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La iglesia argumenta 

que no existen 

técnicas de control 

para los individuos 

Skinner dice que sí. 

Que controlan la 

conducta del 

individuo mediante 

refuerzos.  

Iglesia Skinner 

Control religioso 



En la 

religión… 

Se utiliza como 

técnica de 

manipulación la 

conducta verbal. 

Se emplean refuerzos 

positivos y negativos. 

El sujeto emite una conducta [la 

esperada por la institución] y recibe 

un refuerzo. 

Se utiliza el 

hecho como 

castigo. 

Técnicas de Control 



Técnicas 

de control 

 

Refuerzo 

positivo: Cielo 

Refuerzo 

negativo: Infierno 

 Cielo 

 “La santa y viva luz se había vuelto ya hacia el 
sol que la inunda, como hacia el bien que a 
todo alcanza. ¡Oh almas engañadas, locas e 

impías, que apartáis vuestros corazones de 
semejante bien, dirigiendo hacia la vanidad 
nuestros pensamientos” (Alighieri, 2006: 446) 

 

 

 Infierno 

 “Allí me dijo mi maestro: -A fin que adquieras 

una completa experiencia de lo que es este 
recinto, anda y examina la condición de 
aquellas almas, pero que sea corta tu 

conferencia” (Alighieri, 2006: 100) 



La justificación 
religiosa esta 
basada en lo 

Teológico 

 

Al ser algo que 

no tiene 

fundamentos no 

puede ser 

estudiado por la 

ciencia. 

 

 



INSTANCIA 

RELIGIOSA 

CONEXIÓN 

SOBRENATURAL 

Ejerce control 

mediante 

Prepara 

determinadas  

CONTINGENCIAS Salvación Condena 



CONDUCTA 
Buena o mala 

Moral o inmoral 

Virtuosa o 

pecadora 

Legal o ilegal 

Técnicas de Control 

Nota: Para la Iglesia 

todo es dual, no hay un 

punto medio. 



Conducta controlada  
por la instancia religiosa 

Control rígido  

de la conducta 

 

Refuerzos positivos o negativos 

 Dependen de la instancia 

Comunidad 

primitiva 
•Refuerzo positivo 

Oportunidad de caza, 

lluvia para cosechas 

•Refuerzo negativo 

Falta de alimentos, 

sequía 

Ciudad 
•Refuerzo positivo 

Mayores bienes, 

estabilidad 

•Refuerzo negativo 

Menores bienes, 

menor estabilidad 



Refuerzos éticos 

Límites estrechos  
Gula  Pecado capital 

Templanza  Virtud cardinal 

 

Se fomenta la conducta que 

beneficia a los demás 

Procreación 

Celibato 
Lujuria 

Conducta  

sexual 

Se puede 
convertir  

en 

Conducta  

adquisitiva 
Pocos 
bienes 

Muchos 
bienes 

Se puede 
convertir  

en 



“¡Perdóname! Te prometo 

 que no comeré nada” 

 

 

 

 

Autocontrol y 

autocoerción 

 

Igual a 

CASTIGO 

 

•Permanece el 2º efecto, es más 

fuerte, no se necesita de la 

instancia, causa culpa, tristeza y 

depresión. 

 

“Me azotaré pues lo 

merezco” 

 



Control de grupo 

Manipulación de estímulos 
 

•“Si te portas bien te irás al cielo” 
•“Si sigues pecando te irás al infierno” 

Instancia 

Religiosa 

Miembros del grupo se ven 

obligados a cumplir con lo 

correcto 

Poder de la instancia: 

apoyo del grupo 

Un sujeto condicionado puede 

transmitir su situación a otras 

personas 

Si la conducta de una persona 

externa se parece al control 

religioso entonces se va a adherir. 



Control religioso 

La instancia  puede entrar en 

conflicto con otras 

instituciones que pretendan 

controlar a la misma gente 

que ellos. 

Las instancias económicas, 

educativas y la psicoterapia 

no están de acuerdo con 

este tipo de control. 

En desacuerdo del 

control religioso. 



Poder religioso 

La religión se aprovecha de su poder 

para obtener beneficios propios o 

para la institución. 

  Acumulación de riquezas 

Fundando organizaciones 

Castigando a los que no se 

dejan controlar fácilmente 



Contracontrol 

Se origina cuando las personas 

empiezan a cuestionarse sobre lo 

que se la Iglesia les dice. 

 

Esto puede provocar que la persona 

inclusive desee abandonar la 

religión. 

 



Conclusiones 

• A través de la lectura de este capítulo es notable observar que la 

Religión nos ha condicionado de diferentes formas a través del tiempo 
 

• Existe un control a través de la manipulación de la conducta verbal, es 

rígido, se fundamenta en bases de control ético con límites muy estrechos 
 

• El poder de la instancia religiosa recae en el apoyo que le da el grupo 
 

• Se utilizan refuerzos positivos y negativos [relacionados al cielo y al 

infierno, a lo moral o inmoral, a lo legal o ilegal] 

 



Conclusiones 

• El castigo es un elemento fundamental lo que provoca autocontrol y 

autocoerción en el sujeto 

 

• La institución religiosa aprovecha su poder para obtener beneficio, por 

ejemplo riqueza 

 

• Cuando el individuo se da cuenta de su situación se origina el 

contracontrol lo que puede provocar inclusive que la persona se aleje de 

lo religioso 
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