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JOHN B. WATSON (1878-1958)

Para Watson la. psicología era la ciencia objetiva que estudiaba
el comportamiento de los organismos, sin hacer ninguna referencia
a la conciencia ni a las especulaciones metafísicas. El objetivo de
la psicología era predecir y controlar la conducta. La conciencia y
los estados mentales no eran parte de la psicología, y la introspec-
ción no era el método apropiado para estudiar los fenómenos del
comportamiento.

Esta conceptualízacíén tuvo gran impacto en la psicología de
la época, que tenía tres enfoques principales y en permanenteopo-
sición unos con otros: estructuralismo (Wundt y 'Titchener), funcio-
nalismo (Carr, Dewey, Angell) y psicoanálisis (Freud). Watson fun-
dó una nueva "escuela" psicológica, el conductismo,que atrajo de
inmediato la atención de psicólogos, educadores y del público en
general.

La psicología de Watson se basaba en el esquema estimulo-res-
puesta (E-R). Consideraba que las respuestas eran contracciones
musculares o secreciones glandulares. No hay instintos en el hom-
bre, según el conductismo, y las emociones son reflejos condicionados,
según Watson; las únicas emociones innatas son el miedo, la rabia
y el amor. Watson realizó un experimento con niños, sobre condi-
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cionamiento de miedo, que es uno de los principales antecedentes
de la terapia del comportamiento.

En sus primeros trabajos Watson no habló de reflejos condi-
cionados. Solo en 1914 descubrió la obra de Pavlov, y la convirtió
en uno de los pilares de su sistema psicológico. En la alocución
presidencial ante la American Psychological Association en 1915,
Watson insistió en que gran parte de la conducta de hombres y ani-
males se explicaba por medio de los principios del condiciona-
miento pavloviano.

Watson había recibido su Ph. D. en psicología en la Universi-
dad de Chicago, bajo la dirección de Angell, uno de los principales
líderes del funcionalismo. Trabajó en Chicago y en Johns Hopkins.
En 1920 debido a un escándalo personal (sus relaciones con una asis-
tente de investigación), la Universidad Johns Hopkins prescindió
de sus servicios y Watsoncomenzó a trabajar en psicología de la
publicidad. Murió en 1958.

Las principales obras de Watson son Behavior: an Introduction
to Comparative Psychology (1914) donde presenta sus investiga-
ciones sobre psicología animal, especialmente con ratas blancas, sin
hacer referencia al condicionamiento; Psychology [rom the Stand-
point 01 a Behauiorist (1919), que presenta su sistema, ampliando el
artículo clásico de 1913 que se conoce como Manifiesto Conductís-
ta; Behaoiorism (1925), su obra más importante; y Psychological Care
01 the lnjant and Child (1928) en la cual aplica sus principios con-
ductistas a la crianza de los niños.

Las investigaciones de Watson con ratas y niños, y su conceptua-
lización de la naturaleza de la psicología, cambiaron la historia de
la disciplina. Hoy prácticamente todos los psicólogos hablan de
"ciencia del comportamiento" (o conducta) como la definió Watson.
Sus límites se han ampliado considerablemente, y ya no nos Iimi-
tamos al estudio de las contracciones musculares y las secreciones
glandulares. Pero por la importante revolución de Watson se pue-
de afirmar que en cierta forma hoy todos los psicólogos son con-
ductístas.

WATSON y EL COMPORTAMIENTO SEXUAL

John B. Watson, el creador del conductismo, fue expulsado de
la Universidad Johns Hopkins después de un escándalo por sus
relaciones con una asistente, Rosalie Rayner, y de su divorcio de
Mary Ickes. Esta era hermana de un político muy influyente de la
época (1919) llamado Harold Ickes. Parece ser que el elemento bá-
sico en el divorcio y en el escándalo fueron las investigaciones que
estaba llevando a cabo Watson sobre la fisiología de la respuesta
sexual humana, aparentemente en la misma línea en la cual traba-


