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La enseñanza de psicología experimental en 
Brasil ha sido garantizada por la legislación desde 
los movimientos que culminaron en la creación de 
las primeras carreras de grado en psicología, a 
mediados de 1950 (Conselho Federal de Educação, 
1962). La inversión en ese campo se da en un 
escenario de creencia en el desarrollo científico del 
país. En el ideario de investigadores y políticos, la 
formación de científicos llevaría al avance 
tecnológico y científico-educativo, que a su vez 
impactaría positivamente el desarrollo socioeco-
nómico nacional (Schwartzman, 2001). La presente 
Máquina del Tiempo ilustra cómo este deseo de 
fortalecer la ciencia, articulado a la primacía del 
método experimental, constituyó un ambiente 
propicio para la circulación y la apropiación de 
abordajes psicológicos experimentales en Brasil, 
entre ellos el análisis de la conducta (Cirino, 
Miranda, & Cruz, 2012). Además, aunque hubiera 
una producción de psicología desde el periodo 
colonial, y particularmente de la psicología expe-
rimental desde fines del siglo XIX, fue a mediados 
del siglo XX que hubo un conjunto de elementos 
propicios para la institucionalización legal de la 
formación y profesionalización de los psicólogos 
en Brasil. En ese escenario, los laboratorios 
didácticos de análisis de la conducta se volvieron 
paradigmáticos para comprender un determinado 
momento histórico de la institucionalización de la 
psicología en el país. 

Los datos historiográficos han demostrado que 
el análisis de la conducta se ha estructurado 
sistemáticamente por medio de la apertura de 
laboratorios que, en diferentes sitios del mundo, 
operaron a partir de apropiaciones didácticas 
(Frick, Schoenfeld, & Keller, 1948; Keller, Bori & 
Azzi, 1964; Reese, 1964). En Brasil, hay bastante 
investigación desde esa perspectiva, que narra la 
importancia de personajes como Fred Keller, Gil 
Sherman y Carolina Bori en la apertura de 
laboratorios didácticos de análisis de la conducta en 
la década de 1960 (Hübner & Starling, 2019, 
Todorov & Hanna, 2010). Sin embargo, la 
apropiación brasileña del análisis de la conducta no 
fue un proceso cerrado, limitado a esos personajes 
y a sus temporalidades. Los primeros movimientos 
impulsados por el trabajo de esos autores 
representaron, en realidad, importantes vectores 
para un proceso continuo de apropiación, que 
involucró a otros personajes y otros sitios. 

Investigaciones recientes han intentado descri-

bir y analizar la recepción y la circulación del 
análisis de la conducta en Brasil, enfatizando 
distintos actores y temporalidades. En ese esce-
nario, podemos situar la apropiación brasileña del 
manual didáctico para experimentos con palomas: 
Experiments in Operant Behavior (Reese, 1964). 
Nuestras fuentes indican que el manual didáctico 
escrito por Ellen Reese influenció la apertura de 
laboratorios que utilizaban palomas y cajas de 
cartón en dos universidades brasileñas, desde 1960 
hasta 1970. Tal iniciativa fue impulsada, sobre 
todo, por el trabajo de la brasileña Rachel 
Rodrigues Kerbauy (1934-2015), descrito en su 
libro Análise experimental do comportamento: 
Exercícios de laboratório com pombos (Kerbauy, 
1970). 

 

 
Figura 1. Tapa del manual Análisis experimental del 
comportamiento: ejercicios de laboratorio con palo-
mas (Kerbauy, 1970). 
 
 
Rachel Kerbauy y la Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras Sedes Sapientiae 
 
Entre 1961 y 1964, hubo un intercambio intenso 

entre analistas de la conducta de Estados Unidos y 
de Brasil, particularmente entre Fred Keller y Gil 
Sherman en la Universidade de São Paulo, USP, y 
en la Universidade de Brasília, UnB (Todorov & 
Hanna, 2010). Fred Keller hizo su doctorado en 
Harvard University junto con B. F. Skinner, su 
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amigo y compañero de trabajo. Keller fue uno de 
los primeros psicólogos estadounidenses en propo-
ner el uso de las cajas de Skinner para la enseñanza 
del análisis de la conducta en el contexto de la psi-
cología experimental (cf. Frick et al., 1948). Lo 
hizo en Columbia University. Sherman, a su vez, 
era un joven doctor de los Estados Unidos, también 
vinculado a Columbia University, que llegó a Bra-
sil por medio de Keller. Keller fue profesor visi-
tante en la USP entre 1961 y 1962, mientras que 
Sherman estuvo en esta universidad entre 1962 y 
1963. Más tarde, los dos formaron parte del equipo 
que creó el Departamento de Psicología de la UnB 
entre 1963 y 1964. Una consecuencia importante de 
esos intercambios fue la apropiación brasileña del 
laboratorio de psicología experimental como herra-
mienta de enseñanza de los principios del análisis 
de la conducta. Para ello, se produjeron instrumen-
tos didácticos —cámaras de condicionamiento ope-
rante— y libros vinculados a ellos (Guidi & Bauer-
meister, 1968). No obstante, los analistas de la con-
ducta brasileños que planificaron la instalación de 
laboratorios para la enseñanza de una psicología 
científica en aquel escenario se enfrentaban a los 
costos de implementación de los mismos. Una de 
esas personas fue Rachel Kerbauy, parte de la pri-
mera generación de analistas de la conducta forma-
dos por Keller y Sherman en Brasil, habiéndolos 
seguido tanto en USP (1962) como en UnB (1964). 

Al convertirse en maestra de la Faculdade de Fi-
losofia, Ciências e Letras Sedes Sapientiae, en São 
Paulo, Kerbauy (1970) relata: 

 
Un problema de difícil solución es enseñar psi-
cología experimental para un curso de pregrado, 
cuando se debe mostrar el control experimental 
de las variables y proveer al alumno de una ex-
periencia personal en técnicas de trabajo en la-
boratorio y se dispone de pocos o ningún re-
curso para equipos. Enfrentando ese problema, 
resolvimos basarnos en una caja de cartón para 
trabajar con palomas ... [cuya ventaja] era el 
precio reducido en el “montaje” del laboratorio 
(Prefacio, para. 1, traducción propia). 
 
Kerbauy basaba su trabajo en una práctica simi-

lar vivida por Ellen Pullford Reese (1926-1997). En 
1964, Reese sistematizó su experiencia en la Mount 
Holyoke University (Estados Unidos) y en la Uni-
versity of Ankara (Turquía) en el libro Experiments 

in operant behavior (Reese, 1964). La obra conte-
nía ejercicios experimentales con enfoque en la 
construcción de una caja de Skinner para palomas, 
utilizando el cartón. De esa forma, Reese enseñaba 
a los alumnos cómo construir una caja desde cero, 
que posibilitara la ejecución de los mismos ejerci-
cios hechos con la tradicional caja de Skinner y sus 
ratas albinas. Basándose en la apropiación sistemá-
tica de las propuestas de Reese, Kerbauy publicó, 
por cuenta propia, sin editor, un manual titulado 
Análise experimental do comportamento: Exer-
cícios de laboratório com pombos, en 1970 (ver fi-
gura 1). Tal libro consiste en un conjunto de ins-
trucciones para la ejecución de ejercicios con palo-
mas y para el montaje de las cajas de condiciona-
miento operante hechas con cartón (ver figura de 
portada). Así, Kerbauy materializaba su creencia en 
el “control experimental de las variables” y en la 
necesidad de la enseñanza de ese control a los 
alumnos a partir de la “experiencia personal de téc-
nicas de trabajo en laboratorio”, es decir, en el 
aprender haciendo. 

 
De São Paulo para Belo Horizonte: Circulación 

en la Universidade Federal de Minas Gerais 
 
La dispersión del análisis de la conducta por 

Brasil hizo circular la propuesta de laboratorio con 
recursos reducidos, de Kerbauy (1970). En Belo 
Horizonte, estado de Minas Gerais, por ejemplo, jó-
venes profesores de la Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG) con interés por la psicología 
experimental iniciaron un proceso activo de inter-
cambio con São Paulo. Esos profesores se encon-
traban en una situación similar a la vivida por Re-
ese, en Ankara, y por Kerbauy, en Sedes Sapien-
tiae: tenían interés en la enseñanza de una psicolo-
gía científica en laboratorio de análisis de la con-
ducta, pero no contaban con recursos disponibles 
para su instalación.  

En 1970, empezó a funcionar un laboratorio im-
provisado para conducir prácticas didácticas de la 
disciplina de psicología experimental en la UFMG, 
ubicado en un cuarto de baño femenino de la Facul-
dade de Filosofía e Ciências Humanas. El laborato-
rio tenía por finalidad posibilitar que los profesores 
de la disciplina ejecutasen los ejercicios propuestos 
por el manual didáctico de Kerbauy (1970). Los re-
sultados serían comparados, posteriormente, con 
los efectos que los estudiantes encontrasen en las 
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prácticas que realizasen en casa. Había cinco jóve-
nes profesores de psicología cuyo interés en el aná-
lisis de la conducta se justificaba por (i) la proximi-
dad a los analistas de la conducta de USP, y (ii) su 
experiencia de pregrado en la que hubo contacto 
con el libro de Holland y Skinner, The analysis of 
behavior, y la instrucción programada, aunque no 
existían disciplinas de análisis de la conducta. Una 
de esas jóvenes profesoras, Sonia Castanheira (co-
municación personal, 13 de septiembre de 2009), 
nos dice: 

 
Yo salía y compraba las palomas, daba una pa-
loma para cada alumno, él la llevaba para su 
casa ... Y nosotros confiábamos en esos datos 
que el alumno recogía y nos traía. El alumno le-
vantaba las curvas y todo, utilizando estos datos. 
¡Y nosotros teníamos nuestra paloma en nuestra 
caja en la facultad, que se quedaba dentro de un 
cuarto de baño! ... Allí nosotros colocábamos 
nuestra caja con permiso del jefe del departa-
mento y allí nosotros hacíamos, con nuestra pa-
loma, nuestros experimentos. Nosotros, los pro-
fesores ... Para comparar con los de los alumnos. 
 
A partir de ese relato, se nota el esfuerzo para la 

apertura de un laboratorio —aunque en condiciones 
precarias—, asentado en la convicción del grupo de 
profesores de la UFMG sobre la importancia de es-
tudios fundamentados en el análisis de la conducta. 
Esa confianza puede ser observada en las palabras 
de Castanheira: “¡Creemos en ese asunto aquí y 
queremos ver si eso funciona!". El laboratorio ser-
viría, también, como instrumento de demostración 
de la teoría operante. A partir de él sería posible 
confirmar si, de hecho, lo que se lee en los libros 
aparece en la práctica experimental. En esa direc-
ción, Castanheira refleja: 

 
La parte práctica del curso realizada en el labo-
ratorio era imprescindible para que los alumnos 
comprendieran lo que estábamos enseñando en 
la parte teórica. Yo creo hasta hoy que enseñar 
conceptos teóricos sin que el alumno vea cómo 
funcionan en la práctica no tiene ningún sentido. 
Es decorar, ¿no? Hay que hacerlo (comunica-
ción personal, 13 de septiembre 2009; traduc-
ción propia). 
 
En el momento en que el laboratorio aparece 

como algo que hay que hacer, emerge el escenario 

de la creación de la estructura precaria en el cuarto 
de baño de la UFMG. Podemos percibir, así, las 
ideas que sostuvieron la práctica improvisada de in-
vestigación y enseñanza en el laboratorio. 
 

Conclusiones 
 
Esta Máquina del Tiempo presentó aspectos de 

la recepción y de la circulación del análisis de la 
conducta en Brasil, a partir de la apropiación hecha 
por Rachel Kerbauy del manual estadounidense de 
Ellen Reese. Por medio del análisis de fuentes pri-
marias y secundarias, se nota que la obra de Reese 
fue apropiada activamente en un escenario de preo-
cupación con la educación superior, principalmente 
con la formación de científicos en el país. En ese 
sentido, las condiciones de circulación del análisis 
de la conducta por medio del laboratorio didáctico 
parecen estar relacionadas tanto a cuestiones del 
área —como el esfuerzo de la disciplina para esta-
blecerse como ciencia experimental frente a otros 
enfoques psicológicos—, y en cuanto a aspectos 
político-sociales brasileños —entre ellos, por ejem-
plo, la necesidad de formación de científicos y la 
apuesta en la educación como factor de moderniza-
ción.  

En ese escenario, dos discursos muy próximos 
parecen haber convergido: el de un país en desarro-
llo apostando a la formación de científicos nacio-
nales y el de una disciplina, también en desarrollo, 
buscando el crecimiento de la ciencia psicológica 
por medio de la experimentación. Por lo tanto, la 
instalación de un laboratorio que utiliza palomas y 
cajas de cartón posibilitó la materialización de dos 
creencias: (1) la psicología debería ser enseñada, 
utilizando como base el método experimental para 
asegurar que los psicólogos pudieran obtener e in-
terpretar los datos con precisión; y (2) el análisis de 
la conducta sería una teoría psicológica adecuada 
para la recolección y la interpretación de esos da-
tos. Por lo tanto, tal instalación hizo posible para 
los brasileños crear mecanismos de materialización 
del modelo de enseñanza presupuesto por la litera-
tura del área desde 1940, que, en el momento, con-
vergía con los intereses profesionales de esos cien-
tíficos (Frick et al., 1948). Sin embargo, pudieron 
hacerlo a partir de prácticas creativas y con recur-
sos reducidos. 

Así, a pesar de ciertas limitaciones metodológi-
cas, esta presentación nos permite argumentar en 
favor de la posibilidad de nuevos estudios sobre la 
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historia del análisis de la conducta en Brasil y, 
quizá, en América Latina. Esos estudios podrían ser 
producidos a partir de fuentes y personajes poco 
usuales en la historiografía consolidada en la re-
gión. De esta manera, se cree que contribuirían a 
una comprensión ampliada de la historia de la psi-
cología en general y, particularmente, de la historia 
del análisis de la conducta. Ambas sirven a la iden-
tificación y la preservación de la memoria de la psi-
cología. 
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