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Características generales
1. Valor relativo de las teorías

2. Hostilidad hacia la especulación filosófica

3. Materialismo

4. Teoría en relación con cambios sociales

5. Mente sujeta a influencias ambientales

6. Utilitarismo extremo



Clasificación 

CONDUCTISMO

Conductismo 
clásico (Watson)

Neoconductismo
(Tolman, Hull, 

Skinner)





John Broadus Watson (1878-1958)
• Se formó en la Universidad de Chicago 
(bastión del movimiento funcionalista 
norteamericano).
• 1903-1908: investigaciones experimentales 
con animales.
• 1909-1920:  director del Departamento de 
Psicología de la Universidad John Hopkins.
•1915: presidente de la American Psychological
Association (APA).
• Luego de la Primera Guerra Mundial se 
dedica a investigar la adquisición de reflejos 
condicionados en los niños.
• 1920: abandona la universidad y comienza a 
trabajar en publicidad. Se dedica a divulgar sus 
ideas en conferencias, revistas y programas 
radiales.



Obras
 La psicología tal como la ve el conductista (1913)

 La conducta: introducción a la psicología comparada
(1914)

 La psicología desde el punto de vista de un conductista 
(1919): extiende el análisis conductista a las funciones 
psicológicas humanas, descartando la hipótesis 
lamarckiana: la mayor parte del comportamiento 
humano es aprendido.



Conductismo clásico
• Psicología: ciencia natural que estudia la 

conducta adaptativa con el fin de explicarla, 
controlarla y predecirla a través del análisis de 
sus elementos más simples: estímulos y 
respuestas.

• Crítica a la psicología de la conciencia y rechazo al 
método introspectivo.

• Método: condicionamiento pavloviano aplicado a 
los seres humanos.



“La psicología, tal como la ve el conductista, es una 
rama experimental puramente objetiva de la ciencia 
natural. Su meta teórica es la predicción y control de 
la conducta. La introspección no forma parte 
esencial de sus métodos (…). El conductista (…) no 
reconoce ninguna línea divisoria entre el ser humano 
y el animal. La conducta del hombre, con todo su 
refinamiento y complejidad, sólo forma una parte del 
esquema total de investigación del conductista” 
(Watson, 1913).  





Edward L. Thorndike (1874-1949)
• Representante de la tendencia 
mecanicista dentro del funcionalismo. 
•Actitud objetivista. Situó a la 
conducta observable en primer plano 
y abordó su estudio desde una 
perspectiva experimental. 
•Concepción “conexionista” de la 
actividad psicológica,                   
basada en dos                                 
leyes: del efecto                                      
y del ejercicio.



Ivan Pavlov (1849-1936)

•Fisiólogo ruso. En 1904 comienza a 
investigar los reflejos condicionados.
•No se basó en ideas o conceptos, sino 
en respuestas glandulares que pueden 
medirse y compararse. 



Condicionamiento clásico
•Asociación de dos estímulos (incondicionado y 
condicionado) de modo tal que ambos produzcan la misma 
respuesta por aparecer simultáneamente.



Condicionamiento clásico





Conductismo clásico
 Personalidad compuesta por tres sistemas de hábitos: 

emocionales, corporales explícitos y corporales implícitos.

 Emociones: respuestas del organismo a estímulos que 
producen cambios corporales. Tres emociones básicas: 
miedo, ira y amor. Son hereditarias pero se modifican por 
condicionamiento o por integración en hábitos complejos.

 Hábitos corporales explícitos: surgen por ensayo y error 
y se fijan por repetición.

 Hábitos corporales implícitos: interiorización de hábitos 
corporales explícitos por obra de la educación. 
Pensamiento: habla subvocal. 



Conductismo clásico
 Basado en la teoría de los reflejos condicionados para predecir 

y controlar la conducta de seres humanos y animales.

 Concepción ambientalista del lo psíquico: la capacidad 
mental, la inteligencia, el talento, el carácter, etc. No se 
heredan, se explican por la adquisición de reflejos 
condicionados. 

“Denme una docena de niños sanos…y déjenme criarlos 
en mi propio mundo particular. Les garantizo que 
escogeré a cualquiera de ellos al azar y lo adiestraré 
para convertirlo en cualquier tipo de especialista que yo 
elija: médico, abogado, artista, comediante e incluso 
mendigo o ladrón” (Watson, 1930).



Conductismo clásico



 Conductismo metodológico

 Conductismo radical



•Centrado en el aprendizaje animal como vía de acceso a los 
principios generales del comportamiento.

•Trata de superar la insuficiencia teórica del conductismo 
clásico: sustituir la concepción inductiva por una hipotético-
deductiva. 

•Influido por el positivismo lógico.

•Intenta explicar el comportamiento introduciendo nuevas 
variables  que median entre estímulo y respuesta:



Conductismo metodológico

 Conductismo cognitivo y propositivo 
de Tolman

 Conductismo mecanicista de Hull



Edward Chace Tolman (1886-1959)
•Obras: “Una nueva fórmula para el 
conductismo” (1922); La conducta 
propositiva en los animales y en el 
hombre (1932).
•Perspectiva molar de la conducta: 
critica la postura molecular de 
Watson.
•Apunta a describir y generalizar los 
fenómenos comportamentales a 
partir del estudio de la conducta tal 
como se presenta, sin recurrir a 
hipótesis fisiológicas.



Edward Chace Tolman
• Las conductas no son azarosas, están orientadas. 

El organismo no es pasivo frente a los estímulos y 
sus respuestas no son automáticas.

• Propósitos y cogniciones: determinantes 
inmanentes de la conducta.  Variables 
intervinientes, que median entre el E y la R.

• Estímulos externos y estados fisiológicos: su 
influencia sobre la conducta está mediada por los 
determinantes inmanentes.



Clark Leonard Hull (1884-1952)
•Psicología bajo el modelo de la física: 
descubrir leyes que puedan expresarse 
cuantitativamente.
•A partir de la década de 1940 intentó 
elaborar una teoría cuantitativa, 
deductiva y formal del aprendizaje.
•Obras: Principios de conducta (1943): 
presenta los fundamentos de su teoría 
comprensiva de la conducta.
Un sistema de conducta (1952): revisión 
y extensión a fenómenos conductuales 
más complejos. 



Clark Leonard Hull
 Función de la conducta: reducir las necesidades 

del organismo ante un desequilibrio fisiológico. 
Parte de un impulso. 

 Punto de vista mecanicista. Mente humana como 
una máquina en la que se introducen estímulos y 
produce respuestas según reglas de 
transformación (sistema axiomático).

 Teoría: estructura lógico-formal de un sistema 
hipotético-deductivo. 



•Rechazo total de la tradición intelectual vinculada con la
filosofía.

•Psicología científica que busca las causas de las conductas en el
medio exterior. El ambiente controla las conductas.

•Posición empirista radical. Las entidades mentales son
“ficciones innecesarias”. La verdad se halla en las propias
observaciones, no en nuestras interpretaciones.

•Herencia darwinista: algunas de las conductas que se
producen se refuerzan, otras no. Las conductas reforzadas
contribuyen a la supervivencia y se aprenden.



Burrhus Frederic Skinner (1904-1990)

•Se opuso a Tolman y Hull: el recurso 
a variables hipotéticas da cuenta de la 
incapacidad para controlar las 
variables ambientales que explican la 
conducta.
•La conducta de los organismos 
(1938): sentó las bases de su ciencia de 
la conducta. 



Burrhus Frederic Skinner
• Dos tipos de conducta: respondiente y operante. 
• Dos tipos de condicionamiento, por aplicación de un 

estímulo reforzador: respondiente o Tipo E
(condicionamiento clásico) y operante o Tipo R.

• Estímulos discriminativos: señalan al organismo las 
condiciones en las que la conducta operante será reforzada. 
No la provocan, la controlan. 

• Análisis experimental de la conducta: localizar los 
determinantes específicos de una conducta específica 
(variables independientes) y establecer la relación entre 
estos y la conducta (variable dependiente).

• Controlar la conducta manipulando las variables 
independientes (condicionamiento operante). 



Condicionamiento operante

Asociación 
Respuesta-Refuerzo: 
aumenta las 
probabilidades de 
emisión de la 
conducta operante.  



Condicionamiento operante: algunos 
principios

 Principio del reforzamiento: dependencia entre un 
estímulo (reforzador) y una conducta operante, de 
modo tal que ésta aumente su frecuencia de emisión. 

 Principio del castigo: dependencia entre un estímulo 
y una conducta operante, de modo tal que ésta 
disminuya su frecuencia de emisión. 

 Principio de extinción: dependencia entre un 
estímulo y una conducta operante reforzada 
previamente, de modo tal que disminuya su tasa de 
emisión (mediante supresión del estímulo con que se 
la reforzaba).



• Psicología Cognitiva: eclosionó en la década de 1960. 

• Conceptualiza a lo psicológico en términos de procesamiento 
de información.

• Metodología ligada al desarrollo de las tecnologías de la 
información: teoría de la información y la cibernética, 
inteligencia artificial, entre otros.

• No constituyó una revolución contra el conductismo (nuevo 
“paradigma”) porque no supuso una ruptura abrupta con él ni 
representó una unidad absoluta.



El lenguaje del procesamiento de la 
información y su impacto en psicología

 Paralelismo entre ser humano y computadora: los 
individuos son procesadores de información.

 “Analogía del ordenador” en dos sentidos: fuerte o 
literal y débil o metafórico.

 Lenguaje de programación (sistema nervioso: 
hardware – mente: software) y de procesamiento de la 
información.

Procesamiento


