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Conducta de los monos:

Suponga q uno tiene 6 monos en una pieza. Del cielo raso, cuelga una banana. Justo de bajo de el hay una escalera. No hace falta q pase
mucho tiempor para q uno de los monos suba las escaleras hacia la banana. y ahi comienza el experimento: en el mismo momento en q toca
la escalera todos los monos son rociados con agua helada. Naturalmente eso detiene al mono.
Luego de un rato o bien el mismo mono o algunos de los otros hace otro intento con el resultado: todos los monos son roseados con agua
helada a poco q uno de ellos toque la escalera. Cuando este proceso se repite un par de veces mas, los monos ya estan advertidos. No bien
alguno de ellos quiere intentarlo, los otros tratan de evitarlo, y terminan a los golpes si es necesario.
Una vez q llegamos a este estadio, retiramos uno de los monos de la pieza, y lo sustituimos por uno nuevo (q obviamente no participo del
invento hasta aqui). El nuevo monove la banana e inmediatamente trata de subir por las escaleras. Para su horror, todos los otros monos lo
atacan. Y obviamente se lo impiden. Luego de un par de inetntos mas, el mono ya aprendio: si intenta subir por las escaleras, lo van a
golpear sin piedad.
Luego se repite el procedimiento: se retira un segundo mono y se incluye uno nuevo otra vez. El recien llegado va hacia las escaleras y el
proceso se repite: no bien toca las escaleras es atacado masivamente. No solo es: el mono q habia entrado justo antes q el (q nunca habia
experimentado el agua helada) participa del episadio de violencia con gran entusiasmo, sin saber el porq uno no puede subir a la escalera.
Se remplaza el el tercero, el cuarto, el quinto y por ultimo, el sexto, q a esta altura es el unico q quedaba del grupo original. Al sacar a este ya
no queda ninguno q haya experimentaddo el episodio de agua helada. Sin embargo, una vez q el ultimo lo intenta un par de veces, y es
golpeado furiosamente por los otros cino, ahora queda establecida la regla: NO SE PUEDE SUBIR POR LAS ESCALERAS. QUIEN LO HACE
SE EXPONE A UNA REPRESION BRUTAL. Solo q ahora ninguno de los 6 tiene argumento para sostener tal barbarie.

Por Adrain Paenza

Consigna:

1- analiza el texto anterior y relacionalo a travez de los sig. conceptos:
a: otro generalizado
b: estructura social: reproduccion y transformacion (cambio)

2- en base al mismo texto analizalo desde el punto de vista del:
a: funcionalismo
b: marxismo
 


