
 

  

Reportes Cientí ficos 
 Confusiones generalizadas, creencias, ideas erróneas sobre 

el comportamiento humano y su relación con la gestación y 

el parto.  

Este trabajo de Investigación y recopilación realizado por el Equipo Docente y Científico del 

CIIDH  pone al descubierto algunas creencias màs comunes en torno al comportamiento 

humano y su impacto en referencia a la maternidad actual.  
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Confusiones generalizadas, creencias, 
ideas erro neas sobre el 
comportamiento humano y su 
relacio n con la gestacio n y el parto. 

 

REPORTE  CIENTÍFICO 1 

 

 

 

“Los opuestos se atraen.” 

“La letra con sangre entra.” 

“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido.” 

“Cuantos màs, menos perdidos.” 

 

 

¿Qué importancia tienen las creencias 

 o ideas erróneas? 
 

 

Es probable que hayas oído muchas veces estos cuatro 

proverbios. Además, como el derecho a la vida, “la libertad” 

y la búsqueda de la felicidad, tal vez los consideres obvios. 

Nuestros padres y maestros nos aseguraron que son correctos, 

y nuestra intuición y experiencia de vida lo confirman. 

Pero las investigaciones psicológicas demuestran que, tal 

como se acostumbra interpretarlos, esos cuatro proverbios 

son en gran parte o en su totalidad falsos. Los opuestos no se 
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atraen en las relaciones sentimentales; al contrario tiende a 

atraernos gente parecida a nosotros, en su personalidad, 

actitudes y valores. No necesariamente la letra con sangre 

entra; más aún, el castigo físico no suele tener efectos 

positivos en la conducta. Tampoco es forzoso que perdamos 

algo para apreciarlo; por lo general valoramos más lo que 

tenemos que lo que no tenemos; por último, cuantos más 

seamos, habitualmente no es menor, sino mayor el peligro; un 

solo espectador, en vez de muchos, aumenta la probabilidad 

de que se nos rescate en una emergencia. 

 

¿Por qué es importante saber acerca de las creencias 

erróneas? Por al menos tres razones: 

 

1. Las creencias erróneas tienden a ser nocivas. 

 

Por ejemplo, los miembros de un jurado equivocadamente 

seguros de que la memoria opera como una cinta de video, 

podrían votar por condenar a un acusado con base en la 

inexacta declaración de un testigo presencial rendida con 

elocuencia. De igual forma, los padres que creen 

erróneamente que el castigo es un medio eficaz para una 

modificación perdurable de la conducta pueden pegarles a 

sus hijos cada vez que se portan mal, solo para descubrir que 

los actos indeseables de estos se vuelven más frecuentes. 

 

2. Las creencias erróneas pueden causar daños indirectos. 

Aún las falsedades inofensivas son capaces de infligir daños 

significativos indirectos. Los economistas emplean el término 

costo de oportunidad para aludir al hecho de que quienes 

siguen un tratamiento poco efectivo pueden perder la 
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oportunidad de obtener la ayuda  que realmente necesitan. 

Por ejemplo, quienes creen equivocadamente en las citas de 

autoayuda subliminal son eficaces para bajar de peso 

podrían invertir mucho tiempo, dinero y esfuerzo en un 

tratamiento inútil. También podrían dejar de lado programas 

para bajar de peso con fundamentos científicos que podrían 

darle mucho mejores resultados. 

 

3. Aceptar las creencias erróneas pueden obstruir el 

pensamiento crítico en otras áreas. 

 

Como observó el astrónomo Carl Sagan (1995), sino 

distinguimos entre creencia y realidad en un campo del 

conocimiento científico, como en la psicología, también 

podríamos dejar de hacerlo fácilmente en otras áreas muy 

importantes de la sociedad moderna. Estas incluyen la 

ingeniería genética, la investigación de células madre, el 

calentamiento global, la contaminación, la prevención de 

delitos, la educación, los servicios de guardería infantil y la 

sobrepoblación, por mencionar unas cuantas. En 

consecuencia, podríamos vernos a merced de responsables 

de políticas públicas que toman decisiones sobre ciencia y 

tecnología imprudentes y hasta peligrosas. Como recordó 

Francis Bacon, saber es poder. La ignorancia tiene 

importancia. 

Y por una cuestión de relación, la maternidad actual se ve 

embebida por creencias erróneas  que muchas veces se 

conjugan en la figura del profesional que acompaña, en 

quien se deposita gran parte de la responsabilidad para el 

cuidado de la reproducción biológica y sociocultural. 

Existen muchas ideas erróneas sobre la gestación y el parto 

que quizás conozcas como por ejemplo: el que asegura que 
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hay más partos con luna llena. Con estadísticas, nunca se ha 

demostrado. Aunque la Luna influye en las mareas, y 

seguramente en todo medio acuático (el líquido amniótico lo 

es), su “poder” a la hora de provocar el parto sería mínimo en 

comparación con otros factores, principalmente hormonales, 

que son los que realmente lo desencadenan. No hay más 

partos. 

Y podríamos hacer un listado interminable sobre estas 

creencias, pero el objetivo de esta investigación es el cuánto 

involucionamos si seguimos tras ellas. 

Para finalizar, será interesante hacerlo con un consejo del 

gran humorista estadounidense Mark Twain de abandonar 

viejas maneras de pensar al menos tanto como adquirimos 

nuevas. 

 

*Material de investigación a cargo del Equipo Docente y Científico del CIIDH. Centro 

Internacional de Investigación y Desarrollo de la HaptoFonoEmbriologìa. 

 

 

 


