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RESUMEN

conceptual
la cantidad de errores categoriales cometidos, dando lugar a la aparición de una “mitología 

conductismo con la filosofía analítica.

Palabras clave: Conductismo, Filosofía analítica, Filosofia de la ciencia, Filosofía de la 
mente, Mitología de la mente, Ciencia del comportamiento.

ABSTRACT

Keywords:

1 Docente Asociado de la Facultad de Psicología-UNMSM. Email: wmontgomery@unmsm.edu.pe

REVISTA IIPSI
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

UNMSM

ISSN: 1560 - 909X
VOL. 10 - Nº 2 - 2007

PP. 145 - 156



146 REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA - VOL. 10, Nº 2

PSICOLOGÍA CONDUCTISTA Y FILOSOFÍA ANALÍTICA: ¿UNA ALIANZA CONVENIENTE PARA EL SIGLO XXI?

La filosofía de la ciencia se define ampliamente como “el intento de entender el significado, 

A pesar de lo dicho, se entiende que todo psicólogo no sólo es un científico o un terapeuta, 
sino un filósofo aficionado, pues, lo sepa o no, utiliza una gran cantidad de ideas filosóficas 

De hecho, “tan estrechamente relacionada a la filosofía se halla la psicología, que ningún 

filosofía analítica del lenguaje con el conductismo post-

que tienen que ver con la sustancialización metafísica de los fenómenos mentales. Para ello 

examinan las razones para el surgimiento de ésta última. Finalmente, se exploran algunas 

LA FILOSOFÍA DEL CONDUCTISMO

corrientemente lleva a confusiones. En la ciencia del comportamiento, pese al gran interés 

refiere a las variedades cercanas al conductismo radical. 

tendencias metafísicas antagónicas, éstos no eran fruto de un conocimiento profundo de 
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una posición crítica frente a su formalismo en concordancia personal con las ideas del 
propio Mach.

1. Críticas al operacionalismo.

3. Oposición al dualismo.

6. Defensa de la naturaleza conductual del lenguaje.

7. Oposición al enfoque referencial del significado del lenguaje.

8. Concepción del significado como uso en contexto.

9. Antimentalismo.

10. Preferencia por el descriptivismo.

Yo

Otra cosa que se presta a discusión tiene que ver con la afirmación de Skinner (1974/1977, 
p. 13) acerca de que el conductismo es la filosofía de la ciencia del comportamiento, la cual 

su definición de conductismo una forma pragmática de filosofía especial, una filosofía
de gestión
una filosofía general. 
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la caracterización filosófica de la ciencia del comportamiento. Son particularmente 
interacción 

de los individuos con sus ambientes (Kantor, 1963/1990), o, cuando menos, de acto
dentro de un contexto

interacciones, los fenómenos psicológicos se estudian como conexiones

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

designar actividades, acciones o funciones de los cuerpos. El concepto de conducta se ha 

razonamientos aportados por algunos filósofos analíticos, como el segundo Wittgenstein 

la ciencia del comportamiento post-

comprometida con las interconexiones e interpenetraciones de los acontecimientos, relativas 

como el ser sólo tienen significado en relación con un entorno social e histórico. Esto 
descarta tanto el empirismo, para el cual la reflexión conceptual es irrelevante, como 

(Morris, 1997).

de Remarks on the Philosophy of Psychology

Zettel
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pues, regulada por prácticas sociales. 

el uso conveniente de un determinado explicador.

discusión emprendida por la psicología científica contra la psicología popular.

teórico-prácticas que aseguren el avance de la disciplina en el siglo XXI (Rodríguez, 1992, 

1

herramientas especiales para ello.

“FILOSOFÍA DE LA MENTE” VERSUS “MITOLOGÍA DE LA MENTE”

diversos. Sin entrar en disquisiciones más profundas, según el Diccionario de Ciencias 
de la Conducta de Wolman, para algunos es la “totalidad organizada de los procesos 

que, a grosso modo

carácter emergente de la misma actividad del organismo.
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sustancialismo espiritual concordante con el paradigma dualista e innatista de la psicología 
popular o folclórica, aun cuando se pueda disfrazar con terminologías informacionales o 

que, en este contexto,  prestan su ingenio a la tarea de refrendar ese mundo fantasmagórico, 

Psicología Cognoscitiva—, 

tradiciones trascendentales más antiguas, adaptando diversas formas de dualismo psíquico 

Investigaciones Filosóficas
confusión conceptual

Ciertamente, la psicología histórica muestra facetas que, como las dos caras de Jano,

cuestión, menciona que mientras se dispone de un amplísimo arsenal de procedimientos 

ordinario que parecían designar procesos mentales se impusieron epistemológicamente como 

supuso, eran válidos per se
la memoria, la percepción, la imaginación, la comprensión, etcétera. 

en la cosmovisión de un mundo organizado cartesianamente, ocuparon el lugar de la 
cogitans

explican movimientos en el espacio como efectos de otros movimientos en el espacio, las 

de que por un lado es una cosa la que quien conoce (Novoa, 

dualista, por lo que sus primeras versiones se desenvolvieron en el marco de la psicofísica 
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nominalista del lenguaje que previamente llevó a la creación de una mitología mental: un 

encima de la terminología moderna que caracteriza a la psicología cognitiva de nuestros 
sujeto

epistémico
Padres de la Iglesia

supuestamente lo más avanzado en la filosofía de la ciencia (Martínez, 2006) no es sino 

UTILIDADES DE LA FILOSOFÍA ANALÍTICA PARA EL ANÁLISIS CONDUCTUAL

Dos de las nociones más útiles de la filosofía analítica del lenguaje para el análisis conductual 
son las de forma de vida ubicación de errores categoriales

importancia que el pensador austriaco le da a dichas nociones como herramientas de 
análisis conceptual: 

1. Como medio, cuando se examina la adquisición del lenguaje en términos del sistema 
reactivo convencional que le da vida.

2. Como instrumento

3. Como forma de vida

creación.

es el 
contexto de  lo psicológico

especializada, ocasiona graves errores categoriales que podrían prevenirse utilizando 
herramientas analíticas. No es que en sí mismo sea algo malo, pues toda expresión sirve 

su funcionamiento. Atender a su gramática. 

cometidos por personas capaces de usar conceptos, por lo menos en situaciones que les 
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errores, Austin sugiere diferenciar el acto de decir algo (locucionario), del acto de hacer 

no exhaustiva hasta nueve categorías terminológicas (de logro, modales, de relación, de 

permitiría evitar las confusiones entre expresiones lingüísticas (o juegos de lenguaje) que 

Dado que este término no tiene una función designativa o denotativa fuera de su uso 
circunstanciado,  tiene distintas acepciones de suceso, acto o función. En el primer caso 

una orden, que cuando comprendemos un texto en inglés. Una tercera forma de considerar la 

junto con el contexto en que se desenvuelven. Por lo tanto, aquí se tiene: 

eliminativo (Churchland, 1992/1999) como una aproximación científica alternativa. Para 
esta corriente los procesos mentales dependen de, o están vinculados fuertemente a, estados 

esta concepción (monismo psiconeural).

Zettel
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independientemente de un contexto.

Incluso admitiendo el supuesto negado de que los estados mentales se conectaran de modo 

lo psicológico no puede reducirse a lo neurofisiológico ni a lo físico, puesto que tanto los 
predicados mentales como los físicos pertenecen a distintos niveles descriptivos del mismo 
universo. Sólo se puede hallar  identidad o correlación aproximada entre ellos.

COMENTARIOS FINALES

metafísica de la ciencia del comportamiento, le sirve una alianza entre ese tipo de pensamiento 

circundante (la conducta como interacción o el acto en contexto), la contradicción desaparece 

términos del lenguaje ordinario como sucesos independientes de las circunstancias en que 

de la psicología.
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NOTA
1 Alguien podría decir: ¿Pero por qué darle tanta importancia a la “mitología de la mente” si es falsa y por tanto debe carecer de 

una efectividad práctica? ¡Caerá por sí sola! La respuesta es que en la mentalidad popular no se contrapone una buena práctica
con una mala teoría, ni se advierte que no corresponde hablar (o teorizar) sobre algo que ni se observa ni se manipula. Lo que 
ha pasado históricamente, es que el psicólogo mentalista recurre a métodos, técnicas y procedimientos desarrollados desde una 
lógica positivista o pragmática para hacer medianamente efectiva su práctica, y continuar sin ningún problema ni contradicción 
aparente con su discurso “antipositivista”. Por eso la tarea es conceptual más que empírica. Hay que ir a la raíz del asunto.
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