
CAPITULO 1_PSICOLOGIA DE LA EDUCACIÓN: 

HERRAMIENTA DE UNA ENSEÑANZA EFICAZ

Segundo nivel: experimental Tercer nivel: técnico

CONEXIÓN CON LOS MAESTROS Margaret Metzger

Enfatice CÓMO aprender 
en lugar de qué aprender. 

Incluya a los estudiantes 
en el PROCESO de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Los estudiantes pueden no conocer un dato en particular, pero siempre necesitan saber CÓMO
aprenderlo.

• Enseñe a: cómo leer con genuina comprensión, cómo dar forma a una idea, cómo dominar contenidos
difíciles y cómo utilizar la escritura para esclarecer pensamientos.

• “Su clase era como una ferretería. Tenía todas las herramientas. Han pasado los años y aún utilizo esa
ferretería que tengo en la mente” – Anastasia Korniaris.

• Hágales preguntas cómo: ¿Qué piensan de esta tarea?

Los estudiantes deben 
pensar por SÍ MISMOS

• Derivado de investigaciones sobre los estilos de aprendizaje y la estructura de la inteligencia.

• Hay que enseñarles cómo pensar y cómo darles las herramientas necesarias para ello.

“En los primeros años de enseñanza deberá invertir muchas horas de su tiempo”

Material elaborado a partir del Psicología de la Educación 2021-2022 (libro de John W. Santrock) COMPLEMENTO AL ESTUDIO! SOLO USO PERSONAL! JOANA MO



ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

→Después de lanzar el primer libro de texto sobre la disciplina “Principios de psicología (1890), impartió algunas conferencias “Charlas
a los maestros sobre psicología pedagógica” en las que analizó la aplicación de la psicologíaa la educación infantil.

→ Los experimentos realizados en laboratorios de psicología muchas veces no nos revelan cómo proporcionar una enseñanza eficaz a
los niños.

→ Puso especial interés en la importancia de observar la enseñanza y el aprendizaje en clase para mejorar la educación.

→ Una de sus recomendaciones fue iniciar las lecciones un poco más adelante del nivel de conocimientos y comprensión de los
estudiantes con el fin de expandir sus mentes.

→Se convirtió en fuerza impulsora de la aplicación práctica de la psicología.

→ Estableció el primer laboratorio importante de psicología educativa en la Universidad de Chicago (1894). Después continuó sus

investigaciones en la universidad de Columbia. Ideas Fundamentales:

1) El niño aprende activamente . Antes de él, se pensaba que los alumnos debían sentarse en silencio en sus pupitres y aprender

pasivamente con base en un método repetitivo. Dewey (1933) sostuvo que los niños aprenden mejor haciendo.

2) La educación debe enfocarse en el niño como un todo y otorgar gran importancia a su adaptación al entorno. Los niños

no sólo debían ser educados únicamente en temas académico, sino que también debían aprender a pensar y adaptarse al

mundo que está afuera de la escuela. Debían aprender a resolver los problemas de manera reflexiva.

3) Todo niño merece tener una educación competente. Postuló este ideal democrático a finales del siglo XIX cuando la

educación de alta calidad se reservaba a un reducido grupo de infantes (integrantes de familias pudientes).

→ Se orientó hacia la evaluación, medición y promoción de los fundamentos científicos del aprendizaje.

→ Sostenía que una de las labores más importantes de las escuelas es perfeccionar la capacidad de razonamiento.

→ Se destacó al realizar estudios científicos muy rigurosos sobre la enseñanza y el aprendizaje. Promovió la idea de que la

psicología de la educación debe tener una base científica y enfocarse en la medición.

WILLIAM 
JAMES  

(1842-1910)

JOHN DEWEY

(1859-1952)

E.L.THORNDIKE 

(1874-1949)

1. EXPLORACIÓN DE LA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
• Antecedentes históricos

• Enseñanza: Arte y Ciencia  

Psicología: Estudio científico del comportamiento y los procesos mentales.
Psicología de la educación: Rama de la psicología que se especializa en comprender la enseñanza y el aprendizaje en ambientes educativos. 



ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

→ Antes de que se modificaran las leyes y políticas de los derechos civiles durante la década de 1960, sólo unas cuantas
personas NO blancas obtuvieron los grados académicos necesarios para realizar investigaciones. Mamie y Kenneth Clark fueron
dos pioneros afroestadounidenses a realizar investigaciones sobre el autoconcepto la identidad que tenían los niños de ese
origen. Derivado de su éxito, en 1971, Kenneth Clark fue el primer afroestadounidense en ser designado presidente de la APA.

→ En 1932, George Sánchez realizó investigaciones que demostraron que los test de inteligencia estaban sesgados contra niños
provenientes de minorías étnicas.

→ Las mujeres también enfrentaron barreras para acceder a la educación superior. Se han convertido en aportadoras en las
investigaciones de una manera gradual.

→ Leta Hollingworth fue la primera persona que utilizó el término dotado para describir a los niños que tenían puntuaciones
excepcionalmente altas en las pruebas de inteligencia.

→ La perspectiva de Thorndike guió a la psicología de la educación durante la primera mitad del siglo XX.

→ A mediados del siglo XX, en la psicología estadounidense, Skinner sostenía que los procesos mentales propuestos por

psicólogos como Dewey y James NO ERAN OBSERVABLES, por lo cual no podían ser apropiados para el estudio científico de

la psciología (a la que definió como ciencia de la conducta observable y de sus condiciones de control).

→ En el decenio (periodo de 10 años) en 1950, Skinner desarrolló el concepto de “aprendizaje programado” que consideraba

reforzar la conducta del estudiante tras una serie de pasos, hasta que este alcanzara su meta de aprendizaje.

→ En su primer intento de introducir tecnología, ideó una máquina de enseñanza que funcionaría como tutor y reforzaría la

conducta de los estudiantes hasta obtener de ellos las respuestas correctas.

→ Los objetivos del enfoque conductista no consideraban muchas de las metas y necesidades reales de los educadores en

clase. → Benjamin Bloom, ya desde el decenio de 1950, elaboró una taxonomía de las habilidades cognoscitivas (recordar,

comprender, sintetizar y evaluar) y sugirió a los maestros que debían ayudar a sus estudiantes a desarrollarlas.

→ La Revolución cognitiva empezó a cobrar fuerza en el decenio de 1980, utilizando conceptos de la psicología cognitiva

(memoria, pensamiento, razonamiento…( para ayudar a los estudiantes a aprender.

→ A finales del siglo XX, se ha vuelto a otorgar importancia a los aspectos cognitivos del aprendizaje defendidos a inicios de

siglo por Dewey y James.

→ Recientemente, los psicólogos de la educación se han enfocado en los aspectos socioemocionales de la vida de los

estudiantes (analizan la escuela como contexto social y examinan el papel que desempeña la cultura en la educación).

DIVERSIDAD Y 
PRIMERAS ETAPAS 
DE LA PSICOLOGÍA 
DE LA EDUCACIÓN

EL ENFOQUE 
CONDUCTISTA 

LA REVOLUCIÓN 
COGNITIVA 
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ENSEÑANZA: ARTE Y CIENCIA

¿QUÉ TAN CIENTIFICOS PUEDEN SER LOS MAESTROS EN SU ENFOQUE SOBRE LA ENSEÑANZA?

Tanto la ciencia como el arte de la práctica hábil y experimentada desempeñan importantes papeles en el éxito de un maestro. La psicología de la educación toma 
muchos conocimientos de la teoría e investigaciones más amplias en psicología (ej. teorías de Piaget y Vygotsky: tienen aplicaciones que pueden guiar la enseñanza), 

también por teorías e investigaciones realizadas de manera más directa (ej. psicólogos de la educación y de experiencias prácticas de los maestros: investigación sobre 
autoeficacia orientada a la clase – idea de que se puede dominar una situación y producir resultados positivos de Dale Schunk). 

En ocasiones la enseñanza también requiere de improvisación y espontaneidad.

→ El objetivo de la psicología de la educación es proporcionar al maestro 

conocimientos de investigaciones que se pueden aplicar eficazmente a las 

situaciones de enseñanza y con habilidades de investigación que le 

permitirán comprender mejor lo que afecta al aprendizaje del estudiante. 

→ También se elaboran juicios importantes en clase, a partir de las 
habilidades y experiencias personales, así como de los conocimientos 

acumulados por otros maestros que los comparten. 

Como DISCIPLINA CIENTIFICA Como ARTE
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CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
PROFESIONALES

→ Una de las más importantes es el pensamiento critico que implica pensar reflexiva y productivamente y evaluar las

evidencias, también significa mantener una mente abierta y curiosa, además implica ser cuidadoso para evitar problemas de

interpretación. Hacer que los estudiantes lo logren no es fácil, ya que muchos aprenden de manera pasiva los materiales y

memorizan mecánicamente conceptos en vez de pensar de forma profunda y reflexiva.

La enseñanza eficaz no es un producto que se pueda recomendar como “una misma talla para todos” debido a la complejidad de la enseñanza y las 
diferencias entre estudiantes. Los maestros deben dominar diversas perspectivas y estrategias, y aplicarlas de manera flexible. 

El éxito requiere: 1. Conocimientos y habilidades profesionales; 2. Compromiso, motivación y cuidado.   

→ Tener una comprensión reflexiva, flexible y conceptual de la materia es indispensable para ser un maestro eficaz.

→ El conocimiento de la materia incluye algo más que sólo datos, términos y conceptos generales. También exige saber

cómo organizar ideas, relacionar unas con otras, formas de pensamiento y argumentación, y patrones de cambio dentro de

una disciplina, así como impresiones sobre ella, y la capacidad de trasladar las ideas de una disciplina a otra.

2. ENSEÑANZA EFICAZ
• Conocimientos y habilidades profesionales

• Compromiso, motivación y cuidado

ESTATEGIAS DE 
INSTRUCCIÓN 

HABILIDADES DE 
PENSAMIENTO 

COMPETENCIA EN LA 
MATERIA 

→ Existen 2 enfoques principales que caracterizan la manera en que los maestros enseñan:

1) Enfoque constructivista (James y Dewey): Se centra en el alumno y hace hincapié en la importancia de que los

individuos construyan activamente sus conocimientos y comprensión guiados por el maestro. Los maestros deben

estimularlos para que exploren su mundo, descubran conocimientos, reflexionen y piensen críticamente, dándoles un

cuidadoso seguimiento y una guía significativa. Actualmente hace hincapié en la colaboración – niños que trabajan en

conjunto en un esfuerzo por saber y comprender. Un maestro con una filosofía constructivista nunca pedirá a los niños que

memoricen información, sino que les dará oportunidades para construir conocimientos.

2) Enfoque de instrucción directa (Thorndike): Se centra y se estructura en el maestro, y se caracteriza por la dirección y

control que este ejerce, altas expectativas sobre los avances de los estudiantes (deben utilizar un máximo de tiempo en

tareas académicas) y por el esfuerzo del maestro en reducir el efecto negativo. El objetivo es maximizar el tiempo de

aprendizaje del estudiante.

→ Muchos maestros eficaces utilizan un enfoque tanto constructivista como de instrucción directa, además ciertas

circunstancias requieren que se aplique más de un enfoque (ej. en la enseñanza de estudiantes con problemas de

aprendizaje de lectura y redacción, cada vez más se emplea un enfoque de instrucción directa explicita e intelectualmente

estimulante.
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CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
PROFESIONALES

ESTABLECIMIENTO DE 
METAS Y PLANEACIÓN 

DE LA INSTRUCCIÓN 

HABILIDADES PARA EL 
MANEJO DE CLASE 

PRÁCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

APROPIADAS PARA EL 
NIVEL DE DESARROLLO

→Los maestros eficaces no solo improvisan en clase, sino que se fijan metas de enseñanza elevadas y organizan planes

para alcanzar objetivos. Desarrollan criterios específicos para alcanzar el éxito. Reflexionan y piensan como pueden hacer

que el aprendizaje sea más desafiante e interesante.

→ La buena planeación requiere considerar el tipo de información que manejan, demostraciones, modelos, oportunidades

de investigación, discusión y práctica. El proceso de diseño de la instrucción requiere que los maestros sepan qué deben

hacer los estudiantes, cuando, en qué orden y cómo.

→Los maestros competentes tienen una buena comprensión del desarrollo de los niños y saben cómo crear materiales

instruccionales apropiados para cada nivel de desarrollo.

→ La mayoría de las escuelas está organizadas por grados (y hasta cierto punto por edades) aunque estas variables no

siempre son buenas predictoras del desarrollo infantil.

→ En general, en cualquier nivel hay un rango de edad de 2 a 3 años, con uno más amplio aún de habilidades y etapas de

desarrollo. Comprender los patrones y progresos del desarrollo es esencial para enseñar de manera óptima a cada niño.

→Los maestros eficaces mantienen al grupo como un todo que trabaja en conjunto orientado hacia las labores que se

llevan a cabo en clase. Establecen un ámbito propicio para el aprendizaje.

→ Requieren de un repertorio de estrategias que les permitan establecer reglas y procedimientos, organizar grupos, dar

seguimiento y estimular las actividades en clase, así como manejar la mala conducta.

HABILIDADES 
MOTIVACIONALES 

→Los maestros eficaces tienen buenas estrategias para ayudar a los estudiantes a automotivarse y asumir la

responsabilidad de su aprendizaje. Es esencial que fijen altas expectativas sobre los logros de sus estudiantes,

proviniendo también de los padres, además de los maestros (ej. cuando se crean expectativas elevadas, un aspecto clave

es dar a los niños, especialmente a los de bajo rendimiento, una instrucción eficaz y apoyo para alcanzarlas, sin embargo,

con frecuencia se recompensa a los niños por un desempeño inferior y mediocre, con resultado de que nunca alcanzan

todo su potencial).

→ Los psicólogos de la educación aseguran que el mejor modo de lograrlo es dar a cada estudiante oportunidades de

aprendizaje que correspondan al mundo real, con dificultad y novedad adecuadas.



2. ENSEÑANZA EFICAZ • Conocimientos y habilidades profesionales

• Compromiso, motivación y cuidado

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
PROFESIONALES

HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN

PREMIE CON ALGO MÁS 
QUE MEROS 

CUMPLIDOS LAS 
DIFERENCIAS 

INDIVIDUALES

TRABAJO EFICAZ CON 
ESTUDIANTES DE 

ORÍGENES 
CULTURALMENTE 

DIVERSOS 

→ Las habilidades de comunicación son de importancia crucial no solo para enseñar sino también para interactuar con los

padres.

→ Los maestros eficaces utilizan buenas habilidades de comunicación para hablar “con” y NO “a” los estudiantes, padres,

directivos, y otras personas. Hay que mantener la critica en su nivel mínimo y emplear un estilo de comunicación más

asertivo que agresivo, manipulador o pasivo.

→ Trabajan para mejorar las habilidades de comunicación de los estudiantes (son las más valoradas por quienes tratan de

emplear a individuos eficientes).

→ Es importante tomar en cuenta las diferencias individuales cuando se enseña, aunque no siempre es fácil hacerlo.

→ Ejemplo de Amber Larkin : “Su salón de clase era un remolque, y sus grupos de estudiantes estaban conformados por

niños sin hogar, que no hablaban inglés, con diversas discapacidades, o refugiados que nunca habían usado zapatos ni

experimentado algún tipo de educación formal. Tras 4 años de enseñanza, Amber recibió el primer lugar de los maestros

estrella de USA today. Casi todos sus alumnos aprueban los test obligatorios del decreto gubernamental (NCLB), pero

ella se siente más complacida con el desarrollo socioemocional de sus estudiantes”. Su director la describió: “Hay una

aura inexplicable de que sucederán grandes cosa, y eso es lo que ella hace durante su día de trabajo”.

→ La instrucción diferenciada reconoce las diferencias individuales en conocimientos, preparación, intereses y otras

características de cada estudiante y luego las considera en el momento de planificar y llevar a cabo la instrucción. En vez

de generar 20 o 30 planes de clases distintos, está a favor de descubrir “zonas” o “sectores” en los que se agrupan los

estudiantes de una clase.

→ Es necesario que los maestros eficaces tengan conocimientos sobre personas con diferentes antecedentes culturales y

que sean sensibles a sus necesidades. Deben alentar en sus alumnos el contacto personal positivo con estudiantes de

diversas culturas, y pensar en formas de crear escenarios en los que tal interacción pueda tener lugar.

→ Operan como mediadores culturales. Son intermediarios entre la cultura de la escuela y la de ciertos alumnos,

especialmente los de bajo éxito académico. Preguntas culturales que los maestros deben hacerse a si mismos:

¿Reconozco el poder y la complejidad que las influencias culturales tienen sobre los estudiantes?

¿Las expectativas que tengo sobre mis estudiantes se basan en la cultura o en prejuicios?

¿Entiendo adecuadamente la vida desde la perspectiva de mis estudiantes que provienen de culturas distintas a la mía? 

¿Les estoy enseñando las habilidades que necesitan para hablar en clase si en su cultura se priva de hablar en publico?

¿Mis evaluaciones son justas y equitativas? 



→ Existen muchos aspectos para utilizar con eficacia la evaluación en el aula , sin embargo, es necesario decidir qué tipo de

evaluaciones se tienen que utilizar para medir el desempeño de los estudiantes después de la instrucción.

→ Es imprescindible utilizar la evaluación de manera eficaz antes y durante la instrucción (ej. antes de impartir una unidad sobre

placas tectónicas puede ser necesario evaluar si están familiarizados con términos como continente, terremoto y volcán). Durante

la instrucción, tal vez sea necesario utilizar la observación y monitoreo continuos para determinar si la instrucción ha alcanzado un

nivel que desafía a los estudiantes, y cuales necesitan atención individualizada.

→ En EUA debido al sistema NCLB (aplicación de pruebas obligatorias anuales para evaluar a los alumnos en varias materias,

responsabilizando el éxito o el fracaso de sus estudiantes), a las normas estatales y al ESSA (Ley Cada Estudiante Triunfa –

conservan las pruebas anuales pero permite a los estados reducir la función de las pruebas como parámetro de la responsabilidad

escolar por los logros de los estudiantes, además, las escuelas deben aplicar por lo menos un factor no académico como la

dedicación para determinar el aprovechamiento), la instrucción basada en normas se ha convertido en un importante aspecto de

la psicología de la educación y de salones de clase estadounidenses. La intención es fijar normas de excelencia y determinar lo que

se requiere para que los estudiantes pasen pruebas externas amplias. El desafío es enseñar creativamente dentro de la

estructura impuesta por la legislación.

→ Es muy probable que el estado en el que se tenga planeado impartir clases someta a prueba conocimientos y habilidades de

enseñanza de la materia que se impartirá (en EUA utilizan la prueba PRAXIS).

→ Por sí misma, la tecnología no necesariamente mejora la capacidad de aprender de los estudiantes, aunque puede ser un apoyo para

ello. Los estudiantes se benefician con maestros que aumentan sus conocimientos y habilidades tecnológicas e integren adecuadamente el

uso de ordenadores en el aula. Todo esto se correlaciona con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.

La sociedad internacional de tecnología en la educación (ISTE) a través de sus normas, pide que cada estudiante sea:

1) Estudiante Facultado (Se vale de la tecnología para alcanzar sus objetivos de aprendizaje)

2) Ciudadano Digital (Asume su responsabilidady se conduce con ética en el manejo de la tecnología)

3) Constructor de Conocimiento (Usa diversos recursos y herramientas digitales para construir el conocimiento, ser más creativo y

emprender un aprendizaje significativo)

4) Diseñador Innovativo (Aplica diversas estrategias para resolver problemas y concibe soluciones útiles e imaginarias)

5) Pensador Informatizado (Adopta estrategias para crear y probar soluciones tecnológicas)

6) Comunicador Creativo (Se comunica con eficacia y razona creativamente cuando usa las herramientas digitales para alcanzar sus

objetivos)

7) Colaborador Global (Emplea la tecnología para ensanchar su perspectiva y reforzar su aprendizaje conectándose con otros en su

localidad y en el mundo)

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES DE 

EVALUACIÓN 

HABILIDADES 
TECNOLÓGICAS 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
PROFESIONALES
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COMPROMISO, MOTIVACIÓN Y 
CUIDADO 

El compromiso y la motivación ayudan a los maestros eficaces a superar los momentos más difíciles de la enseñanza, asimismo, no permiten que las emociones 
negativas deterioren su motivación y muestran una actitud positiva y entusiasta en el aula. 

EL ÉXITO ENGENDRA ÉXITO 

Carlos Diaz acerca de la profesora Oppel
(su maestra de literatura inglesa en 
preparatoria): 

“Cuando veo ciertas palabras las 
reconozco con cierto cariño como parte 
del vocabulario de la profesora Oppel. 

Como maestra era muy serena y centrada. 
Ella tiene el mérito, en parte, de mi 

determinación de tratar de dominar el 
idioma y convertirme en maestro y 

escritor”.

Cuanto mejor maestro llegue a ser, más gratificante se 
hará su trabajo. Y cuanto más respecto y éxito tenga a los 

ojos de los estudiantes mejor se sentirá por haberse 
dedicado a la enseñanza. 

ENCUESTA NACIONAL (NAASP,1997) 
Se aplicó a casi 1000 estudiantes de entre 13 a 17 años.  

Los maestros eficaces son atentos con sus estudiantes y muchas veces los llaman “mis 
alumnos”, porque realmente quieren estar con ellos y se dedican a ayudarles a aprender, les 

ayudan a considerar los sentimientos de los demás y a ser atentos unos con otros. 



CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

2. ENSEÑANZA EFICAZ
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ESTRATEGIAS PARA LLEGAR A SER UN MAESTRO EFICAZ 

La enseñanza eficaz requiere que 
los maestros usen varios 

sombreros

Sólo con tener buenos conocimientos no llega para impartir 
una enseñanza excelente. Ser un maestro eficaz requiere 

diversas habilidades

Ej. DESDE DE LA MIRADA DE LOS MAESTROS “La Dama de la 
Tortuga”

Susan Badburn imparte cursos de 4 a 6 de primaria, formó un 
museo escolar “sobre ruedas” para que los estudiantes puedan 

llevar las piezas en carritos a otras clases y a la comunidad. Difunde 
en otras escuelas el uso de museos móviles con el dinero 

conseguido en premios. Debido a su interés por las tortugas y otros 
animales, dirige a los estudiante en visitas de campo para recoger 

fósiles y estudiar la ecología.  

Vea en perspectiva
Cómo percibimos los estudiantes y cómo nos perciben ellos. 

Tenga siempre la lista de 
caracteristicas de maestros 

eficaces que hemos presentado en 
el capitulo durante su carrera 

magisterial

Es importante consultar la lista para darse cuenta de que a lo 
mejor no se ha puesto atención suficiente a determinados 

aspectos. 

Manténgase comprometido y 
motivado 

Ser un maestro eficaz requiere estar comprometido y 
motivado, incluso ante circunstancias difíciles y adversas. 

Cómo percibimos los estudiantes y cómo nos perciben ellos.



Recabar información (o datos) es un importante aspecto de la investigación. Ej. Si los investigadores en psicología 
educativa quieren saber si jugar frecuentemente videojuegos es perjudicial para el aprendizaje o si tener más 
tiempo en el recreo disminuye el absentismo, pueden elegir entre varios métodos para recabar información.

Propósitos de naturaleza científica y política de la clasificación (Hersen)

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA INVESTIGACIÓN

3. INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
• Por qué es importante la investigación

• Métodos de investigación

• Investigación para evaluar programas, 
investigación-acción y el maestro como 
investigador

• Investigación cuantitativa y cualitativa 
→ Cuando basamos la información solo en experiencias personales, no siempre somos totalmente objetivos, porque a veces formulamos juicios que protegen

nuestro ego y autoestima.
→ Obtenemos información no solo de las experiencias personales, sino también de lo que dicen las autoridades y los expertos.
→Muchas veces las recomendaciones no concuerdan (un maestro experimentado puede recomendar que hagamos una cosa, en tanto que a otro con iguales

condiciones le dirá lo contrario). Una forma de aclarar la situación es examinar de cerca las investigaciones sobre el tema.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Tres métodos básicos para obtener información: 

1. Descriptivo
2. Correlacional

3. Investigación Experimental 

1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Tiene el propósito de observar y llevar un registro del comportamiento. La Investigación descriptiva en sí misma NO puede demostrar lo que causa un fenómeno,
pero puede revelar información trascendente sobre las conductas y actitudes de los demás.
Ej. Un psicólogo educativo puede centrar su atención en el grado de agresividad de los niños en clase, o entrevistar a los maestros sobre sus actitudes hacia un tipo
particular de estrategia didáctica. Hace uso de: Observación, Entrevistas y Cuestionarios, Test Estandarizado, Medidas Fisiológicas, Estudios de Caso, Estudios
Etnográficos, Grupos Focales y Diarios Personales.

OBSERVACIÓN 

La observación científica es bastante sistemática. Requiere saber qué es lo que se busca, realizar observaciones sin sesgos, registrar y clasificar con exactitud lo que se 
observa, y comunicar las observaciones con eficacia. Una forma común de llevar un registro de lo que se observa es anotar lo que se ha visto mediante taquigrafía o 
símbolos. Se utilizan cada vez más las grabadoras, cámaras de video, hojas especiales de codificación, espejos unidireccionales y ordenadores (para ser más exactas, 

confiables y eficientes. 

LABORATORIO
Es un entorno controlado en el que se han eliminado muchos factores complejos. Algunos psicólogos de la educación llevan a 

cabo investigaciones en laboratorios de colegios o universidades, en los que trabajan y enseñan. Han sido criticados porque son 
artificiales. 

OBSERVACIÓN NATURALISTA

Se observa el comportamiento en el mundo real. Los psicólogos de la educación llevan a cabo investigaciones naturalistas de 
niños en clase, museos, parques, hogares, vecindarios y otros entornos. Ejemplos:

• Estudio enfocado en las conversaciones que se produjeron en un museo de ciencias (Crowler, 2001)
Los padres estaban tres veces más dispuestos a dirigirse a los niños que a las niñas para explicarles temas de ciencias. La 

diferencia de género ocurrió sin importar si el papá, mamá o ambos estaban con el niño, aunque fue mayor cuando los padres 
explicaban a hijos e hijas. 

• Estudio con padres mexicoestadounidenses que habían completado la preparatoria  
Los que habían completado la preparatoria interactuaban más con sus hijos mientras recorrían el museo. 



OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

Ocurre cuando el investigador-observador interviene en la actividad o entorno. Forma parte de un contexto y al mismo tiempo 
observa, y luego toma notas de lo que ha visto. Examina y busca patrones en las observaciones. Ejemplo: observar un estudiante 
que se desempeña mal en clase sin motivo aparente y anotar lo que percibió de su comportamiento y lo que sucede en clase al 

mismo tiempo. 
Estrategias recomendadas por maestros de diferentes grados 

• Niñez Temprana → Tomar notas, observar y llevar un registro de las actividades de los niños durante el día. Cuando se dan 
cuenta pueden hacer muchas preguntas o inquietarse, pero a medida que pasa el año se acostumbran. 

• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → A medida que se llevan a cabo actividades (grupos de lectura con 3 o 5 alumnos) y la clase, 
se toman notas rápidas cuando se nota que el grupo ha captado conceptos, tienen dificultades o si se presenta un “momento 

didáctico”. Esto permite planificar la enseñanza, volviendo a enseñar un cierto tema, pasar a nuevos o hacer algo distinto.
• Secundaria (6º a 8º grados) → Observar comportamientos anormales de los estudiantes, como por ejemplo un estudiante que 

llega tarde a clase o sin estar preparado. Se toman notas y se hace una gráfica para observar cuantas veces llegaba tarde, se
puede llegar a la conclusión que llega tarde cuando tiene Ed. Física, se habla con el estudiante y se encuentra una solución.

• Preparatoria (9º a 12º grados) → Los alumnos de preparatoria tienden a entender mejor las gráficas y datos, y prefieren este 
recurso a que se les recuerde que no están concentrados. Producen un entorno más positivo. 

ENTREVISTAS Y CUESTIONARIOS 

Los psicólogos educativos utilizan entrevistas y cuestionarios (encuestas) para conocer las experiencias, creencias y sentimientos de niños y maestros. La mayoría de las 
entrevistas son cara a cara, también se puede utilizar el teléfono o internet. Por lo general, los cuestionarios se entregan a las personas directamente, por correo o por 

internet para que los rellenen por escrito. Las buenas entrevistas y encuestas implican preguntas concretas, especificas y directas, y alguna forma de verificar la 
autenticidad de las respuestas. LIMITACIONES: dar respuestas socialmente correctas en vez de lo que realmente piensan o sienten. Las respuestas muchas veces son falsas.

TEST ESTANDARIZADO 
Para aplicar estos tests se utilizan procedimientos uniformes para administrarlos y calificarlos. Estas pruebas evalúan aptitudes o habilidades de los estudiantes en 

diferentes áreas. Muchos de ellos permiten comparar el desempeño de un estudiante con el de otros de la misma edad o año escolar, en muchos casos a nivel nacional. Se 
pueden aplicar varias pruebas (inteligencia, logros, personalidad, carreras de su interés y otras habilidades) proporcionando resultados que pueden ser útiles en estudios de 

investigación, información que ayuda a tomar decisiones y comparaciones del desempeño. Desempeñan un papel importante para la rendición de cuentas (tanto los 
maestros como los estudiantes son responsables del desempeño de estos).

MEDIDAS FISIOLÓGICAS 

Se utilizan cada vez más cuando estudian el desarrollo de niños y adolescentes. Una medida de uso creciente es la imagenología por resonancia magnética funcional (IRMf), 
que capta las ondas electromagnéticas para trazar imágenes del tejido cerebral y la actividad bioquímica del sujeto. Como indicador de desarrollo de la percepción, atención 

y memoria infantil, además de aspectos del desarrollo emocional, como inhibición, ansiedad y depresión se ha utilizado la Frecuencia Cardiaca. En estudios de 
temperamento, reacción emocional, relaciones con compañeros y psicopatologías se han evaluado las concentraciones de Cortisol. Se examina cada vez más la influencia de 

genes sueltos o una combinación de ellos.  
ESTUDIO DE CASO

Implica examinar en profundidad a una persona. Se utilizan cuando es imposible repetir las circunstancias únicas en la vida de una persona, ya sea por motivos prácticos o
éticos. Ejemplo: Estudio de Caso de Brandi Binder (1997) → desarrolló un cuadro de epilepsia grave y se le ha extirpado el lado derecho de la corteza cerebral a los 6 años. 

Cuando tenia 17 años después de mucho entrenamiento, su recuperación no fue total pero amaba la música y las artes (relacionado con el hemisferio derecho). Su caso 
demuestra que el cerebro no está claramente dividido en lo que se refiere a la mayoría de funciones. 

Los descubrimientos que genera un estudio de caso no siempre se prestan para análisis estadístico y tampoco se puede generalizar a otras personas. 



ESTUDIOS ETNOGRÁFICOS

Consisten en una descripción e interpretación a profundidad del comportamiento de un grupo étnico o cultural que incluye el involucramiento directo con los 
participantes. Pueden incluir observaciones en entornos naturales además de entrevistas a profundidad. Muchos son proyectos a largo plazo. Ejemplo: Estudio 

etnográfico para medir el grado en que las escuelas cumplen con las reformas educativas que benefician a las minorías lingüísticas. 
GRUPOS FOCALES 

Se entrevista a personas de un entorno grupal para obtener información acerca de un tema o asunto. Estos grupos constan de 5 a 9 participantes, a los que un facilitador 
formula una serie de preguntas abiertas. Se pueden utilizar para evaluar el valor de un producto, servicio o programa. Ejemplo: evaluar un sitio web recién desarrollado, o 

los beneficios de un programa extraescolar.  
DIARIOS PERSONALES

Se puede pedir a ciertas personas para que escriban diarios personales para documentar aspectos cuantitativos (ej. frecuencia de uso de la internet) o cuestiones 
cualitativas (ej. opiniones o creencias). Con mayor frecuencia los investigadores entregan grabadoras a los participantes de un estudio en vez de escribir. 

2. INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL 

Tiene el propósito de describir la intensidad de la vinculación entre dos o más eventos o características. Cuanto más fuertemente estén correlacionados dos
eventos es más probable predecir uno a partir del otro. La correlación por si misma NO ES IGUAL A CAUSALIDAD. Ejemplo: si los investigadores descubren que la
enseñanza permisiva y de baja participación está asociada con la falta de control de un estudiante, se puede sugerir que es posible que este tipo de enseñanza sea
la causa de la falta de autocontrol. Pero, también puede significar que la falta de autocontrol obligó a los maestros a dejar de controlar un aula, entre otras cosas.

3. INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

Permite a los psicólogos de la educación determinar las causas de un comportamiento, mediante experimentos cuidadosamente regulados en que manipulan una
o más variables que se considera influyen sobre el comportamiento que se estudia, en tanto que las demás variables se mantienen constantes.

Si el comportamiento estudiado cambia cuando se manipula una variable, decimos que esta es la que provoca el cambio de comportamiento. 
CAUSA → es el evento que se ha manipulado. EFECTO → Es el comportamiento que cambia debido a la manipulación. 

Estudio de los efectos de la tutoría de colegas sobre los logros de los estudiantes 

VARIABLE INDEPENDIENTE → la cantidad y tipo de tutoría → Es el factor manipulado, influyente y experimental. Esta variable puede modificarse
independientemente de las demás.
VARIABLE DEPENDIENTE→ el logro→ Es el factor que se mide en un experimento. Puede cambiar conforme se manipula la variable independiente. Los valores de
la variable dependen de lo que sucede a los participantes a medida que se modifica la variable independiente.

A medida que aumentamos o disminuyamos la cantidad de tutoría podemos influir en el logro (que se podría medir a través de test estandarizados).

GRUPO EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL  

ASIGNACIÓN ALEATORIA Aquel cuya experiencia se manipula. 

Grupo de comparación cuya experiencia se manipula, pero se diferencia
por el factor manipulado. Funciona como una línea base contra la que
se comparan los efectos de la condición manipulada.

Se designa al azar a los
participantes de los grupos
experimentales y control



3. INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

INVESTIGACIÓN PARA EVALUAR PROGRAMAS, INVESTIGACIÓN- ACCIÓN Y 
EL MAESTRO COMO INVESTIGADOR

• Por qué es importante la investigación

• Métodos de investigación

• Investigación para evaluar programas, 
investigación-acción y el maestro como 
investigador

• Investigación cuantitativa y cualitativa 

INVESTIGACIÓN PARA EVALUAR 
PROGRAMAS 

INVESTIGACIÓN -
ACCIÓN

MAESTRO COMO 
INVESTIGADOR 

→Investigación que se diseña para tomar 

decisiones acerca de la eficacia de un programa 

particular.

→Se enfoca en una escuela o sistema escolar 

especifico, en cuyo caso no se pretende 

generalizar a otros entornos.

Un investigador que evalúa programas puede 

formular preguntas como: 

• El programa para alumnos dotados, iniciado 

hace dos años, ¿ha tenido efectos positivos 

sobre el pensamiento creativo y los logros 

académicos de los estudiantes?

• El programa de tecnología, aplicado durante 

un año, ¿ha mejorado la actitud de los 

estudiantes hacia la escuela?

• ¿Cuál de los dos programas de lectura que se 

utilizan en este sistema escolar ha producido 

mejoras más significativas en la capacidad 

lectora de los estudiantes?

→Investigación que se utiliza para resolver un 

problema especifico en el aula o la escuela, que 

mejora la enseñanza y otras estrategias 

educativas o que permite tomar una decisión en 

un lugar especifico.

→ El objetivo es mejorar de inmediato las 

prácticas educativas en uno o dos salones, en 

una escuela o en varias. 

→ Los maestros y administradores la llevan a 

cabo más que los investigadores en psicología 

de la educación. 

→ Quienes la realizan pueden seguir muchos 

lineamientos de la investigación científica. 

→Se basa en la idea de que los maestros pueden 

llevar a cabo sus propios estudios para mejorar 

las prácticas educativas. 

→ Utiliza métodos como observación 

participante, entrevistas y estudios de caso. 

→ Una técnica muy utilizada es la entrevista 

clínica (el maestro prepara una serie de 

preguntas, las formula, comparte creencias y 

expectativas con el estudiante.

→ El maestro puede crear una estrategia de 

intervención que mejore el comportamiento 

del estudiante. 

→Mientras más conocimientos tenga sobre la 

investigación de la psicología educativa, más 

eficaz será en el papel de maestro-

investigador.



3. INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
• Por qué es importante la investigación

• Métodos de investigación

• Investigación para evaluar programas, 
investigación-acción y el maestro como 
investigador

• Investigación cuantitativa y cualitativa 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 

INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA 

INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA 

→ Emplea cálculos numéricos para descubrir información sobre un tema en particular.

→ Diseños de investigación experimental y correlacional, al igual que muchas medidas descriptivas (observaciones,

entrevistas, encuestas y test estandarizados) cuando se utilizan estadísticas para analizar los datos recabados.

→ Se basa en obtener información utilizando medidas descriptivas (observaciones, entrevistas, encuestas y test

estandarizados) pero sin estudiar estadísticamente la información.

INVESTIGACIÓN CON 
MÉTODOS MIXTOS

→ Se basa en combinar diferentes diseños o métodos heurísticos. Ej. Los investigadores podrían aplicar tanto métodos

cuantitativos como cualitativos. obtener información utilizando medidas descriptivas (observaciones, entrevistas,

encuestas y test estandarizados) pero sin estudiar estadísticamente la información.

FORMAS EN QUE LA INVESTIGACIÓN PUEDE INFLUIR EN LAS ESTRATEGIAS QUE LOS MAESTROS UTILIZAN EN CLASE

• Niñez Temprana → Las investigaciones sobre el cerebro han demostrado la asombrosa cantidad de aprendizaje que se realiza durante los primeros 
años de vida, además del significativo efecto que producen la educación y atención de alta calidad de esta etapa en el éxito académico a largo plazo 

de un niño. 
• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Para adoptar un programa de lectura preescolar, hay que realizar evaluaciones locales y recabar información, leer 

investigaciones relevantes trabajar de manera cooperativa para alienar políticas y practicas.
• Secundaria (6º a 8º grados) → Asistir a conferencias sobre aprendizaje y cerebro, leer artículos y libros sobre investigaciones relacionados con el 

tema, pueden ayudar a comprender el desarrollo cerebral de los estudiantes de secundaria, en especial lo relativo a la adolescencia. Todo esto 
puede ayudar a apreciar y trabajar con un mayor numero de estilos y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

• Preparatoria (9º a 12º grados) → Utilizando algunas técnicas como “leer lo que ellos leen, practicar con ellos sobre libros, que nos vean cuando 
leemos, etc” (propuestos por Nanci Atwell) pueden hacer que los estudiantes que antes gruñían por leer estén motivados para hacerlo.

Ejemplos 
de 

maestros 



CAPITULO 2_VARIACIONES INDIVIDUALES

Segundo nivel: experimental Tercer nivel: técnico

CONEXIÓN CON LOS MAESTROS Shiffy Landa 

Usa el modelo de inteligencia múltiple de HOWARD GARDNER Sostiene que no existe un solo tipo general de 
inteligencia, sino al menos 8 tipos específicos. 

Los estudiantes usan su “inteligencia 
corporal-cinestésica para dar forma a las 
letras a medida que aprenden a escribir, 
para producir los sonidos de las vocales, 

combinándolos con letras, cuando 
empiezan a leer”

La “inteligencia intrapersonal es aquella 
que muchas veces se ignora en aula 

tradicional”

Formó una “clase de educación de los 
padres, llamada CONEXIÓN DE PADRES 

Y MAESTROS” donde se reúnen 
periódicamente para ver videos, hablar 
sobre inteligencias múltiples, y discutir 

cómo introducirlos en el aula.

EN SU SALÓN:

• Landa considera que el modelo de inteligencias múltiples es mejor modo de acercarse a los niños porque 
distingue muchas formas de habilidad;

• Los escritorios no están ordenados en hileras rectas, los estudiantes trabajan en grupos de aprendizaje 
cooperativo, lo cual les da la oportunidad de desarrollar sus inteligencias interpersonales;

• Los estudiantes llenan sus propias hojas de evaluación al concluir su trabajo y forman sus propios portafolios. 

Material elaborado a partir del Psicología de la Educación 2021-2022 (libro de John W. Santrock) COMPLEMENTO AL ESTUDIO! SOLO USO PERSONAL! JOANA MO



→ A diferencia de la estatura, el peso o la edad que se pueden medir directamente, la inteligencia sólo puede medirse INDIRECTAMENTE a través del estudio y 
comparación de los actos inteligentes que las personas llevan a cabo.

→ Los componentes primarios de la inteligencia son similares a los procesos cognitivos de la memoria y el pensamiento, pero se difiere en el modo de discribir estos 
procesos. La forma de exponer la inteligencia yacen en los conceptos de diferencias individuales y el modo de evaluarlas. 

→ Las diferencias individuales son las formas estables y coherentes en que las personas difieren entre sí. Por lo general, se han medido con base en pruebas diseñadas 
para indicarnos si una persona puede razonar mejor que otras a las que se les ha aplicado la misma prueba. 

→El conocimiento práctico debería considerarse parte de la inteligencia;

→ La inteligencia implica sopesar opciones con cuidado y actuar con juicio, 

así como desarrollar estrategias para mejorar las fallas. 

→ Describió la inteligencia como la capacidad de adaptar, conformar y 

seleccionar entornos (si un individuo no encuentra el entorno adecuado 

para sus capacidades, puede cambiarlo).

→ La inteligencia debería incluir la habilidad de utilizar las herramientas 
de la cultura con ayuda de personas más capacitadas lo que se refleja en 

el concepto de zona de desarrollo próximo. 

INTELIGENCIA: habilidad de resolver problemas y de 
adaptarnos a las experiencias y aprender de estas. 

Según STERNBERG 

1. INTELIGENCIA 

• ¿Qué es la inteligencia?

• Pruebas de inteligencia

• Teorías de inteligencias múltiples

• La neurociencia de la inteligencia 

• Controversias y cuestiones sobre la inteligencia  

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA?

Según VYGOTSKY

La inteligencia es un concepto tan abstracto y amplio que existen muchas formas de definirla. 



PRUEBAS DE INTELIGENCIA 

→ Fue el primer test de inteligenciaque fue reconocido como tal.

→ Binet y su estudiante Theofile Simon desarrollaron la prueba de inteligencia para cumplir con la petición de identificar a niños
incapaces de aprender en las escuelas, del ministro de educación francés, en 1904.

→ La prueba fue llamada de ESCALA en 1905. Consistía en 30 preguntas, que iban desde la capacidad de tocarse las orejas hasta la
habilidad de hacer dibujos de memoria y definir conceptos abstractos.

→ Binet desarrolló el concepto de EDAD MENTAL: nivel de desarrollo mental de una persona respecto de las demás.

→ Stern (1912) desarrolló el concepto de COEFICIENTE INTELECTUAL (CI): equivale a la edad mental (EM) de una persona dividida entre
su edad cronológica (EC), multiplicada por 100. EM/EC X 100. Si la edad mental es igual a la cronológica, entonces el CI es = 100, si un
niño de 6 (EC) tiene una edad mental de 8, el CI es > a 100; y por ultimo un niño de 6 con EM de 5, tiene un CI < de 100.

→ Las revisiones de la prueba se conocen como pruebas STANFORD-BINET. Cuando administraron la prueba a un gran numero de
personas de edades y antecedentes diferentes, descubrieron que las puntuaciones se aproximan a la distribución normal.

→ Una DISTIRIBUCION NORMAL es simétrica pues la mayoría de las puntuaciones cae en la parte media del posible rango, y las menos
comunes en los extremos del rango.

→ En la 4ª EDICIÓN se han analizado 5 aspectos de las habilidades cognitivas: razonamiento fluido (pensamiento abstracto),
conocimientos (información conceptual), razonamiento cuantitativo (habilidades matemáticas), razonamiento visoespacial
(comprensión de formas y disposiciones) y memoria de trabajo (cómo se recuerda la nueva info), y en la 5ª EDICIÓN (actual) se han
analizado 2 aspectos de la inteligencia (inteligencia verbal y no verbal).

→ Actualmente, la prueba se aplica de manera INDIVIDUAL, a personas entre 2 años y la edad adulta. Incluye una variedad de reactivos
(algunos requieren respuestas verbales y otros no verbales). Ej. A un niño de 6 años se incluye la capacidad verbal de definir al menos 6
palabras como naranja y sobre para carta, y la capacidad no verbal de trazar salir de un laberinto, mientras que para un adulto incluye
definir palabras como desproporcionadoy aprecio, explicar un proverbio y comparar ociosidad con pereza.

→ Las subescalas de Wechsler han sido desarrolladas por David Wechsler. Incluye la WPPSI-IV (escala primaria de inteligencia

preescolar – niños entre 2,6 años y 7,3 años); la WISC-V (para niños y adolescentes entre 6 y 16 años) y la WAIS-IV (escala de

inteligencia adulta).

→ No sólo generan una puntuación general del CI, permiten obtener varios índices compuestos (ej. índice de comprensión verbal, el de

memoria de trabajo y de velocidad de procesamiento). Se aplica de forma INDIVIDUAL.

→ Las subpruebas y puntuaciones compuestas permiten al examinador determinar rápidamente las virtudes y debilidades de un niño

(ejemplo de tres subescalas de Wechsler: subescalas verbales – similitudes (¿en qué se parecen un león y un tigre?), comprensión

(¿Cuál es la ventaja de tener el dinero en un banco?); y subescalas no verbales – diseño de bloques (utilice los 4 bloques a la

izquierda para formar el patrón que se muestra a la derecha).

PRUEBAS 
DE BINET

ESCALAS DE 
WECHSLER

1. INTELIGENCIA 

• ¿Qué es la inteligencia?

• Pruebas de inteligencia

• Teorías de inteligencias múltiples

• La neurociencia de la inteligencia 

• Controversias y cuestiones sobre la inteligencia  

PRUEBAS DE INTELIGENCIA 
INDIVIDUAL  



PRUEBAS DE INTELIGENCIA 

→ Son más útiles y económicas que las individuales.

→ Desventajas: Cuando se aplica la prueba a un grupo grande, el examinador no puede establecer 
rapport, determinar el nivel de ansiedad del estudiante, etc. Además los estudiantes pueden no 

entender las instrucciones o distraerse más fácilmente.  

→ Una prueba grupal siempre debe complementarse con otros datos sobre las capacidades de los 
estudiantes, con el fin de subsanar tales limitaciones.

→ Es prudente no confiar tanto en la exactitud de las calificaciones de una prueba de inteligencia de un 
grupo. Ej. La decisión de poner a un estudiante en un salón para alumnos con discapacidades 

intelectuales o de estudiantes superdotados no debe basarse solo en una prueba grupal, se debe 
obtener información fuera de la situación de prueba. 

PRUEBAS DE INTELIGENCIA DE 
LORGE-THORNDIKE

1. INTELIGENCIA 

• ¿Qué es la inteligencia?

• Pruebas de inteligencia

• Teorías de inteligencias múltiples

• La neurociencia de la inteligencia 

• Controversias y cuestiones sobre la inteligencia  

PRUEBAS DE INTELIGENCIA 
GRUPALES

PRUEBA DE CAPACIDAD ESCOLAR 
DE OTIS-LENNON

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   
ESTRATEGIAS PARA INTERPRETAR PUNTUACIONES DE PRUEBAS DE INTELIGENCIA

Evitar estereotipos 
injustificados y expectativas 
negativas de los estudiantes 
basadas en sus puntuaciones 

de CI

Una prueba de CI debe considerarse siempre como una medida de 
desempeño en el presente, no como la medida de un potencial 

inmodificable. Los cambios que traen la maduración y las 
experiencias ambientales enriquecidas pueden incrementar la 

inteligencia de un estudiante. 

Ej. Johnny es un estudiante que obtuvo una puntuación de 83 en una 
prueba de CI el año anterior con otra profesora. Probablemente sea 

una tarea difícil pasar por alto esta información pero es importante no 
desarrollar la expectativa de que no valga la pena perder el tiempo 

instruyendo a Johnny sólo por las bajas puntuaciones en una prueba 
de CI.

No utilizar pruebas de CI como 
característica única o principal 

de competencia

Un CI elevado no es el valor humano más importante. Se debe 
considerar la competencia intelectual en campos como las 

habilidades verbales, pero también en áreas prácticas y creativas. 

Ser especialmente cuidadoso 
cuando se interpreta el 

significado de una prueba 
general de CI

Es mejor considerar la inteligencia como algo conformado por 
varios dominios. Las escalas de Wechsler dan información sobre las 

cualidades y defectos en distintas áreas de inteligencia. 



La inteligencia muestra 3 formas:

1. INTELIGENCIA ANALÍTICA: hace referencia a la capacidad de analizar, juzgar, evaluar, comparar y contrastar. (Ej. Latisha tiene altas puntuaciones en pruebas tradicionales de

inteligencia, como la Stanford-Binet, y es una pensadora analítica sobresaliente. Se aproxima a lo que tradicionalmente se conoce como inteligencia, y comúnmente se evalúa

con diversas pruebas).→ Estos alumnos tienden a ser favorecidos en las escuelas tradicionales. Por lo general, funcionan bien en clases en las que el maestro dicta cátedra y

hace exámenes objetivos. Obtienen buenas calificaciones, y les va bien en las pruebas de CI y aptitudes académicas, y obtienen admisión en universidades competitivas.

2. INTELIGENCIA CREATIVA: consiste en la capacidad de crear, diseñar, inventar, originar e imaginar. (Ej. Todd no tiene las mejores puntuaciones, pero su mente es reflexiva y

creativa). → Estos alumnos no acostumbran ocupar los primeros lugares en sus salones. Suelen no conformarse con las expectativas de los maestros sobre cómo deben

hacerse las tareas. Sus respuestas son únicas en su tipo, lo que a veces puede valerles una amonestación o que se les reduzcan las calificaciones.

3. INTELIGENCIA PRÁCTICA: se centra en la capacidad de utilizar, aplicar, instrumentar y poner en práctica. (Ej. Emanuel, cuyas puntuaciones en las pruebas tradicionales de CI son

bajas, encuentra rápidamente soluciones para problemas cotidianos. Asimila con facilidad conocimientos acerca de cómo funciona el mundo - “conocimiento mundano”. →

Estos alumnos no aceptan con buen grado las exigencias de la escuela. Se desempeñan bien fuera del aula. Sus habilidades sociales y sentido común les permiten ser exitosos

gerentes o empresarios, a pesar de que sus expedientes escolares sean más bien mediocres.

→ Pocas tareas son puramente analíticas, creativas o prácticas, la mayoría requiere alguna combinación. Ej. Cuando los estudiantes escriben alguna reseña sobre un libro,

pueden analizar los temas principales, generar nuevas ideas sobre cómo podría haberse escrito mejor y pensar las formas en que el argumento podría aplicarse a la vida de los

demás. Es importante dar oportunidades a los estudiantes de aprender a través de los tres tipos de inteligencia.

→ El SABER está ligado a la inteligencia práctica como académica. Sternberg evalúa el saber mediante problemas que requieren soluciones en las que da importancia a varios

intereses intrapersonales (se preocupa por sí mismo), interpersonales (considera las necesidades y perspectivas de los demás) y contextuales (en un contexto particular).

El equilibrio entre el interés propio, el de los demás y el contexto producen un bien común que pueden ser enseñados en las escuelas. 
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LAS OCHO ESTRUCTURAS DE LA MENTE DE GARDNER 

1. HABILIDADES VERBALES: capacidad de pensar con palabras y utilizar el lenguaje para expresar significados (ej. escritores, periodistas, oradores). Uso de
tecnologías→ los ordenadores estimulan a los estudiantes a repasar y reescribir composiciones dando como resultado un trabajo más competente. El uso de
los correos electrónicos, chat, y los mensajes de texto, dan a los estudiantes oportunidades de practicar y aumentar sus habilidades verbales. Edición
electrónica, escritura de blogs, herramientas en la nube, producción de videos y trasmisión de notas en audio y video pueden ser útiles para escribir y revisar
documentos y presentaciones.

2. HABILIDADES MATEMÁTICAS: capacidad de realizar operaciones matemáticas (ej. científicos, ingenieros, contables). Uso de tecnologías → Programas de
ordenador como Mathematica y las aplicaciones de matemáticas para dispositivos móviles. Además de práctica, es útil encontrar una aplicación que contenga
comentarios sobre los errores y conocimientos conceptuales.

3. HABILIDADES ESPACIALES: capacidad de pensar en aspectos tridimensionales (ej. arquitectos, pintores, escultores, marineros). Uso de tecnologías → Los
ordenadores permiten ver y manipular diversos materiales. La tecnología de realidad virtual (ej. GoogleCarboard en clase) les da oportunidad para practicar sus
habilidades visoespaciales. Además de la impresión tridimensional que permite la manipulación física.

4. HABILIDADES CINESTÉSICAS: capacidad de manipular objetos y ser físicamente apto (ej. cirujanos, artesanos, bailarines y atletas). Uso de tecnologías→ El uso
de ordenadores se basa en la coordinación ojo-mano (al manipular el ratón, el teclado y las pantallas sensibles al tacto) lo cual facilita el aprendizaje activo.
Otro ejemplo es el uso de la Nintendo Wii para mejorar estas habilidades.

5. HABILIDADES MUSICALES: sensibilidad a los sonidos, melodías, ritmos y tonalidades (ej. compositores, músicos y musicoterapeutas). Uso de tecnologías→ El
software GarajeBand de Apple, además de aplicaciones con las que se puede componer, grabar y reproducir la música de los estudiantes.

6. HABILIDADES INTRAPERSONALES: capacidad de comprenderse a sí mismo y dirigir apropiadamente la vida (ej. teólogos, psicólogos). Uso de tecnologías →
Ofrece los medios para explorar ideas a fondo. Abarca las videoconferencias, comentarios constructivos en línea y las reglas del comportamiento en internet.

7. HABILIDADES INTERPERSONALES: Capacidad de comprender e interactuar eficazmente con los demás (ej. los buenos maestros, profesionales de la salud
mental). Uso de tecnologías → La utilización de ordenadores en pareja o grupos pequeños facilita y acelera la comprensión, y aprendizaje de compartir
descubrimientos, ayudarse unos a otros a resolver problemas y colaborar en proyectos.

8. HABILIDADES NATURALISTAS: Capacidad de observar patrones en la naturaleza y comprender los sistemas naturales y artificiales (ej. granjeros, botánicos,
ecólogos, arquitectos del paisaje). Uso de tecnologías→ National Geografic online, por ejemplo, permite a los estudiantes participar en expediciones virtuales
con exploradores y fotógrafos. Proyectos científicos (ej. Project Feederwatch, Bumble Bee Watch y Rodakill Survey) que permiten recopilar datos en el entorno
local y comunicar los datos y resultados en línea.



1. INTELIGENCIA

TEORIAS DE INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

LAS OCHO ESTRUCTURAS DE LA MENTE DE GARDNER (continuación)

→ Cada forma de inteligencia puede ser destruida por distintos tipos de daño cerebral;
→ Cada una implica habilidades cognitivas únicas en su tipo;

→ Se presentan de modos característicos, tanto en los superdotados como en personas con el síndrome de savant (poseen una discapacidad intectual
pero tienen talentos excepcionales en un dominio.   

→ En diversos momentos, quiso agregar la inteligencia existencial (preocupación y razonamiento sobre el significado de la vida) como 9ª inteligencia.

Precauciones antes de utilizar el enfoque de Gardner 

• NO existe motivo para suponer que toda materia puede enseñarse eficazmente en 8 modos distintos, para corresponder con las 8 inteligencias. 
• NO se puede asumir que basta con aplicar un cierto tipo de inteligencia. (ej. en el fomento de las hab. cinestésicas, los movimientos musculares al 

azar nada tienen que ver con fomentar hab. cognitivas. 
• NO existe un motivo para pensar que es útil usar un tipo de inteligencia como actividad de fondo, mientras los niños trabajan en una actividad 

relacionada con otro tipo de inteligencia. (ej. poner música de fondo mientras los estudiantes resuelven problemas matemáticos).

RECOMENDACIONES PARA APLICAR LA TEORIA DE INTELIGENCIAS MULTIPLES DE GARDNER EN EL SALÓN DE CLASE

• Niñez Temprana → Cada alumno es distinto, se les reconoce diferentes habilidades y necesidades. Ej. “tuvimos una niña que era excelente en 
habilidades físicas, como hacer rebotar la pelota y lanzarla a la red, pero tenia problemas para aprender a contar. Para mejorar la hicimos contar cuantas 

veces botaba la pelota y pasaba por la red. 
• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Los estudiantes deben tener opciones a su alcance. Ej. para algunos es necesario moverse por el salón, sentarse en el 

piso o escribir en la pizarra. Se dan diversas opciones para tareas finales como, presentaciones orales, ensayos o poemas, PowerPoint, etc. 
• Secundaria (6º a 8º grados) → Los proyectos grupales ofrecen grandes oportunidades para incorporar la teoría de Gardner. Se desarrollan proyectos 

grupales que exijan a los participantes leer, dibujar, operar con matemáticas, pensar creativamente y hablar en publico. De esta forma pueden expresar 
sus conocimientos adaptándose a su estilo individual de aprendizaje. 

• Preparatoria (9º a 12º grados) → Se da la facultad de elegir cuando se trata de cómo completar un proyecto. Ej. pueden completarlo como una pieza 
artística, un proyecto escrito o una demostración. 

Ejemplos 
de 

maestros 

• ¿Qué es la inteligencia?

• Pruebas de inteligencia

• Teorías de inteligencias múltiples

• La neurociencia de la inteligencia 

• Controversias y cuestiones sobre la inteligencia  



CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   
ESTRATEGIAS PARA APLICAR CADA UNA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER 

1. Habilidades VERBALES
Lea a los niños y permítales que ellos lean para usted. Visite con ellos librerías y 

bibliotecas, y pídales que resuman y cuenten una historia que leyeron. 

Ej. DESDE DE LA MIRADA DE LOS 
MAESTROS “Dar a los estudiantes un tipo 

de inteligencia que quieran utilizar para un 
proyecto”

Joanna Smith durante el año intenta 
aprovechar las 8 estructuras de Gardner. 

Para ello da una variedad de tareas, donde 
en ocasiones sus alumnos pueden optar por 

el “tipo de inteligencia” que utilizarán, de 
acuerdo con su proyecto. Ej. A finales del 

primer semestre, realizan un proyecto 
extraescolar con el libro que han elegido. 

Pueden pronunciar un monólogo, hacer un 
árbol genealógico, grabar un cd con 

canciones temáticas, etc. 

2. Habilidades MATEMÁTICAS
Lleve a cabo juegos de lógica con los niños, busque situaciones que puedan inspirarlos 

a pensar en los números y a comprenderlos. Llévelos de visita a laboratorios de 
computación, museos de ciencia y exposiciones de artículos electrónicos. 

3. Habilidades ESPACIALES
Tenga a disposición de los niños materiales creativos, llévelos a exposiciones de arte y 
museos interactivos para la infancia, y pasee con sus alumnos. Pídales visualizar donde 

han estado, y que dibujen un mapa de experiencias. 

4. Habilidades CINESTÉSICAS 
CORPORALES

Dar oportunidad de realizar actividades físicas y aliéntelos a participar. Busque lugares 
interiores y exteriores donde puedan jugar y promover la danza. 

5. Habilidades MUSICALES Dé a los niños oportunidades para tocar instrumentos musicales con los cuales 
organicen en conjunto música y ritmos. Llevarlos a conciertos. 

6. Habilidades INTRAPERSONALES Estimule a los niños para que tengan pasatiempos e intereses, escuche sus 
sentimientos y deles retroalimentación sensible. Escribir un diario. 

7. Habilidades INTERPERSONALES
Aliente a los niños a trabajar en grupos, ayúdelos a desarrollar habilidades de 

comunicación, y hágalos participar en juegos grupales.  

8. Habilidades NATURALISTAS
Organice un centro de aprendizaje naturalista en clase, realice con los niños 

actividades en exteriores, como pasear por un parque o adoptar un arbol, y hágalos 
formar colecciones y clasificaciones de flora y fauna.

1. INTELIGENCIA • ¿Qué es la inteligencia?

• Pruebas de inteligencia

• Teorías de inteligencias múltiples

• La neurociencia de la inteligencia 

• Controversias y cuestiones sobre la inteligencia  



En la teoría de Gardner las categorías que están relacionadas con la capacidad

de entenderse uno mismo y a los demás son inteligencia interpersonal e

intrapersonal, mientras que para Sternberg se trata de la inteligencia práctica.

Goleman al resaltar los aspectos interpersonales, intrapersonales y prácticos se

orienta a lo que se conoce como inteligencia emocional.

→ El concepto de inteligencia emocional fue inicialmente desarrollado por

Salovey y Mayer (1990) quienes la definen como la capacidad de percibir y

expresar emociones de modo preciso y adaptable (desde la perspectiva de

otros), comprender las emociones y los conocimientos emocionales, utilizar

los sentimientos para facilitar el pensamiento (estado de ánimo positivo,

relacionado con el pensamiento creativo) y manejar las emociones de los

demás y de uno mismo.

→ Estudio reciente: Las habilidades de la inteligencia emocional se

relacionaron con el rendimiento académico más que los factores

cognoscitivos y de personalidad.

→ Criticas: La inteligencia emocional amplía demasiado el concepto de

inteligencia y todavía no ha sido adecuadamente evaluada e investigada.

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

LOS NIÑOS ¿TIENEN UNA O VARIAS 
INTELIGENCIAS?
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TEORIAS DE INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

→ Las teorías de inteligencias múltiples nos han estimulado para pensar más

ampliamente sobre lo que conforma la inteligencia y competencia de las personas,

además de motivaren a los educadores a que desarrollen programas que instruyan

a los estudiantes en diferentes dominios;

→ Las críticas sostienen que aún no se ha desarrollado la base de investigación para

fundamentarlas adecuadamente. (ej. algunos sostienen que la clasificación de

Gardner es arbitraria. Si las hab. musicales son un tipo de inteligencia, a lo mejor

también se debería considerar la hab. boxística).

→ Varios psicólogos apoyan el concepto de g (inteligencia general). (ej. Brody

sostiene que quienes sobresalen en un tipo de labor intelectual posiblemente se

distingan en todas ellas. Esta inteligencia general incluye el razonamiento o

pensamiento abstracto, la capacidad de adquirir conocimientos y la habilidad para

resolver problemas).

→ Sus defensores, señalan que la inteligencia general predice el éxito escolar y

laboral. (Ej. las puntuaciones en las pruebas de inteligencia general están

significativamente correlacionadas con las calificaciones escolares y el desempeño

en pruebas de rendimiento. Se ha encontrado una correlación de +0.54). Asimismo

las personas con mayores puntuaciones en pruebas para medir la inteligencia

general obtienen empleos más prestigiosos y mejor remunerados.

→ Las pruebas generales de CI predicen solo ¼ parte de la variación del éxito laboral.

La mayor parte es atribuible a factores como la motivación y educación. Las

correlaciones entre CI y rendimiento disminuyen mientras más tiempo trabaja en

el mismo empleo.

→ Cada persona también tiene habilidades especificas, además Sternberg acepta

que existe una g para los tipos de labores analíticas que evalúan pruebas de CI.
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¿Las personas con un cerebro grande son más inteligentes?
→ Estudios recientes con imagenología de resonancia magnética, herramienta para evaluar el volumen 

cerebral total, indican una correlación moderada. 

¿Acaso está ligada la inteligencia a regiones especificas del cerebro?
→ El resultado más importante de los estudios imagenológicos es que una red neural distribuida que abarca los lóbulos frontal y 

parietal se relaciona con una mayor inteligencia. En un estudio reciente se comprobó que la red frontoparietal es la sede del 
control cognoscitivo y la conectividad de regiones cerebrales fuera de esta red.  Ej. El tamaño del cerebro de Albert Einstein 
era promedio, aunque su lóbulo parietal (zona activa para procesar información matemática y espacial) era 15% mayor que el 

promedio. 
→ Los lóbulos temporal y occipital, así como el cerebelo tienen vínculos con la inteligencia, pero en menor medida. El consenso

actual es que la inteligencia está distribuida entre varias regiones, más que estar localizada en una zona particular. 

Avances tecnológicos
→Muy probablemente la herencia y el entorno contribuyen a formar las relaciones entre cerebro e 

inteligencia. 
→ Sternberg (2014) concluyó que la investigación sobre la función del cerebro en la inteligencia ha 

producido mejores respuestas a ciertas preguntas (¿Qué aspectos del cerebro se activan en el 
aprendizaje de listas de palabras?) que otras (¿Por qué algunas personas piensan que saludarse con la 

mano abierta es muestra de inteligencia social, mientras que otras no?).
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NATURALEZA Y 
CRIANZA

ORIGEN ÉTNICO Y 
CULTURA

FORMACIÓN DE GRUPOS 
SEGÚN LA HABILIDAD Y SU 

SEGUIMIENTO

NATURALEZA Y CRIANZA

NATURALEZA

(herencia biológica 
del niño)

CRIANZA

(experiencias del 
entorno)

→ La inteligencia principalmente se hereda, y las experiencias ambientales cumplen un mínimo papel en su
manifestación.

→Muchas cualidades complicadas, como la inteligencia, probablemente tienen alguna carga genética que determina
la propensión de una persona a cierta trayectoria del desarrollo, como una inteligencia baja, promedio o elevada.

→ Sin embargo, el desarrollo real de la inteligencia requiere algo más que solo herencia.

→ En la actualidad, la mayoría de los expertos concuerda en que el entorno también tiene un importante papel en la
inteligencia. Mejorar el entorno de un niño puede aumentar la inteligencia.

→ Craig Ramey (1988) descubrieron que una educación temprana de alta calidad (hasta los 5 años de edad) aumenta
significativamente los resultados en las pruebas de inteligencia de los niños provenientes de entornos pobres.
Seguían manifestándose cuando ya tenían 13 y 21 años de edad.

→ Richard y Nisbett (2012) evidencian la influencia del ambiente en la inteligencia, como un aumento de 12 a 18
puntos en el CI cuando familias acomodadas adoptan hijos de familias de bajos ingresos.

→ Las puntuaciones en las pruebas de CI han aumentado en todo el mundo durante un periodo breve (efecto flynn).
Personas que a principios de siglo serian consideradas como de inteligencia promedio, actualmente calificarían por
debajo de la media. Si a una muestra representativa de niños hoy se le aplicara la prueba de Standford-Binet que se
utilizaba en 1932, ¼ parte quedaría definida como muy superior. Esto no se puede deber a la herencia, sino más bien
a factores ambientales (explosión de información y porcentaje de la población más escolarizada).

→ Los estudios acerca de la escolaridad revelan sus efectos sobre la inteligencia: la privación de educación formal en un
grupo grande de niños durante un largo periodo de tiempo provoca deterioro de su inteligencia. Asimismo, las
personas que terminan la preparatoria son más inteligentes que quienes la abandonan (la escolaridad y la
inteligencia influyen una sobre la otra).

“Es muy difícil separar los efectos de la 
naturaleza y la crianza” 

William Greenough.
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ORIGEN ÉTNICO Y CULTURA

COMPARACIONES 
ÉTNICAS

SESGO CULTURAL 
Y PRUEBAS 

CULTURALMENTE 
JUSTAS

→ Los niños provenientes de familias afroestadounidenses y latinas tienen menores calificaciones (10 a 15 puntos
menos) que los niños de familias blancas en las pruebas estandarizadas de inteligencia. Sin embargo, se trata de un
promedio. Entre un 10 y 25% de los niños de ese origen tiene mayores calificaciones que la mayoría de los niños
blancos. Las distribuciones de puntuaciones de afroestadounidenses y blancos se superponen.

→ La diferencia entre los CI se ha reducido considerablemente en los últimos años. Especialmente en las universidades,
donde los estudiantes de ambos grupos étnicos experimentan ambientes más similares.

→ Cuando familias de nivel socioeconómico medio adoptan niños afroestadounidenses con desventajas económicas,
sus puntuaciones en las pruebas de inteligencia se acercan más a los promedios nacionales de los niños con un
nivel socioeconómico medio que de aquellos de bajos ingresos.

→ En un análisis reciente se concluyó que la escasez de estudiantes afroestadounidenses en las materias y carreras
científicas se relaciona con las expectativas de los profesionales de que ellos tienen menos dotes innatas.

→ Las normas de las primeras pruebas se basaban exclusivamente en niños blancos no latinos de nivel socioeconómico
medio. Las pruebas contemporáneas intentan reducir estos sesgos culturales.

→ Algunos estudios han confirmado la existencia de la AMENAZA DEL ESTEREOTIPO (preocupación de que nuestra
conducta confirme un estereotipo negativo atribuido al grupo al que se pertenece). Ej. Cuando se aplica una prueba
de inteligencia a los afroestadounidenses, estos pueden sentir angustia ante la posibilidad de confirmar el antiguo
estereotipo “inferiores intelectualmente”. Además, si saben que están siendo evaluados tienen menores
calificaciones, al contrario de que si creen que la prueba no es importante.

→ Las PRUEBAS CULTURALMENTE JUSTAS son pruebas de inteligencia dirigidas a evitar sesgos culturales. Dos pruebas:
1. Incluye preguntas familiares a personas de todos los orígenes socioeconómicos y étnicos: Se puede preguntar a un

niño cuales son las diferencias entre un ave y un perro (suponiendo que cualquier niño sabe) / 2. No contiene
preguntas verbales: Matrices progresivas de Raven. Aun así las personas con más educación obtenían mejores
calificaciones.

→ Hay muchas dificultades para diseñar pruebas culturalmente justas, ya que la mayoría de ellas tiende a reflejar lo que
la cultura dominante considera importante. Por eso, Sternberg concluye que no existen pruebas culturalmente justas
sólo existen pruebas culturalmente moderadas
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SEGÚN LA HABILIDAD Y SU 

SEGUIMIENTO

FORMACIÓN DE GRUPOS SEGÚN LA HABILIDAD Y SU SEGUIMIENTO

FORMACION DE 
GRUPOS SEGÚN 
LA HABILIDAD 

FORMACION DE 
SUBGRUPOS SEGÚN 

LA HABILIDAD 

→ Los estudiantes son agrupados a partir de su habilidad o su rendimiento.
→ En las escuelas se ha utilizado desde hace mucho este enfoque para organizar a los estudiantes, en especial en las

secundarias.
→ Este tipo de agrupamiento reduce el rango de habilidades que existe en un grupo de estudiantes, facilitando la

enseñanza. Evita que los estudiantes menos hábiles “retrasen” a los estudiantes con más talento. Ej. se divide a los
estudiantes en una ruta de preparación para la universidad y una ruta general. Dentro de estas se pueden hacer otros
agrupamientos por habilidades, como dos niveles de instrucción de matemáticas.

→ Los críticos, sostienen que estigmatiza a los estudiantes asignados a clases de bajo nivel. Ej. se puede etiquetar a los
estudiantes como de “bajo nivel” o en el “grupo de los tontos”, consecuentemente en los salones de clase de bajo nivel
muchas veces se asigna a maestros menos experimentados. Menos recursos-menos expectativas.

→ La formación de grupos según habilidades afecta el rendimiento de los estudiantes de los niveles bajos. (Kelly,2008)
pero, parece beneficiar a los estudiantes de alto nivel (ej. programas para superdotados). También se ha comprobado
que “los estudiantes que son promovidos o están expuestos a programas más rigurosos aprenden más que aquellos con
las mismas habilidades que son relegados, o que se les ofrece un curso con menos desafíos” (Banks,2005).

→ PROGRAMA SIN GRADOS ESCOLARES (edades mixtas): variante de la formación de grupos en donde los estudiantes
son agrupados según sus habilidades en materias particulares, sin que importe su edad o grado escolar. Se utilizan más
en las escuelas primarias, en los tres primeros años. Ej. una clase de matemáticas puede conformarse con alumnos de
primero, segundo o tercer grado agrupados porque tienen habilidades similares. El plan Joplin sería otro ejemplo, pero
en este caso debido a la similitud en el nivel de lectura.

→ PROGRAMA AVID (avance mediante la determinación individual): apoya a los estudiantes de bajo rendimiento, en
lugar de ser asignados a un nivel bajo, se les inscribe en cursos rigurosos, contando con un sistema de apoyos . Las tasas
de deserción en las escuelas AVID han bajado más de 33%, y un 99% se ha inscrito en universidades.

→ Implica asignar a los estudiantes a 2 o 3 grupos dentro de una misma clase, para tomar en cuenta las diferencias de
habilidades. Suele ser más común en las escuelas primarias, y se utiliza con más frecuencia en el caso de la lectura.



CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA EL USO DE FORMACIÓN DE GRUPOS SEGÚN LA HABILIDAD 

1. Use otras medidas de los conocimientos y potencial de los estudiantes 
en materias específicas para asignarlos a grupos de habilidades, y NO 

SOLO LAS PRUEBAS DE CI

2. EVITE ETIQUETAR a los grupos como “bajo”, “medio” o “alto” Evite comparar los grupos

3. NO FORME MÁS de 2 o 3 grupos de habilidades No es posible prestar atención ni enseñar a muchos grupos.

4. Considere la asignación de los estudiantes a diversos grupos de 
habilidades como algo SUJETO A REVISIÓN Y CAMBIO.

Supervise el rendimiento de los estudiantes, y si uno que pertenece a un 
grupo de bajo rendimiento muestra avances adecuados, promuévalo a un 
grupo de mayor nivel. Si un estudiante de un grupo de mayor rendimiento 

tiene problemas, evalúe si este grupo es adecuado para él, qué apoyos podría 
necesitar. 

5. Preste especial atención a ALTERNATIVAS PARA DAR SEGUIMIENTO A 
ESTUDIANTES DE BAJO RENDIMIENTO. Por ejemplo, los que se utilizan en el programa AVID. 

1. INTELIGENCIA • ¿Qué es la inteligencia?

• Pruebas de inteligencia

• Teorías de inteligencias múltiples

• La neurociencia de la inteligencia 

• Controversias y cuestiones sobre la inteligencia  



ESTILOS DE APRENDIZAJE

Y PENSAMIENTO

La INTELIGENCIA se refiere a la habilidad. 

Los ESTILOS DE APRENDIZAJE Y PENSAMIENTO no son capacidades, sino más bien las formas en que preferimos utilizar nuestras habilidades. Nadie tiene 
un estilo único de aprendizaje y pensamiento: cada uno tiene un perfil de varios estilos. Se han propuesto cientos de estilos de aprendizaje y pensamiento.

→También conocidos como ritmo-conceptuales, se refieren a la tendencia de un estudiante a actuar rápida e impulsivamente,

o emplear más tiempo para responder y reflexionar sobre la exactitud de la respuesta. Los impulsivos cometen más errores que

los reflexivos.

→ Los estudiantes reflexivos tienen más probabilidades de realizar bien las siguientes tareas: recordar información

estructurada, comprender lo que leen e interpretar textos, solucionar problemas y tomar decisiones. Asimismo, tienden a fijar

sus propias metas de aprendizaje y a concentrarse en la información relevante. Tienen normas de desempeño más altas. Hay

una fuerte evidencia que aprenden más eficazmente y tienen mejor rendimiento escolar.

→ Aunque la mayoría aprende mejor siendo reflexivos, algunos simplemente son más rápidos para aprender con exactitud y

tomar decisiones. Reaccionar con rapidez (ser impulsivos) es una mala estrategia solo si se dan respuestas equivocadas.

2. ESTILOS DE APRENDIZAJE Y PENSAMIENTO

• Estilos impulsivos/reflexivos

• Estilos profundos/superficiales

• Estilos optimistas/pesimistas

• Críticas a los estilos de aprendizaje y pensamiento

PROFUNDOS
/SUPERFICIALES

IMPULSIVOS
/REFLEXIVOS 

→ Se refieren a la manera en que los estudiantes manejan los materiales de aprendizaje.

→ Estilo profundo: lo hacen de forma que les ayuda a entender el significado de los materiales. Con frecuencia construyen

activamente lo que aprenden y dan significado a lo que deben recordar. Utilizan un enfoque constructivista del aprendizaje.

Son más propensos a automotivarse a aprender.

→ Estilo superficial: lo hacen de forma a aprender lo que debe ser aprendido. No logran relacionar lo que están aprendiendo

con un contexto conceptual más grande. Tienden a aprender de modo pasivo, muchas veces memorizando. Se motivan a

aprender debido a las gratificaciones externas, como calificaciones y comentarios positivos del maestro.

• Niñez Temprana→ Pueden ser muy entusiastas, pero les enseñamos a esperar a que se les indique responder, y a emplear el tiempo necesario para ello.  
• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Utilizamos un procedimiento de “tiempo para pensar”, para que los estudiantes razonen y respondan a una pregunta cuando 

reciban una señal después de transcurrido un tiempo adecuado para reflexionar. Oto procedimiento sería “pensar, formar parejas y compartir”. 
• Secundaria (6º a 8º grados) → Intento dar oportunidades diferenciadas de aprendizaje para adaptarme a los estilos de aprendizaje los estudiantes.

• Preparatoria (9º a 12º grados) → Fomento una actitud de apertura y aceptación en mi clase, lo cual ayuda a aumentar el aprendizaje. Cuando sienten que sus 
ideas son escuchadas y respetadas, no temen hacer cosas diferentes. 

RECOMENDACIONES PARA INFLUIR SOBRE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y PENSAMIENTO DE SUS ESTUDIANTES
Ejemplos 

de 
maestros 



→ Implican más que tener expectativas positivas o negativas sobre el futuro.

→Martin Seligman explicó que padres, maestros y entrenadores pueden inculcar optimismo en los niños, lo cual los hace más

resilientes, menos proclives a deprimirse y más aptos para tener buen aprovechamiento académico.

→ En un estudio de adolescentes: tener un estilo optimista de pensar era un factor pronóstico de menos ideación suicida en

personas que habían sufrido hechos traumáticos.

→ OPTISMISMO ACADÉMICO: Se relaciona con el éxito académico. Habrá resultados positivos si los maestros:

1. Creen que pueden marcar una diferencia en el aprovechamiento de sus alumnos;

2. Confían en que estos y los maestros van a cooperar para alcanzar este objetivo;

3. Creen en su capacidad de remontar los problemas y resistir ante las dificultades. 

• Estilos impulsivos/reflexivos

• Estilos profundos/superficiales

• Estilos optimistas/pesimistas

• Críticas a los estilos de aprendizaje y pensamiento

2. ESTILOS DE APRENDIZAJE Y PENSAMIENTO

OPTIMISTAS
/PESIMISTAS

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR CON NIÑOS IMPULSIVOS

1. OBSERVE a los estudiantes en clase para determinar 
quienes son impulsivos

2. HABLE CON ELLOS de cómo tomarse su tiempo para 
pensar una respuesta antes de responder

3. ALIÉNTELOS a ordenar la nueva información a medida 
que trabajan con ella

4. SEA UN MODELO de estilo reflexivo

5. AYUDE A LOS ESTUDIANTES a fijarse altas normas de 
desempeño

6. RECONOZCA cuando los estudiantes impulsivos 
comiencen a tomarse más tiempo para reflexionar

7. GUÍE a los estudiantes para crear su propio plan para 
reducir su impulsividad

ESTRATEGIAS PARA AYUDAR A LOS APRENDICES SUPERFICIALES A PENSAR 
CON MAYOR PROFUNDIDAD

1. OBSERVE a los estudiantes para 
determinar quienes son 

superficiales

Ej. DESDE DE LA MIRADA DE 
LOS MAESTROS “Poner atención 

en los detalles”
Therese Olejniczak. Un método 
que utiliza es pedir a toda clase 
que lea en silencio un articulo, 

luego hacen una lista de detalles 
del articulo. Cada uno aporta 

información. Se da una tutoría 
espontanea cuando descubren 
detalles ocultos que otros no 

observaron, revelándose unos a 
otros a necesidad de ir más 

despacio.

2. EXPLÍQUELES la importancia de ir 
más allá de la memorización 

rutinaria

Estimúlelos para que relacionen 
lo que aprenden ahora con lo 

que aprendieron en el pasado.

3. HAGA PREGUNTAS y dé tareas 
que les exijan poner la información 

en un contexto mayor

Ej. En vez de pedir que nombren 
una capital de un estado, 

preguntar si han visitado la 
ciudad, sus experiencias…

4. SEA UN MODELO que procesa 
información a profundidad.

Explore los temas a profundidad.

5. EVITE HACER PREGUNTAS que 
requieren respuestas simples. 



CRITICAS A LOS ESTILOS DE 
APRENDIZAJE Y PENSAMIENTO

1. POCA CONFIABILIDAD DE LOS ESTILOS (falta de uniformidad al evaluarlos).
2. POCA VALIDEZ DE LOS ESTILOS (si las pruebas que se aplican miden los estilos que se supone que evalúan).

3. CONFUSIÓN EN LAS DEFINICIONES DE LOS ESTILOS.

Dos revisiones recientes aporta sustento para estas criticas: 
Falta respaldo científico para las teorías de los estilos. 

Con todo, algunos educadores creen que el concepto de estilos de 
aprendizaje y pensamiento es valioso. 

• Estilos impulsivos/reflexivos

• Estilos profundos/superficiales

• Estilos optimistas/pesimistas

• Críticas a los estilos de aprendizaje y pensamiento

2. ESTILOS DE APRENDIZAJE Y PENSAMIENTO



Propósitos de naturaleza científica y política de la clasificación (Hersen)

3. PERSONALIDAD Y TEMPERAMENTO 
• Personalidad

• Temperamento

LOS CINCO GRANDES FACTORES DE LA PERSONALIDAD

INTERACCIÓN PERSONA-SITUACIÓN

Personalidad se refiere a pensamientos, emociones y comportamientos distintivos que caracterizan 
la forma en que un individuo se adapta al mundo. 
Algunos investigadores han descubierto que la personalidad es menos estable en la adolescencia. 

→ Algunos investigadores sostienen que han identificado los “cinco grandes” factores de 
personalidad, los “super-rasgos” que posiblemente describan las principales dimensiones 

de la personalidad. Se relacionan con aspectos fundamentales de la vida de los niños, 
adolescentes y adultos, como salud, inteligencia, el funcionamiento cognoscitivo, los 

logros y el trabajo, y las relaciones.
→ El principal predictor de la adaptabilidad y la competencia es la ESCRUPOLOSIDAD, además 

es el factor de personalidad más importante para pronosticar el aprovechamiento escolar. 
Ej. ser escrupuloso a los 16 años anticipa los logros académicos a los 19. Los alumnos más 
escrupulosos mostraron menos probabilidades de evitar o demorar el estudio. También se 
demostró que la escrupulosidad a los 7 años se relaciona con una menor probabilidad de 

fumar a los 50 años. 
→ El segundo factor de pronóstico escolar es la APERTURA A LA EXPERIENCIA. 

Escrupulosidad + Apertura = correlacionados con logros académicos en la secundaria. 
Apertura = éxito escolar en la primaria

APERTURA

imaginativo o práctico

interesado en la variedad o la 
rutina

independiente o conformista

ESCRUPULOSIDAD: 

organizado o desorganizado

cuidadoso o descuidado

disciplinado o impulsivo

PERSONALIDAD

AFABILIDAD 

sensible o cruel

confiado o suspicaz

servicial o poco 
cooperativo

EXTRAVERSIÓN 

sociable o aislado

divertido o sombrío

afectuoso o reservado

NEUROTICISMO 
(estabilidad emocional): 

calmado o ansioso

seguro o inseguro

satisfecho consigo mismo o 
autocompasivo

La mejor forma de caracterizar la personalidad de un individuo no es en términos de rasgos o características personales por sí solas, sino también en términos de 
la situación por la que atraviesa. Se ha descubierto que los estudiantes prefieren estar en algunas situaciones y evitar otras.
→ Ejemplo: En una clase hay que considerar la situación para poder predecir quién demostrará la mejor adaptación.

Alumno extravertivo: se adaptará mejor si se le pide colaborar con otros, se sentirá mejor cuando socializa con muchas personas en una fiesta.
Alumno introvertido: se adaptará mejor si se le pide realizar labores de modo independiente, se sentirá mejor solo o en privado, o con un solo amigo.



Propósitos de naturaleza científica y política de la clasificación (Hersen)

3. PERSONALIDAD Y TEMPERAMENTO 
• Personalidad

• Temperamento

→ El temperamento es un estilo de comportamiento de una persona y sus formas características de reaccionar. 
→ Se puede describir el temperamento aludiendo a las variaciones de los temperamentos (activos, calmados, cálidos, refunfuñones, etc), o en términos de 

predisposiciones a la reactividad (velocidad e intensidad a la que un individuo responde a situaciones con emociones positivas o negativas) o a la autorregulación 
(grado en que un individuo controla sus emociones).

TEMPERAMENTO

Tiene un estado de ánimo positivo, establece rápidamente rutinas regulares durante la infancia y 
se adapta con facilidad a las nuevas experiencias  

NIÑO FÁCIL 

Reacciona negativamente y llora con frecuencia, tiene rutinas diarias irregulares y les es difícil 
aceptar el cambio

NIÑO DIFÍCIL

Muestra un bajo nivel de actividad, es algo negativo y presenta una baja intensidad de estado de 
ánimo

NIÑO LENTO PARA RESPONDER

CLASIFICACIONES DE  TEMPERAMENTO (Chess y Thomas)

En una investigación longitudinal Chess y Thomas descubrieron que 40% de los niños estudiados podían ser clasificados como fáciles, 10% como difíciles y 
15% como lentos para responder. Un 35% no pudo ser clasificado. Estos tres grupos básicos son moderadamente estables durante los años de la infancia. 

Jerome Kagan considera la timidez ante los extraños en una amplia categoría de temperamento llamada de INHIBICIÓN ANTE LO DESCONOCIDO

Mary Rothbart y John Bates, hacen hincapié en que la mejor representación para caracterizar la estructura del temperamento son tres dimensiones:
1. EXTRAVERSIÓN/SURGENCIA: incluye acercamiento, placer, actividad, sonrisas y risas. Niño desinhibido de Kagan.

2. NEGATIVIDAD AFECTIVA: “temor, frustración, tristeza e incomodidad”. Estos niños se alteran fácilmente, pueden inquietarse y llorar con frecuencia. 
Niño inhibido de Kagan.

3. CONTROL VOLUNTARIO (autorregulación): referida a los niños con mucho control voluntario que demuestran mucha habilidad para mantener a raya 
su excitabilidad. Estudio: el bajo control voluntario se correlacionaba con problemas de externalización como mentir, hacer trampa, desobedecer y ser 
agresivos. El control voluntario es un gran factor de pronóstico de las habilidades para el aprovechamiento escolar de niños kínder (bajos recursos). 

Las DIFERENCIAS INDIVIDUALES entre niños, están en el núcleo de lo que caracteriza al temperamento. Ej. En el caso del control voluntario, aunque la 
maduración de los lóbulos prefrontales del cerebro debe ocurrir para que la atención del niño mejor y obtenga control, algunos niños lo logran y otros no.

Los niños no deben ser encasillados en una sola dimensión.

PRECISIÓN DE AJUSTE

Correlación del temperamento de una persona y las exigencias del entorno con las que el individuo debe lidiar. En general, las características temperamentales 
de control voluntario, manejabilidad y afabilidad REDUCEN los efectos de los entornos adversos, en cambio la emocionalidad negativa AUMENTA sus efectos.



Propósitos de naturaleza científica y política de la clasificación (Hersen)

3. PERSONALIDAD Y TEMPERAMENTO 

• Personalidad

• Temperamento

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   
ESTRATEGIAS PARA INSTRUIR A NIÑOS CON DIFERENTES TEMPERAMENTOS

1. DEMUESTRE atención y respeto 
hacia la individualidad

Un objetivo de enseñanza puede lograrse de un modo 
con un estudiante, y de otra forma con otro, según 

sus temperamentos

2. CONSIDERE la estructura del 
entorno de los estudiantes

Los salones de clases sobrepoblados y ruidosos 
plantean mayores problemas para un niño “difícil” 
que para uno “fácil”. Los estudiantes temerosos y 

retraídos muchas veces se benefician de un proceso 
de integración más lento a contextos nuevos

3. SEA CONSCIENTE de los problemas 
que puede provocar si etiqueta a un 
niño como “difícil” y utiliza paquetes 

de programas para niños difíciles

Que una característica sea realmente “difícil” 
depende de su adaptación al entorno, por lo que el 

problema no necesariamente reside en el niño. 
Marcar a un niño como “difícil” implica el peligro de 

que adquiera esa característica por el mero hecho de 
haberlo marcado, además el temperamento puede 

modificarse hasta cierto grado.

Estrategias eficaces para manejar a los niños difíciles en el aula:
→ Evitar confrontaciones y luchas por el poder, es decir, no anticipe 

situaciones problemáticas con el estudiante; si este adopta un 
comportamiento indisciplinado, intervenga. 

→ Evalúe el contexto físico del aula, como el lugar en el que está sentado el 
niño difícil, quien está junto a él... para intentar reducir el comportamiento.
→ Reduzca los tiempos de retardo entre actividades y formar una fila. 

4. UTILICE ESTRATEGIAS eficaces con 
estudiantes tímidos y lentos para 

responder

Es fácil pasar por alto estos niños porque es poco 
probable que causen problema en clase.

Estrategias eficaces para ayudar a los niños tímidos y lentos para responder:
→ No ponga de inmediato a este tipo de estudiante en actividades grupales. 

Permita que participe a su propio ritmo, aliéntelos.  
→ Asigne compañeros de trabajo con base en sus temperamentos. Ej: no juntar 

estos niños con un niño inquieto y difícil. 
→ Ayúdelos a iniciarse en actividades para las que se muestren reticentes y 

esté disponible para darles ayuda durante estas actividades. 

5. AYUDE a los niños que tienen 
problemas para controlar sus 

emociones a regular su 
comportamiento

Estrategias:
→ Controlar sus propias emociones cuando interactúa con ellos. Observando 

como maneja usted sus emociones. 
→ Reconozca que usted es una persona muy importante para guiar a los niños 

a regular sus emociones. Instrúyalos para que hablen consigo mismos en 
formas que puedan ayudar a reducir su frustración y excitación. Ej. aprender 

a distraerse o realizar respiraciones profundas.  



CAPITULO 3_NIÑOS EXCEPCIONALES

Segundo nivel: experimental Tercer nivel: técnico

CONEXIÓN CON LOS MAESTROS 

Verna Rollins Hayes

Se ha ganado la reputación de saber 
trabajar con eficacia con los estudiantes 

problemáticos o difíciles de enseñar.

La mejor estrategia que se puede 
emplear con estos alumnos es averiguar 
qué necesitan, decidir cómo ofrecérselo, 

proporcionárselo y evaluar de manera 
constante si este método funciona o no.

La estrategia se debe llevar a cabo en 
coordinación con un maestro o personal 

especializado en educación especial.

EN SU SALÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON “JACK” (tiene las piernas torcidas, parálisis cerebral, convulsiones y otros daños 
cerebrales congénitos, su lapso de atención es corto, babea, habla en voz alta y monótona, tartamudea cuando se emociona y 

tiene poco control motriz, su caligrafía es ilegible):

• Sus estrategias consistieron en asegurar que tuviera todo el equipo necesario para salir adelante. 
• Le dio pañuelos desechables para la baba y acordaron en que le advertiría para limpiarse la boca.

• Si se tranquilizaba podía hablar sin tartamudear. 
• Prepararon un plan de señales para cuando él hablara demasiado fuerte, para que hablara despacio.

• Utilizaba una computadora para contestar los exámenes y necesitaba un poco más de tiempo para terminar cualquier tarea.
• Jack estaba emocionado por sentirse en el “mundo real”, que su lapso de atención mejoró, lo mismo que su autoestima.

JOANA MOMaterial elaborado a partir del Psicología de la Educación 2021-2022 (libro de John W. Santrock) COMPLEMENTO AL ESTUDIO! SOLO USO PERSONAL! 



→ Los educadores hablan cada vez más de “niños con discapacidades” en lugar de “niños discapacitados”, aunque el término condiciones de incapacidad todavía se usa 
para describir los impedimentos para el aprendizaje y el funcionamiento de las personas con alguna discapacidad que la sociedad les impone. Ej. Situación en que los 

niños que usan silla de ruedas no tienen acceso adecuado a un baño, transporte, etc. = condición discapacitarte.

→ Porcentaje de niños con alguna discapacidad que reciben educación especial (EUA) en 2012 y 2013: problemas de aprendizaje (trastornos de aprendizaje, TDAH y 
discapacidad) – 4,6%; trastornos del habla y lenguaje – 2,7%; Autismo – 1,0%; Discapacidad intelectual – 0,9%; Trastornos emocionales – 0,7%. 

1. NIÑOS CON DISCAPACIDADES

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN 

→ (Definición gubernamental de 2004 EUA): Un niño con problemas de aprendizaje tiene una dificultad para aprender que se relaciona con la comprensión o el uso del 

lenguaje hablado o escrito, dificultad que puede manifestarse en su capacidad de escuchar, pensar, leer, escribir y en su ortografía. También puede relacionarse con 

dificultades matemáticas. 

→ Para que pueda ser clasificada como un problema de aprendizaje, la dificultad que lo genera debe ser consecuencia directa de alguna discapacidad visual, auditiva, o 

motora; discapacidad intelectual; trastornos emocionales; o deberse a una desventaja ambiental, cultural o económica.

→ Desde mediados de la década de 1970 hasta principios de 1990 se registró un incremento drástico del porcentaje de estudiantes que reciben educación especial (del 1,8% 

hasta el 12,2%). Algunos expertos aseguran que este incremento refleja prácticas de diagnóstico deficientes y exceso de identificación y que algunos maestros se precipitan 

a etiquetar a los niños. Otros afirman que el aumento está justificado. 

→ Aproximadamente 3 veces más NIÑOS que niñas se clasifican con problemas de aprendizaje. Puede deberse a la mayor vulnerabilidad biológica de los niños y un sesgo de 

derivación (a causa de su conducta).

→ La mayoría de los problemas de aprendizaje se manifiestan a lo largo de toda la vida, es probable que tengan un bajo rendimiento académico en su formación escolar, 

tasas de deserción altas y un historial deficiente de empleo y educación después de la secundaria. Aquellos que reciben enseñanza regular y no cuentan con demasiado 

apoyo, rara vez alcanzan siquiera el nivel de competencia de los niños con bajo rendimiento que no tienen discapacidades. 

→ La identificación inicial lo hace el maestro de clase, remitiendo a los especialistas para comprobar si tiene o no una dificultad de este tipo, realizando evaluaciones 

individuales psicológicas y educativas. 
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→ Entre los niños con un problema de aprendizaje, 80% tienen dificultades para leer;

→ Tienen dificultad para utilizar las habilidades fonológicas, que requieren la capacidad de entender cómo se relacionan los sonidos y las
letras para formar palabras.

→ Pueden presentar problemas de comprensión;

→ La dislexia es una afección grave de la capacidad para leer y deletrear;

DISLEXIA

DISCALCULIA

1. NIÑOS CON DISCAPACIDADES

DIFICULTADES CON LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LAS MATEMÁTICAS

DISGRAFÍA

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

→ Conocida como trastorno del desarrollo de la aritmética, es un problema de aprendizaje que consiste en la dificultad para realizar
cálculos matemáticos.

→ Es característica entre 2 a 6% de niños de educación primaria en Estados Unidos.

→ Los niños que tienen dificultades para realizar cálculos matemáticos a menudo tienen déficits cognitivos y neuropsicológicos, entre
ellos, deficiencias en el desempeño de la memoria de trabajo, percepción visual y las habilidades visoespaciales.

→ Un niño puede tener tanto un problema de lectura como uno de matemáticas, y hay déficits cognoscitivos que caracterizan ambos
tipos de problemas, como una mala memoria de trabajo.

→ Es un problema de aprendizaje que se manifiestacomo dificultad para escribir a mano.

→ Los niños que la padecen escriben muy despacio, su caligrafía es prácticamente ilegible y cometen numerosos errores de ortografía a
causa de su incapacidad para relacionar los sonidos y las letras.

→ Los niños tienen mayor déficit en escritura a mano que las niñas.

CAUSAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

→ Los problemas de aprendizaje tienden a presentarse en familias en las que uno de los padres presenta dislexia o discalculia, aunque no se conoce la trasmisión genética especifica del 
padecimiento, además pueden ser causados por problemas durante el desarrollo prenatal o el parto.

→ Los investigadores han descubierto que los problemas de aprendizaje son más prevalentes en los prematuros y los bebés con peso bajo al nacer.

→ A través de la resonancia magnética (IRM) se ha descubierto que es improbable que los problemas de aprendizaje residan en una zona especifica del cerebro. Más bien, se deben a 
problemas en la integración de la información de varias regiones del cerebro o a dificultades sutiles en las estructuras y funciones cerebrales. 

→ Mejorar las habilidades de lectura y producir cambios en las regiones cerebrales que intervienen en la lectura requieren una intervención oportuna y enseñanza intensiva de la 
lectura. 

• Problemas de aprendizaje

• Trastorno por déficit de atención e hiperactividad

• Discapacidad intelectual

• Trastornos físicos 

• Trastornos sensoriales

• Trastornos del habla y del lenguaje

• Trastorno del espectro autista

• Trastornos emocionales y de conducta  



RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR CON ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

• Niñez Temprana → Acomodamos a los niños con problemas de aprendizaje, los sentamos cerca de los maestros durante la hora de trabajo en el pupitre, 
y les advertimos cuándo vamos a pasar a otra actividad para que todos estén pendientes, y preparamos clases visuales y prácticas. Tener a niños con 

capacidades diferentes en nuestra escuela no solo beneficia el aprendizaje de los niños con discapacidades, sino que ayuda inmensamente a sus 
compañeros que tienen desarrollo normal a aceptar otros que no son como ellos. 

• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Algunas de las adaptaciones y modificaciones que utilizo en mi clase son visuales, modelado, organizadores gráficos y 
dispositivos mnemónicos. Muchos tienen problemas en aprender información con uno de los sentidos. Cuantos más sentidos entren en acción durante la 

enseñanza, tantas más probabilidades habrá de que los niños aprendan.
• Secundaria (6º a 8º grados) → Cuando trabajo con estudiantes que tienen problemas de aprendizaje les ofrezco ayuda con la organización, un ambiente 

estructurado con grandes expectativas, sostengo conversaciones francas y privadas sobre discapacidades especificas, sigo una rutina y horario uniformes 
en el aula y doy un resumen diario de las actividades del día. 

• Preparatoria (9º a 12º grados) → Es sumamente eficaz poner el estudiante con problemas de aprendizaje en pareja con un compañero interesado y 
dispuesto a ayudar. No es conveniente que la discapacidad se haga evidente para el resto del aula. Además, los libros grabados en audio ayudan a los 

estudiantes con problemas a dominar información. También es útil darles más tiempo para contestar los exámenes y cuestionarios.

Ejemplos 
de 

maestros 

1. NIÑOS CON DISCAPACIDADES

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   
ESTRATEGIAS TRABAJAR CON NIÑOS QUE TIENEN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

1. Tome en cuenta las 
necesidades del niño con 
problemas de aprendizaje 
durante las horas de clase

Exprese con claridad el objetivo de cada lección. Preséntelo visualmente en el 
pizarrón o proyector. Asegúrese de que las instrucciones sean explicitas. Explíquelas 

de manera oral. Use ejemplos concretos para ilustrar conceptos abstractos. 
Ej. DESDE DE LA MIRADA DEL MAESTRO 

“Creación de un personaje llamado Uey Long y 
empleo del método en equipo”

Nancy Downing sigue un método multisensorial 
para enseñar, que elaboró para trabajar con su 
hijo, que tiene problemas de aprendizaje. Creó 

Downfeld Phonics utilizando fonología, lenguaje 
de señas y cancioncillas animadas para que el 

aprendizaje resulte divertido. Creó el personaje 
Uey Long (un “uey” es una tilde que se coloca 

sobre una vocal corta) para ejemplificar las reglas 
de las vocales. 

2. Proporcione los apoyos 
necesarios para los exámenes y 

tareas. 

Modificar el entorno académico para que los niños puedan demostrar lo que saben. 
Los apoyos comunes incluyen darles instrucciones de lectura, destacar las palabras 

importantes en las instrucciones, aplicar exámenes sin limite de tiempo y darles más 
tiempo para realizar las tareas.

3. Haga modificaciones
Esta estrategia cambia el trabajo mismo y lo diferencia del que realizan otros niños 

para tratar de estimular la confianza en sí mismos y el éxito. Ej. pedir a un niño 
disléxico que dé un informe oral, mientras los demás entregan informes por escrito. 

4. Mejore las habilidades de 
organización y estudio

Los maestros y los padres deben alentarlos a llevar calendarios a corto y largo 
plazos y crear listas de “pendientes” todos los días. Los proyectos deben dividirse 

por etapas, con pasos y fechas de entrega de cada parte. 

5. Trabaje con las habilidades 
de lectoescritura

Es necesario avisarles con mayor anticipación de las tareas de lecturas fuera del 
aula y darles más tiempo para leer en clase. Muchos niños consideran que un 

procesador de texto les ayuda a componer sus proyectos de escritura de manera 
más rápida y competente, hay que asegurarse de ofrecerles esta oportunidad.
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1. NIÑOS CON DISCAPACIDADES

6. Estimule a los niños con 
problemas de aprendizaje 

para que lleguen a ser 
independientes y utilicen 

su máximo potencial

No se trata sólo de ofrecer apoyo y servicios a los niños con problemas de aprendizaje, sino que también 
es importante guiarlos para que lleguen a ser responsables e independientes. 

7. Conozca las aplicaciones 
para dispositivos móviles 
que ofrezcan estrategias y 

recomiéndelas a los 
padres

Dos aplicaciones son las siguientes: weareteachers (siete aplicaciones auxiliares que pueden usarse en 
dispositivos móviles) y readingrockets (aplicaciones relacionadas con la discapacidad de su hijo). 

TRASTORNO POR DÉFICIT DE 
ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

CARACTERÍSTICAS 

→ Las manifestaciones externas son bastante típicas.

→ El TDAH es una discapacidad en la que los niños que la padecen exhiben sistemáticamente una o más de estas características durante cierto periodo: falta de 

atención/hiperactividad/impulsividad;

→ Se requiere que estas características se manifiesten desde los primeros años de la niñez y las características deben ser perjudiciales para el niño;

→ Escasa atención: tienen dificultades para concentrarse en algo y se aburren de una tarea en solo algunos minutos. Los problemas para sostener la atención son el tipo más común.

→Impulsivos: tienen dificultades para controlar sus reacciones y no pueden pensar bien antes de actuar. 

→ Se les puede diagnosticar: TDAH predominantemente con falta de atención / TDAH predominantemente con hiperactividad-impulsividad / TDAH con falta de atención e 

hiperactividad-impulsividad.

DIAGNÓSTICO Y ESTADO DE DESARROLLO

→ La asociación estadounidense de psiquiatría (2013) publicó en el DSM-5 que 5% de los niños tiene TDAH . En los centros para el control y la prevención de enfermedades (2003) 

calculan que un 13,2% de los niños y un 5,6% de las niñas estadounidenses han recibido un diagnostico de TDAH. 

→ Algunos expertos atribuyen el incremento principalmente a la creciente conciencia del padecimiento, mientras que a otros les preocupa el diagnóstico sin antes haber pasado por 

una evaluación exhaustiva de un profesional. 

→ Los equipos escolares NO DEBEN diagnosticar el TDAH porque es un trastorno que aparece en un sistema clasificatorio (DSM-IV) y requiere la evaluación de un psiquiatra infantil.

→ Aunque a menudo los síntomas se manifiestan en años preescolares, por lo general no se clasifica hasta que llegan a la escuela primaria, debido a las mayores exigencias 

académicas y sociales de la educación formal. Al llegar a la adolescencia solo 1/3 parte presenta mejorías, los síntomas pueden continuar hasta la edad adulta.  
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→ Las causas definitivas no se han descubierto;

→ Es probable que algunos niños hereden de sus padres la tendencia a desarrollar

TDAH, otros talvez lo padezcan debido a un daño cerebral sufrido durante el

desarrollo prenatal o posnatal. Posibles factores precoces: exposición al tabaco

y alcohol; estrés materno; peso bajo al nacer.

→ En un estudio realizado con técnicas de imagenología se comprobó que el

máximo espesor de la corteza cerebral se alcanza 3 años después en los niños

con TDAH (a los 10,5 años) que en otros (7,5 años). El retraso es más notable en

las regiones prefrontales (especialmente importantes para atender y planear).

→ En un estudio reciente en lo que respecta a la función de los

neurotransmisores se descubrió que el gen del trasportador dopamina DAT 1,

interviene en el espesor de la corteza prefrontal de los niños con TDAH.

→ Estos retrasos en el desarrollo cerebral ocurren en las zonas relacionadas con la

función ejecutiva (inhibición de la conducta cuando es necesario, el uso de la

memoria de trabajo y la planificación eficaz).

→ También se ha encontrado deficiencias en la teoría de la mente.

1. NIÑOS CON DISCAPACIDADES

CAUSAS Y TRATAMIENTO

CAUSAS TRATAMIENTO 

→ Los medicamentos como Ritalin o Adderall (este tiene menos efectos

secundarios) son eficaces para mejorar la atención pero no al mismo nivel que

los otros niños.

→ La combinación de un fármaco y el tratamiento conductual mejoran el

comportamiento de los niños más que el medicamento o el tratamiento

conductual por si solos.

→ Los maestros desempeñan una función importante en la supervisión de si se

ha recetado la dosis adecuada;

→ Recientemente los investigadores ha explorado la posibilidad de tres tipos de

ejercicio:

1. Cerebral (neurorrealimentación): favorece la atención de los niños. Se entrena

a los individuos para que se hagan más conscientes de sus reacciones

fisiológicas, de modo que controlen mejor la corteza prefrontal, donde ocurre

el control ejecutivo.

2. Cognitivo (entrenar la atención plena): mejora la atención de los niños. Con el

entrenamiento en mindfulness se trata de que los individuos se enfoquen en la

experiencia del momento. Compone actividades como el yoga, meditación y tai

chi.

3. Físico (ejercicio físico): En un estudio reciente, más actividad física en la

adolescencia se relacionó con una menor incidencia de TDAH en adultos

jóvenes. El ejercicio aeróbico breve es eficaz para reducir síntomas como falta

de atención, hiperactividad e impulsividad.
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR CON ESTUDIANTES QUE TIENEN TDAH 

• Niñez Temprana → Los niños que han sido diagnosticados de TDAH trabajan bien dentro de un entorno muy estructurado. Tenemos cuidado de darles muchas 
actividades físicas, y a veces, les damos un poco más de tiempo para que pongan en orden sus ideas y respiren profundamente para tranquilizarse. Se es necesario, 

le damos medicamentos recetados por un pediatra.  
• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Considero que los descansos frecuentes (ej. que el niño lleve algo a la secretaria de la escuela) le brindan la oportunidad de 
moverse un poco y volver a concentrarse. En el 2º grado hacemos muchos juegos de canciones y movimiento en el aula entre una y otra clase, o cuando están muy 
inquietos. Todos estos juegos, les permite ponerse de pie, moverse, cantar y reír, así como, estirarse y cobrar conciencia de su cuerpo, les ayuda a concentrarse. Si 

el niño necesita de estar de pie en su pupitre o acostarse en el piso para concentrarse, no me molesta. 
• Secundaria (6º a 8º grados) → El trabajo con estos niños requiere organización y planificación. Los alumnos que lo padecen se sientan en un lugar estratégico en el 

aula, un lugar que les dé libertad para levantarse y moverse de un lado a otro si es necesario, además con fácil acceso a ellos. Les doy instrucciones claras y pido a 
los niños que repitan las instrucciones para asegurar que también comprenden.  

• Preparatoria (9º a 12º grados) → Trabajar con niños que no reciben tratamiento es un gran reto. Los siento en primera fila, les toco en el hombro cuando paso 
cerca de ellos o les soy un golpecito suave en su escritorio para recuperar su atención. Les pido que me repitan las instrucciones y reviso sus cuadernos para 

asegurar de que anotaron correctamente. La comunicación con los padres es muy importante.

Ejemplos 
de 

maestros 

1. NIÑOS CON DISCAPACIDADES

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   
ESTRATEGIAS TRABAJAR CON NIÑOS QUE TIENEN TDAH

1. VIGILE si el medicamento estimulante del niño cumple su función con eficacia

Ej. DESDE DE LA MIRADA DEL MAESTRO “Estructuración del aula para 
beneficiar a los estudiantes con TDAH”

He tenido éxito con estos estudiantes cuando los siento en primera fila, les doy 
instrucciones explicitas, divido las tareas grandes en partes pequeñas, escribo la 
información necesaria en e pizarrón y señalo exactamente donde está, les doy 
tiempo adicional en los exámenes y hablo con ellos con frecuencia (me permite 

saber cómo están, cuánto comprenden y les da una buena oportunidad para 
conversar. 

2. REPITA Y SIMPLIFIQUE las instrucciones para realizar las tareas en clase y en casa

3. CONSIGA LA PARTICIPACIÓN de un docente de educación especial

4. EXPRESE CON CLARIDAD las expectativas y dé al niño realimentación inmediata

5. UTILICE ESTRATEGIAS comprobadas y eficaces de tratamiento conductual, como 
ofrecer realimentación positiva cuando haya progresos

6. PROPORCIONE ESTRUCTURA Y ORIENTACIÓN

7. OFREZCA OPORTUNIDADES a los estudiantes para que se levanten de su lugar y 
deambulen

8. DIVIDA LAS TAREAS en segmentos cortos
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
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→ Antes de las pruebas de inteligencia, se identificaba a las personas con discapacidad intelectual por la falta de habilidades apropiadas para su edad en el aprendizaje y 
el cuidado personal. Cuando se crearon las pruebas de inteligencia, se asignaron números para indicar el grado de la deficiencia. 

→ Además de una inteligencia baja, también se incluyen los déficits en la adaptación conductual y la aparición temprana. Las habilidades de adaptación incluyen las que 
se requieren para el cuidado personal y la responsabilidad social, como vestirse, ir al baño, comer, controlarse y relacionarse con otras personas. 

→ Discapacidad Intelectual: es un padecimiento que aparece antes de los 18 años y se caracteriza por una baja inteligencia (por lo general, inferior a 70 en una prueba 
de inteligencia aplicada de manera individual) y dificultad para adaptarse a la vida cotidiana. Debe ser evidente en la niñez  y NO después de un periodo prolongado 

de funcionamiento normal que se ve interrumpido por un accidente u otro tipo de daño cerebral. 

LEVE (89%) : 55-70 (CI); 

MODERADA (6%) : 40-54 (CI)

GRAVE (4%) : 25-39 (CI)

PROFUNDA (1%) : por debajo de 25 (CI)

Alrededor del 89% de los estudiantes que la padecen se clasifica en la categoría leve. A finales de la adolescencia se puede esperar que hayan adquirido habilidades académicas 

correspondientes al nivel 6º grado. En la edad adulta muchos pueden tener trabajo, vivir por su cuenta o en residencias grupales. Los casos más graves suelen manifestar otras 

complicaciones neurológicas (parálisis cerebral, epilepsia, déficit auditivo, visual u otros defectos metabólicos congénitos).

Basado en 
el CI

Basado en 
los niveles 
de apoyo

CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL

INTERMITENTE: “según sea necesario”. La persona puede necesitar apoyo episódico o a corto plazo durante las 

transiciones de la vida (ej. pérdida de empleo o crisis médica aguda). Pueden ser de baja o alta intensidad.

LIMITADO: Son intensos y relativamente constantes. Tienen limite de tiempo, pero no son intermitentes. 

Requieren menos personal y cuestan menos que los intensivos. Pueden ser necesarios en el periodo de transición 

de la escuela a la edad adulta. 

EXTENSOS: Intervención regular (ej. todos los días) en por lo menos un entorno (como la casa o el trabajo) y no 

tienen limite temporal (ej. apoyo en residencias)

GENERALIZADOS : Apoyos constantes, muy intensivos que se ofrecen en todos los entornos. Son necesarios para 

la subsistencia. Requieren más personal y son más invasivos que otras categorías de apoyo.  



1. NIÑOS CON DISCAPACIDADES

DETERMINANTES

FACTORES 
GENÉTICOS

DAÑO CEREBRAL Y 
FACTORES AMBIENTALES 

→ La forma más conocida de discapacidad intelectual es el síndrome de Down que se transmite 

genéticamente. 

→ Los niños que lo sufren tiene 47 cromosomas en lugar de 46. Tienen cara redonda, cráneo 

aplanado, un pliegue adicional de piel en los párpados, lengua prominente, extremidades cortas 

y discapacidades motoras y mentales. 

→ Las mujeres entre 18 y 38 años tienen menos probabilidades que las más jóvenes o mayores de 

dar a luz un niño con síndrome de Down. Aparece en alrededor de 1 de cada 700 nacidos vivos. 

→ Con intervención temprana y apoyo amplio pueden llegar a ser adultos independientes. 

→ Puede ser consecuencia de muchas infecciones diferentes y peligros 

ambientales (ej. infecciones de la madre embarazada, como rubéola, 

sífilis, herpes y sida). 

→ La meningitis y encefalitis son padecimientos que pueden presentarse en 

la niñez, causan inflamación en el cerebro y también la provocan. Los 

riesgos ambientales que la provocan son: golpes en la cabeza, 

desnutrición, intoxicación, lesiones de nacimiento y alcoholismo. 

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   
ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

1. AYUDE A LOS ESTUDIANTES que tienen discapacidad intelectual a aprender a tomar 
decisiones personales y practicar la autodeterminación siempre que sea posible

2. TENGA SIEMPRE PRESENTE el nivel de funcionamiento intelectual del estudiante
Los niños que tienen una discapacidad intelectual se sitúan en un nivel 

considerablemente inferior de funcionamiento cognoscitivo. Si empieza en un 
nivel de enseñanza y el niño no responde bien, cambie a un nivel inferior. 

3. INDIVIDUALICE LA ENSEÑANZA a la medida de las necesidades del estudiante 

4. Como ocurre con otros estudiantes con discapacidades, ASEGÚRESE DE OFRECERLES 
ejemplos concretos de los conceptos

5. DÉ OPORTUNIDADES a los estudiantes de practicar lo que han aprendido Pídales que repitan los pasos varias veces y aprendan de memoria un concepto 
para retenerlo. 

6. TENGA EXPECTATIVAS positivas respecto del aprendizaje del estudiante Establezca una meta para maximizar el aprendizaje.

7. CONSIGA RECURSOS AUXILIARES
Recurra a asistentes didácticos y reclute voluntarios, como jubilados sensibles, 

para que le ayuden a educar a los niños. 

8. CONSIDERE USAR ESTRATEGIAS de análisis de comportamiento aplicado
Estas estrategias mejoran las habilidades de autocuidado, sociales y 

académicas de los estudiantes. 
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→ Consisten en una restricción del movimiento o falta de control del

movimiento debido a problemas musculares, óseos o de las articulaciones.

→ Pueden ser causados por problemas prenatales o perinatales, o deberse a

una enfermedad o accidente en la infancia.

→ Con la ayuda de dispositivos de adaptación y asistencia tecnológica,

muchos niños con estos padecimientos son funcionales en el aula.

→ 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. Los ordenadores especiales son muy

útiles para ayudar a los niños con esta discapacidad.

IMPEDIMIENTOS 
ORTOPÉDICOS

TRASTORNOS 
CONVULSIVOS

TRASTORNOS FÍSICOS

→ El trastorno convulsivo más común es la epilepsia, trastorno neurológico

caracterizado por ataques sensoriales y motores, o movimientos convulsivos

recurrentes.

→ A la gente que la padece se le trata con medicamentos anticonvulsivos, que son

eficaces para reducir las convulsiones pero no siempre las eliminan.

→ Cuando no sufren convulsiones, los estudiantes tienen un comportamiento 

normal.

1. NIÑOS CON DISCAPACIDADES

• Problemas de aprendizaje

• Trastorno por déficit de atención e hiperactividad

• Discapacidad intelectual

• Trastornos físicos 

• Trastornos sensoriales

• Trastornos del habla y del lenguaje

• Trastorno del espectro autista

• Trastornos emocionales y de conducta  



TRASTORNOS 
VISUALES

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA

TRASTORNOS SENSORIALES

1. NIÑOS CON DISCAPACIDADES
• Problemas de aprendizaje

• Trastorno por déficit de atención e hiperactividad

• Discapacidad intelectual

• Trastornos físicos 

• Trastornos sensoriales

• Trastornos del habla y del lenguaje

• Trastorno del espectro autista

• Trastornos emocionales y de conducta  

→ Aproximadamente 1 de cada 1000 estudiantes tiene problemas visuales 
muy serios y se clasifican como personas con discapacidad visual.  Esta 
categoría incluye a niños con baja visión y ciegos. 
→ BAJA VISIÓN (o débiles visuales): tienen una agudeza visual de entre 

20/70 y 20/200 con lentes correctivas (escala de Snellen – visión normal 
= 20/20). Pueden leer libros escritos con letra grande o libros normales 

con ayuda de una lupa.
→ CIEGOS (para efectos educacionales): no pueden usar la vista para 
aprender, por lo cual dependen del oído y del tacto para hacerlo. 1 de 
cada 3000 niños es ciego para efectos educacionales, pero muchos de 

ellos tienen inteligencia normal y son muy funcionales en el ámbito 
académico si se les brindan de los apoyos necesarios (ej. la impresión 

tridimensional, e igualmente los dispositivos hápticos). 
→ Una tarea importante con un niño con discapacidad visual consiste en 

determinar la modalidad sensorial (el tacto o el oído) que le permite 
aprender mejor. Es beneficioso sentar al niño en la primera fila del aula. 

→ Una discapacidad auditiva puede dificultar mucho el aprendizaje de los 
niños.

→ Los que nacen sordos o sufren una pérdida auditiva considerable en los 
primeros años de vida por lo general no desarrollan habla ni lenguaje 
normales. 

→ Si hay alumnos que dirigen un oído hacia la persona que les habla, piden 
con frecuencia que algo se les repita, no siguen instrucciones o se quejan 
a menudo de dolor de oídos, resfriados o alergias, hay que considerar la 
posibilidad de enviarlos con un especialista (audiólogo). 

→Muchos niños reciben enseñanza complementaria fuera del aula regular.
→Métodos educacionales: MÉTODO ORAL (lectura de labios, lectura 

labiofacial y aprovechamiento de toda la capacidad auditiva que tenga el 
estudiante) MÉTODO MANUAL (comprenden el lenguaje de señas –
sistema de movimientos de las manos que simbolizan palabras y deletreo 
con el dedo – “escribir letra por letra” cada palabra por medio de señas).  

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   
ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

1. SEA PACIENTE

2. HABLE normalmente (ni demasiado despacio ni demasiado deprisa)

3. NO GRITE. HABLE CON CLARIDAD. 

4. REDUZCA las distracciones y el ruido de fondo.

5. MIRE de frente al estudiante al que se dirige, porque el niño necesita 
leer sus labios y ver sus gestos.

6. Vea si puede CONSEGUIR TEXTOS EN AUDIO. Los manuales en audio de 
Recording for the Blind and Dislexic han contribuido al avance educativo 
de estudiantes con discapacidades visuales, perceptuales y de otro tipo.



TRASTORNOS DEL HABLA 
Y DEL LENGUAJE

TRASTORNOS EN 
LA ARTICULACIÓN

TRASTORNOS DE 
LA VOZ

→ Son problemas para pronunciar los sonidos correctamente.
→ La articulación de un niño de 6 o 7 años no siempre está exenta de errores pero a los 8 años debe ser perfecta.
→ El niño puede inhibirse de hacer preguntas, participar en debates o comunicarse con sus compañeros.
→ Los problemas de articulación mejoran o se resuelven con terapia del lenguaje, aunque puede durar meses o años.

→ El habla áspera, roca, demasiado estridente, muy aguda o muy grave refleja un trastorno de la voz.
→ Los niños que padecen paladar tendido tienen también un trastorno de la voz que provoca que su habla sea difícil de

entender.

• Problemas de aprendizaje

• Trastorno por déficit de atención e hiperactividad

• Trastornos físicos 

• Trastornos sensoriales

• Trastornos del habla y del lenguaje

• Trastorno del espectro autista

• Trastornos emocionales y de conducta  

1. NIÑOS CON DISCAPACIDADES

TRASTORNOS EN 
LA FLUIDEZ

TRASTORNOS DEL 
LENGUAJE

TRASTORNOS 
ESPECÍFICO DEL 
LENGUAJE (TEL)

→ Consisten muchas veces en el llamado “tartamudo” que se manifiesta cuando el niño habla con titubeos
espasmódicos, prolongación o repetición.

→ La ansiedad que muchos niños sienten por su forma de hablar entrecortada empeora el tartamudeo.

→ Implican una afectación significativa del lenguaje receptivo (se relaciona con la recepción y comprensión del
lenguaje) o expresivo (requiere el uso del lenguaje para manifestar nuestros pensamientos y comunicarnos con los
demás).

→ Incluyen: dificultades para plantear preguntas adecuadamente y obtener información deseada, seguir instrucciones
orales y conversaciones, en especial cuando son rápidas y complejas, y comprender y usar las palabras de manera
correcta en las oraciones.

→ Suelen causar problemas de aprendizaje considerables, y por lo general, el tratamiento con un terapeuta del
lenguaje produce mejorías del trastorno, pero rara vez lo erradica. En la actualidad, la mayoría de los expertos
concuerda en que el entorno también tiene un importante papel en la inteligencia. Mejorar el entorno de un niño
puede aumentar la inteligencia.

→ Se relaciona con ciertos problemas de desarrollo del lenguaje que no se deben a dificultades físicas, sensoriales o
emocionales evidentes. En algunos casos, se denomina trastorno de desarrollo del lenguaje.

→ Los niños con TEL tienen problemas para entender y usar las palabras en oraciones. Un indicador de TEL en los niños
de 5 años es su comprensión imperfecta de los verbos. No conjugan bien los tiempos verbales (ej. yo soy cansado) o
no formulan correctamente las oraciones (ej. sopa no gusta). Esto hace que hablen como un niño con dos años menos.

→ A los 5 años de edad o incluso antes puede establecerse un diagnóstico. La intervención incluye modelar los
enunciados correctos, replantear las expresiones incorrectas de los niños durante la conversación y enseñarles a leer.

21% de los niños que reciben servicios de educación 
especial tiene un problema del habla o del lenguaje



TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

• Problemas de aprendizaje

• Trastorno por déficit de atención e hiperactividad

• Discapacidad intelectual

• Trastornos físicos 

• Trastornos sensoriales

• Trastornos del habla y del lenguaje

• Trastorno del espectro autista

• Trastornos emocionales y de conducta  

1. NIÑOS CON DISCAPACIDADES

→ También llamados trastornos generalizados del desarrollo, varían entre la forma grave, denominada trastorno autista, y la forma más leve conocida como síndrome 
de Asperger. 

→ Se caracterizan por problemas en la interacción social, problemas en la comunicación verbal y no verbal, y comportamientos repetitivos. Los niños también pueden 
ofrecer respuestas atípicas a experiencias sensoriales. 

→ Suelen detectarse precozmente en niños de 1 a 3 años de edad. Su frecuencia ha aumentado o se ha incrementado su detección. Recientemente, los trastornos del 
espectro autista fueron señalados 5 x más en NIÑOS que en niñas. 8% de los individuos de 3 a 21 años recibían educación especial. 

COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS Y FUERA DE CONTROL

DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y TEMORES

→ Algunos niños que padecen trastornos emocionales graves muestran comportamientos indisciplinados, agresivos, desafiantes o peligrosos, y son expulsados del aula.

→ Es más probable en niños y que provengan de familias de bajos ingresos. 

→ Hay que dedicar mucho tiempo a ayudarlos a adaptarse y a aprender con eficacia. 

→ Algunos niños interiorizan sus problemas emocionales, en cuyo caso su depresión, ansiedad y temores pueden llegar a ser tan intensos y persistentes que su capacidad 

de aprender resulta muy afectada. 

→ La DEPRESIÓN es un tipo de trastorno del estado de ánimo en el que la persona siente que no vale nada, cree que las cosas no mejorarán y se comporta de manera 

apática durante un periodo prolongado. También se asocia la pérdida de apetito y no poder dormir bien. Es más probable que aparezca en la adolescencia y tiene una 

mayor incidencia en las NIÑAS → se debe a que las mujeres tienden a cavilar sobre su estado de ánimo deprimido y a amplificarlo, mientras que los hombres se distraen 

y tratan de olvidarlo; la imagen que las niñas tienen de si mismas suele ser más negativa que la de los niños; y también podría influir el prejuicio social contra los logros 

femeninos. 

→ La ANSIEDAD consiste en un sentimiento vago y muy desagradable de temor y aprensión.



TRASTORNOS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA

• Problemas de aprendizaje

• Trastorno por déficit de atención e hiperactividad

• Discapacidad intelectual

• Trastornos físicos 

• Trastornos sensoriales

• Trastornos del habla y del lenguaje

• Trastorno del espectro autista

• Trastornos emocionales y de conducta  

1. NIÑOS CON DISCAPACIDADES

→ Los trastornos emocionales y de conducta consisten en problemas graves y persistentes que afectan las relaciones y se manifiestan como agresión, depresión y 
temores asociados con asuntos personales o escolares, así como otras características socioemocionales inapropiadas. 

→ Alrededor de un 6% de los niños que presentan alguna discapacidad y requieren un plan de educación individualizado entra en esta clasificación. 

→ Los NIÑOS tienen 3x más de probabilidades que las niñas de presentar estos trastornos. 

→ Se han empleado varios términos para describirlos: perturbaciones emocionales (PE) (se utiliza en la actualidad para describir a los niños con este tipo de problemas), 
trastornos del comportamiento y niños inadaptados.  

TRASTORNO 
AUTISTA

SÍNDROME DE 
ASPERGER 

→ Es un caso grave del espectro autista que se manifiesta en los primeros 3 
años y provoca deficiencias en las relaciones sociales, alteraciones en la 

comunicación y pautas de comportamiento restringido, repetitivo y 
estereotipado. 

→ Es un trastorno más o menos leve. Los niños que lo padecen tienen un 
lenguaje verbal relativamente bueno, problemas leves con el lenguaje 

no verbal y una gama limitada de intereses y relaciones.  Además, suelen 
ejecutar rutinas y tener preocupaciones repetitivas y obsesivas por un 

tema en particular.  

¿QUÉ PROVOCA LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA?

→ Es una disfunción cerebral caracterizada por anormalidades en la estructura del cerebro 
y en los neurotransmisores.

→ Hay un interés reciente en la falta de conectividad entre regiones cerebrales como factor 
clave de su existencia. 

→ Es probable que haya factores genéticos que influyan en su desarrollo. 
→ Algunos niños tienen una discapacidad intelectual mientras que otros tienen una 

inteligencia normal o superior al promedio. 
→ Se benefician de un aula bien estructurada, enseñanza individual y en grupos pequeños. 

En ocasiones, las técnicas de modificación de conducta son eficaces para ayudarlos a 
aprender. 



ASPECTOS JURÍDICOS

→ Se reformó en 1997. Dos de estas reformas requieren:

1. Apoyo conductual positivo: se centra en la aplicación culturalmente apropiada (considerando el historial de aprendizaje único e individualizado del niño) 

de intervenciones conductuales positivas para lograr cambios importantes en el comportamiento de los niños. Hace hincapié en fomentar los 

comportamientos deseables, en lugar de castigar los indeseables. 

2. Evaluación del comportamiento funcional: sirve para determinar las consecuencias (el propósito que cumple el comportamiento), los antecedentes (qué 

activa el comportamiento) y establecer los sucesos (los contextos donde ocurre el comportamiento).  Hace hincapié en comprender el comportamiento 

dentro del contexto en el que se observa y en guiar las intervenciones de comportamiento positivo que son pertinentes y eficaces. 

→ Luego se actualizó en 2004 y cambió de nombre a Ley de Mejora de la Educación de Personas con Discapacidades. Uno de los aspectos más importantes de 

la actualización fue su alienación con la ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB). Tanto la IDEA como la NCLB disponen que la mayoría de los estudiantes 

con discapacidades sean incluidos en las evaluaciones generales del progreso educativo, esto incluye exigir que la mayor parte de ellos “presente exámenes 

regulares de aprovechamiento académico y conseguir logros en un nivel igual que los estudiantes sin discapacidad”. 

→ Disposiciones generales: los niños con discapacidad deben contar con una evaluación y determinación de elegibilidad, educación apropiada y un plan de 

educación individualizado (PEI) y educación en el entorno menos restrictivo (EMR). 

→ El PEI es un documento que detalla un programa específicamente creado a la medida de las necesidades del estudiante discapacitado. DEBE:

1. Relacionarse con la capacidad de aprendizaje del niño;

2. Crearse de manera especifica para satisfacer las necesidades individuales del niño y no concretarse a copiar lo que se ofrece a otros;

3. Diseñarse para ofrecer beneficios educativos.

→ Evaluación y diagnóstico: la evaluación puede tardar demasiado y en muchas escuelas se han establecido diversas intervenciones previas a la derivación,

donde los padres pueden participar en este proceso. Se requiere una nueva evaluación por lo menos cada 3 años, cuando la soliciten los padres o cuando las 

circunstancias lo requieren. Si los padres o familia no están de acuerdo con la evaluación pueden realizar una evaluación independiente, que debe ser 

TOMADA EN CUENTA POR LA ESCUELA. 

2. PROBLEMAS EDUCATIVOS QUE AFECTAN A LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD

• Aspectos Jurídicos

• Tecnología

LEY DE EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES (IDEA)

→ A partir de mediados de la década de 1960 y hasta mediados de la siguiente se han establecido derechos educativos especiales para los niños con 
discapacidades. Antes de esa época, a muchos se les negaba la inscripción o se les atendía de manera inadecuada. 

→ En 1975 se promulgó la Ley Pública 94-142, o Ley de educación para todos los niños discapacitados, que disponía que todos los niños con 
discapacidad debían recibir educación publica gratuita y apropiada y se proporcionó financiamiento. 



→ Esto significa en un entorno tan parecido como sea posible a aquel en el que se educa a los niños sin discapacidades. 

→ El término inclusión significa educar a un niño con necesidades educativas especiales todo el día en un aula regular. Un 61% de los estudiantes 

estadounidenses (2014) pasó más del 80% del tiempo en un aula regular, mientras que en 2019 sólo un 33% del tiempo. 

→ Lo que se entiende por “menos restrictivo” depende hasta cierto punto de la discapacidad que tenga el niño (ej. niño con trastorno del habla puede 

educarse en un aula regular mientras que aquellos con discapacidades visuales o auditivas graves necesitan clases en otras aulas). 

→ Los equipos que trabajan en colaboración estimulan la responsabilidad compartida en la planeación y toma de decisiones, permiten a los educadores 

elaborar alternativas eficaces a los métodos tradicionales y permiten que los niños sigan tomando clases en el aula regular al mismo tiempo que la maestra 

titular participa activamente en su educación. 

→ Kauffman et al. afirman que, con mucha frecuencia, la inclusión ha requerido hacer adaptaciones en el aula regular que no siempre benefician a estos niños 

con discapacidad. Han propuesto un enfoque más individualizado que quizá no siempre suponga la inclusión plena, sino que, más bien, tome en cuenta 

otras opciones, como educación especial fuera del aula regular. En ocasiones deben ser incluidos en planes de estudio modificados o adaptados para 

posibilitar el aprendizaje.  

→ Un aspecto importante es que debemos estimular a que “logren todo lo que pueden ser”. A veces FALLAMOS cuando aparentamos que no son diferentes 

de los demás estudiantes, que no hay que esperar a que se esfuercen más por aprender a hacer las cosas, o por aprender a hacerlas de manera diferente.

→ En EUA ha un exceso de representación de estudiantes de origen minoritario en los programas y clases de educación especial:

1. Es posible que no se observe a los estudiantes como es debido o que estos reciban servicios que no satisfacen sus necesidades;

2. Se los puede clasificar mal o darles una designación inapropiada;

3. La ubicación en clases de educación especial puede ser una forma de discriminación.

2. PROBLEMAS EDUCATIVOS QUE AFECTAN A LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD

• Aspectos Jurídicos

• Tecnología

ENTORNO MENOS RESTRICTIVO (EMR)

TECNOLOGÍA

→ Dos tipos de tecnología que se pueden usar para mejorar la educación de los niños con discapacidades son la tecnología didáctica  (tipos de equipo 
y programas combinados con métodos de enseñanza innovadores. Ej. software, páginas internet y aplicaciones para móviles) y la tecnología de 

asistencia (servicios y dispositivos diseñados para ayudar a los niños con discapacidades a funcionar dentro de su entorno. Ej. auxiliares de 
comunicación, teclados alternativos e interruptores adaptados). 



CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON DISCAPACIDADES COMO MAESTRO EN UN AULA REGULAR

1. EJECUTE el plan de educación 
individualizado (PEI) de cada 

estudiante

Ej. DESDE DE LA MIRADA DE LOS MAESTROS “Estrategias 
para trabajar con niños que tienen discapacidades”

Michelle Evans. La comunicación con los padres, el estudiante 
y todas las personas interesadas es esencial. Quiero que cada 

estudiante se sienta exitoso, para eso hay que establecer 
diferentes niveles de dominio o participación en los objetivos 

de aprendizaje. 
Una estudiante con parálisis cerebral tenia dificultades para 

ponerse de pie, discapacidad intelectual, poca o ninguna 
memoria a corto plazo. Descubrí que su punto fuerte era 

copiar palabras, historias y otras cosas. Ha podido aprovechar 
estas cualidades, y a la larga aprendió datos matemáticos y a 

deletrear palabras. Asigné un poema como ejercicio de 
memorización para toda la clase. Mientras algunos niños se 
quejaron, ella lo copió tantas veces que tres días después, lo 

recitó sin ningún error ante la clase y de sus padres que fueron 
testigos de su logro.

2. PROMUEVA que en su escuela se 
proporcione mayor apoyo y 

capacitación sobre cómo enseñar a 
los estudiantes con discapacidades. 

3. INFÓRMESE más sobre los tipos 
de discapacidad que tienen los 

estudiantes de su grupo. 

Lea revistas especializadas y trate de tomar una clase 
en una universidad o escuela de enseñanza superior.

4. TENGA mucho cuidado con 
etiquetar a los estudiantes con una 

discapacidad

Es fácil utilizar la etiqueta “Larry tiene problemas para 
leer porque tiene un problema de aprendizaje”, pero 
en realidad la razón de sus dificultades todavía no se 
han determinado. Los términos como discapacidad 

intelectual y problema de aprendizaje son descriptores 
de los trastornos y no de los niños.  

5.RECUERDE que los estudiantes 
con discapacidades se benefician de 

muchas de las mismas estrategias 
de enseñanza que los demás 

estudiantes, y viceversa

Incluyen: mostrarse interesado, receptivo y paciente. 
Tener expectativas positivas respecto del aprendizaje. 

Ayudar a los niños con sus habilidades sociales y de 
comunicación, con sus habilidades académicas y 

estimularlos para que alcancen su máximo potencial

6. AYUDE a los estudiantes que no 
tienen discapacidades a entender y 
aceptar a los niños que las padecen.

• Aspectos Jurídicos

• Tecnología2. PROBLEMAS EDUCATIVOS QUE AFECTAN A LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD



3. NIÑOS SUPERDOTADOS

Los niños superdotados tienen inteligencia superior al promedio (que por lo general se define como un CI de 130 o más) o poseen un talento superior en algún 
campo, como las artes, la música o las matemáticas. En las escuelas, las normas de admisión se basan en la inteligencia y la aptitud académica, aunque puede 

también incluir la creatividad y el compromiso. 
Los EUA han descrito cinco áreas de talento:  intelectual, académico, creativo, artes visuales e interpretativas y liderazgo. 

• Características

• Dilema naturaleza-crianza, cambios en el 
desarrollo y talento en un área especifica

• Educación de los niños superdotados

PRECOCIDAD

Son precoces cuando se les brinda la 
oportunidad de usar su don o talento. 

Empiezan a dominar un área antes 
que los demás niños de su edad. El 

aprendizaje requiere menos esfuerzo. 

AVANZAN A SU PROPIO RITMO

Aprenden de manera cualitativamente 
diferente. Necesitan menos apoyo, o 

andamiaje de los adultos. Con 
frecuencia se resisten a recibir 

enseñanza explícita. 

Suelen realizar descubrimientos por su 
cuenta y resuelven problemas de 
formas únicas dentro de un área.

PASIÓN POR DOMINAR

Se orientan a comprender el campo en 
el que poseen capacidad superior. 

Demuestran interés intenso y 
obsesivo y capacidad extraordinaria 

para concentrarse. Los padres no 
necesitan impulsar. Tienen un alto 

grado de motivación interna. 

Estas tres características han 
sido definidas por Ellen 

Winner. Otra área en la que 
los niños superdotados 

sobresalen se relaciona con las 
habilidades para procesar 

información. 

Las investigaciones respaldan la conclusión de que los superdotados son más maduros, tienen menos problemas emocionales y crecen en un entorno familiar positivo. 
Ej. Se comprobó que padres y maestros pensaban que los niños que NO son dotados tenían más riesgos emocionales y conductuales. Cuando los superdotados tenían 

dificultades, era más probable que se tratara de problemas internalizados, como ansiedad, depresión.

NATURALEZA-CRIANZA TALENTO EN UN ÁREA ESPECÍFICA

→ Es probable que la herencia y el entorno influyan en el talento;
→ Las personas superdotadas recuerdan tener indicios de su capacidad superior a 

muy temprana edad.
→ Los investigadores también han comprobado que han recibido un decidido 

apoyo familiar y años de capacitación y practica;
→ La practica deliberada es una característica importante de las personas que 

llegan a ser expertas en un dominio especifico.  

→ Los superdotados no dominan muchos campos;
→ En los años de la niñez surge el dominio para el que una persona está dotada.;
→ Bill Gates: “cuando se es bueno para algo, es necesario resistir el impulso de 

creer que es bueno para todo”. Lo dice porque ha tenido tanto éxito con la 
escritura de software que los demás esperan que sobresalga también en otros 

campos.  

CARACTERÍSTICAS

DILEMA NATURALEZA-CRIANZA, CAMBIOS EN EL 
DESARROLLO Y TALENTO EN UN ÁREA ESPECÍFICA



3. NIÑOS SUPERDOTADOS
• Características

• Dilema naturaleza-crianza, cambios en el 
desarrollo y talento en un área especifica

• Educación de los niños superdotados

→ Los niños superdotados que carecen de los estímulos suficientes pueden volverse indisciplinados, faltar a clases y perder el interés en lograr algo. Simplemente 
desaparecen en el montón, y se convierten en alumnos pasivos y apáticos. Los maestros deben estimularlos para que cumplan grandes expectativas. 

→ Programas para niños superdotados:
1. CLASES ESPECIALES: Ha sido una manera común de educar a los niños superdotados. En EUA, las clases especiales durante la jornada escolar normal se conocen 

como programas pullout (programas especiales optativos que los niños superdotados toman aparte del resto de sus compañeros). Algunas clases se imparten
después del horario normal, los sábados o durante el verano. 

2. ACELERACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO EN EL ENTORNO DEL AULA REGULAR: Puede incluir admisión temprana en el jardín de niños, “brincar” años (conocido 
como doble promoción), abreviación (completar dos grados en un año), ubicación avanzada, adelanto por materia y aprendizaje al propio ritmo.

3. PROGRAMAS DE APRENDIZAJE CON MENTORES: Estas son formas importantes y subutilizadas de motivar, estimular y educar a los niños superdotados. 
4. PROGRAMAS DE TRABAJO Y ESTUDIO O SERVICIO A LA COMUNIDAD: Se han introducido estrategias en el aula regular que alguna vez fueron del dominio 

exclusivo de programas especiales para superdotados. Estrategias: dar importancia al aprendizaje basado en la resolución de problemas, pedir que realicen 
proyectos, crean portafolios y estimular el pensamiento critico. 

→ Schoolwide Enrichment Model (SEM) creado por Joseph Renzulli (1998), es un programa para niños superdotados que se centra en la mejora total de la escuela. 
Cuando el enriquecimiento se manifiesta en toda la escuela es muy probable que se obtengan resultados positivos, no solo en el caso de los niños superdotados, 

sino también en el de los que no lo son, de los maestros del aula y de educación especial. Las barreras entre “nosotros” y “ellos” se reducen.
→ Con mucha frecuencia los niños superdotados se sienten socialmente aislados (se les tacha de cerebritos y sabiondos) y poco estimulados en el aula.  Muchos 

adultos eminentes aseguran que la escuela fue una experiencia negativa para ellos, que se aburrían y a veces sabían más que sus maestros. En EUA cuando los 
niños se sientan poco estimulados, se recomienda que se les permita asistir a clases avanzadas en su dominio de capacidad excepcional. (Ej. Bill Gates tuvo clases 

universitarias de matemáticas y a los 13 años ya podía piratear sistemas informáticos de seguridad).
→ La política Que Ningún Niño se Quede Atrás ha agravado la situación de la educación inadecuada de los niños superdotados (se eleva el nivel de 

aprovechamiento de los estudiantes que no tienen buen rendimiento a costa del enriquecimiento de los estudiantes superdotados).
→ Además, los niños afroestadounidenses, latinos y nativos están mal representados en los programas para superdotados, debiéndose a que sus clasificaciones 

son menores que la de los niños blancos o asiáticos (podría deberse a sesgos en las pruebas o menores oportunidades para adquirir competencias lingüísticas. 

EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS 
SUPERDOTADOS



3. NIÑOS SUPERDOTADOS
• Características

• Dilema naturaleza-crianza, cambios en el 
desarrollo y talento en un área especifica

• Educación de los niños superdotados

TRABAJO DE ALGUNAS MAESTRAS CON NIÑOS SUPERDOTADOS
Ejemplos 

de 
maestros 

• Niñez Temprana → Los niños que consideramos superdotados les asignamos proyectos más difíciles de realizar y les damos más responsabilidades a lo
largo del día. También nos comunicamos con los padres y les proporcionamos estrategias y sugerencias sobre las actividades extracurriculares que 

estimularán las fortalezas del niño. 
• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Es importante recordar que no necesitan más trabajo, sino trabajo que los estimule. Además, sin importar lo 

talentosos que sean, es necesario revisar siempre el trabajo que realizan para asegurarse de que no hayan entendido algo equivocadamente. 
• Secundaria (6º a 8º grados) → Es importante no aburrirlos. Ej. si los niños superdotados estudian las causas y efectos de la Guerra de Secesión en EUA, 

y ya conocen la información, yo les pediría que aplicaran lo que ya saben y crearan un diario de un personaje que vivió en esa época. 
• Preparatoria (9º a 12º grados) → Los estudiantes superdotados necesitan estímulos de un nivel superior, pero también es preciso que acepten el hecho 

de que hay otros estudiantes que, aunque no son tan talentosos como ellos, son igualmente valiosos. Las relaciones son fundamentales para lograr que 
estudiantes con todo tipo de capacidades trabajen juntos y se sientan parte de la escuela o la comunidad del aula. Los maestros deben crear confianza 

para que esto suceda.

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR CON NIÑOS SUPERDOTADOS

1. ACEPTE que se trata de un niño académicamente adelantado Ej. DESDE DE LA MIRADA DE LOS MAESTROS “Pasión por enseñar 
matemáticas a estudiantes superdotados”

Margaret Peg Cagle. Es partidaria de estimular a los estudiantes 
superdotados para que corran riesgos intelectuales. Para fomentar la 
colaboración, acostumbra formar grupos de 4 estudiantes que trabajen 
juntos y con frecuencia asesora a la hora del almuerzo. Como comentó 
una estudiante: “si no puedo resolverlo de una manera, ella me lo 
explica de otra, hablamos al respecto y me muestra cómo hacerlo hasta 
que consigo entenderlo”. Peg asegura que es importante sentir pasión 
por la enseñanza de las matemáticas y abrir un mundo nuevo a los 
estudiantes que les muestre lo maravilloso que puede ser aprender esta 
materia. 

2. GUÍE al niño a nuevos retos y haga que la escuela sea una experiencia positiva

3. RECUERDE que los estudiantes superdotados tienen un campo de dominio. 

4. VERIFIQUE que sea correcta la evaluación de que el niño está listo para 
acelerar

5. HABLE con los padres sobre las maneras de estimular a su hijo 

6. INFÓRMESE sobre los recursos disponibles para estudiantes superdotados y 
utilícelos. 



CAPITULO 4_PROCESOS COGNITIVOS COMPLEJOS

Segundo nivel: experimental Tercer nivel: técnico

CONEXIÓN CON LOS MAESTROS 

Marilyn Whirry
Su vida es “un lienzo con pinceladas en 
forma de remolinos que describen los 

motivos de su existencia”.

Su filosofía de enseñanza se centra en 
adoptar y celebrar el acto de aprender. 

Los maestros deben motivar a los 
estudiantes para buscar el conocimiento 

y descubrir respuestas a preguntas 
acerca de por qué y como. 

Una de sus metas más importantes 
como docente es que los estudiantes 

piensen con profundidad mientras leen y 
escriben. Una de sus estrategias es que 

cobren conciencia de las técnicas de 
redacción de obras literarias que 

“promuevan el diálogo y el debate en 
grupos de discusión”.

Mary-Anna Rae, su exalumna, sostiene sobre Marilyn que:

→ La participación intelectual y la pasión por la vida hacen de ella un excelente modelo de conducta;
→ En todo lo que hace, deja claro que escucha a los estudiantes y presta atención a sus pensamientos más profundos;
→ Le ayudó a enriquecer y ampliar su mundo, a adquirir más confianza para expresar sus opiniones, a encontrar su voz de 

escritora y a descubrir que podría dar un propósito a su vida. 

Material elaborado a partir del Psicología de la Educación 2021-2022 (libro de John W. Santrock) COMPLEMENTO AL ESTUDIO! SOLO USO PERSONAL! JOANA MO



→ Comprensión conceptual es un aspecto clave del aprendizaje. Un objetivo importante de la enseñanza es que los estudiantes entiendan los 
conceptos esenciales en lugar de memorizar hechos aislados. 

→ Cuando los profesores exploran un tema con profundidad y dan ejemplos apropiados e interesantes mejora mucho la comprensión conceptual. 

1. COMPRENSIÓN CONCEPTUAL

¿QUÉ SON LOS CONCEPTOS?

→ Los CONCEPTOS agrupan objetos, acontecimientos y características con base en propiedades comunes. Sirven para simplificar, resumir y organizar información.

→ Los conceptos ayudan a estructurar el proceso de recordar, pues lo hacen más eficiente (ej. cuando se asigna una tarea de matemáticas para casa, no es necesario explicar 

los detalles de lo que son las matemáticas). Cuando los estudiantes agrupan objetos para formar un concepto, pueden recordar el concepto y luego recuperar sus 

características. También permiten que la comunicación sea más eficiente. 

→ Los estudiantes forman conceptos a partir de experiencias directas con objetos y acontecimientos de su mundo. También forman conceptos mediante experiencia con 

símbolos (ej. las palabras, fórmulas matemáticas, los gráficos y las imágenes).

→ Algunos conceptos son relativamente simples, claros y concretos mientras que otros son más complejos, abstractos y confusos.

• ¿Qué son los conceptos?

• Estimular la formación de conceptos

ESTIMULAR LA FORMACIÓN DE 
CONCEPTOS

APRENDIZAJE DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONCEPTOS

→ Las características, atributos o rasgos son los elementos y las dimensiones que definen un concepto y lo distinguen de los demás.

Ejemplo: concepto de libro. 

▪ Características esenciales: hojas de papel unidas en un extremo y que contienen palabras e imágenes impresas en algún orden que les da un significado. 

▪ Características no fundamentales: color y longitud. 

Ejemplo: concepto de dinosaurio 

▪ Características cruciales: reptil y extinto (+ importante)



→ Además de identificar las principales características o rasgos del concepto, relaciónelo con un concepto supraordinado
(clase más amplia en la que encaja).

→ Al especificar las características principales del concepto de dinosaurio se podría mencionar a la clase mayor a la que 
pertenece: los reptiles. 

DEFINIR EL CONCEPTO

DAR EJEMPLOS PARA ILUSTRAR 
LAS CARACTERÍSTICAS O 

RASGOS ESENCIALES

DEFINICIÓN Y EJEMPLOS DE CONCEPTOS

ACLARAR LOS 
TÉRMINOS DE LA 

DEFINICIÓN

→ Una buena estrategia para enseñar la formación de conceptos suele ser dar contraejemplos y ejemplos de un
concepto. Es necesario más ejemplos cuando los conceptos son complejos y se trabaja con estudiantes menos
capacitados.

→ Respecto de los dinosaurios podríamos dar ejemplos y descriptores de distintas familias de ellos (triceratops…). El
concepto se aclara más con ejemplos de otros reptiles (serpientes, lagartos…).

→ Asegúrese de que se comprendan los rasgos o características esenciales.

→ Cuando se describan las características fundamentales del concepto de dinosaurio, es importante que sepan qué es 
un reptil (vertebrado ovíparo con una cubierta externa de escamas o placas duras, respira por los pulmones). 

• ¿Qué son los conceptos?

• Estimular la formación de conceptos
1. COMPRENSIÓN CONCEPTUAL

PROPORCIONAR EJEMPLOS 
ADICIONALES

→ Pida a los estudiantes que categoricen los conceptos, expliquen su categorización o que generen sus propios ejemplos.

→ Dé ejemplos de otros dinosaurios o pida que ellos busquen más ejemplos. Se podría pedir que piensen en especies 
que no sean dinosaurios. 

ESTRATEGIA DE LA REGLA Y DEL EJEMPLO



→ La categorización es importante porque, una vez que un concepto se incluye en una categoría, asume características y rasgos por ser miembro de ella. Ej. los estudiantes pueden 
inferir que un triceraptors es un reptil aunque nadie les haya informado de ello, siempre que sepan que los dinosaurios son reptiles y que un triceratops es un dinosaurio. 

→ Un mapa conceptual es la presentación visual de las relaciones de un concepto y su organización jerárquica. Elaborar un mapa puede ayudar a aprender un concepto. Los aspectos 
visuales del mapa conceptual se relacionan con el análisis sobre el uso de imágenes en la memoria. Se puede recurrir a varios programas de software.

EJEMPLO: MAPA CONCEPTUAL DE REPTIL

CATEGORIZACIÓN JERÁRQUICA Y MAPAS CONCEPTUALES

• ¿Qué son los conceptos?

• Estimular la formación de conceptos
1. COMPRENSIÓN CONCEPTUAL

Reptiles 

Dinosaurios

Características Reptiles que no son dinosaurios

Generalmente 
ovíparos

Vertebrados Cubierta externa 
de escamas o 
placas duras

Respiran por los 
pulmones

Serpientes Tortugas CocodrilosLagartos

Atributos Tipos de Dinosaurios

ReptilesExtintos TriceratopsBrontosaurio 



→ Las hipótesis son suposiciones y predicciones específicas que se ponen a prueba para determinar su precisión. 

→ Los estudiantes se benefician cuando aplican pruebas de hipótesis sobre lo que un concepto es y lo que no es. Una forma de elaborar una hipótesis es 
establecer una regla que explique por qué algunos objetos se clasifican en un concepto y otros no. Ej. figuras geométricas – seleccione un concepto de 

esas figuras (ej. círculo verde) y pida a los alumnos que elaboren hipótesis para intentar averiguar cual es esa figura. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS

→ Durante el proceso de igualación a la muestra, los estudiantes deciden si un objeto es miembro de una categoría cuando lo comparan con él o los 
objetos más comunes de ella. 

→ A mayor similitud entre el objeto y la muestra, mayores probabilidades de que pertenezca a la categoría. Ej. Los petirrojos se consideran aves más 
comunes que las avestruces o los pingüinos. 

• ¿Qué son los conceptos?

• Estimular la formación de conceptos
1. COMPRENSIÓN CONCEPTUAL

IGUALACIÓN A LA MUESTRA

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR A FORMAR CONCEPTOS

1. USE la estrategia de la regla y el ejemplo

2. AYUDE a los estudiantes a aprender no solo lo que es un concepto, sino 
también lo que no es. 

Cuando se enseña el concepto “triangulo” hay que mencionar sus características y ofrecer 
otros ejemplos que no sean triángulos. 

3. ACLARE los conceptos lo mejor posible y dé ejemplos concretos Pensar en la mejor forma de presentar un concepto, principalmente los abstractos.

4. AYÚDELOS a relacionar nuevos conceptos con los que ya conocen Después de aprender a relacionar, se les facilita aprender a elaborar mapas conceptuales.

5. ESTIMÚLELOS para que elaboren mapas conceptuales
Les ayuda a entender las características del concepto de lo más general a lo más especifico. La 

organización jerárquica beneficia a la memoria. 

6. PIDA a los estudiantes que elaboren hipótesis acerca de un concepto Los motiva a pensar y diseñar estrategias

7. PROPICIE que adquieran experiencia en la igualación a la muestra Preguntar por los prototipos de los conceptos y ejemplos contrarios del concepto

8. COMPRUEBE la comprensión que tienen los estudiantes de un concepto 
y MOTÍVELOS a aplicarlo en otros contextos

Ej. Cuando enseñe el concepto de justicia, preguntar de que manera facilita la vida, en la 
escuela, el juego, el hogar y trabajo. 



¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO?

→ La función ejecutiva es un concepto general que abarca varios procesos cognoscitivos de nivel superior relacionados con el desarrollo de la corteza prefrontal 

del cerebro. Consiste en manejar los pensamientos propios en una conducta dirigida a un objetivo y ejercer el control personal.

EN LA NIÑEZ TEMPRANA la función ejecutiva abarca:

1. Inhibición cognitiva – como inhibir una tendencia incorrecta per fuerte.

2. Flexibilidad cognoscitiva – como llevar la atención a otro asunto o argumento.

3. Determinación de metas – como compartir un juguete o dominar una habilidad.

4. Demorar la gratificación – capacidad de abstenerse de un placer o premio inmediato en aras de recibir después uno más deseable.

El lactante movido por impulsos se trasforma en un niño capaz de resolver problemas de manera flexible y deliberada, como es característico de la función 

ejecutiva.

→ En un estudio reciente se reveló que las habilidades de la función ejecutiva pronostican los progresos en matemáticas en preescolar. También que se asocia con 

la alfabetización inicial y el enriquecimiento del vocabulario. Asimismo, los niños pequeños con un retraso en el desarrollo de la función ejecutiva estaban 

menos preparados para la escuela. 

→ Adele Diamond y Kathleen Leen (2011) destacaron las dimensiones de la función ejecutiva más importantes para el desarrollo cognoscitivo y aprovechamiento 

escolar de niños de 4 a 11 años:

▪ CONTROL PERSONAL E INHIBICIÓN – Tienen que aprender a controlarse para concentrarse y persistir en las tareas de aprendizaje, para inhibir sus  tendencias a 

repetir respuestas incorrectas y para resistir el impulso de hacer ahora algo que lamentarán después.

▪ MEMORIA DE TRABAJO – Los niños necesitan una memoria de trabajo eficaz para procesar el volumen de información que recibirán en la escuela y en lo

sucesivo.

▪ FLEXIBILIDAD – Los niños necesitan ser flexibles cuando piensan para considerar diversas estrategias y puntos de vista.

→ Ciertas actividades y factores incrementan la función ejecutiva de los niños: enseñanza por ordenador que se vale de juegos para mejorar la memoria de 

trabajo/aspectos del lenguaje como caudal léxico, designación verbal y bilingüismo/ejercicio aeróbico/andamiaje para la regulación personal (ej.programa

herramientas de la mente/entrenamiento en la atención plena (mindfulness)/la imaginación/algunos tipos de sistemas educativos (ej.sistema Montessori).

2. PENSAMIENTO
• ¿Qué es el pensamiento?

• Función ejecutiva

• Razonamiento

• Pensamiento crítico

• Toma de decisiones

• Pensamiento creativo

→ El pensamiento implica manipular y transformar información en la memoria. Pensamos para formar conceptos, razonar, pensar de manera critica,
tomar decisiones, pensar de manera creativa y resolver problemas. 

FUNCIÓN EJECUTIVA



→ Masten et al. comprobaron que la función ejecutiva y las habilidades de crianza se relacionan con el aprovechamiento escolar de niños sin hogar. Cuando 

vemos niños con una buena función ejecutiva, por lo general están acompañados por adultos que son buenos para regularse.

→ En un estudio reciente se reveló que tener problemas con los compañeros al comienzo de la niñez temprana se relaciona con una función ejecutiva menor 

en años posteriores de la niñez.

→ Deanna Kuhn (2009) piensa que el aspecto clave de la función ejecutiva es el control cognitivo, que comprende ejercer el control en diversas áreas –

controlar la atención, reducir la interferencia de los pensamientos y adquirir flexibilidad cognitiva. El control de la atención es un aspecto clave del 

aprendizaje y el razonamiento en la adolescencia. Un impedimento para concentrarse serían los pensamientos reflexivos (preocupaciones o dudas 

personales) y los pensamientos con intensa carga emocional. 

RAZONAMIENTO INDUCTIVO

RAZONAMIENTO

• ¿Qué es el pensamiento?

• Función ejecutiva

• Razonamiento

• Pensamiento crítico

• Toma de decisiones

• Pensamiento creativo

2. PENSAMIENTO

FUNCIÓN EJECUTIVA (continuación)

→ Consiste en razonar de lo particular a lo general, es decir, sacar conclusiones (formar conceptos) de todos los miembros de una categoría después de 
observar solo a algunos de ellos. La capacidad de razonar de manera inductiva suele ser un buen predictor del rendimiento académico. Ej. cuando un 
estudiante de literatura lee solo algunos poemas de una autora y se le piden conclusiones sobre la naturaleza general de la poesía de esta autora. En 

psicología educativa la investigación suele ser inductiva, pues se estudia una muestra de participantes para sacar conclusiones de la población de donde se 
tomó la muestra. 

→ Un aspecto importante es la observación repetida. Acumulamos información sobre experiencias parecidas hasta el punto de detectar un patrón repetitivo y 
sacamos una conclusión más precisa al respecto. Ej. Harry es una mala influencia para Sharon, desde que lo conoce bebe alcohol. Es posible que Harry puede 

ser la causa, pero también puede ser que se trate de una coincidencia. Si hay pruebas repetidas entonces el argumento es más convincente. 
→ Las conclusiones derivadas del razonamiento inductivo nunca son completamente seguras, sólo más o menos probables. Sin embargo, la inducción puede 

arrojar resultados negativos concluyentes. Ej. ver una serpiente amarilla demuestra que la afirmación “todas las serpientes son negras” es falsa.

→ El razonamiento inductivo es la base de las analogías (correspondencia de algunos aspectos entre cosas disimiles). Sirven para entender mejores conceptos 
nuevos al compararlos con conceptos ya conocidos. Requiere razonamiento formal y tiene 4 partes, y la relación entre las 2 primeras partes es igual o muy 

similar a la de las dos ultimas. Ej. Beethoven es a la música lo que Picasso es a____. Para responder de manera correcta se debe incluir la relación entre 
Beethoven y la música (el primero creó la segunda) y aplicar esta relación a Picasso. 

Razonamiento inductivo es mejor en Adultos Jóvenes < Adolescentes < niños 



RAZONAMIENTO DEDUCTIVO

• ¿Qué es el pensamiento?

• Función ejecutiva

• Razonamiento

• Pensamiento crítico

• Toma de decisiones

• Pensamiento creativo

2. PENSAMIENTO

→ Consiste en razonar de lo general a lo específico. Ej. Acertijos o adivinanzas. Cuando se aprende una regla general y después se entiende su aplicación en 
algunas situaciones pero no en otras. 

→ Siempre es seguro porque si las reglas o supuestos iniciales son verdaderos, entonces la conclusión será correcta. 
→ Hay ocasiones que el conocimiento y el razonamiento entran en conflicto. Ej. P1 - Todos los jugadores de basquetbol son motociclistas. P2 – Todos los 

motociclistas son mujeres. C – Todos los jugadores son mujeres. 
→ Durante la adolescencia se puede razonar cada vez mejor de manera deductiva a pesar de que las premisas en las que se basa el razonamiento sean falsas. 

Se razona independientemente de la verdad de las premisas. 

PENSAMIENTO CRÍTICO

Implica pensar de manera reflexiva y productiva, y evaluar los hechos. 

MINDFULLNESS 
(atención plena)

PENSAMIENTO 
CRÍTICO EN LAS 

ESCUELAS

→Significa estar alerta, mentalmente presente y ser cognitivamente flexible para realizar las actividades y tareas de la vida 
diaria. 

→ Los estudiantes con atención plena tienen una percepción consciente de las circunstancias de su vida, crean nuevas 
ideas, están abiertos a nueva información y perciben más de una perspectiva. Los que carecen de ella están atrapados 

en ideas antiguas, su conducta es mecánica y funcionan desde una sola perspectiva, aceptan lo que leen u oyen sin 
cuestionar su veracidad y tienen mentalidades rígidas. Ej. A Trisha no le fue bien el examen de matemáticas a principios 

de semana. No piensa en otra cosa que no sea su desempeño deficiente. Si tuviera su atención plenamente ocupada, 
analizaría porqué le fue tan mal y pensaría en cambios para mejorar. 

→ El entrenamiento en atención plena es beneficioso para incrementar las reflexiones de los niños sobre experiencias 
comunes y dan como resultado un aumento de la regulación propia. También se ha propuesto actividades como yoga, 

meditación o tai chi, que se agrupan en la ciencia contemplativa (comprende el estudio de cómo diversos tipos de 
entrenamiento mental y físico favorecen el desarrollo de los niños, 

→Desde el punto de vista de Jacqueline y Martin Brooks, las instituciones educativas dedican demasiado tiempo a hacer 
que los estudiantes aprendan una sola respuesta correcta, por imitación (piden que: reciten, definan, describan, enuncien 

y enumeren) en lugar de estimularlos a expandir su pensamiento (analicen, infieran, conecten, sinteticen, critiquen, 
creen, evalúen, piensen y reconsideren) para que creen nuevas ideas y reconsideren conclusiones previas. 

→ Para fortalecer las habilidades generales de pensamiento critico de los estudiantes, es útil el diálogo (discusión), 
especialmente cuando el maestro formula preguntas y modera los debates de todo el aula o grupos pequeños. 

→ Las capacidades de razonamiento crítico de los estudiantes mejoran cuando se enfrentan a problemas y ejemplos 
auténticos o situados, sobre todo cuando sus reflexiones se aplican a solucionar el problema  



• ¿Qué es el pensamiento?

• Función ejecutiva

• Razonamiento

• Pensamiento crítico

• Toma de decisiones

• Pensamiento creativo

2. PENSAMIENTO

PENSAMIENTO 
CRÍTICO EN LA 
ADOLESCENCIA

TECNOLOGÍA Y 
PENSAMIENTO 

CRÍTICO

→ Si durante la infancia no se adquiere una base sólida de habilidades fundamentales (como la lectura y las matemáticas), 
es poco probable que las competencias de razonamiento critico maduren en la adolescencia. 

→ Varios cambios cognitivos que ocurren durante esta etapa permiten mejorar el pensamiento critico:
1. Mayor velocidad, automatización y capacidad de procesamiento de la información;

2. Más conocimientos de dominios diversos;
3. Mayor capacidad para construir nuevas combinaciones de conocimientos;

4. Una gama más amplia y espontánea de usos de estrategia o procedimientos, como planeación, consideración de 
alternativas y supervisión cognitiva. 

→David Jonassen (2010), sostiene que uno de los mejores usos de la tecnología en la educación son los programas de 
ordenador que estimulan a los estudiantes a pensar de forma critica sobre el contenido de lo que estudian. Son las llamadas 

“herramientas de la mente”, y las considera instrumentos constructivistas que apoyan la creación de conocimiento y el 
razonamiento sobre el contenido de las materias. Él distingue varias categorías de herramientas:

1. HERRAMIENTAS DE ORGANIZACIÓN SEMÁNTICA: Ayudan a los estudiantes a organizar, analizar y visualizar la información 
que estudian. Ej. Bases de datos y las herramientas para elaborar mapas conceptuales.

2. HERRAMIENTAS DE MODELADO DINÁMICO: Ayudan a explorar las conexiones entre los conceptos. Ej. hojas de cálculo, 
sistemas de expertos, herramientas de modelado de sistemas y los micromundos.

3. HERRAMIENTAS DE INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN: Ayudan a acceder a información e interpretarla. Ej. 
herramientas de visualización y construcción de conocimientos. 

4. HERRAMIENTAS DE CONVERSACIÓN Y COLABORACIÓN: Posibilitan a los estudiantes interactuar y colaborar con expertos 
y otros estudiantes del mundo. Ej. correo electrónico, foros de discusión en internet, chats, videoconferencias y blogs. 

PENSAMIENTO CRÍTICO (continuación) 

ESTRATEGIAS QUE AYUDAN A LOS ESTUDIANTES A MEJORAR SUS HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRITICO. 
Ejemplos 

de 
maestros 

• Niñez Temprana → Pedirles que pongan su objeto favorito en una caja sorpresa. Luego el niño proporciona 3 pistas sobre el contenido de la caja y el resto tiene que 
adivinar. 

• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Para enseñar el valor intelectual (rasgo esencial del pensamiento critico), pido a los alumnos que reflexione sobre preguntas que 
ayudan a pensar en términos poco convencionales. Ej. ¿Cuándo es bueno no estar de acuerdo?. 

• Secundaria (6º a 8º grados) → Siempre escribo la pregunta: ¿Qué importancia tiene…? en la pizarra. También pido que escriban en un diario sus reflexiones sobre un 
suceso histórico y debatan acerca de lo que seria diferente en la actualidad si no hubiera ocurrido. 

• Preparatoria (9º a 12º grados) → Pedimos a nuestros alumnos de psicología que compilen un “álbum de personalidad” que incluya pruebas de personalidad 
contestadas junto con entradas reflexivas sobre los resultados que les atañen como estudiantes. Después redactan un ensayo final “¿Quién soy?”.  



• ¿Qué es el pensamiento?

• Función ejecutiva

• Razonamiento

• Pensamiento crítico

• Toma de decisiones

• Pensamiento creativo

2. PENSAMIENTO

TOMA DE DECISIONES 

Se refiere al pensamiento por medio del cual se evalúan opciones y se elige una. Cuando tomamos decisiones, las reglas no son muy claras y podemos 
tener conocimientos limitados sobre las consecuencias de las decisiones.

SESGO DE 
CONFIRMACIÓN

PERSEVERANCIA 
DE LA CREENCIA

→ Tendencia a buscar y utilizar información que apoya nuestras ideas en lugar de la que las refuta. Un estudiante podría 
tener la creencia inicial de que cierto método va a funcionar. 

→ Tendemos a buscar y a escuchar a la gente cuyo punto de vista confirma el nuestro en lugar de escuchar perspectivas 
discrepantes. Ej. Un profesor puede tener un estilo de enseñanza basado en dictar cátedra. Probablemente tienda a 

buscar el consejo de maestros que utilizan el mismo método. 

→ Tendencia a aferrarse a una idea ante la presencia de pruebas que la contradicen. Es difícil abandonar una idea o 
estrategia una vez que se adopta. Ej. estrategia de estudiar el día anterior para un examen, en la preparatoria ha 

funcionado pero el mismo método de estudio en la universidad quizá implique un bajo rendimiento. 

SESGOS Y ERRORES EN LA TOMA DE DECISIONES

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. De 
manera constante, las personas muestran mayor confianza en sus juicios que en lo que indican las predicciones basadas en 

las medidas estadísticas. Ej. En un estudio con estudiantes universitarios, se les pidió que hicieron predicciones sobre el 
siguiente año académico (si abandonarían, sí votarían en las elecciones y si romperían con su pareja). Los resultados 

indicaron que la probabilidad era más alta de lo que realmente han predicho. 

SESGO 
RETROSPECTIVO

→ Tendencia a decir con falsedad, después del hecho, que se predijo con precisión un acontecimiento.  Ej. Al principio de 
la temporada de beisbol muchos aficionados creen que su equipo llegará a las series mundiales. Después de que casi todos 

los equipos sean eliminados, muchos de estos aficionados dirán “te dije que nuestro equipo no iba a tener una buena 
temporada”. 

TOMA DE 
DECISIONES EN LA 

ADOLESCENCIA

→ Los adolescentes mayores toman mejores decisiones que los adolescentes más jóvenes, y estos a su vez toman 
mejores decisiones que los niños. 

→ Los contextos sociales desempeñan una función fundamental en la toma de decisiones. La presencia de iguales en 
situaciones arriesgadas aumenta la probabilidad de que los adolescentes decidan correr riesgos, en el caso de un 
estudio con una tarea simulada de manejar un vehículo, ha aumentado en un 50% la decisión del adolescente. La 

presencia de iguales activa el sistema de gratificación del cerebro, principalmente las rutas de dopamina.
→ El MODELO DE DOBLE PROCESO señala que dos sistemas cognitivos que compiten entre si, uno analítico y otro basado 

en la experiencia, influyen en la toma de decisiones. El sistema basado en la experiencia es el que beneficia la toma de 
decisiones de los adolescentes.



CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   
ESTRATEGIAS PARA QUE USTED Y SUS ESTUDIANTES TOMEN MEJORES DECISIONES

1. VALORE costos y beneficios de diversos resultados.
¿es mejor para sus estudiantes que examinen un tema especifico en grupos pequeños o todos en 

una clase?

2. EVITE el sesgo de confirmación ¿Tiende a buscar solo a personas cuyos puntos de vista confirmen los suyos?

3. RESISTA la perseverancia de la creencia ¿Se aferra a algunas creencias que podrían ser obsoletas o que necesita modificar?

4. NO CAIGA en el sesgo por exceso de confianza ¿Confía más de lo que debe en sus decisiones a partir de las probabilidades o de sus experiencias?

5. EVITE el sesgo retrospectivo
Sea consciente de que las personas tienden a decir falsamente, después del hecho, que pudieron 

predecir un suceso. 

6. Si pretende dar clases en educación media o media 
superior, DEDIQUE un tiempo a leer y pensar en cómo 

toman decisiones los adolescentes y en los factores que 
influyen en ellos. 

Los adolescentes más jóvenes deben ocupar su tiempo en actividades positivas para eliminar las 
posibilidades de correr riesgos. 

• ¿Qué es el pensamiento?

• Función ejecutiva

• Razonamiento

• Pensamiento crítico

• Toma de decisiones

• Pensamiento creativo

2. PENSAMIENTO

PENSAMIENTO CREATIVO

→ La creatividad es la capacidad de pensar acerca de algo de una forma novedosa y poco común, y de idear soluciones únicas para resolver problemas. 
→ Guilford (1967) estableció la diferencia entre pensamiento convergente (produce una respuesta correcta y es característico del tipo de pensamiento que se requiere 

en las pruebas convencionales de inteligencia) y pensamiento divergente (produce muchas respuestas a la misma pregunta y es más característico de la creatividad). 
→ ¿Están relacionadas la inteligencia y la creatividad? La mayoría de estudiantes creativos son muy inteligentes, pero los estudiantes muy inteligentes no 

necesariamente son creativos. 

FASES DEL PROCESO CREATIVO

1. PREPARACIÓN: Los estudiantes se concentran en un problema que les interesa y despierta su curiosidad. 
2. INCUBACIÓN: Le dan vueltas a una idea. Es probable que establezcan algunas conexiones poco comunes en su pensamiento. 
3. INSIGHT: Pasan por un momento de revelación en que todas las piezas parecen encajar.
4. EVALUACIÓN: Deciden si la idea es valiosa y digna de seguir desarrollándola. Piensan si la idea es novedosa u obvia. 
5. ELABORACIÓN: Esta fase final es la más extensa y requiere el trabajo más arduo. Tomas Edison (inventor): “la creatividad era 1% inspiración y 99% de sudor”. 



• ¿Qué es el pensamiento?

• Función ejecutiva

• Razonamiento

• Pensamiento crítico

• Toma de decisiones

• Pensamiento creativo

2. PENSAMIENTO

Trate de que algo lo 
sorprenda cada día 

La vida es un torrente de experiencias. Muéstrese abierto a lo que el mundo le dice.

ENSEÑANZA Y CREATIVIDAD

Trate de sorprender al menos 
a una persona cada día

Pregunte algo que normalmente no preguntaría. Invite a alguien a donde nunca haya ido. 

Anote todos los días qué le 
sorprendió y cómo sorprendió 

usted a los demás

Las personas más creativas llevan un diario, notas o registros de laboratorio para que su experiencia no sea 
pasajera ni se olvide. 

Cuando algo despierte su 
interés, sígalo

No podemos saber qué parte del mundo se ajusta mejor a nuestros intereses hasta que hagamos un esfuerzo 
serio por aprender todo lo que podamos sobre la mayor cantidad de aspectos del mundo como sea posible. 

→ Una importante meta de la enseñanza es hacer que los estudiantes sean más creativos. En EUA el pensamiento creativo de los niños parece menguar con el pasar de 
los años, entre las causas están, la cantidad de tiempo dedicada a ver la televisión y videojuegos además del descuido de estas habilidades en las escuelas. Sin embargo, 

en otros países como China se insiste cada vez más en el pensamiento creativo como parte de la labor docente. 
→ Csikszentmihalyi (1996) descubrió que las personas creativas experimentan regularmente un estado que llama FLOW (experiencia optima). Con base a sus 

entrevistas con algunas de las personas más creativas del mundo, el primer paso es cultivar la curiosidad y el interés. 

Levántese con una meta 
específica, algo que espere 

ansioso

Pase tiempo en lugares que 
estimulen su creatividad 

Las personas creativas despiertan impacientes por comenzar el día, porque saben que hay algo significativo 
que lograr cada día, y no pueden esperar para empezar. 

Durante una investigación de Csikszentmihalyi donde les dio a varias personas un buscador electrónico y 
les enviaba un pitido al azar. Ellas señalaron que los niveles más altos de creatividad se les presentaba 

cuando salían a correr, caminar, en el automóvil o a nadar. Esto es porque estas actividades están 
automatizadas (requieren poca atención) y dejan tiempo libre para establecer conexiones entre ideas. 



CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   
ESTRATEGIAS PARA QUE LOS ESTUDIANTES PIENSEN DE MANERA MÁS CRETIVA

1. PRACTIQUE el pensamiento creativo en la 
enseñanza cotidiana

Se estimula el pensamiento creativo de los niños cuando están rodeados de profesores que piensan de forma 
creativa.

2. ESTIMULE el pensamiento creativo en el nivel grupal 
o individual

La lluvia de ideas es una técnica que estimula a pensar en ideas creativas en grupo, jugar con las ideas de los 
demás y decir cualquier cosa que venga a la mente.

3. PROPORCIONE un ambiente que estimule la 
creatividad

Los maestros que estimulan la creatividad suelen basarse en la curiosidad natural de los estudiantes.

4. NO CONTROLE a los estudiantes en exceso
Indicar a los estudiantes la manera exacta de hacer las cosas los hace sentir que la originalidad es un error, y la 

exploración, una perdida de tiempo. 

5. INCREMENTE la motivación interna
Los premios en exceso, reprimen la creatividad porque disminuyen el placer intrínseco de los estudiantes 

durante las actividades creativas.

6. GUÍE a los estudiantes a pensar de manera flexible Los pensadores creativos son flexibles en su forma de abordar los problemas de muchas maneras.

7. CULTIVAR la confianza de los estudiantes en sí 
mismos

Cultivar la confianza de los estudiantes en sus habilidades creativas se alinea con el concepto de autoeficacia 
de Bandura que es la creencia de que se es capaz de dominar una situación y producir resultados positivos. 

8. ENCAUCE a los estudiantes para que sean 
persistentes y retrasen la gratificación

Se necesitan años para desarrollar los productos creativos más exitosos. 

9. ESTIMULE a los estudiantes a correr riesgos
Se arriesgan a invertir mucho tiempo en una idea o proyecto que tal vez no funcione, no tienen miedo a 

fracasar o equivocarse. 

10. RELACIONE a los estudiantes con personas 
creativas

Detectar a las personas más creativas de la comunidad e invitarlas a comentar en clase lo que les ayuda a ser 
creativos. 

11. CONECIÓN con la tecnología 

• ¿Qué es el pensamiento?

• Función ejecutiva

• Razonamiento

• Pensamiento crítico

• Toma de decisiones

• Pensamiento creativo

2. PENSAMIENTO

ESTRATEGIAS QUE AYUDAN A LOS ESTUDIANTES A DESARROLLAR SU PENSAMIENTO CREATIVO 
Ejemplos 

de 
maestros 

• Niñez Temprana → Cuando doy clases de música les pido que sugieran un instrumento de la biblioteca para hacer el sonido de un personaje del libro. Dando una razón 
de la selección de ese instrumento. 

• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → En mi clase de ciencias sociales, pido a los estudiantes que formen una agencia de viajes. Hablamos sobre viajar por el mundo, 
haciendo hincapié en la geografía, y después, de todo lo que conlleva el trabajo en una agencia de viajes. 

• Secundaria (6º a 8º grados) → Cuando les cuanto historias a mis alumnos, a menudo dejo la última parte en blanco y les pido que imaginen el final. 
• Preparatoria (9º a 12º grados) → Cuando los maestros ofrecen un ambiente de libertad y seguridad, estimulan el pensamiento creativo de los estudiantes. En 

particular, pidiéndoles que piensen en diferentes temas. 



3. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. IDENTIFICAR Y PLANTEAR PROBLEMAS

2. ELABORAR BUENAS ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PASOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

→ Se identifica la meta (fin) de un problema, se evalúa la situación actual y se piensa lo que debe hacerse (medios) 
para reducir la diferencia entre las dos condiciones. Reducción de la diferencia = análisis de medios y fines, también 
puede incluir submetas. Ej. Para el proyecto de ciencias (fin) todavía no se ha encontrado un tema. Con el análisis de 
medios y fines podríamos evaluar la situación actual, y luego trazar un plan para reducir la diferencia entre su estado 

actual y la meta. Sus medios podrían ser hablar con científicos, explorar en la biblioteca, etc.

• Pasos para solucionar problemas

• Obstáculos para solucionar problemas

• Cambios debidos al desarrollo

• Aprendizaje basado en problemas y 
aprendizaje basado en proyectos

→ La solución de problemas consiste en encontrar la forma apropiada de lograr una meta. 
→ Para resolver un problema es necesario reconocerlo. 

→ En la actualidad, los educadores reconocen cada vez más la necesidad de enseñar la habilidad de identificar problemas en lugar de solo plantearlos de manera bien 
definida para que los resuelvan. Ej. para elaborar el proyecto de ciencias, es necesario definir ciertos problemas y resolverlos hasta llegar a la solución final de un 

proyecto terminado. 

ESTABLECER 
SUBMETAS

ALGORITMOS

HEURÍSTICA

ANÁLISIS DE 
MEDIOS Y FINES

→Implica fijar metas intermedias que coloquen a los estudiantes en una mejor posición para alcanzar la meta final o 
solución. Ej. emplear submetas para el proyecto de ciencias. Localizando libros y revistas. También es probable que se 

beneficie si establece más submetas en términos de lo que necesita para alcanzar su meta final. 
→ Cuando establecemos las submetas trabajamos hacia atrás. Los estudiantes primero crean una submeta cercana a la 

meta final y luego trabajan hacia atrás, en la submeta más cercana al inicio del trabajo. 

→Son estrategias que garantizan la solución de un problema. Estas herramientas asumen diferentes formas, como 
fórmulas, instrucciones y pruebas de todas las posibles soluciones. Los algoritmos son útiles para resolver problemas 

bien definidos. Ej. resolver un problema de multiplicación o división larga por medio de un procedimiento bien 
establecido. 

→ Estrategias o reglas generales que pueden sugerir una solución a un problema, pero que no aseguran el éxito. Esta 
herramienta nos ayuda a limitar las soluciones posibles para encontrar la que funciona. Ej. en un examen de respuesta 

múltiple, cuando uno no está seguro de la respuesta, podría empezar por eliminar las respuestas que le parecen menos 
probables y después adivinar las restantes.



3. EVALUAR SOLUCIONES

→ Una vez que creemos haber solucionado un problema, no sabemos si nuestra solución es eficaz a menos que la evaluemos. Es necesario tener en mente un 
criterio claro para determinar la eficacia de la solución. Ej. Criterio para evaluar la eficacia de la solución para la feria de ciencias (¿Será el simple hecho de 

terminar el proyecto? O ¿Recibir retroalimentación positiva?)

→ Las personas eficaces para solucionar problemas están motivadas para mejorar su desempeño anterior y hacer contribuciones originales.  Ej. la estudiante que 
presentó el proyecto de ciencias, puede reflexionar sobre el proyecto y pensar cómo mejorarlo. Podría utilizar la realimentación de los jueces. 

3. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
• Pasos para solucionar problemas

• Obstáculos para solucionar problemas

• Cambios debidos al desarrollo

• Aprendizaje basado en problemas y 
aprendizaje basado en proyectos

4. RECONSIDERAR Y REDEFINIR PROBLEMAS Y SOLUCIONES A LO LARGO DEL TIEMPO

OBSTÁCULOS PARA SOLUCIONAR 
PROBLEMAS

FIJACIÓN
FALTA DE MOTIVACIÓN 

Y PERSISTENCIA
CONTROL EMOCIONAL 

INADECUADO

→ Se refiere al uso de estrategias previas y a 
la imposibilidad de ver un problema desde 

una perspectiva fresca y nueva.
→ La fijación funcional es un tipo de fijación 

en la que un individuo no logra resolver un 
problema porque ve sus elementos sólo 

en términos de sus funciones comunes. Ej. 
un estudiante que utiliza un zapato para 

martillar un clavo superó la fijación 
funcional para resolver un problema.

→ Un bloqueo mental es el tipo de fijación 
en el que un individuo intenta resolver un 
problema de una manera especifica que 

funcionó en el pasado.  

→ Es especialmente importante que los 
estudiantes tengan una motivación interna 

para atacar un problema y persistir hasta 
encontrar una solución. 

→ Los estudiantes están mucho más motivados 
para resolver problemas relacionados con 
su vida personal que los que aparecen en 
libros de texto y carecen de significado. 

→ Las emociones facilitan u obstaculizan 
la solución de problemas. 

→ Los buenos solucionadores están muy 
motivados, controlan sus emociones y 
se concentran en buscar la solución. 

→ Demasiada ansiedad o temor limitan la 
capacidad de un estudiante para 

resolver problemas. 



3. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
• Pasos para solucionar problemas

• Obstáculos para solucionar problemas

• Cambios debidos al desarrollo

• Aprendizaje basado en problemas y 
aprendizaje basado en proyectosCAMBIOS DEBIDOS AL DESARROLLO 

APRENDIZAJE BASADO 
EN PROBLEMAS

APRENDIZAJE BASADO 
EN PROYECTOS

→ Hace hincapié en la solución de problemas auténticos, como los de la 
vida diaria. Es el método que se utiliza en un programa denominado 

Youth ALIVE! (los niños resuelven problemas relacionados con la 
concepción, planeación e instalación de exposiciones.

→ A diferencia de la enseñanza directa, en la que el maestro presenta ideas 
y demuestra habilidades, en este enfoque orienta a los estudiantes 

hacia uno o más problemas y los niños exploran y descubren las 
soluciones por su cuenta. Es eficaz para que adquieran confianza en su 

capacidad de generar sus propias habilidades de pensamiento. 
→ El proceso general del aprendizaje basado en problemas consta de 5 

fases:
1. Orientar el estudiante hacia el problema

2. Organizar a los estudiantes para estudiarlo
3. Brindar asistencia en la investigación independiente y grupal

4. Desarrollar y presentar artefactos y exposiciones
5. Analizar y evaluar el proceso de solución de problemas

→ Los estudiantes trabajan en problemas reales significativos y crean productos 
tangibles. 

→ El aprendizaje basado en problemas presta más atención al producto FINAL. 
Los tipos de problemas basados en proyectos se parecen a los que estudian 

científicos, matemáticos… Ambos, aplican el proceso de aprendizaje de manera 
constructivista. 

→ El proceso del aprendizaje basado en proyectos se caracteriza por 5 rasgos:
1. Una pregunta básica: El proceso comienza con una pregunta o problema 

fundamental que es necesario resolver.
2. Investigación autentica y situada: Mientras examinan la pregunta 

fundamental, aprenden el proceso de solución de problemas.
3. Colaboración: Estudiantes, maestros y participantes de la comunidad colaboran 

para hallar soluciones al problema.
4. Andamiaje: Se utilizan tecnologías de aprendizaje para desafiar a los 

estudiantes a ir más allá de lo que normalmente harían. 
5. Producto final: Los estudiantes crean productos finales tangibles que 

responden la pregunta básica clave. 

→ Los niños pequeños tienen dificultades para resolver problemas, las razones son, que tratan de resolver los problemas demasiado pronto a costa de la 
precisión y su incapacidad de inhibir una actividad. 

→ Los niños mayores y adolescentes son mejores para solucionar problemas porque aplican conocimientos y estrategias. Los problemas suelen ser más 
complejos, y para solucionarlos de manera precisa se requiere conocimiento acumulado. Los adolescentes tienen más capacidad para observar y administrar 

sus recursos para satisfacer las exigencias de una tarea de solución de un problema, así como de descartar información irrelevante para solucionarlos. 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS Y 
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS



CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE LOS ESTUDIANTES

1. BRINDE a sus alumnos muchas oportunidades 
para resolver problemas de la vida real

Elabore problemas que se relacionen con la vida de sus 
alumnos. Este tipo de problemas de la vida real suelen 

denominarse “auténticos” para distinguirlos de los 
demás. 

Ej. DESDE DE LA MIRADA DE LOS MAESTROS 
“Caja de herramientas de estrategias”

Lawren Giles. Para enseñar matemáticas 
utilizo estrategias de solución de problemas 

como el trabajo de planeación inversa, 
plantear un problema similar pero más 

sencillo, dibujar un diagrama o hacer una 
tabla. Cuando los estudiantes resuelven un 

problema correctamente, revisamos los 
métodos que utilizaron y a menudo 

encontramos más de uno. Cuando explico 
porqué deben usar múltiples estrategias doy 
el ejemplo del carpintero, que tiene más de 

un tipo de martillo en su caja de 
herramientas. 

2. SUPERVISE las estrategias eficaces e ineficaces 
de solución de problemas de los estudiantes

Hay que tener en mente los cuatro pasos de la solución 
de problemas y los diversos obstáculos que se oponen a 

una buena solución.

3. INVOLUCRE a los padres en la solución de 
problemas de sus hijos

En California, se ha desarrollado un programa Family
Math que ayuda a que los padres experimenten las 

matemáticas con sus hijos de manera positiva y solidaria. 

4. MEJORE con niños y adolescentes el uso de las 
reglas, conocimientos y estrategias para 

solucionar problemas

Los niños pequeños pueden conocer reglas pero no 
saber aplicarlas, por lo que necesita estimulación para 

ponerlas en practica. 

5. USE la tecnología con eficacia
Pueden mejorar de manera significativa las habilidades 

de pensamiento y solución de problemas 

3. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
• Pasos para solucionar problemas

• Obstáculos para solucionar problemas

• Cambios debidos al desarrollo

• Aprendizaje basado en problemas y 
aprendizaje basado en proyectos



→ La transferencia ocurre cuando se aplican experiencias y conocimientos para aprender o resolver un problema en una situación nueva. Ej. Si un alumno aprende 
un concepto matemático y luego lo utiliza para resolver un problema de ciencias, ocurrió una transferencia. También si un estudiante lee y estudia el concepto de 

justicia en la escuela y después trata a los demás de forma más justa fuera del aula. 
→ La mejor manera de asegurar la transferencia es “enseñarla” y los problemas de transferencia prácticamente se eliminan cuando la enseñanza se lleva a cabo 

dentro de los contextos en los que las personas necesitan actuar. 
→ Estrategias de transferencia: dar dos o más ejemplos de un concepto/proporcionar representaciones o modelos como las matrices/dar a los estudiantes casos 

contrastantes bien estructurados y pedirles que idee soluciones antes de darles una cátedra sobre la solución experta.

4. TRANSFERENCIA
• ¿Qué es la transferencia?

• Tipos de Transferencia 

¿QUÉ ES LA TRANSFERENCIA?

TIPOS DE TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA 
CERCANA O LEJANA

TRANSFERENCIA DE 
NIVEL INFERIOR Y DE 

NIVEL SUPERIOR

→ Transferencia cercana: la situación de aprendizaje en el aula es similar a la situación en que ocurrió el aprendizaje 
inicial. Ej. Si un maestro de geometría enseña a los estudiantes la manera de probar lógicamente un concepto y 

luego evalúa en el mismo escenario en el que aprendieron el concepto.

→ Transferencia lejana: implica transferir el aprendizaje a una situación muy diferente de aquella donde el aprendizaje 
tuvo lugar originalmente. Ej. Si un estudiante aplica lo que aprendió en la clase de geometría en una oficina de 

arquitectura, en un problema muy diferente al que haya resuelto anteriormente en clase.

→ Transferencia de nivel inferior: ocurre cuando un aprendizaje previo se transfiere de manera automática, con 
frecuencia de manera inconsciente, a otra situación. Sucede más con las habilidades que se practican mucho. Ej. los 

lectores competentes cuando encuentran nuevos enunciados en su lengua materna, leen de manera automática. 

→ Transferencia de nivel superior: es consciente y requiere esfuerzo. Los estudiantes establecen conexiones de manera 
consciente entre lo que aprendieron en una situación anterior y la nueva situación que enfrentan. Implica abstraer 

una regla o principio general de experiencias previas y luego aplicarlo al nuevo problema. Ej. Los estudiantes pueden 
aprender el concepto de establecer submetas en la clase de matemáticas y varios meses después, a uno de ellos se le 

ocurre que las submetas pueden servir para una extensa tarea de historia. Se divide en:
1. Transferencia hacia adelante: ocurre cuando los estudiantes piensan en la forma de aplicar lo que aprendieron a 

nuevas situaciones (a partir de su situación actual, miran “hacia adelante” para aplicar la información a una nueva 
situación futura). Ej. Una alumna reflexiona en cómo utilizar las estrategias de redacción que acaba de aprender para 

captar lectores el siguiente año. 
2. Transferencia hacia atrás: ocurre cuando los estudiantes buscan en una situación previa (“antigua”) información que 

los ayude a resolver un problema en un contexto nuevo. Ej. Un estudiante en su primer día como editor de un 
periódico, busca ideas en las experiencias anteriores en la clase de geometría para presentar las páginas. 



4. TRANSFERENCIA
• ¿Qué es la transferencia?

• Tipos de Transferencia 

PRÁCTICAS CULTURALES Y TRANSFERENCIA

→ Los conocimientos previos son los que los estudiantes adquieren mediante experiencias culturales, como las relacionadas con el origen étnico, posición 
socioeconómica y género. En algunos casos, estos conocimientos culturales sustentan el aprendizaje de los niños y facilitan la transferencia, pero en otros puede 

interferir. 
→ Para los niños de ciertos orígenes culturales hay un ajuste o transferencia mínima entre lo que aprendieron en sus comunidades y lo que requieren o enseñan las 

escuelas. Ej. Habilidad del lenguaje para contar historias: los niños estadounidenses de ascendencia europea usan un estilo lineal que se aproxima al estilo que se 
enseña en las escuelas. En contaste, los indios estadounidenses utilizan más comúnmente un estilo no lineal, holístico circular, con lo cual puede ser considerado 

desorganizado por los maestros de ascendencia europea. Asimismo los niños afroestadounidenses suelen tener un estilo no lineal y asociativo con el tema. 
→ Los métodos de argumentación para apoyar ciertas creencias también difieren entre culturas. Los oradores chinos prefieren presentar primero los datos de apoyo 

que desembocan en un punto o aseveración principal (este método para los oradores no chinos es como “andarse de rodeos” y primero presentarán la aseveración 
del tema seguida por los detalles de apoyo). 

→ En lugar de percibir estas variaciones de los estilos de comunicación como caóticos o necesariamente inferiores a los de origen europeo, es importante que los 
maestros sean perceptivos a ellos y estén conscientes de las diferencias culturales. 

CÓMO AYUDAR A LOS ALUMNOS A TRANSFERIR EL CONOCIMIENTO QUE ADQUIEREN EN EL AULA AL MUNDO EXTERIOR
Ejemplos 

de 
maestros 

• Niñez Temprana → Una forma de transferencia es tener instrumentos en la clase que produzcan sonidos similares a los de la música que los niños oyen 
cuando están en casa. Ej. tenemos niños de diferentes culturas, y la música que ellos y sus familias oyen en casa se toca con congas, tambores y guitarras; 

tenemos estos instrumentos en clase, y los alentamos a tocar. 
• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Cuando hablo de inmigración en clase, les pido que piensen en el momento en que se mudaron a un nuevo lugar, 

escuela, aula, casa, comunidad o país. Luego les pregunto cómo se sintieron cuando se mudaron. Les pido que usen esos pensamientos para hacer un dibujo 
de esa época de su vida. Este ejercicio los ayuda a transferir la información que aprendieron en clase sobre inmigración a experiencias similares de la vida.

• Secundaria (6º a 8º grados) → Cuando doy clases de ciencias sociales acostumbro pedir a mis alumnos que lean el periódico sobre un tema especifico y 
luego escriban una composición que responda a lo que acaban de leer. 

• Preparatoria (9º a 12º grados) → Les interesa mucho las futuras carreras, pues en ellas identifican sus habilidades e intereses personales, así como las 
carreras en las que podrían aplicar mejor dichas habilidades e intereses.



CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   
ESTRATEGIAS PARA QUE LOS ESTUDIANTES TRANSFIERAN INFORMACIÓN

1. PIENSE acerca de lo que sus 
estudiantes necesitan para 

tener éxito en la vida

Una estrategia para pensar en lo que los alumnos necesitan saber es la estrategia “hacia 
atrás”. En una encuesta nacional a empleadores de estudiantes universitarios, las tres 

habilidades que más buscaban eran:
1. De comunicación oral;

2. Interpersonales;
3. Para trabajar en equipo; 

Ej. DESDE DE LA MIRADA DE LOS 
MAESTROS “Dar vida a las ciencias y 

vincular a los estudiantes con la 
comunidad”

Chris Laster. Utiliza novedosas estrategias 
que ayudan a los estudiantes a transferir 

sus conocimientos y comprensión fuera del 
aula:

1. Integradores científicos: Los alumnos 
escriben, dirigen y producen cápsulas de 
video para la estación de circuito cerrado 

de la televisión.
2. Safari, tecnología y ciencia: En las 
vacaciones de verano, los estudiantes 

adquieren experiencias en excursiones a 
lugares interesantes.

3. Intrépidos: Los estudiantes se someten 
a un entrenamiento vigoroso como 

preparación para una misión espacial 
simulada de 27h en un trasbordador 

espacial de aspecto realista que fabricaron 
Laster y otros.

2. BRINDE a los estudiantes 
muchas oportunidades de 

aprendizaje relacionado con la 
vida real

Lo que se aprende en las escuelas es artificial, con poca transferencia más allá del aula o 
del libro de texto. Podemos llevar el mundo real al aula.

3. RELACIONE conceptos con 
aplicaciones 

Cuantos más intentos haga por llenar de información a los estudiantes menores serán las 
probabilidades de que ocurra la transferencia. Cuando presente un concepto, defínalo y 

pídales que generen ejemplos, y que los apliquen a su vida personal.

4. ENSEÑE para que sus 
alumnos entiendan de manera 

profunda y significativa

Enseñar para entender y obtener significados promueve más la trasferencia que enseñar 
a recordar datos. 

5. USE indicaciones para 
estimular a los estudiantes a 
ofrecer explicaciones propias

Generar explicaciones por cuenta propia aumenta la trasferencia. 

6. ENSEÑE estrategias que 
puedan generalizarse

Con demasiada frecuencia, los alumnos aprenden estrategias sin comprender cómo 
aplicarlas en otros contextos. Modelo para enseñar estrategias que puedan 

generalizarse:
1. Adquisición: los estudiantes reciben información de la importancia de la estrategia y 

la manera de usarla, y también tienen oportunidad de ensayar y practicar. 
2. Retención: los alumnos pratican más la estrategia y comprueban su recuerdo sobre 

la forma de aplicarla.
3. Transferencia: Se les dan nuevos problemas que parecen diferentes pero que 

requieren la misma estrategia.

4. TRANSFERENCIA
• ¿Qué es la transferencia?

• Tipos de transferencia



CAPITULO 5_MODELOS CONSTRUCTIVISTAS SOCIALES

Tercer nivel: técnico

CONEXIÓN CON LOS MAESTROS 

Chuck Rawls

ENSEÑANZA SOBRE LA TUTORÍA ENTRE COMPAÑEROS 
(MODELO CONSTRUCTIVISTA SOCIAL DE ENSEÑANZA)

→ Involucra a toda la escuela, es una actividad conocida como el “día del cambio”;
→ Consiste en seleccionar a algunos estudiantes para que intercambien papeles con los profesores 

y miembros del personal;
→ Cada estudiantes que desea hacer el intercambio elige un profesor o miembro del personal y 

después explica por qué quiere ocupar el lugar de esa persona;
→ Chris fue el estudiante seleccionado en la clase de Chuk, dio la lección de manera profesional, y 

los estudiantes se interesaron porque se trataba de algo nuevo y diferente. 

❖ No hay que tener miedo de probar algo diferente!
❖ La tutoría entre compañeros funciona pero con el estudiante correcto, el material adecuado y el lugar apropiado!

JOANA MOMaterial elaborado a partir del Psicología de la Educación 2021-2022 (libro de John W. Santrock) COMPLEMENTO AL ESTUDIO! SOLO USO PERSONAL! 



1. 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 manera activa. 

→ El modelo constructivista social destaca los contextos sociales de aprendizaje y la idea de que el conocimiento se crea y se construye mutuamente. Las relaciones con los 

demás generan oportunidades para que los estudiantes evalúen y definan su comprensión a medida que entran en contacto con el pensamiento de otros y participan en la 

creación de un entendimiento compartido. Las experiencia en los contextos sociales son un mecanismo importante para el desarrollo del pensamientos de los estudiantes;

→ De Piaget a Vygotsky: El cambio conceptual va de lo individual a la colaboración, la interacción social y la actividad sociocultural;

• Constructivismo social en el contexto más amplio 
del constructivismo

• Cognición situada

MODELO DE 
PIAGET

MODELO DE 
VYGOTSKY

→Modelo CONSTRUCTIVISTA COGNOSCITIVO;
→ Los estudiantes construyen conocimientos cuando 

transforman, organizan y reorganizan 
conocimientos e información previos;

→ Los profesores deben apoyar a los estudiantes para 
que exploren y desarrollen su comprensión;

→Modelo CONSTRUCTIVISTA SOCIAL;
→ Los estudiantes construyen los conocimientos mediante las 

interacciones sociales. El contenido de estos conocimientos 
recibe la influencia de la cultura en la que vive el estudiante que 

implica lenguaje, creencias y habilidades;
→ Los profesores tienen que crear muchas oportunidades para 

que los estudiantes aprendan mediante la construcción de 
conocimientos junto a ellos y sus compañeros.

Ambos: 
Los profesores fungen 

como facilitadores y 
guías, NO como 

directores ni 
moldeadores del 

aprendizaje

No hay una diferencia clara entre el modelo constructivista 
social y otros modelos constructivistas. 

Ej. Cuando los profesores guían a los estudiantes para que 
descubran conocimientos, la construcción tiene aspectos sociales 

y lo mismo sucede con el procesamiento de la información.

Estudio de aprendizaje colaborativo
Parejas de niños de dos escuelas trabajaron en conjunto, donde un miembro pertenecía a una escuela tradicional que solo de cuando en cuando ofrecía 

oportunidades a los niños de trabajar juntos mientras aprendían, y otro miembro pertenecía a una escuela que daba prioridad a la colaboración. 
Escuela colaborativa: trataban con mayor frecuencia de cooperar con las ideas del compañero;

Escuela tradicional: utilizaron un estilo a modo “de examen”, basado en el planteamiento de preguntas cuya respuesta conocían, y retenían 
información para evaluar la comprensión del compañero. 

El aprendizaje colaborativo suele funcionar mejor en aulas que cuentan con objetivos de aprendizaje muy específicos. 



1. MODELOS CONSTRUCTIVISTAS 
SOCIALES DE LA ENSEÑANZA

COGNICIÓN SITUADA 

→ La cognición situada es un supuesto importante de los modelos constructivistas;

→ Se enfoca en la idea de que el pensamiento ocurre (se sitúa) en contextos sociales y físicos, o sea, está integrado y conectado al 

contexto en el que se desarrolló. 

→ Parece lógico crear situaciones de aprendizaje lo más cercanas posible a las circunstancia de la vida real. Ej. A algunos estudiantes 

se les asignó el papel de “científicos” que estudian un volcán, teniendo que examinar artículos periodísticos sobre volcanes activos, y 

a otros estudiantes, el papel de “equipo de evacuación” donde tenían que buscar información sobre los efectos de los volcanes en los 

habitantes de la región y cómo evacuarlos durante las erupciones.

• Constructivismo social en el contexto más amplio 
del constructivismo

• Cognición situada



ANDAMIAJE

2. PROFESORES Y COMPAÑEROS COMO COLABORADORES EN EL APRENDIZAJE
• Andamiaje

• Tutelaje cognitivo

• Tutoría

• Aprendizaje cooperativo

→ El andamiaje es como una estructura con que se construye un puente: proporciona apoyo cuando es necesario y se retira poco a poco conforme la 
obra avanza. Cuando la tarea que aprende un alumno es nueva, el profesor puede utilizar la enseñanza directa. A medida que el estudiante mejora, el 

profesor proporciona menos guía. 
→ La utilización del andamiaje para aprender de manera colaborativa proporciona un aprendizaje superior. 

→ Se utiliza cada vez más cuando el aprendizaje requiere tecnología. 

TUTELAJE COGNITIVO

→ El tutelaje cognitivo ocurre cuando un experto expande y apoya la comprensión y uso de habilidades culturales de un novato. Los maestros suelen 
moldear estrategias para los estudiantes. Después, los profesores y compañeros más hábiles apoyan los esfuerzos del estudiante por realizar la tarea. 

Finalmente, los estimulan a continuar su trabajo de manera independiente. 
→ El término tutelaje subraya la importancia del aprendizaje activo y destaca la naturaleza situada del aprendizaje. 

→ Rogoff : Los estudiantes provenientes de familias con ingresos medios y altos se someten con frecuencia a tutelajes cognitivos (leen libros ilustrados 
y se les proporciona gran cantidad de comunicación verbal) mucho antes de preescolar o la primaria. En contraste, estudiantes provenientes de 

familias pobres, son memos propensos a involucrarse en tutelajes cognitivos con libros, comunicación verbal y andamiaje. 

TUTORÍA 

→ La tutoría es un tutelaje cognitivo entre un experto y un novato. Puede llevarse a cabo entre un adulto y un niños o entre niños con diferentes niveles 
de habilidades. La tutoría individual es una estrategia eficaz, en especial a los que no van bien en una materia. 

AUXILIARES, VOLUNTARIOS Y MENTORES EN EL AULA

→ Hay ocasiones que los estudiantes necesitan más ayuda individual de la que un profesor puede brindarles. Los auxiliares, voluntarios y mentores pueden 
contribuir a cubrir estas necesidades. Ej. personas en la comunidad con habilidades en las áreas en que estos estudiantes necesitan más atención. 

PROGRAMAS DE TUTORIA INDIVIDUAL
1. Programa Reading Recovery: ofrece sesiones de tutoría diarias de media hora a chicos con problemas para leer después de un año de instrucción formal. Se

observaron resultados positivos generales en lectura. 
2. Programa Success for All (SFA): fue diseñado por Robert Slavin comprende de un programa sistemático de lectura, en un periodo diario de 90 min con grupos de 

habilidades homogéneas según edades, cuenta con evaluaciones cada 8 semanas para determinar el progreso en lectura y hacer los ajustes necesarios. Incluye 3 
días de capacitación para el servicio para profesores y tutores y un equipo de apoyo familiar. 

Success for All tuvo efectos positivos en el manejo del alfabeto, sin embargo, las investigaciones del programa no respetaron ciertos estándares científicos.



→ Los MENTORES por lo general se les considera mayores y más sabios, guían, enseñan y apoyan a jóvenes, que en ocasiones se conocen como pupilos o protegidos. 

La guía se proporciona mediante demostración, enseñanza, desafío, estímulo de manera más o menos regular durante un periodo prolongado. La relación de la 

persona más joven con el mentor asume un carácter emocional de respeto, lealtad e identificación.

→ Casi todos los programas de mentores son externos a la escuela. Un buena estrategia de selección consiste en asignar un mentor a aquellos estudiantes de alto 

riesgo pero también a otros estudiantes. 

TUTORÍA DE COMPAÑEROS

→ La tutoría de compañeros de DIFERENTES EDADES (el que enseña a otro es mayor), funciona MEJOR que la tutoría de compañeros de LA MISMA EDAD 
(compañero de clases). Es más probable que un compañero mayor sea más hábil que otro de la misma edad. Además, es más probable que al recibir la 

tutoría de un compañero de la misma edad, el estudiante se sienta avergonzado y le provoque comparaciones sociales negativas. 
→ La tutoría de compañeros suele MEJORAR el rendimiento de los estudiantes. En un estudio se comprobó que mejora el lenguaje receptivo y los 

conocimientos de lectura de estudiantes. En un metaanálisis sobre el aprovechamiento se concluyó que mejoraron MÁS los estudiantes de secundaria, 
después los universitarios, los de primaria y los de preescolar. 

→ En algunos casos, cuando el tutor mayor es un estudiante con bajo rendimiento la tutoría beneficia tanto a los tutores como al tutelado, ya que enseñar 
algo es una de las mejores formas de aprender, pero aún así el tutelado se beneficia más que los tutores. 

ESTUDIO DE INVESTIGACION SOBRE LA EFICACIA DE UN PROGRAMA DE TUTORIA DE COMPAÑEROS DE LECTURA
→ Tres tipos de lectores: 1) estudiantes con bajo rendimiento con discapacidades; 2) estudiantes con bajo rendimiento sin discapacidades; 3) estudiantes con 

rendimiento promedio. 
→ Se asignaron al azar 12 escuelas primarias y secundarias a un grupo experimental (CON tutoría de compañeros) y a un grupo control (SIN tutoría de 

compañeros), el programa duró 15 semanas.
→ La capacitación de los tutores entre compañeros se centró en ayudar a los estudiantes a practicar la lectura en voz alta, repaso y secuenciación. 

Independientemente del tipo de aprendiz, los participantes en la TUTORÍA DE COMPAÑEROS mostraron un MAYOR progreso en esta área.

2. PROFESORES Y COMPAÑEROS COMO COLABORADORES EN EL APRENDIZAJE
• Andamiaje

• Tutelaje cognitivo

• Tutoría

• Aprendizaje cooperativo



TUTORÍA DE 
PARES EN 
INTERNET

→Se usa cada vez más en las escuelas primarias, secundarias y universidades. Este enfoque comienza cuando el profesor involucra 
a los estudiantes en la tutoría en internet; a medida que tengan más experiencia, algunas actividades las desarrollan estudiantes 

que estén más capacitados. 
→Microsoft Peer Coaching: combina tecnología y asesoría de pares para los propios profesores. Los docentes asesoran a sus 

colegas en el empleo de la tecnología para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Cabe aprovechar programas de 
videoconferencia para facilitar la tutoría de compañeros en internet. 

2. PROFESORES Y COMPAÑEROS COMO COLABORADORES EN EL APRENDIZAJE
• Andamiaje

• Tutelaje cognitivo

• Tutoría

• Aprendizaje cooperativo

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

ASISTIDAS POR 
COMPAÑEROS 

(EAAC)

→ PALS (programa de tutoría de pares de estudio): Durante su desarrollo, el profesor identifica a los niños que requieren ayuda 
en habilidades especificas y a los chicos más aptos para enseñarlas. Luego forman parejas que trabajan de manera simultanea 

y productiva, cambiándose de posición de manera regular, para que todos tengan oportunidad de ser “entrenadores” y 
“jugadores”. Muestra resultados positivos en el aprendizaje de lectura. 

→ EAAC: Es una actividad de entre 25 y 35min de 2 a 4 veces por semana. Se forman 13 a 15 parejas en la clase. Está diseñado 
para las áreas de lectura y matemática, desde preescolar hasta 6ºgrado. Es muy eficaz con estudiantes en riesgo (estudiantes 

que cursan primeros grados de primaria, grupos minoritarios y los que asisten a planteles urbanos).
→ OTROS PROGRAMAS: RPT (reciprocal peer tutoring): se creó inicialmente para estudiantes de bajo rendimiento de primarias 

urbanas y brinda oportunidades para que los alumnos alternen los papeles de tutor y tutelado. CWPT (Class Wide Peer 
tutoring): Incluye capacitación de los tutores, enseñanza recíproca y estrategias motivacionales, como competencias de 

equipos. Eficaz para mejorar las calificaciones que los estudiantes de secundaria obtenían en los exámenes semanales. 
→ Programa Valued Youth (JUVENTUD VALORADA): Confiere a los estudiantes de secundaria que no tienen buen rendimiento o 

que corren riesgo de tener problemas la oportunidad de ser tutores de niños de primaria. Sólo el 1% de los estudiantes 
estadounidenses y el 2,2% de los brasileños abandonaron sus estudios. 

CÓMO UTILIZAR A LOS TUTORES Y MENTORES DE COMPAÑEROS EN CLASE
Ejemplos 

de 
maestros 

• Niñez Temprana → A menudo pedimos a los niños que dirijan diversas actividades en el aula, como “mostrar y decir”. Aprendiendo unos de otros. 
• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → En “compañeros de lectura” formo parejas de niños que leen muy bien y niños que tienen dificultades; En “expertos residentes” los 

niños que comprenden las nuevas habilidades en matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales trabajan con otros que necesitan ayuda y en “pregunta a tres, antes 
que a mi” los estudiantes que terminan una tarea de redacción consultan a otros 3 compañeros acerca de su trabajo (hagan las revisiones sugeridas) antes de compartirlo. 

• Secundaria (6º a 8º grados) → Primero se identifica a los estudiantes que serán buenos tutores y a los que se beneficiaran. Los tutores reciben una sesión de 
capacitación. La tutoría ayuda a ambos, porque a enseñar también se aprende. 

• Preparatoria (9º a 12º grados) → En la clase de servicio de alimentos los niños de primer grado tienen a los de preparatoria como mentores. Realizan actividades de 
lectura, y como hacer sopa con los niños pequeños. Ayudan a los niños de primer grado pero también refuerza las habilidades sociales para los alumnos de preparatoria.



CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   
ESTRATEGIAS PARA LA TUTORÍA DE COMPAÑEROS

1. DEDIQUE tiempo a capacitar a los tutores

Es fundamental para que la tutoría tenga éxito. Hábleles 
sobre estrategias de tutoría competente. Demuestre el 

funcionamiento del andamiaje. Deles instrucciones claras y 
organizadas. 

Ej. DESDE DE LA MIRADA DE LOS 
MAESTROS “Enseñanza de pares de 
diferentes edades en el zoológico”.

En Lincoln, varios profesores de ciencias 
de preparatoria llevan a cabo las clases de 

ciencias en dos remolques dentro del 
zoológico. Hacen hincapié en la 

colaboración entre estudiantes, maestros, 
el zoológico y la comunidad. Un punto 

central es “la fiesta de insectos”, cuando 
los estudiantes de educación media 

superior dan una clase a los alumnos de 
4ºgrado acerca de los insectos. 

2.UTILICE la tutoría de compañeros de edades 
diferentes en lugar de la tutoría de la misma 

edad siempre que sea posible

3. PERMITA que los estudiantes participen 
como tutores y como tutelados

Con este sistema los estudiantes aprenden que pueden 
ayudar y recibir ayuda. Formar parejas con niños que son 

buenos amigos no suele ser una buena estrategia, porque 
tienen problemas para concentrarse en la tarea. 

4. NO PERMITA que los tutores apliquen 
exámenes a los tutelados

Puede deteriorar la cooperación entre ellos. 

5. NO APLIQUE en exceso la tutoría de 
compañeros

Asegúrese de que los estudiantes con alto rendimiento 
(tutores) tengan oportunidades de participar en tareas 

intelectuales que sean un reto para ellos.

6. INFORME a los padres que sus hijos 
participarán en una tutoría de compañeros

Invíteles a visitar el aula.

• Andamiaje

• Tutelaje cognitivo

• Tutoría

• Aprendizaje cooperativo

2. PROFESORES Y COMPAÑEROS COMO COLABORADORES EN EL APRENDIZAJE

APRENDIZAJE COOPERATIVO

→ El aprendizaje cooperativo ocurre cuando los estudiantes trabajan en grupos pequeños para ayudarse mutuamente a aprender. El tamaño de los 
grupos suele variar (por lo general se componen de 4 estudiantes pero se pueden realizar en díadas – 2). 

→ En un grupo de aprendizaje cooperativo cada estudiante aprende una gran parte de una unidad de conocimiento y luego enseña esa parte al grupo. 



INVESTIGACIONES SOBRE EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

→ El aprendizaje cooperativo puede ser una estrategia eficaz para mejorar el rendimiento. 
→Metaanálisis reciente de 26 estudios: el aprendizaje cooperativo tuvo un efecto positivo en el aprovechamiento y la actitud hacia las matemáticas. En otros 
estudios, este método de enseñanza mejoró el aprovechamiento y la satisfacción de los alumnos de 5º de primaria más que el método de impartir clase, también 

aumentó las habilidades de vocabulario de estudiantes de 4º grado más que el método tradicional de enseñanza. 
ES IMPORTANTE CUMPLIR DOS CONDICIONES PARA QUE LOGRE SUS OBJETIVOS

1. Cuando se generan recompensas grupales: El grupo recibe cierto tipo de reconocimiento o premio para que sus miembros sientan que la ayuda mutua los 
beneficia.

2. Cuando se asigna responsabilidad a los estudiantes: Es necesario utilizar algún método para evaluar la contribución de cada estudiante, como un examen o informa 
individual, para que cada uno tenga su responsabilidad y no holgazaneen o queden excluidos. 

2. PROFESORES Y COMPAÑEROS COMO COLABORADORES EN EL APRENDIZAJE
• Andamiaje

• Tutelaje cognitivo

• Tutoría

• Aprendizaje cooperativo

MOTIVACIÓN

INDEPENDENCIA Y ENSEÑANZA A LOS COMPAÑEROS

TIPOS DE TAREAS EN QUE EL APRENDIZAJE COOPERATIVO FUNCIONA MEJOR

→ Es común que haya una mayor motivación para aprender en los grupo cooperativos. 
→ Investigación entre estudiantes israelís de 5 y 6º grados: Se les dio la opción de continuar su trabajo o salir a jugar. Solo los que participaban en grupos cooperativos, 

renunciaban a la opción de salir a jugar.
→ Alumnos de preparatoria mejoraron y expresaron una mayor motivación intrínseca por aprender conceptos algebraicos cuando participaron en contextos de 

aprendizaje cooperativo. 

→ Alumnos de 5º grado se mostraron más propensos a recurrir a una estrategia correcta para resolver problemas decimales si sus compañeros explicaban con 
claridad sus ideas y tomaban en cuenta las propuestas de los demás. 

→ Los investigadores han concluido que el aprendizaje cooperativo aplicado sin recompensas produce POCOS beneficios cuando se trata de TAREAS SENCILLAS 
(aprendizaje por memorización o matemáticas básicas) pero alcanza MEJORES resultados cuando el grupo emprende TAREAS MÁS COMPLEJAS.  



2. PROFESORES Y COMPAÑEROS COMO COLABORADORES EN EL APRENDIZAJE
• Andamiaje

• Tutelaje cognitivo

• Tutoría

• Aprendizaje cooperativo

MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

STAD 

(divisiones para el 
aprovechamiento de 

equipos de 
estudiantes)

EL AULA 
ROMPECABEZAS

REDACCIÓN 
COOPERATIVA

INVESTIGACIÓN 
GRUPAL

APRENDER JUNTOS

→ Requieren el reconocimiento del equipo y la responsabilidad grupal para aprender en grupos de habilidades mixtas;
→ Los estudiantes se asignan a equipos de 4 o 5 miembros;

→ El profesor expone la lección, generalmente durante uno o dos periodos de clases, después los alumnos estudian hojas 
de trabajo basadas en el material presentado y luego supervisan el desempeño del equipo;

→ Los equipos trabajan juntos los problemas y estudian en conjunto, pero los miembros responden a los exámenes de 
manera individual, y las clasificaciones resultantes contribuyen a la puntuación total del equipo. 

→ Es más eficaz en situaciones de aprendizaje que comprenden objetivos o problemas bien definidos, con respuestas o 
soluciones especificas (cálculos matemáticos, uso del lenguaje, habilidades de geografía y datos científicos. 

→ Eliot Aranson – Rompecabezas I: método de aprendizaje cooperativo en el que equipos de 6 personas trabajan con 
un material que se dividió en partes. Cada miembro es responsable de una parte.

→ Robert Slavin – Rompecabezas II: Tiene por lo general 4 o 5 miembros. Todos ellos estudian la lección completa, y 
las puntuaciones individuales se combinan para formar una puntuación total (como en el STAD).

→ Incluye cuatro componentes: 1) interacción personal; 2) interdependencia positiva; 3)responsabilidad individual y 
4) desarrollo de habilidades interpersonales en grupo. 

→ Se enfoca en el desarrollo socioemocional y en la interacción grupal;
→ Trabajan en grupos heterogéneos de 4 o 5 miembros en tareas que hacen el hincapié en el debate y la formación de 

equipos.

→ Incluye una combinación de aprendizaje independiente y trabajo grupal en equipos de 2 a 6 miembros, así como una 
recompensa grupal por el rendimiento individual;

→ El profesor elige un problema de estudio para la clase, pero los estudiantes deciden qué desean estudiar al explorar el 
problema. El trabajo se divide entre los miembros quienes trabajan de manera individual. Después se reúnen e 

integran, resumen y presentan. 

→ Los estudiantes trabajan en parejas recíprocas y toman turnos para resumir la información y presentarla oralmente 
uno a otro;

→ Un miembro de la pareja presenta el material, el otro escucha, revisa si hay errores y comenta. Después el compañero 
se convierte en profesor y presentan el material mientras el primer miembro escucha y evalúa.  



CÓMO UTILIZAR EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN CLASE
Ejemplos 

de 
maestros 

• Niñez Temprana → Pedimos a nuestros pequeños que trabajen juntos en la creación de proyectos de arte o cocina. Se les asignan diferentes responsabilidades.
• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Organizo grupos de base con compañeros de aprendizaje, formados por 4 niños que han establecido un sentimiento de confianza 

mutua, trabajan bien en conjunto y están equilibrados por género, capacidad e interés. Los niños que tienen dificultad para leer son introducidos en estos grupos. 
• Secundaria (6º a 8º grados) → Implemento proyectos grupales que requieren que los participantes lean, hagan trabajos artísticos, piensen de forma creativa, hablen en 

publico, etc. Así pueden expresar sus conocimientos de una manera que satisfaga su estilo de aprendizaje.
• Preparatoria (9º a 12º grados) → Es mejor no tener grupos donde los estudiantes seleccionan sus compañeros. Uso una baraja para formar grupos al azar. 

2. PROFESORES Y COMPAÑEROS COMO COLABORADORES EN EL APRENDIZAJE
• Andamiaje

• Tutelaje cognitivo

• Tutoría

• Aprendizaje cooperativo

CREACIÓN DE UNA COMUNIDAD COOPERATIVA

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO

→ Para crear una comunidad de aprendizaje eficaz, David y Johnson (2002) consideran que la cooperación y la interdependencia positiva deben concretarse en 
distintos niveles:

1. Cooperación EN CLASE: Se pueden generar objetivos para la clase y otorgar premios (puntos extra a las calificaciones para la clase en su conjunto u recompensas no 
académicas). Se promueve la cooperación en el aula si se “designan equipos a cargo de la limpieza diaria del aula, se establece un banco o negocio de la clase, o se 

organizan otras actividades beneficiosas”. La interdependencia en el aula se estructura mediante la división de los recursos. Ej. Habría que elaborar un mapa del 
mundo en una clase de geografía. La clase se dividió en 8 grupos cooperativos y cada uno debería elaborar un informe sobre un lugar geográfico. Después toso 

planearon el itinerario de un viaje a los 8 lugares. Cuando llegaban a cada lugar, el grupo respectivo presentaba su informe.
2. Cooperación ENTRE CLASES: Un equipo interdisciplinario de profesores puede organizar sus clases como un “vecindario” o “una escuela dentro de otra escuela”, 

donde las clases trabajan unidas en proyectos conjuntos. 
3. Cooperación DE TODA LA ESCUELA: La cooperación se puede lograr: anunciando a través de carteles y página web, la misión escolar donde se expresan las metas 

comunes que se comparten entre miembros de la escuela. Los profesores pueden trabajar en varios equipos. La interdependencia puede resaltarse por ejemplo a 
través de un noticiario escolar producido cada semana por los estudiantes o todos los proyectos escolares y las juntas habituales.

4. Cooperación ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES DE FAMILIA: Se promueve cuando se “involucra a los padres en la tarea de establecer metas comunes y planes 
estratégicos para alcanzar metas” y cuando se determinan actividades que incrementen una actitud positiva hacia la escuela. 

5. Cooperación ENTRE LA ESCUELA Y EL VECINDARIO: La misión de la escuela “puede estar respaldada por los comerciantes del vecindario que proporcionen recursos 
y financiamiento para diversos eventos. Las clases pueden elaborar proyectos de servicio a la comunidad. 

→ ASPECTOS POSITIVOS: interdependencia e interacción con otros estudiantes, mayor motivación para aprender y mejor aprendizaje mediante la enseñanza del 
material a otros;

→ INCONVENIENTES: algunos estudiantes prefieren trabajar solos, los de bajo rendimiento pueden hacer más lento el progreso de los de alto rendimiento, unos hacen 
todo el trabajo cognitivo mientras otros no hacen nada o poco, algunos pueden distraerse porque les gusta socializar, y muchos carecen de las habilidades necesarias. 



3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS

COMPOSICIÓN DEL GRUPO

• Composición del grupo

• Habilidades para la formación de equipos

• Estructura de la interacción en grupos 
pequeños

→ Por lo general, los expertos en métodos de aprendizaje cooperativo recomiendan grupos heterogéneos con diversas habilidades, orígenes étnicos, niveles 
socioeconómicos y géneros. El fundamento de estos grupos es que incrementa al máximo las oportunidades de tutoría y apoyo de los compañeros, mejora las 

relaciones entre géneros y grupos étnicos, y asegura que cada grupo cuente al menos con un estudiante que sepa hacer el trabajo.

HABILIDADES 
HETEROGÉNEAS

HETEROGENEIDAD 
ÉTNICA, 

SOCIOECONÓMICA Y 
DE GÉNERO

→ Benefician a los estudiantes con pocas habilidades, pues así aprenden de los estudiantes más capacitados, estos 
suelen asumir el papel de “profesores” y explican los conceptos a los demás. En la mayoría de investigaciones, los 
estudiantes con alto rendimiento muestran un desempeño igualmente bueno en los exámenes después de trabajar 

con grupos heterogéneos y homogéneos. 
→ Un problema de los grupos heterogéneos es que cuando hay chicos poco hábiles, muy hábiles y medianamente 

hábiles, estos últimos quedan excluidos, teniendo un desempeño mejor cuando la mayoría o todos tienen 
habilidades intermedias. 

→ Se esperaba que la interacción en grupos de cooperación en condiciones de igualdad, redujera los prejuicios. Sin 
embargo, resultó difícil. 

→ Cuando se forman grupos heterogéneos en los aspectos étnico y socioeconómico, es importante prestar atención a 
la composición del grupo y no hacerla evidente, pudiendo variar distintas características sociales simultáneamente. 
Ej. Agrupar una alumna negra de clase media, un chico blanco de clase baja, etc. y no incluir a solo un estudiante de 

grupos minoritarios para evitar llamar la atención a la “condición única” del estudiante. En los grupos mixtos es 
mejor incluir el mismo número de niños y niñas, ya que los hombres tienden a ser más activos y dominantes. Hay 

que estimular a ellas a hablar y a ellos a permitirles que expresen sus opiniones y contribuyan. 

HABILIDADES PARA LA FORMACIÓN DE 
EQUIPOS

→ Es necesario dedicar tiempo a las habilidades para la formación de equipos. Esto requiere pensar cómo formar los equipos al principio del año, 
procurar que los estudiantes sean mejores oyentes, permitirles que contribuyan, ponerlos a analizar el valor de un líder y trabajar con los lideres

para ayudarles a afrontar situaciones problemáticas. 



CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES PARA FORMAR EQUIPOS

1. NO INICIE el año con el aprendizaje 
cooperativo de una tarea difícil

Muchos estudiantes no tienen suficiente experiencia en grupos cooperativos, 
por lo que asignarles ejercicios de formación de equipos les ayuda a 

relacionarse con mayor eficacia entre sí antes de trabajar en un proyecto 
grupal difícil

Ej. DESDE DE LA MIRADA DE 
LOS MAESTROS “Reunión en el 

nivel de la mirada”
Jimmy Furlow. Pide a los 
estudiantes que resuman 

secciones del libro de texto y 
presenten el trabajo en 

diapositivas para ayudar a toda 
la clase a prepararse para un 
examen. Cuando terminan, él 

revisa los trabajos para 
demostrar qué es una 

redacción clara y ayudarles a 
concentrarse en un punto 

importante. 

2. FORME EQUIPOS en función del grupo 
cooperativo (de 2 a 6 estudiantes)

La meta es que todos adquieran experiencia en lo que es ser miembros 
valiosos, así como lograr que aprendan que cooperar es mejor que competir. 

3. CUANDO FORME equipos, trabaje con los 
estudiantes para que aprendan a escuchar 

mejor

Pídales que se presenten con su nombre, todos al mismo tiempo (para que 
entiendan que tienen que esperar su turno y escuchar). Se les puede pedir que 

describan el comportamiento para demostrar a los demás que los están 
escuchando (parafrasear lo que ha dicho, mirar directamente al orador, 

resumir sus comentarios, etc). 

4. PERMÍTALES que practiquen cómo 
contribuir a un resultado común, como parte 

de la formación de un equipo

Ej. Pida a cada estudiante que participe en la elaboración de un dibujo de 
grupo o en la composición de una historia grupal.

5. DURANTE LA FORMACION del equipo 
puede analizar el valor de tener un líder del 

grupo

La lluvia de ideas podría incluir: “ayuda a organizar el grupo”, “mantiene al 
grupo centrado en la tarea”, “muestra entusiasmo”…

6. TRABAJE con los líderes de los equipos 
para ayudarles a enfrentar situaciones 

problemáticas

Ensayar situaciones y analizarlas como: “algunos de los miembros hablan 
poco”, “un miembro domina el grupo”, “se digan apodos”, “uno desea trabajar 

solo” o “todos hablan al mismo tiempo”

3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS • Composición del grupo

• Habilidades para la formación de equipos

• Estructura de la interacción en grupos 
pequeñosESTRUCTURA DE LA INTERACCIÓN EN 

GRUPOS PEQUEÑOS

→ Una manera de facilitar el trabajo de los estudiantes en grupos pequeños es asignarles diferentes funciones: animador/vigilante/entrenador/verificador/supervisor 
de tarea/secretario de actas/inspector/supervisor de materiales.

→ Algunos de ellos pueden desempeñar muchos papeles, o puede que algunos no se desempeñen. 
→ Se puede designar a algunos estudiantes como “recapituladores” y a otros como “oyentes”. RECAPITULAR beneficia el aprendizaje más que escuchar, de modo que 

si se utilizan estos papeles todos los miembros deben tener la oportunidad de ser recapituladores. 



CAPITULO 6_APRENDIZAJE Y COGNICIÓN EN LAS ÁREAS DE CONTENIDO

Segundo nivel: experimental Tercer nivel: técnico

CONEXIÓN CON LOS MAESTROS 

Wendy Nelson Kauffman
“Hay ciertas habilidades que tienen que 
aprender: a escribir, a pensar de manera 

crítica, a participar en clase. Si se 
combina con algo divertido y aprovecha 

sus fortalezas, creo que les facilita el 
trabajo en clase”

Actividades que asigna a sus alumnos para mejorar sus habilidades de pensamiento 
y redacción:

• Escribir autobiografías cada otoño;
• Llevar un diario todo el año y escribir ensayos sobre cuestiones históricas;

• Representar papeles dramáticos;
• Llevar a cabo debates y celebrar asambleas para analizar temas polémicos;

• Interpretar caricaturas políticas y canciones;
• Hacer carteles;

• Participar en experiencias de aprendizaje de la vida real. Ej. visita a la isla Ellis 
(después representaron las experiencias de los inmigrantes en una obra para toda 

la escuela); 

Material elaborado a partir del Psicología de la Educación 2021-2022 (libro de John W. Santrock) COMPLEMENTO AL ESTUDIO! SOLO USO PERSONAL! JOANA MO



→ En algunos casos, los expertos en el contenido de un área particular, como matemáticas o biología, no siempre saben enseñar de modos que 
otros aprendan de manera eficaz (tienen conocimiento EXPERTO pero carecen de conocimiento de contenido PEDAGÓGICO).

1. CONOCIMIENTO EXPERTO Y CONOCIMIENTO DE CONTENIDO PEDAGÓGICO

Es el conocimiento para enseñar con eficacia una disciplina. 
Implica un conocimiento excelente sobre el contenido de una 

disciplina específica. Sin embargo, algunas personas tienen 
dificultades para comprender el tema de modo que les 

permita enseñarlo eficazmente. Puntos expertos ciegos es la 
diferencia entre lo que el experto sabe y lo que los 

estudiantes saben. 

Para ser un maestro experto se necesita de AMBOS CONOCIMIENTOS. 

CONOCIMIENTO EXPERTO 
(conocimiento sobre la materia)

CONOCIMIENTO DE CONTENIDO 
PEDAGÓGICO

Un maestro experto conoce la estructura de sus disciplinas, lo que les da la capacidad de 
crear mapas cognoscitivos que guían las tareas que asignan a sus alumnos. También 

requiere conocer ciertos aspectos de la disciplina que son especialmente difíciles o fáciles de 
aprender para los estudiantes. Ej. Un buen maestro plantea preguntas que estimulan la 

curiosidad, los motivan a ir más allá de un tema y comprenderlo profundamente, pone 
atención a las variaciones individuales.



• Modelo de desarrollo de la lectura

• Métodos de lectura

• Métodos Cognitivos 

• Métodos constructivistas sociales

2. LECTURA

MODELO DE DESARROLLO DE LA 
LECTURA

→ Steve Stahl (2002) sostiene que las tres metas principales de la enseñanza de lectura deben ayudar a los niños a:

1. Reconocer las palabras de manera automática;

2. Comprender textos;

3. Sentirse motivados a leer y apreciar la lectura.

→ Rich Mayer (2004) los tres procesos cognitivos que el niño debe transitar para leer una palabra son:

1. Conocer las unidades de sonidos 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 del vocablo).

Las habilidades de lectura se desarrollan en 5 etapas propuestas por Chall (1979). Los límites de edad son aproximados y no se aplican a todos los niños.

ETAPA 0 NACIMIENTO A 1º 
GRADO DE 
PRIMARIA

• Progresión de izquierda a derecha;
• Orden de lectura;
• Identificación de las letras del alfabeto;
• Escribir su nombre;
• Algunos aprenden a leer palabras que aparecen comúnmente en letreros;
• Desarrollan mayores conocimientos de lectura que en el pasado.

ETAPA 1 1º Y 2º GRADOS DE 
PRIMARIA

• Empiezan a leer cuando aprenden a pronunciar palabras;
• Completan su aprendizaje de los nombres y sonidos de las letras.

ETAPA 2 2º Y 3º GRADOS DE 
PRIMARIA

• Adquieren mayor soltura para recordar palabras aisladas y otras habilidades de lectura;
• Aún NO utilizan mucho la lectura para aprender;
• Mayores exigencias mecánicas del aprendizaje de la lectura, con lo cual los niños les quedan pocos recursos para procesar el 

contenido. 

ETAPA 3 4º DE PRIMARIA A 
2º DE SECUNDARIA

• Incrementan su capacidad de obtener nueva información de materiales impresos;
• Dejan de “aprender a leer” y empiezan a “leer para aprender”
• Aún tienen dificultad para comprender información presentada desde diversas perspectivas dentro de la misma historia;
• Los que no saben leer les provocará problemas graves en varias áreas académicas. 

ETAPA 4 DURANTE LA 
SECUNDARIA Y 
PREPARATORIA

• Muchos estudiantes se convierten en lectores completamente competentes;
• Desarrollan la capacidad de comprender el material escrito desde muchas perspectivas (participan en debates y entienden 

grandes novelas).



• Modelo de desarrollo de la lectura

• Métodos de lectura

• Métodos Cognitivos 

• Métodos constructivistas sociales

2. LECTURA

MÉTODOS DE LECTURA

→ El National Reading Panel (2000) indican que los niños se benefician de la lectura ORAL GUIADA (leer en voz alta con guía y realimentación). Las intervenciones de 
lectura guiada personalizadas y en grupos pequeños mejoran la comprensión y actitud de los estudiantes con dificultades para leer. 

→ Michael Pressley (2001) examinó la enseñanza de lectura y escritura en cinco escuelas. En las MÁS eficaces los maestros:

1. Mostraron un excelente manejo de clase;

2. Enseñanza equilibrada de habilidades, literatura y escritura;

3. Andamiaje y exigencias de tareas adecuadas al nivel de las habilidades de los estudiantes;

4. Estimulo de la autorregulación;

Las observaciones NO FAVORECIERON NINGÚN MÉTODO sino que la enseñanza excelente incluyó múltiples componentes bien integrados. 

→ La lectura requiere tiempo. En un estudio, los estudiantes que obtuvieron puntuaciones más altas en un examen de lectura fueron los que leían 11 paginas o más 
diariamente en la escuela o como tarea. 

MÉTODO FONÉTICO MÉTODO DE LENGUAJE INTEGRAL

→ La enseñanza de la lectura debe centrarse en los fonemas 
y en las reglas básicas para traducir los símbolos escritos 

en sonidos;
→ Los primeros materiales para aprender a leer deben ser 

sencillos;
→ Sólo después de aprender las reglas de correspondencia 

que relacionan los fonemas hablados con las letras del 
alfabeto, deben leer materiales complejos.

→ Es necesario recalcar este método en el jardín de niños y el 
primer grado. 

→ La enseñanza de la lectura debe ser comparable al aprendizaje 
natural del lenguaje en el niño.

→ Los materiales de lectura deben ser integrales y con significado 
(historias y poemas) para que aprendan a entender la función 

comunicativa del lenguaje.
→ La lectura debe conectarse con las habilidades de escritura y de 

escucha, y debe integrarse con otras habilidades y materias. 
→ En algunas clases de lenguaje integral se enseña a los lectores 
principiantes a reconocer palabras completas o incluso enunciados 
enteros, y a deducir el significado de las palabras desconocidas por 

el contexto. 



• Modelo de desarrollo de la lectura

• Métodos de lectura

• Métodos Cognitivos 

• Métodos constructivistas sociales

2. LECTURA

MÉTODOS COGNITIVOS

DECODIFICACIÓN Y COMPRENSIÓN DE PALABRAS

CONOCIMIENTO PREVIO

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE LECTURA EXPERTA

→ Son importantes ciertas habilidades metacognitivas y un automatismo creciente que se caracteriza por la fluidez. La metacognición participa en la lectura, 
pues los buenos lectores controlan sus propias habilidades para leer y comprenden el proceso para practicarlas. 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS PARA MEJORAR LA LECTURA:
1. Dar un vistazo general al texto antes de leerlo;

2. Buscar información importante y prestar más atención a esta información que a otra; cuestionar las ideas importantes o relacionarlas con algo que ya se 
conoce;

3. Determinar el significado de las palabras que no reconoce;
4. Vigilar su comprensión del texto;

5. Comprender las relaciones entre las partes del texto;
6. Reconocer cuando necesita regresar y releer un párrafo;

7. Ajustar el ritmo de lectura de acuerdo con la dificultad del material.
→Muchos lectores principiantes o poco hábiles NO reconocen enseguida las palabras. Su capacidad de procesamiento se agota por las exigencias del 

reconocimiento de las palabras. En un estudio, 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 (práctica asistida);
2. Dedican mucho tiempo a leer varios pasajes;

3. Hablan con expresión y ritmo apropiados cuando leen en voz alta. 

→ El conocimiento previo de los estudiantes respecto de 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. Si los maestros detectan que los estudiantes no tienen conocimientos adecuados del tema deben evaluar si el 

material es demasiado difícil (hay que escoger los pasajes de acorde a su nivel)y pueden realizar actividades previas que se relacionen con el tema. 

→Michael Pressley (1992) elaboró el MÉTODO DE ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS TRANSACCIONALES (enfoque cognitivo que destaca la enseñanza de estrategias, 
en especial metacognitivas). Las estrategias controlan las habilidades de los estudiantes para recordar lo que leen. Es especialmente importante enseñarles 

estrategias metacognitivas (para supervisar su progreso) y la elaboración de resúmenes. 



• Modelo de desarrollo de la lectura

• Métodos de lectura

• Métodos Cognitivos 

• Métodos constructivistas sociales

2. LECTURA

→ Mientras los constructivistas cognitivos destacan la construcción de significado que hace el estudiante, los constructivistas sociales subrayan que el significado se 
negocia socialmente (no solo las contribuciones del lector, sino también el contexto social y el propósito de la lectura). La contribución del contexto social para ayudar a 

los niños a leer incluye factores como: el nivel de importancia que atribuye la cultura de la lectura/el grado de exposición a los libros antes de la educación 
formal/habilidades de comunicación del maestro/oportunidades de debatir sobre lo que leen/programa de lectura que se aplica. 

ENSEÑANZA RECÍPROCA
CONEXIONES ENTRE ESCUELA, 

FAMILIA Y COMUNIDAD

→Los estudiantes se alternan para dirigir una discusión en un grupo pequeño. 
También puede ocurrir entre un maestro y un estudiante. 

→ Los maestros primero, explican las estrategias y modelan la manera de 
usarlas para dar sentido al texto. Luego, piden a los estudiantes que 

demuestren las estrategias. Al igual que en el andamiaje, el profesor tiene 
un papel cada vez menos activo, permitiendo que el estudiante asuma una 

mayor iniciativa.
→ Las investigaciones indican que es una estrategia muy eficaz para mejorar la 

comprensión de lo que se lee. Ej. Se examinó la influencia de las estrategias 
de lectura en la enseñanza reciproca en grupos pequeños, ente compañeros 

y en grupos pequeños guiados por el maestro, comparados con un grupo 
control (enseñanza tradicional). Los que obtuvieron calificaciones MÁS 
ALTAS fueron los que recibieron la enseñanza en ESTRATEGIAS, siendo 

MAYOR en GRUPOS PEQUEÑOS.

→La escuela no es el único contexto sociocultural importante para 
practicar la lectura. Las familias y las comunidades también lo son. 

→ En un estudio, se determinó que en promedio, los niños 
pequeños de hogares que viven de asistencia social oían 

aproximadamente 600 palabras en 1 hora, mientras que los 
provenientes de familias profesionistas escuchaban alrededor de 

2100 palabras en 1 hora. 
→ Los estudiantes de riesgo que no leen fuera de la escuela tienen 

más dificultades en el trascurso de la primaria. Además, muchos 
padres tienen sus propias dificultades de lectura y problemas para 

conseguir libros. 

MÉTODOS CONSTRUCTIVISTAS 
SOCIALES

CÓMO AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A LEER MEJOR

Ejemplos 
de 

maestros 

• Niñez Temprana → Es esencial contar con un entorno repleto de materiales impresos, donde se vea letras y palabras. Donde haya libros de cuentos, diccionarios, etc. 
Todos los objetos del aula están rotulados con su nombre, para que los niños asocien la palabra con el objeto. 

• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Incorporo estrategias de comprensión antes, durante y después de la lectura. Previamente explico el propósito de la lectura y
presento las ilustraciones, títulos, encabezados, etc. Durante la lectura, verificamos el significado de la selección y volvemos a leer para entender. Posteriormente, 

comprobamos si sabemos lo que leímos, lo resumimos y reflexionamos. 
• Secundaria (6º a 8º grados) → Una de las mejores formas de aprender a leer mejor es leer. Incluso el “lector más reacio” tiene un libro que le gusta.

• Preparatoria (9º a 12º grados) → Debemos enseñar que la lectura es divertida; debemos leer lo que los estudiantes leen; hablarles de las partes más interesantes de 
los libros para “vendérselos”; dejar que nos vean cuando leemos, y mostrarnos entusiastas y llenos de energía cuando hablamos de libros nuevos. 



→ La escritura de los niños surge de los primeros garabatos, los cuales aparecen alrededor de los 2 o 3 años de edad. La mayoría de los niños de 4 años sabe

escribir su nombre de pila. 1 año después, pueden reproducir letras y copiar varias palabras cortas. Poco a poco, empiezan a distinguir las características 

distintivas de las letras, aunque muchos niños en los primeros años de primaria invierten algunas letras (b y d /p y q). 

→ A menudo, cuando los niños empiezan a escribir inventan la ortografía de las palabras a partir de los sonidos que toman como indicios de su ortografía, hay que 

estimularlos y considerarse parte del crecimiento del niño.

→ A medida que sus habilidades cognitivas y de lenguaje mejoren con una buena enseñanza, también lo harán sus habilidades para escribir. Ej. una comprensión 

más compleja de la sintaxis y la gramática es la base de una mejor redacción. 

1. Primeros años de primaria: Narran, describen o escriben poemas breves; 

2. Últimos años de primaria y durante la secundaria: Realizan proyectos como informes de libros, que combinan la narración con más reflexión y análisis. 

3. Preparatoria: Poseen habilidades para exponer sus ideas en formas que no dependen de la estructura narrativa. 

→ Un metaanálisis reveló que las intervenciones más eficaces para mejorar la calidad de la escritura de estudiantes de 4º de primaria a 3º de preparatoria eran: 

1) enseñanza de estrategias; 2) elaboración de resúmenes; 3) ayuda de los compañeros; 4) determinación de metas. 

3. ESCRITURA
• Cambios debidos al desarrollo

• Métodos cognitivos

• Métodos constructivistas sociales

→ En un estudio se reveló que entre 70 y 75% de los estudiantes del 4º al 12º grado escriben mal. Los profesores universitarios indican que 50% de los 
alumnos que salen de preparatoria no está preparado para escribir en el nivel que se requiere en la universidad. 

→ Las observaciones de Michael Pressley en las aulas revelaron que los estudiantes mejoran su redacción cuando los maestros dedican tiempo 
considerable a enseñarles a escribir y demuestran verdadero entusiasmo por esta actividad. Además, los salones con estudiantes que obtenían 

calificaciones altas en redacción tenían las paredes llenas de ejemplos de buena escritura, mientras que les fue más difícil encontrar estos ejemplos 
en aquellas paredes de las aulas en que las calificaciones fueron más mediocres.  

CAMBIOS DEBIDOS AL DESARROLLO 

MÉTODOS COGNITIVOS

PLANEACIÓN 

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

→ Implica esquematizar y organizar el contenido de la información. 
→ Los maestros deben enseñar a esquematizar y organizar un trabajo y dar realimentación sobre los esfuerzos de 

sus alumnos. 

→ Un psicólogo llamó al proceso de solución de problemas en escritura como “la creación de significado”. 
→ Como solucionadores de problemas, aquellos que escriben deben establecer metas y trabajar para lograrlas. 

También resulta útil considerar que se ven presionados por su necesidad de comprender la materia de manera 
integral, saber como funciona el sistema de lenguaje y desentrañar el propio problema a escribir que incluye, 

propósito de trabajo, la audiencia y la función del escritor).



REVISIÓN

METACOGNICIÓN 
Y ESTRATEGIAS

→Es uno de los principales componentes de una buena escritura, consiste en escribir varios borradores, recibir 
realimentación de personas que sepan escribir y aprovechar la crítica para mejorar la escritura. También incluye, 

detectar y corregir errores.
→ Es más probable que los escritores MAYORES Y MÁS HÁBILES REVISEN sus escritos que los más jóvenes y 

menos hábiles. 

→Supervisar nuestro progreso en redacción es importante para ser un buen redactor. Esto incluye, ser receptivo a la 
realimentación y aplicar lo que se aprende con el propósito de realizar mejor el siguiente paso. 

→ En un estudio se aplicó la técnica del desarrollo autorregulado a maestros de 2º y a estudiantes en riesgo de 
rezagarse en esta área. Se han producido resultados positivos en cuanto a los elementos del género, calidad 

narrativa, motivación y esfuerzo y una mejoría generalizada de la redacción personal. 
ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR A ESCRIBIR EN LA SECUNDARIA 

1. PREESCRITURA: Generar u organizar ideas para su composición. 
2. PLANEACIÓN, REVISIÓN Y CORRECCIÓN

3. ELABORACIÓN DE RESÚMENES
4. COMBINACIÓN DE ENUNCIADOS

• Cambios debidos al desarrollo

• Métodos cognitivos

• Métodos constructivistas sociales
3. ESCRITURA

MÉTODOS CONSTRUCTIVISTAS SOCIALES

EL CONTEXTO SOCIAL DE 
LA ESCRITURA

→ La perspectiva constructivista social se enfoca en el contexto social en el que se produce la escritura. Es 
importante que los estudiantes participen en una comunidad de escritores para comprender las relaciones entre 

autor y lector, y que aprendan a reconocer que su perspectiva puede diferir de la de otras personas.
→ Un estudio mostró que en una escuela donde los estudiantes tenían alto rendimiento en escritura y lectura, la 

directora y los maestros daban prioridad a las artes del lenguaje.

ESCRITURA CON SIGNIFICADO 
Y REUNIONES DE ESCRITURA 

ENTRE MAESTO Y ESTUDIANTE

→ La escritura de los estudiantes debe incluir oportunidades para crear textos “reales”, o sea escribir acerca de 
situaciones que tengan un significado personal. Asimismo las reuniones con la maestra son importantes para 

mejorar la redacción. 



→ Cuando trabajan en grupos, los escritores experimentan los procesos de investigación, aclaración y 
elaboración. 

→ Los estudiantes se benefician cuando sus compañeros revisan lo que escriben, colaboran y son coautores de 
trabajos escritos. Esta colaboración rica y compartida puede producir nuevas ideas sobre qué y cómo 
escribir.  En contraste, escribir simplemente para cumplir las expectativas del maestro suele producir 

resultados limitados, imitativos y conformistas. 

• Cambios debidos al desarrollo

• Métodos cognitivos

• Métodos constructivistas sociales
3. ESCRITURA

COLABORACIÓN Y 
REVISIÓN ENTRE 
COMPAÑEROS

CONEXIONES ENTRE 
ESCUELA Y COMUNIDAD

→ Para conectar las experiencias de los estudiantes en la escuela con el mundo exterior, una buena estrategia 
es que la comunidad de escritores participe en clase. 

→ Una escuela en EUA incluyó una semana del autor en su programa de estudios. Con base en los intereses de 
los estudiantes, la disponibilidad y la diversidad, se invita a autores que hablen de su trabajo, y los alumnos 

deben anotarse para asistir (antes deberán de leer al menos una de sus obras). Los estudiantes preparan 
preguntas, y los invitados asisten a clase para contribuir en proyectos de redacción. 

CÓMO AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A MEJORAR SUS HABILIDADES PARA ESCRIBIR
Ejemplos 

de 
maestros 

• Niñez Temprana → Comienzan con garabatos, luego dibujan formas y por ultimo letras básicas. Es importante alentar y apoyar (no corregir) a los niños.
• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Yo mismo compongo una historia. Empiezo por mostrarles cómo pienso en las ideas sobre las que puedo escribir y les explico todo el 

proceso hasta el texto final. Mientras lo hago, hablo en voz alta para que oigan mi proceso de pensamiento y aprendan estrategias eficaces. 
• Secundaria (6º a 8º grados) →Me parece relevante que mis alumnos revisen entre ellos su trabajo y detecten errores en los textos de un compañero mientras 

aprenden del estilo de escritura de otro. 
• Preparatoria (9º a 12º grados) → Yo guío en las etapas básicas: lluvia de ideas, preescritura, esquematización, primer borrador, revisión y texto final. También les pido 

que piensen en el estilo y les muestro cómo sustituir verbos aburridos con verbos vividos, o les enseño a eliminar adverbios y adjetivos innecesarios. 



CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA INCORPORAR LA ESCRITURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS

1. ESTIMULE actitudes positivas 
hacia la escritura

Asegúrese de que muchas tareas de escritura garantizan el éxito del 
estudiante y ofrézcales opciones sobre temas que deben escribir

Ej. DESDE DE LA MIRADA DE LOS MAESTROS 
“Imagina las posibilidades”

Berverly Gallagher. Creó el programa “imagina las 
posibilidades”, cuyo objetivo principal es que 

poetas y autores reconocidos en el país practiquen 
con sus alumnos. Beverly habla periódicamente 

sobre la evolución de cada estudiante con los 
padres. Invita a estudiantes de grados superiores a 

trabajar con grupos pequeños para trabajar más 
tiempo de manera individual con los alumnos. Creó 

sociedades de poesía. Cada estudiante anota sus 
pensamientos, inspiraciones y palabras especiales 
que los intrigan, y tienen oportunidad de sentarse 

en la silla del autor donde leen sus escritos a la 
clase.  

2. ESTIMULE la participación de 
los estudiantes con tareas de 

escritura y contextos auténticos

Motive a escribir sobre temas de interés personal y a integrar la escritura a 
otras disciplinas (matemáticas, ciencias y estudios sociales)

3. PROPORCIONE un contexto 
de apoyo para la escritura

Sugiera que establezcan metas de escritura, planeen la forma de 
alcanzarlas y supervisen sus progresos. Enseñe estrategias y brinde 

realimentación sobre los progresos

4. PONGA a escribir a los 
estudiantes para que aprendan

Funciona en cualquier materia. Ej. en biología, una vez que estudien la 
adaptación de distintas especies, pídales que resuman las ideas principales

5. PIDA tareas de redacción 
libre

Los estudiantes escriben lo que piensan acerca de un tema. Esta tarea suele 
tener poca estructura pero un tiempo limite. Ej. “escriba sobre la guerra de 

independencia durante 5 minutos”. Esto ayuda a los estudiantes a 
descubrir nuevas ideas, conexiones y preguntas que no habrían surgido

6. ASIGNE a los estudiantes 
tareas de redacción creativas

Dan oportunidades para que se exploren a sí mismos y a su mundo de 
manera creativa y reflexiva.   

7. ASIGNE tareas formales de 
redacción 

Implica dar a los estudiantes oportunidades para expresarse desde un 
punto de vista objetivo, un estilo preciso de redacción y pruebas que 

sustenten sus conclusiones. Ej. trabajo amplio sobre “calentamiento global. 
¿miedos reales o modas?”. Estos proyectos ayudan a pensar de manera 

analítica, a utilizar recursos y a citar referencias. 

8. INVITE a escritores y autores 
a visitar su aula

Es probable que haya algunos buenos escritores y posiblemente autores 
que estén dispuestos a hablar con los niños sobre su trabajo

• Cambios debidos al desarrollo

• Métodos cognitivos

• Métodos constructivistas sociales
3. ESCRITURA



4. MATEMÁTICAS

PREKÍNDER A 2ºGRADO

3º A 5ºGRADOS

CAMBIOS DEBIDOS AL DESARROLLO

• Cambios debidos al desarrollo

• Controversia en la educación matemática

• Procesos cognitivos

• Algunos principios constructivistas

• Tecnología y enseñanza de matemáticas

→ Los niños poseen una buena comprensión de los números antes de entrar al primer grado. La mayoría de alumnos que provienen de familias con ingresos medios 
sabe contar más de 20 y muchos más de 100; La mayoría cuenta con exactitud el número de objetos que integran un conjunto, sabe sumar y restar números de un 

solo dígito y conoce las magnitudes relativas de números de un solo dígito. Sin embargo, en los alumnos provenientes de familias de bajos ingresos carecen de 
oportunidades para aprender matemáticas en los programas de la 1ª infancia o por actividades diarias en el hogar o comunidad.

→ Se recomienda que los niños aprendan antes de entrar a la escuela: 1)aspectos básicos de los números y 2)aspectos básicos de la geometría. 
→ Se ha descubierto que la competencia temprana con los números se relaciona con el éxito futuro en matemáticas, además de ser uno de los tres principales 

predictores (junto con las habilidades de lectura y atención) del rendimiento posterior en primaria y secundaria. 
→ Building Blocks fot Math es un programa para desarrollar las habilidades tempranas en matemáticas en edad preescolar, integrando actividades cotidianas como el 

circulo y la hora de contar cuentos. 

Existen 3 TEMAS BÁSICOS DE MATEMÁTICAS:
1) RAZONAMIENTO MULTIPLICATIVO: Desarrolla conocimientos que los niños construyen a medida que pasan a la secundaria, donde se desarrolla el razonamiento 

proporcional. Los niños deben comprender mejor las fracciones en su conjunto y como una división.
2) EQUIVALENCIA: Ayuda a que los estudiantes aprendan distintas representaciones matemáticas y es una oportunidad para explorar ideas algebraicas.

3) FLUIDEZ DEL CÁLCULO: Los estudiantes necesitan aprender métodos eficientes y precisos de cálculo basados en propiedades y relaciones numéricas bien 
entendidas. Ej. 298x42 se puede razonar como (300x42)-(2x42).

6º GRADO DE PRIMARIA A 2º DE SECUNDARIA

→ Es útil un programa de matemáticas equilibrado que incluya álgebra y geometría. 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. Una sola ecuación representa una variedad infinita de 
situaciones. Aunque muchos que obtienen buenas calificaciones lo hacen memorizando y no comprendiéndolo. 

3º DE SECUNDARIA A 3º DE PREPARATORIA

→ Se recomienda que todos los estudiantes cursen matemáticas durante esta fase. Deben experimentar las interrelaciones entre el álgebra, geometría, estadística, 
probabilidad y matemáticas discretas. Además, tienen que ser expertos en visualizar, describir y analizar situaciones en términos matemáticos;



CONTROVERSIAS EN LA EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA

• Cambios debidos al desarrollo

• Controversia en la educación matemática

• Procesos cognitivos

• Algunos principios constructivistas

• Tecnología y enseñanza de matemáticas

4. MATEMÁTICAS

Los educadores debaten si las matemáticas deben enseñarse mediante un método cognitivo, conceptual y constructivista o un método práctico de cálculo.
• Partidarios del MÉTODO COGNITIVO: están en contra de la memorización y la práctica. Destacan la solución constructivista de problemas matemáticos;
• Partidarios de la PRÁCTICA Y CÁLCULOS EXTENSOS: consideran que la velocidad y la automaticidad son fundamentales para alcanzar un rendimiento 

matemático eficaz. 
• Partidarios del MÉTODO CONSTRUCTIVISTA: consideran que la enseñanza eficaz se centra en pedir a los niños que resuelvan problemas, desarrollen un 

concepto y exploren la eficiencia de soluciones alternativas. 

PROCESOS COGNITIVOS

→ El National Research Council’s (consejo nacional de investigación), concluyó que la comprensión conceptual, la fluidez procedimental, la organización 
eficaz del conocimiento y las estrategias metacognitivas son procesos importantes para aprender matemáticas. También la memoria de trabajo y la 

velocidad de procesamiento de información son importantes. 
→ Las conclusiones a las que se ha llegado acerca de las controversias sobre la enseñanza de esta disciplina son que, la enseñanza de matemáticas centrada 

solo en la competencia procedimental da por resultado estudiantes que poseen muy poca comprensión conceptual, y cuando tiene muy poco 
conocimiento de los procedimientos es común que no resuelvan problemas matemáticos de manera competente. Así que ambas (comprensión 

conceptual y competencias procedimentales con importantes).
→ El reto del maestro es ayudar a los estudiantes a construir y consolidar competencias previas esenciales, comprender los nuevos conceptos a profundidad 

y organizar tanto los conceptos como las competencias en una red de conocimiento.
→ También se recomienda enseñar matemáticas de modo que los estudiantes apliquen estrategias metacognitivas (ej. descubrir donde está el error, por qué 

es un error y corregirlo o sea DEPURAR una respuesta incorrecta). 
→ Boaler (2016) examinó el aprovechamiento en matemáticas de 13 millones de estudiantes de varios países y concluyó que los que menos aprovechaban 

fueron los que memorizaban como principal estrategia. Los alumnos de MAYOR RENDIMIENTO percibían las matemáticas como una combinación de 
grandes ideas. 

→ Para enseñar matemáticas, Boaler subraya la importancia del concepto de Dweck de MENTALIDAD que se define como el punto de vista cognitivo que 
establecen los individuos para si mismos. Concluye que los individuos tienen una de dos mentalidades:

1) Una mentalidad fija en la cual creen que están incorporadas firmemente sus cualidades y NO es posible cambiarlas;
2) Una mentalidad de crecimiento, en la que creen que las cualidades pueden CAMBIAR Y MEJORAR si se empeñan.



ALGUNOS PRINCIPIOS CONSTRUCTIVISTAS

Lograr que las 
matemáticas sean 

realistas e interesantes 

• Cambios debidos al desarrollo

• Controversia en la educación matemática

• Procesos cognitivos

• Algunos principios constructivistas

• Tecnología y enseñanza de matemáticas

4. MATEMÁTICAS

Tomar en cuenta los 
conocimientos previos de 

los estudiantes

Lograr que el programa 
de matemáticas sea 

socialmente interactivo

Plantee la enseñanza con problemas realistas e interesantes, como algún tipo de conflicto, suspenso o 
crisis que despierte el interés de los alumnos. Las actividades pueden centrarse en el estudiante, 

temas de la comunidad, descubrimientos científicos o acontecimientos históricos. Los juegos 
matemáticos brindan un contexto propicio para aprender esta materia. 

Aprovechar los conocimientos de los estudiantes es un aspecto importante para enseñar matemáticas. 
Evalúe qué conocimientos tienen los alumnos cuando comience a explicar la unidad y el contexto en 
que se lleva a cabo la enseñanza. Ponga suficiente información a disposición de los estudiantes pero 

retenga alguna para que tengan que esforzarse mentalmente para resolver los problemas. 

Desarrolle proyectos que exijan a los estudiantes trabajar en conjunto para llegar a una solución. 
Incluya en el programa de matemáticas oportunidades para que utilicen y mejoren sus habilidades de 

comunicación. Elabore proyectos matemáticos que promuevan la discusión, la argumentación y el 
compromiso. 

TECNOLOGÍA Y ENSEÑANZA DE 
MATEMÁTICAS

→ El documento curriculum and evaluation standars, recomienda calculadoras en todos los niveles en enseñanza de esta materia, y considera que también 
es necesario cierto acceso a los ordenadores. Un problema importante es la inexistencia de fondos para invertir en ordenadores. 

→ A diferencia de los maestros estadounidenses, los docentes chinos y japoneses NO permiten el uso diario de calculadoras o ordenadores en las clases de 
matemáticas, porque desean que los estudiantes comprendan los conceptos y las operaciones, solo en la preparatoria se les permite usar la calculadora. 
→ En la reciente Evaluación Nacional del Progreso Educativo, el uso frecuente de la calculadora en 4º grado se relacionó con puntuaciones MÁS BAJAS, 

mientras que en 2º de secundaria y en 3º de preparatoria se asoció con puntuaciones MÁS ALTAS. 
→ Los maestros pueden elegir herramientas y aplicaciones en internet para enseñar conceptos matemáticos de forma interactiva en lugar de instrumentos 

como las calculadoras, que suplantan los procedimientos de calculo pero no estimulan la comprensión de los conceptos.  



CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE LOS ESTUDIANTES

1. ENSEÑELES a ser competentes tanto en el aspecto 
procedimental como en el conceptual de las matemáticas

Ej. DESDE DE LA MIRADA DE LOS 
MAESTROS “Nunca vea el fracaso 

como fracaso”
Brown. La mitad de los estudiantes 
llega a esta escuela con habilidades 
matemáticas por debajo del nivel de 

5º grado. Él considera que es 
importante enseñar habilidades 

matemáticas de la vida real. Diseño 
una corporación ficticia y los 

estudiantes interpretaron distintos 
papeles en ella, aprendiendo 

habilidades matemáticas mientras 
trabajaban y tomaban decisiones 

corporativas. 

2. AYÚDELES a adquirir buenas habilidades de solución de 
problemas matemáticos

3. MOTÍVELOS para que utilicen estrategias metacognitivas

4. ESFUÉRCESE para que las matemáticas resulten interesantes a 
los estudiantes

Ej. los contextos de la vida real y juegos pueden 
mejorar la motivación de muchos estudiantes a 

dedicar más tiempo a las matemáticas. 

5. UTILICE la tecnología con eficacia 

Algunas investigaciones indican que el usos de 
calculadora y ordenadores en matemáticas debe 
posponerse hasta la enseñanza media. Enfóquese 
en la comprensión de conceptos cuando las utilice

6. ESTABLEZCA conexiones con los padres

Family Math es un programa que ayuda a los 
padres a experimentar matemáticas con los hijo 

de manera positiva y motivante. Considere 
organizar noches de matemáticas familiares.

7. SI USTED ENSEÑA matemáticas, un buen paso consiste en 
inscribirse al NCTM y usar sus recursos

• Cambios debidos al desarrollo

• Controversia en la educación matemática

• Procesos cognitivos

• Algunos principios constructivistas

• Tecnología y enseñanza de matemáticas

4. MATEMÁTICAS

ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR MATEMÁTICAS

Ejemplos 
de 

maestros 

• Niñez Temprana → Aprovechamos su curiosidad innata para que encuentren solos las respuestas. Tenemos balanzas para medir cubos, liquido, figuras de plástico para 
contar y más. Medimos su estatura a lo largo del año, en pulgadas y centímetros. Perfeccionamos sus habilidades para contar pidiéndoles que cuenten los pasos para ir 

al baño, tenemos relojes, cronómetros, reglas, calculadoras y números en muchos lugares. 
• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Los objetos de manipulación matemática son muy útiles para enseñar porque les ayuda a pasar del pensamiento concreto al 

pensamiento más abstracto. En lugar de memorizar, los objetos que se manipulan les permiten comprender conceptos matemáticos complicados. 
• Secundaria (6º a 8º grados) → Las habilidades matemáticas se pueden enseñar con diversas disciplinas. Ej. en estudios sociales pido a los alumnos que elaboren

cronogramas para clasificar acontecimientos históricos. 
• Preparatoria (9º a 12º grados) →Me fijo el propósito de mostrar a los estudiantes cómo aplicar las habilidades matemáticas a la vida real. Ej. pido a mis alumnos de 

servicios de alimentos que construyan una casa de jengibre en la que utilicen reglas, medidas y transportadores, objetos que no ven desde la secundaria, También 
multiplican y dividen recetas. 



→ Los científicos suelen mostrar ciertos tipos de pensamiento y comportamiento. Ej. realizan observaciones cuidadosas, recopilan, organizan y analizan datos, etc.
→ Estas habilidades esenciales para la practica de las ciencias, no se enseñan de manera rutinaria en las escuelas, en especial en las primarias. 

→ Los niños tienen muchas ideas erróneas que son incompatibles con la ciencia y la realidad, teniendo que realizar un esfuerzo para conciliar la información 
contradictoria con sus creencias actuales. Ej. después de aprender sobre el sistema solar, muchas veces concluyen que existen dos planetas Tierra: el mundo 

plano en el que viven y la bola redonda que flota en el espacio.  
→ Los buenos maestros perciben y comprenden los conceptos básicos de un niño, y luego los usan como andamiaje para que sigan aprendiendo. 

5. CIENCIAS

• Educación científica

• Estrategias constructivistas de enseñanza 

EDUCACIÓN CIENTÍFICA 

ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVISTAS DE 
ENSEÑANZA

→ La enseñanza constructivista hace hincapié en que los niños deben construir sus propios conocimientos científicos y comprenderlos con la guía del maestro. En 
lugar de colocar conocimientos completamente formados en la mente de sus alumnos, cuando aplican el método constructivista los maestros sirven como guías y 

consultores mientras los niños construyen interpretaciones científicamente válidas del mundo y les proporciona realimentación para que corrijan ideas 
erróneas.

→ Los CRITICOS del método constructivista sostienen que se pone demasiada atención en las habilidades de investigación pero no la suficiente en la información 
especifica de la disciplina. Los PARTIDARIOS aseguran que así es como se crean ciudadanos con mayor cultura científica, que saben pensar en términos 

científicos en lugar de memorizarlos. 
→ Los maestros deben colocar el andamiaje inicial para apoyar el aprendizaje de las ciencias por parte de los estudiantes, vigilar su progreso y asegurarse de que 

aprendan contenido científico. Por tanto, necesitan aprender HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN Y CONTENIDO CIENTÍFICO.

1. AYUDE a los estudiantes a aprender a pensar como científicos Ej. DESDE DE LA MIRADA DE LOS MAESTROS “Dejar caer un huevo en la 
cabeza de la maestra”

Peggy Shweiger. Emplea proyectos prácticos, como instalar la red eléctrica de 
una casa de muñecas y hacer réplicas de embarcaciones. Trabaja con ahínco 
para crear proyectos que sean interesantes para sus alumnos. Su ex alumna 

Alison, dice que les enseñó a pensar y aprender, no a tener éxito. Nos invitaba a 
ponernos de pie sobre los escritorios, a pegar cosas en el techo e incluso dejarle 

caer un huevo en la cabeza para ejemplificar la física.

2. CUESTIONE las falsas ideas que tienen los estudiantes sobre la ciencia y 
trabaje con ellos para darles ideas más precisas

3. GUÍE a los estudiantes para que desarrollen habilidades de investigación

4. BRÍNDELES oportunidades de explorar problemas científicos cotidianos

ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR CIENCIAS

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   



6. ESTUDIOS SOCIALES 

→ En general trata de promover la competencia cívica. La meta es ayudar a los estudiantes a tomar decisiones informadas y razonadas que apunten a lograr el 
bienestar público, como ciudadanos de una sociedad democrática, con diversidad cultural, en un mundo interdependiente. 

→ En primaria, a menudo los niños aprenden estudios sociales integrados a varias disciplinas, alrededor de temas generales que se examinan en términos de tiempo, 
continuidad y cambio. En secundaria y preparatoria, los cursos pueden ser interdisciplinarios (ej. curso de historia basado en geografía, economía y ciencias 

políticas) o más centrados en una sola materia (ej. historia). Deben destacarse 10 temas en los cursos de ciencias sociales:

• ¿Qué son los estudios sociales?

• Métodos constructivistas

¿QUÉ SON LOS ESTUDIOS SOCIALES?

1. Tiempo, continuidad y cambio

2. Gente, lugares y ambientes

3. Desarrollo e identidad individual

4. Individuos, grupos e instituciones

5. Poder, autoridad y gobierno

6. Producción, distribución y 
consumo

→ Es importante que los estudiantes entiendan sus raíces históricas y se ubiquen en el tiempo. Por 
lo general, este tema aparece en los cursos de historia. 

→ Los maestros expertos guían a los estudiantes a que analicen y reflexionen sobre los 
acontecimientos históricos y, en especial, los motivan para que piensen en los posibles 

significados alternativos de los acontecimientos y cómo interpretarlos de distintas maneras. 

→ Sirve para que los estudiantes desarrollen perspectivas espaciales y geográficas del mundo. Con 
estos conocimientos pueden para tomar decisiones informadas y competentes acerca de la relación 
de los seres humanos con su entorno. Este tema suele incluirse en unidades y cursos de geografía. 

→ La cultura, los grupos y las instituciones forman la identidad personal del estudiante. Este tema 
suele incluirse en unidades y cursos enfocados en psicología y antropología. 

→ Es importante que los estudiantes aprendan la forma en que las escuelas, iglesias, familias, 
organismos gubernamentales y tribunales desempeñan funciones integrales en la vida de la gente. 

Este tema se incluye en sociología, antropología, psicología, ciencias políticas e historia. 

→ La comprensión del desarrollo del poder, la autoridad y el gobierno en el país en que viven y en 
otras partes del mundo es esencial para adquirir competencia cívica. Este tema suele incluirse en 

unidades y cursos centrados en gobierno, ciencias políticas, historia y otras ciencias sociales. 

→ Las personas tienen necesidades y deseos que en ocasiones superan los recursos limitados de 
los que disponen. Este tema se incluye en unidades y cursos enfocados a la economía. 



6. ESTUDIOS SOCIALES 
• ¿Qué son los estudios sociales?

• Métodos constructivistas

¿QUÉ SON LOS ESTUDIOS SOCIALES?

7. Ciencia, tecnología y sociedad

8. Conexiones globales

9. Ideales y prácticas cívicas

10. Cultura

→ La vida moderna, sería imposible sin la tecnología y las ciencias que la respaldan. Este tema 
aparece en unidades y cursos de historia, geografía, economía, civismo y gobierno. 

→ Es importante comprender los ideales y las prácticas cívicas de la ciudadanía para lograr una 
participación plena en la sociedad. Este tema suele formar parte de unidades y cursos de historia, 

ciencias políticas y antropología. 

→ Por lo general el tema de la cultura se incluye en unidades y cursos que se enfocan en geografía, 
historia y antropología, así como en temas multiculturales que abarcan todo el programa de 

estudios. 

→ La realidad de la creciente interdependencia entre las naciones requiere que comprendamos a 
los países y las culturas de todo el mundo. Los conflictos entre las prioridades nacionales y 

globales pueden incluir la atención médica, desarrollo económico, calidad del medio ambiente, 
derechos humanos universales y otros asuntos pendientes. Este tema suele incluirse en geografía, 

cultura, economía y otras ciencias sociales. 

EXAMEN DEL ESTUDIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CONSERVAR LA PAZ

→ Un maestro canadiense de secundaria elaboró un proyecto sobre la tarea de conserva la paz encomendada a las Naciones Unidas para motivar a los estudiantes a 
pensar con mayor profundidad en su asignatura de estudios sociales. 

→ Cuando presentó el tema preguntó si algún estudiante había tenido alguna vez un desacuerdo con un amigo o compañero de clases. Los alumnos comentaron, y el 
maestro dijo que en muchos casos se necesita la intervención de un tercero para aclarar y resolver el problema. Luego comentó que este tipo de conflictos también 
caracteriza la política mundial entre países y entre distintos grupos étnicos. Las naciones, regiones y grupos pequeños de personas tienen desacuerdos, pero no hay 

un maestro presente para calmar, ahí es donde muchas veces tienen que intervenir un mediador o pacificador de las Naciones Unidas. 
→ Los estudiantes hicieron una sesión de lluvia de ideas sobre la labor de conservación de la paz de la ONU, y posteriormente formaron 5 grupos pequeños para 

explorar las preguntas, y luego investigar y presentar las respuestas. 



6. ESTUDIOS SOCIALES 
• ¿Qué son los estudios sociales?

• Métodos constructivistas

MÉTODOS CONSTRUCTIVISTAS

→ Algunos educadores han concluido que el aprendizaje de los estudios sociales sería más productivo con estrategias constructivistas, como diversas fuentes de 
información, preguntas planteadas por los estudiantes para guiar la indagación y la colaboración de sus compañeros, lo cual refleja que se utilizó en la unidad de 

pacificación de la ONU. Según esta perspectiva, los estudiantes deben formar su propia interpretación de los hechos y entregarla para su revisión.
→ Los estudiantes se benefician cuando descubren que lo que aprenden en las clases de estudios sociales es útil dentro y fuera de la escuela. Cuando las interacciones 

en el aula se enfocan en el examen profundo de algunos temas importantes en lugar de cubrir muchos de manera superficial. 
→ También es importante el pensamiento critico acerca de los valores. Las dimensiones éticas de los temas y asuntos polémicos ofrecen una oportunidad para 

ejercer el pensamiento reflexivo y la comprensión. 

UTILIZACIÓN DE LA TECONOLOGÍA Y OTRAS ÁREAS DE CONTENIDO 
Lectura/Lengua

• Reader Rabbit o Living Books – lectores principiantes;
• Google LitTrips – estudiantes mayores, ofrece recursos desarrollados por maestros que permiten a los estudiantes explorar muchos lugares que se mencionan en la 

literatura;
• Proyecto Gutenberg – ofrece textos completos de miles de libros cuyos derechos de autor han caducado;

• Write: OutLoud – contribuye a mejorar la redacción de los estudiantes, es un apoyo para escribir;
• My Story Book Creator – es buena para niños pequeños;

• Book Creator Maestros – elaboran libros atractivos y muy cuidados;
Aritmética y Álgebra

• Geometric Supposer – sustentan exploraciones en geometría;
• Mathematica o Maple – programas de manipulación de símbolos, permite explorar álgebra y cálculo en múltiples representaciones;
• Sim Calc – proyecto que ofrece simulaciones y actividades que se ejecutan en calculadoras, ordenadores y dispositivos manuales. 

• National Council for Teachers of Mathematics – ofrece diversos objetos digitales para ilustrar conceptos matemáticos en una serie titulada Iluminations;
Ciencias experimentales

• Exploratium; Vernier; Pasco – incluye el uso de sondas científicas, acceso a internet a expediciones científicas, actividades interactivas en internet;
• Jason Project – Acceso por internet a expediciones científicas;

• Digital Library; Fundación nacional para las ciencias; SciLinks – Bancos electrónicos de objetos de aprendizaje para la enseñanza de ciencias;
Estudios Sociales

• Tom Snyder Productions – ofrece simulaciones para interpretar papeles que introducen a los estudiantes en la toma de decisiones entre partes rivales;
• My World GIS – sistema de información geográfica diseñado para ambientes educativos que permite a los estudiantes explorar y analizar datos geográficos de todo 

el mundo. 
• American Memory Colection; Congressional Record – recorridos virtuales de ciudades de todo el mundo, periódicos mundiales y colecciones de mapas (ej. David 

Rumsey). 
• Google Earth – permite abrir vistas aéreas de paisajes de todo el mundo en diversos grados de resolución. 



CAPITULO 7_PLANEACIÓN, ENSEÑANZA Y TECNOLOGÍA

Segundo nivel: experimental Tercer nivel: técnico

CONEXIÓN CON LOS MAESTROS 

Louis Guest y Kevin Groves

Louis Guest ahora con la presencia de 
los ordenadores, elabora un sitio web 
para su grupo y aprendió a usar una 

cámara digital y un escáner óptico. Ha 
aprendido mucho de la tecnología, y sus 

alumnos le han enseñado diversas 
tareas.

Kevin Groves llevó a su grupo de 
excursión al jardín botánico y sus 
alumnos insistieron en llevar sus 

ordenadores. Algunos alumnos enseñan 
a sus padres a presentar trabajos en 

PowerPoint, y ellos se alegran de que sus 
hijos aprendan a manejar la tecnología a 

una temprana edad. 

Material elaborado a partir del Psicología de la Educación 2021-2022 (libro de John W. Santrock) COMPLEMENTO AL ESTUDIO! SOLO USO PERSONAL! JOANA MO



→ La planeación es una característica indispensable de los maestros competentes. La planeación instruccional implica el desarrollo de una estrategia sistemática y 
organizada para dar clases. Los maestros deciden qué y cómo enseñar antes de hacerlo. 

→Muchos directores y supervisores instruccionales exigen que los docentes elaboren planes por escrito y es posible que se le pida presentar por adelantado sus 
programas de clases. 

→Muchas estrategias de planeación se organizan alrededor de 4 elementos: “naturaleza de la materia, alumnos, contexto y papel del profesor”. Una estrategia de 
planeación eficaz muy común consiste en planear hacia atrás, de los “objetivos del desempeño deseado hacia las actividades y elementos de andamiaje que se 

requieren para apoyar el progreso de los estudiantes”.  

→ Los profesores necesitan “discernir qué deben hacer los alumnos, cuándo, en qué orden y cómo” para llevar a la práctica la perspectiva general de su visión 
curricular. 

1. PLANEACIÓN • Planeación Instruccional

• Gestión del tiempo y planeación

PLANEACIÓN INSTRUCCIONAL

GESTIÓN DEL TIEMPO Y PLANEACIÓN 

→ Robert Yinger (1980) identificó cinco periodos de la planeación docente: planeación anual, del curso, de la unidad semanal y diaria. También recomienda prestar 
atención a cuatro áreas: objetivos, fuentes de información, forma del plan y criterios para asegurar la eficacia de la planeación. 

→ Elabore planes organizados y trate de llevarlos a cabo, pero que sea flexible (no automatizado). Puede surgir un suceso polémico o un tema importante que no 
incluyó originalmente. Supervise y reelabore sus planes para ajustarlos a esas circunstancias. 

→ Cada vez es más clara la necesidad de que los profesores supervisen y evalúen la planeación del currículo en términos del progreso de sus alumnos hacia los 
objetivos de aprendizaje a medida que transcurre el curso. Por eso, es necesario destinar tiempo para evaluar y realimentar a los estudiantes en el proceso de 

planeación. 

→ Comparaciones transculturales recientes revelan que en CHINA se otorga una mayor prioridad a planear clases. Dedican apenas 1 o 2h al día a la enseñanza de un 
área temática importante y un promedio de 2h/semana en colaboración formal y 2h/semana a colaboración informativa con colegas en un área temática importante. 
También dedican 1 o 2h al día a corregir tareas y trabajos en clase y 30 min diarios a dar realimentación a alumnos. Mientras que en las escuelas ESTADOUNIDENSES 

en muchos casos solo dedican 30min o menos, durante el día escolar. 



1. PLANEACIÓN • Planeación Instruccional

• Gestión del tiempo y planeación

RECOMENDACIONES PARA INFLUIR SOBRE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y PENSAMIENTO DE SUS ESTUDIANTES
Ejemplos 

de 
maestros 

• Niñez Temprana→ La planeación la realiza un equipo de dos personas al inicio del mes. El equipo determina lo que se verá a partir de la revisión de las 
habilidades que necesitan dominarse y de la realización de las actividades apropiadas. Para elaborar los planes incluimos los intereses de los niños. 

• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Planeo las clases de cada semana (y en ocasiones de dos semanas) el jueves anterior. Así ya tengo listas las copias y los 
materiales necesarios, y verifico que los materiales adicionales están disponibles (ej. libros de la biblioteca). Luego planifico la semana y me aseguro de dejar 

tiempo para volver a enseñar y reforzar el material. 
• Secundaria (6º a 8º grados) → Utilizo el método del diseño hacia atrás: hago una lista de las preguntas esenciales cuyas respuestas quiero que sepan mis 
alumnos al terminar la actividad. Anoto esas preguntas esenciales en el pizarrón para que sepan lo que van a aprender. Si sé con precisión lo que quiero que los 

chicos aprendan puedo planear una clase exitosa.
• Preparatoria (9º a 12º grados) → Llego a la escuela a las 6:00 a.m. para planear y preparar lo que necesitaré durante el día. A las 7:00 a.m. tengo preparadas las 

actividades del día y listas para llevarlas a cabo. 



PLANEACIÓN DE LA CLASE CENTRADA EN EL 
DOCENTE

Los ENFOQUES CONDUCTUALES ofrecen las bases conceptuales de la planeación centrada en el docente. 

De manera tradicional, las escuelas se enfocan en la planeación y enseñanza de las clases centradas en el docente. En este enfoque, la planeación y la 
enseñanza están MUY ESTRUCTURADAS y el profesor dirige el aprendizaje de sus alumnos. 

2. PLANEACIÓN Y ENSEÑANZA CENTRADAS EN 
EL DOCENTE

• Planeación de la clase centrada en el docente;

• Enseñanza directa;

• Estrategias de enseñanza centradas en el docente;

• Evaluación de la enseñanza centrada en el docente.

OBJETIVOS CONDUCTUALES 

ANÁLISIS DE TAREAS

→ Los objetivos conductuales son enunciados acerca de los cambios que el profesor quiere ver en el desempeño de sus alumnos. Esos objetivos deben ser muy 
específicos y a menudo constan de tres partes: 

1. La conducta del estudiante: Se enfoca en lo que el estudiante aprenderá o hará;
2. Condiciones en que ocurrirá la conducta: Plantean cómo evaluar o examinar la conducta;

3. Criterios de desempeño: Determinan el nivel de desempeño aceptable.
Ej. Un profesor puede establecer un objetivo conductual alrededor de la idea de que el estudiante describirá cinco causas de la decadencia del imperio británico 

(conducta del estudiante). El profesor planea aplicar una prueba de ensayo sobre el tema (condiciones en que ocurrirá la conducta) y decide que un desempeño 
aceptable es explicar cuatro o cinco causas (criterios de desempeño).

→ El análisis de tareas consiste en dividir en sus componentes una tarea compleja que deben aprender los alumnos. El análisis se lleva a cabo en tres pasos básicos:
1. Determinar qué habilidades o conceptos debe poseer el estudiante para aprender la tarea;

2. Hacer una lista de los materiales para realizar la tarea, como papel, lápiz y calculadora;
3. Disponer todos los componentes de la tarea en el orden en que debe llevarse a cabo. 

TAXONOMÍAS INSTRUCCIONALES 

→ En el pasado por lo general, la planeación instruccional se enfocaba en los objetivos cognitivos o conductuales. 
→ Considerando de manera más precisa las habilidades, la Taxonomía de Bloom ideada por Benjamin Bloom, clasifica los objetivos educativos en tres dominios: 

COGNITIVO, AFECTIVO Y PSICOMOTRIZ. Muchos profesos planean sus clases con esta taxonomía porque les permite crear metas y objetivos. 



2. PLANEACIÓN Y ENSEÑANZA CENTRADAS EN 
EL DOCENTE

• Planeación de la clase centrada en el docente;

• Enseñanza directa;

• Estrategias de enseñanza centradas en el docente;

• Evaluación de la enseñanza centrada en el docente.

DOMINIO COGNITIVO

CONOCIMIENTO Los estudiantes tienen la capacidad de recordar información. 
Ej. Mencionar o describir cuatro ventajas importantes de los ordenadores para procesar textos.

COMPRENSIÓN Los estudiantes entienden la información y la explican en sus propias palabras.
Ej. Explicar o analizar cómo aprovechar los ordenadores para procesar textos. 

APLICACIÓN Los estudiantes usan el conocimientos para resolver problemas reales.
Ej. Aplicar lo aprendido acerca de los procesadores de textos para aplicar en diversas profesiones. 

ANÁLISIS Los estudiantes descomponen la información compleja en partes más pequeñas y la relacionan con otros datos. 
Ej. Comparar dos programas de procesamiento de textos para los trabajos finales de curso.

SÍNTESIS Los estudiantes combinan elementos y crean nueva información. 
Ej. Organizar todo lo aprendido sobre los ordenadores para redactar un articulo. 

EVALUACIÓN Los estudiantes hacen juicios pertinentes y toman decisiones adecuadas. 
Ej. Evaluar varios programas de procesamiento de textos, o juzgar las ventajas y debilidades. 

DOMINIO AFECTIVO 
Requiere que el estudiante muestre cierto grado de compromiso o intensidad emocional

RECIBIR Los estudiantes toman conciencia o prestan atención a algo del ambiente.
Ej. un invitado llega al grupo para hablar sobre la lectura. Escuchan con atención al orador. 

RESPONDER Los estudiantes están motivados para aprender y exhibir una conducta nueva como resultado de la experiencia. 
Ej. Que se motiven para ser mejores lectores como resultado de la presentación del orador.

VALORAR Los estudiantes se involucran o comprometen con alguna experiencia.
Ej. Valoran la lectura como una habilidad importante. 

ORGANIZAR Los estudiantes integran un nuevo valor en el conjunto ya existente de valores y le dan la importancia apropiada. 
Ej. Participan en un club de lectura. 

CARACTERISTICAS DEL 
VALOR

Los estudiantes actúan de acuerdo con un nuevo valor y mantienen un firme compromiso con él. 
Ej. Valoran cada vez más la lectura, a medida que transcurre el año escolar. 



2. PLANEACIÓN Y ENSEÑANZA CENTRADAS EN 
EL DOCENTE

• Planeación de la clase centrada en el docente;

• Enseñanza directa;

• Estrategias de enseñanza centradas en el docente;

• Evaluación de la enseñanza centrada en el docente.

DOMINIO PSICOMOTRIZ
No incluye solamente la actividad física, también está implicado en muchas otras áreas (escritura, artes visuales, ciencias…)

MOVIMIENTOS REFLEJOS Los estudiantes responden a un estimulo de manera involuntaria, sin pensarlo de manera consciente. 
Ej. Parpadean cuando un objeto vuela inesperadamente frente a sus ojos. 

MOVIMIENTOS BÁSICOS Los estudiantes hacen movimientos voluntarios con un propósito particular. 
Ej. Tomar la perilla de un microscopio y girarla correctamente. 

HABILIDADES PERCEPTUALES Los estudiantes utilizan sus sentidos, como la vista, la audición o el tacto, con el propósito de guiar sus habilidades.
Ej. sostener un instrumento (microscopio) en la clase de ciencias y escuchar las instrucciones. 

HABILIDADES FÍSICAS Los estudiantes desarrollan habilidades generales de resistencia, fuerza, flexibilidad y agilidad. 
Ej. Correr largas distancias.

MOVIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS

Los estudiantes llevan a la practica habilidades físicas complejas con cierto grado de competencia. 
Ej. realizar con eficacia el bosquejo de un objeto o escena. 

CONDUCTAS NO VERBALES Los estudiantes comunican sentimientos y emociones mediante acciones corporales.
Ej. hacer pantomima o bailar para comunicar una obra musical. 

ACTUALIZACION DE DIMENSIONES  (teorías e investigaciones recientes) 

DIMENSION DE CONOCIMIENTO DIMENSION DEL PROCESO COGNITIVO

• FACTUAL: Elementos básicos que deben conocer los 
estudiantes para conocer una disciplina o resolver problemas. 

(ej. vocabulario técnico, fuentes de información)
• CONCEPTUAL: Las interrelaciones entre los elementos básicos 

de una estructura mayor que les permiten funcionar juntos (ej. 
periodos geológicos, formas de propiedad de negocios).

• PROCEDIMENTAL: La manera de hacer algo, los métodos de 
indagación y los criterios para hacer uso de habilidades (ej. 

habilidades para pintar con acuarelas o técnicas de entrevista).
• METACOGNITIVAS: Conocimiento de la cognición y estar al 

tanto de la propia (ej. esquematización y estrategias de 
recordar)

• RECORDAR: Recuperar conocimiento relevante de la memoria de largo plazo.
(ej. recordar fechas de sucesos importantes)

• ENTENDER: Construir significado a partir de la enseñanza, lo que implica interpretación, ejemplificación, 
clasificación, resumen, inferencia, comparación y explicación. 

(ej. explicar las causas de sucesos importantes)
• APLICAR: Llevar a la práctica o utilizar un procedimiento en una situación dada. (ej. utilizar una ley física 

en situaciones apropiadas)
• ANALIZAR: Dividir un material en sus componentes y determinar como se relacionan entre si y con la 

estructura o propósito general. (ej. distinguir entre nº relevantes y los irrelevantes en un problema)
• EVALUAR: Hacer juicios con base em criterios y estándares (ej. detectar incongruencias o falacias en un 

producto)
• CREAR: Unir elementos para formar un todo coherente o funcional; reorganizar los elementos en un 

nuevo patrón o estructura (ej. generar hipótesis para explicar un fenómeno observado) 
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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 del progreso de los estudiantes, porque estos dedican la mayor parte del tiempo a tareas académicas. 

→ Se concentra en la actividad académica, por lo general no utiliza materiales no académicos (como juguetes, juegos y rompecabezas) y resta 
importancia a la interacción no académica entre profesor y estudiante (como conversaciones acerca del yo o de preocupaciones personales). 

→ El profesor ejerce dirección y control al elegir las tareas de aprendizaje de sus alumnos. 

→ Un objetivo importante del enfoque de la enseñanza directa es maximizar el tiempo de aprendizaje. El tiempo que dedican los estudiantes a las tareas 
académicas se denomina TIEMPO DE APRENDIZAJE ACADÉMICO.

→ La INVESTIGACIÓN TRANSCULTURAL sobre el tiempo que dedican los estudiantes a las matemáticas en diferentes países revelan que, en países 
asiáticos los estudiantes dedican MÁS TIEMPO y esfuerzo que los estadounidenses. En 1980 y 1990 se ha verificado que cuanto más tiempo estuvieron los 

alumnos en la escuela MÁS brecha había (MENOR diferencia en primer grado, MAYOR en segundo de preparatoria). 

→ Stevenson y col. determinaron que los profesores ASIÁTICOS dedican MÁS tiempo a enseñar matemáticas, y que los estudiantes asistían a la escuela un 
promedio de 240 días en comparación con 178 días en EUA. Además, las expectativas de los padres estadounidenses con respecto al aprovechamiento 

de sus hijos era MUY INFERIOR a de los padres asiáticos, y consideraban que el aprovechamiento se debía a una capacidad innata, mientras que los 
padres asiáticos lo atribuían al esfuerzo y a la capacitación. 

→ El enfoque de la enseñanza directa también hace hincapiés en mantener al mínimo el AFECTO NEGATIVO (como los sentimientos adversos que a 
menudo pueden surgir tanto en el profesor como en el estudiante).  

2. PLANEACIÓN Y ENSEÑANZA CENTRADAS EN 
EL DOCENTE

• Planeación de la clase centrada en el docente;

• Enseñanza directa;

• Estrategias de enseñanza centradas en el docente;

• Evaluación de la enseñanza centrada en el docente.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA CENTRADAS EN 
EL   DOCENTE

ORIENTACIÓN

Antes de presentar y explicar el nuevo material se debe establecer una estructura para la clase y orientar a los alumnos respecto del nuevo material:

1. Revise las actividades del día anterior;

2. Exponga el objetivo de la clase;

3. Dé instrucciones claras y explicitas del trabajo por realizar;

4. Presente una perspectiva general del trabajo del día. 



ORGANIZADORES 
AVANZADOS
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ORGANIZADORES 
AVANZADOS 
EXPOSITIVOS

ORGANIZADORES 
AVANZADOS 

COMPARATIVOS

→ Son actividades y técnicas de enseñanza que establecen una estructura y orientan a los estudiantes respecto del 
material antes de presentarlo. 

→ El uso de organizadores avanzados al iniciar una lección ayuda a los alumnos a apreciar el panorama general de lo 
que está por venir y la relación significativa entre la información. 

→ Proporcionan a los estudiantes conocimiento nuevo que los guiará durante la clase (ej. esquema inicial de un 
capitulo). Otra forma es describir el tema de la clase y la razón por la que es importante estudiarlo.  

→ Relacionan el material nuevo con lo que loes estudiantes ya saben. (ej. pedir a los alumnos que piensen en la 
relación entre los aztecas y los viajes de colón. Tema que revisaron la semana anterior).  

CLASES EXPLICACIONES Y DEMOSTRACIONES

→ Las 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 que presentan a sus alumnos.

OBJETIVOS QUE SE PUEDEN LOGRAR EN CLASE:

1. Presentar información y motivar el interés en el tema. 

2. Presentar un tema antes de que los estudiantes lean sobre él o dar instrucciones para realizar una tarea. 

3. Resumir o sintetizar información después de una discusión o indagación.

4. Proporcionar más puntos de vista o aclarar temas como preparación para una discusión. 

5. Explicar los materiales cuyo aprendizaje resulta difícil para los estudiantes. 

PREGUNTAS Y DISCUSIÓN

→ La integración de preguntas y discusiones en el aprendizaje centrado en el docente resulta necesaria, aunque difícil. El profesor debe responder a las necesidades 
de aprendizaje de cada estudiante, pero a la vez tiene que mantener el interés y la atención del grupo. 

→ Formular preguntas y vigilar la respuesta de todos los estudiantes fue una de las 4 prácticas especificas relacionadas con el aprovechamiento académico.



CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA DAR CLASES 

1. PREPÁRESE No se limite a “improvisar” una clase. Dedique tiempo a preparar y organizar lo que va a presentar. 

2. Para que una clase resulte interesante y 
emocionante, HÁGALA breve e intercale preguntas y 

actividades

Ej. Imparta clase 10 o 15 minutos para dar información contextual y situar un tema, y luego divida los alumnos en 
grupos pequeños. Utilice Videos, demostraciones, notas y/o actividades.

3. SIGA una secuencia designada e incluya ciertos 
componentes esenciales 

- Empiece con organizadores avanzados o sinopsis del tema;
- Destaque de manera verbal y visual los conceptos clave o las nuevas ideas. 
- Relacione información nueva con lo que los estudiantes conocen del tema. 

- Periódicamente plantee preguntas para asegurar que se entienda la información que se presentó hasta ese punto 
y fomentar el aprendizaje activo.

- Al final de la clase, presente un resumen o una visión general.
- Señale conexiones con clases y actividades futuras.

ESTRATEGIAS PARA EL USO EFICAZ DE LAS PREGUNTAS

1. FORMULE PREGUNTAS basadas en hechos 
como introducción a las preguntas basadas 

en el pensamiento.

Ej. pregunta basada en hechos (¿Cuáles son los tres tipos de contaminación ambiental?)
Pregunta basada en el pensamiento (¿Qué estrategias pueden reducir uno de esos tipos de contaminación ambiental?). 

No se debe abusar de las preguntas sobre hechos (pueden producir aprendizaje repetitivo). 

2. EVITE las preguntas capciosas y de sí o no. 
Las preguntas de sí o no (¿la contaminación ambiental fue la responsable de la muerte de los peces?) solo deben usarse 

como segmento de preguntas de sondeo (¿cómo mató la contaminación a los peces?)

3. CONCEDA a los estudiantes tiempo 
suficiente para pensar en las respuestas. 

En un estudio se ha estimado que esperan menos de 1 segundo para que los alumnos respondan, con un incremento de 3 
a 5 seg. da lugar a una mejora considerable. 

4. HAGA preguntas claras, coherentes, 
breves y secuenciadas. 

Enfóquelas con un tema determinado. 

5. PONGA atención a sus reacciones ante las 
respuestas de sus alumnos. 

En vez de responder: Bien! Ajá!, utilice la respuesta del estudiante como base para preguntas de seguimiento e involucre a 
ese o a otros alumnos en un diálogo.

6. ELIJA el mejor momento para plantear una 
pregunta a todo el grupo o a un alumno en 

particular.

Razones para hacer una pregunta a un alumno en especial: a) atraer a la clase a un estudiante que no presta atención; b) 
hacer una pregunta de seguimiento a alguien que ya respondió; c) hacer participar a alguien que rara vez responde;

Estrategias para dar igualdad de oportunidades de responder: elegir nombres al azar o marcar en la lista del grupo los 
nombres de quienes hayan respondido. 

7. ESTIMULE  a los estudiantes a que 
pregunten.  

Elógielos por las buenas preguntas. Pregúnteles y anímelos a preguntar cómo y por qué. 
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APRENDIZAJE DE DOMINIO 

TRABAJO INDIVIDUAL

→ Cuando se utiliza el aprendizaje de dominio, se aprende un concepto o tema de manera exhaustiva antes de presentar otro. 
APRENDIZAJE DE DOMINIO EXITOSA:

1. Especifique la tarea de aprendizaje o la clase. Establezca objetivos y estándares de dominio precisos. 
2. Divida el curso en unidades de aprendizaje acordes a los objetivos instruccionales.

3. Planee procedimientos instruccionales que incluyan realimentación correctiva a los estudiantes si no logran dominar el material con un nivel aceptable. Debe 
realizarse con materiales complementarios, tutorías o instrucción en pequeños grupos. 

4. Aplique una prueba al final de la unidad o del curso que evalúe si el estudiante dominó todo el material de manera aceptable. 

→ Esta estrategia es hacer que todos los estudiantes, o la mayoría, trabajen de manera independiente en sus asientos. 
DIFICULTADES DEL TRABAJO INDIVIDUAL:

SUGERENCIAS PARA CENTROS DE APRENDIZAJE:
Ciencia – Realizar experimentos sencillos/hacer observaciones/Explorar

Ciencias Sociales – Recrear objetos usados por diferentes civilizaciones/Elaborar mapas
Matemáticas – Proponer desafíos y acertijos/ actividades manipulativas

Arte – Elaborar proyectos temáticos/exponer artesanías 
Una estación de computo puede ser un centro de aprendizaje EXCELENTE.

PROFESOR

1. Dar seguimiento a lo que hace el resto del grupo.
2.Mantener a los estudiantes concentrados en la tarea.

3.Manejar los diferentes ritmos de trabajo.
4.Elegir trabajos individuales que sean claros y significativos

5.Adecuar el trabajo individual a los diferentes niveles de 
aprovechamiento.

6.Recoger, corregir, registrar y regresar los trabajos individuales.

ESTUDIANTE

1.Realizar el trabajo asignado por si mismo;

2.Entender cómo y cuándo obtener la ayuda del profesor;

3.Entender las normas para ayudar a los compañeros;

4.Aprender la manera eficaz de obtener ayuda de los compañeros. 
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EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA CENTRADA 
EN EL DOCENTE

DEFENSORES: creen que es la mejor estrategia para la enseñanza de habilidades básicas que implican conocimiento y habilidades claramente estructuradas (como: 
ingles, lectura, matemáticas y ciencia). Puede implicar que se enseñe de manera explicita o directa. 

CRÍTICOS (provenientes de los defensores de la enseñanza centrada en el estudiante): suele generar un aprendizaje pasivo y mecánico y ofrece pocas oportunidades 
de construir conocimiento y comprensión. Este enfoque genera aulas rígidas y demasiado estructuradas, presta poca atención al desarrollo socioemocional, produce 
motivación externa más que interna, depende demasiado de tareas de lápiz y papel y ofrece pocas oportunidades para el aprendizaje del mundo real y colaborativo 

en pequeños grupos. 

→ Harris Cooper (2006) comenta que en EUA 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 (un promedio de 66 minutos los fines de 

semana) que los estadounidenses (sólo 18 min), con una actitud MÁS POSITIVA y la probabilidad de que los padres ayudaran MÁS.
→ Cooper y col. (2006) concluyeron que en general las tareas tienen una influencia positiva en el desempeño de los estudiantes. La relación entre tareas y 

desempeño es MAYOR en educación media y media superior que e preescolar y sexto grado. 
→ Para los niños pequeños deben preferirse actividades que fomenten el amor al aprendizaje y agudicen las habilidades de estudio. La tarea debe ser una 

oportunidad para que los alumnos participen en actividades creativas y de exploración (ej. elaborar una historia oral de la familia o determinar los efectos 
ecológicos de los negocios del barrio). Las tareas deben relacionarse con las actividades para la clase del día siguiente a fin de que los estudiantes entiendan que 

las tareas tienen significado. También deben ser especificas (ej. elegir un personaje y preguntar porqué se comportó de cierta manera). 
→ En los grados superiores es más sencillo asignar tareas enfocadas y significativas que requieren integrar y aplicar conocimiento. Además, los estudiantes ya se 

resignaron a la rutina de las tareas.  Aceptan mejor el trabajo arduo después de la escuela y tener buenas habilidades de estudio. 
→ Algunos psicólogos sostienen que la tarea no es eficaz en la educación básica porque se enfoca en tareas temáticas y no en desarrollo de actitudes hacia la 

escuela. Lo que beneficia a los estudiantes no es la tarea per se, sino las oportunidades que ofrece para que asuman su responsabilidad. 
Cooper y col. revelaron que: 

• Las tareas tienen efectos más positivos cuando se distribuyen a lo largo de un periodo de tiempo. Ej. mejor resolver 10 problemas de matemática cada noche 
durante 5 noches que resolver 50 el fin de semana. 

• Las tareas tienen un efecto mayor en matemáticas, lectura e inglés que en ciencias y estudios sociales.
• Educación media – 1 o 2 horas de tareas/noche. Educación media superior – más horas de tarea. 

→ En una revisión reciente, se concluyó que para lograr un aprovechamiento positivo, los padres deben participar directamente y ayudar a sus hijos a hacer la 
tarea. Los resultados positivos ocurrieron sobre todo cuando la ayuda consiste en seguir metaestrategias o reforzar la comprensión de los niños. Sin embargo, los 

resultados son ambiguos o negativos cuando se limitan a facilitar, estructurar o dar apoyo emocional para la tarea. 

TAREAS



Propósitos de naturaleza científica y política de la clasificación (Hersen)
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Los ENFOQUES DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y EL CONSTRUCTIVISMO constituyen los antecedentes teóricos de la 
planeación y la enseñanza centradas en el estudiante. 

PRINCIPIOS CENTRADOS EN EL 
ESTUDIANTE

→ En un estudio se demostró que las percepciones de los alumnos de un ambiente de aprendizaje positivo y de buenas relaciones interpersonales con el 
profesor (factores asociados a la enseñanza centrada en el estudiante) eran importantes para mejorar la motivación y aprovechamiento. 

→ El mayor interés por este tipo de enseñanza dio lugar a un conjunto de directrices llamadas Principios psicológicos centrados en el estudiante. Una estructura 
para la reforma y rediseño de la reforma escolar (las elaboró y revisa un grupo de científicos y educadores. Tienen implicaciones importantes para la forma en 

que los maestros planifican y enseñan).
→ El Grupo De Trabajo Del Consejo De Asuntos Educativos De La Asociación Psicológica Estadounidense afirma que los principios psicológicos centrados en el 

estudiante han obtenido un gran apoyo y se adoptan cada vez más. Destacan la naturaleza activa y reflexiva, y que según el grupo de trabajo la educación es 
MEJOR. Los 14 principios se clasifican en 4 conjuntos principales de factores: 

I. FACTORES COGNITIVOS Y METACOGNITIVOS

1. Naturaleza del proceso de aprendizaje El aprendizaje de temas complejos es más eficaz cuando es un proceso intencional de construcción de significado a 
partir de la información y la experiencia

2. Metas del proceso de aprendizaje El estudiante exitoso, a lo largo del tiempo, y con el apoyo y guía instruccionales, crea una representación 
significativa y coherente del conocimiento;

3. Construcción del conocimiento El aprendiz exitoso vincula la nueva información con el conocimiento existente de manera significativa;

4. Pensamiento estratégico El aprendiz exitoso crea un repertorio de estrategias de pensamiento y razonamiento para alcanzar metas 
complejas;

5. Pensamiento acerca del pensamiento El pensamiento creativo y crítico se facilita por estrategias de orden superior para seleccionar y supervisar las 
operaciones mentales;

6. Contexto del aprendizaje En el aprendizaje influyen factores ambientales como cultura, tecnología y prácticas de enseñanza. 
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II. FACTORES MOTIVACIONALES E INSTRUCCIONALES

7. Influencias motivacionales y emocionales en 
el aprendizaje

La motivación del estudiante influye en qué y cuánto se aprende. A su vez, en la motivación para aprender influyen 
los estados emocionales, las creencias, intereses, metas y hábitos de pensamiento del alumno. 

8. Motivación intrínseca para aprender La creatividad, pensamiento de orden superior y curiosidad natural del aprendizaje contribuyen a incrementar la 
motivación para aprender. La motivación intrínseca se estimula con tareas de novedad y dificultad optimas, 
relevantes para los intereses personales y que permitan la elección y control personales. 

9. Efectos de la motivación en el esfuerzo La adquisición de conocimiento y habilidades complejas requiere esfuerzo, orientación y práctica prolongados del 
estudiante. Si los alumnos no están motivados para aprender, es poco probable que ejerzan dicho esfuerzo. 

III. FACTORES DEL DESARROLLO Y SOCIALES

10. Influencias del desarrollo en el aprendizaje Durante el desarrollo se presentan diferentes oportunidades y restricciones para el aprendizaje. El proceso es más 
eficaz cuando se considera el desarrollo dentro y entre las esferas física, cognitiva y socioemocional. 

11. Influencias sociales en el aprendizaje En el aprendizaje influyen interacciones sociales, relaciones interpersonales y la comunicación. 

IV. FACTORES DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

12. Diferencias individuales en el aprendizaje Los estudiantes tienen diferentes estrategias, enfoques y capacidades para aprender en función de la experiencia 
previa y de la herencia. 

13. Aprendizaje y diversidad El aprendizaje es más eficaz cuando se toman en cuenta las diferencias lingüísticas, culturales y sociales. 

14. Estándares y evaluación Establecer estándares apropiadamente elevados y que constituyan un reto, así como evaluar al estudiante y el 
progreso del aprendizaje (ej. evaluación diagnóstica, de proceso y de resultado), son partes integrales del proceso. 



APRENDIZAJE BASADO 
EN PROBLEMAS

PREGUNTAS 
ESENCIALES

APRENDIZAJE POR 
DESCUBRIMIENTO

→ Da importancia a la solución de problemas de la vida real. 
→ Se centra en un problema que debe resolver un grupo pequeño (identifican problemas o asuntos que desean 

explorar, y luego encuentran los materiales y recursos para solucionarlos). Los profesores actúan como guías. 
→ En un metaanálisis se comprobó que el aprendizaje basado en problemas frente a los métodos docentes 

tradicionales tuvo un efecto MÁS POSITIVO en la actitud de los estudiantes. Además se asoció POSITIVAMENTE con 
habilidades de razonamiento crítico de preparatorianos en cursos de matemática. 

→ En un estudio se asignó al azar a 20 estudiantes de química de 11º grado a un grupo centrado en el profesor o a otro 
basado en problemas. Se ha revelado que la comprensión del tema fue SIMILAR en ambos grupos, pero quienes 
participaron en la condición de aprendizaje basada en problemas mostraron MÁS motivación, confianza en si 

mismos e interés en resolver el problema. 
→ EJEMPLO de un proyecto basado en este enfoque: Un grupo de estudiantes exploró un problema de salud (asma) en 

la comunidad. Los alumnos vieron la forma en que las condiciones ambientales afectaban a la salud y compartieran 
este conocimiento. El proyecto integró muchas áreas temáticas. 

→ Los estudiantes construyen su comprensión por sí mismos. 
→ Esta forma de aprendizaje concuerda con la idea de Piaget, quien alguna vez comentó que cada vez que alguien 

enseña algo a un niño lo aleja del aprendizaje. 
→ Después de aplicar este tipo de aprendizaje se han percatado de que debía modificarse para que fuese un método 

sistemático de enseñanza. El APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO GUIADO en el que se motiva a los estudiantes a 
construir su comprensión pero con ayuda de preguntas e instrucciones del profesor. 

→ En TODOS los casos el aprendizaje por descubrimiento guiado SUPERÓ al aprendizaje por descubrimiento. 

→ Son las cuestiones más importantes que los estudiantes deben explorar y aprender. Reflejan lo principal del 
currículo. Ej. ¿Qué vuela? Para explorar la pregunta los estudiantes tienen que examinar todo, desde aves hasta la 

noción del tiempo. Una pregunta DESLUCIDA (¿Cuál fue el efecto de la Guerra Civil?) puede convertirse en una que 
provoque REFLEXIÓN (¿todavía estamos en la Guerra Civil?).

→ Las preguntas esenciales son elecciones creativas. Hacen pensar y despiertan curiosidad. 

3. PLANEACIÓN Y ENSEÑANZA CENTRADAS EN EL ESTUDIANTE • Principios centrados en el estudiante;

• Algunas estrategias instruccionales centradas en el 
estudiante;

• Evaluación de las estrategias centradas en el estudiante;

ALGUNAS ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
CENTRADAS EN EL ESTUDIANTE
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ASPECTOS POSITIVOS 
Los 14 principios sirven para orientar el aprendizaje, alientan a los profesores a ayudar a que sus alumnos construyan de manera activa su comprensión, 

establezcan metas y planes, piensen de manera profunda y creativa, supervisen su aprendizaje, resuelvan problemas reales, desarrollen autoestima 
positiva y controlen sus emociones, muestren motivación interna, aprendan de manera apropiada para el desarrollo, colaboren con los demás de manera 

eficaz, evalúen sus preferencias como estudiantes y a que alcancen estándares desafiantes. 
CRÍTICAS

- Prestan demasiada atención al proceso de aprendizaje (como aprendizaje creativo y colaborativo) pero no suficiente al contenido académico (como los 
hechos históricos). 

- La enseñanza centrada en el estudiante funciona mejor en unas materias que en otras (eficaz para problemas mal definidos, como ciencias sociales y 
humanidades.

- Es menos eficaz en nivel inicial de enseñanza de un campo porque los estudiantes no tienen el conocimiento para tomar decisiones acerca de qué y 
cómo deben aprender.

- Existe una brecha entre el nivel teórico del aprendizaje centrado en el estudiante y su aplicación real. 
PIZARRONES INTERACTIVOS

Es un tipo de tecnología instruccional relativamente nueva, sirve tanto en la enseñanza centrada en el profesor como en la centrada en el estudiante. 
Permite que profesores y alumnos interactúen con el contenido proyectado desde una computadora al pizarrón. 

La investigación sobre la elección y secuencia de las actividades de aprendizaje en el aula indica que el uso de enfoques constructivista y de enseñanza 
directa suele ser mejor que el uso de cualquiera de ellos por sí mismo.  

3. PLANEACIÓN Y ENSEÑANZA CENTRADAS EN EL ESTUDIANTE • Principios centrados en el estudiante;

• Algunas estrategias instruccionales centradas en el 
estudiante;

• Evaluación de las estrategias centradas en el estudiante;

EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS CENTRADAS 
EN EL ESTUDIANTE 

ESTRATEGIAS CENTRADAS EN EL ESTUDIANTE MÁS EFICIENTES
Ejemplos 

de 
maestros 

• Niñez Temprana→ Cada mañana los niños tienen tiempo para el juego libre en que se disfrazan, simulan cocinar en una cocina falsa y construyen estructuras 
con legos. Por medio de esas actividades los niños no solo aprender habilidades importantes, sino que también se les infunde amor a la escuela. 

• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Utilizo el aprendizaje por descubrimiento (los niños trabajan en grupos, al inicio de la clase reciben orientación y luego se les 
asigna una tarea en la que deben encontrar la respuesta a una pregunta. Si un estudiante pregunta ¿Cómo hago esto?, le contesto: ¡inténtalo y ve!. También los 

estimulo para que confíen en los miembros del grupo (muchas cabezas piensan mejor que una). 
• Secundaria (6º a 8º grados) → Con el fin de dominar nuevas palabras, a menudo hago que mis alumnos se evalúen entre si sobre términos del vocabulario. 

Preparatoria (9º a 12º grados) → Prefiero se “el guía que va al lado” y NO “el sabio en el estrado”. Organicé un taller de redacción en que cada día presentaba 
una lección corta y mis estudiantes elegían como pasar el resto de la clase. Establecían sus propias metas y su calificación se basaba en parte en el logro de esas 

metas. Cada día me reunía individualmente con cada estudiante para supervisar su desempeño. 
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CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA CENTRADAS EN EL ESTUDIANTE

1. CONOZCA los principios psicológicos centrados en el 
estudiante e inclúyalos en la planeación y enseñanza de sus 

clases. Ej. DESDE DE LA MIRADA DE LOS MAESTROS “Fomentar el 
aprendizaje, la unidad y el orgullo cívico”

Luis Recalde, aprovecha cada oportunidad que encuentra para 
hacer que la ciencia resulte fascinante y motivar a sus alumnos 

a aprender. Infunde energía y entusiasmo en sus prácticas. 
Para ayudar a sus alumnos a tener una idea de lo que es ser 
científico: les lleva batas de laboratorio, realiza talleres para 

maestros y ayuda con los proyecto de ciencia. 
Como inmigrante, conoce la importancia de impulsar 

relaciones positivas entre los estudiantes de diferentes grupos 
étnicos y por eso, ha creado equipos de futbol y huertos para 

estimular la unidad y el orgullo cívico.  

2. CONCÉNTRESE en la totalidad del niño. Además de los factores 
cognitivos, preste atención a los factores motivacionales, 

afectivos, del desarrollo y sociales. 

3. UTILICE el aprendizaje basado en problemas, preguntas 
esenciales y aprendizaje por descubrimiento guiado en su 

práctica docente. 

4. RECUERDE que los mejores docentes no emplean 
exclusivamente las estrategias de la enseñanza directa o la 

centrada en el estudiante, sino que usan AMBAS para lograr que 
el aula resulte una experiencia positiva de aprendizaje.

3. PLANEACIÓN Y ENSEÑANZA CENTRADAS EN EL ESTUDIANTE • Principios centrados en el estudiante;

• Algunas estrategias instruccionales centradas en el 
estudiante;

• Evaluación de las estrategias centradas en el estudiante;



Tres influencias importantes de la tecnología en la planeación del currículo son:

1. Como objetivo de aprendizaje para que los estudiantes desarrollen ciertas competencias tecnológicas;

2. Como recurso para la planificación curricular;

3. Como herramientas que mejoren la capacidad de aprender a través de técnicas y programas. 

Aprendizaje 
colaborativo 

4. TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN
• La revolución tecnológica e internet;

• Estándares para estudiantes con conocimientos 
tecnológicos;

• Enseñanza, aprendizaje y tecnología.

LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
E INTERNET

Navegar e integrar el 
conocimiento

→ La internet es un sistema de redes de computadoras que operan a nivel mundial. Tiene un papel importante en la revolución tecnológica, en especial en las 
escuelas. Casi la totalidad de las escuelas están conectadas a internet y cada vez más recurren a la computación en la NUBE (por medio de red se prestan 

servicios de almacenamiento, servidores y aplicaciones a las computadoras y equipos de una organización.

→ Con la introducción de la red mundial - la WEB (sistema de exploración de los sitios de internet que está formada por muchos sitios interconectados) se ha 
convertido en lo que es hoy.  

→ La internet puede ser una herramienta valiosa que contribuya al aprendizaje, pero tiene DESVENTAJAS: debe saber usarse, además disponer de equipos y 
programas actualizados. Hay preocupación sobre el acceso a material pornográfico y sitios web sesgados, así como la exactitud de la información (se resuelven 

con barreras de control de acceso o programas de bloqueo). 

→ Gráficas y presentaciones – Programas como Powerpoint pueden mejorar muchas la organización del contenido y agregar dinamismo a las presentaciones.

Formas adecuadas de emplear internet en el aula

→ Los maestros pueden centrarse en datos auténticos para resolver problemas e investigar, como los registros de 
temperatura o los datos del censo. 

→ Puede ser útil para cotejar información, analizar la credibilidad de una fuente y documentar recursos en red.

→ Una de las formas más eficaces de usar internet en el aula son las actividades centradas en proyectos. Ej. Blogs, 
realizar una encuesta, “búsquedas de tesoro” para encontrar información o resolver un problema, proyectos 

científicos, edición electrónica y vídeos donde se asignan a diversos grupos diferentes funciones y 
responsabilidades .

→ Pueden analizar, organizar y resumir los datos que reciben y compartirlos con otros grupos de todo el mundo. 

Preparatoria Kent 
Innovation

→ Aprovecha ampliamente el aprendizaje por proyectos y las capacidades de internet. Todos los estudiantes 
tienen un ordenador y la escuela invirtió en Google Drive (los maestros lo usan para introducir, trazar y 

planear proyectos con estudiantes, quienes los utilizan para generar ideas, planear y organizar su proyectos.



4. TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN
• La revolución tecnológica e internet;

• Estándares para estudiantes con conocimientos 
tecnológicos;

• Enseñanza, aprendizaje y tecnología.

Comunicaciones 
mediadas por 

computadora (CMC)

Mejorar el conocimiento 
y comprensión de los 

profesores 

→ Existen muchos sitios elaborados por profesores y estudiantes para comunicarse con “amigos por 
correspondencia” de todo el mundo. Algunos brindan incluso acceso seguro a chats y blogs. 

→ Dos excelentes recursos en internet para profesores son el Centro De Información De Recursos Educativos 
(ERIC) y el Mostrador de Consulta de los Educadores (ERD) que proporcionan información gratuita acerca 

de una gran variedad de temas educativos. 
→ Otros: TappedIn (sitio que une a los educadores en comunidades de aprendizaje para comentar temas 

educativos y el trabajo en proyectos colaborativos). PBS TeacherLine (proporciona vínculos a recursos de 
enseñanza y cursos de desarrollo profesional para profesores). NASA para educadores (tiene un amplio 

conjunto de recursos dirigidos a profesores).

ESTÁNDARES PARA ESTUDIANTES CON 
CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS

→ Para que los estudiantes se preparen bien para el entorno laboral del mañana, las escuelas deben adoptar un papel activo para que cuenten con 
conocimientos tecnológicos. 

→ La Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE) estableció 6 normas para estudiantes y profesores: 

1. ESTUDIANTE FACULTADO: Los estudiantes usan activamente la tecnología para alcanzar sus objetivos de aprendizaje;

2. CIUDADANO DIGITAL: Los estudiantes se responsabilizan y usan la tecnología con sentido ético;

3. CONSTRUCTOR DE CONOCIMIENTO: Los estudiantes aprovechan diversos recursos y herramientas digitales para construir conocimiento, ser más creativos 
y aprender significativamente. 

4. DISEÑADOR INNOVATIVO: Los estudiantes aplican varias tecnologías para resolver problemas y conciben soluciones imaginativas. 

5. PENSADOR COMPUTACIONAL: Los estudiantes elaboran estrategias de uso de la tecnología para encontrar soluciones y someterlas a prueba. 

6. COMUNICADOR CREATIVO: Los estudiantes saben comunicarse y piensan creativamente en el uso de las herramientas digitales.

7. COLABORADOR GLOBAL: Los estudiantes aprovechan la tecnología para ensanchar sus perspectivas y reforzar su aprendizaje conectándose con otros. 

La ISTE proporciona INDICADORES DE DESEMPEÑO para alcanzar esos estándares en 4 niveles: a) Preescolar al 2º grado; b) 3º a 5º grado (el docente podría 
conectarse al sitio web GLOBE para que sus alumnos realicen observaciones alrededor de la escuela, entreguen los datos y utilicen las imágenes globales creadas a 
partir de sus datos para examinar problemas ambientales locales). c) 6º a 8º grado; d) 9º a 12º grado (una actividad sería la basada en el crecimiento demográfico 

y la planeación urbana, desafiando a los estudiantes a encontrar recursos que describan dilemas reales de la población).



4. TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN
• La revolución tecnológica e internet;

• Estándares para estudiantes con conocimientos 
tecnológicos;

• Enseñanza, aprendizaje y tecnología.

ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y 
TECNOLOGÍA 

TECNOLOGÍA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Stone Wiske y col. (2005) expusieron la forma de utilizar con mayor eficacia la tecnología para enseñar a comprender enfocándose en:

1. Evalúe qué temas vale la pena 
comprender

→ La gran variedad de información que proporciona internet permite que los estudiantes aprendan más 
acerca de sus propios intereses e ideas y forja una ruta única para el aprendizaje de un tema en lugar de 

seguir los pasos en serie de un texto o libro tradicionales. 
→ Se recomienda en la enseñanza de áreas problemáticas. Ej. Ciencias: calor y temperatura o peso; 

Matemáticas: razones; historia y ciencias sociales: estereotipos.

2. Piense en lo que los estudiantes 
deben entender acerca de un tema 

3. Preste atención a la forma en 
que los estudiantes desarrollan y 

demuestran comprensión

4. Considere cómo los estudiantes 
y docentes evalúan el aprendizaje

5. Reflexione sobre la forma en que 
estudiantes y docentes pueden 

aprender juntos

→ Cuando los profesores consideran usar la tecnología, es importante que piensen en sus metas para el 
aprendizaje de sus alumnos. 

→ Generar objetivos recuerda que “navegar en red” no es un fin en si mismo, sino una forma de usar “la 
tecnología para un trabajo significativo”. 

→ Use la tecnología para ayudarlos a “ampliar su mente” y entender algo de otra manera. 
→ El uso de procesadores de texto, tecnologías digitales de audio y video para crear sitios WEB permiten 

a los estudiantes expresar su comprensión de una gran variedad de medios, y también capturan el 
trabajo del estudiante de forma que resultan sencillas de corregir, combinar y distribuir. 

→ Utilice la evaluación continua en lugar de una evaluación final única. Durante la evaluación continua 
puede guiar a los estudiantes para que comprendan qué implica un trabajo de buena calidad o puede 

usar la colaboración de los compañeros para analizar y mejorar su trabajo. 
→ Una estrategia útil es animar a que evalúen y supervisen su progreso en el aprendizaje. Ej. Grabadoras 

de audio y video. Los espacios de trabajo interactivo y los programas con múltiples ventanas.

→ Las tecnologías de la red proporcionan muchas ventajas para conectar a los estudiantes con 
comunidades reflexivas y colaborativas. Ej. correo electrónico. La red, con imágenes digitales, 

grabaciones de audio y video y videoconferencias, permite colaborar en el trabajo y publicarlo. Redes 
sociales. 



4. TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN
• La revolución tecnológica e internet;

• Estándares para estudiantes con conocimientos 
tecnológicos;

• Enseñanza, aprendizaje y tecnología.

GenYes

→Es un programa tecnológico cada vez más común en las escuelas con la meta de apoyar la integración eficaz de la tecnología a la enseñanza y el aprendizaje. 

→ Creado por Dennis Harper hace hincapié en que profesores y alumnos son compañeros en la elaboración de lecciones que usan tecnología de manera 
significativa y relevante para los estudiantes. En lugar de enseñar habilidades tecnológicas a los docentes con la esperanza de que las utilicen para enseñar a 

sus alumnos, GenYes trabaja con los estudiantes para ayudarlos a establecer sociedades tecnológicas productivas con sus profesores. 

→ Se encuentra disponible para alumnos de educación básica y media. 

→ Con GenYes es posible incorporar a la clase una serie de miniunidades (tutoriales de audio, narraciones digitales, manuales y vídeo) para que las usen los 
estudiantes cuando trabajan en proyectos de tecnología. 

→ Se organiza a los estudiantes de manera individual o en equipo, con un compañero-profesor, y se realizan reuniones iniciales para determinar un tema. Los 
estudiantes son responsables de los elementos básicos de la tecnología, mientras que el profesor se encarga de verificar la exactitud del contenido y las 

estrategias pedagógicas. 

→ Entre las unidades tecnológicas en las que colaboran estudiantes y profesores se encuentran las siguientes:

• Comunicaciones en línea – seguridad, correo electrónico, foros, blogs, mensajes y proyectos colaborativos;

• Medios Digitales – gráficos, animación y vídeo;

• Creación digital – planeación, creación y distribución de proyectos multimedia;

• Edición en la red – diseñar y construir páginas WEB;

• Liderazgo del estudiante y servicio a la comunidad. 

CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO, TECNOLÓGICO Y PEDAGÓGICO (CCTP)

→ El modelo CCTP creado por Matthew y Punya (2010) subraya la importancia de NO CONSIDERAR la tecnología como una entidad independiente, sino de 
abordar los vínculos entre ella, el conocimiento del contenido y la pedagogía. 

→ No basta con saber usar la tecnología, sino también cómo enseñarla. Los profesores que son diestros en los 3 campos (tecnología, conocimiento del contenido 
y pedagogía) tienen un nivel de pericia en la enseñanza diferente al de un experto en tecnología (ej. informático), un experto en contenido de una disciplina 

particular (ej. ciencias) y un experto en pedagogía (ej. educador experimentado). La integración de estos 3 campos MEJORAN la enseñanza. 
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• La revolución tecnológica e internet;

• Estándares para estudiantes con conocimientos 
tecnológicos;

• Enseñanza, aprendizaje y tecnología.

ETAPAS DE INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA ENSEÑANZA EN EL AULA

ETAPA 1 El profesor sabe que existe una tecnología particular, pero NO la ha utilizado; es posible que evite la tecnología. 

ETAPA 2 Ante ello, aprende los aspectos básicos de la tecnología, pero a menudo se frustra y todavía no confía en ella. 

ETAPA 3 A continuación empieza a ver cómo usar una tecnología particular y piensa en situaciones especificas para emplearla.

ETAPA 4 El profesor adquiere confianza en la tecnología para ciertas tareas y se siente más cómodo con ella. 

ETAPA 5 Piensa en la tecnología como algo útil y ya no desconfía de su uso; nota que puede servir en diferentes contextos instruccionales.

ETAPA 6 Puede usar esta tecnología como herramienta instruccional eficaz en todo el currículo para alcanzar los objetivos instruccionales. 

RECOMENDACIONES DEL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A APRENDER
Ejemplos 

de 
maestros 

• Niñez Temprana→ La tecnología ayuda a aprender música; además de escuchar para aprender una canción también ven las letras proyectadas en una pantalla 
con el clip de arte apropiado. 

• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Hago que mis alumnos investiguen algunos temas con Google y filtren la información. Analizamos las fuentes válidas y 
determinamos las que son cuestionables. 

• Secundaria (6º a 8º grados) → Elaboré un proyecto con una profesora de Chile, para la asignatura de Español, en que mis alumnos envían correos electrónicos
en español, y los de ella contestan en inglés. 

• Preparatoria (9º a 12º grados) →Me gusta presentar las notas con láminas de Powerpoint en lugar a limitarme a exponerlos. Disponemos de videos de conexión 
a internet, por lo que es fácil presentar apoyos visuales para reforzar los temas. También animo para que compren una memoria USB en la que guarden todo su 

trabajo en un solo lugar. 



1. Cuando elija la tecnología, PRESTE 
ATENCIÓN a cómo contribuye a que los 

estudiantes exploren, construyan y 
reestructuren de forma activa la información 

En una revisión se encontró que el aprendizaje de los estudiantes mejoraba cuando se presentaba en un 
formato multimedios que los estimulaba a seleccionar, organizar e integrar activamente información visual y 

verbal.

2. BUSQUE maneras de usar la tecnología como 
parte del aprendizaje real y colaborativo

Se acuñó el término aprendizaje computarizado en colaboración (ACC) para describir el aprendizaje que se 
produce cuando los estudiantes comparten y construyen conocimiento al tiempo que interactúan con otros 

mediante ordenadores o internet . Ej. redacción en grupo. 

3. ELIJA la tecnología que presente modelos 
positivos para el estudiante

Supervise que la tecnología sea equitativa en relación con etnias y culturas. 

4. RECUERDE que, sin importar la tecnología 
que utilice, sus habilidades de enseñanza son 

cruciales

La tecnología sólo es eficaz en las aulas cuando se sabe usar, demostrar, guiar y supervisar su uso, e 
incorporarla en un esfuerzo mayor por desarrollar estudiantes que estén motivados para aprender.

5. CONTINÚE su aprendizaje acerca de la 
tecnología y aumente su competencia 

tecnológica 
La tecnología cambia a un ritmo sorprendente 

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA ELEGIR Y USAR LA TECNOLOGIA EN EL AULA 

4. TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN
• La revolución tecnológica e internet;

• Estándares para estudiantes con conocimientos 
tecnológicos;

• Enseñanza, aprendizaje y tecnología.



CAPITULO 8_MOTIVACIÓN, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Segundo nivel: experimental Tercer nivel: técnico

CONEXIÓN CON LOS MAESTROS 

Jaime Escalante

Jaime Escalante, cuando empezó su practica docente muchos de los estudiantes confiaban poco en sus habilidades 
matemáticas y la mayoría de profesores tenía bajas expectativas respecto del éxito de sus alumnos. 

RETO
Mejorar las habilidades de 
sus alumnos de modo que 
pudieran incluso tener un 

buen desempeño en el 
examen de cálculo 

• Informó a sus alumnos que la puerta se abría 1 hora antes de 
que empezara la clase;

• Trabajaría con ellos después de clases y los fines de semana;
• Elaboró una gran cantidad de manuales, les pidió que tomaran 

notas extensas y que llevaran una carpeta;
• Cada mañana les aplicaba una prueba breve de 5 min y les hacía 

exámenes todos los viernes. 

La práctica docente de Escalante (persistente, 
inspiradora y que invitaba a la reflexión) llevó a 

la preparatoria, una escuela con falta de 
recursos, la violencia y las malas condiciones de 
trabajo, el 7º lugar en cálculo entre las escuelas 

estadounidenses. 

Material elaborado a partir del Psicología de la Educación 2021-2022 (libro de John W. Santrock) COMPLEMENTO AL ESTUDIO! SOLO USO PERSONAL! JOANA MO



→ La motivación implica los procesos que activan, dirigen y sostienen la conducta. Ej. Terry Fox realizó una de las mayores carreras de larga distancia en la historia 
después de haber perdido una pierna por el cáncer. La motivación de su carrera fue dar propósito a su vida mediante la ayuda a otras personas con cáncer. 

1. ESTUDIO DE LA MOTIVACIÓN • ¿Qué es la motivación?

• Perspectivas de la motivación

¿QUÉ ES LA MOTIVACIÓN?

PERSPECTIVAS SOBRE LA MOTIVACIÓN

LA PERSPECTIVA 
CONDUCTUAL 

LA PERSPECTIVA 
HUMANISTA

LA PERSPECTIVA 
COGNITIVA

LA PERSPECTIVA 
SOCIAL 

→Hace hincapié en el papel fundamental de las recompensas y castigos externos; 
→ Los incentivos son estímulos o acontecimientos, positivos o negativos, que impulsan la conducta de un estudiante. 

Sus defensores, subrayan que aumentan el interés o emoción de la clase y dirigen la atención a la conducta apropiada. 
Ej. calificaciones, marcas de verificación o estrellas por un trabajo bien hecho, reconocimiento a estudiantes (mostrar su 
trabajo, darles un certificado, cuadro de honor, mención verbal) y permitir que los estudiantes hagan algo especial (usar 

juegos o ir de paseo).  

→Destaca la capacidad de los estudiantes para lograr crecimiento personal, la libertad 
para elegir su destino y sus cualidades positivas. Está relacionada con la creencia de 

Maslow de que deben satisfacerse ciertas necesidades básicas antes de satisfacer 
necesidades superiores.

→ Su visión explica por qué los niños que provienen de hogares pobres o abusivos 
tienen menor probabilidad de alcanzar logros en la escuela que aquellos cuyas 

necesidades básicas están satisfechas. 
→ Advirtió que la mayoría de la gente deja de madurar después de desarrollar un alto 

nivel de estima y por ende, nunca llega a la autorrealización (espontaneidad, 
centrarse en los problemas más que en si mismos y creatividad).

→Son los pensamientos de los estudiantes lo que guían la motivación. Debe restarse importancia a las presiones 
externas y asignar más responsabilidad a los estudiantes para controlar los resultados de su desempeño. 

→White propuso el concepto de MOTIVACIÓN PARA LA COMPETENCIA sosteniendo que las personas están motivadas 
para lidiar de manera eficaz con su entorno, dominar su mundo y procesar la información de manera eficiente. Explica el 

impulso para lograr la innovación, así como para aportar a la sociedad y no solo mejorar sus propias competencias. 

→La necesidad de afiliación o relación, es el motivo para tener una conexión segura con los demás. En los estudiantes 
se refleja en su motivación para pasar tiempo con compañeros, sus amistades, el apego a sus padres y su deseo de una 

relación positiva con sus maestros.  MENTALIDAD DE PERTENENCIA, denota la idea de que las personas parecidas a uno 
son las que van a la misma escuela. 

→ Las escuelas que estimulan las relaciones interpersonales tienen actitudes y valores académicos más positivos.



MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA E 
INTRÍNSECA

El interés actual en la motivación escolar se estimula por la PERSPECTIVA COGNITIVA y por la relevancia que se le otorga para descubrir los procesos más 
importantes del logro de los estudiantes. 

2. PROCESO DE LOGRO

• Motivación extrínseca e intrínseca

• Atribución

• Motivación de dominio y mentalidad

• Autoeficacia

AUTODETERMINACIÓN Y ELECCIÓN PERSONAL

→ La motivación extrínseca implica hacer algo para obtener algo más (un medio para un fin), por lo que suelen influir en ella incentivos externos, como las 
recompensas y los castigos. Ej. Un estudiante puede estudiar mucho para una prueba a fin de obtener una buena nota en el curso. La perspectiva conductual 

destaca su importancia. 
→ La motivación intrínseca implica el impulso interno para hacer algo por hacerlo (un fin en sí mismo). Ej. Un estudiante puede estudiar arduamente para una 

prueba porque disfruta el contenido del curso. Las perspectivas humanista y cognitiva hacen hincapié en su importancia. 
→ Un ESTUDIO con alumnos de 3º a 8º grados descubrió una relación positiva de la motivación intrínseca con las calificaciones y puntuaciones obtenidas en 

pruebas estandarizadas, así como una relación negativa de la motivación extrínseca con estos factores. También se mostró que los niños mostraban mayor 
motivación intrínseca cuando sus padres realizaban prácticas intrínsecas a la tarea (alentar el placer y compromiso del niño con el aprendizaje) que cuando sus 

prácticas eran extrínsecas a la tarea (recompensas externas y consecuencias contingentes).
→ La motivación para aprender es MAYOR cuando: son elogiados, pueden decidir, quedan absortos en desafíos adecuados y reciben recompensas que tienen valor 

informativo pero no se usan con fines de control. 

→ Es una perspectiva de la motivación intrínseca. Los estudiantes quieren creer que hacen algo por su propia voluntad y no por el éxito o recompensas externas. 
Ryan y Deci (2009) describen a los docentes que generan circunstancias para que los estudiantes practiquen la autodeterminación como PROFESORES QUE 

APOYAN LA AUTONOMÍA.
→ Se ha descubierto que la motivación interna y el interés intrínseco AUMENTA cuando los estudiantes pueden tomar decisiones y tienen oportunidad de 

responsabilizarse de su aprendizaje.  

• Determinación de metas, planeación y 
autosupervisión

• Expectativas

• Demora de la gratificación

• Valores y propósitos

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA AUTODETERMINACIÓN Y DECISIÓN DE LOS ESTUDIANTES

1. INVIERTA tiempo en hablar con los estudiantes y explicarles la 
importancia de una actividad de aprendizaje 

2. OTÓRGUELES la oportunidad de tomar decisiones que sean 
significativas para ellos 

3. PRESTE ATENCIÓN a los sentimientos de sus alumnos cuando se 
les pida hacer algo que no quieren 

4. ADMINISTRE de manera eficiente el aula de forma que los estudiantes tomen 
decisiones personales

5. ORGANICE centros de aprendizaje donde puedan trabajar individualmente o en 
grupo en diferentes proyectos y en el que puedan elegir sus actividades

6.FORME GRUPOS DE INTERÉS autoseleccionado 



2. PROCESO DE LOGRO

• Motivación extrínseca e intrínseca

• Atribución

• Motivación de dominio y mentalidad

• Autoeficacia

EXPERIENCIAS ÓPTIMAS Y FLOW

→ Las personas dicen que esas experiencias óptimas implican sentimientos de profundo 
regocijo y 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. El 

Flow ocurre cuando los individuos emprenden desafíos que no les resulta demasiado 
difíciles ni demasiado fáciles. Ej. Cuando un estudiante está absorto mientras trabaja en un 
proyecto de ciencia que su maestro estructuró en un nivel que le resulte un reto pero que 

no exceda su capacidad.         

• Determinación de metas, planeación y 
autosupervisión

• Expectativas

• Demora de la gratificación

• Valores y propósitos

RESULTADO DE LOS NIVELES PERCIBIDOS DE DIFICULTAD Y 
HABILIDAD 

Nivel de 
dificultad 

percibido por los 
estudiantes 

Nivel de habilidad personal percibido por 
los estudiantes 

BAJO ALTO

BAJO Apatía Aburrimiento

ALTO Ansiedad Flow

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A LOGRAR EL ESTADO DE FLOW

1. SEA COMPETENTE Y 
MOTIVADO

Conviértase en experto en el tema, muestre entusiasmo cuando 
enseñe y preséntese como modelo intrínsecamente motivado. 

Ej. DESDE DE LA MIRADA DE LOS MAESTROS “Convertir el 
aula en una tumba egipcia, la ciudad de Nueva York y el 

monte Olimpo”
Rhonda Nachamkin, tiene un estilo muy dinámico y aborda 

cada unidad como si se tratara de una producción de 
Hollywood. Convierte el aula lo mismo en una tumba egipcia 
que en la ciudad de Nueva York o el monte Olimpo. Envía a 
los padres a aprender quiénes eran Anubis y Prometeo para 

que conversen de esos temas con sus hijos de 6 años. Le 
gusta emplear múltiples versiones de los cuentos de hadas 

para enseñar lectura, ortografía y conceptos analíticos. 

2. ENCUENTRE un 
equilibrio óptimo

Aliéntelos a fin de que alcancen metas difíciles pero razonables.

3. ELIMINE distractores 
del aula

Es difícil que logren el estado de Flow si hay muchos 
distractores.

4. ESTIMULE la 
confianza

Preste apoyo educativo y emocional para alentarlos a 
emprender el aprendizaje con confianza y mínima ansiedad. 



INTERÉS

COMPROMISO COGNITIVO Y RESPONSABILIDAD PERSONAL 

→ Se considera como más especifico que la motivación intrínseca. Distinguen entre interés INDIVIDUAL (que se considera relativamente estable, puede implicar 
por ejemplo la habilidad matemática que los estudiantes llevan al curso como la capacidad y el rendimiento prolongado en esa área) y el interés SITUACIONAL 

(que se cree es producto de aspectos específicos de una tarea y puede relacionarse por ejemplo con lo interesante que hace la clase un maestro de matemáticas).
→ El interés se asocia más con medidas de aprendizaje profundo (el recuerdo de las ideas principales y la respuesta a las preguntas de comprensión más difíciles).
→ Los investigadores han comprobado que varios factores contextuales, como el respaldo a la autonomía, la accesibilidad del maestro, las oportunidades de 

participar y la relevancia de los materiales se relacionan con el interés SITUACIONAL y favorecen el interés INDIVIDUAL. 
→ La integración de la TECNOLOGIA al aula aumenta la motivación para aprender y el compromiso con el aprendizaje, en especial cuando se emplea para estimular 

el aprendizaje autentico. Ej. se han documentado mejoras en la motivación, el compromiso y la asistencia a la escuela de los estudiantes que participan en
actividades con abundante tecnología. Los estudiantes están mejor organizados y son más independientes. 

→ El movimiento de los JUEGOS SERIOS en la educación toma como estructura el aprendizaje situado y autentico. Ej. Quest Atlantis Remixed (proyecto financiado 
que recrea un ambiente tridimensional para usuarios múltiples que sumerge en tareas educativas a niños de 9 a 12 años). 

• Determinación de metas, planeación y 
autosupervisión

• Expectativas

• Demora de la gratificación

• Valores y propósitos

• Motivación extrínseca e intrínseca

• Atribución

• Motivación de dominio y mentalidad

• Autoeficacia

2. PROCESO DE LOGRO

RECOMPENSAS EXTRÍNSECAS Y MOTIVACIÓN INTRÍNSECA

→ Blumenfeld y col. propusieron otra variante de la motivación intrínseca en la que destacan la importancia de crear ambientes de aprendizaje 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 lugar de limitarse a hacer el trabajo suficiente para obtener una calificación aprobatoria. 
→ 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). 

→ En un estudio clásico se comprobó que los estudiantes con un gran interés en el arte que NO esperaban una recompensa dibujaban MÁS TIEMPO que quienes 
tenían un fuerte interés en él pero SABÍAN que obtenían una recompensa por hacerlo.

→ Las recompensas en el aula pueden ser de utilidad. Sirven como incentivo para realizar tareas, en cuyo caso la meta es controlar la conducta del estudiante y para 
comunicar información sobre el dominio (es probable que el sentido de competencia del estudiante aumente cuando reciben recompensas que les da 

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.  Ej. Una profesora establece un sistema de recompensas en el que sus alumnos aprenden  que entre más 

trabajo realicen, más puntos reciben. Se les dice que pueden canjearlos por privilegios y que además les proporcionan información sobre sus capacidades (+ 
trabajo + puntos)y al hacerlo se sentirán más competentes. Sin embargo, si reciben puntos por el solo hecho de dedicar tiempo a una tarea, los perciben como un 

medio para un fin. Percibirían las recompensas como una forma de control porque no les da información sobre sus capacidades. 
→ La realimentación negativa (criticas) puede DEBILITAR la motivación intrínseca, al contrario las recompensas verbales (elogios) la MEJORAN y las recompensas 

tangibles (estrellas doradas y dinero) la MANTIENEN.



CAMBIOS EN LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA RELACIONADOS CON EL DESARROLLO

→ Se ha descubierto que la motivación intrínseca DISMINUYE según avanzan de la educación básica a la media superior. Entre el 6º y 7º grado se produce una 
MAYOR DISMINUCIÓN de la motivación intrínseca y un AUMENTO de la motivación extrínseca. Una explicación es que esta orientación se refuerza por las 

practicas escolares de calificación. 
→ Eccles y col. (2004) apuntan que la SECUNDARIA es más impersonal, más formal, más evaluativa y competitiva que la primaria. Es más común que los 
estudiantes se comparen entre sus compañeros porque su calificación se asigna en función de su desempeño relativo en tareas y pruebas estandarizadas. Su 
propuesta de AJUSTE ENTRE PERSONA Y AMBIENTE sostiene que la falta d correspondencia entre el ambiente de la educación media y las necesidades de los 

adolescentes produce autoevaluaciones y actitudes hacia la escuela más negativas. Ej. maestros más controladores/adolescentes en busca de autonomía; mayor 
importancia otorgada a las calificaciones/mayor conciencia de si mismos. 

→ Los estudiantes de educación media se benefician cuando los profesores piensan en lograr que los escenarios escolares resulten más personales, menos 
formales, que ofrezcan un mayor desafío intrínseco.

→ Las PREPARATORIAS suelen ser más grandes y más burocráticas, suelen ser menores el sentido de comunidad y la oportunidad de conocerse entre maestros y 
estudiantes. Es fácil que se desarrolle desconfianza entre ellos y que exista poca comunicación. Estos contestos pueden deteriorar la motivación de los 

estudiantes con un desempeño académico deficiente. 

• Determinación de metas, planeación y 
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2. PROCESO DE LOGRO

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES ACERCA DE LA MOTIVACIÓN INTRINSECA Y LA EXTRINSECA 

→ Los maestros deben alentar la motivación intrínseca de sus estudiantes y crear ambientes de aprendizaje que favorezcan el compromiso cognitivo y la 
responsabilidad personal sobre el aprendizaje.

→ Ambas motivaciones pueden operar de manera simultanea. Ej. una estudiante puede esforzarse en un curso porque disfruta el contenido y le gusta aprenderlo 
(intrínseca) y para obtener una buena calificación (extrínseca). Sin embargo, muchos psicólogos afirman que no es buena estrategia emplear solo la motivación 

extrínseca. 



ATRIBUCIÓN

2. PROCESO DE LOGRO

• Motivación extrínseca e intrínseca

• Atribución

• Motivación de dominio y mentalidad

• Autoeficacia

→ 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 estudiantes son una especie de científicos intuitivos que tratan de explicar la causa de lo que sucede. 

→ Es más probable que la búsqueda de una causa o explicación se inicie cuando sucesos inesperados e importantes terminan en un fracaso, como cuando un buen 
estudiante obtiene una mala calificación. 

→Weiner identificó 3 dimensiones de las atribuciones causales pudiendo obtener 8 combinaciones posibles. 

• Determinación de metas, planeación y 
autosupervisión

• Expectativas

• Demora de la gratificación

• Valores y propósitos

LOCUS
Si la causa es interna 

o externa al actor

ESTABILIDAD 
El grado al que la causa se 

mantiene o cambia

CONTROLABILIDAD
La medida en que el individuo 

puede controlarla 
RAZONES QUE DAN LOS ESTUDIANTES AL FRACASO

INTERNO ESTABLE INCONTROLABLE BAJA APTITUD

INTERNO ESTABLE CONTROLABLE NO ESTUDIA NUNCA 

INTERNO INESTABLE INCONTROLABLE ESTUBO ENFERMO EL DIA DEL EXAMEN

INTERNO INESTABLE CONTROLABLE NO ESTUDIÓ PARA ESTE EXAMEN

EXTERNO ESTABLE INCONTROLABLE LA ESCUELA IMPONE REQUISITOS DIFÍCILES

EXTERNO ESTABLE CONTROLABLE EL PROFESOR TIENE PREJUICIOS

EXTERNO INESTABLE INCONTROLABLE MALA SUERTE

EXTERNO INESTABLE CONTROLABLE NO RECIBIÓ AYUDA DE SUS AMIGOS

JANE
• Atribuye el fallo a si misma (interno)

• Factor inestable (falta de preparación y de tiempo 
de estudio)

• Controlable 
Asimismo tiene expectativas de éxito para el 
próximo examen, busca tutoría y aumenta su 

tiempo de estudio. 

SUSAN
• Atribuye a factores internos (falta de capacidad)

• Estables (ve fracaso en su futuro y siente 
desesperanza)

• Incontrolables (se siente avergonzada y humillada)
Con pocas expectativas de éxito y un estado de 
ánimo deprimido, decide abandonar la escuela. 

Estrategias para los maestros ayudaren a Susan a 
cambiar sus atribuciones:

Presentar una serie planeada de experiencias de logro 
que incluyan modelamiento, información sobre 

estrategias, práctica y realimentación para ayudar a 
concentrarse en la tarea en la que está en ese 

momento en lugar de preocuparse por el fracaso, a 
afrontar los fracasos volviendo sobre sus pasos para 
descubrir su error o analizando desde otro enfoque, y 
atribuir sus fracasos a la falta de esfuerzo más que a 

la carencia de capacidad. Ejemplo de 2 alumnas que reprobaron en un examen de matemática 



MOTIVACIÓN DE DOMINIO 

→ Dweck (2006) destaca la importancia de que los niños desarrollen una mentalidad, que se define como la perspectiva cognitiva que los individuos desarrollan de 
si mismos. Las personas tienen una de dos mentalidades : 1) MENTALIDAD FIJA (que no pueden cambiar, similar a una orientación al DESEMPEÑO); o 2) 
MENTALIDAD DE CRECIMIENTO (les permite suponer que sus cualidades pueden cambiar y mejorar por medio del esfuerzo, similar a una motivación de 

DOMINIO). La mentalidad empieza a formarse en la interacción de los niños con sus padres, maestros y entrenadores, quienes a su vez tienen una de las dos. 

EJEMPLO MENTALIDAD DE CRECIMIENTO 

Miranda era una niña regordeta, nada atlética, que quería luchar. A pesar de que le hayan dicho que era un desastre, ella tomó la decisión de continuar y saber si el 
esfuerzo, la concentración, la creencia y el entrenamiento podían legitimarla como luchadora. A los 24 años consiguió una medalla de bronce en los JJOO. 

EJEMPLO CREACIÓN DE UNA MENTALIDAD DE CRECIMIENTO 

La maestra Marva dice a sus alumnos de 2º grado que la mayoría no sabe deletrear, no conoce el alfabeto ni saben leer, pero que ninguno ha fracasado, y que 
posiblemente haya sido la escuela la que les ha fallado. Dice que se despidan del fracaso y den la bienvenida al éxito aunque este no venga solo, hay que buscarlo. La 
maestra toma a los niños de barrios pobres, y los reta a convertirse en lo que pueden ser. No acepta el fracaso y les enseña a responsabilizarse de  su conducta. 

Les dice que lograr la excelencia en algo es un hábito que se mueve por la determinación y la persistencia. 
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2. PROCESO DE LOGRO

MOTIVACIÓN DE DOMINIO Y 
MENTALIDAD

MENTALIDAD

→ El compromiso cognitivo y la motivación para mejorar caracterizan a los adolescentes con ORIENTACIÓN AL DOMINIO. Estos se orientan a la tarea; en lugar de 
enfocarse en su capacidad se concentran en las estrategias de aprendizaje y en el proceso de logro más que en el resultado. Suelen darse instrucciones de prestar 

atención, de pensar con cuidado y recordar estrategias que les hayan funcionado previamente. Se sienten desafiados y emocionados por las tareas difíciles. 

→ Los que muestran ORIENTACIÓN AL DESAMPARO parecen atrapados por la experiencia de dificultad y atribuyen sus problemas a la falta de capacidad. Aunque 
sus éxitos anteriores hayan demostrado su capacidad a menudo dicen cosas como “no soy muy bueno en esto”, y una vez que deciden que su conducta va al 

fracaso suelen sentirse ansiosos y su desempeño empeora. 

→ 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. 

Para los individuos ORIENTADOS AL DOMINIO ganar NO lo es todo; para los que se ORIENTAN AL DESEMPEÑO, el desarrollo de habilidades y la autoeficacia son 
secundarios a GANAR.  Las dos orientaciones no son mutuamente excluyentes.



ESTUDIOS DEWECK (psicóloga del desarrollo)

• Estudiantes de familias pobres mostraron una mentalidad de crecimiento menor que los de familias acomodadas. Los logros de estudiantes de bajos ingresos que 
sí tenían mentalidad de crecimiento resultaron más protegidos de los efectos negativos de la pobreza. 

• En un estudio sobre incorporación de información sobre la plasticidad cerebral, se concluyó que, al grupo que aparte de la enseñanza de habilidades se le 
facilitó información sobre la importancia de desarrollar una mentalidad de crecimiento (“usted puede hacer crecer su cerebro”) obtuvo un MEJOR 

RENDIMIENTO. 

• Los preparatorianos de bajo rendimiento que leyeron módulos sobre cómo cambia el cerebro cuando una persona aprende y estudia MEJORARAN SUS 
CALIFICACIONES. 

• Se ha descubierto que una mentalidad de crecimiento IMPIDE que los estereotipos negativos socaven los logros. Ej. creer que las matemáticas pueden 
aprenderse protegió a mujeres de la tipificación sexual respecto de esta disciplina. 

• La fuerza de voluntad es una mentalidad prácticamente ilimitada que predice cuánto se esforzará una persona y resistirá las tentaciones en circunstancias 
adversas. En estudiantes universitarios una TEORIA SIN LIMITACIONES pronosticó una MEJOR regulación personal y MEJORES calificaciones. 
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2. PROCESO DE LOGRO

MENTALIDAD (continuación)

AUTOEFICACIA

→ Bandura formuló el concepto de autoeficacia (creencia de que es posible dominar una situación y obtener resultados positivos). Tiene mucho en común con las 
motivaciones de dominio e intrínseca, es la creencia de “yo puedo”, mientras que el desamparo es la convicción “no puedo”. Los estudiantes con AUTOEFICACIA 

ELEVADA se muestran de acuerdo con afirmaciones como “sé que podré aprender el material de esta clase” y “espero tener un buen desempeño en esta 
actividad”. 

1. ESTUDIANTES CON BAJA AUTOEFICACIA: evitan muchas tareas de aprendizaje (en especial las difíciles); se dan por vencidos;

2. ESTUDIANTES CON ALTA AUTOEFICACIA: están ansiosos por aproximarse a tareas difíciles; siguen esforzándose; tienen mayores aspiraciones académicas, 
dedican más tiempo a hacer la tarea y son más proclives a asociar actividades de aprendizaje con una experiencia optima. 

3. MAESTROS CON BAJA AUTOEFICACIA: suelen verse atrapados en los problemas del aula;  dicen que los alumnos no aprenden por falta de capacidad; no confían 
en su habilidad para manejar el aula; la mala conducta los irrita; son pesimistas en la mejora; su trabajo es un castigo; recurren a modelos restrictivos y punitivos;  

4. MAESTROS CON ALTA AUTOEFICACIA: los estudiantes aprenden mucho más; aunque también se aprovechan del aprendizaje de los errores que ellos mismos 
cometieron  y cómo les sirvió para aprender. 

5. ESCUELAS DE BAJO RENIDIMIENTO: no se espera mucho el logro, dedican menos tiempo a la enseñanza, dan por perdido un alto % de sus estudiantes por 
considerar imposible enseñarles. 

6. ESCUELAS EFICACES: tienen altas expectativas y estándares de logro. Consideran que sus estudiantes son capaces de un elevado rendimiento y los apoyan.



CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA AUTOEFICACIA DE LOS ESTUDIANTES

1. ENSEÑE estrategias 
específicas.

Como subrayar y resumir. Puede mejorar su capacidad para 
enfocarse en sus tareas

Ej. DESDE DE LA MIRADA DE LOS MAESTROS “Cómo ayudar 
a que los estudiantes que se sienten fracasados adquieran 

confianza”
Joanna Smith, he tenido éxito cuando logro establecer 

contacto con los alumnos que tienen “síndrome del fracaso” 
y se rinden fácilmente. Les brindo la oportunidad de que me 
hablen de si mismos, y me muestro abierta ante ellos. Tienen 
una gran necesidad de ser alentados, necesitan de saber que 
uno sabe que no están contentos con su fracaso y luego que 

uno cree en ellos.  

2. ORIENTE a los estudiantes 
cuando establezcan sus 

metas.

Ayúdelos a crear metas de corto plazo, después de que hayan 
planteado metas de largo plazo. Ayudan a medir su progreso. 

3. CONSIDERE el dominio.
Dé a sus estudiantes recompensas supeditadas al desempeño, 

que es más probable que señalen dominio, en lugar de 
entregárselas solo por el hecho de realizar la tarea. 

4. COMBINE la capacitación 
en la estrategia con las 

metas.

La combinación de capacitación en estrategias y determinación 
de metas puede mejorar la autoeficacia y el desarrollo de 

habilidades de loes estudiantes. 

5. APOYE a sus estudiantes. En ocasiones sólo tiene que decir “puedes hacerlo”

6. AYUDE a sus alumnos a 
creer en sus habilidades 

cognitivas

Hablar con ellos acerca de su confianza en sus capacidades puede 
mejorar su autoeficacia y ayudarlos a sentirse más motivados. 

• Motivación extrínseca e intrínseca

• Atribución

• Motivación de dominio y mentalidad

• Autoeficacia

• Determinación de metas, planeación y 
autosupervisión

• Expectativas

• Demora de la gratificación

• Valores y propósitos

2. PROCESO DE LOGRO



METAS DE LARGO Y 
CORTO PLAZO 

METAS DESAFIANTES 

CAMBIOS DEL 
DESARROLLO Y 

ESTABLECIMIENTO DE 
METAS

→Metas a largo plazo (distantes); Ej. “quiero graduarme de bachillerato” o “quiero ir a la universidad”. 
→Metas a corto plazo (próximas); Ej. “sacar un 10 en la próxima prueba de matemáticas” o “tener lista toda mi tarea 

a las 16h de la tarde del domingo”. Estas metas ayudan más a los estudiantes a evaluar su progreso. 

→ Una meta desafiante es un compromiso de autosuperación. Los desafíos despiertan el interés y compromiso con las 
actividades. Las metas sencillas generan poco interés o esfuerzo, pero debe existir una correspondencia óptima 
entre las metas y el nivel del estudiante (una meta demasiado alta para ser realista, el resultado será el fracaso).

→A diferencia de las aulas de educación básica, en la secundaria son más comunes las metas enfocadas en el 
desempeño y menos orientadas a la tarea. La medida en que los docentes se enfocaban en la tarea se relacionó con el 

sentido de eficacia personal de estudiantes y profesores. Por eso, la eficacia personal es menor en secundaria. 
→ Un estudio japonés, reveló que en las aulas de secundaria y preparatoria en la que los profesores creaban una 

estructura de metas de dominio los estudiantes mostraban mayor motivación intrínseca y un mejor autoconcepto 
académico, al contrario de las que tenían una estructura orientada al desempeño. 

• Determinación de metas, planeación y 
autosupervisión

• Expectativas

• Demora de la gratificación

• Valores y propósitos

• Motivación extrínseca e intrínseca

• Atribución

• Motivación de dominio y mentalidad

• Autoeficacia

2. PROCESO DE LOGRO

DETERMINACIÓN DE METAS, 
PLANEACIÓN Y AUTOSUPERVISIÓN

PLANEACIÓN Y 
AUTOSUPERVISIÓN

→ No basta con hacer que los estudiantes establezcan metas, sino también es importante alentarlos a planear en qué 
forma piensan alcanzarlas. Ser un buen planificador significa administrar el tiempo de manera eficiente, establecer 

prioridades y ser organizado. 



EXPECTATIVAS DEL 
ESTUDIANTE 

EXPECTATIVAS DEL 
PROFESOR

→Cuanto trabajen los estudiantes puede depender de cuánto 
esperen lograr. 

→ Eccles (1987) definió las expectativas de éxito de los estudiantes 
como “las creencias acerca de cuán bueno creen que será su 

desempeño en las siguientes tareas, ya sea en el futuro 
inmediato o en el largo plazo”. Tres aspectos de las creencias de 
capacidad: cuán buenos son en una actividad, cuán buenos son 
en comparación con los demás y cuán buenos son en relación 

con su desempeño en otras actividades. 
→ Lo arduo que trabajen también depende del valor que den a la 

meta. 
→ Las EXPECTATIVAS Y VALORES tienen una influencia directa en 

el desempeño, la persistencia y elección de tarea. A su vez, son 
influidas por las percepciones de competencia, las percepciones 

de la dificultad de las tareas y las metas de los individuos. 

• Determinación de metas, planeación y 
autosupervisión

• Expectativas

• Demora de la gratificación

• Valores y propósitos

• Motivación extrínseca e intrínseca

• Atribución

• Motivación de dominio y mentalidad

• Autoeficacia

2. PROCESO DE LOGRO

EXPECTATIVAS

→ Las expectativas de los maestros influyen en la motivación 
y desempeño de sus alumnos.

→ Cuando los profesores tienen expectativas elevadas y 
generalizadas del logro de sus alumnos y estos la perciben, 
su logro es mayor, experimentan un sentido más grande 

de autoestima y competencia como estudiantes, y se 
resisten a involucrarse en conductas problemáticas tanto 

en la niñez como en la adolescencia. 
→ Los profesores suelen tener expectativas más positivas 

sobre los estudiantes de gran capacidad que sobre los de 
poca capacidad, y es probable que esas expectativas 

influyan en la forma en que se comportan ellos. 
→ Con apoyo, los profesores pueden adaptar y elevar las 

expectativas que tienen de los estudiantes con pocas 
habilidades. 

DEMORA DE LA GRATIFICACIÓN

→ La demora de la gratificación consiste en posponer las recompensas inmediatas con la idea de obtener otras más grandes y valiosas en el futuro.

→Michel y col. (2014) realizaron una investigación sobre la demora de la gratificación en preescolares. Se les dijo que podrían comer 1 malvavisco inmediatamente 
o esperar al investigador y comerse 2. En promedio, los preescolares sucumbieron a la tentación y se comieron el malvavisco en el plazo de 1min. 

→ En un estudio longitudinal, se ha comprobado que la capacidad de demorar la gratificación en preescolares se ha relacionó con el ÉXITO ACADÉMICO Y MANEJO 
DEL ESTRÉS en la adolescencia, y con la COMPETENCIA en la adultez. 



2. PROCESO DE LOGRO

VALORES Y PROPÓSITO

→ Los estudiantes que tienen valores positivos y un sentido de propósito pueden demorar la gratificación mejor que los demás.

→ Los valores son creencias y actitudes acerca de cómo suponemos que deben ser las cosas. Abarcan lo importante para los individuos y pueden estar vinculados a 
todo (religión, dinero, sexo, ayuda, familia, hacer trampa, etc.)

→ El propósito desempeña un papel integral en el moldeamiento de los valores de los estudiantes. Es la intención de lograr algo importante para sí y contribuir con 
algo al mundo más allá de uno mismo.  Implica responder a preguntas como: “¿por qué estoy haciendo esto?”; ¿por qué es importante?; ¿por qué me esfuerzo?. 

→ Damon, en entrevistas con niños y jóvenes de 12 a 22 años, descubrió que solo un 20% tenia una idea clara de donde quería llegar, lo que quería lograr y por 
qué. Un 60% participaba en algunas actividades con algún propósito (trabajo de becario o discusiones) pero NO tenían un verdadero compromiso ni planes. Y un 

poco más del 20% no expresó aspiraciones y algunos dijeron que no veían ninguna razón para tenerlas. 

→ Damon concluyó que los maestros y los padres comunican la importancia de metas como estudiar duro y sacar buenas calificaciones, pero rara vez dice a donde 
pueden llevar esas metas y cual es el propósito. Los estudiantes se enfocan solo en metas de corto plazo y no exploran la idea de largo plazo. 

PREGUNTAS QUE DAMON APLICÓ EN SU INVESTIGACION (para que los estudiantes reflexionen)

• ¿Qué es lo más importante para ti en la vida?

• ¿Por qué te interesan esas cosas?

• ¿Tienes alguna meta de largo plazo?

• ¿Por qué son importantes esas metas?

• ¿Qué significa tener una buena vida?

• ¿Qué significa ser una buena persona?

• Motivación extrínseca e intrínseca

• Atribución

• Motivación de dominio y mentalidad

• Autoeficacia

• Determinación de metas, planeación y 
autosupervisión

• Expectativas

• Demora de la gratificación

• Valores y propósitos

ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DE SUS ESTUDIANTES
Ejemplos 

de 
maestros 

• Niñez Temprana→ Se les imponen metas que deben lograr durante el año. Ej. las metas semanales son identificar y escribir una letra nueva cada semana. A 
fin de motivarlos se les pide que traigan de casa un objeto especial que comience con la letra de la semana y que lo compartan con el grupo. 

• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Al empezar el año, comparto mis metas con los estudiantes, y pido que hagan una lista de sus metas para el año y la 
coloquen al lado de su autorretrato. Están en exhibición todo el año para recordarlas. También trabajamos en las reglas del aula que apoyan las metas.

• Secundaria (6º a 8º grados) → Es importante motivar los estudiantes a aprender por aprender (no solo a tener buen desempeño en una prueba). Identifico 
material que no se incluye en el proceso evaluativo, pero suelen ser trivialidades, una historia maravillosa, y aún así, mis alumnos desean aprenderlo.

• Preparatoria (9º a 12º grados) → Responden mejor al elogio, y les encanta escuchar: “vaya, se ve fantástico. Buen trabajo!”. Otra fuente de motivación es 
la posibilidad de presentar los trabajos bien hechos en concursos, espectáculos y exposiciones. Usar una recompensa como incentivo es una buena 

herramienta motivacional.   



Propósitos de naturaleza científica y política de la clasificación (Hersen)

3. MOTIVACIÓN, RELACIONES Y CONTEXTOS SOCIOCULTURALES
• Motivos sociales

• Relaciones sociales

• 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 ante sus compañeros, tener amigos cercanos y el la poderosa atracción que sienten hacia alguien a quien quieren. 

→ Los investigadores sostienen que es más probable que los estudiantes que muestran conductas socialmente competentes de destaquen en lo académico. 
→ En los años de EDUCACIÓN BÁSICA, a los alumnos les motiva más complacer a sus padres que a sus pares; AL FINAL DE LA PRIMARIA la aprobación de los 

padres y la de los compañeros motiva aproximadamente igual a la mayoría de los estudiantes; AL FINAL DE LA SECUNDARIA O INICIO DE LA PREPARATORIA, 
la conformidad de los compañeros SUPERA a la que muestran por sus padres, y hacia el final de la preparatoria, la conformidad de los pares DISMINUYE a 

medida que adquieren más autonomía y toman más decisiones por si mismos.  

RELACIONES SOCIALES

CARACTERÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS

PRÁCTICAS DE CRIANZA 
INFANTIL

EXPOSICIÓN A EXPERIENCIAS 
ESPECÍFICAS EN EL HOGAR

COMPAÑEROS

→ Es más probable que las familias con MAYOR educación crean que es importante participar en la formación escolar 
de sus hijos, ser activos en dicha educación y tener en casa materiales que estimulen el intelecto. 

→ La motivación de logro de los niños SE DEBILITA si viven en una familia monoparental, tienen padres agobiados 
por el trabajo o son parte de una familia grande. 

Las relaciones pueden incidir profundamente en su motivación 
tanto de logro como social. 

Se examinaran ciertas características: 

→ Las practicas de crianza de los padres son más importantes que los factores demográficos a lo que respecta a la 
motivación. Prácticas positivas que pueden mejorar la motivación y el logro:

1. Conocer al niño lo suficiente para brindarle desafío y apoyo correctamente;
2. Proporcionar un clima emocional positivo que motive a  internalizar los valores y metas;

3. Modelar conductas características de la motivación de logro: esforzarse y persistir con tareas difíciles.   

→ Los padres imponen en el hogar diversas actividades o brindan recursos que pueden influir en el interés y la 
motivación de los estudiantes. Ej. leer a los niños de preescolar y tener materiales de lectura tienen una relación 

positiva con el logro y la motivación para leer que muestran más tarde los estudiantes.  

→ Los estudiantes más aceptados por sus pares y con buenas habilidades sociales suelen tener un mejor 
desempeño y motivación de logro académico. En cambio, los que padecen rechazo, en especial los que son 

muy agresivos, están en riesgo de presentar una serie de problemas de logro, como obtener malas 
calificaciones y abandonar sus estudios.  



Propósitos de naturaleza científica y política de la clasificación (Hersen)

3. MOTIVACIÓN, RELACIONES Y CONTEXTOS SOCIOCULTURALES
• Motivos sociales

• Relaciones sociales

• Contextos Socioculturales

MAESTROS

MAESTROS Y PADRES

→ En los salones de clase los maestros eficaces y empáticos no solo apoyan el progreso de sus alumnos sino que los 
alientan a desarrollar la autorregulación. Motivando al esfuerzo y al desarrollo de la autoeficacia. 

→Muchos niños con mal desempeño tienen relaciones difíciles con sus maestros. 
→ Los estudiantes que sienten que reciben el apoyo y el interés de sus maestros están MÁS MOTIVADOS para 

participar en el trabajo académico que aquellos cuyos profesores no los apoyan ni se interesan por ellos. Los 
estudiantes tienen buena impresión de los maestros que les prestan atención como seres humanos. 

→ 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. 

→ Un estudio longitudinal, comprobó que los alumnos que tuene EXPECTATIVAS POSITIVAS respecto de sí mismos, las 
expectativas de sus padres y de sus profesores de idioma y matemáticas eran factores de buenos pronósticos de su 
situación hasta 4 años después de la secundaria. Las expectativas generales pronostican mejor el estado después 

de la secundaria que la posición socioeconómica o rendimiento escolar.  

Maestros que se interesan Maestros que no se interesan 

Conductas 
durante la 
enseñanza

Se esfuerzan por hacer la clase interesante; enseñan de 
una manera especial.

Enseñan de una manera aburrida; 
abandonan la actividad cuando los 
estudiantes no prestan atención.

Estilo de 
comunicación

Me habla; presta atención; hace preguntas; escucha. Me ignora, interrumpe, grita.

Trato equitativo y 
respeto

Es honesto y justo, cumple sus promesas, confía en mi, 
dice la verdad.

Avergüenza, insulta.

Preocupación por 
los individuos

Pregunta qué está mal, habla conmigo acerca de mis 
problemas, actúa como amigo, pregunta si necesito 

ayuda, se toma tiempo para asegurarse de que 
entiendo, me pide que responda preguntas en clase. 

Olvida los nombres, no hace nada 
cuando me equivoco, no explica las 
cosas ni responde las preguntas, no 

trata de ayudarme. 

→ La motivación se optimiza cuando los maestros les plantean tareas desafiantes en un ambiente orientado al 
dominio que incluye apoyo emocional y cognitivo apropiado, material de aprendizaje significativo e interesante, y 

apoyo suficiente a su autonomía e iniciativa. 



Propósitos de naturaleza científica y política de la clasificación (Hersen)

→ La diversidad en e interior de los grupos étnicos minoritarios también se manifiesta n el rendimiento académico. Ej. Muchos estudiantes de origen 
asiático tienen una fuerte orientación al logro académico, pero otros no. 

→ Hay que distinguir entre diferencia y deficiencia. Con mucha frecuencia, el rendimiento de los estudiantes de minorías étnicas se interpreta como 
deficiente según los estándares de individuos blancos son una posición socioeconómica media, cuando en realidad esos estudiantes son culturalmente 

distintos. 
→Muchos estudios han comprobado que la posición socioeconómica PREDICE el rendimiento mejor que el origen étnico. El escaso rendimiento de los 

estudiantes de familias de bajos ingresos muchas veces se debe a la falta de recursos adecuados (ej. ordenador). 
→ Sandra Graham (1986), reveló la importancia de estudiar la motivación de los estudiantes afroestadounidenses para su orientación de logro (la razón

por la que tienen éxito o fracaso. Comprobó que los estudiantes afroestadounidenses de ingreso medio, tienen expectativas de logro elevadas y 
entienden que por lo general el fracaso se debe a la falta de esfuerzo más que a la mala suerte. 

→ Un desafío especial para muchos estudiantes de minorías étnicas, en especial para quienes viven en la pobreza, consiste en enfrentar el prejuicio racial, 
el conflicto entre los valores de su grupo y los del grupo mayoritario y la falta en su grupo cultural de adultos exitosos que sirvan como modelos. La 

discriminación racial percibida por los maestros se relacionaba negativamente con el rendimiento académico de los estudiantes. 
→ Es importante considerar la naturaleza de las escuelas que atienden a este colectivo, tienen MENOR probabilidad de atender a poblaciones 

privilegiadas o de ofrecer apoyo académico de alta calidad, cursos avanzados y cursos que desafíen las habilidades de pensamiento activo. Tener un 
buen desempeño en estos contextos resulta difícil incluso para alumnos motivados para aprender y triunfar. Un ejemplo de apoyo al esfuerzo de logro 

es la historia del médico Henry Gaskins, que aplicó un programa de tutorías después de clases para estudiantes de minorías étnicas. 

CONTEXTOS SOCIOCULTURALES 

3. MOTIVACIÓN, RELACIONES Y CONTEXTOS SOCIOCULTURALES
• Motivos sociales

• Relaciones sociales

• Contextos Socioculturales



→ Jere Brophy (1988) describió que los estudiantes de bajo rendimiento con pocas expectativas de éxito necesitan que se les asegure constantemente que pueden 
alcanzar metas y desafíos que se les plantean y que se les dará ayuda y el apoyo que necesitan para lograrlo. 

→ El síndrome del fracaso se manifiesta cuando los estudiantes tienen BAJAS EXPECTATIVAS DE ÉXITO, se rinden a la primera señal de dificultad, empiezan la tarea 
con poco entusiasmo, y suelen tener baja autoeficacia y una mentalidad fija. A diferencia, de los que tienen BAJO RENDIMIENTO que fracasan a pesar de hacer su 

mejor esfuerzo.  

4. INVESTIGACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LOGRO
• Estudiantes con bajo rendimiento que 

tienen pocas expectativas de éxito

• Estudiantes que evitan el fracaso para 
proteger su valía personal

ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO Y 
POCAS EXPECTATIVAS DE ÉXITO

• Estudiantes que postergan

• Estudiantes perfeccionistas

• Estudiantes muy ansiosos

• Estudiantes desinteresados o alienados

MÉTODOS PARA AUMENTAR LA MOTIVACIÓN DE ESTUDIANTES QUE EXHIBEN EL SÍNDROME DEL FRACASO

Método de 
entrenamiento

Interés principal Objetivos principales

Capacitación en 
eficacia

Mejorar las percepciones de autoeficacia de los 
estudiantes 

Enseñarles a establecer metas especificas, próximas y difíciles, y a esforzarse por 
alcanzarlas. Supervisar su progreso y apoyarlos a menudo diciéndoles: “Sé que 
puedes hacerlo”. Hacer un uso adecuado del modelamiento de adultos y pares. 

Individualizar la instrucción y adaptarla al conocimiento y las habilidades del 
estudiante. Ser un maestro eficaz y confiar en sus habilidades. Ver a los 

estudiantes con síndrome de fracaso como un desafío y no como perdedores. 

Capacitación en 
estrategias

Mejorar las habilidades y estrategias especificas 
del dominio y especificas de la tarea 

Ayudarles a adquirir y autorregular el uso de estrategias adecuadas de aprendizaje 
y solución de problemas. Enseñarles qué hacer, cómo, cuando y por qué hacerlo. 

ESTUDIANTES QUE EVITAN EL FRACASO 
PARA PROTEGER SU VALÍA PERSONAL

→ Los estudiantes que evitan el fracaso para proteger su valía personal dejan de buscar sus objetivos y aplican estrategias ineficaces: 

1. INCUMPLIMENTO: No se esfuerzan. Algunas tácticas incluyen parecer ansioso por responder con la esperanza de que lo pida a otro estudiante; sumirse en el 
asiento para evitar que el maestro lo vea y evitar el contacto visual. Podría pronosticar abandono escolar o faltas excesivas.  

2. POSTERGACIÓN: Pueden culpar su mal manejo del tiempo desviando la atención de la posibilidad de que sean incompetentes. Asumir muchas responsabilidades 
y así tener una excusa para no cumplir ninguna de manera competente. 

3. DETERMINACIÓN DE METAS INALCANZABLES: Se establecen metas tan altas que el éxito es prácticamente imposible.  Evitan la implicación de que son 
incompetentes porque nadie habría podido alcanzarlas. 

ESTRATEGIAS PARA AYUDAR A ESTOS ESTUDIANTES: Guíe para que establezcan metas difíciles pero realistas/deben sentir orgullo por su esfuerzo y minimizar la 
comparación social/que tengan creencias positivas acerca de sus capacidades, pero NO LES DIGA QUE SON MUY COMPETENTES. 



→Dejan sistemáticamente las cosas para el final. La postergación se relaciona con la baja autoeficacia, escaso esmero, tendencia a la distracción y poca 
motivación de logro. Otras razones son el mal manejo del tiempo, dificultad para concentrarse, temor y ansiedad (ej. verse abrumado por la tarea, y obtener una 
mala calificación), creencias negativas, problemas personales (dificultades económicas, etc.), aburrimiento, expectativas poco realistas y perfeccionismo (ej. creer 

que debe leer todo el tema antes de empezar a escribir un trabajo) y temor al fracaso (ej. no obtener la calificación más alta).

FORMAS DE LA POSTERGACIÓN:

• Ignorar la tarea con la esperanza de que desaparezca;

• Subestimar el trabajo involucrado o sobreestimar las capacidades y recursos propios;

• Dedicar horas interminables a jugar y a navegar en internet;

• Realizar una actividad importante, pero de menor prioridad (limpiar el cuarto);

• Creer que las pequeñas demoras repetidas no hacen daño;  

• Perseverar solo en una parte de la tarea y no pasar de ahí;

• Paralizarse cuando deben elegir entre dos opciones (ej. empezar con la tarea de ingles o biología). 

• Estudiantes con bajo rendimiento que 
tienen pocas expectativas de éxito

• Estudiantes que evitan el fracaso para 
proteger su valía personal

• Estudiantes que postergan

• Estudiantes perfeccionistas

• Estudiantes muy ansiosos

• Estudiantes desinteresados o alienados

4. INVESTIGACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LOGRO

ESTUDIANTES QUE POSTERGAN 

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A SUPERAR LA TENDENCIA A POSTERGAR

1. HÁGALES saber que la tendencia a postergar 
es un problema

Cuando los estudiantes admiten que dejan las cosas para el final puede que empiecen a pensar en la manera 
de resolver la situación. 

2. ANÍMELOS a identificar sus valores y 
objetivos

La postergación puede socavar sus valores y objetivos.

3.AYÚDELOS a administrar mejor su tiempo 
Permítales que elaboren planes anuales, mensuales, semanales o diarios. Ayúdelos a supervisar cómo 

utilizan su tiempo y a encontrar formas de hacerlo de manera más sensata. 
4. CONVÉNZALOS de que dividan la tarea en 

partes más pequeñas. 
Esta estrategia logra hacer manejable una tarea que parece del todo irrealizable 

5. ENSÉÑELES a usar estrategias conductuales
Pídales que identifiquen las distracciones que impiden que se concentren. Haga que planeen cómo disminuir 

y controlar su uso. Elaborar un contrato o hacer que se recompensen ellos mismos. 

6. AYÚDELES a aprender cómo usar estrategias 
cognitivas

Capacíteles para que estén pendientes de las tentaciones mentales como “lo haré mañana”, “¿qué problema 
hay que vea televisión 1 o 2h ahora?” y “no puedo hacerlo”. Haga que se digan a sí mismos: “no queda 
mucho tiempo y surgirán otras cosas más tarde” o “si termino esto, podré disfrutar más de mi tiempo”. 



→Los perfeccionistas piensan 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 (ej. depresión, ansiedad y trastornos alimentarios), a encontrar dificultades en sus relaciones y a una baja autoestima. 

→ En un estudio, se ha comprobado que los elevados niveles de ansiedad de niños y adolescentes se relacionaron con el perfeccionismo de sus padres. 

• Estudiantes con bajo rendimiento que 
tienen pocas expectativas de éxito

• Estudiantes que evitan el fracaso para 
proteger su valía personal

• Estudiantes que postergan

• Estudiantes perfeccionistas

• Estudiantes muy ansiosos

• Estudiantes desinteresados o alienados

4. INVESTIGACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LOGRO

ESTUDIANTES PERFECCIONISTAS

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A SUPERAR SUS TENDENCIAS PERFECCIONISTAS

1. PÍDALES que enumeren las ventajas y 
desventajas de tratar de ser perfecto 

Pueden descubrir que el coste de tratar de ser perfecto es demasiado grande. 

2. ORIEÉNTELOS para que tomen conciencia de 
la naturaleza autocrítica del pensamiento de 

todo o nada.
Ayúdelos a sustituir estos pensamientos por otros más realistas y razonables. 

3. AYÚDELOS a ser realistas acerca de lo 
pueden lograr

Se darán cuenta de que los resultados “imperfectos” no conducen a las consecuencias negativas que 
esperan o temen. 

4. EXPLÍQUELES la necesidad de que aprendan 
a aceptar las críticas 

Es común que vean las críticas como un ataque personal y que respondan de manera ofensiva. 

ESTUDIANTES MUY ANSIOSOS

→La ansiedad es un sentimiento vago y muy desagradable de temor y aprensión. Muchos estudiantes exitosos tienen niveles MODERADOS de ansiedad. Algunos 
presentan de manera constantes niveles elevados de ansiedad y preocupación que puede DAÑAR su capacidad de logro. 

→ Los niveles elevados de ansiedad son resultado de que tienen expectativas de logro poco realistas y de las presiones de los padres para alcanzarlas. Para muchos, 
la ansiedad aumenta con los años escolares a medida que los evalúan más, hacen comparaciones sociales y sufren reveses. 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

• Técnicas de relajación: suelen ser eficaces para reducir la ansiedad, pero NO siempre generan un mejor rendimiento

• Intervención relacionada con la preocupación: se basan en modificar los pensamientos negativos y dañinos para cambiar por pensamientos más positivos y 
enfocados en la tarea. Estos han sido MÁS EFICACES para mejorar el rendimiento. 



→Borphy (1998), sostiene que el problema de motivación MÁS DIFICIL se relaciona con los estudiantes apáticos, desinteresados en el aprendizaje o alienados 
del aprendizaje escolar. 

• Estudiantes con bajo rendimiento que 
tienen pocas expectativas de éxito

• Estudiantes que evitan el fracaso para 
proteger su valía personal

• Estudiantes que postergan

• Estudiantes perfeccionistas

• Estudiantes muy ansiosos

• Estudiantes desinteresados o alienados

4. INVESTIGACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LOGRO

ESTUDIANTES DESINTERESAOS O 
ALIENADOS

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES DESINTERESADOS O ALIENADOS

1. TRABAJE para desarrollar una relación 
positiva con el estudiante. 

Muestre paciencia, pero también determinación de ayudarlo e impulsarlo hacia un progreso estable a pesar 
de reveses o resistencias. 

2. HAGA que la escuela resulte intrínsecamente 
más interesante  

Averigüe sus intereses y, de ser posible, inclúyalos en las tareas que les asigna.

3. ENSEÑE estrategias para hacer que el trabajo 
académico resulte más entretenido

Ayude a que entiendan que son los responsables de sus problemas y encuentre maneras de que se 
enorgullezcan de su trabajo. 

4. CONSIDERE la posibilidad de un mentor Un mentor o un estudiante mayor que pueda respetar. 

ESTRATEGIAS PARA CONTRIBUIR A LA MOTIVACIÓN DE ESTUDIANTES DESMOTIVADOS
Ejemplos 

de 
maestros 

• Niñez Temprana→ Temen hacer algo mal o no estar a la altura de las expectativas de su maestro. No escatimamos elogios a los esfuerzos de ellos. 
• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Los estudiantes desmotivados los motiva algo que mantiene su interés. Ej. un alumno que se aislaba y no participaba, pero le 
interesaban los barcos, especialmente el titanic. Incorporé sus intereses en algunas actividades. Participaba más en las discusiones y su confianza en el grupo aumentó.

• Secundaria (6º a 8º grados) → Un aspecto importante es presentarles desafíos. Ej. empiezo la unidad sobre la guerra civil diciendo que usaremos el tema como una 
oportunidad de ver cómo será llevar un curso introductorio de historia en la universidad. Las calificaciones promedio son más altas que en otras unidades porque los 

estudiantes están motivados por el reto. 
• Preparatoria (9º a 12º grados) → Establecer relaciones con los alumnos con base en sus intereses es fundamental. Ej. Una alumna que no mostraba interés en clase,

pero le encantaba la ropa, un día le pregunté acerca de una prenda y me llevó todo tipo de información sobre la línea de ropa. Pero lo más importante es que poco a 
poco mostraba interés por la clase, participaba y entregaba tareas por encima del promedio. 



CAPITULO 9_MANEJO DEL AULA

Tercer nivel: técnico

CONEXIÓN CON LOS MAESTROS 

Adriane Lonzarich

“Debo abordar un problema o área de dificultad a partir de 3 preguntas en el siguiente orden:”
1. ¿Es el ambiente?
2. ¿Es el maestro?

3. ¿Es el niño?

Este método brinda poder porque es mucho más fácil cambiar el ambiente o a uno mismo que cambiar la 
conducta de otra persona. También es más eficaz porque no adjudica el problema al niño hasta que se 

exploraron las demás posibilidades. 

Material elaborado a partir del Psicología de la Educación 2021-2022 (libro de John W. Santrock) COMPLEMENTO AL ESTUDIO! SOLO USO PERSONAL! JOANA MO



El manejo eficaz del aula MAXIMIZA las oportunidades de aprendizaje.

PERSPECTIVA ANTERIOR

• Se concentraba en elaborar y aplicar reglas para controlar la conducta de los estudiantes.

• Orienta a los estudiantes hacia la pasividad y acatamiento de reglas rígidas pudiendo debilitar su participación en el aprendizaje activo, pensamiento de orden 
superior y la construcción social del conocimiento.

• Consideraba al docente una especie de director.

PERSPECTIVA ACTUAL

• Se enfoca en la necesidad de los alumnos de desarrollar relaciones y tener oportunidades de autorregulación.

• Otorga mayor relevancia a orientar a los estudiantes hacia la autodisciplina y presta menos atención al control externo de esos elementos. 

• Considera al docente como un guía, un coordinador y un facilitador, lo que NO implica adoptar un estilo permisivo.

1. POR QUÉ LAS AULAS REQUIEREN UN MANEJO EFICIENTE

• Manejo de problemas en aulas de educación básica y 
educación media

• El aula sobrepoblada, compleja y potencialmente caótica

• Lograr el inicio correcto

• Énfasis en la instrucción y en un ambiente positivo en el aula

• Manejo de objetivos y estrategias

MANEJO DE PROBLEMAS EN AULAS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA

→ En muchos aspectos, el manejo de los salones de clases de educación básica y media coincide. Sin embargo, en ocasiones los mimos principios para el manejo del aula 
se aplican de forma diferente en la primaria y en la secundaria debido a sus diferencias estructurales. 

→ En muchas PRIMARIAS los docentes se enfrentan todo el día a los mismos 20 o 25 niños. Asimismo, los estudiantes de primaria pasan mucho tiempo con los mismos 
compañeros en el pequeño espacio de un solo aula, e interactuar con las mismas personas todo el día puede provocar problemas como, sensación de encierro y 

aburrimiento. 

→ En las aulas de SECUNDARIA y preparatoria deben manejar 5 o 6 grupos distintos de 20 y 25 adolescentes durante 50 min al día. A los maestros les resulta más difícil 
establecer relaciones personales con los alumnos porque pasan menos tiempo con cada uno en el aula. Tienen que impartir las lecciones con mayor rapidez y 

administrar el tiempo de manera eficiente. Los problemas de los estudiantes pueden ser más antiguos y arraigados, y los problemas de disciplina suelen ser más 
graves, llevando la socialización en los pasillo para el aula. Pueden exigir explicaciones más elaboradas y lógicas de las reglas y la disciplina.



1. POR QUÉ LAS AULAS REQUIEREN UN MANEJO EFICIENTE
• Manejo de problemas en aulas de educación básica y 

educación media

• El aula sobrepoblada, compleja y potencialmente caótica

• Lograr el inicio correcto

• Énfasis en la instrucción y en un ambiente positivo en el aula

• Manejo de objetivos y estrategias

EL AULA SOBREPOBLADA, COMPLEJA Y 
POTENCIALMENTE CAÓTICA

Las aulas son 
multidimensionales

Las actividades ocurren 
en forma simultánea

Haz poca privacidad

Los salones de clases 
tienen historia 

→El aula es escenario de muchas actividades (matemáticas, lectura, sociales, juegos…). 
→ Los maestros deben elaborar registros y mantener a los estudiantes dentro de un horario. El trabajo se debe asignar, 

supervisar, recoger y evaluar. 

→Un grupo de estudiantes puede estar escribiendo en sus pupitres, otro comenta una anécdota con el maestro, 
alguno molesta a un compañero, otros hablan de lo que harán después de la escuela, etc. 

→ Los sucesos suelen ocurrir con rapidez en las aulas y a menudo requieren una respuesta inmediata. Ej. dos 
estudiantes empiezan a discutir de repente sobre la pertenencia de un cuaderno, otro se queja de un compañero, etc.

→Aunque planee con mucho cuidado las actividades del día y sea muy organizado, ocurrirán cosas que nunca esperó. 
Ej. la alarma de incendio se estropea, un estudiante se enferma, dos alumnos se pelean, etc.

→Los estudiantes tienen recuerdos de lo que sucedió antes en su aula. Recuerdan la manera en que el profesor manejó 
un problema de disciplina, quienes recibieron más privilegios que otros y si el profesor cumple sus promesas.

→ Como el pasado afecta al futuro, es importante que los maestros manejen hoy las aulas de forma que apoyen y no 
socaven el aprendizaje de mañana. Las primeras semanas del año escolar son fundamentales.  

Seis características planteadas por Walter Doyle, que reflejan 
la complejidad del aula y la posible aparición de problemas: 

Las cosas suceden con 
rapidez

Los eventos suelen ser 
impredecibles

→Las aulas son lugares públicos donde los estudiantes observan la forma en que el maestro maneja problemas de 
disciplina, sucesos inesperados y circunstancias frustrantes. Algunos docentes se sienten como en una “pecera”.
→ Gran parte de lo que le sucede a un estudiante lo observan otros alumnos, quienes comentan lo sucedido.



1. POR QUÉ LAS AULAS REQUIEREN UN MANEJO EFICIENTE
• Manejo de problemas en aulas de educación básica y 

educación media

• El aula sobrepoblada, compleja y potencialmente caótica

• Lograr el inicio correcto

• Énfasis en la instrucción y en un ambiente positivo en el aula

• Manejo de objetivos y estrategias
LOGRAR EL INICIO CORRECTO

→ Una clave para manejar la complejidad consiste en utilizar de manera cuidadosa los primeros días y semanas de clases. Para eso, antes de que empiece el año 
escolar se debe planear la forma en que se manejará el aula desde el primer día de actividades. Al inicio del curso se debe:

1. Comunicar la grupo sus reglas y procedimiento y lograr la cooperación de los estudiantes para su cumplimiento;

2. Lograr que ellos participen de manera eficiente en todas las actividades de aprendizaje.

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA UN BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR

1. ESTABLECER expectativas del 
comportamiento y resolver 

dudas de los estudiantes 

Tal vez los alumnos rengan expectativas basadas en sus 
experiencias con otros maestros, que difieren del estilo que 

adoptará al de este año. Dedique tiempo para aclarar y explicar las 
reglas, procedimientos y requisitos de la clase, de modo que los 

estudiantes sepan qué esperar. 

Ej. DESDE DE LA MIRADA DE LOS MAESTROS 
“Preséntese de manera positiva”

Chuck Rawls, Trato de que el ambiente inicial 
sea tan formal, claro y estructurado como me 

sea posible. Los juegos e intercambio viene 
después de establecer de saber si entendieron 

las reglas y quien se encarga del grupo. Lo 
principal es que quede claro que soy una 

persona organizada, confiable y firme, pero 
justa y experta en el tema. Alguien dijo que la 

impresión más duradera se forma en los 
primeros 15 o 45 seg. de conocer a alguien. 

2. ASEGÚRESE de que los 
estudiantes logren cosas. 

Esto los ayuda a desarrollar una actitud positiva y a asentir 
confianza para enfrentar luego tareas más difíciles. 

3. PERMANEZCA visible y 
disponible.

Demuestre que pueden acercarse a usted cuando necesitan 
información. Camine por el aula, supervise el progreso de los 

alumnos y proporcione ayude cando sea necesario. 

4. PERMANEZCA al mando. 
Aunque haya establecido reglas, algunos las olvidarán o no las 

aplicarán. Continúe estableciendo limites entre lo que es aceptable 
y lo que no lo es. 



1. POR QUÉ LAS AULAS REQUIEREN UN MANEJO EFICIENTE
• Manejo de problemas en aulas de educación básica y 

educación media

• El aula sobrepoblada, compleja y potencialmente caótica

• Lograr el inicio correcto

• Énfasis en la instrucción y en un ambiente positivo en el aula

• Manejo de objetivos y estrategias
ÉNFASIS EN LA INSTRUCCIÓN Y EN UN 

AMBIENTE POSITIVO EN EL AULA

→ Aunque la creencia popular cree que el problema principal en las escuelas es la falta de disciplina, la psicología de la educación recalca la necesidad de 
desarrollar y mantener un clima positivo en el aula que respalde el aprendizaje. Lograr este objetivo implica aplicar estrategias preventivas y proactivas en 

lugar de tácticas disciplinarias reactivas. 

→ Jacob Kounin (1970) se interesó en descubrir cómo reaccionan los maestros a la mala conducta de los estudiantes. Se ha comprobado que los maestros que 
guían y estructuran de manera competente las actividades del aula son MÁS EFICACES que los que sobrevaloran su papel disciplinario. 

→ Históricamente, el aula bien manejada se ha descrito como una “máquina bien aceitada”, aunque hoy en día es “una colmena de actividades”. Esto no implica 
que el aula debe ser ruidoso y caótico. Más bien, los estudiantes deben aprender de manera activa y participar con esmero en las tareas que los motivan en 

lugar de permanecer sentados, callados y pasivos en sus asientos. Interactúan entre si y con el maestro mientas construyen sus conocimientos y comprensión. 

ESTRATEGIAS PARA CREAR UN AMBIENTE POSITVO EN EL AULA
Ejemplos 

de 
maestros 

• Niñez Temprana→ Los elogiamos con frecuencia, les hablamos con voz tranquila, seguimos programas diarios y establecemos reglas claras que 
esperamos se sigan. Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Para crear un aula positiva, pegué un cartel en una de las paredes que dice: “Esta es un área de 
aprendizaje positivo”; esta afirmación es la base para todo lo que hago. Trabajo con ellos para convertir nuestro aula en una comunidad de aprendices a 

fin de crear sentimientos de confianza, respeto y comprensión. 
• Secundaria (6º a 8º grados) → Superviso el arreglo de los asientos en el aula. Conozco a quiénes puedo sentar juntos y a quiénes no. En la secundaria, 

cuando suelen formarse las pandillas, cambio la disposición de los lugares más o menos cada tres semanas. 
• Preparatoria (9º a 12º grados) →Mantengo expectativas elevadas y las hago cumplir sistemáticamente. Ej. espero que los estudiantes entreguen sus 

tareas a tiempo. No se aceptan trabajos tardíos, pero se puede solicitar una extensión se han hecho un esfuerzo. Pero deben ser la excepción y no la 
regla. Mis alumnos responden bien a las expectativas y reglas claras. 



1. POR QUÉ LAS AULAS REQUIEREN UN MANEJO EFICIENTE
• Manejo de problemas en aulas de educación básica y 

educación media

• El aula sobrepoblada, compleja y potencialmente caótica

• Lograr el inicio correcto

• Énfasis en la instrucción y en un ambiente positivo en el aula

• Manejo de objetivos y estrategias
MANEJO DE OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIAS

El manejo eficaz del aula tiene dos objetivos principales:

1. 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 (2015) calcularon el tiempo 
disponible de los docentes durante el año escolar (tiempo clase: 42min). El tiempo anual REAL de aprendizaje es de solo 62h (la mitad del tiempo asignado para 1 

clase ordinaria). Lo que indica que el tiempo disponible para aprender es mucho MENOR de lo que parece.

1. Evitar que los estudiantes desarrollen problemas 

Las aulas bien manejadas propenden menos a desarrollar problemas académico y emocionales. Mantienen a los estudiantes ocupados y activos en tareas de 
dificultad adecuada, se sienten involucrados y motivados para aprender, y establecen reglas claras que deben respetar. Mientras que las mal manejadas, el alumno 

desmotivado se siente todavía menos motivado, el tímido se aísla aún más y el bravucón aumenta su agresividad. 

MANEJO DE LA ENSEÑANZA

→ No solo supone manejar la conducta de los estudiantes, sino también la enseñanza. Los estudiantes que participan en tareas de aprendizaje son menos 
propensos a desarrollar problemas de conducta. 

→ Se empezaron a emplear SISTEMAS DE RESPUESTA para manejar la conducta. Los maestros pueden plantear preguntas y hacer practicar a todo el grupo, así 
como recabar datos de sus alumnos. Permite identificar confusiones y errores y corregirlos de inmediato. Ej. TurningPoint’s /Quizdom’s. Los que requieren 

hardware especial se usan menos (ej. Poll Everywhere). Las mejores soluciones para estudiantes de preescolar a preparatoria es Plickers (no es de alta 
tecnología y los maestros utilizan un teléfono inteligente, escanean tarjetas de respuesta y las imprimen. 

CONEXIÓN CON LOS ESTUDINTES   

ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR EL TIEMPO DE APRENDIZAJE ACADÉMICO 

1. MANTENER el flujo de actividad 

Jacob Kounin (1970) estudió las habilidades de los maestros para iniciar y mantener el flujo de 
actividad: descubrió que algunos maestros daban “saltos” (terminan un actividad, empiezan otra 
y después regresan a la primera). Otros se distraían (llamar a atención un estudiante por su mala 

postura). Otros “profundizan en exceso”. Todo esto interrumpe el flujo del aula. 

2. REDUCIR al mínimo el tiempo de transición
Los maestros pueden disminuir el potencial de interrupción si preparan a los alumnos para las 

transiciones venideras, si establecen rutinas de transición y si definen con claridad los límites de 
las lecciones. 

3. DAR responsabilidades a los estudiantes La comunicación clara de tareas y requisitos fomenta su responsabilidad. 



PRINCIPIOS DE ARREGLO DEL AULA

2. DISEÑO DEL AMBIENTE FÍSICO DEL AULA

Cuando se organice el aula se pueden aplicar 4 principio básicos:
1. REDUZCA la congestión en áreas de mucho tránsito: Es común que ocurran distracciones e interrupciones en las áreas de mucho tránsito, como las áreas de 

trabajo grupal, los pupitres, el escritorio del maestro, libreros, el lugar del sacapuntas y de almacenamiento.  
2. ASEGÚRESE de ver a todos los estudiantes con facilidad: Para supervisar a los estudiantes hay que verlos todo el tiempo. Asegúrese de que exista una línea clara 

de visión entre su escritorio, los lugares de instrucción, los pupitres y todas las áreas de trabajo. Colóquese en diferentes partes para buscar puntos ciegos.
3. HAGA que los materiales didácticos y los útiles para los estudiantes que se usan con frecuencia sean fácilmente accesibles: Reduce el tiempo de preparación y 

limpieza, así como los retrasos e interrupciones del flujo de actividad. 
4. ASEGÚRESE de que los alumnos observen con facilidad las presentaciones para todo el grupo: Defina dónde se ubicarán usted y sus estudiantes. Siéntese en 

sus asientos para determinar la visibilidad de sus lugares. 

• Principios del arreglo del aula

• Estilo de arreglo

ESTILOS DE ARREGLO

ARREGLO ESTÁNDAR DEL AULA 

A: ESTILO AUDITORIO • Es un estilo tradicional, todos los estudiantes se sientan frente al maestro. 
• Impide el contacto cara a cara entre los estudiantes, y el profesor tiene la libertad 

de moverse a cualquier parte del aula. 
• Se utiliza cuando el maestro da clases o alguien realiza una presentación para 

todo el grupo. 

B: ESTILO CARA A CARA • Los estudiantes se sientan unos frente a otros.
• Las distracciones son mayores.

C: ESTILO DE UBICACIÓN 
CRUZADA

• Pocos estudiantes (3 o 4) se sientan en mesas, pero no frente a frente.
• Produce menos distracción y puede ser eficaz para realizar actividades 

cooperativas.

D: ESTILO SEMINARIO • Una mayor cantidad de estudiantes (10 o +) se sientan en círculos, un rectángulo o 
una U. 

• Es útil cuando el objetivo es que los estudiantes hablen entre sí o con el maestro.

E: ESTILO POR GRUPOS • Pocos estudiantes (4 a 8) trabajan en pequeños grupos compactos. 
• Sirve en especial para actividades de aprendizaje colaborativo. 



CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA DISEÑAR EL ARREGLO DEL AULA

1. TENGA EN CUENTA las 
actividades en las que participarán 

los estudiantes

Practica docente en preescolar o en primaria: tal vez tenga 
que crear lugares para la lectura en voz alta, en grupos 
pequeños, para compartir el tiempo, para la enseñanza 

grupal de matemáticas y para manualidades. 
Practica docente en educación media: tendría que adecuar 

el aula para enseñar a todo el grupo, para las actividades 
prácticas y para presentaciones con medios.

Ej. DESDE DE LA MIRADA DE LOS MAESTROS 
“Cucarachas silbantes y minicámaras” 

Willianm Williford, su aula tiene instaladas mesas para 
unos 4 estudiantes cada una, las cuales permiten 

realizar actividades individuales o grupales sin que se 
requiera mucho tiempo de transición o movimiento. En 

la clase de ciencias hay un acuario con peces, un 
terrario, una caja con cucarachas silbantes. Hay una 

mesa con aparatos y miniexperimentos. Una 
minicámara puede enfocarse en una lombriz o una 
araña y trasmitir la imagen mientras los estudiantes 

entran al aula. La idea es arreglar el aula de modo que 
promueva la investigación, las preguntas y el 

pensamiento sobre la ciencia. 

2. DISEÑE un plan para distribuir 
los muebles

Dibuje algunos plano de distribución y luego elija el que 
funcione mejor.

3. INVOLUCRE  a los estudiantes en 
la planeación del arreglo del aula

Pida a sus alumnos su opinión acerca del diseño y póngalas 
a prueba. 

4. PRUEBE el arreglo y sea flexible 
para rediseñarlo

Evalúe la funcionalidad de su arreglo. Esté alerta ante los 
problemas que puedan generar. 

2. DISEÑO DEL AMBIENTE FÍSICO DEL AULA

• Principios del arreglo del aula

• Estilo de arreglo

→ En las aulas donde los asientos están organizados en filas, hay mayores probabilidades de que el maestro interactúe con los estudiantes sentados al frente y en el 
centro del aula (“ZONA DE ACCIÓN”). Estos alumnos plantean más preguntas y tienen mayor probabilidad de iniciar un debate. 

PERSONALIZACIÓN DEL AULA
Según los expertos (Weinstein y Mignano), los salones de clases se asemejan a una habitación de un motel (agradable pero impersonal, sin revelar nada de la gente 

que usa el espacio. Este anonimato es más común en las aulas de educación media (6 o 7 grupos usan el espacio en un mismo día). 
Para personalizar los salones de clases, coloque fotografías, trabajos artísticos y proyectos escritos, tableros con listas de cumpleaños (para alumnos pequeños o 

primaria) y tablero para el “estudiante de la semana” o exposición de algún trabajo. 



3. CREACIÓN DE UN AMBIENTE POSITIVO PARA EL APRENDIZAJE
• Estrategias generales

• Crear, enseñar y mantener reglas y procedimientos

• Obtener la cooperación de los estudiantes

• Manejo del aula y la diversidad
ESTRATEGIAS GENERALES

ESTILO CON AUTORIDAD DE MANEJO DEL AULA
Deriva de los estilos de crianza de Baumrin (1971). Los maestros con este estilo tienen estudiantes que suelen confiar en si mismos, posponer la gratificación, 
llevarse bien con sus compañeros y mostrar una alta autoestima. Es una estrategia que anima a los estudiantes a pensar y actuar de manera independiente, 

pero con una supervisión adecuada. Los maestros involucran a los alumnos en muchas actividades de intercambio verbal y muestran interés hacia ellos. Sin
embargo, establecen límites cuando es necesario, aclaran las reglas y la reglamentación, y establecen estos estándares con la aportación de los estudiantes. 

ESTILO AUTORITARIO DE MANEJO DEL AULA
Es un estilo restrictivo y punitivo. Su interés principal consiste en mantener el orden más que centrarse en la instrucción y el aprendizaje. Los maestros 

imponen limites y controles firmes a los estudiantes y tienen poco intercambio verbal con ellos. Los estudiantes tienden a ser aprendices pasivos, no inician 
actividades, expresan ansiedad ante las comparaciones sociales y tienen pocas habilidades de comunicación. 

ESTILO PERMISIVO DE MANEJO DEL AULA
Ofrece a los estudiantes mucha autonomía, pero les brinda poco apoyo para desarrollar habilidades de aprendizaje o manejo de su conducta. Los estudiantes 

suelen tener habilidades académicas inadecuadas y poco autocontrol.

→ Un estilo CON AUTORIDAD beneficiará más a sus alumnos que los estilos AUTORITARIO Y PERMISIVO, pues los ayuda a convertirse en aprendices más 
activos y autorregulados.

1. MUESTRAN que están “en todo”

Jacon Kunin (1970) describe estar en todo una estrategia de 
manejo mediante la cual los maestros muestran a los estudiantes 
que están al tanto de todo lo que sucede. Supervisan de cerca de 

manera regular.

Ej. DESDE DE LA MIRADA DE LOS MAESTROS “Los 
grandes maestros tienen pocos problemas de 

disciplina”
Mark Fodness, El mejor método para reducir las 

conductas indeseables de los estudiantes consiste en 
mejorar los métodos de enseñanza. Un día le dije a una 

de mis alumnas de la carrera docente que siguiera al 
grupo a sus siguientes clases. Ella creía que ellos se 

comportaban muy bien en las otras clases pero no era 
así. No Realizaban las tareas o mostraban mala conducta. 

Describió como “escandaloso” en un aula donde el 
maestro sustituto intentaba hacer lo mejor, mientras que 

en otra clase donde el maestro daba una excelente 
lección sobre una novela los mismos alumnos se 

comportaban bien. 

2. ENFRENTAN de forma adecuada 
situaciones simultáneas 

Los maestros que solo pueden enfrentar una cosa a la vez, 
provocan interrupciones frecuentes en el flujo de la clase. 

3. MANTIENEN el ritmo y la 
continuidad de las lecciones

Una conducta de los maestros que interrumpe el flujo de las 
lecciones se denomina “fragmentación”, que consiste en que el 

profesor divide una actividad en sus componentes cuando podría 
realizarse como unidad completa. Ej. Un maestro pide de manera 
individual a 6 estudiantes que saquen el material de arte, en vez 

de pedírselo como grupo.

4. INVOLUCRAN a los alumnos en 
diversas actividades desafiantes

En estas aulas es común que los alumnos trabajen de forma 
independiente en lugar de que los supervise de forma directa un 

maestro que está permanentemente “encima de ellos”. 

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   
ESTRATEGIAS PARA UN MANEJO EFICAZ DEL AULA



3. CREACIÓN DE UN AMBIENTE POSITIVO PARA EL APRENDIZAJE
• Estrategias generales

• Crear, enseñar y mantener reglas y procedimientos

• Obtener la cooperación de los estudiantes

• Manejo del aula y la diversidad

CREAR, ENSEÑAR Y MANTENER 
REGLAS Y PROCEDIMIENTOS

→ Para que las aulas funcionen bien se requieren reglas y procedimientos definidos con claridad. Tanto las reglas como los procedimientos son expectativas 
manifiestas sobre el comportamiento. 

→ Las REGLAS se enfocan en expectativas o normas específicas (“los teléfonos deben estar apagados mientras estén en el aula”) o generales (“respetar a los demás”). 
No suelen cambiar porque señalan modos fundamentales de trato con los demás, con uno mismo y con el trabajo.

→ Los PROCEDIMIENTOS o rutinas por lo general se aplican a una actividad especifica y pretenden lograr algo en lugar de prohibir alguna conducta o crear un 
estándar general. Ej. procedimientos para recoger las tareas, entrega tardía de trabajos, para usar el sacapuntas, para iniciar el día, para abandonar y regresar al 

aula y para terminar el día. Suelen cambiar porque las rutinas y actividades en el aula también lo hacen. 
→ En los salones de clases individuales, en especial en la primaria, NO es común que los alumnos participen en la elaboración de reglas. La mayoría de los maestros 

prefiere crear y presentar sus reglas, aunque pueden organizar un debate sobre ellas. En las escuelas secundarias y preparatorias, es posible una MAYOR 
contribución de los estudiantes para elaborar las reglas debido a su mayor desarrollo cognitivo y socioemocional.

1. Las reglas y los procedimientos DEBEN ser 
razonables y necesarios

Ej. Una maestra de secundaria propone la regla de que los estudiantes deben llegar a clase a tiempo. Se les dice 
con claridad que si llegan tarde se les sancionará incluso en la primera violación. La maestra explica la regla al 

inicio del año escolar y les explica la razón. Explicar el propósito de una regla es de particular relevancia a 
medida que los estudiantes entran en adolescencia y puedan cuestionar a la autoridad como resultado de su 

mayor desarrollo.  
2. Las reglas y procedimientos DEBEN ser claros 

y comprensibles
Si las reglas son generales, asegúrese de especificar con claridad su significado. Ej. Un maestro tiene la regla de 

“estar preparados”. Debe especificar qué significa estar preparado y describir procedimientos específicos. 
3. Las reglas y los procedimientos DEBEN ser 

congruentes con los objetivos instruccionales y 
de aprendizaje

Algunos maestros se preocupan tanto por tener un aula silencioso y ordenado que restringen la interacción 
entre los estudiantes y su participación en actividades colaborativas. 

4. Las reglas del aula DEBEN ser congruentes con 
las reglas de la escuela

Muchas de las escuelas cuentan con un manual que aclara lo que es aceptable y lo que no lo es. 

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA ESTABLECER REGLAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL AULA



→ Algunos expertos consideran que compartir la responsabilidad con los alumnos en la toma de decisiones del aula AUMENTA su compromiso con dichas decisiones.

OBTENER LA COOPERACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES

• Estrategias generales

• Crear, enseñar y mantener reglas y procedimientos

• Obtener la cooperación de los estudiantes

• Manejo del aula y la diversidad

3. CREACIÓN DE UN AMBIENTE POSITIVO PARA EL APRENDIZAJE

→Mostrar un interés genuino por sus estudiantes como individuos, independientemente 
de su trabajo académico, ayuda a conseguir su cooperación.

→ En un estudio se descubrió que, además de imponer reglas y procedimientos eficaces, 
los maestros exitosos también mostraban interés hacia los estudiantes. Este interés 
se hizo evidente en un ambiente del aula en que los estudiantes se sentían seguros y 

tratados de forma justa.  Los profesores eran sensibles a sus necesidades y ansiedades, 
tenían buenas habilidades de comunicación y expresaban de manera adecuada sus 
sentimientos. La atmósfera del aula era relajada y agradable. Ej. los maestros daban 

recesos a los estudiantes y tiempo libre para leer, usar el ordenador o dibujar. 

2. LOGRE QUE COMPARTAN Y ASUMAN RESPONSABILIDADES

1. Salude amistosamente al estudiante cuando llegue al salón;
2. Sostenga una breve conversación personal acerca de sucesos en la vida 

del estudiantes;
3. Escriba al alumno una breve nota de aliento;
4. Diríjase por su nombre a los chicos más a menudo durante la clase;
5. Muestre entusiasmo por estar con sus alumnos;
6. Arriésguese a hacer más revelaciones personales, pues ello ayuda a los 

alumnos a verlo como una persona normal. Siempre teniendo en cuenta 
el nivel de comprensión y la vulnerabilidad de ellos. 

7. Sea un oyente activo que presta cuidadosa atención a lo que dicen;
8. Permita que ellos sepan que está ahí para apoyarlos;
9. Recuerde que el desarrollo de relaciones positivas lleva su tiempo. En 

especial, los estudiantes que provienen de entornos de riesgo. 

3. RECOMPENSE EL COMPORTAMIENTO APROPIADO

1. DESARROLLE UNA RELACIÓN POSITIVA CON LOS ESTUDIANTES

Elija refuerzos eficaces

Haga un uso eficaz de las 
instrucciones y el moldeamiento

Utilice las recompensas para 
brindar información sobre la pericia, 

no para controlar la conducta 

→ Descubra qué refuerzos funcionan mejor para cada estudiante e individualícelos. 
→ Las actividades placenteras suelen ser especialmente valiosas para lograr la cooperación de los estudiantes. 

Ej. “cuando termines los problemas de matemáticas, puedes ir al área de medios y jugar al ordenador”. 

→ Si espera hasta que los estudiantes tengan un desempeño perfecto, tal vez nunca lo hagan. Una buena 
estrategia consiste en utilizar instrucciones y recompensar los avances para moldear su conducta.  Algunas 

instrucciones toman la forma de señales o recordatorios. Ej. “recuerda la regla sobre la formación”.
→ El moldeamiento de la conducta consiste en recompensar a un estudiante por las aproximaciones sucesivas 

a cierta conducta esperada. Ej. primero recompensar por tener 60% de los problemas correctos, luego por 
tener 70% y así sucesivamente. 

→ Las recompensas que informan a los estudiantes sobre su pericia pueden incrementar su motivación 
intrínseca y sus sentimientos de responsabilidad. Sin embargo, las que se utilizan para controlar su conduta 
es menos probable que estimulen la autorregulación y la responsabilidad. Ej. el aprendizaje podría mejorar si 
se elige como alumno de la semana por su participación, pero es poco probable que se beneficie si recibe una 

recompensa por permanecer sentado en su lugar.  



3. CREACIÓN DE UN AMBIENTE POSITIVO PARA EL APRENDIZAJE
• Estrategias generales
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MANEJO DEL AULA Y LA DIVERSIDAD

→ Ciertos niños, en especial los afroestadounidenses y los latinos, así como los que provienen de hogares de bajos ingresos, representan un numero 
desproporcionado de remisiones por problemas de disciplina en las escuelas. 

→ Es preocupante la cantidad de medidas disciplinarias a las que se somete a estudiantes afroestadounidenses, en particular los varones, que padecen 3x más 
probabilidad de ser suspendidos o expulsados que sus compañeros blancos no latinos. La falta de comunicación, así como la carencia de sensibilidad de los 

maestros ante las diferencias culturales y socioeconómicas, contribuyen a este hecho.
→ Cada vez son más los programas que revelan que mostrar mayor sensibilidad a la diversidad sociocultural de los estudiantes los beneficia cuando están en 

riesgo de sufrir problemas académicos y emocionales. 

1. INVOLÚCRELOS en la planeación y 
realización de las iniciativas escolares y 

del aula. 

Esta participación ayuda a satisfacer las necesidades de confianza en sí mismos y de 
pertenencia de los alumnos

2. ANÍMELOS para que juzguen su 
comportamiento.

Formule preguntas para que se autoevalúen. Ej. ¿Tú conducta refleja las reglas de la clase?, 
¿cuál es la regla?. Este tipo de preguntas coloca la responsabilidad en el alumno. 

3. NO ACEPTE excusas
Las excusas solo trasmiten o evitan la responsabilidad. Pregunte qué pueden hacer la siguiente 

ocasión que ocurra una situación similar.
4. ORGANICE reuniones del grupo a fin de 
que los alumnos participen en la toma de 

decisiones

William Glasser (1969) sostiene que las reuniones del grupo pueden utilizarse para manejar 
problemas de comportamiento de los estudiantes que cualquier asunto de interés para los 

maestros y alumnos. 

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA QUE LOS ESTUDIANTES COMPARTAN Y ASUMAN RESPONSABILIDADES



OBTENER LA COOPERACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES

→ Una de las cosas más importantes es comunicar información con claridad, esta es esencial para una buena enseñanza.
ESTRATEGIAS PARA HABLAR CON CLARIDAD CON EL GRUPO: 

1. Seleccionar un vocabulario comprensible y apropiado para el nivel de sus alumnos;
2. Hablar a un ritmo apropiado, ni demasiado rápido ni demasiado despacio;

3. Ser preciso en su comunicación y evitar ambigüedades;
4. Usar habilidades adecuadas de planeación y de pensamiento lógico como base para hablar con claridad a su grupo.

BARRERAS QUE OBSTACULIZAN UNA COMUNICACIÓN VERBAL EFICAZ

HABLAR CON EL GRUPO Y CON LOS ESTUDIANTES

Hacer críticas
→ Las evaluaciones ásperas y negativas de otra persona suelen reducir la comunicación. Ej. decirle a un estudiante: 

“tú eres ere culpable de haber reprobado el examen, debías haber estudiado”;
→ En vez de criticar, se puede pedir que evalúen por qué no obtuvieron buenos resultados y tratar de que lo 

atribuyan a la falta de esfuerzo.

4. SER UN BUEN COMUNICADOR
• Habilidades para hablar

• Habilidades para escuchar

• Comunicación no verbal

Uso de insultos y 
etiquetas

→ Estas son formas de denigrar a otras personas. Los estudiantes suelen utilizarlas (ej. “eres un perdedor”). Esté al 
tanto y hable con ellos para que tomen en cuenta los sentimientos de los demás. 

Dar consejos
→ Se refiere a hablar con otros para darles solución a un problema. Ej. Un maestro puede decir “eso es muy fácil 

de resolver. No puedo entender por qué…”. 

Dar ordenes → Ordenar a otra persona suele ser ineficaz, pues crea resistencia. Ej. Gritar a un estudiante “limpia este espacio de 
inmediato!” funciona peor que un recordatorio firme y tranquilo “recuerda la regla de limpiar…”. 

Proferir amenazas

Dar lecciones de moral

→ Las amenazas se utilizan para controlar a otra persona mediante la fuerza verbal. Ej. un maestro dice “sino me 
escuchas te voy a hacer la vida imposible”. Una estrategia mejor consiste en abordar el estudiante con 

tranquilidad y hablar con él respecto de la necesidad de que preste más atención. 

→ Esta actitud implica dar un sermón a la otra persona sobre lo que debe hacer. Ej. un maestro dice “tú sabes que 
debías haber entregado tu tarea a tiempo; deberías estar avergonzado”. Estas lecciones aumentan la culpa y 

ansiedad. Una estrategia mejor es evitar los “deberías o tendrías que”.   



4. SER UN BUEN COMUNICADOR
• Habilidades para hablar

• Habilidades para escuchar

• Comunicación no verbal

HABILIDADES PARA ESCUCHAR

→ Es más fácil el manejo eficaz del aula si el maestro y los estudiantes tienen buenas habilidades para escuchar, habilidad fundamental para establecer y mantener 
relaciones. 

→ Los malos escuchas “se adueñan” de las conversaciones, hablan “para” alguien y no “con” alguien. Los buenos escuchas atienden activamente, no solo absorben 
información de manera pasiva. La ESCUCHA ACTIVA consiste en poner toda la atención en el orador, enfocándose tanto en el contenido intelectual como en el 

emocional del mensaje. 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR HABILIDADES DE ESCUCHA ACTIVA

• Preste atención cuidadosa a quien habla, lo cual incluye mantener el contacto visual;

• Parafrasee;

• Sintetice temas y patrones;

• Proporcione realimentación de forma competente. 

DAR UNA PLÁTICA (sermón) EFICAZ

→ Aparte de las hablar todos los días con alumnos de manera formal e informal, también tendrá oportunidad de dar pláticas en reuniones educativas y 
comunitarias. Podemos darles a los estudiantes oportunidades de hablar en presentaciones formales, en paneles de discusión y debates.

LINEAMIENTOS PARA DAR UNA BUENA PLÁTICA QUE BENEFICIA A ALUMNOS Y MAESTROS

• Conéctese con la audiencia: hable directamente a la audiencia, no se limite a leer sus notas o recitar un libreto que memorizó;

• Plantee su propósito: mantenga este enfoque a lo largo de la plática;

• Dé la plática de forma eficaz: Haga contacto visual, use gestos de apoyo y controle su voz;

• Haga buen uso de los medios: Ciertos medios pueden ayudar a que la audiencia capte ideas y le permiten variar el ritmo de la plática. 



→Muchos expertos creen que la mayor parte de la comunicación interpersonal no es verbal. Es muy difícil ocultar la comunicación no verbal, y es mejor 
reconocerla porque le puede indicar cómo se sienten usted y los demás. Ej. una persona que lee en silencio sentada en una esquina, comunica algo, tal vez que 

quiera estar sola; cuando los estudiantes miran fijamente por la ventana, puede significar que estén aburridos. 

→ El rostro revela emociones y envia mensajes telegráficos de lo que realmente interesa. Sonreír, fruncir el ceño o una mirada de preocupación son gestos que 
comunican algo. 

→ Todos tenemos un espacio personal que en ocasiones no deseamos que invadan los demás. Asegúrese de que todos los estudiantes tengan su propio pupitre o 
espacio. Dígales que tienen derecho a ello y que deben respetar el espacio de los demás. 

→ Cuando un maestro le plantea una pregunta a un alumno deben guardar silencio el tiempo suficiente para que el alumno reflexione. Cuando permanece en 
silencio, un buen oyente puede observar los ojos del orador, sus expresiones faciales, postura y gestos de comunicación. 

COMUNICACIÓN NO VERBAL

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN ÚTILES EN LAS AULAS
Ejemplos 

de 
maestros 

• Niñez Temprana→Nos comunicamos de forma que los niños sepan lo que pueden hacer y no lo que no está permitido. Ej. En lugar de decirles “guarden 
silencio” les decimos “usen sus oídos para escuchar”. 

• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Utilizo muchos métodos de preguntas y respuestas para atraer la atención de mis alumnos. Ej. digo: uno, dos, tres, los 
ojos sobre mi” y los niños responden: uno, dos, los ojos sobre ti”. El primer día de clases aprenden que deben dejar lo que están haciendo cuando me 

escuchan decir esto. Secundaria (6º a 8º grados) → Para enseñar a mis alumnos a respetar los oradores les pido eliminen todo cuanto hay en sus pupitres 
cada vez que alguien hace una presentación. Asegurando que escuchan respetuosamente a la persona. 

• Preparatoria (9º a 12º grados) → Proporciono verbalmente a mis alumnos una serie de instrucciones complicadas (como doblar una servilleta) y luego les 
pido que realicen la tarea sin hablar ni hacer preguntas. Después organizo una discusión de por qué era imposible realizar la tarea dada la inadecuada 

comunicación de las instrucciones. Esto demuestra el valor de una buena comunicación. 

4. SER UN BUEN COMUNICADOR
• Habilidades para hablar

• Habilidades para escuchar

• Comunicación no verbal



MANEJO DE ESTRATEGIAS

5. MANEJO DE CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS
• Manejo de estrategias 

• Manejo de la agresión

INTERVENCIONES MENORES
Algunos problemas incluyen conductas que, si son poco frecuentes, por lo general no interrumpen las actividades ni el aprendizaje del grupo. 

Use señales no verbales
Establezca contacto visual con el estudiante y hágale una indicación para 

que se detenga. 

Mantenga la actividad en movimiento
En ocasiones, la transición entre actividades es demasiado prolongada u 

ocurre un receso, quizá se levanten de sus asientos, socialicen, etc. 

Acérquese a los estudiantes
Cuando un alumno empiece a comportarse mal, sólo con acercarse suele 

que detenga la mala conducta. 

Reoriente la conducta
Si los estudiantes abandonan una tarea, dígales qué se supone que deben 

estar haciendo. Ej. “todos deben hacer los problemas de mates”.

Proporcione la instrucción necesaria
En ocasiones los alumnos cometen faltas menores (cómo comportándose 
mal) cuando no han comprendido cómo deben hacer la tarea asignada. 

Indique de manera directa y asertiva al estudiante que se detenga
Establezca contacto visual directo con el estudiante, sea asertivo y dígale 

que detenga la conducta. Combine con reorientación. 

Dé al estudiante una opción
Ponga la responsabilidad en manos del estudiante al decirle que tiene la 

opción de comportarse de manera apropiada o de recibir una consecuencia.

INTERVENCIONES MODERADAS 
Algunas conductas requieren una intervención más fuerte. Ej. holgazaneamiento o interferencia con la enseñanza, interrupción o abuso de privilegios

Revoque un privilegio o una actividad deseada
Tendrá alumnos que abusarán de los privilegios que han recibido, como la 

posibilidad de desplazarse por el aula o trabajar en un proyecto con amigos.

Aísle o retire a los estudiantes

Tiene varias opciones: 1) mantener al alumno en el aula, pero negarle el 
acceso al reforzamiento positivo; 2) sacarlo del área de actividades o del 

aula; 3) colocarlo en una habitación de tiempo fuera. 
Asegúrese de identificar la conducta que provocó la sanción. Después de la 

sanción no haga comentarios de la buena conducta del estudiante durante la 
sanción. Si no es grave la retención debe ser breve entre 10 y 15 min. 

Imponga una sanción
Puede utilizarse una pequeña cantidad de trabajo repetitivo. El problema es 

que pueden dañar la actitud del estudiante hacia la materia. 



APROVECHAR A OTRAS PERSONAS COMO RECURSOS

→ Algunas personas que pueden ayudarle a que los estudiantes tengan una conducta más apropiada son los compañeros, los padres, el director o consejero y los 
mentores. 

MEDIACIÓN DE LOS COMPAÑEROS

Los compañeros pueden lograr que los estudiantes se comporten de forma más apropiada. Puede capacitarse a quienes actúen como mediadores para resolver 
conflictos entre alumnos y cambiar conductas indeseables. Ej. Si los estudiantes discuten entre si, un compañero puede mediar la disputa. 

JUNTA DE PADRES Y MAESTRO

Usted puede hablar por teléfono a los padres del estudiante o reunirse con ellos en persona. En ocasiones, el solo hecho de informar a los padres mejora la conducta.

5. MANEJO DE CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS
• Manejo de estrategias 

• Manejo de la agresión

CONSIGA LA AYUDA DEL DIRECTOR O CONSEJERO

→Muchas escuelas tienen consecuencias definidas para problemas de conducta específicos. Si ha intentado manejar la conducta sin éxito, considere pedir ayuda a 
la administración escolar. Esta vía puede implicar enviar al estudiante con el director o con un consejero.

ENCONTRAR UN MENTOR

Algunos alumnos, en especial los que provienen de ambientes pobres de alto riesgo, no cuentan con nadie así. Un mentor puede darles la guía que necesitan para 
reducir las conductas problemáticas. La relación con un tutor tiene más probabilidades de durar si es el joven quien la inicia (se acercan a un tutor de su red social 
que no son sus padres), y cuando es del mismo grupo étnico. Además, cuando la relación se prolonga, guarda una relación con el éxito educativo y vocacional 3 años 

después. 

ESTRATEGIAS PARA MANEJAR LA MALA CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES EN EL AULA
Ejemplos 

de 
maestros 

• Niñez Temprana→ Enseñamos que una mala conducta siempre acarrea una consecuencia. Explicamos por qué su conducta es inadecuada y cómo deben 
conducirse la próxima vez. Enviamos notas a los padres, y como ultimo recurso, se coloca el estudiante en tiempo fuera. 

• Primaria (preescolar a 5ºgrado) →Me aseguro de llamar a todos los padres durante el primer mes escolar para establecer una relación que no sea conflictiva. 
En caso de tener que llamar a un padre por una mala conducta, ya hice un contacto positivo con él y estará más dispuesto a ayudar con el problema. 

• Secundaria (6º a 8º grados) → Si un estudiante presenta un problema que puede lastimar a sus compañeros, lo saco a él o a todo el grupo. Los estudiantes 
buscan ayuda en otros adultos. 

• Preparatoria (9º a 12º grados) → Trato a todos mis alumnos con respeto, incluso a quienes se comportan mal. Cuando veo indicios de mala conducta me reúno 
individualmente con el estudiante fuera del grupo, y les brindo respeto en esas situaciones. 



VIOLENCIA ESCOLAR (peleas)

Los expertos Evertson y Emmer (2009) ofrecen las siguientes recomendaciones para manejar a los estudiantes que han iniciado una pelea. PRIMARIA: por lo 
general se puede detener la pelea sin arriesgarse a salir lastimado. Cuando intervenga dé un orden verbal en voz alta, separe a los peleadores y pida a los demás 

que sigan con sus tareas o se vayan. EDUCACIÓN MEDIA: quizá necesite de la ayuda de uno o dos adultos más. Es muy probable que la escuela tenga políticas 
respecto de estas situaciones. Por lo general, es mejor dejar que se calmen, y luego escuchar sus puntos de vista. 

BULLYING O ACOSO ESCOLAR

→ En una encuesta que se aplicó a más de 15000 estudiantes casi uno de cada tres dijo haber sido victima o perpetrador ocasional o frecuente de acoso o 
intimidación (conducta verbal o física que tenia por objetivo molestar a alguien menos fuerte). El tipo de intimidación más frecuente implicó la humillación 
debido a la apariencia o la forma de hablar. Es más probable que los hombres sean los perpetradores pero en cuanto a las victimas, las diferencias de sexo 

son menos claras. Se dan más entre niños y alumnos más jóvenes. Las victimas sienten mayor soledad y dificultad para hacer amigos, mientras los acosadores 
eran más propensos a tener bajas calificaciones, a fumar y a consumir alcohol. Los niños ansiosos, retraídos, agresivos, obesos y con sobrepeso suelen ser 

victimas de acoso. También influye el contexto social (pobreza, familia, escuela y grupo de compañeros). La falta de una educación paterna positiva (buena 
comunicación, relación amorosa, interés y supervisión) se relacionaban con una mayor probabilidad de ser perpetrador o víctima de acoso en la escuela. El 70 

y 80% de victimas y acosadores están en el mismo aula, y los compañeros suelen estar al tanto de los incidentes. 

→ En un estudio se reveló que la victimización de los compañeros en 5º de primaria se relacionó con una mala salud física y mental en secundaria. Los niños 
maltratados tienen más probabilidades de sufrir depresión, abrigar ideas suicidas y tratar de suicidarse. Asimismo, en otro estudio, se comprobó que los niños 

que eran hostigados a los seis años tenían más probabilidades de sufrir sobrepeso a los 12 o 13 años. El hostigamiento de los compañeros por internet - el 
ciberacoso guarda una relación más sólida con la ideación suicida que el acoso tradicional. Mezclarse en situaciones de ciberacoso se relacionó con soledad, 

escasa autoestima, menos amistades reciprocas y menor popularidad. 

→ Las intervenciones contra el bullying que abarcan a toda la escuela (ej. programa de Olweus) son más eficaces que las intervenciones restringidas a los 
programas de estudio o a la capacitación en habilidades sociales. 

REBELDÍA U HOSTILIDAD HACIA EL MAESTRO

Los expertos Evertson y Emmer (2009) ofrecen las siguientes recomendaciones para manejar a los estudiantes que desafían al profesor. Si los estudiantes se salen 
con la suya, es muy probable que su conducta prosiga. Trate de mitigar el hecho manteniéndolo en privado y manejando al estudiante de manera individual. Trate 

de despersonalizarla y diga que se encarga más tarde para evitar una lucha de poder. 

MANEJO DE LA AGRESIÓN

5. MANEJO DE CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS
• Manejo de estrategias 

• Manejo de la agresión



5. MANEJO DE CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS
• Manejo de estrategias 

• Manejo de la agresión

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL BULLYING

1. ENFRENTE al acosador de manera firme
Es buena idea enfrentarse en privado al acosador, pero sino, en público acérquese 

y describa lo que vio, explique por qué no es aceptable e imponga una sanción. 

2. HAGA que compañeros mayores participen como supervisores de los 
casos de bullying y que intervengan cuando ven que sucede.

Elija a estudiantes que tengan respecto de sus pares 

3. ESTÉ consciente de que el bullying a menudo ocurre fuera del aula, por lo 
que puede no estar presente cuando se concreta. Además, muchas victimas 

de acoso no lo denuncian a los adultos. 

Los espacios sin supervisión, como el patio, el autobús y los pasillos de la escuela 
son lugares en los que se suele presentar el bullying. 

4. SI OBSERVA bullying en su aula o otros lugares, debe decidir si es lo 
bastante grave para denunciarlo a las autoridades escolares o a los padres. 

Si observa que se da en varias ocasiones, prepare una reunión con los padres y 
pida ayuda. 

5.REÚNASE con otros maestros y directivos escolares para establecer reglas 
y sanciones generales contra en acoso y colóquenlas en toda la escuela. 

6. INFÓRMESE acerca de los medios que tienen la escuela y los maestros 
para comunicarse con los estudiantes respecto del cyberbullying. 



CAPITULO 10_EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL AULA

Tercer nivel: técnico

CONEXIÓN CON LOS MAESTROS 

Vicky Farrow

La evaluación es:
• Un proceso continuo que no solo implica aplicar exámenes;

• Todo lo que el maestro hace para saber si sus estudiantes están aprendiendo;
• Cuando se realiza de manera eficaz le brinda al maestro información valiosa para proporcionar una 

experiencia de aprendizaje óptimo a cada niño;
• Cuando se aplican exámenes cada reactivo debe relacionarse con los objetivos;

• Los reactivos deben redactarse en un nivel apropiado. 
• Si se utiliza preguntas de ensayo en el examen, es mejor escribir un modelo de respuesta antes de 

calificarlo. 

Material elaborado a partir del Psicología de la Educación 2021-2022 (libro de John W. Santrock) COMPLEMENTO AL ESTUDIO! SOLO USO PERSONAL! JOANA MO



1. EL AULA COMO CONTEXTO DE EVALUACIÓN

LA EVALUACIÓN COMO PARTE INTEGRAL DE LA 
ENSEÑANZA

→ La evaluación de alto impacto que exige la ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB) ha significado que los maestros tengan que integrar estos exámenes a 
su planeación de la evaluacion. 70% de ellos dijo que las pruebas les quitan mucho tiempo de enseñanza. Otros resultados: 

• Educadores y estudiantes valoran las evaluaciones, pero piensan que deberían servir para apoyar el aprendizaje;

• Los maestros aprovechan los resultados de las evaluaciones para preparar su enseñanza;

• Los docentes afirman que el rendimiento de los alumnos en las pruebas en el aula les da más realimentación y más apoyo educativo que las pruebas estatales;

→ El experto en evaluación James McMillan (2014) considera que, los maestros competentes evalúan a sus estudiantes en relación con los objetivos de 
aprendizaje y adaptan su instrucción en consecuencia. La evaluación también afecta al aprendizaje y a la motivación. Estas ideas concuerdan con el concepto 

de integrar la evaluación con la enseñanza. 

Se ha descrito la responsabilidad que tienen los maestros de evaluar a los estudiantes en 3 marcos temporales (antes, durante y después).

• La evaluación como parte integral de la enseñanza

• Compatibilizar la evaluación con los modelos contemporáneos del 
aprendizaje y la motivación. 

• Determinación de objetivos de aprendizaje apropiados y claros

• Aplicación de evaluaciones de alta calidad

• Tendencias actuales 

Antes de la instrucción Durante la instrucción 
(evaluación formativa)

Después de la instrucción
(evaluación sumativa)

¿Mis estudiantes cuentan con los conocimientos y 
habilidades que se requieren para tener éxito?

¿Me prestan atención los estudiantes? ¿Cuánto han aprendido?

¿Qué les interesará a mis estudiantes? ¿Los estudiantes entienden el material? ¿Qué debo hacer a continuación?

¿Qué motivará a mis estudiantes? ¿A cuáles debo plantear preguntas? ¿Debo repasar cualquier cosa que el grupo no comprenda?

¿Cuánto debo planear para cubrir una unidad? ¿Qué tipo de preguntas debo plantear? ¿Qué calificaciones debo asignar?

¿Qué estrategias de enseñanza debo utilizar? ¿Cuándo debo responder a sus preguntas? ¿Qué debo decirles?

¿Cómo debo calificar a mis estudiantes? ¿Cuándo debo dejar de dar clases? ¿En qué debo modificar mi instrucción la próxima vez?

¿Qué tipo de aprendizaje grupal debo emplear? ¿Cuáles de ellos necesitan ayuda adicional? ¿Las puntuaciones de los exámenes realmente reflejan lo que saben y pueden hacer?

¿Cuáles son mis metas u objetivos de aprendizaje? ¿A qué estudiantes debo dejar solos? ¿Hay algo que entendieron mal?



1. EL AULA COMO CONTEXTO DE EVALUACIÓN

• La evaluación como parte integral de la enseñanza

• Compatibilizar la evaluación con los modelos contemporáneos del 
aprendizaje y la motivación. 

• Determinación de objetivos de aprendizaje apropiados y claros

• Aplicación de evaluaciones de alta calidad

• Tendencias actuales 

EVALUACIÓN PREVIA A LA INSTRUCCIÓN

→ Ej. Si se desea saber cuán bien pueden los estudiantes resolver problemas de matemáticos de cierto nivel antes de iniciar la instrucción formal de un nivel más 
avanzado, se podría revisar sus calificaciones anteriores y sus puntuaciones en pruebas estandarizadas, así como observar su desempeño durante varios días. Sin 

esta evaluación previa se correría el riesgo de tener un grupo aburrido (si el nivel de enseñanza es demasiado avanzado) o agobiado (si el nivel de enseñanza es 
demasiado bajo). 

→ Gran parte de la evaluación previa a la instrucción se basa en observaciones informales. Se observan las características y el comportamiento de los estudiantes y su 
conducta no verbal. En las evaluaciones previas es importante evitar desarrollar expectativas que distorsionen la percepción de un estudiante. Una buena estrategia 

consiste en considerar sus impresiones iniciales como hipótesis que debe confirmar o modificar mediante observaciones. 

→ Algunos profesores aplican exámenes diagnósticos en ciertas áreas temáticas, y algunas escuelas recaban muestras del trabajo de los estudiantes en portafolios, que 
proporcionan información más concreta y menos sesgada que el comentario de otros maestros.

EVALUACIÓN DURANTE LA INSTRUCCIÓN

→ La evaluación formativa es un término de tendencia que otorga mayor importancia a la evaluación para el aprendizaje que a la evaluación del aprendizaje. 

→ Su observación y supervisión constantes del aprendizaje de los estudiantes mientras enseña le dan mayor información sobre lo que debe hacer continuación. 
Contribuye a que su enseñanza tenga un nivel que desafíe a los alumnos, amplíe su pensamiento y ayuda a detectar quiénes necesitan atención individual. 

→ Las PREGUNTAS ORALES son un aspecto importante de la evaluación durante la instrucción. Algunos profesores plantean hasta 300 o 400 preguntas al día, no solo 
para estimular el pensamiento y las habilidades de indagación, sino también para evaluar su nivel de conocimiento y habilidades.

→ Cuando haga preguntas: evite las demasiado amplias o generales/involucre a todo el grupo/espere un tiempo suficiente después de plantear una pregunta/explore 
las respuestas con preguntas de seguimiento/valore las preguntas que ellos le formulen. 

→ Un objetivo importante de la AUTOEVALUACIÓN de los estudiantes es que se involucren profundamente en la evaluación de su trabajo escolar, de modo que 
puedan determinar con mayor rapidez su ritmo de progreso. En un estudio, se reveló que quienes tomaban materias con autoevaluación se regulaban mejor y 

tenían más probabilidades de continuar su educación universitaria que sus compañeros con evaluación tradicional. 

→ Un aspecto esencial es ofrecer una realimentación eficaz. Se ha encontrado que la realimentación positiva durante la evaluación formativa aumenta la 
autorregulación del aprendizaje de los alumnos. El empleo de “correctivos” instruccionales para ayudarlos a progresar forma parte de la realimentación. Lo ideal es 

evaluación + realimentación + instrucción. Esta debe ser inmediata, especifica e individualizada. 

EVALUACIÓN DURANTE LA INSTRUCCIÓN

→ La evaluación sumativa (o evaluación formal) se realiza después de terminar la instrucción con el propósito de documentar el desempeño del estudiante. Proporciona 
información sobre cuánto dominan los alumnos el material, si ya están preparados para la siguiente unidad, qué calificaciones se les deben asignar, qué 

comentarios se deben hacer a los padres y cómo se debe adaptar la instrucción. 



1. EL AULA COMO CONTEXTO DE EVALUACIÓN

COMPATIBILIZAR LA EVALUACIÓN CON LOS MODELOS 
CONTEMPORÁNEOS DEL APRENDIZAJE Y LA MOTIVACIÓN 

→ La evaluación tiene un papel importante en el esfuerzo, en la participación y en el desempeño. Las observaciones informales pueden dar información sobre el 
nivel de motivación de los alumnos para estudiar una materia o el cuestionamiento oral directo (si hay buena relación con ellos);

→ Las evaluaciones exigentes pero justas deben aumentar el entusiasmo delos estudiantes por aprender. Las evaluación 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. 

→ Susan Brookhart (1997) diseñó un modelo sobre la forma en que la evaluación en el aula contribuye a incrementar la motivación de los estudiantes. Sostiene 
que en todo el aula existe una serie de ocasiones sucesivas de evaluación y que los maestros deben evaluar a los estudiantes con base en diversos

desempeños, en especial los que tengan un significado para ellos.  

• La evaluación como parte integral de la enseñanza

• Compatibilizar la evaluación con los modelos contemporáneos del 
aprendizaje y la motivación. 

• Determinación de objetivos de aprendizaje apropiados y claros

• Aplicación de evaluaciones de alta calidad

• Tendencias actuales 

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. 

EJEMPLOS DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE UNIDAD: Los estudiantes demostrarán su conocimiento de las partes de una planta completando palabras o con un 
diagrama de todas las partes estudiadas; Será capaces de explicar por qué es importante la constitución de un país en un ensayo.

APLICACIÓN DE EVALUACIONES DE ALTA CALIDAD

→ Igual que las pruebas estandarizadas, 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

→ La validez se refiere al gado al que una evaluación mide lo que se supone debe medir, y a lo apropiado de las inferencias y usos de la información. Las 
inferencias son conclusiones que los maestros extraen de la información. La fuente de información de validez más importante en su aula es la evidencia 

relacionada con el CONTENIDO, es decir, el grado al que la evaluación refleja lo que usted enseñó. 

→ Una meta importante es obtener una muestra adecuada del contenido, para eso, habrá que utilizar múltiples métodos de evaluación (ej. opción múltiple, 
varias preguntas de ensayo y un proyecto). 

→ La validez INSTRUCCIONAL es la medida en que la evaluación es una muestra razonable de lo que en realidad sucedió en el aula. Ej. una evaluación en el aula 
debe reflejar tanto lo que el maestro enseñó como la oportunidad que tuvieron los alumnos para aprender. 



1. EL AULA COMO CONTEXTO DE EVALUACIÓN

• La evaluación como parte integral de la enseñanza

• Compatibilizar la evaluación con los modelos contemporáneos del 
aprendizaje y la motivación. 

• Determinación de objetivos de aprendizaje apropiados y claros

• Aplicación de evaluaciones de alta calidad

• Tendencias actuales 

CONFIABILIDAD

→ La confiabilidad es el grado al que una prueba produce puntuaciones constantes y reproducibles. Las puntuaciones confiables son estables, seguras y relativamente 
libre de errores de medición. La consistencia depende de las circunstancias de la aplicación de la prueba y los factores que afectan a los estudiantes que varían de un 

examen a otro. 

→ La confiabilidad no se refiere a lo apropiado de la información de la evaluación, sino a determinar cuán sistemáticamente una evaluación mide lo que se desea medir. 
Ej. si un maestro aplica el mismo examen de matemáticas en 2 ocasiones y el desempeño de sus alumnos es constante, podemos decir que la prueba es CONFIABLE. 

Sin embargo la consistencia del desempeño de los alumnos no indica si el examen realmente midió lo que se supone que debe medir. Las evaluaciones confiables no 
necesariamente son válidas. 

→ La confiabilidad se reduce por errores de medición. Un estudiante puede tener conocimientos y habilidades adecuadas y no tener un desempeño constante en varios 
exámenes debido a varios factores (internos: saludo/motivación y ansiedad o externos: instrucciones inadecuadas del maestro/reactivos ambiguos/muestreo 

inapropiado de la información y calificación deficiente de las respuestas dele estudiante). También podría deberse a errores de medición. En las aulas no suele contarse 
con medidas estadísticas de confiablidad y los maestros confían más en sus observaciones y juicios. 

EQUIDAD

→ Una evaluación es equitativa cuando todos los estudiantes tienen la misma oportunidad de aprender y demostrar sus conocimientos y habilidades. También lo es 
cuando los maestros elaboran objetivos de aprendizaje apropiados, proporcionan contenidos y una instrucción competente que se ajustan a dichos objetivos, y 

eligen evaluaciones que reflejan los objetivos, los contenidos y la instrucción. 

→ El SESGO DE EVALUACIÓN incluye las ofensas y las sanciones injustas. Ej. un examen en que los reactivos presentan a los varones en empleos prestigiosos y bien 
pagados, y a las mujeres en empleos con poco prestigio y mal pagados. Como es probable que algunas mujeres se sientan ofendidas por esta inequidad de género, 
el estrés que genera esta situación puede producir un resultado menos exitoso de ellas. También hay un sesgo si se sanciona injustamente a un estudiante por su 

pertenencia a un grupo, como su origen étnico, posición socioeconómica, género, religión o discapacidad. Ej. evaluación de un conjunto de sinfonías a las cuales 
sólo tuvieron acceso alumnos pertenecientes a familias adineradas.  

→ Es importante crear una filosofía de EVALUACIÓN PLURALISTA, que incluya la sensibilidad ante la diversidad cultural en el aula y en la escuela. Suele incluir 
evaluaciones del desempeño durante y después de la instrucción. Geneva Gay (1997) recomendó varias estrategias culturalmente sensibles para evaluar a los 

estudiantes, como: 

1. Modificar la naturaleza eurocéntrica de la instrucción y de las evaluaciones de rendimiento que se realizan en EUA (ej. pedir a estudiantes caribeños que nunca 
han visto nevar que resuelvan problemas);

2. Usar una mayor variedad de métodos de evaluación que tomen en cuenta los estilos culturales de los alumnos afroestadounidenses;

3. Evaluarlos respecto de sus propios registros;

4. Evaluarlos en formas que atendan propósitos diagnósticos y de desarrollo culturalmente apropiados. 



TENDECIAS ACTUALES

Aplique al menos una evaluación de 
desempeño 

Examen de habilidades cognitivas de 
nivel superior

Tener estándares elevados de 
desempeño

Utilizar computadoras como parte de la 
evaluación

→Históricamente, destacaba la aplicación de pruebas objetivas cuyos criterios de calificación son 
relativamente claros y sin ambigüedades. (ej. opción múltiple).

→ Las evaluaciones de desempeño requieren que los estudiantes elaboren respuestas o productos 
que demuestren sus conocimientos o habilidades. (Ej. redacción de ensayos, realización de 
experimentos, elaborar proyectos, solucionar problemas de la vida real y crear portafolios. 

→En lugar de evaluar solo los conocimientos de contenido, la tendencia actual es centrarse en 
habilidades cognitivas de nivel superior, como solución de problemas, pensamiento crítico, toma 

de decisiones, capacidad de inferir y pensamiento estratégico. 

→ Un maestro puede emplear varios de los siguientes métodos: examen de opción múltiple, 
ensayo, entrevista, proyecto, portafolios y autoevaluación de los propios alumnos. El uso de 

múltiples evaluaciones proporciona una perspectiva más amplia del aprendizaje y rendimiento.

→Cuando surgió la tendencia de compatibilizar la evaluación con los enfoque cognitivos, 
constructivistas y motivacionales, los profesores volvieron a emplear formatos objetivos en la 

evaluación más que antes. 
→ En opinión de McMillán los maestros deben equilibrar las demandas de las pruebas exigidas por 

la ley NCBL con lo que saben sobre las mejores prácticas de enseñanza y la evaluación que maximiza 
el aprendizaje y la motivación del alumno. Debe considerarse la actual evaluación de alto impacto. 

→Algunos expertos sostienen que los estándares de desempeño de clase mundial dirigen la 
evaluación contemporánea del aula pues proporcionan metas u objetivos que deben lograrse. Existe 

la duda de quién debe determinar los estándares e incluso si se deben establecer. 

Utilice múltiples métodos de evaluación

Utilice más reactivos de opción múltiple 
para preparar a los estudiantes para 

presentar las pruebas estatales basadas 
e estándares de alto impacto

1. EL AULA COMO CONTEXTO DE EVALUACIÓN

• La evaluación como parte integral de la enseñanza

• Compatibilizar la evaluación con los modelos contemporáneos del 
aprendizaje y la motivación. 

• Determinación de objetivos de aprendizaje apropiados y claros

• Aplicación de evaluaciones de alta calidad

• Tendencias actuales 

→Es cada vez mayor su uso para elaborar y aplicar exámenes, así como para presentar distintos 
formatos de evaluación a los estudiantes, en un ambiente multimedia. 

→Muchos sistemas han comenzado a aplicar la evaluación basada en la red (evaluación disponible 
en internet)d debido a su potencial de mayor precisión y reducción de costos. 



REACTIVOS DE SELECCIÓN DE 
RESPUESTA

2. EXÁMENES TRADICIONALES

Los reactivos de selección de respuesta tienen un formato objetivo que permite la rápida calificación de las respuestas. Se elabora una clave para marcar las respuestas
correctas que puede aplicar un examinador o una computadora. Los tipos de reactivos más comunes son los de opción múltiple, verdadero y falso y de relación. 

• Reactivos de selección de respuesta;

• Reactivos de construcción de 
respuesta. 

REACTIVOS DE OPCIÓN 
MÚLTIPLE

REACTIVOS DE VERDADERO 
Y FALSO

REACTIVOS DE RELACIÓN

→ Consta de dos partes: el tronco y un conjunto de posibles respuestas. El tronco es una pregunta o afirmación seguida por 
un conjunto de posibles respuestas de las cuales se tiene que elegir una. Las alternativas incorrectas se denominan 

distractores. 
→ Susan Brookhart (2015) señaló dos ventajas de los reactivos de opción múltiple: 1) solo hay que escoger en lugar de dar 

respuestas extensas escritas o de palabra, los estudiantes que no tengan muy pulidas las habilidades lingüísticas escritas 
y orales pueden exhibir igualmente sus competencias de razonamiento. 2) los maestros pueden formular preguntas y los 

estudiantes contestar en el mismo tiempo muchas más preguntas de opción múltiple que preguntas abiertas. Así los 
maestros pueden preguntar más aspectos del contenido que aprenden los alumnos. 

→ Los estudiantes por debajo de 4ºgrado deberían de responder las preguntas en la hoja de examen y no en una hoja de 
respuestas separada, pues tienden a responder con lentitud y a perder su ubicación con facilidad. Mientras que a los 

estudiantes mayores suele reducir el tiempo de calificación ya que las respuestas caben en una sola pagina. 

→ Este tipo de reactivos pide al estudiante que marque si un enunciado es verdadero o falso. 
→ La facilidad con que se elaboran los reactivos implica una desventaja potencial. En ocasiones os maestros copian 

directamente de un libro de texto o los modifican ligeramente para elaborar reactivos de verdadero o falso. Esta práctica 
tiende a fomentar la memorización con poca comprensión del material. 

→ Requieren que los alumnos conecten correctamente un grupo de estímulos con un segundo grupo de estímulos. La 
relación es especialmente adecuada para evaluar asociaciones o vínculos entre dos conjuntos de información. 

→ El formato de relación común, el maestro coloca una lista de términos del lado izquierdo de la página y una descripción o 
definición de los términos del lado derecho, su tarea consiste en trazar líneas. Es importante no exceder más de 8 o 10, 

mejor que sean 5 o seis reactivos por conjunto. En otro formato, junto a cada término se deja un espacio en blanco 
donde el estudiante escribe el número o la letra de la descripción o definición correcta. 

→ Son convenientes para los maestros porque: 1) su forma compacta requiere poco espacio, lo que permite evaluar con 
facilidad mucha información de manera eficiente. Y 2) se califican sin dificultad con una plantilla de respuestas correctas. 



CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   
ESTRATEGIAS PARA ELABORAR REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE

1. REDACTE el tronco en forma de pregunta

2. DÉ tres o cuatro alternativas para elegir

3. SIEMPRE que sea posible, redacte los reactivos y las opciones de forma afirmativa.

4. INCLUYA la mayor parte posible del reactivo en el tronco, de modo que sea relativamente largo y las alternativas cortas

5. LAS ALTERNATIVAS deben coincidir gramaticalmente con el tronco para que las respuestas sean gramaticalmente correctas 

6. ELABORE reactivos que tengan una opción que claramente sea correcta o mejor.

7. VARÍE la ubicación de la opción correcta

8. EVITE dar pistas por la longitud de las opciones (la correcta suele ser más larga)

9. NO espere que los estudiantes noten diferencias pequeñas entre opciones 

10. NO use en exceso frase como “ninguna de las anteriores” y “todas las anteriores”

11. CUANDO elabore una pregunta no utilice palabras exactas de un libro de texto (pueden reconocer la respuesta pero sin comprender su significado 

12. PRESENTE al menos algunos reactivos que estimulen el pensamiento de nivel superior

• Reactivos de selección de respuesta;

• Reactivos de construcción de 
respuesta. 2. EXÁMENES TRADICIONALES

Fortaleza y limitaciones de los reactivos de opción múltiple

FORTALEZAS LIMITACIONES

Se pueden medir conocimientos simples 
y complejos

La elaboración de buenos reactivos necesita 
mucho tiempo

La tarea es muy estructurada y clara Con frecuencia es difícil encontrar 
distractores plausibles

Las alternativas incorrectas 
proporcionan información diagnostica 

El formato de opción múltiple no es eficaz 
para medir algunos tipos de solución de 
problemas ni la capacidad de organizar y 

expresar ideas

Las puntuaciones son menos sensibles a 
las conjeturas que en el caso de los 

reactivos V/F

La puntuación puede verse afectada por las 
habilidades de lectura 

La calificación es fácil, objetiva y 
confiable

Fortaleza y limitaciones de los reactivos de verdadero o falso 

FORTALEZAS LIMITACIONES

El reactivo sirve para resultados donde solo 
hay dos alternativas (hecho u opinión, 

válido o inválido)

Es difícil redactar reactivos con un nivel 
elevado de conocimientos y pensamiento 

que no sean ambiguos

Se enfoca menos en las habilidades de 
lectura que los reactivos de opción múltiple

Cuando la respuesta indica correctamente 
que una afirmación es falsa dicha respuesta 
no ofrece evidencias de que el estudiante 

sepa la respuesta correcta

En el tiempo normal del examen se puede 
resolver un numero relativamente grande 

de reactivos

Las respuestas incorrectas no proporcionan 
información diagnostica

La calificación es fácil, objetiva y confiable Las puntuaciones se ven más afectadas por 
las conjeturas que en cualquier otro tipo de 

reactivo



REACTIVOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
RESPUESTA

2. EXÁMENES TRADICIONALES

Los reactivos de construcción de respuesta requieren que los estudiantes escriban información en lugar de seleccionar una respuesta. Los más comunes son respuesta 
corta y los de ensayo. La calificación de muchos requiere que el examinador aplique su juicio. 

• Reactivos de selección de respuesta;

• Reactivos de construcción de 
respuesta. 

REACTIVOS DE RESPUESTA 
CORTA

ENSAYOS

→ Es un formato de construcción de respuesta en el que los estudiantes deben escribir una palabra, una frase corta o 
varios enunciados en respuesta a una tarea. Ej. ¿Quién descubrió la penicilina?

→ El formato de respuesta corta permite el recuerdo y puede facilitar la evaluación de solución de problemas en una 
multiplicidad de materiales. Las desventajas consisten en que suelen requerir del juicio para su calificación y que por lo 

general miden el aprendizaje de memoria. 
→ Una variante son los reactivos de completamiento en los cuales los estudiantes expresan sus conocimientos y 

habilidades completando un enunciado. 

→ Los reactivos de ensayo conceden a los estudiantes mayor libertad para responder, pero requieren mayor redacción que 
otros formatos. Estas herramientas son especialmente eficaces para evaluar la comprensión de los materiales, las 

habilidades de pensamiento de alto nivel, la capacidad para organizar información y las habilidades de redacción . Ej. 
Describa los principales temas de la novela; Diga por qué EUA es una nación con sesgo de género; ¿Cuáles son las 

ventajas y las debilidades de un sistema democrático?
PROPUESTAS PARA REDACTAR BUENOS REACTIVOS DE ENSAYO:

• Especifique los límites: Asegúrese de informar la longitud deseada y el peso que dará a cada reactivo cuando los califique 
o juzgue. 

• Estructure y aclare la tarea: Deje claro el tema sobre el que deben escribir. Un reactivo con una redacción inadecuada 
sería ¿Quién fue George Washington? – podría responderse con 6 palabras. Este reactivo más estructurado exige al 

alumno que piense más: analice varios eventos en la vida de George Washington para confirmar o refutar que “nunca 
dijo una mentira”.  

• Plantee las preguntas de manera directa: No sea tan complicado. La rúbrica es un sistema de calificación.



CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA CALIFICAR PREGUNTAS DE ENSAYO

1. ANTES de aplicar el examen o calificar las respuestas de los estudiantes 
bosqueje un esquema de lo que es una respuesta buena o aceptable

Los ensayos se pueden calificar de forma holística o analítica. La holística 
implica hacer un juicio general sobre la respuesta del alumno y asignarle un 

numero o una letra. Suele emplearse cuando los ensayos son largos. La 
calificación analítica implica calificar varios criterios de forma separada, y 

luego sumar los puntos para generar la puntuación general. Puede ser lenta. 

2. DISEÑE un método para calificar los ensayos sin saber qué estudiantes los 
elaboran

Esta técnica reduce la posibilidad de que sus expectativas positivas o negativas 
del alumno contaminen su evaluación de las respuestas. 

3. EVALÚE primero todas las respuestas a la misma pregunta
Lea y califique las respuestas de todos los estudiantes a un reactivo antes de 
pasar al siguiente. Evita la contaminación de la evaluación de los restantes. 

4. ESTABLEZCA una política respecto de las respuestas irrelevantes o 
incorrectas

Algunos alumnos inventan respuestas, otros escriben todo lo que saben sin 
concentrarse en lo que se pide. Mal uso de la gramática, ortografía, etc. 

5. SI ES POSIBLE, relea los exámenes antes de entregarlos a los estudiantes Esta precaución le ayudara a evitar fallas o descuidos en la calificación. 

6. ANOTE comentarios en el examen
Si solo circula o corrige errores de ortografía y de gramática, no les da a los 

estudiantes ideas acerca del contenido de sus respuestas. 

• Reactivos de selección de respuesta;

• Reactivos de construcción de 
respuesta. 2. EXÁMENES TRADICIONALES

Fortaleza y limitaciones de las preguntas de ensayo

FORTALEZAS LIMITACIONES

Se puede medir el nivel más alto de los resultados del aprendizaje (análisis, 
síntesis, evaluación)

El rendimiento no puede muestrearse de manera adecuada debido al tiempo que se 
necesita para responder cada pregunta. 

Se puede destacar la integración y aplicación de las ideas Puede ser difícil relacionar las respuestas del ensayo con los resultados de aprendizaje 
deseados por la libertad para seleccionar, organizar y expresar las ideas. 

Suelen requerir menos tiempo de preparación que los formatos de selección de 
respuestas 

Las puntuaciones se elevan debido a las habilidades de redacción y por la palabrería, y 
disminuyen por la mala redacción, faltas de ortografía y errores gramaticales

Su calificación puede ser lenta, subjetiva y quizá poco confiable



3. EVALUACIONES ALTERNATIVAS
• Tendencias en la evaluación alternativa

• Evaluación de desempeño

• Evaluación de portafolios 

TENDENCIA 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 demuestren otras 
habilidades fuera del contexto de un examen o un ensayo. Otra tendencia apunta a pedirles que elaboren un portafolios de aprendizaje para demostrar lo 

que han aprendido. 
→ Las evaluaciones alternativas ofrecen a los estudiantes más opciones de las que tendrían cuando deben resolver un examen o escribir un ensayo. Ej. modelo 

de opción de la edad media (Instrucciones: Elabora un modelo de un ser o personaje de la edad media. Escribe una descripción de una o media pagina de tu
personaje mediante el uso de trajes, accesorios y otros atributos apropiados.) opción de historia familiar, elaborando un cartel de árbol genealógico 

8Elabora un cartel de tu árbol genealógico, con al menos tres generaciones. Haz un cartel atractivo y limpio!  
→ La EVALUACIÓN AUTENTICA implica medir los conocimientos y habilidades de un estudiante en un contexto que se asemeje tanto como sea posible al 

mundo o la vida real. 
→ Algunos círculos utilizan de forma intercambiable los términos evaluación de desempeño y evaluación autentica. Sin embargo, no todas las evaluaciones 

basadas en el desempeño son autenticas.
→ CRÍTICAS: no son mejores que las más convencionales (opción múltiple y ensayo); pocas veces presentan datos que sustentan su validez; no examinan de 

manera adecuada los conocimientos y habilidades básicos.  

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

→ Se ha pasado de “conocer” (evaluación tradicional) a “mostrar” (evaluación de desempeño). Las evaluaciones de desempeño incluyen lo que se denomina 
comúnmente el desempeño real de los estudiantes (como en baile, música, arte y ed. Física), trabajos, proyectos, presentaciones orales, experimentos y 

portafolios. 
→ Ej. evaluación del desempeño en ciencias, astronomía diurna: El equipo consiste en un globo terráqueo giratorio dentro de una caja de cartón, tres torres 

con adhesivo y una linterna; los estudiantes colocan las torres A y B en dos lugares específicos de EUA en el globo, y se les dice cómo se ve la sombra de la 
torre C cuando es mediodía para las torres A y B. Deben de descubrir la localización de la torre C. Tienen que modelar la luz del sol usando la linterna para 

proyectar la sobra de las torres en el globo. Después se pide que marquen con un punto en el mapa el lugar de la torre C. Registran en cuadernos sus 
soluciones, las acciones que realizaron y su razonamiento. El desempeño se califica de acuerdo con la exactitud de sus resultados y la precisión de su modelo, 

razonamiento y observaciones.   



3. EVALUACIONES ALTERNATIVAS
• Tendencias en la evaluación alternativa

• Evaluación de desempeño

• Evaluación de portafolios 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

→ Suelen concentrarse en actividades abiertas “de ejecución” para las que no existe una respuesta correcta y objetiva y pueden evaluar el pensamiento de alto nivel;
→ Las tareas que se evalúan son realistas. 

→ Incluye métodos de evaluación, autoevaluación, evaluación del desempeño grupal y del desempeño individual y un extenso periodo de evaluación. 
→ Están diseñadas para evaluar lo que los estudiantes saben y pueden hacer. 

→ En muchos casos no existe una respuesta correcta y objetiva (pintura, rutina gimnastica, proyecto científico…);
→ Utiliza métodos directos de evaluación, cómo las muestras de algunos párrafos para evaluar habilidades de redacción, presentaciones para evaluar habilidades 

orales y presentaciones orales para evaluar habilidades del habla. 
→ Algunas evaluaciones de desempeño también implican que los alumnos evalúen su propia ejecución. Una rúbrica es una guía de criterios específicos para calificar 

trabajos escolares, proyectos o pruebas. Ej. ¿Da suficientes detalles?. Excelente (Sí, incluye detalles suficientes), Bueno (Sí, incluye pero faltan detalles) …   
→ Se puede asignar a un grupo de estudiantes la tarea de elaborar un proyecto científico en lugar de que cada alumno realice uno por su cuenta. La evaluación del 

alumno puede incluir tanto su contribución individual como el producto grupal. 
→ Las evaluaciones pueden llevarse a cabo durante un largo tiempo. Pueden implica un trabajo continuo durante días, semanas e incluso meses. 

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

→ Los lineamientos del uso de las evaluaciones de desempeño cubren cuatro temas generales. 
1. Establecer un propósito claro 

Los propósitos tienen que ser comprensibles y que se pueda tomar una decisión clara a partir de la evaluación. Pueden ser diversos: asignar una calificación, evaluar el 
progreso de un alumno, reconocer los pasos importantes de una ejecución, generar productos que se incluirán en un portafolios de aprendizaje, etc. 

2. Fijar criterios observables 
Los criterios del desempeño son comportamientos específicos que los estudiantes deben realizar de manera eficaz como parte de la evaluación. Sirven para hacer 

observaciones más sistemáticas y enfocadas. Como guías, dirigen las observaciones. Especifica lo que el alumno debe hacer. 
3. Proporcionar un escenario apropiado 

Se puede observar directamente en el flujo regular de las actividades del aula, en un contexto especial que creará en ella o en un contexto fuera del aula. Es bueno 
observar al estudiante más de una vez, pues es probable que una sola ejecución no represente con justicia sus conocimientos y habilidades. 

4. Juzgar o calificar el desempeño 
Las rúbricas de calificación incluyen los criterios para juzgar el desempeño, cuál es el rango de su calidad, qué calificación debe asignarse y cuál es el significado de 

dicha calificación, la forma en que deben describirse y diferenciarse entre sí los distinto niveles. Para preparar una rubrica se puede:
• Incluir una escala de los puntos que pueden asignarse al calificar el trabajo. Se asignan los números más altos a los mejores trabajos. 

• Proporcionar descriptores de cada criterio de desempeño para aumentar la confiabilidad y evitar una calificación sesgada. 
• Decidir si la rúbrica será genérica (se puede utilizar para juzgar un desempeño amplio, como la comunicación o la solución de problemas), específica de un género 

(se aplica a un tipo más especifico de desempeño, como la comunicación a través de un ensayo, discurso o narración, o problemas resueltos abiertos o cerrados) o 
específica de una tarea (es única de esa tarea, como un problema matemático o un discurso sobre un tema determinado). 

• Decidir si la rúbrica debe ser longitudinal. Evalúa el progreso en el dominio de objetivos educativos al paso del tiempo. 



3. EVALUACIONES ALTERNATIVAS
• Tendencias en la evaluación alternativa

• Evaluación de desempeño

• Evaluación de portafolios 

VALORACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

→Muchos psicólogos educativos apoyan el uso cada vez mayor de la evaluación de desempeño. Consideran que 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. 
→ Enfrenta varios obstáculos: requieren mucho más tiempo para elaborarse, aplicarse y calificarse que los exámenes objetivos; Muchos no cubren los estándares de 

validez y confiabilidad; No está bien establecida la base empírica de las pruebas basadas en el desempeño. 

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR RÚBRICAS DE CALIFICACIÓN

1. ADAPTE el tipo de calificación al propósito de la 
evaluación

Escala holística (propósito más general) o escala analítica (propósito más especifico). 

2. COMUNIQUE los criterios a los estudiantes 
antes de la instrucción 

Si lo hace, los anima a incorporar las descripciones como estándares para realizar su trabajo.

3. ELABORE sus rúbricas desde arriba, iniciando 
con una descripción de un desempeño ejemplar

La rúbrica debe crearse a partir de una imagen de excelencia para establecer un anclaje cuando califica. Ej. utilizar 2 
o 3 ejemplos de un desempeño excelente, en lugar de solo uno, de modo que os estudiantes no limiten su 

pensamiento sobre lo que es una ejecución excelente. Después describa el peor nivel, y luego los intermedios. 

4. ELABORE con cuidado el lenguaje de la rúbrica 
en cada criterio o calificación

Utilice palabras como excelente y bueno, y descríbalos. Utilizará un párrafo para cada criterio o calificación. 

5. HAGA rúbricas más auténticas
Los criterios deben diferenciar de forma válida y no arbitraria los distintos grados de desempeño. Ej. organización, 
uso/selección de palabras, enfoque, construcción de enunciados, mecánica y voz. Sin embargo, los más auténticos 

serían, si es claro, memorable, persuasivo y atractivo. 

6. MUESTRE modelos a los estudiantes Permita que los alumnos examinen ejemplos de trabajos buenos y no tan buenos.

7. DÉ los pasos apropiados para reducir al mínimo 
los errores de calificación

Un sistema de calificación debe ser objetivo y sistemático. Es necesario evitar algunos tipos de errores en particular 
(sesgo personal: tendencia a asignar calificaciones altas, bajas o intermedias; y efectos de halo: cuando la impresión 

general que tiene el maestro del estudiante afecta la calificación que asigna a un desempeño especifico).



3. EVALUACIONES ALTERNATIVAS
• Tendencias en la evaluación alternativa

• Evaluación de desempeño

• Evaluación de portafolios 

ESTRATEGIAS PARA USAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN SUS AULAS

• Niñez Temprana→ Los maestros observan y registran información que el niño presenta como parte del juego y su participación en las actividades del aula. Ej. 
fechar un papel que el niño escribió por primera vez un número de teléfono completo (demostraría el conocimiento de la identidad, habilidad para escribir 

números específicos, secuenciación, memorias y más. Esta información se guardaría en su portafolio. 
• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Preparo una actividad que los estudiantes deben realizar en clase y como tarea. Ej. Pueden memorizar y recitar un poema o 

escribir y dar un discurso acerca de un activista de los derechos humanos
• Secundaria (6º a 8º grados) → Los proyectos que les asigno a mis estudiantes son proyectos de décadas. Ellos tienen que elegir una década que les interese y 

presentar sus hallazgos al grupo. Pueden hacerlo en un reporte de noticias y vestirse como la gente de esa época. 
• Preparatoria (9º a 12º grados) → Los estudiantes pronuncian 4 discursos. Uno demuestra un método, otro usa PowerPoint como apoyo visual, un tercero 

comparte una historia personal y el último es videograbado y contiene una reflexión formal. También hay discursos improvisados. 

Ejemplos 
de 

maestros 

EVALUACIÓN DE PORTAFOLIOS

→ Un portafolio consta de una colección sistemática y organizada del trabajo del estudiante que demuestra sus capacidades y logros; es el acopio intencional 
del trabajo de un estudiante, que cuenta la historia de su progreso y rendimiento. Para incluirse en un portafolio, cada trabajo debe estar creado y 
organizado de forma que demuestre progreso y propósito. Hay cuatro tipos de evidencias que pueden colocarse en el portafolio de un estudiante: 

• ARTEFACTOS: son documentos o productos, como los trabajos y las tareas en casa, que se producen durante el trabajo académico normal en el aula. Pueden 
digitalizarse como archivos de imagen, video y audio. 

• REPRODUCCIONES: son las evidencias del trabajo del alumno fuera del aula, como los proyectos especiales y las entrevistas. Ej. la descripción de un 
estudiante de una entrevista con un científico de la comunidad, acerca de su trabajo.

• TESTIMONIOS: representan la documentación del maestro o de otro individuo responsable, acerca del progreso del alumno. Ej. un maestro puede escribir 
notas de evaluación sobre la presentación oral de un alumno.

• PRODUCCIONES: son documentos que el estudiante prepara especialmente para el portafolio, constan de tres tipos de materiales: declaraciones de metas, 
reflexiones y leyendas. 



Determinación del propósito

Participación de los estudiantes en 
la selección de los materiales del 

portafolio

Revisión con los estudiantes

→ Un portafolio de crecimiento incluye el trabajo que el alumno realizó durante un marco temporal 
prolongado (a lo largo de todo el año escolar) para revelar su progreso. También se conocen como 

“portafolio de desarrollo”, son especialmente útiles para proporcionar evidencias concretas de cuánto 
cambió o aprendió un estudiante. Ej. un portafolio integrado de inglés diseñado para reemplazar las tarjetas 

de informe y a las calificaciones. 
→ Un portafolio del mejor trabajo muestra el trabajo más destacado del estudiante. También se llama 

“portafolio de exhibición”. Estos portafolios son más selectivos que los portafolios de desarrollo, y a 
menudo incluyen el producto más reciente del estudiante. Son especialmente útiles para las reuniones 

entre padres y maestros, para futuros maestros y admisión a niveles más avanzados.
→ En ocasiones, los portafolios de aprobación o portafolios de dominio, se utilizan para demostrar la 

competencia y la preparación para pasar a un nuevo nivel de trabajo.

→Muchos educadores permiten que los estudiantes tomen al menos algunas decisiones sobre el contenido 
de su portafolio. Una buena estrategia consiste en motivar la autorreflexión pidiéndoles que redacten 

una breve descripción de la razón por la que eligieron ese trabajo. 

→ Es importante explicar qué son los portafolios y cómo se van a utilizar. Se deben realizar varias reuniones 
entre estudiantes y maestros a lo largo del año para revisar el progreso del alumno y ayudarlo a planear.

• Tendencias en la evaluación alternativa

• Evaluación de desempeño

• Evaluación de portafolios 

3. EVALUACIONES ALTERNATIVAS

USO EFICAZ DE LOS PORTAFOLIOS

Fijación de los criterios de 
evaluación 

Calificación y juicio

→ Es esencial contar con criterios claros y sistemáticos de desempeño para lograr un uso eficiente de los 
portafolios. Pregúntese qué conocimientos y habilidades quiere que tengan sus alumnos, En esto debe 

enfocarse su enseñanza y sus criterios de desempeño. 

→ Insume mucho tiempo calificar y juzgar los portafolios. Cuando el propósito es proporcionar información 
descriptiva sobre el estudiante para el maestro del siguiente grado escolar, tal vez no sea necesario calificarlo 
ni resumirlo. Pero, cuando su propósito sea diagnosticar, reflejar avances, motivar, es necesario calificarlos. 

Para este fin es común utilizar listas de control o escalas de puntuación. 



3. EVALUACIONES ALTERNATIVAS
• Tendencias en la evaluación alternativa

• Evaluación de desempeño

• Evaluación de portafolios 

VALORACIÓN DEL PAPEL DEL PORTAFOLIO EN LA EVALUACIÓN

→ FORTALEZAS: su naturaleza integral capta la complejidad e integridad del trabajo y los logros del alumno, proporcionan oportunidades para fomentar la toma de 
decisiones y la autorreflexión del estudiante, los motivan a pensar de manera crítica y profunda, y brindan un mecanismo excelente para evaluar su progreso y 

mejora;
→ DEBILIDADES: su coordinación y evaluación insume mucho tiempo, su complejidad y singularidad los hacen difíciles de evaluar y su confiabilidad suele ser mucho 

menor que la de los exámenes tradicionales. Su uso en evaluaciones en gran escala suele ser costoso. Aún así se apoya su empleo.  

ESTRATEGIAS PARA USAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN SUS AULAS

Ejemplos 
de 

maestros 

• Niñez Temprana→Usamos los portafolios para recoger trabajos específicos hechos por nuestros niños – dibujos y muestras de escritura – 3 veces al año. Los 
organizamos de modo similar de forma que podamos evaluar y comparar el desarrollo del niño durante el año. Se presentan a los padres, y también se usa para 

evaluar posibles demoras en el desarrollo. 
• Primaria (preescolar a 5ºgrado) → Elaboran un portafolio del “mejor trabajo” de redacción y un portafolio de “borradores” de trabajos escritos. El proceso de 

recoger materiales para ambos portafolios insume alrededor de 5 semanas, con las clases de redacción entremezcladas. Para el final del año los estudiantes ven 
su progreso en redacción cuando examinan los portafolios. 

• Secundaria (6º a 8º grados) → Hago que mis alumnos formen sus portafolios con sus exámenes, pruebas cortas, reportes, proyectos, ensayos y otras tareas 
importantes. Les pido que evalúen su trabajo con sus padres o tutores, y que luego regresen a la escuela con un conjunto de objetivos para mejorar su trabajo. 

• Preparatoria (9º a 12º grados) → Uso los portafolios para que mis estudiantes adquieran experiencias de trabajo. 4 veces al año incluyen evaluaciones de los 
supervisores de su empleo, sus reflexiones sobre el trabajo en sí, solicitudes de empleo llenadas y realimentación sobre entrevistas a las que asistieron. 



PROPÓSITOS DE LAS 
CALIFICACIONES

→ 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. En el proceso, las calificaciones cumplen cuatro propósitos básicos:

1. ADMINISTRATIVOS: Ayudan a determinar el lugar que ocupa un estudiante en la clase, los créditos para graduarse y debe pasar al siguiente grado escolar;
2. INFORMATIVOS: Se pueden utilizar para comunicarse con los estudiantes, los padres y otras personas (como autoridades de admisión a grados escolares 

subsecuentes) acerca del trabajo de un estudiante. Representan la conclusión general del maestro.
3. MOTIVACIONALES: Muchos estudiantes se esfuerzan más debido a su motivación extrínseca por el deseo de calificaciones más altas.

4. DE ORIENTACIÓN: Ayudan a los estudiantes, a los padres y a los consejeros a seleccionar cursos y niveles apropiados de trabajo para los alumnos.

ESTÁNDARES DE COMPARACIÓN

4. CALIFICACIÓN E INFORME DEL DESEMPEÑO
• Propósitos de las calificaciones;

• Componentes de un sistema de calificación;

• Informe a los padres del progreso y las 
calificaciones de los estudiantes;

• Algunos problemas de las calificaciones.

COMPONENTES DE UN SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Comparación del desempeño de
los estudiantes

Comparación del desempeño con 
un estándar predeterminado

→ La calificación referida a normas es un sistema en el que se compara el 
desempeño de un estudiante con el de los demás alumnos del grupo. O 

de otros grupos y otros estudiantes. 
→ Los alumnos reciben calificaciones más altas si tienen mejor desempeño 

que la mayoría de sus compañeros de clase, y más bajas si tienen peor 
desempeño. 

→ Se conoce como calificación sobre la curva. La escala determina el 
porcentaje de estudiantes que reciben calificaciones especificas. 

→ Este tipo de calificación 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 cierta calificación por un cierto nivel de desempeño sin hacer 

ninguna comparación con el trabajo de sus compañeros. 
→ Se conoce también como calificación absoluta. Se basa en la proporción 

de puntos obtenidos en un examen o en el nivel de dominio alcanzado
en cierta habilidad de desempeño, como hacer una presentación oral y 

cubrir todos los criterios predeterminados. 
→ Es más recomendable que la calificación referida a normas. 

→ La calificación basada en estándares es un sistema reciente que se
sustenta en la calificación referida al criterio. Basa sus calificaciones en 

estándares que se espera que logren los estudiantes en un curso. 
→ Las rúbricas se utilizan a menudo para indicar el grado al que los 

estudiantes cumplieron los estándares, y las calificaciones se basan en el 
nivel de la rúbrica alcanzado. Ej. por debajo de lo básico, básico,

competente y avanzado.



ASPECTOS DEL DESEMPEÑO

→Muchos maestros asignan calificaciones basados principal o únicamente en exámenes. Sin embargo, numerosos expertos en evaluación recomiendan asignar 
una calificación general, a partir de una serie de exámenes y otro tipo de evaluaciones. De este modo ayuda a equilibrar los puntos fuerte y los puntos débiles 

de los alumnos, así como a compensar uno o dos desempeños malos debido a fuentes internas y externas de error de medición. 
→ Algunos educadores incluyen en las calificaciones características como motivación, esfuerzo y participación, asignando un signo + o – a los estudiantes que 
están en el límite. Otros piensan que las calificaciones deben basarse solo en el desempeño académico. Un problema al incluir el esfuerzo en las calificaciones es 

la dificultad para determinar la confiabilidad y validez del esfuerzo (se puede subsanar utilizando rubricas de calificación y ejemplos). 

4. CALIFICACIÓN E INFORME DEL DESEMPEÑO
• Propósitos de las calificaciones;

• Componentes de un sistema de calificación;

• Informe a los padres del progreso y las 
calificaciones de los estudiantes;

• Algunos problemas de las calificaciones.

PESO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE EVIDENCIA

→ Se debe determinar el peso que se dará a lo distintos componentes de la calificación de un estudiante. Ej. 20% exámenes parciales; 25% examen final; 5% tareas.. 
→Muchos maestros no utilizan las tareas como parte de la calificación debido a que cuando la nota de un alumno depende de las tareas o trabajos que realizó 

fuera de la clase, los padres suelen sentirse tentados a hacer el trabajo para asegurar buena calificación. Además también favorece a los que viven en hogares 
con mejores ambientes. Y depende del juicio del maestro al sintetizar la información. 

COMPONENTES DE UN SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Tarjeta de informe de 
calificaciones

→ Es un método estándar para notificar a los padres acerca del progreso y las calificaciones de los alumnos. 
→ La forma de la tarjeta varia con los sistemas escolares y en muchos casos, de un grado escolar a otro. Las listas de 

control de habilidades y objetivos se utilizan en escuelas de educación básica y jardines de niños. En los últimos 
grados de la primaria y en secundarias se usan sobre todo las calificaciones con letra, pudiendo acompañarse de 

otra información, como comentarios escritos.  

Informes escritos del
progreso

Reuniones de padres y 
maestro

→ Consiste en entregar a los padres un informe del progreso y rendimiento del alumno cada semana, cada dos 
semanas o cada mes. Estos informes pueden incluir el desempeño en exámenes, cuestionarios, proyectos, 

informes orales, etc. También puede incluir información sobre la motivación, cooperación y comportamiento. 

→ Estas reuniones constituyen tanto una responsabilidad como una oportunidad. Los padres tienen derecho a saber 
cómo van sus hijos en la escuela y cómo pueden mejorar. 

→ Son una oportunidad para dar a los padres información útil sobre cómo colaborar con el maestro para ayudar al 
niño a aprender de manera eficaz. 



4. CALIFICACIÓN E INFORME DEL DESEMPEÑO
• Propósitos de las calificaciones;

• Componentes de un sistema de calificación;

• Informe a los padres del progreso y las 
calificaciones de los estudiantes;

• Algunos problemas de las calificaciones.

ALGUNOS PROBLEMAS EN LAS 
CALIFICACIONES

¿Los maestros deben atenerse 
estrictamente a los números al 

asignar una calificación? 

→ No importa lo objetivo que sea el proceso para promediar puntuaciones y calificaciones, la calificación es 
aún cuestión de juicio profesional. Atenerse estrictamente a los números puede generar una calificación 

incongruente con el conocimiento y habilidad real, sobre todo si disminuye por asignaciones y tareas 
menores o un ultimo trabajo. 

¿Se deben eliminar las 
calificaciones?

¿Se inflan demasiado las 
calificaciones?

→ Los críticos afirman que las calificaciones desaniman a la gran mayoría de los estudiantes, en especial los que 
reciben notas por debajo del promedio. También que motivan a los alumnos a estudiar solo el material que 

cubrirá en el examen. Abogan por una evaluación más constructiva que motive a los estudiantes a realizar su 
máximo esfuerzo al destacar sus ventas, identificar formas para mejorar y proporcionar realimentación positiva. 

→ Algunos críticos piensan que inflar las calificaciones (asignar 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. 

Muchos de ellos aprenden que pueden mostrar un desempeño por debajo de sus habilidades y aún así lograr 
altas calificaciones. 

CONEXIÓN CON LOS ESTUDIANTES   
ESTRATEGIAS PARA LAS REUNIONES ENTRE PADRES Y MAESTRO RELACIONADAS CON CALIFICACIONES Y EVALUACIÓN

1. ESTÉ preparado
Revise el desempeño del estudiante antes de reunirse con los padres. Piense en lo 

que va a decirles. Tenga ejemplos del trabajo.

Ej. DESDE DE LA MIRADA DE LOS MAESTROS 
“Algunas estrategias de calificación”

Lynn Ayres, cree que es importante que los 
padres y estudiantes sepan con claridad lo que 

se espera de estos para que tengan éxito en 
su clase. Trata de que sus alumnos 

comprendan que tienen control sobre su 
calificación. Adopta el papel de “facilitador” y 

ellos la ven como una persona que está ahí 
para ayudarlos a tener logros, y no como 

alguien que solo juzga su trabajo y les asigna 
una calificación.  

2. SEA positivo
Aunque el estudiante tenga un bajo rendimiento, trate de encontrar al menos 

algunas áreas en las que se haya desempeñado bien. 

3. SEA objetivo
Sea objetivo y honesto acerca de lo que es necesario mejorar. No dé falsas 

esperanzas a los padres si el alumno tiene pocas habilidades en alguna materia.

4. PRACTIQUE buenas 
habilidades de comunicación

Implica la escucha activa y proporcionar a los padres oportunidades adecuadas para 
contribuir a la conversación. 

5. NO HABLE con otros 
estudiantes

No compare al niño con sus compañeros.

¿Se debe asignar un cero por una 
tarea o trabajo no entregado?

→ Incluir un cero con otras puntuaciones sesga hacia abajo la media de las calificaciones. Se recomienda no usar
los ceros porque da más peso a la tarea del que se pretendía. Es más razonable usar una puntuación de 60.
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