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LECCIÓN 5:   

EL CONDUCTISMO 

Tomado de www.behavior.org  

La escasez que por mucho tiempo hubo de documentos que explicaran lo que 

es el análisis de la conducta contribuyó al desarrollo de los prejuicios que se han 

generado sobre nuestra ciencia. En el presente texto se revisan las bases 

filosóficas del conductismo y el origen de los mal entendidos, se contrasta 

además al conductismo con las teorías mentalistas 

 

Este texto abarca la lección 5 de 6 de un curso programado que el  CAMBRIDGE 

CENTER FOR BEHAVIORAL STUDIES, hace algunos años ofreció en su  dirección: 

www.behavior.org y ha sido adaptado para su difusión por 

soyanalistaconductual.org 

 

La obra está escrita en forma de Instrucción Programada, que es una 

presentación especial que facilita al lector su aprendizaje.  Las principales ideas 

expresadas a través del libro se han dividido en pequeñas unidades, marcos o  

reactivos.  Es necesario que no se limite a leer las unidades, sino que responda 

activamente, escribiendo una respuesta para cada reactivo. Usted podrá 

comparar de inmediato su respuesta con la que viene impresa y numerada al 

calce de la página. 

 

No se trata de un Examen, sino de un sistema simple y eficaz para aprender 

leyendo. Es un libro interactivo que hace que cuando termine de leerlo,  ya lo 

domine!! 

 

Lea cada reactivo cuidadosamente. Enseguida escriba, en el espacio en blanco, 

la palabra que crea que va ahí.  Cubra con una tarjeta de cartulina (bibliográfica) 

la parte inferior de la página y descúbrala cuando quiera comprobar lo correcto 
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de su respuesta. Si su respuesta es correcta felicidades. Si su respuesta es 

distinta, fíjese si significa lo mismo (sinónimo).  No la borre. Escriba la respuesta 

sugerida debajo de la suya y trate de comprender el reactivo ahora con la 

respuesta correcta.  Continúe entonces con el siguiente reactivo, hasta terminar 

el capítulo correspondiente. 

 

 

  

Lección 5: Este grupo presenta el concepto de una filosofía de la ciencia de la 

conducta  que se llama conductismo. Utiliza los conceptos siguientes: ciencia, 

análisis de la conducta, causalidad supernatural, causalidad natural, el papel de 

la mente iniciadora, fuentes externas e internas del comportamiento, las 

ficciones explicativas, la parsimonia, la introspección, el determinismo, el libre 

albedrío, el conductismo radical 

 

 

1. La mayoría de la gente, incluso, profesores de la universidad, entienden mal 

el conductismo. John B. Watson comenzó el movimiento de esta filosofía, 

pero su expositor más importante fue B. F. Skinner. Lo que sigue es una 

declaración más clara de la posición de la filosofía llamada conductismo. 

Cuando usted la revise, le sorprenderá saber cómo otros (entienden / 

entienden mal) _________ esta posición científica.  

2. El conductismo es la filosofía de una ciencia. Se enfoca en lo que un 

organismo hace perceptiblemente. Es decir que se enfoca en [ponga 'a' o 'b']  

a. los procesos mentales.  

b. las conductas visibles.  

3. La ciencia es una comunidad, una que manipula los eventos, mientras 

observa los efectos de haberlas manipulado. El conductismo es una filosofía 

de una c_____.  
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4. El conductismo asume que existen causas para los efectos. Asume la 

filosofía del d_______smo. El conductismo asume que una ______ de la 

conducta  es posible.  

5. A menudo, los diccionarios definen la psicología como la "ciencia de la 

mente" o de procesos mentales. La mayoría de los psicólogos aceptan esta 

posición, por lo menos parcialmente. El conductismo, por lo tanto, (es / no 

es) ______ aceptado fácilmente por muchos psicólogos.  

6. La psicología se pudiera llamar "análisis mental." Sin embargo, si le pusiera 

atención a lo que la gente hace realmente, sería llamada análisis de la -

___________________.  

7. Lo que se acepta hoy en día como psicología, demasiado a menudo se 

concentra sobre los procesos mentales presumidos. Cuando funciona de 

esta manera, (nos / no nos) ________ conduce a una útil ciencia de la 

conducta. 

8. La ciencia de la conducta se llama a_______ de la __________.  

9. Dios en el cielo, o los espíritus malditos no se llaman fuerzas naturales, se 

llaman fuerzas sobre_______es.  

10. Eventos que tienen fuerza oculta, mágica, o milagrosa para alterar otros 

eventos se llaman eventos  _________les.  

11. La "mente," se dice a menudo, origina la acción. Pero no se ha mostrado de 

qué manera lo hace. El concepto de una "mente" activa, es un evento  o una 

entidad s________l porque sus orígenes no están situados en el mundo de la 

física.  

12. Verdaderamente, la actividad científica se enfoca en [ponga 'a' o 'b']  

a. Eventos supernaturales  

b. Eventos naturales  

13. La ________ia se ocupa de una serie de hechos o de verdades dispuestas 

sistemáticamente y que muestran la forma en que operan leyes generales 

en el mundo de la física.  
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14. Una rama de conocimiento que no se ocupa de los hechos o de las verdades 

y la operación de leyes generales técnicamente (es / no puede ser) _______ 

llamada una ciencia.  

15. La astrología afirma que los cuerpos divinos ejercen control sobre las vidas 

de la gente. Pero los métodos científicos han mostrado que tales lazos son 

simplemente coincidentes. Ningunas leyes generales se han formulado por 

la astrología,  ni han sido verificado por estudios objetivos y controlados. Su 

campo (pude / no puede) _______ ser llamada una verdadera ________cia.  

16. Se dice que la física, la astronomía, la geología, y la química son "ciencias" 

porque se enfocan sobre causas de lo _______ (natural / sobrenatural).  

17. La "mente" se utiliza a menudo para explicar el comportamiento. En estos 

casos, la mente funciona como la causa (sobrenatural / natural) ________ del 

comportamiento.  

18. El diccionario (y muchos textos académicos) nombran a la psicología como 

la ciencia de la  ______e, no la ciencia de la conducta.  

19. A veces se utiliza a Papá Noel para explicar la llegada de regalos bajo un 

árbol. Pero esta causa (puede / no puede) _________ ser verificada por la 

observación objetiva -- es una ficción.  

20. Las ciencias comienzan a menudo como especulación filosófica. La 

fisiología antes explicaba el comportamiento refiriéndose a los "humores" 

dentro del cuerpo. Cuando estos humores no se pudieron encontrar, se 

abandonó esta explicación fic____ia.  

21. La _____ se usa para explicar el comportamiento. Cuando se razona que es 

un agente causal interior del hombre el que ocasiona el comportamiento, 

desde la perspectiva científica, como en el caso de Papá Noel, estamos 

usando una f_____n para explicar el comportamiento observable.  
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22. Muchas personas tienen dificultad en caminar bajo una escalera porque 

creen que causará mala suerte. Pero no hay evidencia científica para esta 

superstición. Todavía, aunque una persona aprenda que no hay buena 

evidencia para esta superstición, él o ella podrá  

a. todavía evitar ir bajo las escaleras.  

b. Ir bajo las escaleras sin miedo.  

23. Si la mente es de hecho una causa sobrenatural, (podemos / no podemos) 

______ tener una ciencia de la mente porque las operaciones de la mente son 

teóricas y no se pueden observar directamente para verificarlas.  

24. A pesar de que un niño aprenda que realmente no hay un Papá Noel, el niño 

puede persistir en hablar de él. La creencia irracional es a menudo d_______l 

de abandonar.  

25. Asimismo, las causas verdaderas del comportamiento son a menudo 

difíciles de identificar afuera en el ambiente. Por lo tanto, la gente cae en el 

uso de una ficción como la _____ para explicar el comportamiento.  

26. Es frecuentemente difícil aislar las causas de lo que la gente hace. 

Evidentemente, una porción de lo que hace la gente le pasa por dentro. Pero 

nosotros (podemos / no podemos) __________ estar seguros porque otro 

"observador" (puede / no puede) __________ directamente observar lo que 

está pasando por dentro de otra persona.  

27. Debido a la inaccesibilidad, solamente podemos inferir lo que pasa d_____o 

una persona.  

28. Todos experimentamos un mundo interior privado -- el mundo de 

"pensamientos" y "sensaciones." Cuando los pensamientos y las 

sensaciones acompañan nuestro comportamiento visible, (estamos / no 

estamos) _______ propensos a utilizarlos como explicaciones de nuestro 

comportamiento.  
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29. Podemos oír un teléfono sonar y correr al teléfono en respuesta. No hay 

necesidad de decir que hemos oído el timbre del teléfono, [procesado la 

información que sonaba,] y entonces corrido al teléfono. Esta última 

explicación viola el principio científico básico de la p________ia porque la 

referencia a los acontecimientos cognitivos internos es innecesaria. Lo 

único que necesitamos hacer es describir el timbre y el recorrido.  

30. Podemos observar fácilmente comportamiento activo y visible. No podemos 

observar las acciones de la m_____ de otra persona.  

31. Los que discutimos que una ciencia de la conducta humana puede es posible 

señalamos que debería ser una ciencia de _______ (la mente / el 

comportamiento) porque la evidencia puede ser observada directamente.  

32. Cuando examinamos algo, se dice que lo "inspeccionamos". I________os 

nuestros pensamientos cuando hacemos INTROspección.  

33. La psicología empezó con los filósofos haciendo intro____ión de sus 

pensamientos.  

34. Pero estos filósofos se dieron un encontrón con problemas porque  

a. estaban completamente de acuerdo en lo que veían.  

b. ningún filósofo podía ver los mismos eventos  mentales de otro.  

35. Podemos intentar mirar en la mente o podemos observar el comportamiento 

visible del individuo. Hay más probabilidad de estar de acuerdo en lo que 

estamos mirando cuando observamos  

a. la mente.  

b. el comportamiento.  

36. John B Watson fundó el movimiento del conductismo. Él afirmó que la 

psicología DEBERÍA ser una ciencia de  

a. actividades mentales  

b. acciones visibles  

37. Watson discutió que no había diferencia entre los seres humanos y otros 

animales. Él desafió la noción de (determinismo / libre albedrío) ___________.  
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38. Muchos mantienen que la característica que distingue los seres humanos es 

que tienen l_____  a_____, o sea, que tienen voluntad propia.  

39. Pero al encontrar las causas en el ambiente, no nos hace falta explicar el 

comportamiento refiriéndose a una mente o al _______ _______.  

40. "Confiable" significa seguro, sólido, sano, fidedigno, o verdadero. Para que 

una ciencia pueda desarrollar métodos para manejar sus datos 

efectivamente, las observaciones necesitan ser ______les.  

41. La introspección de dos filósofos raramente es c_____le y una ciencia de 

comportamiento no se puede, por lo tanto, construir sobre la introspección 

de lo interno como una fuente de datos.  

42. Puesto que el comportamiento visible SE PUEDE observar y medir por más 

de una persona, este dato es una base mucha más _______ sobre la cual 

construir una ciencia.  

43. Podemos construir una ciencia de gran alcance solamente cuando tenemos 

datos _____les como nuestro punto focal.  

44. El psicólogo Juan B. Watson, intentó mover el foco del de la psicología 

(adentro / afuera) _______ de la piel.  

45. Cierto comportamiento ocurre dentro de la piel, pero una ciencia de gran 

alcance debe concentrarse sobre el comportamiento _________ (mental / 

visible) porque puede ser medido más confiablemente.  

46. El ________________ismo es la filosofía de una ciencia que concentra la 

atención en la actividad visible de los organismos.  

47. Sin embargo, el conductismo no ignora lo que sucede adentro del individuo. 

Solamente se opone al uso de estos procesos internos como las ______as 

del comportamiento.  

48. Hay mucha variedad en los "conductistas," sin embargo. Algunos se enfocan 

en el  comportamiento abierto pero (no se comprometen / están seguros de) 

__________ con las causas. Emplean a veces explicaciones que se refieren a 

rasgos u oscuros procesos cognoscitivos dentro del individuo.  
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49. El conductista "radical" insiste que (todas / ningunas) _______  las fuentes 

del comportamiento se originan en el ambiente fuera del individuo.  

50. La posición del conductista  _______l es que todas causas de la conducta se 

encontrarán al ____rior del individuo.  

 

1. entienden mal 2. b. Las conductas 
visibles 

3. ciencia 

4. determinismo  
/ciencia 

5. no es  6. conducta 

7. no nos  8. análisis de la 
conducta 

9. Sobrenaturales 

10. sobrenaturales 11. sobrenatural  12. b. eventos 
naturales 

13. ciencia 14. no puede ser 15. no puede /ciencia 
16. natural 17. sobrenatural 18. mente 
19. no puede  20. ficticia 21. ciencia / ficción 
22. a. Todavía evitar ir 

bajo las escaleras 
23. no podemos 24. difícil 

25. mente  26. no podemos / no 
puede  

27. dentro 

28. estamos 29. parsimonia 30. mente 
31. el comportamiento 32. inspeccionamos 33. introspección 
34. b. Ningún filosofo 

podía ver la misma 
ocurrencia mental 
de otro 

35.  b. el 
comportamiento 

36. b. Acciones 
visibles 

37. libre albedrío 38. libre albedrío 39. libre albedrío 
40. confiables 41. confiable 42. confiable 
43. confiables 44. afuera 45. visible 
46. conductismo 47. causas 48. no se 

comprometen 
49. todas 50. radical exterior  

  

 


