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SOBRE LA META-ETlCA, LA ETICA NORMATIVA
y ELCONDUCTISMO

MECCA CHIESA *
Universidad de Paisley, Paisley, Escocia

AJ3STRACT

A behavioral.account of ethics cx:osse~éltJ,e¡lsttwo boundaries typically drawn by philosophers.
It conforms toa meta-ethic known as ethical namralism, in which ethical.sentences are translated into

," .r .::' . o.. ,- ._. ' ,-- ~_ ' • • ' _ .'- ',- .C .' : - _ ." : ,. ,.:";' - - --.,__ • -. - • .'-', _ - - • •

non-ethícal, pnes,él):),dtoa meta-ethic .~ownas relativism whichl1oldstha,t thereare no universal
prineiples of lllor;ility: S~veral authorshave carefully considereda PQtentialcriticism ofbehaviorism' s
account of ethics. The criticism is tbat,wJ.llle behaviorisn; proviqes a cpll~rentélcCOllnt of the origin
of value-staternents and the relativism ofIJ;lol'alpiinciples,~t can,n~t.suggesta means for the resolution
of valúe conflicts, ner can .it suggest rules forestablíshingprinciples. of pl'pperconduct. This pp-per
argUeSthat the criticísm itself arises ~roIJ;l.ªcpnfusion pf;two diffel'ent!philósoph~cal programmers:
meta-ethics and normative ethics. Ii furtiler arg\1.esthat bel1~yi9rismc,ann.ot(and should not) be called
up9n to establish rules for moral conduct pr foe the resolutíonof value conflicts,

Key words: meta-ethic, behavioral ethics, behaviorism.

RESUMEN

Una explicación conductual de la ética cruza por lo menos dos fronteras que han sido delineadas
típicamente por los filósofos. Se amolda a una meta-ética conocida como naturalismo ético, en la cual
las oraciones éticas se traqueen a oraciones no-éticas, y a una meta-ética llamada relativismo, la cual
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sostiene que no hay principios universales demoralidad. Mucti6s1\lltores ••nancQÍlsideI-ado cuidado-
samente una crítica potencial de la explleadón compOlia1I1ental~la ética; Esta crítica es que
mientras el cónductismopropprcionaunjfexplicaciol1 cohereJltedelorig~l),de los postulados de valor
y delrelarivísmode .les principios:m.enues,no puede sugemunrnediop~ la resolución de los
conflictos devaIores~rir' tampoiesugerir .reglas para 'estal)lecetprincipios, de comportamiento
apropiado. Este"trabajo·ar:gütrieptaqlíe-@ac.fÍtic~. n1ism~rsUrgeapartirde la 'confusión de dos
programasfilQSóf!cosq¡feientes:. 'lámeta-.ética",y "la~~c~Jl()~tíva~~~:~~'"spstiene que, el
conductís " .".d. .'.' ..' • ;;~;~,: .- - ~JIH'¡f~~o para la
resolución "écOSe . . .

Palabras. Clav(!:meta"ética,é.~cacollduktUál;ética.nortfiaiivay conductismo
. -,- .,".1, ,.', 1"":::." , ">: ,:,",:c: """" . -:>'_:""":"'''';'.'. __ ' .., "';,::::""," ",.:-- <>,', "-._' :",.,"'':;'':._;,',;',,'._ I

INTRODUCCIÓN

El estudio del bien y el mal, de lo correcto y de
lo incorrecto del deber, la obligación y la responsa-
bilidad moral, se conoce tradicionalmente como
ética. Aunque es un vasto campo de indagación, los
filósofos distinguen dos tipos amplios de investiga-
ción ética: la meta-ética y la ética normativa.

La meta-ética considera los significados y las
interrelaciones de significado de las palabras éticas.
Esta se refiere a qué significa la gente cuando se
refieren a los actos como buenos y malos, con las
variables que controlan el comportamiento de juz-
gar los eventos en esta forma. La meta-ética, como
su nombre lo sugiere, es un tipo de teorización
acerca de las teorías acerca de la ética, toma una
mirada a las teorías éticas. La ética normativa, en
contraste, es un término que describe las teorías que
intentan el estudio de los aspectos prácticos funda-
mentales de la ética, teorías de la conducta. Las
teorías normativas se desarrollan en un intento de
proporcionar principios guía para la conducta y
para defender códigos morales.

En Más allá de la libertad y la dignidad, B. F.
Skínner (1971) proporcionó un análisis de los valo-
res y del comportamiento moral que está de acuerdo
con la meta-ética del filósofo en el sentido en que se
ocupó del significado del discurso moral o discurso
de valores al preguntarse sobre lo que se dice
cuando una persona se refiere a valores o morali-

_.¡", ..;

dad. Tomando como punto de partida el análisis de
Skínner, otros autores han extendido y han elabora-
do el análisis y han considerado implicaciones
adicionales en el dominio de las teorías éticas. En
línea con otros autores conductuales aquí argumen-
taré que el conductismo ofrece una meta-ética plau-
sible, en virtud de lo que se conoce en el campo de
los orígenes y el mantenimiento del comportamien-
to. Hay algunas ocasiones en las explicaciones
comportamentales cuando el programa meta-ético
se confunde con un programa normativo,
específicamente cuando el intento de explicar los
orígenes del discurso de valor o del discurso moral
se confunden con un intento de identificar princi-
pios prescriptivos para el comportamiento. Los
conductistas, cornoindividuos y como una comuni-
dad, tienen tanto derecho a comentar sobre normas
y conducta apropiada como cualquier otra persona
o comunidad, pero como todos los demás sistemas
filosóficos (incluyendo otros intentos de una ética
normativa) el conductismo, el análisis científico y
filosófico, es incapaz de proporcionar una teoría
completa de como debemos vivir o que debemos
valorar.

CONDUCTISMO
y NATURALISMO ÉTICO

Hospers (1956) proporciona la siguiente defini-
ción de la meta-ética conocida como naturalismo:
"De acuerdo con todas las formas de naturalismo
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ético, las afirmaciones éticas pueden traducirse en
afirmaciones que no son éticas; cuando usted emite
una frase ética, su frase puede traducirse sin cam-
biar el significado en otra frase o serie de frases que
no contienen ningún término ético" (p. 568). En
Más allá de la Libertad y la Dignidad, Skinner
(1971) dedicó un capítulo completo al análisis de
los valores, a los cuales nos referimos como lo
bueno o lo malo, lo deseable o lo indeseable.

Skinner propuso un análisis de las condiciones
que apoyan las referencias a los eventos, los objetos
y el comportamiento como bueno y malo en un
sentido moral. Skinner argumentó que, cuando ha-
blamos de un comportamiento bueno, nos referi-
mos a consecuencias o consecuencias probables
que pueden ser proporcionadas por los miembros
de la comunidad. En forma semejante cuando nos
referimos al comportamiento como malo en un
sentido moral, nos referimos en forma abreviada a
las consecuencias reales o potenciales: "Hacer un
juicio valorativo llamando algo bueno o malo es
clasificarlo en términos de sus efectos reforzan tes"
(p. 105).

En un sentido similar, cuando expresamos
una preferencia por algunos tipos de objetos o
eventos y los llamamos buenos (en el sentido de
las cosas que nosotros valoramos), el comporta-
miento verbal de llamar 'buenas' a las cosas se
refiere a los efectos reforzan tes que ellas tienen
sobre nuestro comportamiento. Las cosas que
valoramos son las cosas que refuerzan el com-
portamiento, las cosas que no valoramos (aque-
llas que son malas) son las que evitamos o las que
suprimen la conducta (reforzadores negativos,
castigos).

El aspecto naturalista de la meta-ética
conductista no está en disputa. De hecho, ha sido
explicado en forma coherente y elaborado de forma
elegante por un amplio numero de autores, entre
ellos Baum (1994), Graham (1977), Rottschaefer
(1980), Vargas (1999), Vogeltantz y Plaud (1992),
Zuriff (1985). Adicionalmente Sidman (1989) y
Newman, Reinecke y Kurtz (1996) proporcionaron
explicaciones plausibles del moldeamiento y el
mantenimiento del comportamiento llamado mo-
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ral, que se ajusta cómodamente a los principios más
generales demostrados en los experimentos de
laboratorio.

Al analizar el concepto de conciencia o juicio
(un concepto que frecuentemente se ofrece como
una explicación de la disciplina moral) Sidman
observa que "El conflicto entre lo correcto y lo
incorrecto con frecuencia golpea tan fuerte que
aparentemente sentimos el jalar y empujar de fuer-
zas internas. De esas fuerzas, se supone que la
conciencia nos mantiene del lado de los ángeles"
(1989, p. 165). Sin embargo, "las raíces de la
conciencia descansan en el control aversivo. El
castigo real o las amenazas de castigo nos enseñan
el significado de lo malo. Después de que hemos
sido castigados nos abstenemos de las acciones
malas (castigadas). Entonces, atribuimos a la con-
ciencia los actos de evitación que ha generado el
castigo." (p. 166).

Sidman describe dos escenarios en los cuales el
"ir y venir de las fuerzas internas" se desarrolla. El
comportamiento de una rata de laboratorio cuya
presión de palanca es inicialmente reforzada posi-
tivamente (condonada) y luego castigada, y el com-
portamiento de un niño cuyos actos de arrebatar,
manipular y tocar objetos son constantemente re-
forzados (condonados y animados) hasta el mo-
mento en el que el niño comienza a moverse
independientemente. El niño queda entonces ex-
puesto a peligros potenciales y quienes lo cuidan,
comprensiblemente, comienzan a moldear la dis-
criminación entre los actos buenos (actos acepta-
bles que serán reforzados positivamente) y actos
malos (actos que conllevan consecuencias
aversivas). Sidman concluye: "Aunque los particu-
lares de los dos ejemplos, la rata de laboratorio y el
niño, difieren considerablemente, involucran los
mismos principios. En los dos casos ha existido
castigo y las tendencias a repetir los actos castiga-
dos sirven como señales de advertencia. En cada
caso se da una retirada en reacción a las adverten-
cias proporcionadas por la propia conducta"
(Sidman, 1989, p. 168).

Newman et al. (1996) proporcionan un análisis
de las condiciones bajo las cuales ocurre el compor-
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tamiento moralmente correcto, aun cuando haya
una baja probabilidad de que las consecuencias
sociales aparezcan. Estos autores consideran las
variables que pueden controlar la conducta moral
de un individuo en situaciones en donde actos
alternativos (inmorales o amorales) no serían de-
tectados por otros y cuando aquellos actos alterna-
tivos benefician al individuo en alguna forma.
Invocando nuevamente los principios generales del
comportamiento, y haciendo referencia al análisis
de Malott (1989) de las reacciones emocionales
condicionadas, Newman et al. (1996) sugieren que
una. historia de aprendizaje que involucra conse-
cuencias por seguir o no seguir reglas escritas o
establecidas proporciona una explicación de la con-
ducta correcta en ausencia de consecuencias exter-
nas: "El cumplimiento de las reglas morales termina
con los sentimientos de culpa o vergüenza que
puede generar el comportamiento inmoral, inde-
pendientemente de si ocurre en forma abierta o
encubierta" (Newman et al., 1996, p. 279).

Tanto Sidman como Newman y colaboradores
convierten expresiones acerca del comportamiento
moral y del juicio en expresiones acerca del
condicionamiento, contingencias de refuerzo/cas-
tigo y aversión condicionada. En línea con el aná-
lisis de valores de Skinner (1971), Sidman (1989) y
Newman et al. (1996) traducen frases éticas en
frases que no son éticas basadas en los bien conoci-
dos principios de moldeamiento del comportamiento
sin perder el significado. De esta forma, una expli-
cación comportamental de la ética, los valores y la
conducta moral se ajusta a la definición de Hospers
(1956) de una ética naturalista.

CONDUCTISMO
y RELATIVISMO ÉTICO

La ética naturalista que proporciona el análisis
del comportamiento conduce a su vez a otro tipo de
meta-ética, aquella del relativismo al nivel del
grupo, el individuo y su contexto. Al considerar el
relati vismo a nivel cultural Wong (1991) lo descri-
be como: "El relativismo moral. .. con frecuencia
toma la forma de una negación de que cualquier
código moral simple tenga validez universal, y una
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aseveración de quela verdad y la justificabilidad
moral, si existen tales cosas, son de alguna forma
relativas a factores que son contingentes cultural e
históricamente. Esta doctrina es el relati vismo meta-
ético debido a que es acerca de la relatividad de la
verdad y la justificación moral" (p. 442).

El relativismo contrasta con el universalismo,
una posición meta-ética que intenta argumentar que
"los dos lados de un conflicto moral no pueden ser
igualmente correctos, que únicamente puede existir
una verdad acerca del problema en cuestión" (Wong,
1991, p. 442). En términos de evidencia, el
relativismo es una posición fuerte, "Su fuerza con-
tinuada ha encontrado siempre su raíz en el carácter
impresionante de las variaciones en la creencia
ética a través de la cultura y la historia humanas"
(Wong, 1991, p. 443).

Al nivel del grupo, los antropólogos estudian
el relativismo en los códigos morales y en otras
áreas de la conducta. Después de estudiar la ética
en sociedades en pequeña escala, Silberbauer
(1991) observó que "los constructos de la filosofía
moral occidental no se pueden aplicar a otras
culturas sin alguna modificación. La cultura es
comportamiento aprendido (y sus productos) ante
el cual se acuerda un significado social. El signi-
ficado es de alguna forma arbitrario, que mecáni-
camente el mismo comportamiento tendrá
diferentes significados en sociedades distintas.
Aún en la misma sociedad el significado cambiará
con el contexto (yo podría ser golpeado hasta los
huesos en el ring de boxeo y perder con gracia,
afuera del ring semejante tratamiento representa
un acto criminal)" (p. 16). Esta explicación se
coloca cómodamente al lado de una explicación
comportamental en tanto que las dos reconocen
que la conducta moral es conducta aprendida y que
los códigos y las conductas morales particulares
son en el nivel más amplio relativos a la cultura y
en un nivel más restringido relativos al contexto.
Como lo observa Silberbauer (y los conductistas
no estarían en desacuerdo), la topografía del com-
portamiento es menos importante que el contexto
en el cual este ocurre en términos de atribuir
significado y evaluar su aceptación moral (las
consecuencias que otros proporcionan).
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La vida contemporánea está repleta de ejem-
plos de relativismo al nivel cultural o social. Algu-
nas sociedades ponen un mayor énfasis en los
derechos del individuo versus la comunidad o la
familia, mientras otras sociedades se encuentran
dispuestas a sacrificar los derechos o las necesida-
des del individuo para preservar una noción ya sea
práctica o abstracta de lo colectivo. Algunas nacio-
nes-estado actualmente rechazan el acceso de las
mujeres a la educación y a las actividades económi-
cas con el fin de preservar un principio abstracto
que involucra la modestia/decencia y el "orden
natural" en el que el lugar natural de la mujer es en
el hogar dirigiendo y criando a los niños. En la
literatura de la ética, ésta es una perspectiva
Aristotélica en la cual los actos correctos y los
valores son aquellos que se ajustan a la "función
apropiada" de los seres humanos, una ética cuasi-
biológica.

Los sistemas legales reconocen la naturaleza
contextual del comportamiento moral cuando ad-
miten consideraciones de circunstancias mitigantes.
Si existiese una cosa semejante a un principio moral
verdadero o universal, uno podría esperar que las
mismas consecuencias ocurriesen independiente-
mente del contexto de un acto. Considere el princi-
pio aparentemente universal que establece que es
inmoral terminar la vida de otra persona -"no
matarás"-. Existen ciertamente ejemplos actuales
en el Reino Unido en los que hombres que han sido
encontrados culpables de tomar la vida de sus
compañeros o esposas "en un arrebato de rabia" han
sido sentenciados a quince años en prisión por
asesinato, mientras que mujeres que han soportado
años de violencia propiciada por sus maridos y
quienes eventualmente han planeado y ejecutado la
muerte de sus esposos han recibido sentencias de
por vida, debido a que su crimen ha sido premedi-
tado. En los dos casos, el terminar con la vida es el
acto que se castiga, pero las consecuencias difieren
en relación con el contexto de los actos.

El Estado, defensor y controlador del código
moral (la ley), reconoce que en algunas circunstan-
cias no solo no es incorrecto terminar con la vida de
otra persona, sino que es incluso deseable. En
situaciones de guerra, sin importar la justificación

293

actual o la supuesta justificación, el Estado requiere
que los individuos tomen la vida de otros en nombre
del Estado. Adicionalmente, algunas naciones-es-
tado reconocen la justicia moral involucrada en
terminar la vida en la forma de castigo capital, y
algunas naciones-estado terminan oficialmente las
vidas de individuos por comportamientos distintos
a matar. Por ejemplo, existen en la actualidad nacio-
nes-estado que terminan la vida de las personas por
transportar sustancias controladas a través de sus
fronteras. Aún el dictamen moral aparentemente
universal "no matarás", es relativo a la cultura y al
contexto.

Considere otro principio ético aparentemente
universal: mentir es malo y decir la verdad es
bueno. Ahora considere una persona cuya historia
de aprendizaje ha sido exitosa en generar honesti-
dad, una persona que habla de la honestidad como
algo que debe ser valorado y quien diligentemente
enseña a sus hijos el valor de la honestidad (en
términos más comportamentales, quien proporcio-
na consecuencias verbales o de otro tipo por decir la
verdad en contraste con mentir) y quien podría ella
misma decir la verdad en ocasiones apropiadas. Sin
embargo observe: en condiciones apropiadas.

Existen numerosas ocasiones en la vida cotidia-
na en las que decir la verdad sería considerado
carente de ética; sería claramente desconcertante
para un observador. Imagine a un deportista que ha
visto al mismo masajista cada dos meses durante un
par de años. Un día, cuando él intenta concertar una
cita, se le dice que el masajista se encuentra de
vacaciones, así que llama a una clínica distinta y
arregla una cita con un nuevo masajista. Después de
la cita, el deportista decide que el segundo masajista
está mucho más capacitado en su trabajo, es un
masajista más habilidoso que el primero y por
consiguiente arregla sus sesiones de masaje con el
segundo masajista. Después de dos o tres meses se
encuentra con el primer masajista en la calle. El
masajista lo saluda cálidamente y comenta que no
le ha visto durante algún tiempo. Sin dudarlo, el
deportista responde algo como "últimamente he
estado viajando bastante por motivos de negocios y
también me he cambiado de casa, así que no es
conveniente para mi ir a su clínica". A partir del
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escenario anterior sabemos que se presenta una
mentira contundente. Pero considere la alternativa.
¿Qué debería haber dicho el deportista en esta
situación? Decir "de hecho he estado viendo un
masajista diferente de quien pienso que es mucho
mejor en su trabajo de lo que usted es" hubiese sido
la verdad pero completamente inapropiado en la
ocasión, e incluso hubiese sido considerado como
un comportamiento malo (incorrecto) por parte de
un observador.

Mientras que les enseñamos a nuestros hijos la
importancia de la honestidad en la vida, esperamos
también enseñarles a discriminar los contextos en
los cuales un valor tiene precedencia sobre otro.
Algunas veces ser amable con otros es más impor-
tante que el valor aparentemente universal de la
honestidad.

El relativismo de los códigos morales a través
de las culturas se refleja al nivel del individuo,
también es dependiente del contexto y la meta-
ética naturalista del conductismo lo predice. A
través de la literatura comportamental se reconoce
a las personas como únicas en términos de su
constitución genética e historia de refuerzo. La
conducta moral de una persona y su evaluación de
la conducta de otros dependerá de una combina-
ción de aquellos factores y de igual forma será
única. Las personas pueden compartir códigos
morales y evaluar el comportamiento en formas
semejantes en la medida en que su historia de
aprendizaje lo permite. Sin embargo, a nivel so-
cial, los actos morales y su evaluación son depen-
dientes del contexto.

La meta-ética naturalista del conductismo se
deriva de evidencia empírica sobre las relaciones
entre la persona que se comporta y el contexto de
sus actos. Una explicación conductual de la ética
y del comportamiento moral se ajusta también a lo
que los filósofos llaman relativismo ético o moral.
Por lo tanto, el hecho de que no haya valores
universales es inherente a una explicación
conductual del comportarse moralmente y del
evaluar el comportamiento como moral o de otra
forma.

CHIESA

EL CONDUCTISMO
y LA ÉTICA NORMA TIVA

Parece no haber disputa alguna en la literatura
conductual sobre el carácter naturalista de la meta-
ética del conductismo. Sí parece haber alguna difi-
cultad en relación con los argumentos que se pueden
derivar de una teoría semejante en el caso de posi-
ciones morales en conflicto.

Varios autores han intentado responder a la
crítica que indica que mientras el conductismo
proporciona una meta-ética coherente que se apoya
en principios de cambio y moldeamiento de com-
portamiento derivados empíricamente, el
conductismo no puede proporcionar un medio para
la solución de conflictos morales (véase Baum,
1994; Garret, 1979; Graham, 1977; Hoccut, 1977;
Rottschaefer, 1980; Vogeltanz y Plaud, 1992).
Graham (1997) planteó el problema en la siguiente
forma: "La dificultad ... es la pregunta de cómo se
pueden resolver los conflictos de valores en el
análisis de Skinner, y en particular si la noción de
resolver conflictos apelando a los valores que debe
tener la persona es una idea inteligible con base en
la visión de Skinner" (p. 108). Más recientemente,
Vogeltanz y Plaud (1992) analizaron el mismo
problema: "¿Puede el sistema de ética de Skinner
manejar los conflictos de valor y hacer determina-
ciones acerca del tipo de valores que las personas
deberían tener?" (p. 461) Y"el reto para el sistema
de ética de Skinner es si o no este sistema puede
concertar los conflictos éticos y resolver los dile-
mas morales" (p. 462).

Al considerar este problema los autores han
llegado a conclusiones ligeramente diferentes. Por
ejemplo, Graham (1997) llegó a la conclusión de
que simplemente era una cuestión difícil, su solu-
ción no es clara y requiere más trabajo: "He tratado
de mostrar por qué es difícil proporcionar una
respuesta a esta pregunta desde la visión de Skinner
y que este aspecto requiere más trabajo" (p. 111).
Hoccut (1977) llegó a la conclusión de que una
perspectiva conductual de la ética no puede propor-
cionar una teoría sobre cómo comportarse, no pue-
de decir como debemos vivir en términos de un
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código moral, pero calificó la crítica como
inapropiada.

Rottschaefer (1980) concluyó que "en la medi-
da en la que ciencia de los valores se fundamenta
adecuadamente, el análisis de Skinner proporciona
la tecnología del comportamiento para cambiar
viejas conductas que no están de acuerdo con la
ética y enseña y mantiene nuevas conductas que se
ajustan más a la ética" (p. 11). Vogeltanz y Plaud
(1992) encontraron que "al nivel en el cual un
conflicto no puede resolverse jamás por medios
racionales (es decir, racionalidad intratable), el
sistema de Skinner ha fallado" (p. 465). Sin embar-
go advirtieron que "disputas de esta naturaleza son
raras" (p. 465).

Si aceptamos que los valores son relativos al
individuo, al contexto y a la sociedad en un momen-
to histórico determinado (y la evidencia favorece
fuertemente esta posición), los conflictos de valor
(competencia entre refuerzo y castigo para las dos
partes) inevitablemente ocurrirán entre los indivi-
duos y los grupos. Preocupada por el control de su
propia fertilidad y la reproducción, una mujer se
encontrará en oposición a su sociedad, si esta con-
sidera ilegal (establece consecuencias de castigo
para) la terminación del embarazo. Un grupo se
encontrará en oposición con los valores de la socie-
dad a la que pertenece si las leyes admiten el
divorcio y el casarse nuevamente cuando el grupo
califica estas prácticas como inmorales. Los indivi-
duos se encontraran en oposición unos con otros al
momento en el que sus valores (las cosas que son
positivamente reforzantes) entran en conflicto. Un
doctor puede trabajar para preservar la vida sobre
todas las demás consideraciones, mientras que el
familiar de un paciente que sufre una enfermedad
terminal se esforzará para liberarlo de su sufrimien-
to. Estos conflictos se predicen a partir de la meta-
ética.

¿Quién o qué adjudica 10 correcto o incorrecto
de cualquiera de estas posiciones? La meta-ética
del conductismo, su naturalismo y su relativismo,
pueden explicar cómo estos conflictos ocurren en
términos de la historia de aprendizaje y las propie-
dades de refuerzo de los objetos y eventos, pero no

puede proporcionar una explicación de cuál con-
junto de valores es "correcto" en un sentido absolu-
to, precisamente porque no hay tales cosas como
valores universales o absolutos. Las prácticas a las
que nos referimos como buenas o correctas, como
morales o deseables varían dependiendo de las
circunstancias de la cultura y la historia de aprendi-
zaje de los individuos implicados. Un conductista
puede tomar una posición sobre lo correcto o no de
algún conjunto de valores y ésta posición, como la
de cualquier otro que quiera opinar, dependerá de la
historia de aprendizaje y del contexto de refuerzo
actual; sin embargo, la meta-ética del conductismo
no proporciona guías en ninguna dirección.

LA SUPERVIVENCIA COMO VALaR

Los escritores que han hablado sobre la meta-
ética del conductismo han sido movidos a conside-
rar preguntas sobre la conducta (cuestiones éticas
normativas) derivadas del tratamiento de Skinner
de la supervivencia como un valor en Más allá de la
libertad y la dignidad. En relación con la ética y el
discurso de los valores, parece que las preocupacio-
nes de Skinner apuntan a dos aspectos: 1) Propor-
cionar una explicación del discurso de valor o el
discurso moral (el significado de las palabras éti-
cas) apoyado en un programa empírico, y 2) hacer
un ataque crítico de las explicaciones ficticias que
actúan como modos tradicionales de explicación en
el campo de la ética como en otras áreas. Es decir,
rechaza los constructos intemalistas y mentalistas,
sentimientos, voluntad, juicio y así sucesivamente
en su papel de explicaciones del comportamiento,
incluyendo los comportamientos que llamamos
morales o inmorales, correctos o incorrectos, bue-
nos o malos. Lo que puede causar confusión es el
tratamiento de Skinner de la supervivencia como un
valor: "Algunas veces cuando se analizan proble-
mas globales (Skinner) parece indicar la supervi-
vencia de la raza humana. En otras ocasiones sin
embargo, el escribió acerca de la supervivencia, no
de la gente sino de la cultura" (Baum, 1994, p. 237).

Skinner claramente reconoció que una tecnolo-
gía comportamental es éticamente neutral, es decir
que puede usarse para promover un conjunto de
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valores (comportamientos y reforzadores) pero
puede utilizarse con la misma efectividad para
promover un conjunto de valores opuesto: "Tal
tecnología es éticamente neutral. Puede utilizarse
por el villano o por el santo. No hay nada en la
metodología que determine los valores que gobier-
nan su uso" (p. 150). Sin embargo, en Más allá de
la libertad y la dignidad, escribió acerca de la
supervivencia tanto de las especies como de la
cultura como un valor.

SOBRE LA SUPERVIVENCIA
DE LAS ESPECIES

Como Skinner lo estableció en una variedad de
ocasiones, puede ser que la especie humana enfren-
te la extinción como un resultado de sus propias
prácticas. Si continuamos agotando los recursos
naturales, incrementado la temperatura global, re-
produciéndonos a velocidades que superan la dis-
ponibilidad de los recursos y así sucesivamente,
podemos estar moviéndonos hacia la extinción.
Podemos afirmar que la supervivencia de la especie
es un valor y considerar como inducir a la gente a
comportarse en pro de su supervivencia, pero el
éxito de tal programa dependerá de las mismas
contingencias como el éxito de otras posiciones de
valor. La supervivencia de las especies como un
valor no esta dada por la de la meta-ética del
conductismo. La supervivencia de la especie puede
ser un valor importante para Skinner, cuyas tenden-
cias humanistas son bien conocidas (Newman et
al., 1996), pero la filosofía y la práctica científica
del conductismo no conduce inevitablemente a
promocionar la supervivencia como un valor.

Existen grupos activistas nacionales e interna-
cionales que promueven la supervivencia de la
especie y la salud natural del planeta como bienes
que merecen ser perseguidos, pero su trabajo es
difícil. No se podría discutir que la extinción de los
recursos naturales no renovables de combustible
será un error en el futuro a largo plazo, sin embargo
el minero en una villa pobre del norte de Inglaterra
se ocupa de valores más inmediatos (se enfrenta con
contingencias mas inmediatas) que la extinción de
la especie humana en un futuro indefinido. Al
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mismo tiempo uno no puede más que lamentarse de
la tala de bosques ecológicamente cruciales en Sur
América, sin embargo será difícil convencer al
pobre campesino que lucha para mantener una
familia de que la supervivencia de la especie debe
preceder como valor que vale la pena ser persegui-
do. Si estos son valores que merecen ser persegui-
dos entonces, la tecnología tiene mucho más que
ofrecer. Sin embargo los valores no emergen de la
meta-ética.

SOBRE LA SUPERVIVENCIA
DE UNA CULTURA

Skinner también hizo una consideración exten-
siva de las contingencias que apoyan la superviven-
cia de la cultura, en un capitulo titulado El diseño de
una cultura (1971, capítulo 8), Skinner observó que
cuando el interés es en el diseño completo de una
cultura "la supervivencia de una cultura emerge
entonces como un valor especial" (p. 150). La
supervivencia de una cultura no emerge como un
valor a partir de la meta-ética, Emerge de asuntos y
preguntas concernientes al diseño de la cultura y al
comportamiento de sus miembros. Nuevamente, la
tecnología puede ayudar a la supervivencia y al
mantenimiento de diferentes tipos de prácticas (cul-
turas distintas, sistemas de valores distintos, com-
binaciones diferentes de contingencias de castigo y
refuerzo), no obstante la supervivencia cultural no
está dada como un valor en la meta-ética naturalista
y relativista.

COMENTARIOS CONCLUYENTES

Singer (1991) distingue la meta-ética y la ética
normativa en la siguiente forma:

"A pesar de las muchas teorías éticas desarro-
lladas con una visión de guiar nuestra conducta ...
existe incertidumbre acerca de lo que exactamente
estamos haciendo -y lo que estamos justificados
para hacer- cuando hacemos juicios éticos o cuan-
do participamos en una argumentación ética. ¿Esta-
mos tratando de entender los hechos correctamente,
como un científico podría hacerlo? ¿o simplemente



SOBRE LA META-ÉTICA, LA ÉTICA NORMATIVA Y EL CONDUCTISMO

estamos expresando nuestros sentimientos o tal vez
los sentimientos de nuestra sociedad como una
totalidad?, ¿en qué sentido, si existe alguno, podría
decirse que los juicios morales son verdaderos o
falsos? El estudio de estos asuntos ha conducido al
desarrollo de teorías que difieren de las teorías
normativas ... debido a que no pretenden guiar el
comportamiento. Estas no son tanto teorías de la
ética, sino teorías acerca de la ética. Por esta razón,
esta rama de la filosofía moral se conoce como la
meta-ética, un término que sugiere que no estamos
comprometidos con la ética sino que la observa-
mos" (p. 25).

B. F. Skinner y otros autores mencionados
anteriormente han participado en el programa meta-
ético como lo describe Singer (1991). Ellos han
observado la ética desde una perspectiva empírica,
se han preguntado que se quiere decir cuando una
persona se refiera a valores, al comportamiento
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como bueno o malo en un sentido moral, y han
desarrollado una meta-ética que es tanto naturalista
(traduce las expresiones éticas en expresiones no
éticas sin pérdida de significado) como relativista
(reconoce que el discurso de valores y el comporta-
miento moral son relativos a la cultura, la historia,
el contexto y el individuo).

Los conductistas, tienen tanto derecho como
cualquier otro en la cultura para participar en un
programa ético normativo que intente desarrollar
valores y principios que guíen el comportamiento.
De hecho, en muchas áreas profesionales, los
conductistas se encuentran directamente confron-
tados a considerar aspectos éticos intrínsecos al uso
de su tecnología. Sin embargo, la meta-ética natu-
ralista y relativista que sugerida por la filosofía y la
ciencia del conductismo en sí misma no postula o
incorpora valores para guiar la conducta.

REFERENCIAS

Baum, W. (1994). Understanding behaviorism: science, behavior and culture.New York: Harper Collins.

Garrett, R. (1979). Value conflict in a skinnerian analysis. Behaviorism, 7. 9-16.

Graham, G. (1977). On what is good: a study of B. F. Skinner's operant behaviorist view. Behaviorism. 5, 97-112.

Hocutt, M. (1977). Skinner on the word 'good': a naturalistic semantic for ethics. Ethics. 87,319-338.

Hospers, 1. (1956). An introduction to philosophical analysis. London: Routledge & Kegan Paul.

Malott, R. W. (1989). The achievement of evasive goals: control by rules describing contingencies that are not direct acting. En
S. C. Hayes (Ed.) Rule-governed behavior: Cognition, contingencies and instructional control, (pp. 269-322). New York:
Plenum.

Newman, B. Reinecke, D. R. Kurtz, A. L. (1996). Why be moral: humanist and behavioral perspectives. The Behavior Analyst.19,
273-280.

Rottschaefer, W. A. (1980). Skinner's science of value. Behaviorism. 8, 99-112.

Sidman, M. (1989). Coercíon and its fal/out. Boston: Authors Cooperative.

Silberbauer, G. (1991). Ethics in small-scale societies. En P. Singer (ed) A companion to ethics. (pp. 14-28). Oxford: B1ackwell.

Singer, P. (1991). A companion to ethics. Oxford: Blackwell.

Skinner, B. F. (1971). Beyondfreedom and dignity. New York: Knopf.

Vargas, E. (1999). Ethics. En B. A. Thyer (ed.), The philosophicallegacy of behaviorism, (pp. 89-115). UK: Kluwer Academic
Publishers ..

Vogeltanz, N. D., & Plaud, J. J. (1992). On the goodness of skinner's system of naturalistic ethics in solving basic value conflicts.
The Psychological Record. 42, 457-468.

Wong, D. (1991). Relativism. En P. Singer (Ed). A companion to ethics, (pp. 442-450). Oxford: Blackwell.

Zuriff, G.E. (1985) Behaviorism: a conceptual reconstruction, New York: Columbia University Press.


