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PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

TEMA 1: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN: HERRAMIENTA DE UNA 
ENSEÑANZA EFICAZ 

 
EXPLORACIÓN DE LA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
Antecedentes históricos 
 

® PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN: rama de la Psicología especializada en comprender y explicar la 
enseñanza y el aprendizaje en ambientes educativos 

 
En los inicios de la Psicología de la Educación destacan: 
 

- William James: impartió unas conferencias publicadas como “Charlas a los maestros sobre psicología 
pedagógica”, donde analizó la aplicación de la psicología a la educación infantil. Le dio importancia a 
observar la enseñanza y el aprendizaje en clase para mejorar la educación. Recomendó empezar las 
lecciones un poco más adelante del nivel de conocimientos de los estudiantes para expandir sus mentes. 

 
- John Dewey: impulsó la aplicación práctica de la psicología, y estableció el primer laboratorio de 

psicología educativa (en la Universidad de Chicago). Su concepción estaba basada en que el niño aprende 
activamente, por tanto, la educación debe enfocarse en el niño como un todo, y dar importancia a su 
adaptación al entorno (no solo educar en temas académicos, también deben aprender a pensar y 
adaptarse al mundo, resolviendo problemas de forma reflexiva). Todo niño merece una educación 
competente. 

 
- E.L Thorndike: se orientó hacia la evaluación, medición y promoción de los fundamentos científicos del 

aprendizaje. Para él, una de las labores más importantes de las escuelas es perfeccionar la capacidad de 
razonamiento (por ello, realizó estudios sobre enseñanza y aprendizaje). Promovió la idea de que la 
Psicología de la Educación debe tener base científica y enfocarse en la medición. 

 
Diversidad y primeras etapas de la Psicología de la Educación 
Dos pioneros afroestadounidenses, Mamie y Kenneth Clark, realizaron investigaciones sobre el autoconcepto y la 
identidad que tenían los niños de ese origen. En 1971, Kenneth fue el primer afroestadounidense designado 
presidente de la APA. 
 
El psicólogo latino George Sánchez demostró que los test de inteligencia estaban culturalmente sesgados contra 
niños de minorías étnicas. 
 
Leta Hollingworth, fue la primera en utilizar el término “dotado” para describir a los niños con puntuaciones 
excepcionalmente altas en pruebas de inteligencia. 
 
El enfoque conductista 
El enfoque conductista de Skinner intentó determinar cuáles eran las mejores condiciones para el aprendizaje. 
Skinner desarrolló el concepto de “aprendizaje programado”, que consideraba reforzar la conducta del estudiante 
tras una serie de pasos, hasta que alcanzara la meta de aprendizaje (ideó una máquina de enseñanza que 
funcionaría como tutor y reforzaría la conducta de los estudiantes hasta obtener las respuestas correctas). 
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La revolución cognitiva 
Los objetivos del conductismo no consideraban muchas de las metas y necesidades de los educadores, como 
reacción, Bloom elaboró una taxonomía de las habilidades cognoscitivas (recordar, comprender, sintetizar y 
evaluar), y sugirió que los maestros debían ayudar a que los estudiantes las desarrollaran. 
 
ENSEÑANZA EFICAZ 
El éxito de los maestros requiere: 

1. Conocimientos y habilidades profesionales 
2. Compromiso, motivación y cuidado 

 
Conocimientos y habilidades profesionales 
Un maestro eficaz debe tener buen dominio de su materia y buenas habilidades de enseñanza.  
 
Competencia en la materia 
Para ser un maestro eficaz es indispensable una comprensión reflexiva, flexible y conceptual de la materia. El 
conocimiento de la materia es más que datos, términos y conceptos, también exige saber organizar ideas y 
relacionar unas con otras, capacidad de trasladarlas a otra disciplina… 
 
Estrategias de instrucción 
Hay 2 enfoques según la forma en que los maestros enseñan:  
 

- Enfoque constructivista: fue centro de las filosofías de James y Dewey, se centra en el alumno, destaca 
la importancia de que los individuos construyan activamente su conocimiento y comprensión, los 
maestros deben estimularlos para que exploren, descubran, reflexionen y piensen críticamente. 

 
- Enfoque de instrucción directa: coincide con la perspectiva de Thorndike, este enfoque está centrado en 

el maestro, se caracteriza por la dirección y el control de éste,  por altas expectativas en el avance de 
los estudiantes (deben invertir el máximo tiempo en tareas educativas) y por el esfuerzo del maestro en 
reducir el efecto negativo. El objetivo es maximizar el tiempo de aprendizaje del estudiante. Este enfoque 
es estimulante para estudiantes con problemas de aprendizaje de lectura y redacción. 
 

Habilidades de pensamiento 
Los maestros eficaces modelan y comunican buenas habilidades de pensamiento, una de las más importantes es 
el pensamiento crítico (implica pensar de manera reflexiva y productiva para poder evaluar las evidencias). 
 
Establecimiento de metas y planificación de la instrucción 
Los maestros eficaces se fijan metas de enseñanza y organizan planes para alcanzar sus objetivos, la 
planificación debe especificar qué deben hacer los estudiantes, cuándo, en qué orden y cómo. 
 
Prácticas de enseñanza apropiadas para el nivel de desarrollo 
Los maestros eficaces tienen buena comprensión del desarrollo de los niños y saben cómo crear materiales 
apropiados para cada nivel de desarrollo. 
 
Habilidades para el manejo de clase 
Un maestro eficaz mantiene al grupo como un todo que trabaja en conjunto orientado hacia las metas, para esto, 
el maestro requiere estrategias que le ayuden a establecer reglas y procedimiento, organizar grupos, manejar las 
malas conductas… 
 
Habilidades motivacionales 
Los maestros eficaces tienen buenas estrategias para ayudar a los estudiantes a automotivarse y asumir la 
responsabilidad de su aprendizaje, el mejor modo para lograrlo es dar a cada estudiante oportunidades de 
aprendizaje con dificultad y novedad adecuadas (los estudiantes están motivados cuando pueden tomar 
decisiones de acuerdo con sus intereses personales). 
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Habilidades de comunicación 
Las habilidades de comunicación son indispensables, no solo para enseñar a los estudiantes, sino también para 
interactuar con los padres. 
 
Premia con algo más que cumplidos las diferencias individuales 
Los estudiantes tienen distintos niveles de inteligencia, utilizan distintos estilos para pensar y aprender, y tienen 
distintos temperamentos y personalidades. 
 

® INSTRUCCIÓN DIFERENCIADA: reconoce las diferencias individuales en conocimientos, preparación, 
intereses… y las considera en el momento de planear las clases, está dirigida a adaptar las tareas a las 
necesidades y capacidades de cada estudiante. 

 
Trabajo eficaz con estudiantes de orígenes culturalmente diversos 
En el mundo actual es necesario que los maestros eficaces tengan conocimientos sobre personas con distintos 
antecedentes culturales y que sean sensibles a sus necesidades. Deben motivar el contacto entre estudiantes de 
distintas culturas y pensar en la forma de crear escenarios donde la interacción pueda tener lugar (además de 
detener o reducir los prejuicios y cultivar la aceptación). 
 
Conocimientos y habilidades de evaluación 
Los maestros eficaces tienen buenos conocimientos y habilidades para evaluar, lo que implica realizar pruebas 
obligatorias para medir los logros de los estudiantes. 
 
Habilidades tecnológicas 
La tecnología no necesariamente mejora la capacidad de aprender, aunque puede ser un apoyo para ello. La 
Sociedad Internacional de Tecnología en la Educación actualizó las normas de tecnología para estudiantes: 
 

§ Estudiante facultado: se vale de la tecnología para alcanzar sus objetivos de aprendizaje 
§ Ciudadano digital: asume su responsabilidad y utiliza éticamente la tecnología 
§ Constructor de conocimiento: usa recursos digitales para construir el conocimiento 
§ Diseñador innovativo: aplica estrategias para resolver problemas con soluciones útiles e imaginativas 
§ Pensador informatizado: adopta estrategias para crear y probar soluciones tecnológicas 
§ Comunicador creativo: se comunica con eficacia y razona creativamente usando herramientas digitales 
§ Colaborador global: emplea la tecnología para ampliar su perspectiva y reforzar su aprendizaje 

conectándose con otros 
 
Compromiso, motivación y cuidado 
El compromiso y la motivación ayudan a los maestros eficaces a superar momentos difíciles en la enseñanza, ya 
que tienen confianza en su eficacia, no permitiendo que las emociones negativas disminuyan su motivación, 
mostrando una actitud positiva y entusiasta. 
 
Una encuesta nacional señaló que las características más importantes de un maestro son: sentido del humor, 
hacer la clase interesante y tener conocimiento de la materia. Las características que los estudiantes de 
secundaria atribuyeron a sus peores maestros fueron: dar una clase aburrida, no explicar claramente y mostrar 
favoritismos. 
 
INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
Métodos de investigación  
Los 3 métodos básicos que se emplean para obtener información en Psicología de la Educación son: 
 

- Investigación descriptiva: su objetivo es observar y registrar el comportamiento, por sí misma no puede 
demostrar la causa de un fenómeno, pero puede dar información sobre conductas y actitudes. 
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- Investigación correlacional: su objetivo es describir la intensidad de la vinculación entre 2 o más eventos, 
esta investigación permite predecir un evento a partir de otro (la correlación no es igual a causalidad). 
No se puede utilizar una correlación observada entre 2 eventos para concluir que uno causó el otro. 

 
- Investigación experimental: permite determinar las causas de un comportamiento mediante experimentos 

(procedimientos regulados donde se manipulan variables que influyen en el comportamiento estudiado). 
La investigación experimental es el único método fiable para establecer relaciones causa-efecto. 
 

§ Variable Independiente: factor manipulado, puede modificarse independientemente del resto 
§ Variable Dependiente: factor que se mide, cambia según se manipula la VI 

 
Investigación para evaluar programas, investigación-acción y el maestro como investigador 
Investigación para evaluar programas 
Esta investigación se diseña para tomar decisiones sobre la eficacia de un programa enfocado en un sistema 
escolar específico (no generalizable a otros entornos). Ej: programa de tecnología. 
 
Investigación-acción 
Se utiliza para resolver un problema específico en la escuela, que mejora la enseñanza o permite tomar una 
decisión con el objetivo de mejorar las prácticas educativas 
 
El maestro como investigador 
Se basa en la idea de que los maestros pueden llevar a cabo sus propios estudios para mejorar sus prácticas 
educativas utilizando métodos, como la observación participante, entrevistas y estudios de caso. A partir del 
trabajo como maestro-investigador, el maestro también puede crear una estrategia de intervención que mejore el 
comportamiento del estudiante. 
 
Investigación cuantitativa y cualitativa 
 

- Investigación cuantitativa: emplea cálculos numéricos para descubrir información sobre un tema. Los 
diseños experimental y correlacional se basan en la investigación cuantitativa. 

 
- Investigación cualitativa: obtiene información utilizando medidas descriptivas (entrevistas, estudios de 

caso, estudios etnográficos…), pero sin estudiar estadísticamente la información (investigación descriptiva) 
 

- Investigación con métodos mixtos: se combinan distintos diseños, usando métodos cuantitativos y 
cualitativos. 
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PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

TEMA 2: VARIACIONES INDIVIDUALES 
 

INTELIGENCIA 
¿Qué es la inteligencia? 
Algunos la describen como la capacidad de resolver problemas, otros afirman que es la capacidad de adaptarse a 
la experiencia y aprender de ésta, también hay los que sostienen que la inteligencia incluye características como 
la creatividad y las habilidades interpersonales. 
 
El problema que hay al definir la inteligencia es que no puede medirse directamente, solo podemos evaluar la 
inteligencia de modo indirecto, a través del estudio y comparación de los actos inteligentes de las personas. 
 
El enfoque constructivista social de Vygotsky subraya que la inteligencia se construye mediante interacciones 
con personas más capacitadas, lo que se refleja en el concepto de “zona de desarrollo próximo”. 
 

® DIFERENCIAS INDIVIDUALES: formas estables y coherentes en que las personas se diferencian, las 
diferencias individuales en inteligencia se han medido mediante pruebas que indican si una persona 
razona mejor que otra. 

 
® INTELIGENCIA: habilidad de resolver problemas y de adaptarse a las experiencias y aprender de ellas. 

 
Sternberg propone que el conocimiento práctico debe considerarse parte de la inteligencia (la inteligencia 
implica sopesar opciones con cuidado y actuar con juicio, así como desarrollar estrategias para mejorar fallos). 
También describió la inteligencia como la capacidad de adaptar, conformar y seleccionar entornos. 
 
En cambio, Vygotsky incluye dentro de la inteligencia la habilidad de utilizar herramientas culturales con la ayuda 
de personas más capacitadas. 
 
Pruebas de inteligencia 
Pruebas de inteligencia individual 

- Pruebas de Binet: la prueba de Binet fue el primer test de inteligencia (fue llamada escala 1905 y tenía 
30 preguntas). Binet desarrolló el concepto de edad mental (EM), que es el nivel de desarrollo mental 
de una persona respecto al resto. En 1912 Stern creó el concepto de coeficiente intelectual (CI), que 
equivale a la edad mental dividida entre su edad cronológica (EC), multiplicado por 100 : EM / EC x 100 
 
La prueba de Binet ha sido revisada para incorporar los avances en la inteligencia y las maneras de 
medirla, estas pruebas se conocen como pruebas Stanford-Binet. Los investigadores descubrieron que las 
puntuaciones de las pruebas Standford-Binet se aproximan a la distribución normal (una distribución 
normal es simétrica, la mayoría de las puntuaciones cae en la parte media, y las puntuaciones menos 
comunes en los extremos). 
 
La prueba de Standford-Binet actual se aplica de forma individual a niños desde 2 años hasta adultos. La 
versión actual es la quinta edición, la cual analiza 5 aspectos de las habilidades cognitivas (razonamiento 
fluido, conocimientos, razonamiento cuantitativo, razonamiento visoespacial y memoria de trabajo), y 2 
aspectos de la inteligencia (inteligencia verbal e inteligencia no verbal). 
 

- Las escalas de Wechsler: incluyen la escala primaria de inteligencia preescolar (WPP-SI-IV) para medir 
a niños de entre 2 años y 6 meses – 7 años y 3 meses; la escala de inteligencia para niños (WISC-V) 
para niños y adolescentes entre 6-16 años; la escala de inteligencia adulta (WAIS-IV). 



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 

2 
 

Las escalas Wechsler permiten obtener índices compuestos (ej: índice de comprensión verbal, de 
memoria de trabajo, de velocidad de procesamiento…). 

 
Pruebas grupales de inteligencia 
Destacan las pruebas de inteligencia de Lorge-Thorndike y la prueba de capacidad escolar Otis-Lennon. Cuando 
se aplica una prueba a un grupo grande el examinador no puede establecer rapport (además los estudiantes 
pueden no entender las instrucciones o distraerse con los demás). Una prueba grupal siempre debe 
complementarse con otros datos sobre las capacidades de cada estudiante. 
 
Teorías de inteligencias múltiples 
Teoría triárquica de Sternberg 
Según esta teoría la inteligencia tiene 3 formas:  

- Inteligencia analítica: capacidad de analizar, juzgar, evaluar, comparar y contrastar 
- Inteligencia creativa: capacidad de crear, diseñar, inventar e imaginar 
- Inteligencia práctica: capacidad de utilizar, aplicar y poner en marcha 

 
Sternberg afirma que los niños con diferentes patrones triárquicos actúan diferente en la escuela (los 
estudiantes con alta capacidad analítica son favorecidos en las escuelas convencionales donde el profesor dicta 
cátedra y hace exámenes objetivos, obtienen buenas calificaciones en las pruebas tradicionales de CI). 
 
Los alumnos con alta inteligencia creativa no se conforman con las expectativas de los maestros sobre cómo 
deben hacerse las tareas. Los que muestran inteligencia práctica no aceptan bien las exigencias de la escuela 
(pero sus habilidades sociales y sentido común les permiten llegar a ser exitosos empresarios). 
 
Sternberg sostiene que es importante en clase dar oportunidades a los estudiantes de aprender a través de los 
3 tipos de inteligencia. Sternberg también piensa que el saber está ligado tanto a la inteligencia práctica como 
académica (esta última es necesaria pero insuficiente para adquirir el saber).  
 
Las ocho estructuras de la mente de Gardner 
Gardner afirma que hay varios tipos de inteligencia (estructuras mentales): 
 

1. Habilidades verbales: capacidad de pensar con palabras y utilizar el lenguaje para expresar significados 
(escritores, periodistas, oradores…) 

2. Habilidades matemáticas: capacidad de realizar operaciones matemáticas (científicos, ingenieros…) 
3. Habilidades espaciales: capacidad de pensar en aspectos tridimensionales (arquitectos, pintores…) 
4. Habilidades cinestésicas: capacidad de manipular objetos y ser físicamente apto (cirujanos, artesanos, 

bailarines, atletas…) 
5. Habilidades musicales: sensibilidad a los sonidos, melodías, ritmos y tonalidades (compositores, músicos…) 
6. Habilidades intrapersonales: capacidad de comprenderse a sí mismo (teólogos, psicólogos…) 
7. Habilidades interpersonales: capacidad de comprender e interactuar eficazmente con los demás (buenos 

maestros, profesionales de la salud mental…) 
8. Habilidades naturalistas: capacidad de observar patrones en la naturaleza y comprender los sistemas 

naturales y artificiales (granjeros, botánicos…) 
 
Gardner afirma que cada inteligencia puede ser destruida por distintos tipos de daño cerebral, y que cada 
inteligencia se presenta de un modo característico. 
 
Gardner ha considerado incluir la inteligencia existencial, que implica preocupación y razonamiento sobre el 
significado de la vida. 
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Inteligencia emocional 
Fue popularizada por Goleman, en su libro “Inteligencia Emocional”. El concepto de inteligencia emocional fue 
desarrollado por Salovey y Mayer, quienes señalan que la inteligencia emocional es la capacidad de percibir y 
expresar emociones de forma precisa y adaptable, comprender las emociones y conocimientos emocionales, y 
utilizar los sentimientos para facilitar el pensamiento y manejar las emociones de los demás y de uno mismo. 
 
Un estudio determinó que las habilidades de la inteligencia emocional se relacionan con el rendimiento 
académico más que los factores cognoscitivos y de personalidad. 
 
Los niños ¿tienen una o varias inteligencias? 
Las teorías de las inteligencias múltiples han recibido críticas basadas en que no hay base de investigación que 
las fundamente. Hay quienes sostienen que la clasificación de Gardner es arbitraria (si las habilidades musicales 
son un tipo de inteligencia, ¿por qué no referirse a una inteligencia ajedrecística?). 
 
Varios psicólogos apoyan el concepto de inteligencia general (inteligencia g). Brody sostiene que quienes 
sobresalen en un tipo de labor intelectual probablemente se distingan en todas ellas. Esta inteligencia general 
incluye el pensamiento abstracto, la capacidad de adquirir conocimientos y la habilidad para resolver problemas. 
 
Los defensores del concepto de inteligencia general señalan su eficacia para predecir el éxito escolar y laboral, 
ya que las puntuaciones en las pruebas de inteligencia general correlacionan con las calificaciones escolares y el 
desempeño en pruebas de rendimiento. 
 
Las pruebas de inteligencia correlacionan con el rendimiento laboral, personas con altas puntuaciones tienden a 
obtener empleos más prestigiosos y mejor remunerados (sin embargo, las correlaciones entre CI y rendimiento 
disminuyen cuanto más tiempo trabaja una persona en un mismo empleo, ya que al obtener más experiencia se 
obtiene mejor funcionamiento laboral). 
 
Quienes defienden la existencia de la inteligencia general concluyen que cada persona también tiene habilidades 
intelectuales específicas. Sternberg acepta que existe una inteligencia g para las labores analíticas que evalúan 
las pruebas tradicionales de CI. 
 
La neurociencia de la inteligencia 
¿Las personas con cerebro grande son más inteligentes? Estudios recientes indican correlación entre el tamaño 
del cerebro y el nivel de inteligencia. ¿Está ligada la inteligencia a regiones específicas del cerebro? Unos insisten 
en que las habilidades de razonamiento superior están vinculadas a la corteza prefrontal, mientras que otros 
descubrieron que la inteligencia está distribuida entre distintas regiones cerebrales (una red neuronal distribuida 
por los lóbulos frontal y parietal). Estudios recientes han comprobado que la red frontoparietal es la sede del 
control cognoscitivo. 
 
Se han relacionado otras regiones cerebrales con una mayor inteligencia (lóbulos temporal, occipital y el 
cerebelo). Recientemente se ha descubierto que una inteligencia mayor se relaciona con una red neuronal 
distribuida en los lóbulos frontal y parietal. En menor medida, los lóbulos temporal, occipital y cerebelo, tienen 
también vínculo con la inteligencia. Actualmente se asume que la inteligencia está distribuida entre varias 
regiones. 
 
Controversias y temas sobre la inteligencia 
Naturaleza y crianza 
El debate naturaleza-crianza intenta determinar si el desarrollo está influido por la naturaleza o la crianza. El 
término naturaleza se refiere a la herencia biológica, y crianza a las experiencias del entorno. 
 
Los partidarios de la “naturaleza” sostienen que la inteligencia se hereda, y que las experiencias ambientales 
tienen un papel mínimo. Actualmente, los expertos concuerdan en que el entorno tiene un papel importante en la 
inteligencia (mejorando el entorno de un niño se puede aumentar su inteligencia). 
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Ramey descubrió que una educación temprana de alta calidad (hasta los 5 años) aumenta los resultados en las 
pruebas de inteligencia de niños de ambientes pobres. Nisbett evidenció la influencia del ambiente en la 
inteligencia como un aumento de 12-18 puntos en el CI cuando familias acomodadas adoptan hijos de familias de 
bajos ingresos. 
 
Un metaanálisis reciente comprobó que las calificaciones del CI han aumentado 3 puntos por década desde 
1932, y que ese incremento no tiende a disminuir. Este aumento en las puntuaciones de las pruebas de 
inteligencia se conoce como Efecto Flynn. 
 
Un análisis sobre escolaridad e inteligencia concluyó que la escolaridad y la inteligencia influyen una sobre la otra 
(puede deberse a que los individuos brillantes permanecen más tiempo en la escuela, o a que la influencia 
ambiental de la escuela estimula la inteligencia). 
 
Origen étnico y cultura 
Los niños de familias afroestadounidenses y latinas tienen menores calificaciones en las pruebas estandarizadas 
de inteligencia (los niños afroestadounidenses obtienen entre 10-15 puntos menos que los niños blancos). 
 
A medida que los afroestadounidenses tuvieron mejores oportunidades sociales, económicas y educativas, 
comenzaron a reducir la diferencia que los separaba de los blancos en las pruebas de inteligencia estandarizadas. 
Un análisis reciente mostró que la escasez de estudiantes afroestadounidenses en carreras científicas se 
relaciona con las expectativas de los profesionales de que estos individuos tienen menos dotes que los blancos. 
 
Las primeras pruebas de inteligencia tenían un sesgo cultural que favorecía a los niños urbanos, de clase media y 
caucásicos.  
 
Una influencia sobre el desempeño en las pruebas de inteligencia es la amenaza del estereotipo (preocupación 
de que nuestra conducta confirme un estereotipo negativo atribuido al grupo al que pertenecemos). Cuando se 
aplica una prueba de inteligencia a los afroestadounidenses pueden sentir angustia ante la posibilidad de 
confirmar el estereotipo de que son “inferiores intelectualmente”. Los estudiantes afroestadounidenses tienen 
menores calificaciones en pruebas estandarizadas si saben que están siendo evaluados (si creen que la prueba 
no es importante su rendimiento es tan bueno como el de los estudiantes blancos). 
 

® PRUEBAS CULTURALMENTE JUSTAS: pruebas de inteligencia dirigidas a evitar sesgos culturales, hay 2 
tipos de pruebas culturalmente justas, un tipo incluye preguntas que son familiares a personas de todos 
los orígenes socioeconómicos y étnicos, otro tipo no contiene preguntas verbales. 

 
Otro tema polémico es si es adecuado utilizar las puntuaciones de las pruebas de inteligencia para separar a los 
estudiantes en grupos según sus habilidades. Hay 2 tipos de agrupamiento según habilidades: 
 

- Formación de grupos según la habilidad: los estudiantes son agrupados según su habilidad o rendimiento, 
este tipo de agrupamiento reduce el rango de habilidades que existen en el grupo de estudiantes, lo que 
facilita la enseñanza (evita que los estudiantes menos hábiles “retrasen” a los que tienen más talento). 
Los críticos de este tipo de agrupamiento sostienen que estigmatiza a los estudiantes asignados a clases 
de bajo nivel (también afirman que los estudiantes de niveles medios/superiores no tienen beneficios 
significativos al ser agrupados unos con otros). 

 
Una variante de la formación de grupos es el programa sin grados escolares (edades mixtas), donde los 
estudiantes son agrupados según sus habilidades en materias particulares, sin que importe su edad o 
grado escolar. El plan Joplin es un programa estándar sin grados escolares para instrucción en lectura. 
 
El agrupamiento según habilidades tiene efectos negativos sobre los estudiantes con niveles bajos (es 
importante dar a los estudiantes de bajo rendimiento la oportunidad de mejorar su desempeño 
académico, y con ello, cambiar de grupo). 
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- Formación de subgrupos según la habilidad: implica asignar a los estudiantes a 2 o 3 grupos dentro de 
una misma clase (teniendo en cuenta las diferencias de habilidades).  

 
ESTILOS DE APRENDIZAJE Y DE PENSAMIENTO 
Los estilos de aprendizaje y de pensamiento son las formas en que preferimos utilizar nuestras habilidades, nadie 
tiene un estilo único de aprendizaje y pensamiento, cada uno tenemos un perfil de varios estilos. Se distinguen 3 
estilos:  

1. Impulsivo / reflexivo 
2. Profundo / superficial 
3. Optimista / pesimista 

 
Estilos impulsivos / reflexivos 
Conocidos como ritmo-conceptuales, se refieren a la tendencia de un estudiante a actuar rápida e 
impulsivamente, o a emplear más tiempo para responder y reflexionar. Los impulsivos cometen más errores que 
los reflexivos. 
 
Los reflexivos recuerdan mejor información estructurada, comprenden mejor lo que leen e interpretan mejor 
textos, también solucionan mejor problemas y toman mejores decisiones. Los reflexivos suelen fijar sus propias 
metas de aprendizaje y se concentran en la información relevante (suelen tener un desempeño más alto). 
También aprenden más eficazmente y tienen mejor rendimiento escolar. Sin embargo, divagan mucho antes de 
resolver problemas y tienen dificultad para terminar labores. 
 
Estilos profundos / superficiales 
Se refieren a la manera en que los estudiantes manejan los materiales de aprendizaje. Los estudiantes con estilo 
superficial no logran relacionar lo que están aprendiendo con un contexto conceptual más grande, tienden a 
aprender de modo pasivo (memorizando). Los que estudian en profundidad construyen activamente el 
conocimiento, dando significado a lo que recuerdan (enfoque constructivista del aprendizaje). Los estudiantes 
profundos suelen automotivarse a aprender. 
 
Estilos optimistas / pesimistas 
El optimismo hace a los niños menos proclives a deprimirse y más aptos para tener un buen aprovechamiento 
académico. Tener un estilo optimista de pensar es un factor de pronóstico de menor ideación suicida en personas 
que han sufrido hechos traumáticos (los adolescentes con estilo optimista corren menos riesgo de tener 
síntomas de depresión). 
 
El optimismo académico señala que habrá resultados escolares positivos si los maestros:  

- Creen que pueden marcar una diferencia en el aprovechamiento de sus alumnos 
- Confían en que alumnos y maestros van a cooperar para alcanzar ese objetivo 
- Creen en su capacidad para remontar los problemas y resistir ante dificultades 

 
El optimismo académico se relaciona con el éxito académico de los estudiantes. 
 
Críticas a los estilos de aprendizaje y pensamiento 
Las 3 críticas más frecuentes son:  

- Poca fiabilidad de los estilos 
- Poca validez de los estilos 
- Confusión en las definiciones de los estilos 
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PERSONALIDAD Y TEMPERAMENTO 
Personalidad 
Se refiere a los pensamientos, emociones y comportamientos distintivos que caracterizan la forma en que un 
individuo se adapta al mundo. La personalidad es menos estable en la adolescencia que en la vida adulta (el 
mayor grado de cambio en la adolescencia podría estar relacionado con que se exploran nuevas identidades). 
 
Los cinco grandes factores de la personalidad 
los “cinco grandes” factores de la personalidad se refieren a los posibles rasgos básicos que describen las 
dimensiones de la personalidad: apertura, escrupulosidad, extroversión, afabilidad y neuroticismo. La 
escrupulosidad es el factor de personalidad que mejor pronostica el aprovechamiento escolar (alumnos 
escrupulosos tienen menos probabilidades de evitar/demorar el estudio). Escrupulosidad a los 7 años se relaciona 
con menor probabilidad de fumar a los 50. 
 
La escrupulosidad y la apertura a la experiencia están correlacionadas con los logros académicos en la 
secundaria, mientras que la apertura a la experiencia está más asociada con el éxito escolar en la primaria. 
 
Temperamento 
Es un estilo de comportamiento de una persona y sus formas características de reaccionar. Otra forma de 
describir el temperamento es ponerlo en términos de predisposiciones a la reactividad o a la autorregulación. 
 

® REACTIVIDAD: velocidad e intensidad con la que un individuo responde a situaciones con emociones 
positivas o negativas 

 
® AUTORREGULACIÓN: grado en que un individuo controla sus emociones 

 
Clasificaciones de temperamento 
El temperamento se puede agrupar en 3 estilos: 

- Niño fácil: estado de ánimo positivo, establece rápido rutinas y se adapta fácilmente a nuevas 
experiencias 

- Niño difícil: reacciona negativamente y llora con frecuencia, tiene rutinas diarias irregulares y le es difícil 
aceptar el cambio 

- Niño lento para responder: tiene bajo nivel de reactividad y presenta baja intensidad de estado de ánimo 
 
En una investigación longitudinal, Chess y Thomas descubrieron que el 40% de los niños se clasifican como 
fáciles, el 10% como difíciles, y el 15% como lentos (35% no pudo ser clasificado en ninguna categoría). 
 
Rothbart y Bates clasifican el temperamento en 3 dimensiones: 

- Extraversión / surgencia: acercamiento, placer, actividad… aquí se ubica al niño desinhibido de Kagan 
- Negatividad afectiva: frustración, tristeza, temor… aquí está el niño inhibido de Kagan 
- Control voluntario (autorregulación): mucho autocontrol, estrategias para calmarse a sí mismo 

 
Los niños no deben ser encasillados en una sola dimensión de temperamento (un niño puede ser extrovertido, 
tener negatividad emocional y buen autocontrol). 
 

® PRECISIÓN DE AJUSTE:  correlación entre el temperamento y las exigencias del entorno 
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PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

TEMA 3: ESTUDIANTES EXCEPCIONALES 
 

NIÑOS CON DISCAPACIDADES 
De todos los niños estadounidenses, el 12,9% de entre 3-21 años recibió educación especial (aumento del 3% 
desde 1980). 
 
Problemas de aprendizaje 
Características e identificación  
Un niño con problemas de aprendizaje tiene una dificultad para aprender relacionada con la compresión o el uso 
del lenguaje hablado o escrito (dificultad que puede manifestarse en su capacidad de escuchar, leer, pensar, 
escribir…). Para que la esa dificultad sea clasificada como un problema de aprendizaje debe ser causada por una 
discapacidad visual, auditiva o motora; discapacidad intelectual; trastornos emocionales; o una desventaja 
ambiental, cultural o económica. 
 
3 veces más niños que niñas se clasifican con problemas de aprendizaje, para explicar esta diferencia se alude a 
la mayor vulnerabilidad biológica de los niños y a un sesgo de derivación (es más probable que los profesores 
remitan a los niños a tratamiento debido a su conducta). 
 
Generalmente, la identificación inicial de un posible problema de aprendizaje la hace el maestro de clase (si 
sospecha, debe llamar a los especialistas). 
 
Dificultades con la lectura, escritura y matemáticas 

- Dislexia: dificultad para utilizar las habilidades fonológicas (discapacidad para entender cómo se 
relacionan los sonidos y las letras al formar palabras). También puede haber problemas de comprensión. 
 

- Disgrafía: dificultad para escribir a mano, los niños escriben muy despacio, con caligrafía ilegible y 
cometen muchos errores de ortografía. Un estudio reciente comprobó que los niños tienen mayor déficit 
en escritura a mano que las niñas. 

 
- Discalculia: dificultad para realizar cálculos matemáticos (entre 2-6% de los niños de primaria). Los niños 

con estas dificultades suelen tener déficits cognitivos y neuropsicológicos (tienen diferencias en el 
desempeño de la memoria de trabajo, percepción visual y habilidades visoespaciales). 
 

Causas y estrategias de intervención 
Los problemas de aprendizaje suelen darse en familias en las que uno de los padres tiene dislexia o discalculia 
(aunque no se conoce la transmisión genética específica). Los problemas de aprendizaje son más prevalentes en 
los prematuros y en bebés con bajo peso al nacer. 
 
La técnica de resonancia magnética indica que es improbable que los problemas de aprendizaje residan en una 
zona específica del cerebro (estos se deben a problemas en la integración de la información de varias regiones 
del cerebro, o a dificultades en las estructuras y funciones cerebrales). 
 
Normalmente, las intervenciones en niños con problemas de aprendizaje se centran en mejorar la capacidad de 
lectura del niño. 
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Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
Características 
El TDAH es una discapacidad en la que los niños exhiben sistemáticamente una o más de estas características: 

- Falta de atención 
- Hiperactividad 
- Impulsividad 

 
Para establecer un diagnóstico de TDAH es necesario que estas características se manifiesten desde los 
primeros años de niñez y que éstas sean perjudiciales para el niño. Los problemas para mantener la atención son 
el tipo más común de problema en los niños con TDAH. Según las características que exhiban los niños con TDAH 
se les puede diagnosticar: 

- TDAH predominante con falta de atención 
- TDAH predominante con hiperactividad/impulsividad 
- TDAH con falta de atención e hiperactividad/impulsividad 

 
Diagnóstico y estado de desarrollo 
El número de niños a quienes se les diagnostica y da tratamiento por TDAH ha aumentado considerablemente 
desde 1990, algunos expertos atribuyen este aumento a la creciente conciencia del problema, mientras que a 
otros les preocupa que se diagnostiquen tantos niños sin haber pasado por un evaluación profesional exhaustiva. 
 
A diferencia de los problemas de aprendizaje, los equipos escolares no deben diagnosticar TDAH, ya que se trata 
de un trastorno del sistema clasificatorio de trastornos psiquiátricos (DSM). 
 
Antes se creía que los niños con TDAH mejoraban en la adolescencia, pero ahora se ha visto que esa mejoría solo 
ocurre a 1/3 (los síntomas de TDAH pueden continuar hasta la edad adulta). 
 
Causas y tratamiento 
Las causas del TDAH no se han descubierto, pero se han propuesto varias. Es probable que algunos niños hereden 
la tendencia a desarrollar TDAH, otros, tal vez lo padezcan debido a daño cerebral prenatal o postnatal. Entre los 
posibles factores precoces que inciden en el TDAH están: exposición al tabaco y alcohol, estrés materno y bajo 
peso al nacer. 
 
Un estudio comprobó que el máximo espesor de la corteza cerebral se alcanza 3 años después (10 años y medio) 
en los niños con TDAH. El retraso es más notable en las regiones prefrontales (importantes para atender y 
planificar). Los investigadores también exploran las funciones que la serotonina y dopamina podrían desempeñar 
en el TDAH (se descubrió que el gen transportador de dopamina, DAT 1, interviene en el espesor de la corteza 
prefrontal en niños con TDAH). 
 
Estos retrasos del desarrollo cerebral ocurren en las zonas relacionadas con la función ejecutiva (que intervienen 
en la inhibición de la conducta, memoria de trabajo y planificación eficaz). También se han encontrado 
diferencias en la teoría de la mente de estos niños. 
 
Medicamentos como el Ritalin o Adderall son eficaces para mejorar la atención de niños con TDAH, una 
combinación de un fármaco y tratamiento conductual mejoran el comportamiento de niños con TDAH más que el 
medicamento o el tratamiento conductual por sí solos. 
 
Recientemente, se ha explorado la posibilidad de que 3 tipos de ejercicio (cerebral, cognitivo y físico) mejoren los 
síntomas del TDAH. En primer lugar, la neurorrealimentación favorece la atención (se entrena a los niños para 
que se hagan más conscientes de sus reacciones fisiológicas, controlando mejor su corteza prefrontal). 
 
En segundo lugar, entrenar la atención plena (mindfulness) disminuye los síntomas de niños con TDAH. 
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Tercero, se investiga el ejercicio físico como posible tratamiento para niños con TDAH, más actividad física en la 
adolescencia se relacionó con menor incidencia de TDAH en adultos jóvenes (también se concluyó que el 
ejercicio aeróbico breve es eficaz para reducir síntomas como la falta de atención, hiperactividad e impulsividad). 
El ejercicio se asocia con mejor función ejecutiva en niños con TDAH. 
 
Discapacidad intelectual 
Un niño con una discapacidad intelectual leve puede aprender en un aula regular (si tiene una discapacidad 
grave no podrá aprender en ese entorno). 
 
La discapacidad intelectual se caracteriza por una inteligencia baja y 
por un déficit en la adaptación conductual (vestirse, comer, 
controlarse, relacionarse…). La discapacidad intelectual aparece antes 
de los 18 años y se caracteriza por poseer un CI inferior a 70. 
 
Clasificación y tipos de discapacidad intelectual 
La discapacidad intelectual se clasifica como leve, moderada, grave o 
profunda (el 89% de estudiantes que la padecen se encuentran en la 
categoría leve). 
 
Casi todos los sistemas escolares usan esa clasificación, sin embargo, 
como esas categorías basadas en el CI no son predictoras perfectas 
del funcionamiento del individuo, se ha elaborado un nuevo sistema de 
clasificación basado en el grado de apoyo que los niños requieren para 
funcionar a su máximo nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinantes 

- Factores genéticos: la forma más conocida de discapacidad intelectual es el síndrome de Down (se 
transmite genéticamente y estos niños poseen 47 cromosomas). Este síndrome aparece en 1 de cada 700 
nacidos vivos (los niños afroestadounidenses rara vez tienen síndrome de down). Con intervención 
temprana y apoyo familiar y profesional muchos de estos niños pueden llegar a ser adultos 
independientes. Estos niños se clasifican dentro de la discapacidad intelectual de leve a grave. 
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- Daño cerebral y factores ambientales: las infecciones de la madre embarazada (rubéola, sífilis, herpes…) 
pueden causar discapacidad intelectual en el niño. La meningitis y encefalitis pueden presentarse en la 
niñez, causando inflamación en el cerebro y provocando discapacidad intelectual. La DI también puede 
deberse a riesgos ambientales como golpes en la cabeza, desnutrición, intoxicación… 

 
Trastornos físicos 
Impedimentos ortopédicos 
Son una restricción del movimiento o falta de control del movimiento. Los impedimentos ortopédicos pueden ser 
causados por problemas prenatales o perinatales, o deberse a enfermedades/accidentes en la infancia. 
 
La parálisis cerebral es un trastorno que provoca falta de coordinación muscular, movimientos anormales y habla 
poco clara, la causa más común es la falta de oxígeno durante el parto. 
 
Trastornos convulsivos 
El trastorno convulsivo más común es la epilepsia, un trastorno neurológico caracterizado por ataques sensoriales 
y motores, o movimientos convulsivos recurrentes (se trata con anticonvulsivos). Cuando no sufren convulsiones, 
los estudiantes con epilepsia tienen un comportamiento normal 
 
Trastornos sensoriales 
Trastornos visuales 
1 de cada 1000 tiene discapacidad visual (niños con baja visión y ciegos). Los niños con baja visión pueden leer 
libros escritos con letra grande o libros normales con ayuda de una lupa, los ciegos para efectos educacionales 
no pueden usar la vista para aprender, dependen del oído y del tacto (1 de cada 3000 niños es ciego para 
efectos educacionales). 
 
Una tarea importante en el trabajo con un niño con discapacidad visual es determinar la modalidad sensorial que 
le permite aprender mejor. 
 
Discapacidad auditiva 
Los que nacen sordos o sufren una pérdida auditiva importante en los primeros años de vida no desarrollan habla 
ni lenguaje normales. Los métodos educacionales para ayudarlos se clasifican en 2: 

- Métodos orales: incluyen lectura de labios, lectura labiofacial y aprovechamiento de toda la capacidad 
auditiva que tenga el estudiante 

- Métodos manuales: incluyen el lenguaje de señas y el deletreo con el dedo 
 
Trastornos del habla y del lenguaje 
El 21% de todos los niños que reciben educación especial tiene un problema del habla o del lenguaje. 
 
Trastornos en la articulación 
Son problemas para pronunciar los sonidos correctamente, un niño con estos problemas percibe la comunicación 
en clase como difícil/embarazosa, en consecuencia, el niño se inhibe de preguntar y participar. Los problemas de 
articulación mejoran o se resuelven con terapia del lenguaje. 
 
Trastornos en la voz 
Como el habla áspera, ronca, estridente, muy aguda o muy grave… Los niños con paladar hendido tienen un 
trastorno en la voz que hace que su habla sea difícil de entender. 
 
Trastornos en la fluidez 
Suelen consistir en el “tartamudeo”, la ansiedad que muchos niños sienten por su forma de hablar hace que el 
tartamudeo empeore. Se recomienda la terapia de lenguaje. 
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Trastornos del lenguaje 
Implican afectación del lenguaje receptivo (se relaciona con la recepción y compresión del lenguaje) o expresivo 
(uso del lenguaje para expresar pensamientos y comunicarnos). Estos trastornos suelen causar problemas de 
aprendizaje. El tratamiento con un terapeuta del lenguaje produce mejoría, pero no suele erradicar el problema. 
 
El trastorno específico del lenguaje (TEL) 
Son problemas de desarrollo del lenguaje que no se deben a dificultades físicas, sensoriales o emocionales (este 
trastorno también se llama trastorno de desarrollo del lenguaje). 
 
Los niños con TEL tienen problemas para entender y usar las palabras en oraciones. Un indicador de TEL en 
niños de 5 años es su comprensión imperfecta de los verbos (no conjugan bien los tiempos verbales). La 
intervención incluye modelar los enunciados correctos, replantear las expresiones incorrectas y enseñarles a leer. 
 
Trastornos del espectro autista 
Los trastornos del espectro autista (TEA) varían entre su forma grave (trastorno autista) y su forma más leve 
(síndrome de Asperger), estos trastornos se caracterizan por problemas en la interacción social, problemas en la 
comunicación verbal y no verbal, y por comportamientos repetitivos. Los TEA suelen detectaste precozmente en 
niños desde 1 a 3 años de edad. Los TEA se diagnostican 5 veces más a niños que a niñas. 
 
El trastorno autista es un caso grave del espectro autista que se manifiesta en los primeros 3 años de vida, 
provocando deficiencias en las relaciones sociales, alteraciones en la comunicación y pautas de comportamiento 
restringido, repetitivo y estereotipado. El síndrome de Asperger es un trastorno leve del espectro autista, los niños 
tienen un lenguaje verbal bueno, pero problemas leves con el lenguaje no verbal, además de intereses y 
relaciones muy limitadas, también suelen ejecutar rutinas y tener preocupaciones repetitivas y obsesivas. 
 
¿Qué provoca los TEA? Hoy en día se cree que es una disfunción cerebral caracterizada por anormalidades en la 
estructura del cerebro y sus neurotransmisores (además de factores genéticos influyentes en el desarrollo). 
 
Algunos niños TEA tienen discapacidad intelectual, mientras que otros tienen una inteligencia normal o superior a 
la media. Los niños TEA se benefician de un aula bien estructurado con una enseñanza individual y en grupos 
pequeños. 
 
Trastornos emocionales y de conducta 
Consisten en problemas graves y persistentes que afectan a las relaciones y se manifiestan con agresión, 
depresión y temores. Los niños tienen 3 veces más probabilidades que las niñas a desarrollar estos trastornos. 
 
PROBLEMAS EDUCATIVOS QUE AFECTAN A LOS NIÑOS CON DISCAPACIDADES 
Aspectos jurídicos 
A partir de 1960, EEUU estableció los derechos educativos especiales para los niños con discapacidades (antes, a 
muchos se les negaba la inscripción o se les atendía de forma inadecuada). En 1975 el Congreso promulgó la Ley 
Pública 94-142 (Ley de Educación Para Todos los Niños Discapacitados), que disponía que todos los niños con 
discapacidades debían recibir educación pública gratuita y adecuada. 
 
Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) 
En 1990 se modificó la Ley Pública 94-142 como la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), 
ésta exige que los niños con discapacidades cuenten con un plan de educación individualizado, un documento 
detallado de un programa específico para el estudiante, que debe incluir: 

- Cómo relacionarse con la capacidad de aprendizaje del niño 
- Satisfacer las necesidades del niño 
- Tener beneficios educativos 
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En 1997 se reformó la IDEA, dos de estas reformas fueron: 
1. Apoyo conductual positivo: aplicación apropiada de intervenciones conductuales positivas para lograr 

cambios en el comportamiento de los niños (hincapié en fomentar los comportamientos deseables en 
lugar de castigas los indeseables). 

2. Evaluación del comportamiento funcional: determinar las consecuencias (propósito), los antecedentes, y 
establecer los sucesos (contextos), esta evaluación hace hincapié en comprender el comportamiento 
dentro del contexto en el que ocurre y en guiar las intervenciones de comportamiento positivo. 

 
Entorno menos restrictivo 
Los niños con discapacidades deben recibir educación en un entorno menos restrictivo (un entorno tan parecido 
como sea posible a aquel donde se educan los niños sin discapacidades). Las escuelas deben esforzarse por 
educar a los niños con discapacidades en un aula regular (a esto se refiere la inclusión). 
 
Tecnología 
La IDEA dispone que se proporcionen dispositivos y servicios tecnológicos a los estudiantes con discapacidades si 
son necesarios. Se pueden utilizar 2 tipos de tecnología para mejorar la educación de los niños con discapacidad: 

- Tecnología didáctica: equipos y programas combinados con métodos de enseñanza innovadores que se 
adaptan a las necesidades de los estudiantes (software, páginas de internet, aplicaciones…) 

- Tecnología de asistencia: servicios y dispositivos diseñados para ayudar a los niños con discapacidades a 
funcionar dentro de su entorno (teclados alternativos, interruptores adaptados…) 

 
NIÑOS SUPERDOTADOS 
Los niños superdotados tienen inteligencia superior al promedio (CI > 130) o poseen talento superior en algún 
campo. El gobierno de EEUU ha descrito 5 áreas de talento: intelectual, académico, creativo, artes visuales e 
interpretativas y liderazgo. 
 
Características 
Winner describió 3 criterios que caracterizan a los niños superdotados: 
 

1. Precocidad: los niños superdotados son precoces cuando se les da la oportunidad de usar su talento (el 
aprendizaje en su campo requiere menos esfuerzo) 

2. Avanzan a su propio ritmo: los niños superdotados aprenden cualitativamente diferente que los niños 
típicos (necesitan menos apoyo, se resisten a recibir enseñanza explícita, realizan descubrimientos, 
resuelven problemas de formas únicas…). Los superdotados pueden ser normales o inferiores a lo normal 
en otras áreas. 

3. Pasión por dominar: los niños superdotados se orientan a comprender el campo en el que destacan 
(muestran interés intenso y obsesivo y una gran capacidad de concentración, además de un alto grado 
de motivación interna). 

 
Una cuarta área en la que los niños superdotados sobresalen se relaciona con las habilidades para procesar 
información, ya que aprenden a un ritmo más rápido, procesan la información más rápido y son mejores para 
razonar. Los superdotados son más maduros, tienen menos problemas emocionales y crecen en un entorno 
familiar positivo. 
 
Dilema naturaleza-crianza, cambios en el desarrollo y talento en un área específica 
Naturaleza-crianza 
Las personas superdotadas recuerdan que tuvieron indicios de su capacidad superior a una edad muy temprana 
(importancia de la capacidad innata del talento). Los investigadores han comprobado que las personas 
superdotadas aseguran haber recibido apoyo familiar y años de práctica (la práctica deliberada es una 
característica importante de las personas que llegan a ser expertas en un dominio específico). 
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Talento en un área específica 
Los superdotados no dominan muchos campos, Bill Gates comentó que cuando se es bueno para algo, es 
necesario resistir el impulso de creer que se es bueno para todo. 
 
Educación de los niños superdotados 
Los niños superdotados que carecen de los estímulos suficientes pueden volverse indisciplinados, faltar a clases y 
perder el interés, por tanto, los maestros deben estimular a los niños superdotados para que cumplan grandes 
expectativas. Hay 4 programas para niños superdotados: 

1. Clases especiales: programas especiales optativos que los niños superdotados toman a parte del resto de 
compañeros 

2. Aceleración y enriquecimiento en el entorno del aula regular: admisión temprana en el jardín de infancia 
(doble promoción), abreviación (completar 2 años en 1), o adelantar en ciertas materias. 

3. Programas de aprendizaje con mentores: motivar, estimular y educar a los niños superdotados 
4. Programas de trabajo y estudio o servicio a la comunidad: importancia del aprendizaje basado en la 

resolución de problemas, pedir a los niños que realicen proyectos y estimular el pensamiento crítico. 
 
El Schoolwide Enrichment Model (SEM), creado por Renzulli, es un programa para niños superdotados que se 
centra en la mejora total de la escuela. Renzulli afirma que cuando el enriquecimiento se manifiesta en toda la 
escuela es muy probable que se obtengan resultados positivos no solo en niños superdotados, sino también en el 
resto. Los objetivos del SEM son mejorar los resultados tanto en los superdotados como en el resto (así como 
también mejorar las relaciones entre los maestros de aula y los de educación especial). 
 
Normalmente los superdotados se sienten socialmente aislados y poco estimulados en el aula, cuando esto pasa, 
se recomienda que asistan a clases avanzadas en el dominio donde destacan. 
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PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

TEMA 4: PROCESOS COGNITIVOS COMPLEJOS 
 

COMPRENSIÓN CONCEPTUAL 
¿Qué son los conceptos? 
Los conceptos agrupan objetos, acontecimientos y características en base a propiedades en común, además, 
sirven para simplificar, resumir y organizar información (ayudando a recordar). Cuando los estudiantes agrupan 
objetos para formar un concepto, pueden recordar el concepto y luego recuperar sus características. Los 
conceptos no solo ayudan a estimular la memoria, sino que también permiten que la comunicación sea más 
eficiente (simplificando información). 
 
Estimular la formación de conceptos 
Aprendizaje de las características de los conceptos 
Un aspecto importante de la formación de conceptos es el aprendizaje de las características o rasgos 
fundamentales del concepto (los elementos que lo definen: Ej: en el concepto “libro” las características esenciales 
son: hojas de papel unidas en un extremo que contienen palabras). 
 
Definición y ejemplos de conceptos 
Un aspecto importante de la enseñanza de los conceptos es definirlos claramente y poner ejemplos, la estrategia 
de la regla y el ejemplo es una forma eficaz de hacerlo, la estrategia tiene 4 pasos: 
 

1. Definir el concepto (además, relacionarlo con un concepto supraordenado, es decir, una clase más amplia 
en la que encaje) 

2. Aclarar los términos de la definición (asegurarse de que entienden los rasgos esenciales del concepto) 
3. Dar ejemplos para ilustrar las características (una buena estrategia es poner contraejemplos y ejemplos) 
4. Proporcionar ejemplos adicionales (o pedir a los estudiantes que den sus propios ejemplos) 

 
Categorización jerárquica y mapas conceptuales 
La categorización es importante ya que cuando un concepto se incluye en una categoría asume ciertos rasgos 
por ser miembro de ella. Por otro lado, un mapa conceptual es la presentación visual de las relaciones de un 
concepto y su organización jerárquica. 
 
Prueba de hipótesis 
Las hipótesis son suposiciones y predicciones que se ponen a prueba para determinar su precisión, los 
estudiantes se benefician cuando aplican pruebas de hipótesis sobre lo que es un concepto y lo que no. 
 
Igualación a la muestra 
Los estudiantes deciden si un objeto es miembro de una categoría al compararlo con los miembros más comunes 
de dicha categoría. 
 
PENSAMIENTO 
¿Qué es el pensamiento? 
El pensamiento implica manipular y transformar información en la memoria, pensamos para formar conceptos, 
razonar, pensar de forma crítica, tomar decisiones, pensar de forma creativa y resolver problemas. 
 
Función ejecutiva 
La función ejecutiva incluye varios procesos cognoscitivos de nivel superior relacionados con el desarrollo de la 
corteza prefrontal del cerebro. 
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En la niñez temprana, la función ejecutiva abarca los avances en la inhibición cognitiva (inhibir una tendencia 
incorrecta pero fuerte), la flexibilidad cognoscitiva (cambiar el foco de atención), la determinación de metas 
(dominar una actividad) y retrasar la gratificación (abstenerse de un premio inmediato para recibir después uno 
mayor). 
 
Los investigadores han comprobado que los avances o deterioros en la función ejecutiva en preescolares se 
relacionan con las habilidades matemáticas, el aprendizaje del habla y la preparación para la escuela. Un estudio 
reciente reveló que las habilidades de la función ejecutiva pronostican los progresos en matemáticas en 
preescolar; otro estudió descubrió que en los niños pequeños la función ejecutiva se asociaba con la 
alfabetización inicial y el enriquecimiento del vocabulario (niños con retraso en el desarrollo de la función 
ejecutiva estaban menos preparados para la escuela). 
 
Diamond y Lee destacaron las dimensiones más importantes de la función ejecutiva para el desarrollo 
cognoscitivo y el aprovechamiento escolar de niños entre 4-11 años: 
 

- Control personal e inhibición: los niños tienen que aprender a controlarse para concentrarse en el 
aprendizaje 

- Memoria de trabajo: los niños necesitan una MT eficaz para procesar la información  
- Flexibilidad: los niños necesitan ser flexibles para considerar distintos puntos de vista 

 
Hay ciertas actividades y factores que incrementan la función ejecutiva de los niños:  

- La enseñanza por ordenador a través de videojuegos ayuda a mejorar la MT  
- Algunos aspectos del lenguaje (caudal léxico, designación verbal y bilingüismo) 
- El ejercicio aeróbico 
- El andamiaje para la regulación emocional 
- El entrenamiento en atención plena (mindfullnes) 
- La imaginación 
- Algunos sistemas educativos (sistema Montessori) 

 
Masten cree que la función ejecutiva y las buenas prácticas de crianza están vinculadas (los niños con buena 
función ejecutiva por lo general están acompañados por adultos que son buenos para regularse). Un estudio 
reciente reveló que tener problemas con los compañeros al comienzo de la niñez temprana se relaciona con una 
menor función ejecutiva en años posteriores (el mismo estudió confirmó que una mejor función ejecutiva reduce 
la probabilidad de tener problemas con los compañeros en la niñez tardía). 
 
Razonamiento 
El razonamiento es el pensamiento lógico que llega a una conclusión mediante inducción o deducción. 
 
Razonamiento inductivo 
Consiste en razonar de lo particular a lo general (sacar conclusiones de los miembros de una categoría después 
de observar a algunos de ellos). La capacidad para razonar de manera inductiva es buen predictor del 
rendimiento académico. 
 
Un aspecto importante del razonamiento inductivo es la observación repetida, ya que gracias a ella acumulamos 
información sobre experiencias parecidas, lo que nos ayuda a detectar un patrón repetitivo y sacar una conclusión 
precisa. 
 
Cuando 2 acontecimientos ocurren juntos en espacio-tiempo solemos concluir que uno causó el otro (a pesar de 
pueden intervenir otros factores). Las conclusiones derivadas del razonamiento deductivo nunca son 
completamente seguras (son más o menos probables), sin embargo, la inducción puede arrojar resultados 
negativos concluyentes (una serpiente amarilla demuestra que afirmar “todas las serpientes son negras” es falso). 
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El razonamiento inductivo es la base de las analogías (una analogía es la correspondencia de algunos aspectos 
entre cosas diferentes), las analogías sirven para entender mejor conceptos nuevos al compararlos con conceptos 
ya conocidos. 
 
Razonamiento deductivo 
Va de lo general a lo específico (cuando resolvemos una adivinanza, aplicamos este razonamiento). Cuando 
aprendemos una regla general y después la aplicamos a unas situaciones pero no a otras, se utiliza el 
razonamiento deductivo. Este razonamiento siempre es seguro (si los supuestos iniciales con verdaderos, la 
conclusión también lo será). 
 
Pensamiento crítico 
El pensamiento crítico implica pensar de manera reflexiva y productiva, evaluando unos hechos. 
 
Mindfullnes (atención plena) 
Según Langer, la atención plena es crucial para poner en marcha el pensamiento crítico, los estudiantes con 
atención plena crean nuevas ideas, están abiertos a nueva información y perciben más de una perspectiva. 
Langer también señala que plantear buenas preguntas es un ingrediente importante de la atención plena. 
 
Roeser propuso entrenar la atención plena en las escuelas mediante actividades que incrementen la reflexión, 
dando como resultado un aumento de la propia regulación. Otra investigación demostró que el entrenamiento de 
la atención plena mejoró la atención y regulación de preescolares, el aprovechamiento en niños de primaria y las 
estrategias de afrontamiento en situaciones de estrés. También, una intervención basada en la atención plena 
mejoró la vida de maestros de escuelas públicas (reduciendo su estrés, elevando su ánimo y ayudándoles a 
dormir mejor). 
 
Además, se han propuesto actividades como yoga, meditación y tai chi para mejorar el desarrollo cognitivo y 
socioemocional de los niños (estas actividades se agrupan dentro de la ciencia contemplativa, que estudia cómo 
distintos entrenamientos mentales y físicos favorecen el desarrollo de los niños). 
 
Pensamiento crítico en las escuelas 
Muy pocas escuelas enseñan a los estudiantes a pensar de forma crítica, las instituciones educativas dedican 
mucho tiempo a hacer que los estudiantes aprendan una sola respuesta correcta (por imitación), en vez de 
estimularlos a expandir su pensamiento para que creen nuevas ideas y reconsideren conclusiones previas. 
 
Una manera de estimular a los estudiantes a pensar críticamente es presentarles temas polémicos que planteen 
los 2 lados de un problema para analizarlos (se promueve el pensamiento crítico cuando los estudiantes se topan 
con versiones contradictorias). Los estudiantes se benefician cuando el maestro se abstiene de manifestar su 
punto de vista, ya que les permite explorar con más libertad los distintos puntos de vista de un tema. 
 
Un metaanálisis reciente concluyó que para fortalecer el razonamiento crítico es útil el diálogo (discusión), 
especialmente cuando el maestro formula preguntas y modera los debates. También se reveló que las 
capacidades de razonamiento crítico mejoran cuando los estudiantes se enfrentan a problemas y ejemplos 
auténticos (sobre todo cuando sus reflexiones se aplican a solucionar el problema). 
 
Pensamiento crítico en la adolescencia 
Si durante la infancia no se adquiere una base sólida de habilidades fundamentales (como lectura y 
matemáticas), es poco probable que las competencias de razonamiento crítico maduren en la adolescencia. 
Cambios que ocurren en la adolescencia y ayudan a mejorar el pensamiento crítico: 

- Mayor velocidad, automatización y capacidad de procesamiento de información  
- Más conocimientos de distintos dominios 
- Mayor capacidad para construir nuevas combinaciones de conocimientos 
- Gama más amplia de estrategias 
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Tecnología y pensamiento crítico 
Jonassen sostiene que uno de los mejores usos de la tecnología en la educación son los programas de 
computación que estimulan a los estudiantes a pensar de forma crítica sobre lo que estudian (él llama a estas 
aplicaciones “herramientas de la mente”, y las considera instrumentos constructivistas que apoyan la creación de 
conocimiento y de razonamiento sobre el contenido de las materias). Jonassen distingue varias categorías de 
herramientas de la mente: 
 

- Herramientas de organización semántica: como las bases de datos y las herramientas para hacer mapas 
conceptuales (ayudan a organizar, analizar y visualizar información) 

- Herramientas de modelado dinámico: ayudan a explorar las conexiones entre los conceptos (hojas de 
cálculo, herramientas de modelado, micromundos…) 

- Herramientas de interpretación de información: ayudan a acceder a información y a interpretarla 
(incluyen herramientas de visualización y construcción de conocimientos) 

- Herramientas de conversación y colaboración: como correo electrónico, foros de discusión, 
videoconferencias… posibilitan a los estudiantes interactuar y colaborar con expertos y otros estudiantes 

 
Toma de decisiones 
La toma de decisiones se refiere al pensamiento por el cual se evalúan distintas opciones y se elige una. Cuando 
tomamos decisiones, las reglas no son muy claras y podemos tener conocimientos limitados sobre las 
consecuencias (es probable que no tengamos información importante y que no confiemos en toda la información 
que tenemos). 
 
Sesgos y errores en la toma de decisiones 
 

- Sesgo de confirmación: tendencia a buscar y utilizar información que apoya nuestras ideas en lugar de la 
que las refuta, tendemos a escuchar a gente cuyo punto de vista confirma el nuestro en vez de 
escuchar perspectivas discrepantes. 

- Perseverancia de la creencia: tendencia a aferrarse a una idea ante la presencia de pruebas que la 
contradicen 

- Sesgo por exceso de confianza: tendencia a confiar más de lo debido en los juicios y decisiones basados 
en la probabilidad o en la experiencia (mostramos mayor confianza en nuestros juicios que en lo que 
indican predicciones basadas en medidas estadísticas objetivas) 

- Sesgo retrospectivo: tendencia a decir con falsedad, después del hecho, que se predijo con precisión un 
acontecimiento  

 
Toma de decisiones en la adolescencia 
El modelo de doble proceso propone una explicación sobre cómo es la toma de decisiones en adolescentes, 
señala que hay 2 sistemas cognitivos que compiten (uno analítico y otro basado en la experiencia). El sistema 
basado en la experiencia es el dominante en la toma de decisiones de los adolescentes (no el analítico, por tanto, 
los adolescentes no suelen hacer una análisis reflexivo y detallado sobre una decisión). 
 
Pensamiento creativo 
La creatividad es la capacidad de pensar sobre algo de una forma novedosa y poco común (idear soluciones 
únicas para resolver problemas). Guilford diferenció entre pensamiento convergente (produce una respuesta 
correcta, y es característico del tipo de pensamiento que se requiere en las pruebas de inteligencia 
convencionales), y el pensamiento divergente (produce muchas respuestas a la misma pregunta, y es 
característico de la creatividad). 
 
 
 
 



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 

5 
 

Fases del proceso creativo 
 

1. Preparación: el estudiante se centra en un problema que le interesa y despierta su curiosidad 
2. Incubación: le da vueltas a la idea, se producen conexiones poco comunes en su pensamiento 
3. Insight: momento de revelación (todo encaja) 
4. Evaluación: se decide si la idea es valiosa como para seguir desarrollándola  
5. Elaboración: fase más extensa, trabajo más duro 

 
Csikszentmihalyi sostiene que esta secuencia es útil para desarrollar ideas creativas, sin embargo, las personas 
creativas no siempre la realizan en orden lineal. 
 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
La solución de problemas consiste en encontrar la forma apropiada de lograr una meta. 
 
Pasos para solucionar problemas 
 

1. Identificar y plantear el problema: para resolver un problema es necesario reconocerlo (necesidad de 
enseñar la habilidad de identificar problemas en lugar de solo plantearlos de forma bien definida para 
que los resuelvan) 

2. Elaborar buenas estrategias de solución de problemas: una vez identificado y definido el problema se 
deben formular estrategias para resolverlo, algunas de las más eficaces son: 

- Establecer submetas: fijar metas intermedias que coloquen a los estudiantes en una mejor 
posición para alcanzar la solución. Cuando establecemos submetas trabajamos hacia atrás (se 
crean submetas cercanas a la meta final y luego se trabaja hacia atrás, en dirección de la 
submeta más cercana al inicio del trabajo para resolver el problema) 

- Algoritmos: son estrategias que garantizan la solución de un problema (asumen distintas 
fórmulas, instrucciones…) 

- Heurística: consiste en estrategias que pueden sugerir una solución a un problema, pero no 
aseguran el éxito (ayuda a limitar las posibles soluciones hasta encontrar la que funcione) 

- Análisis de medios y fines: también llamado reducción de la diferencia, es la heurística en la que 
se identifica una meta (fin) de un problema, se evalúa la situacion y se piensa qué hacer 
(medios) para reducir la diferencia entre las 2 condiciones 

3. Evaluar soluciones: una vez que creemos haber solucionado el problema, no sabremos si la solución es 
eficaz a no ser que la evaluemos (es necesario tener en mente un criterio para determinar la eficacia de 
la solución) 

4. Reconsiderar y redefinir problemas y soluciones a lo largo del tiempo: las personas eficaces para 
solucionar problemas están motivadas a mejorar su desempeño anterior y hacer contribuciones originales 

 
Obstáculos para solucionar problemas 
Fijación 
Se refiere al uso de estrategias previas y a la imposibilidad de ver un problema desde una perspectiva nueva, es 
fácil caer en la trampa de quedar estancado en una estrategia para resolver un tipo de problema. La fijación 
funcional es un tipo de fijación en la que un individuo no logra resolver un problema porque ve sus elementos 
solo en términos de sus funciones comunes. 
 
El bloqueo mental es un tipo de fijación en la que un individuo intenta resolver un problema de una manera 
específica que ya le funcionó en el pasado. 
 
Falta de motivación y persistencia 
Aunque se tengan excelentes habilidades para solucionar problemas, éstas no sirven de nada si no se está 
motivado a usarlas. Una tarea del maestro es dirigir a los alumnos hacia problemas que signifiquen algo para ellos 
y animarlos a buscar soluciones. 
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Control emocional inadecuado 
Las emociones facilitan u obstaculizan la solución de problemas. Los buenos solucionadores de problemas están 
muy motivados, controlan sus emociones y se centran en buscar una solución. Demasiada ansiedad o temor 
limitan la capacidad para resolver problemas (los individuos competentes para resolver problemas no tienen 
miedo a cometer errores). 
 
Cambios debidos al desarrollo 
Entre las razones que explican las habilidades deficientes de planificación de los niños pequeños destaca su 
tendencia a tratar de resolver los problemas muy pronto y su incapacidad de inhibir una actividad (otra dificultad 
es que, aun conociendo una regla, no la aplican). 
 
Los niños mayores y adolescentes son mejores solucionando problemas ya que poseen más conocimientos y 
estrategias (cuanto más conozcan los niños de un tema, mejor resolverán un problema relacionado). 
 
Aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos 
Aprendizaje basado en problemas 
Hace hincapié en la solución de problemas auténticos, como los de la vida diaria, este enfoque orienta a los 
estudiantes a que descubran las soluciones a los problemas por su cuenta (eficaz para que los alumnos 
adquieran confianza en su capacidad de generar sus propias habilidades de pensamiento). 
 
El aprendizaje basado en problemas tiene 5 fases:  
 

1. Orientar al estudiante hacia el problema 
2. Organizar a los estudiantes para estudiarlo 
3. Dar asistencia en la investigación independiente y grupal 
4. Desarrollar y presentar artefactos y exposiciones 
5. Analizar y evaluar el proceso de solución de problemas 

 
Aprendizaje basado en proyectos 
Los estudiantes trabajan en problemas reales significativos y crean productos tangibles (los tipos de problemas 
de este aprendizaje son similares a los que estudian científicos, matemáticos, escritores…). El aprendizaje basado 
en proyectos tiene 5 rasgos: 
 

1. Una pregunta básica 
2. Investigación auténtica y situada 
3. Colaboración 
4. Andamiaje (utilización de tecnologías de aprendizaje para desafiar a los estudiantes a ir más allá) 
5. Producto final 

 
TRANSFERENCIA 
Una meta cognitiva importante y compleja es que los estudiantes sean capaces de aplicar lo que aprenden en 
una situación a situaciones nuevas. 
 
Tipos de transferencia 
Transferencia cercana o lejana 

- Transferencia cercana: la situación de aprendizaje en el aula es similar a la situación en que ocurrió el 
aprendizaje inicial 

- Transferencia lejana: implica transferir el aprendizaje a una situación muy diferente de aquella donde el 
aprendizaje tuvo lugar 
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Transferencia de nivel inferior y de nivel superior 
- Transferencia de nivel inferior: cuando un aprendizaje previo se transfiere de forma automática 

(inconsciente) a otra situacion (sucede con habilidades que se practican mucho) 
- Transferencia de nivel superior: es consciente y requiere esfuerzo, Salomon y Perkins subdividen la 

transferencia de nivel superior en: 
a) Transferencia hacia delante: cuando los estudiantes piensan en la forma de aplicar lo que 

aprendieron a nuevas situaciones (se debe saber algo sobre las situaciones a las que 
transferirán el aprendizaje) 

b) Transferencia hacia atrás: los estudiantes buscan en una situación previa información que los 
ayude a resolver un problema en un contexto nuevo 

 
Prácticas culturales y transferencia 
Las prácticas culturales pueden influir en la facilidad o dificultad de la transferencia. Para los niños de ciertos 
orígenes culturales hay una transferencia mínima entre lo que aprendieron en sus comunidades y lo que enseñan 
en las escuelas. 
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PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

TEMA 5: MODELOS CONSTRUCTIVISTAS SOCIALES 
 

MODELOS CONSTRUCTIVISTAS SOCIALES DE LA ENSEÑANZA 
Constructivismo social en el contexto más amplio del constructivismo 
El constructivismo destaca que los individuos construyen sus conocimientos y entendimiento de forma activa. El 
modelo constructivista social destaca los contextos sociales de aprendizaje y la idea de que el conocimiento se 
crea y construye mutuamente. Las experiencias en los contextos sociales son un mecanismo importante para el 
desarrollo del pensamiento de los estudiantes. 
 
Según el modelo constructivista cognoscitivo de Piaget, los estudiantes construyen los conocimientos cuando 
transforman, organizan y reorganizan conocimientos. El modelo constructivista de Vygotsky destaca que los 
estudiantes construyen los conocimientos mediante las interacciones sociales (el contenido de estos 
conocimientos recibe influencia de la cultura del estudiante). 
 
Piaget enfatizó en que los profesores deben apoyar a los estudiantes para que exploren y desarrollen su 
comprensión, por otro lado, Vygotsky recalcó que tienen que crear oportunidades para que los estudiantes 
aprendan mediante la construcción de conocimientos junto a ellos y sus compañeros. 
 
Algunos modelos socioculturales (como el de Vygotsky) dan gran importancia a la cultura en el proceso de 
aprendizaje, suponiendo que la cultura determina las habilidades que son importantes. 
 
Cognición situada 
Se enfoca en la idea de que el pensamiento se sitúa en contextos sociales y físicos (el conocimiento está 
integrado y conectado al contexto donde ocurrió). 
 
PROFESORES Y COMPAÑEROS COMO COLABORADORES EN EL APRENDIZAJE 
Andamiaje 
El andamiaje del aprendizaje proporciona apoyo cuando es necesario y se retira poco a poco, cuando profesores y 
compañeros utilizan el andamiaje para aprender de forma colaborativa, el andamiaje es superior. 
 
Tutelaje cognitivo 
Ocurre cuando un experto expande y apoya la comprensión y uso de las habilidades culturales de un novato. El 
término tutelaje subraya la importancia del aprendizaje activo y destaca la naturaleza situada del aprendizaje. El 
aprendizaje es mejor cuando los profesores consideran la relación con un estudiante como tutelaje cognitivo y 
utilizan el andamiaje y la participación guiada para ayudarlo a aprender. 
 
Tutoría 
Es un tutelaje cognitivo entre un experto y un novato, la tutoría puede llevarse a cabo entre un adulto-niño o 
entre niños con distintos niveles de habilidad. 
 
Estrategias de aprendizaje asistidas por compañeros (EAAC) 
El programa de tutoría de pares del estudio identifica a los niños que requieren ayuda en ciertas habilidades y a 
los más aptos para enseñarlas, luego se forman parejas (las parejas se van cambiando para que todos puedan ser 
“entrenadores” y “jugadores”). 
 
El EAAC consiste en una actividad de entre 25-35 minutos de 2-4 veces por semana, está diseñado para las 
áreas de lectura y matemáticas, desde preescolar hasta sexto grado. 
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Aprendizaje cooperativo 
Ocurre cuando los estudiantes trabajan en grupos pequeños para ayudarse mutuamente a aprender. 
 
Investigaciones sobre el aprendizaje cooperativo 
En un metaanálisis de 26 estudios, el aprendizaje cooperativo tuvo un efecto positivo en el aprovechamiento y la 
actitud hacia las matemáticas. En otro estudio, el aprendizaje cooperativo aumentó las habilidades de vocabulario 
de estudiantes de cuarto grado más que el método de enseñanza tradicional. 
 
Para que el aprendizaje cooperativo logre sus objetivos se tienen que cumplir 2 condiciones: 
 

1. Generar recompensas grupales: el grupo recibe un premio para que sus miembros sientan que la ayuda 
mutua les beneficia 

2. Asignar responsabilidad a los estudiantes: es necesario utilizar algún método para evaluar la contribución 
de cada estudiante, ya que sin esta responsabilidad individual algunos podrían holgazanear y otros quedar 
excluidos 

 
Se ha observado que es común que haya mayor motivación para aprender en los grupos cooperativos. El 
aprendizaje cooperativo sin recompensas produce pocos beneficios cuando la tarea es sencilla (aprendizaje por 
memorización o matemáticas básicas), pero tiene mejores resultados cuando el grupo emprende actividades más 
complejas. 
 
Para crear una comunidad de aprendizaje eficaz, la cooperación y la interdependencia positiva deben concretarse 
en distintos niveles: en el grupo de aprendizaje dentro de un aula, en el aula, entre distintas clases, en la escuela, 
entre la escuela y los padres, y entre la escuela y el vecindario. 
 
Entre los aspectos positivos del aprendizaje cooperativo destacan: la interacción con los otros, la mayor 
motivación para aprender y mejor aprendizaje. Los posibles inconvenientes son: algunos estudiantes prefieren 
trabajar solos, los que tienen bajo rendimiento pueden hacer más lento el progreso de aquellos con alto 
rendimiento, algunos estudiantes pueden hacer casi todo mientras otros no hacen nada (holgazanería social), 
algunos pueden distraerse de la tarea porque les gusta socializar, otros no tienen habilidades para colaborar con 
los demás… 
 
ESTRUCTURA DEL TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS 
Composición del grupo 
Los expertos en aprendizaje cooperativo recomiendan grupos heterogéneos con diversas habilidades, orígenes 
étnicos, niveles socioeconómicos y géneros. 
 
Habilidades heterogéneas 
Grupos con habilidades heterogéneas benefician a los estudiantes con pocas habilidades (ya que aprenden de los 
estudiantes más capacitados). Sin embargo, algunos críticos sostienen que este agrupamiento retrasa a los 
estudiantes más capacitados. 
 
Un problema de los grupos heterogéneos es que cuando hay chicos poco hábiles, muy hábiles y medianamente 
hábiles, hasta cierto punto estos últimos quedan excluidos, ya que los poco hábiles y los muy hábiles forman una 
relación profesor-estudiante que excluye a los medianamente hábiles de la interacción grupal (éstos se 
desempeñan mejor en grupos donde la mayoría tengan habilidades intermedias). 
 
Heterogeneidad étnica, socioeconómica y de género 
Cuando se forman grupos heterogéneos en los aspectos étnico y socioeconómico es importante atender a la 
composición del grupo (se recomienda no hacer muy evidente esta composición, por ejemplo, agrupando una 
alumna negra de clase media con un chico blanco de clase baja). Otra recomendación es no incluir solo a un 
estudiante de grupos minoritarios para evitar llamar la atención a esa “condición única”. 
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En grupos mixtos, los hombres suelen ser más activos y dominantes. Cuando se combinan chicos y chicas, una 
tarea del docente es estimular a ellas a hablar y ellos permitirles que expresen sus opiniones y contribuyan al 
funcionamiento del grupo (una estrategia consiste en incluir el mismo número de niños y niñas al grupo). 
 
Estructura de la interacción en grupos pequeños 
Una manera de facilitar el trabajo de los estudiantes en grupos pequeños es asignarles distintas funciones: 

- Animador: entusiasma a los estudiantes reacios, es un motivador 
- Vigilante: iguala la participación de todos 
- Entrenador: ayuda con el contenido académico 
- Verificador: se asegura de que el grupo comprenda el material 
- Supervisor de tarea: mantiene al grupo centrado en la tarea 
- Secretario de actas: toma nota de ideas y decisiones 
- Inspector: supervisa el nivel de ruido del grupo 
- Supervisor de materiales: obtiene y devuelve los materiales 

 
Estos papeles ayudan a que los grupos funcionen sin interrupciones y dan a sus miembros un sentido de 
importancia. 
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PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

TEMA 6: APRENDIZAJE Y COGNICIÓN EN LAS ÁREAS DE 
CONTENIDO 

 
CONOCIMIENTO EXPERTO Y CONOCIMIENTO DE CONTENIDO PEDAGÓGICO 
A veces, los expertos en el contenido de un área en particular no siempre saben enseñar de modo que otros 
aprendan de forma eficaz. Estas personas tienen conocimiento experto, pero carecen de conocimiento de 
contenido pedagógico. 
 

® CONOCIMIENTO EXPERTO: llamado conocimiento sobre la materia, implica un conocimiento excelente 
sobre el contenido de una disciplina específica. Se llama puntos expertos ciegos a la diferencia entre lo 
que el experto sabe y lo que los estudiantes saben. 

 
® CONOCIMIENTO DE CONTENIDO PEDAGÓGICO: es el conocimiento necesario para enseñar con eficacia 

una disciplina. Para ser un maestro experto se necesita tanto el conocimiento experto como el 
conocimiento de contenido pedagógico. 

 
LECTURA 
Las 3 metas principales de la enseñanza de lectura deben ayudar a los niños a: 

1. Reconocer las palabras de forma automática 
2. Comprender textos 
3. Sentirse motivados a leer y apreciar la lectura 

 
Mayer indica que los 3 procesos cognitivos que el niño debe transitar para leer una palabra son: 

1. Conocer las unidades de sonido de las palabras (reconocer los fonemas) 
2. Decodificar las palabras (convertir las palabras impresas en sonidos) 
3. Acceder al significado de la palabra (encontrar una representación mental del significado de un vocablo) 

 
Modelo de desarrollo de la lectura 
Según Chall, las habilidades de lectura se desarrollan en 5 etapas: 
 

- Etapa 0: desde el nacimiento hasta el primer grado de primaria los niños dominan varios requisitos para 
leer, muchos aprenden la progresión de izquierda a derecha, a identificar las letras del alfabeto, escribir 
su nombre… 

- Etapa 1: en primero y segundo grados, muchos empiezan a leer cuando aprenden a pronunciar palabras, 
en esta etapa completan su aprendizaje de los nombres y sonidos de las letras 

- Etapa 2: en segundo y tercer grados adquieren más soltura para recordar palabras aisladas y otras 
habilidades de lectura, pero aún no utilizan la lectura para aprender 

- Etapa 3: de cuarto de primaria a segundo de secundaria se incrementa su capacidad para obtener nueva 
información de materiales impresos. El paso de la etapa 2 a la etapa 3 implica dejar de “aprender a leer” 
para comenzar a “leer para aprender”. En esta etapa aún hay dificultad para comprender información 
presentada desde diversas perspectivas dentro de la misma historia 

- Etapa 4: se desarrolla la capacidad de comprender material escrito desde muchas perspectivas 
 
Métodos de lectura 
El método fonético se centra en los fonemas y las reglas básicas para traducir los símbolos escritos en sonidos. 
Los primeros materiales para aprender deben ser sencillos. 
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En el método de lenguaje integral la enseñanza de la lectura debe ser similar al aprendizaje natural del lenguaje 
en el niño. Los materiales de lectura deben ser integrales y con significado (presentando historias o poemas para 
que aprendan la función comunicativa del lenguaje). La lectura debe conectarse con las habilidades de escritura 
y de escucha. 
 
Los niños se benefician de la lectura oral guiada (de leer en voz alta con guía y retroalimentación). Las 
intervenciones de lectura guiada personalizadas y en grupos pequeños mejoran la comprensión y la actitud de los 
estudiantes con dificultades para leer. 
 
Métodos cognitivos 
Decodificación y comprensión de palabras 
Mayer sostiene que la decodificación de las palabras es un proceso cognitivo esencial para aprender a leer. 
Cuando los estudiantes procesan información de forma automática no necesitan un esfuerzo consciente (cuando 
se reconocen rápido las palabras, su significado también aparece pronto). En cambio, lectores novatos agotan su 
capacidad de procesamiento en el reconocimiento de palabras, lo que reduce su capacidad para comprender 
frases o enunciados. 
 
Según se automatiza el procesamiento de palabras y párrafos, la lectura adquiere mayor fluidez (la fluidez en la 
lectura en voz alta se relacionó con una mejor comprensión de lo leído). La fluidez de los estudiantes mejora 
cuando:  

1. Escuchan la lectura de un pasaje antes y después de que ellos lo lean (llamado práctica asistida) 
2. Dedican mucho tiempo a leer varios pasajes 
3. Hablan con expresión y ritmo apropiados cuando leen en voz alta 

 
Conocimiento previo 
El conocimiento previo de los estudiantes respecto a un tema se relaciona con lo que recordarán de la lectura 
sobre dicho tema y con su capacidad de hacer inferencias correctas sobre el material que leen. 
 
Desarrollo de estrategias de lectura experta 
Pressley elaboró el método de enseñanza de estrategias transaccionales (un enfoque cognitivo que destaca la 
enseñanza de estrategias metacognitivas). Según su punto de vista, las estrategias controlan las habilidades de 
los estudiantes para recordar lo que leen. Es importante enseñarles estrategias metacognitivas para supervisar su 
progreso en la lectura (la elaboración de resúmenes es una importante estrategia). 
 
Métodos constructivistas sociales 
Estos métodos consideran que los aspectos sociales de la lectura son los más importantes. Los constructivistas 
sociales destacan que el significado se negocia socialmente (el significado no solo comprende las contribuciones 
del lector, sino también el contexto social y el propósito de la lectura). Los métodos constructivistas destacan la 
importancia de dar a los estudiantes oportunidades de participar en un diálogo significativo sobre lo que leen. 
 
Enseñanza recíproca 
Cuando se usa este método los estudiantes se alternan para dirigir una discusión en un grupo pequeño. Cuando 
se aplica este enfoque, los profesores explican las estrategias y modelan la manera de usarlas para dar sentido al 
texto, y luego, piden a los estudiantes que demuestren las estrategias, apoyándolos mientras tanto. 
 
Investigaciones sobre la enseñanza recíproca indican que es una estrategia muy útil para mejorar la comprensión 
de lo que se lee. 
 
Conexiones entre escuela, familia y comunidad 
Desde la perspectiva constructivista social las escuelas no son el único contexto sociocultural para practicar la 
lectura, las familias y las comunidades también lo son. Los niños de hogares sociales escuchan unas 600 palabras 
al día, mientras que los niños de familias acomodadas escuchaban unas 2100. Los estudiantes que no leen fuera 
de la escuela se rezagan cada vez más en el transcurso de la primaria. 
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ESCRITURA 
Las observaciones de Pressley revelaron que los estudiantes mejoran su redacción cuando los maestros dedican 
tiempo a enseñarles escribir y demuestran entusiasmo por esa actividad. 
 
Cambios debidos al desarrollo 
Cuando los niños empiezan a escribir inventan la ortografía de las palabras a partir de los sonidos que toman 
como indicios de su ortografía, estos errores son parte natural del crecimiento del niño. Según sus habilidades 
cognitivas y de lenguaje mejoren con la enseñanza, también lo harán sus habilidades para escribir (una 
comprensión más compleja de la sintaxis y gramática es la base de una mejor redacción). 
 
Un metaanálisis reciente reveló las intervenciones más eficaces para mejorar la escritura: 

1. Enseñanza de estrategias 
2. Elaboración de resúmenes 
3. Ayuda de los compañeros 
4. Determinación de metas 

 
Métodos cognitivos 
 

- Planeación: implica esquematizar y organizar el contenido de la información 
- Solución de problemas: la escritura es un tipo de solución de problemas (al proceso de solución de 

problemas en la escritura se le llama “la creación de significado”) 
- Revisión: consiste en escribir varios borradores, recibir retroalimentación de personas expertas en 

escritura, y aprovechar las críticas para mejorar la escritura (también incluye detectar y corregir errores) 
- Metacognición y estrategias: supervisar nuestro progreso en redacción es especialmente importante para 

ser un buen redactor 
 
La revisión de distintas investigaciones reveló que las estrategias que deben enseñarse para aprender a escribir 
en secundaria son: 

- Preescritura: generar u organizar ideas para su composición 
- Planeación, revisión y corrección: son habilidades básicas de un buen redactor, se necesita mucha 

práctica para desarrollarlas y utilizarlas 
- Elaboración de resúmenes 
- Combinación de enunciados: practicar la construcción de enunciados más complejos y elaborados 

 
Métodos constructivistas sociales 
Estos métodos consideran mejor comprender la escritura como una actividad arraigada a la cultura que se 
construye en el ámbito social. 
 
El contexto social de la escritura 
Un estudio mostró que en una escuela donde los estudiantes tenían alto rendimiento en escritura y lectura, la 
directora y los profesores daban prioridad a las artes del lenguaje. La directora asignaba recursos a la enseñanza 
de lectura y escritura, incrementó la cantidad de libros en la biblioteca y se realizaban excursiones relacionadas 
con las artes del lenguaje. 
 
Escritura con significado y reuniones de escritura entre maestro y estudiante 
Según el método constructivista social, la escritura de los estudiantes debe incluir oportunidades para crear 
textos “reales” (escribir sobre situaciones con significado personal). 
 
Colaboración y revisión entre compañeros 
Cuando se trabaja en grupo, los escritores experimentan los procesos de investigación, aclaración y elaboración 
que son relevantes para la buena escritura.  
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Los estudiantes se benefician cuando sus compañeros revisan lo que escriben. Escribir simplemente para cumplir 
las expectativas del profesor suele producir resultados limitados, imitativos y conformistas. Sin embargo, la 
escritura de los estudiantes mejora cuando revisan lo que escriben otros estudiantes. 
 
Conexiones entre escuela y comunidad 
En el modelo constructivista social es importante conectar las experiencias de los estudiantes en la escuela con 
el mundo exterior. Una buena estrategia es que la comunidad de escritores participe en la clase (el profesor 
debe buscar en su entorno a escritores expertos para invitarlos a hablar de su trabajo en el aula). 
 
MATEMÁTICAS 
Cambios debidos al desarrollo 
El National Council of Teachers of Mathematics describió los principios y normas básicas para aprender 
matemáticas en los distintos grados. 
 
Prekínder a 2do grado  
Los expertos recomiendan que los niños pequeños aprendan 2 aspectos importantes de las matemáticas antes de 
entrar a la escuela: aspectos básicos de los números y aspectos básicos de la geometría. La competencia 
temprana con los números se relaciona con el éxito futuro en las matemáticas. Las matemáticas de nivel escolar 
básico fue un predictor del rendimiento posterior en primaria y secundaria. 
 
3er a 5to grado  
Hay 3 temas básicos de matemáticas en este periodo: 

- Razonamiento multiplicativo: se desarrolla el razonamiento proporcional, cuando se aplica el razonamiento 
multiplicativo, los niños deben comprender mejor las fracciones en su conjunto y como una división 

- Equivalencia: ayuda a que los estudiantes aprendan distintas representaciones matemáticas, y es una 
oportunidad para explorar ideas algebraicas 

- Fluidez del cálculo: los estudiantes necesitan aprender métodos eficientes y precisos de cálculo basados 
en propiedades y relaciones numéricas bien entendidas 

 
6to grado de primaria a 2do de secundaria   
En la secundaria es útil para los estudiantes un programa de matemáticas equilibrado que incluya álgebra y 
geometría. Las matemáticas de secundaria también deben preparar a los estudiantes para producir soluciones 
cuantitativas en su vida posterior a la escuela. Los alumnos desarrollan un razonamiento matemático mucho más 
eficaz cuando aprenden álgebra. 
 
3ero de secundaria a 3ero de preparatoria 
Los estudiantes deben experimentar las interrelaciones entre el álgebra, estadística, probabilidad y matemáticas 
discretas. Además, tienen que ser capaces de justificar y probar ideas con fundamentos matemáticos. 
 
Controversias en la educación matemática 
Hoy en día los educadores debaten si las matemáticas deben enseñarse mediante un método cognitivo, 
conceptual y constructivista o un método práctico de cálculo. 
 
Procesos cognitivos 
El National Research Council’s concluyó que la comprensión conceptual, la fluidez procedimental, la organización 
eficaz del conocimiento y las estrategias metacognitivas son procesos importantes para aprender matemáticas. 
Un estudio reciente reveló que la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento de información se 
relacionan con el rendimiento en matemáticas. 
 
Para estudiar matemáticas se destaca el concepto de Dweck de mentalidad (punto de vista cognitivo que 
establecen los individuos para sí mismos). 
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Según Dweck los individuos tienen una de estas 2 mentalidades: 
- Una mentalidad fija en la cual creen que están incorporadas sus cualidades y no es posible cambiarlas 
- Una mentalidad de crecimiento, en la que creen que las cualidades pueden cambiar y mejorar 

 
Algunos principios constructivistas 
Estos principios incluyen estrategias para que las matemáticas sean realistas e interesantes, se tenga en cuenta 
los conocimientos previos y se elaboren programas de estudio socialmente interactivos. 
 
Lograr que las matemáticas sean realistas e interesantes 
Se propone plantear la enseñanza con problemas realistas e interesantes que despierten el interés de los niños. 
Los juegos matemáticos dan un contexto adecuado para aprender esta materia. También se recomienda 
relacionar las matemáticas con el resto de materias. 
 
Lograr que el programa de matemáticas sea socialmente interactivo 
Para ello, desarrollar proyectos que exijan a los estudiantes trabajar en conjunto para llegar a una solución. Incluir 
en los programas de matemáticas oportunidades para que utilicen y mejoren sus habilidades de comunicación 
(elaborando proyectos matemáticos que promuevan la discusión, argumentación y compromiso). 
 
Tecnología y enseñanza de matemáticas 
Una cuestión problemática en la enseñanza de las matemáticas es hasta qué punto se debe usar la tecnología. 
Los docentes asiáticos no permiten el uso diario de calculadoras u ordenadores en las clases, porque desean que 
los estudiantes comprendan los conceptos y las operaciones que se requieren para resolver problemas. 
 
CIENCIAS 
Educación científica 
La enseñanza eficaz de las ciencias ayuda a los niños a distinguir ideas erróneas y a detectar ideas incorrectas 
que deben sustituirse por otras más correctas. 
 
Estrategias constructivistas de enseñanza 
Muchos maestros de ciencias ayudan a sus estudiantes a construir sus conocimientos científicos mediante el 
descubrimiento guiado. Cuando aplican el método constructivista los maestros sirven como guías y consultores 
mientras los niños construyen interpretaciones científicamente válidas del mundo. 
 
Los críticos de los métodos constructivistas sostienen que se pone demasiada atención en las habilidades de 
investigación pero no la suficiente en la información específica de la disciplina. En respuesta, los partidarios del 
método constructivista aseguran que es así como se crean ciudadanos con más cultura científica, que saben 
pensar en términos científicos en lugar de solo memorizar hechos científicos. 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
¿Qué son los estudios sociales? 
El campo de los estudios sociales trata de promover la competencia cívica (ayudando a los estudiantes a tomar 
decisiones informadas y razonadas para conseguir el bienestar público). Destacan 10 temas en los cursos de 
ciencias sociales: 

1. Tiempo, continuidad y cambio: para aprender las raíces históricas y ubicarse en el tiempo 
2. Gente, lugares y ambientes: para desarrollar perspectivas espaciales y geográficas 
3. Desarrollo e identidad individual: la cultura, los grupos… forman la identidad social del estudiante 
4. Individuos, grupos e instituciones: cómo escuelas, familia… se integran en la vida de la gente 
5. Poder, autoridad y gobierno: comprensión del desarrollo del poder, la autoridad… 
6. Producción, distribución y consumo: aprender sobre los recursos limitados 
7. Ciencia, tecnología y sociedad: la vida moderna sería imposible sin tecnología y ciencia 
8. Conexiones globales: aprender sobre la interdependencia de las distintas naciones y culturas 
9. Ideales y prácticas cívicas: entender los ideales y las prácticas cívicas de la ciudadanía 
10. Cultura: estudio de la cultura  
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PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

TEMA 7: PLANIFICACIÓN, ENSEÑANZA Y TECNOLOGÍA 
 

PLANIFICACIÓN 
Planificación instruccional 
La planificación es una característica indispensable de los maestros competentes. La planificación instruccional 
implica el desarrollo de una estrategia sistemática y organizada para dar clases. 
 
Muchas estrategias de planificación se organizan en base a 4 elementos: naturaleza de la materia, alumnos, 
contexto y papel del profesor. Una estrategia de planificación eficaz consiste en “planear hacia atrás” (comenzar 
por considerar las metas que queremos que alcancen los estudiantes a final de curso y a partir de ahí, planear 
hacia atrás). 
 
Gestión del tiempo y planificación 
Yinger identificó 5 periodos de la planificación docente: planificación anual, del curso, de la unidad, semanal y 
diaria. Yinger también recomienda prestar atención a 4 áreas: objetivos, fuentes de información, forma del plan y 
criterios para asegurar la eficacia de la planificación. 
 
A medida que transcurre el curso, se debe supervisar y reelaborar la planificación para ajustarla a las 
circunstancias cambiantes. 
 
PLANIFICACIÓN Y ENSEÑANZA CENTRADAS EN EL DOCENTE 
Planificación de la clase centrada en el docente 
En la planificación de la clase centrada en el docente son útiles 3 herramientas: objetivos conductuales, análisis 
de tareas y taxonomías instruccionales. 
 
Objetivos conductuales 
Son enunciados sobre los cambios que el profesor quiere ver en el desempeño de sus alumnos. Esos objetivos 
constan de 3 partes: 

- La conducta del estudiante: lo que el estudiante aprenderá 
- Condiciones en que ocurrirá la conducta: cómo evaluar la conducta 
- Criterios de desempeño: determinan el nivel de desempeño aceptable 

 
Análisis de tareas 
Consiste en dividir una tarea compleja, el análisis se lleva a cabo en 3 pasos: 

1. Determinar qué habilidades o conceptos debe tener el estudiante para aprender la tarea 
2. Hacer una lista de los materiales para realizar la tarea 
3. Disponer de todos los componentes de la tarea  

 
Taxonomías instruccionales 
Una taxonomía es un sistema de clasificación, la taxonomía de Bloom clasifica los objetivos educativos en 3 
dominios: cognitivo, afectivo y psicomotriz. 
 
Dominio cognitivo 
La taxonomía de Bloom contiene 6 objetivos: 

1. Conocimiento  
2. Comprensión 
3. Aplicación 
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4. Análisis 
5. Síntesis 
6. Evaluación  

 
Dominio afectivo 
Consta de 5 objetivos relacionados con las respuestas emocionales a las tareas: 

1. Recibir: los estudiantes prestan atención a algo 
2. Responder: los estudiantes están motivados para aprender y exhibir una conducta nueva 
3. Valorar: los estudiantes se involucran con alguna experiencia 
4. Organizar: los estudiantes integran un nuevo valor y le dan importancia 
5. Caracterización del valor: los estudiantes actúan de acuerdo con un nuevo valor y mantienen compromiso 

con él 
 
Dominio psicomotriz 
Algunos objetivos psicomotrices de Bloom son: 

1. Movimientos reflejos: los estudiantes responden a un estímulo de forma involuntaria 
2. Movimientos básicos: los estudiantes hacen movimientos voluntarios con un propósito 
3. Habilidades perceptuales: los estudiantes utilizan sus sentidos para guiar sus habilidades 
4. Habilidades físicas: los estudiantes desarrollan habilidades generales de resistencia, fuerza, agilidad… 
5. Movimientos especializados: los estudiantes llevan a la práctica habilidades físicas complejas con cierto 

grado de competencia 
6. Conductas no verbales: los estudiantes comunican sentimientos y emociones mediante acciones 

corporales 
 
Un grupo de psicólogos educativos actualizó las dimensiones de conocimiento y proceso cognitivo de Bloom, en 
dicha actualización, la dimensión de conocimiento incluye 4 categorías: 

1. Factual: los elementos básicos que deben conocer los estudiantes para resolver problemas 
2. Conceptual: las interrelaciones entre los elementos básicos de una estructura 
3. Procedimental: la manera de hacer algo 
4. Metacognitivas: conocimiento de la cognición y estar al tanto de la cognición propia 

 
En la actualización de la dimensión del proceso cognitivo, se introdujeron 6 categorías: 

1. Recordar: recuperar conocimiento de la MLP 
2. Entender: construir significado a partir de la enseñanza 
3. Aplicar: llevar a la práctica un procedimiento  
4. Analizar: dividir un material en sus componentes y determinar cómo se relacionan entre sí 
5. Evaluar: hacer juicios en base a criterios y estándares 
6. Crear: unir elementos para formar un todo coherente 

 
Enseñanza directa 
La enseñanza directa es un enfoque estructurado, centrado en el docente, que se caracteriza por conservar la 
dirección y el control, y mantiene altas expectativas respecto al progreso de los estudiantes (porque éstos 
dedican la mayor parte del tiempo a tareas académicas). 
 
La enseñanza directa se centra en la actividad académica, no suele utilizar materiales no académicos, y le quita 
importancia a la interacción no académica entre profesor y estudiante. 
 
Un objetivo importante del enfoque de la enseñanza directa es maximizar el tiempo de aprendizaje (llamado 
tiempo de aprendizaje académico). La investigación transcultural revela que los estudiantes asiáticos dedican más 
tiempo y esfuerzo al aprendizaje que los estadounidenses. 
 
Este enfoque también hace hincapié en mantener al mínimo el afecto negativo, ya que interfiere con el 
aprendizaje.  
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Estrategias de enseñanza centradas en el docente 
Orientación 
Antes de presentar y explicar el nuevo material hay que establecer una estructura para la clase y orientar a los 
alumnos al respecto: revisando las actividades del día anterior, exponiendo el objetivo de la clase, dando 
instrucciones del trabajo a realizar y presentando una perspectiva general del trabajo del día. 
 
Los organizadores avanzados usan actividades y técnicas de enseñanza que establecen una estructura y orientan 
a los estudiantes respecto al material antes de presentarlo. Hay 2 tipos de organizadores avanzados: 

- Organizadores avanzados expositivos: proporcionan conocimiento nuevo que los guiará durante la clase o 
describen el tema de la clase y la razón por la es importante estudiarlo 

- Organizadores avanzados comparativos: relacionan el material nuevo con lo que los estudiantes ya saben 
 
Clases, explicaciones y demostraciones 
Son actividades comunes cuando el profesor se basa en el enfoque de enseñanza directa, los docentes exitosos 
dedican más tiempo a explicar y demostrar los temas. 
 
Preguntas y discusión 
El profesor debe responder a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante, pero a la vez debe mantener el 
interés y la atención del grupo. Es importante distribuir la participación y conservar el entusiasmo de los 
voluntarios impacientes. En una investigación reciente, formular muchas preguntas y vigilar la respuesta de todos 
los estudiantes fue una práctica relacionada con el aprovechamiento académico. 
 
Aprendizaje de dominio 
Cuando se usa este aprendizaje, se aprende un concepto o tema de manera exhaustiva antes de presentar otro. 
Un método exitoso de aprendizaje de dominio implica los siguientes procedimientos: 

- Especificar la tarea de aprendizaje o la clase 
- Dividir el curso en unidades de aprendizaje 
- Planear procedimientos que incluyan la retroalimentación correctiva a los estudiantes si no consiguen 

dominar el material con un nivel aceptable 
- Aplicar una prueba final de la unidad o curso que evalúe si el estudiante domina el material 

 
Los resultados del aprendizaje de dominio dependen de la habilidad del profesor para planear y llevar a cabo la 
estrategia. Un programa bien organizado de aprendizaje de dominio para mejorar la lectura permite a los 
estudiantes progresar en función de sus habilidades, su motivación y el tiempo que tengan para aprender. 
 
Tareas 
Cooper comenta que en EEUU las tareas generan más fricción entre la escuela y el hogar que cualquier otro 
aspecto de la educación. La investigación transcultural evaluó el tiempo dedicado a las tareas, los estudiantes 
asiáticos dedicaban más tiempo que los estadounidenses a hacer tareas, y además, la actitud hacia las tareas era 
mucho más positiva entre los estudiantes asiáticos, y la probabilidad de que los padres ayudaran a sus hijos era 
mucho mayor. 
 
En una revisión, Cooper concluyó que las tareas tienen una influencia positiva en el desempeño de los 
estudiantes. En otro estudio, Cooper encontró que en grados inferiores había una correlación negativa entre la 
cantidad de tarea y las actitudes de los alumnos. Sin embargo, a partir de sexto grado, a más tareas realizan los 
alumnos, mayor es su aprovechamiento. Las tareas empiezan a dar sus frutos en la educación media. 
 
Psicólogos educativos sostienen que la principal razón por la que la tarea no es eficaz en la educación básica es 
porque se enfoca demasiado en áreas temáticas y no lo suficiente en el desarrollo de las actitudes hacia la 
escuela (lo que beneficia a los estudiantes no es la tarea, sino las oportunidades que ofrece para que se asuma 
responsabilidad). 
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Cooper también reveló que: 
- Las tareas tienen efectos más positivos cuando se distribuyen a lo largo de un periodo que cuando se 

realizan de una vez 
- Las tareas tienen mayor efecto en matemáticas, lectura e inglés 
- Para los estudiantes de educación media lo óptimo es 1 o 2 horas de tareas (los de educación media 

superior se benefician de más horas de tareas) 
 
PLANIFICACIÓN Y ENSEÑANZA CENTRADAS EN EL ESTUDIANTE 
Principios centrados en el estudiante 
Un estudio demostró que las percepciones de los alumnos de un ambiente de aprendizaje positivo y de buenas 
relaciones interpersonales con el profesor eran importantes para mejorar su motivación y aprovechamiento. 
 
Algunas estrategias instruccionales centradas en el estudiante 
Aprendizaje basado en problemas 
Este tipo de aprendizaje da importancia a la solución de problemas de la vida real. Este enfoque se centra en un 
problema que debe resolver un grupo pequeño, los estudiantes identifican los problemas que desean explorar, y 
luego encuentran los recursos para solucionarlos (los profesores ayudan como guías). 
 
En un metaanálisis reciente en el que se comparó el aprendizaje basado en problemas con los métodos docentes 
tradicionales, el aprendizaje basado en problemas tuvo un efecto más positivo en la actitud de los estudiantes. El 
aprendizaje basado en problemas se asoció positivamente con habilidades de razonamiento crítico de alumnos en 
preparatoria en cursos de matemáticas. 
 
Aprendizaje por descubrimiento 
En este tipo de aprendizaje los estudiantes construyen su comprensión por sí mismos, este enfoque contrasta 
con la enseñanza directa. Esta forma de aprendizaje concuerda con la idea de Piaget. 
 
Evaluación de las estrategias centradas en el estudiante 
Los críticos de la enseñanza centrada en el estudiante sostienen que da demasiada atención al proceso de 
aprendizaje (como el aprendizaje creativo y colaborativo), pero no suficiente al contenido académico (la 
enseñanza centrada en el estudiante funciona mejor en unas materias que en otras). 
 
Estos críticos creen que en campos de conocimiento bien estructurados (matemáticas y ciencia), la estructura 
centrada en el profesor funciona mejor. Los críticos también afirman que la enseñanza centrada en el estudiante 
es menos eficaz en el nivel inicial de enseñanza de un campo porque los estudiantes aún no tienen el 
conocimiento para tomar decisiones sobre qué y cómo aprender. 
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PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

TEMA 8: MOTIVACIÓN, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

ESTUDIO DE LA MOTIVACIÓN 
¿Qué es la motivación? 
La motivación implica los procesos que activan, dirigen y sostienen la conducta. 
 
Perspectivas sobre la motivación 
La perspectiva conductual 
Hace hincapié en el papel de las recompensas y castigos en la determinación de la motivación de un estudiante. 
Los incentivos son estímulos, positivos o negativos, que impulsan la conducta de un estudiante.  
 
Entre los incentivos que usan los profesores están las calificaciones, que dan una retroalimentación sobre la 
calidad del trabajo del alumno. Otros incluyen reconocer a los estudiantes (dándoles un certificado de logro o 
mencionándolos verbalmente). Un tercer tipo de incentivo es permitir que los estudiantes hagan algo especial 
(usar un juego en el ordenador). 
 
La perspectiva humanista 
Destaca la capacidad de los estudiantes para lograr el crecimiento personal, la libertad para elegir su destino y 
sus cualidades positivas. Esta corriente está relacionada con la creencia de Maslow de que deben satisfacerse 
ciertas necesidades básicas antes de satisfacer necesidades superiores. La jerarquía de necesidades es: 

- Fisiológicas: hambre, sed, sueño 
- De seguridad: garantizar la supervivencia 
- Amor y pertenencia: seguridad, afecto y atención de los demás 
- Estima: sentirse bien con uno mismo 
- Autorrealización: realización del potencial personal 

 
La visión de Maslow explica por qué los niños de hogares pobre tienen menor probabilidad de alcanzar logros en 
la escuela. 
 
La autorrealización es la motivación para desarrollar nuestro potencial como seres humanos. Maslow advirtió que 
la mayoría de gente deja de madurar después de desarrollar un alto nivel de estima, y por tanto, nunca llega a la 
autorrealización. 
 
La perspectiva cognitiva 
Según esta perspectiva son los pensamientos de los estudiantes los que guían la motivación, se recomienda 
asignar más responsabilidades a los estudiantes para controlar los resultados de su desempeño. 
 
La perspectiva cognitiva de la motivación coincide con las ideas de White, quien propuso el concepto de 
motivación para la competencia, el cual sostiene que las personas están motivadas para lidiar eficazmente con su 
entorno, dominar su mundo y procesar la información de forma eficiente (el concepto de motivación de 
competencia explica el impulso de los seres humanos para lograr innovación científica y tecnológica). 
 
La perspectiva social 
La necesidad de afiliación es el motivo para tener una conexión segura con los demás, lo que implica establecer, 
mantener y restablecer relaciones cercanas y cálidas. Investigaciones recientes indican que el apoyo de las 
relaciones y la satisfacción se asocian con un mayor compromiso, aprendizaje y logros. 
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Hace poco se propuso el concepto de mentalidad de pertenencia, que denota la idea de que las personas 
parecidas a uno son las que van a la misma escuela. Muchos estudiantes no están seguros de pertenecer a su 
propia escuela, lo que les genera incomodidad (sobre todo a estudiantes que se enfrentan a estereotipos 
negativos). Esta pertenencia negativa se asocia con un menor aprovechamiento. En cambio, cuando los 
estudiantes que no están bien representados sienten que pertenecen y están vinculados a su escuela, tienen más 
salud física y mental y más logros académicos. 
 
Un estudio reveló que un factor esencial en la motivación y logro de los estudiantes era su percepción de tener 
una relación positiva con el maestro. Otro estudio mostró un incremento en el valor asignado a las matemáticas 
por estudiantes cuando recibían mucho apoyo de sus profesores. 
 
PROCESOS DE LOGRO 
Motivación extrínseca e intrínseca 
La motivación extrínseca implica hacer algo para obtener algo más (un medio para un fin), influyen en ella los 
incentivos externos (recompensas y castigos). La motivación intrínseca implica el impulso interno para hacer algo 
por hacerlo (un fin en sí mismo). Las evidencias actuales señalan que se debe establecer en el aula un clima 
donde los estudiantes estén intrínsecamente motivados para aprender. 
 
En un estudio, los niños mostraban mayor motivación intrínseca en matemáticas y ciencia cuando sus padres 
realizaban prácticas intrínsecas a la tarea (alentar el placer y compromiso del niño con la tarea) que cuando sus 
prácticas eran extrínsecas a la tarea (proporcionar recompensas externas). 
 
Hay 4 tipos de motivación intrínseca: autodeterminación y elección personal, experiencias óptimas y flow, interés y 
compromiso cognitivo y responsabilidad personal. 
 
Autodeterminación y elección personal 
Según este punto de vista, los estudiantes quieren creer que hacen algo por su propia voluntad y no por el éxito 
o por recompensas externas. Ryan y Deci se refieren a los profesores que generan las circunstancias para que 
los estudiantes practiquen la autodeterminación como profesores que apoyan la autonomía. 
 
La motivación interna y el interés intrínseco de los estudiantes en las tareas escolares aumentan cuando pueden 
tomar decisiones y tienen oportunidad de responsabilizarse de su aprendizaje. 
 
Experiencias óptimas y flow 
Las personas dicen que las experiencias óptimas implican sentimientos de mucha felicidad. Csikszentmihalyi 
describe con el término flow esas experiencias óptimas y reporta que son más frecuentes cuando los individuos 
desarrollan un sentido de dominio y quedan absortos en un estado de concentración mientras realizan la 
actividad. Comprobó que el flow ocurre cuando los individuos emprenden desafíos que no son ni muy fáciles ni 
muy difíciles. 
 
Interés 
Se distingue entre interés individual (relativamente estable) e interés situacional (producto de aspectos 
específicos de una tarea). El interés se asocia más con medidas de aprendizaje profundo que con el aprendizaje 
superficial. Distintos factores contextuales, como el respaldo de la autonomía, la accesibilidad del profesor… se 
relacionan con el interés situacional y favorecen el interés individual. 
 
Compromiso cognitivo y responsabilidad personal 
Es importante crear ambientes que alienten a los estudiantes a asumir un compromiso cognitivo y a 
responsabilizarse de su aprendizaje. La meta es motivarlos a que persistan y dominen las ideas en vez de 
limitarse a hacer el trabajo suficiente para aprobar (es importante insertar el contenido de la materia y el 
aprendizaje de habilidades en contextos significativos, situaciones reales que concuerden con los intereses de los 
estudiantes). 
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Recompensas extrínsecas y motivación intrínseca 
Las recompensas en el aula pueden ser útiles: 

- Como incentivo para realizar tareas (cuando la meta es controlar la conducta del estudiante) 
- Para comunicar información sobre el dominio (cuando se dan puntos por completar tareas, y esos puntos 

se pueden canjear por privilegios, esto permite a los alumnos tener información sobre el trabajo que han 
realizado, a más puntos, más trabajo) 

 
Es probable que el sentido de competencia de los alumnos aumente cuando reciben recompensas que les dan 
información sobre el dominio. Cuando los premios se usan como incentivos producen en ellos la percepción de 
que su conducta fue causada por la recompensa externa y no por su motivación para ser competentes. 
 
Cambios en la motivación intrínseca y extrínseca relacionados con el desarrollo 
Los investigadores han descubierto que la motivación intrínseca de los estudiantes disminuye según avanzan de 
la educación básica a la media superior (entre sexto y séptimo grados se produce una mayor disminución de la 
motivación intrínseca y un aumento de la extrínseca). 
 
¿A qué se debe el cambio hacia la motivación extrínseca a medida que los niños avanzan a grados superiores? 
Una explicación es que esta orientación se refuerza por las prácticas escolares de calificación. A medida que los 
estudiantes crecen quedan atrapados en la mayor relevancia que dan a las calificaciones y su motivación interna 
disminuye. 
 
Atribución 
La teoría de la atribución establece que los individuos están 
motivados para descubrir las causas que subyacen a su 
desempeño y conducta. Las atribuciones son las causas 
percibidas de los resultados. Los teóricos de este enfoque 
aseguran que los estudiantes son una especie de científicos 
intuitivos que tratan de explicar la causa de lo que sucede. 
 
Algunas de las causas del éxito y el fracaso que se infieren 
con más frecuencia son: la capacidad de esfuerzo, la facilidad 
o dificultad de la tarea, la suerte, el estado de ánimo o la 
ayuda recibida. 
 
Weiner identificó 3 dimensiones de las atribuciones causales: 

1. Locus: si la causa es interna o externa al individuo 
2. Estabilidad: el grado en que la causa se mantiene o 

cambia 
3. Controlabilidad: medida en que el individuo puede controlarla 

 
Motivación de dominio y mentalidad 
El compromiso cognitivo y la motivación para mejorar caracterizan a los adolescentes con orientación al dominio, 
y además, tienen una mentalidad de crecimiento que les hace creer que pueden obtener resultados positivos si 
se esfuerzan. 
 
Motivación de dominio 
Los niños suelen mostrar 2 respuestas distintas a las circunstancias difíciles, los que exhiben orientación al 
dominio se orientan a la tarea (se concentran en las estrategias de aprendizaje y en el proceso de logro), los que 
muestran orientación al desamparo atribuyen sus problemas a la falta de capacidad. 
 
Otro tema de la motivación se relaciona con adoptar una orientación al dominio o al desempeño. Los niños con 
una orientación al desempeño se concentran más en ganar que en el resultado de logro, y creen que el éxito es 
resultado de ganar. 
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Las metas de dominio y de desempeño no siempre son mutuamente excluyentes. Los estudiantes pueden 
orientarse al dominio y al desempeño, y los investigadores han encontrado que la combinación de ambas metas 
propicia el éxito de los que poseen esta característica. 
 
Mentalidad 
El análisis de la motivación de logro de Dweck destaca la importancia de que los niños desarrollen una 
mentalidad (que define como la perspectiva cognitiva que los individuos desarrollan de sí mismos). Las personas 
tienen 1 de 2 mentalidades: 

1. Una mentalidad fija: que los lleva a creer que sus capacidades no se pueden cambiar 
2. Una mentalidad de crecimiento: que les permite suponer que sus capacidades pueden cambiar y mejorar 

mediante el esfuerzo 
 
Una mentalidad fija es similar a una orientación al desempeño, mientras que una mentalidad de crecimiento es 
parecida a una motivación de dominio. 
 
En su libro “Mindset”, Dweck sostiene que la mentalidad de los individuos influye en su tendencia al optimismo o 
al pesimismo, da forma a sus metas y a lo mucho que se esforzarán por conseguirlas, también influye en el logro 
y el éxito en la escuela y los deportes. 
 
Autoeficacia 
Bandura formuló el concepto de autoeficacia (creencia de que es posible dominar una situacion y obtener 
resultados positivos). Bandura hizo hincapié en la importancia de este supuesto para que un estudiante alcance o 
no el logro. Los estudiantes con elevada autoeficacia están de acuerdo con afirmaciones como: “espero tener 
buen desempeño en esta actividad”. 
 
Los estudiantes con baja autoeficacia para el aprendizaje suelen evitar muchas tareas de aprendizaje 
(especialmente las más difíciles), mientras que los alumnos con elevada autoeficacia están ansiosos por 
aproximarse a ellas. 
 
Los estudiantes aprenden mucho más de maestros con alto sentido de autoeficacia que de los que dudan de sí 
mismos. Sin embargo, los estudiantes se benefician cuando los maestros les cuentan los errores que ellos 
mismos cometieron y cómo les sirvieron para aprender. 
 
Determinación de metas, planificación y autosupervisión 
Establecer metas es un aspecto esencial del logro, la autoeficacia y el logro mejoran cuando los estudiantes 
establecen metas específicas, próximas y que suponen un reto. 
 
Metas de largo y corto plazo 
Se debe enfocar la atención en las metas a corto plazo, ya que ayudan más que las de largo plazo a que los 
estudiantes evalúen su progreso. 
 
Metas desafiantes 
Se debe alentar a los estudiantes a que se fijen metas desafiantes como compromiso para mejorar. Una meta 
desafiante es un compromiso de autosuperación. Los desafíos despiertan el interés y compromiso con las 
actividades (debe haber una correspondencia óptima entre las metas y el nivel de habilidad del estudiante). 
 
Expectativas 
Expectativas del estudiante 
Cuánto trabajen los estudiantes puede depender de cuánto esperan lograr (es más probable que trabajen duro si 
esperan tener éxito). Eccles definió las expectativas de éxito de los estudiantes como “las creencias sobre cuán 
bueno creen que será su desempeño en las tareas”. Lo duro que trabajen los estudiantes también depende del 
valor que le den a la tarea. Eccles asume que las expectativas y valores tienen una influencia directa en el 
desempeño, la persistencia y la elección de la tarea. 
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Expectativas del profesor 
Las expectativas de los profesores influyen en la motivación y el desempeño de sus alumnos. Los profesores con 
altas expectativas dedican más tiempo a ofrecer a sus alumnos una estructura para su aprendizaje, les plantean 
preguntas de mayor nivel y manejan mejor su conducta. 
 
Los profesores suelen tener expectativas más positivas sobre los estudiantes de gran capacidad que sobre los de 
baja capacidad, y estas expectativas influyen en la forma en que se comportan con ellos.  
 
Demora de la gratificación 
Demorar la gratificación es importante para alcanzar las metas, en particular las de largo plazo. La demora de la 
gratificación consiste en posponer las recompensas inmediatas con la idea de obtener otras más grandes y 
valiosas en el futuro. 
 
Valores y propósito 
Los estudiantes que tienen valores positivos y un sentido de propósito pueden demorar la gratificación mejor. Los 
valores son creencias y actitudes sobre cómo suponemos que deben ser las cosas. 
 
En entrevistas con niños y jóvenes de 12-22 años, Damon descubrió que solo el 20% tenía una idea clara de 
dónde quería llegar en la vida, lo que quería lograr y por qué. 
 
MOTIVACIÓN, RELACIONES Y CONTEXTOS SOCIOCULTURALES 
Motivos sociales 
Los motivos sociales son las necesidades y deseos que se aprenden a través de las experiencias en el mundo 
social (las necesidades sociales de los estudiantes se reflejan en sus deseos de ser populares, de tener amigos 
cercanos…). Los investigadores sostienen que es más probable que los estudiantes que muestran conductas 
socialmente competentes destaquen en lo académico. 
 
La adolescencia es una coyuntura importante entre la motivación de logro y la motivación social, las nuevas 
presiones académicas y sociales empujan a los estudiantes hacia nuevos roles que implican mayores 
responsabilidades. Según experimentan demandas de logro más estrictas, sus intereses sociales afectan al tiempo 
que necesitan para realizar las tareas académicas. En la adolescencia temprana los estudiantes deben elegir si 
dedican más tiempo a la búsqueda de metas sociales o académicas. 
 
Relaciones sociales 
Características demográficas 
Es más probable que las familias con mayor educación crean que es importante participar en la formación 
escolar de sus hijos, ser activos en la educación y tener en casa materiales que estimulen el intelecto. La 
motivación de logro de los niños disminuye si viven en una familia monoparental, tienen padres agobiados por el 
trabajo o son parte de una familia grande. 
 
Prácticas de crianza infantil 
Prácticas positivas de crianza que pueden mejorar la motivación y el logro: 

- Conocer al niño para darle las dosis correctas de desafío y apoyo 
- Proporcionar un clima emocional positivo que motive a los niños a internalizar los valores y metas de los 

padres 
- Modelar conductas características de la motivación de logro: esforzarse y persistir con tareas difíciles 

 
Exposición a experiencias específicas en el hogar 
La medida en que los padres dan importancia al logro académico o a los deportes y proporcionan oportunidades y 
recursos para que sus hijos participen en esas actividades durante la educación básica influye en la probabilidad 
de que en la adolescencia estos decidan inscribirse en cursos y actividades extracurriculares relacionadas con 
ellos. 
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Compañeros 
Los estudiantes más aceptados por sus padres y con buenas habilidades sociales suelen tener un mejor 
desempeño y motivación de logro académico en la escuela. En cambio, los que son rechazados, y especialmente 
agresivos, están en riesgo de presentar problemas de logro, como obtener malas calificaciones y abandonar sus 
estudios. Tener amigos agresivos en la adolescencia se relaciona con una menor probabilidad de terminar la 
preparatoria, mientras que tener amigos con orientación académica se vincula con mayores logros en la 
adolescencia. 
 
Maestros  
Los maestros eficaces y empáticos no solo apoyan el progreso de sus alumnos, sino que los alientan a desarrollar 
la autorregulación. Esta actitud genera un ambiente positivo en el que los alumnos reciben orientación constante 
que los motiva a esforzarse y desarrollar autoeficacia. 
 
Los estudiantes que sienten que reciben el apoyo y el interés de sus profesores están más motivados para 
participar en el trabajo académico que aquellos cuyos profesores no los apoyan ni se interesan por ellos. 
 
Maestros y padres 
Los niños suelen alcanzar niveles académicos más altos cuando los profesores informan a los padres del progreso 
de sus hijos de manera sistemática y frecuente, y cuando los involucran en el aprendizaje. 
 
Contextos socioculturales 
Además de reconocer la diversidad en el interior de cada grupo cultural en términos de rendimiento académico, 
también es importante distinguir entre diferencia y deficiencia. Con frecuencia, el rendimiento de los estudiantes 
de minorías étnicas se entiende como deficiente según los estándares de individuos blancos con una posición 
socioeconómica media, cuando en realidad esos estudiantes son culturalmente distintos. 
 
Sin embargo, las diferencias entre los rendimientos tienen una relación más estrecha con la posición 
socioeconómica que con el origen étnico, la posición socioeconómica predice el rendimiento mejor que el origen 
étnico. Un elemento de importancia del escaso rendimiento de los estudiantes de familias de bajos ingresos es la 
falta de recursos adecuados. 
 
Graham comprobó que los estudiantes afroestadounidenses de ingresos medios, como sus iguales blancos, tienen 
expectativas de logro altas y entienden que normalmente el fracaso se debe a la falta de esfuerzo más que a la 
mala suerte. 
 
En un estudio reciente se reveló que la discriminación racial percibida por los profesores se relacionaba 
negativamente con el rendimiento académico de adolescentes afroestadounidenses y caribeños. 
 
INVESTIGACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LOGRO 
Estudiantes con bajo rendimiento y pocas expectativas de éxito 
Brophy describió así a los estudiantes de bajo rendimiento con pocas expectativas de éxito: “estos estudiantes 
necesitan que se les asegure constantemente que pueden alcanzar las metas que se les plantean y que se les 
dará ayuda y apoyo para lograrlo. Sin embargo, solo progresarán en la medida en que hagan un verdadero 
esfuerzo. Podrán necesitar materiales individualizados para su nivel, y habrá que ayudarlos a establecer objetivos 
de aprendizaje y apoyarlos para que los alcancen”. 
 
El síndrome del fracaso se manifiesta cuando los estudiantes tienen bajas expectativas de éxito y se rinden a la 
primera señal de dificultad. Quienes padecen el síndrome del fracaso no se esfuerzan lo suficiente, empiezan la 
tarea con pocas ganas y se rinden rápido. Además, suelen tener baja autoeficacia y una mentalidad fija. 
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Estudiantes que evitan el fracaso para proteger su valía personal 
Algunos estudiantes están tan interesados en proteger su valía personal y evitar el fracaso que dejan de buscar 
sus objetivos y aplican estrategias ineficaces, entre estas estrategias están:  

- Incumplimiento: la estrategia más obvia para evitar el fracaso es no esforzarse, las tácticas de 
incumplimiento incluyen evitar el contacto visual con el profesor, esconderse en el pupitre… 

- Postergación: los estudiantes que posponen la preparación de una prueba hasta el último momento 
pueden culpar a su mal manejo del tiempo del fracaso 

- Determinación de metas inalcanzables: establecer metas tan altas que el éxito es casi imposible 
 
Estrategias para ayudar a los estudiantes a disminuir su preocupación por proteger su valía personal y evitar el 
fracaso: 

1. Guiar a los estudiantes para que establezcan metas difíciles pero realistas 
2. Ayudarlos a fortalecer la relación entre su esfuerzo y su valía personal (deben sentir orgullo por su 

esfuerzo y minimizar la comparación social) 
3. Estimularlos para que tengan creencias positivas sobre sus capacidades (pero no decirles que son muy 

competentes ni elogiar en esos términos) 
 
Estudiantes que postergan 
La postergación se relaciona con la baja autoeficacia, la tendencia a la distracción y la poca motivación de logro.  
Hay distintas formas de postergación: 

- Ignorar la tarea con la esperanza de que desaparezca 
- Realizar una actividad importante, pero de menor prioridad (limpiar en vez de estudiar) 
- Perseverar solo en una parte de la tarea (escribir y reescribir solo el primer párrafo) 

 
Estudiantes perfeccionistas 
Los perfeccionistas creen que los errores nunca son aceptables y que ellos siempre deben alcanzar los mayores 
estándares de desempeño, son vulnerables a una menor productividad, a problemas de salud, a encontrar 
dificultades en sus relaciones y a una baja autoestima. La depresión, la ansiedad y los trastornos alimentarios son 
resultados comunes del perfeccionismo. Altos niveles de ansiedad en adolescentes y niños se relacionaron con el 
perfeccionismo de sus padres. 
 
Estudiantes muy ansiosos 
Los estudiantes que presentan de manera constante niveles elevados de ansiedad y preocupación pueden dañar 
su capacidad de logro. Los niveles elevados de ansiedad son resultado de expectativas de logro poco realistas y 
de las presiones de los padres para alcanzarlas. 
 
Se han creado programas de intervención para reducir la ansiedad, los basados en técnicas de relajación son 
eficaces para reducir la ansiedad pero no generan mejor rendimiento. Sin embargo, los programas de 
intervención para la ansiedad relacionada con la preocupación que se basan en modificar los pensamientos 
negativos si son eficaces para mejorar el rendimiento del aprendizaje. 
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PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

TEMA 9: MANEJO DEL AULA 
 

POR QUÉ LAS AULAS REQUIEREN UN MANEJO EFICIENTE 
El manejo eficaz del aula maximiza las oportunidades de aprendizaje. 
 
Manejo de los problemas en aulas 
En todos los niveles educativos, los buenos maestros diseñan aulas para un aprendizaje óptimo, crean ambientes 
positivos para el aprendizaje, establecen y mantienen reglas, logran la cooperación de los estudiantes, manejan los 
problemas de forma eficaz y utilizan buenas estrategias de comunicación. 
 
El aula sobrepoblada, compleja y potencialmente caótica 
6 características reflejan la complejidad de un aula y la posible aparición de problemas: 

1. Las aulas son multidimensionales: el aula es el escenario de muchas actividades, desde académicas 
(lectura, escritura, matemáticas…) hasta sociales (juegos, comunicación…) 

2. Las actividades ocurren de forma simultánea: un grupo de estudiantes puede estar escribiendo, otro 
comentando algo con el profesor, otro molestando… 

3. Las cosas suceden con rapidez: los sucesos ocurren rápido y requieren una respuesta inmediata (dos 
estudiantes comienzan a discutir, otro se queja de un compañero…) 

4. Los eventos suelen ser impredecibles: un estudiante se puede poner enfermo, otros se pelean… 
5. Hay poca privacidad: las aulas son lugares públicos donde los estudiantes observan la forma en la que los 

maestros manejan los problemas 
6. Las aulas tienen historia: los estudiantes recuerdan lo que sucedió antes en su aula, la forma en que el 

profesor manejó un problema, quienes tuvieron más privilegios, si el profesor cumple sus promesas… el 
pasado afecta al futuro 

 
Lograr el inicio correcto 
Una clave para manejar la complejidad consiste en utilizar cuidadosamente los primeros días y semanas de 
clases. Antes de que empiece el año escolar el profesor debe planear cómo manejará el aula desde el primer día. 
Al inicio de curso el profesor debe: 

1. Comunicar al grupo sus reglas y procedimientos, y lograr la cooperación de los estudiantes  
2. Lograr que los estudiantes participen de forma eficiente en las actividades de aprendizaje 

 
Énfasis en la instrucción y en un ambiente positivo en el aula 
La psicología de la educación recalca la necesidad de desarrollar y mantener un clima positivo en el aula que 
respalde el aprendizaje, conseguir esto implicar aplicar estrategias preventivas y proactivas en vez de disciplinas 
reactivas. 
 
Kounin se interesó en descubrir cómo reaccionan los profesores a la mala conducta de los estudiantes, descubrió 
que todos los maestros (tanto los eficaces como los que no lo eran) respondían de forma similar a las malas 
conductas. Lo que los maestros eficaces hicieron mejor fue manejar las actividades del grupo. Los investigadores 
han comprobado que los maestros que guían y estructuran de forma competente las actividades del aula son 
más eficaces que los que sobrevaloran su papel disciplinario. 
 
Manejo de objetivos y estrategias 
El manejo eficaz del aula tiene 2 objetivos: ayudar a los estudiantes a dedicar más tiempo al aprendizaje y menos 
a actividades no dirigidas hacia una meta, y evitar que los estudiantes desarrollen problemas académicos y 
emocionales. 
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Ayudar a los estudiantes a dedicar más tiempo al aprendizaje y menos a actividades no dirigidas hacia metas 
El manejo eficiente del aula ayuda a maximizar el tiempo de instrucción y de aprendizaje de los estudiantes. 
Weinstein y Novodvorsky calcularon el tiempo disponible de los profesores durante el año escolar en una clase 
habitual de 42 minutos, el tiempo anual real de aprendizaje fue de solo 62 horas (la mitad del tiempo escolar 
asignado para una clase). 
 
Evitar que los estudiantes desarrollen problemas 
Un aula bien manejada no solo estimula el aprendizaje significativo, sino que también evita que se desarrollen 
problemas académicos y emocionales. Las aulas bien manejadas mantienen a los estudiantes ocupados y activos 
en tareas de dificultad adecuada, tienen actividades en las que los alumnos se sienten involucrados y motivados 
para aprender, y establecen reglas claras que deben respetar. 
 
DISEÑO DEL AMBIENTE FÍSICO DEL AULA 
Principios de arreglo del aula 
4 principios básicos a aplicar cuando se organiza un aula: 

1. Reducir la congestión en áreas de mucho tránsito 
2. Asegurarse de ver a todos los estudiantes con facilidad 
3. Hacer que los materiales didácticos y útiles para los estudiantes que se usan con frecuencia sean 

fácilmente accesibles 
4. Asegurarse de que los alumnos observen con facilidad las presentaciones 

 
Estilos de arreglo 
Arreglo estándar del aula 

- Estilo auditorio: todos los estudiantes se sientan frente al profesor, esto impide el contacto cara a cara 
entre los estudiantes, se utiliza cuando el profesor da clase o alguien realiza una presentación  

- Estilo cara a cara: los estudiantes se sientan unos frente a otros, las distracciones son mayores 
- Estilo de ubicación cruzada: los estudiantes se sientan en mesas, pero no frente a frente, lo que produce 

menos distracción y es eficaz para actividades de aprendizaje cooperativo 
- Estilo seminario: los estudiantes se sientan en circulo, rectángulo o en U, es útil cuando el objetivo es 

que los estudiantes hablen entre sí o conversen con el profesor 
- Estilo por grupos: los estudiantes trabajan en pequeños grupos, sirve para tareas de aprendizaje 

colaborativo 
 
La agrupación de los pupitres estimula la interacción social entre los estudiantes, en cambio, las filas la reducen 
y dirigen la atención de los alumnos hacia el maestro. 
 
Personalización del aula 
Para personalizar el aula se pueden colocar fotografías, trabajos artísticos y proyectos escritos por los 
estudiantes, también puede hacerse un tablero con una lista de cumpleaños y otras expresiones positivas de las 
identidades de los niños. 
 
CREACIÓN DE UN AMBIENTE POSITIVO PARA EL APRENDIZAJE 
Estrategias generales 
El estilo con autoridad de manejo del aula se deriva de los estilos de crianza de Baumrind, los maestros con este 
estilo tienen estudiantes que confían en si mismos, posponen la gratificación, se llevan bien con sus compañeros 
y tienen alta autoestima. Una estrategia con autoridad del manejo del aula anima a los estudiantes a pensar y 
actuar de manera independiente, pero con una supervisión adecuada. Los maestros con este estilo involucran a 
los alumnos en actividades de intercambio verbal y muestran interés hacia ellos. Sin embargo, establecen limites 
cuando es necesario y aclaran las reglas. 
 
El estilo autoritario es restrictivo y punitivo, su interés está en mantener el orden, estos maestros tienen poco 
intercambio verbal con los alumnos, y estos tienden a ser pasivos y a no tener habilidades de comunicación. 
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El estilo permisivo ofrece a los estudiantes mucha autonomía, pero les da poco apoyo para desarrollar sus 
habilidades de aprendizaje o para el manejo de su conducta. Los estudiantes de aulas permisivas suelen tener 
habilidades académicas inadecuadas y poco autocontrol. 
 
Crear, enseñar y mantener reglas y procedimientos 
Los estudiantes necesitan saber de manera específica cómo comportarse. Tanto las reglas como los 
procedimientos son expectativas manifiestas sobre el comportamiento. Las reglas se enfocan en normas 
específicas o generales de comportamiento, mientras que los procedimientos comunican expectativas de 
comportamiento que se aplican a una actividad específica y pretenden lograr algo en lugar de prohibir alguna 
conducta. 
 
Obtener la cooperación de los estudiantes 
Desarrollar una relación positiva con los estudiantes 
Un estudio descubrió que, además de imponer reglas y procedimientos eficaces, los profesores exitosos también 
muestran interés hacia los estudiantes (ser sensibles a sus necesidades, tener buenas habilidades de 
comunicación y expresar de forma adecuada sus sentimientos, así la atmósfera del aula es relajada y agradable). 
 
Lograr que compartan y asuman responsabilidades 
Algunos expertos consideran que compartir la responsabilidad con los alumnos en la toma de decisiones del aula 
aumenta su compromiso con dichas decisiones. 
 
Recompensar el comportamiento adecuado 

- Elegir refuerzos eficaces: descubrir qué refuerzos funcionan mejora para cada estudiante e 
individualizarlos 

- Hacer un uso eficaz de las instrucciones y del moldeamiento: utilizar instrucciones y recompensar los 
avances de los alumnos para moldear su conducta, el moldeamiento de la conducta consiste en 
recompensar a un estudiante por las aproximaciones sucesivas a cierta conducta esperada 

- Utilizar las recompensas para dar información sobre el conocimiento, no para controlar la conducta: las 
recompensas que informan a los estudiantes sobre su conocimiento pueden incrementar su motivación 
intrínseca y sus sentimientos de responsabilidad, sin embargo, es menos probable que las recompensas 
que se usan para controlar su conducta estimulen la autorregulación y la responsabilidad 

 
Manejo del aula y la diversidad 
Ejercer una enseñanza culturalmente sensible y mostrar comprensión ante las diferencias culturales y 
socioeconómicas de los estudiantes puede ayudar a los profesores a reducir los problemas de disciplina en las 
aulas. 
 
SER UN BUEN COMUNICADOR 
Habilidades para hablar 
Hablar con el grupo y con los estudiantes 
La claridad al hablar es esencial para lograr una buena enseñanza. Algunas estrategias para hablar con claridad: 

- Seleccionar un vocabulario comprensible y apropiado para el nivel de los alumnos 
- Hablar a un ritmo apropiado 
- Ser preciso en la comunicación y evitar ambigüedades 
- Usar habilidades adecuadas de planificación y de pensamiento lógico como base para hablar con claridad 

 
Barreras que obstaculizan una comunicación verbal eficaz 

- Hacer críticas: las evaluaciones negativas reducen la comunicación 
- Uso de insultos y etiquetas: son formas de denigración 
- Dar consejos: referido a dar las soluciones a un problema 
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- Dar órdenes: orientar a una persona a hacer lo que queremos es ineficaz, crea resistencia 
- Proferir amenazas: las amenazas sirven para controlar a otra persona mediante la fuerza verbal 
- Dar lecciones de moral: implica dar sermones, que aumentan la culpa y la ansiedad 

 
Dar una charla eficaz 
Consejos para dar una buena charla: 

- Conéctate con la audiencia: hablar directamente a la audiencia 
- Plantear el propósito: mantener el enfoque durante la charla 
- Dar la charla de forma eficaz: hacer contacto visual, usar gestos de apoyo, controlar la voz… 
- Hacer buen uso de los medios: los medios pueden ayudar a la audiencia a captar las ideas de la charla 

 
Habilidades para escuchar 
La escucha activa consiste en poner toda la atención en el orador, enfocándose tanto en el contenido intelectual 
como en el emocional del mensaje. Algunas estrategias para desarrollar la escucha activa: 

- Prestar atención a quien habla, manteniendo contacto visual 
- Parafrasear 
- Sintetizar los temas y patrones 
- Proporcionar retroalimentación de forma competente 

 
MANEJO DE CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS 
Manejo de estrategias 
Intervenciones menores 

- Usar señales no verbales: establecer contacto visual con el estudiante y hacerle una indicación, como 
poner el dedo en los labios 

- Mantener la actividad en movimiento: no corregir las faltas menores, sino iniciar la siguiente actividad 
con mayor puntualidad 

- Acercarse a los estudiantes: cuando un alumno se comporte mal, el simple hecho de acercarse a él suele 
detener la mala conducta 

- Reorientar la conducta: si el estudiante abandona la tarea, decirle lo que se supone que debe hacer 
- Proporcionar la instrucción necesaria: a veces los alumnos cometen faltas menores cuando no han 

entendido cómo hacer la tarea 
- Indicar de manera directa y asertiva que se detenga: establecer contacto visual con el estudiante, ser 

asertivo y decirle que detenga la conducta 
- Dar al estudiante una opción: poner la responsabilidad en manos del estudiante al decirle que tiene la 

opción de comportarse de manera apropiada o de recibir una consecuencia negativa 
 
Intervenciones moderadas 

- Revocar un privilegio o una actividad deseada 
- Aislar o retirar a los estudiantes: si se utiliza el tiempo fuera, identificar siempre la conducta (“estarás 

fuera 30 minutos por golpear a Luis”) 
- Imponer una sanción  

 
Manejo de la agresión  
Bullying o acoso escolar 
La humillación más frecuente es la referida a la apariencia física o forma de hablar. Los niños ansiosos, retraídos 
y agresivos suelen ser víctimas de acoso. La falta de una educación paterna positiva o una crianza negativa se 
relaciona con una mayor probabilidad de ser perpetrador o víctima de acoso. 
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PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

TEMA 10: EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL AULA 
 

EL AULA COMO CONTEXTO DE EVALUACIÓN 
La evaluación como parte integral de la enseñanza 
McMillan considera que los profesores competentes evalúan a sus estudiantes en relación a los objetivos de 
aprendizaje, y en consecuencia, adaptan su instrucción. La evaluación no solo documenta lo que los estudiantes 
saben y hacen, sino que también afecta a su aprendizaje y motivación. 
 
Evaluación previa a la instrucción  
Si se desea saber cómo de bien pueden realizar una tarea los estudiantes antes de iniciar la instrucción se podrá 
revisar las calificaciones anteriores en la materia, así como observar el desempeño de los estudiantes durante 
unos días. Parte de la evaluación previa a la instrucción consiste en observaciones informales. 
 
En las evaluaciones previas a la instrucción hay que evitar desarrollar expectativas que distorsionen la percepción 
del estudiante. Una estrategia consiste en considerar las impresiones iniciales de los estudiantes como hipótesis 
a confirmar o modificar mediante observaciones. 
 
Evaluación durante la instrucción  
La evaluación formativa se realiza durante la instrucción, este tipo de evaluación da mayor importancia a la 
evaluación para el aprendizaje que a la evaluación del aprendizaje. La evaluación durante la instrucción contribuye 
a que la enseñanza tenga un nivel que desafíe a los alumnos y amplie su pensamiento, también ayuda a detectar 
quienes necesitan atención individual. 
 
Las preguntas orales son un aspecto importante de la evaluación durante la instrucción, para estimular el 
pensamiento y las habilidades de indagación de los estudiantes y para evaluar el nivel de conocimiento y 
habilidades. 
 
Una tendencia creciente en la evaluación formativa es hacer que los estudiantes evalúen su progreso de forma 
diaria. Un estudio reciente reveló que quienes tomaban materias con autoevaluación se regulaban mejor y tenían 
más probabilidades de continuar su educación universitaria que sus compañeros en las materias con evaluación 
tradicional. 
 
Una de las mayores dificultades para incorporar la autoevaluación de los estudiantes a la evaluación del aula es 
lograr que se acostumbren a hacerla. Una buena estrategia de enseñanza consiste en crear hojas de 
autoevaluación, listas de control y otros materiales para facilitar la tarea de los estudiantes. 
 
Un aspecto esencial de la evaluación formativa es proporcionar retroalimentación eficaz. La idea no es solo 
evaluar continuamente a los estudiantes mientras aprenden, sino darles retroalimentación informativa de modo 
que su enfoque sea apropiado. La retroalimentación positiva durante la evaluación formativa aumenta la 
autorregulación del aprendizaje de los alumnos. El empleo de “correctivos” para ayudarlos a progresar forma parte 
de la retroalimentación en la evaluación formativa. Lo ideal es que haya evaluación, retroalimentación y luego más 
instrucción. 
 
Evaluación posterior a la instrucción 
La evaluación sumativa (o evaluación formal) se realiza después de terminar la instrucción con el propósito de 
documentar el desempeño del estudiante. Esta herramienta proporciona información sobre cuánto dominan los 
alumnos el material, si ya están preparados para la siguiente unidad, qué calificaciones merecen, qué comentarios 
se deben hacer a los padres y cómo se debe adaptar la instrucción. 
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Compatibilizar la evaluación con los modelos contemporáneos del aprendizaje y la motivación 
Las evaluaciones exigentes pero justas deben aumentar el entusiasmo de los alumnos por aprender. Las 
evaluaciones demasiado difíciles disminuyen su autoestima y autoeficacia, y aumentan su ansiedad. Evaluar a los 
estudiantes con medidas demasiado fáciles los aburre y no los motiva a estudiar lo suficiente. 
 
Brookhart diseñó un modelo sobre la forma en que la evaluación en el aula ayuda a incrementar la motivación de 
los estudiantes. Sostiene que en todo aula hay una serie de ocasiones sucesivas de evaluación. En cada ocasión el 
profesor se comunica con los alumnos a través de tareas, actividades y retroalimentación sobre el desempeño. 
Los estudiantes responden según sus percepciones de estas oportunidades de aprendizaje y de acuerdo con lo 
bueno que creen que es su desempeño. Brookhart considera que esta perspectiva de la evaluación en el aula 
sugiere que los profesores deben evaluar a los estudiantes en base a distintos desempeños, en especial aquellos 
que tengan un significado para ellos. 
 
Determinación de objetivos de aprendizaje apropiados y claros 
Un objetivo de aprendizaje se refiere a lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer. Es importante 
establecer medios para juzgar si los alumnos lograron un objetivo de aprendizaje. 
 
Aplicación de evaluaciones de alta calidad 
La evaluación alcanza un alto nivel de calidad cuando produce información confiable y válida sobre el desempeño 
de los estudiantes. Las evaluaciones de alta calidad también son justas. 
 
Validez 
Se refiere al grado en que una evaluación mide lo que se supone que debe de medir. La fuente de información 
de validez más importante en el aula es la evidencia relacionada con el contenido (el grado en que la evaluación 
refleja lo que se enseña). Una meta de las evaluaciones válidas es obtener una muestra adecuada del contenido. 
 
La relación entre la instrucción y la evaluación en el aula nos lleva al concepto de validez instruccional: medida 
en que la evaluación es una muestra razonable de lo que sucede en el aula (una evaluación debe reflejar tanto lo 
que el profesor enseñó como la oportunidad que tuvieron los alumnos de aprender el material). Para lograr 
validez instruccional es importante que el profesor enseñe de manera competente la forma de resolver 
problemas y que dé oportunidades adecuadas para practicar esta habilidad. 
 
Fiabilidad 
Grado en que una prueba produce puntuaciones constantes y reproducibles. Las puntuaciones fiables son 
estables, seguras y relativamente libres de errores de medición. La consistencia depende de las circunstancias de 
la aplicación de la prueba y los factores que afectan a los estudiantes varían de un examen a otro. La fiabilidad 
se refiere a determinar cómo de sistemática es la medición de una evaluación. 
 
La fiabilidad se reduce por errores de medición. Un estudiante puede tener conocimientos y habilidades 
adecuados y no tener un desempeño constante en varios exámenes debido a diversos factores. 
 
Equidad 
Una evaluación es equitativa cuando todos los estudiantes tienen la misma oportunidad de aprender y de 
demostrar sus conocimientos y habilidades. Una evaluación es prejuiciosa si es ofensiva para un subgrupo de 
estudiantes, lo que ocurre cuando en el examen se filtran estereotipos negativos. 
 
Tendencias actuales 

- Aplicar al menos una evaluación de desempeño: estas evaluaciones requieren que los estudiantes 
elaboren respuestas que demuestren sus conocimientos (redactar ensayos, realizar experimentos…) 

- Examen de habilidades cognitivas de nivel superior: centrarse en las habilidades cognitivas de nivel 
superior como solución de problemas, pensamiento crítico, toma de decisiones… 

- Utilizar múltiples métodos de evaluación: examen de opción múltiple, ensayo, proyecto… 
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- Tener estándares elevados de desempeño: fijar elevados estándares de desempeño para interpretar los 
resultados educativos 

- Utilizar ordenadores como parte de la evaluación  
 
EXÁMENES TRADICIONALES 
Los exámenes tradicionales son pruebas de papel y lápiz donde los estudiantes seleccionan opciones, calculan 
números, construyen respuestas cortas o escriben ensayos. 
 
Reactivos de selección de respuesta 
Los reactivos de selección de respuesta tienen un formato objetivo que permite la rápida calificación de las 
respuestas. Los tipos de reactivos más comunes en los exámenes de selección de respuesta son los de opción 
múltiple, verdadero o falso, y de relación. 
 
Reactivos de construcción de respuesta 
Los reactivos de construcción de respuesta requieren que los estudiantes escriban información, la calificación 
requiere que el examinador aplique su juicio. 
 
EVALUACIONES ALTERNATIVAS 
Tendencias en la evaluación alternativa 
Una tendencia actual consiste en pedir a los estudiantes que resuelvan algún tipo de problema autentico, que 
completen un proyecto o que demuestren otras habilidades fuera del contexto de un examen o un ensayo. Estas 
evaluaciones alternativas son necesarias para que la instrucción sea compatible con las perspectivas 
contemporáneas de aprendizaje y motivación. 
 
La evaluación auténtica implica medir los conocimientos y habilidades de un estudiante en un contexto que se 
asemeje lo máximo posible al mundo real. En algunos círculos se utilizan de forma intercambiable los términos de 
evaluación de desempeño y evaluación auténtica. Sin embargo, no todas las evaluaciones basadas en el 
desempeño son auténticas. 
 
Los críticos de la evaluación autentica sostienen que estas evaluaciones no necesariamente son mejores que las 
convencionales, ya que no hay datos que sustenten su validez, y además, consideran que las evaluaciones 
auténticas no examinan de manera adecuada los conocimientos y habilidades básicos. 
 
Evaluación del desempeño 
El paso de la evaluación tradicional, con exámenes objetivos, a la evaluación de desempeño se ha descrito como 
pasar de “conocer” a “mostrar”. Las evaluaciones de desempeño incluyen lo que se llama el desempeño real de 
los estudiantes, así como trabajos, proyectos, presentaciones, experimentos… 
 
En algunas disciplinas (arte, música, educación física…) se aplican evaluaciones de desempeño desde hace años. El 
principal cambio de la evaluación de desempeño implica la introducción de estas formas de evaluación en las 
“áreas académicas tradicionales”. 
 
Características de la evaluación de desempeño 
Las evaluaciones de desempeño suelen concentrarse en actividades abiertas de “ejecución” para las que no existe 
una respuesta correcta y objetiva. La evaluación de desempeño incluye métodos directos de evaluación, 
autoevaluación, evaluación del desempeño grupal y evaluación del desempeño individual. 
 
Algunas evaluaciones de desempeño también implican que los alumnos evalúen su propia ejecución. Con esto, los 
profesores pasan la responsabilidad directamente a los estudiantes. Una rúbrica es una guía de criterios 
específicos para calificar trabajos escolares, proyectos o pruebas. 
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Indicaciones para la evaluación de desempeño 
Las indicaciones para el uso de las evaluaciones de desempeño cubren 4 temas: 

1. Establecimiento del propósito  
2. Fijación de criterios observables 
3. Proporcionar un escenario apropiado 
4. Juzgar o calificar el desempeño 

 
Hay que asegurarse de que cualquier evaluación del desempeño tenga un propósito comprensible y que se pueda 
tomar una decisión clara a partir de ella. Los criterios de desempeño son comportamientos específicos que los 
estudiantes deben realizar de manera eficaz como parte de la evaluación. Establecer criterios de desempeño 
ayuda al maestro al especificar lo que el alumno debe hacer. 
 
Una vez definidos los criterios de desempeño es importante especificar los escenarios en los que se observará el 
desempeño, es bueno observar al estudiante más de una vez, ya que es probable que una sola ejecución no 
represente con justicia sus conocimientos y habilidades. 
 
Por último, se necesita calificar el desempeño, las rúbricas de calificación incluyen los criterios para juzgar el 
desempeño. 
 
Valoración de las evaluaciones del desempeño 
La evaluación del desempeño involucra más al estudiante en su aprendizaje, estimula habilidades de pensamiento 
más elevado, puede medir lo que es realmente importante en el currículo y puede vincular la evaluación con 
experiencias más reales. 
 
Evaluación de portafolios 
Un portafolio consta de una colección sistemática y organizada del trabajo de un estudiante (cuenta la historia 
de su progreso y rendimiento). Para incluirse en el portafolio, cada trabajo debe estar creado y organizado de 
forma que demuestre progreso y propósito. Hay 4 tipos de evidencias que pueden colocarse en el portafolio: 
artefactos, reproducciones, testimonios y producciones. 
 
Uso eficaz de los portafolios 
El uso eficaz de los portafolios para la evaluación requiere: 

1. Establecer el propósito del portafolio 
2. Involucrar al estudiante en las decisiones sobre este 
3. Revisar el portafolio con el estudiante 
4. Definir criterios de evaluación 
5. Calificar y juzgar el portafolio 
6. La autorreflexión del estudiante 

 
CALIFICACIÓN E INFORME DEL DESEMPEÑO 
Calificar significa convertir la información de una evaluación descriptiva en letras, números u otras notas que 
indiquen la calidad del aprendizaje o desempeño de un estudiante. 
 
Propósitos de las calificaciones 
Se califica para comunicar información con significado sobre el aprendizaje o rendimiento de un alumno. Las 
calificaciones tienen 4 propósitos: 

1. Administrativos: ayudan a determinar el lugar que ocupa un estudiante en la clase y si debe pasar al 
siguiente curso 

2. Informativos: se pueden utilizar para comunicarse con los estudiantes, padres… sobre el trabajo del 
estudiante 

3. Motivacionales: muchos estudiantes se esfuerzan debido a su motivación extrínseca por el deseo de 
calificaciones más altas y el temor de calificaciones bajas 

4. De orientación: ayudan a seleccionar cursos y niveles de trabajo adecuados 
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Componentes de un sistema de calificación 
Las calificaciones reflejan los juicios de los profesores. 
 
Estándares de comparación 
El desempeño de un alumno puede calificarse comparándolo con el de otros estudiantes o con estándares 
preestablecidos.  
 
La calificación referida a normas es un sistema en el que se compara el desempeño de un estudiante con el de 
los demás. La calificación referida a normas se conoce como calificación sobre la curva. Una distribución común 
de calificaciones es: 15% de A; 25% de B; 40% de C; 15% de D y 5% de F. La calificación referida a normas se 
critica porque reduce la motivación de los alumnos, aumenta su ansiedad, incrementa las interacciones negativas 
entre ellos y obstaculiza el aprendizaje. 
 
La calificación referida al criterio se utiliza cuando los estudiantes reciben una calificación por un determinado 
nivel de desempeño, sin hacer ninguna comparación con el trabajo de los compañeros. La calificación referida al 
criterio (llamada calificación absoluta) se basa en la proporción de puntos obtenidos en un examen. 
 
La calificación basada en estándares es un sistema reciente que se basa en la calificación referida al criterio. 
Este sistema basa las calificaciones en estándares que se espera que logren los estudiantes en un curso. 
 
Las rúbricas se utilizan normalmente en la calificación referida a criterios para indicar el grado en que los 
estudiantes cumplieron los estándares, y las calificaciones se basan en el nivel de la rúbrica alcanzado. 
 
Algunos problemas de las calificaciones 
¿Se debe asignar un cero por una tarea o un trabajo no entregado? 
Incluir un 0 con otras puntuaciones sesga hacia abajo la media de las calificaciones, muchos expertos en 
evaluación recomiendan no usar los ceros de esta forma, porque da más peso a la tarea del que se esperaba. 
 
¿Los profesores deben atenerse estrictamente a los números al asignar una calificación? 
Atenerse estrictamente a los números puede generar una calificación incongruente con el conocimiento y 
habilidad real del estudiante, sobre todo si disminuye por asignaciones y tareas menores o un último trabajo. Es 
importante que los profesores confíen en que la calificación que otorgan refleja lo que el estudiante realmente 
sabe. 
 
¿Se deben eliminar las calificaciones? 
Los críticos afirman que las calificaciones desaniman a la mayoría de estudiantes, también señalan que las 
calificaciones con frecuencia motivan a los alumnos a estudiar solo el material que entrará al examen. No se 
deben utilizar las calificaciones para recompensar o castigar a los alumnos, éstas deben basarse siempre en el 
nivel de aprendizaje de la materia. 
 
¿Se inflan demasiado las calificaciones? 
A algunos profesores no les gusta asignar calificaciones bajas porque creen que disminuyen la motivación del 
estudiante por aprender. Sin embargo, algunos críticos creen que inflar las calificaciones (en especial cuando se 
asignan notas altas a un desempeño mediocre) da a los estudiantes la falsa impresión de que su aprendizaje y 
sus logros son mayores de lo que en realidad son. El resultado es que muchos descubren que pueden mostrar un 
desempeño por debajo de sus habilidades e incluso así conseguir buenas calificaciones. 


