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El conductismo radical insiste en que sólo debería incluirse a las 

conductas observables en una teoría científica.

John B. Watson (1924/1970) propuso que la personalidad se determina 

por el ambiente.

“Denme una docena de niños sanos, bien formados y mi propio mundo 

especificado para criarlos y garantizaré que puedo tomar uno al azar y 

entrenarlo para que se convierta en cualquier tipo de especialista que yo 

decida —doctor, abogado, artista, comerciante y, sí, incluso mendigo y ladrón, 

independientemente de sus talentos, inclinaciones, tendencias, habilidades, 

vocaciones y raza de sus antepasados”



Las conductas habituales constituyen la personalidad.

Son modificadas y expandidas a lo largo de la vida. 

El cambio de personalidad se produce por medio del 

aprendizaje, que es más rápido al inicio de la vida cuando se 

están formando los patrones de hábitos. 

Watson creía que el estudio de la personalidad requería una 

vasta observación de los individuos.

Personalidad según Watson



1. La personalidad se define en términos de conducta. Lo que una 

persona hace constituye su personalidad (Richards, 1986; Watson, 

1924/1970).

2. La conducta (y por tanto la personalidad) se determina por factores 

externos en el ambiente, específicamente los reforzamientos y los 

estímulos discriminativos.

3. El conductismo afirma que es posible influir en la gente para que 

mejore, cambiando las condiciones ambientales, incluidos cambios 

sociales.

4. El conductismo asevera que el cambio puede ocurrir a lo largo de la 

vida de una persona.

5. El conductismo estudia a la persona individual. No supone que los 

factores que influyen en una persona necesariamente tendrán 

influencias similares en alguien más.

6. Considera a la experiencia subjetiva en la medida en que se 

manifieste en conducta observable.

El enfoque conductual de la personalidad:



Skinner no acepta el concepto de personalidad, porque se debería 

abandonar la idea de que la conducta es causada por fuerzas dentro 

del individuo (rasgos, pensamientos, necesidades, etc.) a favor de 

explicaciones más científicas fuera de la persona.

Se centra en predecir y controlar la conducta manifiesta y observable.

Dicha conducta puede ser registrada confiablemente por observadores 
independientes, quienes pueden estimarla o medirla de otra forma.

Concepto de Personalidad
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1. Reforzamiento
1. Reforzamiento negativo
2. Reforzamiento positivo

1. Primarios
2. Secundarios

2. Castigo
3. Extinción
4. Moldeamiento
5. Encadenamiento
6. Discriminación
7. Generalización
8. Programas

1. Reforzamiento
1. Reforzamiento continuo
2. Reforzamiento parcial

2. Razón
1. Razón Fija
2. Razón variable

3. Intervalo
1. Intervalo fijo
2. Intervalo variable



Conductismo Psicológico de Arthur Staats

Esta teoría aporta:
1. Introspecciones conductuales para la comprensión de la personalidad
2. influencias biológicas
3. visión unificada para:

1. Psicología Social
2. Enfoques Biológicos
3. La Personalidad
4. Psicología del Desarrollo



Arthur Staats desarrollado una teoría del conductismo 

psicológico (denominado también conductismo paradigmático

Critica la tradición skinneriana del conductismo radical por descuidar 

temas de la personalidad: las diferencias individuales y los tests

psicológicos.

Argumenta que su marco de referencia puede proporcionar una visión 

unificada de muchos campos diferentes dentro de la psicología:

La terapia, la psicología social, los enfoques biológicos, la personalidad, 

la psicología del desarrollo: todos son adecuados para el conductismo 

psicológico



La personalidad humana se construye por medio del aprendizaje. 

Este aprendizaje ocurre a través de reforzamiento, extinción, generalización, 

discriminación

Él invento varios sistemas de control conductual, entre los cuales esta:

El uso de fichas como reforzadores o sistema de economía de fichas, en el 

cual la conducta deseada se refuerza con fichas que pueden ser canjeadas 

luego por otros reforzadores.

El otro es un procedimiento de tiempo fuera. Staats razonaba que un niño 

que se porta mal está siendo reforzado por esa conducta. Sacar al niño del 

ambiente en el que ocurre la conducta problemática a menudo eliminará el 

reforzador, y con un “tiempo fuera del reforzamiento” la conducta problema 

disminuirá o será eliminada.



Staats propuso que un estímulo fungirá como reforzador debido a que 

provoca una respuesta emocional.

Si ocurre una respuesta emocional positiva, la conducta será fortalecida; si 

es una respuesta emocional negativa, la conducta se debilita.

Los estímulos a los cuales respondemos en la vida cotidiana son más 

emocionales que las luces y las formas geométricas que a menudo actúan 

como estímulos discriminativos en una caja de Skinner.

Propuso que la personalidad consta de repertorios conductuales, los 

cuales, al igual que los rasgos, varían de una persona a otra y dan lugar 

a conductas diferentes.



Repertorios del Comportamiento Básico (RCB)

Considera que el aprendizaje humano temprano tiene importancia especial 

para la personalidad. 

El aprendizaje no termina con esos repertorios conductuales básicos, el 

aprendizaje es “a largo plazo, acumulativo y muy complejo”

Pero si no se aprende lo básico, el aprendizaje posterior se ve afectado 

necesariamente.

Son desarrollados por medio del aprendizaje desde el nacimiento



La personalidad como repertorio de comportamiento básico



Los tres repertorios de comportamiento básico (RCB) de Staats



El repertorio emocional-motivacional

Cada ser humano, con un conjunto único de condiciones ambientales, 

aprende respuestas emocionales a un gran número de estímulos. Eso 

constituye el RCB emocional-motivacional único del individuo.

El niño aprende a amar a su padre porque éste se parea con la comida, el calor, 

las caricias, el juego y el alivio de los estímulos negativos. Si un padre frunce el 

ceño cuando el niño siente dolor, el fruncimiento del ceño, por condicionamiento, 

se convierte en un estímulo que provoca una emoción negativa. 

Subsecuentemente, como el niño tiene una respuesta emocional negativa al ver 

que el padre le frunce el ceño, eso actuará como castigo para cualquier cosa que 

esté haciendo. Algunas personas van a conciertos sinfónicos porque la música 

produce en ellas una respuesta emocional positiva que refuerza su conducta de 

comprar un boleto y acudir a la sala de conciertos. 



De modo que el aprendizaje emocional del individuo, a través del 

condicionamiento clásico simple o de orden superior, produce el repertorio 

emocional-motivacional y ese repertorio desempeña una función muy 

poderosa en la determinación de la conducta del individuo en casi cualquier 

situación de la vida que encuentre.

Otras personas van a la iglesia porque los estímulos que ahí se encuentran 

les producen una respuesta emocional positiva o reducen su experiencia de 

una respuesta emocional negativa, dos condiciones que refuerzan la 

conducta de asistir. 



Condicionamiento clásico de una respuesta emocional (temor)



El repertorio de lenguaje-cognoscitivo

El lenguaje es principalmente cognoscitivo. Las palabras evocan imágenes. 

El análisis de la educación y del desarrollo de la inteligencia sugiere que los 

niños que aprenden a visualizar objetos e ideas cuando escuchan o leen 

palabras, pueden construir el aprendizaje adicional sobre esas respuestas 

básicas. 

Quienes son menos capaces de visualizar los conceptos verbales tendrán 

más problemas para entender lo que leen y por ende enfrentarán 

obstáculos en varias tareas educativas, incluidas la lectura y las 

matemáticas (por ejemplo, problemas con las palabras).



El repertorio sensomotor

Los educadores que enseñan los acentos de los idiomas extranjeros 

están entrenando respuestas sensomotoras. 

En esos diversos tipos de aprendizaje, la habilidad para imitar un modelo 

es una respuesta básica importante que facilita el aprendizaje posterior. 

La práctica intensiva es la base para la conducta competente —más 

importante que el talento genético para producir campeones



AJUSTE PSICOLÓGICO

Se necesita mucho aprendizaje para funcionar como una persona bien 

ajustada. La gente que no logra aprender lo básico, los componentes 

importantes del aprendizaje superior que constituyen el repertorio de 

comportamiento básico, se comporta de maneras mal ajustadas. Las 

deficiencias en el repertorio emocional-motivacional dan lugar a muchos 

trastornos psicológicos.

Por ejemplo, las emociones inadaptadas toman la forma de fobias (temores 

irracionales), depresión y ansiedad. Los niños autistas son deficientes 

emocionalmente, carecen de afecto por sus padres.

El repertorio de conducta de lenguaje-cognoscitivo es deficiente en el 

retardo mental, los mecanismos de defensa y los delirios paranoides. El 

repertorio sensomotor es inadecuado en la gente que carece de destrezas 

sociales y de trabajo, en las personas violentas y en algunas conductas de 

autoestimulación excesiva de los niños autistas.



Varios puntos en los cuales los factores biológicos influyen 

en la personalidad y la conducta desde la posición del 
conductismo psicológico



Avance de la teoría conductista

Concepto Skinner Staats

Diferencias 
individuales

Los individuos difieren en sus 
conductas debido a las 
diferencias en las historias de 
reforzamiento.

Se reconocen las predisposiciones 
biológicas.

Adaptación y 
ajuste

En lugar de considerar la “salud” y la “enfermedad”, es más fructífero 
especificar qué conductas deberían ser eliminadas y cuáles deberían 
incrementarse y cambiarlas mediante las terapias del aprendizaje 
(modificación de conducta).

Procesos 
cognoscitivos

Los procesos mentales son 
difíciles de estudiar porque no 
se tienen acceso a ellos.
Los procesos mentales pueden 
ser explicados en términos 
conductuales.
Probablemente no vale la pena 
el problema; en lugar de ello, el 
énfasis debería ponerse en la 
conducta observable. 

Los procesos cognoscitivos pueden 
estudiarse mediante medidas de 
autorreporte, y los procesos de 
pensamiento son conductas 
importantes.



Concepto Skinner Staats

Sociedad

La sociedad proporciona las condiciones de aprendizaje, y por
ende da forma a la personalidad. 

Se deberían mejorarse algunos aspectos de la sociedad (por ejemplo, la 
educación).
En una sociedad en la cual el uso más efectivo del reforzamiento haga a la 
gente más feliz y productiva, usando recompensas en lugar de castigos o 
coerción para controlar la  conducta.

Influencias 
biológicas

Las diferencias entre las especies influyen en las capacidades
de respuesta y la efectividad de diversos reforzamientos y del aprendizaje.

Desarrollo 
infantil

Los niños aprenden qué conductas 
conducirán al reforzamiento positivo 
y cuáles al castigo y responden en 
consecuencia.
El control del estímulo y los 
programas de reforzamiento influyen 
en este aprendizaje. 

El desarrollo infantil proporciona la 
base para el aprendizaje posterior.

Desarrollo 
adulto

El desarrollo adulto se explica de acuerdo con los mismos principios que el 
desarrollo infantil. Se construye sobre el aprendizaje anterior.


