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Reda Rahmani y Luis Pacheco 

 
 
 
Nota introductoria: 

El trabajo presentado en esta entrega es una reseña demasiado breve para una vida tan compleja y rica como fue 

la vida de Burrhus Frederic Skinner. Gran parte del material aquí expuesto proviene de la página web de la 

fundación Burrhus Skinner, https://www.bfskinner.org/, a la cual remitimos el lector para mayor detalle, al igual 

que a la extensa autobiografía que el propio Skinner publicó en tres entregas, obras a las que aludimos en el texto. 

 

Burrhus Frederic Skinner (Fig.1) nació en el seno 

de una familia acomodada el 20 de marzo de 

1904, en Susquehanna, una pequeña ciudad 

rural en las colinas de Pensilvania, en Estados 

Unidos (Fig. 2). El hogar de los Skinner, “cálido y 

estable” como lo describía él mismo, lo 

formaron sus padres (Fig. 3), William Skinner, 

jurista, y su madre Grace Mange, ama de casa; 

así como su hermano, Edward (Fig. 4), dos años 

y medio menor que él, y que desgraciadamente 

falleció a los 16 años de una hemorragia 

cerebral. 

De niño le gustaba inventar y construir todo tipo 

de gadgets y máquinas, junto con su mejor 

amigo, Raphael Miller, alias “Doc” por ser hijo 

de médico: una carretilla que por error 

avanzaba marcha atrás; otra máquina que 

pretendía realizar un movimiento perpetuo y 

que no acabó de funcionar; construyeron 

cabañas en el bosque (Fig. 5) o, vendieron sauco 

a los vecinos de casa en casa, después de haber 

inventado un sistema de flotación que les 

permitía separar el sauco maduro del inmaduro 

en las bahías. Incluso llegaron a instalar entre 

sus casas una línea de telégrafo para mandarse 

mensajes.  

En el instituto, Skinner recibió clases de inglés 

de Miss Graves (Fig. 6); cuenta su hija Julie que 

un día, habiendo previamente polemizado con 

su padre sobre la verdadera y controvertida 

autoría de los escritos de Shakespeare, la 

profesora preguntó quién había escrito la obra 

cómica de Shakespeare “As you like it” (“Como 

gustéis”). Nuestro protagonista le espetó que no 

era Shakespeare el autor, sino Francis Bacon. 

Ella lo mandó callar con un “no sabes de lo que 

estás hablando”, y Skinner, ávido de reforzar su 

postura para una posible réplica, acabó sumido  
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en la lectura de la obra de Francis Bacon; dato 

de interés en la configuración del modelo 

racional posterior de nuestro autor. De una 

manera u otra, Miss Graves perdurará después 

en la vida de Skinner, primero cuando decide 

orientarse hacia la licenciatura de Literatura 

Inglesa, y segundo, más tarde, dedicándole su 

libro, “Technology of Teaching”. Es de subrayar 

que, en su último paso docente por Harvard, 

nuestro autor dará más clases en la Facultad de 

Educación que en la de Psicología. 

Skinner hizo efectivamente estudios de 

Literatura Inglesa en Nueva York, con la firme 

intención de convertirse en escritor. En el 

Hamilton College, además de licenciarse en 

Literatura, se integró en la hermandad 

estudiantil “Lambda Chi Alpha fraternity”. Al 

año siguiente de licenciarse, en 1927, volvió a 

casa de sus padres para escribir, siendo ese su 

“año negro”. Su producción literaria fue muy 

escasa y, en la primera entrega de las tres de su 

extensa autobiografía titulada “Particulars of my 

life” (1976), lo sentencia así: “Aparentemente, 

fracasé como escritor, pero ¿acaso no era 

porque la literatura había fracasado como 

método para mí?”. Skinner volvió a Nueva York 

unos meses, enfadado consigo mismo y con sus 

padres. Se instala en Greenwich Village y, 

mientras trabajaba como empleado en una  

 

librería, los azares acabarán por trazar su 

cambio de rumbo hacia la Psicología tal como lo 

narra él mismo: “estaba zozobrando en un mar 

proceloso y a punto de ahogarme, pero hubo 

una salida. Dial (una revista que había leído 

durante mucho tiempo) publicó algunos 

artículos de Bertrand Russell que me llevaron a 

leer su libro “Philosophy”, publicado en 1927, en 

el que se extendía sobre el conductismo de John 

B. Watson y sus consecuencias 

epistemológicas”. Poco después, lee a Pavlov y 

Watson (ver ficha nº 83 de Febrero/2020, en 

Lmentala), apasionándose hasta el punto de 

querer convertirse en psicólogo. Se matricula en 

el departamento de Psicología, en la 

Universidad de Harvard, en 1928. Dirigido por E. 

G. Boring, discípulo de Titchener, el 

departamento de Psicología de Harvard 

representaba entonces según John Watson “los 

antiguos días de magia y superstición”. Estando 

ese primer semestre 1928 Boring de excedencia, 

Watson se integra en un nuevo departamento 

de Fisiología, cuyo jefe entonces, William 

Crozier (Fig. 7), discípulo de Jacques Loeb, 

participaba con sumo interés en un programa de 

investigación sobre comportamiento animal. 

Skinner iba a poner todo su talento de 

constructor artesanal para fabricar cuantos 

aparatos necesitara la observación de los  
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ratones en el animalario. Se doctora en 1931, 

continuando sus trabajos en Harvard gracias a 

una beca que recibe del “National Research 

Council”, y en 1936 se casa con Yvonne Blue 

(Fig. 8) con la que tuvo dos hijas, Julie, nacida en 

1938, y Deborah, nacida en 1944 (Fig. 9). 

Es en los años 30 que nuestro protagonista 

inventa la famosa “Skinner Box” (la caja de 

Skinner) (Fig. 10). Se trataba de una caja 

sofisticada en la cual los ratones podían recibir 

lo que más abajo presentaremos como 

condicionamiento operante, diferente en sus 

conclusiones del condicionamiento pasivo del 

pequeño Albert, ideado por su predecesor, John 

Watson. 

En 1936, año de su boda, es nombrado profesor 

de la Universidad de Minnesota en Minneapolis. 

Al igual que Watson en la primera guerra 

mundial, Skinner prestó sus servicios a su 

manera en la segunda guerra mundial. 

Queriendo contribuir en esta última, monta el 

“Pigeon Project” (Proyecto Paloma) con la 

finalidad de encontrar una manera de guiar los 

misiles hacia sus dianas. Para cada misil, tres 

palomas kamikazes, condicionadas y 

adiestradas, encerradas en tres compartimentos 

de la cabeza del misil, debían guiar a este hacia 

su diana (Fig. 11). El proyecto fue abortado con 

el descubrimiento del radar, pero de paso  

 

Skinner descubre que las palomas aprenden 

mucho mejor que los ratones, y hace de ellas 

desde entonces sus animales de laboratorio 

favoritos. Nunca más volverá a trabajar con 

ratones. 

En 1943 su mujer Yvonne está embarazada de 

su segunda hija, Deborah. Las cunas de 

entonces eran conocidas por provocar heridas a 

los bebes cuando quedaban sus piernas 

enganchadas entre los barrotes, o incluso estos 

se podían asfixiar con las mantas. Skinner ideó 

una cuna revolucionaria (Fig. 12), sin barrotes, 

con calefacción y cerrada con una ventana de 

plexiglás. Su invención la publicó en un artículo 

titulado originariamente “Baby Tender” en el 

Lady’s Home Journal (Fig. 13), pero la redacción 

de la revista lo cambió por el título de “Baby in 

the box” en referencia a su famosa caja. No le 

gustó nada el cambio a Skinner, sobre todo 

porque entonces algunos le acusaron de buscar 

eficiencia a toda costa, incluso de querer aplicar 

sus experimentos en sus propias hijas, lo cual 

siempre fue desmentido por estas. 

En 1945, se le ofrece el puesto de catedrático de 

Psicología en la Universidad de Indiana en 

Bloomington. Es de resaltar que antes de 

empezar esta etapa, Skinner, a sus 40 años, 

sigue dependiendo económicamente de sus 

padres. En Indiana mismo, en 1946, se organiza  
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el primer encuentro de la “Society of the 

Experimental Analysis of Behavior”, y 12 años 

después tendrá esta sociedad su propia revista 

“The Journal of the Experimental Analysis of 

Behavior”. Es en Indiana también donde Skinner 

idea su célebre experimento que explora lo que 

acaba llamando la “superstición de las 

palomas”. Nuestro protagonista imaginó meter 

a diario en su “Skinner box”, durante unos 

minutos, una paloma hambrienta a la que se le 

daba automáticamente comida cada 15 

segundos, sin que tuviera necesidad de hacer 

nada para lograrlo. La entrega de comida jugaba 

el papel de refuerzo positivo, siendo lo que más 

interesaba a Skinner aquello que acontecía 

después: 6 de 8 palomas del experimento 

desarrollaron conductas repetitivas, ritualizadas. 

Una giraba 2 o 3 veces alrededor de sí misma 

entre dos entregas de comida, otra hundía su 

cabeza repetitivamente en una esquina de la 

caja, una tercera simulaba el gesto de apretar 

una palanca, dos movían la cabeza como un 

péndulo y la última picoteaba en dirección del 

suelo repetitivamente sin tocarlo. Skinner 

concluyó que las palomas “habían desarrollado 

una especie de superstición, como si creyesen en 

una relación causal entre sus comportamientos 

y la presentación de comida, relación esta que 

no existe”. Tales rituales imitaban a menudo los  

 

primeros comportamientos que las palomas 

habían presentado ante la primera entrega de 

comida. 

En 1948, a Skinner le ofrecen volver a Harvard 

para ocuparse de la Cátedra “William James”, 

así como integrar el departamento de 

Psicología. Un trabajo ingente le esperaba para 

preparar el material docente para los 400 

alumnos matriculados en dicho curso; material 

docente que constituirá el cuerpo doctrinal de 

su siguiente libro “Ciencia y Conducta Humana” 

(1953). Este mismo año 1953, el día de la fiesta 

del padre, invitado a asistir a una clase de 

matemáticas de su hija Deborah, entendió que 

la manera de enseñar era inadaptada, sobre 

todo por la demora de los refuerzos positivos 

por parte de los profesores tras terminar los 

alumnos de realizar los ejercicios. Al no poder 

reforzar positivamente en tiempo real a sus 

numerosos alumnos, dándoles la solución al 

ejercicio realizado antes de pasar al siguiente, 

estos perdían rendimiento a la larga. Es lo que 

había estado observando Skinner en el 

laboratorio con sus palomas, e idearía entonces 

una máquina que proponía problemas 

matemáticos para los alumnos, pero que daba 

las soluciones inmediatamente tras realizarlos. 

Trabajó sin cesar en su perfeccionamiento y se 

interesó durante años por la cuestión de la  
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enseñanza y la manera de enseñar. Para nuestro 

protagonista, los profesores no podían lograr 

buenos resultados sin un conocimiento 

científico profundo del acto de enseñar y 

aprender. Juzgaba ineficaces los castigos y 

apostaba por los refuerzos positivos, 

probablemente en consonancia con las 

terroríficas amenazas de los castigos del infierno 

de las que le hablaba una de sus abuelas. 

Skinner perdió la fe muy joven declarándose 

abiertamente ateo, quizás por rendirse 

definitivamente a su sentido de la observación, 

sosteniendo al respecto: “los hijos de los 

musulmanes se convierten generalmente en 

musulmanes, los hijos de cristianos 

generalmente en cristianos. A pesar de ello, nos 

resistimos a considerar como base de la creencia 

un simple accidente de nacimiento”. 

Observación y conclusión sin mediación para 

este amante de lo real desglosado en actos, sin 

más verdad que la que estos dejan decir. 

En su ya citada obra “Ciencia y Conducta 

humana” (Fig. 14), publicada 8 años después de 

la Segunda Guerra mundial, sostiene que la 

ciencia es “una disposición a tratar los hechos 

antes que los decires. El rechazo a toda 

autoridad fue el pilar del renacimiento del 

estudio de la naturaleza...la ciencia es voluntad 

de recibir los hechos, cuando estos se oponen a  

 

los deseos”; y pone la conducta humana como la 

más difícil de las exploraciones científicas: “la 

conducta humana es quizás la asignatura más 

difícil al que la metodología científica se haya 

enfrentado jamás y es normal que los progresos 

sustanciales sean lentos…si queremos 

desarrollar nuestra comprensión del 

comportamiento humano y mejorar su dominio 

práctico, debemos estar preparados para el 

pensamiento riguroso que le ciencia requiere”.  

En esta línea de pensamiento se instala el 

condicionamiento operante que describió 

Skinner ya en su primera etapa de Harvard y 

cuya teorización recoge en su primer libro “La 

conducta de los organismos” (Fig. 15); quizás la 

contribución más importante que legaría a la 

psicología experimental. Nuevamente toma una 

paloma hambrienta como herramienta 

experimental e idea una nueva máquina, el 

“Cumulative Recorder”, para grabar sus 

observaciones (Fig. 16). El acceso de la paloma 

al comedero está condicionado al hecho de que 

suba su cabeza a cierta altura. Cada vez que su 

cabeza supera dicha altura, el comedero se 

abre. Rápidamente la paloma aprende, se 

adapta y estira su cuello hasta la altura 

requerida, aunque esta haya sido modificada al 

alza. En uno o dos minutos la paloma acaba 

cambiando la posición de su cabeza de tal  
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manera que se ajuste siempre a la buena altura. 

Al contrario que el perro de Pavlov, los 

estímulos del condicionamiento de la paloma no 

son elementos exteriores sino las consecuencias 

mismas de su propio comportamiento, es decir, 

el acceso al alimento, lo cual tiene función de 

refuerzo de la conducta de llevar la cabeza 

siempre a la altura exigida. Este tipo de 

condicionamiento es calificado de operante por 

las consecuencias que tiene sobre el entorno. 

Para Skinner, “por el condicionamiento 

operante, el entorno construye el repertorio de 

base por el cual andamos, mantenemos el 

equilibrio, manipulamos instrumentos y 

herramientas, hablamos, escribimos, pilotamos 

un barco, un coche o un avión”. Para él, el 

condicionamiento operante es el mecanismo de 

todos los aprendizajes humanos. Noam 

Chomsky será su crítico más importante en este 

tema. 

Hasta el final de su vida fue un hombre muy 

activo, escribió una veintena de libros, 

numerosísimos artículos y una voluminosa 

autobiografía en tres volúmenes que juntos 

suman más de mil páginas: “Particulars of My 

Life” (1976), “The Shaping of a Behaviorist” 

(1979), y “A Matter of Consequences” (1983) 

(Fig. 17). Entre esta producción científica, 

escribió una novela utópica, “Walden II” (1948)  

 

(Fig. 18); que viene a reparar los inicios 

fracasados del autor en el campo literario, 

cosechando en sus mejores momentos, décadas 

después de su publicación, cerca de dos 

millones de ejemplares vendidos, y exponiendo 

en ella Skinner su visión conductista y 

humanista de la vida.  

En 1969, publica “Contingencies of 

Reinforcement” (Contingencias del refuerzo), y 

dos años más tarde “Beyond freedom and 

dignity” (Más allá de la libertad y la dignidad), 

obra que le valió varias apariciones en 

televisión. Fue objeto de muchas controversias, 

y quizás de malas interpretaciones de su 

trabajo, malentendidos que quiso saldar en su 

obra “About Behaviourism” (En torno al 

conductismo) (1974). Los rumores sobre sus 

escasos escrúpulos a la hora de aplicar sus 

experimentos tuvieron su culmen en el 2004 de 

la pluma del psicoterapeuta y escritor Lauren 

Slater, quien publicó su libro “Abriendo la Caja 

de Skinner: Grandes Experimentos Psicológicos 

del Siglo Veinte”, fuente de mucha controversia 

al mencionar los rumores de que Skinner había 

usado a su hija Deborah en uno de sus 

experimentos y a raíz de ello esta se había 

suicidado. El propio Slater sostiene que los 

rumores eran falsos, pero no deja la puerta 

cerrada a que Deborah pudiera haber  
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desaparecido. Deborah Skinner (ahora Deborah 

Buzan, una artista y escritora que vive en 

Londres) leyó en marzo 2004 una crítica sobre el 

libro de Slater publicada en “The Observer” y 

escribió una réplica vehemente en “The 

Guardian” para desmentir los rumores sobre su 

padre y ella misma. 

En 1989 le anuncian a Skinner que está enfermo 

de una leucemia, no parando por ello de  

trabajar. En vez de quemar sus escritos como lo 

hiciera antes Watson, diez días antes de su 

muerte, dio una conferencia delante de un 

numeroso público en la Asociación Americana 

de Psicología. Terminó de revisar el texto de esa 

conferencia el 18 de agosto de 1990, el día 

mismo de su muerte, a los 86 años de edad, en 

Cambridge, Massachusetts (Fig. 19). 
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Fig. 1: Fotografía de Burrhus Frederic Skinner. Obtenida de: 
https://reynaldojrflores.files.wordpress.com/2013/07/b-f-skinner.jpg 

 
 
 

 
 

Fig. 2: La familia Skinner. Obtenida de: 
https://www.bfskinner.org/1904-1920s/ 
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Fig. 3: Padre y madre de Skinner: William Skinner y Grace Mange. Obtenida de: 
https://www.slideshare.net/eragracci/skinner-72315750 

 

 
 

Fig. 4: Los hermanos Skinner: Burrhus a la izquierda y Edward a la derecha. 
Obtenida de: https://www.slideshare.net/eragracci/skinner-72315750 
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Fig. 5: Cabaña construida por el Skinner joven. Obtenida de: 
https://www.bfskinner.org/1904-1920s/ 

 
 

 
 

Fig. 6: Miss Graves, profesora de inglés de Skinner en el Instituto. 
Disponible en: https://www.bfskinner.org/1904-1920s/ 
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Fig. 7: Skinner con quien creemos que probablemente sea William Crozier, en Harvard. Obtenido de: 
https://www.bfskinner.org/1930s-1940s/ 

 
 
 

 
 

Fig. 8: Skinner con su mujer, Yvonne Blue. 
Disponible en: https://www.bfskinner.org/1930s-1940s/ 
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Fig. 9: Skinner con sus dos hijas, Julie a su derecha y Deborah a su izquierda. Disponible en: 
https://www.psyciencia.com/la-cuna-de-skinner-el-invento-que-lo-persiguio-por-el-resto-de-su-vida/ 

 
 
 

 
 

Fig. 10: La caja de Skinner. Disponible en: https://www.psicoactiva.com/blog/skinner-condicionamiento-
operante/ 
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Fig. 11: Pigeon Project. El proyecto Paloma, ideado por Skinner para guiar los misiles hacia sus dianas con la 
ayuda de palomas kamikazes condicionadas. Obtenida de: https://www.bfskinner.org/1930s-1940s/ 

 
 

 
 

Fig. 12: La cuna sin barrotes que Skinner idea para su hija, Deborah. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/eragracci/skinner-72315750 
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Fig. 13. Imagen del artículo de Skinner publicado en el “Lady’s Home Journal”. Disponible en: 
https://www.psyciencia.com/la-cuna-de-skinner-el-invento-que-lo-persiguio-por-el-resto-de-su-vida/ 

 

 
 

Fig. 14. Portada del primer libro de Skinner, “La conducta de los Organismos”. Disponible en: 
https://www.amazon.es/conducta-Organismos-Burrhus-Frederick-

Skinner/dp/B00KPWAKD0/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&key
words=la+conducta+de+los+organismos+skinner&qid=1589040799&sr=8-2 
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Fig. 15: Portada de la famosa obra de Skinner, “Ciencia y Conducta humana”. Obtenida de: 
https://www.amazon.es/Ciencia-conducta-humana-psicología-

científica/dp/B00G6G5JJE/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=19B6BUO
6VW9FS&dchild=1&keywords=ciencia+y+conducta+humana+skinner&qid=1589037408&sprefix=ciencia+y+condu

%2Caps%2C172&sr=8-2 
 
 

 
 

Fig. 16: “Cumulative recorder”, máquina ideada por Skinner. Obtenido de: 
https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_690071 
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Fig. 17: Los tres volúmenes de la autobiografía de Skinner. 
Disponible en: https://www.amazon.es/Particulars-My-Life-B-

Skinner/dp/0394400712/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keyw
ords=Particulars+of+My+Life+%281976%29&qid=1589036888&sr=8-1 

 
 

 
 

Fig. 18: Portada del libro de Skinner, “Walden II”. Disponible en: 
https://www.amazon.es/Walden-Dos-científicamente-construida-

Heterodoxia/dp/8427031645/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dch
ild=1&keywords=walden+II+skinner&qid=1589037177&sr=8-1-fkmr0 
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Fig. 19: Lápida de los Skinner. Disponible en: 
https://en.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinner 
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