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PRESENTACIüN DE SKINNER 1

Es para mí un honor y un privilegio presentarles a B. F. Skinner,
'Sin duda alguna el psicólogo más importante del siglo xx. Sus ideas
y sus descubrimientos científicos han cambiado el concepto que tiene
la civilización occidental acerca de la naturaleza humana, acerca de
dónde venimos y hacia dónde vamos, acerca de la mejor respuesta
posible a la importante pregunta de los filósofosde todos los tiempos:
"¿qué es el hombre?"

Las ideas y los descubrimientos científicos de Skinner se han apli-
cado con gran éxito en la clínica, la educación y el diseño de culturas.
Han mejorado considerablemente la vida del hombre, han servido
para solucionar problemas ancestrales relacionados con la neurosis,
la psicosis, la formación de la personalidad y la manera de criar ni-
ños. Incluso han tenido un papel muy importante que jugar en la
conquista del espacio.

Probablemente ningún otro psicólogo, con excepción tal vez de
Freud y Piaget, ha alcanzado una resonancia similar, un eco social
como el alcanzado por Skinner. Ningún otro psicólogo ha llegado
tanto al hombre de nuestros días, ningún otro ha sido tomado tan
-en serio.

Skinner, Freud y Piaget han revolucionado el mundo psicológico
y hecho importantes avances. Solo Skinner ha tenido el coraje de
-crear un sistema tan revolucionario, con perspectivas y posibilidades
tan inmensas, dando nuevas luces acerca dé qué somos, de dónde ve-
nimos y hacia dónde vamos. Seguramente como revoluciones cientí-
ficas, la de Skinner se asemeja a la revolución de Copérnico y a la de
Darwin; en los tres casos se ha logrado entender mejor el universo
.(astronómico, biológico y psicológico) y se ha dado un golpe certero
a la soberbia humana que pensaba que el hombre es el rey del uní-
verso.

Skinner es en primer lugar, un científico, un gran investigador
-de laboratorio, que diseñó instrumentos cuando no los había, hizo
nuevos sistemas de registro y propuso maneras originales de analizar
los datos. A Skinner le preocupa "el escape del laboratorio", al cual
se refiere en uno de sus artículos: a los psicólogos ya no les interesa
-el laboratorio y cada día se investiga menos. Se hacen grandes teorías

1 Presentación de Skinner, XVI Congreso Interamericano de Psícología, Mia·
lDli, Diciembre 17 de 1976.



336 ARDILA

pero no se trabaja experimentalmente. Nos estamos olvidando que'
es la naturaleza quien debe dar respuestas a las preguntas tradicio-
nales de la psicología, y no nuestras ideas preconcebidas acerca de la
naturaleza del hombre y de la naturaleza del mundo.

Para mí una de las contribuciones más importantes de Skinner
se relaciona con el nivel apropiado de explicación en psicología. Du-
rante décadas nos hemos preguntado cuál es el campo específico de-
trabajo del psicólogo, cuál es el nivel al cual funciona nuestra cien-
cia, colocada entre la fisiología por una parte, y la sociología por-
la otra.

Skinner nos mostró que existe un campo específico, que es el
nivel comportamental, al cual se refiere concretamente la psicología;
no se deben hacer reduccionismos a la fisiología --dice Skinner- ni
tampoco a la sociología -me permitiría añadir yo. L~ psicología tie-
ne su propio nivel de explicación, que es diferente del nivel fisioló-
gico y del nivel sociológico, sin que por esto deba ignorar dichos ni-
veles. Hay una fisiología, una psicología y una sociología, cada una
de las cuales tiene SU marco conceptual y su significado concreto, su'
valor como ciencia y como sistema de aplicación.

Las ideas de Skínner se han extendido por todo el mundo occi-
dental y comienzan a tener importancia en los países socialistas. EIí'
Latinoamérica se difundieron, se conocen, se aplican y se discuten.
Para muchos psicólogos latinoamericanos la situación es tan simple
como esto: se es skinneriano o no se es. Estoy contigo o estoy contra-
ti. Debido a la tendencia a simplificar que caracteriza a algunos de
los psicólogos latinoamericanos, el sistema de Skínner se ha convertido-
en piedra de toque, en motivo de lucha y de controversia, a nivel
científico y a nivel aplicado. La situación, por fortuna, ha cambiado.
considerablemente en los últimos años.

Finalmente quiero insistir en el Skinner humanista. En el hombre'
bueno, cuyas ideas han sido mal interpretadas. En el hombre que
nunca ha pretendido que sus congéneres sean lo mismo que las ratas.,
ni ha ignorado los parámetros sociales. En el Skínner del humanismo-
comportamental, que cree en la justicia social y en la posibilidad de
hacer un mundo mejor para todos. En el Skinner que tenemos hoy
con nosotros y que pasará a la historia como un hombre grande. YÚJ
quiero insistir en que también pasará a la historia como un hombre
bueno.

Rubén Atdila:


