100 AÑOS DE CONDUCTISMO:
Fuentes documentales y bibliográficas
JOHN B. WATSON (1878-1958)

• Graduado por la Universidad de
Chicago y profesor en Johns Hopkins.
Fundador del enfoque conductista de
la psicología con su artículo
“Psychology as the behaviorist views
it” (1913). En 1920 demostró
experimentalmente, con su asistente
Rosalie Rayner, la adquisición del
miedo condicionado en un niño,
conocido desde entonces como “el
pequeño Alberto”.

BURRHUS F. SKINNER (1904-1990)

• Profesor de psicología en la
Universidad de Harvard. Inventor de la
caja para la investigación de la
conducta operante conocida como
“caja de Skinner”. Promotor de un
enfoque en filosofía de la ciencia
conocido como “conductismo radical”
y de una escuela de investigación: “el
análisis experimental de la conducta”.

EDWARD C. TOLMAN (1886-1959)

• Profesor de psicología en la
Universidad de California, Tolman
desarrolló una línea de investigación
en la línea metodológica del
conductismo pero manteniendo la
necesidad de utilizar los fenómenos
mentales como variables intervinientes
en la explicación de la conducta.

CLARK H. HULL (1884-1952)

• Profesor de la Universidad de Yale,
Hull desarrolló un enfoque
neoconductista interesado en la
cuantificación de la conducta y basado
en la utilización de términos y
conceptos biológicos desarrollando
una teoría conocida como “drive
theory”.

EDWIN R. GUTHRIE (1886-1959)

• Profesor en la Universidad de
Washington, desarrolló un punto de
vista conductista simplificado basado
fundamentalmente en el simple
concepto de contigüidad. Su “one trial
concept of learning” y su interés en la
aplicación práctica del trabajo
experimental atrajo un interés
considerable.

EMILIO MIRA Y LÒPEZ (1986-1964)

• El psiquiatra y psicólogo más
importante de la España de la primera
mitad del siglo XX. Presentó el
conductismo a los lectores españoles
en dos artículos de la recién estrenada
revista “Archivos de Neurobiología”.
Director de los servicios de psiquiatría
del ejército de la Republica, se exilió
tras la guerra civil sin llegar nunca a
retornar a España.

JUAN BAUTISTA SOTO (1882-1980)
• Escritor, profesor y político puertorriqueño nacido en 1882. Se
doctoró en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid.
Presidente del Colegio de Abogados y Rector de la Universidad de
Puerto Rico. En su tesis se hace la primera mención, que
conozcamos, al pensamiento de Watson en un texto de un autor
complutense

