
Unidad 3:

Introducción histórica a los desarrollos de la psicología en el

siglo XX.

3.2. Surgimiento y desarrollo del conductismo. Los orígenes del

conductismo: condiciones sociales y culturales. El conductismo watsoniano. Su

vinculación con el concepto de reflejo condicionado de Pavlov

(condicionamiento clásico). El conductismo radical de Skinner: el

condicionamiento operante. El conductismo mediacional: Tolman y Hull. El

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

el cognitivismo. Relaciones entre conductismo y cognitivismo. Mecanicismo y

funcionalismo.
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El conductismo se 

propuso explicar la 

conducta sin invocar la 

mente.

Neoconductismo

Neoconductismo o conductismo 

inferencial: Tolman- Hull (1930-

1950)

Construyeron modelos 

simplistas sobre los procesos de 
aprendizaje

Problema
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❑ La conducta es molar.
❑ El organismo no es pasivo frente a los E y sus R no son automáticas.
❑ Toda conducta es propositiva e intencional: se dirige a una meta.
❑ Conductismo propositivo u operacional. Influencia del Positivismo lógico.

• se definen operacionalmente las variables intervinientes que dirigen la conducta; 
• la conducta es la forma en que el organismo opera sobre el ambiente. 

❑ La conducta se explica en términos de variables intermedias o intervinientes.
❑ A partir del estudio experimental del aprendizaje animal, diferencia: 

▪ Variable dependiente → conducta a estudiar
▪ Variables independientes → ambientales e internas (no mentales), tales como 

estímulos, entrenamiento, etc.
▪ Variables intervinientes → propósitos y cogniciones [Se definen operacionalmente].

❑ Reintroduce los contenidos mentales, pero definidos operacionalmente.
▪ Ejemplo: mapas cognitivos

Edward Chace Tolman (1886-1959)
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Clark Leonard Hull (1884-1952)

❑ Conductismo mecanicista

❑Modelo de la mente humana como una máquina, que opera según 

reglas.

❑ Aprendizaje como proceso mecánico, que responde a axiomas.

❑ Conductismo molecular

❑ Estímulo + reglas de transformación = Respuesta

❑ Conducta propositiva
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Conductismo Neoconductismo

Rechazo a  lo mental como  objeto 

de estudio. Crítica a la 

introspección 

Introducen elementos 

mediacionales

Adopción  de  la  observación,  

sobre seres humanos (como 

objeto). 

Trabajo experimental con 

animales 

Resaltan  la  importancia  de  las 

implicancias  sociales  directas  del 

conocimiento psicológico. 

La  aplicación  social  debía  estar 

precedida  por  la prueba en un  

medio controlado 

No  produjo  teorías  exhaustivas;  

son textos más bien 

programáticos. 

Produjeron teorías sofisticadas 
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Burrhus Frederick Skinner (1904-

1990) 

❖Conductismo radical.

❖Eliminación de hipótesis sobre entidades inobservables (Empirismo 

radical).

❖Objetivo: definir las Variables Independientes que determinan la 

Variable Dependiente (conducta).

❖Teoría evolucionista neodarwiniana: 

▪ El organismo produce variaciones conductuales.

▪ Sobre ellas, opera la SELECCIÓN.

▪ Se conservan las conductas que permiten la adaptación.
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Diferencia dos tipos de conducta aprendida:

1. Aprendizaje o conducta respondiente: condicionamiento clásico. 

Modelo E-R (estímulo- respuesta)

2. Aprendizaje o conducta operante: condicionamiento operante. 

Modelo R-R (respuesta-refuerzo)

Ejemplo: La caja problema de Thorndike. Aprendizaje por ensayo 

y error o por castigo y recompensa.

Burrhus Frederick Skinner 

(1904-1990) 
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▪ Prueba de Turing (1950): ¿Las máquinas piensan?

▪ Se convirtió en el criterio de inteligencia artificial

▪ La psicología adoptó el lenguaje computacional: Input –

procesamiento – ouput

▪ Funcionalismo. Metáfora del ordenador: procesadores de 

símbolos.

▪ Hardware- software, estructuras-procesos, cerebro-mente

▪ La mente como programa en funcionamiento

▪ Reintroducción de los procesos cognitivos

Psicología cognitiva del procesamiento de la información 
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“Desde una postura molecular, un sujeto que aprendiera a

retirar su dedo de un electrodo, cuando una señal de aviso

precede una descarga eléctrica, habría aprendido un reflejo

condicionado muscular específico; según una postura molar,

habría aprendido una respuesta global de evitación. Giremos,

ahora, la mano del sujeto de forma que el mismo reflejo

anterior condujera su dedo más cerca del electrodo; los

watsonianos predecirían que el sujeto debería aprender un

nuevo reflejo, mientras que la predicción de Tolman sería que

el sujeto evitaría inmediatamente la descarga con un

movimiento muscular no entrenado, que se basa en que lo

que se ha aprendido es una respuesta molar de evitación del

choque.”

(Leahey, 1998: p. 396)


