
BREVE HISTORIA 
DE LA MODIFICACION Y TERAPIA 

DE CONDUCTA EN ESPANA 

JAUME CRUZ 
Departamento de Psicologia Experimental y Psicofisiologia 

Universidad Autónoma de Barcelona 



Jaume Cruz 
Departamento de Psicologia Experimental y Psicofisiologia 
Sección de Psicologia 
Facultad de Letras 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Bellaterra (Barcelona) 



1. NACIMIENTO DE LA MODIFICACION Y TERAPIA DE CONDUCTA 
Y DELIMITACION DE su CONCEPTO 

La modificación y terapia de conducta1 como movimiento formal surgió a finales 
de 10s años cincuenta y principios de 10s sesenta en Sudafrica, Inglaterra y Estados Unidos. 
En Sudafrica, el desarrollo de la terapia de conducta se debib fundamentalmente a la obra 
de Wolpe (1958) y de sus colaboradores Rachman y Lazarus. En Inglaterra, la modifica- 
cion de conducta empezo a desarrollarse en el Maudsley Hospital de Londres gracias al 
trabajo de Eysenck y Shapiro. Durante 10s años sesenta, la aplicación de la terapia de con- 
ducta en ese hospital aumento notablemente con la llegada de Gelder, Marks y Rachman. 
En Estados Unidos, antes de que la modificacion de conducta llegara a ser un campo de 
estudio especifico, ya se habian aplicado algunas técnicas conductuales. De entre 10s nu- 
merosos precedentes que seíiala Kazdin (1978), cronológicamente, podemos citar como 
10s más destacados 10s trabajos de Watson y Rayner (1920), M. C. Jones (1924), Dunlap 
(1932), Mowrer y Mowrer (1938), Voetglin y Lemere (1942) y Salter (1949). Sin embar- 
go, la mayor contribución al desarrollo de la modificación de conducta en Estados Unidos 
fue la aplicación sistematica del condicionamiento operante a conductas humana rele- 
vantes, desde el punto de vista clinico (Ayllon, 1963; Ayllon y Azrin, 1968; Bijou, 1955 
y Baer, Wolf y Risley, 1968). Además, historicamente Skinner, Solomon y Lindley 
(1953) fueron 10s primeros en utilizar el término behavior therapy, aunque 10 hicieron 
en manuscritos de escasa difusión. El término se popularizo, de hecho, a partir de publi- 
caciones inglesas -como las editadas por Eysenck (1960, 1964a) y la primera revista 
sobre el tema: Behaviour Research and Therapy fundada en 1963 por Eysenck y Rach- 
man- y, en menor medida, sudafricanas. En Inglaterra, Eysenck (1959) fue el primer0 
en emplear el término behaviour therapy. En Sudáfrica, Lazarus ya 10 habia utilizado en 
1958. 

Las técnicas de modificación y terapia de conducta surgieron de las teorias del 
aprendizaje como una alternativa a las interpretaciones y tratamientos tradicionales de la 
conducta anormal. Posteriormente, estas técnicas se han desarrollado y diversificado enor- 
memente en un breve espacio de tiempo. En 10s aiios sesenta, la terapia de conducta se 
definia como un conjunt0 de técnicas terapéuticas basadas en la psicologia del aprendiza- 
je. Asi, Eysenck (1964a) decia que la terapia de conducta era "el intento de modificar 

1 En este trabajo, se utilizaran 10s tdrminos modificación de conducta y terapia de conducta de una 
manera intercambiable. Durante atios coincidimos con autores. como Amigo (1973) y Bayds (1983a). 
que reservan el termino modificación de conducta para 10s trabajos de tipo aplicado que se han lleva- 
do a cabo de acuerdo con el paradigma operante, y terapia de conducta para 10s trabajos que se han 
originado en otras fuentes, tanto teóricas -Pavlov, Hull, Spence, Guthrie, Tolman ...- como empiricas. 
Sin embargo, creemos que en la actualidad ha disminuido enormemente la precisión de ambos t6rmi- 
nos, al poner un mayor dnfasis en la metodologia cientffica con que se evalúa un tratamiento que en 
la adscripción teorica de la tdcnica que se emplea. Debido a esta evolución. y a la utilizacibn de una 
manera intercambiable de ambos tdrminos en obras importances como, por ejemplo, las de Kazdin 
(1978). Mayor y Labrador (1984) y Ullmann y Krasner (1965) he empleado ambos tdrminos indistin- 
tamente a 10 largo del articulo. 
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positivamente la emocibn y la conducta humanas, segun las leyes de la moderna teoria 
del aprendizaje" (p.1). Por su parte, Ullman y Krasner (1965) señalaban que "la modifica- 
cion de conducta incluia muchas técnicas diferentes, todas estrechamente relacionadas 
con el campo del aprendizaje" (p.l)., 

En la década de 10s setenta, observamos una expansion tanto teorica como aplicada 
del campo de la modificación de conducta. La terapia de conducta se convierte en una 
tecnologia aplicada, basada, a nivel teorico, en 10s principios del método científic0 y no 
exclusivamente en 10s principios de la teoria del aprendizaje. Yates (1970) nos ofrece una 
de las primeras definiciones ilustrativas de esta evolución: 

Terapia del comportaniento es el intento de utilizar sistematicamente aquel cuer- 
po de conocimientos empíricos y teóricos que resultan de la aplicación del mdtodo 
experimental en psicologia y en disciplinas íntimamente relacionadas (fisiologia y 
neurofiiiología) con el fin de explicar la genesis y el mantenimiento de 10s patrones 
de conducta anormales; y de aplicar dicho conocimiento al tratamiento o prevención 
de esas anormalidades por medio de estudios experimentales controlados del caso in- 
dividual, tanto descriptivos como correctivos (p.31). 

Esta misma evolución se observa en autores españoles. Asi, Pelechano (1979) afirma 
que "la terapia y /o  modificacion de conducta podria definirse en la actualidad como la 
psicologia experimental humana orientada hacia modelos explicatives de aprendizaje so- 
cial" (p.4), y en el primer manual de modificación de conducta de autores españoles, Ma- 
yor y Labrador (1984) proponen la siguiente definición: 

La modificación de conducta es una orientación terapdutica que considera a la 
conducta normal y a la anormal regidas por 10s mismos principios, que recurre a la 
evaluación objetiva y a la verificación empfrica y ,  por ello, utiliza procedimientos y 
tecnicas basados en la psicologia experimental para eliminar conductas desadaptadas, 
sustituyendolas por otras. y para ensefiar conductas adaptadas cuando dstas no se han 
producido (p.69). 

Como puede observarse, en la actualidad, las definiciones de modificacion de con- 
ducta, ademas de difíciles de dar, resultan mas vagas e imprecisas que hace veinticinco 
años cuando se origino esta corriente científica. Entonces la modificación de conducta se 
entendia como un conjunt0 de técnicas especifica, derivadas en gran parte de la psicolo- 
gia del aprendizaje y que representaban una alternativa al enfoque intrapsiquico, basado 
en el concepto de enfermedad, que dominaba el campo de la terapia. Actualmente, debi- 
do  a la dificultad de definición, muchos autores optan por dar una descripción de las 
caracteristicas de la modificación de conducta. Asi, Kazdin (1978, p.306) enumera cinco 
caracteristicas generales, comunes a todos 10s enfoques encuadrados dentro de la modifi- 
cación de conducta: 

1. La tendencia a centrarse en 10s determinantes actuales, m k  que en 10s históricos 
de la conducta. 

2. El considerar el cambio de la conducta manifiesta como el criteri0 fundamental 
con arreglo al cua1 debe evaluarse el tratamiento. 

3. La especificación del tratamiento en términos objetivos, con vistas a facilitar po- 
sibles replicaciones. 

4. La confianza en la investigación psicológica bkica como fuente de hipótesis so- 
bre el tratamiento y técnicas terapéuticas especificas. 

5. La especificidad en la definicion, tratamiento y medida de 10s problemas-objeti- 
vo en la terapia. 

Pensamos que estos cinco principios dan una cierta unidad dentro de la heterogenei- 
dad de posturas teoricas que presenta la modificación de conducta actualmente y pueden 
aplicarse igualmente a: a) el analisis conductual aplicado, derivado de la obra de Skinner 
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(1953); b) la terapia de conducta mediacional derivada de 10s trabajos de Eysenck (1960) 
y Wolpe (1958); y c) las terapias de conducta cognitivas, como las de Ellis (1962), Ma- 
honey (1974) y Meichenbaum (1977). 

2. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA MODIFICACION Y TERAPIA DE 
CONDUCTA EN ESPAÑA 

Al buscar precedentes de la modificacion de conducta en España hay que recordar 
que Ullmann y Krasner (1969) citan al valenciano Juan Luis Vives2 (1492-1540). Este 
humanista, que repudiaba el método escolistico y defendia la necesidad de acudir a la 
experiencia como fuente segura de nuestros conocimientos, insistia también en que se 
prestara m k  atencibn a la conducta humana que a conceptos indefinibles como 10s de 
alma o mente. 

Dando un salto importante en el tiempo, nos encontramos con otras dos figuras 
importantes para la introducción del enfoque experimental en España: Luis Simarro y 
Ramon Turro. Simarro (1851-1921), miembro de la Institucion Libre de Enseñanza, 
ocupo la primera catedra de Psicologia Experimental en la Facultad de Ciencias de 
Madrid, en 1902. Fundo un laboratorio, pero dejó muy pocas cosas escritas y a su muerte 
su trabajo experimental no tuvo continuidad, tal como señala Campos (1983). 

Durante la época de la Mancomunitat, también se fundo un laboratorio de Psicolo- 
gia Experimental en Barcelona, de cuya direccion se encargó el belga Dwelshauvers, que 
habia trabajado con Pieron en Paris. Tras dos años de rodaje, el laboratorio se inauguro 
oficialmente en 1922. En este acto intervino, hablando de las nuevas orientaciones de la 
Psicologia Experimental, Ramon Turro, quien mantuvo una estrecha colaboracion con el 
laboratorio hasta 1924. Ese aiio al disolverse la Mancomunitat, la Diputacion nombrada 
por la Dictadura no renueva el contrato a Dwelshauvers ni se hace cargo del laboratorio. 

Ramon Turro (1854-1926), a quien acabamos de aludir en el párrafo anterior fue 
otro precursor del enfoque experimental en psicologia, desgraciadamente poc0 conocido 
por 10s psicólogos españoles. Turró, biólogo e investigador de laboratorio, se interesó 
progresivamente por explicar el comportamiento humano en términos cientificos; parte 
de la observacion y de 10s hechos experimentales para fundamentar una determinada 
concepcion del hombre. En su obra La disciplina mental (1924), insiste en las caracteris- 
ticas del método cientifico: estudio de fenomenos del mundo fisico, acumulacibn y 
autocorreccion del saber y determinismo de 10s fenomenos que se estudian. Como resume 
acertadamente Bayés (1983a), Turró "representa la vigorosa defensa de la aplicación del 
método experimental a las ciencias biológicas en el panorama mentalista español de fina- 
les del siglo pasado" (p.233). Ademis -como señala Roca (1981)- Turró cree que 10s 
fenomenos comportamentales estan sometidos a la misma regularidad que 10s otros feno- 
menos de la naturaleza, y, por tanto, conociendo las variables que 10s regulan es posible 
su modificacion y control. 

El contenido psicológico de la obra de Turró ha sido analizado recientemente por 
Roca (1981, 1982) y Siguin (1980, 1981), quien 10 considera el pensador cientifico de 
mas categoria que ha tenido Cataluña. Para 10s objetivos de este trabajo, baste señalar que 
Turro conocia muy bien la teoria hedonista de Bain y Spencer, 10 que le permitió inter- 

2 La importancia de Vives para la psicologia fue destacada bastante antes por Watson (1915). Recien- 
temente, Campos (1984) ha recopilado una serie de citas conductuales de la obra de Juan Luis Vives. 
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pretar el aprendizaje de las conductas voluntarias en función de las consecuencias pasadas, 
sin recurrir a causas finales. Asimismo, estaba al corriente de 10s trabajos de Pavlov sobre 
las glandulas digestiva -que TunÓ también habia estudiado- y de sus investigaciones 
sobre 10s reflejos condicionados. 

Finalmente, hay que mencionar algunos aspectos de la obra de Mira y López 
(1896-1964). Este medico fue un escritor prolifico, con una orientación teorica ecléctica 
que le llevó a interesarse tanto por el psicoanálisis como por el conductismo de Watson. 
En efecto, ya en 1921, Mira y LÓpez comento elogiosamente el libro de Watson: Psycho- 
logy from the standpoint o f  a behaviorist, que se habia publicado en 1919. Posteriormen- 
te, Mira y LÓpez en su Manual de psicologia jurídica (1932) vuelve a destacar la objetivi- 
dad del conductismo, pues considera este enfoque como "un auxiliar precioso para la 
psicologia jurídica, ya que permite obtener datos y juicios sin contar con el testimonio 
subjetivo del delincuente, del pleiteante o del testigo; en una palabra, permite trabajar sin 
preocuparse para nada de 10 que 10s actores del conflicto juridico "dicen"; en cambio, 
registra con singular precision 10 que "hacen" (p.4-5). En 1936, Mira y López debia 
presidir el XII Congreso Internacional de Psicologia que se habia de celebrar en Madrid y 
que ya no pudo llevarse a cabo a causa de nuestra guerra civil. Mira y López, jefe de 10s 
servicios psiquiátricos del ejército republicano, emprenderia el camino del exilio como 
otros destacados cientificos e intelectuales. 

El desenlace de la guerra civil supondrá una grave crisis para las instituciones cultu- 
rales y cientificas, creando también un enorme vacio tanto en la investigación psicológica, 
como en la formación de psicólogos. Tras la guerra civil, Germain aglutinó a quienes sen- 
tian interés por continuar la tradición experimental en psicologia, logrando la creación 
de un Departamento de Psicologia Experimental dentro del Consejo Superior de Investi- 
gaciones Científicas en 1948. Entre 10s investigadores que trabajaron en este departamen- 
to estaban José Luis Pinillos, Miguel Siguin y Mariano Yela, que serian 10s primeros 
profesores de psicologia en las universidades, cuando, posteriormente, se instauraron 10s 
estudios de licenciatura en psicologia. 

Como resumen podemos decir que, comparado con otros paises, el desarrollo del 
enfoque experimental en psicologia en Espaiia -un contando con notables figura- ha 
adolecido de una lamentable falta de continuidad, fundamentalmente por razones politi- 
cas y culturales. 

3. EVOLUCION DE LA MODIFICACION Y TERAPIA DE CONDUCTA 
EN ESPAÑA 

Con las naturales limitaciones que impone la falta de perspectiva temporal para 
poder analizar históricamente hechos muy recientes, trataremos de describir el nacimiento 
y desarrollo de la terapia de conducta en Espaiia. De fonna provisional, nos atrevemos 
a distinguir cuatro periodos y en cada uno de ellos analizaremos 10s siguientes aspectos de 
la modificacion de conducta: 

A) La formación de grupos y asociaciones, y la consiguiente organización de con- 
gresos, seminarios y conferencias. 

B) La formación académica y la investigación realizada. 
C) La literatura publicada. 
En 10s cuatro periodos --de acuerdo con la evolución de la modificación de conduc- 

ta que señalabamos en el apartado 1- haremos referencia a aquellos trabajos en que se 
haya utilizado el método experimental, o conocimientos derivados de dicho método, de 
cara a la solución de problemas conductuales. 
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Primer periodo: hasta 1969 

A) Formación de grupos y asociaciones y celebración de congresos y conferencias 

En este periodo, todavia no existen en nuestro país equipos de trabajo que empleen 
las técnicas de modificación de conducta y, por tanto, 10s pocos estudios llevados a cabo 
se deben a esfuerzos individuales. 

Entre las primeras aplicaciones de la terapia de conducta en España estan las del 
psiquiatra Joan Masana. Este, tras realizar un periodo de aprendizaje en el Maudsley 
Hospital de Londres en 1964, a su regreso a Barcelona utilizó técnicas conductuales, deri- 
vadas de las teorias del aprendizaje, para solucionar problemas fóbicos y sexuales (Masana, 
1967, 1969). Por su parte Antonio Colodrón aplicaba técnicas derivadas del condiciona- 
miento clásico de Pavlov y de la escuela reflexológica rusa a trastomos psicosomáticos, 
trabajando en una linea análoga a 10 que hoy se llama modificación de conducta (Colo- 
drón, 1966). 

Al final de este periodo, en 1969, Pelechano inicia ;u estancia como becario en el 
Instituto de Psiquiatria de la Fundación Max Planck de Munich. Dicho centro esta diri- 
gido por un discipulo de Eysenck: Hans Brengelmann, el cual, en 10s aiíos setenta, inter- 
vendrá en diferentes congresos de terapia de conducta celebrados en España y establecera 
trabajos de colaboración con universidades españolas. 

En cuanto a la celebración de congresos, seminarios y conferencias, en este periodo 
s610 hemos podido encontrar constancia de una conferencia sobre "Análisis de la conduc- 
ta", dada en la Escuela. Profesional de Psicologia Clínica de la Universidad de Barcelona 
por Pere Julii. Julii, especialista en conducta verbal, fue el primer catalan que recibió una 
sólida formación skinneriana y acababa de doctorarse en la Universidad de Rochester con 
Stanley M. Sapon. Tras causar una excelente impresión, Julii fue contratado como 
profesor de Psicologia Experimental en la Universidad Autónoma de Barcelona, el aiío 
siguiente. 

B) Formación acadimica e investigación 

Después de la guerra civil, 10s estudios de psicologia se reemprenden, con un nota- 
ble retraso, al fundarse la Escuela de Psicologia de la Universidad de Madrid en 1953. 
Dicha escuela ofrecía a 10s licenciados universitarios una formación en psicologia aplicada 
con tres especialidades: clínica, industrial y pedagogica. En 1964, se crea, por iniciativa de 
Siguan, la Escuela de Psicologia de la Universidad de Barcelona, con las especialidades de: 
industrial y pedagogica, y ,  por iniciativa de Sarró, la Escuela Profesional de Psicologia 
Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. En 1968, se establecen 
10s estudios de licenciatura en Psicologia dentro de la Facultad de Filosofia y Letras en 
las Universidades de Madrid y Barcelona. De entrada, dicha licenciatura consta de dos 
cursos comunes y tres de especialización. En 10s años siguientes, se inician progresivamen- 
te 10s estudios de Psicologia en otras Universidades españolas. 

La formación académica de 10s dos cursos comunes de la Facultad de Letras resulta 
bastante irrelevante para 10s futuros psicólogos, y las asignaturas de 10s cursos de especiali- 
zacion -impartida por profesores que provienen, en su mayoria, del campo de la filoso- 
fia- acostumbran a ser excesivamente teoricas. En cuanto a la formación académica de 
tip0 conductual, s610 podemos mencionar que, en 1968, Bayés empieza a utilizar el texto 
programado de Holland y Skinner (1961) en la Escuela Profesional de Psicologia Clínica 
de la Universidad de Barcelona, en sus clases de Psicologia Experimental. 
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En este periodo, se puede decir que la investigacion -no s610 conductual, sino 
psicologica- es prácticamente inexistente en la Universidad, debido a múltiples causas 
entre las que podríamos citar: la falta de tradición cientifica del país, la ubicacion de 10s 
estudios de Psicologia en la Facultad de Letras con la consiguiente falta de recursos para 
investigar y la existencia de un profesorado que, mayoritariamente, se encuentra en 
periodo de formación. 

C) Literutura sobre modificacion de conducta 

En la década de 10s sesenta, las publicaciones sobre terapia de conducta iban adqui- 
riendo una notable importancia en el mundo anglosajon. Sin embargo, en las revistas 
españolas de psicologia -tal como señala Amigo (1973)- s610 encontramos dos artículos 
de Eysenck (1964b, 1967) publicados en la Revista de Psicologia General y Aplicada, 
ademh de 10s dos trabajos, antes citados, de Masana (1967, 1969) el segundo de 10s 
cuales, por cierto, se publico en el primer número de este Anuario de Psicologia. 

Señalemos, asimismo, 10s trabajos de Colodron y Fernandez de Castro. Por una 
parte, en dos libros de Colodron (1966, 1969) se destaca la importancia de las investiga- 
ciones de Pavlov para la terapia de conducta, a la vez que un autor español explica, 
aunque sea de una manera resumida, en qué consiste el condicionamiento operante de 
Skinner. Por otra parte, en 1968, José Fernandez de Castro presenta en la Universidad de 
Barcelona su tesis doctoral: La aportacion de B. F. Skinner al origen y primer desarrollo 
cte la enseñanza programada (1953-1963). Su estudio se estructura en 3 partes: a) las 
maquinas didácticas y la enseñanza programada; b) el sisterna psicologico de Skinner y; c) 
Skinner y la enseñanza programada. La segunda parte de esta tesis constituye, posible- 
mente, la primera exposicion sistematica y detallada del analisis experimental del compor- 
tamiento de Skinner, escrita por un autor español. 

Finalmente, en 1969, gracias a 10s esfuerzos de Bayés, Masana y Toro, una editorial 
barcelonesa inicia la colección "Conducta Humana", cuyos objetivos eran: "facilitar el 
estudio del hombre a través de una psicologia auténticamente cientifica" y "salvar en 
parte nuestro gran alejamiento, por razones culturales, historicas y geograficas de 10s 
paises de mayor tradicibn cientifica, motivo fundamental del estado actual de nuestras 
ciencias del hombre". En dicha colecci6n se traduciran obras de autores tan importantes 
para la modificación de conducta como: Egsenck, Graziano, Keller, Kozloff, Liberman, 
Pavlov, Schoenfeld, Sidman y Skinner. 

Como resumen, podríamos decir que en este periodo las realizaciones en el campo 
de la modificación de conducta y de la psicologia experimental son mas bien escasas, 
pudiéndose destacar Únicamente el establecimiento de algunas vias de penetración de la 
terapia de conducta gracias a esfuerzos individuales, sin ningún tipo de ayuda oficial en la 

Segundo periodo: 1970-1974 

A) Formacion degrupos y asociaciones y celebración de congresos, seminarios y 
conferencias 

En este apartado --en 10 que se refiere a la formación de grupos- podemos destacar 
diferentes acontecimientos importantes para la introducción de la modificación de 
conducta en nuestro país: 
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10) La estancia en Barcelona, en 1970, de Stanley M. Sapon, profesor de la Univer- 
sidad de Rochester, durante su año sabatico. Sapon inicia a Ramon Bayés y Wilma Penzo 
en el condicionamiento operante de animales inferiores. 

2O) La puesta en funcionamiento por parte de Wilma Penzo de un laboratori0 
operante para el analisis del comportamiento en niños en el Colegio Luis Vives de Palma 
de Mallorca, en 1972. Al año siguiente, junto a dicho colegio, se forma la escuela piloto 
Skogar, en la que se utilizan sistematicamente técnicas de modificación de conducta en el 
aula y se estudian materiales y métodos didácticos en unas condiciones de control mis 
rigurosas que las de las clases normales. 

3O) La creación en Barcelona, entre 1972 y 1973, de diferentes laboratorios operan- 
tes, que siguen el modelo del de Wilma Penzo. Entre 10s que han tenido mayor continui- 
dad, podemos citar el de la escuela especial Xamfr6 y el que dirige José Toro en el Depar- 
t a m e n t ~  de Psiquiatria y Psicologia Médica de la Universidad de Barcelona (Bayés, 1978). 

4O) La formación de equipos de trabajo con un marcado interés por la modifica- 
cion y terapia de conducta en Barcelona y Madrid, a partir de 1972. En Barcelona, 
tenemos el de José Toro en el Departamento de Psiquiatria y Psicologia Médica de la 
Universidad de Barcelona; el de Solá Castelló en el Instituto Mental de Santa Coloma y el 
de Climent Giné y Enriqueta Garriga en la escuela especial Sants Innocents. En Madrid, 
Zaiter (1977) señala la labor de dos gabinetes privados, uno supervisado por Morandé y 
otro por Costa. 

5O) La aplicación de técnicas de modificación de conducta en una escuela de 
Ronda (Málaga) por parte de Manuel Morales -espaiiol doctorado en psicologia por la 
Universidad de Maryland- en 1974. Morales probo con éxito un sistema de instruccion 
personalizada y evaluacion continua, que era una variante del plan Keller, con alumnos de 
5O y 7O de E.G.B. 

Ademas, en 1971, se intenta crear por vez primera una Sociedad Nacional de Tera- 
pia de Conducta en una reunión celebrada en Soria, a la que asistieron personas de Barce- 
lona, Madrid y Valencia. Sin embargo, dicho intento no fructificó, a pesar de celebrar 
una segunda reunion en Valencia el aiio siguiente (Pelechano, 1984). 

En el subapartado de conferencias, seminarios y congresos cabe resaltar 10s siguien- 
tes acontecimientos, ordenados cronologicamente: 

1°) En 1970, Sapon, especialista en conducta verbal, pronuncia varias conferencias 
sobre Analisis Experimental de la Conducta, en el Instituto de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Autonoma de Barcelona. 

2O) En 1972, Victor Garcia-Hoz Rosales imparte dos cursillos sobre "Aplicacion 
del condicionamiento operante a la practica educativa", en el ICE de la Universidad 
Complutense. 

3O) En 1973, en el IV Congreso Nacional de Psicologia celebrado en Barcelona, 
se lleva a cabo la primera mesa redonda sobre "Técnicas de modificación de conducta". 
Aunque algunas de las comunicaciones presentada dificilmente encajaban en el tema de 
terapia de conducta, la celebracion de dicha mesa redonda era un indice del interés que 
empezaba a despertar el campo de la modificación de conducta entre 10s psicólogos y 
psiquiatras españoles. 

4O) En 1974, tiene lugar en la Universidad Complutense un ciclo de conferencias 
sobre "Terapia de la conducta", bajo la direccion de José Luis Pinillos. Intervienen como 
conferenciantes, ademas del propio Pinillos, Pelechano y Garcia-Hoz Rosales. 

R) Formacibn académica e inuestigacibrz 

En el curso 1971-72 termina su licenciatura la primera promoción de psicólogos 
que ha estudiado en las Facultades de Letras de Madrid y Barcelona. Su formacion 
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teórica en psicologia puede considerarse aceptable, aunque su formación practica e 
investigadora resulta realmente insatisfactoria, tal como ha señalado Siguán (1977). 

El Departamento de Psicologia de :a Universidad Autónoma de Barcelona, junto 
con el de la Universidad Complutense y el de la Universidad de La Laguna, puede con- 
siderarse uno de 10s centros pioneros en la formación e investigación conductual en 
España. En dicho Departamento, creado en el curso 1969-70, vemos que Julii utiliza, 
en sus clases de Psicologia Experimental, el manual de Holland y Skinner (1961), que se 
acababa de traducir al castellano, durante el curso 1970-71. Eke mismo curso, Julii 
monta un laboratorio animal de tip0 operante en el campus de Sant Cugat. Durante 
dos años, dicho laboratorio, dependiente de la Facultad de Letras, funciona de forma 
paralela al Laboratorio de Psicologia Experimental de Costa Molinari, dependiente de la 
Facultad de Medicina. En una publicación posterior, Juli$ (1974) describe algunos de 10s 
proyectos de investigación que, con carácter eminentemente didáctico, se llevaron a cabo 
en su laboratorio. 

Aparte de Julii, 10s alumnos de la primera promoción de psicologia de la Universi- 
dad Autónoma reciben la influencia de Corominas, Masana y Toro, profesores de dicha 
Universidad durante 10s cursos 1969-70 y 1970-71, y de Bayés que imparte un ciclo de 
conferencias durante el curso 1970-71. Fruto de dicha influencia fue la presentacibn de 
tres tesinas sobre modificación de conducta: Abeyi (1973), Amigo (1973) y Emilia Roca 
(1973) y dos tesinas sobre aprendizaje animal: Cruz (1973) y Enric Roca (1973), que 
representan el 50°/o de las tesinas leidas aquel curso. 

Al iniciarse el curso 1972-73 se produce la marcha de Julii a la Universidad Nacio- 
nal Autónoma de México. En dicho curso, gracias a 10s esfuerzos de Garcia Sevilla, las 
instalaciones y el material del laboratorio de Julii se incorporan al Laboratorio de Psicolo- 
gia Experimental que dirigia Costa Molinari en el Hospital de San Pablo. De la fusión de 
ambos laboratorios, nace el Laboratori de Conducta de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Dicho laboratorio, de carácter interfacultativo, depende del Departamento 
de Psicologia de la Facultad de Letras y del de Psiquiatria de la Facultad de Medicina 
durante sus tres primeros años de existencia, 10 cual se traduce en unas aceptables condi- 
ciones materiales de funcionamiento, dentro del contexto del país, tal como señalan 
Bayés y Garau (1982). Sin embargo, en términos generales, la evaluación de la investiga- 
ción psicológica en España al finalizar este periodo era francamente negativa, tal como 
se constata en 10s estudios de Campos y Aguado (1977); Castellanos, Cruz, Duran, Fer- 
nandez, Ferri, Martí, Morgado y Tobeña (1978); Garcia Sevilla, Canalda, De Flores, 
Merin y Pérez (1978); Roca (1973b); Siguán (1977) y Zaiter (1977). 

C) Literatura sobre modificación de  conducta 

En este periodo, se publican pocos trabajos de autores españoles sobre modificación 
de conducta, por tanto la mayor parte de la literatura conductual existente en castellano 
esta representada por traducciones, que, generalmente, aparecen con notable retraso res- 
pecto a la edición original. Como fecha importante en la introducción de la literatura 
conductual en España, señalemos la de 1970, en que se traducen tres libros de Skinner: 
Ciencia y conducta humana (1953), su obra más representativa, cuya versibn castellana 
lleva una excelente introducción de Bayés en la que se presenta la terapia de conducta. 
Tecnologia de la enseñanza (1968), que aparece con un prólogo de Fernández de Castro, y 
el conocido manual programado de Holland y Skinner, Análisis de la conducta (1961), 
traducido y adaptado al castellano en México. Posteriormente, se traducen libros mis 
aplicados sobre modificación o terapia de conducta como: Control de la conducta huma- 
na, de Ulrich, Stachnik y Mabry; Economia de fichas, de Ayllon y Azrin e Iniciación al 
análisis y terapdutica de la conducta, de Liberman. 
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A principios de 10s setenta, una segunda fuente de literatura sobre rnodificación de 
conducta la constituye la obra de autores latinoamericanos. Asi, Ribes (1972) publica su 
conocida obra introductoria: Técnicas de modificación de conducta. Su aplicación al 
retardo en el desarrollo, que influye en muchos psicólogos españoles. Ese mismo año, 
Bijou y Ribes editan: Modificación de conducta, colección de articulos presentados al 
Primer Symposium Anual de Modificación de Conducta, celebrado en la Universidad 
Veracruzana de Jalapa, en Enero de 1971. Esta Última obra resulta interesante porque 
permite conocer algunos trabajos importantes de psicólogos mexicanos y brasileños, 
realizados con recursos humanos y financieros similares, o incluso inferiores, a 10s disponi- 
bles en ese momento en nuestro país. 

En esta época, aparecen las primeras obras originales de autores españoles que 
describen 10s fundamentos de la modificación de conducta, tal es el caso de 10s libros de 
Bayés (1974) y Fernandez de Castro (1973). Sin embargo, todavia no aparece ningún 
manual especifico de rnodificación de conducta. En 10s articulos publicados en las revistas 
españolas de psicologia, 10s trabajos con un enfoque experimental aparecen con muy 
poca frecuencia. Campos y Aguado (1977) resaltan que de 10s 400 articulos firmados por 
autores españoles, publicados en la Revista de Psicologia General y Aplicada entre 1960 y 
1974, s610 dos de ellos (0,5O/o) se ocupan de un tema de condicionamiento, y 10 que re- 
sulta mas preocupante es que, al analizar la metodologia empleada, s610 en 14 casos 
(3,5O/o) se empleó una metodologia experimental. En la otra revista de psicologia existen- 
te, el Anuario de Psicologia, el panorama era ligeramente mas alentador, pues Carpintero 
y Peiró (1977) -en un estudio estadístic0 y bibliométrico de la revista durante el periodo 
1969-74- encuentran que de 10s 75 artículos publicados: 7 se incluian dentro de la 
categoria de Psicologia del Aprendizaje, 2 en Psicologia Experimental y 1 en Terapia 
(de conducta), teniendo en cuenta que la clasificación se hizo de manera que un mismo 
trabajo pudiera ser incluido en varias categorias. 

Como resumen del periodo 1970-74, podemos destacar la formación de 10s prime- 
ros grupos de terapeutas de conducta, algunos de cuyos trabajos cristalizaran en publica- 
ciones importantes en 10s años siguientes. En cuanto a la formación universitaria, hay que 
decir que en 10s planes de estudio de psicologia se intenta dar un enfoque más científic0 
y experimental a esta disciplina, pero la modificación de conducta todavia no existe como 
asignatura específica y las posibilidades de investigación, tanto basica como aplicada, son 
escasas. Finalmente, la literatura conductual esta formada, fundamentalmente, por tra- 
ducciones. 

Tercer periodo: 1975-79 

A )  Formación de grupos y asociaciones y celebración de congresos; 
seminarios y conferencias 

1975 puede considerarse una fecha clave en la implantación de la modificación y 
terapia de conducta en nuestro país, debido, basicamente a la celebración de importantes 
congresos y la introducción de asignaturas de rnodificación de conducta en varias univer- 
sidades españolas, tal como veremos en el apartado siguiente. Asimismo, el periodo 
1975-79 resulta particularmente rico en visitas de destacados especialistas extranjeros, 
tanto para asistir a Congresos, celebrados en nuestro país, como para impartir seminarios 
y cursillos de formación a psicólogos jóvenes, interesados en la modificación de conducta. 
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Entre 10s numerosos acontecimientos de este periodo, podemos señalar como mas desta- 
cados 10s siguientes: 

1°) La celebracion en Madrid del "Primer Symposium sobre Aprendizaje y Modifi- 
c.acion de Conducta en Ambientes Educativos", en 1975, con la participacion como po- 
nentes de Brengelmann, Garcia-Hoz Rosales, Kanfer, Pelechano y Pinillos y como relato- 
res de Avia !: Vila. Dicho Symposium conto con una asistencia masiva de estudiantes y 
profesores de psicologia y pedagogia de ambas universidades de Madrid --ademas de 
representantes de 10s Institutos de Ciencias de la Educación y docentes, a quienes se diri- 
gia fundamentalmente el Symposium- prueba del interés y novedad que suponian las 
técnicas de modificación de conducta. (Véase Pelechano, 1975a). 

2O) La reunión en Palma de Mallorca de la "V Conferencia Anual de la European 
&sociation of Behaviour Therapy ". Esta fue la primera reunión internacional sobre terapia 
de conducta que se celebro en Espaiia y conto con la participación de destacados especia- 
listas europeos como: Bancorft, Beech, Marks y Meyer, y una nutrida representación espa- 
nola. A través de las comunicaciones de autores españoles, se pudo constatar la existencia 
de importantes grupos de trabajo de modificación de conducta en Barcelona, Madrid, La 
Laguna y Palma de Mallorca. En dicha reunion científica, Pelechano present6 la revista 
,inálisis y Modificaci6n de Conducta. 

3O) La realización del "Seminari0 sobre Integracion de las Técnicas de Modifica- 
ción de Conducta en el Hospital Psiquiatrico", en la Clínica Mental de Santa Coloma de 
Gramanet, en 1976. El seminari0 se estructuro en tres ponencias: a) las técnicas de modi- 
ficacion de conducta en el tratamiento de 10s pacientes de larga estancia; b) las técnicas 
de modificacion de conducta en la consulta ambulatoria y c) la investigación y 10s progra- 
mas de entrenamiento en las técnicas de modificación de conducta. Dentro de esas tres 
ponencias, se presentaron 12  trabajos de autores que trabajaban en modificación de con- 
ducta en el k e a  catalano-balear en ese momento. En Zaiter (1977) puede encontrarse un 
interesante resumen de dichas comunicaciones. 

4O) La introduccion de una ponencia sobre modificación de conducta, organizada 
por J. Corominas, en el "V Congreso Nacional de Psicologia", celebrado en Valladolid 
en 1976. Como muestra de la amplitud de aspectos tratados por 10s modificadores de con- 
ducta en esa época, citemos 10s trabajos presentados en dicha ponencia: Experiencia en 
la modificacion de conducta, Colodron y colaboradores; Modificación de conducta de la 
infancia, Toro y colaboradores; Etoterapia en enfermos obsesivos, Masana, Farré y Sender; 
Programacion de las técnicas de modificacion en un caso de déficit de inteligencia y visi6n 
asociados, Rodríguez Sacristan; y Jaqueca y control de la temperatura corporal: un méto- 
do de tratamiento estrictamente psicologico, Carrobles. 

5O) La serie de conferencias, seminarios y cursillos impartidos en España, entre 
1976 y 1979, por destacados especialistas extranjeros como: Marc Richelle, profesor de la 
Universidad de Lieja, que ya tenia un libro traducido al castellano en 1975. Emilio Ribes, 
profesor de la UNAM, autor de Técnicas de modificacicin de conducta (1972), y Valen- 
tine Dmitriev, coordinadora del programa experimental de estimulación precoz para niños 
con síndrome de Down, en la Universidad de Washington. Asimismo, en este periodo se 
multiplican 10s cursillos y seminarios introductorios a las técnicas de modificación de 
conducta, impartidos por profesionales españoles y organizados por entidades tales como 
al Servicio de Consulta e Información de Subnormales, la Sección Profesional de Psicólo- 
gos del Colegio de Licenciados y L'Escola d'Estiu de Rosa Sensat. Bavés (1978) enumera 
10s principales cursillos celebrados en el Cea catalana. Por Último, señalemos la labor de 
formacion llevada a cabo por españoles que han realizado sus estudios en Estados Unidos 
como Xavier Cewda y Manuel Morales. 

6O) La realización de las Jornadas Internacionales sobre Analisis y Terapia de Con- 
ducta en la Seccion de Psicologia de la Universidad de Granada, en 1979. Bichas jornadas 
contaron con la participación de Beech, Meyer y Sheffield. 
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'i0) La organización de un curso de Modificación de Conducta por parte de Pinillos, 
en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander, en 1979, destacando 
en el mismo la presencia de Eysenck. 

En cuanto a la formacibn de asociaciones, en 1975, la numerosa asistencia de psicó- 
logos españoles a la "V Conferencia de la European Association o f  Behaviour Therapy" 
permitió plantear la necesidad de crear una Sociedad Española de Terapia de Conducta. 
Sin embargo, en ese momento se decidio formar primer0 Sociedades Autonomas, según 
Ceas geografico-culturales, para lograr posteriormente una Federacion a nivel español. 
Durante 1976 y 1977 10s interesados del Cea catalana celebraron bastantes reuniones 
para fundar la Societat Catalana de Recerca iModificaciÓ de la Conducta, que no se con- 
vertiria en realidad hasta mucho después. En 1979, se constituyó la primera asociación 
de modificación de conducta de España: la Sociedad Valenciana de Análisis y Cambio de 
Conducta. 

B) Formación acaciémica e investigación 

A nivel docente, en este periodo se introducen asignaturas de modificacion de con- 
ducta en 10s planes de estudio de Psicologia de diferentes Universidades. En Madrid, du- 
rante el curso 1975-76 Pinillos da un curso de doctorado sobre "Técnicas de modificacion 
de conducta" en la Universidad Complutense, y, en 1976, Felipe Angulo inicia una asigna- 
tura con la misma denominación en dicha Universidad. Posteriormente, 10 hara Carrobles 
en la Universidad Autonoma. En Barcelona, desde el curso 1975-76 Bayés imparte "Anali- 
sis y Modificación de Conducta" en la Universidad Autonoma, y en la Universidad de 
Barcelona se crea la asignatura de "Técnicas de Modificacion del Comportamiento", im- 
partida por Teresa Salvat y Carmina Saldaña, el curso 1976-77. En la Universidad de 
Valencia, desde el primer plan de estudios de psicologia la "Psicoterapia y Modificación 
de Conducta" es una asignatura obligatoria a cargo de Pelechano. Sin embargo, el plan de 
estudios de psicologia que concede una mayor importancia a la modificación y terapia de 
conducta .es el de la Escuela Profesional de Psicologia Clínica de la Universidad de Barce- 
lona, ya que, en 1977, se impartian entre otras las siguientes materias: a) "La Modifica- 
cion de Conducta en el laboratorio infantil" a cargo de Carme Basi1 y Ma José del Rio; 
b) "Metodologia experimental", a cargo de Ramon Bayés; c) "La modificación de Con- 
ducta en el medio natural", a cargo de Montserrat Cervera, Ma Helena Feliu y Ma Teresa 
Vicente; d) "Medicina cortico-visceral", a cargo de Josep Ma Farré y e) "Introduccion 
al analisis de la conducta" a cargo de Wilma Penzo. 

En cuanto a investigacion, la situacion continuaba siendo mala, pese a observarse 
un progresivo avance de 10s trabajos de orientacion conductual (Bueno, 1976). Tal como 
resumen Campos y Aguado (1977), en todo el país se observa la misma falta de labora- 
torios de Psicologia con el equipo de instrumentación adecuado para llevar a cabo traba- 
jos experimentales, sobre todo en el campo de la conducta animal. En ese momento, 
solo existian núcleos incipientes de investigadores con un enfoque conductual en Barce- 
lona, Madrid y La Laguna. El Laboratori de Conducta del Departamento de Psicologia 
de la Universidad Autonoma de Barcelona fue uno de 10s pocos centros del país que 
realizo investigaciones conductuales de tip0 experimental -fundamentalmente, en la 
linea de Hull y Eysenck- como las tesis doctorales de Garcia Sevilla (1974) y Tobeña 
(1977) y las tesinas de Carasa, Fernández y Torrubia (1978) y Ferré (1978). (Cfr. Bayés 
y Garau, 1982). 
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(J Literatura conductual 

En 1975, se inicia la publicación de la revista ~ná1isi;y Modificacibn de Conducta 
que, según Pelechano (197515) en sus palabras de presentación, pretende ser una revista 
dedicada al analisis científic0 de la conducta, en un sentido amplio, tratando de integrar 
las aportaciones de Skinner con el conductismo de Guthrie, Hull y Tolman. Ese mismo 
año, empieza a publicarse Cuadernos de Psicologia 3, bajo la dirección de Javier Campos. 
Dicha publicación, sin ser especificarnente una revista de modificación de conducta, 
daba una gran importancia a 10s descubrimientos y aplicaciones de la psicologia conduc- 
tual. Desgraciadamente, desapareció en 1977. (Cfr. Barbera y Pastor, 1981). 

En este periodo, ademas de aumentar notablemente 10s artículos de revistas sobre 
terapia de conducta, se publican 10s siguientes libros de autores españoles sobre aspectos 
de la terapia de conducta: La práctica de la terapia de conducta, de Bartolomé, Carrobles, 
Costa y Del Ser (1977); Iniciación a la farmacologia del comportamiento y Psicologia 
y Medicina: interaccion, cooperación, conflicte, de Bayés (1977, 1979); Psicologia esti- 
mular y modulación, de Pelechano (1975~) .  En cuanto a traducciones, cabe destacar una 
nueva colección de libros de psicologia, dirigida por Victor Garcia-Hoz Rosales, en la que 
se han publicado libros como 10s de: Laudouceur, Bouchard y Granger (1977); Lovaas 
(1977); Rachlin (1976); Seligman (1975) y Tarpy (1975), que han servido para completar 
la formación de muchos modificadores de conducta. 

Como resumen de este periodo, podemos decir que a partir de 1975 se consolida la 
implantación de la modificación y terapia de conducta en España, tal como se observa en 
una serie de hechos, ya comentados, como son: a) el elevado número de congresos y 
seminarios de rnodificación de conducta realizados; b) la constitución de una asociación 
de "Análisis y Cambio de Conducta"; c) la introducción de asignaturas de modificación 
de conducta en 10s planes de estudio de psicologia y; d) la aparición de una revista que 
publica, preponderantemente, artículos de rnodificación de conducta y el aumento de la 
literatura conctuctuai. Sin embargo, la década termina con la crisis aparente del conductis- 
mo, sobre todo a nivel teórico y epistemológico. Dicha crisis encuentra un notable eco 
académico que, tal como señala Bayés (1983a), se hace patente en la reunión que celebran 
en Madrid, en Octubre de 1979, profesores de diferentes universidades españolas sobre 10s 
"Problemas Actuales de la Psicologia Cientifi~a".~ 

Charto periodo: a partir de 1980 

./I) Formucibn de grupos y asociaciones y celebración de congresos, 
seminarios y conferencias 

Al comenzar la década de 10s ochenta, en España -como sucede en otros paises de 
Kuropa (Agathon, 1982 y Meazini y Rovetto, 1983)- por una parte, aumenta el número 
de profesionaies que aplican las técnicas de rnodificación de conducta y, en cambio, por 
otra parte, se cree que el paradigma conductista, que ha sido Útil para el desarrollo de la 
psicologia como ciencia, desaparecerá paulatinamente para dar paso a un enfoque cogniti- 
vo (Cfr. Arnau, 1982). De ahi que dentro del campo de la modificación de conducta se 
contemplen con mayor simpatia las posturas teóricas de autores como Bandura, Cautela, 
Kanfer, Mahoney, Meichenbaum o Staats, por ejemplo. 

Una prueba evidente de la expansión de la modificación de conducta en 10s Últimos 
aíios la constituye la creación de dos nuevas asociaciones de terapia de conducta. En 1980, 
un grupo de psicólogos jóvenes de Madrid, Andalucía y Norte de Espaiía fundan la Aso- 
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ciación Espaiiola de Terapia del Comportamiento (AETCO) y, en Noviembre de 1983, 
unos sesenta profesionales de las ciencias del comportarniento que trabajan en Cataluña 
-psicÓlogos en su mayoria- crean la Societat Catalana de Recerca i Terapia del Compor- 
tament. 

Pese a la crisis teórica del conductismo, recientemente se producen una serie de he- 
chos que muestran la vitalidad de la terapia de conducta. Debido al gran incremento de 
seminarios y conferencias sobre modificación de conducta, enumeraremos s610 10s Con- 
gresos celebrados y aquellos autores extranjeros destacados que han impartido seminarios. 
Desde nuestro punto de vista, se pueden resaltar 10s siguientes acontecimientos: 

1°) El Congreso Internacional sobre Psicologia y Procesos de Socialización, organi- 
zado por la Sociedad Valenciana de Anáiisis y Carnbio de Conducta, que tuvo lugar en 
Alicante, en Febrero de 1981, con una destacada participación extranjera: Brengelmann, 
Cautela, Eysenck, Mahoney, Meichenbaum y Wolpe. Sus conferencias se publicaron ese 
mismo año en un numero extraordinario de la revista Análisis y Modificación de Conduc- 
ta. 

2O) Los dos Congresos Nacionales organizados por la AETCO. El primero celebra- 
do en Máiaga, en Mayo de 1981, contó con la presencia de Brengelmann. El segundo, 
celebrado en Segovia, en Noviembre de 1982, tuvo como invitados extranjeros a Geer y 
Lowenthal. 

3O) Las Primeres Jornades del Grup d'lnvestigacib en Educació Especial, celebradas 
en Vic, en Mayo de 1981. Las comunicaciones presentada eran trabajos de investigación 
realizados por maestros y psicólogos de escuelas especiales que utilizan técnicas de modi- 
ficación de conducta (Cfr. Generalitat de Catalunya, 1982). 

4O) El I Symposium Nacional sobre la Importancia de las Terapias Cognitivo-Con- 
ductuales en la Psicopatologia Infanto-Juvenil, celebrado en Málaga, en Enero de 1984. 
Dicho Symposium contó con la participación, entre otros, de: Bayés, Godoy, Maldonado, 
Parraga, Polaino, Rodríguez Sacristan, Rueda y Vila. 

5O) Las Primeras Jornadas de Psicologia Oncológica, que tuvieron lugar en Barce- 
lona, en Abril de 1984. La mayoria de trabajos presentados se encuadraban en el área de 
la medicina conductual, destacando la participación en las mismas de Brengelmann y Lea 
Baider. 

6O) Los seminarios impartidos en 10s ultimos cuatro años por nombres tan repre- 
sentativos de la terapia de conducta como: Bijou, Ellis, Kent, Liberman, Marks, Meichen- 
baum, Rhem, Ribes y Seligman, en diferentes centros publicos y privados de nuestro país. 

Finalmente, hay que resaltar el aumento de comunicaciones de autores españoles 
en Congresos Internacionales de modificación conducta. Tal evolución ya se obsemó en 
el XII European Congress o f  Behaviour Therapy, celebrado en Roma, en 1982, y en el 
First European Meeting on Experimental Analysis o f  Behauiour, que tuvo lugar en Lieja, 
en 1983 (Cfr. Benjumea y Caracuel, 1983). Asimismo, destaca el progresivo aumento de 
trabajos con un enfoque conductual que se exponen en Congresos de Psicologia, tal fue 
el caso del I Congreso del Colegio Oficial de Psicólogos, celebrado en Madrid en Mayo de 
1984. En dicha reunión científica se abordaron desde una Óptica conductual, temas tan 
diversos como, por ejemplo, la eliminación de desmayos en una situación deportiva 
(Bados y Palomar, 1984); 10s factores psicológicos y comportamentales que intervienen 
en el proceso de salud-enfermedad (Bayés, 1984; Vila, 1984); la contribución del analisis 
experimental del comportamiento a la programación escolar (Cruz, 1984b); el tratamien- 
to conductual de la miopia (Godoy, Carrobles y Santacreu, 1984); la relación entre 

3 La totalidad de 10s trabajos presentados a dicha reunión se publicaron en la revista Análisis y Modi 
ficacidn de Conducta (1980). número 11-12. 
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investigacion conductual básica y aplicada (Fernandez, J. 1984); 10s problemas metodolo- 
gicos del analisis funcional de la conducta (Fernandez, R. y Vizcarro, 1984) o el autocon- 
tro1 de la obesidad (Santacreu, Carrobles, Scigliano e Ivars, 1984). En el mismo sentido 
podemos señalar que en el I Congreso de Evaluacion Psicológica, recientemente celebrado 
en Madrid, el tema de la evaluacion conductual ha ocupado un lugar importante. 

Rj Forrnaci6n académica e invesligacion conductual 

En la actualidad, en Espzña, se imparten asignaturas de modificacion y terapia de 
conducta en la mayoria de las universidades. Tal como ha señalado Bayés (1983a), la 
ensenanza teorica acostumbra a estar al dia, pero en muchos casos faltan las practicas 
adecuadas, debido a la masificacion del alumnado y la escasez de medios economicos 
y de laboratorios, escuelas y hospitales adscritos a las Facultades y Departamentos de 
Psicologia. Pese a estas limitaciones, muchos profesores intentan encontrar soluciones 
didacticas que les permitan mejorar la calidad de la enseñanza, aun dentro de las desfa- 
vorables condiciones actuales (Bayés, 1980, 1982; Caracuel, 1980; Cruz, en prensa; 
Labrador, 1982; Ortega y Picazo, 1980). Ademas, las técnicas de terapia de conducta 
también se enseñan fuera de la Universidad. En este sentido, cada vez son mis numero- 
sos 10s cursillos y seminarios que se ofrecen por parte de entidades privadas y,  aunque 
en algunas ocasiones carecen de garantias científicas, en la mayoría de casos el nivel 
de dichos cursos es mas que aceptable, permitiendo de esta forma que muchos psicologos 
actualicen sus conocimientos de modificacion de conducta. 

En estos momentos se realizan investigaciones con un enfoque conductual, como 
minimo, en las dos Universidades de Barcelona, -Bayés y Garau, (en prensa) resumen las 
que se llevan a cabo en la Autonoma- las tres de Madrid y las de Valencia, Granada, Sevi- 
lla y La Laguna. A pesar de que 10s recursos para la investigación de que disponen nues- 
tras Facultades y Secciones de Psicologia son limitados, en 10s ultimos 6 0 s  han aumenta- 
do las tesis doctorales y de licenciatura, así como 10s articulos sobre modificacion de 
conducta publicados en revistas españolas y extranjeras. 

CI I,iterutura conductual 

En 1982, aparece una nueva revista dedicada exclusivamente a la terapia de conduc- 
ta: la Recista Espafiola de Terapia del Comportamiento, publicada por la AETCO. Dieha 
revista concede especial importancia a la aplicacion de la terapia de conducta, aunque 
también publica artículos de investigacion básica y revisiones de un Cea. Además, en este 
periodo aparecen nuevas revistas como: Estudios de Psicologia y Papeles del Colegio que 
publican frecuentemente trabajos sobre modificacion de conducta, y algunos autores 
españoles escriben en revistas latinoamericanas como la: Revista Mexicana de Analisis de 
la Conducta, Revista Latinoamericana de Psicologia y Revista de Ancilisis del Cornportu- 
mien to. 

En 10s Últimos cuatro años se publican dos libros que cubren campos muy ampliss 
de la modificación de conducta: el manual de Evaluacibn conductual, de Fernándes Ha- 
llesteros y Carrobles (1981) y el primer ,Vfarzual de modificación de conducta de autores 
españoles, de Mayor y Labrador (1984). Otras obras importantes de este periodo que 
eubren aspectos mas específicos de la terapia de conducta son: Como ayudar a su hijo si 
se hace pis en la cama, de Caceres (1982); Terapia de parejas, de Costa y Serrat (1982); 
Auances en la terapia de conducta, de Peck y Caceres (1981); Ilfodelos básicos de uprendi- 
zaje, de Pelechano (1980); Técnicas de modificacibrz de conducta, de Rodríguez Sacris- 
tan y Párraga (1982); ,14itos y errores educatiuos, de Toro (1981); Lecciorles de psico10gr"n 
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médico-social, de Toro, Daurella, Penzo, Basil, Jorquera y Salmurri (1981) y i e d i c i n a  
psicosomatica, de Valdb, De Flores, Tobeña y Masana (1983). 

Finalmente, señalemos algunos trabajos de autores con un enfoque conductual que 
muestran la expansión del movimiento de modificacion de conducta en España y las apor- 
taciones que desde el mismo se hacen a problemas comportamentales socialmente relevan- 
tes. A titulo de ejemplo, podemos citar 10s estudios de Bayés (198313) sobre desprofesio- 
nalización en el campo de la salud; Carrobles, Cardona y Santacreu (1981) y Saldaiia 
(1983) sobre tratamiento de cefaleas de tension mediante técnicas de biofeedbak; Costa 
(1984) sobre psicologia comunitaria; Costa y Lopez (1981a, 1981b) sobre educación de 
la salud; Reig (1981) sobre medicina comportamental y Riera (1983) y Roca (1983) 
sobre psicologia del deporte. 

Como resumen de este periodo digamos que la modificacion de conducta constituye 
una linea de trabajo en expansion, tal como 10 demuestra la formación de nuevas asocia- 
ciones, el aumento de la investigación conductual y las aplicaciones a nuevos campos. To- 
do 10 anterior, se traduce en un considerable aumento de publicaciones de caracter con- 
ductual. 

4. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA EVOLUCION DE LA 
MODIFICACION Y TERAPIA DE CONDUCTA EN ESPARA 

Como hemos visto, la modificacion de conducta en España se encuentra en un pe- 
riodo de crecimiento. Sin embargo, dicho crecimiento entraña una serie de riesgos. En 
nuestro país -tal como he señalado en otro trabajo (Cruz, 1984a)- existe un divorcio en- 
tre la investigacion conductual basica y la aplicada. Esta separación resulta doblemente 
problematica. Por una parte, favorece la existencia de investigaciones que carecen de inte- 
rés y que, por 10 menos algunas veces, se deben a una simple imitación del tipo de traba- 
jos realizados en paises con mayor desarrollo tecnológico, 10 que se traduce en aportacio- 
nes poco significativas para la solución de 10s grandes problemas de la psicologia aplicada. 
Por otra parte, debido a la necesidad del psicologo clinico o escolar de solucionar proble- 
mas reales, se fomenta un enfoque pragmatico de cara a intervenciones aplicadas con 
resultados inmediatos. Enfoque que muchas veces no se encuentra fundamentado en un 
correcto analisis funcional de la conducta. En el futuro, un desarrollo adecuado de la 
terapia de conducta necesitará de estudios que interrelacionen el trabajo experimental 
de laboratori0 con la investigacion en ambientes naturales. De esta forma, es posible que 
algunas aplicaciones de la modificacion de conducta lned ian te  una actuación multi e 
interdisciplinaris- permitan solucionar problemas de interés social, sin perder su rigor 
metodologico caracteristico. 

La terapia de conducta en España corre tambien el riesgo, al aceptar alguno de 10s 
posibles modelos cognitivos, de perder parte de las garantias científicas que, segun mi 
opinion, proporciona una rigurosa metodologia esperimental. Este riesgo es mayor en 
paises como el nuestro -o en Italia, tal como apuntan Meazini y Rovetto (1983)- que 
en otros paises con mayor,tradicion científica, en 10s cuales 10s terapeutas de conducta 
poseen una formacion mas solida en Psicologia Experimental, Metodologia Científica 
y Psicologia del Aprendizaje. En este sentido, pensamos que la referencia a un marco 
teórico, como el que propone Ribes (1980, 1982), capaz de integrar todos 10s fenomenos 
psicologicos desde una perspectiva conductual, evitaria que 10s terapeutas de conducta 
aceptaran tan facilmente algunos modelos cognitivos, metodologicamente débiles, que 
pueden llegar a desfigurar la verdadera identidad de la modificacion de conducta. 
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En este articulo, después de describir el nacimiento de la terapia de conducta, se de- 
limita su concepto y se resumen 10s antecedentes historicos de la Psicologia Experimental 
en Espaia. En la parte central del trabajo, se analiza la evolucibn de la modificacion de 
conducta en nuestro país, en cuatro periodos: 1) hasta 1969; 2) 1970-1974; 3) 1975-1979 
y 4) a partir de 1980. En cada uno de ellos se menciona: a) la formación de grupos y aso- 
ciaciones, y la consiguiente organizacion de congresos, seminarios y conferencias; b) la 
formación académica y la investigacion realizada y; c) la literatura publicada de carácter 
conductual. Finalmente, tras resaltar la notable expansión de la terapia de conducta a par- 
tir de 1975, se hace una breve referencia a alguno de 10s problemas que ha de superar 
dicha corriente científica para no perder su identidad. 

After describing the origin of Behaviour Therapy and limiting its field, in this article 
the historical antecedents of Experimental Psychology in Spain are summed up. In the 
main part of this review the evolution of Behaviour Modification in our country is divided 
into four periods: 1) unti1 1969; 2) from 1970 to 1974; 3) from 1975 to 1979; and 4) 
from 1980 onwards. In each of these periods the following aspects are pointed out: a) the 
formation of groups and associations and the organization of conferences, seminars and 
lectures; b) the academic training and the research carried out and c) the behavioural lite- 
rature published. We finish underlining the remarkable expansion of Behaviour Therapy 
from 1975 onwards and making a reference to some of the problems this scientific cu- 
rrent has to overcome in order not to lose its identity. 

AprGs avoir décrit l'origine de la thérapie comportementale et limiti son domain, les 
antécédents historiques de la Psychologie Expérimentale en Espagne sont résumés dans cet 
article. Dans la part principale de cet étude la évolution de la modification du comporte- 
ment dans notre pays est partagé en quatre périodes: 1 )  jusqu'a 1969; 2) de 1970 a 1974; 
3) de 1975 a 1979; 4) de 1980 jusqu'aujourd'hui. Dans chacun de ces périodes les aspects 
sont mentionnés comme suivant: a) la formation des groupes et des associations et la or- 
ganization des congrGs, des séminaires et des conférences; b) la formation académique et 
la recherche faite et; c) la litérature comportementale publiée. Finalement nous soulig- 
nons la expansion de la thérapie comportementale a partir de l'an 1975 et référons a 
quelques uns des problGmes que ce courant scientifique doit surmonter afin de ne pas per- 
dre son identité. 
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