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RESUMEN

En la educación, tanto reglada como informal, es necesario introducir conceptos básicos de
Psicología, para entender, explicar y eventualmente modificar el comportamiento
individual de las personas. Pero los textos y los cursos de introducción a la Psicología al uso,
no suelen ofrecer una articulación teórica de la materia, ni un protocolo práctico de
aplicación. En su lugar se limitan a yuxtaponer los temas relevantes de la disciplina,
normalmente yendo de lo más biológico a lo más cultural, y técnicas orientadas a la
psicoterapia, alejadas del comportamiento “normal” cotidiano. Esto, en nuestra
experiencia docente, dificulta la comprensión de la psicología tanto a los alumnos que se
inician en ella, como a los padres o profesores que se interesan en el tema. Por ello
proponemos el Modelo del Bucle del Comportamiento Adaptativo (Zaccagnini,
2004,2014,2018) queplantea que todo comportamiento puede ser leído psicológicamente
como un “Bucle de Comportamiento Adaptativo” (ABeL por sus siglas en inglés, Adaptive
Behavior Loop). EsteBucle incluyeel comportamiento observable y la intención adaptativa
con que ha sido diseñado. Y es el resultado de la activación de un “Esquema” o programa
mental, que controla el comportamiento psicológico, al igual queel comportamiento deun
ordenador es controlado por sus “programas”. Estos programas generan dos procesos
psicológicos. El primero es la evaluación emocional de la situación en que se encuentra la
persona. El segundo es la de toma de decisión acerca de qué conducta instrumental a
emitir para afrontar esa emoción. Y para poder generar ese Bucle, la mente maneja tres
tipos de información: la Motivación (qué quiero), la Cognición (dónde estoy) y la
Equipación (qué recursos tengo), para combinarlos en una acción viable. En definitiva, se
postula que con esos conceptos básicos es posible elaborar un discurso sencillo para
describir, comprender ymanejar el comportamiento psicológico humano.
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• Los	seres	humanos	 hemos	llegado	a	desarrollar	una	cultura	extraordinaria	
gracias	a	la	cooperación (Wright,	2000;	Tomasello,2010;	Harari,2013)

• Pero	hay	problemas,	 porque	 con	frecuencia	la	confrontacion impide	la	
cooperación (LeBlanc,	2003)

• Para	cooperar	hay	que	compartir	objetivos	 (motivación; Ryan et	al,	2014)

• Hay	dos	formas	de	unificar	la	motivación (Kahane,2010; Lakhsni,	D.	2005):
• La	Coacción:	Vincular	los	objetivos	a	(la	ausencia	de)	castigos	(por	la	fuerza)
• La	Presuasión:	Vincular	los	objetivos	a	la	motivación	de	la	persona	(por	la	la	Psicologia)

• Conclusion,	 si	queremos	un	futuro	mejor,	necesitamos	 introducir	en	la	
educación conocimientos	básicos	de	psicología (comprensión	y	manejo	 del	
comportamiento	humano) (Pérez-Tapias,	J.A.	1996)

Introducción:	Planteamiento	del	problema

.

• Conclusión,	 si	queremos	un	futuro	mejor,	necesitamos	 introducir	en	la	
educación conocimientos	básicos	de	psicología (comprensión	y	manejo	 del	
comportamiento	humano) (Pérez-Tapias,	J.A.	1996)
• Pero…
• Los	modelos	teóricos	de	la	Psicología	Científica	son	muy	complejos	y	prolijos…
… y	están	orientados	hacia	la	investigación	básica	o	la	psicopatología… (Zacagnini,	2018)
• Por	lo	que	no	 resultan	funcionales	como	herramientas	pedagógicas	escolares.

• Por	ello	proponemos “Un	modelo	simplificado	 para	introducir	los	conceptos	
básicos	 del	estudio	psicológico	 del	comportamiento	humano”	(ABeL)

• El	objetivo es	dotar	a	las	personas	 “normales”	de	un	esquema	 sencillo	para	
desarrollar	la	comprensión	y	manejo	del	comportamiento	humano	(“normal”),	
en	la	vida	cotidiana.	

Introducción:	Planteamiento	del	problema:	Continuación
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• Hemos	partido	de	un	marco	teórico	que	trata	de	unificar	la	aproximación	
científica	en	el	estudio	 de	la	Psicología.

(Modelo	ABeL,	Zaccagnini	2018)

Método

.

• Hemos	partido	de	un	marco	teórico	que	trata	de	unificar	la	aproximación	
científica	en	el	estudio	 de	la	Psicología.	Y	hemos	tratado	de	sintetizarlo .
• Partimos	del	supuesto	 de	que	todo	comportamiento	es	el	resultado	de	los	
mecanismos	adaptativos	de	la	mente	humana (“programas”)

Método



25/4/19

4

0 1 	BEGUI N
02	ARRAY	 =	 A( X,Y,Z)
03	REM 	 ****	I NI CI O****
04	GOAL	 =	 HPP	 ( - SOB)
05	OPEN	 EYES	( MEM1)
06	I F	MEM1	>	 1000L	THEN	
CLOSE	 10%
07	OPEN	 EARS	( MEM2)
08	I NF	 MEM2>	1000	CLOSE	
10%

SOFTWARE																																											MENTE
“programas”	 			 				 				 				 	(Función)				 				 				 	“Esquemas”

Diseñador/	Programador	 																						Evolución,	Desarrollo	
Conocimientos	 																																								Aprendizaje,	Socialización

“Metáfora	del	Ordenador”	El	comportamiento	 lo	produce	los	mecanismos	de	la	“mente”

Ordenador	 			 Hardware																									Sistema																					Cerebro
(Substrato	 				 	Nervioso
Material)

0 1 	BEGUI N
02	ARRAY	 =	 A( X,Y,Z)
03	REM 	 ****	I NI CI O****
04	GOAL	 =	 HPP	 ( - SOB)
05	OPEN	 EYES	( MEM1)
06	I F	MEM1	>	 1000L	THEN	
CLOSE	 10%
07	OPEN	 EARS	( MEM2)
08	I NF	 MEM2>	1000	CLOSE	
10%

SOFTWARE																																											MENTE
“programas”	 			 				 				 				 	(Función)				 				 				 	“Esquemas”

Diseñador/	Programador	 																						Evolución,	Desarrollo	
Conocimientos	 																																								Aprendizaje,	Socialización

COMPORTAMIENTO
Maquina Cuerpo

Ordenador	 			 Hardware																									Sistema																					Cerebro
(Substrato	 				 	Nervioso
Material)

“Metáfora	del	Ordenador”	El	comportamiento	 lo	produce	los	mecanismos	de	la	“mente”
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• Hemos	partido	de	un	marco	teórico	que	trata	de	unificar	la	aproximación	
científica	en	el	estudio	 de	la	Psicología.	Y	hemos	tratado	de	sintetizarlo .
• Partimos	del	supuesto	 de	que	todo	comportamiento	es	el	resultado	de	los	
mecanismos	adaptativos	de	la	mente	humana (“programas”	innatos	y	
adquiridos	 para	lograr	lo	que	necesita:	Sobrevivir,	 Integrarse	y	Autorealizarse)

• Para	diseñarel	comportamiento,	esos	“programas”	trabajan	(de	forma	no	
consciente;	Barrett,	2017), con	tres	tipos	de	información (Damasio,	2003).
• Lo	que	la	(mente	de)	la	persona	 (cree	que)	necesita:	Motivación
• Lo	que	la	(mente	de)	la	persona	 (cree	que)	es	el	entorno:	Cognición
• Los	recursos	que	la	(mente	de)	la	persona	(cree	que)	tener:	Equipación

• Con	lo	que	se	diseña	el	Bucle	De	Comportamiento	Adaptativo	(ABeL)	que	
incluye	dos	 pasos:	La	evaluación	emocional	de	la	situación	 y	la	decisión	
instrumentalde	actuar	como	respuesta	a	la	emoción..

Método

.

• Con	esos	 supuestos	 se	redactan	4	pasos para	desarrollar	la	comprensión	y	
manejo del	comportamiento	humano	desde	 la	perspectiva	psicológica.

• (1)	Hay	que	soslayar	las	etiquetas	(al	uso)	 y	tratar	de	describirlo como	la	
conducta (recurso)	con	la	que	la	persona	trata	de	alcanzar	un	objetivo	
psicológico (motivación)	en	el	contexto	específico en	que	cree	que	está	
(cognición).	Esto	favorecerá	la	“descentración (perspectiva)	psicológica”.
• (2)	Hay	que	interpretarese	comportamiento	como	la	forma	en	que	la	mente
(mecanismos	 adaptativos	no	conscientes)	 de	la	persona	trata	de	afrontar	la	
emocion que	siente	(evaluación	de	la	situación)	con	los	recursos	 de	que	
dispone	 (medios).	Esto	favorecerá	la	“empatía”	base	de	la	comunicación.
• (3)	Hay	que	identificar	las	consecuencias que	tiene	ese	comportamiento,	
tanto	en	la	persona (emoción)	como	en	el	entorno (Leyes	del	medio)	Esto	
favorecerá	la	“detección	de	la	disfuncionalidad	 psicológica”.

Resultados
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• Con	esos	 supuestos	 se	redactan	4	pasos para	desarrollar	la	comprensión	y	
manejo	del	comportamiento	humano	desde	 la	perspectiva	psicológica.

• Si	por	alguna	razón	consideramos	 	que	el	comportamiento	(propio	o	ajeno)	esta	
resultando	disfuncional (Ellis,	 A.	(1962)	,	porque		hace	sentirse	mal a	la	persona	
que	lo	realiza	y/o	a	los	 que	le	rodean…podemos	plantearnos	cambiar		
(psicológicamente)	 ese	comportamiento.

• (4)	Para	cambiar ese	comportamiento	hay	que	cambiar	alguna	de	las	tres	
dimensiones:
• La	Motivación:	Ofrecer	otro	objetivo mas	“rentable”	psicológicamente
• La	Congnición:	Hacer	ver	que	puede	alcanzar	lo	mismo	 	de	otra	forma
• La	Equipación:	Dotar	a	la	persona	de	nuevos	de	recursos mas	adaptativos.	

Resultados

.

• Si	queremos	un	futuro	basado	 en	la	cooperación,	 necesitamos	introducir	en	la	
educación conocimientos	básicos	de	psicología

• Para	ello	proponemos “Un	modelo	simplificado	para	introducir	los	conceptos	
básicos	 del	estudio	psicológico	 del	comportamiento	humano”	(ABeL)
• Con	el	hemos		diseñado	 	4	pasos para	desarrollar	la	comprensión	y	manejo	del	
comportamiento	humano desde	la	perspectiva	psicológica.

• (1)	Soslayar	las	etiquetas	(al	uso)	y	tratar	de	describirlo	 desde	la	perspectiva	psicológica
• (2)	Interpretar ese	comportamiento	de	 forma	empática	
• (3)	Identificar	 la	disfuncionalidad	 psicológica
• (4)	Cambiar	el	comportamiento	 disfuncional cambiando	alguna	de	las	tres	dimensiones:

• Motivaciónn
• Cognición
• Equipación

Conclusión
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