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Al publicar Verbal Behavior en 1957, B. F. Skinner ofreció una versión analítica de la forma de
operación de un tipo de comportamiento cuya característica básica es la mediación social de las
consecuencias. A través de la distinción entre elementos antecedentes y consecuentes de las
respuestas verbales particulares, Skinner definió funcionalmente los tipos de operantes típicas
en la conducta verbal (ecoicas, mandos, intraverbales, tactos, autocliticos). Con base en este
trabajo original se desarrolló gran parte de la conceptualización en conducta gobernada por
reglas y actualmente, sobre relaciones derivadas de los estímulos y control asociativo de los
estímulos.
En términos generales, el análisis del comportamiento verbal se enfoca en la descripción de
eventos conductuales en los que la clase de respuesta emitida por un individuo está controlada
por convenciones simbólicas socialmente aprendidas (arbitrarias), relacionadas históricamente
con una efectividad particular en cuanto a sus consecuencias.
La investigación en comportamiento verbal ha posibilitado el avance en el entendimiento
científico de aspectos conductuales, que desde perspectivas como las del condicionamiento
respondiente y operante (discriminación simple, por ejemplo), no pueden ser descritos de una
manera adecuada y completa dada la complejidad de la interrelación de elementos susceptibles
al análisis (p,e., el pensamiento y las instrucciones).
Con base en lo anterior, esta nueva sección de la web de ABA Colombia titulada "Notas Sobre la
Regulación Verbal de Comportamiento" pretende ofrecer un espacio para la discusión de
algunos tópicos actuales en el análisis del comportamiento verbal, que aunque difieren un poco
de la tradición del conductismo radical, tienen sus raices en éste. Los tópicos a los que hará
referencia principalmente esta sección son: Equivalencia de Estímulos, Teoría de los Marcos
Relacionales y Control Asociativo de los Estímulos.
Estos temas serán abordados en los niveles conceptual, metodológico y aplicado, intentando
ofrecer al lector los elementos temáticos con la mayor claridad posible, de modo que en cada
publicación se amplíe el tema tratado en la anterior, resolviendo en los casos que sea posible
sus dudas y considerando sus sugerencias.
Están invitados todos a participar y a hacer parte de éste proyecto, que en el mejor de los
casos permitirá establecer vínculos académicos en pro del conocimiento para forjar un mundo
mejor.
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