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La psicología científica, como cualquier otra ciencia, comienza cuando el hombre
llega a tener más en cuenta el conocimiento que los ritos o los oráculos, para
prever o modificar el curso de las cosas.

H. Wallon

En mi artículo anterior les comentaba que el término conducta podía ser definido
como “cualquier actividad realizada por un organismo” . Cuando se habla de seres
humanos específicamente , nos referimos a la conducta humana.

Hoy les propongo ampliar un poco más el conocimiento de los dos tipos de
conducta que se planteaban en el artículo citado conductas respondientes y conductas operantes. Las respondientes están
relacionadas con características innatas y las operantes con características adquiridas.

Les invito a dar un paso más allá en nuestro conocimiento de la conducta humana y les propongo afrontar la psicología como
una ciencia del comportamiento y no como un recetario mágico de pócimas mentales y demás parafernalias precientíficas .

Desde un punto de vista conductista no se puede entender la conducta humana sin tener en cuenta su función.

Para conocer la función es imprescindible considerar el contexto en el que se desarrolla una conducta. Y esto implica tener en
cuenta tanto el contexto presente como el contexto histórico para analizar las variables que llevaron a la persona a realizar esta
o aquella conducta.

Conducta Operante

De acuerdo con lo dicho hasta ahora la Operante es aquella conducta que está controlada tanto por el contexto actual como
por el contexto histórico. Se puede describir este tipo de conducta diciendo que tiene sentido voluntario que ese sentido se
dirige a un objetivo y que dará lugar a unas consecuencias.

Por ejemplo yo escribo un artículo sobre comportamiento humano y lo subo a la web Reeditor. Supongamos que su publicación
trae como consecuencia que mucha gente lo lea y se contabilicen muchas visitas y comentarios satisfactorios. La conducta de
escribir sobre este tema ha tenido una consecuencia gratificante para mi. El acto de escribir por mi parte probablemente
volverá a ocurrir en condiciones similares. Se puede decir entonces que mi comportamiento, en este caso, ha sido fortalecido

por sus consecuencias. Por esa razón a esas consecuencias se las conoce como “reforzadores”.

La relación entre la conducta y el reforzador es lo que en términos conductistas se conoce como “contingencia”. Tendremos
tiempo de pararnos a ver con cierto detalle los procedimientos que permiten aumentar, disminuir o eliminar conductas y que
básicamente son los conocidos como
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Es esta la conducta que se genera de forma automática por un estímulo que la suscita. Estos llamados “estímulos suscitadores
o elicitadores ” pueden ser :
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