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CONDUCTISMO RADICAL Y

REAL!DADES SOCIALES

FREDDY D. REYES*

Universidad Nacional de Colombia

During the last few years the psychological community has shown a great
interest in the application of scientific knowledge to social issues and to social
development. The papel' indicates the production, circulation, and exchange
system directed by radical behaviorism. It is contrasted with the role of tradi-
tional sociopolitical and ethical ideologies. Radical Behaviorism's contribution
is rooted in the evolution of behavior and culture, and in the main assumptions
of the nature of human behavior. Law is given as an example of the psycological
contributions. The problem of rights is considered as part of applied behavior
analysis.

Key words: Social systems, social development, science and technology,
sociopolitical ideologies, radical behaviorism, reinforcement contingencies, evo-
lution of behavior and culture, ethical communities, verbal behavior.

INTRODUCCION

Hoy en día en diferentes naciones se discute acerca del carácter de
crisis y problemas a los que constantemente se ven enfrentados los
sistemas sociales, problemas de salud en sectores urbanos y rurales,
problemas de derechos y responsabilidades civiles, la utilización de
recursos naturales, la distribución de bienes y propiedades, la partici-
pación política de algunos sectores, el desarrol1o económico, todos
ellos como parte de las políticas de desarrol1o de las naciones.

Así mismo filósofos, políticos y administradores abordan el tema
del papel del conocimiento científico (tanto básico como aplicado) y
tecnológico en el desarrol1o de los sistemas sociales.

• Dirección: Freddy D. Reyes Calle SIA No. 36-S0, Bogotá, Colombia.
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Las sociedades humanas son sistemas complejos, cuyo estado de-
pende de sus relaciones con otros sistemas sociales y de sus interacciones
a nivel de sus subsistemas componentes. Un sistema social X puede
ser analizado según cuatro componentes básicos, éstos son: el biológico,
el político, el económico y el cultural, Bunge (1979,1982).

Cada uno de estos subsistemas presenta estrechas relaciones con
los demás y a su vez se encuentra compuesto por comunidades que
exhiben conjuntos de prácticas características, que dentro del subsiste-
ma son interdependientes. Así en el subsistema económico (E) de X
encontramos una comunidad de cultivadores de arroz y otra dedicada
al transporte de productos agrícolas; en el subsistema cultural (C) de
X encontramos por ejemplo una comunidad de artistas y otra de
científicos; en el subsistema político (P) de X encontramos, por ejemplo,
comunidades éticas, ideológicas, clubes políticos y comunidades encar-
gadas del control de todo el sistema. La Figura 1 ilustra la composición
de los sistemas sociales.

En la ilustración se observan los cuatro componentes básicos de X, el
biológico, (B), el político (P), el económico (E) y el cultural (C). Particu-
larmente, p l, p2, el, c2, el y e2, indican la existencia de comunidades
pertenecientes a cada subsistema de X. (B) específicamente está constituido
por un gnlpo humano con una localización geográfica determinada.

FIGURA 1. Un sistema social X, con sus subsistemas y comunidades. (Adaptada de
Bungc, [1982], en Ciencia y Desarrollo. Buenos Aires: Siglo Veinte).

Dada la composición de los sistemas sociales, Bunge (1982) indicó
que: "El desarrollo de una sociedad es a la vez biológico, económico,
político y cultural". (p. 20). Es decir, el desarrollo de X es integral,
implica progreso en cada uno de sus subsistemas. Una visión unilateral
del desarrollo es nociva, ya que genera un progreso desigual, así, por
ejemplo, el perseguir el bienestar biológico de los miembros de X, sin
contar con los medios económicos, es inalcanzable, o la industrialización
de X no es deseable si con ello se obstaculiza el progreso en la cultura.
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Una visión unilateral del desarrollo hace patente un desconoci-
miento de las interacciones entre los subsistemas del sistema social.
Esto particularmente produce indicadores de desarrollo de un solo
tipo, por ejemplo biológicos o económicos.

Una visión integral del desarrollo que no omita las interrelaciones
de los subsistemas de X permite generar estrategias de progreso que
minimizan los costos para todo el sistema, además, como lo ha establecido
Bunge (1982), proporciona un indicador del desarrollo como: "Un vector
con componentes biológicas, económicas, políticas y culturales. El ignorar
o postergar cualquiera de estos grupos da como resultado sociedades
desequilibradas, sacudidas con frecuencia por crisis destructivas", (p. 20).

CULTURA, CONDUCTISMO RADICAL y SOCIEDAD

Específicamente en el subsistema cultural (C) de X encontramos
una comunidad dedicada a la producción de conocimientos científicos
(tanto básicos como aplicados), y otra comunidad dedicada a la pro-
ducción de tecnologías; la promoción y el apoyo a las actividades
realizadas por los miembros de cada una de estas comunidades deter-
minará el progreso de (C) y éste a su vez el de X.

El producto de la actividad llevada a cabo por los miembros de la
comunidad científica básica contribuye al enriquecimiento del conoci-
miento. Este consiste en proposiciones y objetos conceptuales organi-
zados en teorías y obtenidos mediante la investigación(teórica o experimental),
que describen y explican los eventos del universo; los miembros que
pertenecen a la comunidad de científicos aplicados utilizan los cono-
cimientos de la ciencia básica con el fin de encontrar soluciones a
problemas de orden práctico; ambos, el científico básico y el aplicado,
comparten la misma filosofía, el mismo método y el uso de las mate-
máticas, pero el producto de las actividades de cada uno de ellos se
orienta según objetivos distintos.

Finalmente, la actividad del tecnólogo se orienta hacia el control
y el cambio de la realidad. Este control y cambio como ha sido esta-
blecido por Bunge, (1983), se logra mediante el diseño de sistemas
artificiales y planes de acción basados en conocimiento científico. La
producción y el mercadeo de los sistemas artificiales relacionan indis-
cutiblemente a la tecnología con el subsistema (E) de X.

Los cuatro sectores señalados presentan relaciones entre sí, y además
con la filosofía y la ideología, de hecho no hay investigación científica sin
presupuestos acerca de la naturaleza y de la sociedad. Así mismo, como
ha sido indicado por Bunge, (1980,1985), la tecnología se ve fuertemente
afectada por la ideología, ya que ésta fija valores y fines.

En este contexto encontramos a un grupo de investigadores básicos,

los analistas experimentales del comportamiento, pertenecientes a la
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comunidad de científicos básicos. Además los analistas del comporta-
miento aplicados pertenecientes a la comunidad de científicos aplicados,
y los tecnólogos de la conducta, entre los cuales encontramos a los
educadores, terapeutas, administradores, etc. Los dos primeros grupos
íntimamente relacionados con el conductismo radical y la filosofía
exacta, el tercero al igual que la mayor parte de las tecnologías sujeto
a las apreciaciones ideológicas.

El Conductismo Radical, antes que cualquier cosa, es la filosofía
del análisis experimental de la conducta; presenta presupuestos filosó-
ficos acerca de la naturaleza del objeto de estudio de la psicología,
particularmente el Conductismo Radical asume el comportamiento
como un evento de ocurrencia natural en el Universo, controlado por
eventos como la historia genética, variables inmediatas y la historia de
la interacción entre ambiente y organismo. Un rasgo central del Con-
ductismo Radical, como lo ha establecido Day (1983), es que concep-
tualiza los eventos privados en la misma forma en la que lo hace con
la conducta observable: "El problema filosófico central no es si existen
o no los eventos privados, sino cómo podemos obtener conocimiento
de ellos". (p. 97).Asíel comportamiento humano se explica únicamente
en términos de contingencias de supervivencia, de reforzamiento y de
evolución social.

De otro lado, el Conductismo Radical guía la investigación básica
de la psicología, determinando su objeto de estudio, y además extiende
su alcance hasta la comunidad científica aplicada de la psicología,
señalando las posibles víasde utilizaciónde los conocimientos obtenidos
en la investigación básica del comportamiento, en forma consistente
con sus presupuestos.

Krapfl y Vargas (1977) indican que: "Los Conductistas Radicales...
se interesan en el conductismo como un movimiento social e intelectual
y en sus desarrollos tecnológicos". (p. 11). El carácter extensivo del
Conductismo Radical señalado por los autores,junto con los desarrollos
a nivel de investigación básica, aplicada y tecnológica, efectivamente
han causado una reacción pública negativa, al igual que lo han hecho
las investigaciones en física nuclear, los estudios aplicados de fisión y
fusión nuclear, el diseño de reactores nucleares y la industria y fabri-
cación de armas y plantas nucleares. Esta reacción se ha mantenido a
lo largo de personas y comunidades quienes consideran, como lo han
establecido los autores, que un estudio científico de la conducta humana,
"se encuentra claramente en error y debe ser detenido, cualquiera que
sea su valor práctico...". (p. 16).

Del mismo modo, algunos movimientos filosóficos, tales como el
existencialismo y el idealismo, centrados en pseudoproblemas, han obs-
taculizado el desarrollo de una psicología científica, particularmente el
primero de ellos que sostiene que la ciencia poco o nada contribuye
al entendimiento de la naturaleza humana y de sus problemas funda-
mentales.
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En el mismo contexto cabe citar el papel de las ideologías socio-
políticas y de los sistemas éticos tradicionales. Una ideología esencial-
mente constituye un sistema de creencias acerca de un sector de la
realidad de todo cuanto existe, que es compartido por los miembros
de una comunidad del subsistema (C) de X. Las ideologías sociopolíticas
se ocupan del mundo social y del lugar del individuo en él.

Específicamente ellas tienen una concepción de la sociedad y del
individuo señalando qué clase de entes son: espirituales, materiales o
mixtos, un fondo específico de conocimientos usualmente ordinarios;
una problemática tanto conceptual como empírica que se refiere a
hechos como la lucha por el poder o la administración pública; un
conjunto de hipótesis acerca de la sociedad y un sistema de valores
que indican qué es una buena sociedad y cuál es la conducta buena
de un individuo en ella. Este sistema de valores determinará el conjunto
de objetivos y medios.

Una ideología sociopolítica es fundamentalista si presenta resisten-
cia al cambio doctrinal, es decir, si es conceptualmente conservadora.
La rigidez conceptual del fundamentalismo sociopolítico es claramente
incompatible con la ciencia y la tecnología, al encontrarse estas últimas
en constante cambio, revisión e investigación.

Como lo indica Bunge (1985), "la única manera en que una ideología
puede coexistir con la ciencia y la tecnología es haciendo concesiones,
debilitando los dogmas, o abandonándolos cada vez que entran en
conflicto con los avances científicos y tecnológicos" (p. 130), lo cual
no puede aplicarse a una ideología sociopolítica fundamentalista ya
que al cabo de un tiempo la doctrina misma perecería.

El fundamentalista, aun cuando puede preconizar cambios sociales
radicales (como lo han hecho los marxistas dogmáticos), no tolera un
estudio científico del sistema social y mucho menos una visión integral
del desarrollo en la cual la ciencia y la tecnología tengan papeles
centrales; en esta forma los sistemas de creencias sociopolíticas funda-
mentalistas entran en conflicto con el desarrollo de una psicología
científica, sus aplicaciones y avances tecnológicos y con una filosofía
tal como el Conductismo Radical que los guía.

Fox (1985) ha mostrado que las respuestas de los tecnólogos en
el área social y psicológica, al momento de analizar posibles vías de
aplicación de los conocimientos básicos y de desarrollar programas con
el fin de solucionar la existencia de crisis sociales, "han sido consistentes
con sus presupuestos ideológicos, lo cual resulta en la infortunada
evitación de importantes vías de investigación ..." (p. 49). El apelamiento
al poder centralizado, el acatamiento de la autoridad, la identidad
nacional, el insistente llamado a la responsabilidad, constituyen solu-
ciones para enfrentar crisis potenciales o que se presentan actualmente
en los sistemas sociales. Estas soluciones son producidas a partir de los
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presupuestos o de la concepción general de la cual participan las
ideologías sociopolíticas.

Ahora bien, tanto los presupuestos como los conceptos y soluciones
a los problemas sociales, desarrollados en el contexto de las ideologías
sociopolíticas, deben ser evaluados de acuerdo con la concepción ge-
neral de ciencias como la sociología y la psicología, lo cual contribuye
a evaluar la eficacia en la implementación de determinados programas
de desarrollo. De hecho, un plan de acción apoyado antes que en una
concepción científica de las realidades sociales en el mito y el conoci-
miento ordinario, poco o nada tiene que aportar al desarrollo de los
sistemas sociales.

Por su parte, los sistemas éticos tradicionales, al no apoyarse en
concepciones científicas de la naturaleza humana, se convierten en
sistemas impracticables y que a la vez presentan grandes dosis de
inexactitud en lo que respecta a la naturaleza de la sociedad, el
hombre y el conjunto de valores y metas que exponen; los enfoques
éticos tradicionales apoyan sus trabajos en el supuesto de un deter-
minismo interno del comportamiento, cualitativamente distinto del
que es considerado por las ciencias físicas. Concretamente esta di-
ferencia hace que los sistemas éticos tradicionales entren en claro
conflicto con la investigación psicotecnológica y con el Conductismo
Radical.

Es claro que el desarrollo de un sistema social X se encuentra
influido por la adopción de un determinado sistema ético, dado que
en última instancia de los sistemaséticos depende decidir si implementar
o no ciertos programas. Ellos pueden contribuir al progreso en cada
uno de los subsistemas de X o detener dicho progreso. Un buen índice
para determinar si un sistema ético contribuye al desarrollo de X, es
el resultado de un examen del modelo de hombre y sociedad que es
expuesto por él.

Lo anterior nos permite ahora puntualizar la situación del Con-
ductismo Radical dentro del sistema social. La Figura 2 presenta al
Conductismo Radical como movimiento extensivo de alcances tanto
intelectuales como sociales y su posición frente a las ideologías socio-
políticas fundamentalistas y los sistemas éticos tradicionales.

En la ilustración las flechas cuya línea es continua indican las rela-
ciones entre: el Conductismo Radical, los tres tipos de investigación
en psicología (básica, aplicada y tecnológica), y la economía, política y
cultura de los sistemas sociales; las flechas cuya línea es discontinua
presentan las relaciones de las ideologías sociopolíticasfundamentalistas
y los sistemas éticos tradicionales con los diferentes subsistemas de la
sociedad y en especial con el sistema de producción, intercambio y
circulación de conocimientos, artefactos y serviciospsicológicos, guiado
por el Conductismo Radical.
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El Conductismo Radical ha sido reconocido como un canalizador
de los diferentes problemas metateóricos y conceptuales de la investi-
gación operante (e.g., Day, 1983; Hineline, 1980; Mape1, 1977; Lee,
1988; Schnaitter, 1975, 1984; Zuriff, 1985), así el Conductismo Radical
proporciona directrices de naturaleza filosófica a la investigación psi-
cológica y avanza como lo ha mostrado Lee (1988) de acuerdo a los
desarrollos en la ciencia y tecnología de la conducta.

El análisis del Conductismo Radical se extiende también a la
consideración de diferentes problemas enfrentados por las sociedades
humanas. Hineline (1980) ha indicado que: "... Conductistas Radicales
siguiendo a B.F. Skinner han argumentado que la conducta humana,
de importancia política, social y educacional, es en su mayor parte
conducta controlada por sus consecuencias, esto es, conducta operante.
Así sus investigaciones y análisis de la condición humana están apoyados
en principios ope7antes" (p. 70).

En la literatura operante el tratamiento de las conductas de im-
portancia social, en los contextos aplicado y tecnológico, no es poco
frecuente (e.g., Day, 1977; Schnaitter, 1977; Segal, 1987; Skinner, 1978,
1981, 1989; Vargas, 1977). Particularmente obras de Skinner, como:
Más allá de la libertad Y la dignidad, (1972) y Ciencia y Conducta Humana,

(1981a) han hecho patente la importancia del análisis conductual apli-
cado y del desarrollo de la tecnología de la conducta, sobre problemas
de orden económico, político y cultural.

Este carácter extensivo del Conductismo Radical ha permitido el
desarrollo de mecanismos de control de la conducta gracias al uso de
medios económicos como la distribución de bienes y propiedades, el
análisis de la conducta de los individuos en las instituciones políticas,
etc. En este contexto Wexler, (1975), ha establecido que los sistemas
legales pueden ser vistos como complejos sistemas de contingencias,
de tal forma que "... los psicólogos pueden jugar un importante papel
al examinar los sistemas legales, impartir principios conductuales, for-
mular diseños empíricos y sugerir estructuras de contingencias alter-
nativas" (p. 174).

De otro lado, el Conductismo Radical ha desarrollado una episte-
mología conductual (e.g., Smith, 1986; Zuriff, 1980, 1985), la cual
mediante el análisis de la conducta del científico describe y explica
hechos importantes dentro del desarrollo de la empresa científica en-
fatizando el carácter adaptativo del conocimiento; así mismo, las polí-
ticas de administración educativa y cultural se han visto beneficiadas
con la aplicación de principios operantes a la educación y a la produc-
ción de artefactos psicológicos como los textos de instrucción progra-
mada y las máquinas de enseñanza.

A pesar de estos progresos, los sectores aplicado y tecnológico de
la investigación operante, el carácter extensivo del Conductismo Radical
y la consiguiente participación de los psicólogos en la solución de
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problemas de conducta que tienen efectos nocivos para las comunida-
des, se han visto obstaculizados debido a la concepción anti-científica
del fundamentalismo ideológico y del mentalismo que poseen los sis-
temas éticos tradicionales, estos entre otros muchos factores.

Ahora bien, la aproximación del Conductismo Radical a las reali-
dades sociales, mediante el análisis de las conductas de importancia
social, se encuentra apoyado por la investigación operante básica y
aplicada. Esta aproximación específicamente tiene en cuenta los estu-
dios de evolución biológica, conductual y cultural. Resulta importante
anotar que ello no entabla un reduccionismo del nivel de organización
de la realidad social al psicológico. Esto sería negar la existencia de
propiedades de los sistemas sociales no explicables por la psicología.
Antes que reduccionismo plantea un nivel de convergencia y de trabajo
interdisciplinario, que contribuye a incrementar el conocimiento de
los miembros de instituciones encargadas de políticas y estrategias de
desarrollo y a implementar programas y planes de acción con fines de
progreso integral más eficaces.

EVOLUCION DE LA CONDUCTA Y LA CULTURA

Diversos estudios operantes han mostrado que la conducta humana
es el producto de la articulación e interacción de tres niveles de selección
por consecuencias, en cada uno de los cuales opera un modo especial
de relaciones de contingencias; Skinner (1981b) ha establecido tres
tipos de contingencias: "(i), contingencias responsables de la evolución
de las especies por selección natural; (ii), contingencias de reforzamiento
responsables de los repertorios individuales, y (iii), contingencias espe-
ciales mantenidas por la evolución de los ambientes sociales" (p. 477);
nos interesan aquí específicamente los dos últimos niveles de evolución.

Varias consideraciones tales corno: la similaridad de objeto de es-
tudio entre la psicología animal y la biología, las probables bases co-
munes de la conducta innata y aprendida, y el papel unificador de los
procesos evolutivos en biología, sugieren la aplicación de los principios
de evolución a la psicología del aprendizaje. En esta forma se desarrolla
el condicionamiento operante corno el segundo nivel de evolución y
selección por sus consecuencias. La estrecha analogía entre la ley del
efecto y la evolución sugiere una aproximación con el fin de construir
una teoría evolutiva del aprendizaje, Staddon y Simmelhag (1971), y
Staddon (1983), presentan esta analogía y las bases para la construcción
de una teoría en este sentido.

De acuerdo con Staddon y Simmelhag (1971), tres aspectos básicos
entran en una discusión de la ley del efecto: "la conducta inicial en
una situación antes de que se introduzca el reforzamiento; (b), el
proceso mediante el cual esta conducta se transforma hasta llegar a
una conducta reforzada dominante, y (e), el reforzamiento" (p. 17).
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La conducta en una situación dada antes de que el refuerzo sea
introducido se encuentra determinada por varios factores, entre los
cuales pueden citarse: la transferencia del aprendizaje, la motivación,
la sustitución de estímulos, las respuestas preparatorias, las respuestas
de orientación y las diferencias interespecie. Todos estos factores con-
tribuyen a la producción de conductas, así el término variación no
indica simplemente variabilidad, sino también la existencia de meca-
nismos de producción organizada de conductas antes inexistentes.

La transición desde la conducta inicial hasta llegar a la topografía
de la conducta [mal es el resultado de dos procesos: un proceso gene-
rador de conductas y un proceso que las selecciona.El proceso selectivo
implica los principios del reforzamiento. Staddon y Simmelhag (1971)
indican que éstos hacen referencia a "... las leyes por medio de las
cuales las conductas que fallan en producir reforzamiento son elimi-
nadas, antes del simple hecho según el cual las conductas reforzadas
predominan a expensas de las no reforzadas" (p. 18). De esta manera
la selección y eliminación de conductas actúa dentro de los principios
de variabilidad conductual.

El reforzamiento es un proceso puramente selectivoque actúa sobre
las respuestas terminales o en estrecha proximidad con los reforzadores
eliminando las conductas que se encuentran directamente menos co-
rrelacionadas con ellos que otras. Esto indica, como lo ha mostrado
Dumjan, (1986), que: "Las contingencias de reforzamiento limitan la
variabilidad conductual a tiempos particulares" (p. 179).Los organismos
no hacen las mismas cosas durante todo el tiempo, ni en todos los
contextos, así, en la producción organizada de conductas, ciertas uni-
dades operantes son seleccionadas y otras eliminadas.

Particularmente los ejercicios de musculatura vocal se fueron mo-
dificando debido a los principios de variabilidad y reforzamiento de la
conducta, determinando finalmente el aspecto comunicativo y social
de la naturaleza humana, Skinner, (1981b), ha planteado que: "La
especie humana, presumiblemente, viene a ser más social cuando su
musculatura vocal cae bajo el control operante, la conducta verbal
extiende ampliamente la ayuda que una persona recibe de otra ... por
comportarse verbalmente las personas cooperan más exitosamente en
empresas comunes" (p. 478).

La conducta verbal incrementa la importancia del tercer nivel de
evolución y selección por consecuencias, esto es la evolución de los
ambientes sociales o culturas. Skinner (1984) ha definido una cultura
como contingencias de reforzamiento socialmantenidas por un grupo.
Estas contingencias de reforzamiento social a lo largo de una sociedad
X, generan las prácticas características de X, su transmisión a través
de la historia de X es realizada mediante la interacción de los dos
primeros niveles de evolución y selección; sin embargo las prácticas
características de X, según Skinner, (1989), "...son seleccionadas por
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un tipo diferente de consecuencias, es decir, su contribución a la
supervivencia del grupo" (p. 117).

Las prácticas culturales evolucionan debido a que las contingencias
de reforzamiento inmediato producen conductas que implican conse-
cuencias diferidas en X. En este nivel de selección son los efectos sobre
el grupo antes que sobre los individuos los que determinan la evo-
lución de una práctica dada X', característica de X; de acuerdo con
dichos efectos unas prácticas se fortalecen en contraposición a otras.
En esta selección y eliminación de prácticas la conducta verbal tiene
un papel de primera línea. La comunidad verbal enseña a sus miem-
bros a describir las propiedades del ambiente y la interacción entre
su conducta y el ambiente, en términos de los efectos de un deter-
minado conjunto de conductas, así desde los dichos más comunes
hasta los códigos y normas establecidas en una comunidad ética p l,
que pertenece a P., reflejan contingencias ambientales. Las comunidades
éticas y las instituciones de gobierno ejercen control mediante contin-
gencias de reforzamiento verbal.

El Análisis de los Juicios Eticos en el Proceso

de Selección de la Conducta.

En el contexto de los sistemas éticos tradicionales hay un factor
importante que determina a nivel de X la eliminación o selección de
una práctica dada X', es la indicación de qué es lo bueno y que es lo
malo, y la consiguiente extensión y producción de los juicios de valor
en distintos contextos.

Ardila (1986) indica la existencia de tres enfoques de teorías éticas:
(i) el enfoque objetivo, que considera que lo bueno o malo de una cosa
es una propiedad de ella (algo es bueno o malo en sí mismo); (ii) el
subjetivo según el cual lo bueno o malo es cuestión de preferencia personal;
y (iii) el imperativo, que asegura que decir que algo es bueno o malo es
cuestión de persuasión y no hay forma de demostrar la veracidad de un
juicio de valor. La inexactitud, en lo que respecta a la especificación de
los valores observada en cada una de estas concepciones, depende de su
apoyo en modelos no científicos de la naturaleza humana. Un análisis
científico de los juicios de valor se puede orientar hacia una descripción
y explicación de su producción, esto concretamente tiene el mérito de
contribuir a la comprensión de la selección de conductas a nivel individual,
a nivel de una comunidad específica de un subsistema, de un subsistema
de X, o a nivel de X. Se han presentado interesantes trabajos en este
sentido (e.g., Ardila, 1986; Grahamm, 1977, 1983).

En primer lugar es fundamental considerar que si una persona dice
que algo In es bueno o malo, está haciendo una enunciación o más
exactamente una conducta verbal evaluativa. Como tal su significado
es objeto de regularidades causales y se determina especificando el
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rango o clasede estímulos que controlan la producción y mantenimiento
de la conducta en cuestión.

En terminología operante las clases de estímulos para "bueno" y
"malo" son los eventos consecuentes, lo bueno está implicando refor-
zamiento positivo y lo malo reforzamiento negativo o estimulación
aversiva. En otros términos, lo que es llamado "bueno" se encuentra
en estrecha proximidad con el reforzamiento, y lo que es llamado
"malo" menos directamente correlacionado con él. Los superlativos y
comparativos de "bueno" o "malo" se entienden entonces como di-
ferentes grados y contrastes en la calidad y fuerza de los reforzadores.

Si una persona dice que m, es bueno o malo, es debido a que ha
establecido una relación de reforzamiento con m. Este es el aspecto
relacionista de losjuicios de valor. La teoría skinneriana de los juicios
de valor tiene también un aspecto multirrelacionista, es decir, la persona
A dice que m es bueno y la persona B dice que m es malo, de acuerdo
con Ardila, (1986), "algo puede ser reforzante para una persona y

aversivo para otra" (p. 233).

Hasta aquí tenemos el significado de los términos bueno y malo
para una cosam, en un sentido individual.Así,sim fallaen la producción
de reforzadores, m es llamado malo; de modo contrario si m produce
reforzadores, m es llamado bueno, de forma que lo que es llamado
bueno actúa selectivamente en la conducta y aquello que es llamado
malo en forma eliminativa, con la aclaración de que m puede ser
selectiva en la conducta de A, y eliminativa en la conducta de B.

Existen por lo menos dos niveles más del significado de bueno y
malo. De acuerdo con Grahamm, (1977), "bueno y malo varían su
significado según qué tipo de reforzamient.oo cuál reforzamiento con-
trola su uso... las cosas no son buenas o malas simplemente, sino que
lo son para alguien, para otros, o para una cultura" (p. 101).En t.érminos
evolutivos y de análisis del sistema social,m no ejerce simplemente un
efecto selectivo o eliminativo de la conducta, sino que lo hace a nivel
de la conducta individual, de la conducta de los miembros de alguna
comunidad, de un subsistema de X, o a nivel de la conducta de todos
los miembros de X.

La determinación del nivel de reforzamiento que controla el uso
de una proposición evaluativa acerca de una cosa m, constituye un
element.o clave cuando se t.rata de resolver contraejemplos a la teoría
skinneriana de los valores. Un contraejemplo sería: la persona e dice
que m es bueno, sin embargo e evita frecuentemente su relación con
m; de lo cual quien expone el contraejemplo concluye la falsedad del
relacionismo y multirrelacionismo en la teoría de los valores. Este
contraejemplo resulta irrelevante a menos que se determine el nivel
de selección ejercido por m. La persona e al indicar que m es bueno
puede simplemente estar describiendo el efecto selectivo de m sobre
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los miembros de una comunidad específica de un subsistema de X,
sobre los miembros de un subsistema de X, o sobre los miembros de
un sistema social Y, al cual la persona C no pertenece.

En resumen, determinar el significado de una conducta verbal
evaluativa es cuestión de indicar la clase de estímulos bajo la cual ésta
se produce (reforzadores positivos o negativos) y el nivel evolutivo
sobre el cual dichos estímulos producen efectos selectivos o eliminativos.

Según lo dicho hasta ahora podría surgir otra objeción: Alguien
podría argumentar que si las personas tienen diferentes historias ge-
néticas y diferentes historias de interacción ambiente-conducta, enton-
ces ninguna cosa m sería igualmente buena o mala. Es decir, que del
relacionismo y el multirrelacionismo de la teoría skinneriana de los
valores se concluiría la ausencia de un criterio moralmente objetivo,
más exactamente un nihilismo moral.

Para responder a esta objeción, Grahamm, (1983), ha señalado
el papel de dos tipos de reforzadores, parciales e imparciales, "re-
forzadores imparciales son reforzadores para conductas, los cuales
refuerzan también a otras personas; reforzadores parciales primaria
o exclusivamente lo refuerzan a uno mismo" (p. 48). El reforzamiento
imparcial funciona para la mayor parte de la gente, así m puede
estar dentro de los reforzadores imparciales ejerciendo un efecto
selectivo en la conducta de la mayor parte de la gente y entonces
ser descrito como bueno. Ardila (1986) señala que lo bueno no
necesariamente debe reforzar a todas las personas y ello constituye
un criterio moralmente objetivo (no universalmente deseable) opues-
to al nihilismo.

LA EXTENSION DE LA INVESTIGACION OPERANTE
A LAS REALIDADES SOCIALES

Resulta claro que en un sistema social X interactúan tres tipos de
selección, por consecuencia cada uno de ellos perteneciente a un nivel
de evolución particular. La conducta verbal mantenida a lo largo de
todas las comunidades y subsistemas de X es importante en tanto que
al señalar las propiedades ambientales y describir los efectos de las
conductas y prácticas permite la clasificación de estas últimas según
tengan efectos selectivos o eliminativos.

Así es posible señalar la familia de prácticas y conductas con im-
portancia social (FX) en X. Los miembros de esta familia son colecciones
o clases de conductas agrupadas según sus efectos, en esta forma
tenemos: FX = [ {A}, {B}, {C} ].

En la ilustración la clase {A} indica todas las prácticas en X estre-
chamente relacionadas con los reforzadores, A se encuentra compuesta
por: a.l, que representa las prácticas a nivel de las comunidades de
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los subsistemas de X, a.2. que representa las prácticas a nivel de las
comunidades de los subsistemas de X. La clase {B} indica todas las
prácticas en X que fallan en la producción de reforzadores o que se
encuentran directamente relacionadas con los eventos aversivos. B se
encuentra compuesta por: b.l. que representa las prácticas a nivel de
los subsistemas de X, b.2. que indica las prácticas a nivel de las comu-
nidades de los subsistemas de X.

(F.X.)

FIGURA 3. Familia de prácticas y conductas con importancia social (FX),
en un sistema social X.

La organización de las clases {A}, {B}, de acuerdo con relaciones
de contenencia, hace manifiesto que las prácticas agrupadas en los
subconjuntos que pertenecen a ellas no tienen efectos mutuamente
excluyentes, así, por ejemplo, una práctica en una comunidad puede
contribuir a la producción de reforzadores para los miembros de otras
comunidades o de todo el sistema, o producir reforzadores para sus
miembros únicamente, sin elevar los costos en otros sectores sociales.

La clase {e}, a diferencia de las colecciones {A}, {B}, representa
todas las prácticas que tienen los dos tipos de efectos pero en diferentes
sectores, es decir, producir reforzadores en unos sectores y eventos
aversivos en otros.

En términos de desarrollo las soluciones a los problemas de X
deben ser integrales, los trabajos en cuestiones éticas y socialespueden
ser atendidos teniendo en cuenta los diferentes niveles de evolución y
selección implicados, y los efectos tanto inmediatos como diferidos en
los diferentes subsistemas y comunidades de X, este aspecto ha sido
planteado por varios autores (e.g., Fox, 1985; Skinner, 1984, 1989;
Vargas, 1977). Fox, (1985), en este sentido ha indicado que nuestras
habilidades para resolver problemas de conducta indiscutiblemente se
encuentran afectadas por eventos ecológicos (p. 50).
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Los aspectos ya mencionados permiten puntualizar la aproximación
del Conductismo Radical a los problemas sociales, apoyada en los tres
principales presupuestos acerca de la naturaleza de la conducta humana
expuestos por Skinner y compartidos por otros conductistas. MichaeI
(1977) los presenta como una posición prescriptiva en tres orientaciones
generales: "(1) el ataque al hombre como un ser autónomo capaz
de libre elección (2) ... el énfasis en los cambios de conducta direc-
tamente a través de la manipulación de contingencias ambientales, en
lugar de conceptualizar la principal tarea en cambiar los sentimientos
y estados de la mente ... (3) ... la identificación de la supervivencia
cultural como valor y la relegación de otros valores a un estatus secun-
dario" (p. 295).

Cada uno de estos puntos debe ser caracterizado brevemente. Vargas
(1977) ha mostrado que los principios y normas de conducta estable-
cidos en los sistemas éticos tradicionales son derivados de! axioma: el
hombre es libre, los sistemas éticos apoyan sus trabajos en un supuesto
determinismo interno de la conducta. Cuando se dice que una persona
D se comporta autónomamente, se indica que su comportamiento se
encuentra bajo el control de un agente interno, y por lo tanto D se
comporta libremente con respecto a las propiedades ambientales; par-
ticularmente la introducción de la noción de libertad es ilícita ya que
viola la ontología de la ciencia.

La noción de agencia está íntimamente relacionada con la noción
de libertad; de acuerdo con Zuriff (1985): "Si los agentes y así mismo
la conducta son verdaderamente libres, entonces existen sistemas físicos
llamados los cuerpos de los organismos vivientes, que no están sujetos
a las leyes naturales de las ciencias físicas" (p. 117). Esta violación
ontológica lamentablemente se mantiene a lo largo de las instituciones
políticas de X, así mismo dicho axioma ha sido promovido en las
psicologías existencialista y humanista. En contraste, las investigaciones
en economía conductual, programas de reforzamiento, ley de iguala-
ción, elección en situaciones de autocontrol, entre otras, muestran la
falsedad de tal argumento.

El curso de la acción individual es entendido, como lo señala Men-
delsohn, (1975), "analizando contingencias autoarregladas a la luz de
posibles reforzadores, la frecuencia en la utilización de estos arreglos
para un ambiente dado y e! número de ambientes diferentes en los
cuales se aplican tales contingencias autoarreglaclas" (p. 117).

Lo anterior nos conduce directamente al segundo punto, el cual
constituye la estrategia de intervención a diversos problemas conduc-
tuales. En esta estrategia se realiza el traslado de la contingencia de
tres términos del análisis operante a situaciones en las cuales encon-
tramos conductas de importancia social. Entre estas pueden citarse: la
distribución de bienes y propiedades, el ejercicio de los derechos, la
toma de decisiones que afectan al sistema social, el uso de los recursos
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naturales y los procedimientos judiciales. En esta aplicación se estable-
cen dos relaciones funcionales junto con un análisis cuantitativo de las
mismas: (1) entre eventos discriminativos o un estado motivacional y
la respuesta que controla, y (2) entre la unidad operante y las 'conse-
cuencias (reforzadores, castigos o estímulos aversivos) que la moldean
y mantienen.

Con respecto al tercer punto hemos visto que Skinner define una
cultura o ambiente social como: contingencias de reforzamiento social
mantenidas por un grupo. Estas contingencias producen y mantienen
las prácticas características del mismo exhibiendo una interdependencia
funcional, es decir que cambios en una producen alteraciones cuanti-
tativas y cualitativas en otras.

Graharnm (1977) ha establecido que: "De acuerdo con Skinner una
cultura sobrevive y persiste sólo si produce suficientes valores cuando
se ajustan a sus prácticas, esto es, sobrevive sólo si proporciona sufi-
cientes reforzadores positivos y elimina suficientes reforzadores nega-
tivos... si los miembros de una cultura no son reforzados por ajustarse
a las prácticas que definen la cultura, las abandonarán ... la cultura no
sobrevivirá" (p. 103), en otras palabras: una cultura sobrevive en cuanto
refuerza a sus miembros y dichos reforzadores mantienen las prácticas
características del grupo.

En términos de la familia (FX) una cultura sobrevive en la medida
en que incrementa el número de prácticas que producen las conse-
cuencias definientes de la clase {A},Ydisminuye el tipo de consecuen-
cias definientes de las clases {B}, {C}. De esta forma en un sistema
social X que se acerca a un estado z' de supervivencia, para cada práctica
x' : x E FX existe una relación funcional llamada relación de supervi-
vencia en X (SPX), -, (SPX)= f:x' ~ {A}.

La supervivencia cultural depende también de otros factores, entre
ellos la demora en la entrega de los reforzadores, este es un elemento
crucial debido a que las prácticas que producen reforzadores a largo
plazo pueden desaparecer fácilmente ya que la demora incrementa los
costos de participar en ellas produciendo pérdidas de autocontrol, en
contraposición a las prácticas que generan reforzadores ·inmediatos.
Así mismo la fuerza del reforzamiento y la sensibilidad en los miembros
de X a determinados tipos de reforzadores juegan un papel importante.

Una característica importante de un sistema social X que se en-
cuentra en el estado z', es que X es una sociedad altamente cohesiva
y que sus miembros perciben claramente esta cohesividad. La percep-
ción de la cohesividad se encuentra estrechamente ligada a la noción
de adherencia de un individuo a un grupo o sistema social. Bunge
(1979) ha indicado que un individuo se percibe ligado a un grupo o
sistema social si considera que los beneficios que recibe por participar
en las actividades características del grupo son substancialmente más
altos que los costos.
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Este autor propone tres ecuaciones para describir la adhesión en
los miembros de un sistema social. La adhesión de un individuo y a
un gmpo o sistema Xi es Ai(y)=Bi(y)-Ci(y), en donde B y C son las
funciones de beneficio y costo respectivamente. Se presenta una adhe-
sión positiva a Xi si Ai(y) > O, negativa si Ai(y) < O, o indiferencia con
respecto a Xi si Ai(y)= O. La adherencia total de un individuo ya una
sociedad X formada por n gmpos sociales Xi es descrita por:

n

A(y)=L A¡ (y)
, .,

y la adherencia total de los miembros de X a X es

A(y)= L A (y)
y E ~(x)

En donde y C(X) indica un individuo que pertenece a la composición
de X.

Se han analizado algunos aspectos concernientes a la evolución de
la conducta y las culturas. A la luz de ellos la aproximación del Con-
ductismo Radical a las realidades sociales se presenta como una aproxi-
mación comprensiva y consistente. Sega! (1987) indica que: "... nosotros
no podemos esperar resolver los problemas sociales ignorando las leyes
naturales de la conducta" (p. 156). Bajo el conocimiento de estas leyes
el análisis de muchos problemas relacionados con el desarrollo de las
sociedades se hace más efectivo. Un ejemplo de esto puede ser útil.

Los Derechos desde la Perspectiva Operante

Uno de los casos que mayor confusión ha causado en el contexto
de los sistemas legales es el de los derechos. Interesantes trabajos en
los cuales éstos se analizan desde una perspectiva comportamental se
encuentran en Day, 1977; Vargas, 1975, 1977. De acuerdo con Vargas,
(1977), los derechos son: "Proposiciones que conciernen al uso de uno
mismo, de otros, o de cosas para obtener reforzamiento o evitar el
castigo" (p. 69). Como proposiciones describen eventos ambientales y
pueden ser analizadas como conducta verbal; antes de hacerlo es ne-
cesario considerar dos aspectos: su designación y prioridad, y la parti-
cipación de un individuo en su ejercicio.

La conducta verbal y otros tipos de conducta que hacen referencia
a los derechos se genera mediante el control que una comunidad ética
ejerce sobre un individuo. Es importante anotar que las comunidades
éticas pertenecen al subsistema político (p) de las sociedades y que éste
puede contener varias comunidades éticas. De otro lado, no todas las
comunidades éticas concuerdan en los eventos que disponen para
ejercer control y en las cosas acerca de las cuales se refiere dicho
control, de los eventos consecuentes que una comunidad ética dispone
y describe verbalmente o codifica para controlar a los individuos que
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pertenecen a ella depende el poder social que ésta pueda tener. Este
puede medirse teniendo en cuenta la frecuencia con la que sus miem-
bros desarrollan las unidades operantes requeridas por la comunidad,
la cantidad de tiempo invertida en la generación de tales conductas,
la cantidad de individuos que pertenecen a ella y la proporción entre
la cohesividad real y la sumatoria de la adhesión percibida de sus
miembros a tal comunidad. Si se consideran la cohesividad real (CR)
y la comunidad ética (Xpi), tenemos el índice de cohesividad lograda
por (Xpi) para cada individuo y, y:y C(Xpi), entonces el índice de
cohesividad lograda se describe por:

CR
CL=-------

I,A¡ (y)
y E ~(xpi)

Las comunidades éticas pueden subordinarse entre sí. Ellas son las
que definen y designan lo que son los derechos de sus miembros. Por
ejemplo los derechos sobre una propiedad como el cuerpo son espe-
cificados por una comunidad ética; el derecho a trabajar, el tipo de
trabajo, los tipos de cuerpos (hombres o mujeres) son también desig-
nados por la comunidad ética.

La prioridad de los derechos se encuentra relacionada con el poder
social de las comunidades éticas. Así por ejemplo una comunidad ética
con gran poder social, al reclamar el derecho a la vida puede subordinar
el derecho a escapar del dolor, el suicidio o la eutanasia.

La participación de un individuo en el ejercicio de los derechos
marca una diferencia en los mismos en términos de reforzamiento.
Por ejemplo Vargas, (1977), ha indicado que: "una comunidad ética
puede clamar derechos para los fetos, pero no hay derechos ejercidos
por los fetos sino sólo por la comunidad ética, desde que ella dispone
las cosas para ser directamente reforzada por lo que hace" (p. 70).

Como puede observarse, los derechos no tienen ningún mérito en
sí mismos (simplemente reflejan tipos de control sancionados por un
grupo), y la clamada prioridad de los mismos es función del poder de
las comunidades éticas que los designan, estrictamente la prioridad
depende de la cantidad de control que una comunidad ética tiene
sobre sus miembros y otras comunidades éticas. Ahora bien, al analizar
los derechos como conducta verbal se hace énfasis en por qué se hizo
una proposición. El análisis funcional se realiza teniendo en cuenta los
mandos, los tactos y las ecoicas.

Los Derechos Como Mandos

Segal (1983) indica que un mando es una respuesta verbal controlada
por un estado motivacional antecedente. Los mandos implican condi-
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ciones aversivas y de deprivación bajo las cuales se encuentra el hablante.
Estas normalmente ocupan el lugar de los estímulos discriminativos en
la contingencia de tres términos señalando la ocasión y la clase de
reforzamiento para tilla unidad operante dada. Si por ejemplo un
ciudadano no fumador dice que tiene derecho a respirar aire puro,
está mandando a otros que se abstengan de fumar; está mandando el
cese de una actividad aversiva, Si las consecuencias que mantienen
dicha conducta son efectivas (cese de la actividad aversiva) se consideran
como reforzadores.

Un miembro de una comunidad ética con alto poder social puede
también mandar un derecho. En este caso denotando a otros el acceso
a ciertos eventos ambientales. De acuerdo con Vargas, (1975), el punto
central de los derechos como mandos es que un individuo manda un
derecho como miembro de una comunidad ética identificable por la
similaridad de condiciones que sus miembros comparten.

Los Derechos como Ecoicas

Segal (1983) ha establecido que: "Una ecoica es una respuesta verbal
controlada por un estímulo verbal antecedente donde además el refor-
zamiento depende de una correspondencia uno a uno entre el patrón
de sonido del estímulo discrirninativo y el producto auditivo de la
respuesta" (p. 844). Las proposiciones de derechos pueden caer bajo
el control de estímulos de otras proposiciones y así desarrollarse como
ecoicas; un profesor puede pedir a su clase que repita: "Yo tengo
derecho sobre mi propio cuerpo", y su clase así lo hará, como ecoicas
las proposiciones de derechos hacen evidente que su significado puede
ser claramente distinto en ocasiones diferentes, aun cuando su forma
sea idéntica. Un miembro de una comunidad ética puede hacer una
proposición de derechos simplemente reflejando los derechos de otros.

Los Derechos como Tactos

Segal (1983) propone que: "Un tacto es una respuesta verbal con-
trolada por un estímulo discriminativo no verbal" (p. 844). Los tactos son
las unidades verbales más susceptibles a la generalización. Como propo-
siciones de derechos reflejan el "orden natural" de una comunidad ética.
Si por ejemplo una persona dice a otra que: "Los seres humanos tienen
derecho a la integridad personal", esto en presencia de la agresión física
entre dos individuos, está denotando las prácticas sancionadas por la
comunidad ética, y dicha proposición puede ser traducida así: "Yo no me
comporto agresivamente y esto es aprobado por otros". Téngase en cuenta
que la conducta verbal de la persona en cuestión es evocada por eventos
discriminativos, y tales eventos han sido determinados por la comunidad
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ética como definitivos para ese derecho, o en forma más estricta para
un tipo de contingencias de refuerzo.

Hawkins (1977) ha señalado que los derechos como proposiciones
tienen otra función social importante: Sirven como estímulos discrimi-
nativos entre los miembros de varias comunidades éticas. Los derechos
planteados por los miembros de una comunidad ética contribuyen a
la organización de la conducta de los miembros de otras comunidades.

Es importante reconocer que los eventos sobre los miembros de
una comunidad moldean las relaciones que ellos mantienen, los estados
motivacional es que comparten, y conducen a acciones moldeadas por
sus consecuencias. Vargas (1977) ha indicado que: "Con suficiente
número de acciones o acciones de suficiente importancia, éstas llegan
a codificarse" (p. 77). En último término, como lo ha planteado Hawkins
(1977), Un derecho codificado por una ley "describe reforzadores que
una comunidad ha acordado proteger aplicando consecuencias aversivas
a algunos, quienes directamente reducen el acceso individual a dichos
reforzadores" (p. 88)

Las prácticas sancionadas por la comunidad ética son también el
resultado de la interacción de dicha comunidad con otras comunidades.
En este contexto pueden surgir muchos dilemas sociales; téngase en
cuenta el caso en el cual dos comunidades éticas tratan de ejercer
control sobre el acceso individual a los mismos eventos mediante dis-
posiciones ambientales cualitativa u cuantitativamente diferentes.

En muchos casos las soluciones a los dilemas sociales y de derechos
descansan en el análisis histórico de las comunidades éticas, análisis
que pone énfasis en la premisa de que el hombre realiza "elecciones
morales libres". Sin embargo, a la luz de los estudios operantes de
evolución y selección, dichos análisis no pasan de ser ambiguos y
defectuosos. Obvian el hecho fundamental según el cual una práctica
dada se forma o se produce como una función de la integración de
los tres niveles de selección por sus consecuencias.

Algunos trabajos tratan de establecer las relaciones entre los factores
biol6gicos y éticos (bioética). Vargas (1977) ha indicado que desde que
una cultura es un conjunto de prácticas de acomodación con respecto
al ambiente, "cuando el ambiente se altera radicalmente, nuevos tipos
de imperativos biológicos pueden ocurrir, lo cual haría las prácticas
éticas y las proposiciones de los primeros derechos simplemente fan-
tasmas del pasado" (p. 78).

El hecho de que las proposiciones de derechos cambien junto con
las prácticas sancionadas por lascomunidades éticas, revela simplemente
el cambio de contingencias de reforzamiento a través del tiempo. Un
análisis histórico adecuado de las comunidades éticas presenta los es-
tados que han compartido los miembros de una comunidad específica
M, durante un intervalo de tiempo n', como una función en variación
de contingencias de refuerzo y factores biológicos.
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De otro lado, en el contexto de los sistemas legales no resulta claro
por qué los miembros de una comunidad deben tener acceso a cierto
tipo de eventos. Por ejemplo, épor qué los miembros de una comunidad
deben tener derecho a la educación? Para justificar un derecho como
éste deben ser tenidas en cuenta las consecuencias tanto inmediatas
como diferidas de la conducta de los individuos, si ellos accediesen o
no a un ambiente educativo.

La institución educativa trabaja sobre un hecho fundamental. Se
trata de que la conducta de los individuos que pertenecen a ella está
guiada mediante la instrucción, dada una discrepancia entre un estado
presente de acciones y un estado esperado. La institución educativa
moldea la conducta de los individuos en tal forma que ésta se organiza
más eficazmente en relación con los eventos ambientales. La eficiencia
de la conducta de un individuo en relación con dichos eventos depende
del conocimiento que tiene de ellos.

De acuerdo con Zuriff (1985), el conocimiento puede ser visto como
"un instrumento en la adaptación del organismo humano al mundo ...
es un implemento para satisfacer las necesidades humanas ... estas ne-
cesidades son mejor satisfechas a través de la predicción -y el control
de los eventos naturales" (p. 250). El conocimiento genera la adquisición
de conductas que satisfacen las contingencias ambientales, las conse-
cuencias inmediatas son entonces la adaptación del individuo, pero
dado que un organismo humano es más sensible a lo largo de varios
contextos y puede establecer relaciones predictivas de contingencias
ambientales durante amplios períodos de tiempo, entonces la adapta-
ción se presentará a largo plazo.

Los medios de instrucción permiten esta adaptación o no la per-
miten, es otro problema mucho más complicado. Pero la adaptación
de un individuo a su ambiente es una razón más clara y consistente
para justificar su acceso a algún ambiente educativo, en lugar de utilizar
argumentos mentalistas y contemplativos de lo que significa la adqui-
sición de conocimiento.

Al examinar las consecuencias de las acciones concernientes a los
derechos, debe ser tenido en cuenta que en un ambiente social coexisten
varias comunidades éticas y que muchos dilemas de derechos son el
producto de la disposición de contingencias ambientales, que compiten
por el control de ciertos eventos en formas distintivas. Vargas (1977)
ha establecido que el simple argumento de un derecho no basta; las
soluciones a los problemas de derechos deben considerar las conse-
cuencias tanto inmediatas como diferidas de las modificaciones intro-
ducidas en una práctica dada a través de los arreglos ambientales. La

justificación de una práctica x' puede entenderse entonces analizando
lo que en términos operantes significa dicha práctica.

En este contexto resulta útil determinar en qué medida las conse-
cuencias de una solución a un problema ético o de derechos contribuyen
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a la supervivencia cultural o estado z' de un sistema social dado X. De
esta manera podemos concluir con Day, (1977), que: "Las discusiones
que conciernen a los derechos pueden ser firmemente guiadas por los
conductistas en la dirección de una asistencia sensible y práctica a las
realidades de la distribución de reforzamiento positivo" (p. 16).

A MANERA DE CONCLUSION

Los sistemas sociales hoy en día se ven enfrentados y sacudidos por
diversas crisis, muchas de las cuales son causadas por conductas y
prácticas de sus miembros que los conducen a estados inestables y no
muy cercanos al equilibrio. Las ciencias y las tecnologías juegan un
pape! muy importante en el desarrollo social. Particularmente la inves-
tigación aplicada y tecnológica ofrece los medios para apoyar a las
realidades sociales, sin ellas aún viviríamos en la edad de las cavernas.

La investigación conductual aplicada y la tecnología de la conducta,
ambas guiadas por e! Conductismo Radical, constituyen un aporte para
diseñar programas y planes de acción dirigidos a la solución de los
problemas sociales. Sin embargo estos dos sectores a pesar de sus
desarrollos encuentran obstáculos para su extensión. Específicamente
las ideologías tradicionales y los enfoques éticos que consideran al
hombre como un ser libre han ejercido una influencia negativa en la
extensión de la.investigación operante. Ello plantea a los investigadores
en diversos sectores de psicología y a los filósofos de la psicología la
participación en la construcción de una ideología acorde a la realidad
científica que compita con otras ideologías.

Sólo combatiendo éstos obstáculos y apoyados por una ideología
que participe de la empresa científica, losconductistas radicales podrán
facilitar la extensión de su ciencia y de la investigación operante aplicada
y tecnológica a sectores dominados por la especulación mentalista,
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