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2. CONDUCTISMO.



¿Cómo nace el CONDUCTISMO?

Surge a comienzos del Siglo XX como una crítica a la introspección 
(ESTRUCTURALISMO – FUNCIONALISMO – PSICOANÁLISIS): busca 
estudiar sólo lo medible.

� Para los conductista, los psicólogos deben estudiar los
sucesos ambientales (estímulos) y la conducta observable
(respuestas).

� El concepto de “conciencia” no es útil ni necesario en la
descripción, explicación, predicción y control de la conducta.



Los Los Los Los primeros conductistas suscribían los primeros conductistas suscribían los primeros conductistas suscribían los primeros conductistas suscribían los 
siguientes postuladossiguientes postuladossiguientes postuladossiguientes postulados::::

• La experiencia es una
influencia más importante
que la herencia con respecto
a la conducta.

• La introspección debe
abandonarse, y es necesario
optar por métodos objetivos
como la experimentación
y la observación.



Iván Pavlov: fisiólogo Ruso. Descubrió que muchas de las conductas son
manifestaciones reflejas.

Reflejo: respuesta automática que se manifiesta por la influencia de un
estímulo. A este fenómeno lo denominó REFLEJO INCONDICIONADO.

Estímulo incondicionado: evento que produce una respuesta emocional o 
psicomotora de manera automática.

Estímulo incondicionado                   Reflejo Incondicionado

Estímulo Neutro: Estímulo que no provoca respuesta.

ALGUNOS ANTECEDENTES:



Watson: Condicionamiento clásico.

John B. Watson (1878 – 1958): Consideraba que  las  teorías  de  Freud eran muy 

vagas. Para salir de los oscuros y tenebrosos senderos de la filosofía especulativa y 

de la psicología subjetiva debía seguirse el camino del conductismo.

Objeto de estudio de la psicología: los hechos de conducta (las respuestas) en

función de elementos precedentes (estímulos): poder predecir la respuesta de un

organismo frente a un estímulo determinado, conocida como la "psicología del

estímulo-respuesta" (E-R).

Esta psicología presta ESCASA atención a los pensamientos y sentimientos. 

Watson redujo las emociones a hábitos glandulares y viscerales y concluyó que la 

mayoría de los miedos humanos se aprenden por condicionamiento clásico.



POSTULADO DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO:

Al asociar un ESTÍMULO INCONDICIONADO con un ESTÍMULO NEUTRO, el
ESTÍMULO NEUTRO provocará eventualmente una Respuesta.



B. F. Skinner: nacido en Pennsylvania (EEUU), es

considerado actualmente  uno  de los  psicólogos 

más  relevantes  en   la  historia  de  la disciplina.

Revolucionó     el    campo    de      la      Psicología 

introduciendo una nueva  forma  de  concebir  las 

relaciones entre los organismos y su entorno.

Objeto de estudio de la psicología: la conducta operante. Explica las conductas 
voluntarias que dependen de las consecuencias. 

La conducta puede ser modificada haciendo cambios en los
antecedentes y/o, en las consecuencias.

Se basa en la LEY DEL EFECTO (Thorndike): Cuando un acto va seguido de una

recompensa tiende a repetirse, mientras que cuando va seguido de un castigo

disminuye la probabilidad de su repetición

Skinner: neoconductismo.



• La conducta se encuentra bajo dos influencias ambientales:

Antecedentes y Consecuencias

ANTECEDENTES – CONDUCTA – CONSECUENCIAS

El condicionamiento operante es el aprendizaje mediante el cual

una Conducta voluntaria es FORTALECIDA o DEBILITADA por

sus consecuencias o antecedentes.

CONDICIONAMIENTO OPERANTE O 
INSTRUMENTAL 



Tipos de Consecuencias:

1. REFORZAMIENTO: Uso de las  consecuencias para   fortalecer una 
conducta. En  este  proceso  se  utilizan  REFORZADORES (positivos o 

negativos):  cualquier  suceso  que sigue a la conducta y aumenta   las 
probabilidades  de  que  vuelva  a repetirse la conducta).

2. CASTIGO: hace que disminuya la probabilidad  de emisión  de  una 
conducta.

EJEMPLO DE REFORZAMIENTO POSITIVO

Obtener una buena calificación en un examen es un
reforzador positivo por estudiar.





PRESENTE:

“Aunque actualmente el CONDUCTISMO no se limita al
estudio de los fenómenos observables sino que también
incluye sucesos internos (pensamientos, imágenes), se
mantiene el criterio de relacionar los postulados teóricos
con la conducta manifiesta mediante un enfoque
experimental”.


