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INTRODUCCIÓN 
En los últimos 20 años una gran variedad de técnicas de condicionamiento operante han 
invadido los dominios del maestro y demostrado que son de ayuda invalorable en el diario 
quehacer del aula. Tales técnicas se han utilizado para acelerar los aprendizajes y han sido 
también herramientas de poder en manos de los llamados “ingenieros conductuales”, quienes 
han enfrentado con ellas cuestiones tan disimiles como el retraso académico, las perturbacio-
nes emocionales, los daños cerebrales, los desórdenes graves de la conducta o el retraso 
mental*. 
 
La mayor parte de tales procedimientos han sido diseñados para su empleo en individuos y no 
para su uso en grupos. Y puede decirse que la automatización de los mismos ocurrió a partir 
de 1950, ya sea bajo la denominación genérica de “modificación de conducta” o la otra –
mucho mas reciente– de “terapia conductual”. La casi mayor parte de la literatura 
especializada invariablemente nos señala casos individuales en los cuales algún problema o 
desadaptación fue intervenida, modificada o corregida de algún modo y siempre con la 
sistemática utilización de algún procedimiento derivado de cualquiera de las dos 
denominaciones** 
 
Las instituciones educativas se han convertido ya en el gran centro piloto para que los hechos 
relacionados con el análisis conductual, obtenido en el laboratorio, se apliquen al ser humano 
en situación educativa. Tal cosa no puede ser o resultar extraña, puesto que la materia central 
de tal análisis es el aprendizaje. Y el abrevadero fundamental para el desarrollo de este tipo de 
procedimientos es triple. Por un lado, el principio básico de que la conducta de los individuos 
es un fenómeno natural, sujeto a leyes naturales, que no solamente pueden ser explicadas sino 
también intervenidas. En segundo lugar, la otra formulación fundamental de que toda conducta 
tiene causas, con posibilidades de caracterización muy ciertas y que también puedan ser 
intervenidas. Y finalmente, la conocida noción de que toda conducta es una función de sus 
consecuencias. 
 
Esta ciencia de control conductual tuvo su origen en el laboratorio con el descubrimiento del 
reflejo condicionado. Las demostraciones de Pavlov simplemente dan paso a la idea 
fundamental de que la manipulación experimental podía conducir al establecimiento de 
relaciones predecibles y regulares entre la conducta de un organismo y el ambiente al cual se 
expone. Cambios cuidadosamente planeados en el ambiente reproducen subsecuente- mente 
cambios conductuales. Y a medida que se descubre un número mayor de relaciones entre 
conducta y ambiente, se posibilita mejor el control mediante la reinstalación de aquellas 
condiciones ambientales antecesoras del cambio. 
 

                                                            
* Excelente material sobre la gran diversidad de aplicaciones que ha tenido el análisis experimental de la conducta puede 
hallarse en los volúmenes 1,2 y 3 de Ulrich, Stachnik y Mabry: Control of human behavior, publicados por Scott, Foresman & 
co, en 1968, 1970 y 1974. 
** Behavior therapy es un término independientemente acuñado por Lazarus y Eysenck. Krasner (1969) lo usa como sinónimo 
de “behavior modification”. 
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Las justificaciones que ordinariamente se esgrimen para explicar lo que a mucha gente parece 
una aberración imperdonable (el control de la conducta humana) son varias. Esencialmente se 
sugiere –por una parte– que mientras mejor y más completo pueda ser nuestro conocimiento 
de las técnicas disponibles para el control de esa conducta, mayor será la oportunidad que 
tendremos para emplearlas como instrumentos de mejoramiento individual y social. Por la otra 
parte se señala que una sociedad cuidadosamente planeada puede ser mucho más placentera y 
reforzante para el individuo. Resulta casi inevitable que, frente a la consideración de tales 
justificaciones, surja un cierto temor más o menos justificable ante la posibilidad de crear una 
tecnología para el control masivo de la conducta humana, acerca de lo cual parecen existir ya 
antecedentes peligrosos reseñados en la literatura especializada (véase Lucro et al., 1970). 
Es exactamente el mismo tipo de preocupación que ya fuera expresado en Huxley (1932), 
Orwell (1959) y que puede ser simplemente examinada como una probabilidad generada por 
la enorme potencialidad tecnológica del mundo actual, no fácilmente resoluble con esa clase 
de actitudes proverbiales en ciertos “ideólogos” advenedizos, consistentes en negar la verdad o 
simplemente alejarse para no verla de cerca… 
 
¿Qué es el control de la conducta humana? Es simplemente la manipulación de variables y/o 
condiciones ambientales a las cuales está expuesto un organismo con el definido propósito de 
a) generar nuevas conductas; b) eliminar conductas; o c) cambiar en el organismo su tendencia 
a aferrarse a las conductas actuales. Para llevar a cabo tal finalidad se conocen tres tipos de 
“tratamiento”: tratamiento mediante el uso de refuerzo positivo (que incluye técnicas como 
relajamiento, inhibición reciproca, recompensa, y refuerzo positivo combinado con castigo); 
tratamiento mediante el uso de refuerzo negativo (que incluye el empleo de ciertas drogas, 
fatiga, ruidos, choques eléctricos y otros castigos); y tratamiento mediante el uso de ambos 
tipos de refuerzo (que incluye aprobación de hábitos adecuados y castigo de los no apropiados 
(Woody, 1972). 
 
Desde finales de los años 50 el análisis conductual aplicado experimentó un notable desarrollo 
en el campo de la educación. El repertorio de programas de modificación de conducta 
diseñados sirvió para el enfrentamiento de desordenes conductuales de muy variada índole, en 
sujetos que sistemáticamente reciben los calificativos sociales de “hiperactivos” o 
“retardados” o “enfermos mentales” o “autistas”. Con tales programas se enseño a la gente a 
caminar, leer, vestirse, escribir, hablar, permanecer sentado en su mesa de trabajo, no molestar 
ni distraerse en aula y lograr mejores rendimientos en el aula o en la fábrica. 
 
Resueltamente conductistas, los diseñadores de esas estrategias de intervención hicieron caso 
omiso de la tan largamente discutida diferenciación entre conducta normal y conducta 
neurótica. Simplemente insistieron en el hecho de que ambas pueden ser desarrolladas y 
mantenidas mediante el uso de refuerzo positivo, dispensado de modo inmediato (y 
observable) en una situación dada. Agregaron –además– que la conducta de los individuos era 
‘adaptada’ o ‘desadaptada’. Wolpe (1958) al definir las terapias de corte conductual es muy 
claro al señalar que “tales métodos surgen de la concepción de que las neurosis son 
persistentes hábitos de inadaptación que han sido condicionados (aprendidos). Si tal 
concepción es correcta, añade, entonces lo único que se necesita para vencer una neurosis es, 
simplemente, descondicionarla… ”. Y Eysenck (1960) al considerar las causas de los 
desórdenes conductuales apunta que “la teoría del aprendizaje no postula tales ‘causas 
inconscientes’ de las neurosis sino que las considera simple hábitos aprendidos. El síntoma 
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existe por sí solo y no hay tal neurosis subyacente en él. Liberarse del síntoma equivale a 
eliminar la neurosis”. De este modo la hipótesis según la cual el síntoma es la expresión de 
complejos estados motivacionales resulta estrictamente rechazada. 
 
Así vistas las cosas y entendida la conducta como un proceso de aprendizaje de respuestas en 
un contexto social dado, entonces su análisis (y posterior modificación) en última instancia 
queda reducido a un proceso de modificar respuestas mediante la aplicación de ciertos 
principios específicos derivados de alguna teoría del aprendizaje del tipo S – R*. 
 
Por supuesto que no es fácil hacerse con todo el arsenal de técnicas y/o procedimientos del 
cual han echado mano los terapeutas que han aplicado (y descrito) tratamientos de diferente 
naturaleza para la solución de alguna clase de desajuste conductual. Lo que sí puede 
establecerse es que toda la “revelación” ocurrió cuando hubo total acuerdo con Skiner y su 
operacionalismo ateórico en el sentido de que concepciones como “insight”, “liberación de 
represiones” y “revelación de profundidades inconscientes” no hacían falta para lograr 
cambios de conducta. Otro importante paso (probablemente el segundo) fue el reconocimiento 
de que para lograr aprender nuevas conductas, eliminar conductas inadecuadas o mantener las 
adecuadas, lo realmente importante es alterar de algún modo los efectos reforzantes del 
ambiente. 
 
Es justamente a partir de ese momento que todo el asunto se complica. Por un lado, si bien es 
cierto que Skinner, Wolpe, Eysenck y demás están de acuerdo en que una enfática, directa 
modificación de la conducta debe ser el centro de los esfuerzos terapéuticos, no menos cierto 
que los dos últimos suelen aferrarse a ciertos conceptos derivados de la teoría generada por 
Hull (“drive”, “inhibition”, etc), que son rechazados por el primero. Por otra parte, las cosas 
también resultan complicadas debido a que los teóricos responsables de la formulación y 
descripción de terapias conductuales (Lazarus, Wolpe; Eysenck, Bandura; Dunlap; Metzner) 
evidencian una marcadísima afición por el uso de términos descriptivos diferentes para 
procedimientos similares**. 
 
Las técnicas de modificación de conducta y la terapia conductual, entendidas ambas en su 
contexto histórico reciente como una suma de procedimientos diseñados para intervenir 
conductas humanas “desviadas”, han tenido gran aceptación en ambientes educacionales. 
Incremento en la proporción de la deserción escolar y la repitencia, las notables alzas en la 
delincuencia juvenil junto con la urgente necesidad de disponer de algunas herramientas que 
permitan a los educadores enfrentar la indisciplina, los déficits en la lectura  y la escritura, la 
insuficiencia en las actitudes académicas de tipo productivo, son algunas de las razones que 
pueden explicar la entrada de esas técnicas al salón de clase. 
 
En situación educativa la llamada “tecnología conductual” fundamentalmente se ocupa de 
determinar: a) cual es el tipo básico de conducta (o respuesta) que se desea que ocurra; b) 
cuales son los estímulos que deben controlarse; y c) que clase de reforzadores hay disponibles. 

                                                            
* Las teorías del aprendizaje suelen ser acomodadas en alguna de las dos categorías siguientes: teorías S- R (Pavlov, Hull, 
Skinner, Guthrie) y teorías cognitivas (Tolman, Lewin y los teóricos de la Gestalt). 
** Una excelente descripción sumaria de las técnicas usadas en “behavior modification” puede hallarse en Ullman y Krasner 
(1965) o en Grossberg (1970). 
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Es solamente una cuestión de tomar bastante en serio la noción según la cual la conducta es 
una función de sus consecuencias y, después, tener a mano dos tipos de decisiones 
importantes: una, reforzar la conducta (o respuesta) que se desea –o aproximaciones de ella– 
para fortalecerla y, dos, no reforzar conductas (o respuestas) indeseables –o sus 
aproximaciones – para debilitarlas y terminar retirándolas del repertorio conductual del 
individuo. 
 
La mayor parte de las veces las variables dependientes de estudios realizados e situación 
educativa han sido –entre muchas otras-: “atención a las instrucciones de la maestra”; 
“aumento de la velocidad de la lectura”; “trabajar en silencio”; “trabajar cooperativa-mente”; 
“recitación”; etc., (todas estas conductas del tipo productivo, que deben ser establecidas, 
mantenidas o incrementadas); y “levantarse del pupitre”; “entretenerse en tareas no 
académicas”; “lanzar objetos”; “correr por el salón”; “golpear el pupitre”; “golpear al 
compañero”, etc. (conductas todas ellas del tipo improductivo que deben ser eliminadas y 
reemplazadas por otras de mayor  eficiencia académica.) 
 
La literatura especializada no es ambigua en tal sentido. Son abundantes los trabajos 
detallados sobre la efectividad de diferentes técnicas empleables para la modificación de 
conducta en situación educativa. Quay et al. (1970) hacen acopio de argumentaciones 
relevantes en pro del uso de esas técnicas en el salón de clase. Florence et al. (1966) 
demuestran que la atención prestada por adultos actúa como un poderoso reforzador positivo 
sobre conductas académicamente productivas; y que el uso programado de reforzadores 
sociales lleva a la corrección de desviaciones conductuales en niños de edad preescolar. 
Zimmerman y Zimmerman (1966) manipulan las consecuencias de la conducta en niños 
emocionalmente perturbados y ofrecen alternativas útiles para el empleo organizado de 
técnicas de modificación de conducta en el aula, gracias a lo cual se logran afianzar mejoras 
en los niveles de rendimiento académico. Algo similar se reporta en Home (1963). Sulzbacher 
y Houser (1970) reportan un descenso inmediato en la mostración de conductas indeseables en 
una clase de niños retardados educables, al manipular las consecuencias sociales de esas 
mismas conductas. 
 
En el presente estudio se examinan los efectos de tres tipos de atención personal de la maestra 
sobre cierta clase de conductas improductivas de algunos de sus alumnos, y con ello se 
demuestra la posibilidad real de usar técnicas de modificación conductual en el contexto de un 
aula convencional, mediante una adecuada selección y manipulación de varios segmentos de 
la actividad docente. La implementación de las tres modalidades de atención usadas se 
demuestra como un procedimiento eficaz en la reducción de conductas altamente 
improductivas y realmente sugiere la posibilidad de diseñar procedimientos capaces de 
conducir a resultados ampliamente satisfactorios. 
 
Los procedimientos diseñados fueron utilizados de tal modo que la propia maestra aplicara las 
apropiadas contingencias en el momento adecuado, sin, por ello, añadir demasiadas 
complicaciones al diario quehacer del aula. El interés fundamental de este trabajo fue doble: 
por un lado, se quería evidenciar la utilidad real de técnicas fundadas en proceso 
convencionales, y por el otro, se quería determinar hasta qué punto las conductas 
improductivas son susceptibles de ser intervenidas beneficiosamente en un contexto grupal. 
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MÉTODO 
Sujetos. 
El estudio se realizó en el salón de clase de un cuarto grado de educación primaria. La maestra 
se ofreció voluntariamente, después de una conversación con el autor, en la cual fueron 
explicados los principales “problemas” de su aula. De cociente intelectual promedio y con 
siete años de experiencia docente, había recibido su primer cargo magisterial en una de esas 
escuelas rurales en las cuales se trabaja con varios grados a la vez. Después de algunos años 
solicitó su traslado y éste le fue concedido para un grupo escolar urbano. Para el momento del 
estudio su clase estaba integrada por 33 alumnos –18 hembras y 15 varones-, con una edad 
promedio de 12.2 años y un cociente intelectual promedio de 106.3. 
 
Entre sus alumnos la maestra seleccionó 11 con problemas de conducta de alguna naturaleza. 
Luego de entrevistas personales con los niños solamente 6 de ellos fueron seleccionados y 
divididos en parejas, cada una con un problema de conducta similar.  Los cinco niños restantes 
fueron descartados al considerar que era imposible realizar observaciones válidas de 11 sujetos 
a la vez, había cuenta de que el tiempo disponible realmente no era mucho. Las parejas 
seleccionadas fueron:  
 

A. Enrique y Julián: los habladores 
B. Rosa y Herminia: las desatentas 
C. Pedro y Tomás: los peleadores 

 
E y J. (de 12.6 y 12.1 años de edad y un CI de 98 y 96, respectivamente) invertirían la mayor 
parte de su tiempo en aula hablando entre sí o con sus vecinos. R y V (de 12.3 y 12.0 años y 
86 y 90 de CI) metían los pies bajo el pupitre delantero, se estiraban y se dedicaban a pasear la 
mirada por el techo y paredes del salón; otras veces echaban la cabeza sobre sus brazos y 
descansando en el pupitre recorrían el aula con sus ojos. P y T (de 11.8 y 12.4 y de 102 y 100 
de CI) parecían haber sido hechos para sacudirse mutuamente, lanzarse los cuadernos y los 
libros, o simplemente amenazarse con darse golpes con cualquier cosa que tuvieran a mano. 
 
En todos los casos se trataba de un retiro casi total de la atención hacia la maestra y hacia el 
trabajo académico productivo. La asistencia a clase de los seis niños era regular pero su  
rendimiento –en términos de calificaciones mensuales y cumplimiento de asignaciones y 
tareas- estaba bastante por debajo del rendimiento grupal promedio. 
 
Procedimiento. 
Como los seis niños mostraban conductas diferentes y fácilmente notables, se decidió hacer la 
observación por parejas y siguiendo un orden preestablecido al azar. Cada pareja fue 
observada inicialmente cinco veces durante dos mañanas y por periodos de 10 minutos cada 
una. Después del periodo de observación de la pareja A se dejaba transcurrir un periodo de 
cinco minutos para observar después a la B, y así sucesivamente. El lapso entre observación y 
observación se utilizó para registrar aspectos relevantes de la conducta de la maestra en aula. 
En varios de estos lapsos se realizaron algunas grabaciones magnetofónicas. 
 
Instrumentos. 
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El registro de las observaciones se hizo en hojas especialmente elaboradas al efecto, las cuales 
permitían anotar ocurrencia y no ocurrencia de las conductas observadas durante periodos 
consecutivos de 10 segundos, y permitían también el uso de diferentes codificaciones. Un 
modelo reducido de la hoja utilizada aparece en la figura 1. En todos los casos hubo solamente 
un observador. Los alumnos fueron advertidos por su profesora de que un maestro auxiliar 
vendría ayudarle con su trabajo “varias veces a la semana”. Las medidas de inteligencia que se 
reportan fueron obtenidas con el Cattell`s Cultural Fair Inteligence Test, Escala 2, Formas A y 
B (en su versión del IPAT, Champaing, Illinois, 1973). 
 

 
Fig. 1. Esquema de la hoja para observación en aula. A, B y C son las parejas (o conductas). Solo se 
reproduce un periodo de observación de 3 minutos. 

 
Programa de intervención. 
Como se trataba de evaluar el efecto producido por la atención dispensada por la maestra 
sobre seleccionadas conductas improductivas de varios de sus alumnos durante el trabajo en 
aula, se implementaron tres diferentes tipos de atención, cada uno de ellos con características 
bastantes fijas y que se describen a continuación:  
 
Atención TIPO 1: Control próximo con instrucciones 

Al producirse la conducta indeseable la maestra se acercaría al alumno (o la 
pareja, en el caso de C), se inclinaría sobre el pupitre, revisaría cuidadosamente 
el estado actual de la tarea asignada previamente, y daría al niño instrucciones 
verbales precisas acerca de qué hacer en adelante, todo ello sin dar muestras de 
complacencia o desagrado por lo hecho o no hecho hasta el momento. Luego se 
retiraría. 

Atención TIPO 2: Control próximo sin instrucciones 
La maestra se acercaría al pupitre del alumno, le miraría fijamente con 
intención reprobatoria y le señalaría la tarea a continuar, después de lo cual se 
retiraría. 

Atención TIPO 3: Control distante 
Al producirse la conducta indeseable la maestra interrumpiría su labor y, sin 
moverse de su sitio, permanecería callada mirando fijamente al alumno cuya 
conducta fuera irregular, hasta que tal conducta cesara. Después continuaría su 
labor interrumpida. 
 

A los restantes alumnos de la clase la maestra daría instrucciones verbalmente y en voz alta. 
Toda la clase comenzaría la jornada diaria con asignaciones muy específicas: lectura 
silenciosa, dibujo de mapas o ejercicios de aritmética, además de planteamientos de problemas 
con la necesaria ayuda de material bibliográfico claramente establecida. El orden de esas 
asignaciones se variaría sistemáticamente. 
 

7 
 



Se hipotetizó que la atención TIPO 1 sería más efectiva que la TIPO 2, y esta, a su vez, más 
efectiva que la TIPO 3. Los tres “tratamientos” fueron asignados al azar para ser aplicados a 
las tres parejas en las tres semanas siguientes. Así:  
 
   Conductas  TIPOS de atención 
              A  2      1       3 
              B                    3      2       1 
              C                    1      3       2 
 

En la última sesión de cada semana se hicieron observaciones rutinarias. Durante la quinta 
semana se retornó a situación de línea base, y se hicieron chequeos durante la sexta y séptima 
semana. 
 
RESULTADOS  
Para el análisis de los datos se utilizo un diseño sugerido en Lindquist (1956). En el análisis 
fueron incluidos los valores de la semana inicial. Los resultados del análisis de varianza 
realizado aparecen en la tabla I. El diseño empleado corresponde a dos factores: A= TIPOS de 
atención (con cuatro niveles) y B= conductas (con tres niveles). Tal diseño nos permite 
evaluar la hipótesis nula básica del efecto “no diferencial” de los tres TIPOS de atención sobre 
las clases de conducta, expresado de modo convencional así: 
 
   M1=M2=M3 

  
De igual modo es posible la evaluación de la otra hipótesis relativa a la interacción AB, que 
bien puede formularse de la siguiente manera: 

   αβij = 0*   
 
Posteriormente se realizaron algunos contrastes ortogonales post mortem de interés entre las 
medias obtenidas para las distintas parejas (o conductas) en cada tipo de “tratamiento” (véanse 
Ferguson, 1966:296 y Edwards, 1972: 150). 
 
Los resultados de las comparaciones  aludidas aparecen en la tabla II (para conducta A), en la 
tabla III, (para conducta B) y en la tabla IV (para conducta C). La evaluación de F se hizo 
siguiendo un procedimiento sugerido en Edwards (1972: 151) y que se expresa del siguiente 
modo: F`= (k-l)F, en cuya expresión F` es (k-l) por el valor en la tabla de F para k-l (n-l) 
grados de libertad. 
 

TABLA I. Análisis de varianza para efectos de TIPOS de atención sobre las conductas examinadas 
 

                                                            
* Para una discusión del procedimiento estadístico empleado, véanse también Dayton (1970) y Edwars (1972). 
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Las anteriormente mencionadas comparaciones ortogonales se realizaron aplicando el test de 
Scheffè*, para los niveles del factor B, a fin de evaluar el efecto de los TIPOS de atención en 
cada uno de ellos. El efecto combinado de los tres tipos de atención también se evaluó 
comparando las medias iniciales con las obtenidas a final de la cuarta semana. 
 
 
TABLA II. Valores significativos mínimos para Conducta A. (F`= .629; p., .10) ** 

 

 
 
Tal como se indica en la tabla anterior, la aplicación de los tipos de atención 1 y 2, por parte 
de la maestra, a la conducta A, es mucho más efectiva que la aplicación de la atención tipo  3 
(la comparación entre los valores de la 3ra y la 4ta semana no es significativa). Igual cosa 
ocurre para las conductas B y C: el tipo de atención 3 se muestra no muy eficiente en la 

                                                            
* Esta prueba es la más rigurosa de todas la que habitualmente se usan para realizar comparaciones múltiples, con relación a 
errores Tipo I (la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta). Por esta razón ordinariamente resulta en el 
hallazgo de un número menor de diferencias significativas. El mismo creador del método recomienda usar niveles de 
significación menos exigentes (.10 en lugar de .05) al evaluar los resultados de las comparaciones. Por lo demás, este test no 
es afectado seriamente por violaciones de la asunción de normalidad y por la otra de homogeneidad de varianza – a menos, 
clara está, que tales violaciones sean en extremo graves. Para una discusión complementaria del tópico, véase Myers (1969) y 
para una discusión de lo relativo a la extensión del test de Scheffè al análisis de varianza con dos o más factores, el lector debe 
remitirse a Cicchetti (1972). 
** F` es el valor significativo más pequeño a un p. de .10 Todos los valores obtenidos que sean iguales o mayores al valor F` 
señalado en cada caso, indican comparaciones significativas. 
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reducción de las conductas  improductivas de los sujetos en estudio (véanse figuras 2, 3 y 4). 
La razón para esta falla bien puede ser la siguiente: al utilizar la maestra con un determinado 
sujeto el TIPO  de atención 3 (control distante), todas las miradas del salón invariablemente 
incidían sobre el niño o la pareja que esta manera estaba siendo “desaprobada”. Y esta 
concentración de la atención del grupo pudo perfectamente actuar como un poderoso 
reforzador positivo que, en lugar de disminuirla, incrementó la tasa de producción de esa 
conducta. Observando atentamente las figuras 2, 3 y 4 (paginas finales) puede notarse lo que 
ocurrió en cada una de las tres parejas al ser objeto del tipo 3 de atención por parte de su 
maestra. 
 
TABLA III. Valores significativos mínimos para conducta B. (F`= 2.64; p., .10) 
 

 
 
En el caso  de Rosa y Herminia (las desatentas) y tal como se muestra en la tabla anterior, 
nuevamente el tipo de atención 1 se evidencia como el más efectivo, seguido por el tipo 2. La 
reducción  de la conducta observada en esta pareja bajo efectos del tipo 3 de atención no 
estadísticamente significativa. 
 
En el caso de los peleadores la atención más efectiva también es la TIPO 1,  seguida por la 
TIPO 2. La reducción de la conducta improductiva de Pedro y Tomás, a partir de línea base y 
con la aplicación del tipo 1 de atención, resulta bastante notable (figura 4). Cuando a la misma 
pareja se aplicó el tipo 3, hubo un incremento de la conducta improductiva, que de nuevo es 
reducida con la aplicación de la atención tipo 2, en la 4ta semana. 
 

TABLA IV.  Valores significativos mínimos para conducta C. (F`= .754; p., .10) 
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DISCUSIÓN 
Ya sea en forma de sonrisas, reprimendas, castigos, amenazas o elogios, cuando la atención de 
la maestra es ofrecida inmediatamente después de la mostración de la conducta por parte del 
alumno, esa conducta tiende a aumentar, independientemente del carácter positivo o negativo 
de la atención prestada. Tal es lo que parecen indicar algunos estudios realizados en esa 
dirección y de los cuales fácilmente pueden derivarse dos conclusiones: a) la aprobación por 
parte del docente funciona como un refuerzo positivo para la conducta aprobada, y b) 
desaprobación también puede servir como refuerzo positivo o no tener ningún efecto sobre las 
conductas desaprobadas. 
 
En Madsen et al. (1972) se indica que la atención de la maestra hacia conductas consideradas 
improductivas sirvieron para incrementar esas conductas en el salón de clases. Hall et al 
(1968) investigaron los efectos de la atención de la maestra sobre conductas positivas hacia el 
estudio, en alumnos de primero y tercer grados. Cuando la atención era prestada siguiendo 
periodos de estudio, la conducta positiva aumentó considerablemente; pero al invertirse el 
procedimiento ofreciendo atención después de la ocurrencia de conductas negativas hacia el 
estudio, entonces tuvo lugar una baja considerable de las conductas positivas. 
 
En el presente trabajo la prestación  de cierto tipo de atención muy definido por parte de la 
maestra, inmediatamente después de la ocurrencia de conductas improductivas, sirvió para 
disminuir la aparición de las mismas. La dimensión “aprobación - desaprobación” se redujo a 
tres tipos de atención prestada por la maestra: el TIPO 1, sugerente de conductas 
académicamente productivas; el TIPO 2 que veladamente desaprueba conductas no 
productivas e invita a la ejecución de una tarea dada; y el TIPO 3, que solamente desaprueba, 
sin sugerir el tránsito de una conducta no productiva a otra productiva . El efecto de los tipos 
de atención sobre las diferentes conductas irregulares examinadas se demuestra con las 
comparaciones ortogonales efectuadas para cada pareja de sujetos. 
 
Todo el estudio estuvo básicamente dirigido a incrementar conductas académicas productivas 
(leer, dibujar, resolver problemas aritméticos) incompatibles con otras no productivas 
(desatención, hablar fuera de lugar y pelearse) mediante el uso de la atención dispensada por la 
maestra. Los resultados evidencian un fuerte efecto reductor de las conductas improductivas y 
sugieren que el grado de efectividad de los tipos de atención es variable. Aparentemente la 
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mejor de las tres modalidades de atención es la tipo 1 (Control próximo con instrucciones), 
seguida por la tipo 2 (Control próximo sin instrucciones). El tercer tipo de atención (Control 
distante), realmente un procedimiento “recriminatorio” muy usado por nuestras maestras, 
parece ser el menos efectivo en la reducción de conductas de la clase examinada. 
 
 

REFERENCIAS 

Cicchetti, Domenic V. Extension of multiple-range tests to interaction tables in the analysis of variance: A rapid 
approximate solution. Psychological Bulletin, 1972, 77 (6): 405-408 

Condon, Richard. The  Manchurrian Candidate. New York: Mc Graw, 1959. 

Dayton C., Mitchell. The Design of Educational Experiments. New York: Mc Graw, 1970. 

Edwards, A. L. Experimental Design in Psychological Research. (4th. Ed), New York: Holt, 1972. 

Eysenck, H. (Ed) Behavior therapy and the Neuroses. New York: Pergamon Press, 1960. 

Ferguson, G. A. Statistical Analysis in Psychology and Education. (2nd.ed.), New York: Mc Graw, 1966. 

Florence R.H. et al. Effects of Adult Social Reinforcement on Child Behavior. En Ulrich, Stachnik  and Mabry 
(Eds.), Control of Human Behavior, Glenview (III), Scott, 1966. 

Grossberg, John M. Behavior therapy: A review En Fargo et al (Eds)., Behavior modification in the classroom. 
Belmont (Calif.): Wadsworth Publishing Co., 1970. 

Hall, R. V. et al. Effects of Teacher Attention on Study Behavior. J. Of Applied Behavior Analysis, 1968, 1: 1-
12. 

Home et al. Use of the Premack Principle in controlling the behavior of nursery school children. J. of 
Experimental Analysis of Behavior, 1963, 6:544. 

Huxley, Aldous. Brave New World. Doubleday, 1935. 

Krasner, Leonard. Behavior Modification – Values and training. En Cyril M. Franks (Ed.), Behavior therapy: 
Appraisal and status. New York: Mc Graw, 1969: 539. 

Lindquist, E. F. Design and analysis of experiments in psychology and education. Boston. Houghton Mifflin Co., 
1956. 

Lucero, R. Joseph et al. Regulating operating conditioning programs. En Ulrich, Stachnick and Mabry (Eds.), 
Control of Human Behavior, Glenview (III.): Scott, 1970: 347-348 (Véase en el mismo volúmen pp 100-105 y 
348-351). 

Madsen, Jr, Charles H. et al. An analysis of the reinforcing function of “sit-down” commands. En Harris, M.B. 
(Ed.), Classroom uses of behavior modification. Columbus (Ohio): Merryl Pub. Co., 1972. 

Myers, Jerome L. Fundamentals of Experimental Design. Boston: Allyn and Bacon, 1969. 

Orwell, George. 1984. New York: Harcourt, 1949. 

Quay, Herbert C. et al. Remediation of the conduct problem in the special class. En Fargo, Behrens y Nolan 
(Eds.), Behavior modification in the classroom, Belmont (Calif.): Wadsworth, 1970. 

Sulzbacher and Houser. A tactic to eliminate disruptive behavior in the classroom: Group contingency 
consequences. En Fargo et al (Eds.), Behavior modification in the classroom, Belmont (Calif.); Wadsworth, 
1970. 

Ullman, L.P. y Krasner L. (Eds.). Case studies in behavior modification New York: Holt, 1965: 29-34. 

Woody, Robert H. Behavior therapy and school psychology. En Mary B. Harris (Ed.), Classroom uses of 
behavior modification. Columbus (Ohio): Merryl Publishing Co., 1972: 393-409. 

12 
 



Wolpe, Joseph. Psychotherapy by reciprocal inhibition. Stanford (Calif.): Stanford University Press, 1958. 

Zimmerman y Zimmerman. The alteration of behavior in a special classroom situation. En Ilrich, Stachnick an 
Mabry (Eds.), Control of Human Behavior, Glenview (III.): Scott, 1966. 

 

 

 

 

 

13 
 



 

14 
 



 

15 
 



 

16 
 


