitado de conductas producidas por los eventos que constituye

historia del individuo XBijou 1967). 

Entonces, dentro de esta aproximación al retardo es la falla para - 

coordinar ciertas funciones estímulo respuesta, por lo tanto el individuo re- 

tardado es aquel que tiene un repertorio limitado de conductas producido por

las interacciones del sujeto con su medio, que constituyen su historia. 

Si son las interacciones del individuo con su medio las responsables

de que éste tenga un desarrollo conductual normal, retardado o acelerado, nos

interesa entonces en este caso, cnnocer las causas o eventos medio ambienta -- 

les que pueden producir, retarda- tendnctual- no- retardo- mental. Las causas - 

que desde nuestra posición positivista buscamos deben ser observables. 1.- E- 

sas causas son de tres tipos lo. Las condiciones sociales y culturales 2o. Las

condiciones físicas IlYs aspectos biologícos. 

En el desarrollo normal el individuo tiene la oportunidad de hacer - 

sucesivos contactos con los eventos medio ambientales, su topología conductu- 

al y la frecuencia con que emite sus conductas es más o menos típica de su -- 

cultura; además su estructura biológ y sus funciones fisiológicas son ade- 

cuadas. En cambio, el individuo retardado pasa por las condiciones sociales - 

físicas y biológicas muy elementalmente y la efectividad de muchos de sus con

tactos son triviales. 

De acuerdo con lo anterior, los factores específicos responsables - 

del retardo pueden ser clasificados de la siguiente manera.( De acuerdo con - 

Bijou lo.) 

1.- Variables orgánicas.- Estructura anatómica y funciones fisioló- 

gicas anormales, 2.- Historia insuficiente de reforzamiento y discriminación. 

3.- Historia de inadecuado reforzamiento y 4.- Estimulación aversiva severa. 

1.- ESTRUCTURAS ANATOMICAS Y FUNCIONES FISIOLOGICAS ANORMALES.- Es

obvia que las posibilidades de establecer conexiones estimulo- respuesta se - 

ven afectadas por las anormalidades que un organismo pueda tener, estas anor- 

malidades, pueden afectar el desarrollo de un organismo de tres formas: 1. - 

Un sujeto puede sufrir alteraciones biológicas que le impidan o lo incapaci

ten para dar cierto tipo de respuestas. 2.- 
La incapacidad para recibir cier- 

to tipo de estímulos o la restringida estimulación que una determinada anomía

orgánica permita a un organismo puede producir un retardo en el desarrolla

del sujeto 3.- Una tercera manera en que un organismo deteriorado puede res

tringír las oportunidades de desarrollo está relacionado con laaversíón que

puede producir en otras personas. ( Bijou 1967) 
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El primer punto de estos factores biológicos esbastante claro ya que

es ovio que un organismo no puede aprender una respuesta, si no posee las par- 

tes anatómicas o las funciones fisiológicas para dar esa respuesta. No podrá - 

definitivamente realizar ciertas tareas que los otros sujetos sí están en posi
bilidad de dar. En algunas ocasiones, sin embargo, los sujetos son capaces de

compensar un defecto orgánico aprendiendo a dar otra respuesta que pueda ser - 
vir para la misma función, de esta manera se podrá evitar el retardo o limitar
al máximo, esto gereralmente solo es posible cuando hay un entrenamiento espe- 

cial dado por alguna persona experta en manejar los principios del aprendizaje
y desarrollo infantil. 

El segundo factor orgánico capaz de producir retardo es el aspecto - 
del estímulo de la conexión estímulo respuesta. Cuando la habilidad para con

trolar el cuerpo no es adecuada, la estimulación que el organismo recibe se li

mita de una manera significativa. Cuando por cuestiones orgánicas, por ejemplo

el manejo de la locomoción no se logra o se logra muy tarde, el número y clase

de estímulos que este sujeto impedido podrá recibir será definitivamente menor
que el de organisamo capaz de locomoción, esto claramente hará que este orga - 

nismo establezca menos conexiones estímulo respuesta, lo que vendrá a redundar

en un retardo en su desarrollo. Dependerá de la severidad del impedimento or- 

gánico el hecho de que ciertos estímulos nunca sean accesibles a ciertos niños

o de que la demora que tenga que sufrir el sujeto para estar en capacidad de - 
recibir ciertos estímulos sea demasiado larga. 

El último factor orgánico importante capaz, de producir conducta re- 

tardada, está referido a lo reforzante que pueda ser la apariencia de un niño - 
para las otras personas; Entonces las deformaciones físicas también pueden - 

restringír la estimulación dependiendo de la manera en que otros lo vean. La - 

apariencia física puede ser repugnante para otras personas y esto puede produ- 
cir que esas otras personas se aproximan lo menos posible al sujeto o bien que

se alejen tan rápido como puedan de la presencia del niño. Además, los padres

probablemente no le den su ." parte de atención" dado que están muy ocupados a - 
tendiendo a los otros niños. El retardo producido por estos factores de evi - 

tación de las otras personas, es especialmente en las conductas complejas, ya - 

que este tipo de conducta ( conceptos obstractos, solución de problemas etc.) - 

son adquiridas básicamente en la interacción con otras personas. Igualmente, - 

el desarrollo de un patrón adecuado de conducta emocional se adquiere por la - 
interacción con otras personas. 

Para finalizar podemos decir que los factores biológicos pueden con- 

vertirse en variables independientes responsables del retardado conductual ya - 

que impiden o dificultan la posibilidad de establecer conexiones estímulo res- 
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Es importante remarcar, entonces, que no son variables hipotéticas - 

mente) las responsables del desarrollo retardado y lo que producen las anorma

lidades orgánicas tampoco son " mentes" débiles ni " intelectos" deficientes si- 

no conducta retardada. 

2o.- RETARDO EN EL DESARROLLO PRODUCIDO POR UNA HISTORIA INADECUADA- 

DE- REFOREAMIENTe- Y DESCRIMINACION.- 

En la parte referente al aprendizaje explicamos ya, que reforzamien- 

to es aquella—situación estimulante que sigue a una respuesta operante y provo

ca que se aumentea las probabilidades de que dicha respuesta vuelva a aparecer

Los estímulos discriminativos, dijimos son aquéllos, en cuya presen- 

cia_una respuesta operante particular es altamente probable que ocurra, ya que

la respuesta ha sido preciamente reforzada con la presencia de ese estímulo. 

Los estímulos discriminados y los estímulos reforzantesno sólo están

muy relacionados, sino que además el mismo estimulo puede actuar en ocasiones - 

como reforzador, dada esta estrecha relación entre las funciones de los estímu

los discriminados y estímulos reforzantes, es que consideramos que juntos for- 

man una condicción importante que puede retardar o acelerar el desarrollo. 

Niños con una historia inadecuada de reforzamiento y discriminación - 

son frecuentemente localizados en: a) localidades atrazadas, comunidades aísla

das y en medios económicos muy pobres. b) en instituciones en las que las con- 

ductas sociales y emocionales son poco frecuentes por la ausencia de familia - 

res c) en familias cuyos padres son gentes emocionalmente perturbadas y no dan

o dan muy poca atención a los niños d) la desorganización general en la conduc

ta de los padres puede afectar severamente la frecuencia con que los padres, - 

puede afectar severamente la frecuencia con que los padres reverzan a sus hi - 

jos, algunas de las causas que pueden producir esto, son: problemas de adicio- 

a drogas o alcohol, enfermedades, separación oo divorcio etc. e) Predominio de - 

otras ejecuciones. El hecho• de que tanto un padre refuerce a su hijo depende - 

también de las otras alternativas de su repertorio, los padres con una gran -= 

cantidad de actividades como; los hombres de negocios o con mucha actividad -- 

sociales reforzarán menos a sus hijos. ' 

Estas condiciones pueden retardar el desarrollo de los sujetos por - 

que crean esquemas de reforzamiento que producen extinción una muy baja frecuen

cia de respuesta debido a la intermitencia con que se refuerza, esto de acuer- 

do con los principios conductuales incluye las siguientes condiciones, 1. - el - 

reforzamiento, especialmete, el social es infrecuente y pobre 2.- el reforzamíen

to no existe, ( extinción) es defectuoso o se da indiscriminadamente y 3.- los - 

programas para desarrollar discriminaciones esenciales y habilidades son inade- 

cuadas y mal arregladas. 

st-:ituciones. nor var;, íüersonas no en - 



27 - 

En muchas instituciones, por varias circunstancias,( personal no entre

nado, local inadecuado, necesidades económicas), el reforzamiento es inadecuado

y se da en pequeñas partes, han habido una gran cantidad de estudios en orfeli- 

natos, guarderías y otras instituciones de este tipo que han demostrado que mu- 

chos de los niños que radican en esos sitos sufren un retardo en su desarrollo. 

Se ha observado también que en instituciones

timulación tiene experiencias stflementarias

te los niños tienen un desarrollo acelerado. 

cómo los padres pueden reforzar

Hemos dicho ya que la

del repertorio de una sujeto es

en las que los niños tienen más es

y si se les refue za selectivamen- 

Ya hemos dado var os ejemplos de - 

infrecuentemente o no reforzar a sus hijos. 

más efectiva manera de eliminar una respuesta - 

elinando el efecto que la conducta logra en el - 

medio ambiente ( extinción). Esto es, lo que hacen precisamente los padres cuan

do no refuerzan a sus hijos. En estos casos la conducta social y verbal son -- 

las mas afectadas, ( Esto podemos observarlo muy claramente en los niños autis- 

tas que sufren un retardo severo especialmente en las áreas social y verbal) -- 

por que los padres constituyen la más importante fuente de reforzamiento para - 

el desarrollo de ésas áreas. Debemos recalcar aquí la importancia que tiene el

adecuado desarrollo de la conducta verbal ya que esta conducta juega un papel - 

muy importante en la adquisición de otras conductas., tales como la conducta -- 

emocional, intelectual, social, y desarrollo motor. Es esta la razón de que - 

los niños retardados sufran también otros tipos de problemas conductales ( si ha

cemos una distinción entre niños retardados y perturbados es únicamente con el

propósito práctico de poder agruparlos para su cuidado y educación; pero, real- 

mente, estos niños perturbados ( autistos esquizofrénicos con problemas emociona

les que les impiden aprendizaje académico) son retardados también. 

Los conductos también pueden no desarrollarse o pueden desarrollarse - 

muy poco porque el reforzamiento es proporcionado deliberadamente de una manera

indiscriminada no siendo esos reforzamientos

las respuestas que los padres quieren que él

c uentemente con los padres que supervisan de

muy frecuentemente relevantes a -- 

niño aprenda. Esto acontece fre - 

una manera excesiva a sus hijos, - 

reduciendo también posibilidad de que otros estímulos

adquiera nuevas respuestas. 

Las situcaciones medio ambientales del niño

impacten al niño y este - 

están constituidas y ma - 

nejadas primordialmente por los padres, cuando éstos manejan inadecuadamente -- 

el medio ambiente pueden evitar que sus hijos hagan y logren discriminaciones - 

correctas y necesarias, por lo menos cuatro formas. 1.- Cuando los padres utili- 

zan indefinidamente prácticos que infantilizan demasiado a sus niños. 
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motores gruesos, debido a que al niño se le impide moverse libremente y cami - 

n ar, este tipo de entrenamientos es empleado frecuentemente, por los padres -- 

que tienen -hijos con alguna lesión o mal formación, o bien por los padres que - 

consideran crónicamente enfermos a sus hijos. 2.- Cuando los padres realizan - 

prácticas -anormales o excéntricas. Se produce frecuentemente un retardo ya - 

que los niños no tienen oportunidad de adquirir las respuestas que exige la - 

cultura en h. que habita. Se han estudiado varios casos de niños que han cre- 

cido aislados por algunos años y en todos los casos se ha encontrado severos - 

retardos. 3.- Cuando en el medio ambiente existen pocas personas estimulantes - 

y cosas que despiertan poca curiosidad.. Un medio pobre en estimulación social

sino que además impide que los sujetos hagan las discriminaciones normales que

esperan las personas de su grupo cultural. Las personas que rodean a un niño - 

y que son la fuente principal de reforzamiento para él, deben arreglar el me - 

dio ambiente para crear en el, niño habilidades intelectuales y especialmente - 

para crear las normas morales, los valores, intereses, y actividad en que se vi

v e. 4.- Cuando faltan en el medio ambiente componentes físicos y culturales ne

cesario, yor circunstancias económicas y sociales. A últimas fechas se ha re - 

conocido lá gran importancia que para un desarrollo adecuado tienen los facto- 

res de privación y se tienen muy en cuenta estos factores, cuando se diseñan - 

los programas de ayuda a los niños retardados. Esto ha sido observado en to - 

dos los trabajos realizados en los que se compara el nivel intelectual de ni - 

ños que vívenen medios ambientes ricos cultural y económícaMente con niños - 

que habitan en sitios pobres y aislados. 

3.— RETARDO EN EL DESARROLLO PRODUCIDO POR EL REFORZAMIENTO DE CONDUCTAS-" IN.- 

DESEABLES". 

ONDUCTAS " IN - 

DESEABLES". Lospadres frecuentemente, sin saberlo, programan el medio ambi

nte de tal manera que crean en sus hijos conductas indeseables y la alta ocu - 

rrencia de estas " malas" conductas puede producir un retardo que puede llegar- 

a ser sumamente severo. Este tipo de interacción es mantenido en el niño por - 

un reforzamiento posq4, 10 ya que con su " mala" conducta o‘ tientene lo que que

ría. , lo que aumentará las probabilidades de que la mala conducta vuelva apa

recer. Los padres, en cambio, son reforzados negativamente ya que al propor - 

cionar al niño lo que deseaba, el niño suspende su conducta indeseable, lo que

elimina una estimulación aversiva al padre y aumentará también las probabilida

ed de que el padre en situaciones similares siga dando esa respuesta. Enton - 

ces elesquema con el que los padres reacciona a las conductas del niño es -- 

también relevante para desarrollar conductas atavicas en ellos. Por ejemplo : 

como dice Ferster ( 1961). Inicialmente un berrinche puede ser la consecuencia

incondícionada del control utilizado por los padres como la suupensipon de un - 

reforzador positivo. o un castigo, eventualmente; sin embargo, los berrinches - 

del niño pueden empezar a ser mantenidos por sus efectos en la conducta de los
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si el padre proporciona algún reforzador al niño. 

Existe cuando menos dos causas a las que les podemos atribuir el hecho

de que las conductas indeseables reforzadas por los padres, produzcan un retardo

en el desarrollo. La primera está referida al hecho de que muchas conductas in- 

deseables pueden impedir u obstaculizar la adquisición de mejores formas de res- 

ponder. Si un niño ocupa gran parte de su tiempo en llorar o hacer berrinches , 

lo más factible que puede pasar es que' su adquisición de nuevas conductas socia- 

les o educacionales sea muy lentas o se detenga totalmente, incluso se reducirá- 

la adquisición de una conducta tan importante como la atención, puesto que muy - 

pocas veces obtendrá reforzamiento por realizar alguna conducta no aversiva para

los padres. 

La segunda manera en que las conductas inadecuadas pueden retardar el - 

desarrollo es la siguiente: cuando las conductas inadecuadas son muy aversivas - 

para otras gentes, ésto hace que se reduzca la interacción social del niño, ya - 

Q ue nunca tendrá una prolongada onteracción social o educacional. Esto en un mo

mento dado puede hacer que se considere al niño ineducable o bien educable única

mente en un grado muy limitado. Esta situación es semejante en cuanto a los e

fectos que produce con la situación en que la apariencia física de un niño es

repugnante ya que en ambos casos la estimulación social es limitada, debido a la

evitación que el niño produce en otras personas. 

El reforzamiento de las conductas inadecuadas frecuentemente produce - 

repertorios en los que el lenguaje y el control del medio ambiente social son - 

limitados o están •ausentes definitivamente. En cambió, los berrinches y las con

ductas atávicas son muy frecuentes y tiene una alta intensidad ( A los niños que

tienen un repertorio de este tipo generalmente se les denomina Autistas). 

Observando la topografía conductual de los niños autistas podemos dar- 

nos cuenta de que no es substancialmente diferente de la de los niños no hospo - 

talizados o considerados no peturbados o no retardados; esto es, lo niños autis- 

tas pueden comer adecuadamente, jugar una pelota, montar un triciclo, etc. La

diferencia mayor entre la conducta de los niños autistas y la de los niños nor

males está referida a la frecuencia relativa con que los niños autistas ejecu

tan varias conductas. 

De acuerdo con esto, si hemos de trabajar experimentalmente con esta

lase de repertorios, nuestra varieble dependiente seria la frecuencia de ocurren

cia de ciertas respuestas y la variable indepenidente la constituirían las con - 

secuencias que esas respuestas obtienen en el medio ambiente, particularmente en

el medio ambiente familiar. 



El mejor paradigma para describir la conducta de un organismo es es- 

pecificando las consecuencias de sus actos ( reforzamiento) que son los respon- 

sables de su fre'cuencia,. 

En este sentido la principal causa de ocurrencia de una respuesta es

el efecto inmediato que obtuvo en su medio ambiente. 

Clínicamente los niños autistas son partícularmente inresponsívos e

inatentivos a su medio ambiente externo, ellos ocupan la mayor parte del tiempo

en conductas tales como autoestimulación, autodestrucción,. berrinches y conduc

tas atávicas. 

Gran cantidad de estudios ha sido llevados a cabo con este tipo de - 

pacientes y en todos los ,casos se ha podido demostrar que todas estas conduc - 

tas son controladas o suceptibles de ser controladas por el medio ambiente, -- 

incluyendo la conducta de auto destrucción, como se demostró en un trabajo de

0. I. Lovaas, G. Freitag U. J. Gold y I, C.' Kassarola. ( 1963) en el que se en- 

contró una relación funcional entre operaciones medio ambientales muy específi

cas, especialmente de tipo social y la conducta de autodestruccción. Entonces

incluso la autodestrucción en los niños autistas es una conducta operante, 

aprendida generalmente cuando los padres refuerzan conductas inadecuadas. El

reforzamiento de conductas indeseables provoca que el niño pase gran parte del

tiempo ejecutando esas respuestas y por tanto le queda poco tiempo para la ad- 

quisición de conductas deseables y por otra parte provoca la aversión en otras

personas, lo que limita, de una manera notable, las relaciones sociales; Estos

factores como ya vimos provocan retardo en el desarrollo. 

4.- RETARDO EN EL - DESARROLLO. PRODUCIDO POR ESTIMULACION AVERSIVA SEVERA. - 

Cuando contingente a una respuesta aparece una estimulación aversiva, que redu

ce la frecuencia con que esa respuesta aparece en el futuro decimos que se ha - 

castigado a dicha respuesta, el castigo es el medio de control conductual más - 

empleado por los padres, sin embargo, cuando se emplean castigos muy fuertes , 

o bien castigos no tan fuertes pero muy frecuentes, puede producirse un retar- 

do en el desarrollo, 

La estimulación aversiva sivera puede detener el desarrollo de un - 

nifío, al limitar su actividad limitará también la adquisición de conducta ne- 

cesaria para un desarrollo normal; Las maneras por las que la estimulación - 

aversiva puede llegar a producir severas consecuencias son las siguientes: Pri

mero.- La estimulación aversiva puede tener efectos supresivos qué . eta los

avences conductuales de un suieto.- Cuando la estimulación aversiva es modera- 

da la supresión' de alguna respuesta o de alguna habilidad puede ser. por un -- 
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tiempo muy corto y esto no producir ni un retardo, sin embargo cuando la es- 

timulación es severa es probable que la conducta castigada no reaparézca en - 

un largo período de tiempo, que puede ser de semanas, meses e incluso años . 

Estudiando los casos clínicos se observa con frecuencia, que la causa que ge

neró el retardo fue un castigo muy severo dado por los padres, en estos ca - 

sos los padres muy frecuentemente son personas perturbadas o bien dieron el - 

castigo estando intoxicados por Alcohol o drogas. 

La segunda manera por la que la estimulación aversiva puede produ- 

cir retardo es por el hecho de que el sitio en el que la estimulación aversi

va ocurre puede llegar a ser aversivo en si mismo. Un sitio que originalmen

te era neutral e incluso era una situación positiva para un niño, puede lle- 

gar a producir disgusto o terror ( evitación) si es que en ese sitio el suje- 

to ha sufrido el impacto de una estimulación aversiva muy intensa; entonces - 

se estará reforzando negativamente el no aproximarse al sitio en cuestión o

la inmobilidad. En estos casos no podemos predecir que clase de conducta se

fortalece por el reforzamiento negativo; pero es claro que la excesiva con

ducta de evitación puede restringir el rango de interacción, y como ya vimos

la no interacción produce en muchos casos retardo, como en el caso de hablar

si se castiga esta respuesta las consecuencias serán desastrosas. Entonces, 

cincluso estímulos y respuestas que no se han envuelto directamente en la - 

estimulación aversiva pueden ser afectadas, ya que dejarán de aparecer en - 

ciertds sitios en los que se ha recibido una fuerte estimulación aversiva. 

Por último, la estimulación aversiva puede producir respuestas fi- 

siológicas, que pueden actuar en detrimento del adecuado funcionamiento bio- 

lógico del individuo y por lo tanto reducir sus posibilidaddes de interactuar

con su medio ambiente. ( Desórdenes estomacales por ejemplo) 

Sujetos con estos problemas son más frecuentemente reportados en - 

la literatura concerniente a Psicopatologías in4antild o a severas perturba- 
ciones emocionales, lo que reportamos aquí por la razón de que muchos de e - 

sos niños también son retardados y en algunas ocasiones se produce el retar- 

do en el desarrollo, sin que exista muy graves problemas de otra índole. 

Para concluir este capítulo sobre retardo en, el desarrollo redun - 

daremos en el hecho de que desde nuestro punto de vista, o sea haciendo un - 

análisis de la conducta retardada, el repertorio limitado resulta de la his- 

toria de interacciones que impiden el adecuado desarrollo se analizaron en - 

términos observables. No se emplearon términos que incluyen procesos del ti

po de " Debilidad mental" " daño cerebral" o " factores familiares". 
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La división que se hizo fue únicamente con el fin de explicar de . ma- 

nera más sencilla las posibles causas del retardo. 

La aproximación teórica4que aqui se emplea y que el autor sigue, per- 

mite con los mismos principios explicar el desarrollo normal, el desdrrollo -- 

acelerado y el retardo en el_desarrollo, Asi como la adquisición de conductas

en ganismos infrahumanos infantes humanos y adultos humanos. 
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CAPITULO IV

APLICACION DELA MODIFICACION CONDUCTUAL A NIÑOS CON RETARDO EN EL DESARROLLO.' 

En esta parte de nuestro trabajo presentaremos algunas aplicaciones - 

que el autor en colaboración con otros varios psicólogos ha realizado, aplican

ti el w: $a -la modificación de la conducta para eliminar o reducir res- 

puestas inadecuadas, incrementar la frecuencia de ocurrencia de respuestas ade

cuadas o crear conductas inexistentes en el repertorio del sujeto. En algunos

de los trabajos que reseñaremos a continuación el autor de la tesis realizó la

parte principal del caso, en otros su colaboración tuvo un papel secundario. - 

Algunas de las personas con las que colaboré para realizar estos trabajos con

H. Ayala, S. Pérez, Lourdes Lara, Luc Ramírez, R. GaryNayoral. C. Togno.* 

eàd_en la representación de los estuios no tiene ningu

na significación. 

Los tratamientos que aquí se describen se realizaran en el Centro de

educación diferencial " Dr. José de Jesús Gonzáles"., este ceniF
t

educacional admite niños con retardo en el desarrollo y per u

tuales, las edades de los niños fluctuan entre los 5 y los 15 años. 
f

Dadot' ratamíentos g411 las técnicas de modificación conductual han de. 

mostrado éxito en el tratamiento' de una amplia gama de desórdenes de conducta - 

en niños ( niños con retardo en el desarrollo, autistas, niños con desórdenes - 

emocionales, eneureticos, delincuentes, etc.,) nuestra meta fundamental consis

tió en introd - • . rincipios(
la

Un modo general en los programas educacionales y terapeúticos del -- 

centro. Por tal razón con los trabajos realizados se siguen los pasos que he- 

mos anunciado

Ct

la conducta de

en la parte de lates a, denominada: " El proceso del cambio con - 

ir -decir que tenemos que hacer una d acripción general de- 

acuerdo con los principios del análisi`, cional, emplear téc- 

nicas de media conductual; después emplear los principios de control conductu- 

al, fundamentalmente, aquellos que han demostrado su efectividad eri

de desórdenes conductuales. 

ESTUDIO

SUJETO

E. B. Es un niño de 15 años de edad cronológica aunque aparente menos

con un severo retrato en el desarrollo y con los característicos de los nifios- 

que en el capítulo anterior clasificamos como autistas. 

Aprovecho la ocasión para mostrar mi agradecimiento a todas estas

personas que tan eficases han demostrado en el trabajo con niños. 
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Su repertorio conductual observado a través de dos años de internado

en esta escuela, mostró ser muy limitado. 

Incluye pequeñas destrezas con material pedagógico y algunas otras - 

habilidades motoras simples ( vestirse solo, ir al baño etc.) Su respuesta más

frecuente consistía en conducta de eruto estímulación tales como; manotear - 

balancerse estando de pie o sentado, girar, etc. Dentro de su limitado reper- 

torio conductual, se encontraban conductas de berrinche y enojo ante ña gran - 
cantidad de estímulos. 

Puede observarse también, que el tiempo que interactúa socialmente - 

es dramáticamente bajo cerca del cero -por ciento. Si se le fuerza a interac - 

tuar con algún compañero, se producían como consecuencia, berrinches y enojos - 

ante está situación. Su conducta verbal muy limitada en su vocabulario, ade- 

más, de presentar lo que Loovas llama Psicólica. Esto es, verbalización. sin - 

relación al con texto medio ambiental en que se encuentra. En ocasiones, sin

eìnbargo, presentaba un habla adecuada, usualmente en forma de " mando". 

PROCEDIMIENTO.- Dado que la meta principal de este estudio era elde

mostrar la efectividad de las técnicas de la modificación conductual para el - 

control de cualquier tipo de conducta y de que en esta técnica se recomienda - 

cambiar una conducta por esta vez elegimos una conducta específica para manejar

la respuesta seleccionada fue, la de blanaceo, que consistía en ocilar la par- 

te superior del cuerpo hacía adelante y hacia atrás, se selecciona esta conduc

ta debido a que era fácil de registrar. 

Como vimos en el capítulo anterior una de las características funda- 

mentales de los niños autistas, es que son insensibles a los estímulos y refor

zamientos sociales. Debido a ésto fue que decidimos emplear un reforzamiento- 

primario para la reducción de la conducta de auto estimulación y hacer el tra- 

tamiento a la hora de comida ya que era más fácil y efectivo el control. 

En la técnica de control utilizado, se maneja en la primera -fase, un

tipo de reforzamiento primario, apareado con un reforzador social, estos refor

zamientos consistían en la presentación de los diferentes alimentos y un re -- 

forzamiento social ( sonrisas, caricias, " muy bien", " muy bonitoNiño") estos -- 

reforzamientos se deban contingentes a un periodo de 3 minutos al principio y- 

5 minutos después, en los que el sujeto no se balanceaba, se manejó la comidita

como reforzador primario dado el éxito que ha demostrado este tipo de reforza- 

míento, con niños ( bijou S. W. y Slurgos P. T. 1959.- Loovas 1967, M. Wool 1967

etc). 

LINEA BASE.- Se registró la conducta del sujeto en el comedor ( duran

te la hora de comida) para acotar el nivel operante de la respuesta de balanceo
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Esto se realizó antes de que los procedimientos de reforzamiento fueran apli-- 

cados, el registro se llevó a cabo durante 6 días una hora cada día. Se re -- 

gistraba la frecuencia de ocurrencia de la respuesta en periodos de 3 minutos- 

CONTROL.- Se inició el procedimiento dándole a E. B. las siguientes - 

instrucciones " si no te estás quieto un momento no te damos la sopa". Cuando - 

permanecía 3 minutos sin emitir la respuesta, se le daba la sopa y se le refor

zaba socialmente, esto mismo se hacía con los siguientes alimentos durante 6 - 

días. 

la. REVERSION Para conocer los efectos del control, se suspendió por 6 días el

tratamiento y se registró la ocurrencia de la respuesta, de la misma manera

que durante la línea base. 

CONTROL II.- En los siguientes 6 días se volvió a utilizar el control de la

misma manera que la ocasión anterior; sólo que ahora el tiempo sin respuesta - 

requerido era de 5 minutos. 

2a.- REVERSION.- Se registro la efectividad del control de la misma manera que

en la situación anterior. 

INTERMITENCIA DEL REFORZAMIENTO Después de esto se utilizó un programa de re- 

forzamiento intermitente con la comida controlando un día sí y dos no, durante

dos meses. 

CONTROL VERBAL.- En la última fase los días que no se controlaba la comida se - 

le daban órdenes verbales ( estate quieto, no te muevas) cuando se banceaba. 

RESULTADOS.- Como se puede observar en la Fig. No. 3 el nivel ope -- 

rante de la respuesta de balanceo era de 122 en promedio cada 3 minutos en la

primera aplicación del control el balanceo decremento a 50 cada 3 minutos. 

Durante la la. reversión el balanceo aumentó a 120 en promedio por - 

cada 3 minutos. Durante la segunda aplicación del control el promedio total - 

de respuestas fue de 40 en cada 3 minutos, la segunda reversión muestra 125 -- 

respuestas cada 3 minutos. 

Durante la última etapa ( ref. intermitente) el primer día de la apli

cación del control la respuesta de balances fue de un promedio de 51 cada 3 - 

minutos para el segundo día hubo una dramática disminución aún promedio de -- 

10. 4 cada período, para el cuarto día se había estabilizado la frecuencia , de

la respuesta en 3 cada 3 minutos y el promedio de los últimos dos días tuvo -- 

una frecuencia de 1. 6 cada 3 minutos y así permaneéió por un mes más de segui- 

miento. 
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FIGURA No. III
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ESTUDIO 2. 

SUJETO

J. C. Es un niño con retardo en el desarrollo, su edad es 7 años

su C. I, de. - 

Desde que llego al centro el niño, pudo observarse que su reper- 

torio verbal era sumamente limitado, ya que se; componía casi exclusivamen- 

te, de ruidos guturales, unas muy pocas palabras sueltas mal pronunciadas. 

Esto quizá era más notario por algunos defectos físicos que el sujeto ma - 

nífestaba, há sido operado de labio leporino y tiene el paladar hundido. - 

Su conducta general en la escuela era paco adecuada para la adquisición de

aprendizaje académico ya que no permanecía sentado en el salón de clase, - 

no seguía las -indicaciones de la maestra, no fijaba la atención; además su

frecuencia de berrinches resultó ser bastante alta, igualmente que la de - 

conducta agresiva con sus compañeros. 

En el aspecto social J. C., interactuaba poco con sus compañeros

a no ser para pegarles o quitarles sus juguetes; en general permanecia so- 

lo; participaba raramente en juegos en los que hubiera necesidad de coope- 

ración, con ' otros niños. No podemos sin embargo, con'siderarl'o' a este niño

como autista dado que e]. me4o ambiente tiene gran efecto sobre él, espe - 

cialmente, las personas adultas, además permanecía un alto porcentaje -del - 

tiempo en proximidad de otros niños, aun cuando raramente iniciara él es

pontáneamente alguna interacción no agresiva, era pocos esas situaciones

sin embargo llegaban a ocurrir cuando los. otros niños realizaban algunas

actividades que le interesaban ( jugar, futbol) 
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PROCEDIMIENTO. 

La conducta verbal es la forma más comunmente empleada en nuestra

cultura para relacionarnos con otras personas y para manejar y controlar -- 

nuestro medio ambiente. Un sujeto que no posea lenguaje o bien que su re - 

pertorio verbal sea muy limitado, tendrá muy altas probabilidades de no de- 

sarrollarse normalmente. 

Para lograr una adecuada socialización es menester tener una con- 

ducta varbal aunque sea la mínima, para que las otras personas discriminen - 

los estímulos que les proporcionemos y de esta manera puedan dar la' respues

ta que esperamos e igualmente poder dar las respuestas verbales que los es- 

tímulos medio ambientales exijan. 

Por esta razón y siguiendo las sugerencias de Bijou en el sentido

de que debemos tratar una respuesta por vez y que la primera que se trata , 

debe ser la más objetable. Se decidió trabajar con J. C. inicialmente con - 

la conducta verbal, ampliándole sia muy limitado repertorio y extinguiéndole

los ruidos y sonidos guturales que eran las vocalizaciones más frecuentemen

te emitidad por el sujeto, a estos las denominamos emisiones objetables -- 

E. 0.). 

Durante la línea base el tratamiento se llevó a cabo en el come

dor, por las posibilidades de control que en esta hora se tienen y por la

observación que habíamos hecho de que el niño era muy comelón. 

REGISTRO.- Durante el periodo de línea base se agotó el número - 

de ruidos y sonidos guturales que el sujeto emitía durante una hora ( la ho- 

ra de la comida). 

Igualmente se registró en este período cuales eran las palabras - 

que decía, cómo las decía y con qué frecuencia eran emitidas. La línea ba- 

se se llevó a cabo durante un período de nueve días, una hora cada día. 

PERIODO DE CONTROL.- En este período se intentaba, por una parte

eliminarle los sonidos guturales y ruidos y por otra parte ampliar el núme- 

ro de palabras del niño, así como lograr que pudiera decir frases y que fi- 

jera de una manera clara las palabras. 

Para eliminarle los ruidos y sonidos guturales emiciones objeta-- 

bles ( E. 0.) se utilizó un time out ( T. 0.) contingente a cada T. O. consistía

en que los experimentadores recogían inmediatamente el plato de comida y -- 

dejaban de darle atención totalmente no lo veían y no sonreían ni hablaban - 

durante los 30 seg. si esto producía un berrinche en el niño T. O. aumentaba
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y dos experimentadores recogían platos y tenedores y salía del cuarto espe
rando afuera hasta que cesara el berrinche

Para incrementar la conducta verbal se empleó el módelamiénto y. 
el encadenamiento, esta fase tuvo 3 partes, la primera parte, consistió de - 

lo siguiente; se ponía en la cuchara una parte de la comida y se le decía - 

qué es esto? Si no respondía, se le decía el nombre de lo que era ( sopa - 

carne„ arroz, ensalada, tortilla, refresco, gelatina, etc.) parte del cuer

po u objetos de vestir y cuando el niño decía algún sonido semejante al que

el experimentador había hecho se le daba la cuchara con la comida. Gradual

mente se le fue exigiendo que dijera más correctamente las palabras, hasta - 

pronunciarlas casi perfectamente ( ilia - tilla - totilla). Al fin de esta - 

primera parte, únicamente se le enseñaba la comida y no se le decía el nom- 
bre, se esperaba hasta que él lo dijera para darle la comida. 

En la segunda parte de esta fase se introdujeron pronombres y ar- 

tículos o acompañados a las palabras que ya sabía decir, ahora se le exigía

que antepusiera a cada palabra un artículo o pronombre, para poder ser ré - 

forzado ( la sopa, mi carne, mi camisa, el plato, mi postre etc.). Al idual- 

que en la parte anterior, al final de esta parte del tratamiento únicamente

se le señalaba, el objeto y son que el experimentador dijera su nombre el - 

niño tenía que nombrarlo, empleando el artículo o pronombre, correcto. Ade

más, en esta etapa -se aumentó el número de palabras que se le enseñaron. 

En la tercera parte se inició la construcción de frases y oracio- 

nes con las palabras que ya manejaba y enseñándole otras nuevas, con estas - 

frases y oraciones el niño ya tenía la oportunidad de un lenguaje espontáneo

y natural. En esta etapa gradualmente se fue aumentando el número de pa - 

labras de la frase y la oracion hasta lograr que dijera frases del tipo --- 

dame la sopa por favor" " Esta es mi camisa", etc. 

RESULTADOS.- Como puede verse en la fig. 4 las E. 0. decrecieron

de un promedio de 215 durante la línea base hasta cero en' un período de 6 - 

días, la disminución fue dramática y sólo emitió unos pocos ruidos desde -- 

que se inició el tratamiento como se puede observar en la gráfica se le si- 

guió registrando varios días y no hubo ningún tipo de recuperación. 
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En lo referente al incremento en su lenguaje, hubo un aumento en el- 

niunero de palabras que emitía, hubo así mismo, un cambio topológico o permi,;iá

mayor claridad, esto es - que los otros sujetos, entendieran lo que decía y hubo

muy significativo aumento en la frecuencia con la que decía palabras, ya que - 

como se puede observar en la fig. 5 de 54. 7 que en promedio emitía durante el - 

registro inicial, se aumentó a 77. 4 en la' primera parte del ;,¿ratamiento; ade - 

más, decía ya palabras nuevas y con mayor claridad. En. la segunda parte la -- 

frecuencia ya era de 109. 1 en promedio y ya empleaba pronombres y artículos y

en la _última fase el incremento llegó a..ser. tremendo puesto que emitía 151. 9 - 

palabras correctas en el lapso de una hora y estas palabras eran dichas en fra

ses lógicas y coherentes. 

Estos resultados pueden ser vistos de una manera muy clara en la

figura No. 5. 
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ESTUDIO No. III . 

Una de las aspiraciones que debe tener cualquier sistema de control

conductual, es el poder ser aplicado a un grupo más o menos numerosos de per- 

sonas a la vez, asi como diseñar técnicas sencillas, que puedan ser fácilmen- 

te enseñadas a otras personas, maestras, enfermeras, trabajadoras sociales) - 

para qué éstas los apliquen. 

La literatura en modificación de conducta, generalmente, reporta -- 

casos en los cuales se modifica, una conducta específica, de un solo su1eto , 

en un momento determinado y en un medio ambiente también determinado, además - 

en una sola situación. Existen, sin embargo, algunos reportes, en los que se

describen sistemas capaces de controlar la conducta de varios sujetos a la -- 

vez, las 24 hrs, del día en diferentes medios y situaciones y además de tra - 

bajar con varías conductas al mismo tiempo, una de las técnicas que reúne es- 

tas características y que más efectividad ha demostrado es la que se denomina

una economía de fichas. 

Esta técnica ha sido aplicada principalmente en sujetos institucio- 

nalizados o en escuelas: 

Por estas razones en el centro de educación diferencial decidimos - 

instaurar un sistema de este tipo. 

Cuando se utiliza una economía de fichas se está cambiando y contro

lando el medio ambiente de tal manera que las consecuencias que los sujetos - 

obtienen por las conductas adecuadas sean reforzantes ( contingentemente) y en

cambio cuando dan respuesta inadecuadas, no obtienen nada ( se extinguen). Por

estas razónes hay que iniciar el sistema con criterios fáciles de cumplir pa- 

ra los sujetos que de esta forma obtendrán reforzamientos más frecuentemente - 

posteriormente deben irse haciendo, gradualmente, más difíciles hasta estabi- 

lizarse en una ejecución " normal" o lo más aproximado a lo normal, dependien- 

do de cual sea la tarea y cual el estado físico de los sujetos. 

SUJETOS.- La economía de fichas funciono con 10 ( diez) niños retar- 

dados con edades cronológicas que oscilaban de los 10 a los 16 años, con su - 

jetos ambos sexos y con I. Q. promedio de 65. Todos estos niños estaban en - 

el grupo " superior" del Centro, esto es, todos dominaban la lectura, la escri

tura y las operaciones aritméticas básicas. Los problemas conductuales que - 

manifestaban en el salón de clase, otros hablaban excesivamente, otros se pe- 

leaban o pegaban muy frecuentemente, otros se paraban demasiado en el salón o

en el comedor, algunos no atendían, etc. La frecuencia y la intensidad con - 

que aparecían estas respuestas, variaba mucho de sujeto a sujeto. 
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PROCEDIMIENTO.- Se habló con los maestros y se les dijo que de ahora

en adelante los niños, el único premio que recibirían serian las fichas y el - 

único premio que recibirlas; además, se les dieron instrucciones generales de

como deberían actuar_( algunos maestros no seguían las instrucciones). 

Los niños obtenían una ficha_por las siguientes conductas: al iniciar

el programa. 

I.- SALON DE CLASE EN LA MAÑANA. 

1.- Por formarse para entrar a clases

2.- Por no hablar indebidamente ( fuente o sin permiso del maestro) 

3.- Por no hablar indebidamente ( fuerte o sin permiso del maestro. 

4.- Por atender al maestro ( viendo hacia el maestro mientras este - 

habla). 

5.- Por hacer todos los trabajos y tareas. 

6.- Por no pelearse o pegar

7.- Por formarse para salir al recreo. 

II RECREO. 

1.- Por no pelearse o pegar

2.- Por no salirse del área de juego

3.- Por formarse para lavarse las manos

4.- Por formarse para entrar al comedor

C OMEDO R. 

1.- Por no pararse indebidamente

2.- Por no hablar indebidamente

3.- Por no pelearse o pegar

4.- Por formarse para salir a lavarse

R E P O S O. 

1.- Por no pelear o pegar

2.- Por no salirse del sitio en el que se reposa

SALON DE CLASE EN LA TARDE

Las mismas 7 que en el salón en la mañana. Total 24 fichas dia-- 

rias al iniciarse el programa, posteriormente, se redujo el número de fichas

que se podían obtener. 

EQUIVALENCIAS DE LAS FICHAS. 

Las fichas que los niños obtenían por su comportamiento adecuado

se cambiaban de la siguiente forma, al iniciarse las formaciones para la co - 

mida, eran necesarias 2 fichas. 
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Para el postre 1.- fichas

Para el refresco 3 fichas

Para salir al recreo 1 ficha

Para una bolsita de

dulces. 15 fichas

Para su juguete pequeñol8 fichas. 

Para su juguete grande 50 fichas. 

Posteriormente, se aumentó el número de fichas requerido para obtener

los premios ( P. E. comida 3 postres, refresco 5 cs.). 

En cada situación el maestro, niñera & asistente quitaba las fichas, - 

cuando el niño daba una respuesta inadecuados por ejemplo pararse, inmediatamen

te se le decía, ya perdiste la ficha, de no pararse. Cada' persona encargada de

dar las fichas anotaba cuantas le daba a cada niño. 

REGISTROS.- Se tomó una línea base en el salón de clase se registró - 

en una hora la frecuncia con que cada niño se paraba, se peleaba o pegaba, ha - 

blaba indebidamente o dejaba de hacer sus trabajos. En el comedor se registró

la frecúéncia con la que cada niño pegaba o se peleaba, se paraba o hablaba inde

bidamente. Mostraremos aqui los registros y las gráficas del comedor únicamen- 

te, debido a que en el salón de clase, por falta de personal, no se tomó el re- 

gistro todo lo sistemático que debía haberse hecho, 

Durante la línea base como puede verse en la fig. 6 el promedio de -- 

veces que los niños hablaban era de 118 veces, esto es más de 10 veces por niño

el número de veces que se paraban era de 29 veces y pelearse de 14 veces. 0 - 

sea un promedio de casi dos veces por niño. 

PERIODO DE CONTROL.- En el período de control los maestros, niñeras o

asistentes, según quien estuvieran a cargo de los niños, controlaban las fichas, 

ellos anotaban en una hoja especialmente diseñada a los niños que habían perdi- 

do alguna ficha, inmediatamente que el niño daba la respuesta inadecuada que a- 

meritase la pérdida de una ficha se le decía " ya perdiste la ficha por hacer x - 

cosa" y al final de cada período ( salón de clase, comida, reposo etc.) se les - 

daban las fichas que habían gánado. 

RESULTADOS.- Como puede observarse en la fig. 6, 7 y 8, las gráficas - 

tomadas en el comedor demuestran claramente la efectividad de la economía de -- 

fichas para controlar la conducta de niños retardados. 
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La conducta de hablar decreció de un promedio superior a 10 veces por

día hasta menos de una, la de pelearse de aproximadamente 2 ocasiones en prome- 

dio decrecio a cero; lo mismo aconteció con el número de ocasiones que se para- 

ban que originalmente ocurría 3 veces aproximadamente. 
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SUMARIO Y CONCLUSIONES. 

DE LOS DESCRITO EN ESTE TRABAJO PODEMOS CONCLUIR ALGUNOS HECHOS.. 

La Psicología cuenta ya con técnicas altamente controladas y pre-- 

císas para controlar la conducta de los organismos incluyendo la humana. --- 

Estas técnicas aplican principios comprobados plenamente en los laboratorios

de Psicología experimental y manejar un lenguaje operacional y preciso tra - 
tando ( y logrando) de evitar las ambiguedades y los términos explicativos -- 

que caracterizan a los sistemas tradicionales de terapia. 

Las personas que aplican estas técnicas, son conocidos como modi - 

ficadores de conducta. La modificación de conducta trabaja dentro de lo que

se 1 -lama un " modelo Psicológico". En este modelo se considera y se demuestra

que la conducta ( normal) o " anormal.' se adquiere en su mayor parte por apren

dizaje y que en el medio ambiente donde se encuentran los factores responsa- 

bles de dicho aprendizaje. Dentro del modelo Psocológico entonces se traba- 

ja con la conducta y con los factores medio ambientales responsables de dicha

conducta. Esto es lo que lo díferencía del " modelo médico", que considera - 

que los factores responsables de que una persona dé una determinada respues- 

ta no se encuentran en el medio ambiente sino que en el interior del orga -- 

nismo. Ellos dicen que son factores profundos dentro del " aparato" Psíquico" 

los responsables de que nos conduzcamos de una determinada manera. En el - 

modelo médico entonces se trabaja con los desórdenes conductuales igual que - 

con las enfermedades orgánicas, usando toda la terminología médica, que re - 

sulta adecuada precisamente para la Medicina y tan ambigua en la Psicología. 

Los modificadores de conducta han cuidado mucho el aspecto éticos - 

al aplicar sus técnicas, por tal razón, los criterios que emplean para deci- 

dir si se debe cambiar o no una conducta, son de acuerdo con la cultura en - 

la cual actua el sujeto. 

En lo relacionado con el retardo en el desarrollo de acuerdo a lo - 

que se mencionó, podemos concluir que siguiendo una aproximación positivista

consideramos al retardo como una falla en la formación de relaciones estímu- 

lo respuesta, y consideramos que los factores responsables de que no se pro- 

duzcan esas relaciones son variables sociales, físicas o biológicas, dentro - 

de está aproximación positivista, no caben los conceptos mentalistas y ex -- 

plicativos, que consideran que un sujeto tiene un repertorio, limitado de -- 

conducta porque tiene la " mente" retrazada o el intelecto deficiente, ya que

estas variables hipotéticas son imposibles de controlar y nos niegan toda -- 

posibiliada de una aproximación objetiva al estudio del retardo :\ 
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Por último, la aplicación de la modificación conductual ha demostrado

gran efectividad en el trato de una gran cantidad de problemas conductuales. Uno

de los problemas que más ha sido enfocado y que más investigaciones ha generado

dentro de esta área es el estudio del retardo conductual. 

CA1 trabajar con retardados dentro de la aproximación funcional que -- 
seguimos, aplicamos los mismos principios generales que se emplean con sujetos - 

de las características que sean, incluso los de desarrollo acelerado. Esto es, 

si el sujeto posee dentro de su aparato biológico las partes y funciones nece - 

sarias para dar una respuesta al hecho de que la de o no y la frecuencia con -- 

que la dé va a depender del programa empleado para enseñársela, especialmente , 

de las consecuencias que la respuesta en cuestión produzca. 

Los trabajos realizados con retadados han demostrado que este tipo de

sujetos son capaces de adquirir una gran variedad de habilidades ( motoras, aca- 

démicas sociales, etc). 

El autor de este ensayo en colaboración con otras personas, ha puesto

en práctica varios de los principios del condicionamiento operante para cambiar

diversos problemas de conducta en niños retardados y siempre se han obtenido -- 
éxitos claros. 

Se, aplicaron principios del condicionamiento operante ( ref. negativo, 

extinción ref. sec.) para eliminar conductas motoras inadecuadas, ( autoestimu - 

lación) e incompatibles con la adquisición de conductas adecuadas ( motoras y de

otros tipos como la atención). Los resultados fueron realmente halagadores ya

que se logró reducir casi a cero las respuestas motoras inadecuadas. 

Igualmente, se aplicaron algunos otros principios ( reforzamiento etc) 

para incrementar el lenguaje de un niño retardado y al mismo tiempo eliminarle - 

las emisiones vocales inadecuadas ( ruidos guturales). lográndose en bastante -- 

poco tiempo, incrementar significativamente el lenguaje hasta lograr que el su- 

jeto emita frases y eliminando muy rápidamente los ruidos guturales. 

Por último se empleó el reforzamiento secundarlo para controlar varias

conductas de varios niños retardados en diversos momentos, empleando una econo- 

mía de fichas, se seleccionaron las fichas como reforzadores secundarios por -- 

que éstos, como dicen Ayllon y Azrin ( 1968) tiene varias ventas como por ejem - 

plo: el número de fichas nos permite cuantificar el reforzamiento y proveen un- 

evento de estímulo distintivo y tangible que permite formar un puente entre la

respuesta deseada y el momento en que se recibe la recompensa. 

La economía de fichas se puso en práctica en 10 niños retardados con

diversos problemas conductuales en todos los casos se observó un incremento en - 

las conductas adecuadas' y un decremento en las inadecuadas, no obstante, las -- 
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fallas en el control que hubo en esta aplicación, se reunieron suficientes datos, 

para afirmar que los cambios habidos se debieron a las fichas y no a ninguna otra

cosa. 

Podemos concluir, entonces, que es muy amplia y efectiva la aplicación- 

que. la modificación de la conducta, puede tener sobre los niños retardados, y que

los beneficios que presta pueden ser muchos y muy importantes en aspectos, moto - 

res, académicos y sociales
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