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Diferentes teorías de los modelos psicopedagógicos
GESTALT
Para la gestalt o teoría de la forma, nosotros percibimos la realidad conforme a estructuras (por
ello es tan conocida la teoría por los temas vinculados a la percepción, ley de proximidad, ley
de cierre... ese tipo de cosas que hacen que entendamos bien una palabra aún cuando algunas
de sus letras estén cambiadas de lugar...) y no de manera aislada o independiente del
contexto.
La psicología gestaltica ha formulado una serie de principios para tratar de explicar la
percepción.
En esencia "la gestalt se refiere a una cualidad que está presente en todo pero ausente en
cualquier componente del todo".
Se identifican dos nociones claves en este enfoque teórico:
1. que los fenómenos psicológicos ocurren en un campo cuyos elementos son
interdependientes.
2. que ciertos estados del campo son más simples y ordenados que otros y que
intentamos lograr un estado del campo tan bueno como las condiciones lo permiten.
Lewin se interesó por las emociones, relaciones sociales y motivaciones. En su teoría plantea
la existencia de un campo vital de constante cambio, que se puede representar como un
campo de fuerzas. Hay una tensión producto de una necesidad que conduce a la locomoción
dentro de ese campo donde se encuentran fuerzas positivas que nos atraen y fuerzas
negativas que tratamos de evadir. Para conocer a un individuo, según este autor, debemos
conocer la totalidad de fuerzas que operan en su campo psicológico.
Las críticas que merecen estas teorías son por un lado que se centran en el individuo (en su
conducta o en sus cogniciones) e ignoran el contexto social, por otro lado que se centran en el
aquí y ahora, ignorando la historia. En síntesis se la acusa de asocial y ahistórica. También se
le censura por haber hecho uso casi exclusivamente del método experimental para someter a
pruebas sus hipótesis.
Las leyes de la percepción fueron enunciadas por los psicólogos de la gestalt, (Max
Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka); quienes en un laboratorio de psicología
experimental observaron que el cerebro humano organiza las percepciones como totalidades
(Gestalts) de acuerdo con ciertas leyes a las que denominaron "leyes de la percepción".
las leyes de la gestalt no actúan de modo independiente, aunque se las enuncie por separado;
actúan simultáneamente y se influencian mutuamente creando resultados, en ocasiones
difíciles de prever, estas leyes se ajustan también a las variables tiempo y espacio (variables
subjetivas) y como sucede con las personas que se entrenan para captar el arte abstracto, son
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sensibles al aprendizaje.
IDEAS DE PAVLOV
Pávlov es conocido sobre todo por formular la ley del reflejo condicional que por un error en la
traducción de su obra al idioma inglés fue llamada reflejo condicionado, la cual desarrolló entre
1890 y 1900, después de que su ayudante E.B. Twimyer observara que la salivación de los
perros que utilizaban en sus experimentos se producía ante la presencia de comida o de los
propios experimentadores, y luego determinó que podía ser resultado de una actividad
psícológica.
El condicionamiento clásico publicado en la década de 1920. Esta teoria sostiene que el
aprendizaje se produce cuando una persona responde a un estímulo y es recompensada por
dar una respuesta correcta o castigada por dar una respuesta incorrecta. Este
condicionamiento clásico del que se habla, se enfoca en el aprendizaje de respuestas
emocionales o psicológicas involuntarias (temor, incremento de ritmo cardiaco, salivación,
sudoración, etc.) En ocasiones llamados respondientes porque son respuestas automáticas o
estímulos. A través del proceso del condicionamiento clásico es posible capacitar a animales y
a humanos para reaccionar de manera involuntaria a un estímulo que antes no tenía ningún
efecto. El estímulo llega a producir o generar la respuesta en forma automática.
El trabajo de PAVLOV también identificó otros 3 procesos en el condicionamiento clásico:
Generalización. Que significa responder de la misma manera a estímulos similares.
Ejemplo: después de que los perros aprendieron a salivar en respuesta a un sonido
particular, también salivaban al oír otros tonos similares, un poco más altos o más
bajos.
Discriminación. Significa que responde de forma diferente a estímulos similares pero no
idénticos. Ejemplo: al asegurarse Pavlov de que el alimento solo seguía a un tono, no a
ningún otro.
Extinción. Es la desaparición gradual de una respuesta que se aprendió. Desaparece
por completo. Ocurre cuando un estímulo condicionado (un tono particular) se presenta
en repetidas ocasiones pero no es seguido por el estímulo incondicionado (alimento).
Pavlov estudió muchos otros aprendizajes, tanto en animales como en seres humanos,
incluyendo lo que se denominó la inducción de "neurosis experimental", y práctimente fundó el
estudio experimental del comportamiento considerado "anormal" o "psicopatológico", así como
su contraparte para modificar varios comportamientos indeseables, incluyendo fobias, tics y
comportamientos "neuróticos", de manera que los sujetos aprendieran comportamientos
adaptables y eliminaran la ansiedad y otras reacciones indeseables.
Pavlov es un ejemplo de que los grandes descubrimientos científicos con frecuencia incluyen
una combinación de eventos "accidentales" y una observación de los mismos por personas con
suficiente preparación como para no considerarlos como fallas o excepciones, sino como
objetos de interés por sí mismos, los cuales son función de su relación con una o más variables
independientes.
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EL CONDUCTISMO
El conductismo es la corriente más influyente en la psicología social hasta la década del 60.
Sus máximos exponentes son Watson (1878-1858) y Skinner (1904-1990). Esta corriente que
defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el
comportamiento observable (la conducta), considerando el entorno como un conjunto de
estímulos-respuesta. El enfoque conductista en psicología tiene sus raíces en el
asociacionismo de los filósofos ingleses, así como en la escuela de psicología estadounidense
conocida como funcionalismo y en la teoría darwiniana de la evolución, ya que ambas
corrientes hacían hincapié en una concepción del individuo como un organismo que se adapta
al medio (o ambiente).
El conductismo Watsoniano estudia la relación entre un estímulo y una respuesta; este primer
conductismo es considerado insuficiente por Skinner quien hace notar que no todas las
respuestas del organismo se producen en presencia de un estímulo identificable por lo que
buena parte de la conducta queda sin explicar en éste enfoque que él denomina
condicionamiento respondiente.
Para complementarlo, Skinner propone la existencia de respuestas operantes, cuyo
mantenimiento o extinción van a depender, no de un estímulo que las antecede, sino de un
estímulo que las sucede y al cual denomina refuerzo.
Siguiendo la línea de Skinner surge un nuevo enfoque dentro de esta nueva corriente: el
neoconductismo, sostiene que entre el E - R hay un mediador interno que son las cogniciones
del ser humano.
En cuanto al aprendizaje social, Bandura, señala que además de la función reforzadora, las
consecuencias de una conducta social cumplen una función informativa y una función
motivacional. La mayoría del aprendizaje social se produce a través de la imitación o modelaje
de las conductas observadas en otro en donde varios factores inciden sobre el proceso de
atención, percepción e imitación de conductas.
Cuando se habla de conductismo aparece una referencia a palabras tales como "estímulo"
"respuesta" "refuerzo", "aprendizaje" lo que suele dar la idea de un esquema de razonamiento
acotado y calculador. Pero ese tipo de palabras se convierten en un metalenguaje científico
sumamente útil para comprender la psicología.
Actualmente nadie acotaría la terapéutica solamente esos ordenadores teóricos, hasta los
clínicos que se definen como conductistas usan esos elementos como punto de partida, pero
nunca se pierde de vista la importancia interpersonal entre el paciente y el terapeuta, ni la vida
interior de un ser humano, ni otros elementos, técnicas, teorías, inventivas que sirven para la
tarea terapéutica. En este sentido, en los comienzos del conductismo se desechaba lo
cognitivo, pero actualmente se acepta su importancia y se intenta modificar la rotulación
cognitiva (expectativas, creencias actitudes) para reestructurar las creencias irracionales del
cliente buscando romper los marcos de referencia que pueden ser desadaptativos.
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JOHN WATSON
Watson pensaba que los humanos ya traían, desde su nacimiento, algunos reflejos y
reacciones emocionales de amor y furia, y que todos los demás comportamientos se adquirían
mediante la asociación estímulo-respuesta; esto mediante un acondicionamiento. Watson
demostró el condicionamiento clásico con un experimento en el que participó un niño de
algunos meses de nacido (de nombre Albert) y una rata blanca. El experimento consistía en
acercar la rata a Albert para que la tocara, al principio Albert no mostraba temor por el pequeño
animal, pero al comenzar a hacer, de repente un fuerte ruido cada vez que Albert tocaba la
rata, al poco tiempo Albert comenzó a mostrar temor por la rata aún sin hacer el ruido (debido
al condicionamiento). Este miedo se generalizó para otros animales pequeños.
Watson después "extinguió" el miedo presentando la rata al niño en repetidas ocasiones sin
hacer el ruido. Algunos hechos del estudio sugieren que el condicionamiento al miedo fue más
poderoso y permanente que el realmente observado.
Entre 1913 y 1930 se desarrolla el conductismo watsoniano. El condicionamiento empieza a
ocupar un lugar central, en la teoría conductista, hacia 1916. Watson aparece directamente
influido no sólo por Pavlov sino también por los reflexólogos rusos, es decir, por Secenov, que
ya hacia 1860 había afirmado que los actos de la vida consciente e inconsciente no son más
que reflejos y por Bectherev que se interesaba de modo particular por los reflejos musculares.
El principio de condicionamiento parte del descubrimiento del hecho de que en el organismo
existen respuestas incondicionadas a determinadas situaciones. Por ejemplo, un organismo
hambriento que recibe comida seguramente reaccionará salivando, un súbito haz de luz sobre
los ojos provocará seguramente una contracción de la pupila, etc. la comida y el haz de luz se
llaman estímulos incondicionados, es decir, acontecimientos que se producen en el medio
ambiente y que provocan incondicionadamente una determinada respuesta en el organismo.
Otros estímulos que hayan sido asociados a los estímulos incondicionados provocarán también
la reacción incondicionada, aunque no tengan por si mismos relación alguna con ella. Por
ejemplo, el perro de Pavlov salivaba cuando oía el sonido de una campanita, por el sólo hecho
de que ese sonido había sido anteriormente asociado con cierta frecuencia a la presentación
de la comida.
Para Watson, el lenguaje se adquiere por condicionamiento. El niño oye asociar a un objeto su
nombre y por consiguiente el nombre termina por evocar la misma respuesta evocada por el
objeto. Progresivamente todo el sistema de movimientos que provocan la emisión del sonido
palabra puede ser sustituido por una parte de movimientos, por lo que la palabra es sólo
pronunciada en voz baja, o moviendo silenciosamente los labios, o bien mediante simples
"hábitos de laringe". Watson creía que de esta manera se va formando el pensamiento y
sugería que podía ser reducido a un conjunto de hábitos de laringe. En el plano teórico el punto
central estaba representado por el hecho de que la actividad de pensamiento era un resultado
de los aprendizajes comunicativos y no tenía por sí mismo importancia ni interés cognoscitivo.
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