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RESUMEN
El análisis conductual consiste en el estudio conceptual, experimental y aplicado del comportamiento que además
desarrolla tecnologías para promover el cambio en el comportamiento humano en distintos niveles como lo son: el
individual, en grupos y equipos, en unidades de una organización, en la organización en su conjunto y en sistemas sociales.
Es un enfoque de la psicología tanto pertinente como vigente para realizar cambios, mejorar e innovar en sistemas como
la educación superior. Se describe y ejemplifica la aplicación de este abordaje del estudio del comportamiento en: la gestión
del desempeño de las instituciones de educación superior; en sus procesos y tareas; en el nivel grupal e individual; en la
gestión del currículo y en el diseño de instrucción en la educación superior.

ABSTRACT
This article briefly describes the use of applied behavior analysis in the following areas: performance management of
institutions of higher education; in their processes and tasks; in the group and individual level; in managing the curriculum
and instructional design in higher education.
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ANÁLISIS CONDUCTUAL APLICADO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
El análisis conductual, un enfoque de la psicología como ciencia de la conducta (Malott, Malott, y
Trojan, 2003; Pierce y Cheney, 2008), es un marco de referencia conceptual, de métodos y
aplicaciones, que puede contribuir en la gestión del currículo, optimizar la instrucción y mejorar el
desempeño humano individual, grupos y equipos, de unidades e instituciones de educación superior.
Las exigencias de una educación superior donde el ser y el deber ser se correspondan, es decir con
calidad, que incluya a la mayoría de los que aspiran ingresar a ella, incluyente; que utilice las
tecnologías de información y comunicación eficientemente y que aproveche productivamente los
recursos financieros cada vez más limitados, constituyen retos formidable para el gobierno y gestión
de las instituciones de la educación superior (IES). Por otra parte, la jubilación de una generación de
profesores, la incorporación de un gran número de profesores noveles, en su mayor parte a dedicación
parcial (Altbach, Reisberg, y Rumbley, 2009, p. 15), junto con el ingreso de estudiantes con repertorios
académicos deficientes, acarrean también peligros y oportunidades para la gestión del currículo y la
instrucción en las IES. La psicología, como campo de conocimiento, contribuye con fundamentos
teóricos, métodos y tecnología para mejorar la efectividad de la educación (Mayer, 2001; Crozier,
2009; Nolen, 2009). El Análisis Conductual es uno de los enfoques de la psicología que ha generado
conocimientos, desarrollado tecnologías e ilustrado con evidencia, las mejores prácticas para mejorar
los procesos tanto de aprendizaje y enseñanza como de gestión del currículo en la educación superior
(Moran y Malott, 2004). La educación puede entenderse como un macro-sistema que incluye diversos
sub-sistemas, y entre ellos el de la educación superior. Parte de su misión es la educación de
ciudadanos del más alto nivel, cuyos repertorios conductuales sean útiles para la sociedad. Dentro de
este sub-sistema, las universidades, como organizaciones ocupan un espacio fundamental. Las
universidades, a través de sus procesos medulares de docencia, investigación y servicio (extensión)
generan productos agregados de conocimientos, egresados y aplicaciones.
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Figura 1. Sistema de desempeño total de una universidad típica.
Se puede diagramar el papel de las universidades con una variante del sistema de desempeño total
(Brethower, 1982), que se ilustra a continuación: La universidad es una institución en cuya misión
(1) se incluye la generación de conocimiento, la formación de profesionales y egresados así como la
oferta y prestación servicios y desarrollo de aplicaciones. De la misión resultan productos como (2)
publicaciones en diversos formatos, egresados con título profesional o egresados con grado de
postgrado, competentes para ambientes laborales diversos y además patentes, aplicaciones y
servicios prestados dentro y fuera de la sede de la institución. Estos productos agregados son para
(3) estudiantes egresados de la educación secundaria, profesionales que aspiran a un grado de
postgrado, organizaciones y diversos sectores de la sociedad que demandan los servicios y productos
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de la universidad. Para realizar su misión la universidad cuenta con un conjunto de recursos (4)
humanos, financieros, de infraestructura y de servicios entre otros que le permiten realizar en forma
eficiente sus procesos (5) medulares de docencia, investigación y extensión, y apoyados en las
operaciones y proyectos de RRHH, finanzas, registros y servicios entre otros. Para integrar estos
esfuerzos se realizan los procesos que llevan a conseguir los recursos fundamentados en la
planificación y la evaluación del desempeño. Las universidades rinden cuenta internamente de
acuerdo al nivel jerárquico y externamente a quienes lo patrocinan (6); reciben información de retorno
de los beneficiarios de sus servicios (7); colaboran y compiten (coop-petencia) con otras instituciones
para lograr sus metas (8) y planifican de acuerdo a escalas de tiempo y niveles de jerarquía (9). El
sistema de desempeño total es uno de los recursos para analizar la organización en el nivel sistémico
al que se le pueden agregar los análisis de complejidad y selección. La universidad es una entidad
cultural, un sistema conductual inmerso en un entorno con el cual interactúa, donde diversos factores
afectan su desempeño. Para llevar adelante un proceso de planificación estratégica como la sugerida
previamente en el aspecto 9 del sistema de desempeño total (Figura 2), es necesario considerar tanto
la interacción de estos factores entre sí, la influencia que tienen sobre la universidad y la influencia
que la universidad tiene sobre los factores del entorno (Figura 2).
El marco jurídico de un país (su constitución y leyes vinculadas a la educación) así como los marcos
regulatorios internacionales, por ejemplo, el espacio común educativo europeo, mercosur
educativo y otros convenios bi-nacionales o multi-nacionales, proporcionan restricciones o facilitan la
gestión de una universidad. La situación económica, social, cultural y política que rodean a una
institución universitaria afecta el mantenimiento de la infra-estructura, el ingreso de recursos
financieros, estudiantes, profesores y personal de apoyo, que a su vez afectan el desempeño
institucional. No menos importante, la situación geográfica en donde se encuentra localizada la
institución y los aspectos ambientales, deberían abordarse en el momento de realizar un adecuado
análisis del entorno.
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Figura 2.Complejidad del entorno que rodea a la universidad. (Modificado de Malott y Salas, 2006).

La universidad también puede y de hecho influye sobre su entorno por lo que este análisis debe
llevarse a cabo en forma bi-direccional y en múltiples direcciones. El análisis de la complejidad del
entorno mencionado debe completarse con el análisis de la complejidad en términos de los
componentes y de la jerarquía de cada institución (Glenn y Malott, 2004; Malott y Salas, 2006). Para
analizar la complejidad de los componentes se pueden graficar las unidades y los procesos en las
distintas capas de la organización. Una forma operativa para abordar la complejidad de la jerarquía
consiste en analizar vínculos de metacontingencias. Para ello se puede comenzar con la organización,
y seguidamente, con los procesos y sub-procesos como se indica en la figura 3. Las contingencias
entrelazadas de profesores, estudiantes y personal de apoyo en la docencia, investigación y extensión
universitaria, resultan en los productos agregados de conocimiento, egresados y servicios para un
receptor amplio que es la sociedad. Por debajo de este nivel encontramos procesos como el del
currículo, instrucción y certificación. Todos ellos a su vez, se encuentran vinculados en lo que se
denomina la complejidad jerárquica de procesos en una universidad.
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Figura 3. Complejidad jerárquica de procesos de la universidad.
(Modificado de Malott y Salas, 2006).

ANÁLISIS DE SISTEMAS CONDUCTUALES Y CURRÍCULO
EN EDUCACIÓN SUPERIOR
El currículo es un término que se emplea en el ámbito educativo de varias maneras. Por un lado alude
a una sub-disciplina del campo de la educación (estudios del currículo) en donde se realiza
investigación y se desarrollan aplicaciones. Por otra parte también se refiere a la formalización del
Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), un instrumento que orienta e inspira la gestión del proceso
curricular, el de instrucción y los procesos administrativos de la universidad. El término currículo
también se usa para referirse tanto al plan de estudios de una “carrera” (título de licenciatura) o a un
programa que otorga el grado de postgrado, por ejemplo “currículo de ingeniería forestal” o “currículo
de la maestría en antropología”. En Análisis Conductual, el desarrollo curricular se refiere a uno de los
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procesos dentro de la complejidad jerárquica de las instituciones de educación superior (Figura 3).
Para analizar el currículo, se combinan las nociones de sistema de desempeño y meta-contingencias
tal como se indica en la siguiente figura (Figura 4). El sistema procesador incluye las contingencias
entrelazadas de profesores, personal directivo, egresados, empleadores y funcionarios
gubernamentales que resultan en productos agregados que son los diseños de programas de
pregrado y postgrado. Estos productos se ofrecen para un sistema receptor que incluye a estudiantes
de pregrado y postgrado y a la sociedad que demanda las competencias de los egresados de estos
programas.

Figura 4. Componentes de la meta-contingencia del proceso de currículo.
Si un producto agregado, (título de pregrado o grado de postgrado) no satisface los requerimientos de
la sociedad, bajo condiciones en la que existen otras opciones disponibles, la demanda por el
programa de estudios comienza a disminuir y puede eventualmente desaparecer (Figura 4). El diseño
del currículo de un título de grado o grado de postgrado puede fundamentarse en contenidos, objetivos
o en competencias. En el caso de los contenidos, el docente los “transmite” a los estudiantes. Cada
profesor certifica al final del curso que el participante posee una “base de conocimientos” que puede
ser conceptual, procedimental y o actitudinal. El Análisis Conductual Aplicado a la educación demostró
que así como se podían establecer metas para una conducta apropiada, también se podían expresar
en términos conductuales los resultados de la instrucción que aspiramos que alcancen los estudiantes.
De allí se desarrolló la educación fundamentada en objetivos de aprendizaje (Driscoll, 2000, p. 60). En
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este enfoque el profesor diseña los objetivos de aprendizaje del curso universitario en términos de
logros obtenidos al final de un curso y arregla las condiciones para que el estudiante logre estos
objetivos. Ambos énfasis en el currículo, por contenidos o por objetivos, han sido criticados por
distintas razones. Por una parte, se ha señalado que los conocimientos actuales se hacen obsoletos
y cambian en poco tiempo, por lo que enfatizar solamente contenidos puede ser ineficiente en muchas
áreas del conocimiento. También se han criticado los objetivos por su carácter fragmentario, limitado
y demasiado específico, por lo que se han propuesto mejoras para la formulación y evaluación de
objetivos de aprendizaje. Desde los años 70, pero especialmente en el siglo XXI, ha cobrado interés
el diseño curricular por competencias. El perfil del egresado, en términos de currículo, es una
descripción de los conocimientos, capacidades y destrezas o habilidades que la persona tiene al
finalizar un programa de estudios universitarios. En un diseño curricular por competencias, el perfil del
egresado se describe en términos de las competencias generales que todo egresado de una
universidad debe tener y las competencias profesionales que son las específicas para cada título de
pregrado. La formulación del perfil del egresado y las competencias que lo describen, lo realizan
conjuntamente los profesores, coordinadores de programa, estudiantes, egresados, empleadores y
funcionarios del gobierno en donde las contingencias conductuales de cada participante del proceso
se vinculan con las de los otros en lo que se denominan contingencias entrelazadas. La relación entre
estas contingencias lleva eventualmente a un resultado agregado (programa de estudios) para un
sistema receptor compuesto por los estudiantes y la sociedad quién otorga información de retorno al
currículo (sistema procesador). Este conjunto es al que denominamos una meta-contingencia (figura
4). En un programa diseñado por competencias, cada asignatura se diseña o re-diseña para contribuir
al desarrollo de una o más competencias. Para validar esta contribución los diseñadores de los planes
de estudio construyen una “matriz curricular”, una tabla de doble entrada que muestra las
competencias a desarrollar en la columna y las asignaturas en la fila. Toda competencia debería estar
apoyada por una asignatura y no deberían existir cursos que no contribuyan con el desarrollo de
competencias (Tabla1).
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Tabla 1.
Matriz curricular de curso por competencia
Curso/Competencia

Curso
1

Competencia 1
Competencia 2

Curso
2

X

Curso
3
X
X

Curso
4
X

X

Competencia 3

Existen excepciones a esta regla. Puede haber actividades en la organización que conduzcan al
desarrollo de las competencias que no están incluidas en la matriz curricular. Resumiendo la
complejidad jerárquica de una universidad incluye los macroprocesos medulares de docencia,
investigación y extensión que generan como resultados nuevos conocimientos, egresados y
aplicaciones (productos y servicios).

ANÁLISIS DE SISTEMAS CONDUCTUALES E INSTRUCCIÓN
EN EDUCACIÓN SUPERIOR
La instrucción es un término que alude en primer lugar, a los lineamientos fundamentales que emplea
una institución en su proceso de enseñanza y aprendizaje (el paradigma institucional de enseñanza y
aprendizaje), que es una parte de su modelo educativo. También se refiere a un campo de
investigación y aplicación en la disciplina de educación (diseño de instrucción). Finalmente se refiere
al diseño específico de los programas de cada curso de un plan de estudios (por ejemplo, curso de
termodinámica para planes de estudio de ingeniería). En el análisis de sistemas conductuales, la
instrucción es un sub-proceso del currículo donde las contingencias entrelazadas de profesores y
estudiantes resultan en: diseños de instrucción, cursos y estudiantes certificados en repertorios
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conductuales en cada asignatura del plan de estudios de un programa de pregrado o postgrado de la
educación superior (Figura 5).

Figura 5. Componentes de la meta-contingencia del sub-proceso de instrucción.
El diseño de instrucción se concreta en un documento denominado “programa del curso” o “sílabo”,
donde el profesor puede seguir las guías para su diseño que tienen las universidades preparadas para
elaborarlo o redactarlo de acuerdo a su experiencia académica previa. Se suelen preparar dos guías:
una relativa al curso en general y otra en la que se especifica lo que se realizará en detalle en cada
sesión del curso, que puede no estar en un documento único. En el Análisis Conductual Aplicado a la
instrucción, el profesor cumple con el doble rol de diseñador de la instrucción y gerente del desempeño
académico de los estudiantes, arreglando las condiciones para que el participante de los cursos logre
los objetivos de aprendizaje y desarrolle las competencias generales o profesionales para las cuales
el programa fue diseñado. El diseño de instrucción con enfoque conductual se fundamenta en los
hallazgos del análisis experimental de la conducta, del Análisis Conductual Aplicado, del análisis
conceptual del comportamiento, del análisis de sistemas conductuales y de las mejores prácticas de
los profesores que aplican este enfoque en su ejercicio de la enseñanza. La enseñanza que incluye
objetivos (Driscoll, 2000, p. 60), la instrucción programada (Vargas y Vargas, 1991), la instrucción
programada en computadoras (Tudor y Bostow, 1991), el sistema de instrucción personalizada (Keller,
1968), la enseñanza de precisión para lograr la fluidez conductual (McDade y Goggans, 1993; Yáber
y Malott, 1993), y los enfoques conductuales para la gestión del desempeño académico en
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cursos universitarios (Malott,1984, Michael 1991, Malott, 1993), se encuentran entre las opciones
disponibles para la enseñanza y la gestión de cursos en los Institutos de Educación Superior.
Objetivos y tipos de aprendizaje
En el Análisis Conductual se establecen objetivos y criterios para indicar que un comportamiento se
ha incorporado o modificado en el repertorio de una persona. Por ejemplo “La persona digita en el
teclado de una computadora, empleando un programa de procesamiento de textos, 60 palabras por
minuto sin errores, durante 5 ensayos seguidos,”. De forma similar, en un diseño instruccional se
especifican los resultados de aprendizaje en términos conductuales en el ámbito universitario. Un
objetivo de aprendizaje “…es una descripción de un desempeño que usted espera que los
aprendices sean capaces de exhibir antes que usted los considere competentes. Un objetivo describe
un resultado deseado de la instrucción, más que el proceso de instrucción en sí mismo”. (Mager, 1984,
p. 3). Un objetivo de instrucción se formula especificando: el comportamiento que se va a adquirir, las
condiciones en que se va a demostrar y el criterio para considerar el desempeño exitoso. Por ejemplo
“dado un objetivo en un área de contenido con la cual usted está familiarizado, en todas las instancias
ser capaz de identificar (etiquetar) correctamente el desempeño, las condiciones y el criterio de un
desempeño aceptable cuando una o todas estas características están presentes” (Mager, 1984, p. 3).
En las guías institucionales para diseñar la instrucción de cursos universitarios suelen incluirse los
objetivos de aprendizaje como parte de los elementos del programa del curso. Es conveniente resaltar
aquí, que los objetivos de aprendizaje son diferentes a los objetivos de enseñanza, pues estos últimos
representan las intenciones del docente en disponer las condiciones para que el alumno logre lo
indicado en los objetivos de aprendizaje. “Mostrar las diferencias y semejanzas entre contingencias
conductuales de acción directa y de acción indirecta” es un ejemplo de objetivo de enseñanza y no de
aprendizaje. Un diseño de instrucción, además de incorporar objetivos de aprendizaje debe considerar
los tipos de aprendizaje que se esperan de los participantes de un curso. Los tipos de aprendizaje en
el contexto universitario pueden clasificarse de acuerdo a Gagné (1984) un psicólogo de enfoque
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cognitivo en: información verbal, destrezas intelectuales (conceptos, principios, procedimientos y
resolución de problemas), estrategias cognitivas, actitudes y destrezas psicomotrices, (Smith y
Ragan, 1999, pp. 66-68). La información verbal, también conocida como conocimiento declarativo
se refiere a los niveles de conocimiento y comprensión en la clasificación de Bloom o el “saber
que”. Las destrezas intelectuales, se refieren a la formación de conceptos, principios, procedimientos
y solución de problemas, que corresponden a la aplicación, análisis, síntesis, evaluación en Bloom, o
a lo que se denomina el “saber cómo” o conocimiento procedimental. Las estrategias cognitivas,
aluden generalmente a las estrategias que emplean los estudiantes para auto-regular su aprendizaje.
Las actitudes son disposiciones a actuar de una determinada manera que la persona elige. Finalmente
las destrezas psicomotrices, combinan componentes motores con conocimiento procedimental. Por
su parte, Michael (1993, p. 50), desde un enfoque conductual, clasificó los repertorios conductuales
que un organismo puede aprender durante su vida, varios de los cuales se adquieren en la educación
superior. A continuación una tabla que establece equivalencias entre los repertorios conductuales que
un individuo aprende y la clasificación desde el punto de vista cognitivo propuesto por Gagné (1984).
Buena parte de las conductas que se aprenden en la educación superior son verbales. Skinner (1957)
propuso una clasificación funcional de la conducta verbal que se emplea en los diseños de instrucción
con enfoque conductual, a partir de la cual se ha propuesto una tipología de tareas de instrucción
(Johnson y Chase, 1981; Chase, 1985) que toma en cuenta las distintas relaciones verbales que
existen. Estas relaciones se ilustran en la tabla 3.
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Tabla 2.
Lo que un organismo aprende (Michael) y su equivalencia en la clasificación de Gagné
Michael (1993)
Estímulos reforzadores y aversivos

Ejemplo

Gagné (1984)

Valores, actitudes

Actitudes

Repertorios básicos sensorio-

Caminar, recortar,

Destrezas psicomotoras

motores

pegar

Repertorios sociales elementales

Saludar, dar la mano

Destrezas psicomotoras

Repertorios verbales elementales

Tacto, mando,

Información verbal y destrezas

intraverbal, codic,

intelectuales

aprendidos

duplic, autoclítico
Conducta verbal bajo el control de

“Tengo un dolor de

un estímulo privado

cabeza”

Repertorios intelectuales

Leer, escribir, calcular,

Estrategias cognitivas
Destrezas intelectuales

programar
Repertorios sensorio-motores más

Artístico, musical,

complejos

atlético

Destrezas sociales e

Asertividad,

Destrezas intelectuales,

interpersonales

comunicación

cognitivas y actitudes

Repertorios interactivos dentro del

Autocontrol, solución

Destrezas intelectuales y

individuo

de problemas

estrategias cognitivas

Repertorios relativos a prácticas

Cooperación,

----------------------------------------

grupales

liderazgo

Repertorios relativos a prácticas

“Pedir la bendición”;

culturales

“Dar las gracias”
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Tabla 3.
Modalidades de la conducta verbal y tareas instruccionales.
Relación

Tarea

Ejemplo

verbal general
Mando

Petición para completar tarea

“Pídame la siguiente instrucción cuando la
necesite”

Descripción de ejemplos

Describa las funcionalidades de la máquina
que está frente a usted

Tacto

Identificación de ejemplos

¿Cuál de los siguientes videos cortos es un
ejemplo de altruismo.

Análisis de componentes de Indique tres características que distinguen a
ejemplos

los reptiles

Definir/describir

Describa los componentes de una
computadora

Intraverbal

Identificación de ejemplos

¿Cuál de las siguientes historias escritas es
un ejemplo de cooperación?

Codic

Solicitud de ejemplos

Proporcione un ejemplo de conducta asertiva

Textual

Lea en voz alta el siguiente párrafo

Toma de dictado

“Escriba en su cuaderno lo que diré a
continuación”

Duplic

Copiar de un texto

“Copie la fórmula del pizarrón en su cuaderno
de notas”

Ecoico

“Repita en voz alta esta palabra siguiendo mi
entonación”

Combinaciones Codic (Toma de dictado) e “Escriba la pregunta y responda con
intraverbal

descripciones y ejemplos”

*Combina la tipología de Johnson y Chase (1981) con la de Michael (1993)
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Un profesor universitario tiene a su disposición las tipologías arriba mencionadas para definir los
resultados de aprendizaje que espera en cada sesión y aquéllos que se consiguen al final del curso
como una contribución al desarrollo de competencias generales o profesionales que están declaradas
en el perfil del egresado del título de pregrado o grado de postgrado.

CONCLUSIONES
El comportamiento humano en un momento dado, resulta del mecanismo de selección de
contingencias naturales, contingencias conductuales y culturales. El Análisis Conductual ha
progresado en el estudio científico de las contingencias conductuales tanto de acción directa como de
acción indirecta (análogos de contingencia); en la conducta gobernada por reglas; en el impacto de
las contingencias culturales (meta y macro contingencias); y en la conducta verbal, que han derivado
en aplicaciones para la educación en todos los niveles, y en particular en la educación superior. Con
el análisis de sistemas conductuales, actualmente se dispone de recursos para analizar las
instituciones educativas como sistemas de desempeño total, su complejidad y los mecanismos de
selección que operan en ellas para luego implantar cambios organizacionales en el nivel sistémico; de
grupos y equipos; individuales y de sus procesos y subprocesos académicos como el currículo, la
instrucción y la certificación. En la actualidad, muchas universidades han adoptado o se encuentran
en proceso de adoptar un enfoque por competencias. Una competencia es una combinación de
conocimientos; capacidades; habilidades y destrezas; intereses y valores, así como aspectos de
personalidad que se especifican como resultados de aprendizaje. El Análisis Conductual Aplicado al
currículo tiene una larga tradición en especificar los resultados de aprendizaje por medio de objetivos,
aplicación que puede extenderse para contribuir con la formulación y educación por competencias en
la educación superior.

71

Yáber-Oltra, G.
2014
Análisis conductual y gestión del desempeño
en la educación superior.
e-Magazine Conductitlán
1(1) 57-73.
Abril-Octubre

REFERENCIAS
o Altbach, P., Reisber, L., y Rumbley, L. (2009). Tras la pista de una revolución académica:
tendencias actuales. París: UNESCO.
o Brethower. (1982). The total performance system. En R. O' Brien, A. Dickinson, y M. Rosow
(Edits.), Industrial behavior modification: a management handbook (pp. 350-369). New York:
Pergamon Press.
o Chase, P. N. (1985). Designing courseware: Prompts form behavioral instruction. The Behavior
Analyst, 8, 65‐76.
o Crozier, W. (2009). The psychology of education: achievement and challenges. Oxford Review of
Education, 35(5), 587‐600.
o Driscoll, M. P. (2000). Psychology of Learning and Instruction (Segunda ed.). Boston: Allyn and
Bacon.
o Gagné, R. M. (1984). Learning outcomes and their effects. American Psychologist, 39, 377-385.
o Glenn, S., y Malott, M. (2004). Complexity and Selection: implications for organizational change.
Behavior and Social Issues, 13, 89-106.
o Johnson, K. R., y Chase, P. N. (1981). Behavior analysis in instructional design: A functional
typology of verbal tasks. The Behavior Analyst, 4(2), 103-121.
o Keller, F. S. (1968). Good‐bye, teacher. Journal of Applied Behavior Analysis, 1, 79-89.
o Mager, R. F. (1984). Preparing instructional objectives. Belmont, CA: Lake Publishing Company.
o Malott, M. E., y Salas, W. (2006). Addressing organizational complexity: A behavioral systems
analysis application to higher education. International Journal of Psychology, 41, 1-12.
o Malott, R. W. (1984). In search of human perfectability: A behavioral approach to higher education.
En W. L. Heward, T. E. Heron, D. S. Hill, y J. Trapporter, Focus on behavior analysis in education
(pp. 218-245). Columbus, OH.: Charles E. Merrill.
o Malott, R. W. (1993). The three contingency model of performance management and support in
higher education. Educational Technology, 33(10), 21-28.

72

Yáber-Oltra, G.
2014
Análisis conductual y gestión del desempeño
en la educación superior.
e-Magazine Conductitlán
1(1) 57-73.
Abril-Octubre

o Malott, R., Malott, M., y Trojan, E. (2003). Principios elementales del comportamiento. Mexico:
Prentice Hall.
o Mayer, R. (2001). What good is educational psychology? The case of cognition and instruction.
Educational Psychologist, 2, 83-88.
o Moran, D., y Malott, R. (2004). Evidence-based educational methods. USA: Elsevier: Academic
Press.
o Nolen, A. (2009). The content of educational psychology: an analysis of top ranked journals from
2003 through 2007. Educational Psychology Review, 21, 279-289.
o McDade, C. E., y Goggans, L. A. (1993). Computer‐based precision learning: Achieving fluency
with college students. Education and Treatment of Children, 16, 290-305.
o Michael, J. (1991). A behavioral perspective on college teaching. The Behavior Analyst, 14, 229239.
o Michael, J. (1993). Concepts and principles of behavior analysis. Kalamazoo: SABA
o Pierce, W., y Cheney, C. (2008). Behavior analysis and learning. New York: Psychology press.
o Skinner, B. F. (1957). Verbal Behavior. New York: Appleton-Century-Crofts.
o Smith, P. L., y Ragan, T. J. (1999). Instructional design. New York: John Wiley and Sons, Inc.
o Tudor, R. M., y Bostow, D. E. (1991). Computer‐programmed instruction: The relation of required
interaction to practical application. Journal of Applied Behavior Analysis, 24(2), 361-368.
o Vargas, E. A., y Vargas, J. S. (1991). Programmed instruction: What it is and how to do it. Journal
of Behavioral Education, 1(2), 235-251.
o Yáber, G., y Malott, R. W. (1993). Computer-based fluency training: a resource for higher
education. Education and treatment of children, 306-315.

73

