
Impresión:100 AÑOS DE CONDUCTISMO: 

 Fuentes documentales y bibliográficas 

De Darwin al  conductismo 

• A finales del siglo XIX comenzó un periodo de gran expansión de la 

psicología, independizándose gradualmente de la fisiología y la 

filosofía. El creciente interés por realizar preguntas bien definidas y 

que pudieran resolverse mediante la realización de experimentos 

llevó al progresivo retroceso de los estudios basados en la 

introspección. 

• La psicología había cambiado profundamente por influencia de la 

biología. Tradicionalmente el mundo se dividía en materia 

inanimada (un campo propio de la física y la química) y materia 

animada, objeto de la biología, aunque el estudio de la mente 

inmaterial era una gran reto para la ciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los trabajos de Darwin, Fechner, Wundt, Romanes, James, 

Thorndike, Pavlov, Bekhterev, Freud y Yerkes contribuyeron de 

modo decisivo a configurar el desarrollo de la nueva ciencia 

llamada psicología.  Por influencia del principio de la continuidad 

biológica entre el hombre y los animales la psicología comparada 

era un campo de estudio que suscitaba gran interés. Este hecho, 

unido al rechazo que algunos investigadores mostraban hacia la 

psicología introspectiva, está en el origen del "conductismo".  

El conductismo en español 

El manifiesto conductista La difusión del conductismo 

• Los estudios con animales parecen progresar mejor cuando se 

dejan de lado las cuestiones relativas a los supuestos estados 

mentales y el investigador se concentra exclusivamente en su 

comportamiento. Por ello, en 1913 J.B. Watson -recién elegido 

presidente de la APA-  publica su manifiesto conductista, que titula 

Psychology as the Behaviorist views it, donde aboga por un 

conductismo metodológico al proponer que todo método subjetivo 

sea descartado de la psicología.  

• En los años cincuenta del siglo pasado los psicólogos 

estrictamente conductistas más jóvenes, y también cercanos  a 

Skinner,  empiezan a experimentar dificultades para publicar sus 

trabajos realizados con pocos sujetos, sin grupos emparejados y 

donde aparecen registros acumulativos muy distintos de las 

tradicionales curvas de aprendizaje.  

• Así se crea la Society for the Experimental Analysis of Behavior y 

aparecen el  Journal of the Experimental Analysis of Behavior 

(1958) y el  Journal of Applied Behavior Analysis  (1967).  

• Fester fue el primer editor del JEAB y en sus juicios editoriales se 

impuso la delicada misión de "proteger al autor de los revisores". 

Keller, Shoenfeld, Herrnstein, Catania, Anger, Jenkins, Lindsley , 

Miller, Mowrer, Dollard, Sidman, Kazdin son algunos de los autores 

que cabe recordar.  

• B.F. Skinner  es el más destacado representante del conductismo 

radical profundizando en las diferencias entre condicionamiento 

pavloviano clásico -utilizado por Watson con el pequeño Albert-  

y el condicionamiento instrumental u operante, para cuyo estudio 

del comportamiento de ratas y palomas populariza el empleo de 

la llamada "caja de Skinner".   

 

 

• Otros autores contemporáneos de Skinner, con puntos de vista 

menos radicales, como ocurre con el conductismo propositivo de 

Tolman, pero adscritos tradicionalmente al conductismo por la 

utilización de animales de laboratorio, son Hull, Spence y 

Guthrie. 

• Fuera de los U.S.A. es México el país donde el movimiento del 

análisis experimental de la conducta tuvo, y todavía tiene, más 

seguidores.  Los libros traducidos por la editorial Trillas o de 

autores como Ribes, Técnicas de modificación de conducta, 

publicado en 1972, junto con la Revista Mexicana de Análisis de la 

Conducta (1975) son prueba de ello.  

 

•  En España el empleo de las primeras cajas de Skinner a finales de 

los años setenta hay que vincularlo a los nombres de M. 

Santacana en Madrid y , en Barcelona, a  R.  Bayés que tuvo un 

destacado papel, a través de la editorial Fontanella, en la 

traducción de obras de Skinner, Keller y Schoenfeld, Pavlov o Luria 

entre otros. En 1979 en la Facultad de Psicología de la UCM se 

crea el Laboratorio de Psicología animal, pionero en España. 

El condicionamiento operante 

• Un año más tarde, en Behavior: An introduction to Comparative 

Psychology (1914), Watson afirma: “La psicología, desde el punto 

de vista conductista, es puramente objetiva y constituye una rama 

de la ciencia natural que, al igual que la química o la física, se 

beneficia muy poco de la introspección... nuestra posición es que la 

conducta del hombre y la conducta de los animales deben ser 

consideradas en el mismo plano”. 


