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innovación y la rectificación de sus técnicas son, puede decirse, más jóvenes precisamente por el 
hecho de que se renuevan. 

 
 

FILOSOFÍA, PEDAGOGÍA, CIENCIA 
 
Las consideraciones anteriores eran necesarias para mostrar la amplitud e importancia del fenómeno 
educativo en el mundo humano. Ahora, limitando nuestro discurso a las llamadas sociedades 
civilizadas, o sea, a aquellas en las cuales los elementos culturales están, en alguna medida, abiertos 
a las innovaciones y rectificaciones, diremos que tales sociedades se enfrentan a un doble problema. 
El primero es el de conservar y trasmitir, en la forma más eficaz posible, los elementos culturales 
reconocidos como válidos e indispensables para la vida de la sociedad misma. El segundo es el de 
renovarlos y corregirlos continuamente de manera de volverlos propios para hacer frente a nuevas 
situaciones naturales o humanas. 

Desde la Antigüedad clásica estas dos tareas, conservar y renovar la cultura, fueron abordadas en 
forma racional y consciente por la filosofía. La filosofía, en cuanto reflexión sistemática sobre los 
problemas de la cultura humana, tuvo sus orígenes en aquella civilización griega que ha legado gran 
parte de sus rasgos más característicos a nuestro mundo occidental, desde las formas democráticas 
de convivencia civil hasta el gusto por la investigación desinteresada y sin prejuicios de los 
fenómenos naturales. En griego “filosofía” significa “amor por el saber”, y ya la etimología sugiere 
no solamente la idea de una preocupación por conservar el saber constituido, sino también, y sobre 
todo, de un esfuerzo intencional por renovarlo y ampliarlo. 

La “generalidad” de la filosofía tiene un carácter lógico, en cuanto es una investigación 
enderezada hacia cualquier objeto, es decir, a cualquier orden de hechos, de actividades, etc., pero 
también, al mismo tiempo, tiene un carácter social, en cuanto es una investigación que puede ser 
emprendida y realizada por cualquier hombre, dado que todo hombre es un “animal racional”; por 
consiguiente, no es el patrimonio de una casta o categoría privilegiada de personas, como sucede 
cuando el saber asume una forma religiosa o mística (por ejemplo, en las sociedades orientales). En 
sus principios, la filosofía tendía a identificarse con todo el saber, o mejor dicho, con todos los 
conocimientos que tuvieran carácter racional y sistemático (es decir, excluía únicamente las 
técnicas de artesanía); pero sucesivamente se desprendieron de ella varias ciencias particulares 
(matemática, física, química, astronomía, biología, psicología, etc.), que se volvieron autónomas. 

No obstante, ha sido y es competencia de la filosofía la tarea de enfrentarse al doble problema de 
que hemos hablado: es decir, por una parte, conservar y defender los elementos culturales 
considerados como válidos; por la otra, combatir y eliminar los elementos culturales que se hayan 
convertido en un lastre y promover nuevos desarrollos de la cultura. Esto lo puede hacer no 
ocupando el lugar de esta o aquella ciencia ya constituida, sino —en ocasiones—ayudando a que se 
constituyan ciencias nuevas y, en general, esforzándose siempre por mantener vivo un clima de 
libertad intelectual, de discusión sin prejuicios y de apertura hacia lo nuevo y lo imprevisto. 

Cuando al realizar esta doble tarea de conservación y progreso la filosofía se preocupa más 
específicamente de los modos como las nuevas generaciones deben ponerse en contacto con el 
patrimonio pasado sin quedar esclavizadas por éste, o sea, cuando se preocupa en forma precisa y 
deliberada del fenómeno educativo tal como lo hemos planteado, asume la veste y la denominación 
de filosofía de la educación o pedagogía. 

Por tanto, existe entre la filosofía y la pedagogía una conexión estrechísima, y a primera vista 
parecerá como que la diferencia que pudiera existir entre ellas es sólo cuestión de acento. Toda 
filosofía vital es siempre, necesaria e íntimamente, una filosofía de la educación, porque tiende a 
promover modalidades y formas de cultura de cierto tipo y porque contempla un cierto ideal de 
formación humana, aunque no lo considera definitivo ni perfecto. 

Pero el término “pedagogía”, que literalmente significa “guía del niño”, puede tener un 
significado más extenso y abarcar, a más de la filosofía de la educación, algunas ciencias o sectores 
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de algunas ciencias, indispensables para un control del proceso educativo. ¿Cuáles son esas 
ciencias? En primer lugar, la psicología, sobre todo aquellas partes de ésta que se refieren al 
desarrollo mental, a la formación del carácter y a los modos de aprendizaje. A últimas fechas, la 
sociología ha demostrado ser una indispensable ciencia auxiliar para plantear y resolver 
debidamente los problemas de la educación. Junto a la psicología y la sociología, se ha venido 
desarrollando una técnica o conjunto de técnicas que emergen de la práctica educativa misma: la 
didáctica. Incluso la técnica de los exámenes y, en general, de la puesta a prueba de los adelantos 
escolásticos ha asumido recientemente el carácter de una ciencia autónoma que algunos denominan 
docimología. 

Sin embargo, no parece que sea ni correcto ni útil considerar a la pedagogía corno inclusora, 
además de la filosofía de la educación, de todas estas ciencias o técnicas; pero es indudable que la 
pedagogía debe tener en cuenta, concretamente, las relaciones que guarda con ellas, circunstancia 
que la reviste de caracteres propios frente a la filosofía general. Se dice con frecuencia que dichas 
relaciones son análogas a las que existen entre el fin y los medios: la pedagogía, en cuanto filosofía 
de la educación, formula los fines de la educación, las metas que deben alcanzarse, mientras que la 
psicología, la sociología, la didáctica, etc., se limitan a proporcionarnos los medios propios para la 
consecución de esos fines, a indicarnos los caminos que debemos recorrer para alcanzar esas metas. 

A decir verdad se trata de una distinción que rige hasta cierto punto: fijarse metas en abstracto, 
sin tomar en cuenta los medios de que se dispone para alcanzarlas, sería una actividad de dudosa 
eficacia y, por su parte, las ciencias pedagógicas no podrían ser útiles si ignorasen la finalidad, los 
“ideales” educativos a que deben contribuir. Sin embargo, precisamente a la pedagogía compete la 
tarea de coordinar las contribuciones de las diversas ciencias auxiliares y técnicas didácticas, y de 
impedir que se caiga en recetas fijas, de evitar que se cristalicen los métodos y los valores, y, en 
resumen, de llevar a cabo aquella misión de apertura hacia lo nuevo y lo diverso que tiene en común 
con la filosofía, o, para decirlo mejor, que tiene en la medida en que es filosofía. 

En este sentido, los problemas de la pedagogía son aún hoy sustancialmente los mismos que se 
ofrecieron a la reflexión consciente mucho antes que las disciplinas y técnicas precitadas se 
constituyeran y consiguieran una cierta autonomía. Ésta es la razón por la que se estudia la historia 
de la filosofía y la pedagogía: no se trata de una pura curiosidad arqueológica sino de una necesaria 
iluminación de los problemas actuales mediante el estudio de sus orígenes y de las soluciones 
ensayadas en el curso de los siglos. 
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¿Qué es en realidad un modelo pedagógico?, ¿Qué elementos lo componen? 

Reflexionar sobre estas interrogantes y detenerse en la conceptualización de modelo 

pedagógico es recomendable antes de determinar la propuesta concreta a asumir para la 

dirección del proceso docente educativo. 

Todo modelo pedagógico tiene su fundamento en los modelos psicológicos del 

proceso de aprendizaje, en los modelos sociológicos, comunicativos, ecológicos o 

gnoseológicos de ahí lo necesario del análisis de esta relación para orientar adecuadamente 

la búsqueda y renovación de modelos pedagógicos. 

El término modelo pedagógico en la literatura no ha sido manejado con mucha 

claridad, aparece igualado a estrategia, estilo de desarrollo, campo de estudio, currículo. 

La modelación científica nos permite obtener como resultado un modelo que media 

entre el sujeto y el objeto real que ha sido modelado.  

La modelación del proceso pedagógico tiene sus propias peculiaridades que hacen 

diferente su modelo de otros. La conceptualización de qué es un modelo pedagógico, 

facilitará identificar, valorar y elaborar modelos pedagógicos con vista a obtener nuevos 

niveles de eficiencia educativa. 

En este libro se analizan las implicaciones de las teorías del aprendizaje2 en los 

modelos pedagógicos contemporáneos3  

Se analizan diversas clasificaciones de modelos propuestas por E. Planchard, Rafael 

Flores Ochoa, Julián de Zubiría Samper, Miguel de Zubiría Samper, así como otras 

                                                           

2  Conductismo, teorías constructivistas, psicología cognitiva contemporánea, aprendizaje significativo, tendencias 

humanistas y enfoque histórico – cultural o socio histórico.  

3 Escuela pasiva, escuela activa, énfasis en los contenidos, centrado en los efectos, enfatiza en el proceso, tradicional, 

conductista, romántico, desarrollista, socialista, heteroestructurante, autoestructurante, dialogante, industrial, 

humanístico, funcional, estructural, aprendizaje basado en problemas, modificabilidad cognitiva, aprendizaje 

significativo, pedagogía problémica, enseñanza para la comprensión, pedagogía conceptual. 
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tipologías de modelos pedagógicos, tales como la enseñanza problémica (Mirza I. 

Majmutov) y la pedagogía conceptual (Fundación Alberto Merani). 

Se resignifica el papel de las ciencias de la educación en la configuración de los 

modelos pedagógicos y se hace una conceptualización teórico y metodológica de los 

modelos pedagógicos, que incluye algunas definiciones relacionadas con los modelos, la 

definición del concepto Modelo Pedagógico, los rasgos generales de los Modelos 

Pedagógicos, así como los postulados teóricos y metodológicos para la elaboración de los 

modelos pedagógicos. 

Se aporta una nueva clasificación de los modelos pedagógicos, que está integrada por 

la pedagogía tradicional, la escuela nueva, la tecnología educativa, la escuela del desarrollo 

integral y la Teo pedagogía (Teoría del Aprendizaje Divino, Alexander Ortiz; 2008) 

Finalmente se hace una argumentación científica, se ilustran y se describen los 

componentes didácticos estructurales del modelo pedagógico de una institución educativa. 
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CAPÍTULO 1 

IMPLICACIONES DE LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

EN LOS MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

1.1. EL CONDUCTISMO (B. F. Skinner) 

La concepción conductista dominó gran parte de la primera mitad del siglo XIX. Las 

investigaciones sobre el comportamiento animal hicieron pensar que el aprendizaje era una 

respuesta que se producía ante un determinado estímulo. La repetición era la garantía para 

aprender y siempre se podía obtener más rendimiento si se suministraban los refuerzos 

oportunos. 

Esta concepción del aprendizaje, asociada al esquema estímulo - respuesta, era 

coherente con las concepciones epistemológicas empiristas - conductistas sobre la 

naturaleza del conocimiento y la investigación, que ya habían defendido Bacon y Pearson 

en los siglos XVIII y finales del XIX, respectivamente. 

Los años cuarenta fueron hegemónicos de esta concepción y debido a ello se 

eclipsaron otras tendencias que empezaban a surgir, para las que la comprensión humana se 

basaba en algo más que en la lógica del descubrimiento. 

En este enfoque el trabajo del maestro consiste en desarrollar una adecuada serie de 

arreglos contingenciales de reforzamiento para enseñar.  

Keller (1978) ha señalado que en esta aproximación, el maestro debe verse como un 

"ingeniero educacional y un administrador de contingencias".  

Un maestro eficaz debe de ser capaz de manejar hábilmente los recursos tecnológicos 

conductuales de este enfoque (principios, procedimientos, programas conductuales), para 

lograr con éxito niveles de eficiencia en su enseñanza y sobre todo en el aprendizaje de sus 
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estudiantes.  

Dentro de los principios deben manejar especialmente los referidos al reforzamiento 

positivo y evitar en la medida de lo posible los basados en el castigo (Skinner, 1970). 

Según los conductistas, para que los estudiantes aprendan basta con presentar la 

información.  

La Escuela Nueva nacida a inicios del siglo XX (que no ha podido aún consolidarse 

ni siquiera parcialmente), surge como respuesta a la Educación Tradicional que tiene un 

enfoque externalista, "bancario", como lo define Paulo Freire.  

Características de este enfoque: 

 Ser un proceso de enseñanza - aprendizaje estandarizado, donde se absolutizan los 

componentes no personales: objetivos, contenidos, métodos, recursos didácticos y 

evaluación; con métodos directivos y frontales. 

 El profesor es un trasmisor de conocimientos, autoritario, rígido, controlador, no 

espontáneo, ya que su individualidad como profesional está limitada porque es un ejecutor 

de indicaciones preestablecidas.  

 El estudiante es un objeto pasivo, reproductor de conocimientos, lo que se 

manifiesta en su falta de iniciativa, pobreza de intereses, inseguridad y rigidez. Para él 

aprender es algo ajeno, obligatorio, por cuanto no se implica en éste como persona.  

La educación así concebida, ha demostrado ser ineficiente para las condiciones 

socioeconómicas de la época moderna. La característica más universal de esta época es su 

incesante cambio, que afecta a todos los sectores económicos, instituciones sociales y 

personas que se vinculan a ellas.  

Esto obedece al desarrollo de las fuerzas productivas que es provocado, entre otras 

cosas, por el progreso tecnológico y la aplicación de la ciencia a la producción. 

Contribuyen también a este cambio, que el hombre percibe como inestabilidad e 
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incertidumbre, la creciente contradicción de estas fuerzas productivas con las relaciones de 

producción vigentes.  

El grado de competitividad a lograr, basado en los niveles de producción (cantidad y 

calidad), con indicadores mundiales, es el eje central del desarrollo moderno. Los 

paradigmas de progreso tienden hacia la conformación de bloques regionales que enfrenten 

los elevados gastos de investigación y desarrollo. Se necesita entonces, una fuerza laboral 

que tenga cada vez más preparación técnica, con sólidos valores, que sea capaz de 

autorregularse dentro de ciertos límites. 

También en la contemporaneidad existe un conjunto de problemas globales y de 

necesidades sociales generales, tales como, la supervivencia del género humano, en primer 

lugar, la conservación de los logros de la cultura creada por el hombre, la transformación y 

desarrollo hacia mejores condiciones de vida para toda la humanidad. Estos ponen su 

impronta en todos los modelos educativos de una u otra forma.  

Por otra parte, las condiciones unipolares de hoy, con la creciente desigualdad 

socioeconómica entre los países desarrollados y subdesarrollados condicionan la diferencia 

en las ideas sobre la educación, su función social y su instrumentación real.  

Todas estas condiciones requieren de un hombre capaz de enfrentarse crítica e 

independientemente al enorme cúmulo de conocimientos existentes, que sepa tomar 

decisiones, que sea cada vez más creativo y auto determinado; participante comprometido 

de diversas transformaciones técnicas, científicas, económicas y sociales. 

¿Puede la institución educativa contribuir a la consecución de este objetivo? 

Por supuesto que sí, si cambia, ubicándose en el contexto socio histórico actual, a 

partir de los logros más relevantes de la Educación Universal, ajustándolos a nuestras 

condiciones particulares y movilizando a toda la sociedad para ello.  

En este sentido hay, en nuestro criterio, cuatro referentes teóricos indispensables a 

tomar en cuenta, que correctamente valorados e integrados dialécticamente conducen a una 
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nueva concepción de la institución educativa en función del desarrollo de la creatividad de 

los estudiantes.  

Referentes teóricos para el desarrollo de la creatividad en la escuela:  

 Las teorías constructivistas.  

 La psicología cognitiva contemporánea. 

 Las tendencias humanistas.  

 El enfoque histórico - cultural.  

El análisis pormenorizado de estas corrientes es imposible en un trabajo como éste, 

por eso solo tomaremos aquellos elementos que, a nuestro juicio, constituyen sus aportes y 

limitaciones fundamentales. 

1.2. LAS TEORÍAS CONSTRUCTIVISTAS (Jean Piaget)  

De  acuerdo  con la aproximación psicogenética el maestro  es  un promotor del 

desarrollo y de la autonomía de los estudiantes.  Debe conocer  a  profundidad  los  

problemas  y  características   del aprendizaje operatorio de los estudiantes y las etapas y 

estadios del desarrollo cognoscitivo general. Su papel fundamental consiste en promover 

una atmósfera de reciprocidad, de respeto  y  auto confianza  para  el niño, dando 

oportunidad para  el  aprendizaje autoestructurante de los estudiantes, principalmente a 

través de la "enseñanza indirecta" y del  planteamiento  de  problemas y conflictos 

cognoscitivos. 

El maestro debe reducir su nivel de autoridad en la medida de lo posible,  para que el 

estudiante no se sienta supeditado a lo que  él dice, cuando intente aprender o conocer 

algún contenido escolar y no se fomente  en él la dependencia y la heteronomía moral  e 

intelectual.   

En  este  sentido, el profesor  debe  respetar  los errores (los cuales siempre tienen 
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algo de la respuesta correcta) y estrategias de conocimiento propias de los niños y no exigir 

la emisión simple de la "respuesta correcta". Debe evitar el uso de la recompensa y el 

castigo (sanciones expiatorias) y promover que los  niños  construyan  sus propios valores  

morales  y  sólo  en aquellas ocasiones cuando sea necesario hacer uso más bien, de lo que 

Piaget llamó sanciones por  reciprocidad,  siempre  en  un contexto de respeto mutuo. 

De acuerdo con los escritos de Piaget (1985) existen dos tipos de sanciones:   las  

sanciones  expiatorias  y  las  sanciones   por reciprocidad. Las sanciones por expiación, son 

aquellas donde  no existe una relación lógica entre la acción a ser sancionada y  la sanción; 

esto es, el vínculo es totalmente arbitrario e  impuesto por una persona con autoridad.  

Estas sanciones, obviamente  están asociadas  con el fomento de una moral 

heterónoma en el niño.  En cambio  las  sanciones por reciprocidad, son  aquellas  que  

están directamente relacionadas con el acto a sancionar y su efecto es ayudar a construir 

reglas de conducta mediante la coordinación  de puntos de vista (finalmente esta 

coordinación, es la fuente de la autonomía  tanto moral como intelectual). Las sanciones  de  

este tipo  están basadas en la "regla de oro" (no hagas a otro lo  que no quieras que te sea 

hecho) y deben ser utilizadas sólo en casos necesarios  y  siempre en un ambiente de mutuo 

respeto  entre  el maestro y el estudiante.  

Finalmente, respecto a la formación docente es importante también ser   congruente 

con  la  posición  constructivista, esto es, permitiendo que el maestro llegue a asumir estos 

nuevos roles y a considerar  los  cambios  en  sus  prácticas  educativas (en la enseñanza, la 

interacción con los estudiantes, etc.) por  convicción autoconstruida  (no por simple 

información sobre las ventajas  de esta  nueva  forma  de enseñar, aunque en el fondo  no  

crean  en ellas...)  luego  de la realización de experiencias concretas e incluso dando 

oportunidad a que su práctica docente y los planes de  estudio se vean enriquecidos por su 

propia  creatividad  y vigencias particulares. 

Bajo la denominación de constructivismo se agrupan diversas tendencias, escuelas 

psicológicas, modelos pedagógicos, corrientes y prácticas educativas.  
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De forma general es una idea, un principio explicativo del proceso de formación y 

desarrollo del conocimiento humano, y de su aprendizaje.  

Este principio plantea que el conocimiento humano es un proceso dinámico, producto 

de la interacción entre el sujeto y su medio, a través del cual la información externa es 

interpretada por la mente que va construyendo progresivamente modelos explicativos cada 

vez más complejos y potentes que le permiten adaptarse al medio. 

El constructivismo como categoría incorporada con más o menos aceptación a las 

ciencias psicológicas y pedagógicas está condicionada socio históricamente. Su contenido 

se ha modificado, se ha enriquecido y ha reflejado los matices filosóficos, económicos, 

sociológicos, políticos y científicos de las ideas predominantes en un momento dado. A su 

vez, la forma de comprender el constructivismo ha tenido implicaciones importantes en el 

terreno de la práctica educativa y en la propia teoría pedagógica. 

El paradigma de constructivismo comienza a gestarse en la década del 20 del siglo 

XX en los trabajos del psicólogo y epistemólogo suizo Jean Piaget.  

Ideas centrales de la teoría de Piaget: 

 El conocimiento humano es una forma específica, muy activa de adaptación 

biológica de un organismo vivo complejo a un medio ambiente complejo. 

 Esta adaptación es interactiva, es decir, el conocimiento humano surge en la 

relación del sujeto con su medio. 

 Para comprender esta relación de un sistema vivo, con su ambiente la noción 

fundamental es la de equilibrio: en un medio altamente cambiante para que un organismo 

permanezca estable y no desaparezca debe producir modificaciones tanto en su conducta 

(adaptación), como de su estructura interna (organización). 

 El organismo cognitivo que Piaget postula, selecciona e interpreta activamente la 

información procedente del medio para construir su propio conocimiento en vez de copiar 
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pasivamente la información tal y como se presenta ante sus sentidos. Todo conocimiento 

es, por tanto, una construcción activa de estructuras y operaciones mentales internas por 

parte del sujeto.   

 Los mecanismos de este proceso de adaptación - construcción del conocimiento 

son dos aspectos simultáneos, opuestos y complementarios, la asimilación y la 

acomodación. La asimilación se refiere al proceso de adaptar los estímulos externos a las 

propias estructuras mentales internas, ya formadas. Mientras que la acomodación hace 

referencia al proceso de adaptar esas estructuras mentales a la estructura de esos estímulos. 

 La vía para esta construcción del conocimiento va a partir de las acciones externas 

con objetos que ejecuta el niño, por un proceso de internalización, a transformarse 

paulatinamente en estructuras intelectuales internas, ideales. Esta internalización es el 

proceso de desarrollo intelectual del sujeto que tiene tres grandes períodos: la inteligencia 

sensorio - motriz, el de preparación y realización de operaciones concretas y finalmente el 

del pensamiento lógico formal. 

 El desarrollo intelectual es la premisa y origen de toda la personalidad, o lo que es 

lo mismo, a partir del desarrollo del pensamiento se produce el desarrollo moral, afectivo 

del niño.  

Aportes: 

 La importancia que confiere al carácter activo del sujeto en la obtención de su 

conocimiento y en su desarrollo creativo.  

 El papel de los conocimientos previos del sujeto en toda nueva adquisición de los 

mismos y en la configuración de sus competencias creativas. 

 El proceso de interiorización como vía para el desarrollo de la creatividad.  

 El reconocimiento del papel de lo biológico en el desarrollo psicológico. 
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 El método de estudio del pensamiento y las tareas experimentales que utiliza para 

estudiarlo. 

Limitaciones: 

 El espontaneísmo del desarrollo psíquico, intelectual, en la construcción del 

conocimiento, es decir, el desarrollo tiene su propio auto movimiento, es interno, 

individual, en la relación directa con los objetos y el medio social como fondo solamente. 

 La subvaloración del rol de lo social en el desarrollo psíquico. 

 El intelectualismo en la compresión de lo psicológico en el ser humano. 

Aunque Piaget no le confiere un papel esencial a la educación en el proceso de 

construcción del conocimiento y en el desarrollo intelectual humano, su teoría ha tenido 

una amplia repercusión en las concepciones pedagógicas modernas. 

Una de estas aplicaciones, es la llamada Pedagogía Operatoria, nacida en Europa, 

donde la enseñanza favorecedora del desarrollo intelectual debe partir del conocimiento de 

los niños.  

El aprendizaje se concibe como la construcción de estructuras mentales por parte del 

sujeto. La enseñanza debe ayudar a esto y, además, debe propiciar el desarrollo de la lógica 

infantil, estimular el descubrimiento personal del conocimiento, evitar la transmisión 

estereotipada, proponer situaciones desafiantes, contradicciones que estimulen al estudiante 

a buscar soluciones.  

En estas aplicaciones el maestro tiene la función de orientador, facilitador del 

aprendizaje, pues a partir del conocimiento de las características intelectuales del niño en 

cada período debe crear las condiciones óptimas para que se produzcan las interacciones 

constructivas entre el estudiante y el objeto de conocimiento, para que comprenda que 

puede obtener dicho conocimiento por sí mismo, observando, experimentando, combinando 

sus razonamientos.  
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1.3. LA PSICOLOGÍA COGNITIVA CONTEMPORÁNEA (Jerome Bruner, 

David Ausubel, Robert Sternberg, R. Glaser) 

Después de la Segunda Guerra mundial, el gigantesco avance de la tecnología 

computacional en particular y de la ciencia en general se convirtió en un estímulo 

extraordinario para el cambio de paradigmas en Psicología, ya que los existentes no podían 

dar respuestas a las nuevas exigencias que esta Revolución Científico - Técnica necesita.  

Además, los logros de la Ingeniería Espacial Soviética provocaron una violenta 

reacción en los Estados Unidos en contra del neo conductismo imperante en su sistema 

educativo, dando paso a un resurgir de la psicología cognitiva. En este resurgimiento puede 

hablarse de dos momentos: un pre computacional  y los llamados teóricos del 

procesamiento de la información (Psicología Cognitiva Contemporánea).  

Autores destacados como J. Bruner, D. Ausubel, R.Sternberg, R. Glaser, por 

mencionar algunos, forman parte de este movimiento. Todos ellos en diferentes formas 

enfatizan la importancia del estudio de los procesos del pensamiento, de la estructura del 

conocimiento, de los mecanismos que explican éste, así como, en el estudio experimental 

de los mismos, no solo en condiciones de laboratorio, sino también, en condiciones 

naturales del aula.  

Este movimiento es muy amplio y variado, por lo que no podemos abarcar todas sus 

manifestaciones, nos limitaremos a considerar sus valores positivos y principales aportes 

para el desarrollo de la creatividad, a nuestro juicio.  

Valores positivos: 

 El rescate de los aspectos cognitivos que están en la base del aprendizaje creativo. 

 La consideración de estos aspectos cognitivos como mediadores de la conducta, 

siendo ellos los que se modifican en el aprendizaje y luego causan el cambio de 

comportamiento.  
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 La utilización del método experimental natural en el  estudio del aprendizaje 

creativo y de los procesos cognitivos que están en su base.  

 La indicación y demostración de la importancia de la meta cognición, como 

conocimiento y control del procesamiento de la información, en el aprender. 

Limitaciones:  

 Solo se centra en el estudio de las  estructuras y el funcionamiento cognitivo, 

descuidando otros aspectos de la personalidad que también influyen en el aprendizaje.  

 Se ocupan preferentemente de estudios experimentales, explicativos, no 

interventivos. 

 A partir de estas concepciones  aún no han cristalizado propuestas bien 

diferenciadas acerca de la enseñanza.  

Esto es válido fundamentalmente en la última etapa, anteriormente están los aportes 

de Bruner (aprendizaje por descubrimiento) y de Ausubel (aprendizaje significativo), que 

están presentes en numerosas corrientes pedagógicas, pero no en forma pura.  

En estas tendencias, como  primera condición, el maestro debe partir de la idea de  un 

estudiante  activo  que  aprenda significativamente,  que  aprenda  a aprender  y  a  pensar.  

Su papel  en  este  sentido, se  centra especialmente en confeccionar y organizar 

experiencias didácticas que logren esos fines.   

Las diferencias con el  profesor tradicionalista consisten en no centrarse  en enseñar 

exclusivamente información, ni en tomar un papel protagónico  (es el  que  sabe,  el que da 

la clase, etc.), en detrimento  de  la participación de los estudiantes. 

Desde la perspectiva ausubeliana, el profesor debe estar profundamente   interesado 

en  promover  en  sus estudiantes el aprendizaje significativo de los  contenidos escolares 

(descubrimiento y recepción). Para ello, es necesario que procure que en sus lecciones, 
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exposiciones de los contenidos, lecturas y experiencias de aprendizaje, exista siempre un 

grado necesario de significatividad lógica (arreglo lógico de ideas, claridad de expresión, 

estructuración adecuada, etc.) para aspirar  a que los estudiantes logren un aprendizaje 

verdaderamente significativo.   

Igualmente, debe  conocer y hacer uso de las denominadas estrategias   

instruccionales cognitivas, para aplicarlas de manera efectiva en sus cursos o  situaciones 

instruccionales.  

Otro aspecto relevante, es la preocupación que debe mostrar por el desarrollo,  

inducción  y enseñanza de habilidades o estrategias cognoscitivas y metacognoscitivas de 

los estudiantes.  

En los enfoques de enseñar a pensar, el maestro debe permitir a los estudiantes 

experimentar y reflexionar sobre tópicos definidos de antemano o que emerjan  de las 

inquietudes de los estudiantes, con un apoyo y retroalimentación continuas. 

1.4. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (David Ausubel) 

Ausubel publica en 1963 su obra “Psicología del aprendizaje verbal significativo”. Su 

teoría acuña el concepto de aprendizaje significativo para distinguirlo del repetitivo o 

memorístico y señala el papel que juegan los conocimientos previos del estudiante en la 

adquisición de nuevas afirmaciones. 

Estima que aprender significa comprender y para ello es condición indispensable 

tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre aquello que se quiere enseñar. Propone la 

necesidad de diseñar para la acción docente lo que llama organizadores previos, una especie 

de puentes cognitivos, a partir de los cuales los estudiantes puedan establecer relaciones 

significativas con los nuevos contenidos. Defiende un modelo didáctico de transmisión - 

recepción significativa, que supere las deficiencias del modelo tradicional, al tener en 

cuenta el punto de partida de los estudiantes y la estructura y jerarquía de los conceptos. 

Para Ausubel lo fundamental, por lo tanto, es conocer las ideas previas de los 
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estudiantes. Propone para ello la técnica de los mapas conceptuales que es capaz de detectar 

las relaciones que los estudiantes establecen entre los conceptos. Por medio de la enseñanza 

se van produciendo variaciones en las estructuras conceptuales a través de dos procesos que 

denominan diferenciación progresiva y reconciliación integradora. 

La diferenciación progresiva significa que a lo largo del tiempo los conceptos van 

ampliando su significado así como su ámbito de aplicación. Con la reconciliación 

integradora se establecen progresivamente nuevas relaciones entre conjuntos de 

conceptos. Las personas altamente inteligentes parecen caracterizarse por tener más 

conceptos integrados en sus estructuras y poseer mayor número de vínculos y jerarquías 

entre ellos. 

 Condiciones para que se produzca un aprendizaje significativo: 

 Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una jerarquía 

conceptual, situándose en la parte superior los más generales, inclusivos y poco 

diferenciados. 

 Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del estudiante, 

es decir, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje. 

 Que los estudiantes estén motivados para aprender. 

La teoría de Ausubel aportó ideas muy importantes como la del aprendizaje 

significativo, el interés de las ideas previas y las críticas a los modelos inductivistas. Sin 

embargo, se ha criticado por varios autores su reduccionismo conceptual y el modelo 

didáctico que defiende la transmisión - recepción. Muchos investigadores cuestionan la 

pertinencia de su aplicación en edades tempranas. 

Driver y Gil (1986), critican este modelo porque consideran que no es capaz de 

resolver los problemas asociados a la persistencia de los errores conceptuales o 

concepciones alternativas o creencias. 
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Dada la abundancia de las teorías de la enseñanza, hemos de seleccionar aquella que 

por su amplitud comprensiva, relevancia y significatividad, facilite las bases necesarias 

para entender la acción didáctica, como actividad interactiva.  

Desde esta concepción la enseñanza es un proceso de interrelación y clarificación 

continua entre docentes y estudiantes en el marco de un clima social generado por estos 

protagonistas dentro de un contexto comunitario, en el que se manifiestan una serie de 

problemáticas que el estudiante debe resolver. 

1.5. LAS TENDENCIAS HUMANISTAS (Carl Rogers, Hamachek, A. Maslow) 

El núcleo central del papel del docente en una educación humanista está  basado en 

una relación de respeto con sus estudiantes. El profesor debe partir   siempre, de las 

potencialidades  y necesidades individuales de los estudiantes y con ello crear y fomentar 

un clima social fundamental para que la comunicación  de la información académica y la 

emocional sea exitosa (Hamachek, 1987). 

Otra característica importante del maestro humanista, asociada con la anterior es que 

debe ser un facilitador de la capacidad potencial de autorrealización de los estudiantes. Sus 

esfuerzos didácticos, deben estar encaminados a  lograr  que las actividades de los 

estudiantes sean auto dirigidas fomentando el auto aprendizaje y la creatividad. El maestro 

no debe limitar ni  poner restricciones en la entrega de los materiales pedagógicos, más bien 

debe proporcionarles a los estudiantes, todos los que estén a su alcance (Rogers, 1978). 

Rasgos que debe poseer el maestro humanista: 

 1.-Debe ser un maestro interesado en la persona total de los estudiantes (Hamachek, 

1987). 

 2.-Debe estar abierto ante nuevas formas de enseñanza u opciones  educativas 

(Carlos, Hernández y  García,  1991; Sebastián, 1986). 

 3.-Fomentar el espíritu cooperativo de sus estudiantes (Sebastián, 1986). 
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 4.-Deben ser frente a sus estudiantes tal y como son, auténticos y genuinos (Good y 

Brophy, 1983; Sebastián, 1986). 

5.-Deben comprender a los estudiantes poniéndose en el lugar de ellos,  siendo 

sensible a sus percepciones y sentimientos (comprensión empática) (Good y Brophy, 1983). 

 6.-Debe rechazar las posturas autoritarias y egocéntricas  (Sebastián, 1986). 

Estas ideas humanistas que surgen entre los llamados "teóricos de la Tercera Fuerza" 

(Rogers, Maslow), también aparecen como reacción a los paradigmas empiristas, 

conductistas y psicoanalíticos.  

Aunque se acercan más a estos últimos, responden a la necesidad de crear una nueva 

imagen del hombre, de la sociedad y de la ciencia. Conciben al ser humano... "como un ser 

esencial, con una naturaleza biológica y que es miembro de una especie"... (A. Maslow, en 

Some educational implicatios of Humanistic Psycologies, 1968).  

Para ellos la tarea del educador es ayudar a la persona a encontrar lo que tiene en sí 

mismo, a descubrir su auténtico yo; no forzarla o formarla de un modo predeterminado que 

alguien ha decidido de antemano, a priori. Pero esta persona singular pertenece a una 

especie, comparte una humanidad, por lo que también debe aprender a ser completamente 

humano. Hablan entonces de dos tipos de aprendizaje, intrínseco, para ser persona y el 

extrínseco, impersonal de conocimientos y hábitos. 

Aspectos positivos: 

 El énfasis de la subjetividad, el papel activo del sujeto en sus aprendizajes de vida, 

creativos y significativos.  

 La atención a las diferencias individuales.  

 El aprendizaje dinámico, flexible con momentos de iluminación, audacia (de salto 

cualitativo), y momentos de consolidación, precaución, comprobación.  
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Aspectos negativos:  

 La dilución de lo social, de las posibilidades de intervenir, estimular la formación 

y desarrollo de la personalidad madura autorrealizada. 

 La devaluación drástica y rápida del rol del maestro que, muchas veces se siente, 

durante un tiempo perdido dentro del proceso que estaba antes en sus manos totalmente. 

Las implicaciones pedagógicas de estas concepciones en el desarrollo de la 

creatividad podemos encontrarlas en la Pedagogía no Directiva, que parte de considerar 

que:  

 Todos los hombres poseen una disposición fundamental, una necesidad de 

desarrollo personal o tendencia actualizante a partir de la cual desarrolla sus 

potencialidades que favorecen su conservación y enriquecimiento. 

 El maestro entonces debe facilitar que el estudiante se sienta libre de reaccionar, 

de elaborar su experiencia y sus sentimientos personales como él cree que debe hacerlo, por 

eso este maestro debe tener una personalidad relativamente bien integrada, auténtica, debe 

ser empático y tener confianza en las posibilidades del estudiante. No debe diagnosticar, 

valorar, formar o cambiar el comportamiento, las necesidades y objetivos del estudiante. 

 No es necesaria la enseñanza, cuando las personas quieren aprender algo se reúnen 

para ello, utilizando o no un consultor (maestro, psicoterapeuta). 

En las aplicaciones de esta Pedagogía se han encontrado dos problemas básicos: 

 Se pierde el equilibrio necesario entre enseñanza y aprendizaje, entre transmisión  

cultural y necesidades individuales.   

 La enseñanza es muy costosa, demorada en el tiempo, requiere de locales, de 

condiciones especiales y de una preparación teórico - práctica especial del profesor.  

1.6. EL ENFOQUE HISTÓRICO – CULTURAL O SOCIO HISTÓRICO (Lev 
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Semionivich Vigotsky, A. N. Leontiev, S. L. Rubinstein, A. R. Luria, V. 

Davidov, P. Ya. Galperin, L. Zankov, Nina Talízina) 

En la misma época en que Piaget publica sus primeros trabajos, aparece de forma 

independiente, con puntos de contacto y divergencia, otra concepción sobre el desarrollo 

del conocimiento del ser humano, lo que pudiéramos llamar la epistemología dialéctica de 

L. S. Vigotsky (1896 -1934). 

Vigotsky vive y realiza su obra en una época de auge revolucionario en todas las 

esferas de la vida, en las relaciones sociales, políticas, económicas y artísticas de la 

naciente Unión Soviética. Sus ideas constituyen una creación que revoluciona la Psicología, 

la pone "sobre sus pies".  

Como expresión de su tiempo universal y evidenciando un profundo y amplio 

conocimiento de varias ciencias, incursionó en todas las áreas de esta Psicología y 

contribuyó a crear algunas de ellas, como por ejemplo la Defectología y la Metodología de 

la Psicología.  

Las ideas de Vigotsky se hacen públicas por primera vez en 1924 y pudieran ser 

resumidas en las siguientes:  

 La naturaleza histórico - social del conocimiento humano, más aún de toda la 

psiquis del hombre. Vigotsky introduce la psiquis en el tiempo, como una característica de 

su esencia. Además, dice que el tiempo humano es historia, es decir, desarrollo de la 

sociedad.  

 A partir de esta naturaleza histórica - social de todo lo psíquico, la actividad 

productiva, transformadora de la naturaleza y de sí mismo, ocupa un lugar esencial en el 

desarrollo psicológico humano. Es en esta actividad en la que se produce el desarrollo. Pero 

esta actividad no es solamente una interacción del sujeto con el medio, sino que esta 

mediada por los instrumentos, los objetos creados por el propio hombre con su trabajo, que 

son intermediarios en esta relación y en los que él deposita sus capacidades, constituyendo 
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así la cultura.  

 Vigotsky dice: ..."Por cuanto el desarrollo orgánico se realiza en un medio cultural, 

se convierte en un proceso biológico históricamente condicionado".  

Estos objetos que median la actividad humana con el medio material y social incluyen 

al lenguaje como sistema de signos con sus características particulares. La existencia de 

estos instrumentos especiales creados por el propio hombre, es lo que diferencia, entre otras 

cosas, la psiquis humana de la psiquis animal y explican el salto cualitativo que se produce 

con el surgimiento de la primera. 

 Los fenómenos psíquicos (y entre ellos la creatividad) siendo sociales por su 

origen, no son algo dado de una vez y para siempre, sino que se desarrollan históricamente, 

en función  de las condiciones de vida y actividad social en que el sujeto está inmerso. Por 

esto la psiquis no es invariable tampoco en el curso del desarrollo individual. 

 El desarrollo de las funciones psíquicas superiores (propiamente humanas), se 

produce en el desarrollo cultural del niño y aparece dos veces, primero en el plano social, 

interpsicológico, como función compartida entre dos personas y después como función 

intrapsicológica, en el plano psicológico, interno de cada sujeto.  

En este autor también encontramos la noción de interiorización de las funciones 

psíquicas, pero de una forma diferente, no es el simple paso de lo externo a lo interno, sino 

que implica una transformación de la operación a partir de sus relaciones sociales, cuyo 

instrumento fundamental es el lenguaje.  

Por otra parte para Vigotsky, previa esta interiorización es necesario analizar la 

exteriorización de las operaciones psíquicas naturales que el hombre hace en el trabajo, 

concretándose en los objetos que crea y nombra o designa con un signo. Luego se da el 

proceso en el que el signo es un medio para dominar, dirigir y orientar el comportamiento 

de otros y finalmente cuando el signo se interioriza y con él la operación que expresa.  

Vigotsky enfatizó en la relación pensamiento y lenguaje, como, aunque tienen 
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orígenes filo y ontogenéticos diferentes, después se unen en el desarrollo, sin separarse, 

como expresiones del devenir del fenómeno psíquico.  

 La psiquis humana tiene una base fisiológica en la actividad del sistema nervioso, 

en particular en el cerebro humano. Esta base fisiológica no es inmutable y está constituida 

por sistemas dinámicos interfuncionales. 

 Lo psíquico es una unidad de afecto e intelecto, el hombre actúa como 

personalidad como sujeto integral y concreto, a través de sistemas psicológicos. Esta idea 

está presente en todos sus trabajos cuando enfatiza la necesidad que tiene la Psicología de 

enfrentar el problema de la conciencia como objeto de estudio y los principios explicativos 

de sus determinaciones.  

En su libro Pensamiento y Lenguaje dice con relación a la naturaleza de la conciencia: 

“El pensamiento no es la instancia última en este proceso. El pensamiento no toma como 

origen otro pensamiento, sino en la esfera motivacional de nuestra conciencia, la que abarca 

nuestros deseos y necesidades, nuestros intereses y motivos, nuestros afectos y emociones, 

tras el pensamiento se encuentra una tendencia afectiva y volitiva, la única que puede dar 

respuesta al último por qué en el análisis del pensamiento y del comportamiento.”   

 En la obra de Vigotsky también tiene mucha fuerza la idea del desarrollo potencial 

y real de lo psíquico. Esto se evidencia, entre otras cosas, en su concepto de zona de 

desarrollo potencial o próximo, definida por lo que el niño puede hacer en colaboración, 

bajo la dirección, con la ayuda de otros y lo que puede hacer solo. Esta idea tuvo amplias 

repercusiones metodológicas en el diagnóstico del desarrollo intelectual, en la Defectología 

y en la Psicología Pedagógica. 

 Esta es la base de otra idea importante, la educación conduce al desarrollo, no 

solamente se adapta o favorece el mismo. Él dice: "En la infancia es solo correcta aquella 

enseñanza que se adelanta al desarrollo y lo conduce detrás de sí... la Pedagogía no debe 

orientarse al ayer, sino al mañana del desarrollo infantil."   
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Características metodológicas de la obra de Vigotsky: 

 La concepción del origen filosófico de los principios explicativos de la Psicología. 

 Las relaciones entre teoría y práctica, esta última comprendida como principio 

constructivo de la ciencia y no solo como fuente de verificación.  

 El énfasis en el análisis cualitativo y no solo cuantitativo en el estudio psicológico. 

 Estas ideas se concretan en el método genético experimental que indica como el 

fundamental para el estudio de lo psíquico y en la concepción de la zona de desarrollo 

potencial anteriormente explicada.  

Aspectos positivos: 

 La consideración de lo histórico - social como determinante del desarrollo creativo 

de la personalidad del estudiante.  

 El papel del lenguaje y de los instrumentos de trabajo como mediadores de todo 

proceso creativo. 

 La relación entre el desarrollo potencial y actual de lo psíquico. 

Limitaciones:  

 El énfasis excesivo en lo intelectual, "intelectualización de lo psicológico". 

 El insuficiente desarrollo y comprobación científica de muchas de sus ideas, por el 

corto tiempo de su trabajo en la ciencia psicológica. 

Las ideas de Vigotsky han tenido una amplia aplicación en la  Psicología y Pedagogía 

de orientación materialista dialéctica, en particular en la psicología soviética y rusa. 

Autores de la talla de A. N. Leontiev, S. L. Rubinstein, A. Luria, V. Davidov, entre otros, 

continuaron y desarrollaron dichas ideas. 
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Implicaciones pedagógicas para el desarrollo de la creatividad: 

 El aprendizaje creativo concebido como una actividad social, de producción y 

reproducción del conocimiento mediante la cual el niño se apropia de la experiencia 

histórico - cultural,  asimila modelos sociales de actividad y de interrelación, más tarde, en 

la institución educativa, de conocimientos científicos, bajo condiciones de orientación e 

interacción social. 

 El carácter rector de la enseñanza para el desarrollo psicológico, ya que es una 

fuente de este. La enseñanza debe asegurar las condiciones para que el estudiante se eleve 

mediante la colaboración y la actividad conjunta, a un nivel superior de desarrollo.  

 En la enseñanza debe reflejarse la clara concepción de las ideas y valores que 

mueven el desarrollo social, perspectivo de la humanidad en función de las condiciones 

socio - históricas del presente, las condiciones en las que se inserta el estudiante, los 

recursos de que dispone, el sistema de relaciones que propicien el aprendizaje creativo. 

 Las instituciones escolares que responden al modelo social de igualdad de 

condiciones de todos los miembros de la sociedad para realizarse plenamente, requieren de 

la priorización de recursos y condiciones para que la enseñanza sea un proceso de 

transformación social y personal. 

 Los principios que, entre otros, deben regir este proceso serían: la unidad entre 

instrucción y educación, su carácter científico, la enseñanza desarrolladora, su carácter 

consciente y objetal. 

 En estas aplicaciones el maestro hace la función de dirección del aprendizaje, es 

decir, orienta, controla, evalúa, conduce el aprendizaje de los estudiantes, teniendo así éstos 

un rol protagónico en el proceso educativo. 

Por su parte la Psicología de orientación materialista dialéctica en grupo considerable 

de sus aplicaciones de las concepciones de Vigotsky padecieron de mecanicismo, de 

absolutización de la actividad externa, de lo social, de la modelación en el proceso de 
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enseñanza - aprendizaje, de tal forma que lo subjetivo se diluye. Por otra parte el maestro 

no solo dirige, controla, evalúa el aprendizaje sino que es el máximo, casi el único 

responsable del mismo. A su vez el maestro está también en cierta medida modelado, 

coartado por un conjunto de normativas y planes centralizados e igualitarios. 

Estas limitaciones de la educación son por supuesto un reflejo de fenómenos 

económicos y sociales más amplios, de la absolutización de los métodos administrativos, 

centralizados, de planificación directiva, de burocratización y autoritarismo.  

Los países latinoamericanos, orientados a la inserción en su ámbito natural, como vía 

para su desarrollo y en el que tienen que asumir, solucionar los retos universales de nuestro 

tiempo, pero, además, tienen que hacerlo de manera autóctona, la educación tiene que 

preparar a las nuevas generaciones para que intenten atenuar o frenar las crecientes 

desigualdades económicas y sociales con los países desarrollados.  

Por otra parte, la situación económica, social y política de nuestro continente es 

diferente al resto del planeta, tenemos condiciones externas e internas, objetivas y 

subjetivas que favorecen y desfavorecen este desarrollo, por lo que estamos obligados a 

buscar nuestras propias alternativas pedagógicas, adaptadas a nuestro contexto social. 

La situación que tiene Latinoamérica obliga a los docentes a buscar vías novedosas, 

que revitalicen la educación y que nos permitan construir un proyecto social diferente. 

Tenemos entonces, algunas tareas urgentes, como son, por ejemplo, la profundización 

en el conocimiento y valoración de nuestra realidad socioeducativa y pedagógica, para 

elaborar estrategias de respuestas flexibles, funcionales, autóctonas y que recojan creadora 

y críticamente  los avances de las ciencias de la educación universales. 

En consecuencia con esto, la psicología pedagógica debe rescatar el profundo carácter 

humanista de esta comprensión, a través de la revalorización del papel del sujeto concreto, 

de su participación directa y comprometida en su propio crecimiento personal y social. 

En una primera aproximación esto se refleja en la concepción de ser humano que 
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queremos formar, de la educación para lograr esto, de la enseñanza, el aprendizaje, del rol 

del estudiante y del educador en este proceso. 

Entendemos al ser humano como un ser que se forma en una práctica concreta, en un 

sistema de relaciones humanas con las que interactúa dialécticamente; que refleja 

creadoramente su realidad y a partir de ese reflejo, determina conscientemente su actuación 

en ella; que tiene necesidades individuales y sociales integradas. Este hombre debe ser 

capaz de auto determinarse y protagonizar su proceso de crecimiento y plena realización 

personal. 

La educación debe ser un proceso: 

 Vinculado con la vida, permanente, flexible, participativo, alternativo, ajustado al 

contexto en el que transcurre, pudiendo trascenderlo, transformarlo. 

 Donde el ser humano es el centro, puesto que éste no aprehende la cultura de 

forma mecánica, sino que la reconstruye subjetivamente a partir de sus necesidades, 

posibilidades y particularidades.  

 En el que se da la plena unidad de lo cognitivo y lo afectivo, de lo instructivo y lo 

educativo, garantizando la construcción por parte del sujeto de su propio conocimiento, de 

sus valores y modos de actuación personal, que sean eficientes. 

 Donde se integren junto a la institución educativa, para educar, la familia, la 

comunidad, la sociedad en general y el propio sujeto. 

 Que capacite a la persona para decidir de forma independiente y responsable los 

cursos de su existencia. 

En esta educación existe una relación dialéctica entre  la enseñanza y el aprendizaje 

comprendidos como: 

Aprender es el proceso de apropiación de la experiencia histórico - social, en el cual 
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el individuo construye su psiquis, su personalidad, de una forma activa y personal. 

Su par dialéctico Enseñar es posibilitar y orientar la participación del estudiante en el 

proceso de apropiación y reconstrucción de los conocimientos y en el desarrollo de sus 

aprendizajes de vida, para contribuir a su auto crecimiento, a su perfeccionamiento personal 

y a la transformación social.  

Podemos hablar entonces de  un Aprendizaje Creativo, como tipo especial de 

aprendizaje autónomo y personalizado, donde el estudiante está fuertemente motivado 

hacia una determinada área del conocimiento, utiliza sus capacidades óptimamente, 

manifiesta independencia, originalidad en el descubrimiento y/o producción del 

conocimiento que se corresponde con una situación social dada.  

Este aprendizaje creativo contribuye extraordinariamente al crecimiento del  

estudiante como personalidad, puede ser típico de un sujeto o aparecer en situaciones 

específicas de desarrollo.  

Suele darse asociado a otras formas de aprendizaje, como por ejemplo, el aprendizaje 

por descubrimiento y el aprendizaje significativo. No excluye los aprendizajes por 

asociación, repetición, aunque se aparte de ellos totalmente. 

Como se puede apreciar, en este paradigma o corriente psicológica la figura cimera es 

Vigotsky. Este autor estudió el impacto del medio y de las personas que rodean al niño en 

el proceso de aprendizaje y desarrolló la teoría del “origen social de la mente”. 

Reiteramos que el concepto básico aportado por Vigotsky es el de “zona de desarrollo 

próximo”. Según él, cada estudiante es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen 

que ver con su nivel de desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que pueden ser 

asimilados con la ayuda de un adulto o de iguales más aventajados. Este tramo entre lo que 

el estudiante no puede  aprender por sí mismo y lo que puede aprender con ayuda es lo que 

denomina zona de desarrollo próximo. 

Este concepto resultó de gran interés, ya que define una zona donde la acción del 
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profesor es de especial incidencia. En este sentido la teoría de Vigotsky concede al docente 

un papel esencial al considerarle facilitador del desarrollo de estructuras mentales en el 

estudiante para que sea capaz de construir aprendizajes más complejos. 

Vigotsky propone también la idea de la doble formación, al defender que toda función 

cognitiva aparece primero en el plano interpersonal y posteriormente se reconstruye en el 

plano intrapersonal.  

Es decir, se aprende en interacción con los demás y se produce el desarrollo cuando 

internamente se controla el proceso, integrando las nuevas competencias a la estructura 

cognitiva. La importancia que el autor ruso concede a la interacción con adultos y entre 

iguales ha hecho que se desarrolle una interesante investigación sobre el aprendizaje 

cooperativo como estrategia de aprendizaje.  

En la concepción sociocultural podemos hacer extensiva la noción de  maestro a 

cualquier  otro  guía  o  experto que mediatice o provea un tutelaje,  aún  en situaciones de 

educación informal o extraescolar que propicia un aprendizaje  guiado  (Cole, 1985).  

En este sentido hay que hacer mención del paralelismo existente entre aquellos 

estudios que han investigado a  través de un análisis  micro genético las  interacciones 

didácticas madre - hijo (que supone una cierta instrucción). 

Los  estudios  de Bruner  y  Cole, citados  en  Linaza,  1984  y los realizados por 

McLane, 1987  y  Wertsch, 1988 o los estudios realizados sobre aprendizaje  cooperativo 

en grupos pequeños de niños, bajo el paradigma de la "enseñanza  recíproca" (Brown y 

Palincsar, 1984) y los estudios realizados en escenarios naturales de corte más bien 

etnográfico (Cole y Rogoff) sobre la llamada  "enseñanza problémica”, donde se ha  

demostrado cómo se involucra la noción de Zona Desarrollo Próximo y la gran similitud de  

las actividades realizadas con  aquellas que se supone debe realizar un maestro en el aula 

que oriente su  práctica  de acuerdo con la postura vigotskiana.  

En general, cualquiera sea la tendencia o enfoque psicopedagógico al cual se adscriba 
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nuestra práctica educativa, la mejor estrategia para evaluar el desempeño de los maestros 

puede resumirse en: identificar primero qué es importante conocer acerca del maestro y, 

luego, determinar el procedimiento óptimo para obtener la información necesaria. 

1.7. LA TEORÍA DE LA MODIFICABILIDAD ESTRUCTURAL COGNITIVA 

(Reuven Feuerstein) 

Reuven Feuerstein (Rumanía, 1921) considera al ser humano como un sistema abierto 

al cambio y que necesariamente puede sufrir modificaciones activas, incluida la 

inteligencia. 

Considera que el aprendizaje se puede mediar y que el mediador desempeña un papel 

fundamental en este proceso al cual denominó Modificabilidad Estructural Cognitiva. 

En 1979 diseñó un modelo de evaluación que refleja realmente el nivel de 

funcionamiento cognitivo y que denominó Modelo de Evaluación del Potencial de 

Aprendizaje. 

También diseñó y publicó en 1980 el Programa de Enriquecimiento Instrumental con 

el propósito fundamental de producir cambios de naturaleza estructural que alteran el curso 

y dirección del desarrollo cognitivo, y propone un método de intervención estructural y 

funcional que facilita el conocimiento continuo (estructural), y que se preocupa por el 

funcionamiento de las operaciones intelectivas y de las estrategias a través de las cuales los 

sujetos adquieren y utilizan dichas operaciones (funcional). 

En 1993 inaugura el nuevo Instituto Internacional para el Desarrollo del Potencial de 

Aprendizaje (ICELP). Actualmente reside en Jerusalén, Israel.  

Esencia de la Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva: 

  El estudiante es capaz de modificarse mediante procesos cognitivos, con el 

fin de adaptarse a las exigencias del medio. 

  El desarrollo humano se logra en tres dimensiones: biológica, psicológica y 
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sociocultural (El estudiante es un ser biosicosocial). 

Características esenciales de la Teoría de la Modificabilidad Estructural 

Cognitiva: 

 Trabajo educativo de dentro hacia fuera. 

 La mirada está en la persona. 

 Es un acompañamiento inteligente al proceso formativo. 

 El proceso es intencionalmente ascendente en  complejidad y abstracción. 

 Se distingue plenamente el conocimiento teórico del empírico. 

 Se desarrolla la estructura cognitiva para un abordaje inteligente de lo 

cognoscitivo  

Principios básicos de la Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva: 

 Darle a los niños y a las demás personas las oportunidades para el 

autodescubrimiento. 

 Hacer que los niños y también los otros, experimenten tanto el triunfo como la 

derrota. 

 Darles a los niños y adultos  la oportunidad de ser autos eficaces en la causa 

común. 

 Generar y comprender períodos de silencio productivo. 

 Entrenar la imaginación, la habilidad de anticipar y planear. 

 Hacer que los juegos sean importantes pero no predominantes. 

 Liberar a los hijos de padres adinerados y con altas posiciones sociales, de la 



 35 

influencia paralizante de la riqueza, el privilegio y la inercia improductiva. 

Aportes de la Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva: 

 Corrección de deficiencias en las funciones básicas cognitivas.  

 Habilidad para construir y aplicar conceptos básicos. 

 Desarrollo de las operaciones esenciales del pensamiento. 

 Generación de hábitos de pensamiento divergente productivo y espontáneo. 

 Desarrollo de la autoimagen y la autoconfianza.   

 Competencia para realizar análisis sistemático. 

 Manejo y procesamiento adecuados de la información. 

 Alto nivel de desarrollo relacional y de competencias. 

 Competencia en la acción inteligente y divergente. 

 Alto rendimiento profesional y logro.  

 Liderazgo real. 

 Bases fundamentales para vivir en  la sociedad del conocimiento. 

Programa de Enriquecimiento Instrumental: 

 Modalidades afectivas que dirigen, orientan y guían los comportamientos de 

los estudiantes. 

 Preparación para la vida a través de la solución de problemas que desarrollen 

competencias integradoras.  
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 Estructuras y formas de sentir, ser, vivir, convivir y trascender.  

 

PROYECCIÓN PSICOLÓGICA

MARCO TEÓRICO - REFERENCIAL

APRENDIZAJE MEDIADO:

PROCESO DE APROPIACIÓN 

DE LA CAPACIDAD DE MODIFICACIÓN.

DESARROLLO HUMANO 

INTEGRAL DE LA PERSONALIDAD

ACTIVIDAD
(SUJETO – OBJETO)

COMUNICACIÓN
(HUMANO – SUJETO)
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3 postulados esenciales de la Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva: 

 El desarrollo cognitivo no sólo depende del aprendizaje incidental, mediante la 

exposición directa del estímulo, sino de las experiencias de aprendizaje mediado.  

 En el propio estudiante está el poder de decidir y elegir en función de criterios 

bien claros previamente definidos. 

 Lo más importante no es cambiar a los estudiantes, sino transformar su capacidad 

de modificarse (estructuras cognitivas). 

 

SER BIOPSICOSOCIAL

SER HUMANO 

ÚNICO, DIFERENTE E IRREPETIBLE

HOLÍSTICO CONFIGURACIONAL

SE MODIFICA

ACTO HUMANO MEDIADOR

ESTÍMULO RESPUESTAORGANISMO

 Aprendizaje Significativo.

 Estrategias Cognitivas.  

 Metacognición.

 Motivación Intrínseca.

“NO ME ACEPTES 

COMO SOY”
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CAPÍTULO 2 

CONCEPTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

DEL TÉRMINO MODELO PEDAGÓGICO 

 

2.1. PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA COMPRENSIÓN DE LOS 

MODELOS PEDAGÓGICOS 

Las exigencias al personal pedagógico son cada vez mayores en cuanto a su 

preparación, independencia y creatividad en su desempeño profesional. 

Uno de los objetivos más importantes planteado a todo el personal responsabilizado 

con la educación de los niños, adolescentes y jóvenes consiste en lograr una verdadera 

dirección científica del proceso pedagógico. Se requiere una sólida preparación no sólo en 

pedagogía sino también en ciencias afines a la educación como la cibernética, la filosofía y 

la psicología entre otras. 

En la práctica existen problemas no resueltos aún como son: 

 El grado de claridad desde el punto de vista teórico - formal que tienen los 

docentes de la concepción sobre la relación entre educación - instrucción dentro del proceso 

pedagógico. 

 La representación simbólica conceptual de que se parte para organizar el proceso 

de transmisión de conocimientos que es objeto de apropiación por parte de los estudiantes. 

 La incidencia de la participación en la construcción teórica de la realidad educativa 

para dirigirla hacia metas superiores. 

 La contradicción entre posibilidad de acceso de todos a la enseñanza y la 

individualización de la misma. 
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2.2. CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICO Y METODOLÓGICA DE LOS 

MODELOS PEDAGÓGICOS 

Reconocer el carácter social de la actividad humana, teniendo en cuenta el papel de 

los factores sociales el devenir y desarrollo de la especie hombre, significa reconocer como 

producto al trabajo colectivo como transformador de sí mismo; proceso no espontáneo, sino 

consciente proyectado sobre la base de objetivos previamente determinados que ha 

impuesto al hombre, como sujeto del proceso productivo, la necesidad de buscar varios 

métodos y procedimientos que garanticen la efectividad del proceso productivo por un lado 

y que lo hagan más eficiente y menos costoso por otro. 

La transmisión de valores culturales, ético y estéticos entendida como educación 

requiere también como actividad humana que es de la búsqueda de métodos, vías y 

procedimientos que la hagan más eficaz y efectiva como para hacer realidad el ideal de 

hombre que cada época traza. 

Por eso la sociedad necesita diseñar en correspondencia con los principios 

ideológicos, sobre los que se erige, las bases sobre las que se sustenta el proceso de 

formación de la personalidad de sus miembros, la forma en que se ha de actuar para lograr 

de ellos el tipo de personalidad a que se aspira. 

La creación de modelos de formación de hombre se convierte desde el punto de vista 

filosófico y social tratados en una necesidad. 

Desde el punto de vista psicológico la personalidad es el resultado de la interacción 

de múltiples influencias del medio social donde el individuo crece y se desarrolla sobre 

determinados presupuestos individuales, se forma, se transforma y desarrolla paralelamente 

con el individuo: la modelación del sistema de influencias es una necesidad de la sociedad. 

Ahora bien, ¿Qué es un modelo pedagógico?, ¿Qué elementos lo componen? 
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Reflexionar sobre estas interrogantes y detenerse en la conceptualización de modelo 

pedagógico es recomendable antes de determinar la propuesta concreta a asumir para la 

dirección del proceso docente educativo. 

Todo modelo pedagógico tiene su fundamento en los modelos psicológicos del 

proceso de aprendizaje, en los modelos sociológicos, comunicativos, ecológicos o 

gnoseológicos. De ahí lo necesario del análisis de esta relación para orientar 

adecuadamente la búsqueda y renovación de modelos pedagógicos. 

El término modelo pedagógico en la literatura no ha sido manejado con mucha 

claridad, aparece igualado a estrategia, estilo de desarrollo, campo de estudio, currículo. 

2.2.1. ALGUNAS DEFINICIONES RELACIONADAS CON EL TÉRMINO 

“MODELO”  

La modelación científica:  

La modelación científica es un método que opera de forma práctica y teórica con un 

objeto no en forma directa sino utilizando cierto sistema intermedio auxiliar natural o 

artificial el cual se encuentra en una determinada correspondencia objetiva con el objeto 

mismo del conocimiento.  

En cierta etapa está en condiciones de sustituir en determinada relación al objeto 

mismo que se estudia. En el proceso de investigación ofrece en última instancia 

información sobre el objeto que nos interesa. El conocimiento parece ser trasladado 

temporalmente del objeto que nos interesa a la investigación de un cuasi - objeto intermedio 

auxiliar: el modelo.  

Este método permite simplificar, construir, optimizar la actividad teórica, práctica y 

valorativa del hombre es un instrumento para predecir acontecimientos que no han sido 

observados aún. 

Paradigma científico: 
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Los paradigmas científicos son realizaciones científicas universalmente reconocidas 

que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 

comunidad científica. Se infiere la dependencia de la modelación respecto al paradigma 

científico del momento histórico concreto en que se efectúa.  

Es una visión generalizada, mayormente aceptada, sobre un fenómeno así como la 

mejor manera o procedimiento para investigarlo. Un paradigma provee una serie de 

conceptos, de elementos que se asumen en el tratamiento de un tema. Una vez aceptado, 

domina la disciplina define lo que se hace en esta. Si algún estudioso no lo asume, al 

abordar determinado tema, la comunidad académica no lo acepta o lo hace sólo 

periféricamente.  

Modelo:  

Un modelo es la imagen o representación del conjunto de relaciones que definen un 

fenómeno con miras a su mejor entendimiento. Es la interpretación explícita de lo que uno 

entiende de una situación, o tan sólo de las ideas de uno acerca de esa situación. Puede 

expresarse en formulaciones matemáticas, símbolos, palabras; pero en esencia, es una 

descripción de entidades, procesos, atributos y las relaciones entre ellas. Puede ser 

descriptivo o ilustrativo, pero sobre todo, debe ser útil. 

La definición de modelo revela sus funciones: 

Interpretación: 

Significa explicar, representar los aspectos más significativos del objeto de forma 

simplificada. Aquí se aprecia la función ilustrativa, traslativa y sustitutiva - heurística. 

Diseño: 

Significa proyectar, delinear los rasgos más importantes. Se evidencian la función 

aproximativa y extrapolativa - pronosticadora. 

Ajuste: 
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Significa adaptar, acomodar, conformar para optimizar en la actividad práctica. 

Revela la función transformadora y constructiva en caso necesario esta última. 

Tipología de modelos: 

Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula:  

Éste propone que la evaluación de la eficacia docente se haga identificando aquellos 

comportamientos del profesor que se consideran relacionados con los logros de los 

alumnos; capacidad del docente para crear un ambiente favorable para el aprendizaje en el 

aula. 

Modelo centrado en el perfil del maestro:  

Éste consiste en evaluar el desempeño de un docente de acuerdo a su grado de 

concordancia con los rasgos y características, según un perfil previamente determinado, de 

lo que constituye un profesor ideal. 

Modelo centrado en los resultados obtenidos:  

Consiste en evaluar el desempeño docente mediante la comprobación de los 

aprendizajes o resultados alcanzados por sus estudiantes. 

Modelo de contexto, insumo, proceso y producto:  

Es el modelo adoptado internacionalmente para la evaluación de la calidad de los 

sistemas educacionales, de las que consideran  cuatro variables: de contexto, de insumo, de 

proceso y de producto, y que a cada variable se le hace corresponder sus correspondientes 

dimensiones e indicadores. 

Modelo de control total de la calidad:  

Es un sistema de métodos de trabajo pedagógico que genera un servicio docente - 

educativo de calidad, y que es ejercido por los propios ejecutores en cada momento de ese 

proceso, por lo que deja de ser una función privativa de la dirección. 
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Modelo de la práctica reflexiva:  

Es un modelo que parte del principio causa-efecto-toma de decisión y es un 

procedimiento que se lleva a cabo en todo momento por los propios ejecutores o agentes 

externos, esencia del modelo de calidad total. 

Modelo didáctico:  

El modelo didáctico es una construcción teórico formal que basada en supuestos 

científicos e ideológicos pretende interpretar la realidad escolar y dirigirla hacia 

determinados fines educativos.  

Es una representación simbólica conceptual de la realidad educativa, que tiene por 

objetivo funcionar como esquema mediador entre la realidad educativa y el pensamiento. 

Sirve como estructura en torno a la cual se organiza el conocimiento. 

Está integrado por el conjunto de estrategias y normas propuestas por pedagogos para 

organizar y dirigir el proceso educativo. En dicho modelo se determina el qué, por qué, para 

qué, cómo, dónde, cuándo, para quién, con quién, y con qué se debe desarrollar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

Diseño didáctico:  

Un diseño didáctico está integrado por un conjunto de proyectos de medios de 

ambiente de aprendizaje en que los sujetos que aprenden pueden elaborar objetiva y 

subjetivamente importantes tareas de aprendizaje. Tienen su aporte en el modelo didáctico 

(reconstrucciones de segundo grado de la realidad pedagógica).  

Modelo educativo:  

El modelo educativo es más abarcador que el modelo pedagógico y que el modelo 

didáctico ya que implica la política educativa, la filosofía de la educación y la concepción 

teórica sobre educación. Pretende la unidad de los códigos culturales y se concreta en la 

comunidad (participantes del hecho educativo). 
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Como se aprecia en las definiciones anteriores, se hace evidente la diversidad de 

conceptos determinantes asociados a la definición de modelo pedagógico.  

Asumir una definición operativa implica declarar de qué presupuestos teóricos se 

parten, en los que se deje claro el término pedagógico, quien revela precisamente la esencia 

del modelo. 

2.2.2. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO MODELO PEDAGÓGICO 

Del análisis de las definiciones estudiadas se pueden apreciar diferentes criterios 

acerca de lo pedagógico como también el señalamiento de algunas características de los 

modelos sin quedar claramente definido.  

Para una mejor comprensión del modelo pedagógico es imprescindible referirse a 

determinados presupuestos teóricos que den claridad a la definición operativa.  

La pedagogía es una ciencia que estudia la educación como sistema de influencias 

organizadas y dirigidas conscientemente.  

Funciones de la Pedagogía: 

Teórica:  

Análisis teórico de las regularidades de la educación para elaborar las bases de la 

política educativa, actividad práctica de maestros y educandos. 

Práctica: 

Introducir experiencias prácticas para poder dar ayuda válida a maestros y educandos.  

Pronóstico:  

Estudia las tendencias de desarrollo y de perspectiva de la educación. Un pronóstico 

científicamente fundamentado es condición para una planificación segura. 
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La teoría pedagógica resultante de la sistematización de la ciencia tiene por objeto el 

proceso pedagógico. 

El proceso pedagógico define a todos los procesos conscientes organizados y 

dirigidos a la formación de la personalidad que establece relaciones sociales activas entre 

educador y educandos, entre la influencia del educador y la actividad del educando. Por lo 

tanto el proceso educativo, proceso de enseñanza y proceso de instrucción constituyen 

procesos pedagógicos. 

La progresiva diferenciación e integración de las disciplinas pedagógicas no se 

produce hasta el siglo XIX y en la actualidad no ha concluido completamente.  

La unidad de la instrucción, la educación, enseñanza está fundamentada en la 

concepción de personalidad que se asuma vista como sistema que integra las funciones 

afectiva - motivacional y cognitiva - instrumental.  

En el principio de este capítulo decíamos que la modelación es un método que opera 

de forma práctica y teórica con un objeto no en forma directa sino utilizando cierto sistema 

intermedio auxiliar natural o artificial, el cual: 

 Se encuentra en una determinada correspondencia objetiva con el objeto mismo 

del conocimiento. 

 En cierta etapa está en condiciones de sustituir en determinada relación al objeto 

mismo que se estudia. 

 En el proceso de investigación ofrece en última instancia información sobre el 

objeto que nos interesa. 

 El conocimiento parece ser trasladado temporalmente del objeto que nos interesa a 

la investigación de un cuasi - objeto intermedio auxiliar: el modelo. 
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 Permite simplificar, construir, optimizar la actividad teórica, práctica y valorativa 

del hombre es un instrumento para predecir acontecimientos que no han sido observados 

aún. 

Modelo pedagógico:  

El modelo pedagógico es una construcción teórico formal que fundamentada 

científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde 

a una necesidad histórico concreta. Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del 

estudiante y las características de la práctica docente.  

El modelo pedagógico pretende lograr aprendizajes y se concreta en el aula. Es un 

instrumento de la investigación de carácter teórico creado para reproducir idealmente el 

proceso enseñanza - aprendizaje. No es más que un paradigma que sirve para analizar, 

interpretar, comprender, orientar, dirigir y transformar la educación.  

Los modelos pedagógicos son representaciones ideales del mundo real de lo 

educativo, para explicar teóricamente su hacer. Se construye a partir de un ideal de hombre 

y de mujer que la sociedad concibe. 

2.2.3. RASGOS GENERALES Y CRITERIOS DE LOS MODELOS 

PEDAGÓGICOS 

Criterios para distinguir una teoría pedagógica (modelo): 

 Identificar las preguntas esenciales sobre la formación del ser humano, que toda 

teoría pedagógica debe responder. 

 Definir el concepto de ser humano que se pretende formar, o la meta esencial de 

formación humana. 

 Caracterizar el proceso de formación del ser humano (desarrollo, dinámica, 

secuencia). 
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 Describir el tipo de experiencias educativas y contenidos curriculares que se 

privilegian para impulsar el proceso de desarrollo. 

 Describir las regulaciones y las interacciones entre el educando y el educador 

(Relación pedagógica) 

 Describir y prescribir métodos y técnicas de enseñanza  y evaluación que pueden 

utilizarse eficazmente en la práctica educativa.  

Apoyados en los presupuestos teóricos anteriores un modelo didáctico, un modelo de 

instrucción, un modelo educativo no son más que modelos pedagógicos en los que 

predomina uno de estos procesos sobre otro. 

Rasgos generales de los Modelos Pedagógicos: 

Cada tipo de modelo pedagógico revela su esencia a través de rasgos como: 

objetividad, anticipación, pronóstico, carácter corroborable, sistémico, concretable a 

diferentes niveles y en correspondencia con los procesos que modela. 

Si nos detenemos en los rasgos esenciales de la definición de modelo, podemos 

determinar los elementos que componen un modelo pedagógico: 

Todo modelo debe tener una base científica o marco teórico referencial que depende 

del proceso a modelar y del nivel de concreción del modelo. Muchas veces los fundamentos 

analizados se presentan en forma de paradigmas científicos sobre los cuales se erigen. Es 

por ello que los modelos pedagógicos constituyen paradigmas para el contexto educativo. 

La educación es una función social caracterizada, en primer lugar, por su esencia 

clasista. Cada sociedad se impone la formación de un "modelo de hombre" que asimila y 

reproduce al nivel individual las normas y patrones socialmente válidos, que vienen 

dispuestos por la clase dominante en un momento histórico concreto, pero que tienen su 

origen en las condiciones específicas del desarrollo económico - social alcanzado. 
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Como es lógico, la institución educativa, el sistema de instrucción socialmente 

organizado, refleja este modelo educativo y lo traduce, de manera concreta, en el proceso 

pedagógico, en el trabajo de la escuela.  

La pedagogía tradicional consideraba la escuela como una institución situada por 

encima de los conflictos sociales, desvinculada del entorno socio - político y, por lo tanto, 

ideológicamente neutral. Así, por ejemplo, se consideraba a la enseñanza pública gratuita 

como un logro de la sociedad moderna que permitía superar cualquier diferencia de clases y 

aseguraba la igualdad de oportunidades para todos los miembros de la sociedad. 

En realidad ni la educación, ni la enseñanza o la escuela han sido jamás instituciones 

"despolitizadas" sino todo lo contrario. La enseñanza gratuita no es resultado de la 

benevolencia de los sectores más favorecidos ni del desarrollo del humanismo burgués, 

sino la respuesta a las necesidades de fuerza de trabajo calificada generada por el propio 

régimen capitalista basado en la industrialización.  

Los representantes de la misma clase social que en un momento consideraba como 

peligrosa y perjudicial la instrucción de las grandes masas se convirtieron, después de la 

Revolución Industrial, en los promotores de la escuela pública que asegurara, por una parte, 

el relevo de los obreros capaces para el trabajo con las máquinas y por otro lado, que 

atenuara las demandas de educación que ya realizaban estos sectores desfavorecidos, 

interesados en mejorar su condición social y económica. 

Según la Teoría de la Educación se ha manifestado una constante confrontación entre 

los promotores de unos u otros "modelos" que, a su modo de ver, cumplirían con mayor 

eficacia las funciones sociales conferidas a la educación en general y a la enseñanza en 

particular. 

2.2.4. POSTULADOS TEÓRICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

MODELOS PEDAGÓGICOS 
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a) Las concepciones o teorías filosóficas y sociológicas que les sirven de base 

general. 

b) Las teorías psicológicas que les sirven para abordar el papel y funciones de los 

componentes personales en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

c) Las teorías pedagógicas que les permiten estructurar las relaciones objetivos - 

contenidos - métodos - medios y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. 
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CAPÍTULO 3 

MODELOS PEDAGÓGICOS CONTEMPORÁNEOS 

 

3.1. CLASIFICACIÓN CLÁSICA DE MODELOS PEDAGÓGICOS 

En cualquiera de los modelos pedagógicos pueden encontrarse con mayor o menor 

claridad los fundamentos filosóficos, psicológicos y pedagógicos en que se asientan, como 

también pueden realizarse generalizaciones donde se hace abstracción de las diferencias no 

esenciales entre unos y otros para agruparlos según sus aspectos más generales.  

En este último sentido es posible elaborar una caracterización de dichos modelos, que 

nos distinguiría dos grandes grupos: ubicados en la llamada concepción "Tradicionalista" o 

en la concepción "Humanista". Dentro de cada uno de los grupos nos quedarán ubicadas las 

muy diversas variantes de modelos educativos y pedagógicos conocidos.  

3.1.1. LA ESCUELA PASIVA (Ignacio Loyola) 

La tendencia pedagógica representativa de este primer modelo de educación es la 

Pedagogía Tradicional, que tiene sus antecedentes en la pedagogía eclesiástica, 

particularmente en la figura del jesuita Ignacio Loyola.  

Para la concepción Tradicionalista, también llamada "externalista" o Escuela Pasiva, 

la personalidad es el resultado de la influencia de factores externos al sujeto: el maestro, la 

familia, el medio social y el grupo, etcétera. El sujeto tiene un papel pasivo, como 

asimilador y reproductor de esas influencias positivas o negativas, por lo que la enseñanza 

debe seleccionar aquellas de carácter beneficioso y organizar a todos los agentes 

socializadores para la acción sobre el sujeto, de lo que cabe esperar un resultado positivo, 

medible en cuanto al grado en que el sujeto reproduce las influencias recibidas. 
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Dentro de la Pedagogía Tradicionalista o externalista se pueden ubicar todos los 

modelos educativos y pedagógicos que, partiendo de una base filosófica idealista asumen 

los métodos de la escolástica medieval, perceptibles en muchas de las prácticas 

pedagógicas que aún subsisten en las escuelas. También pueden incluirse en este grupo las 

teorías pedagógicas conductistas, encaminadas a "formar al sujeto" según el deseo del 

maestro, o las derivadas del pragmatismo, preocupadas esencialmente del resultado final de 

la enseñanza como reproducción del conocimiento considerado valioso.  

De lo expuesto es sencillo concluir que la práctica pedagógica actual arrastra mucho 

de la herencia tradicionalista, incluyendo aquí no solamente a los modelos pedagógicos 

occidentales, sino también a las propuestas y prácticas de la pedagogía socialista, que al 

nivel teórico declaraba su oposición a aquellos.  

El autoritarismo, la unidireccionalidad, la rigidez, la ausencia de creatividad, la 

inseguridad, el escaso interés y participación personal son males que pueden detectarse aún 

en la práctica de muchas escuelas en nuestro propio país, lo que nos indica que es un 

fenómeno que no está directamente relacionado con el régimen social imperante, como 

alguna literatura de los años 50 y 60 pretendía demostrar.  

Entre los pedagogos que trabajan en países capitalistas han surgido prácticas y 

modelos pedagógicos de carácter netamente humanista y transformador, como también 

dentro de la pedagogía supuestamente marxista se conservaron prácticas autoritarias y 

directivas, mucho más emparentadas con el escolasticismo medieval que con la Dialéctica 

de Marx.  

Esto es notable sobre todo en aquellos países donde el proyecto social asumió un 

carácter estatizante y burocrático, muy apegado a los modelos únicos, los productos 

homogéneos y las recetas universales, donde, por supuesto, la iniciativa y la creatividad 

pedagógica no encontraba muchas posibilidades de desarrollo. 

Sin lugar a dudas uno de los críticos más vigorosos de los modelos de educación 

tradicionalista es el brasileño Pablo Freyre, fundador de un movimiento que en su época 
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representó una renovación total de la práctica educativa y pedagógica, contando hoy con 

muchos seguidores en todo el mundo: la Educación Popular.  

Para Freyre la concepción tradicional o "bancaria" no supera la contradicción 

educador - educando, de donde resulta que el educador es siempre quien educa, el educando 

es quién resulta educado; el educador disciplina y el educando es disciplinado; el educador 

habla y el educando escucha; el educador prescribe y el educando sigue la prescripción; el 

educador elige el contenido y el educando lo recibe como "depósito"; el educador es 

siempre quien sabe y el educando el que no sabe, el educador es sujeto del proceso y el 

educando es objeto. 

La modificación de esta concepción a través de la liberación significa que nadie 

educa a nadie, que tampoco nadie se educa solo y que los hombres se educan entre sí, 

mediatizados por el mundo. 

En estas ideas se resume lo que a nuestro modo de ver constituye la esencia del 

proceso de educación y la dirección fundamental que deben asumir los modelos educativos 

y pedagógicos que pretendan una verdadera articulación entre la socialización y la 

individualización del sujeto. 

3.1.2. LA ESCUELA ACTIVA (Paulo Freyre, José A. Huergo, Enrique Pérez Luna) 

Para la concepción Humanista, también llamada "desarrolladora" o Escuela Activa, 

el sujeto ocupa el primer plano dentro de todo el fenómeno educativo y del proceso 

pedagógico. Los factores internos de la personalidad se reconocen como elementos activos 

de la educación del sujeto, en particular sus motivaciones, a la vez que se admite la 

variedad de respuestas posibles ante las mismas influencias externas.  

Desde esta concepción el sujeto se auto educa mediante la recreación de la realidad, 

participa en ella y la transforma. Por esta razón la enseñanza - aprendizaje debe ponerse en 

función de las necesidades individuales y no puede aspirar a la reproducción de un modelo 
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único de individuo, sino a la combinación de la socialización y la individualización del 

sujeto de la manera más plena posible. 

En la Pedagogía Desarrolladora pueden ubicarse varias propuestas pedagógicas de 

carácter renovador como el proyecto Reconstruccionalista de José A. Huergo, denominado 

también Pedagogía de la Emancipación, la Pedagogía Insurgente de Enrique Pérez Luna, o 

la Pedagogía de la Liberación de Paulo Freyre.  

Lo que se debate actualmente es el paso de la "Pedagogía del Saber" (expresión de la 

concepción tradicionalista) hacia la "Pedagogía del Ser", que constituiría el resumen de la 

mejor tradición humanista en el campo de la educación y la enseñanza. 

Dicha Pedagogía del ser tiene como objetivo la felicidad del hombre, su educación 

para la vida plena, su integración armónica al contexto social desde una perspectiva 

personal y creadora, en oposición a una Pedagogía del saber aún dominante, que se 

preocupa por asegurar la repetición de las normas creadas, de los saberes acuñados por 

otros, de la enajenación del sujeto individual en función de supuestos intereses sociales o 

grupales que no siempre tienen igual significación para los individuos, puesto que, en 

última instancia no han sido elaborados por ellos mismos. 

3.1.3. DIFERENCIAS ENTRE LA CONCEPCIÓN TRADICIONALISTA Y LA 

HUMANISTA: 

Tratando de resumir estas ideas en un cuadro comparativo pudieran señalarse tres 

aspectos en los que se diferencian notablemente la concepción tradicionalista y la 

humanista: 

 

DIMENSIONES 

PEDAGOGÍA 

TRADICIONALISTA 

PEDAGOGÍA 

HUMANISTA 

  Absolutización del aspecto 

externo. 

 Énfasis en los 

componentes personales. 
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CONCEPCIÓN DE 

LA ENSEÑANZA 

 Estandarización. 

 Métodos directivos y 

autoritarios.  

 Flexibilidad. 

 Métodos no directivos, 

dinámicos y participativos. 

 

CONCEPCIÓN 

DEL ROL DEL 

DOCENTE 

 Ejecutor de directivas 

preestablecidas. 

 Limitación de la 

individualidad y creatividad 

 Autoritario, rígido,  

controlador. 

 Papel activo, creador, 

investigador y 

experimentador. 

 Estímulo a la 

individualidad 

 Flexible, espontáneo, 

orientador. 

 

CONCEPCIÓN 

DEL ROL DEL 

ESTUDIANTE 

 

 Sujeto pasivo, reproductor 

del conocimiento. 

 Poca iniciativa, inseguridad, 

escaso interés personal. 

 No implicado en el proceso. 

 Sujeto activo, constructor 

del conocimiento. 

 Creatividad, reflexión, 

intereses cognoscitivos 

propios. 

 Implicación y 

compromiso. 

 

3.1.4. PRINCIPIOS QUE DEBE ASUMIR UNA PEDAGOGÍA HUMANISTA Y 

DESARROLLADORA 

 El educando: elemento activo del aprendizaje, personalidad que se desarrolla a 

partir de las posibilidades personales y para la interacción con otros. 
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 El educador: Coordinador de la actividad educativa, guía y orientador activo del 

proceso. 

 Los contenidos: Principios generales, campos del saber interrelacionados en 

sistemas y estructuras para afrontar el conocimiento como proceso de cambio y 

crecimiento. 

 Los objetivos: Dirigidos al desarrollo integral de la personalidad, a la adquisición 

de conocimientos, hábitos y habilidades reconocidos como necesarios por el sujeto. 

 El aprendizaje: Proceso en que interviene activamente el educando y en el que 

influyen la madurez, la experiencia y las relaciones sociales que desarrolla. 

 La enseñanza: Dirección del proceso con el uso de las técnicas apropiadas para el 

aprendizaje grupal e individual. 

 Los métodos: No existe un método único, sino la combinación de técnicas  

diseñadas y utilizadas en función de los objetivos, contenidos y sujetos del aprendizaje. 

 Los fundamentos: La autodeterminación, el desarrollo de la personalidad 

individual integrada al contexto social, la movilidad social, el crecimiento y la 

transformación. 

3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS PEDAGÓGICOS, SEGÚN E. 

PLANCHARD 

Desde el punto de vista estrictamente sociológico, o sea, lo referente a la 

socialización del sujeto, los modelos pedagógicos pueden clasificarse según el énfasis que 

ponen en la educación para el reforzamiento de la individualidad o de la integración al 

contexto social.  

Este intento de clasificación, elaborado por el pedagogo E. Planchard, que 

transcribimos a continuación, sólo tomó en cuenta los modelos o sistemas experimentales 
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aplicados en EE.UU. y Europa Occidental, lo que constituye una carencia significativa.  

Pese a esto resulta interesante por cuanto establece cierto nivel de generalización muy 

importante para cualquier estudio comparativo de los modelos y sistemas pedagógicos. 

3.2.1. MODELO DE EDUCACIÓN QUE HACE ÉNFASIS EN LOS 

CONTENIDOS (Ignacio Loyola) 

Se caracteriza por el énfasis en la transmisión de información, asumiendo el profesor 

el lugar protagónico, tratando de inculcar nociones e introducirlas en la memoria del 

alumno, concebido éste como receptáculo y depositario del conocimiento. Es una 

educación vertical y autoritaria o paternalista que predomina en el sistema educativo 

formal. 

Sustenta su influencia educativa en el modelo de comunicación monológico o 

transmisor, basado en la existencia clásica de un emisor y un receptor. La información 

transita esencialmente del profesor (emisor) al alumno (receptor), caracterizándose por ser 

unidireccional, por lo que no se establece en este caso un verdadero proceso de 

comunicación, que implica la alternancia de estas funciones. La participación del alumno 

en este modelo de comunicación, se refiere generalmente a la reproducción de las palabras 

del maestro o del texto. 

En este modelo la comunicación se concibe como un instrumento valioso para la 

educación, pero no constituye la esencia de la misma, otorgándosele especial importancia a 

las técnicas comunicativas utilizadas por el profesor como emisor; así, todos los recursos 

que tienen que ver con el dominio del discurso oral, que permiten contribuir a la instrucción 

y educación tal y como son concebidas en este modelo, tributan a los objetivos propuestos. 

La Pedagogía Tradicional constituye la tendencia pedagógica representativa de este 

primer modelo de educación. La misma tiene sus antecedentes en la pedagogía eclesiástica, 

particularmente en la figura del jesuita Ignacio Loyola. Se pretendía en este caso afianzar el 

poder del Papa, a partir de un orden absoluto, disciplina férrea, gran rigidez y maestros bien 
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preparados para el fin que se proponían. La enseñanza de los jesuitas se extendió a toda la 

enseñanza religiosa y se mantuvo con gran auge durante los siglos XVI y XVII. 

En el siglo XVIII comienza a gestarse la tendencia pedagógica llamada tradicional 

con el surgimiento de las escuelas públicas en Europa y América Latina, como resultado 

del desarrollo de las fuerzas productivas, bajo la influencia del modo de producción 

burgués, institucionalizándose la “educación masiva”, como organización necesaria para la 

sociedad.  

Los reformadores sociales del siglo XIX consideraron la escuela el más adecuado 

medio institucional para la constitución de la nación y para el renacimiento moral y social 

que buscaban. A partir de esta concepción la pedagogía tradicional adquiere su carácter de 

tendencia pedagógica. 

Los ejes centrales de esta concepción lo constituyen el texto y el profesor. Se enfatiza 

el contenido, en el texto y en la transmisión de conocimientos y valores a través de la 

palabra del maestro. Se pretende la memorización de un gran volumen de información. Se 

le exige al profesor una gran preparación académica, con un gran dominio de su materia; en 

eso estriba fundamentalmente su autoridad ante los alumnos y la sociedad. También se le 

exigen determinadas cualidades personales que le permitan hacer uso de su autoridad y a la 

vez mantener el orden y la disciplina deseados. Al alumno le corresponde obedecer, 

escuchar y ser depositario del conocimiento. Su actividad se limita en cierta medida a la 

memorización sin una debida reflexión crítica. 

En el devenir de su desarrollo hasta la actualidad, la tendencia pedagógica tradicional 

ha incorporado diversos elementos de otras tendencias: del empirismo, conductismo, 

humanismo, por lo que en la práctica pedagógica contemporánea no se manifiesta en su 

forma clásica y mantiene gran influencia, no sólo en nuestro país, sino también en otras 

latitudes. 

3.2.2. MODELO DE EDUCACIÓN QUE SE CENTRA EN LOS EFECTOS (B. 

F. Skinner) 
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Este modelo supera al anterior, otorgándole gran importancia a la motivación y 

plantea como objetivo “el cambio de actitudes”. Algunos lo consideran activo en cuanto 

propone la realización de acciones. Tiene su origen en E.U. durante la segunda guerra 

mundial, a partir de los entrenamientos militares para el rápido y eficaz adiestramiento de 

los soldados.  

En 1947 se celebra en Ginebra la X Conferencia Internacional de Instrucción Pública, 

donde se emplea el término de “medios audiovisuales”, lo cual marcó un momento 

importante en el desarrollo de la Tecnología Educativa, tendencia pedagógica 

representativa de este modelo. 

En los años 55 - 65 se produce un auge significativo en el desarrollo y uso de los 

medios de enseñanza como resultado y como demanda de la revolución científico técnica 

que exige de la escuela un perfeccionamiento de sus funciones. Detrás del apogeo de los 

medios técnicos existen además de los intereses científicos, los intereses mercantiles. De 

esta forma se ejerció gran influencia en los países subdesarrollados. La aparente 

modernización de la enseñanza resultó seductora para muchos educadores, lo que provocó 

en muchos su utilización de forma indiscriminada. 

Este modelo llega a la América Latina en la década de los 60, época del 

“desarrollismo” dentro de la Alianza para el Progreso, estrategia concebida por E.U. para 

dar una respuesta al subdesarrollo de la región. 

Teniendo como fundamento psicológico la teoría conductista, en este modelo se 

asigna a los hábitos un lugar central en la educación considerándolo como una conducta 

automática, no reflexiva, posible de ser condicionada y entrenada.  

Educar así no es razonar, sino generar hábitos a partir del mecanismo psicológico 

estímulo - recompensa, intentando aumentar la productividad mediante la introducción de 

nuevas y modernas tecnologías. 
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Se da una apariencia de participación a los educandos, en tanto hay una búsqueda de 

respuesta por parte del educador, pero siempre a partir de efectos preconcebidos. 

En la vida cotidiana, además de constituir una estrategia educativa en la escuela, este 

modelo se manifiesta en los medios de difusión masiva, en técnicas publicitarias, 

comerciales y políticas, actuando por presión, repetición y por motivaciones subliminales. 

A este tipo de educación corresponde el modelo de comunicación “persuasiva” o 

“dirigista”, en donde el emisor - profesor continúa desempeñando un lugar principal y el 

receptor - alumno continúa subordinado.  

Se añade un elemento nuevo, la retroalimentación, que actúa como respuesta de 

retorno, útil para verificar si la información fue recibida tal y como fue programada y 

ajustarla a tal fin. 

El profesor programa los contenidos, los objetivos de la enseñanza, concibe la 

retroalimentación en forma de estímulo y sanción, dándole una cierta participación al 

alumno, en forma de tareas o ejercicios generalmente repetitivos, buscando la 

consolidación de hábitos y habilidades.  

El proceso de programar el contenido se apoya necesariamente en el uso de medios 

técnicos que son los de mayor influencia. 

A pesar de las limitaciones que pueda tener este modelo, se considera que ha 

permitido el enriquecimiento de la noción de comunicación en su dimensión instrumental, 

tanto en la relación directa con el alumno como en la educación a distancia, por una parte, 

así como señalar la importancia de los medios y recursos comunicativos como estrategias 

para el logro de los fines educativos. 

La Tecnología Educativa como tendencia pedagógica representativa de este modelo, 

se propone superar el modelo tradicional con la introducción de medios como la TV, el 

video, entre otros más variados y sofisticados propios de la tecnología computarizada, los 

que sirven de instrumento para alcanzar determinados efectos, propiciar conductas 
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previstas, persuadir, crear hábitos, manejar al individuo por una especie de “Ingeniería del 

Comportamiento”, sobre bases psicológicas conductistas. 

El centro de esta tendencia lo constituyen los medios, el planeamiento de la 

instrucción. En este caso, el rol del profesor se expresa en la acción de programar de 

determinado modo la información, el conocimiento, de manera que el alumno ejecute las 

acciones que provoquen cambios a partir del desarrollo de hábitos y habilidades. 

Si bien es cierto que el rol del alumno es más activo y participativo que en el modelo 

anterior, algunos lo consideran “pseudoactivo”, ya que los objetivos y contenidos de la 

enseñanza están previamente definidos y el educando sólo participa ejecutándolos. 

Se critica también esta tendencia pedagógica a partir de la ausencia de elaboración 

propia y personal del sujeto en la asimilación de los conocimientos. 

La situación de la Tecnología Educativa ha evolucionado en el presente en América 

Latina en correspondencia con las condiciones en los diferentes países. Es así que se han 

derivado nuevas concepciones, entre ella la tendencia Curricular, en la que se enfatiza en 

los procedimientos y técnicas del currículum, donde se coloca a los medios de enseñanza 

como componentes o eslabón del proceso. Nótese que se plantea medios de enseñanza y no 

medios técnicos pues en calidad de medios o vías de comunicación se toman incluso hasta 

las formas de reflexión, de análisis, de valoraciones tanto por parte del profesor como del 

alumno. 

Nosotros defendemos la concepción de que los medios de enseñanza son todos los 

componentes del proceso pedagógico que actúan como soporte material de los métodos, 

con el propósito de lograr los objetivos planteados. Con esta forma de entender y de ubicar 

el lugar de los medios de enseñanza, se aprecia que los mismos sirven tanto a la labor 

pedagógica del profesor, como también al trabajo de los alumnos; desde el uso de los 

textos, hasta el uso de una computadora, alternándose indistintamente la función de emisor 

y receptor en ambos sentidos. 
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A esta tendencia pedagógica se le puede criticar el sentido persuasor y reproductor de 

sus propuestas, pero también generó grandes cambios y conformó una etapa necesaria para 

que las futuras propuestas puedan ingresar al sistema educativo formal (y a otros ámbitos y 

modalidades) sin mayores resistencias. 

3.2.3. MODELO DE EDUCACIÓN QUE ENFATIZA EL PROCESO (Enrique 

Pichón Riviere, Paulo Freyre) 

Es un modelo de educación gestado en América Latina, siendo uno de sus autores 

más representativos Paulo Freire, de Brasil que concibe la educación como praxis, reflexión 

y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. También Enrique Pichón Riviere 

en Argentina es otro de los representantes relevantes de esta concepción que ha 

sistematizado la comprensión de los estrechos vínculos entre comunicación y educación. 

Estas concepciones adoptan diferentes variantes que enfatizan el proceso 

transformador de las personas, su desarrollo personal y social en un contexto grupal, en 

interacción dialéctica con la realidad.  

El surgimiento de estas nuevas estrategias centradas en los procesos 

comunicacionales en América Latina ha estado vinculada principalmente a formas de 

educación no escolarizadas tales como la educación liberadora, educación popular entre 

otras, las cuales no sólo aportan nuevas concepciones teóricas metodológicas en el ámbito 

educativo, sino que están profundamente comprometidas con la realidad económica, social 

y política de la región y su transformación. 

Se considera en este modelo que en el proceso educativo debe ser el sujeto quien va 

descubriendo, elaborando, reinventando y haciendo suyo el conocimiento. 

El grupo, ocupa un lugar especial en este modelo, siendo el eje del proceso; sin 

embargo, no todo habrá de salir del autodescubrimiento del grupo. Conocer no es adivina”, 

dice Freire, por lo tanto la información es un momento fundamental del acto de 

conocimiento. Hay que tener en cuenta cómo y en qué contexto se proporciona, siendo lo 
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más importante la actitud crítica frente al objeto y no el discurso del educador en torno al 

mismo. De ahí que la información debe ir precedida de cierta problematización. 

La participación en la educación que se propone se refiere por una parte a los 

métodos de enseñanza - aprendizaje, así como también a la actitud del profesor desde que 

empieza a planificar los contenidos sobre los cuales va a dialogar con los alumnos.  

Resulta imprescindible partir de las experiencias, vivencias e intereses de los 

educandos, de su propio saber. 

Sobre la base de esta premisa promueve la participación activa de los alumnos en la 

ubicación y selección de los contenidos de aprendizaje, mediante el método de 

“investigación temática”. Es un modelo autogestionario ya que se basa en la participación 

activa del sujeto en el proceso educativo y se forma para la participación en la vida social.  

Sólo hay un verdadero aprendizaje según esta concepción, cuando hay autogestión de 

los educandos. 

El modelo de comunicación para este tipo de educación es democrático, centrado en 

la participación dialógica, donde se da el intercambio entre docente y discentes en una 

relación comunitaria donde ambos sean emisores y receptores de mensajes indistintamente, 

interlocutores.  

Este tipo de comunicación supone una comunicación que abra múltiples canales que 

permitan el establecimiento de diversas redes de relaciones entre educadores y educandos. 

En este modelo de educación los procesos comunicativos no son meros instrumentos 

o estrategias del aprendizaje, sino que constituyen su esencia, centrando su atención en el 

proceso y no únicamente en sus resultados, basado en la interacción entre los sujetos y el 

medio social como un ecosistema. 

Frente a la enseñanza tradicional definida por relaciones verticales, de poder 

autoritario por parte del docente y subestimación del alumno, en este modelo se insiste en la 
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democratización, en el establecimiento de relaciones horizontales, de respeto mutuo entre 

los participantes, sin que el profesor renuncie a su papel orientador y guía de sus alumnos. 

No se trata de un demagógico igualitarismo entre docentes y discentes, ni de proponer 

un no directivismo, sino de asumir un rol profundamente humano, renovador y no 

manipulador, respetando la personalidad del otro. 

P. Freire, tanto en su obra escrita como en su práctica docente ha demostrado la 

validez del diálogo como fundamento de un nuevo tipo de educación. El educador no es el 

único dueño del saber, sino quien estimula el proceso de construcción del conocimiento en 

el alumno, propiciando el cambio de actitudes del hombre acrítico en crítico, desde la 

pasividad y el conformismo hasta la voluntad de asumir su destino humano, desde el 

predominio de tendencias individualistas al de valores solidarios. 

Los grupos operativos son grupos de discusión y tarea, que funcionan bajo la 

influencia de un coordinador que debe crear, mantener y fomentar la comunicación en el 

grupo para propiciar su crecimiento, expresado en la autorregulación. La naturaleza de la 

tarea puede variar, según el grupo de que se trate, por ejemplo, la curación en los grupos 

terapéuticos, el diagnóstico de las dificultades de una organización laboral o el aprendizaje 

en grupos de estudiantes. 

En el área de la educación escolar ha ejercido gran influencia también en la 

concepción del aprendizaje grupal en donde se le otorga al profesor un rol de coordinador y 

opera estructurando situaciones de enseñanza - aprendizaje que faciliten la producción del 

grupo y cada uno de sus miembros. Debe promover los procesos de comunicación y 

participación activa de todos, planteando y aclarando los problemas y conflictos que 

obstaculizan el aprendizaje.  

Para este autor los procesos de aprendizaje y comunicación son coexistentes y 

cooperantes. 
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Este tercer modelo que propugna de forma explícita la educación como proceso 

comunicativo, como diálogo entre educador y educandos supone cambios no solamente en 

la concepción y organización del proceso pedagógico, sino también en los roles que 

tradicionalmente se les ha asignado, sin que desaparezca la autoridad moral y científica del 

docente. 

3.2.4. ANÁLISIS CRÍTICO DE ESTOS MODELOS PEDAGÓGICOS: 

Estos tres modelos de educación analizados representan un intento válido de recorrido 

por las prácticas pedagógicas más significativas en la historia de la educación, desde la 

perspectiva de las relaciones entre educación y comunicación. 

En la valoración de los mismos se corre el riesgo de una comparación arbitraria que 

no tenga en cuenta que cada uno es el resultado de las condiciones socio - histórico en que 

surgió y en ese contexto han sido eslabones valiosos en el desarrollo de las Ciencias 

Pedagógicas, con aportes importantes para elevar la calidad de su práctica. 

El primer y segundo modelo se consideran modelos exógenos que conciben al 

alumno como objeto del proceso, mientras que el tercero es un modelo endógeno que 

coloca al educando en el centro, como sujeto del proceso pedagógico y se corresponde con 

una comprensión dialéctica y humanista del mismo. 

Teniendo en cuenta el devenir histórico y por esta misma razón, la práctica escolar 

contemporánea está matizada por la interpenetración de estos tres modelos de acuerdo a las 

condiciones concretas en que transcurra el proceso pedagógico. 

Analizando dialécticamente las transformaciones que cada uno propone con relación 

al anterior, se aprecia que en cada nueva propuesta se resuelven contradicciones relativas a 

la comunicación entre los participantes del proceso, que dan lugar a nuevas relaciones que 

superan la situación precedente. Debe tenerse en cuenta entonces que el tercer modelo, 

como expresión superior de la relación educación - comunicación, niega dialécticamente 
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los anteriores, lo que implica que incorpora lo positivo que de hecho tienen los modelos 

previos. 

Las demandas de la escuela contemporánea, en correspondencia con las condiciones 

socio - económicas y científico - técnicas, exigen trabajar por un acercamiento cada vez 

mayor al tercer modelo de educación. Sin embargo, faltan aún suficientes experiencias en 

cuanto a la aplicación consecuente de este tercer modelo en el contexto escolar que requiere 

de una preparación especial del docente, así como de nuevas actitudes del discente, entre 

otros factores.  

Por otra parte, las condiciones institucionales que la educación escolarizada impone, 

implican determinados límites a la supuesta “democratización” que en este caso se 

propugna.  

3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS PEDAGÓGICOS, SEGÚN 

RAFAEL FLORES OCHOA 

Rafael Flores Ochoa (1995), en su libro Pedagogía del Conocimiento, clasifica los 

modelos pedagógicos en cinco grupos, siento esta tipología la más generalizada entre la 

comunidad educativa colombiana: 

1. Modelo pedagógico tradicional. 

2. Modelo conductista. 

3. Modelo romántico. 

4. Modelo desarrollista. 

5. Modelo socialista. 
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MODELO PEDAGÓGICO TRADICIONAL

METAS

Humanismo metafísico 

- religioso.

Formación del carácter
DESARROLLO

Cualidades 

innatas 

(facultades y 

carácter)

Disciplina

CONTENIDOS

Disciplinas y 

autores clásicos; 

resultados de la 

ciencia 

MÉTODO

Transmisionista. 

Imitación del buen 

ejemplo. 

Ejercicio y 

repetición

MAESTRO

(relación  vertical)

ALUMNO
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MODELO CONDUCTISTA

METAS

Moldeamiento de la 

conducta técnico 

productiva. 

Relativismo éticoDESARROLLO

Acumulación 

de 

aprendizajes

CONTENIDOS

Conocimientos 

técnicos: códigos, 

destrezas y 

competencias 

observables

MÉTODO

Fijación, refuerzo y 

control de 

aprendizajes 

(objetivos 

instruccionales)

PROGRAMACIÓN

MAESTRO

intermediario –
ejecutor

ALUMNO
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MODELO ROMÁNTICO

METAS

Máxima autenticidad, 

espontaneidad y 

libertad individual

DESARROLLO

Natural, 

espontáneo 

y libre

CONTENIDOS

Ninguna 

programación. 

Sólo la que el 

alumno solicite

MÉTODO

Suprimir obstáculos 

e interferencias que 

inhiban la libre 

expresión

ALUMNO

MAESTRO 

(auxiliar)
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MODELO DESARROLLISTA
METAS

Acceso al nivel superior 

de desarrollo 

intelectual, 

según las condiciones 

biosociales de cada 

uno

DESARROLLO

Progresivo y 

secuencial a 

estructuras mentales 

cualitativa y 

jerárquicamente 

diferenciadas

CONTENIDOS

Experiencias que 

faciliten acceso a 

estructuras superiores 

de desarrollo. El niño 

construye sus propios 

contenidos de 

aprendizaje

MÉTODO

Creación de 

ambientes y 

experiencias de 

afianzamiento según 

cada etapa. El niño 

“investigador”

ALUMNO

MAESTRO 

(facilitador -

estimulador de 

experiencias)
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MODELO SOCIALISTA

METAS

Desarrollo pleno del 

individuo para 

producción socialista 

(material y cultural)

DESARROLLO

Progresivo y 

secuencial 

impulsado por 

el aprendizaje 

de las ciencias

CONTENIDOS

Científico - técnico, 

polifacético y 

politécnico

ALUMNO

MAESTRO
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3.4. CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS PEDAGÓGICOS, SEGÚN 

JULIÁN DE ZUBIRÍA SAMPER 

Julián de Zubiría (2007) clasifica los modelos pedagógicos en cuatro grandes grupos: 

1. Modelo pedagógico heteroestructurante. 

2. Modelo pedagógico autoestructurante de la escuela activa. 

3. Modelo pedagógico autoestructurante y los enfoques constructivistas. 

4. Modelo pedagógico dialogante. 

 

MODELO PEDAGÓGICO 

HETEROESTRUCTURANTE 

Propósito:

Transmitir

informaciones 

y normas

Rutinaria , 

mecanicista

Memoria Corto Plazo

Informaciones 

particulares.

Definiciones  y normas 

Instruccional,

Cronológica y

acumulativa

Heteroestructurante.

Ejercitación rutinaria.

Magistrocentrista.
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MODELO PEDAGÓGICO 

AUTOESTRUCTURANTE 

DE LA ESCUELA ACTIVA

Propósitos: 

Socialización y 

Felicidad del niño

Naturaleza,

Intereses e 

informaciones

Empirista

Pregunta abierta

Opinión

Individualizada

Privilegia el proceso

Aprendizaje por 

descubrimiento.

Actividad y manipulación.

Centro de interés.

Permisividad y laxitud

Cualitativa
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MODELO PEDAGÓGICO 

AUTOESTRUCTURANTE Y LOS 

ENFOQUES CONSTRUCTIVISTAS

Cualitativa

Integral

Subjetiva

Informaciones, 

conceptos y 

Competencias 

(últimamente)

Lógica 

y evolutiva

Aprendizaje por invención.

Taller, laboratorio.

Estrategias desestabilizadoras.

Uso de mapas conceptuales.

Propósito:

Comprensión
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MODELO PEDAGÓGICO 

DIALOGANTE 

Nivel de desarrollo

cognitivo, valorativo

y práxico

Interestructurante.

Dialogada.

Seminario, debate.

Propósito:

Desarrollo cognitivo, 

Valorativo y 

praxiológico

Lógica 

evolutiva

Instrumentos del 

conocimiento.

Competencias cognitivas,

valorativas y práxicas
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3.5. CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS PEDAGÓGICOS, SEGÚN FIPC. 

El Grupo de Investigación Enfoques pedagógicos y didácticos contemporáneos, de la 

Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual “Alberto Merani” (FIPC), ha hecho la 

siguiente propuesta de clasificación de los modelos pedagógicos: 

Primeramente proponen seis tipos de pedagogías: 

1. Pedagogías clásicas. 

2. Pedagogías modernas. 

3. Pedagogías contemporáneas. 

4. Pedagogías funcionales. 

5. Pedagogías estructurales cognitivas. 

6. Pedagogías estructurales cognitivo - afectivas. 

En segundo lugar, dentro de cada una de estas tipologías sobre pedagogías enmarcan 

algunos enfoques pedagógicos, de la siguiente manera: 

PEDAGOGÍAS ENFOQUES PEDAGÓGICOS 

CLÁSICAS TRADICIONAL HUMANÍSTICA 

MODERNAS INDUSTRIAL ACTIVO 

CONTEMPO-

RÁNEAS 

FUNCIONAL ESTRUCTURAL 

FUNCIONALES APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) 

    CAMBIO 

CONCEPTUAL, 
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ESTRUCTU-

RALES 

COGNITIVAS 

MODIFICA-

BILIDAD 

COGNITIVA 

APREN-

DIZAJE 

SIGNIFI-

CATIVO 

PEDAGOGÍA 

PROBLÉMICA 

METODOLÓGICO, 

ACTITUDINAL Y 

AXIOLÓGICO 

ESTRUCTU-

RALES 

COGNITIVO – 

AFECTIVAS 

 

 

ENSEÑANZA  

PARA LA  

COMPRENSIÓN 

 

PEDAGOGÍA  

CONCEPTUAL 
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3.6. OTRAS TIPOLOGÍAS DE MODELOS PEDAGÓGICOS 

Existen otros tipos de modelos pedagógicos que no necesariamente se enmarcan en 

una clasificación determinada, sino que constituyen paradigmas educativos importantes por 

los aportes que han hecho a la educación, como sistemas didácticos integradores. Ese es el 

caso de la enseñanza problémica y de la pedagogía conceptual  

3.6.1. LA ENSEÑANZA PROBLÉMICA (Mirza I. Majmutov) 

En la enseñanza tradicional se busca esencialmente la formación de un pensamiento 

empírico, el alumno al aprender es un receptor pasivo y el docente al enseñar es activo, el 

conocimiento se asimila por aproximaciones sucesivas, se ofrece como verdades acabadas y 

generalmente existe un insuficiente vínculo con la vida.  

Majmutov (1983) desarrolló y sistematizó un sistema didáctico en las décadas del 60 

y 70 en la antigua URSS, para lo cual estudió las experiencias de avanzada en su país, en el 

que define la metodología a seguir de lo que llamó << enseñanza problémica >>.  

Con este sistema criticó la enseñanza tradicional, al expresar que ésta le ofrece al 

alumno, por lo general, los conocimientos ya hechos y elaborados, se le asigna un papel 

pasivo de simple receptor de conocimientos que después debe repetir, sin comprender 

plenamente cómo fue el proceso de búsqueda y construcción teórica que llevó a esos 

conocimientos.  

En su sistema, Majmutov (1983) parte de concebir al alumno como un ente activo, 

por lo que debe realizar una actividad para poder apropiarse del conocimiento, y con ello 

desarrollar su intelecto. Plantea que es importante que el alumno, junto con el 

conocimiento, asimile los métodos y procedimientos que utilizó el científico en el 

desarrollo de la ciencia.  

Majmutov desarrolla sus criterios acerca de la enseñanza problémica en varios 

trabajos. Primeramente la considera como “...un sistema didáctico basado en las 

regularidades de la asimilación creadora de los conocimientos y forma de actividad que 
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integra métodos de enseñanza y de aprendizaje, los cuales se caracterizan por tener los 

rasgos básicos de la búsqueda científica.” (Majmutov, 1977; 65) 

En este sentido Majmutov define la enseñanza problémica como “...la actividad del 

maestro encaminada a la creación de un sistema de situaciones problémicas, a la exposición 

y a su explicación [...], y a la dirección de la actividad de los alumnos [...] en la asimilación 

de conocimientos nuevos, tanto en forma de conclusiones ya preparadas, como el 

planteamiento independiente de problemas docentes y su solución.” (Majmutov, 1977; 266) 

Es por ello que se coincide con Majmutov en que el aprendizaje problémico es: "La 

actividad docente [...] de los alumnos encaminada a la asimilación de conocimientos [...] 

mediante la percepción de las explicaciones del maestro en las condiciones de una situación 

problémica, el análisis independiente (o con la ayuda del maestro) de situaciones 

problémicas, la formulación de problemas y su solución mediante el planteamiento [...] de 

hipótesis, su demostración, así como mediante la verificación del grado de corrección de las 

soluciones." (Majmutov, 1977; 266) 

Como se aprecia, existen muchas definiciones de enseñanza problémica. Algunos 

autores consideran que es un sistema, otros la definen como conjunto de acciones, proceso 

del conocimiento o actividad docente encaminada a la asimilación productiva de los 

conocimientos.  

Componentes del modelo pedagógico de la enseñanza problémica: 

1. Definición integradora de enseñanza problémica: sistema didáctico basado en las 

regularidades de la asimilación creadora de los conocimientos y formas de actividad que 

integra métodos de enseñanza y de aprendizaje, los cuales se caracterizan por tener los 

rasgos básicos de la búsqueda científica. 

2. Categorías fundamentales de la enseñanza problémica: La situación problémica, el 

problema docente, las tareas problémicas, las preguntas problémicas y lo problémico como 

categoría integradora.  
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3. Clasificación de métodos problémicos: exposición problémica, conversación 

heurística, búsqueda parcial y método investigativo.  

4. Leyes de la didáctica problémica: la escuela en la vida y la educación mediante la 

afectividad. 

5. Componentes pedagógicos de las leyes y sus relaciones dinámicas. La primera ley: 

problema – objeto – objetivo. La segunda ley: objetivo –contenido – método.   

6. Relación dialéctica entre las configuraciones objeto – objetivo – contenido – 

método, y la manifestación de la personalidad de los sujetos del proceso en su interacción 

con otros sujetos y objetos. 

7. Relación dinámica entre estas configuraciones: Objetivo – Contenido – Método 

(Rol del Alumno); Objetivo – Objeto – Método (Motivación); Objeto – Contenido – 

Método (Rol del docente) 

8. Condiciones psicopedagógicas: subsistema del rol del docente, subsistema 

actividad – comunicación y subsistema del rol del alumno  

9. Condiciones que se refieren al subsistema del rol del docente: profesionalización, 

estructura sistémica, problematización. 

10. Condiciones que se relacionan con el subsistema actividad – comunicación: 

investigación, activación, discusión, respeto de ideas. 

11. Condiciones que se refieren al subsistema del rol del alumno: preparación previa, 

motivación, ejecución. 

12. Técnicas y procedimientos metodológicos generalizados en correspondencia con 

el sistema de condiciones psicopedagógicas. 

3.6.2. LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL (Miguel De Zubiría Samper) 

A finales del año 1998, en la ciudad de Cali, se realizó el Primer Congreso de 
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Pedagogía Conceptual. Este congreso marcó el inicio oficial y público de la Pedagogía 

conceptual como modelo pedagógico, declarando como su objeto de estudio la educación 

de seres humanos amorosos y talentosos. 

Pedagogía conceptual es una teoría original formulada y desarrollada por Miguel de 

Zubiría (1998), que cuenta hoy con más de 100 investigaciones empíricas que la sustentan. 

La estructura básica de la pedagogía conceptual está integrada por definiciones, 

proposiciones, y específicamente por 2 postulados básicos, uno psicológico y otro 

pedagógico, que incluyen 12 macro proposiciones. 

Postulados de la Pedagogía Conceptual: 

1. El ser humano está integrado por 3 sistemas: sistema cognitivo, sistema afectivo y 

sistema expresivo (triángulo humano) 

2. Todo acto educativo incluye 6 componentes: propósitos, enseñanzas, evaluación, 

secuencia, didáctica y recursos (hexágono pedagógico) 

En cada uno de estos postulados, el modelo pedagógico de la pedagogía conceptual 

hace 6 macro proposiciones: 

Postulado 1: Triángulo humano: 

Macro proposición 1: El sistema cognitivo aplica a la realidad instrumentos de 

conocimiento para producir conocimientos mediante sus diversas operaciones intelectuales. 

Macro proposición 2: Los seres humanos disponen de múltiples y diversas 

inteligencias para comprehender las realidades, cada una constituida por motivaciones, 

operaciones intelectuales e instrumentos de conocimiento específicos a un campo 

significativo de la actividad humana. 

Macro proposición 3: Las operaciones valorativas desempeñan 3 funciones básicas: 

valorar, optar y proyectar. 
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Macro proposición 4: El sistema afectivo evalúa hechos humanos al aplicarles 

operaciones e instrumentos valorativos. 

Macro proposición 5: Es necesario distinguir en el sistema expresivo, los códigos y 

los textos. 

Macro proposición 6: El aprendizaje agrupa a los mecanismos que operan al adquirir 

instrumentos, o al consolidar operaciones intelectuales, valorativas y expresivas. 

Postulado 2: Hexágono pedagógico: 

Macro proposición 7: El propósito fundamental de la pedagogía conceptual es formar 

hombres y mujeres amorosos, talentosos intelectualmente (analistas simbólicos) y 

competentes expresivamente.  

Macro proposición 8: Las enseñanzas que privilegia la pedagogía conceptual son los 

instrumentos de conocimiento y las operaciones sobre los conocimientos, los valores sobre 

las normas y valoraciones y el dominar códigos expresivos (lenguajes)  

Macro proposición 9: La enseñanza conceptual ocurre en 3 momentos: fase 

elemental, fase básica y fase de dominio. 

Macro proposición 10: En la planeación del currículo es esencial respetar la secuencia 

evolutiva, así como la secuencia inherente a toda enseñanza, ya que los instrumentos y las 

operaciones poseen una génesis. 

Macro proposición 11: La enseñanza de instrumentos de conocimiento (a diferencia 

del enseñar información) está condicionada a hacer funcionar las operaciones intelectuales, 

de ahí que existan tantas didácticas posibles como períodos y operaciones intelectuales 

(didácticas mente factuales). 

Macro proposición 12: Los recursos didácticos deben apoyarse en el lenguaje o 

representar realidades materiales, por cuanto el pensamiento está intrínsecamente ligado 

con el lenguaje.  
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CAPÍTULO 4 

HACIA UNA NUEVA CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

Como se aprecia, no existe un modelo pedagógico único, omnipotente, capaz de 

solucionar todos los problemas de aprendizaje que tienen los estudiantes, que permita 

agrupar la amplia variedad de tipologías que haya proliferado en la historia de la educación 

y que se han nutrido de los avances de la psicología y de las teorías del aprendizaje.  

Piaget no era pedagogo, Vigotsky tampoco. Ambos eminentes investigadores, desde 

la psicología, han hecho invaluables aportes a la educación del ser humano. Iniciaron y 

trillaron un camino que la pedagogía, en pleno siglo XXI, no ha logrado transitar. 

 Partiendo de los elementos analizados anteriormente, se impone hacer una 

clasificación diferente de los modelos pedagógicos, a partir de un enfoque pedagógico, 

didáctico y curricular, no sólo psicológico. 

Teniendo en cuenta los aportes científicos de la Dra. Rita Marina Álvarez de Zayas 

(2007) y de la Dra. Rita Concepción García (2004), esbozamos la siguiente propuesta de 

clasificación de los modelos pedagógicos.   

4.1. LA PEDAGOGÍA TRADICIONAL (Ignacio Loyola) 

La Escuela Tradicional aparece en el siglo XVII en Europa con el surgimiento de la 

burguesía y como expresión de modernidad. Encuentra su concreción en los siglos XVIII y 

XIX con el surgimiento de la Escuela Pública en Europa y América Latina, con el éxito de 

las revoluciones republicanas de doctrina político-social del liberalismo. 

Las tendencias pedagógicas que lo caracterizan son propias del siglo XIX. Su 

concepción descansa en el criterio de que es la escuela la institución social encargada de la 

educación pública masiva y fuente fundamental de la información, la cual tiene la misión 

de la preparación intelectual y moral. 
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Su finalidad es la conservación del orden de cosas y para ello el profesor asume el 

poder y la autoridad como transmisor esencial de conocimientos, quien exige disciplina y 

obediencia, apropiándose de una imagen impositiva, coercitiva, paternalista, autoritaria, que 

ha trascendido más allá de un siglo y subsiste hoy día, por lo que se le reconoce como 

Escuela Tradicional.  

Esta tendencia pedagógica tiene sus antecedentes en la pedagogía eclesiástica, 

particularmente en la figura del jesuita Ignacio Loyola.  

En este modelo el contenido viene dado por los conocimientos y valores acumulados 

por la sociedad y las ciencias, como verdades acabadas, todo lo cual aparece divorciado de 

las experiencias y realidades del alumno y su contexto, contenidos representados en el 

maestro. El contenido curricular es racionalista, académico, apegado a la ciencia y se 

presenta metafísicamente, sin una lógica interna, en partes aisladas, lo que conlleva a 

desarrollar un pensamiento empírico, no teórico, de tipo descriptivo. 

Para ello el método fundamental es el discurso expositivo del profesor, con 

procedimientos siempre verbalistas, mientras el aprendizaje se reduce a repetir y 

memorizar. La acción del alumno está limitada a la palabra que se fija y repite, 

conformando una personalidad pasiva y dependiente. 

El proceso docente está muy institucionalizado y formalizado, dirigido a los 

resultados y estos devienen objeto de la evaluación. 

Rol del docente: 

Es el centro del proceso de enseñanza y educación. Informa conocimientos acabados 

(sujeto principal).  

Rol del estudiante: 

Tiene poco margen para pensar y elaborar conocimientos. Se le exige memorización. 

No hay un adecuado desarrollo de pensamiento teórico. Tiene un rol pasivo. 
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Características de la clase: 

Transmisión verbal de gran volumen de información. Objetivo elaborado de forma 

descriptiva dirigido más a la tarea del profesor, no establece habilidades. No hay 

experiencias vivenciales. Los contenidos se ofrecen como segmentos fragmentados, 

desvinculados de la totalidad. Se realizan pocas actividades de carácter práctico por el 

alumno. No se controla cómo ocurre el proceso de aprendizaje. Se evalúan resultados y a 

un nivel reproductivo. Método fundamentalmente expositivo. Forma: grupo presencial.  

Sin lugar a dudas, la escuela tradicional cumplió un innegable e importante papel en 

el desarrollo histórico de la humanidad, sin embargo, este modelo pedagógico no responde 

a las demandas y expectativas de la sociedad en este tercer milenio. 

4.2. LA ESCUELA NUEVA (Jhon Dewey, Decroly, Cousinet) 

La Escuela Nueva tiene su origen entre fines del XIX y principios del XX como 

crítica a la Escuela Tradicional, y gracias a profundos cambios socio - económicos y la 

aparición de nuevas ideas filosóficas y psicológicas, tales como las corrientes empiristas, 

positivistas, pragmatistas, que se concretan en las ciencias. 

Esta concepción pedagógica, cuyo progenitor fue Dewey (1859 - 1952) en EUA, 

centra el interés en el niño y en el desarrollo de sus capacidades; lo reconoce como sujeto 

activo de la enseñanza y, por lo tanto, el alumno posee el papel principal en el aprendizaje. 

El otro elemento que identifica esta tendencia pedagógica es que la educación se considera 

como un proceso social y para asegurar su propio desarrollo. La escuela prepara para que el 

niño viva en su sociedad, y ella misma se concibe como una comunidad en miniatura, en la 

que se "aprende haciendo”. 

 La pedagogía de Dewey se considera: 

 Genética: la educación como un desarrollo que va de dentro (poderes e instintos 

del niño) hacia afuera; 
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 Funcional: desarrolla los procesos mentales teniendo en cuenta la significación 

biológica; 

 De valor social: porque hay que preparar al individuo para ser útil a la sociedad. 

Su método educativo se basa en que el alumno tenga experiencias directas, que se le 

plantee un problema auténtico, que estimule su pensamiento, que posea información y haga 

observaciones; que las soluciones se le ocurran al alumno y que tenga oportunidades para 

comprobar sus ideas. 

En esta corriente se inscribe Decroly, médico belga, quien aboga por la educación 

individualizada y el currículum globalizado; Cousinet, francés, impulsa el trabajo en grupo, 

el método libre y el espíritu investigativo. 

Con estos conceptos surge una renovación metodológica que consiste en: 

 Que el alumno adopte una posición activa frente al aprendizaje (activismo), 

pedagogía del descubrimiento, o del redescubrimiento. 

 La educación debe basarse en intereses del alumno. 

 El sistema educativo debe ser flexible: escuela a la medida. 

 Se enfatiza la enseñanza socializada como complemento a la individualizada. 

 Necesidad de globalizar los contenidos. 

 La colaboración escuela - familia. 

Estas tendencias pedagógicas provocaron un giro sustancial en la pedagogía de la 

época y tuvieron repercusiones en todo el siglo; entre ellas incluye la aparición de métodos 

activos, técnicas grupales, la globalización curricular, el vínculo de la enseñanza con la 

vida, con la práctica, el énfasis de los aspectos motivacionales en la enseñanza y la 

educación no sólo de aspectos instructivos, sino los educativos. 
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La Escuela Nueva tiene limitaciones que se registran esencialmente en que provoca 

un espontaneísmo en la enseñanza, en la falta de una mayor orientación y control de las 

acciones del alumno, apreciándose también problemas en la estructuración de los 

contenidos, todo lo cual exige, y son también limitaciones, un personal altamente calificado 

y buenas condiciones materiales. 

Rol del docente: 

Dirige el aprendizaje. Responde preguntas cuando el alumno necesita. Propicia el 

medio que estimule la respuesta necesaria. 

Rol del estudiante: 

Papel activo. Se prepara para vivir en su medio social. Vive experiencias directas. 

Trabaja en grupo de forma cooperada. Participa en la elaboración del programa según 

intereses. Moviliza y facilita la actividad intelectual y natural del niño. Se mueve 

libremente por el aula, realiza actividades de descubrir conocimiento. 

Características de la clase: 

Resalta el estudio de los hechos, el papel de la experiencia del individuo. Se apoya en 

el interés del niño. Se propicia la democracia y la participación del niño en colectivo. 

Aprender haciendo es su divisa. Estructura el contenido en bloque en correspondencia con 

necesidades e intereses de los niños. Despierta espíritu investigativo. Sitúa al alumno en 

una posición activa ante el aprendizaje (pedagogía de descubrimiento). Se adapta a 

particularidades del niño (escuela a la medida). Utiliza métodos activos y técnicas grupales. 

4.3. LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA (B. F. Skinner) 

La Tecnología Educativa se relaciona con la presencia del pensamiento tecnocrático 

en el modelo de desarrollo de los países. Los orígenes de la Tecnología Educativa pueden 

hallarse en la enseñanza programada, con la idea de elevar la eficiencia de la dirección del 

proceso docente. Su creación se debe a B. F. Skinner, profesor de la Universidad de 
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Harvard, 1954. Sus trabajos se enmarcan en la corriente psicológica del conductismo, la 

que considera el aprendizaje básicamente en la fijación de un repertorio de estímulos del 

medio y sus respuestas (E - R). Este modelo psicológico del aprendizaje sirvió de base para 

la enseñanza programada, primera expresión de la tecnología educativa. 

El modelo pedagógico presente en esta tendencia se puede resumir en objetivos 

conductuales, organización del contenido de forma lógica en secuencia de unidades; 

métodos basados en el auto aprendizaje para lo que se utilizan las preguntas y respuestas. 

Actualmente se utilizan los juegos didácticos y las simulaciones; y los medios docentes son 

libros, máquinas de enseñar, computadoras y TV. 

La relación alumno - profesor prácticamente no existe; el profesor elabora el 

programa y el alumno se auto instruye, a su ritmo, despersonalizándose el proceso docente, 

eliminándose su influencia educativo - formativa. 

Esta corriente pedagógica ha sido ampliamente difundida en América Latina a través 

de la influencia del sistema norteamericano de enseñanza. Sus seguidores le reconocen las 

ventajas de la constante activación de los alumnos, la individualización del aprendizaje, la 

comprobación directa y corrección de los resultados instructivos. No caben dudas que la 

masividad de la enseñanza y la educación a distancia encuentran en la enseñanza 

programada una satisfacción de sus requerimientos.  

No obstante son limitaciones de ella las siguientes: 

 En el aprendizaje no se toman en cuenta los procesos ni las cualidades, sino los 

resultados instructivos. 

 La orientación de las acciones del alumno son generalmente, por ensayo y error. 

 No desarrolla el pensamiento teórico, ni creador, sino la memoria reproductiva. 

El pensamiento tecnocrático que insufla el espíritu a esta corriente pedagógica se ha 

posesionado de los tecnócratas de la educación en muchos sectores del magisterio en 
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América Latina. 

Sin aplicarse exactamente a la enseñanza programada, el pensamiento cientificista y 

logicista del modelo tecnológico de enseñanza, apoyado en el conductismo, ha tomado 

cuerpo en el carácter instrumental de algunas didácticas y en muchas prácticas docentes. 

Este modelo tecnológico o tecnocrático se vuelve ahistoricista, formalista y 

cientificista.  

En efecto, la educación aparece descontextualizada, sin tener en cuenta sus realidades 

y conflictos, y el proceso se centra en lo que puede ser controlado. 

Rol del docente: 

Selecciona tareas y respuestas y elabora un programa de enseñanza. 

Rol del estudiante: 

Aprendizaje individualizado. Papel preponderante. Se auto instruye. Aprende de 

acuerdo a su ritmo individual de asimilación por ensayo error. Desarrolla memoria 

reproductiva, no favorece pensamiento teórico creativo. 

Características de la clase: 

La atención se dirige a métodos y medios más que a contenidos (tecnología de la 

instrucción). Se basa en Estímulo - Respuesta. Estímulo - Conducta - Reforzamiento. 

Enseñanza programada mediante máquinas de enseñar (programación del aprendizaje). Es 

un programa lo que el alumno “toca” y recibe información del resultado de su actividad. 

Objetivo conductual. Organización lógica por unidades del contenido. Método de auto 

aprendizaje. Medios: máquina, libros, TV. Evalúa resultados y no proceso. Actualmente se 

usa como medio que facilita la enseñanza en educación a distancia por ejemplo, pero se 

utilizan todas las bondades de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones (NTIC). 
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4.4. LA ESCUELA DEL DESARROLLO INTEGRAL (J. Dewey, Decroly, 

Cousinet, E. Pichón Riviere, P. Freyre, L. S. Vigotsky, A. N. Leontiev, S. L. 

Rubinstein, A. R. Luria, V. Davidov, I. A. Galperin, L. Zankov, N. Talízina, C. 

Rogers, Hamachek, A. Maslow, J. Bruner, D. Ausubel, R. Sternberg, J. Piaget, 

R. Feuerstein, J. De Zubiría, M. De Zubiría) 

Como respuesta a limitaciones que presentaban los modelos analizados, fueron 

surgiendo en los campos de la Psicología y la Pedagogía modelos que superan en diversos 

aspectos a los anteriores y que conviven hoy día, y se inscriben en las corrientes humanista, 

constructivista, histórico - social y critica entre otras. 

El paradigma del Desarrollo Integral que proponemos integra dialécticamente algunas 

de estas concepciones, sobre la base de una Didáctica Científico - Critica.  

Algunos de sus principios son: 

 Una educación que tenga en su centro al individuo, su aprendizaje y el desarrollo 

integral de su personalidad. 

 Un proceso educativo en el que el alumno tenga el rol protagónico bajo la 

orientación, guía y control del profesor. 

 Contenidos científicos y globales que conduzcan a la instrucción y a la formación 

en conocimientos y capacidades para competir con eficiencia y dignidad y poder actuar 

consciente y críticamente en la toma de decisiones en un contexto siempre cambiante. 

 Una educación dirigida a la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en la que la 

formación de valores, sentimientos y modos de comportamientos reflejen el carácter 

humanista de este modelo. 

 Una educación vista como proceso social, lo que significa que el individuo se 

apropie de la cultura social y encuentre las vías para la satisfacción de sus necesidades. 
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 Una educación que prepare al individuo para la vida, en un proceso de integración 

de lo personal y lo social, de construcción de su proyecto de vida en el marco del proyecto 

social. 

La Escuela del Desarrollo Integral, se caracteriza por un clima humanista, 

democrático, científico, dialógico, de actitud productiva, participativa, alternativa, 

reflexiva, critica, tolerante y de búsqueda de la identidad individual, local, nacional y 

universal del hombre. 

Rol del docente: 

Orientación, guía y control del proceso de educación. Diseña acciones de aprendizaje 

del contenido integrando sus dimensiones instructiva y educativa desde el aula. Dirige el 

proceso de educación con enfoque sistémico.  

Rol del estudiante: 

Es protagónico en el aprendizaje de conocimiento y capacidades para competir y 

actuar consciente y críticamente en la toma de decisiones en un contexto siempre 

cambiante. 

Características de la clase: 

Tiene al estudiante en su centro, su aprendizaje y el desarrollo de su personalidad. 

Rol protagónico del alumno bajo la guía y orientación del profesor. Contenidos científicos 

y globales. Proceso dirigido a la instrucción y educación en un contexto cambiante. 

Educación con carácter humanista: unidad de lo afectivo y lo cognitivo. Educación como 

proceso social que satisface sus necesidades, desarrollador de potencialidades. Clima 

humanista, dialógico, científico, democrático, tolerante, de búsqueda de identidad 

individual, local, nacional, universal. 

4.5. LA TEOPEDAGOGÍA: TEORÍA DEL APRENDIZAJE DIVINO 

(Alexander Ortiz; 2008) 



Psicología educativa Disciplina
que estudia los procesos de enseñan-
za y aprendizaje; aplica los métodos 
y las teorías de la psicología, aunque
también posee los propios.

10 CAPÍTULO 1

EL PAPEL DE LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Durante todo el tiempo que la psicología educativa ha existido (aproximadamente 100 años), se han sus-
citado debates acerca de lo que esta disciplina realmente es. Algunas personas consideran que la psicología
educativa sólo es un conjunto de conocimientos obtenidos de la psicología y aplicados a las actividades en
el salón de clases. Otros creen que implica el uso de las técnicas de la psicología para estudiar el salón de
clases y la vida escolar (Brophy, 2003; Wittrock, 1992). Una ojeada rápida a la historia indica que la psi-
cología educativa y la enseñanza han estado estrechamente vinculadas desde el principio.

En el comienzo: Vinculación de la psicología educativa 
con la enseñanza
En cierto sentido, la psicología educativa es muy antigua. Los temas que trataron Platón y Aristóteles —el
papel del profesor, la relación entre el maestro y el discípulo, los métodos de enseñanza, la naturaleza y
orden del aprendizaje, el papel del afecto en el aprendizaje— aún son objeto de estudio de la psicología
educativa en nuestros días. Sin embargo, revisemos la historia reciente. Desde sus inicios, la psicología en
Estados Unidos estuvo vinculada con la enseñanza. En 1890 William James fundó en Harvard el campo
de la psicología en Estados Unidos y dictó una serie de conferencias para profesores, denominadas Pláti-
cas de psicología para profesores. Las conferencias se realizaron en cursos de verano para profesores de
todo el país, y después se publicaron en 1899. G. Stanley Hall, discípulo de James, fundó la American
Psychological Association (Asociación Psicológica Estadounidense). Su tesis doctoral trataba sobre la
manera en que los niños entienden el mundo, y un grupo de profesores le ayudó a reunir los datos. Hall
animaba a los profesores a realizar observaciones detalladas para estudiar el desarrollo de sus alumnos,
tal como lo hizo su madre cuando era profesora. John Dewey, alumno de Hall, fundó una escuela
laboratorio en la Universidad de Chicago, y se le considera el padre del movimiento progresivo de
educación (Berliner, 2006; Hilgard, 1996; Pajares, 2003). Otro de los alumnos de William James, E. L.
Thorndike, escribió el primer libro de psicología educativa en 1903, y fundó la revista Journal of Edu-
cational Psychology. Thorndike cambió el salón de clases por el laboratorio para el estudio del aprendi-
zaje, pero su perspectiva resultó ser demasiado limitada. No obstante, se necesitaron 50 años para que el
estudio del aprendizaje regresara a los salones de clases (Hilgard, 1996).

En las décadas de 1940 y 1950, el estudio de la psicología educativa se concentró en las diferencias
individuales, la evaluación y las conductas de aprendizaje. En las décadas de 1960 y 1970, las investiga-
ciones se enfocaron en el estudio del desarrollo cognoscitivo y el aprendizaje, específicamente en la ma-
nera en que los estudiantes aprenden conceptos y los recuerdan. Recientemente los psicólogos
educativos han investigado la forma en que la cultura y los factores sociales afectan el aprendizaje y el
desarrollo (Pressley y Roehrig, 2003).

La psicología educativa en la actualidad
¿Qué es la psicología educativa en la actualidad? La perspectiva que por lo general se acepta actualmente
es que la psicología educativa es una disciplina distinta, con sus propias teorías, métodos de investi-
gación, problemas y técnicas. Los psicólogos educativos hacen investigación sobre el aprendizaje y la en-
señanza y, al mismo tiempo, trabajan para mejorar la práctica educativa (Pintrich, 2000). Para lograr la
mayor comprensión posible acerca del aprendizaje y la enseñanza, los psicólogos educativos examinan
lo que sucede cuando alguien (un profesor, un padre de familia o una computadora) enseña algo
(matemáticas, tejido o danza) a otra persona (un estudiante, un compañero de trabajo o un equipo) en
algún contexto (un salón de clases, un teatro o un gimnasio) (Berliner, 2006; Schwab, 1973). Así, los
psicólogos educativos estudian el desarrollo de los niños y los adolescentes, el aprendizaje y la moti-
vación; por ejemplo, la manera en que las personas aprenden diferentes temas académicos como lectura
o matemáticas, las influencias sociales y culturales sobre el aprendizaje, la enseñanza y los profesores, y
la evaluación, incluyendo los exámenes (Alexander y Winne, 2006).

No obstante, aun con todas estas investigaciones, ¿los hallazgos de los psicólogos educativos real-
mente son tan útiles para los profesores? Después de todo, la mayor parte de la enseñanza es tan sólo sen-
tido común, ¿no es así? Dediquemos algunos minutos a examinar tales preguntas.

¿Es sólo sentido común?
En muchos casos, los principios que establecían los psicólogos educativos —después de dedicarles mu-
cho razonamiento, tiempo y dinero— parecerían ser patéticamente evidentes. La gente se ve tentada a
decir, y por lo general lo dice: “¡Todos sabemos eso!”. Considere los siguientes ejemplos.
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Tomar turnos. ¿En la escuela primaria qué método debería utilizar un profesor al seleccionar a los
estudiantes que van a participar en una clase de lectura?

Respuesta del sentido común. Los profesores deberían elegir a los estudiantes de forma aleatoria,
de manera que todos tengan que seguir la lección atentamente. Si un profesor utilizara siempre el mismo
orden, los alumnos sabrían cuándo será su turno.

Respuesta basada en la investigación. Hace varios años, una investigación realizada por Ogden,
Brophy y Evertson (1977) reveló que la respuesta a esta pregunta no es tan sencilla. Por ejemplo, en
clases de lectura de primer grado, colocar a los niños formando un círculo y avanzar en orden alrede-
dor de éste para dar a cada niño la oportunidad de leer generó un mejor rendimiento general que elegir
a los alumnos en forma aleatoria. Tal vez el factor clave de esta estrategia sea que cada niño tiene la opor-
tunidad de participar. Sin el uso de algún sistema para incluir a todos, podría pasarse por alto o ignorarse
a algunos alumnos. La investigación sugiere que hay mejores alternativas para enseñar la lectura que
recorrer el círculo, pero los profesores deberían asegurarse de que todos tengan oportunidad de practicar
y de recibir retroalimentación, sin importar qué técnicas se empleen (Tierney, Readence y Dishner,
1990). Véase el capítulo 13 para mayor información sobre la enseñanza de la lectura.

Ayuda a los estudiantes. ¿Cuándo deben los profesores brindar ayuda a estudiantes con bajo
rendimiento mientras realizan trabajo en la clase?

Respuesta del sentido común. Los profesores deben ofrecer ayuda con frecuencia. Después de
todo, muchos estudiantes con bajo rendimiento quizás no sepan cuándo necesitan ayuda o tal vez les
avergüence solicitarla.

Respuesta basada en la investigación. Sandra Graham (1996) encontró que cuando los pro-
fesores ofrecen ayuda antes de que los estudiantes lo soliciten, es más probable que éstos y quienes 
observan la situación concluyan que la persona que recibe la ayuda no tiene la capacidad para lograr 
el éxito. Es más probable que el estudiante atribuya los fracasos a una falta de capacidad y no a una 
falta de esfuerzo, de manera que la motivación se ve afectada.

Salto de grados. ¿La escuela debe alentar el hecho de que los estudiantes excepcionalmente bri-
llantes se salten grados o ingresen a la universidad de manera anticipada?

Respuesta del sentido común. ¡No! Los alumnos muy inteligentes que son uno o dos años más
jóvenes que sus compañeros de clase tienden a ser inadaptados sociales y no están preparados física ni
emocionalmente para convivir con estudiantes mayores, por lo que se sentirían afligidos en las situa-
ciones sociales que son tan importantes en la vida académica, especialmente en los últimos grados.

Respuesta basada en la investigación. Tal vez. Según Samuel
Kirk y sus colaboradores (1993), “desde las admisiones tempranas a la
primaria hasta las admisiones tempranas a la universidad, los estudios
de investigación invariablemente informan que los niños a quienes se
aceleró se adaptan tan bien o mejor que los niños con capacidades
similares a quienes no se les permitió acelerar” (p. 105). El hecho
de que la aceleración sea la mejor solución para un alumno de-
pende de muchas características específicas del individuo, incluyendo
la inteligencia y la madurez del estudiante, así como otras opciones
disponibles. Para algunos estudiantes, trabajar rápidamente el mate-
rial y asistir a cursos avanzados con estudiantes mayores constituye
una idea muy buena. Véase el capítulo 4 para mayor información so-
bre la adaptación de la enseñanza a las habilidades de los alumnos.

¿Respuestas obvias? Lily Wong (1987) demostró que el solo
hecho de observar los documentos de los hallazgos de las investiga-
ciones podría hacerlas parecer obvias. Ella seleccionó 12 resultados
de investigaciones sobre la enseñanza, uno de los cuales incluye las
respuestas a la sección “Tomar turnos” señalada anteriormente. Pre-
sentó seis de los resultados en su forma correcta y seis en la forma
exactamente opuesta a estudiantes universitarios y a profesores expe-
rimentados. Tanto los estudiantes universitarios como los profesores
calificaron aproximadamente la mitad de los hallazgos incorrectos

LA INVESTIGACIÓN ES IMPORTANTE Estos estudiantes participan en un 
verdadero aprendizaje cooperativo “práctico”. ¿Sus conocimientos acerca 
de la ciencia mejorarán utilizando este método? ¿Existen formas mejores de
aprender esta materia? La investigación educativa debe responder preguntas
como éstas.



Aleatorio Se dice de aquello que
carece de un patrón definido, 
que no sigue reglas.

Participantes/sujetos Personas 
o animales que se estudian.

Correlación negativa Relación 
entre dos variables en que un valor
alto de una se asocia con un valor
bajo de la otra; por ejemplo, 
la estatura de una persona y la 
distancia de su cabeza al techo.

Correlación positiva Relación 
entre dos variables en que ambas 
aumentan o disminuyen al mismo
tiempo; por ejemplo, la ingesta 
de calorías y el aumento de peso.

Correlaciones Descripciones 
estadísticas sobre la relación entre
dos variables.

Observación participante Técnica
para realizar investigación descriptiva
en que el investigador se convierte en
partícipe de la situación para entender
mejor la vida del grupo.

Estudios descriptivos Estudios
que reúnen información detallada 
acerca de situaciones específicas; 
a menudo emplean técnicas como
observación, encuestas, entrevistas,
grabaciones o una combinación 
de éstas.

12 CAPÍTULO 1

como “obviamente” correctos. En un estudio de seguimiento, a otro grupo de individuos se les mostraron
los 12 resultados y sus opuestos, y se les pidió que eligieran los correctos. Para ocho de los 12 hallazgos, los
sujetos eligieron el resultado incorrecto con mayor frecuencia que el correcto.

Quizás usted haya pensado que los psicólogos educativos dedican su tiempo a descubrir lo evidente.
Los ejemplos anteriores señalan el riesgo de este tipo de pensamiento. Cuando un principio se establece
en términos simples, tal vez suene sencillo. Un fenómeno similar ocurre cuando observamos a un ágil
bailarín o a un deportista en acción; el ejecutante bien entrenado hace que su rutina parezca fácil. Sin
embargo, únicamente vemos los resultados del entrenamiento y no todo el trabajo realizado para domi-
nar los movimientos individuales. Considere que cualquier resultado de investigación —o su opuesto—
quizá parezca sentido común. El punto no es lo que parece sensato, sino lo que se demuestra cuando el
principio se somete a una prueba (Gage, 1991), lo que constituye nuestro siguiente tema.

Uso de la investigación para comprender y mejorar el aprendizaje
PARA REFLEXIONAR Rápidamente mencione todos los distintos métodos de in-
vestigación que pueda. •

Los psicólogos educativos diseñan y realizan muchos tipos diferentes de estudios de investigación. 
Algunos son “descriptivos”, es decir, su propósito es únicamente el de describir los sucesos de una clase
en particular o de varias clases.

Estudios descriptivos. Los informes de los estudios descriptivos suelen incluir resultados de 
encuestas, respuestas de entrevistas, muestras de diálogos reales en el salón de clases o grabaciones en
audio o video de las actividades académicas. Un método descriptivo, la etnografía del salón de clases, 
se tomó de la antropología. Los métodos etnográficos implican el estudio de acontecimientos que 
ocurren de manera natural en la vida de un grupo y buscan comprender el significado que tienen tales
sucesos para la gente que participa. Por ejemplo, las descripciones de Randy, el profesor experto de
matemáticas de bachillerato de las páginas iniciales de este capítulo, se tomaron de un estudio etnográ-
fico que realizaron Borko y Livingston (1989). En algunos estudios descriptivos, el investigador utiliza la
observación participante y trabaja dentro de la clase o la escuela para comprender las acciones desde
las perspectivas tanto del profesor como de los alumnos. Los investigadores también utilizan estudios 
de caso, los cuales, por ejemplo, investigan en profundidad la manera en que un profesor planea sus 
cursos, o la forma en que un estudiante intenta aprender un material específico.

Estudios correlacionales. A menudo los resultados de estudios descriptivos incluyen informes de co-
rrelaciones. Nos tomaremos un minuto para examinar este concepto, ya que usted encontrará muchas
correlaciones en los siguientes capítulos. Una correlación es un número que indica tanto la fuerza como
la dirección de una relación entre dos sucesos o mediciones. Las correlaciones van de 1.00 a –1.00. Cuanto
más cerca esté la correlación de 1.00 o de –1.00, más fuerte será la relación. Por ejemplo, la correlación
entre la estatura y el peso es de aproximadamente 0.70 (una relación fuerte); en tanto que la correla-
ción entre la estatura y el número de idiomas hablados es de alrededor de 0.00 (no hay ninguna relación).

El signo de la correlación indica la dirección de la relación. Una correlación positiva significa que
los dos factores aumentan o disminuyen de manera simultánea: conforme uno se incrementa, el otro
también lo hace. La estatura y el peso están correlacionados positivamente, ya que una mayor estatura
suele estar asociada con un mayor peso. Una correlación negativa indica que el incremento en uno 
de los factores está relacionado con la disminución en el otro. Por ejemplo, cuanto menos dinero pague
usted por una entrada para el teatro, más lejos estará del escenario. Es importante destacar que las co-
rrelaciones no prueban causa y efecto (véase la figura 1.1). La estatura y el peso están correlacionados:
las personas con mayor estatura tienden a pesar más que la gente de baja estatura. Sin embargo, eviden-
temente, subir de peso no hace que uno crezca más. El hecho de conocer el peso del individuo tan sólo
nos permite hacer una predicción general acerca de su estatura. Los psicólogos educativos identifican
correlaciones para realizar predicciones acerca de sucesos importantes en el salón de clases.

Estudios experimentales. Un segundo tipo de investigación —la experimentación— permite que
los psicólogos educativos vayan más allá de las predicciones y estudien realmente las causas y los efectos.
En vez de sólo observar y describir una situación existente, los investigadores introducen cambios y ob-
servan los resultados. Primero se crean grupos comparables de participantes. En la investigación psi-
cológica, el término participantes (también llamados sujetos) por lo general se refiere a las personas
sometidas a estudio, como profesores o alumnos de octavo grado, por ejemplo. Una forma común para
asegurarse de que los grupos de sujetos serán esencialmente similares consiste en asignar a cada sujeto 
a un grupo utilizando un procedimiento aleatorio. Aleatorio significa que cada participante tiene las 
mismas posibilidades de pertenecer a cualquier grupo.

Etnografía Método descriptivo 
de investigación que se enfoca en 
la vida dentro de un grupo y busca
comprender el significado que tienen
los sucesos para la gente que 
participa en ellos.

Estudio de caso Estudio intensivo
de una persona o situación.

Experimentación Método de 
investigación donde se manipulan
variables y se registran los efectos.
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Estudios microgenéticos 
Observación detallada y análisis 
de los cambios que ocurren en un
proceso cognoscitivo, conforme 
el proceso se desarrolla durante un
periodo de varios días o semanas.

Estudios experimentales de 
un solo sujeto Intervenciones 
sistemáticas para estudiar los efectos
de un tratamiento en un individuo, 
a menudo aplicándolo y luego 
retirándolo.

Estadísticamente significativo
Se dice de un hecho cuya ocurrencia
es improbable que se deba al azar.
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En uno o más de estos grupos, los experimentadores modifican algún aspecto de la situación para
saber si este cambio o “tratamiento” tiene el efecto esperado. Luego, se comparan los resultados ob-
tenidos en cada grupo y, generalmente, se realizan pruebas estadísticas. Cuando las diferencias se des-
criben como estadísticamente significativas, quiere decir que probablemente no ocurrieron sólo por
azar. Por ejemplo, si usted observa que p < 0.05 en un estudio, esto significa que tales resultados po-
drían ocurrir al azar menos de 5 veces de cada 100, y si p < 0.01, significa que ocurrirían menos de 1 vez
de cada 100. Cierto número de estudios que examinaremos intentan identificar relaciones de causa y
efecto al plantear preguntas como ésta: si los profesores ignoran a los estudiantes que se levantan de sus
asientos sin permiso y elogian a los que están trabajando en su escritorio (causa), ¿los estudiantes pasarán
más tiempo trabajando en sus escritorios (efecto)? En realidad, se trata de un experimento de campo
porque se llevó a cabo en un salón de clases real y no en un laboratorio.

Diseños experimentales de un solo sujeto. El objetivo de los estudios experimentales de un
solo sujeto consiste en determinar los efectos de una terapia, de una estrategia de enseñanza o de alguna
otra intervención. Un método común implica observar al individuo durante un periodo de línea base (A)
y evaluar la conducta de interés; probar una intervención (B) y observar los resultados; después, elimi-
nar la intervención y regresar a las condiciones de la línea base (A); y, finalmente, restablecer la inter-
vención (B). Esta forma de diseño de un solo sujeto se denomina experimento ABAB. Por ejemplo, un
profesor podría registrar cuántos estudiantes se levantan de sus asientos sin permiso durante un tiem-
po de una línea base de una semana (A), y después tratar de ignorar a quienes se levantan, pero elogiar
a los que están sentados, y registrar cuántos de ellos se levantan de sus asientos durante una semana (B).
Después, el profesor regresa a las condiciones iniciales (A) y registra los resultados; luego, restablece 
la estrategia de elogiar e ignorar (B) (Landrum y Kauffman, 2006). Hace algunos años, cuando se probó
esta intervención, la estrategia de elogiar e ignorar demostró ser efectiva para aumentar el tiempo en que
los estudiantes permanecían en sus asientos (Madsen, Becker, Thomas, Koser y Plager, 1968).

Estudios microgenéticos. El objetivo de la investigación microgenética es estudiar de manera in-
tensiva los procesos cognoscitivos en el momento del cambio (conforme éste sucede). Por ejemplo, los
investigadores que, durante el transcurso de varias semanas, analizan la forma en que los niños aprenden
una estrategia específica para sumar números de dos dígitos. El enfoque microgenético posee tres 
características básicas: a) los investigadores observan el periodo completo del cambio: desde que inicia
hasta el momento en que se vuelve relativamente estable; b) se realizan muchas observaciones, a
menudo utilizando grabaciones en video, entrevistas y transcripciones de las palabras exactas de los 
individuos que se estudian; c) la conducta que se observa se coloca “bajo el microscopio”, es decir, se
examina a cada momento o ensayo tras ensayo. El objetivo consiste en explicar los mecanismos subya-
centes al cambio; por ejemplo, qué nuevos conocimientos o habilidades se están desarrollando para 
que el cambio tenga lugar (Siegler y Crowley, 1991). Sin embargo, este tipo de investigación es costosa
y requiere mucho tiempo, por lo que con frecuencia sólo se estudia un niño o unos cuantos.

Las correlaciones no indican causalidad
Cuando la investigación indica que la existencia de jardines en la escuela y 
el desempeño escolar están correlacionados, esto no necesariamente revela 
causalidad. Una tercera variable, la riqueza de la comunidad, podría ser 
la causa tanto del buen rendimiento escolar como de la existencia de jardines.

FIGURA 1.1
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La función del tiempo en la investigación. Otra distinción útil para comprender la investigación es
una distinción basada en el tiempo. Muchas de las cuestiones que los psicólogos desean estudiar, como el
desarrollo cognoscitivo, suceden durante varios meses o años. De manera ideal, los investigadores estudiarían
el desarrollo observando a sus sujetos durante muchos años, conforme ocurren los cambios. Tales estudios
se conocen como longitudinales, los cuales son informativos, pero costosos, requieren de mucho tiempo y
no siempre son prácticos, ya que mantener contacto con los sujetos durante años, mientras crecen y se 
desplazan, podría resultar imposible. Por consiguiente, muchas investigaciones son transversales, es decir, 
se enfocan en grupos de niños de diferentes edades. Por ejemplo, para estudiar cómo cambia el concepto 
de “vivo” que tienen los niños desde los tres hasta los 16 años de edad, los investigadores entrevistarían a 
niños de distintas edades, en vez de realizar un seguimiento de los mismos niños durante esos 14 años.

Los maestros como investigadores. La investigación también puede ser una forma de mejorar la 
enseñanza en un salón de clases o en una escuela. El mismo tipo de observaciones, intervenciones, reunión
de datos y análisis que se realizan con cuidado en grandes proyectos de investigación puede aplicarse en 
un salón de clases para responder preguntas como “¿cuáles indicadores de escritura parecen alentar la mejor
redacción descriptiva en mi clase?”, “¿cuándo parece que a Kenyon le resulta más difícil concentrarse en 
las tareas académicas?”, “¿asignar tareas en grupos de ciencia conduce a una participación más equitativa 
de los alumnos de uno y otro género en el trabajo?”. Este tipo de investigación enfocada en la resolución de
problemas se llama investigación-acción. Al enfocarse en un problema específico y al hacer observaciones
meticulosas, los profesores pueden aprender mucho acerca de su labor docente y de sus alumnos.

¿Qué es la investigación con bases científicas?
Uno de los requisitos de la importante Ley para que ningún niño se quede atrás fue que los programas 
y las prácticas educativos que recibieran dinero federal deberían ser congruentes con “investigaciones
con bases científicas”. Los legisladores consideraron que la investigación científica produce conoci-
mientos confiables y válidos porque es rigurosa, sistemática y objetiva. De hecho, el término investigación 
con bases científicas aparecía citado 110 veces en el documento. En específico, la Ley NCLB establecía
que la investigación con bases científicas:

• Utiliza observaciones o experimentos para reunir datos válidos y confiables de manera sistemática.
• Implica procedimientos rigurosos y apropiados para analizar los datos.
• Se describe con claridad para que otros puedan repetirla.
• Un grupo de expertos independientes la revisa rigurosamente.

Esta descripción de la investigación con bases científicas coincide más con el método experimen-
tal descrito anteriormente que con otros métodos como la investigación etnográfica o los estudios de
caso. Como las escuelas están obligadas a basar sus programas en investigaciones con bases científicas,
tal como lo define la Ley NCLB, existe un debate permanente sobre lo que esto significa, como verá 
en el apartado Punto/Contrapunto.

Teorías de la enseñanza
Como se señaló antes, el principal objetivo de la psicología educativa es comprender qué ocurre cuando
alguien le enseña algo a otra persona en algún contexto (Berliner, 2006; Schwab, 1973). Lograr dicho 
objetivo implica un proceso lento. Hay muy pocos estudios distintivos que respondan una pregunta de
una vez por todas. Existen muchos tipos diferentes de estudiantes, profesores, tareas y contextos; además,
los seres humanos somos demasiado complicados. Para manejar esta complejidad, la investigación de 
la psicología educativa examina aspectos limitados de una situación: quizás unas cuantas variables a la
vez, como la actividad en uno o dos salones de clases. Si se realizan suficientes estudios en cierta área 
y los resultados conducen, de manera repetida, a las mismas conclusiones, finalmente llegamos a un
principio, que es el término que se utiliza para designar la relación establecida entre dos o más factores,
por ejemplo, entre cierta estrategia de enseñanza y el desempeño del estudiante.

Otra herramienta para lograr una mejor comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje es
la teoría. Para el sentido común, una teoría (por ejemplo, cuando se dice “ah, bueno, sólo es una teoría”)
se refiere a “una suposición o corazonada”. Sin embargo, el significado científico de una teoría es muy
diferente. “En ciencia, una teoría es un conjunto interrelacionado de conceptos que se utilizan para ex-
plicar un cuerpo de datos y para hacer predicciones acerca de los resultados de experimentos futuros”
(Stanovich, 1992, p. 21). A partir de un número de principios establecidos, los psicólogos educativos han
desarrollado explicaciones para las relaciones que existen entre muchas variables e incluso sistemas com-
pletos de relaciones. Hay teorías para explicar cómo se desarrolla el lenguaje, cómo ocurren las diferen-
cias en la inteligencia y, como se mencionó antes, la forma en que aprenden los seres humanos.

Investigación-acción Observacio-
nes o pruebas sistematizadas de las
estrategias que utilizan los profesores
o las escuelas para mejorar la ense-
ñanza y el aprendizaje de sus alumnos.
Principio Relación que se establece
entre factores.
Teoría Exposición integrada de
principios con la finalidad de explicar
un fenómeno y hacer predicciones.
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Pocas teorías explican y predicen de forma perfecta. En este libro, usted encontrará muchos ejem-
plos de psicólogos educativos que adoptan diferentes posturas teóricas y que están en desacuerdo con las
explicaciones generales de temas como el aprendizaje y la motivación. Puesto que ninguna teoría ofrece
todas las respuestas, es razonable considerar lo que cada una de ellas tiene que ofrecer.

Quizás usted se pregunte: Entonces, ¿por qué es necesario manejar teorías? ¿Por qué no apegarnos
sólo a los principios? La respuesta es que ambos son útiles. Los principios del manejo del salón de clases,

¿Qué tipo de investigación debe guiar a la educación?
P U N T O  /  C O N T R A P U N T O

CONTRAPUNTO
La investigación debe ser científica; las reformas 
educativas deben basarse en evidencias sólidas.
Según Robert Slavin, “la educación se encuentra al borde de
una revolución científica que tiene el potencial de transformar
profundamente la política, la práctica y la investigación” (Slavin,
2002, p. 15). Además, el autor describe varias reformas educa-
tivas del gobierno federal que asignarán dinero para programas,
pero únicamente si éstos se basan en investigaciones científi-
cas. Las reformas incluyen la Ley para que ningún niño se quede
atrás de 2002. Según Grover Whitehurst, director de la Oficina
de Estados Unidos para la Investigación Educativa (U.S. Office
of Educational Research and Improvement), el mejor ejemplo de
este tipo de investigación son los experimentos aleatorizados.
Slavin describe una imagen muy positiva de la reforma educa-
tiva guiada por investigaciones científicas:

Estas reformas políticas podrían poner en marcha un pro-
ceso de investigación y desarrollo de programas y prácticas
que afecten a todos los niños. Con el tiempo, este proceso
podría crear el tipo de mejora progresiva y sistemática que ha
caracterizado a los factores de éxito de nuestra economía y
sociedad a lo largo del siglo XX, en campos como la me-dic-
ina, la agricultura, el transporte y la tecnología. En cada uno
de estos campos, los procesos de desarrollo, la eva-
luación estricta y la difusión han producido un ritmo de inno-
vación y mejoría sin precedentes en la historia… Estas in-
novaciones han transformado el mundo. Sin embargo, la 
educación no ha podido lograr esta dinámica y, como resul-
tado, salta de una moda pasajera a otra. La práctica educa-
tiva ha cambiado con el tiempo, pero el proceso de cambio
es más parecido a los movimientos pendulares de los gustos
en el arte o la moda (piense en el largo de la falda) y no a las
características de mejora progresiva que presentan la cien-
cia y la tecnología. (p. 16)

Según Slavin, la principal razón de los avances extraordina-
rios en la medicina y la agricultura es que estos campos basan
sus prácticas en evidencias científicas. Las fuentes de la evi-
dencia son los ensayos clínicos aleatorizados y las réplicas de
los experimentos.

Los experimentos no son la única ni la mejor fuente 
de evidencias.
David Olson (2004) está totalmente en desacuerdo con la pos-
tura de Slavin. Olson afirma que no podemos utilizar la medicina
como analogía de la educación. Los “tratamientos” en educación
son mucho más complejos e impredecibles que el hecho de ad-
ministrar un medicamento u otro. Además, cualquier programa
educativo se ve modificado por las condiciones del salón de
clases y por la forma en que se pone en práctica. Patti Lather,
una de mis colegas de la Universidad estatal de Ohio, dice que
“al tratar de mejorar la calidad de la práctica educativa, no es
posible ignorar la complejidad y el desorden de la práctica en 
el contexto. Ignorar esto produce un empobrecimiento más 
que una mejora. Los niños, profesores y administradores de
nuestras escuelas han sufrido esa pérdida” (2004, p. 30). David
Berliner (2002) hace un comentario similar:

Es muy difícil hacer ciencia y aplicar los hallazgos científicos
en la educación porque los seres humanos en las escuelas
están inmersos en redes complejas y cambiantes de interac-
ción social. Los participantes de estas redes poseen un poder
variable para influir unos en otros cada día, y los sucesos 
comunes de la vida (un niño enfermo, un divorcio difícil, un ro-
mance apasionado, las migrañas, los bochornos, una fiesta
de cumpleaños, el abuso del alcohol, un nuevo director, un
niño nuevo en el salón de clases, la lluvia que evita que los
niños estén fuera del aula durante el recreo) afectan los estu-
dios científicos en los ambientes escolares al limitar la posi-
bilidad de generalizar los hallazgos de la investigación edu-
cativa. En comparación con el diseño de puentes y circuitos 
o con la separación de átomos o genes, es más difícil hacer
ciencia para lograr cambios en las escuelas y en los salones
de clases porque el contexto escapa de nuestro control.

Berliner concluye que un problema tan complejo como la 
educación necesita una amplia gama de métodos de estudio;
la investigación etnográfica es crucial, al igual que los estudios
de caso, las investigaciones basadas en encuestas, las series
de tiempo, el diseño de experimentos, la investigación-acción y
otros medios para reunir evidencias confiables. De esta forma se
podrá realizar un debate sin restricciones sobre temas educa-
tivos. El gobierno no debería promover un solo método entre los
investigadores educativos” (Berliner, 2002, p. 20).

PUNTO



Desarrollo cognoscitivo Cambios
ordenados graduales, mediante los
cuales los procesos mentales se 
vuelven más complejos.
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por ejemplo, le ayudarán a tratar problemas específicos. Por otro lado, una buena teoría del manejo
del salón de clases le brindará una nueva forma de pensar acerca de los problemas de disciplina y
le dará herramientas cognoscitivas para crear soluciones a muchos problemas distintos, así como
para predecir lo que podría funcionar en situaciones nuevas. Uno de los principales objetivos de
este libro es proporcionarle las mejores y más útiles teorías sobre el desarrollo, el aprendizaje, la
motivación y la enseñanza: aquellas que cuentan con evidencia sólida como respaldo. A pesar de
que tal vez usted prefiera unas teorías sobre otras, considere todas ellas como formas de compren-
der los desafíos que enfrentan los profesores.

Las teorías que estudiará en este libro deben utilizarse como herramientas cognoscitivas para
examinar, inspeccionar e interpretar las afirmaciones que escuchará y leerá a lo largo de su carrera
(Leinhardt, 2001). Con la finalidad de tener un marco de referencia para reflexionar acerca de las
teorías, considere las familias de teorías que expondremos en los siguientes 10 capítulos o más.

PRESENTACIÓN PRELIMINAR:
TEORÍAS DE LA PSICOLOGÍA
EDUCATIVA
Literalmente existen cientos de teorías para explicar el desarrollo humano, el aprendizaje, la moti-
vación y la enseñanza, por lo que sería imposible explicarlas todas. Para revisar una pequeña mues-
tra de teorías del aprendizaje, visite http://tip.psychology.org/theories.html. ¡Y sólo es una lista de las
teorías del aprendizaje!

Como observará varias veces en este libro, una manera de aprender y recordar información
compleja es organizándola. Por eso, he organizado ocho importantes teorías del desarrollo, del
aprendizaje y la motivación en tres grupos o familias: teorías de etapas, teorías del aprendizaje y
teorías contextuales.

Etapas: Piaget, Freud y Erikson
Durante muchos años, algunos psicólogos han explicado los cambios desde la infancia hasta la adultez
como el paso por una serie de etapas.

Jean Piaget. Piaget (1896-1980) creó una de las teorías de etapas más conocidas, en la cual descri-
be cuatro etapas cualitativamente diferentes del desarrollo cognoscitivo (Piaget, 1970a, 1970b, 1971).
De una etapa a la siguiente, el pensamiento del niño pasa por cambios que implican algo más que la
suma de conocimientos y habilidades. Según la teoría de etapas de Piaget, todas las explicaciones y 
la práctica del mundo no servirían para que el niño que se encuentra en una etapa entienda el tipo de
pensamiento característico de una etapa más avanzada. En el capítulo 2 nos ocuparemos con detalle 
de la teoría de Piaget del desarrollo cognoscitivo y exploraremos sus cuatro etapas de pensamiento: sen-
soriomotriz, preoperacional, de operaciones concretas y de operaciones formales.

Sigmund Freud. Si usted no había oído hablar de Jean Piaget, sin duda habrá oído hablar de 
Sigmund Freud (1856-1939). Al analizar los sueños y los recuerdos de la niñez de sus pacientes, que 
eran principalmente mujeres de clase media alta, Freud planteó la existencia de cinco etapas del de-
sarrollo psicosexual: las mismas cinco etapas, en el mismo orden, en todas las personas. Freud sugirió
que si los conflictos de una etapa no se resuelven, el individuo podía quedar fijado en esa etapa. Por ejem-
plo, si ha escuchado a un comediante referirse a una “personalidad anal”, obsesionada con el orden y 
el control, entonces escuchó la versión de la cultura popular sobre la idea de Freud acerca de la fija-
ción en la etapa anal, la época en que los niños entrenan el control de sus esfínteres.

Freud fue blanco de críticas por darle demasiada importancia al sexo y a la agresión, por basar sus teorías
en los recuerdos de mujeres europeas adineradas con problemas mentales muy específicos, por plantear eta-
pas de desarrollo en la niñez sin siquiera haber estudiado niños, y por no reunir datos experimentales que
pudieran respaldar o refutar sus teorías. Sin embargo, sus conceptos de la motivación inconsciente y de la
importancia de las experiencias tempranas, especialmente las relaciones entre padres e hijos, ejercieron una
gran influencia en el campo y también en la literatura, el arte, la psicología, la antropología, la religión, la
sociología, la terapia y la historia, por nombrar tan sólo algunas áreas (Miller, 2002).

LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA ES IMPOR-
TANTE Uno de los principales objetivos
de este libro es proporcionarle las mejores
y más útiles teorías sobre el desarrollo, el
aprendizaje, la motivación y la enseñanza:
aquellas que cuentan con evidencia sólida
como respaldo. Aun cuando es probable
que usted prefiera unas teorías sobre otras,
considere todas como formas de compren-
der los desafíos que enfrentan los profe-
sores.
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Erik Erikson. Freud también ejerció una influencia importante en la vida y en el trabajo de Erik 
Erikson (1902-1994), quien planteó un esquema básico para entender las necesidades de los jóvenes 
en relación con la sociedad. En su teoría psicosocial, Erikson, al igual que Piaget y Freud, consideró el
desarrollo como el paso a través de una serie de etapas, cada una con sus metas, preocupaciones, logros
y riesgos específicos. Las etapas son interdependientes: los logros en las etapas tardías dependen de cómo
se hayan resuelto los conflictos durante los primeros años, al igual que plantea la teoría de Freud. Erikson
sugiere que en cada etapa el individuo enfrenta una crisis del desarrollo, es decir, un conflicto entre 
una alternativa positiva y una alternativa potencialmente dañina. La manera en que el individuo resuelve
cada crisis tendrá un efecto perdurable en su autoimagen y en su perspectiva de la sociedad. Por ejem-
plo, en la adolescencia se presenta el conflicto de identidad contra confusión de roles. Lograr una identi-
dad significa tomar decisiones deliberadas, especialmente acerca del trabajo, los valores y los compro-
misos con las personas y las ideas (Marcia, 1999; Penuel y Wertsch, 1995). Si los adolescentes no logran
integrar todas estas opciones, o si se sienten incapaces de hacer una elección, pueden caer en una con-
fusión de roles. En el capítulo 3 hablaremos de todas las etapas de Erikson.

Teorías del aprendizaje y la motivación: Conductismo,
procesamiento de la información y teoría cognoscitiva social
Una idea fundamental que subyace en muchas de las teorías del aprendizaje es que la mayoría de 
los cambios en el desarrollo cognoscitivo y emocional/social, en los conocimientos, la motivación y las
habilidades son consecuencia del aprendizaje. Por ejemplo, los niños aprenden el lenguaje, a solucionar
problemas, a adoptar la perspectiva de otros, y aprenden también matemáticas, karate y formas de en-
frentar el miedo. Los teóricos del aprendizaje criticaron las ideas de Freud sobre las motivaciones 
inconscientes y las fijaciones porque esos procesos no pueden demostrarse ni refutarse; consideraban 
que sólo eran historias interesantes, pero las historias no pueden ponerse a prueba. Las teorías del apren-
dizaje son más sistemáticas y científicas.

Conductismo. Un conjunto de teorías del aprendizaje se enfoca en algo que puede observarse, las
conductas, por lo que a menudo se les clasifica en la categoría general de conductismo. A nivel con-
ceptual, podríamos considerar que una conducta está rodeada de dos conjuntos de influencias ambien-
tales: aquellas que la preceden (sus antecedentes) y aquellas que la siguen (sus consecuencias) (Skinner,
1950). De manera muy sencilla, esta relación puede describirse como antecedente-conducta-con-
secuencia (A-C-C). Las teorías conductuales analizan de manera cuidadosa las relaciones A-C-C con
una atención especial en las consecuencias. Las consecuencias de una conducta pueden aumentar o 
disminuir las posibilidades de que esa conducta vuelva a ocurrir. Como veremos en el capítulo 6, algu-
nos conceptos clave en las teorías conductuales son los de condicionamiento, reforzamiento, castigo 
y señalización.

Procesamiento de la información. Aun cuando la investigación sobre las perspectivas conduc-
tuales del aprendizaje continúa en la actualidad, la revolución informática, los avances en la compren-
sión del desarrollo del lenguaje y el trabajo de Piaget estimularon la investigación cognoscitiva. La
manera en que las personas procesan y recuerdan la información se convirtió en un tema importante 
de investigación, y surgieron las teorías del procesamiento de la información sobre el aprendizaje, 
el desarrollo y la motivación. Así pues, en la actualidad contamos con un conjunto de teorías cognos-
citivas del aprendizaje, que se enfocan en la atención, los tipos de memoria, la forma en que los co-
nocimientos se representan y almacenan, el olvido y los sistemas cognoscitivos que hacen esto posible.
Algunos conceptos importantes en las teorías cognoscitivas del procesamiento de la información sobre
el aprendizaje son la atención, la percepción, la memoria de trabajo, la memoria a largo plazo y los tipos
de conocimientos. En el capítulo 7 examinaremos estas ideas.

Teoría cognoscitiva social. Hace más de 30 años, Albert Bandura (n. 1925) señaló que las perspec-
tivas conductuales tradicionales del aprendizaje eran precisas, pero incompletas, porque sólo ofrecían
una explicación parcial del aprendizaje y pasaban por alto elementos importantes, especialmente las
creencias y las influencias sociales. La teoría cognoscitiva social de Bandura sobre el aprendizaje y la
motivación combina el interés conductual por las consecuencias y un interés cognoscitivo en el pen-
samiento. Los conceptos básicos de la teoría cognoscitiva social son las interacciones entre la conducta,
el ambiente y las características personales; las creencias acerca de las capacidades personales; el apren-
dizaje por medio de la observación y los modelos; y la guía del propio aprendizaje a través de la auto-
rregulación. En el capítulo 10 se exploran las teorías sociales cognoscitivas.

Teoría psicosocial Describe la
relación entre las necesidades 
emocionales del individuo 
y el entorno social.
Crisis del desarrollo Conflicto 
específico cuya resolución prepara 
el camino para la siguiente etapa.
Conductismo Explicación del
aprendizaje que se concentra en 
los sucesos externos como la causa
de los cambios en conductas 
observables.
Procesamiento de la información
Actividad de la mente humana que
implica la incorporación, el almacena-
miento y el uso de información.
Teoría cognoscitiva social Teoría
que agrega el interés por factores
cognoscitivos como creencias, auto-
percepciones y expectativas a la
teoría del aprendizaje social.



TABLA 1.2
Presentación preliminar de las teorías del desarrollo, el aprendizaje y la motivación

Familias de teorías

Teorías de etapas Teorías del aprendizaje Teorías contextuales

Piaget Freud Erikson Conductismo
Procesamiento 
de la información

Cognoscitiva 
social Vygotsky Bronfenbrenner

Se enfoca
en…

Cambios
cualitativos 
en el
pensamiento
durante el
desarrollo
cognoscitivo, 
a través de 
4 etapas

Cambios en 
el desarrollo
psicosexual 
a través de 
5 etapas 
del desarrollo
de la
personalidad

Resolución
exitosa de los
conflictos del
desarrollo
psicosocial 
a través de 
8 etapas 
del desarrollo

Análisis
sistemático 
de los
antecedentes 
y las
consecuencias
de la conducta

Explicar cómo 
la atención, la
percepción, la
representación y
el conocimiento
afectan la
memoria y la
resolución de
problemas 

Los efectos de 
la interacción
entre la
conducta, el
ambiente y las
características
personales en 
el aprendizaje 
y la motivación

El papel que
tienen las
personas con
mayores
conocimientos, 
la cultura y la
historia en el
aprendizaje y 
en el desarrollo

Sistema
bioecológico. 
El individuo
influido por
sistemas sociales
y culturales
anidados e
interactivos

Ejemplos de
conceptos

Operaciones
concretas,
operaciones
formales

Inconsciente,
análisis de
sueños

Crisis del
desarrollo, 
crisis de
identidad

Reforzamiento,
castigo,
condiciona-
miento

Percepción,
memoria de
trabajo, 
memoria a 
largo plazo

Interacciones
triádicas
recíprocas,
autoeficacia

Herramientas
culturales, zona
de desarrollo
próximo

Sistemas sociales
anidados e
interactivos

Se estudia
en…

Capítulo 3 Capítulo 1 Capítulo 4 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 10 Capítulo 3 Capítulo 2

Zona de desarrollo próximo Fase
en la que el niño puede dominar una
tarea si recibe la ayuda y el apoyo
adecuados.

Contexto El entorno o la situación
total que rodea un suceso o a un 
individuo e interactúa con él.
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Teorías contextuales: Vygotsky y Bronfenbrenner
En la tabla 1.2 se presentan las familias de teorías que hemos estudiado. En cada uno de los siguientes
10 capítulos hablaremos de ellas nuevamente.

Una de las críticas que se ha hecho a muchas de las teorías descritas anteriormente, como la de 
Piaget o la del procesamiento de la información, es que ignoran los importantes efectos de la cultura 
y el contexto social. En la actualidad los psicólogos reconocen que la cultura moldea a los individuos 
al determinar qué y cómo aprenden acerca del mundo. Por ejemplo, en Brasil los niños que venden 
dulces en las calles, aunque no han asistido a la escuela, aprenden matemáticas para poder comprar 
mercancía a los mayoristas, vender, intercambiar y ganar dinero (Bakerman et al., 1990; Ceci y Roazzi,
1994). Las etapas observadas por Piaget no necesariamente son “naturales” en todos los niños, ya que
hasta cierto punto reflejan las expectativas y actividades de las culturas occidentales (Kozulin, 2003; 
Rogoff, 2003). Dos teorías que toman en cuenta el papel fundamental de los contextos cultural y so-
cial son la teoría sociocultural del aprendizaje de Vygotsky y el modelo bioecológico del desarrollo 
de Bronfenbrenner.

Lev Vygotsky. Vygotsky (1896-1934) creía que las actividades humanas ocurren en ambientes cul-
turales y que no es posible entenderlas separadas de esos ambientes. Una de sus principales ideas fue 
que nuestras estructuras y procesos mentales específicos pueden rastrearse en nuestras interacciones con
los demás. Estas interacciones sociales son algo más que simples influencias en el desarrollo cognosci-
tivo, ya que en realidad crean nuestras estructuras cognoscitivas y procesos de pensamiento (Palincsar,
1998). Quizás habrá observado que Piaget y Vygotsky nacieron el mismo año, pero Piaget vivió casi 
50 años más. Cada uno de ellos conoció el trabajo del otro, pero estaban en desacuerdo en relación con
algunas cuestiones importantes sobre el aprendizaje y el desarrollo. En el capítulo 3 estudiaremos tres
temas de los escritos de Vygotsky, los cuales explican la manera en que los procesos sociales conforman
el aprendizaje y el pensamiento: las fuentes sociales del pensamiento individual; el papel de las herra-
mientas culturales en el aprendizaje y el desarrollo, en específico la herramienta del lenguaje; y la 
zona de desarrollo próximo, que es el área de solución de problemas en la que un individuo no puede
tener éxito por sí mismo, pero en la que puede tener éxito y aprender si recibe el apoyo adecuado
(Wertsch y Tulviste, 1992).
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Urie Bronfenbrenner. Bronfenbrenner (1917-2005) desarrolló un marco de referencia para iden-
tificar la gran cantidad de contextos sociales interactivos que afectan el desarrollo. Denominó a su teoría
un modelo bioecológico del desarrollo (Bronfenbrenner y Morris, 2006). El aspecto biológico del mo-
delo reconoce que las personas incorporan su yo biológico al proceso de desarrollo. La parte ecológica
reconoce que los contextos sociales en los que nos desarrollamos son ecosistemas porque interactúan
constantemente e influyen unos en otros. Bronfenbrenner sugirió que todas las personas viven, apren-
den y se desarrollan dentro de un conjunto de sistemas anidados que van desde la familia cercana, los
vecindarios y las escuelas, hasta la comunidad y la sociedad. Todas las influencias en los sistemas socia-
les son recíprocas. Por ejemplo, un adolescente desafiante tal vez provoque que sus padres le impongan
castigos, y los adolescentes castigados podrían volverse más desafiantes. Hay muchas fuerzas dinámicas
que interactúan para crear el contexto del desarrollo individual. Asimismo, los contextos en que vivimos
y nos desarrollamos son increíblemente diversos. La teoría de Bronfenbrenner es una de las más uti-
lizadas en la actualidad. En el capítulo 3 la estudiaremos con mayor detalle porque una parte importante
de la psicología educativa actual consiste en entender los contextos culturales y sociales.

DIVERSIDAD Y CONVERGENCIAS 
EN LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA
La última sección de cada capítulo de este libro es “Diversidad y convergencias”. En ella se examinará
el tema de interés con respecto a las diferencias de origen racial y étnico, ingreso familiar, habili-
dades/discapacidades o género de los estudiantes. Luego, nos referiremos a las convergencias, es decir, a
los principios o las prácticas que pueden aplicarse a todos los estudiantes. Este primer capítulo se refirió
a los temas de la enseñanza y la psicología educativa.

Diversidad
Uno de los aspectos que motivó la promulgación de la Ley para que ningún niño se quede atrás fue el
hecho de tratar de resolver las diferencias en el aprovechamiento académico de distintos grupos de alum-
nos. La NCLB especifica que los objetivos del progreso anual adecuado (PAA) deben plantearse y eva-
luarse específicamente para estudiantes de grupos minoritarios raciales y étnicos, estudiantes con
discapacidades, estudiantes cuya lengua materna no es el inglés, y estudiantes de familias de bajos in-
gresos. En este capítulo también examinamos la diversidad de métodos de investigación que utiliza la
psicología educativa, desde estudios descriptivos y estudios experimentales, hasta la investigación-acción
de los profesores.

Usted encontrará informes de hallazgos de todo tipo de estudios en revistas científicas que se citan
en este libro. La tabla 1.3 presenta una lista de algunas de las revistas científicas más importantes, las
cuales publican investigaciones de psicología educativa y del desarrollo. Yo he publicado artículos en
muchas de ellas, y también he revisado manuscritos para decidir cuáles se publicarán. En el momento
de escribir esto, soy editora de la revista Theory Into Practice. Nuestra meta en esa revista es precisamente
lo que su título describe: convertir en práctica educativa las teorías más útiles y también transmitir la
sabiduría de la práctica a los investigadores que estudian la educación.   

Convergencias
Se observan dos convergencias en este capítulo. No importa lo que los educadores piensen de la Ley
NCLB ni lo que consideren como una buena enseñanza, todos coinciden en que en el pasado muchos
niños se quedaron rezagados y que esto debe terminar. Creo que la psicología educativa tiene mucho que
ofrecer a los profesores que desean que sus alumnos logren el éxito. No importa cuáles métodos de 
investigación utilicen, la educación y la psicología han estado relacionadas desde hace mucho tiempo.
La psicología educativa tiene un pie en dos mundos: la escolaridad y la práctica. Merle Wittrock (1992,
p. 138) lo resume muy bien al decir que la psicología educativa se enfoca en “el estudio psicológico de
los problemas cotidianos de la educación, de lo cual se derivan principios, modelos, teorías, procedi-
mientos de enseñanza y métodos prácticos de instrucción y evaluación, así como métodos de inves-
tigación, análisis estadísticos y procedimientos de medición y evaluación apropiados para estudiar el
pensamiento y los procesos afectivos de los aprendices, y también los procesos social y culturalmente
complejos de las escuelas”. Esto describe el campo casi por completo.

MyEducationLab
Vaya a la sección de Activida-
des y aplicaciones en el capí-

tulo 1 de MyEducationLab y realice la
actividad 3. Cuando observe el video
y responda las preguntas respectivas,
piense cómo sus experiencias perso-
nales revelan la visión que tiene de
usted mismo como profesor.

Modelo bioecológico
Teoría de Bronfenbrenner que 
describe los contextos sociales 
y culturales anidados que afectan 
el desarrollo.
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CUADRO DE RESUMEN
El aprendizaje y la enseñanza 
en la actualidad (pp. 4–7)

¿Cómo son los salones de clases en la actualidad? En 2003 el
12% de las personas que vivían en Estados Unidos habían nacido en
otros países, y el 18% hablaba en su hogar un idioma diferente al 
inglés (la mitad de esas familias hablaba español). Hacia el año 2050,
no habrá grupos raciales o étnicos mayoritarios en Estados Unidos;
cada estadounidense será miembro de un grupo minoritario. Casi el
20% de los niños estadounidenses viven en la pobreza. Entre los años
2002 y 2003 casi la mitad de los estudiantes en edad escolar con 
discapacidades recibieron la mayor parte de su educación en salones
de clases generales. Aun cuando los estudiantes son cada vez más di-
versos en relación con su origen racial y étnico, idioma y nivel eco-
nómico, no ocurre lo mismo con los profesores: el porcentaje de pro-
fesores blancos está aumentando, mientras que el porcentaje de profe-
sores negros está disminuyendo.

¿Qué es la Ley NCLB? La Ley para que ningún niño se quede atrás
de 2002 exige que cada año se apliquen exámenes estandarizados de

aprovechamiento en lectura y matemáticas a todos los alumnos de 
tercero a octavo grados, así como un examen adicional en el bachi-
llerato. Se aplica un examen de ciencias en cada periodo escolar: pri-
maria, secundaria y bachillerato. Con base en las calificaciones de es-
tos exámenes, las escuelas son evaluadas para determinar si sus alum-
nos tienen un progreso anual adecuado (PAA) para volverse compe-
tentes en las materias examinadas. Los estados participan hasta cierto
punto en la definición de competencia y en el establecimiento de 
los estándares del PAA. Sin importar la manera en que los estados de-
finan estos estándares, la ley NCLB exige que todos los estudiantes 
de las escuelas alcancen las metas de competencia hacia el final del
año escolar 2013-2014.

¿Qué evidencia hay de que los profesores marcan la dife-
rencia? Tres estudios dan cuenta del poder que tienen los profesores
en la vida de sus alumnos. El primero reveló que la calidad de la
relación profesor-alumno en el jardín de niños predecía diversos as-
pectos del éxito escolar hasta el segundo grado de secundaria. El se-
gundo estudio encontró resultados similares con estudiantes desde 
el jardín de niños hasta el quinto grado. El tercer estudio examinó el
aprovechamiento en matemáticas de dos grandes distritos escolares,

Ejemplos de revistas científicas en inglés de psicología educativa y desarrollo infantil

Revista Organización/editor Sitio Web

Educational Psychologist División de Psicología educativa (15) de la American
Psychological Association

http://www.tandf.co.uk/journals/

Journal of Educational Psychology American Psychological Association http://www.apa.org/journals/edu/

Contemporary Educational Psychology Elsevier http://www.elsevier.com/

Educational Psychology Review Springer http://www.springer.com/

Theory Into Practice Taylor Francis y The Ohio State University http://ehe.osu.edu/tip/

The British Journal of Educational 
Psychology British Psychological Society http://www.bpsjournals.co.uk/

Learning and Instruction European Association for Research on Learning and
Instruction (EARLI)

http://www.elsevier.com/

Teaching and Teacher Education Elsevier http://www.elsevier.com/

The Elementary School Journal University of Chicago Press http://www.journals.uchicago.edu/

Psychology in the Schools Wiley http://www.wiley.com/WileyCDA/

School Psychology Quarterly American Psychological Association http://www.apa.org/journals/spq/

Child Development Society for Research in Child Development http://www.srcd.org/

Developmental Psychology American Psychological Association http://www.apa.org/journals/dev/

Journal of Applied Developmental
Psychology Elsevier http://www.elsevier.com/

Developmental Review Thompson Scientific

Merrill Palmer Quarterly Wayne State University http://www.asu.edu/clas/ssfd/mpq/

Cognitive Development Jean Piaget Society http://www.piaget.org/

Early Childhood Research Quarterly National Association for the Education of Young
Children (NAEYC).

http://www.naeyc.org/

TABLA 1.3
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conforme pasaban por tercero, cuarto y quinto grados. Nuevamente,
la calidad del profesor marcó una diferencia: los estudiantes que tu-
vieron tres profesores de alta calidad de forma consecutiva estaban
mucho más adelantados que los alumnos que pasaron uno o más años
con profesores menos competentes.

¿Qué es una buena enseñanza? (pp. 7–9)

¿Qué es una buena enseñanza? Los buenos profesores se com-
prometen con sus alumnos y deben enfrentarse a una amplia gama de
habilidades y desafíos: distintos idiomas, diferentes situaciones en el
hogar y diversas habilidades y discapacidades. Por eso, deben adaptar 
la instrucción y la evaluación a las necesidades de los alumnos. Todo 
el tiempo que estos expertos navegan a través del material académico,
también se ocupan de las necesidades emocionales de sus alumnos,
ayudándolos a aumentar su autoestima y fomentando la responsabili-
dad. Desde el primer día, planean y enseñan de manera cuidadosa los
procedimientos básicos para la vida y el aprendizaje en sus clases.

¿Cuáles son las preocupaciones de los profesores novatos?
Aprender a enseñar es un proceso gradual. Las preocupaciones y los
problemas de los profesores cambian conforme van progresando. Du-
rante los primeros años, la atención suele enfocarse en mantener la
disciplina, motivar a los estudiantes, ajustarse a las diferencias entre los
alumnos, evaluar su trabajo, tratar con los padres de familia y llevarse
bien con otros profesores. Incluso con tales preocupaciones, muchos
profesores novatos ofrecen creatividad y energía a su labor docente y
mejoran cada año. El profesor más experimentado podría modificar
sus intereses acerca del crecimiento y la efectividad profesionales con
una amplia gama de estudiantes.

Reflexivo Pensativo e inventivo. Los profesores reflexivos
recuerdan las situaciones y después analizan lo que hicieron 
y por qué lo hicieron; además, consideran cómo podrían ayudar 
a mejorar el aprendizaje de sus alumnos.

El papel de la psicología educativa
(pp. 10–16)

¿Qué es la psicología educativa? La psicología educativa ha es-
tado vinculada con la enseñanza desde sus inicios en Estados Uni-
dos hace más de un siglo. Los objetivos de la psicología educativa son
comprender y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los
psicólogos educativos desarrollan conocimientos y métodos; además,
utilizan los conocimientos y los métodos de la psicología, y de otras
disciplinas relacionadas, para estudiar el aprendizaje y la enseñanza en
situaciones cotidianas. Los psicólogos educativos examinan lo que su-
cede cuando alguien (un profesor, un padre de familia o una compu-
tadora) enseña algo (matemáticas, tejido o danza) a otra persona (un
estudiante, un compañero de trabajo o un equipo) en algún contexto
(un salón de clases, un teatro o un gimnasio).

¿Qué son los estudios descriptivos? Los informes de estudios
descriptivos a menudo incluyen resultados de encuestas, respuestas a
entrevistas, muestras de diálogos reales en el salón de clases o graba-
ciones de las actividades del grupo. Los métodos etnográficos impli-
can el estudio de acontecimientos que ocurren de manera natural en
la vida de un grupo y buscan comprender el significado que tales suce-
sos tienen para la gente relacionada. Un estudio de caso investiga con
profundidad la manera en que un profesor planea sus cursos, por

ejemplo, o la forma en que un alumno intenta aprender un material
específico.

¿Qué son las correlaciones y los estudios experimentales?
Una correlación es un número que indica tanto la fuerza como la di-
rección de una relación entre dos hechos o mediciones. Cuanto más
cercana sea la correlación a 1.00 o a –1.00, más fuerte será la relación.
Los estudios experimentales pueden indicar relaciones de causa y
efecto, y deberían ayudar a los profesores a instaurar cambios útiles.
En vez de sólo observar y describir una situación existente, los investi-
gadores introducen cambios y observan los resultados.

¿Qué son los diseños experimentales de un solo sujeto y los
estudios microgenéticos? En diseños experimentales de un solo
sujeto, los investigadores examinan los efectos de los tratamientos en
una sola persona, a menudo utilizando el diseño de línea base/inter-
vención/línea base/intervención o diseño ABAB. Los estudios micro-
genéticos se basan en muchas observaciones detalladas de sujetos para
rastrear el progreso del cambio desde el principio hasta que el proceso
se vuelve estable.

¿Qué es la investigación-acción? Cuando los profesores o las es-
cuelas realizan observaciones sistemáticas o prueban métodos para
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos, están reali-
zando investigación-acción.

¿Qué es la investigación con bases científicas? La investi-
gación con bases científicas utiliza de manera sistemática observa-
ciones o experimentos para reunir datos válidos y confiables; implica
procedimientos rigurosos y adecuados para reunir y analizar los datos;
se describe con claridad para que otros puedan repetirla; y expertos 
independientes se encargan de revisarla rigurosamente.

Diferencias entre principios y teorías. Un principio es una re-
lación que se establece entre dos o más factores, por ejemplo, entre
cierta estrategia de enseñanza y el rendimiento de los alumnos. Una
teoría es un conjunto interrelacionado de conceptos que se utiliza
para explicar un grupo de datos y para hacer predicciones. Los prin-
cipios de la investigación ofrecen varias posibles respuestas a proble-
mas específicos, y las teorías ofrecen perspectivas para analizar casi
cualquier situación que pueda surgir.

Psicología educativa Disciplina que estudia los procesos de 
enseñanza y aprendizaje; aplica los métodos y las teorías de la 
psicología, aunque también posee los propios.

Estudios descriptivos Estudios que reúnen información detallada
acerca de situaciones específicas; a menudo emplean técnicas
como observación, encuestas, entrevistas, grabaciones o 
una combinación de éstas.

Etnografía Método descriptivo de investigación que se enfoca 
en la vida dentro de un grupo y busca comprender el significado
que tienen los sucesos para la gente que participa en ellos.

Observación participante Técnica para realizar investigación 
descriptiva en que el investigador se convierte en partícipe de 
la situación para entender mejor la vida del grupo.

Estudio de caso Estudio intensivo de una persona o situación.

Correlaciones Descripciones estadísticas con respecto a la
relación entre dos variables.
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Correlación positiva Relación entre dos variables en que ambas
aumentan o disminuyen al mismo tiempo; por ejemplo, la ingesta
de calorías y el aumento de peso.

Correlación negativa Relación entre dos variables en que un valor
alto de una se asocia con un valor bajo de la otra; por ejemplo, la
estatura de una persona y la distancia de su cabeza al techo.

Experimentación Método de investigación donde se manipulan
variables y se registran los efectos.

Participantes/sujetos Personas o animales que se someten 
a estudio.

Aleatorio Se dice de aquello que carece de un patrón definido,
que no sigue reglas.

Estadísticamente significativo Se dice de un hecho cuya 
ocurrencia es improbable que se deba al azar.

Estudios experimentales de un solo sujeto Intervenciones 
sistemáticas para estudiar los efectos de un tratamiento en un 
individuo, a menudo aplicándolo y luego retirándolo.

Estudios microgenéticos Observación detallada y análisis de 
los cambios que ocurren en un proceso cognoscitivo, conforme 
el proceso se desarrolla durante un periodo de varios días 
o semanas.

Investigación-acción Observaciones o pruebas sistematizadas 
de las estrategias que utilizan los profesores o las escuelas para
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos.

Principio Relación que se establece entre factores.

Teoría Exposición integrada de principios con la finalidad de 
explicar un fenómeno y de hacer predicciones.

Presentación preliminar: teorías 
de la psicología educativa (pp. 16–19)

Literalmente existen cientos de teorías para explicar el desarrollo
humano, el aprendizaje, la motivación y la enseñanza, así como

muchas maneras diferentes de organizarlas. Algunas teorías explo-
ran el desarrollo como una serie de etapas que atraviesan todas 
las personas. Los trabajos de Freud, Piaget y Erikson ofrecen ejem-
plos de teorías de etapas. Otras teorías se enfocan en el aprendiza-
je y utilizan conceptos de aprendizaje para explicar la motivación 
y el desarrollo. Algunos ejemplos son el conductismo, el proce-
samiento de la información y la teoría cognoscitiva social. Por úl-
timo, en la actualidad muchas teorías, incluyendo las de Vygotsky
y Bronfenbrenner, destacan el papel de los contextos sociales e
históricos.

Desarrollo cognoscitivo Cambios ordenados y graduales 
mediante los cuales los procesos mentales se vuelven más 
complejos.

Teoría psicosocial Describe la relación entre las necesidades
emocionales del individuo y el entorno social.

Crisis del desarrollo Conflicto específico cuya resolución prepara
el camino para la siguiente etapa.

Conductismo Explicación del aprendizaje que se concentra en 
los sucesos externos como la causa de los cambios en conductas
observables.

Procesamiento de la información Actividad de la mente humana
que implica la incorporación, el almacenamiento y el uso de 
información.

Teoría cognoscitiva social Teoría que agrega el interés por 
factores cognoscitivos como creencias, autopercepciones y 
expectativas a la teoría del aprendizaje social.

Contexto El entorno o la situación total que rodea un suceso 
o a un individuo e interactúa con él.

Zona de desarrollo próximo Fase en la que el niño puede 
dominar una tarea si recibe la ayuda y el apoyo adecuados.

Modelo bioecológico Teoría de Bronfenbrenner que describe 
los contextos social y cultural anidados que afectan el 
desarrollo.

Ahora vaya a MyEducationLab en www.myeducationlab.com y resuelva la 
autoevaluación para valorar su comprensión del contenido del capítulo. 
Una vez que haya resuelto la autoevaluación, utilice su plan de estudios 
individualizado del capítulo 1 para mejorar su comprensión de los conceptos
estudiados en el capítulo.

Donde el salón de clases cobra vida



LIBRO DE CASOS PARA LOS PROFESORES
Usted trabaja en su segundo año como profesor en el distrito escolar
Davis East. Durante los últimos cuatro años, el número de estudiantes
provenientes de familias inmigrantes se ha incrementado de manera
significativa en su escuela. En su grupo hay estudiantes que hablan
somalí, hmong, farsi y español. Algunos saben algo de inglés, pero 
la mayoría conoce pocas palabras además de “OK”. Si hubiera más
alumnos de cada grupo de idiomas, la escuela obtendría recursos
adicionales y programas especiales para cada idioma; sin embargo,
no hay suficientes alumnos que hablen la mayoría de los idiomas para

cumplir con los requisitos del distrito. Esto significa que usted no
recibe ayuda adicional cuando trabaja con los dos alumnos que
hablan somalí, el que habla farsi, el que habla hmong y los tres que
hablan español en su grupo. Además, tiene varios alumnos con
necesidades especiales: problemas de aprendizaje, principalmente
con dificultades en la lectura. De acuerdo con la Ley para que ningún
niño se quede atrás, usted debe prepararlos para los exámenes de
aprovechamiento que se aplican en primavera. Su único recurso 
adicional posible es una estudiante pasante de la universidad local.

¿Qué harían ellos?
A continuación se incluyen algunas respuestas de profesores
en activo.

Lou De Lauro, profesor de lengua y 

literatura, 5º grado
John P. Faber School, Dunellen, Nueva Jersey
Supongamos que cuento con el pasante dos horas cada mañana

para lengua y literatura, de manera que en el salón hay dos adultos y
24 alumnos. Tendría tres estaciones de trabajo, con ocho estudiantes
asignados a cada una, y les permitiría pasar 25 minutos en cada
estación. Estación 1: Audífonos y libros. En silencio, los estudiantes
leen un capítulo o dos para ese día. Hay que asegurarse de que exis-
tan algunas publicaciones que sean de su interés para que las lean si
terminan pronto, en idiomas extranjeros como somalí, farsi, hmong y,
desde luego, en español. Estación 2: Leer en voz alta con el pasante,
y luego responder preguntas de comprensión y de pensamiento
crítico. Antes de que lean en voz alta, el pasante podría presentar 
vocabulario del texto que se leerá. Estación 3: Laboratorio de escri-
tura con el profesor. Los estudiantes podrían trabajar diariamente 
con un texto incompleto en el pizarrón. Podrían aprender a redactar
trabajos, cartas y poesía sencilla a principios del año. Más adelante,
podrían escribir cartas persuasivas y ensayos. Los estudiantes podrían
contar con carpetas para el trabajo en proceso de elaboración y para
los productos terminados. Una vez que los alumnos pasaran por las
tres estaciones, quedarían 45 minutos, los cuales podrían utilizarse
para escribir un diario. Mientras los alumnos escriben en su diario, 
el profesor y el pasante podrían asesorar a los niños de manera 
personal con la finalidad de ayudarlos a revisar y mejorar los 
escritos para su publicación.

Melva R. Grant, profesora de matemáticas para 

niveles de jardín de niños hasta 12º grado
Columbus, Ohio
Una estrategia fundamental para el aprendizaje de las matemáticas

consiste en animar a los estudiantes para que expliquen su pensa-
miento de diversas maneras —utilizando palabras, imágenes, tablas 
y gráficas— y valorar de manera explícita las contribuciones de cada
estudiante al destacar, publicar y utilizar sus representaciones durante
la instrucción. La instrucción está diseñada para generar definiciones
explícitas e intencionales de palabras, términos y procesos, y para 
exhibirlas en una “pared de palabras”. Siempre que sea posible, re-
presente las matemáticas en formas que limiten la lectura. El pasante
podría encontrar problemas que requieran instrucciones verbales 
o escritas mínimas para motivar la participación. Luego, el profesor
podría trabajar en colaboración con el pasante para ajustar los 
problemas con los objetivos de aprendizaje y utilizarlos con todo 
el grupo.

Carla S. Higgins, coordinadora de alfabetización de

alumnos desde jardín de niños hasta 5º grado
Legend Elementary School, Newark, Ohio
Lo primero que haría al trabajar con alumnos que no hablan inglés

sería obtener recursos que me sirvieran para entender los aspectos
básicos de sus lenguas maternas. Me reuniría con los ocho alumnos
en un grupo de lectura guiada al menos tres días a la semana para
ayudarlos a aprender el idioma, al igual que lo haría con los otros
alumnos del grupo. A medida que los ocho estudiantes que no hablan
inglés empezaran a aprender el idioma, podría dividir el grupo en
equipos más pequeños o incorporarlos a los otros grupos existentes.
El pasante participaría enseñando en pequeños grupos y sería incluido
en la planeación y toma de decisiones con todos los alumnos. Yo le
daría oportunidades continuas al pasante para que observara mi forma
de enseñar, brindándole así un andamiaje para su aprendizaje. Todos
los exámenes de aprovechamiento, sin importar su contenido, están
diseñados para evaluar también la lectura. La integración sería clave
en la instrucción de estos alumnos, de manera que incluiría habilida-
des para resolver exámenes y evaluaciones del lenguaje con toda 
la clase y en lecciones con grupos pequeños. Durante la instrucción
con todo el grupo, el pasante y yo podríamos dar apoyo individual
para los estudiantes atrasados.

M. Denise Lutz, coordinadora de tecnología
Grandview Heights High School, Columbus, Ohio
El profesor de clases regulares se acaba de convertir en profesor

de inglés como segundo idioma, en profesor de educación especial 
y en tutor para la lectura. Los alumnos que aprenden inglés y los 
estudiantes que cuentan con programas educativos individualizados
para resolver otras necesidades especiales pueden utilizar múltiples
modificaciones como lectores, más tiempo y diccionarios para los
exámenes. La práctica para los exámenes debe convertirse en un 
proceso de grupo. Una vez que cada alumno resuelve el examen 
de manera individual, los estudiantes deben discutir cada pregunta
en grupo y luego adoptar el papel de lector de preguntas, lector de
preguntas de opción múltiple, de la persona que elimina las respues-
tas incorrectas y la persona que lee la respuesta correcta. Cuando se
identifique la respuesta correcta, todos deben aplaudir. Los alumnos
aprenden a apoyarse entre sí y aprenden estrategias para resolver
exámenes de manera simultánea. El profesor y el pasante deben 
promover el desarrollo de un grupo cohesivo entre estudiantes y
padres de familia. Una relación sólida entre el profesor y los padres
puede mejorar significativamente el rendimiento de los alumnos. 
Se debe formalizar la idea de ser colaboradores de aprendizaje, de
manera que un alumno sienta que puede acercarse a un compañero
(pasante, estudiante o padre de familia) si el profesor está ocupado.
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¿USTED QUÉ HARÍA?

LIBRO DE CASOS PARA LOS PROFESORES La guía del distrito para el cu-
rrículo requiere que se incorpore una unidad de poesía, que incluya lecciones sobre el
simbolismo en los poemas. A usted le preocupa que muchos de sus alumnos de cuarto
grado quizá no estén preparados para entender ese concepto abstracto. Para cerciorarse, 
les pregunta a algunos de ellos qué es un símbolo.

“Es como una cosa grande de metal que uno golpea contra algo”. Tracy mueve sus
manos como un gran percusionista.

“Sí”, añade Sean, “mi hermana toca uno de ésos en la banda de su escuela”.
Usted se da cuenta de que van por el camino equivocado, de manera que lo intenta de

nuevo. “Yo estaba pensando en una clase distinta de símbolo, como el anillo que es un sím-
bolo del matrimonio, o el corazón que es el símbolo del amor, o...”

Usted enfrenta miradas inexpresivas.
Trevor se aventura: “¿Quiere decir algo como la antorcha olímpica?”.
“¿Y qué simboliza, Trevor?”, pregunta usted.
“Como dije, una antorcha”. Trevor se pregunta cómo usted puede ser tan complicado.

PENSAMIENTO CRÍTICO

• ¿Qué le indican las reacciones de estos alumnos sobre el pensamiento de los niños?
• ¿Cómo estudiaría esta unidad?
• ¿Qué más haría para “escuchar” el pensamiento de sus alumnos y así ajustar su enseñanza

con su nivel de pensamiento?
• ¿Cómo propiciaría en sus alumnos una experiencia concreta con el simbolismo?
• ¿Cómo decidirá si los estudiantes no están preparados, en términos de desarrollo, para

enfrentar ese material?

¿Qué le sucede a Trevor? Usted lo descubrirá en este capítulo. Iniciamos con una definición del desa-
rrollo y con tres asuntos que han intrigado a los psicólogos que lo estudian: la naturaleza y la crianza,
la continuidad y la discontinuidad, y los periodos críticos y los periodos sensibles del desarrollo. Des-
pués estudiaremos las coincidencias, es decir, los principios generales del desarrollo humano que
plantean los psicólogos. Para comprender el desarrollo cognoscitivo, iniciamos con una descripción
del cerebro y luego examinamos las ideas de dos de los teóricos del desarrollo cognoscitivo de mayor
influencia: Jean Piaget y Lev Vygotsky. Las ideas de Piaget tienen implicaciones relevantes para los
profesores en relación con lo que sus alumnos piensan y lo que pueden aprender. También considera-
remos críticas importantes acerca de tales ideas. El trabajo de Lev Vygotsky, un psicólogo ruso, cada
vez ejerce mayor influencia. Su teoría destaca el importante papel que tienen los profesores y los
padres en el desarrollo cognoscitivo del niño. Finalmente, exploraremos el desarrollo del lenguaje, in-
cluyendo el aprendizaje de dos idiomas, y examinaremos el papel que desempeña la escuela en el de-
sarrollo y enriquecimiento de las habilidades lingüísticas.

2Desarrollo 
cognoscitivo 
y lenguaje



Maduración Cambios programados
de manera genética y que ocurren de
forma natural con el paso del tiempo.

Desarrollo cognoscitivo Cambios
ordenados graduales mediante los
cuales los procesos mentales se 
vuelven más complejos.

Desarrollo social Cambios que
ocurren con el paso del tiempo en la
forma en que nos relacionamos con
los demás.

Desarrollo personal Cambios en la
personalidad que suceden conforme
el individuo crece.

Desarrollo físico Cambios en la 
estructura y las funciones corporales
que se presentan conforme transcu-
rre el tiempo.

Desarrollo Cambios adaptativos 
ordenados que vive el ser humano
desde la concepción hasta su muerte.
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Cuando haya terminado de estudiar este capítulo, deberá ser capaz de responder las siguientes
preguntas:

• ¿Cuáles son las tres preguntas que se plantean en las teorías del desarrollo y los tres principios gene-
rales de coincidencia?

• ¿En qué difiere el pensamiento de los niños en cada una de las cuatro etapas de desarrollo de
acuerdo con la teoría de Piaget?

• ¿De qué manera las herramientas culturales y las influencias sociales moldean el pensamiento
según la teoría del desarrollo cognoscitivo de Vygotsky?

• ¿Qué es la zona de desarrollo próximo?

• ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre las ideas de Piaget y las de Vygotsky acerca del de-
sarrollo cognoscitivo?

• ¿Cuáles son las implicaciones de las teorías de Piaget y de Vygotsky para la enseñanza de estudian-
tes de distintas edades?

• ¿Cómo se desarrolla el lenguaje durante los años escolares, y qué sucede cuando los niños apren-
den dos idiomas al mismo tiempo?

UNA DEFINICIÓN DE DESARROLLO
En los siguientes capítulos estudiaremos cómo se desarrollan los estudiantes y enfrentaremos algunas
situaciones sorpresivas.

• Leah, de cinco años, está segura de que al aplanar una bola de arcilla para convertirla en una víbora
se obtiene una mayor cantidad de arcilla.

• Un niño de nueve años de Ginebra, Suiza, insiste con firmeza que es imposible ser suizo y gine-
brino al mismo tiempo: “Yo soy suizo y no puedo ser también ginebrino”.

• Jamal, un estudiante de primaria muy brillante, no puede responder la pregunta: “¿Cómo sería la
vida si la gente no durmiera?”, porque él insiste en que “¡la gente TIENE QUE DORMIR!”.

• Una niña pequeña que antes decía que le dolían los pies, repentinamente empieza a referirse a sus
pieses, y finalmente vuelve a hablar de sus pies.

• Un niño de dos años lleva a su propia madre para que tranquilice a un amigo que está llorando, a
pesar de que la mamá de su amigo también está presente.

¿Cómo se explican estos interesantes acontecimientos? Muy pronto lo descubrirá, ya que está entrando
al mundo del desarrollo de los niños y de los adolescentes.

El término desarrollo, en su acepción psicológica más general, se refiere a ciertos cambios que ex-
perimentan los seres humanos (o los animales), desde la concepción hasta la muerte. El término no se
aplica a todos los cambios, sino sólo a aquellos que aparecen de manera ordenada y que permanecen du-
rante un periodo razonablemente largo. Por ejemplo, un cambio temporal generado por una enfer-
medad breve no se considera parte del desarrollo. El desarrollo humano se divide en diversos aspectos.
El desarrollo físico, como usted supondrá, se refiere a los cambios corporales. El desarrollo personal es
el término que suele utilizarse para designar los cambios que ocurren en la personalidad de un individuo.
El desarrollo social se refiere a los cambios en la forma en que el individuo se relaciona con los demás.
Y el desarrollo cognoscitivo tiene que ver con los cambios en el pensamiento.

Durante el desarrollo, muchos cambios son sólo cuestión de crecimiento y maduración. La madu-
ración se refiere a los cambios que ocurren de manera natural y espontánea, los cuales, en su mayoría, es-
tán programados genéticamente. Tales cambios surgen con el paso del tiempo y reciben relativamente
escasa influencia por parte del ambiente, excepto en los casos de la desnutrición o de una enfermedad
grave. Gran parte del desarrollo físico de un individuo se ubica dentro de esta categoría. Otros cambios se
originan a través del aprendizaje, conforme los individuos interactúan con su entorno. Tales cambios cons-
tituyen gran parte del desarrollo social del individuo. Pero, ¿qué sucede con el desarrollo del pensamiento
y de la personalidad? La mayoría de los psicólogos coinciden en que en estas áreas, tanto la maduración
como la interacción con el ambiente (o naturaleza y crianza, como algunas veces se les llama) son im-
portantes, aunque difieren con respecto a la relevancia que otorgan a cada una. La influencia de la natu-
raleza y la crianza da origen a una de las tres polémicas continuas en las teorías del desarrollo.



Periodos sensibles Momentos en
los que una persona está especial-
mente preparada para responder
ante ciertas experiencias.

Coacciones Acciones conjuntas de
la biología individual y el entorno;
ambos se afectan mutuamente.
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Tres preguntas que plantean las teorías
Puesto que existen muchos enfoques para la investigación y la teoría, como vimos en el capítulo
1, existen algunos temas polémicos sobre preguntas fundamentales con respecto al desarrollo.

¿Cuál es la fuente del desarrollo? Naturaleza y crianza. ¿Qué es más importante en
el desarrollo, la “naturaleza” de un individuo (herencia, genes, procesos biológicos, madu-
ración, etcétera) o la “crianza” de los contextos ambientales (educación, cuidado, cultura,
políticas sociales, etcétera)? Este debate se ha presentado durante al menos 2000 años, y se le
ha llamado de muchas maneras: “herencia y ambiente”, “biología y cultura”, “maduración y
aprendizaje”, y “capacidades innatas y adquiridas”. Desde hace muchos siglos, los filósofos,
poetas, líderes religiosos y políticos analizaron la pregunta. Los científicos de la actualidad
aportan nuevos elementos a la discusión, ya que son capaces, por ejemplo, de elaborar mapas de los genes
o de rastrear los efectos que tienen las drogas en la actividad cerebral (Gottlieb, Wahlsten y Lickliter,
2006). Incluso en el ámbito científico, el péndulo ha ido y venido entre la naturaleza y la crianza (Cairns
y Cairns, 2006; Overton, 2006).

En la actualidad se considera que el ambiente es esencial para el desarrollo, pero los factores biológicos
y las diferencias individuales también lo son. De hecho, algunos psicólogos afirman que las conductas están
determinadas en un 100% por la biología y en un 100% por el ambiente, es decir, que no pueden separarse
(Miller, 2002). Las perspectivas actuales destacan las coacciones (acciones conjuntas) de la naturaleza y la
crianza. Por ejemplo, es probable que un niño que desde el nacimiento muestra una actitud tranquila y
adaptable provoque diferentes reacciones en sus padres, compañeros de juego y profesores, en comparación
con un niño que suele estar molesto y es difícil de tranquilizar; esto indica que los individuos construyen ac-
tivamente sus propios ambientes. Sin embargo, los ambientes también afectan a los individuos; de no ser así,
¿de qué serviría la educación? Así, en la actualidad, los debates que implican posiciones extremistas sobre la
naturaleza y la crianza despiertan menos el interés de los psicólogos de la educación y del desarrollo. Como
dijo un psicólogo pionero del desarrollo hace más de 100 años, las preguntas más interesantes implican dilu-
cidar la manera en que “ambas causas trabajan en conjunto” (Baldwin, 1985, p. 77).

¿Qué es el moldeamiento del desarrollo? Continuidad y discontinuidad. ¿El desarrollo hu-
mano es un proceso continuo de acumulación y mejoramiento de habilidades, o se trata de un proceso
que se realiza a base de saltos en el que se pasa a nuevas etapas cuando las habilidades cambian? Un pro-
ceso continuo sería como un mejoramiento gradual de su resistencia al correr que se alcanza a través del
ejercicio sistemático. Un cambio discontinuo (también llamado cualitativo) sería como muchos de los
cambios que viven los seres humanos durante la pubertad, como la capacidad para reproducirse, una ca-
pacidad completamente nueva para el individuo. Los cambios cualitativos se diferencian de los cambios
puramente cuantitativos, como ocurre cuando aumenta la estatura de los adolescentes.

El cambio continuo o cuantitativo es similar a subir por una rampa: el progreso es estable. Un cam-
bio discontinuo o cualitativo se asemeja más a subir por una escalera: existen varios niveles, y es posible
ascender al siguiente escalón de manera súbita. La teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget, que se
describe en la siguiente sección, concibe cambios cualitativos y discontinuos en las capacidades de pen-
samiento de los niños. Sin embargo, otras explicaciones del desarrollo cognoscitivo, que se basan en las
teorías del aprendizaje, destacan un cambio gradual, continuo y cuantitativo.

El tiempo: ¿Es demasiado tarde? Periodos críticos, experiencias tempranas y experiencias
tardías. ¿Existen periodos críticos en los que se deben desarrollar ciertas habilidades, como el
lenguaje? Si esas oportunidades se pierden, ¿el niño aún puede “ponerse al corriente”? Éstas son pre-
guntas acerca del tiempo y el desarrollo. Más adelante en este capítulo, veremos que al parecer existe un
periodo crítico para aprender la pronunciación correcta de un idioma. Cuanto más temprano aprenda
una persona un segundo idioma, más parecida será su pronunciación a la de un individuo nativo. Des-
pués de la adolescencia es difícil aprender un nuevo idioma eliminando por completo el acento de la
lengua materna (Anderson y Graham, 1994).

Muchos de los primeros psicólogos, en especial quienes recibieron la influencia de Freud, creían
que las experiencias de la niñez temprana eran esenciales, sobre todo para el desarrollo emocional, so-
cial y cognoscitivo. Pero, ¿acaso el entrenamiento de esfínteres temprano realmente determina una ruta
particular en la vida? Probablemente no. Investigaciones más recientes revelan que las experiencias pos-
teriores también son poderosas, y que pueden cambiar la dirección del desarrollo (Kagan y Her-
schkowitz, 2005). La mayoría de los psicólogos actuales hablan de periodos sensibles, y no de periodos
críticos. Hay momentos en los que una persona está especialmente preparada para ciertas experiencias.
Así, el mejor momento para aprender un segundo idioma sin instrucción directa es la niñez, pero los
adultos pueden aprender un segundo idioma en cualquier momento.

CAMBIOS CUALITATIVOS Y 
CUANTITATIVOS Algunos cambios
son cualitativos: como un renacuajo,
cuyas cualidades cambian de manera
drástica cuando se convierte en rana.
Otros cambios son cuantitativos:
como Jarad, cuyo cuerpo cambió
cuando se sometió a una dieta.
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Tenga cuidado con las opciones maximalistas. Como se podrá imaginar, los debates sobre el de-
sarrollo resultaron demasiado complicados para resolverse separando las posibilidades en opciones ma-
ximalistas (Griffins y Gray, 2005). En la actualidad, la mayoría de los psicólogos consideran el desarrollo, el
aprendizaje y la motivación humanos como un conjunto de contextos coactivos y en interacción, desde
las estructuras y los procesos biológicos internos que influyen en el desarrollo, como los genes, las cé-
lulas, la nutrición y la enfermedad, hasta los factores externos como las familias, los vecindarios, las rela-
ciones sociales, las instituciones educativas y de salud, las políticas públicas, los periodos, los sucesos
históricos, etcétera. Por ejemplo, los efectos de una enfermedad infantil en el desarrollo cognoscitivo de
un niño que nació en una familia pobre en el siglo XVI, y que fue tratado con una sangría o con sangui-
juelas, serían muy diferentes de los efectos de la misma enfermedad en un niño nacido en 2010 en el
seno de una familia adinerada y que recibe el mejor tratamiento de esa época. En lo que resta del libro,
trataremos de explicar el desarrollo, el aprendizaje, la motivación y la enseñanza sin caer en la trampa
de las posiciones extremistas u opciones maximalistas.

Principios generales del desarrollo
Aunque existe desacuerdo con respecto a lo que significa el desarrollo y la forma en que ocurre, hay al-
gunos principios generales que casi todos los teóricos respaldan.

1. Las personas se desarrollan a un ritmo diferente. En su propio grupo encontrará una gama com-
pleta de ejemplos sobre los distintos ritmos de desarrollo. Algunos estudiantes son más altos,
tienen mejor coordinación o son más maduros en su pensamiento y en sus relaciones sociales.
Otros, en cambio, muestran una maduración más lenta en esas áreas. Con excepción de ciertos
casos poco comunes de desarrollo demasiado rápido o demasiado lento, tales diferencias son nor-
males y deberían esperarse en cualquier grupo grande de estudiantes.

2. El desarrollo ocurre en forma relativamente ordenada. Los seres humanos desarrollan sus habili-
dades en un orden lógico. En la infancia, se sientan antes de caminar, balbucean antes de hablar
y observan el mundo través de sus propios ojos antes de empezar a imaginar cómo lo ven los
demás. En la escuela, dominan la suma antes que el álgebra, conocen a Harry Potter antes que a
Shakespeare, etcétera. Los teóricos podrían estar en desacuerdo con respecto a qué es exacta-
mente lo que ocurre antes de qué, aunque todos parecen encontrar una progresión relativamente
lógica. Sin embargo, “de forma ordenada” no necesariamente significa lineal o predecible: la
gente podría avanzar, permanecer igual durante un tiempo, o incluso retroceder.

3. El desarrollo sucede de manera gradual. En muy pocas ocasiones los cambios aparecen de forma
súbita. El estudiante que no es capaz de manipular un lápiz o contestar a una pregunta hipotética
bien podría desarrollar estas habilidades, pero el cambio probablemente le tomará tiempo.

El cerebro y el desarrollo cognoscitivo
Si usted tomó un curso de introducción a la psicología, seguramente leyó acerca del cerebro y del sis-
tema nervioso. Quizá recuerde, por ejemplo, que en el cerebro existen varias áreas y que cada una se
relaciona con funciones específicas. Por ejemplo, el cerebelo, con apariencia de plumaje, coordina el
equilibrio y los movimientos suaves y que implican destreza: desde los movimientos delicados de un
bailarín hasta el acto diario de comer sin introducirse el tendedor en la nariz. En ocasiones el cerebelo
también desempeña un papel importante en funciones cognoscitivas superiores, como el aprendizaje.
El hipocampo resulta fundamental para lograr recordar información nueva y experiencias recientes, en
tanto que la amígdala dirige las emociones. El tálamo se relaciona con nuestra capacidad para aprender
información nueva, en especial la de tipo verbal. La formación reticular tiene un papel importante en la
atención y el estado de alerta, al bloquear ciertos mensajes y enviar otros hacia centros cerebrales más
elevados para su procesamiento.

Algunos investigadores han descrito al cerebro como una jungla de capas y circuitos, como un sis-
tema orgánico interconectado y complejo (Edelman, 1992). La cubierta externa del cerebro, con un
grosor de 3 mm, es la corteza cerebral de apariencia arrugada (y el área más grande del cerebro). La
corteza cerebral permite las mayores realizaciones humanas, como la resolución de problemas comple-
jos y el lenguaje. En los seres humanos, esta área del cerebro es mucho más grande que en los animales
inferiores. La corteza es la última parte del cerebro en desarrollarse, por lo cual se considera que es más
susceptible ante las influencias ambientales que otras áreas de este órgano (Gluck, Mercado y Myers,
2008; Meece y Daniels, 2008; Schacter, Gilbert y Wenger, 2009). La corteza cerebral es responsable
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aproximadamente del 85 por ciento del peso del cerebro de un adulto y contiene el mayor número de
neuronas, las diminutas células que almacenan y transmiten la información. Ahora veamos cómo se de-
sarrollan las neuronas.

El cerebro en desarrollo: Neuronas Las células neuronales poseen fibras largas y en forma de ra-
mas, llamadas axones y dendritas, que se conectan con otras neuronas y comparten información al libe-
rar químicos que viajan a través de los pequeños huecos, llamados sinapsis, entre las terminaciones de
las fibras. Los axones transmiten información a los músculos, las glándulas y otras neuronas; las dendri-
tas reciben información y la transmiten a las células neuronales. La figura 2.1 muestra estos componentes
del sistema neuronal.

Desde el momento en que nacemos, ya poseemos todas las neuronas que tendremos, es decir, en-
tre 100 mil millones y 200 mil millones, y cada neurona tiene aproximadamente 2,500 sinapsis. Sin em-
bargo, las fibras que salen de las neuronas y las sinapsis entre las terminaciones de las fibras se
incrementarán durante los primeros años de vida, quizás hasta la adolescencia o más tarde.

A los dos o tres años de edad, cada neurona tiene aproximadamente 15,000 sinapsis; los niños de esa
edad poseen muchas más sinapsis de las que tendrán como adultos. De hecho, tienen un exceso de neu-
ronas y sinapsis, es decir, cuentan con un número mayor del que necesitarán para adaptarse a su entorno.
Sin embargo, sólo aquellas neuronas que se utilizan sobreviven, y las neuronas sin uso serán “podadas”
(Bransford, Brown y Cocking, 2000). Esta eliminación es necesaria y ayuda al desarrollo cognoscitivo.
De hecho, algunas discapacidades del desarrollo están asociadas con un defecto genético que interfiere
con la poda (Cook y Cook, 2005).

Se llevan a cabo dos tipos de procesos de sobreproducción y poda. Uno se llama expectante de ex-
periencia, porque las sinapsis se producen excesivamente en algunas partes del cerebro durante ciertos
periodos de desarrollo, aguardando la estimulación (de ahí el término de expectantes). Por ejemplo, du-
rante los primeros meses de vida, el cerebro espera estimulaciones visuales y auditivas. Si se presenta una
gama normal de imágenes y sonidos, entonces se desarrollan las áreas visual y auditiva del cerebro. No
obstante, los niños que nacen completamente sordos no reciben estimulación auditiva y, como resultado, el
área de procesamiento auditivo del cerebro se dedica a procesar información visual. De manera similar,

Sinapsis Espacios diminutos entre
las neuronas a través de los cuales se
envían mensajes químicos.
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Fuente: Adaptado de Berger, K. S. (2006). The Developing person: Through Childhood and Adolescence (7a. ed).
Nueva York: Worth, p. 140. Con autorización de Worth Publishers.

FIGURA 2.1

Una neurona
Cada neurona (célula nerviosa) incluye dendritas que reciben mensajes y un axón
que envía mensajes. Aquí se muestra una sola neurona, aunque cada neurona se
encuentra dentro de una red con muchas otras.
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el área de procesamiento visual del cerebro de niños ciegos desde el nacimiento se dedica al proce-
samiento auditivo (Nelson, 2001; Neville, 2007). Los procesos de producción excesiva y poda expec-
tantes de experiencia son responsables del desarrollo general en grandes áreas del cerebro y tal vez
expliquen por qué los adultos tienen problemas con la pronunciación de sonidos que no forman parte
de su lengua materna. Quizás las neuronas y las sinapsis que no participan en el reconocimiento de los
sonidos de la lengua materna hayan sido “podadas”. Por esa razón, aprender tales sonidos en la edad
adulta requiere de enseñanza y práctica intensivas (Bransford, 2000).

El segundo tipo de sobreproducción y poda sinápticas se llama dependiente de experiencia. Aquí, las
conexiones sinápticas se forman con base en las experiencias del individuo. Las nuevas sinapsis se for-
man en respuesta a la actividad neural de áreas muy localizadas del cerebro, cuando el individuo no tiene
éxito al procesar información. Nuevamente, se producen más sinapsis de las que permanecerán después
de la “poda”. Los procesos dependientes de la experiencia están relacionados con el aprendizaje indi-
vidual, como el dominio de la pronunciación de sonidos poco familiares en el estudio de un segundo
idioma.

Quizá los ambientes estimulantes ayuden al proceso de la poda sináptica durante las primeras eta-
pas de la vida (periodo expectante de experiencia) y a un mayor desarrollo de sinapsis en la adultez (pe-
riodo dependiente de experiencia) (Cook y Cook, 2005). De hecho, estudios con animales han
demostrado que las ratas que se crían en ambientes estimulantes (con juguetes, tareas de aprendizaje,
otras ratas y manipulación humana) desarrollan y conservan un 25 por ciento más sinapsis que las ratas
que se criaron con escasa estimulación. Aunque es probable que las investigaciones con ratas no se
apliquen directamente a los seres humanos, está claro que una privación extrema de estimulación podría
tener efectos negativos en el desarrollo del cerebro; sin embargo, la estimulación adicional no necesa-
riamente mejoraría el desarrollo de los niños pequeños que están recibiendo cantidades adecuadas o co-
munes de estimulación (Byrnes y Fox, 1998; Kolb y Wishaw, 1998). Así que gastar dinero en juguetes o
programas de educación costosos para bebés quizá ofrezca mayor estimulación que la necesaria. Las
cazuelas y los sartenes, los bloques y los libros, la arena y el agua proporcionan una estimulación exce-
lente, especialmente si van acompañados de conversaciones afectuosas con los padres o los profesores.

Otro factor que afecta el pensamiento y el aprendizaje es la mielinización, es decir, el proceso de
cubrir las fibras neuronales con una capa de grasa aislante, como se muestra en la figura 2.1. Observe la
figura y note la capa de mielina. El proceso es similar a la cobertura de cables eléctricos con hule o plás-
tico. Esta capa de mielina hace que la transmisión de mensajes sea más rápida y más eficiente. La mie-
linización ocurre rápidamente durante los primeros años, aunque continúa de manera gradual hasta la
adolescencia, y es la razón por la cual el cerebro del niño crece con cierta rapidez durante los primeros
años de vida. El proceso de mielinización también es responsable del aumento del tamaño del cerebro.
De hecho, a los cinco años el cerebro de la mayoría de los niños tiene aproximadamente el 90 por ciento
del peso que tendrá en la adultez.

El cerebro en desarrollo: La corteza cerebral. Pasemos del nivel neuronal al propio cerebro. La
corteza cerebral se desarrolla con mayor lentitud que otras partes del cerebro, y diferentes partes de
la corteza maduran a distintos ritmos. La parte de la corteza que controla los movimientos físicos madura
primero, luego las áreas que controlan sentidos complejos como la visión y la audición, y por último, el
lóbulo frontal que controla los procesos superiores del pensamiento. Los lóbulos temporales de la
corteza, que tienen funciones importantes en las emociones y en el lenguaje, no se desarrollan por com-
pleto sino hasta los años del bachillerato, y tal vez más tarde.

Como se muestra la figura 2.2, es probable que diferentes áreas de la corteza tengan distintas fun-
ciones. Aun cuando se localizan distintas funciones en diferentes áreas del cerebro, esas funciones espe-
cializadas son muy específicas y fundamentales. Para realizar funciones más complejas como el habla o
la lectura, las diversas áreas de la corteza deben comunicarse y trabajar en conjunto (Byrnes y Fox, 1998).

Otro aspecto del funcionamiento del cerebro que tiene implicaciones en el desarrollo cognoscitivo
es la lateralización, es decir, la especialización de los dos hemisferios cerebrales. Sabemos que cada mi-
tad del cerebro controla el lado opuesto del cuerpo. Un daño en el lado derecho del cerebro afectará el
movimiento del lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Además, ciertas áreas del cerebro afectan con-
ductas específicas. En la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo del cerebro es importante en
el procesamiento del lenguaje, y el hemisferio derecho se encarga de gran parte de la información vi-
soespacial y de las emociones (información no verbal). En algunas personas zurdas, la relación puede ser
a la inversa, pero la mayoría de ellas y el promedio de las mujeres presentan un menor grado de espe-
cialización hemisférica (Berk, 2005; O’Boyle y Gill, 1998). El cerebro de niños pequeños muestra más
plasticidad (adaptabilidad) porque no está tan especializado o lateralizado como el cerebro de niños más
grandes o de los adultos. Los niños pequeños pueden superar hasta cierto punto un daño en el hemisfe-

Lateralización Especialización de
los dos hemisferios (lados) de la
corteza cerebral.

Mielinización Proceso mediante 
el cual las fibras nerviosas se cubren
con una envoltura grasosa llamada
mielina, la cual permite que la trans-
ferencia de los mensajes sea más 
eficiente.

APOYO PARA EL CEREBRO EN
DESARROLLO Estudios del cere-
bro indican que es probable que un
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ciones significativas con los padres y
profesores fomenten un mejor desa-
rrollo cerebral. 

Plasticidad Tendencia del cerebro
a continuar siendo, hasta cierto
punto, adaptable o flexible.
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rio izquierdo del cerebro, permitiendo que el desarrollo del lenguaje continúe. Distintas áreas del cere-
bro asumen las funciones de la zona dañada. No obstante, esta compensación es menos probable cuando
el daño es en el hemisferio izquierdo de niños mayores o de adultos.

Sin embargo, estas diferencias en el desempeño de los hemisferios cerebrales son más relativas que ab-
solutas; un hemisferio es sólo un poco más eficiente que el otro para realizar ciertas funciones. Casi
cualquier tarea, especialmente las capacidades y habilidades complejas que les interesan a los profesores,
requiere la participación de muchas áreas diferentes del cerebro, que están en constante comunicación en-
tre sí. Por ejemplo, el lado derecho del cerebro es mejor para descifrar el significado de una historia, aunque
el lado izquierdo sirve para entender la gramática y la sintaxis; de esta manera, ambos lados del cerebro
deben trabajar en conjunto en la lectura. “La principal implicación de estos hallazgos es que la práctica de
enseñar ‘a diferentes lados del cerebro’ no está sustentada por la investigación neurocientífica” (Byrnes y
Fox, 1998, p. 310). Recuerde, ninguna actividad mental es trabajo exclusivo de una sola parte del cerebro,
de manera que no existe tal cosa como un “estudiante con un cerebro derecho”, a menos que se le haya ex-
tirpado el hemisferio izquierdo, un tratamiento poco frecuente y radical para algunos tipos de epilepsia.

Muchas publicaciones para padres y profesores exponen ideas útiles acerca del cerebro y la edu-
cación, pero tenga cuidado con las sugerencias que simplifican demasiado las cosas. Como verá en el
capítulo 9, aún no se han evaluado bien muchos de esos programas “basados en el cerebro”.

Ahora examinaremos una teoría del desarrollo cognoscitivo, planteada por un biólogo que se con-
virtió en psicólogo: Jean Piaget.

TEORÍA DE PIAGET DEL DESARROLLO
COGNOSCITIVO
PARA REFLEXIONAR ¿Puede estar en Pittsburgh, Pennsylvania, y en Estados
Unidos al mismo tiempo? ¿Es difícil esta pregunta para usted? ¿Cuánto tiempo le llevó res-
ponderla? •

El psicólogo suizo Jean Piaget diseñó un modelo para describir la manera en que los seres humanos dan
sentido a su mundo al reunir y organizar la información (Piaget, 1954, 1963, 1970a, 1970b). Estudiare-
mos con detalle las ideas de Piaget, ya que ofrecen una explicación del desarrollo del pensamiento desde
la infancia hasta la adultez.

Según Piaget (1954), ciertas formas de pensamiento que son bastante simples para un adulto, como la
pregunta anterior, no son tan sencillas para un niño. Por ejemplo, ¿recuerda al niño de nueve años al que
nos referimos al principio del capítulo, y al que se le preguntó si era posible que fuera ginebrino? Él res-
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FIGURA 2.2

Vista de la corteza cerebral
Ésta es una representación sencilla del lado izquierdo del cerebro humano, que
muestra la corteza cerebral. La corteza se divide en distintas áreas o lóbulos, cada
una con una variedad de regiones que tienen distintas funciones. Aquí se indican
algunas de las funciones principales.
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pondió: “No, eso no es posible. Yo soy suizo y no puedo ser también ginebrino”
(Piaget, 1965/1995, p. 252). Imagine que usted es el profesor de geografía de este
niño; a él se le dificulta la clasificación de un concepto (Ginebra) como un sub-
conjunto de otro (Suiza). Existen otras diferencias entre el pensamiento adulto
e infantil. El concepto que tienen los niños del tiempo es diferente. Ellos po-
drían pensar, por ejemplo, que algún día alcanzarán a uno de sus hermanos en
edad, o confundir el pasado con el futuro. Veamos por qué.

Influencias en el desarrollo
El desarrollo cognoscitivo es mucho más que la suma de nuevos hechos e ideas
en un almacén existente de información. Según Piaget, nuestros procesos men-
tales cambian de forma radical, aunque lenta, desde el nacimiento hasta la
madurez, porque constantemente nos esforzamos por darle un sentido al mundo.
Piaget identificó cuatro factores —la maduración biológica, la actividad, las ex-
periencias sociales y el equilibrio— que interactúan para influir en los cambios
del pensamiento (Piaget, 1970a). Examinemos brevemente los primeros tres fac-
tores. Regresaremos para analizar el equilibrio en la siguiente sección.

Una de las influencias más importantes en la forma en que damos sentido al
mundo es la maduración, es decir, el despliegue de los cambios biológicos que es-
tán genéticamente programados. Los padres y los profesores ejercen muy poca in-
fluencia en este aspecto del desarrollo cognoscitivo, con excepción de asegurarse
de que los niños reciban la nutrición y los cuidados necesarios para estar sanos.

Otra influencia es la actividad. Con la maduración física se presenta la cre-
ciente capacidad de actuar sobre el ambiente y de aprender de él. Cuando la coordinación de un niño
pequeño está razonablemente desarrollada, el niño descubriría principios acerca del equilibrio experi-
mentando con un subibaja, por ejemplo. Así, conforme actuamos sobre el ambiente —cuando explo-
ramos, probamos, observamos y, finalmente, organizamos la información—, es probable que al mismo
tiempo alteremos nuestros procesos de pensamiento.

Conforme nos desarrollamos, también estamos interactuando con la gente que nos rodea. Según
Piaget, nuestro desarrollo cognoscitivo recibe la influencia de la transmisión social, esto es, del apren-
dizaje de los demás. Sin transmisión social, necesitaríamos reinventar todos los conocimientos que nos
ofrece nuestra cultura. La cantidad de información que las personas aprenden de la transmisión social
varía de acuerdo con la etapa del desarrollo cognoscitivo en que se encuentren.

Tanto la maduración como la actividad y la transmisión social funcionan de manera conjunta para
afectar el desarrollo cognoscitivo. ¿Cómo respondemos a estas influencias?

Tendencias básicas del pensamiento
Como resultado de su investigación inicial en biología, Piaget concluyó que todas las especies heredan
dos tendencias básicas o “funciones invariantes”. La primera de estas tendencias es hacia la organización,
es decir, la combinación, el ordenamiento, la recombinación y el reordenamiento de las conductas y los
pensamientos en sistemas coherentes. La segunda tendencia es hacia la adaptación o ajuste al entorno.
Organización. La gente nace con una tendencia a organizar sus procesos mentales en estructuras psi-
cológicas, las cuales constituyen nuestros sistemas para comprender el mundo e interactuar con él. Las
estructuras sencillas se combinan y se coordinan de forma continua para volverse más complejas y, por
lo tanto, más efectivas. Los bebés muy pequeños, por ejemplo, son capaces de observar un objeto o de
agarrarlo cuando entra en contacto con sus manos. Sin embargo, no pueden coordinar los actos de ver
el objeto y agarrarlo al mismo tiempo. Conforme se desarrollan, los bebés organizan estas dos estructuras
conductuales separadas en una estructura coordinada de nivel superior que implica observar, alcanzar y
asir el objeto. Por supuesto, aún pueden utilizar cada estructura de manera separada (Flavell, Miller y
Miller, 2002; Miller, 2002).

Piaget dio un nombre especial a tales estructuras: esquemas. En su teoría, los esquemas son los blo-
ques básicos de construcción del pensamiento. Se trata de sistemas organizados de acción o pensamiento que
nos permiten representar mentalmente o “pensar acerca de” los objetos y los acontecimientos de nues-
tro mundo. Los esquemas pueden ser muy reducidos y específicos, por ejemplo, el esquema de beber un
líquido utilizando una pajilla o el esquema de reconocer una rosa. O quizá esos esquemas sean más am-
plios y generales, como el esquema de beber o el esquema de cultivar plantas. Conforme los procesos
mentales de un individuo se vuelven más organizados y se desarrollan nuevos esquemas, la conducta
también se vuelve más compleja y más adecuada al ambiente.

ESTUDIO DEL PENSAMIENTO DE LOS NIÑOS Jean Piaget
fue un psicólogo suizo, cuyas descripciones esclarecedoras del
pensamiento en los niños cambiaron la forma en que interpre-
tamos el desarrollo cognoscitivo. 



Permanencia del objeto La 
comprensión de que los objetos
tienen una existencia separada 
y permanente.

Sensoriomotor (fem. sensoriomo-
triz) Adjetivo que relaciona los sen-
tidos y la actividad motriz..

Desequilibrio En la teoría de Pia-
get, la condición de estar “fuera de
balance”, que ocurre cuando un indi-
viduo se da cuenta de que sus formas
de pensamiento no sirven para re-
solver un problema o para compren-
der una situación.

Equilibrio Búsqueda de equilibrio
mental entre los esquemas cognosci-
tivos y la información del ambiente.

Acomodación Alteración de los
esquemas existentes o creación de
otros nuevos en respuesta a informa-
ción novedosa.

Asimilación Adaptación de nueva
información a los esquemas 
existentes.
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Adaptación. Además de la tendencia a organizar sus estructuras psicológicas, los seres humanos tam-
bién heredan la tendencia a adaptarse a su ambiente. Existen dos procesos básicos implicados en la
adaptación: la asimilación y la acomodación.

La asimilación se lleva a cabo cuando los individuos utilizan sus esquemas existentes para dar sen-
tido a los acontecimientos de su mundo. La asimilación implica tratar de comprender algo nuevo al ajus-
tarlo a lo que ya conocemos. En ocasiones, tenemos que distorsionar la información nueva para que se
ajuste. Por ejemplo, la primera vez que muchos niños ven un mapache, lo llaman “gatito”. Tratan de
adecuar la nueva experiencia a un esquema existente para identificar animales.

La acomodación ocurre cuando una persona debe cambiar esquemas existentes para responder a
una situación nueva. Si los datos no pueden ajustarse a ningún esquema existente, entonces deben
crearse estructuras más adecuadas. Ajustamos nuestro pensamiento para acomodar la información
nueva, en vez de ajustar la información a nuestro pensamiento. Los niños realizan acomodación cuando
añaden el esquema para reconocer mapaches a sus otros sistemas de identificación de animales.

La gente se adapta a su entorno cada vez más complejo mediante el uso de esquemas existentes, siem-
pre que dichos esquemas funcionen (asimilación), y modificando y añadiendo elementos a sus esquemas
cuando se necesita algo nuevo (acomodación). De hecho, la mayor parte del tiempo se requiere de am-
bos procesos. Inclusive el uso de un patrón establecido, como beber un líquido utilizando una pajilla, re-
queriría cierta acomodación si la pajilla difiere del tamaño o la forma a los que estamos acostumbrados.
Si usted alguna vez ha intentado beber jugo de los empaques de cartón, sabrá que tiene que agregar una
nueva habilidad a su esquema de succión: no apretar el empaque o el jugo se saldrá por la pajilla e irá a
dar a su regazo. Siempre que se asimilan nuevas experiencias en un esquema existente, éste se amplía y
cambia en cierta forma, por lo que la asimilación implica cierta acomodación (Mascolo y Fischer, 2005).

También hay circunstancias en que no se utilizan ni la asimilación ni la acomodación. Si la gente
encuentra algo que no le es familiar, quizá lo ignore. La experiencia se filtra para ajustar el tipo de
pensamiento de una persona a un momento específico. Por ejemplo, si usted por casualidad escucha
una conversación en un idioma extranjero, no intentará darle sentido, a menos que tenga algún
conocimiento de ese idioma.

Equilibrio. Según Piaget, la organización, la asimilación y la acomodación podrían considerarse
como un tipo de acto de equilibrio complejo. En su teoría, los cambios reales del pensamiento ocurren
mediante el proceso de equilibrio: el acto de búsqueda de balance. Piaget señaló que los individuos con-
tinuamente prueban la adecuación de sus procesos de pensamiento para lograr ese equilibrio. En sínte-
sis, el proceso de equilibrio funciona así: si aplicamos un esquema particular a un acontecimiento o a
una situación, y el esquema funciona, entonces se dice que hay equilibrio. Si el esquema no produce un
resultado satisfactorio, entonces surge un desequilibrio y nos sentimos incómodos. Esto nos motiva a
seguir buscando una solución mediante la asimilación y la acomodación, por lo que nuestro pen-
samiento cambia y avanza. Desde luego, el nivel de desequilibrio debe ser el correcto u óptimo; si es muy
bajo entonces no nos interesará hacer un cambio, y si es muy alto podríamos sentirnos desanimados y
ansiosos, lo que nos llevaría a evitar el cambio.

Cuatro etapas del desarrollo cognoscitivo
Ahora pasamos a las diferencias reales que Piaget consideró que los niños tendrían durante su crecimiento.
Como vimos en el capítulo 1, Piaget creía que todas las personas atraviesan las cuatro etapas exactamente
en el mismo orden. Como se muestra en la tabla 2.1 en la siguiente página, las etapas suelen asociarse
con edades específicas, pero sólo se trata de lineamientos generales y no de etiquetas para todos los niños
de cierta edad. Piaget observó que los individuos pueden atravesar largos periodos de transición entre eta-
pas, y que un individuo bien puede mostrar características de una etapa en una situación, pero caracte-
rísticas de una etapa superior o inferior en otras situaciones. De esta forma, conocer la edad de un
estudiante no garantiza que se conoce la manera en que ese niño piensa (Orlando y Machado, 1996).

Infancia: La etapa sensoriomotriz. El periodo inicial se denomina etapa sensoriomotriz, porque
el pensamiento del niño implica observar, escuchar, moverse, tocar, saborear, etcétera. Durante este pe-
riodo, el infante desarrolla la noción de la permanencia del objeto, es decir, la noción de que los objetos
existen en el ambiente, sin importar si el bebé los percibe o no. Éste es el inicio de la importante ca-
pacidad de construir una representación mental. Como la mayoría de los padres descubren, antes de que
los infantes desarrollen la permanencia del objeto, es relativamente fácil quitarles algo. El truco consiste
en distraerlos y quitarles el objeto mientras no están observando (“ojos que no ven, corazón que no
siente”). El infante de mayor edad que busca la pelota que rodó fuera del alcance de su vista indica la
comprensión de que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no estén en el panorama (Moore



Función semiótica La capacidad
de utilizar símbolos (lenguaje, imá-
genes, signos o gestos) para repre-
sentar mentalmente acciones u
objetos. 

Preoperacional En un niño, la
etapa anterior al dominio de las ope-
raciones mentales lógicas.

Operaciones Acciones que realiza
un individuo al pensar en ellas en vez
de llevarlas a cabo realmente.

Acciones dirigidas hacia metas
Prácticas deliberadas hacia el logro
de una meta.
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Etapas de desarrollo cognoscitivo según Piaget

Etapa Edad aproximada Características

Sensoriomotriz De 0 a 2 años Empieza a utilizar la imitación, la memoria y el pensamiento.
Empieza a reconocer que los objetos no dejan de existir cuando están ocultos.
Pasa de los actos reflejos a las acciones dirigidas hacia metas.

Preoperacional De 2 a 7 años Desarrolla gradualmente el uso del lenguaje y la capacidad de pensar de forma simbólica.
Es capaz de pensar en operaciones de manera lógica en una dirección.
Tiene dificultades para considerar el punto de vista de otra persona.

De operaciones concretas De 7 a 11 años Es capaz de resolver problemas concretos (prácticos) de forma lógica.
Entiende las leyes de la conservación y es capaz de clasificar y completar series.
Comprende la reversibilidad. 

De operaciones formales De 11 años a la 
edad adulta

Es capaz de resolver problemas abstractos de forma lógica.
Su pensamiento se vuelve más científico.
Desarrolla preocupaciones acerca de temas sociales y su identidad. 

Fuente: Wadsworth Barry J. Piaget’s, Theory of Cognitive Development, 5a. ed. Publicado por Allyn & Bacon, Boston, MA. Derechos reservados © 1996 por Pear-
son Education. Reimpresión con autorización del editor.  

y Meltzoof, 2004). Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que incluso infantes de tres o cuatro
meses de edad podrían saber que el objeto aún existe, pero que no cuentan con las habilidades de memo-
ria para “continuar” buscando el objeto, ni con las habilidades motrices para coordinar una búsqueda
(Baillargeon, 1999; Flavell et al., 2002).

Un segundo logro importante en el periodo sensoriomotor es el inicio de acciones lógicas dirigidas
hacia metas. Piense en un recipiente de juguetes para bebés. Por lo general es de plástico, lleva una tapa
y contiene varios artículos coloridos que pueden vaciarse y reemplazarse. Quizás un bebé de seis meses
se sienta frustrado al tratar de introducir los juguetes al recipiente. Un niño mayor, que ya domine los as-
pectos básicos de la etapa sensoriomotriz, probablemente será capaz de manejar el juguete de forma más
ordenada al crear un esquema del “recipiente de juguetes”: 1. quitarle la tapa, 2. voltearlo de cabeza, 3.
agitarlo si los juguetes se atoran, y 4. ver caer los juguetes. Esquemas separados de nivel inferior se han
organizado en un esquema de nivel superior para alcanzar una meta.

El niño pronto es capaz de revertir esta acción al volver a llenar el recipiente. Aprender a revertir
acciones es un logro fundamental de la etapa sensoriomotriz. No obstante, como veremos más adelante,
aprender a revertir mentalmente —es decir, aprender a imaginar lo contrario de una secuencia de ac-
ciones— toma mucho más tiempo.

De la niñez temprana a la educación primaria inicial: La etapa preoperacional. Al terminar
la etapa sensoriomotriz, el niño es capaz de utilizar muchos esquemas de acción. Sin embargo, mientras
tales esquemas permanezcan vinculados a acciones físicas, no servirán para recordar el pasado, para efec-
tuar un seguimiento de la información o para planear. Para conseguirlo, el niño necesita lo que Piaget
llamó operaciones, es decir, acciones que se llevan a cabo y se revierten mentalmente, más que física-
mente. En la etapa preoperacional el niño se dirige hacia la pericia, pero aún no ha dominado esas ope-
raciones mentales (por lo tanto, el pensamiento es preoperacional).

Para Piaget, el primer tipo de pensamiento que está separado de la acción implica que los esquemas
de acción se vuelvan simbólicos. Por consiguiente, la habilidad para formar y utilizar símbolos (palabras,
gestos, signos, imágenes, etcétera) es uno de los logros más importantes del periodo preoperacional y
acerca a los niños al dominio de las operaciones mentales de la siguiente etapa. Esta habilidad para tra-
bajar con símbolos, como el uso de la palabra caballo, un dibujo de un caballo o inclusive la acción de
montar un caballito de madera para representar un caballo real que no esté presente, se llama función
semiótica. De hecho, el uso inicial de símbolos por parte de los niños es la simulación. Los niños que
aún no pueden hablar a menudo utilizan símbolos de acciones: simulan beber de una taza vacía o tocar
su cabello con un peine, demostrando así que saben para qué sirve cada uno de esos objetos. Esta con-
ducta también muestra que sus esquemas se están volviendo más generales y menos vinculados a ac-
ciones específicas. Por ejemplo, el esquema de comer se utiliza al jugar “a la casita”. Durante la etapa
preoperacional, también observamos el rápido desarrollo de un sistema simbólico muy importante: el
lenguaje. Entre los dos y los cuatro años de edad, la mayoría de los niños aumentan su vocabulario desde
aproximadamente 200 palabras hasta las 2,000 palabras.

TABLA 2.1

Family Circus © Bil Keane, Inc. King
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¿CUÁNTOS

AÑOS TIENES

AHORA,

JEFFY?

“No puedo decirle porque traigo mis
guantes puestos”.



Compensación Principio que es-
tablece que los cambios en una di-
mensión podrían contrarrestarse con
los cambios en otra dimensión.

Operaciones concretas Tareas
mentales vinculadas con objetos y
situaciones específicos.

Egocéntrico Sujeto que considera
que los demás experimentan el
mundo de la misma forma en que 
él lo hace.

Descentración Acción de enfo-
carse en más de un aspecto a la vez.

Conservación Principio que es-
tablece que algunas características
de un objeto permanecerán iguales 
a pesar de los cambios en su 
apariencia.

Pensamiento reversible Pen-
samiento que va de adelante hacia
atrás, es decir, del final al inicio.
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Conforme el niño pasa por la etapa preoperacional, la habilidad en desarrollo de pensar en los ob-
jetos de manera simbólica permanece, hasta cierto punto, limitada a pensar sólo en una dirección, o a
utilizar la lógica en una sola dirección. Es muy difícil para el niño “pensar hacia atrás” o imaginar cómo
revertir las fases de una tarea. El pensamiento reversible está implicado en muchas tareas que son difí-
ciles para el niño en etapa preoperacional, como la conservación de la materia.

La conservación es el principio que establece que la cantidad o el número de algo permanece igual,
pese a que el orden o la apariencia cambien, siempre y cuando no se agregue ni se quite nada. Usted
sabe que si corta una hoja de papel en varios trozos, continuará teniendo la misma cantidad de papel.
Para demostrar lo anterior, usted sabe que revertiría el proceso pegando los fragmentos. Un ejemplo
clásico de la dificultad con la conservación es el caso de Leah, de cinco años de edad, a quien se le mues-
tran dos vasos idénticos, cortos y anchos, con exactamente la misma cantidad de agua de color. Ella
coincide en que es la “misma” cantidad. Luego, el experimentador vierte el agua de uno de los vasos en
un vaso más alto y más angosto, y pregunta: “Ahora, ¿alguno de los vasos tiene más agua o son iguales?
Leah responde que el vaso alto tiene más porque “sube hasta aquí” (señalando el mayor nivel del vaso
más alto).

La explicación de Piaget para la respuesta de Leah es que ella está enfocando o centrando su aten-
ción en la dimensión de altura; tiene dificultades para considerar más de un aspecto de la situación al
mismo tiempo o descentrar. El niño en etapa preoperacional no es capaz de entender que el diámetro
mayor compensa la menor altura, ya que esto implicaría tomar en cuenta dos dimensiones de forma si-
multánea. Así, los niños en la etapa preoperacional no pueden liberarse de sus percepciones de la apa-
riencia del mundo.

Lo anterior nos lleva a otra característica importante de la etapa preoperacional. En esta etapa,
según Piaget, los niños tienden a ser egocéntricos, es decir, tienden a ver el mundo y las experiencias de
los demás desde su propia perspectiva. El concepto de egocentrismo, como lo utiliza Piaget, no implica
egoísmo; tan sólo significa que los niños suelen considerar que todos los demás comparten sus sen-
timientos, reacciones y perspectivas. Por ejemplo, si una niña pequeña en esta etapa siente temor por los
perros, es probable que suponga que todos los niños comparten ese miedo. El niño de dos años de edad
al que nos referimos al principio de este capítulo, que llevó a su propia madre para tranquilizar a un
amigo que estaba llorando, a pesar de que la mamá de éste también estaba presente, simplemente con-
sideró la situación a través de sus propios ojos. Los niños muy pequeños se centran en sus propias per-
cepciones y en la forma en que ven la situación. Ésta es una de las razones por las que resulta difícil para
los niños preoperacionales comprender que la mano derecha de usted no está del mismo lado que la suya
cuando se encuentran uno frente a otro.

Sin embargo, investigaciones han demostrado que los niños pequeños no son totalmente egocén-
tricos en todas las situaciones. Niños tan pequeños como los de dos años de edad describen con más de-
talles una situación a su padre cuando éste no estuvo presente, que cuando el padre experimentó la
situación con ellos. Así, parece que los niños pequeños son bastante capaces de tomar en cuenta las
necesidades y las diferentes perspectivas de los demás, al menos en algunas situaciones (Flavell et al.,
2002). Además, para ser justos con los niños pequeños, inclusive los adultos pueden suponer que los
demás se sienten o piensan como ellos. Por ejemplo, ¿alguna vez ha recibido un regalo que le gustaba
mucho a la persona que se lo dio, pero que era evidentemente inapropiado para usted? Las Sugerencias
de la siguiente página ofrecen algunas ideas para trabajar con niños con pensamiento preoperacional.

De la escuela primaria a la escuela secundaria: La etapa de las operaciones concretas. Pia-
get acuñó el término operaciones concretas para describir la etapa de pensamiento “práctico”. Las ca-
racterísticas básicas de la etapa son el reconocimiento de la estabilidad lógica del mundo físico; la noción
de que los elementos pueden cambiar o transformarse y seguir conservando muchas de sus característi-
cas originales; y el entendimiento de que es posible revertir tales cambios.

Observe la figura 2.3, en la página 37, donde se muestran ejemplos de las distintas tareas asignadas
a los niños para evaluar la conservación y los intervalos de edad aproximados en que la mayoría de los
niños son capaces de resolver estos problemas. Para Piaget, la habilidad de un estudiante para resolver
problemas de conservación depende de la comprensión de tres aspectos básicos del razonamiento: la
identidad, la compensación y la reversibilidad. Con un dominio completo de la identidad, el alumno
sabe que si no se agrega ni se quita nada, el material permanece igual. Al entender la compensación, el
niño sabe que un cambio aparente en una dirección podría ser compensado por un cambio en otra di-
rección. Es decir, si el vaso es más angosto, el líquido sube más en el vaso. Y, con la comprensión de la
reversibilidad, el estudiante es capaz de cancelar mentalmente el cambio que se realizó. Al parecer,
Leah sabía que era la misma agua (identidad), pero carecía de las habilidades de compensación y re-
versibilidad, por lo que aún estaba en camino de entender la conservación.

Identidad Principio que establece
que un individuo o un objeto per-
manecen iguales con el paso del
tiempo.

MyEducationLab
Vaya a la sección de Activi-
dades y aplicaciones en el

capítulo 2 de MyEducationLab y rea-
lice la actividad 1. Cuando observe el
video y responda las preguntas co-
rrespondientes, considere las diferen-
cias que existen entre los niños
descritos y la manera en que reflejan
las etapas del desarrollo de Piaget. 

APRENDIZAJE ACTIVO La habili-
dad para manipular objetos concre-
tos ayuda a que los niños entiendan
relaciones abstractas como la cone-
xión entre símbolos y la cantidad. 



Seriación Distribución de objetos
en orden secuencial de acuerdo con
un aspecto como el tamaño, el peso
o el volumen.

Reversibilidad Característica de
las operaciones lógicas piagetianas;
la capacidad de pensar a través de
una serie de pasos y luego invertir
mentalmente los pasos y regresar
hasta el punto de inicio; también se
le llama pensamiento reversible.

36 CAPÍTULO 2

SUGERENCIAS: Enseñanza para el niño en etapa preoperacional

Utilice materiales concretos y auxiliares visuales siempre que sea
posible.

EJEMPLOS

1. Cuando analice conceptos como “parte”, “todo” o “mitad”, utilice
figuras de fieltro o de cartón para hacer la demostración.

2. Permita que los niños sumen y resten con varas, piedras o fichas de
colores. Esta técnica también es útil para los alumnos que se en-
cuentran en la parte inicial de las operaciones concretas.

Utilice instrucciones relativamente cortas: no incluya demasiados
pasos de una sola vez. Use tanto acciones como palabras.

EJEMPLOS

1. Cuando dé instrucciones acerca de cómo entrar al salón de clases
después de un receso y de prepararse para la materia de ciencias so-
ciales, pida a un alumno que demuestre el procedimiento al resto
de la clase: que camine en silencio, vaya directamente a su asiento
y coloque el libro, el papel y el lápiz sobre su escritorio.

2. Explique un juego actuando uno de los roles.
3. Muestre a los estudiantes cómo deberían verse sus trabajos termi-

nados. Utilice un proyector de diapositivas o muestre ejemplos que
los alumnos observen fácilmente.

Ayude a los alumnos a desarrollar su habilidad para ver el mundo
desde el punto de vista de alguien más.

EJEMPLOS

1. Relacione las lecciones de ciencias sociales sobre diferentes per-
sonas o lugares con las experiencias del niño, señalando las simili-
tudes y las diferencias.

2. Sea claro con respecto a las reglas para compartir o utilizar los ma-
teriales. Ayude a los alumnos a entender el valor de las reglas y a
que sean empáticos pidiéndoles que piensen en cómo les gustaría
que los trataran. Evite explicaciones largas sobre “compartir” o ser
“agradables”.

Sea sensible ante la posibilidad de que los alumnos asignen dis-
tintos significados a la misma palabra o el mismo significado a 
distintas palabras. Es probable que los alumnos también esperen
que los demás entiendan las palabras que han inventado.

EJEMPLOS

1. Si un estudiante protesta diciendo “No tomaré una siesta. ¡Sólo
descansaré!”, esté consciente de que una siesta podría significar
algo como “ponerse ropa de dormir y estar en su cama en casa”.

2. Solicite a los niños que expliquen el significado de las palabras que
inventaron.

Propicie que los niños realicen una gran cantidad de actividades
que les permitan practicar las habilidades que funcionan como
bloques de construcción de habilidades más complejas, como la
comprensión de la lectura o la colaboración.

EJEMPLOS

1. Entregue recortes con letras para formar palabras.
2. Complemente las tareas de aritmética con papel y lápiz usando ac-

tividades que requieran hacer mediciones y cálculos sencillos: coci-
nar, crear un área de exhibición para el trabajo del grupo, dividir
un paquete de rosetas de maíz en partes iguales.

3. Permita que los niños recorten de revistas usadas imágenes de per-
sonas colaborando: familias, trabajadores, educadores, niños ayudán-
dose unos a otros.

Proporcione un amplio rango de experiencias para crear una base
que sirva en el aprendizaje de conceptos y del lenguaje.

EJEMPLOS

1. Organice visitas a zoológicos, jardines, teatros y conciertos; invite a
narradores de cuentos a la clase.

2. Enseñe a los alumnos palabras para describir lo que están ha-
ciendo, escuchando, viendo, tocando, saboreando y oliendo.

Para obtener otras ideas, visite http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/cogsys/piag-
tuse.html

Otra operación importante que se domina en esta etapa es la clasificación. Esta última depende
de las habilidades del niño para enfocarse en una sola característica de los objetos en un conjunto (por
ejemplo, el color) y para agrupar los objetos de acuerdo con esa característica. Una clasificación más
avanzada en esta etapa implica el reconocimiento de que una clase está incluida en otra. Una ciudad
podría estar en un estado o una provincia particular, y también en una nación específica, como proba-
blemente indicó usted en su respuesta a la pregunta sobre Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos.
Conforme los niños aplican esta clasificación avanzada a los lugares, a menudo se sienten fascinados con
las direcciones “completas”, como Lee Jary, 5116 Forest Hill Drive, Richmond Hill, Ontario, Canadá,
Norteamérica, Hemisferio Norte, Tierra, Sistema Solar, Vía Láctea, Universo.

La clasificación también se relaciona con la reversibilidad. La capacidad de revertir mentalmente un
proceso habilita ahora al estudiante con operaciones concretas para darse cuenta de que hay más de una
forma de clasificar un grupo de objetos. Por ejemplo, el estudiante comprende que los botones se clasifi-
can por su color, y que también pueden volver a clasificarse por su tamaño o por su número de agujeros.

La seriación es el proceso que consiste en ordenar elementos por tamaño en forma creciente o de-
creciente. El entendimiento de relaciones secuenciales permite al estudiante construir series lógicas,
donde A < B < C (A es menor que B, que es menor que C), y así sucesivamente. A diferencia del niño
en etapa preoperacional, el niño en la etapa de las operaciones concretas capta la idea de que B puede
ser más grande que A, pero más pequeño que C.

Clasificación Agrupación de obje-
tos en categorías.
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Con las habilidades para manejar operaciones como la conservación, la clasificación y la seriación,
el estudiante en la etapa de operaciones concretas finalmente ha desarrollado un sistema completo y
muy lógico de pensamiento, el cual, no obstante, todavía está ligado a la realidad física. La lógica se basa
en situaciones concretas que pueden organizarse, clasificarse o manipularse. Así, los niños en esta etapa
son capaces de imaginar varios arreglos para los muebles en su habitación antes de actuar. No necesitan
resolver el problema estrictamente a través de ensayo y error realizando los arreglos. Sin embargo, el niño
en la etapa de las operaciones concretas aún no es capaz de razonar acerca de problemas hipotéticos y
abstractos que impliquen la coordinación de muchos factores al mismo tiempo. Este tipo de coordi-
nación forma parte de la siguiente y última etapa del desarrollo cognoscitivo según Piaget.

Sin importar el grado en que usted dé clase, el conocimiento del pensamiento de operaciones con-
cretas le será útil (véase las Sugerencias de la siguiente página). En los grados iniciales, los alumnos es-
tán avanzando hacia este sistema lógico de pensamiento. En los grados intermedios, se encuentra en
pleno florecimiento, listo para aplicarse y enriquecerse mediante su enseñanza. Durante los años de
bachillerato, e incluso en la adultez, las personas aún suelen utilizar el pensamiento de operaciones con-
cretas, especialmente en áreas nuevas o que no les resultan familiares.

De la preparatoria a la universidad: Operaciones formales. Algunos alumnos permanecen en
la etapa de operaciones concretas durante sus años escolares, incluso a lo largo de su vida. Sin embargo,
las nuevas experiencias, por lo general aquellas que ocurren en la escuela, tarde o temprano presentan
a la mayoría de los estudiantes problemas que no pueden resolver utilizando operaciones concretas.

PARA REFLEXIONAR Usted está empacando para emprender un viaje largo, pero
desea llevar poco equipaje. ¿Cuántos diferentes atuendos de tres piezas (pantalón, camisa 
y chaqueta) tendría, si usted incluye tres camisas, tres pantalones y tres chaquetas (y supo-
niendo, claro, que todos combinan muy bien)? Tome el tiempo para ver cuánto tarda en lle-
gar a la respuesta. •

¿Qué sucede cuando diversas variables interactúan, como ocurre en un experimento de laboratorio o
en la pregunta anterior? En estos casos, se necesita un sistema mental para controlar conjuntos de variables
y trabajar a través de un grupo de posibilidades. Piaget llamó a estas habilidades operaciones mentales.

Masa

Área

De 6 a 
7 años

¿Hay la misma cantidad 
de agua en cada vaso?

Ahora, ¿cada vaso tiene la misma 
cantidad de agua, o alguno tiene más?

De 6 a 
7 años

¿Hay la misma cantidad 
de arcilla en cada bola?

Ahora, ¿cada pieza tiene 
la misma cantidad de arcilla, 
o alguna tiene más?

De 8 a 
10 años ¿Cada una de estas dos vacas 

tiene la misma cantidad de 
pastura para comer?

Ahora, ¿cada vaca tiene la misma 
cantidad de pastura para comer, 
o alguna de ellas tiene más?

Líquido

Fuente: Berk, L. Child Development, p. 231, figura 6.7, © 1997 de Pearson Education, Inc. Reproducido con autoriza-
ción de Pearson Education, Inc. Todos los derechos reservados. 

FIGURA 2.3

Algunas tareas piagetianas de conservación
Además de las tareas que aquí se muestran, otras tareas se relacionan con la con-
servación de número, longitud, peso y volumen. Esas tareas se logran durante el
periodo de operaciones concretas.

Operaciones formales Tareas
mentales vinculadas con el pen-
samiento abstracto y la coordinación
de distintas variables.



Razonamiento hipotético-deduc-
tivo Estrategia de resolución de
problemas en las operaciones for-
males, donde un individuo empieza
identificando todos los factores que
podrían afectar un problema y, des-
pués, deduce y evalúa sistemática-
mente soluciones específicas.
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Al nivel de las operaciones formales, la concentración del pensamiento puede ir de lo que es a lo que
podría ser. No es necesario experimentar las situaciones para imaginarlas. Al inicio de este capítulo conoci-
mos a Jamal. Aun cuando es un estudiante brillante de primaria, no podría responder la pregunta “¿Cómo
sería la vida si la gente no durmiera?”, ya que insistió en que “¡la gente TIENE QUE DORMIR!”. En con-
traste, el adolescente que ha alcanzado el dominio de las operaciones formales es capaz de considerar pre-
guntas que son contrarias a los hechos. Al responder, el adolescente demuestra la base de las operaciones
formales: el razonamiento hipotético-deductivo. El pensador que realiza operaciones formales conside-
raría una situación hipotética (la gente no duerme) y razonaría de manera deductiva (desde el supuesto
general hasta las implicaciones específicas, como jornadas laborales más largas, más dinero gastado en
energía e iluminación, casas más pequeñas sin dormitorios o nuevas industrias de entretenimiento). Las
operaciones formales también incluyen el razonamiento inductivo, es decir, el uso de observaciones es-
pecíficas para identificar principios generales. Por ejemplo, el economista observa muchos cambios espe-
cíficos en el mercado de acciones e intenta identificar principios generales de los ciclos económicos.

El pensamiento abstracto de las operaciones formales es necesario para tener éxito en muchos cur-
sos avanzados de bachillerato y de la universidad (Meece y Daniels, 2008). Por ejemplo, las matemáti-
cas plantean situaciones, supuestos y determinaciones hipotéticos: “Sea x = 10”, “Suponga que x2 + y2 =
z2” o “Dados dos lados y un ángulo adyacente…”. En ciencias sociales y literatura también se requiere del
pensamiento abstracto: “¿Qué quiso decir Wilson cuando llamó a la Primera Guerra Mundial ‘la guerra
para terminar con todas las guerras’?”, “¿Cuáles son algunas metáforas para la esperanza y la desilusión en

SUGERENCIAS: Enseñanza para el niño en la etapa de las operaciones concretas

Continúe utilizando materiales concretos y auxiliares visuales, 
especialmente cuando emplea material complejo.

EJEMPLOS

1. Use líneas del tiempo en historia y modelos tridimensionales en
ciencias.

2. Utilice diagramas para ilustrar relaciones jerárquicas, como las ins-
tituciones gubernamentales y los organismos que pertenecen a
cada institución.

Continúe brindando a los estudiantes la oportunidad de 
manipular y probar objetos.

EJEMPLOS

1. Planee experimentos científicos sencillos como el siguiente, que
implica la relación entre el fuego y el oxígeno. ¿Qué sucede con
una flama cuando se sopla desde cierta distancia? (Si no se apaga,
la flama crecerá brevemente porque tiene más oxígeno para que-
mar). ¿Qué ocurre cuando se cubre la flama con un frasco?

2. Ponga a sus alumnos a fabricar velas introduciendo pabilos en cera,
a elaborar lienzos en un telar sencillo, a hornear pan, a crear tipos
de imprenta a mano, o a realizar otro trabajo artesanal que ejem-
plifique las ocupaciones diarias de la gente en el periodo colonial.

Asegúrese de que las presentaciones y las lecturas sean breves y 
estén bien organizadas.

EJEMPLOS

1. Asigne historias o libros con capítulos cortos y lógicos para seguir
luego con tareas de lectura más largas, sólo cuando los alumnos es-
tén preparados.

2. Divida una presentación para tener la oportunidad de practicar los
pasos iniciales antes de introducir los siguientes.

Utilice ejemplos familiares para explorar ideas más complejas.

EJEMPLOS

1. Compare la vida de sus alumnos con la de los personajes de un
cuento. Después de leer La isla de los delfines azules (la historia
verdadera de una niña que creció sola en una isla desierta), pregún-
teles: “¿Han tenido que permanecer solos durante mucho tiempo?,
¿cómo se sintieron?”.

2. Enseñe el concepto de área solicitando a los alumnos que midan
salones de la escuela que tengan distintos tamaños.

Dé oportunidades para clasificar y agrupar objetos e ideas en 
niveles cada vez más complejos.

EJEMPLOS

1. Dé a los alumnos tiras de papel con oraciones individuales escritas
en cada una, y pídales que agrupen las oraciones en párrafos.

2. Compare los sistemas del cuerpo humano con otros tipos de sis-
temas: el cerebro con una computadora, el corazón con una
bomba. Divida cuentos en sus componentes, de lo general a lo par-
ticular: autor, historia, personajes, trama, tema, lugar, época.

Presente problemas que requieran de pensamiento lógico y
analítico.

EJEMPLOS

1. Formule preguntas abiertas que estimulen el pensamiento: “¿El cere-
bro y la mente son la misma cosa?”, “¿Qué debe hacer la ciudadanía
con los animales extraviados?”, “¿Cuál es el número más grande?”.

2. Utilice fotografías de deportes o dibujos sobre situaciones de crisis
(la Cruz Roja ayudando en algún desastre, víctimas de la pobreza
o de la guerra, ancianos que necesitan ayuda) para organizar dis-
cusiones de solución de problemas.

Para obtener más ideas, visite http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/cogsys/
piagtuse.html

Conexión y extensión con
PRAXIS IITM

Razonamiento (II, A1)
Sea capaz de diferenciar entre el ra-
zonamiento inductivo y el deductivo.
Explique el papel que tiene cada uno
en el aprendizaje de conceptos.



Egocentrismo del adolescente
Suposición de que todos los demás
comparten los pensamientos, sen-
timientos y preocupaciones que 
uno tiene.
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los sonetos de Shakespeare?”, “¿Qué símbolos de la antigüedad
emplea T. S. Eliot en La tierra baldía?”, “¿De qué manera los ani-
males simbolizan los rasgos de la personalidad humana en las
fábulas de Esopo?”.

El pensamiento científico y organizado de las operaciones for-
males requiere que los alumnos generen sistemáticamente distin-
tas posibilidades para una situación dada. Por ejemplo, si a un niño
capaz de realizar operaciones formales se le pregunta “¿cuántas
combinaciones diferentes de camisa, pantalón y chaqueta podrías
hacer utilizando tres piezas de cada tipo de ropa?”, quizás el niño
identifique sistemáticamente las 27 combinaciones posibles (¿res-
pondió usted correctamente?). Un pensador operacional concreto
tal vez sólo nombraría unas cuantas combinaciones, utilizando
cada pieza de ropa una sola vez. El sistema subyacente para deter-
minar las combinaciones aún no está disponible para él.

Otra característica de esta etapa es el egocentrismo del
adolescente. A diferencia de los niños pequeños egocéntricos,
los adolescentes no niegan que las demás personas tengan per-
cepciones y creencias diferentes; los adolescentes sólo se enfo-
can mucho en sus propias ideas. Analizan sus propias creencias
y actitudes, lo cual conduce a lo que Elkind (1981) llama el sen-
tido de una audiencia imaginaria: la sensación de que todos están observando. Así, los adolescentes creen
que los demás los están analizando: “Todos notaron que usé esta camisa dos veces durante esta semana”.
“¡Toda la clase pensó que mi respuesta fue tonta!”. Evidentemente, los errores serios y las fallas sociales
serían devastadores si “todos estuvieran observando”. Por fortuna, este sentimiento de “estar en escena”
parece alcanzar su grado máximo en la adolescencia temprana, es decir, entre los 14 y 15 años de edad,
aunque en situaciones poco familiares todos podríamos pensar que nuestros errores están siendo obser-
vados.

La capacidad de pensar de forma hipotética, de considerar alternativas, de identificar todas las com-
binaciones posibles y de analizar el pensamiento propio tiene algunas consecuencias interesantes para
los adolescentes. Puesto que saben pensar acerca de mundos que no existen, a menudo se interesan por
la ciencia ficción. Como son capaces de razonar desde principios generales hasta acciones específicas,
con frecuencia son críticos de la gente cuyas acciones parecen contradecir sus principios. Los adoles-
centes pueden deducir el conjunto de las “mejores” posibilidades e imaginar mundos ideales (o padres
y profesores ideales, en su caso). Esto explica por qué muchos estudiantes a esta edad desarrollan interés
por utopías, causas políticas y temas sociales. Desean crear mundos mejores y su pensamiento les per-
mite hacerlo. Los adolescentes también pueden imaginar muchos futuros posibles para sí mismos e in-
tentan decidir cuál sería el mejor. Los sentimientos sobre cualquiera de estos ideales pueden ser fuertes.

¿Todos alcanzamos la cuarta etapa? La mayoría de los psicólogos coinciden en que hay un nivel
de pensamiento más complejo que el de las operaciones concretas. Sin embargo, la pregunta de qué tan
universal es realmente el pensamiento de operaciones formales, incluso entre los adultos, es un asunto
que genera debate. Las primeras tres etapas de la teoría de Piaget, en la mayoría de la gente, se ven
forzadas por las realidades físicas. Los objetos en verdad son permanentes. La cantidad de agua no cam-
bia cuando se vierte en otro vaso. Sin embargo, las operaciones formales no están tan estrechamente
vinculadas con el entorno físico, y pueden ser el resultado de la experiencia, de la práctica en la resolu-
ción de problemas hipotéticos y del uso del razonamiento formal científico. Tales habilidades suelen va-
lorarse y enseñarse en ambientes instruidos, especialmente en las universidades. Aun así, sólo alrededor
del 30 al 40 por ciento de los estudiantes de bachillerato pueden realizar tareas piagetianas de operacio-
nes formales (Meece y Daniels, 2008).

El mismo Piaget (1974) sugirió que quizá la mayoría de los adultos son capaces de utilizar el pen-
samiento operacional formal únicamente en unas cuantas áreas, aquellas donde tienen mayor experiencia
o interés. El hecho de tomar una clase universitaria fomenta las habilidades de operaciones formales en esa
materia, pero no necesariamente en otras (Lehman y Nisbett, 1990). Por lo tanto, en sus grupos de secun-
daria o bachillerato, no espere que todos los alumnos sean capaces de pensar de manera hipotética, espe-
cialmente si están aprendiendo algo nuevo. En ocasiones, los alumnos descubren atajos para enfrentarse a
problemas que están más allá de su capacidad; pueden memorizar fórmulas o listas de procedimientos. A
veces estos sistemas son útiles para aprobar exámenes, pero el entendimiento real sólo se da si los estudian-
tes son capaces de trascender este uso superficial de la memorización. Las Sugerencias de la siguiente
página tal vez le ayuden a fomentar el desarrollo de las operaciones formales en sus alumnos.

ACTUACIÓN ANTE UNA AUDIENCIA IMAGINARIA Es probable que los
adolescentes parezcan “individuos solitarios en una muchedumbre”. Suelen
concentrarse mucho en sus propias ideas y sentir que todos están observando
sus errores.



Teorías neopiagetianas Teorías
más recientes que integran hallazgos
acerca de la atención, la memoria y el
uso de estrategias con las ideas de
Piaget acerca del pensamiento y la
construcción del conocimiento de 
los niños.
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SUGERENCIAS: Ayuda para que los estudiantes utilicen las operaciones formales

Continúe utilizando estrategias de enseñanza y materiales para
operaciones concretas.

EJEMPLOS

1. Utilice auxiliares visuales como gráficas e ilustraciones, así como
diagramas un poco más elaborados, especialmente cuando el ma-
terial sea nuevo.

2. Compare las experiencias de los personajes de cuentos con las ex-
periencias de los alumnos.

Dé a los alumnos la oportunidad de explorar muchas preguntas
hipotéticas.

EJEMPLOS

1. Pida a los alumnos trabajos con sus puntos de vista. Después, in-
tercambie sus trabajos con la perspectiva contraria y organice de-
bates sobre temas sociales (el ambiente, la economía, los servicios
de salud nacionales, etcétera).

2. Solicite a los estudiantes que escriban acerca de su visión personal
de una utopía; que hagan una descripción de un universo donde
no existan diferencias sexuales o de la Tierra después de que la hu-
manidad se haya extinguido.

Dé a los estudiantes oportunidades para resolver problemas y 
razonar de forma científica.

EJEMPLOS

1. Planee un análisis grupal donde los estudiantes diseñen experi-
mentos para responder preguntas.

2. Pida a los alumnos que justifiquen dos posturas distintas sobre los
derechos de los animales, con argumentos lógicos para cada postura.

Siempre que sea posible, enseñe conceptos generales, y no sólo 
los hechos, usando materiales e ideas concernientes a la vida 
de los alumnos (Delpit, 1995).

EJEMPLOS

1. Cuando hable de la Guerra Civil de Estados Unidos, considere el
racismo u otros temas que hayan dividido a ese país desde entonces.

2. Para enseñar figuras poéticas, pida a los estudiantes que busquen
letras de canciones populares para ejemplificarlas, y analice si esas
figuras son útiles para comunicar el significado y los sentimientos
que los autores querían expresar.

Para obtener más ideas, visite http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/cogsys/piag-
tuse.html

Procesamiento de la información y perspectivas
neopiagetianas del desarrollo cognoscitivo
Como verá en el capítulo 7, hay explicaciones alternativas para el hecho de que los niños tengan problemas
con la conservación y otras tareas piagetianas. Tales explicaciones se enfocan en el desarrollo de las habili-
dades en el niño para el procesamiento de información, como la atención, la capacidad de memoria y las es-
trategias de aprendizaje. A medida que los niños maduran y su cerebro se desarrolla, mejora su capacidad
para enfocar su atención, para procesar información con mayor rapidez, para retener mayor información en
la memoria, así como para utilizar estrategias de pensamiento con mayor facilidad y flexibilidad. Siegler
(2000) propone que conforme los niños crecen, desarrollan de forma progresiva mejores reglas y estrategias
para resolver problemas y para pensar de manera lógica. Los profesores ayudarán a que sus alumnos desa-
rrollen las capacidades de pensamiento formal al colocarlos en situaciones que desafían su pensamiento y
revelen las deficiencias de su lógica. El método de Siegler se denomina evaluación de reglas porque se en-
foca en la comprensión, el desafío y el cambio de las reglas que los estudiantes utilizan para pensar.

Algunos psicólogos del desarrollo han diseñado teorías neopiagetianas que reconocen las ideas de
Piaget acerca de la construcción del conocimiento en los niños y las tendencias generales de su pen-
samiento; sin embargo, agregan hallazgos del procesamiento de la información acerca del papel de la
atención, la memoria y las estrategias. Por ejemplo, Robbie Case (1992, 1998) diseñó una explicación
del desarrollo cognoscitivo que sugiere que los niños se desarrollan en etapas dentro de dominios espe-
cíficos, como conceptos numéricos, conceptos espaciales, tareas sociales, narración de historias, razona-
miento sobre objetos físicos y desarrollo motor. Conforme los niños practican el uso de estos esquemas
en un dominio particular (por ejemplo, usando esquemas de conteo en el área del concepto de número),
el logro de los esquemas requiere de menor atención. Los esquemas se vuelven más automáticos porque el
niño no tiene que “pensar tanto” en ellos, lo cual libera recursos mentales y memoria para hacer más.
El niño ahora combina esquemas simples en otros más complejos e inventa nuevos esquemas cuando es
necesario (la asimilación y la acomodación en acción).

Dentro de cada dominio, como los conceptos numéricos o las habilidades sociales, los niños dejan
atrás la asimilación de esquemas sencillos durante sus primeros años como preescolares, para fusionar dos
esquemas en una unidad (aproximadamente entre los cuatro y seis años de edad) y luego coordinar es-
tas unidades esquemáticas en combinaciones más grandes; finalmente, alrededor de los nueve u once
años de edad, logran formar relaciones complejas que puedan aplicarse a muchos problemas (Case,
1992, 1998). Los niños progresan a través de esas etapas cualitativamente diferentes dentro de cada do-
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minio; no obstante, Case argumenta que el progreso en un dominio, como los conceptos de números,
no afecta de manera automática el movimiento en otro, como la narración de historias o las habilidades
sociales. El niño debe tener experiencias e involucrarse con el contenido y las formas de pensamiento
dentro de cada dominio con la finalidad de construir esquemas cada vez más complejos y útiles, así como
conocimientos conceptuales coordinados acerca del dominio.

Algunas limitaciones de la teoría de Piaget
Si bien la mayoría de los psicólogos coinciden con las brillantes descripciones de Piaget acerca de cómo pien-
san los niños, muchos disienten de sus explicaciones sobre por qué el pensamiento se desarrolla de esa forma.
El problema de las etapas. Algunos psicólogos han cuestionado la existencia de cuatro etapas dis-
tintas del pensamiento, a pesar de que coinciden en que los niños pasan por los cambios que describió
Piaget (Mascolo y Fischer, 2005; Miller, 2002). Un problema con el modelo de las etapas es la falta de
consistencia en el pensamiento de los niños. Por ejemplo, los niños pueden conservar el número (el
número de bloques no cambia cuando se ordenan en forma diferente) uno o dos años antes de que sean
capaces de conservar el peso (una bola de arcilla no cambia cuando uno la aplana). ¿Por qué no utilizan
la conservación de manera consistente en cada situación? En aras de ser justos, debemos señalar que en
su trabajo posterior, incluso Piaget dio menos importancia a las etapas del desarrollo cognoscitivo y puso
mayor atención a la manera en que el pensamiento cambia por medio del equilibrio (Miller, 2002).

Otro problema con la idea de etapas separadas es que tal vez los procesos sean más continuos de lo
que parecen. Cuando observamos durante periodos más largos, los cambios podrían parecer saltos dis-
continuos y cualitativos. La búsqueda persistente de un juguete perdido que realiza un niño de tres años
es cualitativamente diferente del infante que al parecer no extraña el juguete ni lo busca cuando éste
rueda debajo de un sofá. Sin embargo, si observamos con gran atención a un niño en desarrollo y nos
concentramos en los cambios que ocurren de un momento a otro o de una hora a otra, tal vez veríamos
que realmente se trata de cambios graduales y continuos. Es probable que, en lugar de aparecer de ma-
nera súbita, el conocimiento de que un juguete oculto aún existe sea producto de la memoria más de-
sarrollada del niño más grande: él sabe que el juguete está debajo del sofá porque recuerda haberlo visto
rodar hacia allá, mientras que el infante no puede mantener esto en su memoria. Cuanto más tiempo
hacemos esperar a los niños para que busquen —prolongando el tiempo durante el cual deben recordar
el objeto—, más grandes tendrán que ser para tener éxito (Siegler y Alibali, 2005).

El cambio puede ser tanto continuo como discontinuo, como se describe en una rama de las
matemáticas llamada teoría de la catástrofe. Los cambios que aparecen de forma repentina, como la
caída de un puente, están precedidos por muchos cambios que se desarrollan lentamente, como la co-
rrosión gradual y continua de las estructuras metálicas. De manera similar, es probable que los cambios
que se desarrollan gradualmente en los niños conduzcan a grandes cambios en las habilidades, los cuales
aparentan ser abruptos (Dawson-Tunik, Fischer y Stein, 2004; Sieger y Alibali, 2005).
Las habilidades de los niños subestimadas. En la actualidad parece que Piaget subestimó las
habilidades cognoscitivas de los niños, especialmente de los más pequeños. Tal vez los problemas que
formuló a los niños pequeños eran demasiado difíciles, y las instrucciones demasiado confusas. Quizás sus
sujetos entendían más de lo que pudieron demostrar frente a tales problemas. Por ejemplo, el trabajo de
Gelman y sus colaboradores (Gelman, 2000; Gelman y Cordes, 2001) demuestra que los niños en edad
preescolar saben mucho más acerca del concepto de número de lo que Piaget creía, in-
cluso si en ocasiones cometen errores o se confunden. Siempre que los preescolares tra-
bajen con sólo tres o cuatro objetos al mismo tiempo, pueden decir que el número
permanece igual, incluso si los objetos se esparcen o se amontonan. En otras palabras,
tal vez los seres humanos nacemos con un almacén de herramientas cognoscitivas mayor
de lo que sugirió Piaget. Tal vez algunos conocimientos básicos, como la permanencia de
los objetos o el concepto de número, formen parte de nuestro equipo evolutivo, listos
para utilizarse en nuestro desarrollo cognoscitivo (Geary y Bjorklund, 2000).

La teoría de Piaget no explica cómo incluso los niños pequeños son capaces de de-
sempeñarse a un nivel avanzado en ciertas áreas en las que poseen conocimientos y ex-
periencias bien desarrollados. Es posible que un jugador de ajedrez experto de nueve
años de edad piense de forma abstracta en relación con los movimientos del juego,
mientras que un jugador novato de 20 años tendría que recurrir a estrategias más con-
cretas para planear y recordar los movimientos (Siegler, 1998).

Por último, Piaget argumentó que no es posible acelerar el desarrollo de operacio-
nes cognoscitivas como la conservación y el pensamiento abstracto. Él creía que los
niños debían estar preparados en términos de desarrollo para aprender. Sin embargo,

NIÑOS EXPERTOS Una limitación de la teoría de Pia-
get es que parece que subestima las habilidades
cognoscitivas de los niños pequeños. Por ejemplo, su
teoría no explica por qué estas niñas pueden jugar aje-
drez al mismo nivel que un adulto. 



Teoría sociocultural Destaca el
papel de diálogos cooperativos en el
desarrollo, entre niños y miembros
más conocedores de la sociedad. 
Los niños aprenden la cultura (formas
de pensar y de comportarse) en 
su comunidad a través de tales 
interacciones.

42 CAPÍTULO 2

una gran cantidad de investigación ha demostrado que, con una instrucción efectiva, los niños son ca-
paces de aprender a realizar operaciones cognoscitivas como la conservación. No tienen que descubrir de
manera natural esas formas de pensamiento por su cuenta. El conocimiento y la experiencia en una
situación afectan el tipo de pensamiento que los alumnos pueden demostrar (Brainerd, 2003).

El desarrollo cognoscitivo y la cultura. Una última crítica a la teoría de Piaget es que pasó por alto
los importantes efectos del grupo cultural y social de los niños. Investigaciones en diferentes culturas han
confirmado que, aunque Piaget tenía razón acerca de la secuencia de las etapas en el pensamiento de
los niños, los intervalos de edad correspondientes a las diversas etapas varían. Los niños occidentales ge-
neralmente pasan a la siguiente etapa unos dos o tres años antes que los niños de las sociedades no oc-
cidentales. Sin embargo, algunas investigaciones han demostrado que esas diferencias entre culturas
dependen de la materia o el dominio que se evalúa, y de si la cultura valora y enseña los conocimientos de
ese dominio. Por ejemplo, los niños de Brasil que venden dulces en las calles en vez de ir a la escuela no
pueden realizar un tipo de tarea piagetiana: la inclusión de clase (¿hay más margaritas, más tulipanes o
más flores en la fotografía?). No obstante, cuando la tarea se describe con conceptos que ellos com-
prenden (la venta de dulces), esos niños muestran un mejor desempeño que los niños brasileños de la
misma edad que asisten a la escuela (Saxe, 1999).

Incluso operaciones concretas como la clasificación se desarrollan de manera diferente en distintas
culturas. Por ejemplo, cuando se pidió a habitantes del pueblo kpelle de África que ordenaran 20 obje-
tos, crearon grupos que tenían sentido para ellos: un azadón con una papa, un cuchillo con una naranja.
El experimentador no logró que cambiaran sus categorías; dijeron que ésa era la forma en que un hom-
bre sabio lo haría. Finalmente, el experimentador preguntó desesperado: “Bueno, ¿cómo lo haría un
tonto?”. Entonces, los sujetos crearon rápidamente los cuatro grupos de clasificación que el experimen-
tador esperaba: alimentos, herramientas, etcétera (Rogoff y Morelli, 1989).

Existe otra perspectiva del desarrollo cognoscitivo que cada vez ejerce mayor influencia. Esta teoría,
que vincula el desarrollo cognoscitivo con la cultura, fue propuesta hace muchos años por Lev Vygotsky
y redescubierta recientemente.

PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL 
DE VYGOTSKY
En la actualidad, los psicólogos reconocen que la cultura del niño modela el desarrollo cognoscitivo al
determinar qué aprende el niño acerca del mundo y cómo. Por ejemplo, en sus comunidades, las niñas
pequeñas indígenas zinacantecas del sur de México aprenden formas complicadas de elaborar telas gra-
cias a la enseñanza informal de los adultos de su comunidad. Las culturas que premian la cooperación
y el hecho de compartir enseñan estas habilidades de forma temprana, en tanto que las culturas que
alientan la competencia fomentan habilidades competitivas en sus niños (Bakerman et al., 1990; Ceci y
Roazzi, 1994). Las etapas que observó Piaget no son necesariamente “naturales” en todos los niños, ya
que hasta cierto grado reflejan las expectativas y las actividades de las culturas occidentales, tal como nos
enseñó el pueblo kpelle descrito anteriormente (Kozulin, 2003; Rogoff, 2003).

Un portavoz importante de esta teoría sociocultural (también llamada sociohistórica) fue un psi-
cólogo ruso que murió hace más de 70 años. Lev Semenovich Vygotsky tenía sólo 38 años cuando falle-
ció víctima de tuberculosis; sin embargo, durante su corta vida produjo más de 100 escritos entre libros
y artículos. Algunas de las traducciones de los trabajos de Vygotsky que ahora están disponibles corres-
ponden a los años 1978, 1986, 1987a, 1987b, 1993 y 1997 (véase la bibliografía). El trabajo de Vygotsky
inició cuando estaba estudiando el aprendizaje y el desarrollo para mejorar sus propias labores de en-
señanza. Escribió acerca del lenguaje y el pensamiento, la psicología del arte, el aprendizaje y el desa-
rrollo, y la educación de estudiantes con necesidades especiales. Su trabajo estuvo prohibido en la Unión
Soviética durante muchos años porque hacía referencia a psicólogos occidentales. Sin embargo, durante
los últimos 30 años, gracias al redescubrimiento de su trabajo, las ideas de Vygotsky se han convertido en
un importante abrevadero para la psicología y la pedagogía, a la vez que ofrecen alternativas para mu-
chos de los postulados piagetianos (Kozulin, 2003; Van Der Veer, 2007; Wink y Putney, 2002).

Vygotsky creía que las actividades humanas se llevan a cabo en ambientes culturales y no pueden
entenderse separadas de tales ambientes. Una de sus ideas fundamentales fue que nuestras estructuras y
procesos mentales específicos pueden rastrearse a partir de las interacciones con los demás. Las interac-
ciones sociales son más que simples influencias sobre el desarrollo cognoscitivo, pues en realidad crean
nuestras estructuras cognoscitivas y nuestros procesos de pensamiento (Palincsar, 1998). De hecho, “Vy-
gotsky conceptualizó el desarrollo como la transformación de las actividades sociales compartidas en pro-
cesos internalizados” (John-Steiner y Mahn, 1996, p. 192). Estudiaremos tres temas incluidos en los



Proceso construido en coopera-
ción Proceso social donde la gente
interactúa y negocia (por lo general
de forma verbal) para favorecer la
comprensión o resolver un problema.
Todos los participantes dan forma al
producto final.
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TEORÍA SOCIOCULTURAL Lev Vy-
gotsky elaboró la teoría sociocultural
del desarrollo. Sus ideas acerca del
lenguaje, la cultura y el desarrollo
cognoscitivo se han convertido en
una gran influencia en los campos
de la psicología y de la educación. 

escritos de Vygotsky para explicar cómo los procesos sociales dan forma al aprendizaje y el pensamiento:
las fuentes sociales del pensamiento individual; el papel de las herramientas culturales en el aprendizaje
y el desarrollo, en especial la herramienta del lenguaje; y la zona de desarrollo próximo (Wertsch y Tul-
viste, 1992; Driscoll, 2005).

Las fuentes sociales del pensamiento individual
Vygotsky consideraba que

En el desarrollo cultural de un niño cada función aparece dos veces: primero en el nivel social
y luego en el nivel individual; primero entre las personas (nivel interpsicológico) y después den-
tro del niño (intrapsicológico). Esto se aplica igualmente a la atención voluntaria, a la memo-
ria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como
relaciones reales entre individuos humanos. (1978, p. 57)

En otras palabras, los procesos mentales superiores, como dirigir la propia atención y analizar los pro-
blemas, primero se construyen en cooperación durante actividades compartidas entre el niño y otra per-
sona. Luego, el niño internaliza los procesos y éstos se convierten en parte del desarrollo cognoscitivo del
infante (Gredler, 2007). Por ejemplo, los niños primero utilizan el lenguaje en actividades relacionadas
con los demás para regular la conducta de otros (“¡Siesta no!” o “Quiero galletas”). Sin embargo, más
adelante, el niño puede regular su propio comportamiento usando el discurso privado (“Con cuidado,
no lo derrames”), como veremos en el siguiente apartado. De esta manera, para Vygotsky la interacción
social era más que la influencia: era el origen de los procesos mentales superiores, como en el caso de la
resolución de problemas. Considere el siguiente ejemplo:

Una niña de seis años perdió un juguete y le solicita ayuda su padre, quien le pregunta en
dónde vio el juguete por última vez; la niña contesta: “No me acuerdo”. Él formula una serie
de preguntas: “¿Estaba en tu habitación?, ¿afuera?, ¿en la casa de junto?”. A cada pregunta la
niña responde: “No”. Cuando el padre pregunta: “¿En el automóvil?”, ella dice: “creo que sí”,
y va a recuperar el juguete. (Tharp y Gallimore, 1988, p. 14)

¿Quién recordó? La respuesta es que ni el padre ni la hija, sino ambos de manera conjunta. El recuerdo y
la solución del problema se construyeron en cooperación —entre sujetos— mediante la interacción. No obs-
tante, la niña (y el padre también) quizás internaliza estrategias para utilizarlas la siguiente vez que algo se
le pierda. Hasta cierto punto, la niña será capaz de actuar de manera independiente para resolver este tipo
de problemas. Así, como la estrategia para encontrar el juguete, las funciones superiores aparecen primero
entre un niño y un “profesor”, antes de que existan dentro del niño individual (Kozulin, 1990, 2003).

A continuación presentamos otro ejemplo de las fuentes sociales del pensamiento individual. Richard
Anderson y sus colaboradores (2001) estudiaron cómo alumnos de cuarto grado en pequeños grupos de
debate en el salón de clase se apropian de estratagemas de discusión que se presentan en tales debates (es
decir, los toman para sí mismos y los utilizan). Una estratagema de discusión es una forma específica de
cómo “yo pienso [POSTURA] porque [RAZÓN]”, donde el estudiante aporta la postura y la razón. Por
ejemplo, un alumno podría decir: “Creo que se debe dejar en paz a los lobos porque no dañan a ninguna
persona”. Otra forma de estratagema es “si [ACCIÓN], entonces [CONSECUENCIA NEGATIVA]”,
como en: “Si ellos no atrapan a los lobos, entonces éstos se comerán a las vacas”. Otras formas manejan
la participación; por ejemplo: “¿Tú qué piensas, [NOMBRE]?” o “dejen que [NOMBRE] hable”.

La investigación de Anderson identificó 13 formas de hablar y argumentar que ayudaban a guiar
la discusión, a que todos participaran, a que presentaran y a defendieran posturas, así como a lidiar con la
confusión. Los investigadores encontraron que el uso de estas distintas formas de hablar y de pensar tenía
un efecto de bola de nieve, es decir, una vez que un alumno empleaba un argumento útil, éste se
propagaba entre los demás estudiantes y la forma de la estratagema de discusión aparecía cada vez más
en el debate. Los debates abiertos —donde los estudiantes se preguntan y se responden entre sí— re-
sultaban mejores que los debates dominados por el profesor para el desarrollo de estas formas de argu-
mentos. Con el tiempo, esas formas de presentar, atacar y defender posturas serían internalizadas por los
estudiantes individuales como razonamientos mentales y de toma de decisiones

Tanto Piaget como Vygotsky enfatizaron la importancia de las interacciones sociales en el desarro-
llo cognoscitivo, aunque Piaget le concedió un papel diferente a la interacción. Él pensaba que la inter-
acción fomentaba el desarrollo al crear un desequilibrio, es decir, que el conflicto cognoscitivo motivaba
el cambio. Por consiguiente, Piaget creía que las interacciones más útiles eran aquellas que se realiza-
ban entre los pares, ya que éstos tienen una misma base y pueden desafiar entre sí sus pensamientos. Por
otro lado, Vygotsky (1978, 1986, 1987a, 1987b, 1993) sugirió que el desarrollo cognoscitivo de los niños
se fomentaba mediante las interacciones con las personas que son más capaces o más avanzadas en su
pensamiento: individuos como los padres y los profesores (Moshman, 1997; Palincsar, 1998). Desde
luego, los estudiantes aprenden tanto de los adultos como de sus pares.
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Herramientas culturales y desarrollo cognoscitivo
Vygotsky consideraba que las herramientas culturales, incluyendo herramientas reales (como prensas, ara-
dos, reglas, ábacos, papel gráfico; en la actualidad podríamos añadir los PDA, las computadoras e Internet)
y las herramientas psicológicas (sistemas de signos y símbolos como los números y los sistemas matemáti-
cos, el lenguaje de señas y el Braille, los mapas, los trabajos de arte, los códigos y el lenguaje) desempeñan
papeles muy importantes en el desarrollo cognoscitivo. Por ejemplo, si una cultura proporciona única-
mente números romanos para representar cantidades, ciertas formas de razonamiento matemático —desde
una división grande hasta el cálculo— serían difíciles o imposibles. Sin embargo, si un sistema numérico
tiene un cero, fracciones, valores positivos y negativos, así como una cantidad infinita de números, entonces
existen mayores posibilidades. El sistema numérico es una herramienta psicológica que sustenta el apren-
dizaje y el desarrollo cognoscitivo, ya que cambia el proceso de pensamiento. Este sistema de símbolos se
transmite de los adultos a los niños mediante las interacciones y las enseñanzas formales e informales.

El uso de herramientas culturales reales, como las calculadoras y los correctores de ortografía, es
hasta cierto punto polémico en la educación. La tecnología “verifica” cada vez más lo que hacemos. Yo
confío en el corrector ortográfico de mi procesador de texto para evitar situaciones vergonzosas. Pero tam-
bién leo los trabajos de mis alumnos con reemplazos que deben provenir del procesador de texto que
toma decisiones sin que el autor haga una “verificación del sentido” de lo escrito. ¿Estos apoyos tec-
nológicos dañan o ayudan al aprendizaje de los alumnos? Lea el apartado Punto/Contrapunto para cono-
cer diferentes opiniones.

Vygotsky creía que todos los procesos mentales de orden superior, como el ra-
zonamiento y la resolución de problemas, están mediados por (es decir, se logran a
través y con la ayuda de) herramientas psicológicas como el lenguaje, los signos y
los símbolos. Las herramientas psicológicas ayudan al avance del propio desarrollo
de los estudiantes (Karpov y Haywood, 1998). El proceso sería como sigue: cuando
los niños participan en actividades con adultos o con pares más capaces, intercam-
bian ideas y formas de pensar y representar conceptos (dibujar mapas, por ejemplo,
como forma para representar espacios y lugares). Los niños internalizan esas ideas
concebidas en asociación. Entonces, los conocimientos, las ideas, las actitudes y los
valores de los niños se desarrollan mediante la apropiación o “la toma para sí mis-
mos” de las formas de actuar y de pensar que les ofrecen su cultura y los miembros
más capaces de su grupo (Wertsch, 2007).

En este intercambio de signos, símbolos y explicaciones, los niños comienzan
a desarrollar un “equipo de herramientas culturales” para dar sentido a su mundo
y aprender sobre él (Wertsch, 1991). Este equipo está lleno de herramientas físicas
como el papel gráfico o las reglas que se dirigen hacia el mundo externo, y herra-
mientas psicológicas como conceptos o estrategias de resolución de problemas para
actuar de forma mental. Sin embargo, los niños no sólo reciben las herramientas;
además, las transforman mientras construyen sus propias representaciones, símbo-
los, patrones y comprensiones. Como sabemos gracias a Piaget, en los niños las
construcciones de significado no son las mismas que las de los adultos. Mediante el
intercambio de signos y símbolos como los sistemas numéricos, los niños crean su
propia comprensión (un mapache es un “gatito”), la cual cambia gradualmente (re-
conoce que el mapache es un mapache) conforme el niño continúa participando
en actividades sociales e intenta darle sentido a su mundo (John-Steiner y Mahn,
1996; Wertsch, 1991). En la teoría de Vygotsky, el lenguaje es el sistema de símbo-
los más importante en el equipo de herramientas, y es lo que ayuda a abastecer el
equipo con otras herramientas.

El papel del lenguaje y el discurso privado
El lenguaje es fundamental para el desarrollo cognoscitivo, ya que ofrece un medio para expresar ideas y
formular preguntas, así como para concebir las categorías y los conceptos del pensamiento, y los víncu-
los entre pasado y futuro. El lenguaje nos libera de la situación inmediata para poder pensar en lo que
fue y en lo que podría ser (Das, 1995; Driscoll, 2005). Vygotsky creía que

la capacidad específicamente humana del lenguaje permite que los niños utilicen herramientas
auxiliares en la resolución de tareas difíciles, para superar la acción impulsiva, planear una solu-
ción para un problema antes de su ejecución y dominar su propia conducta. (1978, p. 28)
Vygotsky dio más importancia que Piaget al papel del aprendizaje y del lenguaje en el desarrollo

cognoscitivo. Creía que “el pensamiento depende del habla, de los significados del pensamiento y de la

Herramientas culturales Las he-
rramientas reales (computadoras,
básculas, etcétera) y los sistemas de
símbolos (números, lenguaje, gráfi-
cas) que permiten que los miembros
de una sociedad se comuniquen,
piensen, resuelvan problemas y
generen conocimientos.

HERRAMIENTAS CULTURALES Vygotsky destacó las he-
rramientas que cada cultura específica ofrece para motivar
el pensamiento, y la idea de que los niños utilizan las herra-
mientas que les son dadas para construir su propia com-
prensión de los mundos físico y social.
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¿Se debe permitir que los alumnos utilicen calculadoras y correctores ortográficos?
NO TODOS LOS EDUCADORES consideran que los profesores deban permitir que los estudiantes utilicen calculadoras y otras herramientas técni-
cas para realizar operaciones y revisar su trabajo.

P U N T O  /  C O N T R A P U N T O

PUNTO
Las calculadoras y los correctores ortográficos son
apoyos que dañan el aprendizaje.
Cuando hice un sondeo en mi clase de posgrado1 a profesores
experimentados y directores de escuelas, recibí diversas opiniones,
como éstas: “Cuando en los primeros grados se permite a los estu-
diantes utilizar calculadoras para hacer operaciones matemáticas, la
mayoría nunca aprende conceptos matemáticos básicos; única-
mente aprenden a usar la calculadora” y “Para aprender matemáti-
cas, los alumnos necesitan repetir y practicar los conceptos para
recordar las operaciones, y entonces aparecen las calculadoras”.
En un resumen acerca de este tema, Nancy Ayres (http://www.math.
twsu.edu/history/topics/calculators.html#calc) señaló: “David Ge-
lernter, profesor de ciencias de la computación de la Universidad de
Yale, cree que es necesario eliminar todas las calculadoras de los
salones de clases. Piensa que el hecho de permitir que los niños
usen calculadoras produce adultos que son incapaces de realizar
operaciones aritméticas básicas, y que estarán condenados a vagar
por la vida en una confusión de números. En 1997 los legisladores
de California prohibieron el uso de calculadoras en las escuelas
antes del sexto grado, mientras que el estado de Virginia adquirió
200,000 calculadoras gráficas para que todos los alumnos de se-
cundaria y bachillerato las utilizaran en la clase de matemáticas”.
Por lo que respecta a los procesadores de texto, resultados del
National Assessment of Educational Progress (1997) indicaron que,
aun cuando el uso de los procesadores de texto por parte de los es-
tudiantes de segundo año de bachillerato aumentó del 19 por ciento
en 1984 al 96 por ciento en 1997, el promedio de las calificaciones
de escritura de los alumnos de segundo año de bachillerato dismi-
nuyó durane esos años.

que ésta sea la mejor forma de aprender. En la actualidad debemos
considerar una por una las situaciones de enseñanza para determi-
nar si los procedimientos de papel y lápiz, la tecnología o alguna
combinación de ambos ofrecen la mejor forma para aprender (Waits
y Demana, 2000). Por ejemplo, en el Tercer Estudio Internacional de
Matemáticas y Ciencias (Third International Mathematics and Science
Study, TIMSS, 1998), en cada uno de los exámenes de nivel avan-
zado, los estudiantes que dijeron haber utilizado calculadoras de
manera cotidiana en sus cursos de matemáticas, mostraron un
mejor desempeño que los alumnos que pocas veces o nunca utili-
zaban calculadoras. De hecho, la investigación sobre calculadoras
durante la última década revela que el uso de estos aparatos, en vez
de socavar las habilidades básicas, tiene efectos positivos en las ha-
bilidades de resolución de problemas de los alumnos, así como en
sus actitudes hacia las matemáticas (Waits y Demana, 2000).

Con respecto a los procesadores y correctores ortográficos,
Pricilla Norton y Debra Sprague (2001) sugirieron que “ningún otro
recurso tecnológico ha tenido tanto impacto en la educación como
los procesadores de textos” (p. 78). Ellas mencionan la siguiente
lista de efectos: los procesadores de texto mejoran las percepciones
que los aprendices tienen de sí mismos como escritores “reales”,
permiten que los estudiantes reflexionen con respecto al pensamiento
que subyace en la escritura, facilitan la escritura en colaboración, y
sirven para que los alumnos sean más críticos y creativos al escribir.
Un consejero de mi clase, que trabajaba con estudiantes de la li-
cenciatura en ingeniería, señaló otra ventaja de esta tecnología:
“Tenemos muchos estudiantes internacionales que tienen un do-
minio de promedio a bueno del inglés. En mi opinión, ellos necesi-
tan correctores de ortografía para detectar errores y para que les
‘enseñen’ la forma correcta. En ocasiones los correctores ortográfi-
cos son un fastidio para nosotros, ya que nos cuestionan todo, pero
creo que son muy útiles para las personas que estudian inglés como
segundo idioma y para hacer correcciones en general.”

1Agradezco a los estudiantes de la Universidad del Estado de Ohio
Debbie Lanam y Charles Page, por compartir sus ideas.

CONTRAPUNTO
Las calculadoras y los correctores ortográficos apoyan el
aprendizaje.

El hecho de que los estudiantes aprendieran matemáticas en el
pasado con procedimientos y prácticas de papel y lápiz, no significa

experiencia sociocultural del niño” (Vygotsky, 1987a, p. 120). De hecho, Vygotsky creía que el lenguaje
en forma de discurso privado (hablar con uno mismo) guía el desarrollo cognoscitivo.

Discurso privado: Comparación de las perspectivas de Vygotsky y Piaget. Si usted ha
pasado mucho tiempo cerca de niños pequeños, sabrá que a menudo hablan consigo mismos mientras
juegan. Esto ocurre cuando el niño está solo, y con más frecuencia, cuando está en un grupo de niños:
cada uno habla con entusiasmo, sin conversar o interactuar realmente. Piaget llamó a esto monólogo
colectivo, y al discurso autodirigido de los niños “discurso egocéntrico”. Supuso que este discurso
egocéntrico es otro indicador de que los niños pequeños no pueden ver el mundo a través de los ojos de
los demás, de manera que hablan sin tomar en cuenta las necesidades o los intereses de quienes los

Monólogo colectivo Forma de
discurso que utilizan los niños en una
conversación que parece grupal,
pero donde en realidad no interac-
túan ni se comunican. 
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Diferencias entre las teorías de Piaget y de Vygotsky acerca del discurso egocéntrico o privado

Piaget Vygotsky

Importancia para el desarrollo Representa la incapacidad de ponerse en la perspectiva
de otros y de participar en una comunicación recíproca.

Representa el pensamiento externado; su función
es comunicarse consigo mismo con la finalidad de
guiarse y dirigirse a sí mismo. 

Curso del desarrollo Disminuye con la edad. Se incrementa en edades tempranas y después,
de manera gradual, pierde su calidad audible para
convertirse en pensamiento verbal interno.

Relación con el discurso social Negativa; los niños menos maduros a nivel social y
cognoscitivo utilizan más discurso egocéntrico.

Positiva; el discurso privado se desarrolla a partir
de la interacción social con los demás.

Relación con contextos
ambientales

Se incrementa con la dificultad de la tarea. El
discurso privado tiene una función útil como guía
propia, en situaciones donde se requiere mayor
esfuerzo cognoscitivo para alcanzar una solución.

Fuente: “Development of Private Speech among Low-Income Appalachian Children”, por L. E. Berk y R. A. Garvin, 1984, Developmental Psychology, 20, p. 272.
Derechos reservados © 1984 por la American Psychological Association. Adaptado con autorización. 

escuchan. Según Piaget, los niños, conforme maduran y especialmente cuando tienen desacuerdos con
sus pares, desarrollan un discurso socializado. Aprenden a escuchar e intercambiar (o defender) ideas.

Vygotsky tenía ideas muy diferentes con respecto al discurso privado de los niños pequeños. En vez
de considerarlo una señal de inmadurez cognoscitiva, Vygotsky sugirió que tales susurros desempeñan un
papel importante en el desarrollo cognoscitivo al llevar al niño hacia la autorregulación: la habilidad de
planear, de vigilar y de guiar su propio pensamiento y la resolución de problemas. Primero, la conducta del
niño está regulada por los demás, mediante el lenguaje y otras señales como gestos y ademanes. Por ejem-
plo, el padre dice “¡no!” cuando el niño se acerca a la llama de una vela. A continuación, el niño aprende
a regular el comportamiento de los demás utilizando las mismas herramientas del lenguaje. El pequeño
dice “¡no!” a otro niño que intenta llevarse un juguete, a menudo imitando incluso el tono de voz del padre.
El niño también empieza a utilizar el discurso privado para regular su propia conducta, diciéndose “no”
en silencio, cuando se siente animado para tocar la llama. Finalmente, el niño aprende a regular su propio
comportamiento utilizando un discurso interno silencioso (Karpov y Haywood, 1998). Por ejemplo, en
cualquier salón de clases de nivel preescolar uno podría escuchar a los niños de cuatro o cinco años de edad
decir, “No, no va a caber. Mejor aquí. Voltéalo. Voltéalo. ¡Mejor éste!”, mientras intentan armar un
rompecabezas. Conforme estos niños maduran, su discurso autodirigido pasa a un segundo plano, cam-
biando del discurso hablado al discurso murmurado y, después, a movimientos silenciosos de los labios. Fi-
nalmente, los niños sólo “piensan” las palabras que sirven de guía. El uso del discurso privado alcanza su
punto máximo alrededor de los nueve años y luego disminuye, aunque un estudio descubrió que algunos
estudiantes de 11 a 17 años de edad aún murmuraban espontáneamente para sí mismos durante la resolu-
ción de problemas (McCafferty, 2004; Winsler, Carlton y Barry, 2000; Winsler y Naglieri, 2003).

Esta serie de pasos de las palabras habladas al discurso interno silencioso es otro ejemplo de la ma-
nera en que las funciones mentales superiores aparecen primero en las personas conforme se comuni-
can y regulan su comportamiento entre sí, y luego aparecen nuevamente dentro del individuo como
procesos cognoscitivos. Por medio de este proceso fundamental, el niño utiliza el lenguaje para ejecutar
actividades cognoscitivas importantes como dirigir la atención, resolver problemas, planear, formarse
conceptos y lograr autocontrol. Las investigaciones sustentan las ideas de Vygotsky (Berk y Spuhl, 1995;
Emerson y Miyake, 2003). Los niños y los adultos tienden a usar más el discurso privado cuando están
confundidos, tienen dificultades o cometen errores (Duncan y Cheyne, 1999). ¿Alguna vez ha pensado
algo como esto?: “Veamos, el primer paso es…”, “¿En dónde usé mis anteojos por última vez?” o “Si ter-
mino de leer esta página, ¿entonces podré…?”. Usted usó el discurso interno para recordar, indicar, ani-
marse o guiarse a sí mismo. Puesto que el discurso privado ayuda a los estudiantes a regular su
pensamiento, parece lógico permitirles, e incluso alentarlos, a utilizar el discurso privado en la escuela.
Los profesores que insisten en un silencio absoluto cuando estudiantes jóvenes están trabajando en pro-
blemas difíciles quizás hagan que el trabajo se dificulte aún más para ellos. Observe los momentos en
que haya mayor silencio en su clase; ésta podría ser una señal de que los estudiantes necesitan ayuda.

En la tabla 2.2 se comparan las teorías de Piaget y Vygotsky acerca del discurso privado. Debemos
señalar que Piaget aceptó muchos de los argumentos de Vygotsky y coincidió en que el lenguaje podría
utilizarse tanto de manera egocéntrica como para la resolución de problemas (Piaget, 1962).

TABLA 2.2

Discurso privado Plática que los
niños entablan consigo mismos, y
que guía su pensamiento y sus ac-
ciones. Al final, tales verbalizaciones
se internalizan como un discurso 
interior silencioso.
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Lo
 que e

l aprendiz aún no está preparado o no es capaz de aprender

(no lo enseñe; es demasiado difícil) 

Zona de desarrollo próximo  

Lo

 qu
e e

l aprendiz podría entender con una guía  (en
séñelo; es excitante y desafiante) 

Lo
 que el aprendiz ya sabe   

(n
o 

lo
 en

señ
e; es demasiado aburrido) 

La zona de desarrollo próximo
Según Vygotsky, en cualquier nivel de desarrollo existen algunos problemas que el niño está a punto de
poder resolver; lo único que necesita son ciertos indicadores, estructura, recordatorios, ayuda para recor-
dar los detalles o pasos y motivación para perseverar. Algunos problemas, desde luego, están más allá de
las capacidades del niño, incluso si se le explica cada paso con claridad. La zona de desarrollo próximo
(ZDP) es el área entre el nivel actual de desarrollo del niño, “determinado por la resolución indepen-
diente de problemas”, y el nivel de desarrollo que el niño podría alcanzar “bajo la guía de un adulto o
con la colaboración con un compañero más avanzado” (Vygotsky, 1978, p. 86). Ésta es el área en que
la instrucción puede tener éxito. Kathleen Berger (2006) denominó a esta área el “intermedio mágico”:
el área que se ubica entre lo que el estudiante sabe y lo que está preparado para aprender (véase la
figura 2.4).

Discurso privado y la zona. Veamos cómo las ideas de Vygotsky acerca del papel que tiene el dis-
curso privado en el desarrollo cognoscitivo se ajustan con el concepto de zona de desarrollo próximo. A
menudo, un adulto ayuda a que un niño resuelva problemas o complete una tarea usando estructuración
e indicadores verbales. Más adelante veremos que este tipo de apoyo se llama andamiaje. Este apoyo
puede irse reduciendo gradualmente conforme el niño asume el control de la guía, quizá dando primero
los indicadores como discurso privado y finalmente como discurso interno. Vayamos a un día futuro en
la vida de la niña que se menciona en el ejemplo de la página 43, quien había perdido su juguete y
escucha sus pensamientos cuando se da cuenta de que perdió un libro de la escuela. Éstos podrían sonar
como sigue:

Fuente: Adaptado de K. S. Berger, (2006). The developing person through childhood and adolescence (7a. ed.).
Nueva York: Worth, p. 51. Con autorización de Worth Publishers.

FIGURA 2.4

La enseñanza en el intermedio mágico
La zona de desarrollo próximo es el espacio de enseñanza que se ubica entre lo
aburrido y lo imposible. En ese espacio, el andamiaje que brinda el profesor o un
compañero puede apoyar el aprendizaje.

Zona de desarrollo próximo
Fase en la que un niño puede domi-
nar una tarea si se le da la ayuda y el
apoyo adecuados.
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“¿Dónde está mi libro de matemáticas? Lo usé en la clase. Creo que lo puse en mi mochila des-
pués de la clase. Dejé caer mi mochila en el autobús. El tonto de Larry pateó mis cosas, en-
tonces tal vez…”.

La niña ahora puede buscar de forma sistemática ideas acerca del libro perdido sin ayuda de alguien más.
El papel del aprendizaje y el desarrollo. Piaget definió el desarrollo como la construcción activa
del conocimiento y el aprendizaje como la formación pasiva de asociaciones (Siegler, 2000). Estaba in-
teresado en la construcción del conocimiento y creía que antes del aprendizaje debe darse el desarrollo
cognoscitivo, es decir, el niño debería estar cognoscitivamente “listo” para aprender. Señaló que “el
aprendizaje está subordinado al desarrollo y no a la inversa” (Piaget, 1964, p. 17). Por ejemplo, los estu-
diantes podrían memorizar que Ginebra está en Suiza, y aún así insistir en que alguien no puede ser
ginebrino y suizo al mismo tiempo. La verdadera comprensión ocurrirá sólo cuando el niño haya desa-
rrollado la operación de inclusión de clase: una categoría podría estar incluida en otra. Sin embargo,
como vimos antes, las investigaciones no han sustentado la idea de Piaget de que el desarrollo cognosci-
tivo debe darse antes que el aprendizaje (Brainerd, 2003).

Vygotsky, en contraste, creía que el aprendizaje es un proceso activo que no necesita esperar que el
aprendiz “esté listo”. De hecho, “el aprendizaje organizado de manera adecuada da como resultado
el desarrollo mental y pone en movimiento una variedad de procesos de desarrollo que serían imposi-
bles separados del aprendizaje” (Vygotsky, 1978, p. 90). Él veía el aprendizaje como una herramienta
para el desarrollo; el aprendizaje lleva al desarrollo a niveles más altos, en tanto que la interacción social
es fundamental para el aprendizaje (Glassman, 2001; Wink y Putney, 2002). La idea de Vygotsky de que
el aprendizaje lleva al desarrollo a niveles más altos implica que otras personas, incluyendo los profesores,
desempeñan un papel importante en el desarrollo cognoscitivo.

Limitaciones de la teoría de Vygotsky
La teoría de Vygotsky añadió nociones importantes al destacar el papel que tienen la cultura y los pro-
cesos sociales en el desarrollo cognoscitivo, pero quizás fue demasiado lejos. Como hemos visto en este
capítulo, es probable que los niños nazcan con un almacén más grande de herramientas cognoscitivas
de lo que Piaget o Vygotsky sugirieron. Algunas ideas básicas, como el planteamiento de que la suma in-
crementa la cantidad, podrían ser parte de nuestra predisposición biológica, lista para utilizarse y guiar
nuestro desarrollo cognoscitivo. Al parecer, los niños pequeños averiguan muchas cosas acerca del
mundo antes de tener la oportunidad de aprender de su cultura o de los profesores (Schunk, 2008).
Asimismo, Vygotsky no describió los detalles de los procesos cognoscitivos que subyacen en los cambios
del desarrollo: ¿qué procesos cognoscitivos permiten que los estudiantes participen en actividades so-
ciales más avanzadas e independientes? Sin embargo, la principal limitación de la teoría de Vygotsky es
que consiste principalmente en ideas generales; Vygotsky murió antes de que pudiera ampliar y explicar
con mayor detalle sus ideas, y aplicar sus investigaciones. Sus discípulos continuaron investigando sus
ideas, pero gran parte de ese trabajo fue prohibido por el régimen de Stalin hasta las décadas de 1950 y
1960 (Gredler, 2005; Kozulin, 1990, 2003). Una última limitación podría ser que Vygotsky no tuvo
tiempo para detallar las aplicaciones de sus teorías en la enseñanza, a pesar de que estaba muy intere-
sado en la instrucción. Así, la mayoría de las aplicaciones que se describen en la actualidad han sido
creadas por otros, y ni siquiera sabemos si Vygotsky estaría de acuerdo con ellas.

IMPLICACIONES DE LAS TEORÍAS 
DE PIAGET Y DE VYGOTSKY PARA 
LOS PROFESORES
Piaget no hizo recomendaciones pedagógicas específicas, y Vygotsky no tuvo tiempo suficiente para ela-
borar un conjunto completo de aplicaciones. Sin embargo, podemos rescatar algunas directrices de ambos
especialistas.

Piaget: ¿Qué podemos aprender?
Piaget estaba más interesado en entender el pensamiento de los niños que en guiar a los profesores. Sin em-
bargo, expresó algunas ideas generales acerca de la filosofía educativa. Creía que el principal objetivo de la
educación debería consistir en ayudar a los niños a aprender cómo aprender, y que la educación debería “for-
mar y no abastecer” la mente de los estudiantes (Piaget, 1969, p. 70). Piaget nos enseñó que podemos apren-
der mucho sobre la forma en que piensan los niños si los escuchamos detenidamente y si prestamos mucha

MyEducationLab
Vaya a la sección de Activi-
dades y aplicaciones en el

capítulo 2 de MyEducationLab y re-
suelva la actividad 2. Cuando la 
resuelva, compare las diferentes pers-
pectivas de Piaget y Vygotsky, así
como la forma en que podrían influir
en el ambiente del salón de clases.



Conexión y extensión con
PRAXIS II™
Implicaciones de la teoría de Piaget
(I, A2)
En un distrito escolar rural, los profe-
sores de música, de educación física
y de arte, desde jardín de niños hasta
segundo de secundaria, trabajan con
alumnos que caracterizan varias de
las etapas de Piaget. ¿De qué ma-
nera deben estos tres profesores
ajustar su enseñanza de un nivel a
otro durante el transcurso de una 
semana?
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atención a la manera en que resuelven problemas. Cuando entendamos el pensamiento infantil, seremos
más capaces de adecuar los métodos de enseñanza a las habilidades y los conocimientos de los niños.

A pesar de que Piaget no diseñó programas de educación basados en sus ideas, su influencia en la
práctica actual de la educación es enorme (Hindi y Perry, 2007). Por ejemplo, la National Association
for the Education of Young Children cuenta con sugerencias de prácticas adecuadas para el desarrollo,
que incorporan los hallazgos de Piaget (Bredekamp y Copple, 1997).

Comprensión y avance del pensamiento de los estudiantes. En cualquier grupo, los alumnos
varían significativamente, tanto en su nivel de desarrollo cognoscitivo como en sus conocimientos
académicos. Como profesor, ¿cómo determinaría usted si hay estudiantes que enfrentan problemas
porque carecen de las habilidades de pensamiento necesarias o porque simplemente no han aprendido
los hechos básicos? Para hacerlo, Case (1985b) sugiere que observe a sus alumnos de forma cuidadosa
mientras intentan resolver los problemas que usted les presente. ¿Qué tipo de lógica utilizan? ¿Se enfo-
can únicamente en un aspecto de la situación? ¿Se guían por las apariencias? ¿Sugieren soluciones de
manera sistemática, o adivinan y olvidan lo que ya han aprendido? Pregunte a sus alumnos cómo fue
que trataron de resolver el problema. Escuche sus estrategias. ¿Qué tipo de pensamiento subyace en los
errores o problemas repetidos? Los estudiantes son la mejor fuente de información acerca de sus propias
habilidades de pensamiento (Confrey, 1990a).

Una implicación importante de la teoría de Piaget para la enseñanza es lo que hace varios años
Hunt (1961) llamó “el problema del emparejamiento”. No se debe aburrir a los estudiantes con trabajo
demasiado sencillo, ni dejarlos atrás con enseñanzas que no sean capaces de entender. Según Hunt, es
necesario mantener el desequilibrio “correcto” para fomentar el crecimiento. Generar situaciones que
conduzcan a resultados inesperados ayudaría a crear un nivel adecuado de desequilibrio. Cuando los es-
tudiantes experimentan cierto conflicto entre lo que creen que debería suceder (un trozo de madera
debe hundirse porque es grande) y lo que realmente sucede (¡flota!), podrían analizar nuevamente la
situación y adquirir así nuevos conocimientos. Sacar provecho de lo inesperado es la base del cambio
conceptual en la enseñanza de las ciencias (véase el capítulo 9). 

Diversos materiales y lecciones pueden comprenderse en varios niveles y ser “correctos” para una gama
de habilidades cognoscitivas. Obras clásicas como Alicia en el País de las Maravillas, mitos y cuentos de
hadas se disfrutarían tanto a nivel concreto como a nivel simbólico. También se recomienda introducir a los
estudiantes a un tema en conjunto, y después trabajar de manera individual en actividades de seguimiento
adecuadas para sus necesidades de aprendizaje. Al uso de lecciones de múltiples niveles se le llama instruc-
ción diferenciada (Tomlinson, 2005b). En el capítulo 13 estudiaremos este enfoque con mayor detalle.

Actividad y construcción del conocimiento. El descubrimiento fundamental de Piaget fue que
los individuos construyen su propio entendimiento; el aprendizaje es un proceso constructivo. En
cualquier nivel de desarrollo cognoscitivo, usted deseará también ver que los estudiantes participan de
manera activa en el proceso de aprendizaje. En palabras de Piaget:

El conocimiento no es una copia de la realidad. Conocer un objeto, conocer un suceso no im-
plica sencillamente observarlo y hacer una copia o una imagen mental de ellos. Conocer un
objeto es actuar sobre él. Conocer es modificar, es transformar el objeto y entender el proceso
de esta transformación y, como consecuencia, comprender la forma en que se construye el ob-
jeto. (Piaget, 1964, p. 8)

Esta experiencia activa, incluso en los niveles escolares iniciales, no debería estar limitada a la manipu-
lación física de los objetos. También debería incluir la manipulación mental de las ideas que surgen de los
proyectos o experimentos en clase (Gredler, 2005). Por ejemplo, después de una lección sobre ciencias so-
ciales acerca de los diferentes empleos, un profesor de primer grado de primaria muestra a los estudiantes
la fotografía de una mujer y les pregunta: “¿Qué creen que es esta persona?”. Después de obtener respues-
tas como “profesora”, “doctora”, “secretaria”, “abogada”, “vendedora”, etcétera, el profesor sugiere: “¿Y qué
tal si también es hija?”. Seguirán respuestas como “hermana”, “madre”, “tía” y “nieta”, lo cual debería ayu-
dar a que los niños cambien de dimensión en su clasificación y se enfoquen en otro aspecto de la situación.
Luego, el profesor puede sugerir: “mexicana”, “corredora” o “rubia”. Con niños mayores, se puede utilizar
una clasificación jerárquica: se trata de la fotografía de una mujer que es un ser humano, un ser humano
es un primate, que a la vez es mamífero, que es un animal, que es un tipo de ser vivo.

Todos los estudiantes necesitan interactuar con sus pares y con los profesores para poner a prueba
su pensamiento, para enfrentarse a desafíos, para recibir retroalimentación y para que observen cómo los
demás resuelven los problemas. A menudo el desequilibrio se pone en acción de manera bastante natu-
ral, cuando el profesor u otro estudiante sugieren una nueva forma de pensar acerca de algo. Como regla
general, los estudiantes deben actuar, manipular, observar y después hablar y/o escribir (al profesor y en-
tre sí) acerca de lo que experimentaron. Las experiencias concretas ofrecen la materia prima para el pen-

LECTURA DE NIVEL CONCRETO Y
ABSTRACTO Muchos libros podrían
leerse tanto a nivel concreto como
abstracto. Por ejemplo, los libros de
Harry Potter constituyen historias in-
teresantes, pero también es posible
analizar su simbolismo, los temas y las
ideas abstractas con respecto a la
moralidad y la responsabilidad. 



Aprendizaje asistido Ofrecer
ayuda estratégica en las etapas ini-
ciales del aprendizaje, la cual se 
disminuye gradualmente conforme 
el estudiante va adquiriendo inde-
pendencia.

Andamiaje Apoyo para el apren-
dizaje y la resolución de problemas.
El apoyo consiste en indicios,
recordatorios, motivación, división
del problema en pasos, ejemplos o
cualquier otro recurso que permita
que el estudiante se convierta en un
aprendiz independiente.

Conexión y extensión con
PRAXIS II™
Implicaciones de la teoría de Vygotsky
(I, A2)
Elabore una lista de las técnicas de
andamiaje que sean adecuadas para
los distintos niveles de instrucción y
áreas de contenido. Piense en técni-
cas de andamiaje que otros hayan 
usado cuando usted aprendió fuera
de la escuela (por ejemplo, en los de-
portes, pasatiempos, etcétera). 
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samiento. La comunicación con los demás permite que los estudiantes utilicen, prueben y, en ocasiones,
cambien sus habilidades de pensamiento.

Vygotsky: ¿Qué podemos aprender?
Existen al menos tres formas en que las herramientas culturales pasan de un individuo a otro: el apren-
dizaje por imitación (donde una persona trata de imitar a la otra), el aprendizaje por instrucción (donde
los aprendices internalizan las instrucciones del profesor y las usan para autorregularse), y el aprendizaje
por colaboración (donde un grupo de pares intenta comprenderse entre sí y mientras tanto ocurre el
aprendizaje) (Tomasello, Kruger y Ratner, 1993). Vygotsky estaba más interesado en el aprendizaje por
instrucción a través de la enseñanza directa o de la estructuración de las experiencias que apoyan el
aprendizaje de alguien más; sin embargo, su teoría también sustenta las otras formas de aprendizaje cul-
tural. Así, las ideas de Vygotsky son relevantes para los educadores que enseñan de manera directa y que,
además, crean ambientes de aprendizaje (Das, 1995; Wink y Putney, 2002).

El papel de los adultos y los pares. Vygotsky pensaba que el niño
no está solo en el mundo “descubriendo” las operaciones cognoscitivas
de conservación o clasificación. El descubrimiento es asistido o mediado
por miembros de la familia, profesores, pares e incluso herramientas de
software (Puntambekar y Hubscher, 2005). La mayor parte de esta guía
se comunica mediante el lenguaje, al menos en las culturas occidentales.
En algunas culturas la observación de una ejecución hábil, y no el hablar
sobre ella, es lo que guía el aprendizaje del niño (Rogoff, 1990). Algunas
personas llaman a esta ayuda por parte de adultos andamiaje, término
que utilizaron por primera vez en ese sentido Wood, Bruner y Ross
(1976). El término sugiere que los niños utilizan esa ayuda para soste-
nerse mientras construyen una comprensión firme, que a final de cuen-
tas les permitirá resolver los problemas por sí mismos. En realidad,
cuando Wood y sus colaboradores introdujeron el término de andamiaje,
se referían a la forma en que los profesores crean o estructuran ambientes
de aprendizaje, aunque en la teoría de Vygotsky implica intercambios
más dinámicos entre el estudiante y el profesor, los cuales permiten que
este último apoye al alumno en las partes de la tarea que no puede reali-
zar por sí mismo, es decir, las interacciones de un aprendizaje asistido,
como veremos a continuación (Schunk, 2008).

Aprendizaje asistido. La teoría de Vygotsky sugiere que los profe-
sores necesitan hacer más que tan sólo adecuar el entorno para que los
alumnos sean capaces de hacer descubrimientos por sí mismos. No se

puede ni se debe esperar que los niños reinventen o redescubran el conocimiento que ya está disponible
en su cultura. Más bien, deben ser guiados y auxiliados en su aprendizaje (Karpov y Haywood, 1998).

El aprendizaje asistido o participación guiada requiere que el alumno aprenda primero lo nece-
sario; luego, se debe dar información, indicadores, recordatorios y motivación en el momento y en la can-
tidad adecuados y, después, de forma gradual, permitir a los alumnos que cada vez realicen más tareas
por sí solos. Los profesores favorecen el aprendizaje al adaptar el material o los problemas al nivel actual
de los estudiantes; al demostrar habilidades o procesos de pensamiento; al llevar a los estudiantes a través de
los pasos de un problema complicado; al resolver parte del problema (por ejemplo, en álgebra, los estu-
diantes establecen la ecuación y el maestro realiza los cálculos, o a la inversa); al dar retroalimentación
adecuada y permitir revisiones; o al plantear preguntas que reenfoquen la atención de los estudiantes
(Rosenshine y Maister, 1992). Los aprendizajes cognoscitivos (capítulo 9) son un buen ejemplo. Observe
la tabla 2.3 para revisar algunos ejemplos de estrategias que podrían utilizarse en cualquier lección.

La enseñanza y el “intermedio mágico”. Probablemente tanto Piaget como Vygotsky coincidirían
en que los estudiantes necesitan una enseñanza en el intermedio mágico (Berger, 2006) o la zona de “em-
parejamiento” (Hunt, 1961), donde no se sienten aburridos ni frustrados. Debe ubicarse a los estudiantes
en situaciones donde tengan las habilidades para entender, pero donde también dispongan de la ayuda
de otros alumnos o del profesor. En ocasiones el mejor profesor es otro estudiante que acaba de des-
cubrir la forma de resolver el problema, ya que es muy probable que esté operando en la zona de desarro-
llo próximo del aprendiz. Pedir a un alumno que trabaje con alguien que es un poco mejor en la actividad
sería una buena idea, ya que ambos estudiantes se benefician en el intercambio de explicaciones, refle-

ANDAMIAJE DEL APRENDIZAJE Según Vygotsky, gran parte del
aprendizaje de los niños es asistido o mediado por los profesores o
padres y por las herramientas de su entorno; la mayor parte de esta
guía se comunica mediante el lenguaje.



Fondos de conocimiento
Conocimiento que las familias y los
miembros de la comunidad han
adquirido en muchas áreas del tra-
bajo, el hogar y la vida religiosa, y
que podrían convertirse en las bases
de la enseñanza.

Conexión y extensión con
PRAXIS II™
Diferencias entre las teorías de 
Piaget y Vygotsky (I, A2)
Considere en qué podrían diferir dos
profesores (uno basado en la teoría
de Vygotsky y otro en la teoría de
Piaget) en cuanto a sus definiciones
de aprendizaje y enseñanza, así como
en las técnicas de instrucción que
preferirían. 
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Aprendizaje asistido: Estrategias para el andamiaje de aprendizaje complejo

• Procedimientos facilitadores. Proporcionan un “andamio” para ayudar a que los estudiantes aprendan habilidades implícitas.
Por ejemplo, un profesor que alienta a sus alumnos a que utilicen “palabras señales” como quién, qué, dónde, cuándo, por qué
y cómo para generar preguntas después de leer un párrafo.

• Modelamiento del uso de facilitadores. En el ejemplo anterior, el profesor podría modelar el planteamiento de preguntas
acerca de la lectura.

• Pensamiento en voz alta. Modela los procesos de pensamiento experimentado del profesor, mostrando a los estudiantes las
revisiones y elecciones que hace el aprendiz cuando usa procedimientos facilitadores para resolver problemas.

• Anticipación de áreas difíciles. Por ejemplo, durante la fase de modelamiento y presentación de la instrucción, el profesor 
anticipa y analiza errores potenciales del estudiante.

• Suministro de tarjetas con indicadores e inductores. Los procedimientos facilitadores se describen en “tarjetas indicadoras”
que los alumnos utilizan como referencia mientras trabajan. Conforme los estudiantes practican, las tarjetas se van haciendo 
innecesarias. Considérelas como las “tarjetas de referencia rápida” que recibe con su computadora o máquina de fax.

• Regulación del grado de dificultad. Las tareas que relacionan habilidades implícitas se introducen iniciando con los problemas
más sencillos, permitiendo que el estudiante practique después de cada paso e incrementando gradualmente la complejidad de
la tarea.

• Uso de ejemplos parcialmente resueltos. Ofrecer a los estudiantes ejemplos de problemas parcialmente resueltos y solicitar-
les que formulen las conclusiones podría ser una forma eficaz para enseñarles cómo resolver problemas por sí mismos.

• Enseñanza recíproca. El profesor alterna su papel con los estudiantes y les brinda apoyo conforme aprenden a guiar discu-
siones y a formular sus propias preguntas.

• Uso de listas de verificación. Se enseña a los estudiantes procedimientos de autoverificación para ayudarlos a regular la calidad
de sus respuestas.

Fuente: “Effective Teaching Redux”, por John O’Neil, en la edición de 1990 de ASCD Update, 32 (6), p. 5. © 1990 por ASCD. Reproducido con autorización.
Conozca más acerca de la ASCD en www.ascd.org.

TABLA 2.3

xiones y preguntas. Además, es necesario animar a los estudiantes a utilizar el lenguaje para organizar su
pensamiento y a hablar acerca de lo que están tratando de lograr. El diálogo y la discusión son medios im-
portantes para el aprendizaje (Karpov y Bransford, 1995; Kozulin y Presseisen, 1995; Wink y Putney,
2002). Las Sugerencias de la siguiente página ofrecen otras opciones para aplicar las ideas de Vygotsky.

Llegar a cada estudiante: Uso de las herramientas de la cultura
Luis Moll y sus colegas querían encontrar una mejor manera de enseñar a los niños de familias méxico-
estadounidenses de la clase trabajadora en las escuelas de barrio de Tucson, Arizona (Moll et al., 1992).
En vez de adoptar un modelo para remediar las deficiencias de los estudiantes, Moll decidió identificar
y partir de las herramientas y los fondos de conocimiento de sus familias. Después de entrevistarlas, los
investigadores identificaron sus amplios conocimientos acerca de agricultura, economía, medicina, ad-
ministración del hogar, mecánica, ciencia y religión. Cuando los profesores basaron sus tareas en esos
fondos de conocimiento, los estudiantes se mostraron más participativos y los profesores aprendieron
acerca de la vida de sus alumnos. Por ejemplo, al participar en un proyecto de Fondos de Conocimiento,
un profesor se dio cuenta de que siempre había pensado en sus alumnos en términos de sus deficiencias
y problemas: bajo rendimiento académico, enajenación, problemas familiares y pobreza. Sin embargo,
llegó a conocer a las familias al concentrarse en sus recursos y no en sus limitaciones. También se dio
cuenta de que a menudo las acciones de sus alumnos eran mal interpretadas:

Las familias que visité se caracterizaban por tener firmes valores familiares y responsabilidad…
Esperaban que mis alumnos participaran en tareas del hogar como limpiar la casa, darle man-
tenimiento al automóvil, preparar la comida, lavar los platos y cuidar a los hermanos más pe-
queños. Entendí la importancia de saber lo anterior cuando uno de mis alumnos no pudo asistir
cierto día a los ensayos de teatro y coro de la escuela. En la sección de mi diario donde describo
los detalles de este proyecto, anoté el siguiente incidente:

Miércoles (25/11/92). El profesor de música me hizo el siguiente comentario, “Leticia ha fal-
tado a dos ensayos del coro”. Antes de que pudiera responder, el profesor de teatro de la escuela
añadió, “Es muy irresponsable”. Ella se inscribió en el Club de Teatro y sólo había asistido
a dos reuniones. Yo dije “Esperen un minuto…” Y entonces les expliqué que el hermano
menor de Leticia había sido hospitalizado por una serie de operaciones y que, cuando la madre
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tenía que ir al hospital, dejaba a Leticia a cargo del cuidado de sus dos hermanos pequeños. De
hecho, su inasistencia a los ensayos que se realizaban después del horario escolar era un acto
de responsabilidad, obediencia y lealtad hacia su familia.

Creo que este episodio, y muchos otros similares, me ayudaron a distinguir las verdades de los
mitos al confiar en lo que había visto y escuchado de mis alumnos. (González et al., 1993)

Al conocer a las familias, este profesor reconoció los valiosos recursos cognoscitivos de la comunidad, lo
que aumentó el respeto que sentía por sus alumnos y sus familias.

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE
En todas las culturas los niños dominan el complicado sistema de su lengua materna, a menos que exista
una grave privación o problemas físicos que interfieran con ello. Este conocimiento es sorprendente.
Para sostener una conversación, los niños deben coordinar sonidos, significados, palabras y las secuen-
cias de éstas, el volumen, el tono de voz, las inflexiones y las reglas para tomar turnos al hablar. No obs-
tante, alrededor de los cuatro años, la mayoría de los niños cuentan con un vocabulario de miles de
palabras y un conocimiento básico de las reglas gramaticales para conversar (Colledge et al., 2002).

¿Qué se desarrolla? Lenguaje y diferencias culturales
Existen más de 6,000 idiomas naturales en el mundo (Tomasello, 2006). En general, las culturas desa-
rrollan palabras para los conceptos que son importantes para ellas. Por ejemplo, ¿cuántos tonos diferentes
del color verde puede nombrar? Menta, olivo, esmeralda, tornasol, espuma de mar, cromo, turquesa,
limón, lima, manzana... Un pintor al óleo podría añadir el verde cobalto titanato, verde cinabrio, verde
amarillo phthalo, verde viridian y muchos otros. Los países angloparlantes tienen más de 3,000 palabras
para describir colores. En contraste, el pueblo Himba de Namibia y una tribu de Papúa, Nueva Guinea,
cuentan con cinco palabras para los colores, aun cuando son capaces de reconocer muchas variaciones
de colores. Sin embargo, no importa si existen muchos o pocos términos para los colores, los niños gra-
dualmente adquieren las categorías de colores que son apropiadas para su cultura (Roberson, Davidoff,
Davies y Shapiro, 2004).

SUGERENCIAS: Aplicación de las ideas de Vygotsky en la enseñanza

Ajuste el andamiaje a las necesidades de los estudiantes.

EJEMPLOS

1. Cuando los alumnos inicien nuevas tareas o temas, dé modelos, in-
dicadores, inicios de oraciones, asesoría y retroalimentación. Con-
forme los estudiantes se vuelvan más competentes, disminuya el
apoyo y dé mayores oportunidades para el trabajo independiente.

2. Ofrezca a los alumnos opciones acerca del nivel de dificultad o grado
de independencia en los proyectos; anímelos a que se reten a sí mis-
mos, pero también a que busquen ayuda cuando estén atorados.

Asegúrese de que los alumnos tengan acceso a herramientas
poderosas que apoyen el pensamiento.

EJEMPLOS

1. Enseñe a los estudiantes a utilizar estrategias de aprendizaje y de
organización, herramientas de búsqueda, herramientas del lenguaje
(diccionarios o buscadores por computadora), hojas de cálculo y
programas procesadores de texto.

2. Modele el uso de herramientas; muestre a los estudiantes cómo se
utiliza una agenda o una libreta electrónica para hacer planes y ad-
ministrar el tiempo, por ejemplo.

Edifique sobre los fondos de conocimiento culturales de los 
alumnos (Moll et al., 1992).

EJEMPLOS

1. Identifique el conocimiento de la familia al pedir a los estudiantes
que entrevisten unos a las familias de otros con respecto a su
conocimiento laboral y del hogar (agricultura, economía, manu-
factura, administración del hogar, medicina y enfermedades, re-
ligión, cuidados infantiles, cocina, etcétera).

2. Vincule las tareas con esos fondos de conocimiento y recurra a ex-
pertos de la comunidad para evaluar las tareas.

Aproveche el uso del diálogo y el aprendizaje grupal.

EJEMPLOS

1. Experimente con tutorías entre pares; enseñe a los alumnos cómo
plantear buenas preguntas y dar explicaciones útiles.

2. Experimente con estrategias de aprendizaje cooperativo, como las
que se describen en el capítulo 9.

Para obtener más información acerca de Vygotsky y sus teorías, visite
http://tip.psychology.org/vygotsky.html
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Los idiomas se transforman con el tiempo para reflejar los cambios en los valores y las necesidades
culturales. Los americanos nativos shoshoni tienen una palabra que significa “hacer un sonido crujiente
al caminar sobre la arena”. Esa palabra era valiosa en el pasado para comunicar información acerca de
la cacería, pero, conforme su estilo de vida depende menos de la cacería nómada, se añaden nuevas
palabras a la lengua shoshoni que describen herramientas técnicas. Para escuchar cientos de nuevas pa-
labras del siglo XXI, escuche a los técnicos hablar acerca de las computadoras (Price y Crapo, 2002).

El rompecabezas del lenguaje. Es probable que muchos factores —biológicos, culturales y em-
píricos— influyan en el desarrollo del lenguaje. Para dominar un idioma, los niños deben: a) interpre-
tar las intenciones de los demás para poder adoptar las palabras, las frases y los conceptos de su idioma,
y también b) descubrir patrones en las formas en que las otras personas utilizan esas palabras y frases para
construir la gramática de su idioma (Tomasello, 2006). El punto importante es que los niños desarrollan
el lenguaje conforme desarrollan otras habilidades cognoscitivas al intentar activamente dar sentido a lo
que escuchan y al buscar patrones y crear reglas para armar el rompecabezas del lenguaje.

En este proceso, los seres humanos pueden tener sesgos,  reglas y limitaciones inherentes acerca del
lenguaje que restringen la cantidad de posibilidades consideradas. Por ejemplo, los niños pequeños pare-
cen tener una limitación al especificar que una palabra que acaban de conocer se refiere a un objeto
completo y no sólo a una parte. Otro sesgo inherente provoca que los niños consideren que una palabra
se refiere a una clase de objetos similares. Así, el niño que está aprendiendo acerca del conejo posee un
equipo natural que lo hace suponer que conejo se refiere al animal completo (y no sólo a sus orejas), y
que otros animales similares también son conejos (Jaswal y Markman, 2001; Markman, 1992). La re-
compensa y la corrección ayudan a que los niños aprendan el uso correcto del lenguaje, aunque el pen-
samiento del niño al unir las partes de este complicado sistema es fundamental (Waxman y Lidz, 2006).

¿Cuándo y cómo se desarrolla el lenguaje?
La tabla 2.4, en la siguiente página, indica los grandes hitos del desarrollo del lenguaje, de los dos a los
seis años de edad en las culturas occidentales, junto con algunas ideas para fomentar su desarrollo.

Sonidos y pronunciación. Hacia los cinco años de edad, la mayoría de los niños dominan los sonidos
de su lengua materna, a excepción de unos cuantos. En inglés, los sonidos j y v y los grupos de conso-
nantes th, zh, str, sl y dr son los últimos en desarrollarse (Owens, 2005). Los niños pequeños podrían en-
tender y ser capaces de utilizar muchas palabras, pero prefieren usar aquellas que pueden pronunciar
con facilidad. Conforme los niños aprenden a escuchar las diferencias entre los sonidos del lenguaje, dis-
frutan las rimas, las canciones y los sonidos ridículos en general. Les gustan las historias del doctor Seuss
en parte por los sonidos, como se hace evidente en los siguientes títulos de libros: All Aboard the Circus
McGurkus o Wet Pet, Dry Pet, Your Pet, My Pet. El hijo pequeño de una amiga quería que su nueva her-
manita se llamara Brontosaurus “sólo porque suena gracioso”.

Vocabulario y significado. Como puede observar en la tabla 2.4, los niños entre dos y tres años de edad
pueden usar alrededor de 450 palabras (vocabulario expresivo), aunque son capaces de entender muchas más
(vocabulario receptivo). Hacia los seis años, el vocabulario expresivo de los niños aumenta hasta casi 2,600
palabras, y su vocabulario receptivo alcanza la impresionante cantidad de 20,000 palabras (Owens, 2005). De
hecho, algunos investigadores estiman que los niños aprenden hasta 20 palabras al día durante los primeros
grados escolares (Berger, 2003). Durante los primeros años de la escuela primaria, algunos niños quizá ten-
gan problemas con términos abstractos como justicia o economía. También es probable que no entiendan el
modo subjuntivo (“si yo fuera mariposa”), ya que carecen de la habilidad cognoscitiva para razonar acerca de
situaciones que no son verdaderas (“pero tú no eres una mariposa”). Suelen entender de manera literal las
afirmaciones y, por lo tanto, interpretan erróneamente el sarcasmo y las metáforas. Por ejemplo, su com-
prensión de las fábulas es concreta, sólo como historias y no como lecciones morales. Muchos niños tienen
que esperar hasta la preadolescencia, antes de ser capaces de distinguir entre una broma y una recriminación,
o de saber que un comentario sarcástico no debe interpretarse de manera literal. No obstante, en la adoles-
cencia los estudiantes son capaces de usar sus habilidades cognoscitivas en desarrollo para aprender el sig-
nificado de palabras abstractas y para utilizar un lenguaje poético y figurativo (Owens, 2005).

Los niños bilingües, que están aprendiendo dos idiomas al mismo tiempo, suelen tener vocabularios
más reducidos en cada idioma, comparados con niños que sólo están aprendiendo uno, al menos durante
la niñez; sin embargo, estas diferencias dependen de la exposición del niño a cada idioma: a mayor ex-
posición, mayor vocabulario (Hoff, 2006). Asimismo, el vocabulario de los niños bilingües se relaciona con
el contexto en el que utilizan cada idioma, de manera que es más probable que conozcan más términos
académicos en el idioma que usan en la escuela. Si se combina el número total de palabras que los niños
bilingües manejan para los conceptos de ambos idiomas, es probable que la dimensión de su vocabulario
sea igual a la de los niños que hablan un solo idioma (Pearson, Fernández, Lewedeg y Oller, 1997).

Vocabulario receptivo Las pala-
bras que una persona puede enten-
der, ya sea de forma oral o escrita. 

Vocabulario expresivo Las 
palabras que una persona puede 
expresar.

Bilingüe Sujeto que habla dos 
idiomas y maneja adecuadamente 
las dos culturas.



Sobrerregularización Acción de
aplicar una regla de sintaxis o
gramática en situaciones que no son
apropiadas, por ejemplo, “el plato
está rompido”.  
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Los niños pequeños empiezan a desarrollar su lenguaje sencillo añadiendo plurales; terminaciones
para verbos en pasado y en presente continuo; palabras cortas como y, pero y en; artículos (un, una, unos,
unas; el, la, los, las); y posesivos (el cabello de la niña). Un estudio clásico realizado por Jean Berko
(1958) demostró que los niños podían aplicar esas reglas incluso con palabras que nunca habían es-
cuchado en plural, tiempo pasado o posesivo. Por ejemplo, cuando se les mostraba una imagen de un
solo “wug” (una palabra inexistente que se utilizó para hacer la prueba), los niños en edad preescolar
eran capaces de contestar de manera correcta “wugs” cuando el investigador decía “Ahora hay otro. Hay
dos de ellos. Hay dos _____”. Durante el proceso del descubrimiento de las reglas que gobiernan esos as-
pectos del lenguaje, los niños cometen algunos errores muy interesantes.

Gramática y sintaxis. Durante un breve periodo, los niños podrían utilizar adecuadamente las formas
irregulares de ciertas palabras, como si dijeran lo que han escuchado. Luego, conforme empiezan a apren-
der las reglas, hacen una sobrerregularización de las palabras al aplicar las reglas a todo. Los niños que al-
guna vez dijeron “Nuestro coche está descompuesto”, empiezan a insistir en que, “Nuestro coche está
descomponido”. El niño que alguna vez se refirió a sus pies podría descubrir el uso de es para los plurales
y referirse a sus pieses, para volver finalmente a hablar acerca de sus pies (Flavell et al., 2002). Los padres a
menudo se preguntan por qué sus hijos parecen “retroceder”. En realidad, esos “errores” muestran lo lógi-
cos y racionales que pueden ser los niños mientras tratan de asimilar nuevas palabras en sus esquemas

Hitos en el desarrollo del lenguaje en la niñez temprana y maneras de fomentar su desarrollo

Intervalo de edad Hechos cruciales Estrategias para fomentar su desarrollo

Entre 2 y 3 años Identifica las partes del cuerpo; usa “yo” para referirse a sí
mismo en lugar de su nombre; combina sustantivos y verbos;
cuenta con un vocabulario de 450 palabras; usa oraciones cortas;
identifica tres o cuatro colores; conoce el significado de grande y
pequeño; le gusta escuchar la misma historia varias veces; forma
algunos plurales; responde a las preguntas de “dónde”.

• Ayude al niño a escuchar y a seguir instrucciones por
medio de juegos sencillos

• Repita las palabras nuevas una y otra vez
• Describa lo que usted está haciendo, planeando,

pensando
• Pida al niño que comunique mensajes sencillos
• Muestre al niño que entiende lo que dice respon-

diendo, sonriendo y moviendo su cabeza
• Amplíe lo que el niño dice. Niño: “más jugo”. Usted

dice, “Chris quiere más jugo”.

Entre 3 y 4 años Puede contar una historia; sus oraciones son de 4 o 5 palabras;
cuenta con un vocabulario de aproximadamente 1,000 palabras;
conoce su apellido, el nombre de la calle donde vive y varias
canciones infantiles.

• Hable sobre las semejanzas y diferencias de los objetos
• Ayude al niño a contar historias utilizando libros y

dibujos
• Fomente el juego con otros niños
• Hable de lugares donde ha estado o a los que irá

Entre 4 y 5 años Oraciones de cuatro o cinco palabras; usa el tiempo pasado;
cuenta con un vocabulario de aproximadamente 1,500 palabras;
identifica colores y formas; hace muchas preguntas de “por qué”
y “quién”.

• Ayude al niño a ordenar objetos (por ejemplo, 
alimentos, animales)

• Enseñe al niño a usar el teléfono
• Permita que el niño le ayude a organizar actividades
• Continúe hablando acerca de los intereses del niño
• Permita que el niño le cuente e invente historias

Entre 5 y 6 años Oraciones de cinco o seis palabras; el niño promedio de seis
años posee un vocabulario de alrededor de 10,000 palabras;
define a los objetos por su uso; conoce relaciones espaciales 
(por ejemplo “encima de” y “lejos”) y opuestos; conoce las
direcciones; entiende los conceptos de igual y diferente; usa
todo tipo de oraciones.

• Elogie al niño cuando hable acerca de sentimientos,
pensamientos, esperanzas o temores

• Cante canciones y rimas
• Hable con él de la misma forma que lo haría con un

adulto

En cualquier edad • Escuche y demuestre su agrado cuando el niño le
hable

• Mantenga conversaciones con el niño
• Haga preguntas para que el niño piense y hable
• Todos los días, léale libros y aumente la extensión de

éstos conforme el niño se desarrolla

Fuente: Reproducido de LDOnLine.org; gracias a Learning Disabilities Association of America. 

TABLA 2.4



Conciencia metalingüística
Entendimiento del propio uso del
lenguaje.

Pragmática Reglas que establecen
cuándo y cómo utilizar el lenguaje
para ser un comunicador eficaz en
una cultura específica.

Sintaxis Orden de las palabras en
frases u oraciones. 
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existentes. Parece que esas sobrerregularizaciones se presentan en todos los idiomas, incluyendo el
lenguaje de señas estadounidense. Puesto que muchos idiomas tienen una gran cantidad de palabras irre-
gulares, la acomodación es necesaria para dominarlos. Según un interesante hallazgo reciente, las niñas
tienden a sobrerregularizar el tiempo de los verbos más que los niños, de manera que son más propensas
a decir “viní” en lugar de “vine”, por ejemplo. Joshua Hartshore y Michael Ullman (2006) especularon
que quizá las niñas tenían una mejor memoria para las palabras y, por lo tanto, un mayor acceso a pala-
bras similares; por ejemplo, conocen las formas del pasado corrí, escribí, comí y generalizan el verbo “viní”.

Los niños dominan de forma temprana las nociones básicas del orden de las palabras, o sintaxis, de
su lengua materna. Otro aspecto de la sobrerregularización de lenguaje implica la sintaxis. Como el
orden común en inglés (y en muchos otros idiomas) es sujeto-verbo-complemento, los niños preesco-
lares que están empezando a dominar las reglas del idioma tienen problemas con oraciones en cualquier
otro orden. Por ejemplo, si Justin, de cuatro años, escucha una oración en voz pasiva como la siguiente:
“El camión fue golpeado por el automóvil”, probablemente piense que el camión golpeó al automóvil
porque la palabra “camión” aparece primero en la oración. De manera interesante, sin embargo, en los
idiomas donde la voz pasiva es más importante, como el idioma sesotho del sur de África, los niños usan
esta construcción mucho antes, desde los tres o cuatro años (Demuth, 1990). Así, cuando hable con
niños pequeños, generalmente es mejor usar un lenguaje directo. Durante los primeros grados de la es-
cuela primaria, muchos niños entienden el significado de las oraciones pasivas, pero no utilizan este tipo
de construcciones en sus conversaciones normales, a menos que la voz pasiva sea común en su cultura.

Pragmática: Uso del lenguaje en situaciones sociales. La pragmática implica el uso adecuado
del lenguaje para comunicarse en situaciones sociales: cómo participar en una conversación, decir una
broma, interrumpir, mantener una conversación o ajustar su lenguaje a quienes lo escuchan. Los niños
muestran un entendimiento de la pragmática cuando hablan con oraciones más sencillas a niños más
pequeños o cuando dan órdenes a sus mascotas, como “¡Ven acá!”, con una voz más fuerte y profunda,
o, como vimos antes, ofrecen más detalles cuando describen un suceso al padre si éste no estuvo pre-
sente (Flavell et al., 2002; Rice, 1989). Por consiguiente, incluso los niños pequeños parecen ser bastante
capaces de ajustar su lenguaje a la situación, al menos con personas conocidas.

Conciencia metalingüística. Aproximadamente a los cinco años de edad, los niños empiezan a de-
sarrollar una conciencia metalingüística, lo cual significa que su entendimiento del lenguaje y de su
funcionamiento se vuelve explícito. Poseen conocimientos acerca del propio lenguaje y están listos para
estudiar y ampliar las reglas que hasta entonces han sido implícitas (comprendidas pero no expresadas
de manera consciente). El proceso continúa a lo largo de la vida, conforme nos volvemos más capaces de
utilizar el lenguaje.

En la siguiente sección se examinan otros tipos de diversidad en el desarrollo del lenguaje.

Diversidad en el desarrollo del lenguaje
Algunos niños aprenden dos o más idiomas durante su crecimiento. De hecho, casi la mitad de los niños
del mundo viven en ambientes donde se hablan dos o más idiomas (Hoff, 2006). En Estados Unidos está
empezando a ocurrir esto. Por ejemplo, hacia el año 2035, alrededor del 50 por ciento de los alumnos
de jardín de niños de California hablarán un idioma distinto al inglés en su casa (Winsler, Díaz, Espinosa
y Rodríguez, 1999).

Desarrollo de dos idiomas. ¿Cuando los niños están aprendiendo dos idiomas al mismo tiempo se
encuentran en desventaja? Eso depende de varios factores. Los niños que se ven expuestos a dos idiomas
desde el nacimiento adquieren los aspectos básicos de lenguaje en ambos idiomas de la misma manera
que los niños monolingües (los niños que aprenden sólo un idioma). Al principio, los niños bilingües
podrían contar con un vocabulario más amplio en el idioma de la persona con la que pasan la mayor
parte del tiempo o con la que tienen un vínculo más cercano, de manera que un niño que pasa todo el
día en casa con un padre que habla francés, tenderá a usar más palabras en francés. Sin embargo, con
el paso del tiempo, esos niños se pueden volver completamente bilingües si su exposición a los dos idio-
mas a) inicia en una etapa temprana de la vida, b) ocurre en una variedad amplia y enriquecida de con-
textos, y c) es consistente y se mantiene (Petitto y Kovelman, 2002). Otro requisito es que el segundo
idioma proporcione al niño más del 25 por ciento de los estímulos del lenguaje; si la exposición es menor,
es poco probable que el niño aprenda el segundo idioma (Pearson et al., 1997). Es probable que los niños
bilingües mezclen el vocabulario de los dos idiomas al hablar, pero esto no necesariamente indica que
están confundidos, porque sus padres bilingües a menudo mezclan también los vocabularios de manera
intencional, seleccionando la palabra que exprese mejor su intención. Así, con una participación con-
sistente y mantenida en ambos idiomas, el niño podrá ser completamente bilingüe.

Monolingüe Sujeto que sólo habla
un idioma. 

Derechos reservados © 2000 Sidney 
Harris. Se reproduce con autorización 
de Sidney Harris. 

“Tú sabes que cuando digo ‘corrido’
quiero decir ‘corrí’. No discutamos 
por nimiedades”.



Bilingüismo balanceado Añadir la
capacidad de utilizar un segundo
idioma sin perder la lengua de 
herencia.

Lengua de herencia Idioma que
hablan los miembros de la familia 
de una persona o el que se habla 
en su casa.
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Beneficios del bilingüismo. Los niños que aprenden y hablan dos idiomas no sufren ningún pro-
blema cognoscitivo; de hecho, hay beneficios. Los altos niveles de bilingüismo están correlacionados con
mejores habilidades cognoscitivas en áreas como la formación de conceptos, creatividad, teoría de la
mente, flexibilidad cognoscitiva y entendimiento de que las palabras impresas son símbolos del lenguaje.
Además, esos niños poseen una mayor comprensión metalingüística con respecto a la manera en que
funciona el lenguaje; por ejemplo, tienen mayores posibilidades de detectar errores gramaticales. Al
parecer, estos hallazgos se sostienen siempre y cuando no exista un estigma relacionado con el hecho de
ser bilingüe, y siempre y cuando no se espere que abandonen su lengua materna por aprender un se-
gundo idioma (Bialystok, 2001; Bialystok, Majumder y Martin, 2003; Galambos y Goldin-Meadow,
1990; Hamers y Blanc, 2000). Asimismo, el hecho de hablar dos idiomas es una ventaja cuando las per-
sonas salen de la universidad e ingresan al mundo laboral (Mears, 1998).

Aun cuando las ventajas del bilingüismo son claras, muchos niños y adultos están perdiendo su lengua
de herencia. En una gran encuesta, realizada en Miami y San Diego, con estudiantes inmigrantes de
primera y segunda generaciones que cursaban segundo y tercero de secundaria, Portes y Hao (1998) encon-
traron que sólo el 16 por ciento conservaba la habilidad para hablar bien su lengua de herencia; y el 72 por
ciento dijo que prefería hablar inglés. Las lenguas de los americanos nativos también están desapareciendo.
Sólo queda alrededor de una tercera parte de ellas, y nueve de cada 10 ya no son utilizadas por los niños
(Krauss, 1992). La meta para estos niños es que, en lugar de olvidar un idioma por aprender otro, logren un
bilingüismo balanceado, es decir, que hablen con la misma fluidez ambos idiomas (González, 1999).

Aprendizaje de un segundo idioma. ¿Qué pasaría si usted no aprendió dos idiomas durante su
crecimiento? ¿Cuándo y cómo debe aprender un segundo idioma? No es cierto que los niños pequeños
aprendan un segundo idioma con mayor rapidez que los adolescentes o los adultos. De hecho, los niños
más grandes atraviesan más rápido las etapas del aprendizaje de un idioma que los niños pequeños. Los
adultos cuentan con más estrategias de aprendizaje y más conocimiento del lenguaje en general para
dominar un segundo idioma (Díaz-Rico y Weed, 2002). La edad es un factor importante en el apren-
dizaje de un idioma, pero “no porque exista algún periodo crucial que limite la posibilidad de aprender
un idioma en los adultos” (Marinova-Todd, Marshall y Snow, 2000, p. 28).

Sin embargo, como vimos anteriormente en este capítulo, parece que existe un periodo crucial para
aprender con exactitud la pronunciación de un idioma. Cuanto más temprano aprenda una persona un
segundo idioma, más parecida será su pronunciación a la de un individuo nativo. Después de la adoles-
cencia es difícil aprender un nuevo idioma eliminando por completo el acento de la lengua materna (An-
derson y Graham, 1994). Incluso si un niño escucha un idioma, sin aprenderlo de manera formal, esto
podría mejorar su aprendizaje posterior. Después de estudiar a alumnos universitarios que estaban apren-
diendo español, Terry Au y sus colaboradores concluyeron que “aun cuando el hecho de esperar hasta
la adultez para aprender un idioma es casi una garantía de un mal acento, haber escuchado ese idioma
durante la niñez disminuye esta desventaja de manera sustancial” (Au, Knightly, Jun y Oh, 2002, p. 242).
De este modo, probablemente el mejor momento para enseñar un segundo idioma sea durante la niñez
temprana o intermedia, pero el mejor momento para aprender dos idiomas por cuenta propia a través de
la exposición (y para aprender la pronunciación nativa de ambos) es la niñez temprana.

Alfabetismo emergente
Actualmente, en la mayoría de los idiomas, la lectura es un aspecto básico del aprendizaje, y los funda-
mentos para la lectura se construyen en la niñez temprana. Como el conocimiento y las habilidades rela-
cionadas con la lectura de los niños pequeños varían mucho, la investigación se ha extendido para
estudiar los aspectos que sustentan estas habilidades emergentes de alfabetismo (a menudo llamadas al-
fabetismo emergente). Observe la figura 2.5, que muestra una historia y la lista de víveres de un niño de
cuatro años, para ver el surgimiento de algunas habilidades de alfabetismo.

¿Cuáles son las habilidades más importantes que sirven para el surgimiento del alfabetismo? En este
caso, las respuestas no son definitivas, pero la investigación ha identificado dos categorías generales de
habilidades que son importantes para la lectura posterior: 1. habilidades relacionadas con la compren-
sión de sonidos y códigos, como saber que las letras tienen nombres, que los sonidos están asociados con
las letras, y que las palabras están hechas de sonidos; y 2. habilidades del lenguaje oral, como el vocabu-
lario expresivo y el receptivo, el conocimiento de la sintaxis, y la capacidad para entender y contar his-
torias, por ejemplo (Dickinson et al., 2003; Storch y Whitehurst, 2002).

Algunos educadores conceden mayor énfasis a las habilidades de decodificación y otros al lenguaje
oral, pero un estudio que realizó el National Institute of Child Health and Human Development Early
Childhood Research Network (NICHD, 2005b), y que consistió en un seguimiento de más de 1,000
niños desde los tres años hasta el tercer grado, reveló que las habilidades del lenguaje oral a los cuatro
años y medio predecían la decodificación de palabras en primer grado y la comprensión de la lectura en
tercer grado. Los investigadores del NICHD concluyeron lo siguiente: “Las investigaciones más re-
cientes encontraron que las habilidades del lenguaje oral en la etapa preescolar [por ejemplo, la ampli-
tud del vocabulario, la habilidad para utilizar la sintaxis, la habilidad para entender y contar historias]
desempeñan un papel importante, junto con las habilidades de codificación, para predecir la lectura en

Alfabetismo emergente Las ha-
bilidades y el conocimiento, que ge-
neralmente se desarrollan durante la
etapa preescolar, que sirven como
base para el desarrollo de la lectura 
y escritura. 

MyEducationLab
Vaya a la sección de Activi-
dades y aplicaciones en el

capítulo 2 de MyEducationLab y rea-
lice la actividad 3. Conforme observe
el video y responda las preguntas co-
rrespondientes, reflexione acerca de
las diferencias que existen en el desa-
rrollo de lenguaje entre los estudian-
tes bilingües y los monolingües.  
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la transición hacia la escuela” (p. 439). Puesto que no se trató de un diseño experimental (véase el capí-
tulo 1), no podemos estar seguros de que las habilidades tempranas de decodificación y del lenguaje oral
causen el rendimiento posterior en la lectura. Sin embargo, los resultados de este estudio sugieren que
las habilidades de decodificación y del lenguaje oral probablemente sean parte importante del
rompecabezas; estas habilidades a menudo se apoyan entre sí. Tenga cuidado de las opciones maxima-
listas entre la decodificación y el lenguaje oral, ya que ambos son importantes.

Construcción de una base. ¿Cómo se crea esta base para las habilidades del alfabetismo emergente?
Dos actividades relacionadas son fundamentales: 1. las conversaciones con adultos que desarrollan el
conocimiento acerca del lenguaje y 2. la lectura conjunta, utilizando libros como apoyo para hablar acerca
de sonidos, palabras, imágenes y conceptos (NICHD Early Childhood Research Network, 2005a). Las ex-
periencias que tienen los niños en el hogar son fundamentales para el desarrollo del lenguaje y el alfa-
betismo, especialmente durante los primeros años (Burgess, Hecht y Lonigan, 2002, Sénéchal y LeFevre,
2002). En los hogares donde se fomenta el alfabetismo, los padres y otros adultos valoran la lectura como
una fuente de placer, y tienen libros y otros materiales impresos en todas partes. Los padres les leen a sus
hijos, los llevan a librerías y bibliotecas, limitan la cantidad de tiempo que cada niño ve la televisión y ani-
man el juego relacionado con el alfabetismo, como el juego de la escuelita o la escritura de “cartas” (Press-
ley, 1996; Snow, 1993; Whitehurst et al., 1994). Por ejemplo, cuando los padres hispanoparlantes y
bilingües participan más con sus hijos pequeños en actividades de alfabetismo, mejora el lenguaje oral
tanto en inglés como en español de los niños (Farver, 2007). Los profesores y los cuidadores de niños tam-
bién podrían ayudar. En un estudio que se basó en el seguimiento de casi 300 niños de bajos ingresos, desde
el jardín de niños hasta quinto grado, los investigadores descubrieron que cuanto más participaban las fa-
milias con la escuela, mejor era el desarrollo del alfabetismo de sus hijos. La participación en la escuela era
especialmente valiosa cuando las madres tenían niveles más bajos de educación (Dearing, Kreider, Simp-
kins y Weiss, 2006). El cuadro Sugerencias: Apoyo para el desarrollo del lenguaje y el alfabetismo emergente
de la siguiente página, ofrece algunas ideas para alentar a las familias a participar.

DIVERSIDAD Y CONVERGENCIAS 
EN EL DESARROLLO COGNOSCITIVO
Investigaciones en diferentes culturas han confirmado que Piaget tenía razón en la secuencia de las eta-
pas que describió, pero que los intervalos de edad para las etapas varían.

Diversidad
Los niños occidentales generalmente pasan a la siguiente etapa alrededor de dos a tres años antes que los
niños de sociedades no occidentales. Cuando una cultura o un contexto hacen hincapié en las habili-
dades cognoscitivas, los niños que crecen en esa cultura tienden a adquirir esa habilidad más pronto. En
un estudio que comparó estudiantes chinos de primero, tercero y quinto grados con estudiantes esta-
dounidenses de los mismos grados, los alumnos chinos dominaban una tarea piagetiana que implicaba
relaciones de distancia, tiempo y velocidad aproximadamente dos años antes que los alumnos estadounidenses.
El sistema educativo de los chinos da mayor importancia a las matemáticas y a las ciencias en los
primeros grados (Zohu, Peverly, Beohm y Chongde, 2001).

Fuente: Lea M. McGee y Donald J. Richgels, Literacy’s Beginnings: Supporting Young Writers and Readers, 2a. ed.
Publicado por Allyn and Bacon, Boston, MA. Derechos reservados © 1995 por Pearson Education. Adaptado con 
autorización del editor.

FIGURA 2.5

Una historia y una lista de víveres
Este niño sabe bastante acerca de la lectura y escritura: las letras forman palabras
que comunican significados, la escritura va de izquierda a derecha y las listas se
anotan hacia abajo de la página; las historias tienen una apariencia diferente a las
listas de víveres.

MyEducationLab
Vaya a la sección Plática del
profesor en el capítulo 2 de

MyEducationLab y vea el video de 
Isabel Rodríguez, Profesora del año
de Puerto Rico en 2007, donde habla
acerca de su labor docente con 
estudiantes de diversos orígenes 
culturales. 
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ASOCIACIONES FAMILIARES Y COMUNITARIAS

SUGERENCIAS: Apoyo del desarrollo del lenguaje y promoción del alfabetismo

PARA LAS FAMILIAS

Lean con sus hijos.

EJEMPLOS

1. Ayude a los niños a entender que los libros contienen historias, que
pueden leer las historias tantas veces como quieran, que las imá-
genes en los libros se relacionan con el significado de la historia, y
que las palabras serán siempre las mismas cuando lean la historia:
¡eso es la lectura! (Hulit y Howard, 2006).

2. Organice un ritual de lectura por la noche.

Elija los libros y las historias adecuadas.

EJEMPLOS

1. Los libros deben tener tramas sencillas e ilustraciones claras.
2. Las ilustraciones deben aparecer antes que el texto relacionado con

ellas. Esto sirve para que los niños aprendan a predecir lo que sigue.
3. El lenguaje debe ser repetitivo, rítmico y natural.

PARA LOS PROFESORES

Usen las historias como punto de partida para conversaciones.

EJEMPLOS

1. Repita las historias que ha leído con sus alumnos.
2. Hable acerca de las palabras, las actividades y los objetos que apare-

cen en los libros. ¿Los estudiantes tienen algo similar en su casa o
salón de clases?

Identifique y aproveche las fortalezas que ya tienen las familias
(Delpit, 2003).

EJEMPLOS

1. ¿Cuáles son las historias y las habilidades de los miembros de la fa-
milia? Los estudiantes podrían hacer dibujos o escribir acerca de ello.

2. Muestre respeto por el idioma natal del alumno utilizando poemas
o canciones en ese idioma.

Aliente actividades que los miembros de la familia puedan 
compartir.

EJEMPLOS

1. Anime a los miembros de la familia para que trabajen con los niños
en la lectura y la ejecución de recetas sencillas, practique juegos de
lenguaje, lleve diarios y periódicos para la familia, y organice visi-
tas a la biblioteca. Reciba retroalimentación de las familias o los
alumnos acerca de las actividades.

2. Entregue a las familias hojas de retroalimentación y solicíteles que
le ayuden a evaluar el trabajo escolar del niño.

3. Proporcione listas de buena bibliografía adecuada para niños, que
esté disponible en su área local; trabaje con bibliotecas, clubes e
iglesias para identificar fuentes.

PARA LOS CONSEJEROS
Y ADMINISTRADORES ESCOLARES

Comuniquen a las familias las metas y actividades de su programa.

EJEMPLOS

1. Pida a un miembro del distrito escolar, de la comunidad o incluso
a un alumno más grande, que traduzca cualquier material que pla-
nee enviar a casa al idioma que habla la familia del niño.

2. Al inicio del ciclo escolar, envíe a casa una descripción de los ob-
jetivos que busca lograr en su clase; asegúrese de redactarla en un
formato claro y legible.

3. Cuando inicie cada unidad, envíe a casa una carta donde describa
los temas que se estudiarán; dé sugerencias de actividades en el
hogar que apoyen el aprendizaje.

Motive a que las familias participen en las decisiones acerca del
currículo.

EJEMPLOS

1. Organice talleres de planeación en horarios en que los miembros
de la familia puedan asistir; ofrezca cuidado infantil para los her-
manos más pequeños, pero permita que los niños y las familias tra-
bajen juntos en los proyectos.

2. Invite a los padres a la clase para que lean a los alumnos, dicten histo-
rias, narren cuentos, rotulen o forren libros y demuestren habilidades.

Ayude a las familias para que les sea más fácil acudir a la escuela.

EJEMPLOS

1. Proporcione cuidados infantiles para los niños pequeños mientras
las familias se reúnen con los profesores.

2. Considere las necesidades de transporte de las familias: ¿pueden
llegar a la escuela?

Para mayor información sobre asociaciones familiares para el alfabetismo, visite
http://www.famlit.org/

Fuente: Born to talk: An introduction to speech and language development
(4a. ed.), por L. M. Hulit y M. R. Howard. Publicado por Allyn & Bacon, Boston,
MA. Derechos reservados © 2006 por Pearson Education. Reproducido con 
autorización del editor.

Existen muchas variaciones en el desarrollo de lenguaje. El desarrollo y la comprensión de los
sonidos y de los patrones que conforman el lenguaje podría diferir en los niños que aprenden idiomas
como el español y el finlandés, donde los símbolos de las letras representan con facilidad los sonidos del
idioma (Silver, Poskiparta, Niemi y Voeten, 2007). Los niños de cada cultura y contexto aprenden su
lengua materna, pero podrían asimilar un conjunto diferente de reglas para el uso del idioma, la prag-
mática. Por ejemplo, Shirley Brice Health (1989) pasó muchas horas observando a padres anglosajones
de clase media y familias afroestadounidenses pobres, y descubrió que los adultos hacían distintos tipos
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de preguntas y fomentaban distintos tipos de “charla”. Los padres anglosajones planteaban preguntas
similares a las de un examen, con respuestas correctas como “¿cuántos automóviles hay?”, o “¿cuál au-
tomóvil es más grande?”. Estas preguntas les parecieron extrañas a los niños afroestadounidenses, cuyas
familias no les preguntan acerca de cosas que ya saben. Es probable que el niño afroestadounidense se
pregunte “¿por qué mi tía me preguntaría cuántos automóviles hay? Ella puede ver que hay tres”. En
cambio, las familias afroestadounidenses fomentan la narración de cuentos ricos en contenido, así como
las bromas que perfeccionan el ingenio rápido de los niños y las respuestas asertivas.

Convergencias
A pesar de esas diferencias transculturales en el desarrollo cognoscitivo, existen algunas convergencias.
Quizá Piaget, Vygotsky e investigadores más recientes que estudian el desarrollo cognoscitivo y el cere-
bro, coincidirían con las siguientes ideas generales:

1. El desarrollo cognoscitivo requiere de estimulación tanto física como social.
2. Para desarrollar el pensamiento, los niños deben ser activos a nivel mental, físico y lingüístico.

Necesitan experimentar, hablar, describir, reflexionar, escribir y resolver problemas. Sin em-
bargo, también se benefician de la enseñanza, la guía, las preguntas, las explicaciones, las
demostraciones y los desafíos a su pensamiento.

3. Es aburrido enseñar a los estudiantes lo que ya saben. Tratar de enseñar al alumno lo que aún no
está preparado para aprender es frustrante e ineficaz.

4. El desafío combinado con apoyo mantendrá a los estudiantes comprometidos, pero sin temores.
5. Una conclusión de años de investigación es que los niños que viven en ambientes sociales con “un

discurso más dirigido al niño y producido por adultos, especialmente el discurso que usa un amplio
vocabulario y una estructura compleja, adquieren el lenguaje con mayor rapidez” (Hoff, 2006).

Una definición de desarrollo (pp. 26–31)

¿Cuáles son los distintos tipos de desarrollo? El desarrollo hu-
mano se divide en desarrollo físico (cambios en el cuerpo), desarrollo
personal (cambios en la personalidad del individuo), desarrollo social
(cambios en la forma en que el individuo se relaciona con los demás)
y desarrollo cognoscitivo (cambios en el pensamiento).

¿Cuáles son tres preguntas y tres principios generales acerca
del desarrollo? Durante décadas, los psicólogos y el público han
debatido acerca de si el desarrollo depende más de la naturaleza o de
la crianza, si el cambio es un proceso continuo o si implica diferencias
cualitativas o etapas, y si existen momentos cruciales para el desarro-
llo de ciertas habilidades. En la actualidad, sabemos que las posturas
extremistas tan simplificadoras no pueden capturar las complejidades
del desarrollo humano, donde la regla son las coacciones y las inter-
acciones. En general, los teóricos coinciden en que los seres humanos
se desarrollan a diferentes ritmos, que el desarrollo es un proceso or-
denado y que se lleva a cabo de manera gradual.

¿Qué parte del cerebro está asociada con las funciones men-
tales superiores? La corteza es una capa arrugada de neuronas que
tiene tres funciones principales: recibir señales de los órganos senso-
riales (como señales visuales o auditivas), controlar los movimientos
voluntarios y formar asociaciones. La parte de la corteza que controla
los movimientos físicos se desarrolla o madura primero; después lo ha-
cen las áreas que controlan los sentidos complejos, como la visión y la
audición; y al final el lóbulo frontal, el cual controla los procesos de
pensamiento de orden superior.

¿Qué es la lateralización y por qué es importante? La laterali-
zación es la especialización de los dos lados o hemisferios del cerebro. El
cerebro empieza a lateralizarse inmediatamente después del nacimiento.
En la mayoría de los individuos el hemisferio izquierdo es el principal
factor para el lenguaje, en tanto que el hemisferio derecho se destaca por
su procesamiento espacial y visual. Aun cuando ciertas funciones están
asociadas con ciertas zonas del cerebro, sus diversas partes y sistemas tra-
bajan en conjunto para aprender y desempeñar actividades complejas,
como la lectura y la construcción de la comprensión.

Desarrollo Cambios adaptativos ordenados que vive el ser hu-
mano desde la concepción hasta su muerte.

Desarrollo físico Cambios en la estructura y la función corporales
que ocurren conforme transcurre el tiempo.

Desarrollo personal Cambios en la personalidad que ocurren
conforme el individuo crece.

Desarrollo social Cambios que ocurren con el paso del tiempo
en la forma en que nos relacionamos con los demás.

Desarrollo cognoscitivo Cambios ordenados y graduales median-
te los cuales los procesos mentales se vuelven más complejos.

Maduración Cambios programados de manera genética y que
ocurren de forma natural con el paso del tiempo.

Coacciones Acciones conjuntas de la biología individual y el 
entorno; ambos se afectan mutuamente.

Periodos sensibles Momentos en los que una persona está espe-
cialmente preparada para responder ante ciertas experiencias.

CUADRO DE RESUMEN

MyEducationLab
Vaya a la sección Plática del
profesor en el capítulo 2 de

MyEducationLab y vea el video de
Melanie Teemant, Profesora del año
de Nevada en 2007, en el que habla
sobre su deseo de inspirar en sus es-
tudiantes de secundaria un amor de
por vida por la literatura.
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Neuronas Células nerviosas que almacenan y transfieren información.

Sinapsis Espacio diminuto entre las neuronas; se envían mensajes
químicos a través de estos huecos.

Mielinización Proceso mediante el cual las fibras nerviosas se
cubren con una envoltura grasosa llamada mielina, la cual permite
que la transferencia de los mensajes sea más eficiente.

Lateralización Especialización de los dos hemisferios (lados) de la
corteza cerebral.

Plasticidad Tendencia del cerebro a continuar siendo, hasta
cierto punto, adaptable o flexible.

Teoría de Piaget del desarrollo 
cognoscitivo (pp. 31–42)

¿Cuáles son las principales influencias en el desarrollo cog-
noscitivo? La teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget se basa en
la suposición de que las personas tratan de dar sentido al mundo y
crean el conocimiento de forma activa mediante la experiencia directa
con los objetos, las demás personas y las ideas. La maduración, la ac-
tividad, la transmisión social y la necesidad de equilibrio afectan la
manera en que se desarrollan los procesos de pensamiento y el
conocimiento. En respuesta a tales influencias, los procesos de pen-
samiento y el conocimiento se desarrollan gracias a cambios en la or-
ganización del pensamiento (el desarrollo de esquemas) y a la
adaptación, incluyendo los procesos complementarios de asimilación
(incorporación en esquemas existentes) y de acomodación (cambios en
los esquemas existentes).

¿Qué es un esquema? Los esquemas son los bloques básicos de
construcción del pensamiento. Se trata de sistemas organizados de ac-
ciones o pensamientos que nos permiten representar mentalmente o
“pensar acerca de” los objetos y los acontecimientos de nuestro
mundo. Los esquemas pueden ser muy pequeños y específicos (asir un
objeto, reconocer un cuadrado), o más grandes y más generales (uti-
lizar un mapa en una nueva ciudad). La gente se adapta a su entorno
conforme aumenta y organiza sus esquemas.

¿Cuáles son los principales cambios que se producen cuando
los niños pasan del pensamiento de la etapa sensoriomotriz
al pensamiento propio de las operaciones formales? Piaget
creía que los niños pasan a través de cuatro etapas en su desarrollo:
sensoriomotriz, preoperacional, de operaciones concretas y de opera-
ciones formales. En la etapa sensoriomotriz los bebés exploran el
mundo través de sus sentidos y su actividad motriz; además, trabajan
hacia el dominio de la permanencia del objeto y el desempeño de ac-
tividades dirigidas hacia metas. En la etapa preoperacional se inician
el pensamiento simbólico y las operaciones lógicas. Los niños que se
encuentran en la etapa de operaciones concretas son capaces de pen-
sar de manera lógica acerca de situaciones tangibles y de demostrar la
conservación, la reversibilidad, la clasificación y la seriación. La habi-
lidad de lograr el razonamiento hipotético-deductivo, de coordinar un
conjunto de variables y de imaginar otros mundos identifica la etapa
de las operaciones formales.

¿De qué manera las teorías neopiagetianas y del proce-
samiento de la información explican los cambios en el pen-
samiento del niño a lo largo del tiempo? Las teorías del
procesamiento de la información se enfocan en la atención, la capaci-
dad de la memoria, las estrategias de aprendizaje y otras habilidades de

procesamiento para explicar la manera en que los niños desarrollan re-
glas y estrategias para dar sentido al mundo y resolver problemas. Los
enfoques neopiagetianos también estudian la atención, la memoria, las
estrategias, así como la forma en que el pensamiento se desarrolla en
diferentes dominios, como los números o las relaciones espaciales.
¿Cuáles son algunas de las limitaciones de la teoría de Pia-
get? La teoría de Piaget ha recibido críticas porque niños y adultos a
menudo piensan en formas que son incongruentes con la idea de eta-
pas invariables. También parece que Piaget subestimó las habilidades
cognoscitivas de los niños; insistió en que no era posible enseñar a los
niños las operaciones de la siguiente etapa, sino que tenían que de-
sarrollarlas por sí mismos. Explicaciones alternativas ponen un énfasis
mayor en el desarrollo de las habilidades de procesamiento de infor-
mación de los estudiantes y en las formas en que los profesores pueden
fomentar su desarrollo. El trabajo de Piaget también ha recibido críti-
cas por desatender los factores culturales en el desarrollo infantil.

Organización Proceso continuo de ordenamiento de información y
experiencias en sistemas o categorías mentales.

Adaptación Ajuste al ambiente.

Esquemas Sistemas o categorías mentales de percepción y expe-
riencia.

Asimilación Adaptación de nueva información a los esquemas
existentes.

Acomodación Alteración de los esquemas existentes o creación
de otros nuevos en respuesta a información nueva.

Equilibrio Búsqueda de balance mental entre los esquemas
cognoscitivos y la información del ambiente.

Desequilibrio En la teoría de Piaget, la condición de estar “fuera
de balance” que ocurre cuando un individuo se da cuenta de que
sus formas de pensamiento no sirven para resolver un problema o
entender una situación.

Sensoriomotor (fem. sensoriomotriz)Sensoriomotriz Adjetivo
que relaciona los sentidos y la actividad motriz.

Permanencia del objeto La comprensión de que los objetos
tienen una existencia separada y permanente.

Acciones dirigidas hacia metas Prácticas deliberadas hacia el
logro de una meta.

Operaciones Acciones que un individuo realiza al pensar en ellas
en vez de llevarlas a cabo realmente.

Preoperacional En un niño la etapa anterior al dominio de las
operaciones mentales lógicas.

Función semiótica Capacidad de utilizar símbolos (lenguaje, imá-
genes, signos o ademanes) para representar mentalmente acciones
u objetos.

Pensamiento reversible Pensamiento que va de adelante hacia
atrás, es decir, del final al inicio.

Conservación Principio que establece que algunas características
de un objeto permanecen iguales a pesar de los cambios en su
apariencia.

Descentración Acción de enfocarse en más de un aspecto a la vez.

Egocéntrico Sujeto que considera que los demás experimentan
el mundo de la misma forma en que él lo hace.

Operaciones concretas Tareas mentales vinculadas con objetos y
situaciones específicos.

Identidad Principio que establece que un individuo o un objeto
permanecen iguales con el paso del tiempo.

Compensación Principio que establece que los cambios en una di-
mensión podrían contrarrestarse con los cambios en otra dimensión.



DESARROLLO COGNOSCITIVO Y LENGUAJE 61

Clasificación Agrupación de objetos en categorías.
Reversibilidad Una característica de las operaciones lógicas pia-
getianas; la capacidad de pensar a través de una serie de pasos y
luego invertir éstos mentalmente para luego regresar hasta el
punto de inicio; también se le llama pensamiento reversible.
Seriación Distribución de objetos en orden secuencial de
acuerdo con un aspecto, como el tamaño, el peso o el volumen.
Operaciones formales Tareas mentales vinculadas con el pen-
samiento abstracto y la coordinación de distintas variables.
Razonamiento hipotético-deductivo Estrategia de resolución de
problemas en las operaciones formales, donde un individuo em-
pieza identificando todos los factores que podrían afectar un pro-
blema, y después deduce y evalúa sistemáticamente soluciones
específicas.
Egocentrismo del adolescente Suposición de que todos los
demás comparten los pensamientos, los sentimientos y las preocu-
paciones que uno tiene.
Teorías neopiagetianas Teorías más recientes que integran ha-
llazgos acerca de la atención, la memoria y el uso de estrategias
con las ideas de Piaget acerca del pensamiento y la construcción
del conocimiento de los niños.

Perspectiva sociocultural 
de Vygotsky (pp. 42–48)

Según Vygotsky, ¿cuáles son las tres principales influencias
sobre el desarrollo cognoscitivo? Vygotsky creía que las activi-
dades humanas deben entenderse en sus entornos culturales. Pensaba
que nuestras estructuras y procesos mentales específicos pueden ras-
trearse hasta nuestras interacciones con los demás; que las herramien-
tas de la cultura, especialmente la herramienta del lenguaje, son
factores clave en el desarrollo; y que la zona de desarrollo próximo es
el área donde el aprendizaje y el desarrollo son posibles.

¿Qué son las herramientas psicológicas y por qué son im-
portantes? Las herramientas psicológicas son sistemas de señales y
símbolos, como los números y los sistemas matemáticos, los códigos
y el lenguaje que sustentan el aprendizaje y el desarrollo cognoscitivo,
los cuales cambian el proceso de pensamiento al habilitarlo y mol-
dearlo. Muchas de esas herramientas pasan de los adultos a los niños
a través de las enseñanzas y de interacciones formales e informales.

Explique cómo el desarrollo interpsicológico se convierte en
desarrollo intrapsicológico. Los procesos mentales superiores
aparecen primero en los individuos conforme se construyen en coo-
peración durante actividades compartidas. Cuando los niños partici-
pan en actividades con adultos o con pares más capaces, intercambian
ideas y formas de pensamiento acerca de la representación de con-
ceptos. Los niños internalizan esas ideas creadas en cooperación. Así,
el conocimiento, las ideas, las actitudes y los valores de los niños se de-
sarrollan mediante la apropiación de las formas de actuar y pensar que
ofrecen su cultura y los miembros más capaces de su grupo.

¿Cuáles son las diferencias entre las perspectivas de Piaget
y de Vygotsky acerca del discurso privado y cuál es su papel
en el desarrollo? La perspectiva sociocultural de Vygotsky es-
tablece que el desarrollo cognoscitivo se basa en la interacción social
y en el desarrollo del lenguaje. Como ejemplo, Vygotsky describe
el papel que tiene el habla autodirigida del niño para guiar y vigilar el
pensamiento y la resolución de problemas; mientras que Piaget sugirió

que el discurso privado era una indicador del egocentrismo infantil.
Vygotsky, más que Piaget, destacó el importante papel que desem-
peñan los adultos y los pares más capaces en el aprendizaje de los
niños. La asistencia por parte de los adultos brinda un apoyo tem-
prano, en tanto que los estudiantes construyen la comprensión nece-
saria para, posteriormente, resolver problemas por sí solos.

¿Qué es la zona de desarrollo próximo de un estudiante? En
cualquier momento del desarrollo hay ciertos problemas que el niño está
a punto de poder resolver, y otros que están más allá de sus capacidades.
La zona de desarrollo próximo es el área donde el niño no puede resolver
un problema por sí solo, aunque tendría éxito bajo la guía de un adulto
o al trabajar en colaboración con un compañero más avanzado.

¿Cuáles serían dos críticas o limitaciones de la teoría de Vy-
gotsky? Quizá Vygotsky exageró el papel de las interacciones so-
ciales en el desarrollo cognoscitivo; los niños descubren algunas cosas
por sí mismos. Además, como murió tan joven, Vygotsky no pudo de-
sarrollar ni perfeccionar sus teorías. Sus discípulos y otras personas
continuaron su trabajo.

Teoría sociocultural Teoría que destaca el papel de los diálogos
cooperativos en el desarrollo, entre los niños y los miembros más
conocedores de la sociedad. Los niños aprenden la cultura (formas
de pensar y de comportarse) en su comunidad, a través de esas in-
teracciones.
Proceso construido en cooperación Proceso social en el que la
gente interactúa y negocia (generalmente de forma verbal) para fa-
vorecer la comprensión o resolver un problema. Todos los partici-
pantes dan forma al producto final.
Herramientas culturales Las herramientas reales (computadoras,
básculas, etcétera) y sistemas de símbolos (números, lenguaje, grá-
ficas) que permiten que los miembros de una sociedad se comu-
niquen, piensen, resuelvan problemas y creen conocimientos.
Monólogo colectivo Forma de discurso que los niños utilizan en
una conversación grupal, pero en la que realmente no interactúan
ni se comunican.
Discurso privado Conversación que los niños entablan consigo
mismos, la cual guía su pensamiento y sus acciones. Al final, tales
verbalizaciones se internalizan como un discurso interno silencioso.
Zona de desarrollo próximo Fase en que el niño podría dominar
una tarea si recibe la ayuda y el apoyo adecuados.

Implicaciones de las teorías 
de Piaget y Vygotsky para 
los profesores (pp. 48–52)

¿Cuál es el “problema del emparejamiento” que describió
Hunt? El “problema del emparejamiento” implica que los estudian-
tes no deben tener trabajo demasiado sencillo, ya que se aburrirían,
ni tampoco enfrentarse a enseñanzas que no entiendan, ya que se re-
trasarían. Según Hunt, el desequilibrio debe balancearse cuidadosa-
mente para alentar el crecimiento. Las situaciones que conducen a
errores podrían ayudar a crear un nivel adecuado de desequilibrio.

¿Qué es el aprendizaje activo? ¿Por qué la teoría del desa-
rrollo cognoscitivo de Piaget es congruente con el apren-
dizaje activo? El descubrimiento fundamental de Piaget es que los
individuos construyen su propia comprensión, por lo que el apren-
dizaje es un proceso constructivo. En cualquier nivel del desarrollo
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cognoscitivo, los estudiantes deben ser capaces de incorporar infor-
mación en sus propios esquemas. Para ello, necesitan actuar sobre la
información de alguna manera. Esta experiencia activa, incluso du-
rante los primeros grados escolares, debería incluir tanto la manipu-
lación física de objetos, como la manipulación mental de ideas. Como
regla general, los estudiantes deberían actuar, manipular, observar y,
después, hablar y/o escribir acerca de sus experiencias. Las experien-
cias concretas ofrecen la materia prima para el pensamiento. La co-
municación con los demás hace que los estudiantes utilicen, pongan
a prueba y, en ocasiones, modifiquen sus habilidades de pensamiento.

¿Qué es el aprendizaje asistido y qué función tiene el an-
damiaje? El aprendizaje asistido, o participación guiada en el salón de
clases, requiere de un andamiaje (entender las necesidades de los estu-
diantes, darles información, indicadores, recordatorios y motivación en
el momento preciso y las cantidades adecuadas), para luego permitir de
manera gradual que los estudiantes realicen cada vez más tareas por sí
mismos. Los profesores ayudan en el aprendizaje al adaptar los mate-
riales o problemas al nivel actual de los alumnos, al demostrar habili-
dades o procesos de pensamiento, al guiar a los estudiantes a través de
los pasos en un problema difícil, al resolver parte del problema, al dar
retroalimentación detallada y permitir revisiones, así como al formular
preguntas que reenfoquen la atención de los estudiantes.

Andamiaje: Apoyo para el aprendizaje y la resolución de proble-
mas. El apoyo consiste en indicios, recordatorios, motivación, di-
visión del problema en pasos, ejemplos o cualquier otro recurso
que permita que el estudiante se convierta en un aprendiz inde-
pendiente.

Aprendizaje asistido: Consiste en ofrecer ayuda estratégica en
las etapas iniciales del aprendizaje, la cual se disminuye gradual-
mente conforme el estudiante va logrando independencia.

Fondos de conocimiento Conocimiento que las familias y los
miembros de la comunidad han adquirido en muchas áreas del tra-
bajo, el hogar y la vida religiosa, y que puede convertirse en la
base de la enseñanza.

El desarrollo del lenguaje (pp. 52–57)

¿De qué forma los seres humanos están predispuestos a de-
sarrollar el lenguaje? ¿Qué papel tienen la cultura y el apren-
dizaje? Las culturas crean palabras para los conceptos que son
importantes para ellas. Los niños desarrollan el lenguaje conforme de-
sarrollan otras habilidades cognoscitivas al intentar de manera activa
dar sentido a lo que escuchan, al buscar patrones y al crear reglas. En
este proceso, los sesgos y las reglas inherentes pueden limitar la búsqueda
y guiar el reconocimiento de patrones. La recompensa y la corrección
son importantes para ayudar al niño a aprender un uso correcto del
lenguaje, aunque los procesos de pensamiento del niño son muy sig-
nificativos.

¿Cuáles son los elementos del lenguaje? Hacia los cinco años,
la mayoría de los niños dominan casi todos los sonidos de su lengua
materna. En términos del vocabulario, entendemos más palabras de
las que usamos. Hacia los seis años, los niños entienden hasta 20,000
palabras y usan alrededor de 2,600. La comprensión de las pala-
bras que expresan ideas abstractas y situaciones hipotéticas aparece
más tarde, conforme se desarrollan las habilidades cognoscitivas. Es
posible que, conforme los niños desarrollan una comprensión de la

gramática, apliquen las reglas nuevas de manera demasiado amplia y
digan, por ejemplo, “rompido” en vez de “roto”. La comprensión de
la voz pasiva en la sintaxis se desarrolla después de la comprensión de la
voz activa.

¿Qué son la pragmática y la conciencia metalingüística? La
pragmática es el conocimiento acerca del uso del lenguaje: cuándo,
dónde, cómo y a quién hablar. La conciencia metalingüística se inicia
alrededor de los cinco o seis años y continúa a lo largo de la vida.

¿Qué implica aprender dos idiomas? Los niños pueden apren-
der dos idiomas al mismo tiempo si se exponen de manera adecuada
a ambas lenguas. El hecho de aprender más de un idioma tiene algu-
nas ventajas cognoscitivas, de manera que es valioso conservar el
lenguaje de herencia cuando se aprende otro. El mejor momento para
aprender una buena pronunciación es la niñez temprana, aunque una
persona de cualquier edad puede aprender un segundo idioma. El he-
cho de escuchar un idioma durante la niñez facilita su aprendizaje en
la etapa adulta.

¿Cuáles son las habilidades más importantes para el
surgimiento del alfabetismo? Las investigaciones han identifi-
cado dos categorías generales de habilidades que son importantes para
la lectura posterior: 1. entender los sonidos y los códigos, como saber
que las letras tienen nombres, que los sonidos están asociados con le-
tras y que las palabras se forman con sonidos, y 2. las habilidades
de lenguaje oral, como el vocabulario expresivo y receptivo, el
conocimiento de la sintaxis y la habilidad para entender y contar his-
torias. Los padres y los profesores pueden apoyar el alfabetismo emer-
gente al leer con los niños, al contarles varias veces las historias y
hablar acerca de éstas, y al limitar la cantidad de tiempo que los niños
ven la televisión.

Vocabulario expresivo Las palabras que una persona puede ex-
presar.

Vocabulario receptivo Las palabras que una persona puede en-
tender, ya sea de manera oral o escrita.

Bilingüe El que habla dos idiomas y maneja adecuadamente las
dos culturas.

Sobrerregularización Acción de aplicar una regla de sintaxis o
gramática en situaciones que no son apropiadas, por ejemplo, “la
bicicleta estaba descomponida”.

Sintaxis Orden de las palabras en frases u oraciones.

Pragmática Reglas que establecen cuándo y cómo utilizar el
lenguaje para ser un comunicador eficaz en una cultura específica.

Conciencia metalingüística Entendimiento del propio uso del
lenguaje.

Monolingüe Sujeto que sólo habla un idioma.

Lengua de herencia Idioma que hablan los miembros de la fa-
milia de una persona o el que se habla en su casa.

Bilingüismo balanceado Añadir la capacidad de utilizar un se-
gundo idioma sin perder la lengua de herencia.

Alfabetismo emergente Las habilidades y el conocimiento, que
generalmente se desarrollan durante la etapa preescolar, que sir-
ven como base para el desarrollo de la lectura y escritura.
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La guía del distrito para el currículo requiere que se incorpore una
unidad de poesía, que incluya lecciones sobre el simbolismo en los 
poemas. A usted le preocupa que muchos de sus alumnos de cuarto
grado quizá no estén preparados para entender ese concepto abstracto.
Como prueba, les pregunta a algunos de ellos qué es un símbolo.

“Es como una cosa grande de metal que uno golpea contra algo”.
Tracy mueve sus manos como un gran percusionista.

“Sí”, añade Sean, “mi hermana toca uno de esos en la banda de
su escuela”.

Usted se da cuenta de que van por el camino equivocado, de ma-
nera que lo intenta de nuevo. “Yo estaba pensando en una clase dis-
tinta de símbolo, como el anillo que es un símbolo del matrimonio, o
el corazón que es el símbolo del amor, o...”.

Usted enfrenta miradas inexpresivas.
Trevor se aventura: “¿Quiere decir algo como la antorcha

olímpica?”.
“¿Y qué simboliza, Trevor?”, pregunta usted.
“Como dije, una antorcha”. Trevor se pregunta cómo usted puede

ser tan complicado.

LIBRO DE CASOS DE LOS PROFESORES

A continuación se incluyen algunas respuestas de profesores en ac-
tivo para resolver esta situación:

Linda Glisson y Sue Middleton, profesoras en

equipo de quinto grado
St. James Episcopal Day School, Baton Rouge, Louisiana
Para empezar la lección, yo pediría a los estudiantes que utilizaran

un diccionario para definir la palabra simbolismo (palabra raíz: sím-
bolo), para descubrir que significa “algo que implica o representa
otra cosa”. Luego, les encargaría un breve ejercicio “a través del 
currículo” sobre las formas en que ellos incorporan símbolos y el sim-
bolismo en su pensamiento cotidiano. Por ejemplo, ciencias sociales,
historia nacional: la bandera estadounidense es sólo un pedazo de
tela. ¿Por qué entonces hacemos una promesa ante ella? ¿Por qué
nos ponemos de pie atentamente cuando pasa en un desfile? ¿Qué
significado tiene? Inglés, literatura, en particular, fábulas y cuentos de
hadas: ¿Qué suele representar (simbolizar) el lobo? ¿Y el león? ¿La
oveja? Arte: ¿Qué color representa un hermoso día de verano? ¿Y la
maldad? ¿La bondad y la pureza? Continuaría con símbolos
matemáticos, símbolos científicos y símbolos musicales que lleven a
los estudiantes a contribuir con sus propios ejemplos, tales como sím-
bolos para representar festividades. Luego, les hablaría acerca de sus
propios ejemplos de simbolismo que he registrado. La participación
de los alumnos y su entusiasmo por los ejercicios servirían para deter-
minar si están preparados para estudiar el material.

Doctora Nancy Sheehan-Melzack, profesora de

arte y música
Snug Harbor Community School, Quincy, Massachusetts
Incluso los niños muy pequeños son capaces de reconocer símbo-

los si éstos se presentan primero y la explicación viene después. El
dibujo de un octágono en un poste siempre genera la respuesta “una
señal de alto”, cuando lo muestro. Los niños reconocen símbolos; no
obstante, el profesor necesita trabajar desde su conocimiento con-
creto hasta un concepto más abstracto, y existen una gran cantidad
de símbolos en su vida cotidiana, los cuales podemos utilizar. Los
niños de primer grado reconocen ya formas de señales de tránsito,

letras del alfabeto y números, así como también reconocen que éstos
representan direcciones, sonidos y cantidades. Además, cuando ellos
hablan acerca de esos símbolos tan comunes, podrían darse cuenta
de que los utilizan con el mismo significado.

Valerie A. Chilcoat, conocimientos académicos

avanzados, quinto y sexto grados 
Glenmount School, Baltimore, Maryland
Los ejemplos concretos de simbolismo deben tomarse del propio

mundo de los alumnos. Las señales de tránsito, especialmente aque-
llas con imágenes sin palabras, constituyen magníficos ejemplos. Sin
embargo, estos símbolos específicos no son exactamente iguales al
simbolismo que se utiliza en la poesía. Se debe formar el vínculo de
lo concreto a lo abstracto. La poesía sencilla sirve para lograrlo. Se
trata de motivar a los estudiantes a que la lean o la escuchen, y así
brindar muchos ejemplos de un objeto que actúa como otro. La es-
trategia también podría utilizarse en los grados iniciales para exponer
de manera sencilla a los niños al simbolismo contenido en la poesía.

Karen Boyarsky, Profesora de quinto grado
Walter C. Black Elementary School, Hightstown, New Jersey
Uno puede conocer mucho acerca del pensamiento de los alum-

nos al interpretar simplemente sus reacciones. Saber cómo interpretar
las reacciones de los estudiantes es tan importante como cualquier
otra herramienta de evaluación que utilice. En este caso, es evidente
que los estudiantes están confundidos con el concepto del sim-
bolismo. Es un concepto difícil incluso para muchos alumnos de
quinto grado, y debe presentarse poco a poco. Un enfoque sería pre-
sentar a los estudiantes imágenes de símbolos conocidos, como los
arcos dorados de McDonald’s, el logotipo de Nike o el de Target. Los
alumnos podrían tratar de explicar el significado de cada uno de es-
tos símbolos. Después, podrían discutir por qué los fabricantes deci-
den utilizar símbolos en lugar de palabras. Otro método consistiría en
solicitar a los estudiantes que interpreten comparaciones que im-
pliquen el uso de al igual que o como. Por ejemplo, Sue es tan bonita
como una flor. El profesor guiaría a los estudiantes para que com-
prendan que el autor está utilizando una flor para simbolizar la apa-
riencia de Sue.

¿Qué harían ellos?

Donde el salón de clases cobra vida

Ahora vaya a MyEducationLab en www.myeducationlab.com y resuelva la autoeva-
luación para valorar su comprensión del contenido del capítulo. Una vez que haya
resuelto la autoevaluación, utilice su plan de estudios individualizado del capítulo 2
para mejorar su comprensión de los conceptos estudiados en el capítulo. 
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¿USTED QUÉ HARÍA?

LIBRO DE CASOS PARA LOS PROFESORES Usted lo había visto antes, pero
en este año la situación en su salón de clases de secundaria parece ser especialmente mala.
Una camarilla de niñas populares le ha hecho la vida miserable a varias de sus antiguas ami-
gas, a quienes ahora rechazan. Éstas han cometido el pecado social de no adaptarse: utilizan
la ropa equivocada, no son lo suficientemente bonitas o aún no se interesan en los chicos.
Para mantener una clara diferencia de estatus entre ellas y “las otras”, las niñas populares di-
funden chismes acerca de sus antiguas amigas, a menudo revelando los secretos íntimos que
supieron cuando las niñas que son aceptadas por el grupo y las que no lo son eran las
mejores amigas, hace tan sólo unos meses. Hoy usted se entera de que Stephanie, una de
las chicas rechazadas, escribió un extenso correo electrónico, de tono sensible, a su antigua
mejor amiga Alison, preguntándole por qué “se está comportando de forma tan ingrata”. La
ahora popular Alison reenvió el correo a toda la escuela y Stephanie se siente humillada; no
ha asistido a clases durante tres días a raíz del incidente.

PENSAMIENTO CRÍTICO

• ¿Cómo respondería a cada una de las chicas?

• ¿Les diría algo a los demás alumnos?

• En su enseñanza, ¿existen formas para enfrentar el problema surgido por esta situación?

• Reflexione acerca de su vida estudiantil; ¿sus experiencias se parecen más a la de Alison o
a la de Stephanie?

La escolaridad implica algo más que el mero desarrollo cognoscitivo. Recuerde sus años como estu-
diante. ¿Qué sobresale? ¿Recuerdos sobre conocimientos académicos, o recuerdos de sentimientos,
amistades y temores? En este capítulo examinaremos el desarrollo personal, social y moral.

Empezaremos analizando la teoría bioecológica de Urie Bronfenbrenner, y la utilizaremos como
marco de referencia para examinar las tres principales influencias en el desarrollo personal y social de
los niños: las familias, los pares y los profesores. Las familias han experimentado muchas transiciones, y
esos cambios afectan las funciones de los profesores. Después, estudiaremos un aspecto básico del de-
sarrollo que afecta a todas las personas: los cambios físicos que ocurren mientras los estudiantes madu-
ran. Luego, exploraremos ideas acerca de cómo nos conocemos a nosotros mismos; nos ocuparemos
de los temas del autoconcepto y la identidad, incluyendo la identidad étnica. La teoría del desarrollo
psicosocial de Erikson ofrece un punto de vista para observar estos acontecimientos. Un aspecto funda-
mental del sí mismo y de la identidad implica el desarrollo del género y la identidad sexual, dos temas
que también analizaremos en este capítulo. Finalmente, estudiaremos el desarrollo moral. ¿Qué fac-

3Desarrollo 
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tores determinan nuestras ideas acerca de la moralidad? ¿Qué pueden hacer los profesores para fomen-
tar cualidades personales como la honestidad y la cooperación? ¿Por qué los estudiantes hacen trampa
en su trabajo académico y qué se puede hacer al respecto?

Cuando haya terminado de estudiar este capítulo, deberá ser capaz de responder las siguientes
preguntas:

• ¿Cómo describe el esquema de Bronfenbrenner los sistemas sociales que influyen en el desarrollo?
• ¿De qué manera afectan a los niños los estilos de disciplina de los padres?
• ¿Qué papel desempeñan los pares, las camarillas y los amigos en la vida de los estudiantes?
• ¿Qué pueden hacer los profesores para manejar la agresión y la intimidación en las escuelas?
• ¿De qué manera las relaciones con los profesores apoyan el desarrollo de los estudiantes?
• ¿Cómo afecta el desarrollo físico al desarrollo personal y social en la adolescencia?
• ¿Cuáles son las etapas del desarrollo psicosocial según Erikson, y cuáles son las implicaciones de su

teoría para la enseñanza?
• ¿De qué manera los profesores podrían fomentar en sus alumnos una autoestima genuina y adecuada?
• ¿Cómo se desarrolla la identidad étnica?
• ¿De qué manera desarrollan los niños los roles de género y la identidad sexual?
• ¿Cuáles son las etapas de razonamiento moral de Kohlberg, y cuáles son algunos de los cuestiona-

mientos a su trabajo?
• ¿Qué motiva a hacer trampa en los salones de clases y cómo deben responder los profesores?

BRONFENBRENNER: EL CONTEXTO
SOCIAL PARA EL DESARROLLO
Este capítulo va más allá del desarrollo cognoscitivo para examinar otros tipos importantes de desarrollo
que afectan el aprendizaje y la motivación: el desarrollo personal, físico y moral. Sin embargo, primero
pondremos a la persona en desarrollo en contexto al explorar el trabajo de Urie Bronfenbrenner.

Los psicólogos educativos y del desarrollo están cada vez más interesados en el papel del contexto. El in-
dividuo en desarrollo se ve afectado por efectos contextuales tanto internos como externos. Sin embargo, en
este libro nos concentramos en los contextos externos a la persona. Los niños crecen en familias y son miem-
bros de comunidades étnicas, religiosas, económicas y lingüísticas específicas; viven en vecindarios, asisten a
escuelas y forman parte de grupos, equipos o coros. Los programas sociales y educativos, así como las políticas
de gobierno, afectan sus vidas. Esos contextos influyen en el desarrollo de conductas, creencias y conocimien-
tos al brindar recursos, apoyos, incentivos y castigos, expectativas, profesores, modelos, herramientas, es decir,
todos los bloques de construcción del aprendizaje y el desarrollo (Lerner, Theokas y Bobek, 2005).

Los contextos también afectan la manera en que se interpretan las acciones. Por ejemplo, cuando
un extraño se acerca a un bebé de siete meses, es probable que éste llore si el entorno no le es familiar,
pero quizá no llore si está en casa cuando el extraño se acerca. Los adultos son más proclives a ayudar a
un extraño necesitado en las ciudades pequeñas que en las ciudades grandes (Kagan y Herschkowitz,
2005). En otro ejemplo, es muy diferente ponerse de pie sobre el asiento y gritar en un partido de fútbol
que hacer lo mismo dentro de un avión. Piense en un teléfono que suena; ¿son las tres de la tarde o las
tres de la mañana? ¿Acaba de llamar a alguien y dejó un mensaje pidiendo que le regresara la llamada?
¿El teléfono ha estado sonando muchas veces o es la primera llamada en varios días? ¿Se acaba de sen-
tar a la mesa para cenar? El significado del sonido del teléfono y los sentimientos que experimentará va-
riarán dependiendo del contexto.

Como vimos en el capítulo 1, el modelo bioecológico del desarrollo de Urie Bronfenbrenner
(Bronfenbrenner, 1989; Bronfenbrenner y Evans, 2000) reconoce que los contextos sociales en los que
nos desarrollamos son ecosistemas porque están en interacción constante y se afectan unos a otros. Ob-
serve la figura 3.1. Cada persona vive dentro de un microsistema, en un mesosistema, que está incluido
en un exosistema, y todos éstos forman parte del macrosistema, igual que ocurre con las matrioshkas, las
muñecas rusas pintadas, insertadas unas dentro de otras.

En el microsistema se encuentran las actividades y relaciones inmediatas de la persona. En el caso
de un niño, podrían ser la familia cercana, los amigos o los profesores, así como las actividades de juego
y la escuela. Las relaciones en el microsistema son recíprocas: fluyen en ambas direcciones. Por ejem-

Contexto Circunstancias y situa-
ciones internas y externas que inter-
actúan con los pensamientos, los
sentimientos y las acciones del indi-
viduo para dar forma al desarrollo 
y al aprendizaje.
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plo, el niño afecta al padre y el padre afecta al niño. El mesosistema es el conjunto de interacciones y
relaciones entre todos los elementos del microsistema (los miembros de la familia que interactúan entre
sí o con el profesor). Nuevamente, todas las relaciones son recíprocas: el profesor influye en los padres,
y éstos influyen en el profesor, y esas interacciones afectan al niño. El exosistema incluye todos los am-
bientes sociales que afectan al niño, aun cuando éste no sea un miembro directo de tales sistemas. Al-
gunos ejemplos son las relaciones de los profesores con los administradores y con el consejo escolar; el
trabajo de los padres; los recursos de la comunidad para la salud, el empleo o la recreación; o la filiación
religiosa de la familia. El macrosistema es la sociedad en general, con sus valores, leyes, costumbres y
tradiciones. Por ejemplo, piense en el propio sistema bioecológico del profesor: el profesor está influido
por el microsistema del director, de sus colegas y de sus alumnos; el mesosistema de las interacciones en-
tre esas personas; el exosistema de las políticas educativas estatales y nacionales, como la Ley NCLB en
el caso de Estados Unidos; y el macrosistema de las normas y los valores culturales, como el valor de la
democracia (Woolfolk Hoy, Davis y Pape, 2006).

Si pasara algún tiempo en las salas de maestros en las escuelas, escucharía muchas charlas acerca
de los padres de los alumnos, incluyendo algunas que los culpan de los problemas de sus hijos. Desde
luego, no es tan sencillo. Como nos indica el modelo bioecológico de Bronfenbrenner, si bien los padres
son muy importantes, los niños reciben muchas otras influencias (Clarke-Stewart y Dunn, 2006).

Modelo bioecológico del desarrollo humano 
de Urie Bronfenbrenner
Cada persona se desarrolla dentro de un microsistema (familia, amigos, actividades
escolares, profesores, etcétera) en un mesosistema (las interacciones entre todos los
elementos del microsistema), que a su vez está incluido en un exosistema (ambien-
tes sociales que afectan al niño, aun cuando éste no sea un miembro directo; in-
cluye los recursos de la comunidad, el centro de trabajo de los padres, etcétera).
Todos forman parte del macrosistema (la sociedad en general con sus leyes, cos-
tumbres, valores, etcétera).

FIGURA 3.1
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Estilos de crianza Las formas en
que los padres interactúan con sus hi-
jos y los disciplinan.

Familias extensas Distintos miem-
bros de la familia (abuelos, tíos, pri-
mos, etcétera) que viven en la misma
casa o que al menos tienen contacto
diario con los niños de esa familia.

Familias mezcladas o reconstitui-
das Padres, hijos e hijastros incor-
porados a familias por las segundas
nupcias.
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Familias
El primer contexto para el desarrollo es el útero de la madre. Los científicos están aprendiendo más
acerca de los efectos de este primer ambiente: el papel que tienen en el desarrollo del bebé el nivel de
estrés de la madre gestante, su nutrición, hábitos como el tabaquismo, el consumo de alcohol y drogas,
así como el ejercicio que realiza y su estado general de salud. Es evidente que la influencia de la familia
inicia antes del nacimiento, pero después surgen muchas nuevas influencias.

Estructura familiar. En Estados Unidos la proporción de niños que crecen en un hogar con un solo
padre se duplicó desde la década de 1970. De hecho, se proyecta que sólo alrededor de la mitad de los
niños crecerán al lado de sus dos padres, quienes permanecerán casados (Amato, 2006; Schoen y Canu-
las-Romo, 2006). En la actualidad, los niños forman parte cada vez más de familias mezcladas o recons-
tituidas, con hermanastros que entran y salen de sus vidas. Algunos niños viven con una tía, con sus
abuelos, con uno de los padres, en hogares adoptivos o con un hermano mayor. En algunas culturas,
como las asiáticas, latinoamericanas o africanas, los niños podrían crecer en familias extensas, al vivir en
la misma casa con abuelos, tíos y primos, o al menos teniendo un contacto diario con ellos. A menudo
diferentes miembros de la familia comparten los cuidados infantiles y el apoyo económico. Así, el mejor
consejo al hablar con sus alumnos es evitar frases como “tus padres” y “tu mamá y tu papá”; es mejor referirse
a “tu familia”. No importa cuál sea la configuración de las familias con las que trabaje, aquí encontrará
algunas sugerencias de asociaciones familiares y comunitarias para relacionarse con las familias.

Sin importar quién se encargue de la crianza del niño, las investigaciones han identificado diferen-
cias características en los estilos de crianza.

Estilos de crianza. Una descripción famosa de los estilos de crianza se basa en la investigación de
Diane Baumrind (1991, 1996). Sus primeros trabajos se enfocaron en un cuidadoso estudio longitudi-
nal de 100 niños en edad preescolar (principalmente estadounidenses de origen europeo de clase me-
dia). A través de la observación de niños y sus padres, y de entrevistas con estos últimos, Baumrind y los
demás investigadores que se basaron en sus hallazgos, identificaron cuatro estilos de crianza a partir de
niveles altos o bajos de calidez y control:

• Los padres autoritativos o con autoridad (alto nivel de calidez, alto nivel de control) establecen
límites claros, hacen cumplir las reglas y esperan un comportamiento maduro. Sin embargo, son
cálidos con sus hijos; escuchan sus preocupaciones, explican las razones de las reglas y permiten

ASOCIACIONES FAMILIARES Y COMUNITARIAS

SUGERENCIAS: Cómo relacionarse con las familias

1. Trabaje con las familias para crear en colaboración métodos para
la participación familiar. Ofrezca una gama de posibles métodos de
participación. Asegúrese de que los planes sean realistas y de que se
ajusten a la vida de las familias con las que trate.

2. Recuerde que algunas familias de los alumnos han tenido expe-
riencias negativas con las escuelas, o quizá sientan temor o descon-
fianza de las escuelas y de los profesores. Encuentre otros lugares
para colaborar: antes o después de juegos de pelota, en una iglesia
local o en un centro recreativo. Vaya adonde las familias vayan; no
espere que ellos siempre acudan a la escuela.

3. Mantenga un contacto regular entre el hogar y la escuela por
medio de llamadas telefónicas o notas. Si una familia no tiene telé-
fono, identifique a una persona de contacto (pariente o amigo) que
pueda recibir los mensajes. Si hay un problema de analfabetismo,
utilice imágenes, símbolos y códigos para la comunicación escrita.

4. Procure que todas sus comunicaciones sean positivas, destacando
el crecimiento, el progreso y los logros.

5. Con las familias, diseñe formas familiares de celebrar los esfuerzos y
éxitos del alumno (una película, una comida especial, una visita al par-
que o a la biblioteca, una salida a tomar un helado o a comer pizza).

6. De manera regular, envíe una nota a casa, por escrito o con imágenes,
que describa el progreso del alumno. Pida a las familias que indiquen
la manera en que celebraron el éxito y que reenvíen la nota.

7. Haga un seguimiento con una llamada telefónica para hablar so-
bre el progreso del alumno, responder preguntas, solicitar sugeren-
cias de la familia y expresar aprecio por sus contribuciones.

8. Asegúrese de que las familias se sientan bien recibidas cuando visi-
ten el salón de clases.

Para obtener más información sobre las relaciones entre la familia y escuela, visite
http://www.gse.harvard.edu/hfrp/projects/family.html

Fuente: “Effects of Parent Involvement in Isolation or in Combination with Peer
Tutoring on Student Self-concept and Mathematics Achievement”, por J. Fan-
tuzzo, G. Davies y M. Ginsburg, Journal of Educational Psychology, 87, pp. 272-
281. Derechos reservados © 1995 por la American Psychological Association.
Adaptado con autorización de la APA. 
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una toma de decisiones más democrática. Los castigos son menos estrictos y se ofrece mayor guía.
Los padres ayudan a sus hijos a pensar en las consecuencias de sus acciones (Hoffman, 2001).

• Los padres autoritarios (bajo nivel de calidez, alto nivel de control) son fríos y controladores en las
interacciones con sus hijos. Esperan que sus hijos sean maduros y que hagan lo que ellos dicen:
“¡Porque lo mando yo!”. No hablan mucho acerca de las emociones; los castigos son estrictos,
aunque sin abuso. Los padres aman a sus hijos, pero no demuestran su afecto de manera abierta.

• Los padres permisivos (alto nivel de calidez, bajo nivel de control) son cálidos y estimulantes, pero
imponen pocas reglas o consecuencias para sus hijos y no esperan un comportamiento maduro
porque “sólo son niños”.

• Los padres rechazantes, negligentes e indiferentes (bajo nivel de calidez, bajo nivel de control) pare-
cen no interesarse por controlar a sus hijos, ni por comunicarse con ellos o enseñarles algo.

Los padres autoritarios, autoritativos y permisivos aman a sus hijos y tratan de hacer lo mejor; simple-
mente tienen distintas ideas acerca de la mejor forma de crianza. De manera general, estos tres estilos
de crianza están relacionados con diferentes sentimientos y conductas en los niños. Al menos en las fa-
milias estadounidenses de origen europeo y de clase media, los hijos de padres autoritativos tienen ma-
yores probabilidades de tener éxito en la escuela, de sentirse felices con ellos mismos y de relacionarse
bien con los demás. Los hijos de padres autoritarios son más proclives a sentirse culpables o deprimidos,
y los hijos de padres permisivos podrían tener problemas para interactuar con los pares, ya que están acos-
tumbrados a salirse con la suya (Berger, 2006; Spera, 2005).

Desde luego, la permisividad extrema se convierte en indulgencia. Los padres indulgentes cumplen
cualquier capricho de sus hijos; quizás esto sea más fácil que ser el adulto que debe tomar las decisiones
desagradables. Tanto el estilo de crianza indulgente como el rechazante, negligente e indiferente pueden
ser dañinos. Por ejemplo, cuando 3,407 estudiantes estadounidenses de origen europeo de noveno a
duodécimo grado describieron los estilos de sus padres y la orientación de su grupo de pares, especial-
mente las niñas que describieron a sus padres como indiferentes eran más proclives a estar orientadas ha-
cia los “fiesteros” y los “drogadictos” que rechazan los valores adultos. Los varones con padres indulgentes
tendían a orientarse hacia culturas divertidas como los “fiesteros” (Durbin, Darling, Steinberg y Brown,
1993). En contraste, los adolescentes que describieron a sus progenitores como padres autoritativos o con
autoridad (demandantes pero sensibles, racionales y democráticos) eran más propensos a orientarse hacia
los grupos equilibrados como los “normales” y los “inteligentes” que recompensaban tanto las normas de
los padres como las de los pares. De hecho, los adolescentes con padres autoritativos suelen verse menos
influidos por la presión de los pares para consumir drogas o alcohol, especialmente cuando sus amigos
también tienen padres con este estilo (Collins, Maccoby, Steinberg, Hetherington y Bornstein, 2000).

Cultura y crianza. Gran parte del trabajo sobre los estilos de crianza se ha enfocado en familias estado-
unidenses de origen europeo y de clase media. Sin embargo, las culturas tienen distintos estilos de crianza.
Las investigaciones indican que una crianza autoritaria y controladora se relaciona con calificaciones más
altas en el caso de estudiantes afroestadounidenses y en algunos estudiantes asiáticos (Leung, Lau y Lam,
1998; Spera, 2005). Un estilo de crianza estricto y directivo, con reglas y consecuencias claras, combinado
con altos niveles de calidez y apoyo emocional, se relaciona con un mayor logro académico y una mayor
madurez emocional en niños que viven en las zonas urbanas pobres (Garner y Spears, 2000; Jarrett, 1995).
Ante los diferentes valores culturales y el nivel de peligro de algunos vecindarios, quizá en algunos casos sea
más apropiado o incluso necesario un control parental más rígido (Smetana, 2000). Asimismo, es probable
que en las culturas que sienten mayor respeto por los ancianos y que tienen una filosofía más centrada en el
grupo y no en el individuo, sería un error interpretar las demandas de obediencia de los padres como “au-
toritarias” (Lamb y Lewis, 2005; Nucci, 2001). De hecho, investigaciones de Ruth Chao (2001; Chao y
Tseng, 2002) han puesto en tela de juicio las conclusiones de Baumrind con respecto a las familias asiáticas.
Chao encontró que un estilo de crianza alternativo chiao shun (término chino que Chao traduce como “en-
trenamiento”) caracteriza mejor la crianza en las familias asiáticas y asiático-estadounidenses.

El vínculo emocional que se forma entre las personas se llama apego. El primer apego se establece
entre el niño y los padres u otros cuidadores. Parece que la calidad de este vínculo tiene implicaciones
para la formación de relaciones a lo largo de la vida (Thompson y Raikes, 2003). Los niños que forman
los denominados apegos seguros con los cuidadores reciben consuelo cuando lo necesitan y sienten más
confianza para explorar su mundo, quizás porque saben que cuentan con el cuidador. Los niños que for-
man un apego inseguro o desorganizado podrían mostrarse temerosos, tristes, ansiosos, aferrados, recha-
zantes o enojados en sus interacciones con los cuidadores. Algunas investigaciones indican que los estilos
de crianza autoritarios suelen formar apegos inseguros pero, como vimos antes, hay muchos factores que
influyen en los efectos de los estilos de crianza (Roeser, Peck y Nasir, 2006).

Apego Formación de un vínculo
emocional con otra persona, inicial-
mente uno de los padres u otro
miembro de la familia.

ESTUDIO DE LAS DIFERENCIAS
CULTURALES EN LA CRIANZA Los
resultados de los estudios de Ruth
Chao acerca de los estilos de crianza
de los asiático-estadounidenses han
puesto en tela de juicio los modelos
de crianza basados en padres e hijos
estadounidenses de origen europeo.
Chao también estudia si el hecho de
fungir como traductor o “intermedia-
rio del idioma” para los padres que
no hablan inglés tendrá algún efecto
en el bienestar psicológico del niño y
en las relaciones con los padres.
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La calidad del apego tiene implicaciones importantes para los profesores. Por ejemplo, en el jardín
de niños, los alumnos que han formado un apego seguro con los padres son menos dependientes de los
profesores e interactúan con otros niños de manera adecuada. El apego seguro está relacionado de ma-
nera positiva con las calificaciones de pruebas de aprovechamiento, la evaluación de los maestros sobre
las habilidades sociales a lo largo de los años escolares, e incluso con menores tasas de deserción escolar
(Roeser, Peck y Nasir, 2006).

Divorcio. En Estados Unidos la tasa de divorcios es una de las más altas del mundo. Algunos analistas
estiman que entre el 40 y el 50 por ciento de los matrimonios que se realizaron en la década de 1990 ter-
minarán en divorcio (Amato, 2001; Schoen y Canulas-Romo, 2006). Y, como muchos de nosotros sabemos
por experiencia en nuestras propias familias, la separación y el divorcio constituyen eventos estresantes para
todos los participantes, incluso en las mejores circunstancias. Quizá la separación real de los padres esté
precedida por varios años de conflictos en el hogar o tal vez surja como un trastorno repentino para todos,
incluyendo a los amigos y a los hijos. Durante el proceso de divorcio, el conflicto podría incrementarse con-
forme se deciden aspectos sobre los derechos de propiedad y de custodia. Después del divorcio, otros cam-
bios alteran la vida de los niños. El padre que gana la custodia quizá tenga que mudarse a una casa menos
costosa o trabajar tiempo adicional. Para el niño, esto significaría dejar atrás amistades importantes en el
vecindario o la escuela anteriores, justo cuando más necesita el apoyo. Incluso en los casos raros en que hay
pocos conflictos, recursos suficientes y el apoyo continuo de amigos y de la familia extensa, el divorcio
nunca es sencillo para quien lo enfrenta. No obstante, quizá sea una mejor alternativa para los niños, que
crecer en un hogar lleno de conflictos y discordia. “En cualquier tipo de familia, el conflicto destructivo
menoscaba el bienestar de los padres y de los hijos” (Hetherington, 2006, p. 232).

Parece que los dos primeros años luego del divorcio son el periodo más difícil, tanto para los hijos
varones como para las niñas. Durante este lapso, los pequeños quizá tengan problemas en la escuela o dejen
de asistir a clases. Tal vez ganen o pierdan una cantidad exagerada de peso, sufran trastornos en el sueño o
experimenten otras dificultades. Sin embargo, el ajuste ante el divorcio es una cuestión individual: algunos
niños responden con mayor responsabilidad, madurez y habilidades de afrontamiento (Amato, 2006; Amato,
Loomis y Booth, 1995). Con el tiempo, entre un 75 y un 80 por ciento de los hijos pequeños de familias di-
vorciadas se adaptan y se ajustan razonablemente bien (Hetherington y Kelly, 2002). Consulte las Sugeren-
cias, donde obtendrá ideas acerca de cómo ayudar a los alumnos que se encuentran en esa situación.

Pares
PARA REFLEXIONAR Recuerde cuando fue estudiante de bachillerato. ¿Tuvo ami-
gos en alguno de los siguientes grupos: los normales, los populares, los inteligentes, los de-
portistas, los fiesteros, los drogadictos u otros? ¿Cuáles eran las principales “camarillas” en
su escuela? ¿Cómo lo influyeron sus amigos? •

Camarillas y pandillas. Laurence Steinberg y sus colaboradores han estudiado el papel que desem-
peñan los padres, los pares y los contextos comunitarios en el rendimiento escolar, e identificaron gru-
pos de pares o camarillas tales como las de “los deportistas”, “los inteligentes”, “los populares” y “los
drogadictos” que comparten conductas y actitudes similares (Durbin, Darling, Steinberg y Brown, 1993;
Steinberg, 1996, 1998). Con base en un estudio de tres años en el que se encuestó a 20,000 estudiantes
de nueve escuelas de nivel bachillerato en Wisconsin y California, Steinberg descubrió que los pares
brindan incentivos para ciertas actividades y ridiculizan otras, lo cual crea una cultura escolar que afecta
el comportamiento de los profesores. Uno de cada cinco alumnos que estudió Steinberg dijo que sus ami-
gos se burlaban de las personas que trataban de tener éxito en la escuela. Cuando se les preguntó a qué
camarilla les gustaría pertenecer, las respuestas fueron:

Cinco veces más estudiantes dijeron que querían formar parte de los “populares” o a los “de-
portistas” en comparación con los que respondieron que querían pertenecer a los “in-
teligentes”. Tres veces más estudiantes dijeron que preferían ser “fiesteros” o “drogadictos” que
“inteligentes”. Y, de todas las camarillas, los “inteligentes” se sentían menos satisfechos con lo
que eran: casi la mitad de ellos deseaban pertenecer a otra camarilla. (Steinberg, 1998, p. 332)

Steinberg concluyó que alrededor del 40 por ciento de los estudiantes sólo seguía la enseñanza de ma-
nera mecánica; casi el 90 por ciento había copiado el trabajo de otro estudiante, y el 66 por ciento había
hecho trampa en un examen durante el último año. Steinberg afirma que esta falta de motivación se
debe, en parte, a la presión de los pares, ya que para muchos adolescentes, “los pares (y no los padres)
son quienes determinan el esfuerzo que invierten en la escuela y el esfuerzo que dedican a su educación”
(1998, p. 331). Analicemos con mayor detalle todas estas poderosas influencias de los pares.
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SUGERENCIAS: Ayuda para los hijos de padres divorciados

Tome nota de cualquier cambio repentino en la conducta que 
indique problemas en el hogar.

EJEMPLOS

1. Esté alerta ante los síntomas físicos, como frecuentes dolores de
cabeza o de estómago, ganancias o pérdidas repentinas de peso,
fatiga o energía excesivas.

2. Esté alerta ante señales de malestar emocional como malhumor,
rabietas, dificultades para poner atención o para concentrarse.

3. Informe a los padres acerca de las señales de estrés en sus hijos.

Hable con sus alumnos de manera individual sobre los cambios
en sus actitudes o su conducta, lo cual le dará la oportunidad 
de enterarse de la causa de un estrés atípico, como el divorcio.

EJEMPLOS

1. Sea un buen escucha. Es probable que los estudiantes no cuenten
con otro adulto que esté dispuesto a escuchar sus preocupaciones.

2. Haga que los alumnos sepan que usted está dispuesto a charlar y
permítales determinar el momento.

Cuide su vocabulario para asegurarse de evitar estereotipos acerca
de hogares “felices” (con dos padres).

EJEMPLOS

1. Sólo mencione “sus familias”, en vez de “sus madres y padres”,
cuando se dirija al grupo.

2. Evite aseveraciones como “necesitamos mamás voluntarias para
ayudar en el salón de clases” o “tu papá te puede ayudar”.

Ayude a los alumnos a mantener una elevada autoestima.

EJEMPLOS

1. Reconozca un trabajo bien hecho.
2. Asegúrese de que el alumno entienda la tarea y que pueda mane-

jar la carga de trabajo. No es el momento para acumular trabajo
nuevo y complicado.

3. Es probable que el alumno esté enojado con sus padres, pero que
dirija ese sentimiento hacia los profesores. No tome de forma per-
sonal el enfado del estudiante.

Busque los recursos que estén disponibles en su escuela.

EJEMPLOS

1. En la escuela, consulte al psicólogo, al orientador, al trabajador so-
cial o al director acerca de los alumnos que parecen necesitar
ayuda externa.

2. Considere la idea de organizar un debate grupal, dirigido por un
adulto capacitado, para estudiantes que estén viviendo una situa-
ción de divorcio.

Sea sensible al derecho de ambos padres a la información.

EJEMPLOS

1. Cuando los padres tengan custodia compartida, ambos tienen de-
recho de recibir información y de asistir a las reuniones para padres
y profesores.

2. El padre que no tiene la custodia quizás esté preocupado por el pro-
greso escolar de su hijo. Verifique con su director las leyes estatales
con respecto a los derechos de los padres sin custodia.

Esté atento ante problemas de largo plazo en los alumnos que
tienen que ir de una casa a otra.

EJEMPLOS

1. Es probable que los niños dejen olvidados libros, tareas y uniformes
de gimnasia en la casa de uno de los progenitores cuando visiten al
otro padre.

2. Es probable que los padres no recojan al niño de la escuela o que
falten a una junta con el profesor porque nunca recibieron la nota.

Para obtener más ideas para ayudar a los hijos de padres divorciados, visite
http://muextension.missouri.edu/xplor/hesguide/humanrel/gh6600.htm

Culturas de pares. Los diferentes grupos de estudiantes que poseen un conjunto de “reglas” (como
vestirse, hablar, peinarse e interactuar con los demás) se llaman culturas de pares. El grupo deter-
mina cuáles actividades, qué tipo de música o qué otros estudiantes son aceptados y cuáles no. Por ejem-
plo, cuando se le solicitó a Jessica, una popular estudiante de bachillerato, que explicara las reglas que
siguen en su grupo, no tuvo dificultades para hacerlo:

Bien, número 1: la ropa. No puedes usar jeans cualquier día, sino sólo los viernes, y no puedes
llevar una cola de caballo o usar tenis más de una vez a la semana. El lunes es el día para salir
extravagantes: pantalones negros o tal vez una falda. Tienes que recordarle a la gente lo bonita
que eres, en caso de que lo hayan olvidado durante el fin de semana. Número 2: las fiestas.
Desde luego que nos sentamos y discutimos a cuáles vamos a ir, porque no tiene caso arreglarse
para una fiesta que será un fiasco. (Talbot, 2002, p. 28)

Estas culturas de pares fomentan la conformidad con las reglas del grupo. Cuando otra muchacha
del grupo utilizó jeans un lunes, Jessica la confrontó: “¿por qué estás usando eso hoy? ¿Se te olvidó que
es lunes?” (Talbot, 2002, p. 28). Jessica explicó que el grupo tuvo que suspender a esta “rebelde” en varias
ocasiones, al no permitirle sentarse con ellos a la hora del almuerzo.

Culturas de pares Grupos de
niños o adolescentes con sus propias
reglas y normas, especialmente
acerca de cuestiones como la vesti-
menta, la apariencia, la música, el
lenguaje, los valores sociales y 
el comportamiento. 



Agresión relacional Acción hostil
que incluye ataques verbales y otras
acciones dirigidas a dañar las rela-
ciones sociales.

Agresión abierta Forma de acción
hostil que implica un ataque físico.

Agresión hostil Acción directa y
audaz que pretende lastimar a al-
guien; ataque sin provocación.

Agresión instrumental Acciones
firmes cuya finalidad es reclamar un
objeto, lugar o privilegio (sin la inten-
ción de hacer daño, aunque podría
causarlo).
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Para entender la influencia que tienen los pares, se deben observar las situaciones donde los va-
lores e intereses de los padres entran en conflicto con los de los pares, y después evaluar cuál es la
influencia que domina. En estas comparaciones, por lo general ganan los pares en términos del es-
tilo y la socialización. Los padres y los profesores influyen en cuestiones de moralidad, elección de
carrera y religión (Harris, 1998). Sin embargo, no todos los aspectos de las culturas de pares son ne-
gativos o crueles; las normas de algunos grupos son positivas y apoyan el rendimiento escolar.

Amistades. Los pares y las amistades son fundamentales en la vida de los alumnos. Cuando
existe algún alejamiento o una disputa, cuando se inician los rumores y se establecen pactos para
aislar a alguien (como sucedió con Alison y Stephanie al inicio del capítulo), los resultados llegan
a ser devastadores. Más allá del trauma inmediato por “pertenecer” o “no pertenecer” al grupo,
las relaciones con los pares influyen en la motivación y el rendimiento académico de los estudian-
tes en la escuela (A. Ryan, 2001). En un estudio, alumnos de sexto grado que no tenían amigos
mostraron un rendimiento académico más bajo y un menor número de conductas sociales posi-
tivas, además de que se sentían emocionalmente más alterados, incluso dos años después, que los
estudiantes que tenían al menos un amigo (Wentzel, Barry y Caldwell, 2004). También son im-
portantes las características de los amigos y la calidad de la amistad. Tener relaciones de apoyo es-
tables con amigos que son socialmente competentes y maduros ayuda al desarrollo social, en
especial durante los momentos difíciles, como la separación de los padres o el cambio a una es-
cuela nueva (Hartup y Stevens, 1999). Los niños que sufren el rechazo de sus pares suelen parti-
cipar menos en las actividades de aprendizaje en el salón de clases, por lo que su rendimiento
académico se ve afectado; son más propensos a abandonar la escuela en la adolescencia y a ma-
nifestar más problemas en la adultez. Por ejemplo, los estudiantes agresivos rechazados tienen ma-
yores probabilidades de delinquir cuando crezcan (Bush, Ladd y Herald, 2006; Coie y Dodge,
1998; Fredricks, Blumenthal y Paris, 2004).

¿Quiénes son proclives a tener dificultades con los pares? Los niños y los adolescentes
no siempre toleran las diferencias. Los alumnos nuevos que son diferentes desde el punto de vista
físico, intelectual, étnico, racial, socioeconómico o en términos de habilidades lingüísticas po-
drían sufrir rechazo en clases compuestas por grupos de pares establecidos. Los alumnos que son
agresivos, aislados, hiperactivos o con problemas de atención tienen mayores probabilidades de
ser rechazados. Sin embargo, el contexto del salón de clases también es importante, sobre todo
para los estudiantes agresivos o aislados. En grupos donde el nivel general de agresión es alto, hay
menores probabilidades de obtener el rechazo de los pares si se es agresivo. En grupos donde el
juego y el trabajo solitario son más comunes, el hecho de aislarse no suele conducir al rechazo.
Por consiguiente, el rechazo depende, en parte, de ser demasiado diferente de la norma. Además,

el comportamiento prosocial, como compartir, cooperar y tener empatía e interacciones amistosas, se
asocia con la aceptación de los pares, sin importar el contexto del salón de clases. Muchos estudiantes
agresivos y aislados carecen de estas habilidades sociales; los estudiantes hiperactivos y con problemas de
atención a menudo interpretan de manera errónea las señales sociales o tienen dificultades para contro-
lar sus impulsos, por lo que sus habilidades sociales también se ven afectadas (Coplan, Prakash, O’Neil
y Armer, 2004; Stormshak, Bierman, Bruschi, Dodge y Coie, 1999). Un profesor debería conocer la
forma en que cada estudiante se lleva con el grupo. ¿existen algunos marginados? ¿Algunos estudiantes
hacen el papel de bravucones? A menudo, la oportuna intervención adulta podría corregir este tipo de
problemas, en especial al final de la escuela primaria y en la secundaria (Pearl, Leung, Acker, Farmer y
Rodkin, 2007).

Agresión de los pares. Existen varias formas de agresión. La más común es la agresión instrumen-
tal, cuya la finalidad es obtener un objeto o privilegio, como empujar para quedar primero en la fila o
arrebatar un libro a otro estudiante. El objetivo es conseguir lo que se desea y no dañar a la otra persona;
aunque el daño podría ocurrir de cualquier manera. Un segundo tipo es la agresión hostil, lo que supone
causar daño de manera intencional. La agresión hostil puede ser agresión abierta con amenazas o
ataques físicos (como en “¡te voy a golpear!”); o agresión relacional, que implica la amenaza o el daño
de las relaciones sociales (como en, “¡nunca te volveré a hablar!”). Los niños tienden a utilizar más la
agresión abierta; en tanto que las niñas, como Alison en el caso que inicia el capítulo, son más proclives
a emplear la agresión relacional (Berk, 2005). No debe confundirse la agresión con la asertividad, que
implica la afirmación o el mantenimiento de un derecho legítimo. Decir ‘¡estás sentado en mi silla!’ de-
muestra asertividad. Empujar al invasor para que se caiga de la silla demuestra agresividad.

CÓDIGOS PARA LA ROPA Y MÁS Las cul-
turas de pares podrían establecer “reglas”
para la vestimenta y el comportamiento, y
de esta manera determinar cuáles activi-
dades, qué tipo de música y qué otros 
estudiantes son aceptados y cuáles no.
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El modelamiento es importante para la expresión de la agresión (Bandura, Ross y Ross, 1963). Los
niños que crecen en hogares llenos de castigos severos y de violencia familiar son más proclives a utilizar
la agresión para resolver sus problemas (Patterson, 1997). Una fuente muy real de modelos agresivos se
encuentra en casi todos los hogares occidentales: la televisión. En Estados Unidos el 82 por ciento de los
programas televisivos incluyen, al menos, un poco de violencia. El porcentaje en el caso de los progra-
mas infantiles es especialmente alto: un promedio de 32 actos violentos por hora, donde los dibujos ani-
mados son los de mayor incidencia. En más del 70 por ciento de las escenas violentas, la agresión no
recibe castigo (Mediascope, 1996; Kirsh, 2005). Como la mayoría de los niños pasan más tiempo viendo
televisión que realizando cualquier otra actividad, con excepción de dormir, la posible influencia de la
violencia televisiva es una preocupación legítima.

¿Ver programas de televisión violentos aumenta la agresividad? Los resultados de un estudio longitu-
dinal reciente indican un “sí” contundente. Rowell Huesmann y sus colaboradores estudiaron a más de
300 personas, y examinaron la relación entre la exposición a la violencia televisiva entre los seis y 10 años
de edad y la conducta agresiva en la adultez 15 años después. ¿Cuál fue su conclusión? “La exposición en
la niñez a la violencia de los medios de comunicación predice una conducta agresiva en la adultez tem-
prana, tanto en mujeres como en hombres. Estas relaciones persisten aun cuando se controlen los efec-
tos del nivel socioeconómico, las habilidades intelectuales y diversos factores parentales” (Huesmann,
Moise-Titus, Podolski y Eron, 2003, p. 201). Cuando los niños se sentían identificados con personajes
agresivos de la televisión (decían que actuaban como esos personajes) y cuando pensaban que la violen-
cia en la televisión era como la vida real, tenían mayores probabilidades de ser violentos en la adultez.

Para intentar reducir los efectos negativos de la violencia televisiva se recomienda destacar tres pun-
tos con sus alumnos: 1. la mayoría de la gente no se comporta de la manera agresiva que se muestra en
la televisión; 2. los actos violentos de la televisión no son reales, sino que se crean mediante efectos es-
peciales y trucos; y 3. existen mejores formas para resolver los conflictos, las cuales son los usos más co-
munes que la gente utiliza para resolver sus problemas (Huesmann et al., 2003). Asimismo, evite utilizar
la televisión como una recompensa o un castigo, ya que esto provocaría que la televisión se vuelva más
atractiva para los niños (Slaby et al., 1995). No obstante, la televisión no es la única fuente de modelos
violentos. Muchas películas y juegos de video muy difundidos también están llenos de descripciones grá-
ficas de violencia, con frecuencia protagonizadas por el “héroe”. Los videojuegos violentos se han rela-
cionado con pensamientos y conductas agresivas en los adolescentes (Anderson y Bushman, 2001; Kirsh,
2003). Los estudiantes que crecen en las zonas urbanas pobres observan la violencia de las pandillas. Los
periódicos, las revistas y la radio están llenos de historias de asesinatos, violaciones y robos. 

Bravucones. Los niños agresivos suelen considerar que la violencia será recompensada, y utilizan la
agresión para obtener lo que desean. Son más proclives a creer que la venganza violenta es aceptable:
“Es correcto golpear a la gente cuando uno está enfadado” (Egan, Monson y Perry, 1998). Quizá la ob-
servación de que los actos violentos no se castigan pueda afirmar y motivar tales creencias. Además, al-
gunos niños, en especial los varones, tienen dificultades para interpretar las intenciones de los demás
(Dodge y Pettit, 2003; Zelli, Dodge, Lochman y Laird, 1999). Suponen que el otro niño actuó inten-
cionalmente cuando derribó su torre de bloques, cuando los empujó en el autobús o cuando se cometió
algún otro error. Entonces, se presenta la venganza y así se genera un ciclo de agresión.

Ayudar a los niños a manejar la agresión podría marcar una diferencia importante en sus vidas. Por
ejemplo, en un estudio realizado en Finlandia se pidió a un grupo de profesores que calificaran la agre-
sión de los alumnos al responder “nunca”, “en ocasiones”, o “con frecuencia” ante afirmaciones tales
como “lastima a otro niño cuando está enojado”. A los ocho años de edad, la agresión calificada por el
profesor predecía los problemas de ajuste escolar en la adolescencia temprana y el desempleo de largo
plazo en la adultez (Kokko y Pulkkinen, 2000). Un estudio realizado en Canadá, Nueva Zelanda y Es-
tados Unidos arrojó resultados similares. Los varones (pero no las niñas) que mostraban agresión física
con frecuencia en la escuela primaria estaban en riesgo de continuar mostrando conductas delictivas vio-
lentas y no violentas a lo largo de la adolescencia (Broidy et al., 2003).

Uno de los mejores métodos para evitar problemas con la agresión posteriormente en la vida con-
siste en hacer una intervención temprana. Por ejemplo, un estudio descubrió que los niños agresivos
cuyos profesores les enseñaron estrategias para manejo de conflictos se alejaron de un camino de agre-
sión y violencia (Aber, Brown y Jones, 2003). Sandra Graham (1996) experimentó satisfactoriamente con
métodos que ayudaron a niños afroestadounidenses agresivos de quinto y sexto grados a convertirse en
mejores jueces de las intenciones de los demás. Las estrategias incluyeron el uso de representación de
roles, la participación en debates grupales sobre experiencias personales, la interpretación de indicios so-
ciales en fotografías, el uso de la pantomima, la creación de videos y la redacción de finales para cuen-
tos inconclusos. Los niños del grupo de entrenamiento en 12 sesiones mostraron una clara mejoría en
su capacidad para interpretar las intenciones de los demás y para responder con menor agresión.

MODELOS DE AGRESIÓN Una
fuente muy real de modelos agre-
sivos es la programación de tele-
visión con un alto grado de
contenido violento.
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Agresión relacional. Los insultos, los chismes, la exclusión y la burla son formas de agresión rela-
cional, en ocasiones llamada agresión social porque su objetivo consiste en dañar las relaciones sociales.
Después de segundo o tercer grados, las niñas suelen involucrarse más en este tipo de agresión que los
niños. Esto tal vez se deba a que, conforme ellas se vuelven más conscientes de los estereotipos de género,
convierten su agresión abierta en ataques verbales y no físicos. Este tipo de agresión podría ser aún más
dañina que la agresión física abierta, tanto para la víctima como para el agresor. Las víctimas, como en
el caso de Stephanie que vimos al inicio del capítulo, llegan a quedar devastadas. En ocasiones los pro-
fesores y otros estudiantes consideran a los agresores relacionales como más problemáticos que los agre-
sores físicos (Berger, 2006; Crick, Casas y Mosher, 1997). Desde el nivel preescolar, los niños necesitan
aprender cómo negociar las relaciones sociales sin recurrir a la agresión.

Víctimas. Algunos alumnos tienden a ser bravucones; y otros, a ser las víctimas. Estudios realizados en
Europa y en Estados Unidos indican que cerca del 10 por ciento de los niños se convierten en víctimas
crónicas, es decir, blancos constantes de ataques físicos o verbales. Un tipo de víctimas suelen poseer una
baja autoestima y tienden a sentirse nerviosos, solos, inseguros e infelices; son propensos al llanto y al ais-
lamiento; al recibir un ataque, por lo general no se defienden a sí mismos. Es posible que esas víctimas
crean que se les rechaza porque tienen problemas de carácter que no son capaces de cambiar o de contro-
lar: ¡ni dudar de por qué se sienten deprimidos y sin esperanza! Hay un segundo tipo de víctimas: los estu-
diantes demasiado sensibles y con un temperamento fuerte, quienes parecen generar reacciones agresivas
en sus pares. Los miembros de este grupo tienen muy pocos amigos (Pellegrini, Bartini y Brooks, 1999).

Garbarino y deLara (2002) estiman que 160,000 niños evitan asistir a la escuela todos los días, y que
miles más abandonan sus estudios porque siempre tienen miedo. Los niños que han sido víctimas cróni-
cas durante la escuela primaria y secundaria se sentirán más deprimidos y tendrán mayores probabilidades
de intentar el suicidio cuando lleguen a ser adultos jóvenes (Graham, 1998; Hodges y Perry, 1999). En el
capítulo 4 estudiaremos el suicidio. Los estudiantes que asesinan o lesionan a otras personas en las escue-
las generalmente son víctimas y no bravucones (Reinke y Herman, 2002a, 2002b). En los últimos años,
en escuelas de Estados Unidos y Europa, hemos visto las consecuencias trágicas cuando los estudiantes
victimados utilizan armas en contra de sus torturadores. Las entrevistas con adolescentes revelan el apoyo
que reciben de sus profesores y de otros adultos en la escuela para protegerlos (Garbarino y deLara, 2002).
Las Sugerencias le darán algunas ideas para manejar la agresión y motivar la cooperación.

Profesores
Puesto que los profesores son los principales adultos en la vida de los estudiantes durante muchas horas
cada semana, tienen oportunidades para asumir un papel significativo en el desarrollo personal y social
de sus alumnos. En ocasiones, los profesores son la mejor fuente de ayuda para los alumnos que en-
frentan problemas emocionales e interpersonales. Cuando los estudiantes tienen una vida caótica e
impredecible en su hogar, necesitan una estructura afectuosa y predecible en la escuela; necesitan pro-
fesores que establezcan límites claros, que sean congruentes, que hagan cumplir las reglas con firmeza
pero no de manera punitiva, que respeten a los estudiantes y que muestren una preocupación genuina.
El hecho de agradar a los profesores puede contrarrestar los efectos negativos del rechazo de los com-
pañeros en la escuela secundaria. Además, los alumnos que tienen pocos amigos, pero que no son recha-
zados (sino que simplemente son ignorados por los demás), pueden lograr un ajuste académico y social
cuando les agradan a los profesores y cuando éstos los apoyan.

Como profesor, usted podría estar disponible para hablar acerca de problemas personales, sin exigir a
sus alumnos que lo hagan. Uno de mis alumnos de psicología educativa le dio a un niño de su clase un dia-
rio titulado “Pensamientos verdaderamente difíciles” para que escribiera acerca del divorcio de sus padres.
En ocasiones el alumno le platicaba acerca de lo que escribía en el diario, pero otras veces sólo anotaba sus
sentimientos. El profesor estudiante fue muy cuidadoso de respetar el carácter privado del diario del niño.

Interés académico y personal. Cuando unos investigadores pidieron a ciertos estudiantes que des-
cribieran a un “buen profesor”, sus descripciones incluyeron tres cualidades fundamentales. Los buenos
profesores tienen relaciones interpersonales positivas, es decir, se interesan por sus alumnos. En segundo
lugar, los buenos profesores logran una buena organización en el salón de clases y mantienen su autori-
dad sin ser rígidos o “perversos”. Por último, los buenos profesores son buenos motivadores, esto es, ha-
cen que el aprendizaje sea divertido al ser creativos e innovadores para que los alumnos aprendan cierto
material (Noguera, 2005; Woolfolk Hoy y Weinstein, 2006). En el capítulo 11 estudiaremos la moti-
vación y en el capítulo 12 la organización, de manera que por ahora nos enfocaremos en el interés del
profesor y la enseñanza.

MyEducationLab
Vaya a la sección de Activi-
dades y aplicaciones en el

capítulo 3 de MyEducationLab y rea-
lice la actividad 1. Mientras observa
reportes de los medios de comuni-
cación acerca de la violencia escolar,
piense en las maneras en que acon-
tecimientos recientes han afectado 
su perspectiva de la violencia en las
escuelas. 
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SUGERENCIAS: Manejo de la agresión y fomento de la cooperación

Preséntese como un modelo no agresivo.

EJEMPLOS

1. No utilice amenazas ni agresión para lograr obediencia.
2. Cuando surjan problemas, enseñe estrategias no violentas para la

resolución de conflictos (véase el capítulo 11).

Asegúrese de que su salón de clases tenga suficiente espacio 
y materiales adecuados para cada alumno.

EJEMPLOS

1. Evite el hacinamiento.
2. Cuando dé premios, asegúrese de que haya suficientes juguetes o

recursos.
3. Elimine o incaute los materiales que alienten la agresión personal,

como pistolas de juguete.
4. Evite actividades y evaluaciones que alienten la excesiva competencia.

Verifique que los alumnos no se beneficien de las conductas agresivas.

EJEMPLOS

1. Consuele a la víctima de una agresión e ignore al agresor.
2. Emplee castigos razonables, en especial con los estudiantes más

grandes.

Destaque la enseñanza sobre los comportamientos sociales 
positivos.

EJEMPLOS

1. Incorpore lecciones sobre ética y moralidad social, a través de se-
lecciones y análisis de lecturas.

2. Hable sobre las consecuencias de actos antisociales como el robo,
las amenazas y la difusión de rumores.

3. Proporcione modelos y ánimo; organice juegos de roles con resolu-
ciones adecuadas de conflictos.

4. Incremente la autoestima al desarrollar habilidades y conoci-
miento.

5. Busque ayuda para los estudiantes que se vean especialmente aisla-
dos y victimizados.

Dé oportunidades para aprender la tolerancia y la cooperación.

EJEMPLOS

1. Resalte las similitudes entre las personas, más que las diferencias.
2. Establezca proyectos grupales que alienten la cooperación.

Para obtener más ideas, visite la página del National Youth Violence Prevention
Resource Center: http://www.safeyouth.org/scripts/teens/aggression.asp

Durante los últimos 15 años, las investigaciones han documentado el valor y la importancia que
tienen las relaciones positivas con los maestros para los estudiantes de cualquier grado escolar (Davis,
2003). Por ejemplo, uno de mis alumnos graduados de doctorado analizó clases de matemáticas de se-
cundaria y descubrió que el apoyo afectivo y el interés de los profesores se relacionaba con el esfuerzo
que dedicaban los alumnos para aprender matemáticas (Sakiz, Pape y Woolfolk Hoy, 2008). Tamera
Murdock y Angela Miller (2003) encontraron que la percepción de estudiantes de octavo grado de que
sus profesores se interesaban por ellos estaba relacionada significativamente con la motivación
académica de los alumnos, incluso después de tomar en cuenta las influencias motivacionales de los
padres y los compañeros.

Los estudiantes definen el interés de dos maneras. Uno es el interés académico, es decir, el estable-
cimiento de expectativas elevadas, pero razonables, y la ayuda para que los estudiantes alcancen esas
metas. El segundo es el interés personal: ser paciente y respetuoso, tener sentido del humor, estar dis-
puesto a escuchar, mostrarse interesado en los asuntos y problemas personales de los alumnos. El interés
académico es especialmente importante para los estudiantes con un alto rendimiento, pero para los es-
tudiantes que están en riesgo y que a menudo son marginados en la escuela, el interés personal es fun-
damental (Cothran y Ennis, 2000; Woolfolk Hoy y Weinstein, 2006). De hecho, en un estudio realizado
en una escuela de bachillerato de Texas, los estudiantes mexicanos y méxico-estadounidenses conside-
raron el interés del profesor como un prerrequisito para su propio interés por la escuela; en otras palabras,
necesitaban que alguien se interesara en ellos para poder interesarse por la escuela (Valenzuela, 1999).
Por desgracia, en la misma escuela los profesores, que en su mayoría no eran latinos, esperaban que los
alumnos se interesaran por la escuela antes de invertir su interés en ellos. Además, para muchos profe-
sores interesarse por la escuela significaba comportarse como individuos de “clase media”.

Estas perspectivas contrastantes de los alumnos y los profesores pueden provocar una espiral descen-
dente de desconfianza. Los estudiantes reservan su cooperación hasta que los profesores “la ganen” con
su interés auténtico. Por otra parte, los profesores reservan su interés hasta que los estudiantes “lo ganen”
con el respeto a la autoridad y su cooperación. Los estudiantes marginados esperan un trato injusto y
se comportan a la defensiva cuando perciben alguna injusticia. Los profesores se vuelven duros y casti-
gan. Los estudiantes sienten que lo correcto es desconfiar, y se vuelven más reservados y a la defensiva.
Los profesores sienten que lo correcto es desconfiar y se vuelven más controladores y punitivos, y así suce-
sivamente (Woolfolk Hoy y Weinstein, 2006).
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Desde luego, los estudiantes necesitan tanto del interés académico como del personal. Katz (1999)
entrevistó a ocho estudiantes latinos inmigrantes de una secundaria y concluyó lo siguiente:

Expectativas altas sin interés pueden provocar que se establezcan metas que son imposibles de
alcanzar para los estudiantes que carecen del apoyo y la ayuda de los adultos. Por otro lado, el
interés sin expectativas altas se puede convertir peligrosamente en un paternalismo en el que
los profesores sienten lástima por los jóvenes “no privilegiados”, pero nunca les plantean de-
safíos académicos. Sin embargo, las altas expectativas y el interés en conjunto pueden marcar
una diferencia poderosa en la vida de los alumnos. (p. 814)

En resumen, el interés implica no abandonar a los estudiantes, así como demostrar y enseñar amabili-
dad en el salón de clases (Davis, 2003).

Llegar a cada estudiante: Profesores y abuso infantil
Evidentemente, una forma esencial de interesarse por los alumnos consiste en proteger su bienestar e in-
tervenir en casos de abuso. Es difícil encontrar información precisa acerca del número de niños que
sufren abuso en Estados Unidos, ya que muchos casos no se reportan; sin embargo, cada año se infor-
man alrededor de tres millones de casos de abuso y negligencia, y 900,000 de ellos se confirman. Esto
significa que un niño es víctima de abuso o negligencia cada 35 segundos (Children’s Defense Fund,
2005; US Department of Health and Human Services, 2007). Desde luego, los padres no son los únicos
que abusan de los niños; los hermanos, otros parientes e incluso los profesores también son responsables
del abuso físico y sexual de niños.

Como profesor, debe poner en alerta a su director, psicólogo escolar o trabajador social si sospecha
de abuso. En las 50 entidades de Estados Unidos, el distrito de Columbia y los territorios estadouniden-
ses, las leyes exigen que ciertos profesionales, que a menudo incluyen a los profesores, informen los ca-
sos de sospecha de abuso infantil. La definición legal de abuso se ha ampliado en muchos estados para
incluir la negligencia y el hecho de no proporcionar cuidados y supervisión adecuados. Asegúrese de
conocer las leyes de su estado o provincia con respecto a este importante tema, así como su propia res-
ponsabilidad moral. Al menos cuatro niños mueren como consecuencia del abuso o la negligencia dia-
riamente en Estados Unidos, en muchos casos porque nadie “se interesó” (Children’s Defense Fund,
2005). Incluso los niños que sobreviven al abuso pagan un precio muy alto. Sólo en la escuela, los niños
que son víctimas de abuso físico son más proclives a mostrar una conducta agresiva en el salón de clases,
a repetir grados escolares y a ser remitidos a servicios de educación especiales, en comparación con los
niños que no sufrieron de abuso (Roeser, Peck y Nasir, 2006). ¿Cuáles son los principales indicadores de
abuso? En la tabla 3.1 se presenta una lista de posibles indicadores.

El informe del Committee on Increasing High School Students’ Engagement and Motivation to
Learn (2004) resume la importancia que tienen las relaciones positivas con la familia, los compañeros y
los profesores para apoyar la participación y el aprendizaje de los estudiantes:

Aun cuando el aprendizaje implica procesos cognoscitivos que ocurren dentro de cada indi-
viduo, la motivación para aprender también depende de la participación del estudiante en una
red de relaciones sociales que apoye el aprendizaje. La posibilidad de que los alumnos se sien-
tan motivados y participen se incrementa en la medida en que sus profesores, familia y amigos
apoyen de manera efectiva su participación en el aprendizaje escolar... Las escuelas cautivado-
ras promueven una sensación de pertenencia al personalizar la instrucción, al mostrar un in-
terés por la vida de los alumnos y al crear un ambiente social de apoyo e interés. (p. 3)

Ahora que conocemos los diversos contextos de interacción que influyen en el desarrollo, estudiaremos
el desarrollo individual; en primer lugar, un aspecto básico de cada persona: su desarrollo físico.

DESARROLLO FÍSICO
PARA REFLEXIONAR ¿Cuánto mide? ¿Qué grado escolar estudiaba cuando al-
canzó esa estatura? ¿Era uno de los estudiantes más altos o más bajos en su secundaria o ba-
chillerato, o tenía una estatura promedio? ¿Conoció estudiantes a los que molestaran por
algún rasgo de su apariencia física? ¿Qué importancia tuvo su desarrollo físico en los sen-
timientos que tenía hacia usted mismo? •
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Indicadores del abuso infantil
Las siguientes son algunas de las señales de abuso. No todos los niños que muestran estas señales sufren de abuso,
aunque deberían investigarse tales indicadores.

Abuso físico Indicadores físicos Indicadores conductuales

• Hematomas inexplicables (en varias etapas de 
curación), excoriaciones, marcas de mordeduras, 
regiones de la cabeza sin cabello

• Quemaduras inexplicables, en especial quemaduras de
cigarro o quemaduras por inmersión (en forma de
guante)

• Fracturas, laceraciones o raspones inexplicables 

• Conductas autodestructivas
• Aislamiento y agresión (conductas extremas)
• Incomodidad hacia el contacto físico
• Llegar a la escuela muy temprano o permanecer en ella

hasta tarde, como si se tuviera miedo
• Huidas de casa crónicas (adolescentes)
• Quejas por dolores o dificultad en los movimientos
• Uso de ropa inadecuada según el clima, para cubrir 

el cuerpo

Negligencia física • Abandono
• Necesidades médicas sin atender
• Falta de supervisión de manera consistente
• Hambre, vestimenta inadecuada o falta de higiene de

manera frecuente
• Piojos, estómago inflamado, demacración

• Manifestación regular de fatiga o falta de interés, dormir
en clase

• Robar comida, pedir dinero a los compañeros
• Informes de que el responsable del hogar no está en casa
• Faltar o llegar tarde con frecuencia
• Conductas autodestructivas
• Abandono escolar (en el caso de adolescentes) 

Abuso sexual • Ropa interior rota, manchada o con sangre
• Dolor o comezón en el área genital
• Dificultades para caminar o sentarse
• Hematomas o sangrado en los genitales externos
• Enfermedades venéreas
• Frecuentes infecciones urinarias o por micosis

• Aislamiento, depresión crónica
• Excesiva actitud seductora
• Inversión de papeles, bastante preocupación por los her-

manos
• Baja autoestima, autodevaluación, falta de confianza
• Problemas con los pares, falta de interés
• Cambios muy notorios en el peso
• Intentos suicidas (especialmente en los adolescentes)
• Histeria, falta de control emocional
• Dificultades escolares repentinas
• Juego sexual inadecuado o comprensión prematura del

sexo
• Sentimientos de amenaza por la cercanía y el contacto

físico
• Promiscuidad

Fuente: “Supporting Victims of Child Abuse”, por Thelma Bear, Sherry Schenk y Lisa Buckner, en la edición de diciembre 2002/enero 2003 de Educational Leader-
ship, 50 (4), p. 44. © 1992 por la ASCD. Reproducido con autorización. Conozca más sobre la ASCD en www.ascd.org.

Este capítulo trata acerca del desarrollo personal y social, pero iniciamos con un tipo de desarrollo que
constituye una preocupación básica para todos los individuos y las familias: el desarrollo físico. Al respon-
der las preguntas de la sección Para reflexionar probablemente recordó que el desarrollo físico puede
afectar las interacciones con los demás y las ideas que tenemos acerca de nosotros mismos.

Desarrollo físico y motor
Para la mayoría de los niños, al menos durante los primeros años, crecer significa ser mejor, más fuerte
y más coordinado. Sin embargo, también puede ser una época atemorizante, decepcionante, emocio-
nante y problemática.

Niños pequeños. Los niños en edad preescolar son muy activos. Sus habilidades motrices gruesas
(de los músculos grandes) mejoran de manera importante durante estos primeros años. Entre los dos y
cuatro o cinco años de edad, los músculos de los preescolares se vuelven más fuertes, su cerebro se de-
sarrolla para integrar mejor la información acerca de los movimientos, su equilibrio mejora y su centro
de gravedad baja de posición, de manera que son capaces de correr, saltar, trepar y brincar. La mayoría de
estos movimientos se desarrollan de manera natural si el niño cuenta con habilidades físicas normales y
con la oportunidad de jugar. Sin embargo, los niños con problemas físicos podrían necesitar un entre-
namiento especial para desarrollar esas habilidades. Además, como no siempre pueden juzgar cuándo
deben detenerse, muchos preescolares necesitan periodos de descanso después de realizar un esfuerzo
físico excesivo (Darcey y Travers, 2006; Thomas y Thomas, 2008).

TABLA 3.1
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Las habilidades motrices finas, como atarse los zapatos o abotonarse, y que requieren la coordi-
nación de pequeños movimientos también mejoran mucho durante la etapa preescolar. A los niños se
les debe dar la oportunidad de trabajar con brochas grandes para pintura, lápices y crayones gruesos, tro-
zos grandes de papel para pintar, bloques grandes y arcilla o plastilina suave adecuados para sus habili-
dades. Durante esta época, los niños empiezan a desarrollar una preferencia de por vida por su mano
derecha o izquierda. Hacia los cinco años, alrededor del 90 por ciento de los estudiantes preferirán su
mano derecha para realizar la mayor parte del trabajo especializado, y el 10 por ciento preferirá su mano
izquierda; existen más niños zurdos que niñas zurdas (Feldman, 2004). Esta preferencia tiene una base
genética, por lo que no es correcto insistir en que los niños la cambien.

La etapa de la escuela primaria. Durante la etapa de la escuela primaria, el desarrollo físico es bas-
tante estable en la mayoría de los niños; se vuelven más altos, más delgados y más fuertes, de manera que
son más capaces de dominar deportes y juegos. Sin embargo, existe una enorme variación. Un niño en
particular podría ser mucho más grande o mucho más pequeño que el promedio y estar perfectamente
sano. Puesto que los niños en esta edad están muy conscientes de las diferencias físicas, pero aún no
tienen mucho tacto, uno podría escuchar comentarios como: “Eres muy pequeño para estar en quinto
grado. ¿Qué problema tienes?” o “¿Por qué eres tan gordo?”.

A lo largo de la escuela primaria, gran parte de las niñas tienden a ser tan altas o más que los niños
de su salón de clases. Entre los 11 y los 14 años, las niñas son, en promedio, más altas y más pesadas que
los niños de la misma edad (Cook y Cook, 2005). Esta diferencia en el tamaño podría darles ventaja a
las niñas en las actividades físicas, aunque algunas de ellas podrían sentir un conflicto por esto y restar
importancia a sus habilidades físicas.

La etapa de la adolescencia. La pubertad marca el inicio de la madurez sexual. No se trata de un
suceso único, sino de una serie de cambios que implican a casi todas las partes del cuerpo. Las diferen-
cias sexuales en el desarrollo físico que se observan durante los últimos años de la escuela primaria se
vuelven aún más pronunciadas al inicio de la pubertad. Por lo general, las niñas inician la pubertad en-
tre los 10 y los 11 años (aunque algunas, especialmente las niñas afroestadounidenses, podrían entrar en
esta etapa desde los ocho años). En promedio, las niñas inician la pubertad uno o dos años antes que
los niños. Las mujeres alcanzan su estatura final entre los 15 y los 16 años, en tanto que la mayoría de los
varones continúa creciendo hasta alrededor de los 19 años; sin embargo, tanto los hombres como las mu-
jeres continúan creciendo un poco hasta aproximadamente los 25 años (Thomas y Thomas, 2008; Wig-
field, Byrnes y Eccles, 2006). Alrededor del 80 por ciento de las niñas estadounidenses presentan su
primer periodo menstrual entre los 11 y los 14 años. Un motivo de tensión para los adolescentes es el he-
cho de que alcanzan la madurez física y sexual varios años antes de que estén preparados psicológica y
económicamente para enfrentar las responsabilidades adultas del matrimonio y la crianza de los hijos.

Los cambios físicos de la adolescencia tienen efectos importantes sobre la identidad del individuo.
Los psicólogos están especialmente interesados en las diferencias académicas, sociales y emocionales que

han encontrado entre los adolescentes que maduran de ma-
nera temprana y los que lo hacen más tarde. La madurez
temprana parece implicar ciertas ventajas especiales para
los varones. El cuerpo más alto y las espaldas más anchas de los
niños que maduran primero se ajustan al estereotipo cultural
del hombre ideal. Los varones que maduran de manera tem-
prana suelen tener más ventajas en los deportes y disfrutar de
un mayor estatus social; sin embargo, al menos un estudio
también encontró que los niños de quinto grado que madu-
ran antes presentan más síntomas de depresión (Wigfield et al.,
2006). Además, tienden a involucrarse más en conductas delic-
tivas; esto se ha visto en niños blancos, afroestadounidenses y
méxico-estadounidenses (Cota-Robles, Neiss y Rowe, 2002).
Por otro lado, los varones que maduran más tarde podrían en-
frentar más problemas. Sin embargo, algunos estudios indi-
can que los varones que maduran más tarde tienden a ser
adultos más creativos, tolerantes y perceptivos. Quizá las vi-
cisitudes y la ansiedad de madurar más tarde les enseñe a al-
gunos niños a solucionar mejor los problemas (Brooks-Gunn,
1988; Steinberg, 2005).

HAY ESTUDIANTES DE TODOS TAMAÑOS Los cambios físicos de la adolescen-
cia tienen efectos significativos sobre la identidad del individuo. Los psicólogos es-
tán especialmente interesados en las diferencias académicas, sociales y
emocionales que han encontrado entre los adolescentes que maduran de manera
temprana y los que lo hacen más tarde. 

Pubertad Cambios fisiológicos que
ocurren durante la adolescencia y
que preparan al cuerpo para tener la
capacidad de reproducirse.



Conexión y extensión
con PRAXIS II™
Explique la manera en que el desa-
rrollo en un dominio (por ejemplo,
físico, emocional) podría afectar el
desarrollo en otros dominios. 
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En el caso de las niñas, estos efectos son a la inversa. Madurar antes que los compañeros de clases
puede ser una clara desventaja. En muchas culturas, el hecho de que una niña sea la más alta de la clase
no es una característica valorada (Jones, 2004). Es probable que la niña que empieza a madurar de ma-
nera temprana sea la primera en su grupo de pares en iniciar los cambios de la pubertad. La maduración
temprana está asociada con problemas emocionales como depresión, ansiedad y trastornos de la alimen-
tación, especialmente en las sociedades que consideran la esbeltez como una característica atractiva
(Steinberg, 2005). Las niñas que maduran más tarde parecen tener menos problemas, aunque podrían
sentirse preocupadas al pensar que algo anda mal. Todos los estudiantes se podrían beneficiar al saber
que el rango “normal” de la maduración es amplio, y que existen ventajas tanto para los que maduran
de manera temprana como para los que maduran más tarde.

Juego, recreo y actividad física
María Montessori dijo: “El juego es el trabajo de los niños”. Piaget y Vygotsky estarían de acuerdo con
ella. Recientemente, la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) señaló lo
siguiente: “El juego es esencial para el desarrollo porque contribuye al bienestar cognoscitivo, físico, so-
cial y emocional de los niños y jóvenes” (Ginsburg, 2007, p. 182). Ya vimos que el cerebro se desarrolla
con la estimulación, y que el juego proporciona parte de esa estimulación a cualquier edad. De hecho,
algunos neurocientíficos sugieren que el juego podría ayudar al importante proceso de la eliminación o
poda de sinapsis cerebrales durante la niñez (Pellis, 2006). Otros psicólogos consideran que el juego per-
mite que los niños experimenten de manera segura mientras aprenden acerca de su entorno, prueban
nuevas conductas, resuelven problemas y se adaptan a nuevas situaciones (Pellegrini, Dupusis y Smith,
2007). Los niños que se encuentran en la etapa sensoriomotriz aprenden explorando, succionando, gol-
peando, agitando y lanzando, es decir, al actuar sobre sus entornos. Los preescolares en etapa preopera-
cional disfrutan el juego de la simulación, el cual utilizan para formar símbolos, usar el lenguaje e
interactuar con los demás. Empiezan a participar en juegos sencillos con reglas predecibles. A los estu-
diantes de primaria también les gusta la fantasía, pero empiezan a practicar juegos y deportes más com-
plejos, lo que les permite aprender acerca de la cooperación, la justicia, la negociación, el triunfo y la
derrota, y también a desarrollar un lenguaje más complejo. Conforme los niños se convierten en adoles-
centes, el juego continúa formando parte de su desarrollo físico y social (Meece y Daniels, 2008).

El juego. La Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (National Association for the
Education of Young Children, 2006) menciona los siguientes resultados positivos del recreo y del juego
al aire libre:

• El juego es una forma activa de aprendizaje que une la mente, el cuerpo y el espíritu. Hasta los nueve
años de edad, por lo menos, los niños aprenden mejor cuando la persona participa como un todo.

• El juego reduce la tensión que a menudo se produce al tener que obtener logros o al aprender. En
el juego, los adultos no interfieren y los niños se relajan.

• Los niños expresan y resuelven aspectos emocionales de las experiencias cotidianas a través del
juego no estructurado.

• Los niños a quienes se les permite jugar con libertad con los compañeros
desarrollan habilidades para percibir las situaciones a través del punto de
vista de otra persona: la cooperación, la ayuda, el acto de compartir y la 
resolución de problemas.

• El desarrollo de las habilidades perceptuales de los niños puede verse afec-
tado cuando obtienen gran parte de su experiencia a través de la televisión,
las computadoras, los libros, las hojas de trabajo y los medios de comuni-
cación masiva que requieren únicamente el uso de dos sentidos. Los senti-
dos del olfato, el tacto y el gusto, así como el sentido del movimiento a
través del espacio, son formas poderosas de aprendizaje.

• Los niños que tienen menos restricciones para salir al aire libre adquieren
habilidades para moverse en el mundo. En lo que se refiere al desarrollo,
deben adquirir la habilidad de explorar sus entornos inmediatos (con seguri-
dad) y de sentar las bases para el valor que, con el tiempo, les permitirá dirigir
sus propias vidas (http://www.naeyc.org/ece/1998/08.asp).

El recreo. Otros investigadores afirman que los estudiantes de los países asiáti-
cos, quienes de manera consistente superan a los estudiantes estadounidenses en
pruebas internacionales de lectura, ciencias y matemáticas, tienen espacios de

APRENDIENDO DEL JUEGO Los psicólogos creen que el
juego permite a los niños experimentar de manera segura
mientras aprenden acerca de su entorno, prueban nuevas con-
ductas, resuelven problemas y se adaptan a nuevas situaciones.
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recreo más frecuentes a lo largo del día escolar. Esos recesos podrían ser especialmente importantes para
los niños que tienen un trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). De hecho, con
más recesos podría haber menos alumnos, especialmente varones, diagnosticados con TDAH (Pellegrini
y Bohn, 2005).

En virtud del valor que tienen el recreo y el juego, a muchas personas les preocupa que en la actua-
lidad estemos ignorando el juego como un aspecto importante del desarrollo humano. De hecho, mien-
tras escribía esta sección, leí la nota de portada de una revista de noticias dominical acerca de “Tomar el
juego con seriedad” (Henig, 2008). En los primeros párrafos, Henig comenta:

A los educadores les preocupa que los directivos de las escuelas estén reduciendo el recreo para
incluir las actividades de un currículo cada vez más saturado. Los psicólogos se quejan de que
los niños llenos de actividades programadas no tengan tiempo para la verdadera empresa de la
niñez: el juego libre creativo y sin estructura. Los funcionarios de salud pública asocian el
tiempo insuficiente para jugar con un incremento en la obesidad infantil. (p. 40)

Los niños y los adolescentes pasan muchas de sus horas de vigilia en la escuela. Como en la actualidad
la mayoría de ellos no realiza demasiada actividad física en su vida cotidiana, las escuelas tienen un pa-
pel relevante en la promoción del juego activo. Esto puede ser especialmente importante para los estu-
diantes que viven en la pobreza y para los niños con discapacidades. Por desgracia, el tiempo de recreo
se está reduciendo para que los estudiantes realicen más actividades académicas enfocadas en la
preparación para los exámenes (Ginsburg, 2007; Pellegrini y Bohn, 2005). Sin embargo, el gobierno fe-
deral ha reconocido el valor de la actividad física. En 2004 el Congreso de Estados Unidos aprobó una
ley que exige a los organismos educativos que reciben fondos federales, los cuales cubren la mayoría de
las escuelas, que cuenten con una política de bienestar. Distintos organismos, incluyendo la Asociación
Estadounidense de Cardiología (American Heart Association), recomiendan que, como parte de un pro-
grama de bienestar, todos los niños y jóvenes deben tener un mínimo de 30 minutos al día de actividad
física moderada o vigorosa (McKenzie y Kahan, 2008). Como veremos a continuación, una de las ra-
zones del interés por la actividad física de los niños es el incremento de la obesidad infantil.

Desafíos en el desarrollo físico
El desarrollo físico no es un secreto para los demás, es decir, todos pueden ver qué tan alto, bajo, gordo,
flaco, musculoso o coordinado es usted. Conforme los estudiantes pasan a la adolescencia, se sienten “en
el escenario”, como si todos los estuvieran evaluando; el desarrollo físico también forma parte de lo que se
evalúa. Por eso, también existen consecuencias psicológicas del desarrollo físico (Thomas y Thomas, 2008).

Obesidad. Si usted ha escuchado las noticias últimamente, sabrá que la obesidad, especialmente en los
niños, es un problema creciente en Estados Unidos y en algunos otros países. Por lo general, la obesidad se
define como el peso que está más del 20 por ciento por arriba del promedio, en comparación con otros su-
jetos de la misma edad, género y constitución física. La tabla 3.2 muestra el aumento de esta tendencia.

Las consecuencias de la obesidad son graves para los niños y los adolescentes: diabetes, tensión en
los huesos y en las articulaciones, problemas respiratorios y un mayor riesgo de sufrir problemas cardia-
cos en la vida adulta. El juego con los amigos y la participación en deportes pueden verse afectados de
manera negativa. Además, los niños obesos a menudo son el blanco de bromas crueles. Al igual que

Incremento de la obesidad infantil
Los siguientes datos fueron tomados de la Encuesta Nacional para el Estudio
de la Salud y la Nutrición (NHANES), realizada por el Centro Nacional de Es-
tadísticas de Salud (National Center for Health Statistics).

Prevalencia de sobrepeso en niños y adolescentes estadounidenses (de 2 a 19 años de edad)

Periodos de encuesta 

1971–1974 1976–1980 1988–1994 2003–2004

De 2 a 5 años de edad 5% 5% 7.2% 13.9%

De 6 a 11 años de edad 4% 6.5% 11.3% 18.8%

De 12 a 19 años de edad 6.1% 5% 10.5% 17.4%

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention

http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/obesity/childhood/prevalence.htm 

TABLA 3.2
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todos los aspectos que implica el desarrollo de los niños, es probable que existan muchas causas
en interacción para este incremento en los índices de obesidad, como una dieta inadecuada,
factores genéticos, más horas frente al televisor y los videojuegos, y falta de ejercicio (Meece y
Daniels, 2008). Como se observa en la tabla 3.3, existen diversos programas en las escuelas que
enfrentan este problema. La mayoría de los programas pugnan por una alimentación saludable,
mayor actividad física y menos horas ante el televisor (Riggs, Sakuma y Pentz, 2007).

Hay otro desafío del desarrollo físico que enfrentan muchos niños, el cual no implica un
peso exagerado, sino un peso demasiado bajo.

Trastornos de la alimentación. Los adolescentes se preocupan mucho por su cuerpo
mientras atraviesan los cambios de la pubertad. Esto siempre ha sido así, pero en la actualidad,
con la importancia que se da a una buena figura y a la apariencia, a los adolescentes les pre-
ocupa aún más que su cuerpo “esté a la altura”. Los chicos de uno y otro sexo pueden sentirse
insatisfechos con su cuerpo durante la adolescencia cuando no se ajusta a los ideales culturales
que se presentan en las revistas y en las películas. En el caso de las chicas, las conversaciones
con sus amigas suelen causar aún mayor insatisfacción (Jones, 2004). En algunos casos la pre-
ocupación se vuelve exagerada. Algunas de las consecuencias son los trastornos de la alimenta-
ción como la bulimia (los atracones de comida) y la anorexia nerviosa (matarse de hambre),
los cuales suelen ser más comunes en mujeres que en hombres. Los bulímicos a menudo tienen
atracones, y se comen un galón de helado o un pastel completo. Luego, para evitar el aumento
de peso, se obligan a vomitar o utilizan laxantes fuertes para purgar las calorías adicionales. Los
bulímicos suelen mantener un peso normal, con el riesgo de dañar su sistema digestivo de ma-
nera permanente.

La anorexia es un trastorno aún más peligroso, ya que los individuos con este padecimiento
se rehúsan a comer o casi no comen nada y hacen ejercicio de manera obsesiva. En el proceso,
podrían perder entre un 20 y un 25 por ciento de su peso corporal, y algunos (alrededor del 20
por ciento) literalmente se mueren de hambre. Los estudiantes anoréxicos son muy delgados,
en ocasiones pálidos, con uñas quebradizas y con un vello oscuro y fino en todo su cuerpo; a
menudo sienten frío porque tienen muy poca grasa para aislar su cuerpo. Es común que pre-
senten depresión, inseguridad, soledad y cambios de ánimo. Las mujeres anoréxicas dejan de menstruar.
Estos trastornos de la alimentación generalmente inician en la adolescencia y cada vez son más comunes:
alrededor del 1 por ciento de los adolescentes (principalmente mujeres, pero no de manera exclusiva) se
vuelven anoréxicos (Rice y Dolgin, 2002). Estos individuos generalmente necesitan ayuda profesional
(no hay que ignorar las señales de alarma), aunque menos de una tercera parte recibe tratamiento (Stice
y Shaw, 2004). En muchos casos, un profesor es quien inicia la cadena de ayuda para los alumnos con
estos graves trastornos. Las Sugerencias de la siguiente página ofrecen algunas ideas para manejar las
diferencias físicas en el salón de clases.

Programas escolares que apoyan un desarrollo físico saludable

Organización Socios Se dirige a Sitio Web

Programa Alliance for a
Healthier Generation
Healthy Schools

American Heart Association; Fundación
William J. Clinton; Fundación Robert Wood
Johnson; Nickelodeon

Alumnos de todos
los grados de
escuelas públicas 
y privadas

http://www.healthiergeneration.org/schools.aspx

Pathways National Heart, Lung, and Blood Institute;
Native American Tribal Groups;
universidades de Nuevo México, Arizona,
Minnesota, Carolina del Norte y Johns
Hopkins

Estudiantes 
nativos de 
Estados Unidos

http://hsc.unm.edu/pathways/index.htm

Planet Health Harvard University; National Institute 
of Child Health and Human 
Development; Centers for 
Disease Control and Prevention

Estudiantes 
de escuelas
secundarias

http://www.hsph.harvard.edu/prc/proj_planet.html

Coordinated Approach 
to Child Health

National Heart, Lung, and Blood Institute;
universidades de Texas, Minnesota,
California y Tulane

Estudiantes 
de escuelas
primarias

http://www.catchinfo.org/aboutcatch_csh.html

TABLA 3.3

NO HUYAN DE MÍ Los estudiantes con
anorexia generalmente necesitan ayuda profe-
sional; no ignore las señales de alarma. Un pro-
fesor podría ser la persona que inicia la cadena
de ayuda para los alumnos con estos graves
trastornos. 

Anorexia nerviosa Trastorno de la
alimentación que se caracteriza por
una ingesta muy limitada de comida.

Bulimia Trastorno de la alimenta-
ción que se caracteriza por comer en
exceso y luego desechar 
la comida por medio del vómito 
o de laxantes.



82 CAPÍTULO 3

SUGERENCIAS: Manejo de las diferencias físicas en el salón de clases

El cerebro y el desarrollo del adolescente
Todos los cambios de la pubertad van acompañados de cambios en el cerebro y en el sistema neurológico, que
afectan el desarrollo personal y social. A lo largo de la adolescencia, los cambios en el cerebro mejoran las habi-
lidades para controlar la conducta en situaciones con niveles altos y bajos de estrés, para ser más propositivo y
organizado, así como para inhibir la conducta impulsiva (Wigfield et al., 2006). Sin embargo, esas habilida-
des no se desarrollan por completo sino hasta poco después de cumplir los 20 años de edad, de manera que
los adolescentes podrían “parecer” adultos, al menos en situaciones con bajos niveles de estrés, pero su cere-
bro aún no está completamente desarrollado. Quizá tengan problemas para controlar las emociones y evitar
conductas riesgosas. De hecho, pareciera que los adolescentes necesitan una estimulación emocional más in-
tensa que los niños o los adultos, de manera que estos jóvenes están hechos para enfrentar riesgos o buscar
situaciones excitantes. Los profesores podrían aprovechar la intensidad de sus alumnos adolescentes ayudán-
doles a dirigir su energía hacia áreas como la política, el ambiente o las causas sociales (Price, 2005), o al guiar-
los para que exploren vinculaciones emocionales con personajes de la historia o la literatura.

Otros cambios que ocurren en el sistema neurológico durante la adolescencia afectan el sueño; los
adolescentes necesitan alrededor de nueve horas de sueño cada noche, pero sus relojes biológicos se
modifican y les es difícil dormir antes de la medianoche. Sin embargo, en muchos distritos escolares las
clases inician a las 7:30, por lo que no pueden dormir nueve horas y constantemente están desvelados.
Las clases que mantienen a los estudiantes en sus asientos, tomando notas todo el tiempo, literalmente
“los duermen”. A menudo las necesidades nutricionales de estos estudiantes tampoco están satisfechas,
al no tener tiempo para desayunar y al contar con periodos cortos para almorzar (Sprenger, 2005).

Es evidente que las personas son algo más que cuerpos físicos. En lo que resta de este capítulo estu-
diaremos el desarrollo personal y moral e iniciaremos con el desarrollo del sentido de lo que somos: el
autoconcepto y la identidad.

AUTOCONCEPTO E IDENTIDAD
¿Qué es el autoconcepto? ¿El autoconcepto es diferente de la autoestima o de la identidad? ¿Cómo llega-
mos a entendernos a nosotros mismos y a los demás? En esta sección nos ocuparemos del tema del sentido

Trate las diferencias físicas de los alumnos en formas que no
destaquen de manera innecesaria las variaciones.

EJEMPLOS

1. Trate de ubicar a los alumnos de menor estatura en lugares en los
que puedan ver y participar en las actividades de la clase, pero evite
acomodos que se basen evidentemente en la estatura.

2. Equilibre los deportes y los juegos que dependen del tamaño y de
la fuerza con juegos que reflejen habilidades cognoscitivas, artísti-
cas, sociales o musicales, como los acertijos o los juegos con dibujos.

3. No emplee ni permita que los alumnos utilicen apodos basados en
características físicas.

4. Asegúrese de contar con una cantidad suficiente de tijeras para zur-
dos en las clases de jardín de niños.

Ayude a los alumnos a obtener información factual acerca de las
diferencias en el desarrollo físico.

EJEMPLOS

1. Organice proyectos acerca de las diferencias en las tasas de creci-
miento de hombres y mujeres.

2. Consiga lecturas que estén enfocadas en las diferencias que existen
entre las personas que maduran de manera temprana y las que lo
hacen de manera tardía. Asegúrese de presentar los aspectos posi-
tivos y negativos de ambas situaciones.

3. Indague las políticas de la escuela referentes a la educación sexual
y a la guía informal para los alumnos. Algunas escuelas, por ejem-
plo, animan a los profesores para que hablen con las niñas que se
sienten molestas ante su primer periodo menstrual, mientras que
otras instituciones les piden que envíen a las niñas a hablar con la
enfermera de la escuela (si su escuela aún cuenta con una, ya que
los recortes presupuestales han eliminado a muchas).

4. Ofrezca a los alumnos modelos de individuos triunfadores y sensi-
bles de su comunidad o de la literatura, que no se ajusten a los es-
tereotipos culturales del físico ideal.

Acepte el hecho de que las preocupaciones por la apariencia y el
sexo opuesto ocupan gran parte del tiempo y la energía de los 
adolescentes.

EJEMPLOS

1. Permita que los estudiantes socialicen al final de la clase.
2. Trate algunos de estos temas en los materiales relacionados con el

currículo.

Para obtener más información acerca del manejo de las diferencias físicas en su
salón de clases, visite
http://dos.claremontmckenna.edu/PhysicalLearningDiff.asp
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del sí mismo individual y la manera en que se desarrolla esta comprensión. Usted verá que estas
áreas siguen patrones similares a los que señalamos en el capítulo 2 para el desarrollo cognoscitivo.
La comprensión que inicialmente tienen los niños de sí mismos es concreta. Las primeras conside-
raciones del sí mismo y de los amigos se basan en comportamientos inmediatos y apariencias. Los
niños suponen que los demás comparten sus sentimientos y percepciones; su pensamiento acerca
de sí mismos y de los demás es sencillo, segmentado y sujeto a reglas; no es flexible ni está integrado
en sistemas organizados. Con el tiempo, los niños son capaces de pensar de manera abstracta acerca
de los procesos internos (creencias, intenciones, valores y motivaciones). Luego, gracias al desarro-
llo del pensamiento abstracto y el conocimiento del sí mismo, de los demás y de las situaciones, son
capaces de incorporar cualidades más abstractas (Berk, 2005; Harter, 2003).

En esta sección encontrará el término identidad junto con varios conceptos relacionados
con el sí mismo: autoconcepto, autoestima y valía personal. Las diferencias entre estos términos
no siempre son claras e incluso existe desacuerdo entre los psicólogos acerca del significado de
cada término (Roeser, Peck y Nasir, 2006). En general, la identidad es un concepto más gene-
ral que los otros términos del sí mismo. La identidad incluye el sentido general que tiene la gente
acerca de sí misma, junto con todas sus creencias y actitudes. La identidad integra todos los as-
pectos y papeles diferentes del sí mismo (Wigfield et al., 2006). Pero es común para los investi-
gadores utilizar los términos autoconcepto e identidad de manera indistinta. Para facilitar las
cosas, se hará lo mismo en este libro. Iniciaremos nuestro estudio del autoconcepto y la identi-
dad con la teoría de Erik Erikson.

Erikson: Etapas del desarrollo psicosocial
Al igual que Piaget, Erik Erikson no se inició como psicólogo; de hecho, él nunca se graduó de bachi-
llerato. Pasó su adultez temprana estudiando arte y viajando por Europa. Estudió psicoanálisis con Sig-
mund Freud y posteriormente creó una alternativa a la teoría de Freud de las etapas del desarrollo
psicosexual que tuvo gran influencia.

Erikson ofreció un marco de referencia básico para entender las necesidades de los jóvenes en
relación con la sociedad en la que crecen, aprenden y en la que, más adelante, realizan sus contribu-
ciones. La teoría psicosocial de Erikson se centró en el surgimiento del sí mismo, la búsqueda de iden-

Erik Erikson propuso una teoría del desarrollo
psicosocial que describe las tareas que deben
lograrse en distintas etapas de la vida.  

Las ocho etapas del desarrollo psicosocial según Erikson

Etapas Edad aproximada Suceso importante Descripción

1. Confianza básica
versus desconfianza
básica

Del nacimiento a los 
12 o 18 meses

La alimentación El bebé necesita establecer su primera relación afectiva y de
confianza con el cuidador o desarrollará una sensación de
desconfianza.

2. Autonomía versus
vergüenza y duda 

De los 18 meses a los 
3 años

Entrenamiento para 
el control de esfínteres

La energía del niño se encauza hacia el desarrollo de habilidades
físicas, incluyendo caminar, asir objetos y controlar los esfínteres.
El niño aprende control aunque podría desarrollar vergüenza y
duda si no se le trata adecuadamente. 

3. Iniciativa 
versus culpa 

De los 3 a los 6 años La independencia El niño se vuelve más asertivo y tiene mayor iniciativa, aunque
podría ser demasiado impulsivo, lo cual le produciría
sentimientos de culpa.

4. Laboriosidad versus
inferioridad

De los 6 a los 12 años La escuela El niño debe enfrentar la demanda de aprender nuevas
habilidades o el riesgo de desarrollar un sentimiento de
inferioridad, fracaso e incompetencia.

5. Identidad versus
confusión de roles 

Adolescencia Relaciones con los pares El adolescente debe adquirir una identidad respecto de su
vocación, los roles de género, la política y la religión.

6. Intimidad versus
aislamiento

Adultez temprana Relaciones amorosas El adulto joven busca establecer relaciones íntimas o sufrir
sentimientos de aislamiento.

7. Generatividad 
versus 
estancamiento

Adultez media Crianza y mentoría Cada adulto debe encontrar alguna forma para satisfacer y
apoyar a la siguiente generación.

8. Integridad del 
yo versus
desesperación 

Adultez tardía Reflexión sobre la propia 
vida y aceptación de ésta

La culminación es el sentido de aceptación de sí mismo y de
autorrealización. 

Fuente: Lefton, L., Psychology, 5a. ed., p. 324, tabla 9.1, © 1994 Pearson Education, Inc. Reproducido con autorización de Pearson Education, Inc. Todos los
derechos reservados.

TABLA 3.4

Psicosocial Describe la relación 
de las necesidades emocionales del
individuo con el entorno social.
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SUGERENCIAS: Fomento de la iniciativa en niños de nivel preescolar

Aliente a los niños a elegir y a actuar en consecuencia.

EJEMPLOS

1. Establezca un tiempo de libre elección, en el cual los niños
puedan seleccionar una actividad o un juego.

2. Siempre que sea posible, evite interrumpir a los niños que estén
muy concentrados en su actividad.

3. Cuando los niños sugieran una actividad, intente considerarla
como alternativa o incorpore sus ideas en las actividades que se rea-
lizan.

4. Ofrezca elecciones positivas: en vez de decir “no puedes comer las
galletas ahora”, pregunte “¿te gustaría comer las galletas después
del almuerzo o después de la siesta?”.

Asegúrese de que cada niño tenga la oportunidad de experimentar
éxitos.

EJEMPLOS

1. Cuando presente un nuevo juego o enseñe una habilidad, hágalo
en pasos breves.

2. Evite juegos competitivos cuando la diferencia de habilidades en
el grupo sea amplia.

Fomente la simulación con una gran variedad de papeles.

EJEMPLOS
1. Use disfraces y materiales adecuados para los cuentos y las historias

que los niños disfrutan. Anime a los pequeños a actuar los cuentos
o a inventar nuevas aventuras con sus personajes favoritos.

2. Supervise el juego infantil para asegurarse de que nadie monopo-
lice los roles de “profesor”, “mamá”, “papá” u otros héroes.

Sea tolerante con los accidentes y los errores, en especial cuando
los niños intentan hacer algo por sí mismos.

EJEMPLOS
1. Utilice vasos y jarras que faciliten el vaciado de los líquidos y eviten

el derramamiento.
2. Reconozca el intento, incluso si el producto no es satisfactorio.
3. Si se cometen errores, muestre a los estudiantes cómo limpiar,

reparar o rehacer.
4. Si un alumno se comporta a menudo de forma extraña o inacepta-

ble, busque el consejo del psicólogo escolar. La etapa temprana es
el mejor momento para ayudar a los niños a manejar problemas
psicosociales.

Para obtener más ideas, visite http://www.vtaide.com/png/ERIK3.htm

Crisis del desarrollo Conflicto es-
pecífico cuya resolución prepara el
camino para la siguiente etapa.

Autonomía Independencia.

Iniciativa Deseo de comenzar
nuevas actividades y explorar nuevos
rumbos. 

tidad, las relaciones del individuo con los demás y el papel de la cultura a lo largo de la vida. En la tabla
3.4 se presenta un resumen de las etapas. Como leyó en el capítulo 1, Erikson, al igual que Piaget, con-
sideró el desarrollo como el paso por una serie de etapas interdependientes, cada una con sus metas, pre-
ocupaciones, logros y peligros específicos. Erikson sugiere que en cada etapa el individuo enfrenta una
crisis de desarrollo, es decir, un conflicto entre una alternativa positiva y una alternativa potencialmente
nociva. La forma en que el individuo resuelve cada crisis tendrá un efecto duradero en su autoimagen y
en su perspectiva de la sociedad. Revisaremos brevemente las ocho etapas de la teoría de Erikson o, como
él las llamó, las “ocho edades del hombre”.

Los años preescolares: Confianza, autonomía e iniciativa. Erikson identificó la confianza ver-
sus desconfianza como el conflicto básico de la infancia. Según este autor, el niño desarrollará un sen-
timiento de confianza si sus cuidadores satisfacen con regularidad y sensibilidad sus necesidades de
alimentación y de cuidados. Durante este primer año, los bebés se encuentran en la etapa sensoriomotriz
de Piaget y apenas están comenzando a aprender que están separados del mundo que los rodea. Tal com-
prensión hace que la confianza sea tan importante: los bebés deben confiar en los sucesos de su mundo
que están más allá de su control (Isabella y Belsky, 1991; Posada et al., 2002). Tener un apego seguro (lo
cual se describió antes en este capítulo) ayuda a los niños pequeños a desarrollar confianza y también a
aprender cuándo es apropiada la desconfianza.

Para Erikson, la segunda etapa, autonomía versus vergüenza y duda, marca el inicio del autocontrol y de
la autoconfianza. Los niños pequeños empiezan a asumir responsabilidades importantes de autocuidado, como
alimentarse, controlar sus esfínteres y vestirse. Durante este periodo los padres deben establecer un límite sutil:
ser protectores, pero no sobreprotectores. Si los padres no apoyan los esfuerzos del niño por dominar sus habi-
lidades motrices y cognoscitivas básicas, el niño podría empezar a sentirse avergonzado y aprender a dudar de
sus habilidades para desenvolverse en el mundo. Erikson consideraba que los niños que experimentan dema-
siadas dudas en esta etapa no tendrán confianza en sus propias habilidades a lo largo de la vida.

Para Erikson, la etapa siguiente de iniciativa versus culpa “agrega a la autonomía las cualidades de
emprender, planear y ejecutar una tarea por el placer de estar activo y en movimiento” (Erikson, 1963,
p. 255). En este periodo el desafío consiste en mantener el entusiasmo por la actividad y, al mismo
tiempo, entender que no es posible seguir todos los impulsos. Nuevamente, los adultos deben trazar una
distinción fina, esta vez ofreciendo supervisión sin interferencia. Si a los niños no se les permite hacer
cosas por su cuenta, podrían desarrollar un sentimiento de culpa o llegar a creer que lo que desean ha-
cer siempre es “incorrecto”. Las Sugerencias indican formas para motivar la iniciativa.

Conexión y extensión
con PRAXIS II™
Teoría psicosocial del desarrollo de
Erikson (I, A1, 2)
En la teoría de Erikson, la población
escolar pasa por cuatro etapas. Iden-
tifique la crisis principal de cada una
de esas etapas. ¿De qué forma los
profesores apoyarán una resolución
positiva en cada una de estas etapas?
¿Cuáles son las implicaciones de la
resolución positiva de estas crisis? 
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Los años de las escuelas primaria y secundaria: Laboriosidad ver-
sus inferioridad. Veamos cuál es el escenario para la siguiente etapa. En-
tre los cinco y siete años de edad, cuando la mayoría de los niños ingresan a
la escuela, el desarrollo cognoscitivo ocurre con gran rapidez. Ellos pueden
procesar más información a mayor velocidad, y su capacidad de memoria se
incrementa; están pasando del pensamiento preoperacional al operacional
concreto. Conforme estos cambios internos progresan, los niños pasan varias
horas al día en el nuevo mundo físico y social de la escuela. Ahora deben
restablecer las etapas del desarrollo psicosocial de Erikson en el entorno poco
conocido de la escuela. Deben aprender a confiar en nuevos adultos, actuar con
autonomía en esa situación más compleja e iniciar acciones que se ajusten a
las nuevas reglas de la escuela.

El siguiente desafío psicosocial durante los años escolares es lo que Erik-
son llamó laboriosidad versus inferioridad. Los niños empiezan a ver la
relación que hay entre la perseverancia y la satisfacción de un trabajo termi-
nado. En las sociedades modernas, la capacidad del niño para moverse entre
los mundos del hogar, el vecindario y la escuela, así como de enfrentar las
exigencias académicas, las actividades de grupo y los amigos conducirá a un
mayor sentido de competencia. Las dificultades ante tales desafíos podrían
ocasionar sentimientos de inferioridad. Los niños deben dominar nuevas ha-
bilidades y trabajar hacia metas nuevas, al mismo tiempo que están siendo
comparados con los demás y arriesgándose al fracaso.

Las habilidades y los conceptos que los niños aprenden en el jardín de niños y en los primeros gra-
dos de primaria son esenciales, ya que los colocan en rutas hacia el éxito o el fracaso para el resto de su
vida escolar (Paris, Morrison y Miller, 2006). De hecho, Entwisle y Alexander (1998) afirman que “el de-
sempeño de los estudiantes en los grados de primaria es más importante para su éxito futuro que su
desempeño escolar en cualquier otra época” (p. 354). Puesto que las escuelas tienden a reflejar valores
y normas de la clase media, la transición hacia la escuela y enfrentar el desafío de la laboriosidad versus
inferioridad podría ser especialmente difícil para los niños que tienen características económicas y cul-
turales diferentes. Las Sugerencias ofrecen ideas para aumentar la laboriosidad.

Después de la escuela primaria, durante la transición a la secundaria, los niños descubren que en
este periodo las calificaciones y el desempeño adquieren mayor importancia, y que deben enfrentar una
mayor competencia en todos los frentes: académico, social y atlético. Justo en el momento en que están
más dispuestos a tomar decisiones y a ser más independientes, se enfrentan a un mayor número de re-
glas, cursos obligatorios y tareas. Dejan de tener una relación cercana con un profesor durante todo el

DESARROLLO DE LA INICIATIVA Los niños necesitan oportu-
nidades para aprender aspectos de sí mismos y así desarrollar un
sentido de iniciativa.

SUGERENCIAS: Fomento de la laboriosidad

Asegúrese de que los alumnos tengan las oportunidades de 
establecer metas realistas y de trabajar para alcanzarlas.

EJEMPLOS

1. Empiece con tareas breves y luego asigne otras más largas. Veri-
fique el progreso de los alumnos estableciendo un punto de con-
trol del progreso.

2. Enseñe a los estudiantes a establecer metas razonables. Escriba al-
gunas metas y solicite a sus alumnos que lleven un diario o bitácora
del progreso hacia las metas.

Dé a los estudiantes la oportunidad de mostrar su independencia
y su responsabilidad.

EJEMPLOS

1. Muestre tolerancia hacia los errores involuntarios.

2. Delegue a los alumnos tareas como regar las plantas del salón
de clases, reunir y distribuir los materiales, supervisar el laboratorio de
cómputo, evaluar las tareas de casa, mantener los registros de las
formas entregadas, etcétera.

Brinde apoyo a los alumnos que estén desanimados.

EJEMPLOS

1. Utilice gráficas y contratos individuales que muestren el progreso
del alumno.

2. Guarde muestras de trabajos previos para que los alumnos tengan
la oportunidad de conocer sus avances.

3. Otorgue premios a quienes hayan tenido un mayor avance, a
quienes hayan brindado más ayuda y a quienes hayan trabajado
con más empeño.

Para obtener más ideas, visite http://www.vtaide.com/png/ERIK4.htm

Laboriosidad Entusiasmo por re-
alizar trabajo fructífero.



año para entablar relaciones más impersonales
con muchos profesores, de diferentes materias, a lo
largo del año. Además, después de ser los estudian-
tes más maduros y con mayor estatus en una es-
cuela pequeña y conocida, se convierten en los
“bebés” en una escuela secundaria grande e im-
personal (Meece, 2002; Murdock, Hale y Weber,
2001; Rudolph, Lambert, Clark y Kurlakowsky,
2001; Wigfield, Eccles, MacIver, Rueman y
Midgley, 1991). En este contexto tan deman-
dante, enfrentan su siguiente desafío: la identidad.

Adolescencia: La búsqueda de la identi-
dad. Cuando los estudiantes entran a la ado-
lescencia, desarrollan capacidades para el pensa-
miento abstracto y para entender las perspectivas
de los demás. Conforme los estudiantes se apro-
ximan a la pubertad, ocurren cambios físicos aún
mayores. De esta manera, con mentes y cuerpos
en desarrollo, los adolescentes jóvenes deben en-
frentar el problema crucial de desarrollar una
identidad que les dé una base firme para la adul-
tez. El individuo ha desarrollado un sentido del
sí mismo desde la infancia; no obstante, la adoles-
cencia marca la primera vez en que se hace un

esfuerzo consciente para responder una pregunta apremiante: “¿Quién soy?”. El conflicto que define
esta etapa es la identidad versus la confusión de roles. La identidad se refiere a la organización de impul-
sos, habilidades, creencias e historias del individuo, en una imagen consistente del sí mismo. Implica elec-
ciones y decisiones deliberadas, en especial acerca del trabajo, los valores, la ideología y el compromiso
con personas e ideas (Marcia, 1987; Penuel y Wertsch, 1995). Si los adolescentes no logran integrar todos
esos aspectos y elecciones, o si se sienten incapaces de elegir, podría darse una confusión en los roles.

PARA REFLEXIONAR ¿Ya decidió qué carrera seguir? ¿Qué alternativas consideró?
¿Quién o qué influyó en su decisión? •

James Marcia (1991, 1994, 1999) sugiere que hay cuatro alternativas de identidad para los adolescentes,
dependiendo de si han explorado las opciones y de si han establecido compromisos. La primera es la di-
fusión de la identidad, que ocurre cuando los individuos no exploran opciones o no se comprometen a
ninguna acción. No llegan a conclusiones acerca de quiénes son o qué desean hacer con su vida. Los
adolescentes que experimentan una difusión de su identidad tal vez se vuelvan apáticos y se aíslen, con
pocas esperanzas en el futuro, o quizá sean abiertamente rebeldes. Con frecuencia siguen al grupo, por
lo que son más propensos a caer en el abuso de drogas (Archer y Waterman, 1990; Berger y Thompson,
1995; Kroger, 2000).

La exclusión de la identidad es el compromiso sin exploración; los adolescentes en el estado de ex-
clusión no han experimentado identidades diferentes ni explorado una gama de opciones, sino que tan sólo
se comprometen con las metas, los valores y el estilo de vida de otros, generalmente de sus padres, aunque
en ocasiones podría tratarse de sectas o de grupos extremistas. Los adolescentes en el estado de exclusión
de la identidad tienden a ser rígidos, intolerantes, dogmáticos y defensivos (Frank, Pirsch y Wright, 1990).

Los adolescentes que se encuentran luchando con las opciones experimentan lo que Erikson llamó
moratoria. Utilizó este término para describir la exploración con un retraso en el compromiso hacia op-
ciones personales y vocacionales. Este retraso resulta muy común, y quizás hasta saludable, para los ado-
lescentes modernos. Erikson creía que en las sociedades complejas los adolescentes viven una crisis de
identidad durante la moratoria. En la actualidad, este periodo ya no se considera como una crisis porque,
para la mayoría de la gente, la adolescencia es una exploración gradual en vez de una conmoción
traumática (Grotevant, 1998; Wigfield, Byrnes y Eccles, 2006).

El logro de la identidad significa que, después de explorar las opciones realistas, el individuo ha
elegido y está comprometido a lograr lo que se propuso. Al parecer, pocos adolescentes llegan a ese es-
tado al terminar el bachillerato; los estudiantes que asisten a la universidad podrían tardar más tiempo
en tomar sus decisiones. Como en la actualidad una gran cantidad de personas asisten a la universidad
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Identidad Respuesta compleja a la
pregunta “¿quién soy?”.

Logro de la identidad Fuerte sen-
tido de compromiso con las elec-
ciones de vida, después de la libre
consideración de las alternativas.

Moratoria Crisis de identidad; sus-
pensión de las elecciones debido a la
confusión.

Exclusión de la identidad
Aceptación de las elecciones que ha-
cen los padres para la vida del ado-
lescente, sin consideración de las
opciones.

Difusión de la identidad Des-
orientación; confusión acerca de lo
que uno es y de lo que uno desea.

CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD Con mentes y cuerpos en desarrollo, los adoles-
centes jóvenes deben enfrentar el problema crucial de desarrollar una identidad que les dé una
base firme para la adultez. Con la adolescencia surge una pregunta apremiante: “¿Quién soy?”. 
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o continúan su educación después del bachillerato, es común que las exploraciones de la moratoria con-
tinúen hasta después de cumplir 20 años. Cerca del 80 por ciento de los estudiantes cambian su área de es-
pecialidad al menos una vez (sólo pregúntenle a mi mamá). Algunos adultos quizá logren una identidad
firme en un periodo de su vida, para luego rechazarla y lograr una nueva más adelante. De este modo, una
vez que se adopta una identidad, no necesariamente permanece inalterable (Kroger, 2000; Nurmi, 2004).

Los estados de moratoria y logro de la identidad se consideran alternativas saludables. Las escuelas
que brindan a los adolescentes experiencias con servicios comunitarios, trabajo en el mundo real, inter-
nados y mentorías impulsan la formación de la identidad (Cooper, 1998). Las Sugerencias mencionan
otras ideas para apoyar la formación de la identidad.

Más allá de los años escolares. Todas las crisis de las etapas adultas que describe Erikson tienen
que ver con la calidad de las relaciones humanas. La intimidad versus aislamiento se refiere al deseo
de relacionarse con otra persona a un nivel profundo, buscando una relación fundada en algo más
que necesidades mutuas. El individuo que no ha logrado un sentido de identidad lo suficientemente
fuerte teme verse abrumado o absorbido por otra persona, de manera que podría volverse aislado. La
etapa de generatividad versus estancamiento se refiere a la capacidad de interesarse por otra persona, e
implica cuidar y guiar a las futuras generaciones. La laboriosidad y la creatividad son características
esenciales. El logro de la integridad versus desesperación significa consolidar el sentido del sí mismo y
aceptar plenamente su única y ahora inalterable historia.

El trabajo de Erikson ayudó a iniciar el modelo del desarrollo del ciclo de la vida, y sus teorías han
sido bastante útiles para entender la adolescencia y el desarrollo del autoconcepto. No obstante, los fe-
ministas han criticado su idea de que la identidad precede a la intimidad, porque sus investigaciones in-
dican que, en el caso de las mujeres, el logro de la identidad se fusiona con el logro de la intimidad
(Miller, 2002). Como veremos a continuación, investigaciones recientes se han enfocado en temas de
identidad que no fueron estudiados plenamente por Erikson: la identidad étnica y racial.

Identidad étnica y racial
Hace muchos años, en 1903, W. E. B. DuBois escribió acerca de la “conciencia doble” de los afroesta-
dounidenses. En esencia, los afroestadounidenses, al igual que otros grupos étnicos o raciales, están cons-
cientes de su identidad étnica cuando negocian el hecho de ser miembros también de una cultura más
amplia. Puesto que los estudiantes de grupos étnicos minoritarios forman parte de culturas de grupos
mayoritarios y minoritarios, les es difícil establecer una identidad clara. Los valores, los estilos de apren-
dizaje y los patrones de comunicación de la cultura étnica de los estudiantes podrían ser incongruentes

Integridad Sentido de autoacepta-
ción y realización.

Generatividad Sentido de preocu-
pación por las futuras generaciones.

Intimidad Establecimiento de rela-
ciones cercanas y perdurables con
otras personas.

SUGERENCIAS: Apoyo para la formación de la identidad

Muestre a los alumnos diversos modelos para la elección de 
carrera y para otros roles como adultos.

EJEMPLOS
1. Enseñe modelos tomados de la literatura y la historia. Marque un

calendario con la fecha del cumpleaños de mujeres eminentes,
líderes de grupos minoritarios o personas que hayan hecho con-
tribuciones, poco conocidas, a la materia que usted enseña. Hable
brevemente de los logros del individuo el día de su cumpleaños.

2. Reúna a conferencistas invitados para que describan cómo y por
qué eligieron su profesión. Asegúrese de que se represente toda
clase de carreras y de trabajadores.

Ayude a los alumnos a encontrar recursos para resolver problemas
personales.

EJEMPLOS
1. Anímelos a hablar con los consejeros escolares.
2. Hable acerca de potenciales servicios externos.

Sea tolerante con las modas pasajeras de los adolescentes, siempre
y cuando no ofendan a los demás ni interfieran con el aprendizaje.

EJEMPLOS
1. Comente sobre las modas de épocas anteriores (el cabello de neón,

las pelucas empolvadas, los collares del amor, etcétera).
2. No imponga códigos estrictos para vestir o para peinarse.

Dé a los alumnos una retroalimentación realista acerca de su tra-
bajo y ofrezca apoyo para que mejoren. Los adolescentes podrían
necesitar muchas “segundas oportunidades”.

EJEMPLOS
1. Cuando los estudiantes se porten mal o tengan un bajo desem-

peño, asegúrese de que entienden las consecuencias de su compor-
tamiento, es decir, los efectos para sí mismos y para los demás.

2. Dé a los estudiantes modelos de respuestas o muéstreles proyectos
terminados de otros alumnos para que comparen su trabajo con
buenos ejemplos.

3. Puesto que los estudiantes “prueban” roles, separe los roles de la per-
sona. Usted puede criticar el comportamiento sin criticar al alumno.

Para obtener más ideas para trabajar con adolescentes utilizando la teoría de Erik-
son, visite http://www.cde.ca.gov/ls/cg/pp/documents/erikson.pdf
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con las expectativas de la escuela y de la sociedad en general. Podría pare-
cer que la adopción de los valores de la cultura general exige el rechazo de
los valores étnicos. Los estudiantes de grupos étnicos minoritarios tienen
que “elegir entre dos conjuntos de valores culturales y opciones de identidad”
para lograr una identidad firme, de manera que podrían necesitar más
tiempo para explorar las posibilidades, es decir, una moratoria más larga
en términos de Erikson (Markstrom-Adams, 1992, p. 177). Sin embargo, la
exploración es importante; algunos psicólogos consideran que la identidad
étnica es un “estado maestro”, que domina sobre los demás aspectos de la
identidad cuando se juzga al sí mismo (Herman, 2004).

Identidades étnicas: Resultado y proceso. Jean Phinney (1990, 2003)
describe cuatro resultados para los jóvenes de grupos étnicos minoritarios en

su búsqueda de la identidad. Ellos pueden probar la asimilación, es decir, la adop-
ción completa de los valores y las conductas de la cultura mayoritaria, rechazando su
cultura étnica. De manera opuesta, pueden separarse y asociarse únicamente con
miembros de su cultura étnica. Una tercera posibilidad es la marginalidad, es decir,

vivir en la cultura mayoritaria, pero sintiéndose enajenados e incómodos en ella, así como desconectados
de la cultura minoritaria. La última alternativa es el biculturalismo (también llamado integración), que im-
plica el hecho de mantener vínculos con las dos culturas. Existen al menos tres formas de ser bicultural,
uno puede alternar entre ambas culturas sintiéndose completamente “mayoritario” en su conducta en una
situación, y completamente “minoritario” en otra situación. O bien, es posible mezclar las dos culturas al
encontrar valores y conductas que sean comunes a ambas, y actuando en consecuencia. Finalmente, se po-
drían fundir las dos culturas al convertirlas realmente en un todo completo (Phinney y Devich-Nevarro,
1997). No importa cuál sea la identidad resultante, parece que un factor importante para lograr una buena
salud mental es tener fuertes sentimientos positivos acerca del propio grupo étnico (Steinberg, 2005).

Algunos psicólogos han utilizado los estados de identidad planteados por Marcia para entender el
proceso de la formación de una identidad étnica. Quizás los niños tengan primero una identidad étnica
sin examinar, ya sea porque no han explorado (difusión) o porque han aceptado la identidad fomentada
por otros (exclusión). Muchos adolescentes estadounidenses de origen europeo podrían ajustarse a la ca-
tegoría no examinada. Es probable que un periodo de exploración de identidad étnica (moratoria) vaya
seguido por una resolución del conflicto (logro de identidad).

Identidad racial: Resultado y proceso. William Cross (1991) creó un marco de referencia que es-
tudia específicamente la identidad racial de los afroestadounidenses. El proceso, al que llama negritud,
tiene cinco etapas:
• Antes del encuentro: Cross dice que en esta etapa la actitud de un afroestadounidense podría ir desde

ignorar la raza, tener sentimientos neutrales con respecto a ella, hasta mostrarse en contra de la raza
negra. En esta etapa, los afroestadounidenses podrían adoptar ciertas creencias acerca de los estado-
unidenses blancos, incluyendo la tendencia a considerar la “blancura” como una característica supe-
rior. Una consecuencia posible es cierto nivel de odio hacia sí mismo. En la etapa previa al encuentro,
las personas valoran otros aspectos de su identidad, como la religión, la profesión o el estatus social.

• Encuentro: A menudo esta etapa surge como resultado del enfrentamiento con un racismo mani-
fiesto, encubierto o institucional. Por ejemplo, cuando un afroestadounidense es seguido por un vi-
gilante en una tienda lujosa, cuando es agredido por la policía, o cuando escucha informes en las
noticias acerca de este tipo de agresiones, entonces se da cuenta de que la raza es importante para la
sociedad. El individuo afroestadounidense se adapta a su calidad de negro.

• Inmersión/emersión: Cross considera esta etapa como una transición, es decir, una etapa interme-
dia que puede provocar que las personas se sientan ansiosas por “convertirse en el individuo negro
‘correcto’” (Cross, 1991, p. 202). En respuesta a sus enfrentamientos con la discriminación, los indi-
viduos llenan su vida con símbolos de la raza negra; por ejemplo, compran libros acerca de expe-
riencias de individuos negros y socializan principalmente con otros afroestadounidenses. Están
ansiosos por entender su herencia racial con mayor profundidad.

• Internalización: Los individuos están firmemente conectados con su identidad racial y se sienten
seguros con ella. No les preocupa lo que piensen sus amigos o los extraños; sienten confianza en sus
propios estándares de la raza negra.

• Internalización-compromiso: Esta etapa está estrechamente vinculada con la internalización. La
principal diferencia es el continuo interés y compromiso de la persona por los asuntos de los negros.
Este tipo de individuos dedican su vida a conectarse con su identidad racial negra; por ejemplo, el

Negritud Proceso del desarrollo 
de una identidad negra. 

CONOCIMIENTO DE UNO MISMO Cuando los adoles-
centes de grupos mayoritarios conocen su propia herencia
y se sienten seguros al respecto, también son más respe-
tuosos de la herencia de los demás.
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pintor que dedica su vida a pintar imágenes asociadas con la raza negra, o el investigador que dedica
su vida a estudiar las experiencias educativas de los afroestadounidenses.

Quizá la determinación de una identidad racial sea aún más complicada para los adolescentes mul-
tirraciales. El padre con el que viven, las características de su vecindario, su apariencia y las experiencias
de discriminación o apoyo pueden afectar las decisiones que toman esos adolescentes en relación con su
identidad racial. Algunos psicólogos consideran que tales desafíos sirven para que la juventud multirra-
cial desarrolle identidades más firmes y más complejas, aunque otros investigadores argumentan que los
desafíos constituyen una carga adicional en un proceso que ya de por sí es difícil (Herman, 2004). Tal
vez el resultado dependa, en parte, del apoyo que los adolescentes reciben al enfrentar los desafíos.

Orgullo racial y étnico. Para todos los estudiantes, el orgullo de la familia y la comunidad forma
parte de las bases de una identidad estable. Los esfuerzos que se realizan para fomentar un orgullo racial
y étnico son especialmente importantes, ya que de esta manera los estudiantes que examinan su identi-
dad no reciben el mensaje de que las diferencias representan un déficit (Spencer y Markstrom-Adams,
1990). En un estudio, alumnos afroestadounidenses de preescolar, cuyos hogares tenían una rica cultura
afroestadounidense, mostraron un mayor conocimiento de hechos y mejores habilidades para la resolu-
ción de problemas. Los padres que animaban a sus hijos a sentirse orgullosos de su herencia reportaron
tener menos problemas de conducta con sus hijos (Caughy, O’Campo, Randolph y Nickerson, 2002).
En otra investigación, una identidad racial positiva se relacionó con niveles más altos de autoestima y
menos problemas emocionales tanto en adolescentes afroestadounidenses como en adolescentes blan-
cos (DuBois, Burk-Braxton, Swenson, Tevendale y Hardesty, 2002).

Todos tenemos una herencia étnica. Janet Helms (1995) escribió acerca de las etapas del desarrollo
de la identidad de los individuos blancos. Richard Milner (2003) ha señalado la importancia del desa-
rrollo y la conciencia de una identidad racial, especialmente en la enseñanza. Cuando los adolescentes
de grupos mayoritarios conocen y se sienten seguros con respecto a su propia herencia, también son más
respetuosos de la herencia de los demás. Así, la exploración de las raíces raciales y étnicas de todos los es-
tudiantes debería fomentar el orgullo personal y la aceptación de los demás (Rotherham-Borus, 1994).

En las siguientes secciones nos ocuparemos de revisar conceptos más específicos del sí mismo. En
1970, casi una de cada 20 publicaciones de psicología se relacionaba con el sí mismo. Para el año 2000,
la proporción era de una de cada siete (Tesser, Stapel y Wood, 2002). En la psicología educativa, gran
parte de la investigación se enfoca en el autoconcepto y en la autoestima.

Autoconcepto
El término autoconcepto forma parte de nuestras conversaciones cotidianas. Hablamos de personas que
tienen un autoconcepto “bajo” o de individuos cuyo autoconcepto no es “fuerte”, como si el autocon-
cepto fuera semejante a los niveles de aceite de un automóvil o a sus músculos abdominales. Éstos, en
realidad, no son usos adecuados del término. En psicología, el autoconcepto por lo general se refiere al
conocimiento y las creencias que la gente tiene acerca de sí misma: sus ideas, sentimientos, actitudes y
expectativas (Pajares y Schunk, 2001). Podríamos considerar el autoconcepto como nuestros intentos de
explicarnos a nosotros mismos lo que somos, de construir un esquema (en términos piagetianos) que or-
ganice nuestros sentimientos, impresiones y creencias acerca de nosotros mismos. Sin embargo, este
modelo o esquema no es permanente ni inalterable, ni está unificado. Nuestras autopercepciones varían
de una situación a otra y de una fase de nuestra vida a otra.

La estructura del autoconcepto. El autoconcepto general de un estudiante se forma de otros con-
ceptos más específicos, incluyendo los autoconceptos académicos y no académicos. Herbert Marsh
(2006) y sus colaboradores identificaron hasta 17 autoconceptos diferentes en áreas no académicas (por
ejemplo, apariencia física, popularidad, confiabilidad, relación con los padres, estabilidad emocional) y
áreas académicas (verbal, matemáticas, resolución de problemas, arte e informática). En los adolescentes
mayores y en los adultos, los autoconceptos específicos y separados no están necesariamente integrados en
un autoconcepto general, de manera que el autoconcepto de los adultos depende de las situaciones es-
pecíficas (Marsh y Ayotte, 2003; Marsh, Craven y Martin, en prensa; Schunk et al., 2008).

Cómo se desarrolla el autoconcepto. El autoconcepto evoluciona a través de una autoevaluación
constante en distintas situaciones. En efecto, los niños y los adolescentes continuamente se preguntan
“¿qué tan bien lo estoy haciendo?”. Ponderan las reacciones verbales y no verbales de individuos impor-
tantes (los padres y otros miembros de la familia en los años iniciales; y amigos, compañeros de la escuela
y profesores más adelante) para formular sus juicios (Harter, 1998).

Orgullo racial y étnico Autocon-
cepto positivo acerca de la propia
herencia racial o étnica.

Autoconcepto Conocimiento y
creencias que el individuo tiene
acerca de sí mismo; sus ideas, sen-
timientos, actitudes y expectativas. 
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Los niños pequeños suelen tener ideas positivas y optimistas acerca de sí mismos. En un estudio,
más del 80 por ciento de los alumnos de primer grado que fueron encuestados, se consideraban los
mejores estudiantes de la clase (Stipek, 1981). Cuando adquieren más experiencia en la escuela, los niños
evalúan su autoconcepto con base en su propia mejoría. Un grupo de investigadores realizó el
seguimiento de 60 estudiantes de Nueva Zelanda, desde el momento en que iniciaron la escuela hasta
la mitad de su tercer año (Chapman, Tunmer y Prochnow, 2000). En los primeros dos meses en la es-
cuela, empezaron a mostrar diferencias en el autoconcepto de lectura, según la facilidad o dificultad que
tenían para aprender a leer. Los estudiantes que ingresaron a la escuela con buenos conocimientos
acerca de los sonidos y de las letras aprendieron a leer con mayor facilidad y desarrollaron autoconcep-
tos de lectura más positivos. Con el paso del tiempo, aumentaron las diferencias en el desempeño de la
lectura entre los estudiantes con autoconceptos altos y bajos en esta área. Así, las primeras experiencias
con la importante tarea escolar de la lectura tuvieron una fuerte influencia sobre el autoconcepto.

Conforme maduran, los estudiantes se vuelven más realistas, aunque muchos no son jueces precisos
de sus propias habilidades (Paris y Cunningham, 1996). De hecho, algunos alumnos sufren de “ilusiones de
incompetencia”, es decir, subestiman mucho su propia capacidad (Phillips y Zimmerman, 1990). Du-
rante la secundaria, los estudiantes adquieren una mayor autoconciencia (recuerde que el egocentrismo
de los adolescentes y la audiencia imaginaria de Elkind se estudiaron en el capítulo 2). En esta edad, el
autoconcepto está vinculado a la apariencia física, la aceptación social y el rendimiento académico, por
lo que esta etapa puede ser sumamente difícil para estudiantes como Stephanie, a quien describimos al
inicio del capítulo (Wigfield, Eccles y Pintrich, 1996). En el área académica, los estudiantes comparan
su desempeño con sus propios estándares: su desempeño en matemáticas con su desempeño en inglés y
ciencias, por ejemplo, para formarse autoconceptos en estas áreas. Sin embargo, las comparaciones
sociales cada vez ejercen una influencia más significativa, al menos en las culturas occidentales. Los au-
toconceptos de los alumnos en matemáticas se forman al comparar su desempeño con el de otros alum-
nos en las clases de matemáticas, e incluso a partir de los comentarios que sus compañeros de clase hacen
acerca de ellos (Altermatt, Pomerantz, Ruble, Frey y Greulich, 2002; Schunk et al., 2008). En una es-
cuela promedio, los estudiantes que son hábiles para las matemáticas se sienten mejor con respecto a sus
habilidades matemáticas, que los alumnos que tienen la misma capacidad y que estudian en escuelas de
alto rendimiento. Marsh (1990) llama a esto el efecto “del pez grande en el estanque pequeño” (PGEP).
Investigaciones que encuestaron a más de 100,000 jóvenes de 15 años en todo el mundo encontraron el
efecto PGEP en los 26 países participantes (Marsh y Hau, 2003). La participación en un programa para
estudiantes superdotados y talentosos parece tener un efecto opuesto: los estudiantes que participan en
programas para superdotados, en comparación con alumnos similares que permanecen en clases regulares,
con el tiempo, suelen mostrar decaimiento en los autoconceptos académicos; pero no se registra ningún
cambio en sus autoconceptos no académicos (Marsh y Craven, 2002).

Autoconcepto y rendimiento académico. Muchos psicólogos consideran que el autoconcepto es la
base para el desarrollo social y emocional. Las investigaciones han vinculado el autoconcepto con una am-
plia gama de logros: desde el desempeño en deportes de competencia, la satisfacción laboral y el

rendimiento en la escuela (Byrne, 2002; Davis-Kean y Sandler, 2001; Marsh y
Hau, 2003). La evidencia de la relación entre el autoconcepto y el rendimiento es-
colar es que el desempeño en las materias académicas está correlacionado con au-
toconceptos específicos en esas áreas, pero no con los autoconceptos social o
físico. Por ejemplo, en un estudio el autoconcepto matemático tuvo una correla-
ción de 0.77 con las calificaciones en los exámenes de matemáticas, de 0.59 con
las calificaciones finales y de 0.51 con la selección de asignaturas (Marsh et al.,
2006; O’Mara, Marsh, Craven y Debus, 2006).

La correlación del autoconcepto matemático con la selección de asignatu-
ras indica una forma importante en que el autoconcepto afecta el aprendizaje
en la escuela. Recuerde su época en bachillerato. Cuando tenía la oportunidad
de elegir asignaturas, ¿seleccionaba las peores materias para usted (aquellas
donde se sentía menos capaz)? Probablemente no. Herbert Marsh y Alexander
Yeung (1997) analizaron la manera en que 246 muchachos de primer año de ba-
chillerato, en Sydney, Australia, elegían sus cursos. El autoconcepto académico
para una materia específica (matemáticas, ciencias, etcétera) fue la variable más
importante para predecir la selección de cursos, incluso más importante que las ca-
lificaciones anteriores en la materia o el autoconcepto general. De hecho, tener un
autoconcepto positivo en una materia en particular era un factor más importante
en la selección de cursos cuando el autoconcepto para otras materias era bajo. Los
cursos seleccionados en el bachillerato colocan a los estudiantes en una ruta hacia
el futuro, por lo que los autoconceptos acerca de materias académicas específicas

LAS OPCIONES MOLDEAN EL FUTURO Los cursos selec-
cionados en el bachillerato colocan a los estudiantes en una
ruta hacia el futuro, por lo que los autoconceptos acerca de
materias académicas específicas podrían convertirse en influen-
cias que originen cambios en la vida. 
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podrían convertirse en influencias que originen cambios en la vida. Por desgracia, la gran importancia que
conceden algunas universidades a la calificación promedio en el proceso de admisión afecta la elección de
los cursos, especialmente si los estudiantes evitan ciertas clases para proteger su calificación promedio porque
“no se consideran buenos” en matemáticas, ciencias, idiomas y otras clases difíciles.

Autoestima
PARA REFLEXIONAR ¿Qué tanto está de acuerdo o en desacuerdo con estas afir-
maciones?

En general, me siento satisfecho conmigo mismo.
Considero que tengo cierto número de cualidades.
Desearía tener mayor respeto por mí mismo.
En ocasiones pienso que no soy nada bueno.
A veces me siento inútil.
Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. •

Las preguntas de la sección Para reflexionar fueron tomadas de un cuestionario de autoestima am-
pliamente utilizado (Rosenberg, 1979; Hagborg, 1993). La autoestima es una reacción afectiva: el juicio
general de la valía personal, que implica sentir confianza y orgullo de uno mismo como persona. Si las
personas se evalúan a sí mismas de manera positiva (si “les gusta lo que ven”) decimos que poseen una
autoestima alta (Schunk, Pintrich y Meece, 2008). ¿Puede observar los juicios de valía personal en las
preguntas de la sección Para reflexionar?

El autoconcepto y la autoestima a menudo se utilizan de manera indistinta, aun cuando tienen sig-
nificados diferentes. El autoconcepto es una estructura cognoscitiva, lo que uno cree que es; por ejem-
plo, la creencia de que uno es un buen atleta. La autoestima es un sentimiento general de valía personal
que incorpora los autoconceptos en todas las áreas de la propia vida, de manera que es el “juicio gene-
ral” de lo que uno vale como persona (O’Mara, Marsh, Craven y Debus, 2006). Como puede ver en la
sección Para reflexionar, las preguntas son bastante generales; no se hace referencia a áreas específicas
como la apariencia o los aspectos académicos. La autoestima se ve afectada por el valor que la cultura da
a sus características y capacidades específicas (Bandura, 1997; Schunk et al., 2008). Algunos autores usan
los términos autoconcepto y autoestima como sinónimos, pero existe una diferencia conceptual: pensa-
miento contra sentimientos.

Existen al menos dos preguntas que los profesores deben plantearse acerca de la autoestima: 1. ¿Cómo
afecta la autoestima la conducta de un estudiante en la escuela? 2. ¿Cómo afecta la vida en la escuela
la autoestima de un estudiante? En lo que respecta a la primera pregunta, estudios longitudinales han
revelado que un rendimiento académico elevado se relaciona con ideas más positivas acerca del sí
mismo, especialmente cuando estas creencias son específicas para la materia que se estudia. Sin em-
bargo, esas relaciones suelen ser bajas (Valentine, DuBois y Cooper, 2004). Desde luego, como vimos
en el capítulo 1, el hecho de saber que dos variables están relacionadas (correlacionadas) no nos indica
que una sea causa de la otra. Quizás lo que ocurre es que un alto rendimiento produce una alta autoes-
tima, o a la inversa. De hecho, es probable que la relación sea bidireccional (Guay, Larose y Boivin, 2004;
Marsh y Ayotte, 2003; Schunk et al., 2008).

Con respecto a la segunda pregunta sobre la forma en que la escuela influye en la autoestima, ¿la
escuela es importante? Como podrá ver en la sección Punto/Contrapunto, en la siguiente página, el pa-
pel que desempeña la escuela en la autoestima del estudiante ha generado grandes debates. Un estudio
que realizó el seguimiento de 322 alumnos de sexto grado durante dos años indica que la escuela sí es
importante en ese sentido. Hoge, Smit y Hanson (1990) encontraron que la satisfacción de los alumnos
con la escuela —su idea de que las clases eran interesantes y de que los profesores estaban comprometi-
dos—, así como la retroalimentación y la evaluación del profesor afectaban su autoestima. En educación
física, las opiniones de los profesores fueron especialmente significativas para dar forma a las ideas de los
alumnos acerca de sus capacidades atléticas. Estar ubicado en un grupo de baja capacidad o repetir el
mismo grado escolar parece tener un efecto negativo en la autoestima de los estudiantes; no obstante,
el aprendizaje en ambientes de colaboración y cooperación parece tener un efecto positivo (Covington,
1992; Deci y Ryan, 1985). De forma interesante, programas especiales, como el “alumno del mes” o la
admisión a clases de matemáticas avanzadas, tuvieron pocos efectos sobre la autoestima. (Relacione esto
con el “efecto del pez grande en el estanque pequeño”).

Hace más de 100 años, William James (1890) sugirió que la autoestima está determinada por qué
tan exitosos somos para lograr tareas o para alcanzar metas que consideramos valiosas. Si una habilidad
o un logro no son importantes, la incompetencia en esa área no amenaza la autoestima. Los estudiantes

Autoestima Valor que cada uno de
nosotros da a sus propias característi-
cas, habilidades y conductas.

Conexión y extensión
con PRAXIS II™
Autoestima (I, A2)
Comprenda los efectos bidirec-
cionales que tienen la vida escolar y
la autoestima entre sí. ¿Qué podrían
hacer los profesores para aumentar la
autoestima de sus alumnos?

MyEducationLab
Vaya a la sección Podcast de
MyEducationLab en el capí-

tulo 3 y escuche el PODCAST 7: Los
autoconceptos en el aprendizaje y la
enseñanza. ¿Cuál es la diferencia en-
tre el autoconcepto y la autoestima?
¿Los profesores se deben concentrar
en aumentar la autoestima? ¿Existe
un buen método para ayudar a los
alumnos a construir una imagen posi-
tiva de sí mismos? Escuche a Anita
Woolfolk describir los hallazgos
acerca del autoconcepto, la autoes-
tima y la autoeficacia, y explicar las
diferencias entre estos importantes
conceptos de la psicología educativa.
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¿Qué deben hacer las escuelas para elevar la autoestima de los estudiantes?
SE HAN PUBLICADO MÁS DE 2,000 LIBROS sobre cómo elevar la autoestima. Las escuelas y las instituciones para la salud mental continúan desa-
rrollando programas para la autoestima (Slater, 2002). Los intentos por mejorar la autoestima de los estudiantes adquieren tres formas principales:
actividades de desarrollo personal, como el entrenamiento de la sensibilidad; programas de autoestima, donde el currículo se enfoca directa-
mente en aumentarla; y cambios estructurales en las escuelas, que destacan la cooperación y la participación del alumno, así como su partici-
pación comunitaria y el orgullo étnico.

P U N T O  /  C O N T R A P U N T O

El movimiento de la autoestima tiene problemas.
Muchos de los cursos de autoestima son paquetes comerciales,
costosos para las escuelas, pero sin evidencias sólidas de que be-
neficien a los estudiantes (Crisci, 1986; Leming, 1981). Algunas per-
sonas acusan a las escuelas de desarrollar programas donde el
principal objetivo es “suministrar grandes dosis de elogios, indepen-
dientemente de los logros reales” (Slater, 2002, p. 45). No obstante,
Erik Erikson (1980) advirtió lo siguiente hace varios años: “A los
niños no se les puede engañar con elogios vacíos y ánimo condes-
cendiente. Tendrían que aceptar un aumento artificial de su autoes-
tima en lugar de algo mejor...” Erikson explicó que una identidad
fuerte y positiva sólo proviene del “reconocimiento entusiasta y con-
gruente de los logros reales, es decir, logros que tengan un signifi-
cado en su cultura” (p. 95).

Frank Pajares y Dale Schunk (2002) señalan otro problema.
“Cuando lo que se comunica a los niños desde temprana edad es
que no hay nada tan importante como la forma en que se sientan o
lo confiados que deben ser, uno puede tener la certeza de que el
mundo tarde o temprano les enseñará una lección de humildad que
quizás no aprendan con facilidad. La obsesión por el sí mismo es
responsable de un incremento alarmante de la depresión y otros
problemas mentales” (p. 16). Otro problema salió a la luz en un gran
estudio de adolescentes, donde la autoestima global no se correla-
cionó con ninguno de los nueve resultados académicos que se mi-
dieron (Marsh et al., 2006).

Los cursos de entrenamiento de la sensibilidad y la autoestima
suponen que la autoestima se incrementa al modificar las creencias
del individuo, haciendo que el joven trabaje más frente a los proble-
mas. Pero, ¿qué sucede si el ambiente del alumno es realmente in-
seguro, debilitante y carente de apoyo? Algunos individuos han su-
perado enormes problemas; sin embargo, esperar que todos lo
hagan “ignora el hecho de que es casi imposible que los jóvenes
tengan una autoestima positiva ante las deplorables condiciones en
que se ven obligados a vivir, por las inequidades de nuestra so-
ciedad” (Beane, 1991, p. 27). Y, todavía más, algunos psicólogos
ahora afirman que una baja autoestima no siempre constituye un
problema, en tanto que una alta autoestima podría serlo. Por ejem-
plo, aseveran que las personas con una alta autoestima están más
dispuestas a infligir dolor y castigo a otros (Baumeister, Campbell,
Krueger y Vohs, 2003; Slater, 2002). Además, cuando los individuos
establecen la autoestima como la meta principal, podrían tratar de
conseguir la meta en formas que terminan siendo dañinas a largo
plazo. Podrían, por ejemplo, evitar las críticas constructivas o las ta-
reas desafiantes (Crocker y Park, 2004).

CONTRAPUNTO
El movimiento de la autoestima es prometedor.

Más allá de la “psicología para sentirse bien” de algunos aspectos
del movimiento de la autoestima, existe una verdad básica: “La au-
toestima es una característica fundamental de la dignidad humana
y, por lo tanto, un derecho humano inalienable. Como tales, las es-
cuelas y otras instituciones tienen la obligación moral de ayudar a
elevarla y de evitar su debilitamiento” (Beane, 1991, p. 28). Si con-
sideramos la autoestima, de forma precisa, como producto de nues-
tro pensamiento y de nuestras acciones (nuestros valores, ideas y
creencias, así como también de nuestras interacciones con los
demás), entonces la escuela tiene un papel significativo. Las prácti-
cas que favorecen la participación, la cooperación, la resolución de
problemas y los logros auténticos deberían reemplazar a las políti-
cas que dañan la autoestima, como la asignación de los estudiantes
a grupos en función del nivel académico y la asignación competitiva
de calificaciones.

La psicóloga Lauren Slater (2002), en su artículo “The Trouble
with Self-Esteem”, sugiere que reconsideremos la autoestima y que
pasemos a una autoevaluación honesta que nos conducirá al auto-
control:

Quizás el autocontrol tendría que reemplazar a la autoestima
como lo primero que se debe obtener… A final de cuentas, el au-
tocontrol no necesita experimentarse como una limitación;
restaurado a su significado original, podría experimentarse
como el tipo de proeza practicada que demuestra un atleta o un
artista, como músculos no domesticados, sino entrenados para
que los saltos sean poderosos, la espina dorsal flexible y la ener-
gía controlada y aguda. (p. 47)

Una posibilidad consiste en concentrarnos en autoconceptos más
específicos, ya que los autoconceptos de áreas específicas como
las matemáticas se relacionan con el aprendizaje de esta materia
(O’Mara et al., 2006). Como probablemente el autoconcepto y el
rendimiento se afecten entre sí, la investigadora concluyó:

En resumen, mientras que la manera óptima de mejorar el auto-
concepto a largo plazo consiste en enfocar las intervenciones di-
rectamente en el enriquecimiento del autoconcepto, las interven-
ciones que combinan la mejora del autoconcepto con la mejora
del desempeño, aunadas a una retroalimentación y el elogio
apropiados, tienen más posibilidades de tener éxito cuando las
metas de la intervención sean el incremento del autoconcepto y
del desempeño. (Marsh et al., 2006, p. 198)

Fuente: “The Trouble with Self-Esteem”, por L. Slater, The New York
Times Magazine, 3 de febrero de 2002, pp. 44-47 y “Sorting Out the
Self-Esteem Controversy”, por J. A. Beane, 1991, Educational
Leadership, 49(1), pp. 25-30. © 1991 por la ASCD. Se reproduce con
autorización. Conozca más acerca de la ASCD en www.ascd.org.

PUNTO
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deben tener éxitos legítimos en tareas que sean significativas para ellos. La forma en que los individuos
explican sus éxitos o fracasos también es importante. Para reforzar su autoestima, los alumnos deben
atribuir sus éxitos a sus propios actos, y no a la suerte ni a una ayuda especial.

Diferencias sexuales en el autoconcepto y la autoestima
¿Los niños y las niñas tienen diferentes autoconceptos? Un estudio realizó un seguimiento de 761 estudian-
tes de clase media, principalmente estadounidenses de origen europeo, desde el primer grado hasta el ba-
chillerato (Jacobs, Lanza, Osgood, Eccles y Wigfield, 2002). Resulta difícil obtener datos longitudinales, de
manera que se trata de un estudio valioso. En primer grado, las niñas y los varones tenían percepciones si-
milares sobre sus propias habilidades en lengua y literatura; sin embargo, los niños se sentían significativa-
mente más competentes en matemáticas y en deportes. Como indica la figura 3.2, las creencias sobre
las competencias declinaron, tanto en los niños como en las niñas, a través de los grados escolares; pero los
niños se consideraban más rápidos en matemáticas, de manera que en bachillerato, las creencias sobre
las habilidades matemáticas eran casi las mismas en los hombres que en las mujeres. En lengua y literatura, las
evaluaciones de habilidades de los hombres disminuyeron de forma más notoria que las de las mujeres des-
pués del primer grado, pero se emparejaron durante el bachillerato. En los deportes, tanto los hombres
como las mujeres bajaron sus evaluaciones de competencia, aunque los primeros estuvieron significativa-
mente más confiados en sus habilidades en los deportes a lo largo de los 12 años.

Diferencias de género en los cambios en la competencia personal
durante los años escolares
Con el paso de los años, la competencia personal declina en los hombres y en las
mujeres, aunque la tasa de declinación difiere para los dos grupos en matemáticas,
lengua y literatura, y deportes.

FIGURA 3.2
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Fuente: “Changes in Children’s Self-Competence and Values: Gender and Domain Differences across Grades 1
through 12”, por J. E. Jacobs, S. Lanza, D. W. Osgood, J. S. Eccles y A. Wigfield, Child Development, 73, p. 516.
Derechos reservador © 2002 por la Society for Research in Child Development, Universidad de Michigan, Centro para
el crecimiento y el desarrollo humano. Se reproduce con autorización de la SRCD.  
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Otros estudios también encontraron que las niñas suelen considerarse a sí mismas más capaces que los
niños en lectura y en el establecimiento de amistades cercanas, en tanto que los niños poseen mayor con-
fianza en sus habilidades matemáticas y atléticas. Desde luego, algunas de estas diferencias en la auto-
confianza pueden reflejar diferencias reales en el desempeño; por ejemplo, las niñas tienden a ser mejores
lectoras que los niños. Es probable que la confianza y el desempeño estén relacionados de manera recíproca:
cada uno afecta en el otro (Cole, Martin, Peeke, Seroczynski y Fier, 1999; Eccles, Wigfield y Schiefele, 1998;
Schunk, 2006). En la mayoría de los grupos étnicos (con excepción de los afroestadounidenses), los hom-
bres tienen mayor confianza en sus habilidades en matemáticas y en ciencias. Por lo general, las diferencias
entre hombres y mujeres son pequeñas, aunque consistentes, en los diferentes estudios (Grossman y Gross-
man, 1994; Kling, Hyde, Showers y Buswell, 1999). Por desgracia, no hay estudios de largo plazo en otros
grupos étnicos, por lo que estos patrones quizás estén limitados a los estadounidenses de origen europeo.

En general, ¿cómo se sienten los estudiantes consigo mismos durante los años escolares? Jean
Twenge y Keith Campbell (2001) analizaron más de 150 muestras de estudiantes en investigaciones rea-
lizadas entre 1968 y 1994, y observaron la autoestima general y no las competencias en materias especí-
ficas. Los autores encontraron que la autoestima disminuyó ligeramente, tanto en hombres como en
mujeres, en la transición hacia la secundaria. Luego, la autoestima general de los hombres aumentó drás-
ticamente durante el bachillerato; mientras que la autoestima de las mujeres permaneció casi igual, de-
jando a estas últimas con una autoestima general significativamente menor que la de los hombres al final
del bachillerato. Cuando se examinan tales resultados junto con los hallazgos anteriores de Jacobs y sus
colaboradores, donde los hombres y las mujeres difirieron en sus autoconceptos académicos para diver-
sas materias, y los resultados de Marsh y Yeung (1997), los cuales indicaron que el autoconcepto
académico influye en la selección de cursos, parece que muchos estudiantes toman decisiones en
relación con los cursos, las cuales limitan para siempre sus opciones en la vida.

La retroalimentación de los profesores, su forma de calificar, evaluar y de comunicar su interés por los
estudiantes puede marcar una diferencia en la manera en que perciben sus habilidades en materias especí-
ficas. Sin embargo, la autoestima de los alumnos aumenta más cuando se vuelven más competentes en
áreas que consideran valiosas, incluyendo las áreas sociales que son tan importantes en la adolescencia. Así,
el mayor desafío de un profesor es ayudar a los estudiantes a mejorar conocimientos y habilidades importantes.

Un factor relevante que afecta el desarrollo personal y social es el género. A continuación analizare-
mos ese tema.

DESARROLLO DEL GÉNERO
En esta sección examinaremos el desarrollo de dos identidades relacionadas: la identidad sexual y la
identidad de los roles de género. En específico, nos enfocaremos en la manera que los hombres y las mu-
jeres se socializan, y en el papel del profesor al dar una educación equitativa para uno y otro sexo.

Sexo y género
El término género suele referirse a los rasgos y las conductas que una cultura particular considera apro-
piados para los hombres y para las mujeres. En contraste, el sexo se refiere a las diferencias biológicas
(Brannon, 2002; Deaux, 1993). En términos del género y del sexo, la identidad del individuo tiene tres
componentes: la identidad de género, la orientación sexual y las conductas de los roles de género
(Berger, 2006; Patterson, 1995). La identidad de género es la identificación de la persona como hom-
bre o mujer. Las conductas de los roles de género son aquellas conductas y características que la cultura
asocia con cada género, y la orientación sexual implica la elección de una pareja sexual.

Las relaciones entre estos tres elementos son complejas. Por ejemplo, una mujer podría identificarse
como mujer (identidad de género), pero comportarse en formas que no son congruentes con el rol de
género (jugar fútbol) y tener una orientación sexual de tipo heterosexual, bisexual u homosexual. La iden-
tidad sexual es una construcción compleja de creencias, actitudes y conductas. Erikson y muchos otros
psicólogos pensaban que la identificación con la identidad de género era directa, es decir, la persona sim-
plemente se daba cuenta de que era hombre o mujer y actuaba en consecuencia. Sin embargo, en la
actualidad sabemos que algunos individuos experimentan conflictos con respecto a su género. Por ejem-
plo, los transexuales a menudo informan sentirse atrapados en el cuerpo equivocado; por ejemplo, su sexo
biológico es de hombre, pero se identifican como una mujer, o viceversa (Berger, 2006; Yarhouse, 2001).

Orientación sexual. Durante la adolescencia, alrededor del 8 por ciento de los hombres y el 6 por
ciento de las mujeres informan que han participado en actividades sexuales con personas del mismo sexo
o que sienten una fuerte atracción por individuos del mismo sexo. Los hombres son más propensos que
las mujeres a experimentar con compañeros sexuales del mismo sexo durante la adolescencia, pero las

Identidad sexual Compleja com-
binación de creencias y orientaciones
acerca de los roles de género y la 
orientación sexual. 

Identidad de género Identifi-
cación de una persona como hombre
o mujer.



mujeres tienen más posibilidades de hacerlo más tarde, a menudo en la universidad. En realidad, un por-
centaje menor de adolescentes tienen una orientación homosexual o bisexual: aproximadamente el 4
por ciento se identifican como homosexuales (hombres que eligen parejas masculinas), lesbianas (mu-
jeres que eligen parejas femeninas) o bisexuales (individuos que tienen parejas de uno y otro sexo). Esta
cifra aumenta a casi el 8 por ciento en la adultez (Savin-Williams y Diamond, 2004; Steinberg, 2005).

Los científicos discuten los orígenes de la homosexualidad. La mayoría de las investigaciones se han
hecho con hombres, por lo que se sabe poco acerca de las mujeres. Hasta ahora, la evidencia sugiere que
intervienen tanto factores biológicos como sociales. Por ejemplo, la orientación sexual es más similar en
los gemelos idénticos que en los gemelos fraternos, aunque no todos los gemelos idénticos tienen la
misma orientación sexual (Berger, 2006). Existen muy pocos modelos que describan el desarrollo de
la orientación sexual. La mayoría de ellos se enfocan en la manera en que los adolescentes desarrollan
una identidad homosexual, lesbiana o bisexual. Por lo general, los modelos incluyen las siguientes eta-
pas o algunas similares (Yarhouse, 2001):
• Sentirse diferente. Esta etapa inicia alrededor de los 6 años de edad, donde el niño podría mostrarse

menos interesado en las actividades de otros niños de su mismo sexo. Algunos de ellos podrían sentir que
esta diferencia es problemática y temen “ser descubiertos”. Otros niños no experimentan esta ansiedad.

• Sentirse confundido. Durante la adolescencia, al sentirse atraídos por personas del mismo sexo, los
estudiantes podrían sentirse confundidos, molestos, aislados e inseguros de lo que deben hacer. Es
probable que no tengan modelos a seguir y que traten de realizar actividades y tener citas que se
ajusten a los estereotipos heterosexuales.

• Aceptación. Al llegar a la adultez, muchos de estos jóvenes resuelven su orientación sexual y se iden-
tifican como homosexuales, lesbianas o bisexuales. Algunos hacen pública su orientación sexual y
otros no, pero muchos comparten la información con unos cuantos amigos.

El problema con los modelos de etapas del desarrollo de la identidad es que suponen que la identidad
adquirida es inalterable. En realidad, modelos más recientes consideran que la orientación sexual puede ser
flexible, compleja y multifacética; que puede cambiar a lo largo de la vida. Por ejemplo, es posible que un
individuo haya tenido citas o se haya casado con una pareja del sexo opuesto en algún momento de su vida,
pero que sienta atracción o tenga parejas del mismo sexo posteriormente, o a la inversa (Garnets, 2002).

En raras ocasiones los padres y los profesores son los primeros en enterarse de las preocupaciones
que tiene el adolescente acerca de su identidad sexual. Sin embargo, en caso de que un estudiante
busque su consejo, la tabla 3.5 incluye algunas ideas para orientarlos.
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Orientación para ayudar a los estudiantes que tienen problemas para definir su identidad sexual
Estas ideas fueron tomadas de Attic Speakers Bureau, un programa del Attic Youth Center, donde educadores capacitados
orientan a jóvenes así como a gente que brinda atención a jóvenes en escuelas, organizaciones e instituciones de salud.

Orientación

Si una lesbiana, un homosexual, un bisexual, un transexual o un joven que tiene dudas acerca de su orientación sexual se acerca a usted
directamente para pedir ayuda, recuerde el siguiente plan sencillo de cinco puntos:

ESCUCHE Parece obvio, pero lo mejor que puede hacer al principio es permitir que el individuo exprese lo que está ocurriendo en su vida.

APOYE Dígales: “No estás solo”. Esto es crucial. Muchos jóvenes homosexuales, bisexuales, transexuales o con dudas acerca de su orientación
sexual se sienten aislados y no cuentan con compañeros con los que puedan hablar sobre la orientación sexual. Hacerles saber que hay otras
personas enfrentando los mismos problemas es invaluable. Esa afirmación es importante porque no implica un juicio de parte de usted.

BUSQUE AYUDA Usted no tiene que ser el experto. Si lo remite con alguien capacitado para manejar estos asuntos, no está evadiendo su res-
ponsabilidad, sino haciéndole un regalo a ese estudiante.

RESUELVA Enfréntese a los acosadores; no ignore los problemas de acoso verbal o físico originados por la orientación sexual. Es importante
crear y mantener un ambiente en el que todos los jóvenes se sientan cómodos y aceptados.

HAGA UN SEGUIMIENTO Asegúrese de hablar con el individuo para ver si la situación ha mejorado y si hay algo más que usted pueda hacer.
Hay otras cosas que usted podría hacer para ayudar a los jóvenes que están enfrentando problemas relacionados con la orientación sexual:

• Analice qué tan cómodo se siente usted con respecto a temas relacionados con la orientación sexual y la sexualidad.

• Busque asesoría para presentar información acerca de la orientación sexual de manera efectiva.

• Aclare los mitos acerca de la orientación sexual adquiriendo información y compartiéndola.

• Trate de separar sus prejuicios personales para ayudar a los jóvenes a manejar problemas relacionados con la orientación sexual y la sexualidad.

Fuente: Tomado de la figura 3. Derechos reservados © The Attic Speakers Bureau y la doctora Carrie E. Jacobs. Reproducido con autorización.

TABLA 3.5 
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Roles de género
Los roles de género son las expectativas acerca de cómo se deben comportar los hombres y las mujeres;
de lo que es masculino y de lo que es femenino. Los roles de género varían según la cultura, la época y
el lugar. Lo que se esperaba de las mujeres en Estados Unidos durante el siglo XVIII ha cambiado defini-
tivamente, aun cuando las mujeres en general continúan siendo las cuidadoras principales y las que es-
tán a cargo de la casa.

¿Cuándo y cómo desarrollan los niños los roles de género? Desde los dos años, los niños están cons-
cientes de las diferencias entre géneros: saben si son niños o niñas, y que las mamás son mujeres y los pa-
pás son hombres. Para los tres años de edad aproximadamente, se dan cuenta de que su sexo no puede
cambiar, y que siempre serán hombres o mujeres. La biología interviene en el desarrollo de los roles
de género. Desde muy temprana edad, las hormonas afectan el nivel de actividad y de agresión, ya que
los varones tienden a preferir un juego activo, rudo y ruidoso. Los estilos de juego causan que los niños
pequeños prefieran compañeros de juego del mismo sexo con estilos similares, de manera que a los cua-
tro años pasan tres veces más tiempo jugando con amigos del mismo sexo que con amigos del sexo
opuesto; a los seis años, la proporción es de 11 a 1 (Benenson, 1993; Hines, 2004; Maccoby, 1998).

Sin embargo, la biología no explica todo; a los niños y a las niñas se les trata de manera diferente.
Investigadores han descubierto que a los varones se les da mayor libertad para vagar en el vecindario
y para realizar actividades potencialmente peligrosas a una menor edad, como cruzar la calle solos. Así,
parece que se fomenta más la independencia y la iniciativa en los niños que en las niñas. De hecho,
los padres, los compañeros y los profesores recompensan las conductas más apropiadas para cada género:
amabilidad en las niñas y una firme asertividad en los niños (Brannon, 2002).

Además, ¡están los juguetes! Camine por la juguetería de cualquier tienda y vea lo que ofrece para
las niñas y para los niños. Las muñecas y los juegos de cocina para las niñas, y las armas de juguete para los
niños han existido durante décadas. ¿Y los mensajes más sutiles? Margot Mifflin fue a comprar un
juguete que no estuviera dirigido a un género en específico para su hijo de cuatro años y encontró una
granja Wee Waffle. Luego, descubrió que “el granjero embona en un agujero redondo ubicado en el
asiento del conductor del tractor, pero la madre no (literalmente era una clavija cuadrada que no cabía
en un agujero redondo)” (Mifflin, 1999, p. 1). Sin embargo, no podemos culpar únicamente a los fabri-
cantes de juguetes; los adultos que los compran favorecen los juguetes dirigidos a uno de los géneros, y
los padres suelen desanimar a sus hijos pequeños de usar juguetes “para niñas” (Brannon, 2002).

Por medio de sus interacciones con la familia, los pares, los profesores, los juguetes y el entorno en
general, los niños empiezan a formar esquemas de género, o redes organizadas de conocimientos acerca
de lo que significa ser hombre o mujer. Los esquemas de género ayudan a que los niños le den un sen-
tido al mundo y guían su conducta (véase la figura 3.3). De esta manera, una niña cuyo esquema de
“niñas” indica que “las niñas juegan con muñecas y no con camiones” o que “las niñas no pueden ser
científicas” pondrán atención, recordarán e interactuarán más con muñecas que con camiones, y tal vez
evitarán actividades científicas (Berk, 2005; Leaper, 2002; Liben y Signorella, 1993). Desde luego,
hablamos de promedios y los individuos no siempre se ajustan al promedio. Además, hay muchos otros
factores (sociales y cognoscitivos) que afectan las conductas de los roles de género.

Esquemas de género Redes orga-
nizadas de conocimientos acerca de
lo que significa ser hombre o mujer. 

Teoría de los esquemas de género
Según la teoría de los esquemas de género, los niños y los adolescentes usan el
género como un tema organizador para clasificar y comprender sus percepciones
acerca del mundo.

FIGURA 3.3

Creencias de la 
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A los cuatro años, los niños empiezan a adquirir una idea de los roles de género, y a los cinco años
o más ya cuentan con un esquema de género que describe la ropa, los juegos, los juguetes, las conductas
y las profesiones que son “adecuadas” para los hombres y para las mujeres. Estas ideas pueden ser bas-
tante rígidas (Brannon, 2002). Incluso en esta época de gran progreso hacia la igualdad de oportu-
nidades, lo más probable es que una niña de jardín de niños le diga que quiere ser enfermera a que le
diga que quiere ser ingeniera. Después de dar una conferencia sobre los peligros de los estereotipos se-
xuales en las escuelas, una colega mía llevó a su pequeña hija a su clase en la universidad. Los estudian-
tes le preguntaron a la niña “¿qué quieres ser cuando crezcas?”, y la niña contestó de inmediato,
“doctora”, y la madre y profesora se mostró orgullosa. Luego, la niña murmuró a los estudiantes de la
primera fila: “En realidad quiero ser enfermera, pero mi mamá no me deja”. Se trata de una reacción
común en los niños pequeños. Los alumnos de preescolar suelen mostrar conceptos más estereotipados
de los roles sexuales que los niños más grandes, y en todas las edades tienden a mostrar ideas más rígidas
y tradicionales acerca de las ocupaciones masculinas que de las femeninas (Berger, 2006). Más adelante,
cuando los adolescentes atraviesan la pubertad, podrían concentrarse más en comportarse de manera
“masculina” o “femenina”, tal como lo define la cultura de sus pares. Así, el desarrollo de los roles de
género se ve afectado por muchos factores, desde los aspectos biológicos hasta las normas culturales.
Tenga cuidado de las explicaciones maximalistas.

ENTENDIMIENTO DE LOS DEMÁS 
Y DESARROLLO MORAL
Conforme buscamos nuestra identidad y formamos imágenes de nosotros mismos, también aprendemos
acerca del bien y del mal. Un aspecto del desarrollo moral implica entender a “las personas importantes”
que nos rodean. ¿Cómo aprendemos a interpretar los pensamientos y los sentimientos de los demás?

Teoría de la mente e intención
Hacia los dos o tres años de edad, los niños empiezan a desarrollar una teoría de la mente, es decir, en-
tienden que los demás también son personas con sus propias mentes, pensamientos, sentimientos, creen-
cias, deseos y percepciones (Flavell, Miller y Miller, 2002). Los niños necesitan una teoría de la mente
para que la conducta de los demás tenga sentido. ¿Por qué está llorando Sara? ¿Está triste porque nadie
quiere jugar con ella? Como veremos en el capítulo 4, una explicación del autismo es que los niños con
esta condición carecen de una teoría de la mente que les ayude a entender sus propias emociones y con-
ductas o las de los demás.

Alrededor de los dos años, los niños tienen un sentido de la intención, al menos de sus propias
intenciones. Ellos anunciarán: “Quiero un emparedado de crema de maní”. Conforme desarrollan una
teoría de la mente, también son capaces de entender que las demás personas tienen sus propias in-
tenciones. Los niños preescolares mayores que se llevan bien con sus pares son capaces de separar las ac-
ciones intencionales de las no intencionales y de reaccionar de acuerdo con ello. Por ejemplo, los niños
no se enojarían si otro niño destruye accidentalmente su torre de bloques. Sin embargo, como vimos
antes, los niños agresivos tienen más problemas para determinar las intenciones; son más propensos a ata-
car a la persona que les destruye su torre, incluso de manera accidental (Dodge y Pettit, 2003). Conforme
los niños maduran, son más capaces de evaluar y de tomar en cuenta las intenciones de los demás.

Al desarrollar una teoría de la mente, los niños son cada vez más hábiles para entender que las otras
personas tienen sentimientos y experiencias diferentes y que, por lo tanto, podrían tener puntos de vista
o perspectivas distintas. Esta habilidad para considerar el punto de vista del otro se desarrolla con el
tiempo, hasta ser bastante compleja en los adultos. Ser capaz de entender la manera en que otros po-
drían pensar y sentir es importante para fomentar la cooperación y el desarrollo moral, disminuir los pre-
juicios, resolver los conflictos y fomentar conductas sociales positivas en general (Gehlbach, 2004).

Robert Selman (1980) desarrolló un modelo de etapas para describir la habilidad para considerar el
punto de vista del otro. Conforme los niños maduran y pasan a un pensamiento operacional formal,
toman más información en cuenta y reconocen que las diferentes personas pueden reaccionar de ma-
nera distinta ante la misma situación. En cierto momento entre los 10 y 15 años de edad, la mayoría de
los chicos desarrollan la capacidad para analizar las perspectivas de varios individuos implicados en una
situación, desde el punto de vista de un observador objetivo. Por último, los adolescentes mayores y los
adultos incluso pueden imaginar la manera en que distintos valores culturales o sociales podrían influir
en las percepciones del observador. Aun cuando los niños atraviesan esas etapas, podría existir una gran
variación entre niños de la misma edad. Los estudiantes que tienen problemas para tomar en cuenta la

Teoría de la mente Comprensión
de que los demás también son per-
sonas, con sus propias mentes, pen-
samientos, sentimientos, creencias,
deseos y percepciones.

Habilidad para considerar el
punto de vista del otro Com-
prensión de que los demás tienen
sentimientos y experiencias 
diferentes. 
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perspectiva de otros podrían sentir remordimientos cuando tratan mal a los pares o a los adultos. Si el
maltrato no forma parte de un trastorno emocional o conductual más profundo, la ayuda del profesor
para considerar el punto de vista del otro podría ser útil (Berk, 2005).

Desarrollo moral
Además de una teoría de la mente más avanzada y de la comprensión de la intención, los niños también
desarrollan ideas acerca de lo correcto y de lo incorrecto. En esta sección nos enfocamos en el razona-
miento moral de los niños, es decir, en lo que piensan acerca de lo bueno y lo malo, así como en su cons-
trucción activa de juicios morales. Algunas de las primeras cuestiones morales dentro del salón de clases
incluyen dividir y compartir los materiales, lo que implica la justicia distributiva (Damon, 1994). Para
los niños pequeños (de cinco a seis años), la distribución justa se basa en la igualdad; así, los profesores a
menudo escuchan: “Keshawn obtuvo más que yo. ¡Eso no es justo!”. En los siguientes años, los niños lle-
gan a reconocer que algunas personas deben obtener más según sus méritos: trabajaron más arduamente
o tuvieron un mejor desempeño. Finalmente, alrededor de los ocho años, los niños son capaces de tomar
en cuenta las necesidades y de razonar con base en la benevolencia, de manera que entienden que algunos
estudiantes obtienen más tiempo o recursos por parte del profesor por sus necesidades especiales.

Otra área que se relaciona con el desarrollo moral es la comprensión de las reglas. Si usted ha con-
vivido con niños pequeños, sabrá que existe un periodo en que si usted dice “¡no está permitido comer
en la sala!”, logrará que se cumpla. Para los niños pequeños, las reglas simplemente existen. Piaget (1965)
llamó a esto el estado de realismo moral. En esta etapa, el niño de cinco o seis años cree que las reglas
acerca de la conducta o las reglas que indican cómo practicar un juego son absolutas y no pueden mo-
dificarse. Si se infringe alguna regla, el niño cree que el castigo debe determinarse de acuerdo con la
magnitud del daño causado, y no por las intenciones del niño ni por otras circunstancias. De esta forma,
romper tres vasos de manera accidental es peor que romper uno intencionalmente y, a los ojos del niño,
el castigo por romper los tres objetos debería ser mayor.

Conforme los niños interactúan entre sí y ven que distintos individuos tienen reglas diferentes, ex-
perimentan un cambio gradual hacia una moralidad de cooperación. Los niños comienzan a entender
que las personas elaboran las reglas y que ellas mismas pueden cambiarlas. Cuando las reglas se desobe-
decen, se toman en cuenta tanto el daño producido como la intención del infractor.

Etapas del desarrollo moral según Kohlberg. La teoría del desarrollo moral propuesta por
Lawrence Kohlberg (1963, 1975, 1981) se basa, en parte, en las ideas de Piaget descritas anteriormente.

PARA REFLEXIONAR La esposa de un hombre se está muriendo. Hay un medica-
mento que podría salvarla, pero es muy costoso y el farmacéutico que lo inventó no quiere
venderlo a un precio lo suficientemente bajo como para que el hombre pueda comprarlo. 
Finalmente, el hombre se desespera y considera la idea de robar el medicamento para salvar
a su esposa. ¿Qué debe hacer y por qué? •

Kohlberg evaluó el razonamiento moral tanto de niños como de adultos al plantearles dilemas morales,
o situaciones hipotéticas como la que se describe arriba, en las que las personas deben tomar decisiones
difíciles y expresar sus razones. Con base en el razonamiento de los sujetos, Kohlberg propuso una se-
cuencia detallada de etapas del razonamiento moral, o juicios acerca de lo correcto y lo incorrecto. Di-
vidió el desarrollo moral en tres niveles: 1. preconvencional, donde el juicio se basa tan sólo en las propias
necesidades y percepciones de un individuo; 2. convencional, en el que se toman en cuenta las expec-
tativas de la sociedad y de la ley; y 3. posconvencional, donde los juicios se basan en principios de justi-
cia abstractos y más personales, que no necesariamente están definidos por las leyes de la sociedad.
Consulte la tabla 3.6 para ver cómo estos tres niveles, a la vez, se subdividen en etapas. ¿Podría encon-
trar razones en la tabla 3.6 para su respuesta al cuestionamiento de la sección “Para reflexionar”?

El razonamiento moral se relaciona tanto con el desarrollo cognoscitivo como con el emocional.
Como vimos anteriormente, el pensamiento abstracto se vuelve cada vez más importante en las etapas más
elevadas del desarrollo moral, conforme los niños pasan de las decisiones basadas en reglas absolutas a las
que se fundamentan en principios abstractos como la justicia y la compasión. La capacidad de entender la
perspectiva de otro individuo, de juzgar las intenciones y de utilizar el pensamiento operacional formal para
imaginar bases alternativas de las leyes y reglas también son juicios de las etapas más avanzadas.

Críticas a la teoría de Kohlberg. Si bien existe evidencia de que los diferentes niveles de razona-
miento identificados por Kohlberg forman una jerarquía, donde cada etapa implica un avance en el ra-
zonamiento con respecto a la etapa anterior (Boom, Brugman y Van der Heijden, 2001), su teoría ha
recibido críticas. Primero, en realidad las etapas no parecen estar tan separadas, ni ser secuenciales y con-
sistentes. A menudo la gente da razones para las decisiones morales, que reflejan varias etapas distintas

Dilemas morales Situaciones
donde ninguna opción es clara ni 
indudablemente correcta.

Moralidad de cooperación Etapa
del desarrollo en la que los niños 
se dan cuenta de que las personas
hacen las reglas y que pueden 
modificarlas.

Realismo moral Etapa del desarro-
llo en el que los niños consideran que
las reglas son absolutas.

Justicia distributiva Creencias
acerca de cómo dividir materiales o
privilegios de forma justa entre los
miembros de un grupo; sigue una 
secuencia de desarrollo, desde 
la equidad hasta el mérito y la 
benevolencia.

Razonamiento moral Proceso de
pensamiento relacionado con los
juicios acerca de preguntas sobre el
bien y el mal.

MyEducationLab
Vaya a la sección de Activi-
dades y aplicaciones en el

capítulo 3 de MyEducationLab y rea-
lice la actividad 2, un ejercicio com-
plejo que le pide crear perfiles de
desarrollo para diferentes grupos 
de edades. 
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de manera simultánea. O bien, las decisiones de un individuo en un caso podrían ajustarse a una etapa,
mientras que sus decisiones en otra situación reflejan otra etapa distinta. Cuando se pidió a niños y ado-
lescentes que razonaran acerca de ayudar a alguien o cubrir sus propias necesidades, tanto unos como
otros razonaron a niveles más elevados que cuando se les solicitó que razonaran acerca de quebrantar la
ley o arriesgarse a recibir un castigo (Arnold, 2000; Eisenberg et al., 1987; Sobesky, 1983).

En segundo lugar, en la vida cotidiana tomar decisiones morales implica algo más que razonar. Las
emociones, las metas en competencia, las relaciones y las consideraciones prácticas influyen en las deci-
siones. Es probable que las personas sean capaces de razonar a niveles más elevados, pero que tomen de-
cisiones de niveles inferiores, con base en estos otros factores (Carpendale, 2000). Kohlberg enfatizó el
razonamiento cognoscitivo sobre la moralidad; no obstante, relegó otros aspectos de la madurez moral, como
el carácter y la virtud, que funcionan para resolver problemas morales cotidianos (Walker y Pitts, 1998).

Diferencias de género: La moralidad del cuidado o el interés por el otro. Una de las críti-
cas más polémicas de la teoría de Kohlberg es que las etapas están prejuiciadas a favor de los valores oc-
cidentales masculinos, los cuales dan mucha importancia al individualismo. Sus etapas no representan
la forma en que se desarrolla el razonamiento moral de las mujeres o de otras culturas, ya que la teoría
de las etapas se basó en un estudio longitudinal realizado únicamente con hombres estadounidenses
(Gilligan, 1982; Gilligan y Attanucci, 1988).

Carol Gilligan (1982) propuso una secuencia diferente del desarrollo moral, una “ética del cuidado
o interés por el otro”. Esta autora sugiere que los individuos pasan del interés por sí mismos al razona-
miento moral basado en el compromiso con individuos y relaciones específicos y, después, al nivel más
elevado de moralidad, fundamentado en los principios de responsabilidad e interés por toda la gente (lo
cual se parece un poco a la etapa 3 de Kohlberg). Si las mujeres nunca alcanzan lo que Kohlberg con-
sidera las etapas más elevadas de justicia, ¿son inmaduras moralmente?

Teoría del desarrollo moral según Kohlberg

Nivel 1. Razonamiento moral preconvencional 

Los juicios se basan en necesidades personales y en las reglas de otros. 

Etapa 1 Castigo, orientación hacia la obediencia
Las reglas se obedecen para evitar el castigo. Una acción buena o mala se determina por sus
consecuencias físicas. 

Etapa 2 Orientación hacia la recompensa personal
Las necesidades personales determinan lo correcto y lo incorrecto. Los favores se pagan de
la forma “tú rascaste mi espalda, yo rascaré la tuya”. 

Nivel 2. Razonamiento moral convencional

Los juicios se basan en la aprobación de los demás, las expectativas de la familia, los valores
tradicionales, las leyes de la sociedad y la lealtad hacia el país.

Etapa 3 Orientación de niño bueno o niña agradable
Bueno significa “agradable”. Esto se determina por lo que agrada, ayuda y es aprobado por
los demás. 

Etapa 4 Orientación por la ley y el orden
Las leyes son absolutas. Se debe respetar a la autoridad y se debe mantener el orden social.

Nivel 3. Razonamiento moral posconvencional

Etapa 5 Orientación por contrato social
Lo que está bien está determinado por los estándares acordados socialmente en relación
con los derechos individuales. Se trata de una moralidad similar a la de la Constitución de
Estados Unidos.

Etapa 6* Orientación por principios éticos universales
Lo bueno y lo correcto son cuestión de conciencia individual e implican conceptos
abstractos de justicia, dignidad humana e igualdad.

*En trabajos posteriores, Kohlberg se cuestionó si la etapa 6 existe de forma separada de la etapa 5. 

Fuente: “The Cognitive-Developmental Approach to Moral Education”, por L. Kohlberg, 1975, Phi Delta Kappan, 56,
p. 671. Adaptado con autorización del Journal of Philosophy. 

TABLA 3.6
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En realidad, los estudios han encontrado pocas diferencias significativas entre los hombres y las mu-
jeres, o entre niños y niñas, en la medición de su nivel de razonamiento moral según los procedimientos
de Kohlberg (Eisenberg, Martin y Fabes, 1996; Turiel, 1998). Walker y sus colaboradores (Walker, 1991;
Walker, Pitts, Hennig y Matsuba, 1995) solicitaron a niños, adolescentes y adultos que describieran un
problema moral personal, y que analizaran un dilema moral tradicional. Para ambos tipos de problemas,
hombres y mujeres revelaron una moralidad de cuidado o interés por el otro y una preocupación por la
justicia. Andrew Garrod y sus colaboradores (1990) leyeron fábulas a niños de uno y otro sexo para estu-
diar el razonamiento moral de alumnos de primero y tercer grados, y no encontraron diferencias en su
razonamiento moral. No obstante, algunos varones de quinto grado (pero ninguna niña) sugirieron solu-
ciones que implicaban violencia o engaños. Así, la justicia y el interés por el otro parecen ser bases im-
portantes para el razonamiento moral de ambos géneros. A pesar de que los hombres y las mujeres
parecen valorar el interés por el otro y la justicia, existen ciertas evidencias de que, en la vida cotidiana,
las mujeres se sienten más culpables al violar las normas del cuidado e interés por el otro (y ser poco con-
sideradas o poco confiables), en tanto que los hombres se sienten más culpables cuando recurren a
conductas violentas (pelear o dañar una propiedad) (Williams y Bybee, 1994). Hasta cierto punto, las
mujeres son más proclives a seguir una orientación hacia el cuidado e interés por el otro, aunque tanto
hombres como mujeres podrían presentar ambas orientaciones (Skoe, 1998).

Interesarse por los alumnos y ayudarlos a aprender a interesarse en los demás se ha convertido en
un asunto de suma importancia para muchos educadores. Por ejemplo, Nel Noddings (1995) instó a que
los “temas del interés” se utilicen para organizar el currículo. Algunos posibles temas incluyen “el interés
por uno mismo”, “el interés por la familia y los amigos” y “el interés por los extraños y el mundo”. Con
base en el tema del “interés por los extraños y el mundo”, existirían unidades sobre la delincuencia, la
guerra, la pobreza, la intolerancia, la ecología o la tecnología. Los sucesos ocurridos después de la gran
inundación en Nueva Orleans o de los terremotos en China, que dejaron miles de personas sin hogar,
podrían ser un punto de inicio para estas unidades. La tabla 3.7 muestra cómo un enfoque sobre la delin-
cuencia y el interés por los extraños podrían integrarse en varias clases de bachillerato.

Juicios morales, normas sociales y elecciones personales
PARA REFLEXIONAR

1. ¿Sería correcto dejar ciego a alguien si no hubiera leyes que lo prohibieran?
2. ¿Sería correcto masticar goma de mascar en clase si no hubiera reglas que lo prohibieran?
3. ¿Quién debe decidir cuál es su verdura favorita o cómo debe peinar su cabello? •

Es probable que coincidiéramos en que es incorrecto dejar ciego a alguien, desobedecer las reglas
de la clase y determinar las preferencias de comida o estilos de peinado de otras personas, pero se trata de
un diferente aspecto incorrecto en cada caso. La primera pregunta se refiere a acciones que son in-

Uso del “interés por los extraños y el mundo” como tema de enseñanza
Como parte de una unidad sobre el “interés por los extraños y mundo”, estudiantes de bachillerato examinan el
tema de la delincuencia en varias clases. En cada una de ellas, el estudio sobre aspectos del delito se vincularía de
forma continua con el tema del interés y con análisis sobre la seguridad, la responsabilidad, la confianza mutua y
en la comunidad, así como el compromiso por un futuro más seguro.

Materia Elementos

Matemáticas Estadística: Reúna datos sobre la ubicación y los índices de delincuencia, las edades de los delincuentes y los costos que
implica la delincuencia para la sociedad. ¿Existe una correlación entre la gravedad del castigo y la incidencia del delito?
¿Cuál es el costo real de un juicio penal por un delito?

Literatura y 
ciencias sociales

Lea Oliver Twist. Relacione a los personajes con su contexto social e histórico. ¿Qué factores contribuyeron a la delincuencia
durante el siglo xix en Inglaterra?
Lea historias populares de misterio. ¿Son literatura? ¿Son descripciones precisas del sistema de justicia criminal?

Ciencias Genética: ¿las tendencias criminales se heredan? ¿Existen diferencias sexuales en el comportamiento agresivo? ¿Las mujeres
son menos competentes que los hombres en cuanto al razonamiento moral (y por qué algunos científicos sociales pensaban
esto)? ¿Cómo probaría esta hipótesis?

Arte ¿El graffiti es en realidad arte?

Fuente: “Teaching Themes of Care”, por Nel Noddings, Phi Delta Kappan, 76, pp. 675-679. Derechos reservados © 1995 Nel Noddings. Se reproduce con autori-
zación del autor.  

TABLA 3.7



DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL Y MORAL 101

morales de forma inherente. La respuesta a la pregunta se relaciona con las ideas de justicia, equidad,
derechos humanos y bienestar del ser humano. Incluso los niños pequeños saben que no es correcto las-
timar a otras personas o robarles (lo dicte o no la ley). Sin embargo, algunas reglas, como evitar masticar
goma de mascar en la pregunta 2, son convenciones sociales, es decir, reglas aceptadas y formas de ha-
cer las cosas en una situación particular. Los estudiantes (la mayoría de ellos) evitan masticar goma de
mascar cuando las reglas de la clase (convenciones) así lo dictan. Mascar goma no es inmoral de manera
inherente, sino que va en contra de las reglas. Algunas clases (en la universidad, por ejemplo) funcionan
bien utilizando diferentes reglas. Tampoco es inmoral que a alguien no le gusten los dulces de lima (al
menos eso espero) o que una mujer lleve el cabello corto; se trata de decisiones personales, esto es, de
preferencias individuales y asuntos privados.

Otra de las críticas a las etapas de Kohlberg es que combinan juicios morales con decisiones sobre
convenciones sociales y que no toman en cuenta las elecciones personales. Larry Nucci (2001) ofrece
una explicación del desarrollo moral que cubre las tres áreas o dominios: juicios morales, convenciones
sociales y elecciones personales. El pensamiento y el razonamiento de los niños se desarrollan en las tres
áreas, aunque el ritmo del desarrollo no sea igual en cada área.

El dominio moral contra el dominio convencional. Para los profesores, las situaciones “correctas
e incorrectas” más comunes implican las áreas moral y convencional. En el área moral, los niños, que
inician con unas cuantas ideas básicas sobre lo correcto e incorrecto (“es incorrecto lastimar a los
demás”), atraviesan las siguientes etapas: la idea de que la justicia implica un trato igualitario para todos;
el reconocimiento de la equidad y de las necesidades especiales; una integración más abstracta de la
equidad y la igualdad, junto con una idea de interés en las relaciones sociales; y, por último, en la adul-
tez, la idea de que la moralidad implica benevolencia y justicia, y que los principios morales son inde-
pendientes de las normas de cualquier grupo específico.

En el área convencional, los niños primero creen que las cosas que observan regularmente son
reales y correctas: por ejemplo, los hombres usan el cabello corto y las mujeres lo usan largo, y así
es como debe ser. Conforme maduran, observan las excepciones (hombres con cola de caballo, mujeres
con cabello muy corto) y se dan cuenta de que las convenciones son arbitrarias. Luego, los niños entien-
den que las reglas, aunque sean arbitrarias, están hechas para mantener el orden, y que las personas con
autoridad establecen las reglas. Sin embargo, al principio de la adolescencia, los chicos empiezan a cues-
tionar esas reglas. Como son arbitrarias y fueron establecidas por otros, quizás “sólo sean” expectativas so-
ciales. Conforme atraviesan la adolescencia, ocurre otro cambio: dejan de concebir las convenciones como
formas apropiadas de operar en un sistema social para considerarlas nuevamente como estándares de la
sociedad que se han establecido porque se aplican de forma generalizada y porque casi nunca se cues-
tionan. Por último, los adultos se dan cuenta de que las convenciones sirven para coordinar la vida
social, pero que también son modificables. De esta manera, comparados con los niños más pequeños,
los adolescentes mayores y los adultos suelen aceptar más a otras personas que piensan de manera dife-
rente acerca de las convenciones y las costumbres.

Implicaciones para los profesores. Nucci (2001) ofrece varias sugerencias para crear una atmós-
fera moral en el salón de clases. Primero, es importante establecer una comunidad de respeto mutuo y
calidez, con una aplicación justa y consistente de las reglas. Sin una comunidad como ésta, todos los in-
tentos por crear un clima moral serán inútiles. Segundo, las respuestas de los profesores a los estudiantes
deben ser adecuadas al dominio de la conducta, ya sea moral o convencional. Por ejemplo, a continua-
ción se presentan algunas respuestas ante temas morales (Nucci, 2001, p. 146):

1. Cuando un acto es intrínsecamente dañino o injusto, haga hincapié en el daño causado a los
demás: “John, eso realmente lastimó a Jamal”.

2. Fomente la consideración del punto de vista del otro: “Chris, ¿cómo te sentirías si alguien te ro-
bara algo?”.

Las siguientes son dos respuestas ante las reglas o temas convencionales:
3. Reitere la regla: “Lisa, no tienes permitido levantarte de tu asiento durante los avisos”.
4. Ordene: “Howie, ¡deja de usar malas palabras!”.

En los cuatro casos la respuesta del profesor se ajusta al dominio. Para crear una respuesta inapropiada,
sólo cambie las respuestas 1 o 2 por la 3 o la 4. Por ejemplo, “Jim, ¿cómo te sentirías si otras personas se
levantaran de su asiento durante los avisos?”. Quizá Jim se sentiría bien. Además, la siguiente es una res-
puesta débil ante una transgresión moral: “John, golpear va en contra de las reglas”. No sólo va en con-
tra de las reglas, sino que lastima y es incorrecto.

En el tercer dominio, el personal, los niños deben determinar cuáles decisiones y acciones
provienen de sus elecciones personales, y cuáles decisiones son elecciones personales externas. Este pro-

Convenciones sociales Reglas y
formas aceptadas de hacer las cosas
en una situación particular.  
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ceso es la base para desarrollar conceptos
morales relacionados con los derechos indivi-
duales, la justicia y la democracia. En este
caso, es probable que distintas culturas tengan
ideas muy diferentes acerca de la decisión in-
dividual, la vida privada y el papel que desem-
peña la individualidad en la sociedad en
general. Por ejemplo, algunas investigaciones
revelan que tanto los padres que pertenecen a
culturas que destacan el individualismo como
los padres que pertenecen a culturas que des-
tacan la pertenencia a un grupo consideran
que es necesario dar opciones a los niños con
la finalidad de que desarrollen su capacidad
para tomar buenas decisiones. Sin embargo,
los padres de clase media suelen fomentar la
toma de decisiones de manera más temprana,
antes de la adolescencia. Es probable que, en
el caso de los niños que viven en la pobreza, el
hecho de tener demasiadas opciones a una
edad temprana sea una mala idea, ante los
peligros tan reales que enfrentan en sus vecin-
darios (Nucci, 2001).

Diversidad en el razonamiento moral
Hay varias diferencias culturales generales que podrían influir en el razonamiento moral. Algunas cul-
turas pueden ser consideradas más tradicionales, en tanto que dan mayor importancia a costumbres y
rituales que cambian lentamente con el paso del tiempo. En contraste, en las culturas modernas, las
tradiciones y costumbres tienden a cambiar con mayor rapidez. Nucci (2001) sugiere que en las culturas
más tradicionales, las costumbres se pueden “moralizar”. Por ejemplo, es probable que para los forasteros
el hecho de no cubrirse la cabeza en ciertas culturas pertenezca al dominio convencional, pero que sea
más del dominio moral para los miembros de esa cultura, especialmente cuando están implicadas creen-
cias religiosas. Considere los hallazgos de un estudio que describe Nucci, en el cual se solicitó a hindúes
devotos que calificarán 35 conductas que violaban las normas comunitarias. La peor violación era
cuando el hijo mayor comía pollo un día después de la muerte de su padre, en tanto que la menos ofen-
siva era golpear a una esposa desobediente. Lo que parece una costumbre (comer pollo) es un tema
moral porque los hindúes consideraron que la conducta del hijo evitaría que su padre recibiera la sal-
vación (una fatalidad terrible y eterna). Así, para entender lo que es convencional y lo que es moral, debe-
mos conocer las creencias de la cultura.

En las culturas que se centran más en la familia o que se orientan hacia el grupo (también llamadas
culturas colectivistas), el máximo valor moral podría implicar anteponer las opiniones del grupo a las de-
cisiones basadas en la conciencia individual. Las investigaciones han descubierto que el razonamiento
de los niños en las áreas moral, convencional y personal es similar en las diferentes culturas (Berk, 2005).
Incluso en sociedades como la china, que fomentan el respeto hacia la autoridad, los niños chinos coin-
ciden con los niños occidentales en que los adultos no tienen el derecho de determinar la manera en
que los niños pasan su tiempo libre. Además, las personas que no tienen autoridad, incluyendo a los
niños, deben ser obedecidas cuando lo que desean es equitativo y justo, pero deben ser desobedecidas
cuando lo que dictan es inmoral o injusto (Helwig, Arnold, Tan y Boyd, 2003; Kim, 1998).

Durante los últimos años de su vida, Kohlberg se dedicó a estudiar la conducta moral en las escue-
las. A continuación examinaremos este tema.

Conducta moral y hacer trampa
Tres importantes influencias sobre la conducta moral son el modelamiento, la internalización y el auto-
concepto. Primero, los niños que han estado expuestos de manera continua a modelos adultos interesa-
dos por los demás y generosos tienden a mostrarse más preocupados por los derechos y sentimientos de
los demás (Cook y Cook, 2005; Eisenberg y Fabes, 1998). Segundo, la mayoría de las teorías de la con-

Conexión y extensión
con PRAXIS II™
Desarrollo moral (I, A2)
Los temas morales pueden tener una
influencia relevante en el salón de
clases. Identifique temas importantes
relacionados con el desarrollo moral
y explique qué haría un profesor 
para tratar de forma adecuada estos
asuntos. 

CREACIÓN DE CLIMAS MORALES Los educadores pueden crear un clima moral en sus escuelas
y salones de clases al fomentar y reforzar una comunidad de respeto mutuo.  
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ducta moral suponen que la conducta moral de los niños pequeños primero está controlada por otras
personas a través de la instrucción directa, la supervisión, las recompensas, los castigos y la corrección.
Pero con el tiempo, los niños internalizan las reglas y los principios morales de las figuras de autoridad
que los han guiado, es decir, los niños adoptan los estándares externos como propios. Si a los niños se les
dan razones, pueden entender cuando se les corrige (especialmente razones que subrayan los efectos de
sus actos sobre los demás); así, serán más propensos a internalizar los principios morales. Aprenden a
comportarse de forma moral incluso cuando “nadie los está observando” (Hoffman, 2000).

Finalmente, debemos integrar las creencias y los valores morales con el sentido total de lo que so-
mos, con nuestro autoconcepto.

La tendencia de una persona a comportarse de forma moral depende en gran medida del grado
en que las creencias y los valores morales estén integrados en la personalidad y en el sentido
que uno tiene de sí mismo. Así, la influencia que nuestras creencias morales tienen en nuestra
vida depende de la importancia personal que, como individuos, les concedemos; debemos
identificarlas y respetarlas como propias. (Arnold, 2000, p. 372)

Las Sugerencias ofrecen ideas para apoyar el desarrollo personal y moral.
Ahora hablaremos de un tema moral que se presenta en el salón de clases: hacer trampa.

Internalizar Proceso por medio del
cual los niños adoptan como propios
estándares externos. 

SUGERENCIAS: Apoyo del desarrollo personal y moral

Ayude a que los alumnos examinen el tipo de dilemas que están
enfrentando actualmente o que enfrentarán en el futuro cercano.

EJEMPLOS

1. En la escuela primaria, hable sobre las rivalidades entre hermanos, las
bromas, el robo, los prejuicios, el trato a los nuevos alumnos de la
clase y la conducta hacia los compañeros de clase con discapacidades.

2. En bachillerato, hable sobre el hecho de hacer trampa, permitir que
los amigos conduzcan cuando están intoxicados, amoldarse para ser
más populares y proteger a un amigo que ha violado una regla.

Ayude a los alumnos para que tomen en consideración las 
perspectivas de otros.

EJEMPLOS

1. Solicite a un alumno que describa su entendimiento de las pers-
pectivas de otra persona; luego, pida a la otra persona que confirme
o corrija esa percepción.

2. Pida a los estudiantes que intercambien roles y traten de “conver-
tirse” en la otra persona en una discusión.

Ayude a los alumnos a que hagan conexiones entre valores 
expresados y acciones.

EJEMPLOS

1. Organice una discusión acerca de “qué se debe hacer”, seguida por
otra basada en preguntas como: “¿Tú qué harías? ¿Cuál sería tu
primer paso? ¿Y qué problemas podrían surgir?”.

2. Ayude a los alumnos a descubrir las incongruencias entre sus valo-
res y sus propios actos. Pídales que identifiquen las incongruencias
primero en los demás y luego en ellos mismos.

Proteja la vida privada de todos los participantes.

EJEMPLOS

1. Recuerde a los alumnos que, en una discusión, pueden abstenerse
de responder las preguntas.

2. Intervenga si la presión de los pares está obligando a un alumno a
decir más de lo que desea.

3. No refuerce el patrón de contar “secretos”.

Asegúrese de que los estudiantes realmente se estén escuchando
entre sí.

EJEMPLOS

1. Haga grupos pequeños.
2. Sea un buen escucha.
3. Reconozca a los alumnos que ponen mucha atención a los demás.

Asegúrese de que su clase refleje, tanto como sea posible, una 
preocupación por temas y valores morales.

EJEMPLOS

1. Aclare las diferencias entre las reglas basadas en la conveniencia ad-
ministrativa (como mantener el salón ordenado) y las reglas
basadas en aspectos morales.

2. Imponga estándares de manera uniforme. Tenga cuidado de no
mostrar favoritismos.

Para obtener mayor información, visite The Collaborative for Academic, Social,
and Emotional Learning: http://www.casel.org/home/index.php

Fuente: “What Criteria Should Public School Moral Education Programs
Meet?”, por J. W. Eiseman, Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies,
7(2), pp. 226-227. Derechos reservados © 1981 por Taylor y Francis, Ltd. Repro-
ducido con autorización de Taylor y Francis. http://www.tandf.co.uk/journals 
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Hacer trampa. Entre el 80 y el 90 por ciento de los estudiantes universitarios y de bachillerato hacen
trampa o engañan en algún momento. De hecho, los índices de hacer trampa académica han aumen-
tado durante los últimos 30 años, quizá como respuesta a un incremento en la presión y a la evaluación
constante. Hasta el bachillerato, los estudiantes mayores hacen más trampa que los estudiantes menores,
pero en la universidad el patrón se invierte: los estudiantes mayores hacen menos trampa que los estu-
diantes menores (Murdock y Anderman, 2006).

Existen algunas diferencias individuales en la conducta de hacer trampa. La mayoría de los estudios
sobre la conducta de alumnos adolescentes y universitarios reportan que los hombres tienden más a ha-
cer trampa que las mujeres; asimismo, los estudiantes de bajo rendimiento tienden más a engañar que
quienes tienen alto rendimiento. Los estudiantes que se enfocan en metas de desempeño (lograr buenas
calificaciones, ser considerado inteligente) en oposición a las metas de aprendizaje, así como los estu-
diantes con un bajo sentido de autoeficacia académica (la creencia de que probablemente no les vaya
bien en la escuela), tienen mayor probabilidad de hacer trampa (Murdock y Anderman, 2006). Sin em-
bargo, hacer trampa no depende únicamente de las diferencias individuales; la situación también es im-
portante. En un estudio, el nivel de trampa disminuyó cuando los estudiantes pasaron de clases de
matemáticas que enfatizaban la competencia y las calificaciones a clases que hacían hincapié en la com-
prensión y el dominio (Anderman y Midgley, 2004). Los alumnos también son especialmente proclives
a hacer trampa cuando están atrasados o “atiborrados de exámenes”, o cuando creen que no les intere-
san a sus profesores. Por ejemplo, Erica expresó su perspectiva:

Soy una alumna de bachillerato con honores, y creo que existen distintos grados de hacer trampa. Soy
una estudiante dedicada, pero cuando mi profesor de historia me bombardea con 50 preguntas
para el día siguiente, o cuando un profesor me entrega una hoja de trabajo para llenar los espa-
cios en blanco para el día en que tengo práctica de natación, aerobics —y otras tareas— o en que
asisto a la Iglesia, ¡le copio a un amigo!... Como sólo hago esto cuando lo necesito, no se trata de
un hábito. Cualquiera lo hace cuando está en apuros. (Jensen et al., 2002, p. 210)
Tamera Murdock y Eric Anderman (2006) propusieron un modelo para integrar lo que sabemos acerca

de las trampas y hacer investigación para aprender más. Ellos sugieren que, al decidir si harán trampa, los es-
tudiantes se plantean tres preguntas: ¿Cuál es mi meta? ¿Puedo hacer esto? ¿Cuáles son los costos? Vea la
tabla 3.8, que incluye ejemplos de respuestas a estas preguntas —las cuales podrían estar relacionadas con
las decisiones de hacer trampa o no— y algunos ejemplos de estrategias para evitar las trampas.

Las implicaciones para los profesores son directas. Para prevenir las trampas, trate de evitar poner
a los estudiantes en situaciones de alta presión. Asegúrese de que estén bien preparados para los
exámenes, los proyectos y las tareas, de manera que sean razonablemente capaces de tener éxito sin ha-
cer trampa. Centre su atención en el aprendizaje y no en las calificaciones. Fomente la colaboración en
las tareas y experimente con exámenes a libro abierto, en colaboración o en casa. Con frecuencia les in-
dico a mis alumnos cuáles son los conceptos que se incluirán en el examen, y los animo a analizar los
conceptos y sus aplicaciones antes del examen. Brinde ayuda adicional a quienes la necesiten; sea claro
en sus políticas con respecto a hacer trampa, y cúmplalas de manera constante. Ayude a los alumnos a
resistir la tentación, supervisándolos cuidadosamente durante los exámenes.

¿Cuándo hacen trampa los estudiantes?
Tamera Murdock y Eric Anderman desarrollaron un modelo de trampa académica, basado en las respuestas a tres
preguntas.

Preguntas 
Menos probabilidades de hacer
trampa: Ejemplos de respuestas 

Más probabilidades de hacer
trampa: Ejemplos de respuestas 

¿Qué podría hacer el profesor? 
Ejemplos de estrategias

¿Cuál es mi meta? La meta es aprender, ser más 
inteligente y ser lo mejor posible. 
Ésa es mi meta.

La meta es dar una buena impresión,
superar el desempeño de otros. 
La meta me fue impuesta.

Comunicar que lo importante de la clase 
es aprender y que todos pueden mejorar.

¿Puedo hacer esto? Puedo hacerlo con un esfuerzo
razonable.

Dudo de mi capacidad para hacerlo. Aumente la confianza de los estudiantes
ayudándolos a dar pasos pequeños pero
con éxito. Señale los logros anteriores de
los alumnos.

¿Cuáles son los
costos?

Si hago trampa, me van a atrapar 
y a castigar.
Si hago trampa me voy a sentir
moralmente mal y deshonrado.

Es probable que no me atrapen ni
me castiguen si hago trampa.
Todos lo hacen, por lo que no
puedo estar equivocado.
La presión es excesiva; no puedo
fracasar. Tengo que hacer trampa. 

Haga que los errores sean una oportunidad
para aprender. Elimine la presión de las
tareas al dar la oportunidad de una
revisión.
Vigile para evitar las trampas y asigne
castigos razonables.

Fuente: Adaptado de Murdock y Anderman (2006).  

TABLA 3.8

MyEducationLab
Vaya a la sección de Activi-
dades y aplicaciones en el

capítulo 3 de MyEducationLab y rea-
lice la actividad 3. Conforme vea el
video y responda las preguntas co-
rrespondientes, reflexione sobre las
maneras en que los alumnos en dife-
rentes etapas de desarrollo, reac-
cionarían ante la idea de hacer
trampa. 
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DIVERSIDAD Y CONVERGENCIAS EN 
EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
En las áreas del desarrollo físico, personal y social, esperaríamos que hubiera diversidad en función de
las diferencias de los contextos social y cultural.

Diversidad
• Las niñas afroestadounidenses maduran significativamente más temprano que las niñas méxico-estadouni-

denses, y las niñas estadounidenses de origen europeo maduran aún más tarde (Chumlea et al., 2003).
• Las niñas experimentan la pubertad antes que los niños.
• Los estilos de crianza de muchos hogares afroestadounidenses y asiático-estadounidenses podrían ser

más estrictos en sus expectativas de obediencia, ante la necesidad de proteger a sus hijos de ambien-
tes inseguros o por la tradición de respeto por las personas mayores.

• El bienestar del grupo familiar podría anteponerse a las preocupaciones individualistas.
En sus relaciones con los profesores, los estudiantes de clase media con un alto rendimiento consideran

que el interés se expresa en la ayuda para realizar el trabajo académico, mientras que los estudiantes que se
sienten desapegados de la escuela valoran el interés personal, es decir, el interés de los profesores que se preo-
cupan por la vida y el futuro de sus alumnos. Es probable que los estudiantes no se interesen por la escuela
hasta que la escuela se arriesgue a interesarse por ellos, y ese interés debe ser personal. En el capítulo 12 ve-
remos que un estilo de enseñanza cálido y que muestra interés, aunado a una alta exigencia de obediencia,
es característico de quienes administran con éxito los salones de clases de estudiantes afroestadounidenses.
Esto se parece al estilo de crianza autoritativo o con autoridad del que hablamos anteriormente.

En términos del autoconcepto, vimos distintos patrones para los niños y para las niñas a lo largo de
los años escolares en cuanto a su sentido de competencia en materias como matemáticas, deportes, y
lengua y literatura. Además, las niñas tienden a considerarse más capaces que los niños para la lectura
y para entablar amistades cercanas; los varones muestran mayor confianza con respecto a sus habilida-
des en matemáticas y en los deportes. Por desgracia, no existen estudios de largo plazo con otros grupos
étnicos, de manera que esos patrones podrían estar limitados a los estadounidenses de origen europeo.
En términos de la autoestima, la familia puede tener un papel significativo.

Cuando hablamos de la identidad, vimos que los estudiantes blancos a menudo niegan tener una
identidad étnica, mientras que los grupos étnicos minoritarios deben reconciliar dos identidades y tal vez
atraviesen ciertas etapas: desde la falta de conciencia o la negación de las diferencias hasta alcanzar fi-
nalmente una integración de las dos culturas.

Cuando examinamos el tema del razonamiento moral, aprendimos que en algunas culturas las con-
venciones y las costumbres se consideran reglas que facilitan la vida social, pero que en otras sociedades
más tradicionales, las convenciones sociales podrían tener un significado moral. Además, la gama de
elecciones personales también varía según la cultura; por ejemplo, las culturas individualistas valoran
más la decisión personal en una amplia gama de áreas.

Convergencias
A pesar de estas diferencias, existen algunas convergencias en muchas áreas del desarrollo personal y so-
cial. Tanto Erikson como Bronfenbrenner destacan que los individuos reciben influencia de sus contex-
tos social y cultural. Por ejemplo, las siguientes son algunas ideas importantes:

1. Los estudiantes que están viviendo el divorcio de sus padres podrían beneficiarse de profesores
autoritativos que son cálidos y establecen los requisitos con claridad.

2. Con el tiempo, los autoconceptos de todos los alumnos se van diferenciando; podrían sentirse
competentes en una materia pero no en otras, o muy capaces como amigos o miembros de la fa-
milia, pero no en el trabajo escolar.

3. Para todos los estudiantes es un desafío establecer una identidad significativa que integre sus deci-
siones acerca de la carrera, la religión, el origen étnico, los roles de género y la vinculación con
la sociedad. Los profesores están en condiciones de apoyar esta empresa.

4. A todos los estudiantes les daña el rechazo de sus pares. Muchos alumnos necesitan una guía para
desarrollar habilidades sociales, para interpretar con precisión las intenciones de los demás, para re-
solver conflictos y para enfrentar la agresión. Nuevamente, los profesores pueden ofrecer una guía.

5. Los estudiantes hacen trampa cuando trabajan bajo presión, cuando tienen cargas de trabajo
poco razonables y cuando hay pocas probabilidades de ser descubiertos. Evitar que se presenten
estas condiciones depende de los maestros y de las escuelas.

Conexión y extensión
con PRAXIS II™
Familias (I, B6)
Comprenda la influencia que tienen
la familia, la cultura y los valores so-
bre el aprendizaje del estudiante. 

MyEducationLab
Vaya a la sección de la Plática
del profesor en el capítulo 3

de MyEducationLab y vea el video de
Tamra Tiang, quien fue Profesora del
año de Nuevo México en 2007. En
este video ella explica por qué se
dedica a la enseñanza, así como las
formas en que espera fomentar el 
desarrollo moral y personal de sus
alumnos. 
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Bronfenbrenner: El contexto social
para el desarrollo (pp. 66–76)

Describa el modelo bioecológico del desarrollo de Bronfen-
brenner. Este modelo toma en cuenta tanto los aspectos biológicos
internos del individuo como los contextos sociales y culturales anida-
dos que afectan el desarrollo. Cada persona se desarrolla dentro de un
microsistema (relaciones y actividades inmediatas) en un mesosistema
(relaciones entre microsistemas), que a su vez está incluido en un exo-
sistema (ambientes sociales más amplios, como las comunidades); todos
éstos forman parte del macrosistema (cultura).

¿Cuáles son algunos de los aspectos de la familia que afectan
a los alumnos en la escuela? Es probable que los alumnos hayan
experimentado distintos estilos de crianza, los cuales pueden influir
en su ajuste social. Al menos en las familias estadounidenses de origen
europeo de clase media, los hijos de padres autoritativos (o con autori-
dad) suelen sentirse más felices consigo mismos y relacionarse bien
con los demás, mientras que los hijos de padres autoritarios tienden a
sentirse culpables o deprimidos, y los hijos de padres permisivos tienen
problemas para interactuar con sus pares. No obstante, las culturas
muestran distintos estilos de crianza. Las investigaciones indican que
una paternidad muy controladora se relaciona con calificaciones más
altas en los estudiantes asiático-estadounidenses y afroestadounidenses.

¿Cómo afecta el divorcio de los padres a los alumnos? Du-
rante el proceso de divorcio, el conflicto podría aumentar mientras se
deciden los derechos de propiedad y de custodia. Después del divorcio,
el padre que gana la custodia quizá tenga que mudarse a una casa
menos costosa, trabajar fuera de casa por primera vez o laborar tiempo
adicional. Para el niño, esto significaría dejar atrás amistades impor-
tantes —justo cuando más necesita el apoyo—, tener un solo padre que
cuenta con menos tiempo que nunca para estar con él, o adaptarse a
nuevas estructuras familiares cuando los padres se vuelven a casar.

¿Por qué son importantes las relaciones con los pares? Las
relaciones con los pares ejercen una influencia significativa en un de-
sarrollo personal y social saludable. Existe fuerte evidencia de que los
adultos que tuvieron amigos cercanos en su niñez poseen una autoes-
tima más alta y son más capaces de mantener relaciones íntimas, que
los adultos que tuvieron una niñez solitaria. Los adultos que fueron re-
chazados en su niñez suelen tener más problemas, como abandonar
la escuela o cometer delitos.

¿Qué son las culturas de pares y cómo se podría desarrollar la
agresión? Los grupos de estudiantes desarrollan sus propias normas
para la apariencia y el comportamiento social. Las lealtades grupales
pueden conducir al rechazo de algunos estudiantes, dejándolos molestos
e infelices. La agresión de los pares puede ser instrumental (para obtener
un objeto o privilegio) u hostil (con la intención de hacer daño). La agre-
sión hostil se puede manifestar como amenazas abiertas o ataques físicos,
o agresión relacional, lo que implica la amenaza o el deterioro de las rela-
ciones sociales. Los niños tienden a utilizar más la agresión abierta, y las
niñas son más proclives a emplear la agresión relacional.

¿De qué manera afecta a los alumnos el interés académico y
personal de los profesores? Los alumnos valoran el interés de
los profesores. El interés se puede expresar como apoyo para el apren-
dizaje académico y como una preocupación por los problemas perso-

nales. Para los estudiantes con un alto rendimiento y un nivel socio-
económico alto, el interés académico podría ser más importante, pero
para los estudiantes que están marginados en la escuela, el interés per-
sonal podría ser más relevante.

¿Cuáles son algunas señales de alarma sobre el abuso infantil?
Las señales de abuso o negligencia incluyen hematomas, quemaduras,
mordeduras u otras heridas inexplicables, así como fatiga, depresión,
ausencias frecuentes, higiene deficiente, vestimenta inadecuada, proble-
mas con los pares y muchas otras. Los maestros deben informar las sospechas
de casos de abuso infantil y podrían ser instrumentos útiles para ayudar a
que los estudiantes enfrenten otros riesgos.

Contexto Circunstancias y situaciones internas y externas que in-
teractúan con los pensamientos, sentimientos y acciones del indi-
viduo para dar forma al desarrollo y al aprendizaje.

Modelo bioecológico Teoría de Bronfenbrenner que describe los
contextos anidados social y cultural que dan forma al desarrollo.
Cada persona se desarrolla dentro de un microsistema, en un
mesosistema que está incluido en un exosistema, y todos éstos 
forman parte del macrosistema de la cultura.

Familias mezcladas o reconstituidas Padres, hijos e hijastros in-
corporados a familias por las segundas nupcias.

Familias extensas Distintos miembros de la familia (abuelos, tíos,
primos, etcétera) que viven en la misma casa o que al menos tienen
contacto diario con los niños de esa familia.

Estilos de crianza Las formas en que los padres interactúan con
sus hijos y los disciplinan.

Apego Formación de un vínculo emocional con otra persona, ini-
cialmente uno de los padres u otro miembro de la familia.

Culturas de pares Grupos de niños o adolescentes con sus
propias reglas y normas, especialmente acerca de cosas como la
vestimenta, la apariencia, la música, el lenguaje, los valores sociales
y el comportamiento.

Agresión instrumental Acciones firmes cuya finalidad es reclamar
un objeto, lugar o privilegio (sin la intención de hacer daño, aunque
podría causarlo).

Agresión hostil Acción directa y audaz que busca lastimar a al-
guien; ataque sin provocación.

Agresión abierta Acción hostil que implica un ataque físico.

Agresión relacional Acción hostil que incluye ataques verbales y
otras acciones dirigidas a dañar las relaciones sociales.

Desarrollo físico (pp. 76–82)

Describa los cambios que ocurren en el desarrollo físico de los
niños de preescolar, primaria y secundaria. Durante la etapa
preescolar, los niños muestran un rápido desarrollo de las habilidades
motrices gruesas y finas. El desarrollo físico continúa a través de la es-
cuela primaria; en esa etapa, las niñas suelen crecer más que los niños.
Con la adolescencia llegan la pubertad y los problemas emocionales
que surgen al tratar de manejar todos los cambios relacionados.

¿Cuáles son algunas de las consecuencias de la maduración
temprana y tardía de los niños de uno y otro sexo? Las niñas
maduran aproximadamente dos años antes que los hombres. Los niños
que maduran antes son propensos a disfrutar un estatus social más
elevado, y tienden a ser populares y líderes. Sin embargo, también son

CUADRO DE RESUMEN
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más proclives a involucrarse en conductas delictivas (esto ocurre en
los niños blancos, afroestadounidenses y méxico-estadounidenses). La
maduración temprana no siempre es benéfica para las niñas.

¿Qué papel tienen el recreo y la actividad física en el desa-
rrollo? El juego ayuda al desarrollo del cerebro, del lenguaje y al
desarrollo social. Los niños liberan tensiones, aprenden a resolver pro-
blemas, se adaptan a nuevas situaciones, cooperan y negocian. El in-
cremento en la obesidad infantil está relacionado con la inactividad,
con periodos más largos ante el televisor y con la participación en ac-
tividades pasivas como los videojuegos y los juegos por Internet.

¿Cuáles son algunos de los signos de los trastornos de la ali-
mentación? Los estudiantes anoréxicos suelen presentar palidez,
uñas quebradizas y vello fino oscuro en todo el cuerpo. También sien-
ten frío porque tienen muy poca grasa para aislar su cuerpo. Es común
que sufran depresión, inseguridad, soledad y cambios de ánimo. Algu-
nas chicas anoréxicas dejan de menstruar.

Pubertad Cambios fisiológicos que ocurren durante la adolescencia
y que preparan al cuerpo para tener la capacidad de reproducirse.
Bulimia Trastorno de la alimentación que se caracteriza por comer
en exceso y luego desechar la comida por medio del vómito o de
laxantes.
Anorexia nerviosa Trastorno de la alimentación que se caracte-
riza por una ingesta muy limitada de comida.

Autoconcepto e identidad (pp. 82–94)

¿Cuáles son las etapas del desarrollo psicosocial según Erik-
son? La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson destaca la
relación entre la sociedad y el individuo; es una teoría que vincula el
desarrollo personal (psico) con el entorno social (social). Erikson creía
que la gente pasa por ocho etapas de vida, cada una de las cuales im-
plica una crisis central. La resolución adecuada de cada crisis conduce
a una mayor competencia personal y social, así como a un funda-
mento más sólido para resolver las crisis futuras. Durante las primeras
dos etapas, el niño debe desarrollar un sentido de confianza por
encima de la desconfianza, y un sentido de autonomía por encima de
la vergüenza y la duda. En la niñez temprana, el enfoque de la tercera
etapa consiste en el desarrollo de la iniciativa y el despojo de los sen-
timientos de culpa. Durante los años de la escuela primaria, la cuarta
etapa conlleva el logro de un sentido de laboriosidad, por encima de
los sentimientos de inferioridad. En la quinta etapa, identidad versus
confusión de roles, los adolescentes intentan conscientemente conso-
lidar su identidad. Según Marcia, estos esfuerzos pueden llevar al
logro, a la difusión, a la exclusión o a la moratoria de la identidad. Las
tres etapas de Erikson durante la adultez incluyen la lucha por lograr
intimidad, generatividad e integridad.

Describa la formación de las identidades étnicas y raciales.
Los estudiantes de grupos étnicos y raciales minoritarios enfrentan el
desafío de formar una identidad mientras viven en dos mundos: los va-
lores, las creencias y las conductas de su grupo, y los de la cultura ge-
neral. La mayoría de las explicaciones del desarrollo de la identidad
describen etapas que van desde la falta de conciencia de las diferen-
cias entre el grupo minoritario y las culturas mayoritarias, hasta el uso
de diferentes formas de negociar las diferencias, para finalmente llegar
a una integración de las culturas.

¿Cómo cambia el autoconcepto conforme el niño se desarro-
lla? El autoconcepto (o definición del sí mismo) se vuelve cada vez
más complejo, diferenciado y abstracto conforme maduramos. El au-
toconcepto evoluciona a través de la autorreflexión constante, la inter-

acción social y las experiencias dentro y fuera de la escuela. Los estu-
diantes desarrollan el autoconcepto al compararse a sí mismos con es-
tándares personales (internos) y sociales (externos). Una alta autoestima
se relaciona con una mejor experiencia escolar general, tanto desde el
punto de vista académico como social. El género y los estereotipos ét-
nicos también son factores significativos.

Diferencia entre autoconcepto y autoestima. Tanto el auto-
concepto como la autoestima son creencias acerca del sí mismo. El
autoconcepto es nuestro intento por construir un esquema que orga-
nice nuestras impresiones, sentimientos y actitudes acerca de nosotros
mismos. Sin embargo, este modelo no es permanente; las autopercep-
ciones varían de una situación a otra, y de una fase de nuestras vidas a
otra. La autoestima es una evaluación de lo que uno es. Si los indivi-
duos se evalúan a sí mismos de manera positiva, decimos que tienen
una autoestima alta. Los términos autoconcepto y autoestima a
menudo se utilizan de manera indistinta, aun cuando tienen significa-
dos diferentes. El autoconcepto es una estructura cognoscitiva y la au-
toestima es una evaluación afectiva.

¿Existen diferencias entre el autoconcepto de las niñas y el
de los niños? Desde primer grado hasta décimo segundo grado,
disminuyen la percepción de las habilidades de los niños y de las niñas
en matemáticas, lengua y literatura, y deportes. Durante el bachille-
rato, tanto los hombres como las mujeres expresan tener aproximada-
mente la misma competencia en matemáticas; las mujeres consideran
que son mejores en lengua y literatura, y los hombres en deportes. En
términos de la autoestima general, tanto los hombres como las mu-
jeres informan una disminución de ésta en la transición hacia la se-
cundaria, aunque la autoestima de los hombres aumenta en el
bachillerato y la de las mujeres permanece en un nivel bajo.

Psicosocial Describe la relación de las necesidades emocionales
del individuo con el entorno social. 
Crisis del desarrollo Conflicto específico cuya resolución prepara
el camino para la siguiente etapa.
Autonomía Independencia.
Iniciativa Deseo de comenzar nuevas actividades y explorar
nuevos rumbos.
Laboriosidad Entusiasmo por participar en trabajo fructífero.
Identidad Respuesta compleja a la pregunta “¿quién soy?”.
Difusión de la identidad Desorientación; confusión acerca de lo
que uno es y de lo que uno desea.
Exclusión de la identidad Aceptación de las elecciones que ha-
cen los padres para la vida del adolescente, sin consideración de
las opciones.
Moratoria Crisis de identidad; suspensión de las elecciones a
causa de una confusión.
Logro de la identidad Fuerte sentido de compromiso con las
elecciones de vida, después de la libre consideración de las alter-
nativas.
Intimidad Establecimiento de relaciones cercanas y perdurables
con otras personas.
Generatividad Sentido de preocupación por las futuras genera-
ciones.
Integridad Sentido de autoaceptación y realización.
Negritud Proceso del desarrollo de una identidad negra.
Orgullo racial y étnico Autoconcepto positivo acerca de la
propia herencia racial o étnica.
Autoconcepto Conocimiento y creencias que el individuo tiene
acerca de sí mismo; sus ideas, sentimientos, actitudes y expectativas.
Autoestima Valor que cada uno de nosotros da a sus propias ca-
racterísticas, habilidades y conductas.
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Desarrollo del género (pp. 94–97)

¿Cuáles son las etapas para el logro de una orientación se-
xual en los jóvenes homosexuales y lesbianas? Las etapas que
atraviesan los homosexuales y las lesbianas para definir una orienta-
ción sexual también pueden seguir un patrón que va de la incomodi-
dad y la confusión, hasta la aceptación. Algunos investigadores consideran
que la identidad sexual no siempre es permanente y que puede cam-
biar con el paso de los años.

¿Qué son los roles de género y cómo se desarrollan? Los
roles de género son la imagen que cada individuo tiene de sí mismo,
con características masculinas o femeninas (forma parte del autocon-
cepto). Intervienen aspectos biológicos (hormonas), así como las dis-
tintas conductas que manifiestan los padres y los profesores hacia los
niños y las niñas. A través de su interacción con la familia, los pares,
los profesores y el ambiente en general, los niños empiezan a formar
esquemas de género, o redes organizadas de conocimiento acerca de
lo que significa ser hombre o mujer.

Identidad de género Identificación de una persona como hom-
bre o mujer.
Identidad sexual Compleja combinación de creencias y orienta-
ciones acerca de los roles de género y la orientación sexual.
Esquemas de género Redes organizadas de conocimientos
acerca de lo que significa ser hombre o mujer.

Entendimiento de los demás 
y desarrollo moral (pp. 97–104)

¿Qué es una teoría de la mente y por qué es importante?
Una teoría de la mente es la comprensión de que los demás también
son personas, con sus propias mentes, pensamientos, sentimientos,
creencias, deseos y percepciones. Los niños necesitan una teoría de la
mente para que la conducta de los demás tenga sentido. Conforme los
niños desarrollan una teoría de la mente, también son capaces de en-
tender que los demás tienen sus propias intenciones.

¿De qué manera cambian las habilidades para considerar el
punto de vista del otro conforme los estudiantes maduran?
La habilidad para entender las intenciones se desarrolla conforme los
niños maduran, aunque los estudiantes agresivos con frecuencia tienen
problemas para comprender las intenciones de los demás. La habilidad
para considerar el punto de vista del otro también cambia conforme
maduramos. Los niños pequeños creen que todos los demás tienen los
mismos pensamientos y sentimientos que ellos. Más tarde, aprenden
que las otras personas tienen identidades separadas y, por lo tanto, sen-
timientos y perspectiva diferentes acerca de los acontecimientos.

¿Cuáles son las principales diferencias entre los niveles precon-
vencional, convencional y posconvencional del razonamiento
moral? La teoría del desarrollo moral de Kohlberg incluye tres nive-
les: 1. el nivel preconvencional, donde los juicios se basan en intereses
personales; 2. el nivel convencional, donde los juicios se basan en valo-
res familiares tradicionales y expectativas sociales; y 3. el nivel posconven-
cional, donde los juicios se basan en principios éticos más abstractos y
personales. Los críticos sugieren que la perspectiva de Kohlberg no ex-
plica las posibles diferencias culturales en el razonamiento moral, ni las
diferencias entre el razonamiento moral y la conducta moral.

Describa los niveles del razonamiento moral según Gilligan.
Carol Gilligan sugirió que, como la teoría de etapas de Kohlberg se basa
en un estudio longitudinal realizado únicamente con hombres, es muy

posible que el razonamiento moral de las mujeres y sus etapas del desa-
rrollo no estén representados de forma adecuada. Ella propone una
“ética del cuidado o interés por el otro” y considera que los individuos
pasan de un enfoque en los propios intereses hasta un razonamiento
moral basado en el compromiso con individuos y relaciones específicos,
para luego llegar a un nivel de moralidad más elevado, con base en los
principios de la responsabilidad y el interés por todas las personas. Hasta
cierto punto, las mujeres son más proclives a utilizar una orientación ha-
cia el interés por los demás; aunque los estudios también demuestran
que tanto hombres como mujeres pueden usar ambas orientaciones.

¿De qué manera cambia el pensamiento en los dominios
moral y convencional con el paso del tiempo? Las creencias
sobre la moralidad cambian con el paso del tiempo: el niño pequeño
considera que la justicia implica un trato equitativo para todos, mien-
tras que el adulto cree que la moralidad implica benevolencia e igual-
dad, y que los principios morales son independientes de las normas de
cualquier grupo específico. En el área convencional, los niños primero
piensan que las cosas que observan regularmente son reales y correc-
tas. Después de atravesar varias etapas, los adultos se dan cuenta de
que las costumbres sirven para coordinar la vida social, y que también
pueden modificarse.

¿Qué aspectos afectan la conducta moral? Primero, los adultos
controlan la conducta moral de los niños pequeños a través de la instruc-
ción directa, la supervisión, las recompensas y los castigos, así como
la corrección. Una segunda influencia importante en el desarrollo de la
conducta moral es el modelamiento. Los niños que se exponen de ma-
nera consistente a modelos adultos afectuosos y generosos suelen preo-
cuparse más por los derechos y sentimientos de los demás. El mundo y
los medios de comunicación masiva ofrecen muchos modelos negativos
de comportamiento. Con el tiempo, los niños internalizan las reglas y
los principios morales de las figuras de autoridad que los han guiado. Si
a los niños se les dan razones —en especial razones que destaquen los
efectos que tienen las acciones sobre los demás— son capaces de enten-
der cuándo están en lo correcto y, entonces, son más propensos a inter-
nalizar principios morales. Algunas escuelas han adoptado programas
para aumentar la capacidad de los estudiantes para interesarse por los
demás. En las escuelas, la agresión y el hacer trampa son dos problemas
comunes de conducta que implican cuestiones morales.

Teoría de la mente Comprensión de que los demás también son
personas, con sus propias mentes, pensamientos, sentimientos,
creencias, deseos y percepciones.
Habilidad para considerar el punto de vista del otro Compren-
sión de que los demás tienen sentimientos y experiencias diferentes.
Razonamiento moral Proceso de pensamiento relacionado con
los juicios acerca de preguntas sobre el bien o el mal.
Justicia distributiva Creencias acerca de cómo dividir materiales
o privilegios de forma justa entre los miembros de un grupo; sigue
una secuencia de desarrollo, desde la equidad hasta el mérito y la
benevolencia.
Realismo moral Etapa del desarrollo en el que los niños conside-
ran que las reglas son absolutas.
Moralidad de cooperación Etapa del desarrollo en la que los
niños se dan cuenta de que las personas elaboran las reglas y de
que pueden modificarlas.
Dilemas morales Situaciones donde ninguna opción es clara ni
indudablemente correcta.
Convenciones sociales Reglas y formas aceptadas de hacer las
cosas en una situación particular.
Internalizar Proceso por medio del cual los niños adoptan como
propios estándares externos.
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Una camarilla de niñas populares le ha hecho la vida miserable a
varias de sus antiguas amigas, a quienes ahora rechazan. Hoy usted
se entera de que Stephanie, una de las chicas rechazadas, escribió un
extenso correo electrónico, de tono sensible, a su antigua mejor

amiga Alison, preguntándole por qué “se está comportando de
forma tan ingrata”. La ahora popular Alison reenvió el correo a toda la
escuela y Stephanie se siente humillada; no ha asistido a clases du-
rante tres días a raíz del incidente.

LIBRO DE CASOS PARA LOS PROFESORES

¿Qué harían ellos?

A continuación se incluyen algunas respuestas de profesores en ac-
tivo para resolver esta situación:

Thomas Naismith, profesor de ciencias
Séptimo a decimosegundo grados, distrito escolar Slocum Inde-
pendent, Elkhart, Texas
Para lograr que en este salón de clases haya cortesía, enfrentaría la

situación en dos etapas. Primero, me reuniría de manera individual con
las dos niñas implicadas en el incidente más reciente. Le dejaría muy
claro a Alison que su conducta fue totalmente inapropiada e indigna de
ella. Le diría que estoy seguro de que sólo se trató de un lapso tempo-
ral de mal juicio, y que estoy convencido de que no ocurriría nueva-
mente. Además, le pediría que ayudara a detener algunas de las otras
conductas inapropiadas que están ocurriendo en mi salón de clases.

Le explicaría a Stephanie que no debe sentirse avergonzada, ya
que sus compañeros de clases apreciarían el hecho de que haya he-
cho un esfuerzo por recuperar una antigua “amistad”. Le hablaría de
sus cualidades, le diría que debe sentirse bien consigo misma, y le
sugeriría que buscara la compañía de otros estudiantes que desearan
su amistad.

El segundo paso sería tratar el tema con todo el grupo. Trataría de
no ser específico en mis comentarios, pero dejaría muy claro que los
chismes y otros tipos de conductas “indeseables” deben terminar.
Les explicaría que nuestro salón de clases es una pequeña sociedad,
y que cada miembro tiene la responsabilidad de tratar a los demás de
manera adecuada. Además, les explicaría que no necesariamente
tienen que ser “amigos” de todos, pero que deben tratar a los demás
con respeto y dignidad.

Jacalyn D. Walker, profesora de ciencias de octavo

grado
Treasure Mountain Middle School, Park City, Utah
No trabaje nunca en el vacío. Esto es especialmente válido en la 

escuela secundaria o en el bachillerato. Trabaje con el consejero esco-
lar, con maestros de otros grados y con los padres de familia. Si lo hace
así, contará con varias opciones para enfrentar este problema. No finja
interés por muchachos de 12, 13 y 14 años. Ellos podrían detectar la
farsa. Usted debe trabajar con este grupo de edades porque realmente
le agraden como personas y porque aprecia su sentido del humor y sus
capacidades. Con una relación afectuosa, de confianza y de respeto,
los estudiantes recibirán su ayuda y guía. A menudo los padres no par-
ticipan en el salón de clases en estos grados escolares, pero existen
programas disponibles muy buenos para comprometerlos.

Nancy Schaefer, profesora de secundaria
Cincinnati Hills Christian Academy High School, Cincinnati, Ohio.
Primero haría una llamada telefónica a la casa de Stephanie. Con

la excusa de llamar por las tareas de los días que no ha asistido,
hablaría con uno de los padres o tutores. Mi primer objetivo sería
averiguar si los padres están al tanto de la situación. En ocasiones,
niñas como Stephanie se sienten demasiado avergonzadas para con-
tar a sus padres la historia completa o parte de ella. Yo trataría de
indagar qué tanto saben los padres, y si no conocen la historia com-
pleta, mi siguiente paso sería ponerla al teléfono y tratar de animarla
para contarles a sus padres. Lograr que los adultos que la rodean
conozcan lo que le ha sucedido podría aliviar parte de la vergüenza
que quizás experimente.

Me reuniría con Stephanie y con uno o ambos padres para planear
su transición de regreso a la escuela. Si existe un consejero escolar,
también podría intervenir en tal conversación. Los adultos implicados
ayudarían a idear un plan sobre cómo podría manejar posibles situa-
ciones difíciles: encuentros cara a cara con Alison, encuentros con las
otras antiguas “amigas”, mensajes mezquinos que podrían enviarle a
Stephanie durante la jornada escolar o comentarios de los otros alum-
nos. Nosotros le ayudaríamos a reflexionar sobre estas situaciones y a
practicar las formas en que podría responder. Además, hablaría con
los demás maestros de Stephanie para reorganizar grupos o hacer
cambios de lugar para evitar que esté cerca de Alison o para propiciar
nuevas amistades para Stephanie. Como casi todos tenemos historias
de amigos desleales, ella podría beneficiarse de hablar con otros es-
tudiantes sobre sus experiencias y la forma de hacer nuevos amigos.
Finalmente, trataría de concertar una reunión breve supervisada entre
Stephanie y Alison. Permitir un encuentro en un ambiente controlado
le daría a Stephanie la oportunidad de manifestar sus sentimientos,
sin tener que recurrir a acciones inadecuadas. 

Mientras tanto, me aseguraría de que alguien también estuviera
trabajando con Alison para evitar el recrudecimiento de los sucesos;
bien podría ser el administrador responsable de la disciplina, en caso
de que las reglas escolares fueran violadas, o el consejero escolar u
otro profesor que tenga una buena relación con Alison. También mo-
tivaría la participación de los padres de Alison, en especial si éste no
fuera el primer episodio problemático.

Donde el salón de clases cobra vida

Ahora vaya a MyEducationLab en www.myeducationlab.com y resuelva la autoeva-
luación para valorar su comprensión del contenido del capítulo. Una vez que haya
resuelto la autoevaluación, utilice su plan de estudios individualizado del capítulo 3
para mejorar su comprensión de los conceptos estudiados en el capítulo. 
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¿USTED QUÉ HARÍA?

LIBRO DE CASOS PARA LOS PROFESORES Es un nuevo año escolar y su
distrito ha cambiado las políticas. Se eliminaron los programas de Educación Especial y ahora
TODOS los estudiantes serán incluidos durante tiempo completo en salones de clases de
educación general. Usted sabía que tendría estudiantes con una amplia gama de capaci-
dades, habilidades sociales y motivación para aprender en su salón de clases, pero ahora
también tiene un alumno con asma grave, un alumno con síndrome de Asperger que tiene
un funcionamiento suficientemente alto, otro con graves problemas de aprendizaje y dos
alumnos que toman medicamentos para TDAH. Con base en la Ley para que ningún niño se
quede atrás, usted es responsable del aprendizaje de todos sus alumnos, para que su es-
cuela demuestre su progreso anual adecuado.

PENSAMIENTO CRÍTICO

• ¿Cómo diseñaría un currículo basado en estándares, que permita a todos los estudiantes
desarrollar su potencial de aprendizaje y demostrar competencia en esos estándares?

• ¿Qué podría hacer para enfrentar los problemas específicos de los alumnos que tienen
necesidades especiales?

Para responder a las preguntas anteriores, necesita conocimientos sobre las diferencias individuales.
Hasta ahora, hemos hablado poco acerca de los individuos. Ya analizamos principios del desarrollo que
se aplican a todos: etapas, procesos, conflictos y tareas. Como seres humanos, nuestro desarrollo es simi-
lar en muchas formas, pero no en todas. Incluso entre los miembros de una misma familia existen mar-
cados contrastes en la apariencia, los intereses, las capacidades y el temperamento, y estas diferencias
tienen implicaciones significativas para la enseñanza. Dedicaremos algún tiempo a analizar los concep-
tos de inteligencia y estilos de aprendizaje, porque con frecuencia se comprenden mal. Como es proba-
ble que tenga al menos un alumno con necesidades especiales en su clase, sin importar el grado en que
enseñe, en este capítulo también exploraremos problemas del aprendizaje, tanto frecuentes como oca-
sionales, que los estudiantes podrían enfrentar. Conforme examinemos cada área de esos problemas,
consideraremos la manera en que un profesor podría reconocer las alteraciones, buscar ayuda y planear
la instrucción, incluyendo el uso del enfoque reciente de la respuesta a la intervención. Cuando haya
terminado de estudiar este capítulo, deberá ser capaz de responder las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los problemas potenciales de categorizar y etiquetar a los alumnos?

• ¿Cuál es su concepto personal de inteligencia?

• ¿Debería usted adaptar las lecciones para estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje?

4Diferencias entre los
aprendices y necesidades
de aprendizaje



Impedimento Desventaja en una
situación específica, a veces causada
por una discapacidad.

Discapacidad Falta de capacidad
para realizar una actividad específica,
como caminar o escuchar.
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• ¿Qué implicaciones tendrá para su enseñanza la Ley de educación para las personas con discapaci-
dades (IDEA) y la sección 504?

• En su salón de clases, ¿cómo identificará y enseñará a los alumnos con problemas auditivos, vi-
suales, de lenguaje y de conducta, con problemas específicos del aprendizaje, con trastornos del es-
pectro autista y a los superdotados?

• ¿Qué es la respuesta a la intervención y cómo usaría este proceso de tres etapas en su clase?

INTELIGENCIA
Puesto que el concepto de inteligencia es tan importante para la educación, tan polémico y a menudo
mal entendido, dedicaremos algunas páginas a su análisis. Sin embargo, antes de empezar, examinare-
mos la práctica de etiquetar a las personas con base en diferencias tales como la inteligencia, las capaci-
dades o las discapacidades.

Lenguaje y uso de etiquetas
Cada niño es un conjunto distintivo de talentos, capacidades y limitaciones. Sin em-
bargo, algunos estudiantes también tienen problemas de aprendizaje, trastornos de co-
municación, trastornos emocionales o conductuales, discapacidades intelectuales,
discapacidades físicas, visión deficiente o problemas auditivos, trastornos del espectro
autista, lesiones cerebrales por traumatismos o alguna combinación de éstos (Rosen-
berg, Westling y McLeskey, 2008). Otros poseen notables dotes y talentos. Aun cuando
vamos a utilizar estos términos a lo largo del capítulo, es necesaria una advertencia: el
uso de etiquetas para referirse a los estudiantes es un asunto controvertido.

Una etiqueta no indica qué métodos se deben utilizar con estudiantes in-
dividuales. Por ejemplo, muy pocos “tratamientos” específicos surgen de ma-
nera automática a partir de un “diagnóstico” de trastorno de conducta; muchas
estrategias y materiales de enseñanza diferentes podrían ser adecuados.
Además, las etiquetas podrían convertirse en profecías autorrealizadas. Todos
—profesores, padres, compañeros de clase e incluso los propios estudiantes—
considerarían la etiqueta como un estigma que es imposible cambiar. Final-
mente, las etiquetas se confunden con explicaciones, como cuando se dice:
“Santiago participa en peleas porque tiene un trastorno de conducta”. “¿Cómo
sabe usted que tiene un trastorno de conducta?”. “Porque participa en peleas”.

Por otro lado, algunos educadores argumentan que, al menos en el caso de
los estudiantes más jóvenes, entrar en la clasificación de “necesidades especiales” es una protección para
el niño. Por ejemplo, si los compañeros de clase saben que un alumno tiene discapacidad intelectual (en
ocasiones llamada retraso mental), estarán más dispuestos a aceptar sus comportamientos. Desde luego,
las etiquetas abren las puertas para ciertos programas especiales, información útil, tecnología y equipo
especiales o ayuda financiera. Probablemente las etiquetas estigmatizan y ayudan a los estudiantes al
mismo tiempo (Hallahan, Lloyd, Kauffman, Weiss y Martínez, 2005).

Discapacidades e impedimentos. Una discapacidad es tan sólo lo que la palabra implica: la inca-
pacidad de realizar alguna actividad específica, como pronunciar palabras, ver o caminar. Un impedi-
mento es una desventaja en algunas situaciones. Ciertas discapacidades conducen a impedimentos,
aunque no en todos los contextos. Por ejemplo, ser ciego (una discapacidad visual) es un impedimento si se
quiere conducir un automóvil. Sin embargo, la ceguera no es un impedimento cuando se compone música
o se habla por teléfono. Stephen Hawking, el físico vivo más connotado, sufre de la enfermedad de Lou
Gehrig y no puede caminar ni hablar. Una vez dijo que es afortunado por haberse convertido en un físico
teórico: “Porque todo está en la mente, y la discapacidad no ha sido un impedimento grave para mí”. Es im-
portante que nosotros no creemos los impedimentos a las personas por la forma en que reaccionamos a sus
discapacidades. Algunos educadores han sugerido que eliminemos el término impedimento por completo,
ya que la fuente de la palabra es humillante. Handicap (que es el término en inglés) proviene de la frase
“gorra en la mano” (cap-in-hand, en inglés), que se utilizaba para designar a las personas con discapacidades,
que alguna vez se sintieron obligadas a mendigar para sobrevivir (Hardman, Drew y Egan, 2005).

Podemos considerar que todas las características humanas se ubican en un continuo, por ejemplo,
de una audición muy aguda hasta la sordera completa. Todos nos ubicamos en algún lugar de ese con-
tinuo, y transitamos por él a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, conforme envejecemos, experimen-

LAS ETIQUETAS PODRÍAN FOMENTAR ESTEREOTIPOS FAL-
SOS Cuando las etiquetas tienen prioridad sobre las caracte-
rísticas individuales, las propias etiquetas constituyen una
incapacidad. Los estereotipos acerca de las personas que usan
sillas de ruedas podrían interferir con el reconocimiento de
otras características, así como de su individualidad.
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tamos cambios en la audición, la visión e incluso en algunos aspectos de la capacidad intelectual, como
veremos más adelante en este capítulo.

Cuando hablemos de una persona con una discapacidad, es importante evitar un lenguaje que re-
fleje lástima, como “limitado a una silla de ruedas” o “víctima del SIDA”. Las sillas de ruedas no limi-
tan, sino que permiten que la gente se traslade. El uso de términos como “víctima de” o “sufre de” hace
que la persona parezca impotente. Cuando la persona con la discapacidad esté presente, háblele direc-
tamente y no acerca de ella a su acompañante o intérprete. En la figura 4.1 se muestra un ejemplo. La
United Spinal Association (http://www.unitedspinal.org/) ofrece otras ideas relacionadas con las etique-
tas de las discapacidades. Otra forma de demostrar respeto a los individuos con discapacidades es el uso
de un lenguaje que coloque a la persona “en primer término”, como veremos a continuación.

Ejemplo de la etiqueta de una discapacidad
FIGURA 4.1

Háblele directamente 
a una persona con 
discapacidad,...

Entonces, ¿Paul 
asistirá a la universidad 
este otoño?

Creo que yo 
soy Paul y que
estoy aquí.

…y no a su 
acompañante 
o intérprete de 
lenguaje de señas.

Paul, ¿asistirás a la 
universidad de este 
otoño?

Sí, supongo que si 
empiezo a rodar 
ahora, llegaré allá 
en septiembre.

Fuente: Reproducido de “Disability Etiquette” © Autorización otorgada por la United Spinal Association. Visite
www.unitedspinal.org para descargar de manera gratuita la publicación completa. Ilustraciones de Yvette Silver. 
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El término inteligente es una etiqueta que se usa ampliamente en la educación y en la vida en ge-
neral. Empecemos con una pregunta básica…

¿Qué significa inteligencia?
PARA REFLEXIONAR ¿Quién era el individuo más inteligente en su escuela de
bachillerato? Escriba el nombre y las primeras cuatro o cinco palabras que le vengan a la mente
cuando imagina que ve a esa persona. ¿Qué características le hicieron elegir a ese individuo? •

La idea de que los seres humanos varían en lo que llamamos inteligencia nos ha acompañado durante
mucho tiempo. Platón habló de variaciones similares hace más de 2,000 años. Las primeras teorías acerca
de la naturaleza de la inteligencia implicaban uno o más de los siguientes temas: 1. la capacidad de
aprender; 2. los conocimientos totales que una persona ha adquirido; y 3. la capacidad para adaptarse
con éxito a situaciones nuevas y al ambiente en general.

En 1986, en un simposio sobre la inteligencia, 24 psicólogos ofrecieron 24 perspectivas diferentes
acerca de la naturaleza de la inteligencia (Neisser et al., 1996; Sternberg y Detterman, 1986). Cerca de
la mitad de los expertos mencionaron procesos de pensamiento de nivel superior —entre ellos el razo-
namiento abstracto, la resolución de problemas y la toma de decisiones— como aspectos importantes de
la inteligencia, aunque no coincidieron con respecto a la estructura de la inteligencia. ¿Se trata de una
capacidad o de muchas capacidades? (Gustafsson y Undheim, 1996).

Inteligencia: ¿Una o muchas capacidades? Puesto que existen correlaciones de moderadas a al-
tas entre las puntuaciones de todas las pruebas mentales, algunos consideran que la inteligencia es una
capacidad básica que afecta el desempeño en todas las tareas orientadas de forma cognoscitiva, desde la
resolución de problemas matemáticos hasta el análisis de poesía o la resolución de exámenes tipo ensayo
de historia. De hecho, esta correlación positiva entre las puntuaciones de todas las tareas cognoscitivas
“es casi indiscutiblemente el fenómeno mejor establecido y el más sorprendente en el estudio psi-
cológico de la inteligencia” (Van der Mass et al., 2006, p. 855). ¿Cómo se explican estos resultados?
Charles Spearman (1927) sugirió que existe un atributo mental, al que llamó g o inteligencia general,
que se utiliza para realizar cualquier prueba mental; sin embargo, cada prueba requiere también de al-
gunas capacidades específicas, además de g. Investigaciones más recientes sugieren que g está es-
trechamente relacionada con la memoria de trabajo (Waterhouse, 2006), un aspecto del funcionamiento
cerebral que estudiaremos en el capítulo 7. En la actualidad, los psicólogos coinciden en general en que
podemos calcular matemáticamente un factor común entre todas las pruebas cognoscitivas, pero sa-
biendo que esto no es muy útil para entender las capacidades humanas específicas; el concepto de g no
tiene un gran poder explicativo (Blair, 2006). 

La teoría de Raymond Cattell y John Horn sobre la inteligencia fluida y la cristalizada es más útil
para dar explicaciones (Cattell, 1963, 1998; Horn, 1998). La inteligencia fluida es la eficiencia mental
y la capacidad de razonamiento. Quizá las bases neurofisiológicas de la inteligencia fluida se relacionen
con cambios en el volumen del cerebro, la mielinización (el proceso de revestimiento de las fibras neu-
rales que permite un procesamiento más rápido), la densidad de receptores de dopamina, o las capaci-
dades de procesamiento en el lóbulo prefrontal del cerebro, como la atención selectiva y la memoria de
trabajo. Este aspecto de la inteligencia se incrementa hasta la adolescencia tardía (alrededor de los 22
años), ya que se fundamenta en el desarrollo del cerebro, y luego declina de manera gradual con la edad.
La inteligencia fluida es sensible a las lesiones y a las enfermedades.

Inteligencia fluida Eficiencia men-
tal; capacidades no verbales funda-
mentadas en el desarrollo del
cerebro.

Inteligencia general (g) Factor
general de la capacidad cognoscitiva,
que se relaciona en distintos grados
con el desempeño en todas las prue-
bas mentales. 

Inteligencia Capacidad o capaci-
dades para adquirir y utilizar
conocimientos con la finalidad de 
resolver problemas y adaptarse al
mundo.

Un estudiante con un problema del aprendizaje, NO a un estudiante trastornado en su aprendizaje
Estudiantes que reciben educación especial, NO a estudiantes de educación especial
Una persona con epilepsia, NO a un epiléptico
Un niño con una discapacidad física, NO a un niño lisiado
Un niño diagnosticado con autismo, NO a niños autistas

Lenguaje que coloca a la persona en primer término. Puesto que todas las personas cuentan
con un rango de capacidades, parece lógico evitar etiquetas como “estudiante trastornado emocional-
mente” o “estudiante en riesgo”. Describir a un individuo complejo con una o dos palabras implica que
la condición de la etiqueta es el aspecto más importante de la persona. En realidad, el individuo posee
muchas capacidades y características, y enfocarse en la discapacidad constituye una representación
equivocada del individuo. Una alternativa es el lenguaje que coloca a la persona en “primer término”,
como hablar de “estudiantes con discapacidad intelectual” o “estudiantes en situación de riesgo”. Aquí,
primero se hace énfasis en que son estudiantes. En la misma línea, es preferible referirse a:
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Por otro lado, la inteligencia cristalizada es la capacidad para aplicar métodos de resolución de pro-
blemas apropiados para el contexto cultural. La inteligencia cristalizada puede aumentar a lo largo de la vida,
porque incluye tanto las habilidades aprendidas y los conocimientos, como la lectura, los hechos, saber cómo
llamar a un taxi, cómo tejer un cobertor o cómo diseñar una unidad de simbolismo en poesía. Al invertir in-
teligencia fluida en la resolución de problemas, desarrollamos nuestra inteligencia cristalizada; no obstante,
muchas tareas en la vida, como el razonamiento matemático, dependen tanto de la inteligencia fluida como
de la cristalizada (Ferrer y McArdle, 2004; Finkel, Reynolds, McArdle, Gatz y Pederson, 2003; Hunt, 2000).

La perspectiva psicométrica que más se acepta en la actualidad es que la inteligencia, como el au-
toconcepto, tiene diversas facetas y comprende una jerarquía de capacidades, con una capacidad general
en la cima y capacidades más específicas en los niveles inferiores de la jerarquía (Carroll, 1997; Stern-
berg, 2000). Observe la figura 4.2 y encontrará un ejemplo de esta perspectiva de los tres niveles de la in-
teligencia. John Carroll (1997) identifica una capacidad general, algunas capacidades extensas (como las
capacidades fluidas y cristalizadas, el aprendizaje y la memoria, la percepción visual y auditiva, la ve-
locidad de procesamiento) y, al menos, 70 capacidades específicas como el desarrollo del lenguaje, la ca-
pacidad de memoria y el tiempo de reacción simple. La capacidad general podría relacionarse con la
maduración y el funcionamiento del lóbulo frontal del cerebro, en tanto que las capacidades específicas
quizás estén conectadas con otras partes del cerebro (Byrnes y Fox, 1998).

Inteligencias múltiples
A pesar de las correlaciones que existen entre diversas pruebas de capacidades diferentes, algunos psicólo-
gos insisten en que hay varias capacidades mentales separadas (Gardner, 1983; Guilford, 1988). Según la
teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1983, 2003), hay al menos ocho inteligencias separadas.

¿Cuáles son esas inteligencias? Según la teoría de las inteligencias múltiples (IM), las ocho inte-
ligencias son: lingüística (verbal), musical, espacial, lógico-matemática, corporal-quinestésica (movi-
miento), interpersonal (entender a los demás), intrapersonal (entenderse a sí mismo) y naturalista
(observar y comprender los patrones y sistemas tanto naturales como los hechos por el hombre). Gardner
afirma que tal vez haya más tipos de inteligencias; el ocho no es un número mágico. Recientemente, ha
especulado que quizás haya una inteligencia espiritual y una inteligencia existencial, es decir, las capaci-
dades para considerar preguntas trascendentes sobre el significado de la vida (Gardner, 2003). Gardner
basa su idea de las capacidades separadas en la evidencia de que el daño cerebral (por una apoplejía, por
ejemplo) a menudo interfiere con el funcionamiento de cierta área, como la del lenguaje, pero no afecta

Ejemplo de un modelo jerárquico de la inteligencia
Las capacidades específicas del tercer nivel son sólo algunas de las posibilidades. Carroll identificó más de 70 capacidades
específicas.

FIGURA 4.2
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Fuente: Contemporary Intellectual Assessment: Theories, Tests and Issues, por J. B. Carroll en D. B. Flanagan, J. L. Genshaft y P. L. Harrison. Derechos reservados
1996, por Guilford Publications, Inc. Reproducido con permiso de Guilford Publications, Inc., en los formatos de libro de texto y otro libro mediante derechos
reservados Clearance Center. 

Conexión y extensión
con PRAXIS II™
Inteligencias múltiples (I, B1)
Muchos profesores creen errónea-
mente que deben abarcar cada una
de las ocho inteligencias en cada lec-
ción que planean. ¿Cuáles son algu-
nas de las implicaciones realistas de
esa teoría para la instrucción en el
salón de clases?

Teoría de las inteligencias múlti-
ples Según Gardner, las ocho ca-
pacidades separadas de un individuo
incluyen las siguientes: lógico-
matemática, verbal, musical, espacial,
corporal-quinestésica, interpersonal,
intrapersonal y naturalista. 

Inteligencia cristalizada Capaci-
dad para aplicar métodos de resolu-
ción de problemas aceptados por la
cultura.
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TABLA 4.1
Las ocho inteligencias
La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner sugiere que existen ocho tipos de capacidades humanas.
Un individuo podría tener fortalezas y debilidades en una o varias áreas. 

Inteligencia Estados finales Componentes centrales

Lógico-matemática Científico
Matemático

Sensibilidad y capacidad para discernir patrones lógicos o numéricos; habilidad
para manejar cadenas largas de razonamiento.

Lingüística Poeta
Periodista 

Sensibilidad a los sonidos, ritmos y significados de las palabras; sensibilidad a las
distintas funciones del lenguaje.

Musical Compositor
Violinista 

Habilidades para producir y apreciar el ritmo, tono y timbre; apreciación de las
formas de expresión musical. 

Espacial Navegante
Escultor 

Capacidad de percibir el mundo visoespacial de manera precisa y de realizar
transformaciones en las propias percepciones iniciales.

Corporal-quinestésica Bailarín
Atleta

Habilidades para controlar los movimientos corporales y para manejar objetos con
destreza.

Interpersonal Terapeuta
Vendedor

Capacidades para discernir y responder adecuadamente a los estados de ánimo,
temperamentos, motivaciones y deseos de otros individuos. 

Intrapersonal Persona con un 
autoconocimiento detallado 
y preciso 

Acceso a los propios sentimientos y la capacidad para distinguir entre ellos y
utilizarlos para guiar el comportamiento; conocimiento de fortalezas, debilidades,
deseos e inteligencia propios.

Naturalista Botánico
Granjero
Cazador 

Habilidades para reconocer plantas y animales, para encontrar diferencias en el
mundo natural, para entender sistemas y definir categorías (incluso tal vez
categorías de la inteligencia).

Fuente: “Multiple Intelligences Go to School”, por H. Gardner y T. Hatch, Educational Researcher, 18 (8), p. 6. Derechos reservados © 1989 por la American Edu-
cational Research Association. Se reproduce con autorización del editor. También de Educational Information and Transformation, editado por J. Kane. Publicado
por Prentice Hall. Derechos reservados © 2002 por Prentice Hall. Se reproduce con autorización de Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ.

el funcionamiento de otras áreas. Además, los individuos podrían destacar en una de las ocho áreas, sin
poseer habilidades sobresalientes en las otras siete. En la tabla 4.1 se resumen las ocho inteligencias.

Gardner cree que la inteligencia posee una base biológica. La inteligencia “es un potencial bioló-
gico y psicológico para procesar información, que puede activarse en un entorno cultural para resolver
problemas o crear productos que son valiosos en una cultura” (Gardner y Moran, 2006, p. 227). Las di-
versas culturas y épocas de la historia asignan valores diferentes a las ocho inteligencias. La inteligencia
naturalista es fundamental para las culturas agrícolas, mientras que las inteligencias verbal y matemática
son importantes para las culturas tecnológicas.

Evaluaciones de la teoría de las inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples
propuesta por Gardner no fue muy bien aceptada por la comunidad científica, aunque muchos educado-
res la hayan adoptado. Lynn Waterhouse (2006) concluyó que no existen estudios publicados que validen
la teoría de las inteligencias múltiples. Las ocho inteligencias no son independientes: hay correlaciones entre
las capacidades. De hecho, las inteligencias lógico-matemática y espacial están altamente correlacionadas
(Sattler, 2001). De esta forma, esas “capacidades separadas” en realidad no estarían tan separadas. Eviden-
cia reciente, que vincula las capacidades musical y espacial, impulsó a Gardner a considerar que podrían
existir conexiones entre las inteligencias (Gardner, 1998). Además, algunos críticos sugieren que varias de
las inteligencias son en realidad talentos (habilidad corporal-quinestésica, habilidad musical) o rasgos de la
personalidad (capacidad interpersonal). Otras “inteligencias” no son nuevas. Muchos investigadores han
identificado las capacidades verbales y espaciales como elementos de la inteligencia. Daniel Willingham
(2004) ha sido más rotundo. “A final de cuentas, la teoría de Gardner no es tan útil. Para los científicos la
teoría muy probablemente es incorrecta. Para los educadores, es poco probable que las atrevidas aplica-
ciones promovidas por otros en nombre de Gardner (y que él desaprueba) ayuden a los estudiantes” (p. 24).
De esta manera, aún no existe evidencia científica firme de que el uso de la perspectiva de las inteligencias
múltiples mejore el aprendizaje. En una de las pocas evaluaciones diseñadas de manera cuidadosa, Calla-
han, Tomlinson y Plucker (1997) no encontraron una mejoría significativa en el rendimiento académico o
el autoconcepto de estudiantes que participaron en START, un modelo de inteligencias múltiples diseñado
para identificar y fomentar el talento de estudiantes que tenían riesgo de fracaso.

En respuesta a esas críticas, los defensores de la teoría de las inteligencias múltiples afirman que los
críticos tienen una perspectiva muy estrecha de la inteligencia y de la investigación de la inteligencia.
Ellos consideran que el uso de nuevos métodos de investigación, que recurran a modelos dinámicos y al
estudio de la inteligencia en contextos culturales, apoyarán la teoría (Chen, 2004; Gardner y Moran,
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2006). Además, Gardner (2003) respondió a las críticas identificando diversos mitos y conceptos erróneos
acerca de la teoría de las inteligencias múltiples y la instrucción formal. Uno de esos mitos señala que
las inteligencias son lo mismo que los estilos de aprendizaje (Gardner no cree que la gente realmente
tenga estilos consistentes de aprendizaje). Otra imprecisión es que la teoría de las inteligencias múltiples
refuta la idea de la inteligencia general (g). Este autor no niega la existencia de una capacidad general,
pero cuestiona la utilidad de g como explicación para los logros del ser humano. Habrá que estar al pen-
diente sobre el curso de los acontecimientos.

Las inteligencias múltiples van a la escuela. Una ventaja de la perspectiva de Gardner es que am-
plía nuestro pensamiento acerca de las capacidades y de las formas de enseñanza, aunque la teoría se ha
utilizado de manera inadecuada. Algunos profesores admiten una visión simplista de la teoría de Gard-
ner; incluyen a cada “inteligencia” en todas las lecciones, sin importar qué tan inapropiado sea. Una
mejor forma de usar la teoría consiste en concentrarse en seis puntos de inclusión al diseñar un currículo:
el narrativo, el lógico-cuantitativo, el estético, el experimental, el interpersonal y el existencial/funda-
cional (Gardner, 1991). Por ejemplo, para enseñar el tema de la evolución, los profesores podrían usar
los puntos de inclusión de la siguiente manera (Kornhaber, Fierros y Veenema, 2004):

Narrativo: Presente historias variadas sobre el viaje de Darwin a las islas Galápagos o cuentos popu-
lares acerca de diferentes plantas y animales.

Lógico-cuantitativo: Examine los intentos de Darwin por hacer un mapa de la distribución de las especies
o plantee problemas lógicos acerca de lo que le sucedería al ecosistema si una especie desaparece.

Estético: Examine los dibujos que hizo Darwin de las especies que estudió en las islas Galápagos.
Experimental: Realice actividades de laboratorio como criar moscas de la fruta u organizar simula-

ciones virtuales de los procesos evolutivos.
Interpersonal: Organice equipos de investigación o debates.
Existencial/fundacional: Plantee preguntas acerca de por qué las especies se extinguen o cuál es el

propósito de la variación en las especies.

Muchos educadores y escuelas han adoptado las ideas de Gardner, y consideran que las prácticas
basadas en las inteligencias múltiples incrementan el rendimiento de todos los alumnos y mejoran tanto
la disciplina de los estudiantes como la participación de los padres (Kornhaber, Fierros y Veenema,
2004). Sin embargo, el propio Gardner afirma que su teoría no es una intervención educativa. El apren-
dizaje es una tarea difícil, incluso si existen múltiples caminos hacia el conocimiento.

La inteligencia como proceso
Evidentemente, las teorías de Spearman, Cattell y Horn, Carroll y Gardner suelen describir la manera en
que los individuos difieren en el contenido de la inteligencia (distintas capacidades). En cambio, trabajos
recientes de la psicología cognoscitiva destacan el procesamiento de la información que es común a to-
dos los seres humanos. ¿De qué manera las personas reúnen y utilizan información para resolver proble-
mas y comportarse de manera inteligente? A partir de este trabajo están surgiendo nuevas perspectivas de
la inteligencia. Por ejemplo, los debates que aparecen en la publicación de 2006 de Behavioral and Brain
Sciences enfatizan la capacidad de la memoria de trabajo, la capacidad para enfocar la atención e inhibir
los impulsos, y la autorregulación emocional como aspectos de las capacidades cognoscitivas fluidas.

La teoría triárquica de la inteligencia exitosa de Robert Sternberg (1985, 2004) es un modelo del
proceso cognoscitivo útil para comprender la inteligencia o la inteligencia exitosa (término que Stern-
berg prefiere). Sternberg usa el concepto de inteligencia exitosa para enfatizar que la inteligencia es más
de lo que evalúan las medidas de las capacidades mentales: la inteligencia se refiere al éxito que se tiene
en la vida a partir de la propia definición de éxito en el contexto cultural. Como tal vez lo infiera por el
nombre, esa teoría incluye tres partes: la analítica, la creativa y la práctica.

La inteligencia analítica incluye los procesos mentales del individuo que conducen a una conducta
más o menos inteligente. Algunos procesos son específicos, es decir, son necesarios únicamente para un
tipo de tarea, como la resolución de analogías. Otros procesos, como estar al tanto del progreso y el cam-
bio de estrategias, son muy generales y podrían ser necesarios para casi todas las tareas cognoscitivas. Esto
podría servir para explicar las correlaciones persistentes que hay entre todos los tipos de pruebas men-
tales. La gente que es eficaz para seleccionar buenas estrategias de resolución de problemas, para super-
visar el progreso y cambiar hacia un nuevo método cuando el primero falla, tienen mayores probabilidades
de lograr éxito en todo tipo de pruebas.

La segunda parte de la teoría triárquica de Sternberg, la creatividad, implica enfrentar nuevas expe-
riencias. El comportamiento inteligente está marcado por dos características: 1. el insight, o la capacidad
para manejar de forma efectiva situaciones novedosas y encontrar nuevas soluciones a los problemas, y

Insight La capacidad de enfrentar
de manera eficaz situaciones 
novedosas.

Teoría triárquica de la inteligencia
exitosa Descripción tripartita de las
capacidades mentales (procesos de
pensamiento, manejo de experien-
cias nuevas y adaptación al contexto),
que conducen a una conducta más o
menos inteligente. 

MyEducationLab
Vaya a la sección de Activi-
dades y aplicaciones en el

capítulo 4 de MyEducationLab y rea-
lice la actividad 1. Conforme vea el
video y responda las preguntas, con-
sidere los desafíos que enfrentarían
los profesores al separar a los estu-
diantes en grupos de aprendizaje
basados en las inteligencias 
múltiples.
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