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ACERCÁNDONOS A LA PSICOLOGÍA en bachillerato .1
___

Psicología y redes sociales2

INTRODUCCIÓN

Se puede decir que la psicología, cuyo significado etimológico refiere al “estudio del alma”, ha
formado parte de la filosofía desde la aparición de la misma en la Grecia del siglo VI antes de Cristo. En
la Grecia antigua aparecen fundamentalmente dos conceptos contrapuestos del alma: el
platónico y el aristotélico. Platón considera que el alma es una realidad que existe por sí misma y que
es distinta e independiente del cuerpo; su discípulo Aristóteles, por el contrario, piensa que el alma es
algo así como la “forma” del cuerpo, la estructura u organización que le hace funcionar: alma y cuerpo
dependen el uno del otro y no pueden existir por separado, de modo que no hay alma sin cuerpo (el
alma “muere” sin cuerpo) ni cuerpo propiamente dicho sin alma (el cuerpo sin alma es un cadáver).

Tanto para Platón como para Aristóteles el alma es algo invisible, una entidad metafísica, situada más
allá de la experiencia sensible: del alma sólo podemos apreciar sus operaciones (el pensamiento, el
recuerdo, la volición…) pero no podemos captar al sujeto o agente de dichas operaciones. En la Edad
Media estas ideas de Platón y Aristóteles tendrán continuidad en las filosofías de Agustín de
Hipona y Tomás de Aquino, autores que corrigieron las doctrinas de los griegos en aquellos aspectos
que contradecían a la religión cristiana, como la idea platónica de que el alma existe antes del
nacimiento o la aristotélica según la cual el alma muere tras separarse del cuerpo.

Más adelante, ya en el siglo XVII el filósofo racionalista Descartes modifica el enfoque del estudio
del alma planteando que el alma es lo primero que experimentamos y de lo único que podemos tener
certeza: no podemos estar seguros de la existencia de un mundo exterior (podríamos estar soñando o
engañados por ilusiones de nuestros sentidos) pero sí podemos, en cambio, estar seguros de que
“existe nuestro pensamiento”. Existe un ser que piensa y que está, al menos, seguro de eso. Debemos
dirigirnos al interior de nosotros mismos para tener experiencia de nuestro pensamiento, lo único de
lo que tenemos certeza. El alma, para Descartes, es “pensante” (capaz de sentir, imaginar, dudar,
recordar, razonar, querer…) y no posee una localización espacial determinada, esto es, no está en
ningún sitio (ningún hecho mental puede ser ubicado en el espacio). El alma (la mente, la conciencia)
se capta por autoobservación.

Es ya en el siglo XIX cuando se suele ubicar el comienzo de la psicología científica,
concretamente en el año 1879, que es cuando un catedrático de filosofía llamado Wilhelm Wundt, que
era también médico, creó el primer laboratorio de psicología. Es entonces cuando por primera vez se
intenta someter los elementos subjetivos de la mente a un control objetivo (por ejemplo: ideando
aparatos que midieran la intensidad o la velocidad de un impulso eléctrico que recorre un nervio). Aún

2 Documentales para visualizar y comentar en el aula: “Nosedive” (“Caída en picado”), primer episodio de la
tercera temporada de la serie de ciencia ficción distópica británica Black Mirror; “El dilema de las redes sociales”.

1 Texto de referencia: Juan Antonio Vela León, Psicología, 2º de Bachillerato, Editorial Laberinto, Madrid, 2016.
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así, la introspección (la autoobservación y posterior comunicación al investigador) sigue siendo el
método básico de esta naciente ciencia: ningún aparato puede medir y captar las sensaciones que
cada paciente experimenta (no podemos saber si el resto de personas experimentan las mismas
sensaciones -”frío”, “calor”, “dulce”, “rojo”...- que nosotros). En estos comienzos de la psicología como
ciencia se incluyen multitud de aportaciones y descubrimientos de diferentes ciencias (estudios sobre
el cerebro en animales, estudios sobre la forma del cráneo humano, etc.

Una de las escuelas que fueron surgiendo recibe el nombre de conductismo o behaviorismo. Se
trata de una escuela americana que rechaza los datos que provienen de la autoobservación y busca
una ciencia que pueda apoyarse en la observación pública y la experimentación. El conductismo
propone entender la psicología como una ciencia de la conducta o comportamiento observable.
Define la “conducta” como “el conjunto de respuestas de un organismo a los estímulos ambientales”. Y
es que tanto los estímulos como las respuestas son hechos físicos, que se pueden observar. Los
conductistas -cuyos representantes más conocidos (y radicales) fueron Watson y Skinner- usan
métodos experimentales, similares a los usados en las ciencias naturales, tanto con humanos como
con animales.

Skinner (1904-1990), por ejemplo, inventó lo que se conoce como “caja de Skinner”: una cámara
diseñada específicamente para la
investigación con animales, que
incluye palancas, mecanismos
eléctricos, luces, trampillas, etc. En
estas cajas se introduce a un animal
(una rata, una paloma, un gato…) y se
observa su comportamiento para
condicionar algunas de sus
respuestas. El animal actúa, en un
primer momento, al azar: toca todos
los mecanismos sin ningún tipo de
estrategia. Sin embargo, en el
momento en el que toca una
determinada palanca, se abre una
trampilla que tiene un poco de

comida. Si se aumentan los ensayos, el animal va disminuyendo el número de intentos al azar hasta
que, al final, aprende a pulsar la palanca correcta cada vez que quiere comer, dejando de pulsar las
demás.

Con el fin de conseguir modificar las conductas, Skinner y otros psicólogos experimentales usan
premios (refuerzos: estímulos que aumentan la posibilidad de que cierta conducta se realice, como
por ejemplo la comida a un gato o la supresión de algún tipo de incomodidad o molestia) y castigos
(estímulos que reducen la posibilidad de que una conducta se repita, como por ejemplo una pequeña
corriente eléctrica a una rata, o el castigo de un padre a su hijo sin salir el fin de semana).
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ALGUNOS TEXTOS RELACIONADOS CON LA PSICOLOGÍA Y LAS REDES
SOCIALES

Sirva lo anterior como breve introducción al tema que nos ocupa: el uso de la
psicología en las redes sociales y sus consecuencias. Los siguientes textos, extraídos
del libro de Jaron Lanier de título Diez razones para borrar tus redes sociales de
inmediato, entran de lleno en la cuestión:

Ahora todo aquel que está presente en las redes sociales recibe estímulos
que se ajustan de manera individual y continua, sin descanso, siempre
que se use el teléfono móvil. Lo que en otra época podría haberse
llamado «publicidad» ahora debe entenderse como modificación
continua de la conducta a una escala colosal.

Sí, estoy sugiriendo que podrías estar convirtiéndote, un poquito, en un perro
adiestrado, o en algo menos simpático, como una rata de laboratorio o un robot. Que
clientes de grandes empresas te están controlando a distancia, un poquito. Pero, si estoy
en lo cierto, tomar conciencia de ello podría liberarte.

Antes de que se inventasen los ordenadores, surgió un movimiento científico llamado
«conductismo». Los conductistas estudiaban maneras nuevas, más metódicas, asépticas
y sesudas, de adiestrar a los animales y a los humanos.

Un célebre conductista fue B. F. Skinner, quien ideó un sistema conocido como «caja de
Skinner», donde encerraba animales que recibían recompensas cuando hacían algo en
particular. No había nadie acariciando o susurrando al animal, sino solo una acción
aislada puramente mecánica: una nueva forma de adiestramiento para la época
moderna. Diversos conductistas, muchos de los cuales eran bastante siniestros,
aplicaron este método en personas. Las estrategias conductistas a menudo lograban
resultados (...). Una circunstancia desafortunada es que se puede adiestrar a alguien
usando técnicas conductistas y que la persona ni siquiera sea consciente de ello.
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Quizá hayas oído las quejumbrosas confesiones de los fundadores de imperios basados en
redes sociales, que yo prefiero llamar «imperios de modificación de la conducta».

Esto es lo que dice Sean Parker, el primer presidente de Facebook:

Tenemos que proporcionarle como un pequeño chute de dopamina cada cierto tiempo, porque
alguien le ha dado a «me gusta» o comentó una foto, una publicación o lo que sea […]. Es un
bucle de retroalimentación de validación social […], exactamente una de esas cosas que
inventaría un hacker como yo para explotar un punto débil en la psicología humana […]. Los
inventores, los creadores —alguien como yo, Mark [Zuckerberg], Kevin Systrom de Instagram,
toda esa gente—, lo entendíamos de manera consciente. Y, aun así, lo hicimos […]. Cambia
literalmente la relación de la persona con la sociedad, con los demás […]. Probablemente
interfiera en la productividad de formas inesperadas. A saber lo que está haciendo en los
cerebros de nuestros hijos.

Y esto, lo que afirma Chamath Palihapitiya, exvicepresidente de crecimiento de usuarios en
Facebook:

A corto plazo, los bucles de retroalimentación a base de dopamina que hemos creado están
destruyendo la manera en que funciona la sociedad […]. Ni debate público civilizado ni
cooperación: desinformación, afirmaciones engañosas. Y no se trata de un problema
estadounidense, no tiene nada que ver con la publicidad rusa. Es un problema global […].
Siento una tremenda culpabilidad. Creo que, en el fondo, todos lo sabíamos, aunque fingíamos
que nos creíamos la idea esta de que probablemente no habría consecuencias imprevistas
negativas. Pienso que, en el fondo, en lo más profundo, sabíamos que algo malo podía ocurrir
[…]. Así que, en mi opinión, la situación ahora mismo es realmente nefasta. Está erosionando
los cimientos de cómo se comportan las personas entre sí. Y no tengo una buena solución. Mi
solución es que he dejado de usar esas herramientas. Hace ya años.

¿SUPONEN LAS REDES SOCIALES UN PROGRESO O SON ALGO DAÑINO PARA LA
HUMANIDAD?

Teniendo en cuenta los documentales vistos en clase, la lectura de los textos anteriores y tu propia
investigación y experiencia, aborda esta pregunta en forma de disertación, siguiendo el esquema de
introducción, desarrollo (argumentación) y conclusión, justificando tu postura con argumentos (es
decir: diciendo por qué piensas lo que piensas).
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