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LA DECADA DE LACONDUCTA <2000-2010)

La próxima década, la primera del siglo XXI, será la Década de la Conducta.
En la misma forma como la década que está terminándose (1990-2000) fue
declarada la Década del Cerebro, la década 2000-20 lO será la Década de la
Conducta. Es importante recordar que en estos 10 años se llevaron a cabo más
descubrimientos acerca del cerebro, y de todo el sistema nervioso central, que en
todas las décadas anteriores de la historia. Es de esperarse que algo similar
sucede durante los próximos 10 años en el estudio de la conducta.

La iniciativa fue propuesta por el Directoriado de Ciencia de la American
Psychological Association (APA), bajo la dirección de Richard McCarty. Fue
aprobada oficialmente por la APA. Otras asociaciones profesionales de cienufi-
cos sociales y del comportamiento adhirieron aesta iniciativa. Son las siguientes:
Association for Behavior Analysis, Consortium 01' Social Science Associations
(13 sociedades cicntfficas), Counci I 01' Graduate Departments of Psychology
(más de 350 sociedades), Fcderation ofBehavioral, Psychological and Cognitive
Sciences (17 sociedades), Human Factors and Ergonomics Society, Linguistics
Society ofArncrica, Society for Rcscarch in Child Development, U. S. National
Committee ot'Psychology. etc. En otras palabras, la Décadadc la Conducta abarcará
todas las ciencias sociales y del comportamiento, liderados por la psicología.

Los National Institutes of Health apoyan esta iniciativa. El Congreso de
Estados Unidos y el Presidente Clinton darán su aprobación en poco tiempo.

La justificación para la Década de la Conducta se fundamenta en la
necesidad de llevar a cabo más investigacuin básica v aplicada con el fin de
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conocer mejor el comporramiento y sus leyes. Es preciso que las entidades que
financian investigación científica (por ejemplo la National Science Foundation
y muchas otras) den respaldo prioritario a las ciencias del comportamiento.
Muchos de los problemas de nuestros días, y que pasarán al siglo XXI, son
problemas con un fuerte componente comportamental: la crisis de la educación,
la violencia, las enfermedades de transmisión sexual, la drogadicción y el
alcoholismo, el racismo, el sexismo, los problemas laborales incluyendo el
desempleo, la pobreza, etc. Las ciencias del comportamiento pueden aportar en
forma decisiva a comprender estos graves problemas humanos ya solucionarlos.
Para ello es la Década de la Conducta.

Además de financiación prioritaria, es preciso que las personas entiendan lo
que es la psicología y otras ciencias del comportamiento. Es preciso emprender
un amplio programa de educación científica a este respecto. El énfasis educativo
es una de las prioridades de la Década de la Conducta. Abundan las imágenes
erróneas acerca de lo que es la psicología y otras disciplinas que tratan con el ser.
humano, su conducta y su sociedad, y es preciso brindar al público en general
información correcta al respecto.

El tercer objetivo se refiere a la formación de nuevas generaciones de
investigadores. Ante todo atraer a las personas con mayor talento a los progra-
mas uni versitarios en ciencias de la conducta. Lograr que jóvenes con alto interés
científico y grandes capacidades estudien psicología, antropología, lingüística,
sociología, economía, ciencia política y demás ciencias de la conducta. En esta
forma se tendrá una nueva generación de investigadores con grandes capacida-
des y excelente formación. Es preciso ofrecer programas de financiación para
estos estudiantes. Fomentar la investigación universitaria y apoyar las iniciati vas
estudiantiles al respecto, incluyendo dar apoyo financiero.

La Década de la Conducta está a cargo de un Comité denominado Decade
ofBehavior National Advisory Committee (NAC), con miembros de más de 30
asociaciones científicas. La agenda general para la Década de la Conducta debe
estar lista en el segundo semestre de 1999, incluyendo los esfuerzos de apoyo
federal, las prioridades de investigación científica y la campaña de educación
para el público en general.

La Década 1990-2000 fue la Década del Cerebro y los resultados han sido
altamente promisorios. Es hora de pasar del cerebro al comportamiento.


