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RESUMEN:
La ciencia siempre ha luchado contra el oscurantismo, sus armas han sido la búsqueda de la verdad y la
emancipación de la ignorancia. No obstante, el enemigo cuenta con múltiples argucias: el rumor, la
descalificación, el terror y el miedo, la culpa, el escándalo, la desinformación, etc. En este documento se
hace una acotación de esas estrategias dirigidas, en la red, contra el análisis de la conducta. Hay que
reconocer que la empresa científica, como toda actividad organizada y ambiciosa requiere de recursos.
De manera que actitudes retardatarias como estas inciden en la opinión pública y en su representatividad,
en los órganos de decisión, poniendo en riesgo la liberación de estos recursos y el progreso de una
ciencia de la conducta. Es inminente una batalla más en este caso informática a favor de nuestras
convicciones.
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PREJUDICE, STEREOTYPES AND URBAN LEGENDS ON THE BEHAVIOR ANALYSIS ON THE
NETWORK.
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ABSTRACT:
Science has always fought against obscurantism, their weapons are the pursuit of truth and the
emancipation of ignorance. However, the enemy has many loopholes: rumor, disqualification, terror and
fear, shame, scandal, misinformation, etc.. This paper provides a marking of these strategies aimed at the
network, against the behavior analysis. The scientific enterprise as any activity organized and ambitious
requires resources. These attitudes delaying impact on public opinion and its representativeness, in
decision-making bodies, thus endangering the release of these resources and progress of a science of
behavior. It is a battle more imminent in this case computers in favor of our convictions.
Keywords: divulgation, behavior analysis, scientific psychology, behaviorism
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El análisis de la conducta ha sido especialmente atacado por cuestionar principios aceptados
culturalmente. El análisis de la conducta ha tenido desde sus inicios un problema de relaciones públicas.
La famosa crítica realizada por Noam Chomsky, cuando aún era un desconocido en los medios de
comunicación por sus posiciones críticas a las políticas gubernamentales norteamericanas, ha sido
especialmente negativa.
La wikipedia en su versión en inglés repite la leyenda urbana muy frecuentemente comentada acerca de
que Skinner colocó a su hija Deborah en una caja experimental situación que le produjo una enfermedad
mental y un fuerte resentimiento hacia su padre. Incluso en el año 2004 el Psicólogo Lauren Slater
publicó el libro “Opening Skinner’s Box” en el que comentó la demanda interpuesta por Deborah contra su
padre y el suicidio que cometió al no tener una respuesta legal favorable. La propia Deborah intervino
para desmentir dichas aseveraciones calificándolas de rumores.
La Iglesia de la Cienciología publicó en la revista “Freedom Magazine” que una caja pequeña y cerrada,
como para contener animales, fue utilizada por el propio Skinner para monitorear y modificar la conducta
de su propia hija. En el museo "Psychiatry: An Industry of Death que esta iglesia tiene en Los Angeles,
California se repite esta misma leyenda.
Una experiencia de los autores revela la animadversión actual hacia el análisis de la conducta. Cuando
en el año 2005 se realizó el Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta, en la ciudad de San Luis
Potosí, los miembros de la Asociación Oaxaqueña de Psicología instalamos un stand para vender los
productos con que mantenemos nuestros proyectos de divulgación, entre ellos incluimos un curso de
condicionamiento operante en cuya portada aparece la fotografía de B.F. Skinner. Unos cuantos minutos
fueron suficientes para observar que los estudiantes se alejaban del stand con solo ver la fotografía.
Tuvimos que retirar el curso de la vista del público para poder vender algunos libros. De igual manera
tuvimos que retirar el término “modificación de conducta” de un libro electrónico denominado “Lecturas de
modificación de conducta para padres y maestros” para hacerlo más atractivo al público. Un libro que por
cierto es visto como muy práctico por padres y maestros en tanto no se les mencione que se trata de
estrategias conductuales.
En su libro “Sobre el conductismo” el propio Skinner (1974) trato de aclarar los principales malentendidos
que sobre el análisis de la conducta existían, pero en términos generales su política de extinción hacia
sus críticos ignoró que la conducta de sus adversarios recibía reforzamiento de otras fuentes.
Pocos son los esfuerzos sistemáticos por eliminar los malenentendidos que sobre el análisis de la
conducta persisten. En su sitio de divulgación del análisis de la conducta en internet la comunidad de los
horcones tiene un apartado especial sobre los mal entendidos que existen acerca del análisis de la
conducta y ha escrito un libro de citas de Skinner con la intención de hacer contra propaganda, dos citas
sobre salen:
"Cómo se siente la gente es con frecuencia tan importante como lo que hace."
(B.F. Skinner, 1989, p.3)
"...una pequeña parte del universo está encerrada dentro de una piel humana. Sería una locura negar la
existencia de ese mundo privado, pero también es una locura afirmar que, porque es privado, es de
naturaleza diferente al mundo de fuera. La diferencia no está en el material del que se compone el mundo
privado, sino en su accesibilidad".
(B. F. Skinner 1971, p. 191)
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Los horcones tratan de igual manera en su sitio de asociar los términos comunitario, ecológico y pacifista
con términos conductuales para que esos últimos pierdan parte su carga negativa.
El internet puede servir para divulgar la psicología científica o para perpetuar el rumor, la descalificación,
el terror y el miedo, la culpa, el escándalo, la desinformación, etc.
En este documento se hace una acotación de esas estrategias dirigidas, en la red, contra el análisis de la
conducta.
Método
Utilizamos el motor de búsqueda más popular en la red:”google”. 6 palabras fueron buscadas. Los 30
primeros sitios fueron analizados en su contenido. La información analizada y clasificada en 6 categorías.
Resultados
La figura 1 al 5 incluyen los resultados de la búsqueda en Google de la palabra “Conductismo”-
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Respecto al perfil de los autores de los artículos, estos fueron: Lic . en Educación Especial, Pedagogo
Lic. en nutrición, Médico veterinario.
En la tabla 1 se ilustran algunos de las frases que ilustran los prejuicios encontrados:
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Tabla 1. Ejemplos de la información encontrada al buscar la palabra “conductismo”
“No hay unanimidad de criterios al denominar al conductismo o a la terapia conductista”
monografias.com
“En general no se la considera una escuela psicológica sino más bien como una orientación clínica, que
se enriquece con otras concepciones”monografias.com
“La obra de Tolman constituye uno de tantos casos anómalos dentro de la escuela conductista”
monografias.com
“La posición más común tomada por los directores de las escuelas tanto como por los maestros es la que
describiremos a continuación, conocida como La Educación Tradicional, y que se basa fuertemente en la
teoría conductista” monografias.com
“Skinner quiere que el conductismo sea la base para manipular a los pacientes, los estudiantes y las
sociedades en general” contra-mundum.org/castellano/demar/Conductismo.pdf
“Skinner diría que solamente alguien entrenado en la teoría y la práctica conductista estaría calificado
para “dar forma” a la conducta de otras personas. Pero esto es contrario a la visión Bíblica, la cual nos
manda
a
amar
a
nuestro
prójimo,
no
a
manipularlo”
contramundum.org/castellano/demar/Conductismo.pdf
“Skinner, un chalado colombofílico de Pennsylvania que ya peinaba canas por aquel entonces y
contempló la posibilidad de darse a conocer en el mundo científico tras cosechar minúsculos fracasos en
el mundo editorial como autor de novela cómica con la actualmente celebérrima (ironías del destino)
Walden Dos” inciclopedia.wikia.com/wiki/Conductismo
Las figuras 6 a 8 muestran los resultados obtenidos para la palabra “análisis de la conducta”
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La figura 10 y la tabla 2 muestra los prejuicios encontrados en las páginas encontradas al buscar la
palabra “Skinner”.
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Tabla 2. Ejemplos de la información encontrada al buscar la palabra “B.F.Skinner”
“Para rematar todo, era un ateo (en una universidad que exigía asistir diariamente a la capilla)”.
“Ya esté o no de acuerdo, Skinner es un buen escritor y muy entretenido de leer”
“El libroWalden II, un compendio de ficción sobre una comunidad dirigido por sus principios
conductuales”.
http://webspace.ship.edu/cgboer/skinneresp.html
Paulov dijo...Si, si... cada vez que Skinner leía uno de mis libros comenzaba a salivaaarr…
http://dossonmultitud.blogspot.com/2007/07/burrhus-frederic-skinner.html
Discusión
El internet es una fuente de consulta para estudiantes y público en general, la información sobre
conductismo o análisis de la conducta no es acertada. Las leyendas urbanas favorecen el prejuicio hacia
la teoría conductista.
Es frecuente encontrar información poco sería y rigurosa en los sitios que abordan la temática del análisis
de la conducta, cerca del 50% de los sitios como se observo en las gráficas, se proporciona información
apoyada o soportada en fuentes confiables.
Las iglesias son agentes activos en contra de la divulgación de la psicología científica y los psicólogos
han sido sustituidos por otros profesionales.
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De manera similar a la confrontación entre los defensores de la teoría evolutiva y los defensores de la
teoría del diseño inteligente se libra todos los días una batalla entre la psicología científica y la
pseudociencia.
En esta batalla se ha logrado posicionar conceptos totalmente falsos: que “el conductismo es cosa del
Diablo, que niega que exista la Voluntad y que exista el Alma, que no cree en la Libertad y que como
todos los científicos, los conductistas desprecian la existencia de la Verdad Absoluta” : ¡Apostatas! “Los
conductistas son títeres del Capitalismo, que quieren controlarnos, como títeres, a nosotros también”,
“Les dan de toques a los niños”, “Los síntomas que quitan, la Mente los sustituye por otros”, etcétera.
Todavía hay quien presume la manifestación que hicieron como estudiantes de la UNAM en contra de
Skinner cuando realizó una visita a México en el Centro Médico Nacional.
Las citas comentadas son muy ilustrativas de esta situación.
Esta “contra-cultura” deja en claro que hemos sido, en el mejor de los casos, muy descuidados en la
divulgación de la psicología científica, o que, de plano, hemos sido demasiado torpes, más allá de
negligentes.
Las Universidades y las Asociaciones Civiles de Psicólogos hacen una labor de difusión de la Psicología
en el límite inferior de sus posibilidades. Si acaso publican alguna revista y organizan algún congreso.
Pero ninguna de estas pocas actividades alcanza alguna connotación que llegue a la opinión pública o a
la gente común. Todo este panorama forma parte de nuestro subdesarrollo.
Cuando hemos asumido nuestra responsabilidad existen resultados favorables. Al analizar términos como
análisis de la conducta la información proviene de sitios académicos y es contrastante la calidad de la
información.
El esfuerzo que algunos psicólogos conductistas han realizado en la wikipedia de una manera altruista y
sin esperar reconocimiento también puede apreciarse en la calidad de los contenidos.
Hay que reconocer que la empresa científica, como toda actividad organizada y ambiciosa requiere de
recursos. De manera que actitudes retardatarias como las observadas en este reporte inciden en la
opinión pública y en su representatividad, en los órganos de decisión, poniendo en riesgo la liberación de
estos recursos y el progreso de una ciencia de la conducta. Es inminente una batalla más en este caso
informática a favor de nuestras convicciones.
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