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APLICACIONES DE LA PSICOLOGIA DEL
APRENDIZAJE A LA REHABILITACION

DEL "GAMIN"

FRANCISCO PEREIRA •

Universidad de los Andes

The problem of the "gamin" or abandoned chíld of the Colombian
cities can be faced using the principIes of the psychology of learning.
Granados (1974) has presented the general framework of the problem
from a sociological perspectíve. Several points in which psychology can
contribute to the understanding and solution of this important social
problem are described.

El problema de la nmez abandonada en las calles de las ciu-
dades colombianas ha inquietado por mucho tiempo a psicólogos,
sociólogos y a la ciudadanía en general. Granados (1974) plantea
el problema del "Gamín" en su interesante libro sobre el tema. A
partir de la publicación de este libro, Ardila (1974)recientemente
y haciendo un comentario del mismo define la figura modal del
gamín, así:

Se trata de un niño de 9 a 14 años de edad, de procedencia
urbana; sus padres imigraron a Bogotá, a una "casa de inquilinato",
atraídos por las oportunidades que brindaba la capital; el padre
sabe leer y escribir, la madre no; el padre es albañil o se ocupa en
actividades similares; la madre trabaja en el hogar o lava ropa. Los
padres están separados. y antes de estarlo peleaban mucho por la
falta de dinero y tomaban mucho licor. El niño considera a sus
padres como "malas personas" que lo maltrataban y castigaban.

En la calle encontró figuras de identificación, niños a quienes
nadie castigaba y. podían vivir como quisieran. Huyó de su casa

• Dirección: Apartado Aéreo 25110, Bogotá. Colombia.
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para "recibir menos garrote". Ha estado como gamín entre uno y
seis meses solamente. Vive con un grupo que denomina "gallada"
(5 o seis muchachos con un jefe).

A este gamín le gustaría estudiar, y ya ha tenido en promedio
cuatro años de escolaridad (uno más que su padre ... ). Le gustaría
aprender a trabajar, especialmente en oficios relacionados con me-
cánica automotriz. Consigue dinero mendigando, y así logra en pro-
medio $ 8.80 (aproximadamente US $ 0.~5) al día; otros roban o
realizan sencillos trabajos". (p. 416).

A partir de esta definición operacional de lo que es el "Gamín",
es fácil concluir que se trata de un niño que por razones de esti-
mulación aversiva es decir por querer huir del castigo, y de una
situación socio-económicaadversa escapa de. su casa a la calle, donde
encuentra que determinados comportamientos desadaptativos, tales
como: el robo, la adicción, la agresividad, la competencia, el resen-
timiento social, el desaseo, etc., son premiados por su grupo de per-
tenencia (la "gallada").

Si conocemos las razones que llevaron al niño a escapar a la
calle, y -Ios elementos que mantienen su comportamiento de perma-
necer en esta, es posible que los principios. de la psicología del apren-
dizaje, sean una alternativa de solución del problema a nivel indi-
vidual, ya que es bien sabido que solamente mediante soluciones
sociales y políticas de fondo, se puede erradicar de una vez por
todas este problema de las grandes ciudades colombianas.

Pero el hecho es que mientras esas soluciones son puestas en
práctica, existen 4.790 gamines en Bogotá, de los cuales 2.549 están
.utilízando los servicios de las instituciones, según los datos de Gra-
nados. Ahora bien, ¿cómo convertir a estos niños en elementos útiles
a la sociedad?La respuesta a esta pregunta es el objetivo que intenta
esta modesta contribución.

Tras largos años de investigación la psicología del aprendizaje
ha logrado determinar cómo funciona el comportamiento humano
y animal. Se sabe, por ejemplo, que gran parte del comportamiento
es aprendido y que parte es heredado. Así, aprendemos a hablar, a
ser agresivos, competitivos o cooperativos, aprendemos una escala
de valores, en general aprendemos qué hacer frente a determinados
estímulos ambientales. Contrario a lo que se creía, en el hombre
no existen muchos impulsos innatos que lo lleven a comportarse
de una u otra forma en particu~ar.

Pero, para que pueda haber aprendizaje, se requieren dos ele-
mentos fundamentales: .

l. Que en el organismo exista un estado de privación de cual-
quiera de sus necesidades primarias. Así si una rata tiene hambre.'
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es decir tiene privación alimentaria, esta aprenderá a hacer cual-
quier cosa que pueda, para conseguir el alimento.

2. Que inmediatamente después del comportamiento que se pre-
tende aprender, el sujeto consiga el estímulo que necesita dado el
tipo de privación que tenga. Es decir, consiga un "premio" o re-
fuerzo por su respuesta.

De esta forma las respuestas o comportamientos de un individuo
se mantienen, por las consecuencias satisfactorias que estos tienen.

Veamos ahora algunos de los principios de la Psicología del
aprendizaje:

1) Todo comportamiento aprendido, es mantenido por un es-
tímulo reforzador.

2) Todo comportamiento que no refuerza se extingue, es decir,
no se vuelve a presentar.

3) Todo comportamiento aprendido es susceptible de cambio
reversibilidad o modificación.

Se aprende entonces por la necesidad de reforzadores, pero tam-
bién se aprende por la necesidad de huir de un estímulo aversivo
o doloroso. Cuando nos "cae mar' una persona porque es aversiva
para nosotros, aprendemos a "escapar" de ella o evitarla por las
consecuencias aversivas que conlleva. Muchos de nosotros aprendi-
mos las tablas de multiplicar, por las consecuencias desagradables
o aversivas que el no hacerlo tenían.

Sin embargo se sabe que los comportamientos aprendidos por
castigo, presentan serios incoveníentes, entre los cuales cabe anotar
los siguientes:

1) Crean resentimiento y hostilidad hacia las personas o situa-
ciones que presentan el estímulo aversivo.

2) Si bien en un principio dan buenos resultados, a la larga
presentan lo que se llama: Recuperación espontánea, es decir se
"olvidan" fácilmente después.

3) Crean negativismo y cuando la situación aversiva no se pre-
senta, el sujeto realiza comportamientos diferentes y a veces opues-
tos a los que aprendió.

Para extinguir respuestas, es decir para que comportamientos
que antes se aprendieron no se presenten, durante mucho tiempo
y en la actualidad, se emplea el castigo; pero este procedimiento
también presenta los problemas arriba mencionados.

Se puede concluir entonces que resulta más ventajoso utilizar
refuerzos positivos, es decir, según el lenguaje ordinario, premios, para
que un organismo aprenda, que utilizar estimulación aversiva, y
para extinguir respuestas es más ventajoso no reforzarlas, que cas-
tigarlas.
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Pero todos sabemos que muchas cosas las hacemos sin tener apa.
rentemente ninguna necesidad primaria que satisfacer. Así muchas
personas trabajan por el sueldo que se les paga, el sueldo es un
refuerzo, sin embargo el dinero en s( mismo no satisface ninguna
necesidad primaria, como el hambre, la sed, la necesidad sexual; etc.·
A estos refuerzos que en sí mismos no satisfacen ninguna necesidad
primaria, pero que por estar asociados con aquellos refuerzos que
sí satisfacen necesidades primarias, los llamamos refuerzos secunda-
rios, por ser los refuerzos primarios los que satisfacen precisamente
las necesidades primarias. Veamos en un ejemplo cómo se pueden
formar cadenas de refuerzos secundarios, que si se investigan histó-
ricamente, nos llevarán siempre a un refuerzo primario.

Imaginemos a un niño que en su Kinder, la profesora premie
con chocolatines y dulces, por aprender correctamente las primeras
letras. Podemos decir entonces que el niño a esta altura aprende
gracias al refuerzo chocolates y dulces, que sería un refuerzo primario.

En los años de escuela primaria, a este niño se le premian sus
buenas calificaciones con una medalla al mérito escolar. Sabemos
que la medalla en sí misma no satisface ninguna necesidad del niño,
Sin embargo el obtener la medalla puede tener para él consecuencias
agradables, como dulces o postres-en su casa. Así la medalla se cons-
tituye en un refuerzo secundario.

Es posible que en su bachillerato el niño no requiera ya de
dulces o medallas, sino que su reforzador para estudiar sea el ob-
tener altas calificaciones, que traería como consecuencia la admí-
ración de sus compañeros y el elogio de sus' padres y profesores.

Ya en la Universidad uno de los reforzadores que pueden man-
tener el comportamiento de estudiar de esta persona, puede ser el
título que obtenga, o el estatus social, o el dinero que puede ganar.

Esta persona es ya un profesional y, continúa estudiando, es
probable que su reforzador en este caso sea el deseo de saber o la
propia satisfacción del deber cumplido.

Mediante este sencillo ejemplo vemos cómo van variando a tra-
vés del tiempo los diferentes reforzadores secundarios, que parten
siempre de un reforzador primario, y que deben siempre terminar
en el autorrefuerzo, es decir en que la respuesta emitida sea el refor-
zador para la inmediatamente anterior.

Ahora bien, hablando concretamente del problema de la reha-
bilitación de gamínes, la posible solución que la psicología del apren-
dizaje puede dar, es la de la utilización de los principios que hemos
visto mediante la modificación de comportamiento. Por modificación
de comportamiento se entiende una tecnología terapéutica emanada
de, la psicología del aprendizaje.

Veamos algunas técnicas que pueden ser utilizadas en los centros
de rehabilitación de gamines:
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l. Rejorzamiento de otros comportamientos incompatibles

Sabemos que el gamín presenta comportamientos desadaptativos
o indeseables y que parte de su rehabilitación consiste en hacerlos
desaparecer.

Tomemos entonces el caso de un comportamiento que presente
el niño y que a ojos vista resulta desadaptativa: la agresión.

Para emplear la técnica de refuerzo de otros comportamientos
incompatibles, es necesario primero que todo determinar qué es
reforzante para el sujeto, es decir que satisface un estado de priva-
ción del sujeto. Supongamos que el reforzador más adecuado sean
los chocolatines.

Por otra parte es necesario saber qué refuerzo hace que el como
portamiento de agresión se mantenga. Supongamos entonces que lo
que refuerza la agresión del niño es cualquier objeto que desea
tener para sí.

Ahora bien el terapeuta o en su defecto, la persona entrenada
en estas técnicas, cada vez que el niño es agresivo, no lo va a reforzar
es decir no le va a dar lo que él quiere.

Por otra parte si el niño presenta comportamientos contrarios
o incompatibles con la agresión, como por ejemplo la cooperación
o la solidaridad, el terapeuta lo premia o refuerza con un chocolatín.

Así enunciada esta técnica resulta complicada y poco práctica,
sin embargo al ser utilizada por una persona debidamente entrenada.
resulta práctica y eficaz.

2. Entrenamiento en aserción

Aserción es sinónimo de expresión de una emoción cualquiera.
menos la de angustia.

El entrenamiento en aserción se utiliza frente al sujeto cuyo
problema, es una inhabilidad para entablar relaciones interperso-
nales, interaccionando con los demás en una forma de conducta
poco auténtica.

Los sujetos que carecen de aserción por lo general están a todas
horas quejándose del comportamiento de los demás y presentan re-
sentimientos con los demás o con la sociedad.

Los individuos que requieren el entrenamiento en aserción son
por ejemplo: tímidos, acobardados, poco expresivos; así como los
que controlan el ambiente con fanfarronería y desfachatez antisocial.

La agresión no se considera aserción. Mientras una persona
nivela más sus respuestas, mayor equilibrio emocional derivará.

Según Kort (1970) hay dos factores importantes de inhibición
de la conducta verdadera adaptativa.
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1) Las reprimendas infligidas al paciente cuando enunciaba sus

resentimientos verdaderos, de manera que las experiencias similares
en el presente invocan un estado de angustia. Esto hace que la
persona se inhiba o no dé la respuesta auténtica. .

2) Puede suceder que el fondo cultural de la persona jamás
haya avivado su capacidad de expresión, o que provenga de una
clase sociai cuyas reglas de etiqueta la prohiben o que su medio
ambiente fuera pobre en .la interacción social, como en el caso de
los gamines.

La comunicación de los estados de ánimo se inculca y aprende
por: imitación o identificación. .

Este entrenamiento pretende la comunicación directa de las
emociones. Si se comunica a los otros la realidad psicológica del
'aquí y del ahora, las relaciones .ínterpersónales se perfeccionan.
(Kort, 1970).

. Esta terapia de entrenamiento se realiza siempre gradualmente,
Porque de lo contrario se vuelve repulsiva para el sujeto; si este por
error ensaya actitudes nuevas con personas autoritarias será escar-
mentado e inhibirá las nuevas, respcestas.

Hay dos procedimientos .que son la base para seguir la técnica
del entrenamiento en aserción: episodios efectivos y momentos en
los cuales se le biza difícil a la persona imponer sus derechos como
ser humano.

Para enseñar dicho entrenamiento se encuentran los siguientes
métodos:

l. Juego de roles: El terapeuta imita los incidentes de la historia
.del sujeto que describen su fracaso; y luego actúa la respuesta
correcta ante tal situación. El aprendizaje en este caso se hará
por imitación.

2. Ensayo de la conducta: El paciente expresa como en una repre-
. sentación sus vivencias.

El terapeuta va haciendo críticas constructivas, se identifica con
el paciente, imitando y al mismo tiempo corrigiendo aquellas con-
ductas negativas.

Este método se evalúa de la siguiente manera:
a. El sujeto puede expres.arse'en la situación escogida sin sentir

angustia, temor.o agresividad.
b. Hay desenvoltura, reflejada en la postura mínica facial, y mo-

dulaciones .del tono de voz.
e; El sujeto está de acuerdo con el terapeuta que ante la anécdota

'ensayada, sus palabras y a~~Iles, fl1~on.justas. y reales.
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De esta. forma se le puede enseñar al gamín a comportarse de
una forma auténtica pero respetuosa, es decir a expresarse sin hacer
daño a los demás, sino por el contrario a ser solidario y cooperativo.

Este método se puede ensayar, mediante la práctica del teatro
o los títeres, en cuyos personajes el niño pueda encontrar las pautas
de comportamiento adaptativo, que debe imitar.

3. Economía de fichas
El sistema de la economía de fichas es una técnica utilizada

por la terapia del comportamiento con el fin de modificar los como
portamientos desadaptativos de un sujeto.

Hemos visto que existe diferencia entre refuerzo primario y
secundario. Estímulo reforzante secundario es aquel que adquiere
propiedades reforzantes en virtud de su ocurrencia contigua con un
estímulo reforzante primario (Yates, 1973). Este principio es el uti-
lizado en esta técnica.

Las fichas como reforzadores secundarios tienen varias caracte-
rísticas importantes: (Ayllon y Azrín 1974).
1. El número de fichas puede estar relacionado cuantitativa y sim-

plemente a la. cantidad de reforzamiento.
2. Las fichas son fácilmente manejables y quedan en posecíóndeí

sujeto, aun cuando éste esté en una situación muy distinta a
aquella en que ganó las fichas.

3. No existe tope en el número de fichas que el sujeto pueda
poseer.

4. Las fichas pueden usarse directamente para insertarse en apa-
ratos que proporcionen el refuerzo primario automáticamente.

5. Las fichas son duraderas y pueden estar presentes continuamente
durante el retardo, es decir que el sujeto puede acumular sus
fichas y emplear el momento adecuado para cambiarlas.

6. Las características físicas de las fichas pueden ser estandarizadas
fácilmente.

7. Las fichas pueden hacerse en un material indestructible.
S. Las fichas pueden hacerse infalsificables.

Las ventajas que tienen las fichas entre reforzadores secun-
darios son:
l. Establecer el puente entre la respuesta deseada y la entrega,

así proporciona el reforzamiento y así mantiene la respuesta
fortalecida.

2. Permite que la respuesta pueda ser reforzada en cualquier
momento.
Otra de las ventajas de la economía de fichas es que se puede

emplear en varios sujetos a la vez.
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Un ejemplo de la aplicación de esta técnica la tenemos aquí
en Colombia, en Ia Florida, donde' se busca la rehabilitación de
gamines. Aquí las fichas tienen características de billete (Florín),
son emitidas por un banco de la institución y son reforzadores
de conductas adaptivas, tales como el trabajo, la cooperación, el
aseo, etc. '

Sin lugar a dudas esta técnica de Economía de fichas es la que
más se ajusta al problema' de rehabilitación de gamines por varias
razones:
1) Puede usarse masivamente.
2) Ha demostrado' su eficacia en el laboratorio animal y en este

problema en particular.
3) Permite la extinción de respuestas o comportamientos indesea-

bles, mediante el sistema de multas; y .
4) Una vez establecido da al grupo de niños la necesaria indepen-

dencia para un desarrollo integral.
Sin embargo después de ver estos procedimientos debemos ser

conscientes de que ninguna técnica es la panacea para resolver este
gran problema, ya que son muchos los factores que en él intervienen.

Este es un aporte a la solución del problema de los 2.549 ga-
mines que asisten a instituciones. Pero todavía nos quedan 2.241 o
más que permanecen en las calles. Lo lógico sería que estos fueran
también asistidos en las instituciones, ~pero existe cupo suficiente
para todos ellos? ~Asífuera, qué garantiza que no escapen de nuevo
a la calle? ~y si no escaparan, si los 4.790 o más gamines que haya
en Bogotá, tuvieran asistencia social, se habría con esto solucionado
el problema? Lo más probable es que otros muchos los reemplacen.

Veamos uno por uno estos interrogantes:
El problema del cupo y la debida asistencia a estos niños, pienso

que lo debemos resolver todos; pero especialmente el gobierno y la
gran empresa privada, que cuenta con el capital suficiente para em-
prender una labor de esta magnitud.

El segundo problema, el de que permanezcan en las institucio-
nes, depende de una poHticacoherente por parte de las mismas
instituciones, respecto al tratamiento que los gamínes reciben en
estas. Esta política debe basarse en los principios sólidamente esta-
blecidos por la ciencia. Tenemos las técnicas y debemos emplearlas.

CONCLUSIONES

Desde el punto de vista de la psicología en la rehabilitación
del gamín se debe tener en cuenta:

-No emplear castigo.
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-Permitir la suficiente independencia de los gamines en las
instituciones, mediante la supervisión técnica solamente, hasta Ile-
gal' al autogobierno y a la autodeterminación que será en últi-
mas la forma de evaluar las técnicas iniciales con ellos empleadas.

Pero la psicología no puede desde luego, responder en su tota-
lidad de la readaptación. Es un trabajo interdisciplinario, en el que
se acojan, estudien y pongan en práctica diversas soluciones cien-
tíficas, el que en últimas señale las directrices de esa política de
rehabilitación de que antes hablaba.

Por último, en la erradicación del problema, es posible que la
psicología pueda también proporcionar su granito de arena. ¿Cómo
hacer que los niños no escapen de sus casas>, ¿cómo hacer que huyan
de la vida de las calles?

Al parecer el pueblo colombiano, o al menos su gran mayoría,
es un pueblo en el que no existe respeto por el niño, no se le con-
sidera formando parte de las fuerzas vivas del país. Por el contrario,
se le irrespeta, al permitir que muchos de ellos anden por las calles
robando y mendigando.

Es necesario pues, emprender una campaña masiva de cambio
de actitudes de las gentes de todas las clases sociales, para que ter-
minemos con nuestra aprendida costumbre de ver niños en las calles
y reforzarles su estadía en estas dándoles limosna, en un mal enten-
dido humanitarismo, que solo lleva a agravar aún más el problema.

Estas campañas de cambios de actitudes, de educación, y soli-
daridad, deben ser planeadas por expertos, pero deben ser puestas
en práctica por el gobierno y la empresa privada, que son quienes
cuentan con los medios de información.
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