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INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo es probar la efectividad de las tera-

pías de desensibilización sistemática y el autocontrol en el caso de -

un sujeto de 12 años de edad que sufre de f~ias( las cuales menciona-

remos en el curso de este trabajo). 

La desensibilización sistemática que consiste en un método respon

diente para tratar f~bias mediante la contraposición de profunda rela-

jación muscular con una jerarquía de situaciones en las que entra el -

estímulo fóbico, hasta que ya no se emita ansiedad; y el autocontrol -

en el que la persona dispone las condiciones de manera que su respuesta 

sea seguida previsoriamente por ciertas consecuencias que por lo general 

es un reforzador positivo. 

Con estas terapias se pretende lograr que el sujeto pueda por sus 

propios medios disminuir la ansiedad y el autocontrol ante la situaciones ' t 

·:·1 

que le produscan dicha ansied~d. 



ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

En 1920 Watson y Rayner argumentabaan que los temores en la 

infancia se adquieren por medio de condicionamiento clásico.El pri

mer experimernto que se realizó fue el de Alberto en el que los ex~ 

perimentadores trataron de condicionarle respuestas de miedo.Se rea

lizaron varios experimentos con el niño, en los que se le presenta

ban conejos, perros, monos, máscaras etc; y se iban registrando las 

respuestas del sujeto, el experimento tuvo que suspenderse por que 

el sujeto abandonó el hospital.De ahí pas6 un tiempo para seguir -

con los experimentos, pero no fué hasta 1958 en que Wolpe ideó la -

desensibilización sistemática para seguir el principio de contracon

dicionamiento, que signifi~a el empleo de procedimientos de aprendí-

zaje para sustituir un tipo de respuesta por otra; y en la desen

sibilización en cambio, se hace el intento por sustituir la relajación 

por la ansiedad. 

Pasaron varias décadas para presentar una serie clara, sistema~ 

tica y razonablemente bien documentada de los procedimientos de con

tracondicionamiento, que habían de tener un gran impacto en los cam

pos de psicología. 

En los primeros experimentos Wolpe(1958) empleó gatos como 

sujetos buscando respuestas que inhibieran la ansiedad.Después de 

esta investigación comenzó a buscar respuestas similares en seres 

humanos y que pudiera utilizarse esto en una situación terapeuti

ca .El término desensibilización sistemática se utiliza cuando la 



respuesta en competencia es la relajación.Después de estos estudios 

se ha logrado una extensa utilización de la desensibilización S. , 
, 

en una gama muy amplia de problemas.Una lista parcial de fobias 

que han sido exitosamente tratadas incluyen el temor a las alturas, ~ 

a conducir automóviles, a gran variedad de animales,etc. 

El autocontrol, en 1953 Skinner proporcionÓ un análisis con-

ceptual rudimentario del autocontrol¡ también otros investigadores 

como Feiter, Nurenberg y Levitt 1969 efectuaron incursiones signi 

ficativas en la aplicación de los principios operantes a los proble -

mas de esta naturaleza. 

Por otro lado solo en los años más recientes los terapeutas en 

general comenzaron a apreciar la importancia de dicho enfoque.Y que el 

autocontrol se vea ahora como una área de investigación legítima se 

debe a los buenos resultados que se han obtenido. 

Ahora que es más claro que el autocontrol se puede ver en térmi -

nos de manipulación de eventos de estímulos antecedentes, y consecuen -

cias de respuestas, más que como simple fuerza de voluntad. También 

como se ha mencionado en la psicología cognitiva de las últimas 

décadas el valor de los estados mentales inferidos depende de su com-

probación en relación con la conducta humana .Por otro lado se ha 

demostrado que uno de los mecanismos fundamentales del autocontrol 

que es el autorreforzamiento puede alterar las posibilidades de que 

una persona se comporte de una forma determinada . 



SITUACION ACTUAL DEL PROBLEMAS. 

Hasta donde el autor pudo investigar, se encuentra una lista parcial 

de fobias que hasn sido tratadas con la Desensibilización Sistemática que 

incluyen el temor a las alturas, a condücir automóviles, a gran variedad 

de animales, insectos. exámenes académicos, a ir al colegio, rechazo de -

los demás, inyecciones e incluso temor a la muerte. 

Casos específicos que podemos mencionar son por ejemplo: Lazovis y -

Reynolds (1965), aplicaron la Desensiblilización a un grupo de fóbicos a 

las serpientes, logrando muy buenos resultados. 

Daevison trabajó también cpn sujetos fóbicos a las serpientes (1968), 

éste estudio vino a proporcionar adicional apoyo a la eficacia de la Desen 

sib-lización sistemática, y lo que es más importante, brinda también apoyo 

a una interpretación de contracondicionamiento (es de~ir, las necesidades 

de relajación como respuesta competitiva). 

Paul (1966) demostró la efectividad de la Desensiblización en el tra

tamiento de un miedo difundido de hablar en público. En 1972 Noy y Efran 

hicieron una reproducción parcial del estudio de Paul, en la que se manej~ 

rán una variable adicional: La expectancia del sujeto lográndose buenos -

resultados aunque no se informó de ningún seguimiento. 

Por otro lado, Einery y Krumboltz (19671 y Suin (1968), realizaron

estudios sobre la ansiedad en los exámenes que se tratarpn también con la 

Desensibilización sistemp~tica y se obtuvieron óptimos resultados. 



Otros estudios que se encontraron fueron el de Lazarus (1961) quien 

trabajó con pacientes que eran principalmente fóbicos a las alturas, clau~ 

~ trofóbicos o varones sexualmente impotenetes. Rachrnan (1966) trabajó con 

~~ 
;::r, ... 

estudiantes de Universidad que sufrían de ansiedad interpersonal, y el de 

Taylor (1971) en relación con el alivio de la ansiedad por los exámenes. -

Cabe mencionar que estos trabajos fueron realizados en grupos, por lo que 

queda claro que la desensibilización resulta tan efectiva en el tratamien-

to de grupos como individual. 



En cuanto al autocontrol se han encontrado varias investiga-
/ 

ciones una de ellas la de Fox (1962) que proporciono uno de los pri-

meros informes de aplicación de procedimientos de autocontrol a -

problemas de estudio y Goldiamond (1965) volvió a utilizar el auto-

control para el mismo tipo de problema obteniéndose muy buenos re-

sultados. 

Otro de los problemas que se ha tratado con la terapia del -

autocontrol ha sido el problema de exceso de el fumar, Tooley y 

Prat (1967) lograron resultados muy aceptables. 

Esta terapia también ha sido utlizada en diversos casos como 

sería la homosexualidad por Bergin (1969), en casos de de~resión por 

Todd(1972).Lovitt y Curtiss (1969) describieron un experimento efe-

ctuado con estudiantes de 12 años que tenían problemas escolares. 

En todos estos casos se obtuvieron optimos resultados.Bandura, Grusec 

y Menlove (1967) trabajarán también con el autocontrol en el salón de 

clase. 

Como se puede observar son muy pocos los estudios que se encontrarán 

sobre el autocontrol y sobre todo cabe mencionar que hace falta más 

información sobre casos de niños con f~bias tratados con autocontrol. 

Estos datos son los que pudo recopilar el autor del trabajo. 

Con lo que se pudo investigar, podemos darnos cuenta de la efectivi 

dad de dichas terapias por lo que se supone que utilizándolas de una ma-

ner simultánea el tratamiento será más rápido y efectivo. 

G 



OBJETIVOS DE lA INVESTIGACION. 

Como ya se ha mencionado anteriormente el objetivo de este traba-
, 

jo es el lograr la eliminación de fobias mediante la utilización de 

dos terapias de una manera simultánea.Tratando de que el sujeto pueda 

obtener el control de sus conductas sin la ayuda posterior del autor. 

PREGUNTAS PRINCIPALES QUE V~ A SER CONTESTADAS , 

¿Si la desensibilización sistemática y el autocontrol pueden ser 

terapias más efectivas y más rápidas si se utilizan simultáneamente? 

¿Si el autocontrol es realmente efectivo en casos de niños con -

f~bias? 

PUNTOS DE PARTIDA 

El punto de partida será entrevistarse tanto con el sujeto como 

con los padres del mismo para conocer los puntos de vista existentes 

sobre el problema y poder encontrar las causas que ayudarán a lograr 

una solución adecuada del mismo . 



EXPOSICION DE LA TESIS PRINCIPAL. 

El problema a tratar es el de un sujeto de 12 años de edad, sexo 

masculino, de clase media que sufre de f~bias ante diversas situacio ---

nes.Aclarando esto cabe mencionar que solo nos enfocaremos a dos de -

ellas que son, el temor a la soledad y a la muerte repentina de los -

de los padres, considerando estas como • las fobias de más relevancia -

que presenta el sujeto. 

Se tratará de probar que la desensibilización sistemática y el 

autocontrol son dos terapias muy Útiles para la eliminación de f~-

bias si se emplean juntas, suponiendo que de esta manera el trata -

miento será más corto . 

IMPORTANCIA DEL ES1UDIO. 

La importancia de este trabajo consiste en ayudar al sujeto a 

solucionar el problema antes de que llegue a situaciones más con -

flictivas, buscando una adaptación adecuada del sujeto ante tales 

situaciones. 
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION. 

-Una de las limitaciones es la falta de experiencia del autor. 

-Otra sería la posible falta de colaboración , tanto del sujeto 

como de los padres del mismo. 

-Por otro lado es la primera vez que se utilizarán estas tera-

. " pias( desensibilización y autocontrol) de manera SlmUltanea . 

-Hasta donde el autor ha investigado es poco lo que se ha usado 

-el autocontrol en caso de niños que presenten fobias. 

-En cuanto al autocontrol otra de las limitantes .que ha tenido 

es que como significa un control desde la parte interior del indivi-

duo , o sea que no es observable muchos conductistas lo han utili-

zado con mucha cautela. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA LA REALI ZACION DEL TRABAJO. 

_Podría ser la f alta de un lugar adecuado para la realización 

de dicho trabajo , ya que no se cuenta con un consultorio ni con un 

lugar que pueda servir como t al por lo que se trabajará en el ambien-
' 

te natural del sujeto. 



EXPOSICION DE LA PERSPECTIVA ADOPTADA PARA EL ESTUDIO DEL ~A 

ELEGIDO. 

Utilizaremos al mismo tiempo condicionamiento operante y 

respondiente.El condicionamiento operante que se refiere a aquella 

conducta que es controlada por sus consecuencias.La persona opera 

o actúa sobre el ambiente produciendo esas consecuencias. 

El condicionamiento respondiente en el que la conducta es con

trolada por sus antecedentes.Se presenta un estimulo ya sea condicio

nado o no condicionado para que produzca una respuesta no condicio

nada o condicionada , respectivamente. 

Con tales métodos se trata de fortalecer los comportamientos 

incompatibles con la ansiedad en la situación fóbica.Como se ha -

mencionado la desensibilización sistemática es la terapia que utiliza 

el método respondiente, y el autocontrol el método operante. 

/U 



DEFINICION DE LAS PRINCIPALES NOCIONES UTILIZADAS. 

-Desensibilización sistemática:Método respondiente para tra-

tar fobias mediante la contraposición de profunda relajación muscular 

con una jerarquía de situaciones en las que entra el estímulo f6-

bico, hasta que ya no se emita ansiedad. 

-Autocontrol:Método operante en el que la persona dispone las -

condiciones de manera que su respuesta sea seguida previsoriamente 

por ciertas circunstancias que por lo general es un reforzador posi

tivo. 

-Condicionamiento respondiente: En el que la conducta es co11trolada 

por sus antecedentes.Se presenta un estímulo ya sea condicionado o no 

condicionado para que produzca una respuesta condicionada o no condi ~~ 

cionado, respectivamente. 

=condicionamiento operante:Que se refiere a aquella conducta que 

es controlada por sus consecuencias.La persona opera o actúa sobre el 

ambiente produciendo esas consecuencias. 

-Extinción: Consiste en suspender la entrega de reforzamiento, es 

decir, surimir las consecuencias que siguen a determinada conducta. 

La suspensión de reforzamiento debe ser completa; el reforzador ya 

no se debe administrar nunca para esa respuesta.El efecto de la ex -

tinción es una disminución gradual en la frecuencia de las respues

tas hasta que desaparece completamente. 



-Control de estímulos:Un aspecto muy importante del control de 

la conducta son los estímulos, objetos o eventos que preceden a la 

respuesta que se refuerza.Estos estímulos no causan necesariamente 

la respuesta, sino que solo guardan una relación temporal con ella, 

con respecto a cuya emisión son en cierto modo neutrales.Como conse

cuencia del hecho de estar presente siempre que una respuesta es re 

forzada, adquieren determinado control sobre ella, pues la propia 

respuesta se hace más probable cuando tales estímulos están presentes, 

y menos cuando no lo estan. 

-Reforzamiento de conductas incompatibles:Es una forma de supri

mir una conducta sin necesidad de utilizar estimulación aversiva.Se 

basa en el reforzamiento de otras conductas, incompatibles con la res

puesta que se va a suprimir. 

'~ 



METODOLOGIA O PROCEDIMIENTO METODOLOGICOS 

Para la realización de este trabajo solamente tomaremos el 

caso d~ un sujeto.Primero que nada se harán entrevistas con el sujeto 

y con los padres , con lo que se pretende obtener información que 

nos dara la pauta a seguir en este trabajo. 

Ya que se establescan las cusas de la ansiedad del sujeto se pro-

cedera a determinar si es capaz de relajarse con la relajación muscu-

lar profunda.Al mismo tiempo se establecera la jerarquía que consiste 

en una serie graduada de situaciones o escenas que el paciente ima

ginará más tarde en un estado de relajación.Para esto, el autor de-

be de saber el grado en el que el sujeto es capaz de imaginar esce

nas.Las escenas se seleccionar~n dependiendo de la ansiedad que pro

voquen en el sujeto.Esto se llevará a cabo hasta que el sujeto sea 
., 

capaz de imaginarse las escenas sin que le produscan ansiedad. 

Por otro lado se utilizar~la extinción para disminuir la fre -

cuencia de respuestas indeseadas, como también el reforzamiento -

de conductas incompatibles con las que se quiere eliminar y el con-

trol de estímulos .De esta manera y por estos medios ·.·.emplearemos el 

condicionamiento operante. 

Como se mencionará a continuación el tipo de registro será de 

línea base múltiple y se utilizará un sistema de observación ines-

pecífica, en la que no se requiere de una especificación previa de 

las categorías conductuales a ser registradas . 



Los registros inespecíficos requieren que los observadores 

describan en los términos más concretos y someros posibles, las con

ductas que ocurren en un momento dado.Después se traduciranlas -

conductas concretas a las categorías especifícas con fines de codi

ficación. 



PRESENTACION DE DATOS. 

La manera de presentar los datos será mediante la utilización 

de gráficas en las que se hará un registro de tipo de línea bas~ -

múltiple que consiste en el registro sucesivo de dos o más conduc

tas iguales en situaciones diferentes o de dos o más conductas dife

rentes en una misma situación o de una misma conducta en situacio

nes diferentes. 

Se considera conveniente utilizar la línea base múltiple ya que 

se registrarán datos diferentes resultantes de las dos terapias que 

se emplearán en este caso de f~bias. 
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