
APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA CONDUCTISTA A LA EDUCACIÓN

ANTECEDENTES Y ELEMENTOS TEÓRICOS

El conductismo es una de las propuestas psicológicas que desde los años sesenta del siglo

anterior ha tenido mayor presencia en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entre las

diferentes variantes que tiene el conductismo, la propuesta de Skinner, la conducta operante,

ha  sido  la  más  representativa.  Presentamos  algunos  elementos  históricos,  el  problema  de

estudio, algunos fundamentos epistemológicos y ciertos principios explicativos del estudio de la

conducta humana.

Sin duda, el  antecedente teórico que orientó de manera decisiva el  trabajo de Skinner fue

Watson. Este autor estimaba que para que la Psicología ocupara un lugar reconocido en el

ámbito de las disciplinas científicas había que olvidarse del estudio de la conciencia y de los

procesos mentales porque eran procesos inobservables. Al inicio del siglo anterior preponderaba

la idea de que el  estatus científico  se alcanzaba cuando era posible  predecir,  manipular  y

controlar los fenómenos que se estudian, como lo hacían las llamadas ciencias naturales. En

consecuencia, para Watson la conducta humana se redujo a lo que se puede observar, medir y

cuantificar.

El objeto de estudio es el análisis de la conducta observable

en la interacción individuo-medio

Bajo la orientación teórica de Watson, Skinner inició desde los años treinta del siglo anterior el

llamado  análisis  experimental  de  la  conducta,  esto  es,  investigaciones  con  organismos

infrahumanos  (pichones,  ratas).  Los  resultados  de  los  estudios  en  laboratorios  han  sido

utilizados  en  diferentes  áreas:  en  el  medio  castrense,  en  la  política,  y  entre  otras,  en  la

educación. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial se entrenaron pichones 

para ubicar los lugares más vulnerables de los barcos enemigos y así poder atacarlos con

eficacia; en la política se aplicó de manera intencional el principio de control de reforzamiento

primario en la población de países asiáticos, el cual consistía en destruir los campos de cultivo.

De manera contrapuesta, Sidman (2001) propone usar el reforzamiento positivo para construir

la democracia.

Menciona que las naciones más ricas y poderosas podrían encontrar que es posible disminuir la

escalada de sus fuerzas armadas de manera segura sustituyendo la coacción que actualmente

se disimula como diplomacia, por el reforzamiento positivo como un instrumento para mantener

interacciones civilizadas entre naciones.

Para el autor, la coacción ha traído a un amplio segmento del mundo un estado de privación

económica,  humillación  social  y  represión  política.  Además,  como  el  moldeamiento  es  un

procedimiento conductual probado, es posible aplicarlo cuando se encuentre alguna conducta

que se considere deseable y proporcionar reforzadores positivos para hacer que esa conducta

se presente con mayor probabilidad. Aplicar reforzadores para que otras naciones satisfagan

sus necesidades, dice Sidman, es probable llegar  a la reciprocidad que mejore las interacciones

mutuas.  No  se  trata  de  un  asunto  de  opinión  personal;  es  la  forma  en  que  funciona  el

reforzamiento positivo.



En los años sesenta del siglo anterior, de manera sistemática, los principios que se generaban

en  el  laboratorio  se  emplearon  en  escenarios  educativos,  mediante  el  análisis  conductual

aplicado a la educación. Los conductistas, con base en las propuestas skinnerianas, aceptan

que los principios teóricos y metodológicos que surgen de las investigaciones en contextos

artificiales son válidos para aplicarlos en todo escenario real. Tan sólo basta con seleccionar y

aplicar los principios para las distintas situaciones utilizando como fundamento las diferentes

disposiciones  de  los  sujetos.  Sidman  (2001)  estima  que  la  teoría  skinneriana  resultó  poco

adecuada para una explicación convincente del estudio de las complejas relaciones humanas. En

el mismo sentido, Zarzosa (2005) menciona que la visión de Skinner está en desuso, y que las

críticas  resultaron más trascendentes que el  trabajo  empírico de la  propuesta  skinneriana.

Actualmente,  dice  Zarzosa,  desde  una  nueva  óptica  neo-conductual  o  interconductual  se

redefinen puntos de partida diferentes. La investigación, desde este enfoque, considera que el

ambiente  humano  es  típicamente  convencional,  valorativo  y  está  inmerso  en  determinada

cultura, y que la metodología experimental u observacional rigurosa permite la identificación

sistemática  de  las  condiciones  y  variables  responsables  de  relaciones  objetivas  entre

segmentos de comportamiento y condiciones ambientales.

EL PROBLEMA DE ESTUDIO

La Psicología Conductista considera que los eventos de la naturaleza obedecen a reglas, leyes

o principios. En consecuencia, una de sus principales metas es la predicción y el control de la

conducta (Zarzosa, 2005). Se entiende como conducta al equivalente de la interacción de los

individuos  con  sus  ambientes  (Kantor,  1990),  o  a  actos  dados  dentro  de  determinado  un

contexto (Hayes, Blackledge & Barnes-Holmes, 2001 en Montgomery, 2008) que, naturalmente,

comprende aspectos físicos, biológicos y sociales (Montgomery, 2008). Para Ribes (1991, 1999,

en Zarzosa, 2005) el objetivo de estudio ya no es la conducta,  sino la interacción entre el

individuo  y el  medio. Reynolds (1977) indica que el estudio de la conducta ha de realizarse,

preferentemente, usando métodos de tipo experimental. Se considera que los fines del trabajo

teórico y de investigación consisten, precisamente, en descubrir las reglas, leyes y principios

por los cuales el medio ambiente controla la conducta de los organismos.

SUSTENTO TEÓRICO

Desde el empirismo, el conductismo fija los límites de la razón. La experiencia sensible es la

única fuente de conocimiento y se convierte en el único criterio de verdad. Así, toda teoría que

considere  que  la  experiencia  es  el  origen  del  conocimiento  es  empirista.  El  conocimiento

humano es restringido; la experiencia es su fin. De manera contrapuesta, para los racionalistas

el  conocimiento  no  tiene  límites,  todo  se  puede  llegar  a  conocer.  Si  el  método  para  los

racionalistas  es  el  matemático  y  el  deductivo,  para  los  empiristas  es  el  experimental  y  el

inductivo, como el que usó Newton en la Física.

Según los conductistas, si la Psicología quiere pertenecer al círculo de las teorías científicas, la

validez del conocimiento exige verificación empírica. Con base en esto, es lógico aceptar que el

ambiente en donde se da la experiencia, define cómo se comportan los organismos.

Es evidente la importancia de arreglar o controlar el ambiente



para que el organismo incremente, mantenga o disminuya ciertas conductas.

La  aseveración  anterior  supone un organismo pasivo  y  determinado por  las  influencias  del

ambiente, no por procesos mentales o mecanismos mediacionales de las personas. 

Desde el positivismo el conductismo retomó la idea de que las ciencias progresan a través de la

experimentación. El positivismo no admite como válidos otros conocimientos, sino únicamente

los que proceden de la experiencia. Rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y

absoluto. El  hecho  es la única realidad científica y la experimentación y la inducción son los

métodos exclusivos de la ciencia. El conductismo asume que la actitud científica es llegar a

generalizaciones a través de verificaciones observacionales y comprobables, esto es, ajeno a

teorías, a prejuicios y libre de valores. Comte (1798-1857) postuló que las ciencias pasaban por

tres  estados  teoréticos  diferentes:  el  teológico  o  estado  ficticio,  el  metafísico  o  estado

abstracto y,  por último,  el  científico o positivo,  el  cual  es el  estado en donde se ubica al

conductismo. Es interesante la analogía entre Comte y Skinner, ambos anhelaban una sociedad

estable gobernada por una minoría de doctos que empleara métodos de la ciencia para resolver

los problemas humanos y para imponer nuevas condiciones sociales. Sin duda, es necesario una

reflexión más profunda, porque según Montgomery (1997) al conductismo se le ha atribuido con

ligereza una influencia positivista lógica y un empirismo a ultranza, lo que, cuando se analiza con

cuidado, resulta ser una simplificación grosera.



PRINCIPIOS TEÓRICOS
Según Reynolds (1977), sobresalen los siguientes:

• El modelo de estímulo respuesta (ER)

• El principio del reforzamiento; el cual incrementa la ocurrencia de la conducta cuando se le

asocia con consecuencias positivas

• El control de la conducta sucede a través de estímulos discriminativos

• Los programas de reforzamiento de intervalo y de razón; ambos pueden ser fijos o variables.

Cuando se aplican los principios conductuales, es posible lograr modificaciones conductuales. Si

se quiere producir aprendizajes, es preciso el uso de técnicas de modificación conductual como

el  moldeamiento,  el  encadenamiento,  el  modelamiento,  o  la  economía de fichas.  Cuando se

pretende decrementar conductas, como lo serían aquellas conductas de conflictividad social, es

posible lograrlo mediante la aplicación de técnicas como la del desvanecimiento, de la saciedad

o del tiempo fuera.

EL CONDUCTISMO Y LA EDUCACIÓN

Los objetivos de la enseñanza y del aprendizaje La intención es hacer posible que la enseñanza

produzca aprendizajes de manera eficaz, es decir, de manera pronta y con el menor costo. Esto

es posible si se logra el control de la conducta. 

Para asegurar la eficacia de la enseñanza, los objetivos habrán de definirse operacionalmente.

Así, la planeación, el diseño instruccional, como las actividades de enseñanza y de aprendizaje,

se podrán realizar de manera clara y objetiva. Cualquier conducta, por compleja que sea, puede

desmenuzarse  en  objetivos  particulares  o  específicos.  Según  Mager  (1980),  para  asegurar

evaluaciones  objetivas,  los  objetivos  habrán  de  plantearse  de  acuerdo  con  las  siguientes

características:

• Describir de manera operante la conducta que realizarán los alumnos. Es necesario

usar verbos  objetivos,  tales como escribir, repetir, identificar, construir, contrastar, en

vez de verbos como saber o comprender. Lo que interesa es que la conducta pueda

observarse, cuantificarse y medirse, de tal manera que su formulación dé respuesta a la

pregunta ¿qué esperamos que el alumno sea capaz de hacer?

• Señalar las condiciones en que se realizará la conducta. 

Esta característica se cumple cuando se da respuesta a ¿dónde, cuándo, cómo?

• Mencionar criterios de ejecución, es decir, indicar grado de perfección para considerarla

apta. Esto es, señalar la topografía, la intensidad, la frecuencia, entre otros parámetros.

CONCEPCIÓN DEL MAESTRO Y DEL ALUMNO



La función docente consiste en desarrollar una adecuada serie de arreglos, de contingencia, de

reforzamiento y control de estímulos para una enseñanza eficaz. Un profesor eficaz domina y

maneja los principios, procedimientos y programas conductuales, por ejemplo, emplea de manera

pertinente el reforzamiento positivo y evita acciones punitivas (Skinner, 1970); actúa como un

modelo, según Bandura (en Riviere, 1990); controla la conducta de los estudiantes; predice las

respuestas de los alumnos; tiene la oportunidad para crear,  mantener o eliminar conductas.

Además, el profesor

es  el  principal  protagonista  en  los  procesos  de  enseñanza  y  de  aprendizaje,  y  como  su

actuación es eficaz, pronto logra resultados, algo similar a como ocurre en la producción de las

empresas, lo que importa es la producción de objetos lo más pronto posible, hacerlo así, habla

de una empresa de calidad. Cuando así se actúa, se dice que el profesor es eficaz y que tiene

calidad.

Respecto  a  la  concepción  de  alumno,  se  puede  decir  que  la  participación  de  éste  en  el

aprendizaje está prevista con antelación.

La planeación educativa se centra en los objetivos, de los cuales se derivan los contenidos y las

actividades que deberán realizar los aprendices. Del estudiante se espera que acepte lo que se

le  ofrece;  que  sea  obediente,  sumiso  y  manejable  por  los  expertos  porque  éstos  son  los

profesionales en las cuestiones educativas. Desde el punto de vista conductista, no es más que

un análisis superficial.

CONCEPCIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DEL APRENDIZAJE

LA ENSEÑANZA. La función docente esperada desde el conductismo es la enseñanza, es decir,

el  proceso  instruccional.  Éste  consiste  en  el  arreglo  pertinente  de  las  contingencias  de

reforzamiento, con el fin de promover con eficiencia el aprendizaje del alumno (Bijou y Rayek,

1978). La conducta académica de los estudiantes habrá de ser reforzada cuando las respuestas

de los alumnos se vayan aproximando a los objetivos esperados. La enseñanza consiste en dar

contenidos o información, es decir, en dar información de manera eficaz en el alumno, para que

la adquiera.  Es una enseñanza de tipo reproductivo (de memorización),  en vez de producir

conductas  diversas  y  originales  en  los  estudiantes.  Algunas  de  las  aportaciones  más

significativas al  campo de la  enseñanza y del  aprendizaje son la  enseñanza programada,  la

intervención en la educación especial y la enseñanza personalizada.

LA  ENSEÑANZA  PROGRAMADA.  Este  tipo  de  enseñanza  ha  sido  la  base  para  operar

programas  tutoriales  empleados para habilitar el aprendizaje personalizado de temas diversos,

tanto de manera presencial como virtual. Según Chávez (2007) y González (2005), entre los

principios que se consideran en la elaboración de este tipo de enseñanza son:

•  La  definición  operativa  del  aprendizaje  a  través  de  la  definición  explícita  de  los

objetivos del programa

• Según el principio de “aproximaciones sucesivas”, subdividir las tareas en sus más

elementales partes para que puedan ser aprendidas. Según los conductistas todas las

conductas y actitudes —por más complejas que éstas sean— pueden ser analizadas en



sus partes más elementales, con la idea

de ser aprendidas

• Presentar la información según la lógica de dificultad creciente

• Participación de los estudiantes a través de respuestas observables

• Reforzamiento inmediato sobre cada realización

• Reconocer que cada escolar sigue su propio ritmo de aprendizaje

• Registro de resultados y evaluación permanente.

APORTACIONES A LA EDUCACIÓN ESPECIAL.

González (2005) estima que el conductismo no ofrece teorías generales de aprendizaje, sino

técnicas  instruccionales  para  el  trabajo  con  niños  que  exigen  diversos  requerimientos

especiales  de  enseñanza.  Este  autor  cita  diversas  investigaciones  que  han  contribuido  al

aprendizaje de situaciones específicas de educación especial, por ejemplo: el autismo y lenguaje

y problemas de socialización de Galguera (1988); el programa de comprensión de lenguaje para

sordos  realizado  por  Hinojosa  (1988)  y  el  entrenamiento  de  una  niña  hipo  acústica  en

articulación y formación de concepto (Aragón y Silva, 1988).

El estudio de González (2005) sobre aportaciones que el Conductismo ofrece a la educación

especial incorpora resultados de investigaciones como las de Ribes (1974), Macotela y Romay

(1992). Estos autores consideran al término retardo, no como explicativo sino como descriptivo;

el retardo significa que un individuo presenta un déficit conductual relativo a los parámetros de

normalidad de un grupo social de referencia. También clarifican los pasos a seguir al enfrentar

un caso de retardo:

• Identificar repertorios existentes a través de inventarios de habilidades básicas para

contar con un diagnóstico descriptivo acertado

• Definir  los repertorios requeridos para propiciar que el individuo se desenvuelva de

manera favorable en su contexto

• Identificar las variables ambientales y orgánicas que pueden facilitar el desarrollo de los

repertorios elegidos así como también de aquellos comportamientos que obstaculizan el

entrenamiento de los requeridos y que, por tanto, requieran ser modificados

• Evaluación permanente del progreso mostrado por el individuo a partir del momento en

que se interviene para lograr su habilitación.

Esta propuesta psicológica permite intervenir de manera temprana en aquellos casos en los que,

por  factores  biológicos  y  aspectos  ambientales  pronostican  retardo  en  el  desarrollo.  La

intervención  temprana  evitaría  la  presencia  de  la  carencia  de  reforzadores  positivos  ante

comportamientos deseables, el reforzamiento de conductas indeseables y el empleo inadecuado



de estimulación aversiva.

LA ENSEÑANZA PERSONALIZADA. 

Keller (1979) propuso el Sistema de Instrucción Programada (SIP) que se difundió ampliamente

en instituciones de educación superior. Una de las características del Sistema se refiere a que

cada estudiante avanza a su propio ritmo.

La  evaluación  se  hace  de  manera  personalizada  a  través  de  un  monitor.  Si  el  estudiante

responde adecuadamente, el  monitor firma un formato para indicar que el  estudiante puede

continuar con el siguiente material. Sánchez-Sosa et al. (1978) contribuyen al mejor desarrollo

de la  enseñanza personalizada a través de varios trabajos,  entre ellos,  el  estudio  sobre el

establecimiento y mantenimiento de respuestas académicas complejas y otro trabajo sobre los

efectos del uso de guías de estudio en estudiantes universitarios.

El documento de González (2005) es un referente para encontrar resultados de investigaciones

que contribuyen a intervenir de manera eficaz en los procesos educativos. Por ejemplo, el autor

cita trabajos que realizaron Carpio et al. (2000), de tipo conceptual y empírico, sobre distintos

comportamientos académicos tales como la comprensión de textos científicos e interacciones

didácticas en estudiantes universitarios, cita también las propuestas teórico-metodológicas de

Ibáñez  (2000,  2003)  sobre  el  análisis  de  la  conducta  de  estudio  en  el  aprendizaje  de

competencias  y  la  sistematización  de  la  evaluación  del  desempeño  estudiantil  en  el  nivel

superior.

Aportaciones como las anteriores han tenido repercusiones en varios aspectos primordiales,

como es el caso de los criterios para que un universitario sea evaluado como “buen estudiante”

(competente) o como “mal estudiante” (incompetente). Desde una perspectiva conductual esta

valoración se debe efectuar en función de la calidad de sus ejecuciones y de la amplitud de la

diversidad de las distintas formas que emplea para dar solución a un problema; es decir, en

función  de  que  su  comportamiento  académico  sea  variado  y  efectivo,  en  términos  del

cumplimiento de logros. 

Esta propuesta se aleja de la creencia cotidiana de que un alumno universitario  saca malas

notas porque es un mal estudiante, y si se le califica como tal, es porque saca malas notas. En

cambio, el  mal  estudiante es tratado como alguien que  aún no  ha aprendido a hacer ciertas

cosas y se le  diseña un curso para que gradualmente vaya siendo competente en realizar

acciones que todavía no ha aprendido a hacer.  A pesar de que estas contribuciones están

sustentadas en datos provenientes de investigaciones sistemáticas, González (2005) indica que

éstas  no  han  impactado  en  los  diversos  contextos  educativos  como las  cobijadas  por  las

perspectivas cognoscitivista, constructivista, psicogenética y sociocultural, reconocidas

como aprendizaje significativo, aprendizaje situado y aprendizaje participativo.

Para el conductismo, el aprendizaje es un “cambio estable en la conducta”, como diría el propio

Skinner  (1975).  Lograr  el  aprendizaje  requiere  que  el  docente  utilice  los  principios  y

procedimientos conductuales, el más importante es, probablemente, el reforzamiento, el cual

hace  posible  que  cualquier  conducta  pueda  ser  aprendida.  El  desarrollo  psicológico  es

escasamente  tomado  en  cuenta,  ya  que  basta  con  usar  de  manera  eficaz  técnicas  o



procedimientos conductuales y programar situaciones que conduzcan al objetivo final (Pozo,

1989). Desde una postura opuesta al conductismo se dice que la enseñanza y el aprendizaje

conductista supone tratar  al  estudiante como objeto porque lo priva de intencionalidad,  de

autoelaboración, de iniciativa personal, así como de representaciones, creencias, expectativas y

valores propios.

Por éstas y otras críticas, el conductismo enfrenta el reto de seguir aportando investigaciones

para una educación más integrada y personalizada (González, 2005). Es preciso mencionar que

también desde el conductismo se hacen críticas a las psicologías ajenas al conductismo y se

les tilda de psicologías tradicionales. Al respecto, un ejemplo:

…  las  explicaciones  psicológicas  tradicionales  han  puesto  el  acento  en  el  aparato

cognoscitivo o las operaciones de la mente, en cómo el aparato cognoscitivo procesa la

información  proveniente  y  en  esfuerzos para  saber  lo  que ocurre  adentro  de  dicha

“maquinaria”  y  las  transformaciones  sucesivas  hasta  alcanzar  un  producto  llamado

comprensión. Sin darse cuenta parten de una ilusión o de un problema mal planteado y

que siguen una lógica mecánica para dar el carácter de cosa a lo que no era más que

una metáfora,  el  mentado aparato mental,  y de ese modo lo han convertido en una

poderosa mitología  y le  han dado cuerpo al  error  categorial.  Desde el  enfoque neo

conductual, los procesos “cognitivos” o “mentales” no son otra cosa que propiedades

del comportamiento en ejercicio. Así como es inapropiado preguntar dónde está el dolor

cuando  la  pierna  no  duele,  también  lo  es  preguntar  “dónde  está  guardado  un

pensamiento” cuando uno no piensa sobre algo en especial… (Zarzosa, 2005).

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Es común que la evaluación o, más bien, los exámenes, se elaboren con base en la búsqueda de

la objetividad. Generalmente la evaluación se realiza a través de las llamadas pruebas objetivas,

como lo hace la escuela tradicional.  Lo que interesa es la medición de la ejecución de los

conocimientos y habilidades, considerando la precisión, la velocidad y la calidad. El énfasis está

puesto en los productos y en medir el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos, la

preocupación por analizar los procesos educativos es mínima.


