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Pró lo go

En Mé xi co son po cas las ini cia ti vas edu ca ti vas para aten der las ne -
ce si da des de los alum nos de se cun da ria con pro ble mas de

apren di za je, la fal ta de apo yo con fre cuen cia con du ce a pro ble mas
gra ves de re pro ba ción y de ser ción de los alum nos, este pro ble ma es
más agu do en las cla ses eco nó mi ca men te des fa vo re ci das.

En paí ses como Mé xi co las po si bi li da des para es tos alum nos de con -
cluir sus es tu dios, son es ca sas. Para apo yar los y pre ve nir la de ser ción
y fra ca so es co lar, es ne ce sa rio (1) De sa rro llar pro pues tas para apo yar 
a es tu dian tes de se cun da ria con pro ble mas de apren di za je; (2) Pre pa -
rar cua dros pro fe sio na les, con un alto ni vel de com pe ten cia, para tra -
ba jar con es tos es tu dian tes y con agen tes edu ca ti vos cer ca nos a ellos
(pa dres y maes tros), (3) De sa rro llar in ves ti ga cio nes y pro duc tos tec -
no ló gi cos que sean de uti li dad a otros psi có lo gos y pro fe sio na les en
este cam po. Con es tos ob je ti vos en el año 2000 sur ge el Pro gra ma
Alcan zan do el Éxi to en Se cun da ria (PAES). 

El PAES atien de alum nos con pro ble mas de apren di za je en la su pe ra -
ción de sus pro ble mas aca dé mi cos, so cia les y afec ti vos. Fue crea do en 
la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM por la Dra. Rosa del Car men
Flo res Ma cias y se de sa rro lla en co la bo ra ción con otro pro gra ma si -
mi lar coor di na do por la Dra. Ste vens de la Uni ver si dad de McGill.
Igual men te, los pro yec tos de in ves ti ga ción que se rea li zan en el  PAES 
se han tra ba ja do en co la bo ra ción con co le gas de Mé xi co, la  Dra. Sil -
via Ma co te la  y la Dra. Be nil de Gar cía, am bas en la Fa cul tad de Psi co -



lo gía de la UNAM y de Ca na dá, la Dra. Lo de la Uni ver si dad de Con -
cor dia, la Dra. Heath de la Uni ver si dad de McGill y la Dra. La va llée
de la Uni ver si dad de La val.

El PAES bus ca crear un am bien te en el que el es tu dian ta do con pro -
ble mas de apren di za je ex pe ri men te el  éxi to y se sien ta mo ti va do a
ocu par se de sus ac ti vi da des es co la res. Nos in te re sa esto por que con -
si de ra mos que si bien las de fi cien cias aca dé mi cas pue den ser el ori gen 
de sus pro ble mas es co la res, las con se cuen cias de sa for tu na das de esta
si tua ción son la fal ta de mo ti va ción, una po bre per cep ción como es -
tu dian tes e in clu so, en oca sio nes, pro ble mas para adap tar se a la es -
cue la e in clu so a su gru po so cial.

Para que el alum no se in te re se en el es tu dio, en el PAES tra ta mos de
en ten der su si tua ción y le ayu da mos a que en tien da y con tro le sus ac -
cio nes  y su apren di za je. Los ayu da mos a que re co noz can y usen sus
pro pias for ta le zas, a que apren dan a iden ti fi car y va lo rar sus co no ci -
mien tos, a que de sa rro llen me jo res es tra te gias para el apren di za je y a
que se sien tan mo ti va dos para con cluir la se cun da ria. En una pa la bra,
tra ta mos de en se ñar los a ser es tu dian tes in de pen dien tes  y a te ner
con fian za en sí mis mos. 

Es en este con tex to que se de sa rro llan los tra ba jos con te ni dos en la
pre sen te obra. Los tra ba jos brin dan un re fe ren te teó ri co y prác ti co
para psi có lo gos y pro fe sio na les de la edu ca ción in te re sa dos en apo yar 
a los alum nos de se cun da ria con pro ble mas de apren di za je que en -
fren tan di fi cul ta des para ajus tar se a los re que ri mien tos es co la res. Se
ha pro cu ra do sus ten tar cada tra ba jo en los de sa rro llos re cien tes en
pro ble mas de apren di za je y en los re sul ta dos de la in ves ti ga ción apli -
ca da rea li za da a lo lar go de los cin co años de exis ten cia del PAES. 

Es im por tan te men cio nar que esta obra sur ge del Co lo quio Pro ble mas
de Apren di za je en la Ado les cen cia: Expe rien cias en el Pro gra ma Alcan -
zan do el Éxi to en Se cun da ria, rea li za do en la Fa cul tad de Psi co lo gía de
la UNAM, en oc tu bre de 2005.

En la pri me ra sec ción se pre sen tan tra ba jos que des cri ben los fun da -
men tos del PAES. Flo res, des cri be el sus ten to teó ri co y prác ti co de
los ob je ti vos del pro gra ma así como su fun cio na mien to. Ste vens pre -
sen ta una des crip ción del Pro gra ma Tay lor para Ado les cen tes que
co la bo ra en el de sa rro llo del PAES. Fi na men te Ma co te la, ana li za las
im pli ca cio nes pro fe sio na les y edu ca ti vas de la dis cu sión al re de dor de
la de fi ni ción de los pro ble mas de apren di za je.

La se gun da sec ción está de di ca da a la so lu ción de los pro ble mas en
lec tu ra y es cri tu ra. Bal de ras y Ma co te la  pre sen tan una es tra te gia para 
re sol ver las di fi cul ta des de los alum nos al to mar apun tes en cla se.
Aya la y Ma co te la des cri ben una me to do lo gía para em plear el por ta -
fo lio como me dio para que los alum nos apren dan y eva lúen la ca li dad 
de sus re sú me nes. Fi nal men te, Re yes y Gar cía pre sen tan una pro -
pues ta para eva luar la com pren sión de la lec tu ra y de ri var for mas de
apo yo.

La ter ce ra sec ción abor da la aten ción a los pro ble mas re la cio na dos
con el apren di za je de la ma te má ti ca. Té llez des cri be la en se ñan za
de los al go rit mos a par tir del en ten di mien to del sig ni fi ca do de los
erro res del alum no, el em pleo de re pre sen ta cio nes grá fi cas que se
sus ten tan en el sis te ma de ci mal y del sig ni fi ca do con cep tual de las
ope ra cio nes. Cas te lla nos y Flo res pro po nen una me to do lo gía para
en se ñar a los alum nos a re sol ver pro ble mas al ge brai cos que se basa 
en una re pre sen ta ción grá fi ca de las ecua cio nes al ge brai cas y en
una es tra te gia de so lu ción de pro ble mas. Pa rra des cri be cómo pue -
den apro ve char se los be ne fi cios del apren di za je co la bo ra ti vo
crean do si tua cio nes que pro mue van la re fle xión y dis cu sión du ran -
te la so lu ción de pro ble mas. Fi nal men te, Le bri ja pre sen ta un es tu -
dio rea li za do en Pa na má y sus ten ta do en la for ma de tra ba jo del
PAES en el que se ana li za el pa pel de las creen cias y co no ci mien tos
de los maes tros en la en se ñan za de la ma te má ti ca, se dis cu ten las
im pli ca cio nes del es tu dio para la aten ción a alum nos con pro ble -
mas de apren di za je.

En la cuar ta sec ción se pre sen ta dos pro pues tas para aten der el com -
ple jo pro ble ma de apren der una se gun da len gua, am bas pro pues tas
com par ten la idea de que el apren di za je debe ocu rrir en con tex tos
que res pon dan a las ne ce si da des y ex pec ta ti vas de los alum nos y que
el én fa sis se pon ga más en as pec tos de co mu ni ca ción que en el apren -
di za je de re glas gra ma ti ca les. Guz mán y Flo res pre sen tan una pro -
pues ta ba sa da en una si tua ción de apren di za je coo pe ra ti vo y Gó mez,
Mo rán y Flo res des cri ben una no ve do sa al ter na ti va de en se ñan za em -
plean do las ar tes vi sua les. 

En la quin ta sec ción se pre sen tan dos pro pues tas para pro mo ver la
co la bo ra ción con los pa dres, am bas par ten de la idea de que los alum -
nos con pro ble mas de apren di za je tie nen más po si bi li da des de sa lir
ade lan te si se tra ba ja en equi po con la fa mi lia. Mi llán y Flo res ana li zan 
la re la ción en tre el ren di mien to aca dé mi co y la per cep ción de los pa -
dres acer ca de sus hi jos y del apo yo que les brin dan, así como las ne -

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA ADOLESCENCIA:

EXPERIENCIAS EN EL PROGRAMA ALCANZANDO EL ÉXITO EN SECUNDARIA

10

PRÓLOGO

11



ce si da des de apo yo de los pa dres. Ba rre to pre sen ta una bre ve des -
crip ción de ele men tos cen tra les en el de sa rro llo de ma te ria les para
pa dres.

En la sex ta sec ción se abor dan as pec tos re la ti vos a la actuación de
pro fe sio na les es pe cia li za dos en la aten ción a los pro ble mas de apren -
di za je y se pre sen tan ex pe rien cias de pro fe sio na les for ma dos en el
PAES. Alda na des cri be as pec tos cla ves que debe ob ser var el tu tor
para mo ti var a alum nos con pro ble mas de apren di za je. Díaz y Flo res
pre sen tan la pers pec ti va de los pro pios tu to res en re la ción al co no ci -
mien to pro fe sio nal com pe ten te. Gon zá lez y Gar cía pre sen tan un es -
tu dio ob ser va cio nal so bre la in te rac ción alum no – tu tor en el es ta ble -
ci mien to y lo gro de me tas. Ji mé nez hace una bre ve des crip ción de su
ex pe rien cia en la apli ca ción de la pro pues ta del PAES en una es cue la
se cun da ria pú bli ca y Aya la hace lo pro pio en una es cue la se cun da ria
pri va da.

Los au to res de esta obra es pe ra mos que cum pla su co me ti do de ser
de uti li dad para los pro fe sio na les preo cu pa dos por apo yar a la so lu -
ción de las di fi cul ta des que en fren tan los alum nos con pro ble mas de
apren di za je. 
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SECCIÓN I

Los fun da men tos del

Pro gra ma Alcan zan do el Éxi to en Se cun da ria



El Programa Alcanzando el Exito
en Secundaria:

¿Qué hemos aprendido?

Rosa del Carmen Flores Macías

Cada ado les cen te con pro ble mas de apren di za je tie ne ne ce si da -
des muy es pe cí fi cas, por ello al pen sar en cómo apo yar los es

im por tan te re fle xio nar so bre  sus ca rac te rís ti cas  cog nos ci ti vas, afec ti -
vas y so cia les:

Un alum no del Pro gra ma Alcan zán do le Éxi to en Se cun da ria (PAES) 
des cri bió de for ma muy elo cuen te lo que les ocu rre en el pla no cog -
nos ci ti vo, él  dijo: “las co sas vie nen y van, me y cues ta me mo ri zar, se me 
bo rra la me mo ria”. Por muy di ver sas ra zo nes es tos alum nos, que son
in te li gen tes en mu chos sen ti dos, no han de sa rro lla do las es tra te gias y
co no ci mien tos ne ce sa rios para en fren tar las ta reas es co la res. Sus di fi -
cul ta des aca dé mi cas se re la cio nan prin ci pal men te con la com pren -
sión lec to ra, la ela bo ra ción de tex tos es cri tos, la rea li za ción de al go rit -
mos y la so lu ción de pro ble mas ma te má ti cos, y el apren di za je de una
se gun da len gua. Esto oca sio na di fi cul ta des en va rias de las ma te rias
que se in clu yen en el cu rrí cu lum de se cun da ria. (Adel man y Tay lor,
1994; Ste vens y Shen ker, 1992; Hock, Shu ma ker y Desh ler, 2001;

´



Flo res, 2001). Sin em bar go, los alum nos con pro ble mas de apren di -
za je son ca pa ces de apren der, adop tar y adap tar es tra te gias y de in te -
re sar se en cier tos apren di za jes es co la res si se ade cuan las con di cio nes
de en se ñan za a su for ma idio sin crá ti ca de apren der.

En el pla no so cial, por lo ge ne ral no son muy há bi les para con se guir
los apo yos que ne ce si tan de los de más. Ante las si tua cio nes de fra ca so 
se com por tan de for ma que poco les ayu da en la so lu ción de sus pro -
ble mas. En su in te rac ción con los maes tros re cu rren a com por ta mien -
tos ne ga ti vos y son poco há bi les en la ne go cia ción de pro ble mas. A
ve ces, son poco aser ti vos para re sis tir la pre sión del gru po de pa res y
para evi tar in vo lu crar se en ac ti vi da des so cial men te re pro ba bles. Pero
tam bién he mos vis to que pue den apren der a ac tuar de otra for ma si
los adul tos creen en ellos y les en se ñan for mas dis tin tas de re la cio nar -
se.

En re la ción con su mo ti va ción ha cia ac ti vi da des aca dé mi cas,  otro
alum no del PAES nos ex pli có “mi men te se lec cio na lo que le gus ta y lo
que no lo des he cha”, de sa for tu na da men te son muy po cos los apren di -
za jes es co la res que les mo ti van. Ante di ver sas ac ti vi da des aca dé mi -
cas, no creen que sus es fuer zos ten gan re sul ta dos po si ti vos por lo que
es tán poco dis pues tos a en fren tar las si las per ci ben di fí ci les. En re la -
ción con el lo gro es co lar, es ta ble cen me tas y es tán da res per so na les de 
éxi to muy dis tan tes a lo que pue den lo grar por lo que po seen una per -
cep ción de au to-eficacia po bre y  per ci ben sus com pe ten cias aca dé -
mi cas en for ma de va lua da. Sus ha bi li da des para afron tar si tua cio nes
de es trés o pre sión son muy de fi cien tes, ante si tua cio nes es co la res
ten sio nan tes como por ejem plo,  pre sen tar exá me nes o ha blar en pú -
bli co, tien den a eva dir se o a reac cio nar en for ma ne ga ti va. No creen
que ellos pue dan in fluir po si ti va men te para me jo rar su si tua ción es co -
lar, atri bu yen más sus éxi tos y fra ca sos en ac ti vi da des es co la res a
fuen tes fue ra de su con trol (la suer te, el maes tro o la di fi cul tad de la
ta rea) que a su es fuer zo. Su mo ti va ción in trín se ca para rea li zar ac ti vi -
da des es co la res es po bre, es tán más preo cu pa dos por el re co no ci -
mien to so cial o las ca li fi ca cio nes. Su des mo ti va ción ha cia la es cue la se 
acre cien ta si no cuen tan con in for ma ción acer ca de su pro ble má ti ca,
en con tras te, si hay apo yos es pe cí fi cos a sus di fi cul ta des y si cuen tan
con un am bien te en el que ex pe ri men ten el éxi to, su mo ti va ción au -
men ta (Flo res, Lo y Ste vens, 2005).

En el PAES cree mos que es tas di fi cul ta des son re sul ta do de un ajus te
ina de cua do en tre las ca rac te rís ti cas de cada alum no y su am bien te de
apren di za je en el ho gar y la es cue la. La vi sión que pre do mi na en es tos 

am bien tes es ad ver sa pues se con si de ra que el alum no o la alum na son 
en sí mis mos un pro ble ma,  por lo que fre cuen te men te se pasa por
alto que po seen com pe ten cias afec ti vas, so cia les y/o cog nos ci ti vas y
que son ca pa ces de apren der a ser au tó no mos y de sen tir se mo ti va -
dos pos su apren di za je y lo gro aca dé mi co. 

Con si de ran do la ne ce si dad de crear pro pues tas para coad yu var  en la
so lu ción de las di ver sas di fi cul ta des aca dé mi cas que en fren tan el
alum na do con pro ble mas de apren di za je, en el año 2000 se creó el
Pro gra ma Alcan zan do el Éxi to en Se cun da ria. Éste for ma par te de la
Coor di na ción de Cen tros de Ser vi cios de Apo yo a la Co mu ni dad
Uni ver si ta ria y al Sec tor So cial y de la Coor di na ción de Maes tría y
Doc to ra do en Psi co lo gía de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM. 

El PAES Tie ne tres ob je ti vos prin ci pa les: (1) Apo yar a es tu dian tes de
se cun da ria con pro ble mas de apren di za je; (2) Pre pa rar cua dros pro -
fe sio na les, con un alto ni vel de com pe ten cia, para tra ba jar con es tos
es tu dian tes y con agen tes edu ca ti vos cer ca nos a ellos (pa dres y maes -
tros), (3) De sa rro llar in ves ti ga cio nes y pro duc tos tec no ló gi cos que
sean de uti li dad a otros psi có lo gos y pro fe sio na les en este cam po. En
los si guien tes pá rra fos se hará re fe ren cia a los que he mos apren di do
res pec to a es tos ob je ti vos en es tos pri me ros años de ex pe rien cia.

El apo yo a es tu dian tes de se cun da ria

El PAES se ad hie re a las ten den cias re cien tes en los pro gra mas de
apo yo para es tu dian tes con pro ble mas de apren di za je, ba sa das en un
mo de lo de re si lien cia - ries go que re sal ta el po ten cial del am bien te
para con tri buir po si ti va men te en la so lu ción de las di fi cul ta des, así
como la po ten cia ción de fac to res pro tec to res que dis mi nu yan las di fi -
cul ta des que en fren tan (Wong, 2003, Melt zer, 2004). En un am -
bien te que res pon de a las ne ce si da des de cada alum no, los es tu dian -
tes gra dual men te apren den a en ten der y con tro lar su apren di za je,
apren den las es tra te gias y co no ci mien tos ne ce sa rios en la su pe ra ción
de sus di fi cul ta des aca dé mi cas, de sa rro llan una per cep ción po si ti va
de sí mis mos como apren di ces y se mues tran mo ti va dos ha cia las ta -
reas es co la res. 

En el PAES los es tu dian tes tra ba jan con un tu tor en se sio nes de dos
ho ras, dos ve ces por se ma na, en ho ra rio ex traes co lar.  El pro gra ma se 
rea li za en pe que ños gru pos de tra ba jo, así, los es tu dian tes ob tie nen
los be ne fi cios del apren di za je coo pe ra ti vo, como com par tir co no ci -
mien tos y ex pe rien cias, res pon sa bi li zar se ante un gru po, de sa rro llar
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sus com pe ten cias so cia les, re ci bir re troa li men ta ción y crear un sen ti -
do de per te nen cia. 

Con la fi na li dad de dis mi nuir los efec tos de si tua cio nes fa mi lia res des -
fa vo ra bles que li mi ten el pro gre so de los es tu dian tes, se pro cu ra la in -
te rac ción cons tan te con pa dres de fa mi lia a tra vés de en tre vis tas y ta -
lle res. Estas ac ti vi da des bus can ayu dar los a que com pren dan la
pro ble má ti ca de sus hi jos y  a so lu cio nar los pro ble mas en casa, así
como co mu ni car les los avan ces de sus hi jos re sal tan do sus éxi tos y
tra tan do de que se en tien da que el alum no o alum na en fren ta pro ble -
mas, pero que en si mis mo ellos no son un pro ble ma. Este abor da je
con tri bu ye a que los pa dres re co noz can y va lo ren el es fuer zo y con -
quis tas de sus hi jos, ade más se crea un gru po en tre ellos y se apo yan
mu tua men te en la so lu ción de los pro ble mas. 

Igual men te, se es ta ble ce un víncu lo de co la bo ra ción  con los maes tros 
de la se cun da ria para: co no cer la per cep ción que tie nen de las ha bi li -
da des y di fi cul ta des de los es tu dian tes, so li ci tar les su apo yo para di si -
par du das es pe cí fi cas so bre la ma te ria, in for mar les los lo gros de los
es tu dian tes, tra tan do de cam biar la per cep ción que tie nen de ellos y
ellas. Igual men te, se tra ta de ob ser var la adap ta ción de los alum nos
en sus au las para ade cuar los apo yos que da mos a las con di cio nes que
la es cue la les de man da.

La  fi gu ra 1 ilus tra cómo tra ba ja un alum no del PAES con el apo yo de 
su tu tor. En esen cia el tu tor pro mue ve y apo ya al alum no en un ci clo
que fa vo re ce que apren da a au to rre gu lar su apren di za je. Este ci clo se
re pi te se sión a se sión en cada una de las ac ti vi da des aca dé mi cas que
los alum nos eli gen tra ba jar. He mos con si de ra do que for ta le cer el pro -
ce so de au to rre gu la ción es un pun to de par ti da im por tan te para re -
sol ver las di fi cul ta des aca dé mi cas  de los alum nos.

Des de el pun to de vis ta de la Psi co lo gía, la au to rre gu la ción es el
pro ce so por el cual los alum nos lle gan a ser con cien tes de su pro ce -
so de pen sa mien to y del co no ci mien to em plea do al rea li zar una ac -
ti vi dad aca dé mi ca. Un alum no que se au to rre gu la tie ne con trol so -
bre lo que hace, dice o pien sa,  ade más, se sien te mo ti va do ha cia la 
ta rea de apren di za je.  El pro ce so de au to rre gu la ción se ac ti va
cuan do los alum nos co no cen el con te ni do y es truc tu ra de la ac ti vi -
dad o las ac ti vi da des de apren di za je que lle va rán a cabo y tie ne me -
tas cla ras al de sa rro llar las (Zim mer man, Bon ner y Ko vach ,1996;
Pin trich, 2000; But ler, 2003).

Fig. 1. Un ci clo para el lo gro de la au to rre gu la ción aca dé mi ca en el
PAES.

La au to rre gu la ción es el re sul ta do de la com bi na ción de pro ce sos
cog nos ci ti vos, por ejem plo, la ha bi li dad para pro ce sar in for ma ción
cada vez más com ple ja, pro ce sos afec ti vos, por ejem plo, sen tir se
com pe ten te e in te re sa do en un tema y, pro ce sos so cia les, por ejem -
plo, las si tua cio nes de ins truc ción en un aula. Apren der a ac tuar en
for ma au to rre gu la da, de pen de de que se cuen te con una pre pa ra ción
es pe cí fi ca a la asig na tu ra o ac ti vi dad es co lar.

Entre los di fe ren tes mo de los en Psi co lo gía  que exis ten para ex pli car
la au to rre gu la ción, se no tan pun tos de coin ci den cia fun da men ta les
(Zim mer man y Schunk, 2001) que son ob ser va dos en el PAES al tra -
ba jar con los alum nos:

A. Con ce bir la au to rre gu la ción como un pro ce so en el que in flu yen,
para su ad qui si ción y de sa rro llo,  va ria bles del am bien te fí si co y
so cial y va ria bles per so na les cog nos ci ti vas y afec ti vas.

B. Se plan tea la exis ten cia de un cir cui to re cur si vo de re troa li men ta -
ción du ran te el apren di za je, me dian te el cual el es tu dian te su per -
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vi sa la efi cien cia de sus mé to dos o es tra te gias de apren di za je y sus
reac cio nes afec ti vas y mo ti va cio na les.

Igual men te, en los mo de los de au to rre gu la ción se con si de ra que (Pin -
trich, 2000): 

1. Los alum nos pue den asu mir un pa pel ac ti vo y  po ner en prác ti ca
con duc tas que pro mue ven su apren di za je y en ten di mien to.

2. Los alum nos tie nen el po ten cial para re gu lar su apren di za je.

3. Los alum nos pue den es ta ble cer me tas o cri te rios que les sir van
como re fe ren te para va lo rar sus pro gre sos.

4. La au to rre gu la ción me dia la re la ción en tre el con tex to de apren di -
za je, el alum no y sus pro gre sos en el apren di za je. 

Esta vi sión en el PAES sig ni fi ca asu mir que es muy im por tan te que los
alum nos ten gan una par ti ci pa ción ac ti va en su apren di za je y que se
sien tan com pe ten tes para su pe rar sus di fi cul ta des, para lo cual una
par te cla ve es el tu tor. 

El tu tor apo ya a los es tu dian tes para que ad quie ran es tra te gias de
apren di za je, que pro mo ve rán la ac tua ción au tó no ma y sub sa na rán las 
de fi cien cias en la pla nea ción, mo ni to reo, re vi sión y eva lua ción de ta -
reas aca dé mi cas. A tra vés de la li te ra tu ra en este cam po (Ste vens y
Shen ker, 1992;  Swan son, 1999; Flo res, 2001; Hock, Schu ma ker y 
Desh ler, 2001), en di ver sas in ves ti ga cio nes rea li za das en el PAES 
(al gu nas apa re cen en la pre sen te pu bli ca ción) y en la ex pe rien cia co -
ti dia na, he mos apren di do que hay as pec tos de la en se ñan za de es tra -
te gias que son cla ve para que un alum no con pro ble mas de apren di za -
je las de sa rro lle y em plee efi cien te y efi caz men te:

1. Re ci bir un apo yo an da mia do. El tu tor ayu da al alum no de for ma
que rea li ce sus ac ti vi da des aca dé mi cas en un ni vel su pe rior al que
lo gra ría tra ba jan do solo, pero cui dan do que el alum no par ti ci pe
ac ti va men te y no sólo se li mi te a se guir ins truc cio nes sim ples, ob -
ser var o imi tar al tu tor. Grosso modo la ayu da con sis te en ade cuar
las es tra te gias a la di fi cul tad de la ta rea; ex pli ca cio nes di rec tas y
mo de la mien to  de su em pleo; su per vi sión du ran te su prác ti ca y
co rrec ción so bre as pec tos es pe cí fi cos en su eje cu ción. 

2. Fa vo re cer la adop ción y adap ta ción de las es tra te gias de apren di za -
je a las pro pias ca rac te rís ti cas y ne ce si da des. Cada alum no po see
for ta le zas y en fren ta li mi ta cio nes que son úni cas, por esta ra zón se 
con si de ra que ca re ce de uti li dad en se ñar le es tra te gias que se de -

ben apli car de acuer do a un mis mo guión. En las se sio nes de
tra ba jo los es tu dian tes apren den, apli can y ge ne ra li zan di ver sas es -
tra te gias para rea li zar ac ti vi da des es co la res como: ha cer ta reas,
pre pa rar exá me nes o pre pa rar ex po si cio nes. Igual men te, es tra te -
gias para la lec tu ra, la es cri tu ra, la ma te má ti ca, el apren di za je de
una se gun da len gua y la rea li za ción de ta reas en casa que apren -
den cuan do par ti ci pan en pro gra mas es pe cia les que son par te del
PAES. Así mis mo, es pri mor dial mo ti var a los es tu dian tes a con ti -
nuar en la bús que da de es tra te gias más efi cien tes y efec ti vas para
pla near, de sa rro llar y mo ni to rear su pro pio apren di za je y de sem -
pe ño en ta reas aca dé mi ca.

3. Tra ba jar en un am bien te mo ti van te. Este se lo gra en se ñan do a los
es tu dian tes a que re co noz can sus for ta le zas; ofre cien do con sis ten -
te men te re troa li men ta ción po si ti va ante los lo gros de los es tu dian -
tes por pe que ños que es tos sean; y en se ñán do les a que atri bu yan
sus éxi tos y fra ca sos a si tua cio nes bajo su con trol, como son el em -
pleo de una es tra te gia, el es fuer zo de di ca do a la ta rea o el apren di -
za je de un co no ci mien to.

4. Apren der en for ma si tua da. Las es tra te gias de ben ser en se ña das en
los con tex tos y ta reas en las que és tas son re le van tes para el alum -
no, esta es la ra zón por la que se en se ña y pro mue ve su em pleo du -
ran te la rea li za ción de las ac ti vi da des es co la res. Las ta reas para casa, 
las ex po si cio nes, pre pa ra ción de exá me nes, etc. son el es pa cio para
que los es tu dian tes adop ten y adap ten di ver sas es tra te gias.

Por otra par te, en re la ción con los apren di za jes es co la res, sa be mos
que es  in dis pen sa ble tra ba jar con los es tu dian tes en el apren di za je sig -
ni fi ca ti vo de co no ci mien tos. Una con se cuen cia per ju di cial de los pro -
ble mas de apren di za je es que los es tu dian tes po seen co no ci mien tos
so bre di fe ren tes asig na tu ras frag men ta dos, in co rrec tos o de ma sia dos
sim ples, lo que les di fi cul ta la com pren sión y apren di za je de los co no -
ci mien tos que se en se ñan en se cun da ria. Para re me diar esta si tua ción, 
el tu tor apo ya al alum no de di fe ren tes for mas: le su gie re o ayu da a
iden ti fi car es tra te gias acor des a la  ta rea; ini cia una ex pli ca ción so bre
el tema iden ti fi can do el co no ci mien to (co rrec to e in co rrec to) que el
alum no po see; do si fi ca la in for ma ción nue va; ofre ce ex pli ca cio nes
cla ras y de ta lla das; y dia lo ga con el alum no para ase gu rar el en ten di -
mien to (Flo res, 2003).

Con la ex pe rien cia, en el PAES he mos apren di do que en se ñar es tra te -
gias y sub sa nar de fi cien cias en el co no ci mien to no es su fi cien te para
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que los es tu dian tes apren dan a afron tar sus di fi cul ta des, otro ele men -
to esen cial es crear un am bien te mo ti van te en el cual hay dos as pec -
tos im por tan tes: Tra ba jar en el lo gro de las pro pias me tas y  es ta ble -
cer una re la ción de alian za con el tu tor

1. En las se sio nes de tra ba jo con su tu tor, los es tu dian tes se ocu pan
del lo gro de sus pro pias me tas aca dé mi cas, pues la ex pe rien cia nos 
ha en se ña do que si los es tu dian tes apren den a de fi nir, va lo rar  y
tra ba jar en sus me tas, se sien ten mo ti va dos, lo gran un sen ti do de
au to no mía y de sa rro llan me jo res com pe ten cias aca dé mi cas a par -
tir de los re cur sos para el apren di za je que ya po seen. Con tra ria -
men te a lo que ocu rre cuan do tra ba jan en me tas de fi ni das ex ter -
na men te, que pue den ser un reto tan inal can za ble o tan aje no al
alum no que lo de sa ni ma en la su pe ra ción de sus di fi cul ta des. Las
me tas son la base del plan de apo yo para cada es tu dian te y ellos
ade cuan cons tan te men te este plan. Las me tas son úti les cuan do el
ni vel de re cur sos y el es fuer zo re que ri do para al can zar las es apro -
pia da men te en ten di do tan to por el es tu dian te como por el tu tor
del pro gra ma (Ste vens y Shen ker, 1994).

2.  La re la ción de alian za que el alum no es ta ble ce con su tu tor es cla -
ve, en mu chos ca sos he mos vis to que al prin ci pio los alum nos asis -
ten al pro gra ma y tra ba jan por que hay un tu tor que los en tien de y
acom pa ña. De acuer do con Mar tin, Gars ke y Da vis (2000) la
alian za se de fi ne como el lazo co la bo ra ti vo y afec ti vo en tre el tu -
tor y el alum no. Este víncu lo se ha eva lua do en el PAES de acuer -
do con tres in di ca do res: víncu lo afec ti vo, logro de me tas co mu nes 
y per cep ción del apo yo para rea li zar ta reas. Estos in di ca do res son
va lo ra dos por el alum no y por el tu tor. He mos en con tra do que la
pers pec ti va del tu tor está sig ni fi ca ti va y di rec ta men te re la cio na da
con su per cep ción de la ac tua ción del alum no du ran te la se sión de 
tra ba jo, por lo que los tu to res cul ti van este lazo afec ti vo. La per -
cep ción de alian za de los es tu dian tes no se re la cio na sig ni fi ca ti va -
men te con su ac tua ción en la ac ti vi da des del PAES pues se ob ser -
va que en ge ne ral los es tu dian tes ca li fi can muy ele va da men te a sus 
tu to res, sin con si de rar si tu vie ron o no lo gros en la se sión (Heath,
Fitz pa trick, Flo res y Ma co te la, 2004). Si bien la vi sión del tu tor es 
más pre ci sa que la del alum no, la alian za nos ayu dan a en ten der
por qué el alum no per ci be que el tu tor ac túa como un agen te que
fa vo re ce la su pe ra ción de sus di fi cul ta des es co la res. 

No obs tan te los re sul ta dos exi to sos que ofre ce el PAES, es im por tan -
te re sal tar que no hay re ce tas má gi cas ni so lu cio nes in fa li bles, cada

alum no es un nue vo reto y re quie re ac cio nes úni cas. He mos ob ser va -
do que los cam bios son a lar go pla zo. Un se gui mien to de la
ge ne ra ción 2003 – 2004 nos mos tró que en pro me dio en los es tu -
dian tes que lle van dos ci clos es co la res en el pro gra ma la re pro ba ción
dis mi nu ye de un 20 % a un 15 % de ma te rias re pro ba das, lo que sig -
ni fi ca apro bar de año pre sen tan do uno o nin gún ex traor di na rio; y
que para los es tu dian tes que lle van dos ci clos es co la res, la re pro ba -
ción dis mi nu ye de un 27 % a un 21 %, lo que re pre sen te apro bar el
año pre sen tan do dos o tres ex traor di na rios. Pese a ser a lar go pla zo,
este re sul ta do es im por tan te, si con si de ra mos que al in gre sar al PAES
la re pro ba ción es de al me nos cin co ma te rias y/o se de ben una o dos
ma te rias de años an te rio res y que la re pro ba ción en Mé xi co sue le te -
ner como con se cuen cia la de ser ción es co lar.

Igual men te, los es tu dian tes va lo ran y apre cian es tos re sul ta dos. En
una en cues ta rea li za da en esta mis ma ge ne ra ción los es tu dian tes re -
por ta ron que asis ten al PAES por que: Re ci ben ayu da para pa sar las
ma te rias, para apren der y pa sar de año o por que les preo cu pa su fu -
tu ro (73 %) y por que se les tra ta bien y les gus ta el am bien te (20
%). Espe cial men te esta vi sión de los alum nos es la que nos mo ti va a
se guir bus can do for mas me jo res de apo yar los.

La pre pa ra ción de cua dros pro fe sio na les

Como se apre cia en los pá rra fos an te rio res, el éxi to del PAES de pen -
de de la for ma ción de Psi có lo gos con com pe ten cias pro fe sio na les
com ple jas que les per mi ten: fun gir como tu to res; ayu dar ase so rar a
los pa dres en la so lu ción de sus pro ble mas y co la bo rar con otros pro -
fe sio na les in vo lu cra dos en la edu ca ción de los es tu dian tes de se cun da -
ria. 

La for ma ción del PAES tie ne lu gar en el con tex to del Pro gra ma de
Re si den cia en Psi co lo gía Esco lar (PREPSE) del pro gra ma de Posgrado
de la Facul tad de Psi co lo gía de la UNAM. Esta re si den cia tie ne como
pro pó si to for mar psi có lo gos es pe cia li za dos en el abor da je de fe nó me -
nos y pro ble mas pro pios de las ins ti tu cio nes de Edu ca ción Bá si ca. Se
sus ten ta en una con cep ción fun da men tal men te for ma ti va más que in -
for ma ti va en la que se pro mue ve el de sa rro llo de  com pe ten cias múl -
ti ples (co no ci mien tos, ha bi li da des y ac ti tu des)  que per mi tan al egre -
sa do  un ejer ci cio pro fe sio nal ca li fi ca do, com pe ten te y com pe ti ti vo. 
Pre ten de for mar un pro fe sio nal es pe cia li za do, ca paz de ar ti cu lar los
co no ci mien tos teó ri co-metodológicos pro pios de la Psi co lo gía con las 
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ha bi li da des para se lec cio nar, adap tar o crear téc ni cas y pro ce di mien -
tos per ti nen tes a los fe nó me nos de in te rés, a la vez que de sa rro lla una
ac ti tud res pon sa ble ha cia la for ma ción y ac tua li za ción per ma nen te y
de com pro mi so éti co en su queha cer pro fe sio nal (Ma co te la y Pa re -
des, 2003).

Si guien do los pro pó si tos del PREPSE, en el PAES el eje cen tral de la
for ma ción de los tu to res es la in ves ti ga ción. Esto obe de ce a tres ra zo -
nes: (1) La ac ti vi dad pro fe sio nal es más efi caz men te de sa rro lla da
cuan do se con si de ra el cú mu lo de co no ci mien tos que se ge ne ran a
par tir de la in ves ti ga ción en ám bi tos edu ca ti vos (Ma co te la y Pa re des
2003). (2) Se con si de ra que los tu to res ne ce si tan apren der a pro ble -
ma ti zar las si tua cio nes que se les pre sen tan, a bus car y pon de rar al ter -
na ti vas de so lu ción y a eva luar sus de ci sio nes por lo que es ne ce sa ria
una ac ti tud re fle xi va du ran te la prác ti ca y la vin cu la ción cons tan te en -
tre el queha cer pro fe sio nal y el co no ci mien to psi co ló gi co. (3) Se
con si de ra que es ne ce sa rio for mar pro fe sio na les ca pa ces de de sa rro -
llar in ves ti ga ción en sus es ce na rios de tra ba jo, que les lle ve tan to a la
ge ne ra ción de co no ci mien tos como a la crea ción de pro duc tos tec no -
ló gi cos  que sir van a otros pro fe sio na les.

En la for ma ción de los tu to res he mos en con tra do que la for ma ción
pro fe sio nal debe ser in te gral, si tua da y acom pa ña da. Inte gral,  pues
se de ben com pren der y re la cio nar el co no ci mien to Psi co ló gi co (teó -
ri co y prác ti co) so bre pro ce sos afec ti vos, cog nos ci ti vos y so cia les y
del de sa rro llo. Si tua da, pues debe ocu rrir en escenarios rea les que de -
man den una ac tua ción com pe ten te, ade más de sa ber pro ble ma ti zar y 
re sol ver si tua cio nes pro fe sio na les. Acom pa ña da, pues la in te rac ción
cons tan te con un ex per to ase gu ra el de sa rro llo de un ejer ci cio pro fe -
sio nal com pe ten te.

En un tra ba jo an te rior (Flo res, 2003) se plan tea que si bien el PAES
po see un mar co de re fe ren cia con cep tual y me to do ló gi co para aten -
der a las ne ce si da des de es tu dian tes con pro ble mas de apren di za je,
éste no es un plan tea mien to her mé ti co, per mi te  el abor da je des de di -
fe ren tes pers pec ti vas. La dis cu sión de las va ria bles y pro ce sos vin cu la -
dos con los pro ble mas de apren di za je es tan com ple ja que di fí cil men -
te de una sola apro xi ma ción teó ri ca se pue de de ri var una
in ter ven ción in te gral (Ma co te la 1996). A par tir de la ex pe rien cia
ob te ni da, los es tu dian tes de maes tría pue den nor mar su cri te rio pro -
fe sio nal res pec to a di fe ren tes teo rías y me to do lo gías re la cio na das con 
pro ble mas es pe cí fi cos. Ellos tie nen opor tu ni dad de ana li zar re fle xio -

nar y, en su caso, cues tio nar  im pli ca cio nes de los co no ci mien tos en -
se ña dos en la maes tría. 

El PAES pro mue ve el de sa rro llo de un ejer ci cio pro fe sio nal com pe -
ten te que pue de con cep tuar se como la ca pa ci dad de ac ción efi caz al 
de fi nir y so lu cio nar pro ble mas ver da de ros ante si tua cio nes pro fe sio -
na les, en las que se mues tra do mi nio sólo si se dis po ne de los  re cur -
sos cog nos ci ti vos ne ce sa rios y de la ca pa ci dad de mo vi li zar los con
buen jui cio y a su de bi do tiem po (Le Bo terf, 1994; Pe rre noud,
2001).

Sin des me re cer la uti li dad de la prác ti ca re pe ti da de cier tos pro ce di -
mien tos pro fe sio na les, el ejer ci cio pro fe sio nal en el PAES re fie re a si -
tua cio nes con di ver sas par ti cu la ri da des y a la so lu ción de pro ble mas
con di ver sos ni ve les de com ple ji dad. En es tos con tex tos, se re quie re
que el pro fe sio nal en for ma ción ela bo re jui cios cons tan tes para adap -
tar su co no ci mien to y que  sea ca paz de res pon der a los pro ble mas sin 
im por tar cómo és tos se ma ni fies tan. La lec ción más im por tan te para
los tu to res es apren der a adap tar su apo yo a las ne ce si da des de cada
alum no de se cun da ria, evi tan do caer en la apli ca ción de pro ce di -
mien tos en for ma de re ce ta. Para el lo gro de esto su pre pa ra ción con -
tem pla va rios ám bi tos (Flo res, 2003):

1. En las se sio nes de tra ba jo con los es tu dian tes
2. En las se sio nes de dis cu sión de ca sos
3. En los ta lle res y en tre vis tas de orien ta ción para pa dres
4. En la vin cu la ción con la es cue la se cun da ria de los es tu dian tes 
5. En los se mi na rios de la sede
6. En el de sa rro llo de pro yec tos de in ves ti ga ción
7. En las pre sen ta cio nes en fo ros aca dé mi cos
8. En la ela bo ra ción de tra ba jos para su pu bli ca ción

Ade más de los ob je ti vos de fi ni dos para el PREPSE, en la for ma ción
pro fe sio nal de los tu to res del PAES se per si gue el de sa rro llo del si -
guien te co no ci mien to pro fe sio nal in dis pen sa ble la aten ción a los pro -
ble mas de apren di za je:

1. Un co no ci mien to am plio de la apli ca ción del PAES. 

2. Co no cer di fe ren tes pun tos de vis ta acer ca de los pro ble mas de
apren di za je y de sa rro llar una con cep ción pro pia con re la ción al
tema, to man do en cuen ta to dos los fac to res que en un mo men to
dado pue den afec tar a un alum no con pro ble ma de apren di za je y
en los que pue den in ci dir como psi có lo gos.
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3. De sa rro llar un co no ci mien to am plio de la apli ca ción de di fe ren tes
teo rías en Psi co lo gía que se han avo ca do a la in ves ti ga ción y ge ne -
ra ción de co no ci mien to so bre pro ce sos cog nos ci ti vos, so cia les y
afec ti vos, re la cio na dos con los pro ce sos de en se ñan za, apren di za -
je y eva lua ción. 

4. Sa ber cómo es ta ble cer un an da mia je para que el alum no apren da,
para lo que re quie re co no ci mien tos so bre las ma te rias que se en se -
ñan en se cun da ria y un co no ci mien tos psi co ló gi co acer ca de la au -
to rre gu la ción, la en se ñan za es tra té gi ca y un ran go am plio de es -
tra te gias cog nos ci ti vas y me ta cog nos ci ti vas con re la ción a la
lec tu ra, la es cri tu ra, la ma te má ti ca y el apren di za je de una se gun -
da len gua. El tu tor, igual men te, ne ce si ta apren der a pro mo ver el
apren di za je de las es tra te gias me dian te el mo de la mien to, su per vi -
sión, re troa li men ta ción du ran te la ac ti vi dad es co lar, etc. y a com -
pren der y tra ba jar so bre los erro res del alum no sin que éste se
frus tre y des mo ti ve. 

5. En vir tud de que los pro ce so cog nos ci ti vos es tán es tre cha men te
vin cu la dos con los mo ti va cio na les, el tu tor ne ce si ta apren der a:
re troa li men tar po si ti va men te al alum no, iden ti fi can do sus lo gros
por pe que ños que sean; a orien tar lo en el es ta ble ci mien to de me -
tas que pro mue van una  per cep ción de au to-eficacia po si ti va y la
con se cuen te in vo lu cra ción au tó no ma en la ta rea; y a en se ñar lo ser 
cons cien te de su ca pa ci dad para in fluir po si ti va men te en sus éxi tos 
y fra ca sos.

6. Otro as pec to im por tan te es a apren der a pro mo ver el apren di za je
de cada alum no en si tua cio nes gru pa les. Para ello es ne ce sa rio que 
el tu tor comprenda prin ci pios so bre apren di za je coo pe ra ti vo para
pro mo ver el apren di za je a par tir de la in te rac ción so cial en tre un
alumno y sus pa res. 

7. Igual men te, el tu tor ne ce si ta un co no ci mien to teó ri co y me to do ló -
gi co de di fe ren tes al ter na ti vas para la eva lua ción du ran te el pro ce -
so de apren di za je. Para iden ti fi car las ne ce si da des de los es tu dian -
tes y ade cuar los apo yos, los tu to res apren den a  ha cer una
eva lua ción per ma nen te  de los co no ci mien tos y es tra te gias de los
es tu dian tes al rea li zar las ta reas. Este “diag nós ti co en lí nea” im pli -
ca co no ci mien tos so bre la eva lua ción como un pro ce so di ná mi co,
a par tir del cual se to man de ci sio nes que lle van a una ade cua ción
cons tan te de la en se ñan za, y que se cen tra tan to en las for ta le zas
como en aque llos as pec tos en los que se mues tran di fi cul ta des. El

tu tor apren de a iden ti fi car cómo está en ten dien do el alum no la
ac ti vi dad aca dé mi ca que rea li za, qué co no ci mien tos po see, qué
es tra te gias apli ca, cuál es su reac ción ante una di fi cul tad, en cuá les 
ac ti vi da des se en cuen tra mo ti va do y cuá les evi ta, etc.

La eva lua ción del ejer ci cio pro fe sio nal de los tu to res es un tema de re -
cien te de sa rro llo en el PAES. Se han con si de ra do dos al ter na ti vas:
(1) iden ti fi car los in di ca do res de un ejer ci cio com pe ten te (ver Díaz y
Flo res, en esta obra). (2) iden ti fi car la evo lu ción de con cep cio nes.
Esto úl ti mo se rea li za con base en la teo ría de Perry (1970) so bre de -
sa rro llo cog nos ci ti vo. He mos en con tra do que du ran te su for ma ción
los tu to res lo gran un cam bio en su epis te mo lo gía per so nal que es in di -
ca dor de la evo lu ción de las com pe ten cias pro fe sio na les, es pe cí fi ca -
men te en lo con cer nien te a la con cep ción del co no ci mien to y de los
pro ce sos de apren di za je, en se ñan za, eva lua ción, así como en la con -
cep ción mis ma de los pro ble mas de apren di za je (Flo res y La va llée,
2004). 

Con si de ran do la opi nión y ac tua ción de los es tu dian tes de maes tría
for mán do se como tu to res, cree mos que el PAES ha brin da do un es -
pa cio de for ma ción pro fe sio nal exi to so pues fa vo re ce: (a) La opor tu -
ni dad de re fle xio nar so bre las im pli ca cio nes con cep tua les y me to do -
ló gi cas  de pro ce sos im por tan tes para la apli ca ción de la Psi co lo gía en
ám bi tos edu ca ti vos, en una si tua ción real con me tas muy pre ci sas y
con con se cuen cias rea les. (b) Un pro ce so de toma de con cien cia de
las im pli ca cio nes de su ac tua ción pro fe sio nal (acier tos y erro res) en
si tua cio nes re la cio na das con la aten ción a los pro ble mas de apren di -
za je. (c) Un pro ce so de eva lua ción con ti nua de sí mis mos, con los es -
tu dian tes de se cun da ria, con los otros tu to res, con pro fe so res y con
pa dres y (d) Un pro ce so de re gu la ción con ti nua de la pro pia ac tua -
ción pro fe sio nal para una adap ta ción mu tua con los es tu dian tes bajo
su tu to ría. 

Du ran te sus es tu dios los tu to res en fren tan múl ti ples re tos per so na les
y pro fe sio na les, cada alum no a su car go es di fe ren te y de man da una
ac tua ción pro fe sio nal sin gu lar, lo que vuel ve el pro ce so de for ma ción
muy com ple jo, esto hace in dis pen sa ble con tar con una eva lua ción de
la for ma ción como fuen te prin ci pal de rea li men ta ción para ser cada
vez más efi cien tes en el lo gro de una for ma ción pro fe sio nal de ca li -
dad.
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El de sa rro llo de in ves ti ga cio nes y pro duc tos tec no ló gi cos

Los lo gros ob te ni dos en este ob je ti vo son ava la dos por la pre sen te pu -
bli ca ción, así que sólo haré al gu nos co men ta rios so bre cómo se  con -
ci be en el PAES la in ves ti ga ción apli ca da.

En pri mer lu gar, re sal ta ré la ne ce si dad de con si de rar la in ves ti ga ción
apli ca da  como base para de sa rro llar apor tes tec no ló gi cos y for mas
de in ter ven ción en la so lu ción de las di fi cul ta des de los alum nos con
pro ble mas de apren di za je. En Mé xi co la in ves ti ga ción apli ca da que se
rea li za en el área de pro ble mas de apren di za je cuen ta con muy po cos
re cur sos, esto fa vo re ce que no haya una tra di ción de in ves ti ga ción
en tre los pro fe sio na les de la edu ca ción que la bo ran en este cam po.
De sa for tu na da men te ol vi dar la im por tan cia de ana li zar con ri gor me -
to do ló gi co la uti li dad de una prác ti ca pro fe sio nal ha fa vo re ci do que
en Mé xi co se si gan em plean do pro pues tas de in ter ven ción que no
sólo no han pro ba do su efi cien cia, tam bién li mi tan el de sa rro llo de los 
alum nos.

Aho ra bien,  con si de ra mos que la in ves ti ga ción edu ca ti va apli ca da no 
se ad hie re a una me to do lo gía es pe cí fi ca de in ves ti ga ción. Las apro xi -
ma cio nes cua li ta ti vas y cuan ti ta ti vas per mi ten la ob ten ción de da tos
de una na tu ra le za  dis tin ta pero que pue de ser com ple men ta ria. Lo 
im por tan te para de ci dir qué me to do lo gía em plear  es la de fi ni ción
cla ra de un pro ble ma o una  pre gun ta de in ves ti ga ción. Los di fe ren tes 
pro yec tos que se han rea li za do en el PAES nos en se ñan que no hay un 
mar co de re fe ren cia con cep tual y me to do ló gi co úni co a par tir del
cual se pue dan de ri var ex pli ca cio nes y pro pues tas de in ter ven ción
para la aten ción a los pro ble mas de apren di za je y que la apli ca ción en
la prác ti ca de pro pues tas orien ta das sólo por el sen ti do co mún  de -
me ri tan la ca li dad del ser vi cio pro fe sio nal que se ofre ce. 

¿Qué nos fal ta?

Aten der las ne ce si da des de los alum nos con pro ble mas de apren di za -
je no es la bor de un solo tipo de pro fe sio nal. He mos apren di do que el 
tra ba jo in tra e in ter dis ci pli na rio se im po ne cuan do se bus ca so lu cio -
nar una pro ble má ti ca tan com ple ja y con tan tas aris tas. Cree mos que
en el fu tu ro ne ce si ta mos aten der dos cues tio nes prio ri ta rias:

1. Con sen suar una agen da co mún en tre alum nos, maes tros, psi có lo -
gos, pa dres, di rec ti vos. Un pro ble ma se rio que en fren ta mos en
Mé xi co es la fal ta de li nea mien tos cla ros para iden ti fi car y apo yar

a un alum no con pro ble mas de apren di za je en el aula. En las es -
cue las son mu chos los pro ble mas que se en fren tan por esta fal ta
de apo yos,  por ejem plo: Se con fun den los pro ble mas de apren di -
za je  con pro ble mas re la cio na dos con de fi cien cias en la ins truc -
ción; se eva lúa a los alum nos em plean do prue bas psi co mé tri cas
cuya va li dez y con fia bi li dad es du do sa; se des co no ce la exis ten cia
de un pro ble ma y se con si de ra que los alum nos son flo jos y se les
hos ti ga y pre sio na para que “tra ba jen”.

2. Pro mo ver en la co mu ni dad edu ca ti va una cul tu ra de apo yo para
los alum nos con pro ble mas de apren di za je. El des co no ci mien to
acer ca de lo que son los pro ble mas de apren di za je ha fa vo re ci do
que las es cue las con fre cuen cia no cuen ten con re cur so su fi cien tes 
para apo yar al alum na do, tal como per so nal es pe cia li za do que
haga el diag nós ti co y la adap ta ción de los pro gra mas edu ca ti vos a
las ne ce si da des de los alum nos para que ten gan ac ce so al cu rrí cu -
lumn. Así mis mo fa vo re ce que se acep ten prác ti cas como exi gir a
los pa dres que ellos bus quen una so lu ción, sien do que ellos no
cuen tan con la orien ta ción para ha cer esto.

Espe ra mos que en el fu tu ro po da mos re sol ver ade cua da men te es tas y 
otras cues tio nes y que cada día sean me nos los alum nos que por no
con tar con un apo yo ade cua do a la pro ble má ti ca que en fren tan no
con clu yan su edu ca ción se cun da ria.
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El Pro gra ma Tay lor para
Ado les cen tes1

Re neé Ste vens

Estoy  muy agra de ci da por la in vi ta ción a par ti ci par en este quin to 
ani ver sa rio de la fun da ción del PAES.  Y es un ho nor ser in vi ta da 

a esta his tó ri ca Uni ver si dad – una de las más an ti guas en Nor te amé ri -
ca. En la Uni ver si dad de McGill nos he mos com pla ci do de la re la ción
con su va lio so pro gra ma des de sus ini cios. He mos apren di do mu cho
del in ter cam bio de ideas y ex pe rien cias. He mos dis fru ta do las vi si tas
de sus alum nos, de la Dra. Flo res y la Dra. Ma co te la, así como de
nues tras opor tu ni da des de es tar aquí. 

El Pro gra ma Tay lor para Ado les cen tes (PTA) que em pe zó hace 30
años, se sien te  or gu llo so de ha ber sido par te del pro yec to in no va dor
del PAES des de sus ini cios, par ti ci pan do con us te des como par te de
un acuer do de co la bo ra ción más am plio en tre su Fa cul tad y nues tro 
De par ta men to de Edu ca ción y Psi co lo gía quien com par te nues tro
agra do por sus éxi tos.

                                      
1 Con fe ren cia pre sen ta da en el Co lo quio “Pro ble mas de Apren di za je en la ado les cen -

cia: Expe rien cias en el Pro gra ma Alcan zan do el Éxi to en Se cun da ria” (oc tu bre
2005).



El Pro gra ma Tay lor para Ado les cen tes tie ne tres me tas prin ci pa les:
1) Ayu dar a ado les cen tes con pro ble mas es co la res de apren di za je a
ser cog nos ci ti va, mo ti va cio nal y aca dé mi ca men te más  com pe ten tes;
2) For mar es tu dian tes uni ver si ta rios quie nes en el fu tu ro se rán edu ca -
do res, psi có lo gos y orien ta do res; y 3) Eva luar los mé to dos ma te ria les 
y pro ce di mien tos que he mos di se ña do para al can zar es tas me tas.

En este mo men to hay cin co pro gra mas ex ter nos que es tán ba sa dos en 
el mo de lo del Pro gra ma Tay lor para Ado les cen tes: el PAES, otros
tres en es cue las de Mon treal y uno cer ca de To ron to, Onta rio. Cada
año apro xi ma da men te cien ado les cen tes par ti ci pan en es tos pro gra -
mas y se for man al re de dor de cua ren ta y cin co fu tu ros pro fe sio na les.
Al res pec to se han ini cia do al gu nos pro yec tos de eva lua ción.

La Dra. Flo res ama ble men te me ha pe di do que des cri ba como se fun -
dó el PTA. Sur gi mos de un pro gra ma an te rior: el  MCH-Centro de
Apren di za je de McGill di ri gi do por el Dr. Sam Ra bi no vitch pio ne ro
ca na dien se en el es tu dio de los pro ble mas de apren di za je. En este
cen tro ha bía mos es tu dia do y en se ña do a ni ños que te nían pro ble mas
di fí ci les de ex pli car  en  el apren di za je aca dé mi co.

Los niños cla ra men te eran in te li gen tes en mu chos as pec tos pero mos -
tra ban des con cer tan tes di fi cul ta des  al apren der a leer a es cri bir o en
al gún otro as pec to de su apren di za je aca dé mi co. En aquel en ton ces,
em pe za mos a en con trar for mas efec ti vas de ayu dar a es tos ni ños;  a
sus maes tros para ha cer de la es cue la un lu gar más exi to so y a sus fa -
mi lias para sa ber cómo apo yar los más.

Pero, con for me al gu nos de nues tros an ti guos alum nos cre cie ron, tu -
vi mos no ti cias de sa len ta do ras. Re gre sa ban a pla ti car nos que en la se -
cun da ria las co sas eran di fe ren tes. Todo iba más rá pi do y era muy di -
fí cil ha cer que los maes tros les die ran ex pli ca cio nes de for ma que
ellos pu die ran en ten der las. Algu nos es ta ban ver da de ra men te eno ja -
dos y ha bían in cu rri do en ac tos de lic ti vos me no res; otros es ta ban
muy de pri mi dos, in clu so un mu cha cho ha bía in ten ta do sui ci dar se.
De ci di mos ver si po día mos apo yar a es tos alum nos más gran des. 

Empe za mos un pro gra ma en el ve ra no, sin sa ber si es tos ado les cen tes
es ta rían dis pues tos a ce der dos se ma nas de sus va ca cio nes para ha cer
algo en lo que no eran muy bue nos. Cada año, des de que cam bia mos
a un ho ra rio ex traes co lar, he mos te ni do más so li ci tu des de las que po -
de mos aten der.

Los ado les cen tes nos co men tan lo de sa gra da ble que se sien te le van -
tar se para ir a la es cue la to dos los días sa bien do que ha brá co sas que
se rán fáci les para otros alum nos, pero muy di fí ci les para ellos y que,
cuan do acu den al pro gra ma, se sien ten con ten tos de te ner la opor tu -
ni dad de te ner ma yor éxi to en la es cue la. 

Las es cue las y los maes tros usual men te agra de cen la opor tu ni dad de
apren der for mas ade cua das para ayu dar a sus alum nos a te ner más
éxi to y los pa dres es tán agra de ci dos de po der com par tir sus preo cu -
pa cio nes y de en con trar for mas más efec ti vas de pro mo ver el apren -
di za je en sus hi jos e hi jas.

Des de el prin ci pio nos di mos cuen ta que te nía mos que res pon der no
so la men te al éxi to aca dé mi co. La ex pe rien cia pro lon ga da de fra ca so
que es tos ado les cen tes han vi vi do, los ha de ja do con ex pec ta ti vas
muy po bres de que sus es fuer zos po drían ser exi to sos; asi mis mo con
po cos  de seos de in ten tar  co sas nue vas y con es tra te gias de so lu ción
de pro ble mas muy de fi cien tes. 

To dos es tos dé fi cits afec tan sus ha bi li da des cog nos ci ti vas y meta cog -
nos ci ti vas: La efi cien cia con la que ellos pien san, re cuer dan y pla -
nean, cómo su per vi san su pro pia com pren sión y apren di za je; cómo
dar se cuen ta de lo que ne ce si tan para es tu diar y qué tan to de ben es -
for zar se. El apren di za je efec ti vo es un pro ce so ac ti vo de bús que da de
sig ni fi ca dos, re la cio nes y ca te go rías; sin em bar go los fra ca sos pro lon -
ga dos los lle van a ser pa si vos e irre fle xi vos. 

Dado que es tos dé fi cits cog nos ci ti vos son la ca ren cia más per ju di cial
que los alum nos tie nen que en fren tar, nos di mos cuen ta que el for ta -
le ci mien to de  las sub-habilidades cog nos ci ti vas te nía que ser la base
para todo el apren di za je que de seá ba mos pro mo ver.

La más im por tan te fue ayu dar a nues tros alum nos a asu mir con trol
so bre su pro pio apren di za je y ne ce si da des. Esta es la ra zón por la que
te ne mos cui da do de acep tar  sólo alum nos que asis tan por vo lun tad
pro pia con la idea de que “tus pa dres o maes tros no pue den ser quie -
nes de ci dan que asis tas al PTA”. 

Te ne mos muy po cas re glas: se re quie re asis ten cia re gu lar por que
tres ho ras a la se ma na es es ca sa men te el tiem po re que ri do para
aten der to das las ne ce si da des de los alum nos. Dado que cada uno
ne ce si ta sen tir se se gu ro y res pe ta do, las gro se rías y ame na zas no son 
per mi ti das.
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La ma yo ría de nues tros alum nos mos tra ban una po bre com pren sión
lec to ra y otros pro ble mas lin güís ti cos. Por ello apren di mos a cer cio -
rar nos de que en ten die ran lo que es cu cha ban o leían y la efi ca cia con
la que po nían sus pen sa mien tos y sen ti mien tos en pa la bras. 

Fre cuen te men te, no eran muy há bi les para iden ti fi car pau tas so cia les
co mu nes y para res pon der en for ma apro pia da, para así es ta ble cer
víncu los so cia les sa tis fac to rios con sus com pa ñe ros y otros adul tos
con los que con vi vían. Ca re cían de es tra te gias de afron ta mien to para
re du cir su pro pia an sie dad in du ci da por el es trés.  Ante es tas si tua cio -
nes, nos di mos cuen ta que una in ter ven ción y ayu da efec ti va te nía
que in cluir to dos es tos as pec tos para lo grar un fun cio na mien to sa lu -
da ble.

Como el mo ni to reo  y con trol de su pro pia aten ción y con duc ta siem -
pre ha sido un pro ble ma, los pro ble mas de apren di za je son mu chas
ve ces mal diag nos ti ca dos como dé fi cits de aten ción o pro ble mas de
con duc ta o fal ta de in te rés y mo ti va ción. No obs tan te, los ado les cen -
tes que es tán dis pues tos a asis tir dos ve ces por se ma na a un pro gra ma
para apren der cómo ser me jo res en la es cue la, no es tán ni des mo ti va -
dos, ni de sin te re sa dos y  tam po co se com por tan ne ga ti va men te.

Bus ca mos adap tar efec ti va men te ma te ria les y pro gra mas para sub sa -
nar las ca ren cias, pero re gu lar men te tra ba ja mos con las pro pias ta reas 
y ac ti vi da des  del alum no para en se ñar le las ha bi li da des fal tan tes.
Aun que el PTA no es un pro gra ma de ta reas, ni de apo yo para al gu na 
ma te ria, las se sio nes de tra ba jo ob ser van am bos as pec tos. 

Los tu to res son for ma dos en un cur so de orien ta ción in ten si vo de seis
se ma nas que se com ple men ta con se sio nes de for ma ción a lo lar go
del año. Ellos tam bién se reú nen cada se sión en gru pos de su per vi sión  
con un lí der para dis cu tir y re fle xio nar so bre lo que tra ba ja ron en la
se sión de tu to ría, lo que ne ce si ta ser cam bia do o agre ga do en un fu tu -
ro y so bre la me jor apro xi ma ción para lo grar es tos cam bios. 

Los tu to res jue gan un pa pel im por tan te como mo de los. A ve ces ne -
ce si tan de una ayu da con si de ra ble  para apren der a guiar y no a im po -
ner, para guiar ha cia una re fle xión sin en jui ciar o cul par.

Con los años, para nues tro be ne plá ci to, he mos en con tra do ado les -
cen tes que traen con si go mu chas áreas de com pe ten cia para su pro -
pio apren di za je, que cuan do eran más  pe que ños aún no de sa rro lla -
ban. Con fre cuen cia han de sa rro lla do mé to dos idio sin crá si cos para
ayu dar se  a sí mis mos a com pen sar sus dé fi cits. 

Para ello, más que apren der las es tra te gias del tu tor, te ne mos que
ayu dar a cada ado les cen te a iden ti fi car y ex plo tar sus pro pias es tra te -
gias y com pe ten cias. Pro mo ver com pe ten cias cog nos ci ti vas re quie re
que el tu tor esté aler ta para apo yar y an da miar cada ma ni fes ta ción in -
de pen dien te de buen jui cio y com por ta mien to re fle xi vo. 

Esto res pon de a  un mo de lo de apres ta mien to cog nos ci ti vo. El tu tor
apren de a re sal tar la es truc tu ra de la ta rea, a se cuen ciar sus pa sos y a
aña dir la prác ti ca.

Los re sul ta dos ob te ni dos en el PTA son pro me te do res. Los alum nos
han apren di do que su eje cu ción en la es cue la de pen de me nos del
maes tro o de la suer te y más de su pro pio es fuer zo. No obs tan te que
nues tros alum nos si guen rea li zan do ac ti vi da des de lec tu ra y es cri tu ra
con di fi cul ta des y es fuer zo y que si guen re qui rien do nue vas y me jo res 
for mas para en fo car su aten ción o de sa rro llar su me mo ria, pa re cen
es tar su fi cien te men te ani ma dos como para in ver tir tiem po y es fuer zo
para com ple tar su edu ca ción se cun da ria. Es par ti cu lar men te pro mi -
so rio el nú me ro cre cien te de es tu dian tes que cada año de ci den con ti -
nuar sus es tu dios en el ci clo es co lar si guien te.
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La definición de los problemas de
aprendizaje: el debate

contemporáneo

Sil via Ma co te la 

Ante ce den tes

Des de que Sa muel Kirk acu ña en 1962 en los Esta dos Uni dos el
tér mi no  “Lear ning Di sa bi li ties”, tra du ci do en ge ne ral al es pa -

ñol como “Pro ble mas de Apren di za je”,  su de fi ni ción ha cons ti tui do
uno de los te mas más de ba ti dos en tre  es tu dio sos y pro fe sio na les a lo
lar go de más de 40 años, sin que haya lo gra do re sol ver se del todo.  

Vale la pena re cor dar el in te re san te ar tícu lo de Ray mond Barsch (ci -
ta do en Ka va le y For ness, 1998), que apa re ció en 1968 con el tí tu lo 
de “Pers pec ti vas so bre los pro ble mas de apren di za je: vec to res de una
nue va con ver gen cia”. En di cho ar tícu lo Barsch pre di jo “con flic tos
dis ci pli na rios, ri ñas se mán ti cas, dispu tas teó ri cas y com ba tes con cep -
tua les”.  Si bien po dría cues tio nar se el ca rác ter bé li co de los tér mi nos
uti li za dos por el au tor, sin duda no pue de ne gar se lo vi sio na rio de su
pos tu ra. El cam po ha re sul ta do en efec to un ver da de ro cam po de ba -



ta lla en don de un as pec to cen tral es pre ci sa men te la de fi ni ción. De
he cho, en toda la li te ra tu ra es pe cia li za da pro du ci da a lo lar go de más
de 40 años,  apa re cen de ma ne ra re cu rren te las  con tro ver sias al res -
pec to.  

No obs tan te, el cam po ha evo lu cio na do no ta ble men te en sus di ver sas 
di men sio nes. Como se ña lan Ha llahan, Kauf mann y Lloyd  (1999) la
evo lu ción se apre cia en  di fe ren tes mo men tos des de el sur gi mien to
del con cep to. Por ejem plo, se ha ob ser va do la am plia acep ta ción del
tér mi no al mis mo tiem po que se apre cia un au men to  ver ti gi no so en
el nú me ro de in di vi duos que se dice tie nen pro ble mas de apren di za je. 
Se ha lo gra do  lle gar al de sa rro llo de di ver sas op cio nes de in ter ven -
ción, aun que este de sa rro llo  ha es ta do ma ti za do por  un  per ma nen te 
de ba te so bre prác ti ca men te cada as pec to de es tos pro ble mas, a sa -
ber: el con cep to, la ter mi no lo gía, la pre va len cia y las prác ti cas pro fe -
sio na les in he ren tes. 

Con an te rio ri dad es tas di fi cul ta des se ha bían con si de ra do como par te de 
otros pro ble mas, por ejem plo el re tar do men tal exó ge no leve, la dis fun -
ción ce re bral mí ni ma, la dis le xia, los im pe di men tos per cep tua les, la hi -
pe rac ti vi dad y el len to apren di za je. Todo esto se fue amal ga man do pau -
la ti na men te den tro del con cep to de pro ble mas de apren di za je.

A pe sar de la fa mi lia ri dad que tie nen es tu dio sos y prac ti can tes con el
tér mi no, como con cep to no se ha lo gra do for mar só li da men te.  A
con ti nua ción se re su men al gu nas de las de fi ni cio nes que han te ni do
ma yor im pac to en el de sa rro llo del cam po. 

De fi ni cio nes en los Esta dos Uni dos 

Sa muel Kirk (1962).  “Un pro ble ma de apren di za je se re fie re a un
re tar do, un de sor den o un de sa rro llo de mo ra do en uno o más as pec -
tos de los pro ce sos de ha bla, len gua je, lec tu ra, es cri tu ra, arit mé ti ca y
otras asig na tu ras  es co la res, que re sul ta de un im pe di men to psi co ló gi -
co cau sa do por una po si ble dis fun ción ce re bral y/o per tur ba cio nes
emo cio na les o con duc tua les. No es el re sul ta do de re tar do men tal,
pri va ción sen so rial o fac to res ins truc cio na les. 

De esta de fi ni ción per ma ne cen cin co com po nen tes en di ver sos in ten -
tos  pos te rio res por de fi nir el con cep to:  

1.- Re fe ren cia a di fe ren cias in te rin di vi dua les: Se se ña la un de sem pe -
ño es co lar por de ba jo del pro me dio en las áreas aca dé mi cas bá si -
cas: la lec tu ra, la es cri tu ra y la arit mé ti ca.

2.- Re fe ren cia a di fe ren cias in train di vi dua les: Se re fie re a la po si bi li -
dad de que el de sem pe ño por de ba jo del pro me dio ocu rra so la -
men te en al gu nas áreas y no en otras, ob ser ván do se un ren di mien -
to pro me dio o in clu so por arri ba del pro me dio en otras áreas. 

3.- Re fe ren cia a li mi ta cio nes psi co ló gi cas. Con fre cuen cia se men cio -
nan pro ce sos psi co ló gi cos (per cep ción, aten ción, me mo ria, etc.)
como fac to res cau sa les. 

4.- Re fe ren cia a un com po nen te neu ro ló gi co. La dis fun ción ce re bral
mí ni ma como fac tor cau sal po si ble. 

5.- Re fe ren cia a las ex clu sio nes: Se se ña lan otras con di cio nes in ca pa -
ci tan tes (por ejem plo re tar do men tal o li mi ta cio nes sen so ria les) o
con di cio nes me dioam bien ta les (fa mi lia res o es co la res), que se
acla ra no de ben ver se como  fac to res cau sa les. 

Para 1977, la Ofi ci na de Edu ca ción de los Esta dos Uni dos1 in cor po -
ra un ele men to adi cio nal al re fe rir se a los pro ble mas de apren di za je.
Este  se re fie re a una dis cre pan cia en tre la ha bi li dad in te lec tual de la
per so na y su de sem pe ño real en ta reas es pe cí fi cas. Para de ter mi nar
di cha dis cre pan cia  se pro po ne una for mu la que esen cial men te es ta -
ble ce  que el de sem pe ño en una o más áreas aca dé mi cas de be rá caer
en o por de ba jo del 50% del de sem pe ño es pe ra do al to mar en cuan ta
la edad, y la ex pe rien cia es co lar.  De bi do a las reac cio nes ne ga ti vas, la 
fór mu la fue casi in me dia ta men te de se cha da, no así la no ción de dis -
cre pan cia. 

La no ción de dis cre pan cia se re fie re a una se ve ra di fe ren cia  en tre el
po ten cial in te lec tual del su je to y su ren di mien to real en una o más de
las si guien tes áreas (Ger heart, 1987): 

l Expre sión oral

l Com pren sión del len gua je ha bla do

l Expre sión es cri ta

l Des tre zas bá si cas de lec tu ra

l Com pren sión de lec tu ra

l Cálcu lo ma te má ti co

l Ra zo na mien to ma te má ti co
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En 1988, se re vi san las de fi ni cio nes pro pues tas por el Co mi té Na cio -
nal Con jun to so bre Pro ble mas de Apren di za je2 y se in clu yen dos as -
pec tos am plia men te de ba ti dos y sur gi dos de la evi den cia em pí ri ca: 1) 
La ocu rren cia de  los pro ble mas de apren di za je en cual quier mo men -
to del ci clo de vida y 2)  La con si de ra ción de dé fi cits en ha bi li da des
so cia les, como un tipo par ti cu lar de pro ble mas de apren di za je.  No
obs tan te, esto úl ti mo se ma ti za en el sen ti do de que pue den ocu rrir
jun to con  otros pro ble mas de apren di za je, pero que no cons ti tu yen
en sí mis mos este tipo de pro ble mas. 

Para 19973 el Acta para la Edu ca ción de Indi vi duos con Dis ca pa ci da -
des (IDEA por sus si glas en in glés) es ti pu la: 

1.- EN GENERAL: El tér mi no “pro ble mas es pe cí fi cos de apren di za -
je” sig ni fi ca un de sor den en uno o más de los pro ce sos psi co ló gi -
cos bá si cos in vo lu cra dos en la com pren sión o el uso del len gua je
ha bla do o es cri to. Este de sor den pue de ma ni fes tar se en ha bi li da -
des im per fec tas para es cu char, pen sar, ha blar, leer, es cri bir, ma -
ne jar la or to gra fía o ha cer cálcu los ma te má ti cos. 

2.- LOS DESÓRDENES QUE INCLUYE: El tér mi no in clu ye con di -
cio nes ta les como di fi cul ta des per cep tua les, daño ce re bral, dis fun -
ción ce re bral mí ni ma, dis le xia y afa sia de de sa rro llo. 

3.- LOS DESÓRDENES QUE EXCLUYE: El tér mi no no in clu ye un
pro ble ma de apren di za je prin ci pal men te de bi do a  dis ca pa ci da -
des vi sua les, au di ti vas o mo tri ces, a re tar do men tal o per tur ba -
ción emo cio nal ni a des ven ta jas am bien ta les, cul tu ra les o eco nó -
mi cas. 

Ham mill  en  1990 re vi só las de fi ni cio nes que en los Esta dos Uni dos
has ta ese mo men to, ha bían ob te ni do cier to gra do de re co no ci mien to 
y acep ta ción. En el si guien te cua dro se sin te ti zan los cua tro prin ci pa -
les in di ca do res que se to man en cuen ta  en es tas de fi ni cio nes:  Bajo
ren di mien to aca dé mi co; Pro ba ble dis fun ción del Sis te ma Ner vio so
Cen tral, Alte ra ción en uno o más de los pro ce sos psi co ló gi cos bá si -
cos, Di fi cul ta des par ti cu la res fren te a ta reas de lec tu ra, es cri tu ra y
ma te má ti cas. 

Nota: La úl ti ma de fi ni ción no está con si de ra da en el tra ba jo ori gi nal de Ham mill (1990).

Me dian te cru ces se se ña lan  los in di ca do res que in cor po ra cada una
de las de fi ni cio nes. Como pue de ob ser var se,  el in di ca dor más co mún 
en tre de fi ni cio nes se re fie re a po si bles al te ra cio nes en los pro ce sos
psi co ló gi cos bá si cos.  Éstos tie nen que ver con pro ble mas de aten -
ción, me mo ria, or ga ni za ción del pen sa mien to, len gua je ha bla do, per -
cep ción, etc. 

En se gun do lu gar apa re ce la pre sen cia de di fi cul ta des en lec tu ra, es -
cri tu ra y ma te má ti cas, lo cual, por de fi ni ción, está re la cio na do con el
ren di mien to aca dé mi co, aun que éste úl ti mo in di ca dor no esté se ña la -
do en al gu nas de las de fi ni cio nes. 

Al  mis mo ni vel que el in di ca dor an te rior se en cuen tra el re la ti vo a las 
po si bles al te ra cio nes en el Sis te ma Ner vio so Cen tral. Fun da men tal -
men te aquí se hace re fe ren cia a  la dis fun ción ce re bral mí ni ma.  

Sin te ti zan do la in for ma ción pre sen ta da, las de fi ni cio nes en su con jun -
to se ña lan que los pro ble mas de apren di za je se con si de ran prin ci pal -
men te  di fi cul ta des para abor dar ta reas in he ren tes a las áreas aca dé -
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I N D I C A D O R E S
D E F I C I O N E S Bajo

Rend
Disf.
SNC

Proc
Psic

Lec.Esc
Matem

1962 (Kira) + + + +
1965 (Bateman) +
1968
Comité Consultor

+ + + +

1969
U. del Noroeste

+ +

1971 Consejo de Niños
Excepcionales

+ + +

1975 (Wepman) + +
1976 Oficina de
Educación EUA

+ +

1977 Oficina de
Educación EUA

+ + + +

1986 Asociación de
Prob. de Aprendizaje

+ + + +

1987 Comité
Interagencial

+ + + +

1988 Comité Nacional
Conjunto

+ + + +

1997 Acta de Educación
p/ Niños Discapacitados

+ + +



mi cas bá si cas: lec tu ra, es cri tu ra y ma te má ti cas. Se in ten ta ofre cer una 
ex pli ca ción a di chos pro ble mas en fun ción de pro ce sos psi co ló gi cos
que no es tán ope ran do de ma ne ra óp ti ma. Fi nal men te se plan tea que
sub ya ce un fun cio na mien to neu ro ló gi co di fe ren te al con si de ra do
“nor mal”. 

Ya sea que se tra te de au to res en lo par ti cu lar, o de or ga nis mos gu -
ber na men ta les o de aso cia cio nes de pa dres y pro fe sio na les, el aná li sis
an te rior pa re ce su ge rir que exis te cier to con sen so en la for ma de con -
cep tuar a los pro ble mas de apren di za je. No obs tan te, la li te ra tu ra se -
ña la al me nos dos mo de los de abor da je  que echan por tie rra este
apa ren te con sen so. 

Mo de los de Abor da je

El pri me ro de no mi na do el mo de lo de di fe ren cias in train di vi dua les,
pone el acen to en el aná li sis de ha bi li da des par ti cu la res de cada  niño
(Ka va le y For ness, 2000). Se tra ta de una pro pues ta en la que se pos -
tu lan atri bu tos re la cio na dos con hi pó te sis de ca rác ter or gá ni co. Es
de cir, sus se gui do res se ad hie ren a la su po si ción de que a los pro ble -
mas ma ni fies tos sub ya ce  un de sor den neu ro ló gi co o bien en de ter mi -
na dos pro ce sos psi co ló gi cos, pro ble mas ta les como la dis fun ción ce -
re bral mí ni ma. 

El se gun do mo de lo, co mún men te co no ci do como el en fo que de so lu -
ción de pro ble mas (Reschly, Tilly y Gri mes, 1999) es un en fo que
orien ta do a re sul ta dos, en el que la res pues ta del niño a las de man das
de la ins truc ción es el ele men to cen tral. En este mo de lo, se gira ha cia
un én fa sis en el con tex to en el que el niño apren de ya que se basa en
el pa pel cen tral que jue ga la for ma en que se en se ña al niño. 

Abun dan do, el mo de lo de di fe ren cias in train di vi dua les acep ta que las 
prue bas de in te li gen cia no mi den ni pre di cen la res pues ta de un es tu -
dian te a la ins truc ción.  Por con tra par te, su gie ren in cluir prue bas de
fun cio na mien to neu ro psi co ló gi co y de pro ce sa mien to de in for ma -
ción a fin de do cu men tar áreas de fuer za y vul ne ra bi li dad como base
para la toma de de ci sio nes so bre los ser vi cios a ofre cer. Se plan tean
los pro ble mas es pe cí fi cos de apren di za je como el fra ca so para de sem -
pe ñar se al ni vel es pe ra do con si de ran do otras ha bi li da des que el es tu -
dian te po see. El apo yo bá si co den tro de este mo de lo es el uso de eva -
lua cio nes ba sa das en la nor ma. 

En este mo de lo, más que con si de rar un sólo fac tor (por ejem plo,
la in te li gen cia), lo que se asu me es que el es tu dian te mues tra  de si -
gual dad en el de sa rro llo. En otras pa la bras, el niño con pro ble mas
de apren di za je tie ne for ta le zas en mu chas áreas, pero tie ne tam -
bién de bi li da des en atri bu tos cen tra les que con du cen al bajo ren di -
mien to. 

Por su par te, el mo de lo de so lu ción de pro ble mas im pli ca una no ción
no-categórica, es de cir, evi ta asig nar eti que tas al niño.  La pos tu ra,
des can sa en un aná li sis fun cio nal del apren di za je y la con duc ta que no 
es nor ma ti vo. La po bla ción se de fi ne en fun ción de de man das con tex -
tua les y se apo ya en re cur sos de eva lua ción ta les como la eva lua ción
ba sa da en cu rri cu lum. Pos tu la la ne ce si dad de eva lua cio nes pe rió di -
cas para su per vi sar el pro gre so del niño a lo lar go de las di ver sas de -
man das que le va im po nien do un pro gra ma edu ca ti vo. La iden ti fi ca -
ción se hace so bre la base de las li mi ta cio nes del es tu dian te para
res pon der a la ins truc ción ofre ci da en el aula. 

El mo de lo de di fe ren cias in train di vi dua les re sal ta las dis cre pan cias ha -
bi li dad-habilidad, en tan to que el de so lu ción de pro ble mas  ana li za
los cam bios en una de ter mi na da ha bi li dad a lo lar go del tiem po. 

A pe sar de que pue de apre ciar se la  evo lu ción en las de fi ni cio nes pro -
pues tas, per ma ne cen asun tos de ba ti bles.  Por ejem plo, el asun to de la 
dis cre pan cia en tre po ten cial y de sem pe ño se ha man te ni do en el cen -
tro de la po lé mi ca. El po ten cial  se mide en ge ne ral me dian te prue bas
de in te li gen cia, lo que de suyo es un pro ble ma de bi do a que el con -
cep to de in te li gen cia es tam bién con tro ver ti do. El sur gi mien to de vi -
sio nes que cues tio nan a la in te li gen cia como un fac tor ge ne ral y que
más bien pro po nen la di fe ren cia ción en tre ti pos de in te li gen cias, ha
com pli ca do el pa no ra ma aún más. El con cep to de pro ble mas de
apren di za je re quie re de ana li zar se en su pro pio de re cho y no de pen -
der de otro que tam po co ha sido to tal men te re suel to.  

Por otro lado, el dato ofre ci do por prue bas de in te li gen cia  ca re ce de
uti li dad en tan to que no in di ca qué pro ce sos y es tra te gias pone en
jue go el in di vi duo para res pon der a la prue ba.  De for ma ca rac te rís ti -
ca, la in te li gen cia se ha me di do me dian te prue bas re fe ri das a la nor ma 
que com pa ran la pun tua ción que ob tie ne una per so na en di chas prue -
bas con tra la ob te ni da por la po bla ción con la que es ta ble ció la nor -
ma. Por lo tan to, el dato es más de or den cla si fi ca to rio que pres crip ti -
vo. Dos per so nas con una mis ma ca li fi ca ción  de ca pa ci dad in te lec tual 
en este tipo de prue bas,  en rea li dad sólo tie nen en co mún di cha pun -
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tua ción, pero sus ca rac te rís ti cas y ne ce si da des se gu ra men te se rán sig -
ni fi ca ti va men te di fe ren tes.  

Adi cio nal men te,  se apre cia lo que se co no ce como el efec to de Ma -
teo, que en esen cia se ña la que los ri cos se ha cen cada vez más ri cos y
que los po bres se ha cen cada vez más po bres. Apli ca do al asun to de la 
in te li gen cia, un buen lec tor tie ne me jo res opor tu ni da des de am pliar
su vo ca bu la rio,  me jo rar su com pren sión, apren der lo que pasa en el
mun do y de sem pe ñar se me jor en una prue ba de in te li gen cia.  Lo con -
tra rio ocu rre con un lec tor po bre. La im pli ca ción para el con cep to, es 
que  las des tre zas li mi ta das para leer con du cen a un de sem pe ño más
bajo en prue bas de in te li gen cia en las cua les se re quie re de po ner en
jue go des tre zas lec to ras.

Ade más, uti li zar el cri te rio de dis cre pan cia hace di fí cil tra ba jar con ni -
ños ins cri tos a  los pri me ros gra dos es co la res,  ya que en és tos no se
plan tea como re que ri mien to es co lar que ha yan do mi na do los ru di -
men tos de la lec tu ra y las ma te má ti cas.

Las de fi ni cio nes en Mé xi co 

Aho ra bien, ¿có mo se ha de fi ni do el tér mi no en Mé xi co? Los pri me -
ros tra ba jos do cu men ta dos en nues tro país al res pec to de los pro ble -
mas de apren di za je fue ron rea li za dos por Mar ga ri ta Nie to. En 1975
ella abor da el pro ble ma de la gran can ti dad de ni ños con “di fi cul tad
de apren di za je” y la fal ta  de maes tros es pe cia li za dos para aten der los.  
Cuan do se re fie re a la men cio na da “di fi cul tad de apren di za je” acla ra
que se tra ta de  “la dis le xia que en glo ba sín to mas de in ma du rez  neu -
ro ló gi ca y fac to res emo cio na les, así como in ca pa ci dad o dis mi nu ción
de la po ten cia li dad para la lec to-escritura, sien do esto úl ti mo su sín to -
ma de ter mi nan te por me dio del cual va a ser po si ble iden ti fi car la”,
(Nie to, 1975, p. 20). 

Es in te re san te no tar que este plan tea mien to es si mi lar a las pos tu ras
que es tu vie ron vi gen tes has ta la dé ca da de los se ten tas en los Esta dos
Uni dos, sus ten tán do se fun da men tal men te en un en fo que neu ro psi -
co ló gi co.

A par tir de 1985, la Di rec ción Ge ne ral de Edu ca ción Espe cial 
(DGEE) de pen dien te de la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, es ta ble ce 
dos ti pos de pro ble mas de apren di za je: 

1.- Los que apa re cen en la es cue la como re sul ta do de la apli ca ción de 
mé to dos ina de cua dos o de pro ce di mien tos con ven cio na les del
cálcu lo y lec to-escritura que pue den no co rres pon der al ni vel de
las no cio nes bá si cas que los alum nos han ad qui ri do en la ex pe rien -
cia co ti dia na. 

2.- Aque llos que se ori gi nan en al ter na cio nes or gá ni cas y/o del de sa -
rro llo que in ter vie nen en los pro ce sos de apren di za je. 

Bajo esta ló gi ca,  en 1989 la DGEE afir mó que en Mé xi co, el 18% de 
la po bla ción es co lar pre sen ta ba pro ble mas de apren di za je. Sin em bar -
go, es im por tan te se ña lar que de acuer do a las es ta dís ti cas in ter na cio -
na les, la pre va len cia de este tipo de pro ble mas  se cal cu la en tre 3 y 4
% (Ha llahan, Kauff man y LLoyd, 1999). La di fe ren cia en tre los da -
tos sin duda  ilus tra las re per cu sio nes que con lle va la for ma de con -
cep tuar al tér mi no. Al ha blar de 18% de ca sos en Mé xi co, se está
dan do prio ri dad a una pro ba ble cau sa re la cio na da con los mé to dos
de en se ñan za. Al se ña lar en los Esta dos Uni dos en tre 3 y 4% de ca -
sos, se está con si de ran do el pa pel cen tral que jue gan  fac to res de or -
den  neu ro ló gi co (por ejem plo la dis fun ción ce re bral mí ni ma). 

Al res pec to, Acle (1994) ar gu men ta que des de el pun to de vis ta ins -
truc cio nal, co no cer la cau sa o etio lo gía de una con di ción rara vez  es
re le van te para la in ter ven ción. En todo caso lo im por tan te es co no cer 
y es tu diar aque llos fac to res que in flu yen para que el apren di za je es co -
lar ten ga éxi to y to mar en cuen ta prin ci pal men te aque llos que pue -
den ser ma ne ja dos.  

Flet cher y Klin ger (1995) do cu men tan la pers pec ti va me xi ca na so -
bre pro ble mas de apren di za je. Res pec to a la de fi ni ción se ña lan “se
tra ta de ni ños con in te li gen cia nor mal que por ra zo nes di ver sas po -
seen di fi cul ta des para ad qui rir des tre zas de al fa be ti za ción y cálcu lo”.
De acuer do con las ins tan cias ofi cia les, la de fi ni ción no asu me nin gu -
na pa to lo gía como cau sa del pro ble ma, más bien se pos tu la que la di -
fi cul tad para ad qui rir co no ci mien to en di fe ren tes áreas de con te ni do 
se debe a una de dos ra zo nes: 

a) un blo queo o fal ta de de sa rro llo en el en ten di mien to psi co ge né ti co 
de los nú me ros na tu ra les y del len gua je es cri to

b) un en fo que pe da gó gi co tra di cio nal ina de cua do para la en se ñan za
de la al fa be ti za ción y el cálcu lo.

En con se cuen cia, para las au to ri da des edu ca ti vas, la de fi ni ción de
pro ble mas de apren di za je no uti li za al gu na eti que ta para cla si fi car a
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es tos es tu dian tes, más bien el in te rés es pro por cio nar les  los ser vi cios
apro pia dos. 

Más re cien te men te, las po lí ti cas ofi cia les plan tean una vi sión dis tin ta
so bre los pro ble mas de apren di za je y otras dis ca pa ci da des. Esta vi sión 
se apre cia cla ra men te en el Pro gra ma Na cio nal de For ta le ci mien to de 
la Edu ca ción Espe cial y de la Inte gra ción Edu ca ti va (2002). En este
do cu men to  se asu me el com pro mi so de “ga ran ti zar el de re cho a la
edu ca ción, ex pre sa do como la igual dad de opor tu ni da des para el ac -
ce so, la per ma nen cia y el lo gro edu ca ti vo de to dos los ni ños y jó ve nes 
del país en la edu ca ción bá si ca” (p. 10). 

En la ló gi ca del do cu men to, las dis ca pa ci da des a las cua les se ha bía
ve ni do aten dien do de ma ne ra di fe ren cial, de jan de con si de rar se
como ta les. En con tra par te se de fien de el con cep to de Ni ños con Ne -
ce si da des Edu ca ti vas Espe cia les de ma ne ra ge né ri ca. En otras pa la -
bras, de sa pa re cen los in ten tos por ca rac te ri zar las di ver sas dis ca pa ci -
da des dan do prio ri dad al di se ño de es tra te gias para que los ni ños NEE 
lo gren apren der. En con se cuen cia, se es ta ble cen los ser vi cios de edu -
ca ción es pe cial como apo yo a la edu ca ción re gu lar, lo cual da como
re sul ta do la crea ción de las USAER4. 

En el do cu men to re fe ri do se de fi ne al niño con Ne ce si da des Edu ca ti -
vas Espe cia les en los si guien tes tér mi nos: “Alum nos que en re la ción
con sus com pa ñe ros de gru po, en fren tan di fi cul ta des para de sa rro llar
el apren di za je de los con te ni dos asig na dos en el cu rrícu lo, re qui rien -
do que se in cor po ren…ma yo res re cur sos, y/o re cur sos di fe ren tes
para lo grar los fi nes y ob je ti vos edu ca ti vos” (p.28).

En este mo men to, es im por tan te se ña lar que esta de fi ni ción tie ne di -
ver sos pro ble mas, en tre otros: la am bi güe dad del con cep to de NEE, 
la  con fu sión res pec to de la po bla ción que debe ser aten di da. En el
do cu men to re fe ri do, con tri bu ye a la con fu sión,  la men ción par ti cu -
lar de ni ños con dis ca pa ci dad vi sual, au di ti va, mo to ra o in te lec tual
(dis ca pa ci da des no to rias) pa ra le la men te a la omi sión de los pro ble -
mas de apren di za je. En re su men, la de fi ni ción  plan tea da en los tér mi -
nos que se ña la mos, pro pi cia que se con si de ren igua les las ca rac te rís ti -
cas y ne ce si da des de los ni ños con dis ca pa ci da des (y ca pa ci da des)
di fe ren tes.

Con clu sio nes 

En su tra ba jo, Ka va le y For ness (2003)  re co no cen que el pro ble ma
de la de fi ni ción ha afec ta do ne ga ti va men te al cam po como dis ci pli na.  
Ha cen no tar que a pe sar de que la in ves ti ga ción ha cre ci do, no lo ha
he cho a la par del de sa rro llo teó ri co.  Nin gu na de las teo rías pro pues -
tas ha ex pli ca do los dé fi cits mos tra dos por una po bla ción cada vez
más he te ro gé nea.  Como dis ci pli na cien tí fi ca,  se ha vis to afec ta da
por que se ale ja de los in ten tos por  de li near la es truc tu ra de los pro -
ble mas de apren di za je. Argu men tan que el pro ble ma real es que la
no ción de dis cre pan cia es que  se con si de ra equi va len te al bajo ren di -
mien to. Por tal mo ti vo con si de ran que in cluir a los ni ños con bajo
ren di mien to en las mues tras de ni ños con pro ble mas de apren di za je,
de te rio ra la in te gri dad cien tí fi ca del cam po.  La rea li dad es que los ni -
ños iden ti fi ca dos con ba ses  so cio-políticas y eco nó mi cas son muy
poco pa re ci dos a las des crip cio nes ofre ci das por la di men sión cien tí fi -
ca de la dis ci pli na. 

Al ana li zar las de fi ni cio nes dis po ni bles, Ka va le y For ness (2000),
con clu ye ron: 

1.- Que los pro ble mas de apren di za je no han sido de fi ni dos con exac -
ti tud

2.- Que la de fi ni ción so la men te pro por cio na un pa no ra ma ge ne ra li -
za do de una por ción de la po bla ción es co lar que ma ni fies ta di fi -
cul ta des aca dé mi cas 

3.- Que el re la ti vo con sen so al re de dor de las de fi ni cio nes más re cien -
tes, no im pli ca que la in ter pre ta ción sea igual para to dos aque llos
que la usan. 

4.- Que la de fi ni ción per te ne ce a la cla se de de fi ni cio nes de ca rác ter
es ti pu la ti vo. Es de cir po seen la cua li dad de no te ner que ser cier -
tas sino úti les

De ahí que se apre cien dos di men sio nes de los pro ble mas de apren di -
za je. Por un lado la di men sión que abor da este tipo de pro ble mas 
como dis ci pli na cien tí fi ca, prin ci pal men te para su  es tu dio y aná li sis.
Por el otro, la di men sión que se ubi ca como dis ci pli na de po lí ti cas, es
de cir de ac cio nes con cre tas en ca mi na das a plan tear so lu cio nes. 

La dis ci pli na cien tí fi ca  pre ten de en ten der los pro ble mas de apren di -
za je y pro por cio nar una vi sión cla ra de su na tu ra le za. Por su par te, la
dis ci pli na de po lí ti cas tie ne como meta iden ti fi car y aten der al  cre -
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cien te nú me ro de es tu dian tes que re quie re de ser vi cios ade cua dos. El
pro ble ma es que los es tu dian tes iden ti fi ca dos en esta pers pec ti va no
se pa re cen a la des crip ción ofre ci da en la di men sión cien tí fi ca. En
con se cuen cia, se ha ido crean do una nue va po bla ción con pro ble mas
de apren di za je que in ter fie re con la  meta de en ten der los.

La pro pues ta es re plan tear la de fi ni ción re du cien do las ten sio nes en -
tre am bas di men sio nes bus can do equi li brar las me tas de am bas. La
cien cia no debe ver se como una ac ti vi dad eso té ri ca. Hay que re to mar 
la idea de que no hay nada más prác ti co que una bue na teo ría. . No
obs tan te las po lí ti cas son par te in dis pen sa ble de todo fe nó me no. El
fin úl ti mo es una dis ci pli na más uni fi ca da con más po ten cial para re -
sol ver asun tos bá si cos. 

Por otro lado, re sul ta atrac ti va la al ter na ti va de plan tear a los pro ble -
mas es pe cí fi cos de apren di za je como el fra ca so para de sem pe ñar se al
ni vel es pe ra do, to man do en con si de ra ción las otras ha bi li da des que el 
es tu dian te po see.

En esta pers pec ti va, es pro ba ble que con ven ga adop tar fun da men tal -
men te un  en fo que de so lu ción de pro ble mas (Reschly, Tilly y Gri -
mes, 1999)  en el que la res pues ta del niño a las de man das de la ins -
truc ción sea el ele men to cen tral. Esta vi sión ofre ce como ven ta ja
po ner el acen to en in da gar cómo es que apren de el niño y de ter mi nar 
cómo en se ñar lo a par tir de di cha  in for ma ción.

En otras pa la bras, se pro po ne con cep tuar los  pro ble mas de apren -
di za je como un fe nó me no ba sa do  en la au sen cia de res pues ta a la
ins truc ción, es de cir de no apren der de acuer do con las ex pec ta ti -
vas.  De acuer do con Flet cher, Mo rris y Lyon (2003) esta for ma de
abor dar los pro ble mas de apren di za je re quie re de  uti li zar múl ti ples
fuen tes de eva lua ción y me di ción  de ma ne ra per ma nen te a tra vés
del tiem po para ajus tar los apo yos en fun ción de for ta le zas y de bi li -
da des.

Ha blar de pro ble mas de apren di za je sig ni fi ca re co no cer que  se tra ta
de un asun to com ple jo, am bi guo y  po bre men te de fi ni do. Es cier to
que  no se ha lo gra do un  con sen so al res pec to y que en con se cuen cia
si gue ha bien do con si de ra bles di fi cul ta des para ase gu rar que se tie nen  
los me dios idó neos para iden ti fi car los y  para tra tar los. Sin em bar go,
los es fuer zos en esta di rec ción son in dis pen sa bles  pues  es ne ce sa rio
re co no cer que son pro ble mas rea les e im por tan tes para to dos aque -
llos que los ma ni fies tan, para quie nes los ro dean y para quie nes de ci -
den de di car se a su es tu dio y so lu ción.
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SECCIÓN II

Pro pues tas para pro mo ver y va lo rar
el de sa rro llo de la lec tu ra

y la es cri tu ra



Estra te gia para ree la bo rar los
apun tes to ma dos en cla se

Geor gi na Bal de ras Ga llar do y
Sil via Ma co te la Flo res

La toma de apun tes como pro ce di mien to de uti li dad so cial, va
en au men to, in ver ti mos bue na par te  del tiem po de tra ba jo in -

te lec tual dia rio en ano tar in for ma ción que por di fe ren tes ra zo nes re -
sul ta im por tan te te ner al ma ce na da, in for ma ción que no po de mos ol -
vi dar, que de be mos com pro bar, que am plía o com ple men ta
in for ma ción an te rior.

Den tro del con tex to es co lar exis ten su fi cien tes evi den cias que in di can 
que los es tu dian tes de di can la ma yor par te del tiem po a es cu char y a
re co ger in for ma ción en con tras te con otras ac ti vi da des aca dé mi cas
como la lec tu ra, la es cri tu ra o la ex po si ción oral.  En un es tu dio  Ja -
cob sen (1989, ci ta do en  Mo ne reo, Bar be rá, Cas te lló y Pé rez
2000), se in di ca que la ac ti vi dad pri mor dial a la que se de di can los
es tu dian tes, de se cun da ria, por en ci ma de leer, es cri bir o dia lo gar, es
la de to mar apun tes, lle gan do a cons ti tuir en al gu nas ma te rias el 90% 
de la ac ti vi dad de los es tu dian tes.

La toma de no tas en tre los dis tin tos pro ce di mien tos que pue den em -
plear se para re co ger in for ma ción no sólo es la téc ni ca he ge mó ni ca,



sino que en mu chas oca sio nes re pre sen ta el úni co so por te co mu ni ca -
ti vo que exis te en tre el pro fe sor, el alum no y el con te ni do de la ma te -
ria (Cas te lló y Mo ne reo, 1999).

A pe sar de la toma de apun tes es el pro ce di mien to más uti li za do y al
que ma yor tiem po de di can los es tu dian tes, di fe ren tes tra ba jos de
Kiew ra, Du bois, Chris tian, y McSha ne (1988), se ña lan en tér mi nos
ge ne ra les, que los apun tes que los es tu dian tes to man en cla se pre sen -
tan im por tan tes la gu nas, son con fu sos, in com ple tos, no con tie nen  las 
ideas im por tan tes. Tam bién es co mún que  las no tas con ten gan in for -
ma ción poco es truc tu ra da y sin  cohe ren cia, lo que pro vo ca que en
oca sio nes no en tien dan sus pro pias ano ta cio nes, no se pan re la cio nar
los dis tin tos apar ta dos del apun te, y re lle nen los va cíos in for ma ti vos
con in fe ren cias erró neas.  Cuan do esto ocu rre y los apun tes cons ti tu -
yen la ma te ria pri ma de es tu dio para pre pa rar un exa men, el apren di -
za je es li mi ta do y la re pro ba ción una con se cuen cia na tu ral (Kiew ra y
Ma yer 1991).

Ade más, Kiew ra, Du Bois,  Chris tian,  McSha ne,  Me yer hof fer  y Ros -
ke lley (1991) se ña lan que los es tu dian tes creen que si to man el
apun te,  ya apren die ron de ma ne ra sig ni fi ca ti va. Sin em bar go, la ca li -
dad de lo que per ma ne ce en la es truc tu ra men tal del ano ta dor pro -
me dio pa re ce ser mí ni ma.  Estos au to res lo ex pli can por me dio de dos 
ra zo nes ín ti ma men te re la cio na das:

1) La  ma yo ría de los es tu dian tes mien tras to man no tas,  se li mi tan a
de co di fi car la ex po si ción del pro fe sor y a plas mar lo en sus cua der -
nos, con la in ten ción de apren dér se lo des pués, esta in ten ción se
lle va a cabo ge ne ral men te un día an tes del exa men.

2) Cuan do se apun ta sin pen sar, lo que se anota es la es truc tu ra y el
dis cur so li te ral del pro fe sor, que dan do a su con si de ra ción la cohe -
ren cia y con sis ten cia de lo ano ta do, con el agra van te de que fá cil -
men te pue den ano tar se en el mis mo lu gar una idea prin ci pal y un
de ta lle irre le van te, o lis tar un con jun to de da tos sin re co ger la re -
la ción en tre ellos.

De acuer do con lo ex pues to has ta el mo men to, a con ti nua ción se
pre sen tan  ra zo nes de suma im por tan cia del por qué  en se ñar  es -
tra te gias  re la cio na das con la toma y or ga ni za ción de los apun tes,
te nien do como fin úl ti mo el que esta ac ti vi dad sea  una he rra mien -
ta útil que per mi ta una me jor com pren sión y apren di za je de las
ideas ex pues tas en cla se. To mar apun tes bien es truc tu ra dos es im -
por tan te:

n Por que to mar apun tes de una ex po si ción oral es pre fe ri ble a úni ca -
men te es cu char la sin to mar los. La po si bi li dad de re cor dar una idea
con pos te rio ri dad a su ex po si ción se du pli ca cuan do esa idea ha
sido pre via men te ano ta da (Ai ken, Tho mas y Shen num, 1975, ci -
ta do en Mo ne reo y Pé rez, 1996).

n Por que exis te una co rre la ción alta en tre la ca li dad de los apun tes de 
los es tu dian tes y las ca li fi ca cio nes que ob tie nen.  (Pal ma tier y Ben -
net te, 1974, ci ta do en Mo ne reo, 2000).

n Por que pa ra fra sear y or ga ni zar la in for ma ción que se anota es
pre fe ri ble a co piar la li te ral men te, dado que su po ne un ma yor es -
fuer zo de pro ce sa mien to y por con si guien te, ma yo res po si bi li da -
des de re ten ción y com pren sión de los con te ni dos ex pues tos. El
tiem po de di ca do a to mar apun tes es es pe cial men te útil si el es tu -
dian te es cri be las ideas prin ci pa les con sus pro pias pa la bras ya
que de esta ma ne ra se in cre men ta rá la pro fun di dad del pro ce sa -
mien to de la in for ma ción re ci bi da (Bret zing y Kul havy, 1979,
ci ta do en Mo ne reo  Cas te lló, Cla ria na, Pal ma y Pé rez, 2004).

n Por que to mar apun tes for za  a los es tu dian tes a or ga ni zar de al gún
modo la nue va in for ma ción y a asi mi lar la en su es truc tu ra cog ni ti va  
(Sthal, King y Henk, 1991).

n En bue na me di da las di fe ren cias en tre el ren di mien to de los es tu -
dian tes se de ben pre ci sa men te a la ma ne ra en que or ga ni zan y es -
truc tu ran la in for ma ción en la re vi sión del ma te rial que han re co gi -
do (Kiew ra, 1988).

n Eins tein, Mo rris y Smith (1986) ma ti zan la idea an te rior com pro -
ban do que el acto de to mar apun tes sin re vi sar los fa ci li ta el re cuer -
do in me dia to, aun que no de igual ma ne ra en to dos los es tu dian tes.
Obtie nen me jor re sul ta do aque llos que to man no tas cor tas y per -
so na li za das, es de cir, aque llos que trans for man el ma te rial y lo ha -
cen sig ni fi ca ti vo aten dien do pre ci sa men te, a sus es que mas pre vios
so bre el con te ni do re gis tra do.

Des pués de ex po ner la im por tan cia que tie ne la ano ta ción en las de -
man das es co la res y las ca ren cias que pre sen tan los es tu dian tes en re la -
ción a este pro ce di mien to, po de mos sos te ner la alta ren ta bi li dad que
pro du ce el en se ñar es tra te gias re la cio na das con la ree la bo ra ción de
los apun tes to ma dos en cla se  en tér mi nos del ren di mien to in te lec tual 
y aca dé mi co.
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Para ta les fi nes en el pre sen te tra ba jo se uti li zó la pro pues ta de en se -
ñan za es tra té gi ca de Graham y Ha rris (1993) como me to do lo gía de
en se ñan za, en don de ade más se hizo una ex ten sión y adap ta ción de la 
es tra te gia de re su men que pro po nen di chos au to res.

A con ti nua ción se pre sen ta una des crip ción ge ne ral de la me to do lo -
gía de en se ñan za Graham y Ha rris y la es tra te gia de re su men.

El tra ba jo de sa rro lla do por Graham y Ha rris co no ci do como el
Mo de lo de De sa rro llo de Estra te gias Au to-reguladas (SRSD,
Self-Regulated Stra tegy De ve lop ment) ha te ni do  como ob je ti vo ge -
ne ral el de sa rro llo de es tra te gias de es cri tu ra en es tu dian tes con di fi -
cul ta des de apren di za je aten dien do a la es cri tu ra como un pro ce so
co mu ni ca ti vo que hace po si ble re co ger, con ser var y trans mi tir in for -
ma ción, ade más de ser una po de ro sa he rra mien ta para am pliar el co -
no ci mien to de un tema y ser un me dio fle xi ble para la ex pre sión.

La pro pues ta de Graham y Ha rris (1993) tie ne como fi na li dad el de -
sa rro llo de es tra te gias de au to rre gu la ción para la es cri tu ra, ha sido
apli ca da en es tu dian tes que pre sen tan di fi cul ta des aca dé mi cas y  ha
de mos tra do ser efi caz. En la me to do lo gía se en se ñan a los es tu dian tes
es tra te gias es pe cí fi cas para de sa rro llar la ta rea de es cri tu ra así como
pro ce di mien tos para re gu lar su uso. Tam bién se les en se ña a mo ni to -
rear su pro gre so, a es ta ble cer se me tas para me jo rar su de sem pe ño.

Di chos au to res con si de ran que el de sa rro llo de la com pe ten cia de
com po si ción está cer ca na men te re la cio na do con el co no ci mien to de
la es tra te gia, es de cir cómo ha cer lo,  al co no ci mien to so bre la ma te ria 
so bre la que tra ta rá el es cri to y a la mo ti va ción. Para ayu dar a los es -
tu dian tes a te ner una apro xi ma ción más so fis ti ca da para la com po si -
ción, es im por tan te di se ñar pro ce di mien tos ins truc cio na les que les
per mi tan de sa rro llar cada una de esas ha bi li da des.   Esto es es pe cial -
men te im por tan te para los es tu dian tes con pro ble mas de apren di za je
quie nes ex pe ri men tan pro ble mas en es tas áreas.

La pro pues ta de Graham y Ha rris, in clu ye seis fa ses ins truc cio na les, a
sa ber:

a) De sa rro llo del co no ci mien to pre vio (De ve lop back ground know -
led ge), que con sis te en ayu dar a los es tu dian tes a de sa rro llar las
preha bi li da des ne ce sa rias para en ten der, ad qui rir y eje cu tar las es -
tra te gias de es cri tu ra.

b) Dis cu sión (Dis cuss it), en esta fase, el pro fe sor y el es tu dian te exa -
mi nan y dis cu ten el de sem pe ño que tie ne el alum no en es cri tu ra,

así como el uso de es tra te gias im pli ca das en este pro ce so. Dis cu -
ten so bre el ob je ti vo de las es tra te gias, su pro pó si to, su uti li dad y
cómo lle var las a cabo.

c) Mo de la mien to (Mo del it), en esta eta pa el pro fe sor mo de la cómo
se usa la es tra te gia usan do una au toins truc ción apro pia da.

d) Me mo ri za ción (Me mo ri ze it), se rea li za la prác ti ca me mo ri za da de 
las es tra te gias, ha cien do uso de al gu na mne mo tec nia para las au -
toins truc cio nes y del pa ra fra seo en voz alta.

e) Apo yo (Sup port it) du ran te esta fase los es tu dian tes prac ti can el
uso de las es tra te gias, las au toins truc cio nes y otros pro ce sos de au -
to rre gu la ción, re ci bien do la ayu da de su pro fe sor y/o sus com pa -
ñe ros, has ta que pue dan uti li zar el pro ce di mien to de ma ne ra in de -
pen dien te.

f) De sem pe ño in de pen dien te (Inde pen dent per for man ce), en la úl ti -
ma eta pa los es tu dian tes usan las es tra te gias in de pen dien te men te.

A con ti nua ción se ex po ne la apli ca ción del mo de lo en  la es tra te gia
de re su men (Graham y Ha rris, 2005). Los es tu dian tes con di fi cul ta -
des de apren di za je tí pi ca men te no po nen en jue go los pro ce sos y re -
cur sos para ela bo rar un buen re su men. No ela bo ran en for ma cui da -
do sa un plan para es cri bir y dan poca im por tan cia a la ca li dad y
cla ri dad de su men sa je. La es tra te gia de es cri tu ra de re sú me nes ayu da 
a los es tu dian tes a or ga ni zar su con duc ta de es cri tu ra ha cién do la más
re fle xi va, pla nean do cui da do sa men te e in vir tien do mu cho más es -
fuer zo. Esto in clu ye ana li zar el tex to para iden ti fi car la in for ma ción
crí ti ca, de sa rro llan do un plan para es cri bir el re su men y re vi sar si el
re su men fi nal es cla ro. La es tra te gia tam bién pro mue ve en los es tu -
dian tes la ca pa ci dad de eva luar y mo di fi car su eje cu ción al  mo men to
que rea li zan esta ta rea.

Esta es tra te gia pue de ser mo di fi ca da en cuan to a su for ma de pre sen -
ta ción es cri ta, pue de rea li zar se lle van do a cabo la es cri tu ra por pá rra -
fos o por me dio de ma pas, en don de se es cri ba la idea prin ci pal en un
círcu lo al cen tro de la pá gi na y las ideas se cun da rias al re de dor de
éste, el tu tor debe mo ni to rear cui da do sa men te  las ade cua cio nes per -
ti nen tes a esta es tra te gia.

La es tra te gia in vo lu cra bá si ca men te 5 pa sos: leer el tex to, iden ti fi car
las ideas prin ci pa les, ela bo rar un plan de or ga ni za ción del re su men,
es cri bir lo y re vi sar lo.
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La adap ta ción que se si guió en este tra ba jo con sis tió en la es cri tu ra del 
re su men  uti li zan do los ma pas con cep tua les como re su men es que ma, 
te nien do en cuen ta que los ma pas son un re cur so para pre sen tar un
con jun to de sig ni fi ca dos con cep tua les in clui dos en una es truc tu ra de
pro po si cio nes. Estas pue den es tar en for ma im plí ci ta o ex plí ci ta.

El co no ci mien to se or ga ni za y se re pre sen ta en to dos los ni ve les de
abs trac ción, si tuan do los más ge ne ra les e in clu si vos en la par te su pe -
rior y los más es pe cí fi cos e in clu si vos en la par te in fe rior.

Los ma pas con cep tua les  con sis ten en una cla si fi ca ción je rár qui ca,
grá fi ca y es que má ti ca que re pre sen ta las re la cio nes sig ni fi ca ti vas es ta -
ble ci das en tre los con cep tos de un tema, y su ob je ti vo es cap tar el sig -
ni fi ca do de los ma te ria les uti li za dos en el apren di za je (No vak,
1982).

Mé to do

Obje ti vo

Pro bar los efec tos de la adap ta ción y ex ten sión de la es tra te gia de re -
su men pro pues ta por  Graham y Ha rris en  la ree la bo ra ción de apun -
tes en es tu dian tes que asis ten al PAES.

Va ria bles

n V. I   Me to do lo gía de Ense ñan za (adap ta ción y ex ten sión de la es -
tra te gia de re su men pro pues ta por Graham y Ha rris)

n V. D  Adqui si ción de es tra te gias para la ree la bo ra ción de los apun -
tes

Di se ño:   Cua siex pe ri men tal, pre test pos test con dos gru pos.

Mues treo: No pro ba bi lís ti co

Par ti ci pan tes:

n Gru po Expe ri men tal: Cua tro es tu dian tes de se cun da ria y una tu to -
ra. Tres de ellos   de 14 años cur san  el se gun do gra do, una es tu -
dian te de 15 años cur sa el ter cer gra do.

n Gru po Con trol: 4 es tu dian tes  de se cun da ria, tres cur san se gun do
gra do y uno  cur sa el ter cer gra do.

Esce na rio:   Un sa lón del Cen tro Co mu ni ta rio “Ju lián MacG re gor y
Sán chez Na va rro”

Ma te ria les em plea dos

n 5 tex tos to ma dos de los apun tes to ma dos en cla se en las asig na tu -
ras de His to ria, For ma ción Cí vi ca y Éti ca, Bio lo gía y Quí mi ca de se -
gun do gra do.

n 5 Tex tos to ma dos de los li bros de Bio lo gía, His to ria, For ma ción Cí -
vi ca y Éti ca y Fí si ca de ter cer gra do.

n Ho jas de en tre na mien to (Ane xo 1)

Estra te gias de re co lec ción de da tos

n Obser va ción

n Entre vis ta

n Ma pas rea li za dos en  la eva lua ción ini cial y fi nal y los pro duc tos de
cada se sión de en tre na mien to.

Instru men tos

Gra ba cio nes en au dio-cassettes

n Entre vis ta ini cial: Con sis tió en 25 pre gun tas re la cio na das con los
co no ci mien tos y  es tra te gias que cada es tu dian te uti li za para to mar
apun tes y los co no ci mien tos acer ca de los ma pas con cep tua les
(Ane xo 2).

n For ma tos de en tre na mien to, se em plea ron para pro mo ver la ad -
qui si ción de las es tra te gias em plea das en la ela bo ra ción de los ma -
pas con cep tua les de los alum nos (Ane xo 1).

n Entre vis ta fi nal: con sis tió en la rea li za ción de pre gun tas re la cio na -
das con las com pren sión del tema ex pues to en el mapa ini cial y fi -
nal, las di fe ren cias  que en con tra ban en cada uno de los ma pas y el
pro ce so para ela bo rar lo (Ane xo 3).

n Cues tio na rio de com pren sión: 6 pre gun tas, 3 re fe ri das a in for ma -
ción im plí ci ta y 3 a in for ma ción que se en con tra ba de ma ne ra ex -
plí ci ta en el tex to (Ane xo 4).

60

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA ADOLESCENCIA:

EXPERIENCIAS EN EL PROGRAMA ALCANZANDO EL ÉXITO EN SECUNDARIA

61

ESTRATEGIA PARA REELABORAR LOS APUNTES

TOMADOS EN CLASE



Pro ce di mien to

Eva lua ción Ini cial

n Entre vis ta y ela bo ra ción de un mapa con cep tual de una lec tu ra so -
bre Bio lo gía para 2° y de Fí si ca para 3°.

n Aná li sis de los apun tes to ma dos en cla se

Por me dio de la en tre vis ta y la ela bo ra ción del mapa con cep tual se
eva lua ron los co no ci mien tos pre vios y las di fi cul ta des en el uso de es -
tra te gias para ela bo rar un re su men – es que ma, con el ob je ti vo de to -
mar de ci sio nes acer ca de la ins truc ción in di vi dua li za da que de bía dar
el tu tor.

Inter ven ción

Se lle va ron a cabo 10 se sio nes,  los días miér co les y jue ves, con una
du ra ción de 1 hora. Para la in ter ven ción se rea li zó una adap ta ción al
mo de lo de en se ñan za de re sú me nes pro pues to por Graham y Ha rris
(2005), la mo di fi ca ción se hizo en re la ción a la for ma de pre sen tar el 
re su men, éste se hizo por me dio de un re su men-esquema  y se  si guió
la se cuen cia que a con ti nua ción se des cri be:

Eta pas de la ins truc ción para la ela bo ra ción de re sú me nes-esquema

A pe sar de que esta se cuen cia se basa, so bre todo en un tra ba jo de
lec tu ra, hay que des ta car que es una lec tu ra orien ta da a la es cri tu ra,
una lec tu ra se lec ti va en fun ción de ob je ti vos con cre tos: de tec tar las
ideas prin ci pa les e ideas com ple men ta rias de los tex tos para de sa rro -
llar co no ci mien tos, co rro bo rar los o am pliar la in for ma ción que es re -
vi sa da de un li bro de tex to o de un apun te to ma do en cla se.

En la pri me ra se sión se in tro du ce la es tra te gia a los es tu dian tes, pri -
me ro el tu tor des cri be la es tra te gia de re su men, in di can do que un re -
su men con tie ne úni ca men te la in for ma ción im por tan te, la in for ma -
ción que no es ne ce sa ria se deja fue ra, se ña la que es im por tan te
ano tar las ideas con sus pro pias pa la bras. Para iden ti fi car las ideas
prin ci pa les el lec tor pue de apo yar se en las pa la bras que es tén sub ra -
ya das, en le tras cur si vas, ne gri tas, rea li zan do pre gun tas ta les como:
¿de quién se ha bla en el tex to? ¿Qué sé acer ca de lo que ha bla el tex -
to?, etc. Ense gui da el tu tor apli ca  la es tra te gia y se ini cia la dis cu sión 
acer ca del sig ni fi ca do y el uso de cada paso de la es tra te gia.

A par tir de la se gun da se sión y has ta el fi nal del en tre na mien to, se
apli ca la si guien te se cuen cia, en don de el tu tor re vi sa, mo de la y guía

la prácti ca de cada es tu dian te. Cabe se ña lar que no es una se cuen cia
li neal, es una guía fle xi ble en don de pue de re gre sar se cuan do sea con -
ve nien te.

Al ini ciar cada se sión los pa sos de la es tra te gia son re vi sa dos y el tu tor 
mo de la por me dio del pen sa mien to en voz alta la apli ca ción de la es -
tra te gia y brin da el apo yo ne ce sa rio a cada es tu dian te.

Ta bla 1
Se cuen cia de de sa rro llo de la es tra te gia de re su men-esquema

Estra te gias Pa sos Pre gun tas guía

n Re la ción con los

co no ci mien tos

pre vios

n De tec ción de las

ideas prin ci pa les y 

se cun da rias

Paso 1. El es tu dian te lee 
el tex to

Paso 2. El es tu dian te
iden ti fi ca la idea prin ci -
pal o la in for ma ción im -
por tan te.

¿Qué sé acer ca del
tema (tí tu lo) que pro -
po ne el tex to?
¿Cuál es la idea prin ci -
pal?
¿De quién se ha bla en el
tex to?
¿Qué co sas se  di cen
acer ca de ésta idea?

n Pla ni fi ca ción

n Orga ni za ción  de

la Infor ma ción

Paso 3. El es tu dian te
pre pa ra un plan para es -
cri bir el re su men

¿Qué in for ma ción creo
debe ir pri me ro, cuál
en se gui da de acuer do a
la im por tan cia que tie -
nen?
¿Hay in for ma ción que
sea im por tan te y no está 
ano ta da?
¿Hay in for ma ción que
no es im por tan te y pue -
do eli mi nar?

n Eje cu ción Paso 4. El es tu dian te
usa el plan para es cri bir
el mapa

¿Pue do ano tar con mis
pro pias pa la bras las
ideas prin ci pa les y se -
cun da rias?

n Eva lua ción

n Edi ción

Paso 5. El es tu dian te lee 
el mapa

¿Hay algo que no sea
cla ro?, si es así ¿pue de
res cri bir se el re su men?

62

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA ADOLESCENCIA:

EXPERIENCIAS EN EL PROGRAMA ALCANZANDO EL ÉXITO EN SECUNDARIA

63

ESTRATEGIA PARA REELABORAR LOS APUNTES

TOMADOS EN CLASE



Paso 1. El es tu dian te lee el tex to.

Paso 2. El es tu dian te iden ti fi ca la idea prin ci pal o la in for ma ción im por -
tan te y  la es cri be, en se gui da  el es tu dian te se pre gun ta ¿Qué co sas
im por tan tes dice el es cri tor acer ca de ésta idea? Cada ca rac te rís ti ca
im por tan te es es cri ta de ba jo de la idea prin ci pal. Por úl ti mo, el es tu -
dian te ree xa mi na el tex to para ase gu rar se que la idea prin ci pal y  las
ideas en lis ta das son la in for ma ción im por tan te y ne ce sa ria.

Paso 3. El es tu dian te pre pa ra un plan para es cri bir el re su men. Pri me -
ro el alum no, es cri be en una ora ción la idea prin ci pal. Se gun do, el 
es tu dian te or ga ni za la in for ma ción re co gi da en el paso 2 enu me -
ran do las ideas 1, 2, 3 se gún lo con si de re en or den de im por tan -
cia. Ter ce ro, el es tu dian te exa mi na la in for ma ción para de ter mi -
nar si fal ta al gu na idea im por tan te o si al gu na in for ma ción pue de
ser eli mi na da.

Paso 4. El es tu dian te usa el plan para es cri bir el mapa.

Paso 5. El es tu dian te lee el mapa y se pre gun ta: ¿Hay algo que no sea
cla ro? Si es así pue de res cri bir se el re su men.

Eva lua ción fi nal

Se so li ci tó a los es tu dian tes la ela bo ra ción de un mapa con cep tual con 
los mis mos te mas em plea dos en la eva lua ción ini cial, se apli có un
cues tio na rio de com pren sión (Ane xo 4) y se lle vó a cabo una en tre -
vis ta se mies truc tu ra da, en don de se in da gó el gra do de com pren sión
del tema ex pues to en el mapa ini cial y fi nal, las di fe ren cias  que en -
con tra ban en cada uno de los ma pas y el pro ce so que lle va ron a cabo 
para ela bo rar lo.

Aná li sis de los ma pas

Para el aná li sis de cada mapa se con si de ra ron dos fac to res: la for ma y
el con te ni do y pre sen ta ción de los mis mos  a par tir de la pro pues ta
para eva lua ción de re sú me nes de sa rro lla da por Aya la (2005) la cual
con sis te en los si guien tes pun tos.

En cuan to a for ma:

a) Tí tu lo del tex to a re su mir o ela bo ra do por el pro pio alum no que dé 
cuen ta de la idea glo bal del tex to.

b) Exten sión, mos tran do una re duc ción en cuan to a la lon gi tud del
tex to ori gi nal.

En cuan to al con te ni do: (con base en la téc ni ca de jue ces)

a) Ideas prin ci pa les, es de cir las ideas más im por tan tes que el au tor
del tex to ori gi nal em pleó para ex pli car el tema.

b) Cohe ren cia al mo men to de re la cio nar las ideas prin ci pa les, con ser -
van do el sig ni fi ca do ge nui no del tex to del que pro ce de.

c) Co rrec cio nes en la edi ción. Una vez ela bo ra do el re su men, ha cer
las co rrec cio nes per ti nen tes para su re dac ción fi nal.

En cuan to a la pre sen ta ción  del re su men-esquema:

a) For ma una es truc tu ra que re fle ja grá fi ca men te los co no ci mien tos
del es tu dian te so bre el tema.

b) Fa ci li ta el apren di za je por me dio de la or ga ni za ción de los con cep -
tos, de los más ge ne ra les  a los más es pe cí fi cos.

c) Mues tra las re la cio nes que se es ta ble cen en tre los con cep tos y por
tan to sir ve  de “hilo con duc tor” de lo que el es tu dian te co no ce so -
bre el tema.

Res pec to de  la ins truc ción del tu tor, ésta se ana li zó se gún el tipo de
apo yos  que pro por cio nó du ran te el pro ce so de in ter ven ción, en fun -
ción de las com pe ten cias del alum no, con si de ran do la  me to do lo gía,
pro pues ta por Graham y Ha rris.

Por me dio del mo de la do del uso de la es tra te gia, uti li zan do ex pli ca -
cio nes ver ba les y re cur sos grá fi cos (la es tra te gia des glo sa da por pa -
sos) en  el for ma to de en tre na mien to, se in du jo a los es tu dian tes a
rea li zar cada una de las ac cio nes de la es tra te gia, mo de lan do con ex -
pli ca cio nes ver ba les. 

Se ani mó a los es tu dian tes a ela bo rar su ma pa-resumen, asis tién do los
y usan do las pre gun tas guía  in di ca das para cada paso.

Se pro mo vió el uso de la es tra te gia en for ma in de pen dien te por me -
dio de in di ca cio nes ver ba les que se cen tran en ele men tos par ti cu la res
de la es tra te gia

El guía o tu tor su per visó el pro ce so de cada es tu dian te pro por cio nan -
do la ayu da ajus ta da a la de man da de cada es tu dian te.

Des de la pri me ra se sión se ani mó a in ter ve nir ac ti va men te a los es tu -
dian tes en el uso y ma ne jo de las es tra te gias  por me dio de los diá lo -
gos en tre el tu tor-estudiante y es tu dian te-estudiante, con la in ten ción 
de pro vo car su in ter na li za ción y au to rre gu la ción.
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Se pro mo vió que el alum no re vi sa ra y eva lua ra su de sem pe ño con el

ob je ti vo de que el es tu dian te de tec ta ra po si bles fa llos en al gu no de los 

pa sos  y con si guie ra lle var a cabo la co rrec ción per ti nen te, ac cio nes

fuer te men te re la cio na das con la au to rre gu la ción cog ni ti va.

Re sul ta dos

Fac to res Mo ti va cio na les

La par ti ci pa ción de los es tu dian tes en cada una de las se sio nes en don -

de se iden ti fi có la meta de la ta rea, sa ber para qué y cómo rea li zar la, 

por me dio de la frag men ta ción de la ta rea en pe que ños pa sos, re ci bir

re troa li men ta ción po si ti va y es pe cí fi ca so bre su de sem pe ño, ha cien -

do evi den tes  sus avan ces, fue ron as pec tos im por tan tes  para me jo rar

la mo ti va ción ha cia la ta rea de es cri tu ra de los es tu dian tes.

Ta bla 2
Re la ción de los as pec tos mo ti va cio na les men cio na dos

por los es tu dian tes en la en tre vis ta fi nal

Aspec tos Mo ti va cio na les

Su pues tos Indi ca do res

Te ner una guía que di vi da la ta rea
en pa sos per mi te que el alum no se
acer que a la ta rea con me nor te -
mor.

¿Có mo hi cis te para dar te cuen ta de 
cuál es la idea prin ci pal?
Pues no sé, creo que le yen do más
ve ces y pen san do cómo en el paso
(¿cuál era el paso?) ah, en el pri me -
ro de quién se ha bla y si lo pien sas
en po qui to ya así es más fá cil, si así
es más fá cil y lue go pues ya lo de -
más ha bla de la idea prin ci pal y es
se cun da rio y ves si vale la pena po -
ner lo o no

A tra vés de los diá lo gos para el re -
co no ci mien to de las ideas prin ci pa -
les y se cun da rias con un mo de lo ex -
per to  (tu tor) y con quie nes es ta ban 
apren dien do a ha cer lo jun to con
ellos, se pro pi cia  un am bien te de
con fian za para ex pre sar sus ideas y
du das. 

¿Có mo te sen tías cuan do tra ba ja -
mos en el ta ller?
Bien, por que na die te dice es tás
mal, eres ton to o que…
Y por que pue des pre gun tar y no se
bur lan de ti.

Expe ri men tar con trol en la eje cu -
ción de la ta rea in cre men ta la mo ti -
va ción ha cia la rea li za ción de la ta -
rea.

¿Pien sas que los ma pas te pue den
ayu dan a apren der?
 Si por que te ayu da a re su mir el tex -
to y a es tu diar me jor… por que no
tie ne tan tas le tras y tu aco mo das los 
pá rra fos y pue des po ner les di bu jos,
a mi me gus ta di bu jar y con los di -
bu jos le en tien do más, y tam bién
tie ne otra for ma por que leer ho jas y  
ho jas y ho jas me abu rre.

Si…por que fí ja te, a mi no me gus ta
leer me abu rre, no le en tien do y
lue go no me acuer do de nada me
gus ta más en ma te má ti cas por que
ha ce mos ejer ci cios y en ton ces
cuan do hi ci mos los ma pas pues es
como ha cer ejer ci cios y no me abu -
rro y así ya le fui en ten dien do a los
te mas.

Fac to res Cog nos ci ti vos

Para el apren di za je de las es tra te gias re la cio na das con la com pren -

sión de lec tu ra y la com po si ción del re su men-esquema, fue im por -

tan te re co no cer las es tra te gias que los es tu dian tes co no cían  y uti li -

za ban en for ma efi caz, ade más de las di fi cul ta des que en fren ta ban

para la rea li za ción de las ta reas, am bos as pec tos fue ron to ma dos en

cuen ta du ran te todo el pro ce so de en tre na mien to. De bi do a lo an te -

rior, el aná li sis del pro ce so de cada es tu dian te se rea li zó in di can do

los lo gros y di fi cul ta des en cada una de las eta pas del en tre na mien to

(ver ta bla 3). 
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Ta bla 3
Aná li sis de la uti li za ción de la es tra te gia de  re su men-esquema, 

an tes, du ran te y al fi nal de la in ter ven ción
(Ba sa do en la pro pues ta  de sa rro lla da por Aya la, 2005)

Con clu sio nes

De acuer do con los re sul ta dos ob te ni dos en la eva lua ción ini cial, se
ob ser vó que los par ti ci pan tes, si bien te nían al gu nas ideas so bre qué
es un mapa (cla si fi ca ción je rár qui ca, grá fi ca y es que má ti ca que re pre -
sen ta las re la cio nes sig ni fi ca ti vas es ta ble ci das en tre los con cep tos de
un tema) y cómo se ela bo ra un re su men, (de tec ción de la o las ideas
prin ci pa les y se cun da rias)  no mos tra ron que es tas ideas fue ran uti li -
za das al ela bo rar sus ma pas, lo que per mi te con cluir que los es tu dian -
tes apren den “de me mo ria” de for ma me ca ni za da lo que les re pi ten
con fre cuen cia en la es cue la y que ellos no lle van este dis cur so a la
prác ti ca, por que no en tien den lo que sig ni fi can ta les ac ti vi da des.

Al fi nal de las se sio nes de en tre na mien to se cons ta tó que los es tu dian -
tes me jo ra ron su ca pa ci dad para re co no cer las ideas prin ci pa les y se -
cun da rias, lo cual in di ca una lec tu ra re fle xi va y es tra té gi ca, los es tu -
dian tes al re leer el tex to y sus ano ta cio nes lo gra ban dar se cuen ta
cuán do es ta ban com pren dien do lo que leían y cuán do no es ta ba ocu -
rrien do así, igual men te po dían cons ta tar lo a tra vés de los diá lo gos
con el  tu tor y con los com pa ñe ros.

De la mis ma ma ne ra para la ela bo ra ción ade cua da de su re su -
men-esquema y la co rrec ta so lu ción del cues tio na rio en las pre gun tas
de tipo im plí ci to, los es tu dian tes de mos tra ron ba sar su ac ti vi dad en el 
uso de las es tra te gias pro mo vi das du ran te la in ter ven ción.

Los lo gros al can za dos en esta ex pe rien cia no sólo se de ben al tipo de
es tra te gias pro mo cio na das sino: al modo en que és tas han sido en se -
ña das; al con tex to de apren di za je guia do y coo pe ra ti vo ba sa do en los
diá lo gos en tre com pa ñe ros y  tu tor; al an da mia je; la par ti ci pa ción
guia da; la uti li za ción de las pre gun tas guía; el uso de apo yos mne mó -
ni cos; la frag men ta ción de la ta rea en pa sos; y la po si bi li dad de ha cer
vi si bles a los es tu dian tes los pro ce sos de pen sa mien to im pli ca dos en la 
uti li za ción de las es tra te gias in vo lu cra das en la com pren sión y com po -
si ción del re su men-esquema.  En su con jun to esta si tua ción ins truc -
cio nal per mi tió a los par ti ci pan tes apro piar se y com par tir es tos pro -
ce sos y es tra te gias.

En este sen ti do, el con tex to de apren di za je guia do y coo pe ra ti vo
que pro mue ve la en se ñan za es tra té gi ca de Graham y Ha rris fue un
es ce na rio efi caz para lo grar una cons truc ción con jun ta de las ha bi li -
da des para el de sa rro llo de es tra te gias de la es cri tu ra del re su -
men-esquema.
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Ane xo 1

ESTRATEGIA PARA REELABORAR TUS APUNTES

Nom bre _______________________________________ Gra do:____

Pien sa para ti: ¿Cuál es la idea prin ci pal? 
(¿De quién se ha bla?)

Escrí be la aquí

Pien sa para ti: ¿Qué se dice acer ca de la idea prin ci pal?

Escri be las co sas im por tan tes que el au tor dice:

1.

2.

3.

4.

5.

Re vi sa nue va men te el tex to para que es tés se gu ro que
ano tas te las co sas más im por tan tes acer ca de la idea

prin ci pal.

Pien sa para ti: ¿Có mo pue do agru par mis ideas? Pon 1
en se gui da de la idea que con si de res que va pri me ro, 2 a

la que si gue has ta ter mi nar con to das las ideas.

Pien sa para ti: ¿Hay in for ma ción im por tan te que no
está in clui da o hay in for ma ción que no es im por tan te y

pue do eli mi nar?

Escri be tu mapa acer ca de lo que leís te

Lee tu mapa y pien sa para ti: ¿Hay algo que no esté cla -
ro? (Rees cri be tu mapa si es ne ce sa rio)

Ane xo 2

Entre vis ta Ini cial

¿Qué son los apun tes y para qué sir ven?

¿Crees que to mar apun tes te sir ve para apren der?   ¿Por qué?

¿Cuán do to mas apun tes y por qué?

¿Por qué to mas apun tes?

¿En qué ca sos to mas apun tes y por qué? 

¿En qué ca sos no to mas apun tes y por qué?

¿En qué mo men to de la cla se to mas apun tes? 

¿Có mo to mas apun tes?

¿Qué ca rac te rís ti cas y for ma tie nen tus apun tes (co pia  li te ral, es que -
mas, ma pas, có di go per so nal, abre via tu ras, etc.)?

¿Qué con tie nen tus apun tes (de fi ni cio nes, pun tos o ideas   so bre las
que pue des re leer, ins truc cio nes del pro fe sor)?

¿Có mo sa bes lo que tie nes que apun tar y lo que no?

¿Pre fie res ano tar de ma ne ra li te ral o ano tar las ideas con tus   pro pias
pa la bras y por qué?

¿En qué te ayu da to mar apun tes (co rrec ción, evi tar   in ter pre ta cio nes 
erró neas, ma yor com pren sión)?

Cuan do co pias lo que dice el pro fe sor, ¿cam bias algo y  por qué?

¿Qué ha ces cuan do no en tien des lo que dice el pro fe sor?

¿Qué ha ces con los apun tes des pués de cla se?

¿Qué co sas ha ces a tus apun tes (pa sar a lim pio, sub ra yar,   re pa sar,
com ple tar, reor ga ni zar, cla ri fi car du das, ha cer  es que mas)?

¿Qué ha ces cuan do no en tien des lo que has es cri to?

¿Có mo pre pa ras un exa men o un tra ba jo con los apun tes de   cla se?
Des cri be la se cuen cia de ac cio nes
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¿Cuán do em pe zas te a to mar apun tes?

¿Has cam bia do tu for ma de to mar apun tes, aho ra en la  se cun da ria? 
Si es así, ¿en qué as pec tos y por qué?

¿Qué es un re su men?

¿Có mo se ela bo ra un re su men?

¿Pa ra qué sir ve un re su men?  

¿Qué es un  mapa con cep tual?

¿Có mo se ela bo ra un mapa con cep tual?

¿Pa ra qué sir ven los ma pas con cep tua les?

Ane xo 3

Entre vis ta fi nal

Com pa ra ción de las ca rac te rís ti cas de los ma pas ela bo ra dos en la eva -
lua ción ini cial y fi nal

- ¿Cuál de los dos está me jor ela bo ra do y por qué?

- Iden ti fi ca ción de ideas prin ci pa les y se cun da rias en los dos ma pas

- Re la ción en tre las ideas ex pre sa das en los ma pas

- ¿Cuál de los dos ma pas te ayu da a apren der?

- ¿Cuál de los dos te gus ta más?

- ¿Qué pien sas del ta ller que lle va mos a cabo?

- ¿Qué pien sas acer ca de la ela bo ra ción de ma pas?

- ¿Los pien sas uti li zar, por qué?

- ¿Có mo te sien tes cuan do te pi den que ela bo res un mapa?
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Ane xo 4  (Mues tra de cues tio na rios)

Bio lo gía 2

La Re pro duc ción

Res pon de a las si guien tes pre gun tas

1. ¿En qué con sis te la fun ción de la re pro duc ción?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________

2. ¿Qué ca rac te rís ti cas tie nen los or ga nis mos lla ma dos her ma fro di tas?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________

Anota en el pa rén te sis la le tra que le co rres pon de a cada enun cia do

(     ) En este tipo de re pro duc ción, 
        un or ga nis mo ori gi na a otro a par tir
        de una frac ción de su  cuer po.

(     ) La ga me to gé ne sis se da en la a) Se xual
         re pro duc ción...

                          b) Ase xual

(     ) Los or ga nis mos son idén ti cos a su
            pro ge ni tor      c) Di mor fis mo Se xual 

(     ) En este tipo de re pro duc ción, 
         se ne ce si ta la in ter ven ción de 
         2 cé lu las
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Una pro pues ta de eva lua ción au tén ti ca
con alum nos de se cun da ria: 

Cómo eva luar es tra te gias de apren di za je 
a tra vés del por ta fo lio 

Eu ni ce Ma ye la Aya la Seut he y
Sil via Ma co te la Flo res

Jus ti fi ca ción

En la ac tua li dad, la eva lua ción edu ca ti va ha co bra do es pe cial re le -
van cia de bi do al de sa rro llo de im por tan tes in no va cio nes en ma -

te ria de apren di za je, en se ñan za y eva lua ción. Di chas in no va cio nes
han lle va do a nue vos plan tea mien tos,  en par ti cu lar res pec to a la eva -
lua ción de los apren di za jes. 

Estas in no va cio nes con tras tan con lo que al gu nos in ves ti ga do res han
lla ma do la eva lua ción tra di cio nal,  don de el in te rés y las for mas se
cen tran prin ci pal men te en la va lo ra ción de los re sul ta dos fi na les del
pro ce so edu ca ti vo, em plean do ma yo ri ta ria men te pro ce di mien tos de
cor te cuan ti ta ti vo pero sin po ner aten ción en  los pro ce sos de apren -
di za je y sus for mas de eva luar lo. Lo an te rior trae como con se cuen cia, 



que la in for ma ción ob te ni da re sul te in su fi cien te en tan to que sólo se
atien de el de sem pe ño fi nal del alum no sin ha cer ma ni fies to su  de sa -
rro llo o po ten cial  y sin co no cer cómo es el ca mi no que re co rrió  al
apren der. En cuan to al pro fe sor, los efec tos de este tipo de eva lua -
ción se ven re fle ja dos en la uni for mi za ción que pro pi cia al eva luar a
to dos los es tu dian tes a par tir de las mis mas di men sio nes y cri te rios y a 
la se pa ra ción que hace del pro ce so ins truc cio nal y la eva lua ción. 

Por lo an te rior, se con si de ra ne ce sa rio  ex plo rar for mas de eva lua ción 
del apren di za je al ter na ti vas que per mi tan, en tre otros as pec tos, re co -
no cer a la eva lua ción como par te in te gral de los pro ce sos de en se ñan -
za y de apren di za je y no sólo orien ta da ha cia los re sul ta dos o la ren di -
ción de cuen tas. En la li te ra tu ra ac tual, se se ña la que la eva lua ción
edu ca ti va de be ría orien tar se en tor no a la ne ce si dad de in cluir di ver -
sos as pec tos que per mi tan una com pren sión mu cho más am plia de lo
que su ce de con los es tu dian tes cuan do es tán apren dien do, do cu men -
tar sus for ta le zas y de bi li da des y al mis mo tiem po, ser fun da men to
para la toma de de ci sio nes edu ca ti vas al pla near y me jo rar la ins truc -
ción. 

Por tan to, es ne ce sa rio ex plo rar nue vos me dios de eva lua ción que
per mi tan, más allá del exa men de lá piz y pa pel, de tec tar lo po si ti vo y
ne ga ti vo del apren di za je de un alum no, sus di fi cul ta des, sus po si bi li -
da des y te ner así evi den cias que fun da men ten y cla ri fi quen dón de y
cómo ayu dar le. En res pues ta a esta ne ce si dad, se pro po ne el em pleo
del por ta fo lio como una  he rra mien ta que pue da apo yar en la eva lua -
ción y al mis mo tiem po, en la ins truc ción de un de ter mi na do  con te -
ni do edu ca ti vo. En este caso, se pro pu so ex plo rar el pa pel que jue ga
el por ta fo lio como re cur so ins truc cio nal y como re cur so de eva lua -
ción du ran te el apren di za je de es tra te gias para la ela bo ra ción de re sú -
me nes con alum nos que po seen di fi cul ta des aca dé mi cas.

Ante ce den tes Teó ri co-Metodológicos

El por ta fo lio es una co lec ción útil de los tra ba jos de los es tu dian tes
que ex pre san la his to ria de su apro ve cha mien to y cre ci mien to (Co ro -
mi nas, 2000; Jar di ne, 1996;  Cole y Struyk, 1997;  Arai sian,
2002). Per mi te ir mo ni to rean do la evo lu ción del pro ce so de apren -
di za je por el pro fe sor y por el mis mo es tu dian te, de tal ma ne ra que se 
pue den ir in tro du cien do cam bios du ran te di cho pro ce so. (Sha klee,
Bar bour, Ambro se, y Hans ford, 1997 ci ta dos en Trei ber y Mon te ci -
nos, 1998).

El por ta fo lio es por tan to, una he rra mien ta que per mi te la re fle xión
de los alum nos y como tal, va lo ra los pro ce sos y pro duc tos de apren -
di za je pero al mis mo tiem po, es una he rra mien ta que pro por cio na in -
for ma ción acer ca de los pro ce sos ins truc cio na les (Díaz Ba rri ga y Her -
nán dez, 2002; Cole y Struck, 1997, Arter, 1995). Como
he rra mien ta de eva lua ción mues tra lo que el es tu dian te sabe y pue de
ha cer. Como re cur so ins truc cio nal está re fe ri do a la toma de de ci sio -
nes y la pla ni fi ca ción de la en se ñan za, con base en lo que se ob ser va
de la eva lua ción de los alum nos.

El por ta fo lio se ins cri be den tro de una pro pues ta de eva lua ción au -
tén ti ca  tam bién lla ma da “al ter na ti va” (Choa te y Evans, 1992; Mar -
ga lef, 1997; Pa rís y Ayres, 2002, Trei ber y Mon te si nos, 1998; Ha -
llahan, Kauff man y Lloyd, 1999, Woll folk, 1999), la cual se
dis tin gue en gran me di da, de la eva lua ción tra di cio nal (John son y
Rose, 1997; Co ro mi nas, 2000, Díaz-Barriga y Her nán dez, 2002).
Este tipo de eva lua ción se sus ten ta en una con cep ción de apren di za je
ac ti vo y sig ni fi ca ti vo en la que se en fa ti za que es la per so na quien
cons tru ye su co no ci mien to y apren de a par tir de sus pro pias ac tua cio -
nes (Mar ga lef, 1997). La par ti ci pa ción del es tu dian te, en esta pro -
pues ta de eva lua ción, ad quie re es pe cial re le van cia y toda ac ción in vo -
lu cra da en ella es vis ta como una opor tu ni dad para re fle xio nar,
in ter pre tar y me jo rar no sólo el pro ce so de apren di za je sino tam bién
el de en se ñan za.

Los tér mi nos ‘al ter na ti va’ o ‘au tén ti ca’ es tán da dos pro pia men te por -
que se re fie ren a pro ce di mien tos que cons ti tu yen al ter na ti vas a los
mo de los de eva lua ción tra di cio na les y a las prue bas es tan da ri za das,
bus can do eva luar a los alum nos en sus pro pias ac tua cio nes y si tua cio -
nes para re sol ver pro ble mas más  au tén ti cos, pro ble mas de la vida
real. 

El uso del por ta fo lio como he rra mien ta de eva lua ción. Impli -
ca cio nes en el apren di za je de los alum nos

De acuer do con John son y Leo nie (1997) y Kle nosw ki (2002), em -
plear al por ta fo lio como re cur so de eva lua ción trae con si go para los
alum nos, el de sa rro llo de pro ce sos cla ves de apren di za je, ta les como
la res pon sa bi li dad so bre su pro pio apren di za je, ya que al re fle xio nar
so bre qué es lo que re quie ren, cómo y que es tán apren dien do, co -
mien zan a ver al apren di za je como un pro ce so en el cual pue den to -
mar con trol. Un pen sa mien to re fle xi vo, el cual im pli ca la ca pa ci dad
de re vi sar crí ti ca y re fle xi va men te los pro pios pro ce sos y prác ti cas de

78

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA ADOLESCENCIA:

EXPERIENCIAS EN EL PROGRAMA ALCANZANDO EL ÉXITO EN SECUNDARIA

79

UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN AUTÉNTICA CON ALUMNOS DE SECUNDARIA:

CÓMO EVALUAR ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL PORTAFOLIO



apren di za je. Un de sa rro llo me ta cog ni ti vo que in vo lu cra el pen sa -
mien to o co no ci mien to acer ca del apren di za je de uno mis mo como
apren diz y cons ti tu ye una im por tan te as pi ra ción de las for mas al ter -
na ti vas de eva lua ción. Una au toe va lua ción, la cual per mi te al es tu -
dian te mo ni to rear y juz gar as pec tos de su pro pio apren di za je. Un diá -
lo go cons truc ti vo que per mi te la re fle xión con jun ta so bre los
pro duc tos que se in clu yen y so bre el apren di za je lo gra do por el alum -
no, a tra vés de un diá lo go con ti nuo en tre el que en se ña y el alum no. 

El por ta fo lio como he rra mien ta ins truc cio nal. Impli ca cio nes
para la en se ñan za

En el por ta fo lio, el víncu lo eva lua ción-instrucción se es ta ble ce en tan -
to que al ir eva luan do se van to man do de ci sio nes en fun ción de las ne -
ce si da des que van mos tran do los es tu dian tes. Di cha toma de de ci sio -
nes par te del co no ci mien to de las cua li da des del pro ce so
ins truc cio nal y con ello, iden ti fi car cuá les son las prác ti cas de en se -
ñan za más ade cua das y per ti nen tes que per mi ten ob te ner in for ma -
ción de esa re la ción co la bo ra ti va, de diá lo go y re fle xión que los ac to -
res edu ca ti vos –pro fe sor y alum no- lle gan a es ta ble cer en tre sí. 

John son y Rose (1997) co men tan que como par te de la in for ma ción 
que pro por cio na el por ta fo lio al pro ce so ins truc cio nal se en cuen tra lo 
si guien te:

l Se iden ti fi can el tipo de ne ce si da des edu ca ti vas que pre sen ta cada
alum no.

l En fun ción de ellas, se pue de de ter mi nar el tipo de ayu da que ne -
ce si tan re ci bir.

l Se pue de ob te ner in for ma ción sig ni fi ca ti va de lo que sin tie ron que 
apren die ron.

l Se co no ce cuál es la per cep ción de los es tu dian tes acer ca de sus
for ta le zas y de bi li da des.

l Se ob tie ne in for ma ción acer ca de lo que los alum nos con si de ran
como su ma yor de sa fío en la ela bo ra ción de sus ta reas.

l Se ani ma a los es tu dian tes a es ta ble cer de ter mi na das me tas que les 
per mi tan me jo rar. 

l Se iden ti fi can las ha bi li da des de los es tu dian tes para re sol ver pro -
ble mas.

l Se sabe cuál es el co no ci mien to de los alum nos acer ca de los con -
cep tos tra ta dos en la ma te ria.

l Se co no ce cuál es la ha bi li dad de los es tu dian tes para apli car es tra -
te gias me ta cog ni ti vas. 

El uso del Por ta fo lio en es tu dian tes con di fi cul ta des aca dé mi cas

Aho ra bien, co bra es pe cial re le van cia el em pleo de una eva lua ción por
por ta fo lio en es tu dian tes con di fi cul ta des aca dé mi cas ya que di ver sas
in ves ti ga cio nes (Car pen ter y Ray, 1995; Boe rum, 2000, Jos hum y
Cu rran, 1998) apo yan su uso por que han en con tra do que pue de ser
es pe cial men te útil en la pla nea ción de la ins truc ción, el mo ni to reo del
pro gre so y la co mu ni ca ción de las for ta le zas de los es tu dian tes.

Car pen ter y Ray (1995), por ejem plo, se ña lan que el por ta fo lio con -
tri bu ye a mos trar el cre ci mien to a lo lar go de cier to tiem po y apo ya a
los es tu dian tes en cuan to a sus pro pias per cep cio nes de su apro ve cha -
mien to. Aña den que la gran ven ta ja po ten cial del uso del por ta fo lio
está di rec ta men te vin cu la da en do cu men tar la efec ti vi dad de la ins -
truc ción dia ria y en guiar las de ci sio nes ins truc cio na les.

Boe rum (2000), por su par te, en una in ves ti ga ción de sa rro lla da con
un gru po de alum nos de sex to gra do, al gu nos con pro ble mas de
apren di za je y des de una pers pec ti va de eva lua ción al ter na ti va, en la
que uti li zó el por ta fo lio, en con tró que los alum nos pu die ron co men -
zar a cla ri fi car sus for ta le zas y de bi li da des como apren di ces.

Jos hum y Cu rran (1998) más in te re sa dos por los pro ce sos de es cri -
tu ra, en fa ti zan que la ven ta ja en el uso po ten cial de por ta fo lio es que
cons ti tu ye un víncu lo di rec to que do cu men ta la efec ti vi dad de la ins -
truc ción dia ria y es una guía en las de ci sio nes ins truc cio na les. Des cri -
ben que el por ta fo lio em plea do en apren di ces con pro ble mas de
apren di za je, pro por cio na in for ma ción que sir ve de con tex to para las
re fle xio nes del es tu dian te y el pro fe sor para ana li zar y au toe va luar las
es tra te gias de es cri tu ra em plea das. 

Cole  y Struyk (1997) tam bién en fa ti zan la con ve nien cia del uso del
por ta fo lio par ti cu la ri zan do su em pleo en ado les cen tes con pro ble mas 
de apren di za je. Ellos se ña lan que ante las de fi cien cias que al gu nos es -
tu dian tes de esta edad mues tran en sus es tra te gias de es tu dio y en sus
pro ce sos cog ni ti vos y me ta cog ni ti vos, el por ta fo lio cons ti tu ye un me -
dio que ofre ce con ti nua men te in for ma ción so bre su de sem pe ño y sus 
avan ces, mis mos que pue den ser va lo ra dos des de sus ne ce si da des in -
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di vi dua les. No obs tan te, ad vier ten que el uso del por ta fo lio como
me dio de eva lua ción del apren di za je pue de re sul tar de gran di fi cul tad 
para es tu dian tes con es tas ca rac te rís ti cas, ya que esta de man da exi ge
o re quie re de ellos un alto de sa rro llo en sus ha bi li da des me ta cog ni ti -
vas, para que pue dan re fle xio nar so bre su pro pio apren di za je, su pro -
gre so y sus dé fi cits.

Por lo an te rior, pro po nen un cui da do so an da mia je que apo ye a los es -
tu dian tes con di fi cul ta des aca dé mi cas, ha cien do uso de tar je tas ins -
truc cio na les y que se va yan ver ba li zan do las de ci sio nes que se van to -
man do, con si de ran do las ra zo nes, me tas, es tán da res y con te ni dos del 
por ta fo lio. Tam bién pro po nen es ta ble cer un diá lo go con pre gun tas
que guíen al es tu dian te en la toma de de ci sio nes res pec to a su apren -
di za je. 

El por ta fo lio como he rra mien ta para la ins truc ción y la eva lua ción del 
apren di za je cons ti tu ye,  por tan to, una pro pues ta que im pli ca una
nue va con cep ción de lo que se eva lúa y de cómo se eva lúa y está ín ti -
ma men te li ga da a los pro ce sos de apren di za je y de en se ñan za. Pro -
pues ta que es poco co mún en con trar en las au las de cual quier ni vel
edu ca ti vo, son muy  po cas las ex pe rien cias que se re por tan en nues -
tro país so bre el uso del por ta fo lio como re cur so de eva lua ción.

Por lo an te rior, se rea li zó  un es tu dio que tuvo como ob je ti vo ex plo -
rar el pa pel que jue ga el por ta fo lio como re cur so ins truc cio nal y
como re cur so de eva lua ción du ran te el apren di za je de es tra te gias
para la ela bo ra ción de re sú me nes.

Mé to do

Par ti ci pan tes: El es tu dio se lle vó a cabo con cua tro es tu dian tes de se -
cun da ria que par ti ci pan en el pro gra ma Alcan zan do el éxi to en se cun -
da ria, un ado les cen te de 15 años que cur sa ba el pri mer gra do, dos
ado les cen tes de se gun do gra do, hom bre y mu jer de 14 y 15 años,
res pec ti va men te y un ado les cen te de 15 años que cur sa ba el ter cer
gra do así como un tu tor. La uni dad de aná li sis fue el por ta fo lio y sus
usos. El tipo de mues treo fue no pro ba bi lís ti co.  La in ter ven ción se
lle vó a cabo en el Cen tro Co mu ni ta rio “Ju lián MacG re gor y Sán chez
Na va rro” de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM.

Ma te ria les: Se em plea ron 10 lec tu ras to ma das de los li bros de tex to
de las asig na tu ras de For ma ción Cí vi ca y Éti ca, ter cer gra do, Bio lo gía, 
pri mer gra do; Espa ñol, se gun do gra do; Fí si ca, se gun do gra do; His to -

ria, se gun do y ter cer gra do. Ho jas de ro ta fo lio, ho jas de pa pel, plu -
mas, car pe tas para la re co pi la ción de los re sú me nes. 

Instru men tos: Para la re co lec ción de da tos se em pleó  la ob ser va ción y 
la en tre vis ta con apo yo de una bi tá co ra y gra ba cio nes en au -
dio-cassetes,  for ma tos de au toe va lua ción y los re sú me nes. La en tre -
vis ta con sis tió en 4 pre gun tas re la cio na das con las es tra te gias que
cada es tu dian te rea li zó para ela bo rar re sú me nes, a sa ber:

1. Para ti, ¿qué es un re su men?

2. ¿Qué ha ces para ha cer un re su men?

3. ¿Pa ra qué te sir ve un re su men?

    Se les pide que rea li cen un re su men.

4. ¿Qué hi cis te para rea li zar tu re su men? 

Pro ce di mien to

La pro pues ta se basa en un di se ño de in ter ven ción ba sa do en tres fa -
ses: Pre test-Intervención-Postest, con dos gru pos.

PRIMERA FASE: PRETEST

Con sis tió en la rea li za ción de una en tre vis ta y la ela bo ra ción de un re -
su men. Con am bas ac cio nes se bus có co no cer cuá les eran las ideas
pre vias que so bre este tema te nían los alum nos, cuá les eran las es tra -
te gias que em plea ban para rea li zar un re su men, cómo las apli ca ban y
cuá les se rían los cam bios al fi na li zar el es tu dio. Para ello se les pi dió
que hi cie ran el re su men de una lec tu ra so bre His to ria de Mé xi co ex -
traí da de un li bro de tex to. 

Con el pro duc to ob te ni do se dio ini cio a la cons truc ción del por ta fo -
lio in di vi dual que, vin cu la do con la ins truc ción de es tra te gias para la
ela bo ra ción de los re sú me nes, sir vió para ir eva luan do el pro gre so,
los avan ces y las di fi cul ta des en el apren di za je de las es tra te gias por
par te de los alum nos y con base en ello, to mar las de ci sio nes per ti -
nen tes res pec to a la ins truc ción pro por cio na da por par te del tu tor. 

SEGUNDA FASE: INTERVENCIÓN

Para la in ter ven ción pro pia men te di cha, se rea li za ron 12 se sio nes con 
una du ra ción apro xi ma da de 1 hora, aten dien do a dos alum nos por
día. En esta fase se rea li zó una adap ta ción al mo de lo de en se ñan za de
re sú me nes de sa rro lla do por Váz quez (2002), con la fi na li dad de de -
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ri var las eta pas para la ela bo ra ción de re sú me nes que dan do como si -
gue:

ETAPAS DE LA INSTRUCCIÓN

PARA LA ELABORACIÓN DE RESÚMENES

1. Ini cio de la
ta rea.

Par te de la se lec ción del tex to a re su mir, se rea li -
za una ex plo ra ción ini cial del mis mo, se iden ti fi ca 
el tema prin ci pal a par tir del tí tu lo, sub tí tu lo e
imá ge nes y, a par tir de ellos, de ter mi nar de qué
ha bla rá el tex to. En esta eta pa ini cial, al alum no
se le pro por cio nó una Fi cha Instruc cio nal (ver
Ane xo 2) la cual sir vió como re cur so de apo yo a
los alum nos para cada una de las eta pas sub si -
guien tes. Esta fi cha ins truc cio nal se ela bo ró con
base en la pro pues ta de Váz quez, pero fue adap -
ta da ya que era ne ce sa rio ha cer más ex plí ci tas
tan to las ins truc cio nes como las eta pas a se guir en 
cada eta pa de la es tra te gia.

2. Tra ba jan do
so bre la ta rea.

Lue go de un pri mer acer ca mien to al tex to, se
rea li za su lec tu ra en voz alta y baja. Una vez con -
clui da, se pre gun ta al alum no si hubo pa la bras
que le fue ran des co no ci das, se acla ra su sig ni fi ca -
do y el alum no, con el apo yo del tu tor, co mien za 
a de ter mi nar las ideas prin ci pa les, eli mi nán do se
la in for ma ción re dun dan te o se cun da ria por cada 
pá rra fo o idea leí da.

3. Escri tu ra. Para ini ciar con la es cri tu ra del re su men, se re vi -
san las ideas im por tan tes que se se lec cio na ron en
cada pá rra fo y se es cri ben a par tir de ora cio nes
sim ples. 

4. Edi ción. Una vez que el alum no ha ela bo ra do su re su men, 
lo vuel ve a leer y se iden ti fi can, si es ne ce sa rio,
erro res en la es cri tu ra o en la cohe ren cia de las
ideas. Al fi nal se de ter mi na si el re su men es cla ro
y com pren si ble y se le pone tí tu lo.

La pri me ra se sión fue lle va da a cabo por la tu to ra, quien pre sen tó y
ex pli có a los alum nos qué son las es tra te gias para ela bo rar re sú me -
nes, cómo y para qué se em plean y qué es y cómo se em plea ría la fi -
cha ins truc cio nal. Asi mis mo, se ex pli có en qué con sis ti ría la pro -
pues ta de rea li zar un por ta fo lio, en fa ti zan do cómo y para qué lo
em plea rían. 

Para la cons truc ción y aná li sis del por ta fo lio, el alum no ya sea por
me dio de un for ma to de au to-evaluación o por me dio del cues tio na -
mien to di rec to, re fle xio na ba so bre sus avan ces, sus di fi cul ta des y en
fun ción de és tas, se le in vi ta ba a que pro pu sie ra lo que le gus ta ría tra -
ba jar en la si guien te se sión al tiem po que se re co pi la ban sus re sú me -
nes. El ins truc tor por su par te, to ma ba nota de cómo el alum no en -
fren ta ba la ta rea des de la lec tu ra mis ma, en cuan to a cómo se
in vo lu cra ban con el tex to, la com pren sión que es ta ba te nien do del
mis mo, así como de las for ta le zas y de bi li da des en el apren di za je de
las es tra te gias para ela bo rar re sú me nes. 

Aná li sis de los re sú me nes con te ni dos en el por ta fo lio 
y la ins truc ción

Para el aná li sis de cada por ta fo lio se con si de ra ron dos fac to res: el
apren di za je de los alum nos y la ins truc ción o apo yos pro por cio na dos
por el tu tor. 

En cuan to al apren di za je de los alum nos se ana li zó el de sa rro llo de sus
es tra te gias para ela bo rar re sú me nes vis tas a tra vés de sus pro duc cio -
nes al ini cio, du ran te y al fi nal de la in ter ven ción. Para ello se con si de -
ra ron las si guien tes ca te go rías de aná li sis:

Res pec to del re su men se con si de ró su for ma y su con te ni do:

En cuan to a la for ma:

a) Tí tu lo, ya sea el del tex to a re su mir o bien, un tí tu lo ela bo ra do por
el pro pio alum no que dé cuen ta de la idea glo bal del tex to.

b) Exten sión, mos tran do una re duc ción en cuan to a la lon gi tud del
tex to ori gi nal, sien do bre ve o más cor to.

En cuan to al con te ni do:

a) Ideas prin ci pa les del tex to, es de cir, aque llas ideas más im por tan tes 
que el au tor del tex to ori gi nal em pleó para ex pli car el tema.
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b) Cohe ren cia al mo men to de re la cio nar las, es de cir, que man ten gan
las re la cio nes en tre las ideas prin ci pa les de tal modo que se con -
ser ve el sig ni fi ca do ge nui no del tex to del que pro ce de.
Para ello, se lle vó a cabo el jue ceo  de los tex tos, con la fi na li dad de 
es ta ble cer un acuer do acer ca de cuá les se rían las ideas prin ci pa les
que se con si de ra rían como vá li das en los re sú me nes.

c) Co rrec cio nes en la edi ción. Una vez ela bo ra do el re su men, ha cer
las co rrec cio nes per ti nen tes para su re dac ción fi nal. 

Res pec to del  tex to:

a) Explo ra ción e iden ti fi ca ción del tema prin ci pal, con si de ran do su
pre dic ción a par tir del tí tu lo sub tí tu lo e imá ge nes.

b) Empleo de apo yos para iden ti fi car las ideas prin ci pa les y pa la bras
que no se co no cen, como el sub ra ya do.

La ins truc ción del tu tor se ana li zó se gún el tipo de ayu das gra dua das
que pro por cio nó du ran te el pro ce so de in ter ven ción, en fun ción de
las com pe ten cias del alum no, con si de ran do los cin co ni ve les de apo -
yo, pro pues tos por Beed, Haw kins y Ro ller (1991), a sa ber:

Ni vel E: Ense ñar mo de lan do

Se mo de la el de sem pe ño com ple to de la es tra te gia, acom pa ñán do lo
por ex pli ca cio nes ver ba les y re cur sos grá fi cos (la es tra te gia des glo sa -
da por pa sos, pre sen ta da en una fi cha ins truc cio nal) e iden ti fi can do
uno a uno los ele men tos de la es tra te gia 

Ni vel D: Invi tan do a los es tu dian tes al de sem pe ño

Se in du ce a que lle ven a cabo cada una de las ac cio nes de la es tra te -
gia, mo de lan do con ex pli ca cio nes ver ba les y acom pa ña do de la par ti -
ci pa ción de los es tu dian tes. En este ni vel se ani ma a los es tu dian tes a
que co mien cen a ela bo rar su re su men, asis tién do los para com ple tar
la ta rea y ha cien do uso de la fi cha ins truc cio nal para co rro bo rar el or -
de na mien to de las ac cio nes.

Ni vel C: Indi can do ele men tos es pe cí fi cos

Las in di ca cio nes ver ba les se cen tran sólo en ele men tos es pe cí fi cos de
la es tra te gia y se iden ti fi can los ele men tos de la es tra te gia para que el
es tu dian te com ple te la ta rea. Se pro mue ve un tra ba jo in de pen dien te, 
sin el uso de la fi cha ins truc cio nal.

Ni vel B: Indi can do es tra te gias es pe cí fi cas.

Se su per vi sa que va yan re su mien do, pro por cio nan do Indi ca cio nes
ver ba les sin re fe ren cia a ele men tos es pe cí fi cos de la es tra te gia y el ins -
truc tor se re fie re al nom bre es pe cí fi co de la es tra te gia. 

Ni vel A: Pro por cio nan do in di ca cio nes ge ne ra les.

Las in di ca cio nes ver ba les son ge ne ra les y se ex ten de rán a cual quier
con tex to, pro por cio nan do cada vez me nos el apo yo del ex per to. Se
in vi ta al alum no a la ac ción in de pen dien te con una pe ti ción ge ne ral.
Re vi sa y eva lúa su de sem pe ño y de ter mi na si debe mo di fi car se.

TERCERA FASE: POSTEST

Se rea li zó el Pos test para com pa rar  y ana li zar el de sem pe ño en cuan -
to al apren di za je y ma ne jo de las es tra te gias para ela bo rar re sú me nes
en cada alum no y para ello, se apli có la mis ma en tre vis ta y el mis mo
tex to em plea dos du ran te el Pre test.

Re sul ta dos

Los re sul ta dos ob te ni dos con la cons truc ción in di vi dual del por ta fo lio 
por cada uno de los alum nos, al apren der es tra te gias para ela bo rar re -
sú me nes mues tran un avan ce en el ma ne jo es tra té gi co de di chas es -
tra te gias. En cada alum no, se lo gra ob ser var cómo ini ció, cómo se de -
sem pe ñó du ran te la in ter ven ción y cómo fi na li zó una vez ter mi na do
el es tu dio en tér mi nos de sus di fi cul ta des y sus lo gros.

Los re sul ta dos de la ins truc ción con si de ran do por un lado, las eta pas
de ins truc ción di se ña das para la pro mo ver la ela bo ra ción de re sú me -
nes así como los ni ve les de ayu da pro por cio na dos (Beed, Haw kins y
Ro ller, 1991) fue ron los si guien tes: 

ETAPA 1. INICIO DE LA TAREA

El pro ce so de ins truc ción co men zó con la ex plo ra ción ini cial de los
tex tos para iden ti fi car el tema prin ci pal, a par tir del tí tu lo, sub tí tu lo e
imá ge nes y a par tir de ellos, se pro mo vió que el alum no tra ta ra de de -
du cir de qué tra taba el tex to o cuál era el tema. Más ade lan te y con -
for me fue ron avan zan do las se sio nes, las ayu das en esta eta pa fue ron
cam bian do de modo que se fue in du cien do al alum no a que lle va se a
cabo cada una de las ac cio nes de la es tra te gia, mo de lan do y acom pa -
ñán do le en su par ti ci pa ción. 
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Cua dro 1 Cua dro 2
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Cua dro 3 Cua dro 4
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ETAPA 2. TRABAJANDO SOBRE LA TAREA

Esta eta pa im pli có que se le ye ra el tex to, se iden ti fi ca ran las pa la bras
des co no ci das, acla rar el sig ni fi ca do y de ter mi nar las ideas prin ci pa les, 
eli mi nan do a su vez, la in for ma ción re dun dan te o se cun da ria. Para
ello y de acuer do al diag nós ti co ob te ni do del pre test, en al gu nos
alum nos (prin ci pal men te el alum no 4) se re qui rió ba jar el ni vel de
com ple ji dad de los tex tos a tra ba jar. Las ayu das va ria ron des de mo -
de lar les qué ha cer cuan do una pa la bra no se co no ce, has ta in di car les
sólo es tra te gias es pe cí fi cas.

ETAPA 3. ESCRITURA

En esta eta pa, la ins truc ción se orien tó a que los alum nos es cri bie ran
su re su men a par tir de las ideas se lec cio na das como im por tan tes en el 
tex to, pro mo vien do la es cri tu ra de ora cio nes y que le pu sie ran un tí -
tu lo a su re su men. En esta eta pa, las ayu das fue ron muy va ria das en
tan to que hubo quien re qui rió ayu das des de cómo es cri bir una ora -
ción, in di can do dón de po ner un pun to fi nal y has ta quien sólo se le
in di có que es cri bie ra el re su men, que lue go se le re vi sa ría. 

ETAPA 4. EDICIÓN

En esta úl ti ma fase se ins tru yó en la re vi sión del re su men ela bo ra do,
cómo iden ti fi car erro res en la es cri tu ra y de ter mi nar la cla ri dad del
re su men. Las ayu das no fue ron tan va ria das, en tan to que fue una
par te de la es tra te gia que no re pre sen tó ma yo res di fi cul ta des a los
alum nos, por lo me nos, du ran te y al fi nal de la in ter ven ción. 

A par tir de los re sul ta dos al can za dos en la par te ins truc cio nal y de
acuer do a al gu nos ejem plos mos tra dos en las ver ba li za cio nes he chas
por los alum nos, es po si ble se ña lar que las ayu das de pen die ron de la
ta rea a rea li zar. De pen dían de ella en tan to que se die ron se gún la eta -
pa ins truc cio nal que se abor da ba y cla ro está, de acuer do a las ne ce si -
da des y di fi cul ta des de cada alum no. Di chas ne ce si da des o di fi cul ta -
des va ria ban y ocurrió que en un mis mo alum no se pu die ran
pre sen tar to dos los ni ve les de ayu da, ya sean ge ne ra les o es pe cí fi cas. 

Los ni ve les te nían una gra dua ción in ter na que iban des de lo más par ti -
cu lar que era mo de la do por el tu tor, has ta in di ca cio nes ge ne ra les que 
con si de ra ban la in de pen den cia al can za da por cada alum no. Sin em -
bar go, cabe de cir que la gra dua ción de ni ve les no cons ti tuía una obli -
ga ción para ir gra duan do de me nos a más ya que es ta ba, como se

dijo, en fun ción tan to de la ta rea como de los lo gros y di fi cul ta des de
los alum nos. Por lo tan to, se cons ta tó que los re sul ta dos de los alum -
nos es tán com ple ta men te vin cu la dos a la par te ins truc cio nal y de eva -
lua ción rea li za da a lo lar go del pro ce so de in ter ven ción (John son y
Rose, 1997).

Por otra par te, y como se pudo apre ciar, fue ron muy po cas las in ter -
ven cio nes re fe ri das al ni vel A, que co rres pon de a las in di ca cio nes ge -
ne ra les, esto se de bió a que si bien se lo gró que los alum nos de ja ran
de usar la fi cha ins truc cio nal como par te de sus apo yos, en mu chos
ca sos era ne ce sa rio se guir ha cien do se ña la mien tos en al gu nos ele men -
tos es pe cí fi cos de la es tra te gia.  

Para quien tuvo la res pon sa bi li dad de de sa rro llar la par te de la ins -
truc ción du ran te la in ter ven ción, re qui rió sa ber gra duar las ayu das,
pro por cio nar las en cual quier ni vel, iden ti fi car en qué mo men to ha bía 
que fa ci li tar las, cuál era la más con ve nien te para cada alum no, re troa -
li men tar los lo gros y ani mar en el es ta ble ci mien to de nue vas me tas.

Con clu sio nes

Los re sul ta dos ob te ni dos per mi ten con cluir que el uso del por ta fo lio
como he rra mien ta ins truc cio nal y de eva lua ción im pli ca sin duda al -
gu na, un im por tan te es fuer zo por par te de to dos los ac to res par ti ci -
pan tes en este acto edu ca ti vo. En el caso de esta in ter ven ción, se
pudo cons ta tar que la eva lua ción in du da ble men te está vin cu la da a la
en se ñan za y al apren di za je y por ende, no pue de ser sólo el ele men to
cer ti fi ca dor del ren di mien to que sólo has ta el fi nal del pro ce so pe da -
gó gi co es con si de ra do. Ense ñan za, apren di za je y eva lua ción van de la
mano y evi den te men te, los tres con cep tos de ben co rres pon der se y
ser con gruen tes en tre sí. De sa rro llar una eva lua ción al ter na ti va don de 
la im pli ca ción del alum no es como su je to par ti ci pan te y no como ob -
je to de eva lua ción, re quie re en ten der por un lado, que la eva lua ción
es una opor tu ni dad de apren di za je y una pro pues ta edu ca ti va en la
que en ne ce sa rio pri vi le giar el diá lo go y la re fle xión. 

Por otro lado, el uso del por ta fo lio evi den ció que como he rra mien ta
de eva lua ción, per mi tió a los alum nos va lo rar sus pro gre sos, iden ti fi -
car sus di fi cul ta des y en fun ción de ellas, es ta ble cer nue vas me tas.
Así, a lo lar go de la in ter ven ción se cons ta tó que una base im por tan te 
a con si de rar en los alum nos para tra ba jar el de sa rro llo de es tra te gias
para re su mir, fue ron las ha bi li da des de lec tu ra y es cri tu ra. La au sen -
cia de és tas de ter mi na ron, en cier to mo men to, las prio ri da des a de sa -
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rro llar en la ins truc ción. Por su par te, el por ta fo lio como he rra mien ta 
de ins truc ción, sin duda, se orien tó se gún las ne ce si da des y re que ri -
mien tos de los alum nos, lo cual fue des de la in ter ven ción edu ca ti va,
uno de los pun tos que ma yor es fuer zo exi gió de bi do a las ca rac te rís ti -
cas de los alum nos. Sus di fi cul ta des aca dé mi cas mos tra ron que su
aten ción re quie re una vi sión in te gral que cier ta men te, con si de re tan -
to as pec tos so cio-afectivos, como cog ni ti vos y de de sem pe ño. 
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La cons truc ción de una es ca la para
eva luar es tra te gias de com pren sión lec to ra.
Una he rra mien ta para el tutor del PAES

Pao la Ma ri sol Re yes Gue va ra 
Be nil de Gar cía Ca bre ro 

Intro duc ción

El sis te ma edu ca ti vo na cio nal ha re suel to en gran me di da el pro ble ma 
del ac ce so a los di fe ren tes ni ve les que cons ti tu yen la edu ca ción bá si -
ca. Sin em bar go, pre sen ta una se rie de pro ble mas vin cu la dos con la
ca li dad de los ser vi cios que ofre ce, mis mos que han re per cu ti do en el
po bre ren di mien to al can za do por los alum nos, en los ba jos ín di ces de
efi cien cia ter mi nal, en el fe nó me no de la so bre edad y en la no con clu -
sión de los di fe ren tes ci clos del ni vel de edu ca ción bá si ca, en tre otros
(Na va rre te, Gar cía, Espín do la, Cas tro, Pi, 2002).

Los pro ble mas que pre sen ta el sis te ma edu ca ti vo han sido vin cu la dos
con una se rie de va ria bles re la cio na das tan to con la ofer ta como con
la de man da edu ca ti va. Entre las va ria bles que se han vin cu la do a la
ofer ta se en cuen tran: in su fi cien te tiem po de tra ba jo es co lar, bu ro cra -
ti za ción del tra ba jo es co lar, mo vi li dad do cen te y au sen tis mo cró ni co,



fal ta de for ma ción, ac tua li za ción y ca pa ci ta ción do cen te. Por el lado
de la de man da se han men cio na do: an te ce den tes edu ca ti vos po bres,
de fi cien tes pau tas lin güís ti cas y de co mu ni ca ción y am bien tes cul tu ra -
les em po bre ci dos con baja o nula es co la ri dad de los pa dres, en tre
otros (Con de, 2001).

En re la ción con los an te ce den tes edu ca ti vos de los alum nos del ni vel
de edu ca ción se cun da ria, se con si de ra que la lec tu ra es una de las
com pe ten cias aca dé mi cas don de se pre sen tan un ma yor nú me ro de
dé fi cits. Esa si tua ción se con si de ra gra ve, ya que la lec tu ra es una ha -
bi li dad cen tral para que los alum nos lo gren apren di za jes sig ni fi ca ti -
vos. La com pe ten cia lec to ra  está in vo lu cra da en la ma yo ría de las ac -
ti vi da des aca dé mi cas que se re quie ren en el apren di za je de cual quier
asig na tu ra. Por ejem plo, ha cer un re su men, con tes tar un cues tio na rio 
y rea li zar un cua dro si nóp ti co, re quie ren de la com pe ten cia lec to ra, e 
in clu so re sol ver un pro ble ma ma te má ti co, ya que pri me ro se ha de
leer y com pren der un tex to dado, para po der abs traer la in for ma ción
que nos per mi ta ini ciar la so lu ción de di cho pro ble ma (Le bri ja,
2002). 

En mu chas oca sio nes, los pro ble mas de ren di mien to aca dé mi co de
alum nos de se cun da ria es tán vin cu la dos con de fi cien cias en su ha bi li -
dad lec to ra. Esto ha sido cons ta ta do en los alum nos que asis ten al
pro gra ma PAES (Alcan zan do el Éxi to en Se cun da ria), el cual sur ge
con la fi na li dad de apo yar de ma ne ra in te gral las ne ce si da des edu ca ti -
vas es pe cia les de alum nos de se cun da ria con pro ble mas de apren di za -
je, así como para dar aten ción y orien ta ción a pa dres de fa mi lia, con -
tem plan do tam bién el de sa rro llo de in ves ti ga cio nes y pro duc tos
tec no ló gi cos que sean de uti li dad en este cam po.

El PAES pre ten de apo yar a los alum nos para que to men con trol so bre 
su apren di za je, re co noz can y usen sus pro pias for ta le zas, de ma ne ra
que apren dan y de sa rro llen sus com pe ten cias aca dé mi cas a fin de me -
jo rar sus ca rac te rís ti cas como apren di ces. Las áreas en las que in ci de
el PAES son di ver sas, pero una de las prin ci pa les es la lec tu ra, la cual
se con ci be como  una “ac ti vi dad” com ple ja en la cual es tán im pli ca -
dos nu me ro sos pro ce sos cog nos ci ti vos (Flo res 2002). 

El pro ce so de lec tu ra

De acuer do con Sán chez (1990) la lec tu ra es un pro ce so que ocu rre
en 2 ni ve les: el pri me ro está re la cio na do con los pro ce sos de re co no -
ci mien to e iden ti fi ca ción de pa la bras, y el se gun do, el cual tie ne un

gra do de com ple ji dad ma yor, in clu ye una se rie de ac cio nes o es tra te -
gias que con lle van a la com pren sión del tex to.

De ma ne ra es pe ci fi ca,  el pri mer ni vel de la lec tu ra con sis te en la asig -
na ción de sig ni fi ca do lin güís ti co a los sím bo los es cri tos que in te gran
cada pa la bra; si mul tá nea men te se con ju gan los sig ni fi ca dos de cada
una de las pa la bras en un sig ni fi ca do glo bal para lo grar una in ter pre ta -
ción ple na del tex to. Es de cir, la lec tu ra im pli ca ac ti vi da des ta les
como: re co no ci mien to de for mas, tra duc ción a un có di go fo no ló gi co 
y ac ti va ción de sig ni fi ca dos se mán ti cos, en tre otras (Sán chez 1990,
De fior y Ortú zar 1993 y Gol der y Gao nac’h 2002).

En el se gun do ni vel la lec tu ra es un me dio para la com pren sión, con -
vir tién do se en un pro ce so in te rac ti vo en don de el lec tor re cons tru ye
el sig ni fi ca do del tex to y lo in ter pre ta de acuer do a su pro pia re pre -
sen ta ción del mun do y a los pro ce sos cog ni ti vos que él haya de sa rro -
lla do du ran te la lec tu ra.  Así en la lec tu ra es tán im pli ca dos pro ce sos
re la cio na dos con los as pec tos vi sua les, de de co di fi ca ción y de com -
pren sión.

En re la ción con el pro ce so de lec tu ra Du bois (1991) plan tea que
exis ten tres con cep cio nes teó ri cas en tor no a este pro ce so. La pri me -
ra pre do mi nó has ta los años se sen ta y con ci be a la lec tu ra como un
con jun to de ha bi li da des o una mera trans fe ren cia de in for ma ción. La
se gun da con si de ra que la lec tu ra es un pro duc to de la in te rac ción en -
tre el pen sa mien to y el len gua je. Por úl ti mo, la ter ce ra con ci be a la
lec tu ra como un pro ce so de in te rac ción en tre el lec tor y el tex to.

Por su par te Solé (1992) tam bién men cio na la exis ten cia de tres mo -
de los que han des cri to el pro ce so de la lec tu ra. Los pri me ros dos mo -
de los, mis mos que se des cri ben bre ve men te a con ti nua ción, plan tean
una pers pec ti va je rár qui ca de los pro ce sos in vo lu cra dos, el pri me ro
en sen ti do as cen den te y el se gun do de ma ne ra des cen den te.

El pri mer mo de lo con si de ra que el lec tor ante el tex to pro ce sa ele -
men tos com po nen tes, em pe zan do por las le tras, con ti nuan do con las
pa la bras, en un pro ce so as cen den te, se cuen cial y je rár qui co que con -
du ce a la com pren sión del tex to.  El se gun do mo de lo sos tie ne lo con -
tra rio, es de cir, el lec tor no pro ce de le tra por le tra, sino que hace uso
de su co no ci mien to pre vio y de sus re cur sos cog ni ti vos para es ta ble -
cer an ti ci pa cio nes so bre el con te ni do del tex to y se fija en éste para
ve ri fi car las, así, cuan ta más in for ma ción po sea el lec tor so bre el tex to
que va a leer, me nos ne ce si ta ra, “fi jar se” en él para cons truir una in -
ter pre ta ción del mis mo.
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El ter cer mo de lo al cual la au to ra de no mi na in te rac ti vo, no se cen tra
ex clu si va men te en el tex to ni en el lec tor, si bien atri bu ye una gran
im por tan cia al uso que éste hace de sus co no ci mien tos pre vios para la 
com pren sión del tex to. De ma ne ra es pe ci fi ca Solé (1992) des cri be
el pro ce so de la lec tu ra de la si guien te ma ne ra: cuan do el lec tor se si -
túa ante el tex to, los ele men tos que lo com po nen ge ne ran en él ex -
pec ta ti vas a dis tin tos ni ve les (el de las le tras, las pa la bras…, etc.) de
ma ne ra que la in for ma ción que se pro ce sa en cada uno de ellos fun -
cio na como in put para el ni vel si guien te; así, a tra vés de un pro ce so 
as cen den te, la in for ma ción se pro pa ga ha cia ni ve les más ele va dos. 
Pero si mul tá nea men te, dado que el tex to ge ne ra tam bién ex pec ta ti -
vas a ni vel se mán ti co, res pec to de su sig ni fi ca do glo bal, di chas ex pec -
ta ti vas guían la lec tu ra y bus can su ve ri fi ca ción en in di ca do res de ni vel 
in fe rior (lé xi co, sin tác ti co, gra fo-fónico) a tra vés de un pro ce so des -
cen den te.  Así, el lec tor uti li za si mul tá nea men te su co no ci mien to del
mun do y su co no ci mien to del tex to para cons truir una in ter pre ta ción 
acer ca del tex to. De esta for ma el lec tor es un pro ce sa dor ac ti vo del
tex to y la lec tu ra es un pro ce so cons tan te de for mu la ción y ve ri fi ca -
ción de hi pó te sis que con du cen a la com pren sión del tex to y de con -
trol de esta com pren sión.

Por su par te Pear son, Roeh ler, Dole y Duffy (1992) han de mos tra do
que los lec to res com pe ten tes lle van a cabo una se rie de ac ti vi da des
que ca rac te ri zan y dis tin guen su ac tua ción en con tras te con lec to res
no ve les o me nos ex pe ri men ta dos. Entre és tas se en cuen tran: 1) Uti li -
zan el co no ci mien to pre vio para dar le sen ti do a la lec tu ra, 2) Mo ni to -
rean su com pren sión a lo lar go de todo el pro ce so de lec tu ra, 3) Po -
nen en ope ra ción los pro ce sos ne ce sa rios para co rre gir los erro res de
com pren sión cuan do  se dan cuen ta que han in ter pre ta do mal lo leí -
do, 4) Pue den dis tin guir los con te ni dos más im por tan tes de los tex -
tos, 5) Re su men la in for ma ción que leen, 6) Ha cen in fe ren cias de
for ma cons tan te du ran te y des pués de la lec tu ra, 7) Se for mu lan pre -
gun tas. 

Los au to res an tes men cio na dos se ña lan que exis te una co rre la ción es -
tre cha en tre las ca rac te rís ti cas de los lec to res com pe ten tes y el uso de 
es tra te gias cog ni ti vas y me ta cog ni ti vas apli ca das a la com pren sión de
tex tos.

Para el caso de los alum nos con pro ble mas de apren di za je, co no cer y
apli car es tra te gias de apren di za je cog ni ti vas y me ta cog ni ti vas, ofre ce
gran des po si bi li da des de me jo rar pues en mu chos de los ca sos los

alum nos tie nen un buen ni vel in te lec tual pero ca re cen de es tra te gias
o no sa ben cuá les, cómo, cuán do y dón de uti li zar las (Bel trán y San -
tuis te 2000).

Estra te gias de Com pren sión Lec to ra

De ma ne ra par ti cu lar la es tra te gias de lec tu ra son con si de ra das como
ac cio nes de ca rác ter ele va do que se usan para fa ci li tar la com pren sión 
de un tex to, tien den al lo gro de una meta, no se en cuen tran su je tas a
una cla se de con te ni do o a un tipo de tex to ex clu si va men te, sino que
pue den adap tar se a dis tin tas si tua cio nes de lec tu ra y se pue den pre -
sen tar en 3 mo men tos (Solé, 1997):

a) Estra te gias para an tes de la lec tu ra: se re la cio nan con el es ta ble ci -
mien to de pro pó si tos y pla nea ción de cómo se ha de en fren tar la
lec tu ra.

ü ¿Por qué y para qué se lee rá?
ü Esta ble ci mien to de ¿có mo se lee rá?
ü Acti va ción de co no ci mien tos pre vios
ü Re vi sión de tí tu los, sub tí tu los, gráfi cas y rea li zar pre dic cio nes
       de lo que po dría tra tar se la lec tu ra

b) Estra te gias para du ran te la lec tu ra: son la que sir ven para mo ni to rear 
lo que se está le yen do en tér mi nos de si se está com pren dien do e
iden ti fi car y re sol ver dis tin tos pro ble mas y obs tácu los que pue den
pre sen tar se du ran te la lec tu ra.

ü Iden ti fi ca ción de la pro gre sión te má ti ca (¿De qué se está tra-
       tan do?, ¿De quién se ha bla y qué se dice de él?)
ü Estra te gia de apo yo (sub ra yar, to mar no tas, re lec tu ra par-
       cial, etc.)
ü Iden ti fi ca ción de se ña li za cio nes lé xi cas, ti po grá fi cas o tex tua-
       les
ü Re vi sión de las pre dic cio nes

c) Estra te gias para des pués de la lec tu ra: és tas se re la cio nan con la eva -
lua ción que se hace para es ti mar el gra do de com pren sión del tex -
to.

ü Re vi sión de pre dic cio nes
ü For mu la ción de cues tio na rios al res pec to de la lec tu ra
ü Rea li za ción de ma pas con cep tua les o re sú me nes
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Con res pec to a las es tra te gias de lec tu ra, la ma yor par te de las in ves ti -
ga cio nes se han cen tra do en el pro ce so de en se ñan za de és tas (Bau -
mann, 1985;1990, Robb, 1996, cit. en Quin ta na, 2003), más que 
en el pro ce so de eva lua ción. 

Eva lua ción de las Estra te gias de Apren di za je

Mo ne reo y cols. (1994) plan tean la ne ce si dad de eva luar los pro ce -
sos cog ni ti vos in vo lu cra dos en las es tra te gias de apren di za je lo que
per mi ti ría co no cer las y va lo rar las para po der apo yar de me jor ma ne -
ra tan to su ad qui si ción como su uti li za ción en con tex tos es pe cí fi cos.
Los au to res men cio nan que los pro ce sos vin cu la dos a las es tra te gias
de apren di za je no pue den ser ob ser va dos de for ma di rec ta,  sino a
tra vés de vehícu los como el len gua je o la con duc ta.

Un as pec to im por tan te en el di se ño de los ins tru men tos de eva lua -
ción que es ne ce sa rio con si de rar es el de la va li dez de los mis mos, en
vis ta de que no se eva lua rían di rec ta men te los pro ce sos, sino que se
in fe ri rían a par tir de los in di ca do res que de for ma in di rec ta es ta rían
dan do cuen ta de los mis mos.

De acuer do con lo plan tea do por Mo ne ro y cols (op. cit.), las es tra te -
gias de apren di za je im pli can tres co no ci mien tos im po si bles de se pa -
rar: el co no ci mien to con cep tual, el co no ci mien to pro ce di men tal y el
co no ci mien to es tra té gi co.

Con res pec to al co no ci mien to con cep tual, los au to res plan tean que
éste no se debe li mi tar a com pro bar la ca pa ci dad del alum no para re -
pro du cir los con cep tos li te ra les,  sino a iden ti fi car la com pren sión de
los con cep tos y a iden ti fi car las re la cio nes que se es ta ble cen en tre
ellos. Algu nas de las pro pues tas que ha cen los au to res para va lo rar
este tipo de co no ci mien to son: cues tio na rios, ex po si cio nes te má ti cas
o en tre vis tas.

En re la ción con el co no ci mien to pro ce di men tal, el cual se re fie re a la
for ma de ac tuar para con se guir un fin de ter mi na do, se pro po ne su
va lo ra ción a par tir de: la iden ti fi ca ción de pro ce di mien tos, el va lor o
jui cio del alum no res pec to de un pro ce di mien to y la ob ser va ción di -
rec ta de la uti li za ción de un pro ce di mien to.

La eva lua ción del co no ci mien to es tra té gi co, el cual per mi te de ci dir
cómo debe plan tear se el uso de una es tra te gia y su con trol en una ta rea 
es pe cí fi ca pue de lle var se a cabo me dian te: cues tio na rios, en tre vis tas o
in te rro ga to rios, au to-informes, eva lua ción au tén ti ca o prue bas.

Par ti cu lar men te res pec to de la eva lua ción de las es tra te gias de lec tu -
ra, la in for ma ción dis po ni ble al pre sen te es muy es ca sa; la li te ra tu ra
es pe cia li za da se ha cen tra do como se men cio nó an te rior men te, en
el pro ce so de en se ñan za, más que en el pro ce so de eva lua ción de di -
chas es tra te gias, y de ma ne ra es pe ci fi ca, en el área de pro ble mas de
apren di za je poco se ha he cho en este sen ti do. Esta si tua ción lle vó a
las au to ras del pre sen te tra ba jo a pro po ner el di se ño y va li da ción de
un ins tru men to que per mi tie ra apo yar el tra ba jo de los tu to res del
PAES, res pec to al uso de es tra te gias de apren di za je en el con tex to
de los pro ble mas de com pren sión lec to ra. Con este pro pó si to en
men te, se con si de ró que un pri mer acer ca mien to a la cons truc ción
de este ins tru men to de bie ra ser la ca rac te ri za ción de las es tra te gias
de com pren sión lec to ra de los alum nos del PAES, a la luz de lo que
la li te ra tu ra ha re por ta do so bre los lec to res ex per tos, para cons truir
un mo de lo de uso de es tra te gias ade cua do a la po bla ción de alum -
nos con pro ble mas de apren di za je. En este tra ba jo se re por ta la me -
to do lo gía se gui da para el di se ño de los reac ti vos del ins tru men to
que pos te rior men te se so me te rá a la va li da ción de jue ces y al pro ce -
so de con fia bi li za ción. 

Obje ti vo

De sa rro llar un ins tru men to vá li do y con fia ble que per mi ta va lo rar
las es tra te gias de lec tu ra de los alum nos con pro ble mas de apren di -
za je.

En el con tex to del pre sen te pro yec to se plan teó que el ins tru men to
de sa rro lla do de be ría dar res pues ta a dos ne ce si da des prin ci pa les:

1. Obte ner in for ma ción de las es tra te gias de lec tu ra que el es tu dian te 
po see cuan do in gre sa al PAES, y co no cer las es tra te gias que de sa -
rro lla y/o adap ta du ran te su per ma nen cia en el pro gra ma.

2. Con tar con una he rra mien ta prác ti ca para los tu to res del pro gra -
ma que sir vie ra como com ple men to de otras ac ti vi da des de eva -
lua ción au tén ti ca que rea li za el tu tor.

Mé to do

Su je tos

17 alum nos de se cun da ria que asis tie ron al PAES du ran te un año en
la pri me ra fase del es tu dio.
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7 alum nos, a los cua les se con si de ró “lec to res ex per tos”, a par tir de
la apli ca ción de una prue ba de com pren sión lec to ra du ran te la se gun -
da fase.

Esce na rio

Cen tro co mu ni ta rio Dr. Ju lián MacGre gor y Sán chez Na va rro y
Escue la Se cun da ria Diur na 229 “Lud mi la Yiv ko va” ubi ca dos en la
Del. Tlal pan. 

Pro ce di mien to

Fase 1

Iden ti fi ca ción de los lec to res ex per tos del PAES

En esta fase se eva luó a los alum nos del PAES con el fin de iden ti fi car
a los ex per tos.  Esta pri me ra fase se di vi dió en 2 eta pas de la si guien te
ma ne ra:

a. En un pri mer mo men to a los alum nos que asis ten al PAES se les
pro por cio nó un tex to y 2 cues tio na rios, la ins truc ción fue: “De -
bes leer este tex to y des pués con tes tar es tos dos cues tio na rios,
con el tex to pue des ha cer lo que quie ras y con ta rás con él en todo
mo men to”

b. En un se gun do mo men to a los mis mos alum nos se les pro por cio nó
otro tex to y la ins truc ción fue: “En este mo men to de bes leer este
tex to cuan do ter mi nes me avi sas, me da rás el tex to y te daré es tos
cues tio na rios, con el tex to pue des ha cer lo que quie ras”

Los cues tio na rios se ca li fi ca ron de la si guien te ma ne ra:

×  Mi croes truc tu ra (ideas de ta lle, da tos, nom bres, he chos, etc.)

Los pun ta jes que se ma ne ja ron para ob te ner la ca li fi ca ción de los
cues tio na rios fue ron 2, 1 y 0. Para otor gar el pun ta je 2 se re que -
ría que la res pues ta fue ra co rrec ta y com ple ta, esto es, in te grar la
idea glo bal que se pre gun ta ba. En el caso del pun ta je 1 se re que ría 
que la res pues ta fue ra par cial men te co rrec ta; esto es, que se res -
ca ta ra al gún ele men to ais la do de la idea glo bal que se pre gun tó.
La pun tua ción cero se otor ga ba en caso de que no apa re cie ra nin -
gún ele men to de la idea glo bal que se pre gun ta ba. Esta es ca la se
ela bo ró con base en los cri te rios de ca li fi ca ción pro pues tos por
Díaz, Díaz, Far fán, Ro me ro y Ruiz (1998).

×  Ma croes truc tu ra

Los pun ta jes que se ma ne ja ron para ob te ner la ca li fi ca ción de los
cues tio na rios fue ron: 4, 2, 1 y 0.  Para otor gar el pun ta je ma yor
se re que ría que la res pues ta fue ra co rrec ta y com ple ta; esto es,
que in te gra ra toda la idea se cun da ria o de ta lle que se pre gun ta ba.
El pun ta je 2 se otor ga ba a una res pues ta par cial men te co rrec ta,
esto es que res ca ta ra al gu nos de los ele men tos de la idea se cun da -
ria o de ta lle. Se otor ga ba  1 pun to a una res pues ta mí ni ma men te
co rrec ta, esto es, si se re cu pe ra ba al gún ele men to ais la do de la
idea se cun da ria o de ta lle. El cero se otor ga ba en caso de que no
apa re cie ra nin gún ele men to de la idea se cun da ria o de ta lle (Díaz,
et al, op. cit., 1998).

A par tir de los re sul ta dos de to dos los alum nos se ob tu vie ron las
me dias por cada cues tio na rio, de esta ma ne ra los alum nos que ob -
tu vie ron ca li fi ca cio nes ma yo res a ésta en 3 de los 4 cues tio na rios,
fue ron con si de ra dos para la si guien te fase. 

Fase 2

Ca rac te ri za ción de las es tra te gias de lec to res “Exper tos” para el PAES

Esta fase con sis tió en la rea li za ción de en tre vis tas a los 7 alum nos que
fue ron con si de ra dos como “lec to res ex per tos” en la fase an te rior.

La en tre vis ta fue se mi-estructurada y con sis tió de 5 pre gun tas que se
en fo ca ban a in da gar las di fe ren cias de apre cia ción de los alum nos con 
res pec to al ob je ti vo de la lec tu ra, así como las es tra te gias que uti li za -
ban an tes, du ran te y des pués de rea li zar la lec tu ra. Las pre gun tas rea -
li za das a los alum nos fue ron:

a. ¿Rea li zas la lec tu ra de ma ne ra di fe ren te se gún la ta rea que tie nes
que rea li zar, por ejem plo si es para es tu diar para un exa men o si es 
para ha cer un re su men? ¿Por qué?

b. ¿En qué con sis ten las di fe ren cias?

c. ¿Ha ces algo an tes de co men zar a leer, qué ha ces?

d. ¿Ha ces algo cuan do es tás le yen do, qué ha ces?

e. ¿Ha ces algo des pués de leer, qué ha ces?

Estas pre gun tas se rea li za ban de for ma pa ra le la a la rea li za ción de una
lec tu ra, con el fin de con tex tua li zar la ac ti vi dad y el re cuer do de las
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es tra te gias.  La en tre vis ta era com ple ta da con las pre gun tas que sur -
gían a par tir de la eje cu ción de la ta rea.

Fase 3.

Ca te go ri za ción y di se ño de reac ti vos

En esta fase se ca te go ri za ron las res pues tas de las en tre vis tas y se com -
ple men ta ron con lo re por ta do en la li te ra tu ra es pe cia li za da so bre es -
tra te gias de com pren sión lec to ra. A par tir de lo an te rior se re dac ta -
ron reac ti vos para cons truir una es ca la ini cial y se de ter mi nó el tipo
de op cio nes de res pues ta más fa vo ra ble para el ob je ti vo de la pre sen -
te in ves ti ga ción.

Re sul ta dos

Fase 1

En la Ta bla 1 se mues tran los pun ta jes ob te ni dos en los cues tio na rios
por los 17 es tu dian tes que par ti ci pa ron en esta fase, los nú me ros en
ne gri tas co rres pon den a los “Lec to res ex per tos”  de acuer do con las
ca li fi ca cio nes ob te ni das. 

Fa ses 2 y 3

La Ta bla 2 mues tra los re sul ta dos ob te ni dos por los sie te es tu -
dian tes ex per tos en la en tre vis ta se mies truc tu ra da. En la pri me -
ra co lum na se pre sen tan los in di ca do res que ca rac te ri zan la ac -
tua ción de lec to res ex per tos de acuer do con la li te ra tu ra
es pe cia li za da. En la se gun da co lum na se en cuen tran las res pues -
tas de los alum nos ex per tos del PAES en re la ción con cada uno
de es tos in di ca do res; en la ter ce ra co lum na se pre sen tan la es tra -
te gias se gui das por cada alum no, y fi nal men te en la cuar ta co -
lum na se mues tran los reac ti vos cons trui dos a par tir de di chas
res pues tas, es de cir a par tir de las es tra te gias usa das por los
alum nos del PAES.

Ta bla 1
Ca li fi ca cio nes ob te ni das por los es tu dian tes en el cues tio na rio 

de com pren sión lec to raa

Alum nos
Su per
mi cro

Su per
ma cro

Ini cios
mi cro

Ini cios
ma cro

1 28 12 14 6

2 31 16 13 9

3 28 12 18 2

4 30 20 24 18

5 28 14 20 6

6 26 12 2 0

7 26 5 12 0

8 27 18 17 0

9 32 14 23 12

10 24 7 10 5

11 30 6 18 15

12 18 10 7 1

13 26 6 19 4

14 26 9 10 0

15 20 9 18 3

18 26.6 11.3 15 5.4

 a Los da tos sub ra ya dos son las ca li fi ca cio nes más al tas (ini cios ma cro) y los nú me ros en 

ne gri tas co rres pon den a los alum nos se lec cio na dos
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Con clu sio nes

Una de las prin ci pa les con clu sio nes que pue den ex traer se en el mo -

men to ac tual del de sa rro llo de esta in ves ti ga ción, es que la pro pues ta

de la es ca la es tan da ri za da que se ha di se ña do debe ser vis ta y uti li za da

como una he rra mien ta mas que va lo ra las es tra te gias de lec tu ra y que

sir ve como apo yo al pro ce so con ti nuo de eva lua ción au tén ti ca en el

que está in mer so el tu tor del PAES.

Este ins tru men to, el cual per mi ti rá va lo rar las es tra te gias que el alum -

no po see o de sa rro lla du ran te su es tan cia en el PAES, pro por cio na rá

in di ca do res de qué es lo que el alum no hace al leer, y qué es lo que se

ne ce si ta tra ba jar para me jo rar su ni vel de com pren sión a fin de in ci dir 

en su ren di mien to aca dé mi co.

Por otra par te, se con si de ra ne ce sa rio que de for ma con co mi tan te se

apli que una prue ba que va lo re el ni vel de com pren sión lec to ra, de tal

for ma que se cuen te con da tos res pec to al im pac to de las es tra te gias

de com pren sión so bre la meta que se de sea al can zar, esto es, que el

alum no me jo re sus ni ve les de com pren sión. Si esto no ocu rre, a pe sar 

del apo yo que rea li ce el tu tor para que los alum nos apli quen las es tra -

te gias de com pren sión iden ti fi ca das en la pro pues ta de es ca la, será

ne ce sa rio re di rec cio nar los es fuer zos, ya sea para iden ti fi car otras es -

tra te gias (Gar cía, 1998) en alum nos más ex per tos y tal vez sin pro -

ble mas de apren di za je, o bien para apo yar al alum no en as pec tos po -

si ble men te de na tu ra le za afec ti va so cial y mo ti va cio nal que pu die ran

es tar in ter fi rien do en los pro ce sos de  com pren sión.

Por úl ti mo, a par tir de lo en con tra do en la re vi sión de la li te ra tu ra es -

pe cia li za da, se con si de ra ne ce sa rio in cor po rar en in ves ti ga cio nes fu -

tu ras, otros  pro ce sos con la fi na li dad de lo grar que este ins tru men to

se am plíe y pue da con ver tir se en una ba te ría es pe cia li za da so bre 

com pren sión lec to ra  con tem plan do as pec tos ta les como: com po -

nen tes bá si cos del pro ce so de lec tu ra (de co di fi ca ción) y co no ci mien -

tos pre vios so bre el tema. Asi mis mo re sul ta per ti nen te in cluir la va lo -

ra ción por par te del su je to eva lua do de si co no ce el tipo de tex to y su

es truc tu ra, ya que es tos as pec tos mo di fi can las es tra te gias a uti li zar, o

am plían el ran go de apli ca ción  de las mis mas. 
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SECCIÓN III

Pro pues tas para pro mo ver y va lo rar

el de sa rro llo del co no ci mien to ma te má ti co

y la so lu ción de pro ble mas



La Ense ñan za del Algo rit mo de la
Di vi sión Apli ca da a la So lu ción

de Pro ble mas(1)

Ma ría Cris ti na Té llez Gu tié rrez

Los al go rit mos son una he rra mien ta cul tu ral que se ha de sa rro -
lla do como una for ma de ayu dar a que la gen te re suel va de ma -

ne ra más efi cien te los pro ble mas co ti dia nos a los que se en fren ta, sin
em bar go se ob ser va que los alum nos a pe sar de co no cer los al go rit -
mos en mu chas oca sio nes des co no cen las si tua cio nes apro pia das para 
su apli ca ción y no sa ben apli car los de ma ne ra co rrec ta para re sol ver
pro ble mas de la vida dia ria. 

Se ha ob ser va do que en tre las prin ci pa les cau sas de lo an te rior se en -
cuen tran las si guien tes (Flo res, 2005): se en se ña la de fi ni ción del al -
go rit mo (suma res ta, mul ti pli ca ción, di vi sión), se pasa des pués a su
ejer ci ta ción y por úl ti mo a su apli ca ción para so lu cio nar pro ble mas;
se en fa ti za más el apren di za je del pro ce di mien to que el sig ni fi ca do del 
al go rit mo; no se va lo ran los pro ce di mien tos no al go rít mi cos, por lo
que no se apre cian las res pues tas es pon tá neas de los alum nos; y asi -
mis mo tam po co se re co no ce a los erro res como va lio sos para com -
                                       
(1) Se agra de ce la ase so ría téc ni ca de la Ma te má ti ca Ama ya Olai zo la P. para la rea li za -

ción de este tra ba jo.

Liz
Text Box
 En R. Flores, R. & S. Macotela, (2006). Problemas de aprendizaje en la adolescencia: Experiencias en el programa alcanzando el éxito en secundaria (115 - 129) México: Facultad de Psicología UNAM



pren der los pro ce sos de com pren sión de los alum nos y como una
opor tu ni dad de apren der.

Todo lo an te rior tie ne como con se cuen cia que los alum nos no se pan

re co no cer qué al go rit mo em plear para re sol ver un pro ble ma, que se

sien tan li mi ta dos para em plear for mas no al go rít mi cas al ter na ti vas

para so lu cio nar un pro ble ma y fi nal men te que la com pren sión que

tie nen de los al go rit mos y de su uti li dad re sul te su per fi cial (Mar ton y

Neu man,1996; Flo res,2005).

En el caso del al go rit mo de la di vi sión, las di fi cul ta des de los alum nos

se ma ni fies tan en ma yor me di da de bi do a que el apren di za je de la di -

vi sión es el más di fí cil de to dos los al go rit mos ya que cuen ta con ca -

rac te rís ti cas en su re so lu ción que la di fe ren cian de las otras ope ra cio -

nes, en tre és tas se en cuen tran las si guien tes: se lle va a cabo de

iz quier da a de re cha mien tras que to dos los de más se eje cu tan de de -

re cha a iz quier da, apor ta dos re sul ta dos (co cien te y re si duo) mien tras 

que en los otros se bus ca un sólo re sul ta do, tie ne una fase de es ti ma -

ción o de tan teo que no exis te en las de más ope ra cio nes, re quie re que 

los otros al go rit mos es tén au to ma ti za dos, y ade más con lle va cier tas

prohi bi cio nes como  que el re si duo no debe ser ma yor que el co cien -

te (De fior, 2000). 

Con si de ran do las di fi cul ta des que los alum nos pre sen tan para el

apren di za je del al go rit mo de la di vi sión y para la co rrec ción de los po -

si bles erro res que se ma ni fies tan más co mún men te en tre los es tu dian -

tes, en el pre sen te tra ba jo se pre sen ta una guía para la iden ti fi ca ción

de los erro res y una pro pues ta al ter na ti va para la en se ñan za de la di vi -

sión que pre ten de fa vo re cer que los alum nos com pren dan  la no ción

de di vi sión así como su re la ción con el al go rit mo  y que  de esta ma ne -

ra se per ca ten de sus erro res y even tual men te pue dan evi tar los o co -

rre gir los.

Guía para la eva lua ción e iden ti fi ca ción de los erro res

Para fa ci li tar la iden ti fi ca ción de las di fi cul ta des y for ta le zas de los

alum nos a con ti nua ción se pre sen ta una des crip ción de los pa sos así

como las ac cio nes co rres pon dien tes a cada uno que de ben se guir se

para so lu ción de un al go rit mo de di vi sión.   

El pri mer paso para co men zar la en se ñan za de la di vi sión que se pro -
po ne con sis te en iden ti fi car los erro res que pre sen tan los alum nos en
la re so lu ción del al go rit mo, así como tam bién las for ta le zas con las
que cuen ta.

Se ha vis to que los erro res que co me ten los ni ños en las ope ra cio nes
ma te má ti cas no son alea to rios o pro duc to de la fal ta de aten ción, sino 
que se ña lan la pre sen cia de “vi cios” en el pro ce di mien to que apa re -
cen sis te má ti ca men te, esto se da por que los ni ños al  no com pren der
ple na men te  las ba ses ma te má ti cas de las ru ti nas para re sol ver el al go -
rit mo in ven tan es tra te gias sim pli fi ca do ras que son in co rrec tas, lo que
ocu rre en al gu nos ca sos es que cuan do los ni ños se en fren tan a una si -
tua ción en la que no sa ben cómo ac tuar tra tan de sa lir de ella in ven -
tan do un modo de ope rar a par tir de los co no ci mien tos y pro ce di -
mien tos que ya po seen (De fior, 2000).

A con ti nua ción se pre sen tan los erro res tí pi cos más co mu nes que se
ob ser van en la re so lu ción de la di vi sión, los cua les se cla si fi can en tres
gran des ca te go rías (Brun,1996) :
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1) Di fi cul tad en la iden ti fi ca ción de las re la cio nes nu mé ri cas:

Son ge ne ra dos prin ci pal men te por des co no cer las re la cio nes nu mé ri -
cas entre di vi den do, di vi sor, co cien te y re si duo.

Algu nos de los pro ble mas más fre cuen tes se dan en los si guien tes ca -
sos:

2)  Pro ble mas con las ope ra cio nes bá si cas al di vi dir

l Co me ter erro res es pe cí fi cos en suma, res ta o mul ti pli ca ción
l Ma ne jo ina de cua do  de las ta blas de mul ti pli car.
l Olvi dar “lle var”.
l Esti ma cio nes in co rrec tas.

3) Di fi cul tad en el or den de los pa sos y en la co lo ca ción de los da tos en el 
     al go rit mo.

l Co lo car los da tos en el lu gar in co rrec to.
l Alte rar el or den de los pa sos.
l Crear  com bi na cio nes pro pias de las re glas.

La  iden ti fi ca ción de los erro res o di fi cul ta des es un paso cru cial, y
una for ma en la que se pue de ha cer de ma ne ra ob je ti va es pre gun tán -
do le al alum no cómo re sol vió la ope ra ción o el pro ble ma o bien, pi -
dién do le que men cio ne en voz alta el pro ce di mien to mien tras lo rea li -
za ya que de otra ma ne ra se pue den ha cer in ter pre ta cio nes erró neas
si úni ca men te se tra ta de in fe rir el pro ce di mien to que el alum no si -
guió.

A con ti nua ción se mues tran al gu nos ejem plos de erro res co mu nes
que pue den pre sen tar los alum nos.

Una vez que se han iden ti fi ca do cuá les son los erro res que co me te un
alum no y se co no cen los pa sos que si guió para rea li zar la di vi sión, se
po drá iden ti fi car en dón de se en cuen tra el ori gen de ta les erro res,
esto es, si son de bi dos a fa llas en el co no ci mien to y com pren sión  del
sis te ma de ci mal, como son di fi cul tad para com pren der cómo se agru -
pan uni da des, de ce nas, cen te nas, etc. y el va lor re la ti vo de las uni da -
des o de bi dos a al gu na di fi cul tad en la rea li za ción de las ope ra cio nes
bá si cas que em pleó para so lu cio nar la di vi sión (suma, res ta, mul ti pli -
ca ción), al des co no ci mien to o fa lla en el pro ce di mien to para la re so -
lu ción del al go rit mo, de bi do a que no ve al al go rit mo como un todo y 
lo re du ce al se gui mien to de una se cuen cia de pa sos que pue de con -
fun dir fá cil men te, o bien  a una in co rrec ta com pren sión de la si tua -
ción que se le plan tea.

Así como es ne ce sa rio iden ti fi car los erro res o di fi cul ta des que pre -
sen ta un alum no, tam bién es im por tan te co no cer cuá les son las for ta -
le zas con las que cuen ta, ya que és tas nos per mi ti rán  te ner una base
para par tir en la in ter ven ción. Las for ta le zas de un alum no pue den ser 
de di ver sa ín do le, esto es, por ejem plo que ten ga un ma ne jo ade cua -
do de las ta blas de mul ti pli car, que re suel va con fa ci li dad su mas, res -
tas y/o mul ti pli ca cio nes, que co noz ca el pro ce di mien to para re sol ver
la di vi sión.
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De igual ma ne ra es im por tan te con si de rar que el alum no ten ga una
dis po si ción  fa vo ra ble ha cia la ta rea y que  se sien ta se gu ro del apo yo
que re ci bi rá.

A con ti nua ción se pre sen ta la pro pues ta para la en se ñan za de di vi sión 
aso cia da con el al go rit mo y apli ca da a la so lu ción de pro ble mas.

Pro pues ta de Tra ba jo para la Ense ñan za de la Di vi sión

Para las se sio nes de tra ba jo se pro po ne el em pleo de fi chas de hule es -
pu ma o ma te rial iman ta do de di fe ren tes co lo res o fi gu ras con las  cua -
les se re pre sen ten las uni da des, de ce nas, cen te nas, uni da des de mi -
llar, etc.

Ejem plo:

Di vi sión en al go rit mo                                Di vi sión con ma te rial   

El pro ce di mien to para re sol ver la di vi sión  es el si guien te:

1) Re pre sen tar la di vi sión con las fi chas

2) Co men zar a re par tir equi ta ti va men te

a) A cada fi cha del di vi sor debe co rres pon der exac ta men te una igual
de las del di vi den do.

b) Las fi chas que se van re par tien do se van co lo can do a un lado del
di vi sor y por lo tan to van “de sa pa re cien do” del di vi den do, mos -
tran do así de ma ne ra cla ra el re par to.

c) Cada re par to se re pre sen ta rá con una pe que ña mar ca (en este caso 
círcu lo ¡) en el lu gar co rres pon dien te al co cien te, para lle var la
cuen ta del nú me ro de re par tos rea li za dos.

d) Ade más  las fi chas que han sido re par ti das es ta rán siem pre pre sen -
tes para po der rea li zar una com pro ba ción al lle gar al re sul ta do fi -
nal.

e) En los ca sos en los que la can ti dad de uni da des no sea su fi cien te
para con ti nuar re par tien do y exis tan aún de ce nas sin re par tir, una
de ce na o las que sean ne ce sa rias po drán ser des com pues tas en las
uni da des co rres pon dien tes. Lo mis mo pa sa rá en el caso de las cen -
te nas que po drán des com po ner se en de ce nas o las uni da des de
mi llar en cen te nas.
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A con ti nua ción se pre sen tan al gu nos ejem plos  de erro res que pre -
sen tan los alum nos, así como la for ma en que la pro pues ta pue de
apo yar para la co rrec ción de los mis mos.

Ø Ayu da a iden ti fi car la agru pa ción de uni da des en de ce nas, de las
de ce nas en cen te nas, etc. con lo que dis mi nu ye la po si bi li dad de
con fu sio nes y de omi sio nes en el co cien te.

En este ejem plo, el alum no po drá dar se cuen ta de que el nú me ro de
re par tos que pue den rea li zar se es 2 y no 20.

Ø Evi ta con fu sio nes en tre el nú me ro del todo (di vi den do) y el nú me -
ro de pa rtes en las que ha de di vi dir se (di vi sor) por que se hace la
dis tin ción en tre “lo que es toy re par tien do y en cuán tas par tes”. 

En este ejem plo, al alum no le será más fá cil iden ti fi car cuá les son los
que está re par tien do y evi ta rá que rea li ce in ver sio nes en tre di vi den do 
y di vi sor.

Ø Per mi te iden ti fi car los re par tos que ya hice, cuán tos me to ca ron y
cuán tos me so bra ron con más fa ci li dad.

Ø Per mi te te ner cla ri dad en cuan to al re si duo “lo que me so bra pero
que ya no me al can za para re par tir más de ma ne ra equi ta ti va” (al
me nos en uni da des), evi tan do así re si duos que son igua les o ma yo -
res que el di vi sor.

Ø Per mi te ha cer una com pro ba ción fá cil del re sul ta do ob te ni do.
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Ø Pue de fa ci li tar el paso a las di vi sio nes con pun to de ci mal y la com -
pren sión del re sul ta do de és tas en nú me ros frac cio na rios.

Pue de lle var a la re fle xión de que “para po der re par tir equi ta ti va men -
te lo que me so bra, po dría frac cio nar lo en can ti da des me no res a la
uni dad”

Ø Per mi te no per der de vis ta a la di vi sión como un todo al no te ner que
se guir una se cuen cia de pa sos que ca re cen de sen ti do para los alum nos

Se cuen cia de la se sión de tra ba jo

A con ti nua ción se des cri be por pa sos la se cuen cia de una se sión de
tra ba jo, pro po nien do que és tas pue den rea li zar se en pe que ños gru -
pos de 3 o 4 alum nos.

Ø PLANTEAR LA SITUACIÓN PROBLEMA

LO QUE HACE EL TUTOR LO QUE HACE EL ALUMNO

a) Pre sen ta a los alum nos un pro ble -
ma para re sol ver.

b) Pre gun ta a los alum nos cómo po -
dría re sol ver se el pro ble ma,

c) Invi ta a quien de see es cri bir el al -
go rit mo co rres pon dien te. 

d) Pide que iden ti fi quen cuál es el
di vi den do y cuál el di vi sor. 

e) En se sio nes pos te rio res pue de in -
vi tar a los alum nos a que sean
ellos los que plan teen el pro ble -
ma o las can ti da des.

a) Escu cha el pro ble ma e iden ti fi ca
los da tos.

b) Expli can el pro ble ma y dan op -
cio nes para su so lu ción

c) Algu no de los alum nos es cri be el
al go rit mo en el pi za rrón.

d) Iden ti fi ca el di vi den do y el di vi -
sor, si lo re quie re sus com pa ñe -
ros lo apo yan.

e) En se sio nes pos te rio res plan tean
ellos los pro ble mas y se si gue el
mis mo pro ce di mien to.

Pro ble mas que pue den sur gir:

a) Que los alum nos con fun dan el di vi den do con el di vi sor al co lo car
los da tos en el al go rit mo, lo cual pue de ocu rrir prin ci pal men te en
las pri me ras se sio nes.
So lu ción: Cla ri fi car el pro ble ma a tra vés de iden ti fi car qué es lo
que se está re par tien do, lo cual cons ti tu ye el di vi den do y en tre
cuán tos se rea li za rá el re par to lo que com po ne el di vi sor.

Ø REPRESENTAR CANTIDADES

LO QUE HACE EL TUTOR LO QUE HACE EL ALUMNO

a) En la pri me ra se sión pre sen ta a
los alum nos el ma te rial y ex pli ca
la equi va len cia de los co lo res de
las fi chas.

b) Tam bién ex pli ca a los alum nos
cómo pue den re pre sen tar se con 
las fi chas las can ti da des del pro -
ble ma.

c) En las se sio nes si guien tes, in vi ta a
quien de see re pre sen tar el di vi -
den do co rres pon dien te y ve ri fi -
ca las res pues tas. 

d) Pide que otro alum no re pre sen te
el di vi sor. 

e) Pre gun ta a los alum nos si es tán de
acuer do con las re pre sen ta cio nes 
y en todo mo men to ve ri fi ca que
to dos es tén com pren dien do. 

a) Iden ti fi ca las uni da des, de ce nas
y/o cen te nas de cada can ti dad
de las que cons ta el pro ble ma.

b) Quien lo de ci da re pre sen ta en el
pi za rrón el di vi den do, para lo
cual debe to mar el nú me ro de fi -
chas co rres pon dien tes de cada
co lor (Por ejem plo, para re pre -
sen tar el 84 ne ce si ta rá 8 fi chas
ro sas y 4 fi chas ama ri llas) 

c) Otro alum no re pre sen ta rá el di vi -
sor de la mis ma ma ne ra.

Los da tos se re pre sen tan en la mis -

ma for ma em plean do el sím bo lo re -

pre sen ta ti vo del al go rit mo de la di -

vi sión. 

Pro ble mas que pue den sur gir:

a) Que los alum nos con fun dan los co lo res de las fi chas y re pre sen ten
las uni da des con rosa, por ejem plo.
So lu ción: Te ner siem pre a la vis ta en el pi za rrón las fi chas re pre -
sen ta ti vas para uni da des, de ce nas, cen te nas, etc.

b) Que los alum nos no ten gan cla ro en una can ti dad de cuán tas uni -
da des o de ce nas cons ta ésta.
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So lu ción: Lle var a cabo ac ti vi da des de fa mi lia ri za ción con equi va -
len cias. 

Ø INICIAR EL REPARTO

LO QUE HACE EL TUTOR LO QUE HACE EL ALUMNO

 a) Expli ca a los alum nos cómo rea li -
zar el re par to, que a cada fi cha
del di vi sor co rres pon de rá una
igual de las del di vi den do.

b) En las pri me ras se sio nes pue de
mo de lar el pri mer re par to, el
cual se co lo ca rá al lado del di vi -
sor y se re pre sen ta rá en el lu gar
del co cien te.

c) En las se sio nes si guien tes, in vi ta a
quien de see rea li zar los pri me ros 
re par tos y pro cu ra que los alum -
nos se al ter nen para rea li zar los
re par tos sub se cuen tes.

d) Hace no tar a los alum nos que el
di vi den do va dis mi nu yen do
con for me se rea li za cada re par -
to. 

e) Se cer cio ra de que cada re par to
es rea li za do y mar ca do co rrec ta -
men te en el lu gar co rres pon -
dien te al co cien te

f) Ve ri fi ca siem pre las res pues tas y
cuan do hay duda cues tio na a los 
alum nos para iden ti fi car el ori -
gen de és tas. 

a) Quien lo de ci da rea li za en el pi za -
rrón el pri mer re par to, para lo
cual debe to mar del di vi den do
las fi chas co rres pon dien tes y co -
lo car las al lado del di vi sor. 

b) Los otros alum nos al ter na da men -
te rea li za rán los de más re par tos.

c) Cada re par to que se rea li ce de be -
rán mar car lo en el co cien te.

Pro ble mas que pue den sur gir:

a) Que los alum nos no rea li cen com ple to cada re par to.
So lu ción: Con el ma te rial em plea do es fá cil no tar lo y ve ri fi car lo,

ya que cada re par to es vi si ble en todo mo men to, por lo que al
alum no hay que re cor dar le que para dar por ter mi na do un re par -
to debe es tar com ple to y mar car lo ade cua da men te para po der
con ti nuar con los si guien tes.

Ø REALIZAR TRANSFORMACIONES

LO QUE HACE EL TUTOR LO QUE HACE EL ALUMNO

 a) Cuan do se pre sen ta una si tua ción 
en el mo men to del re par to en la
que el nú me ro de uni da des del
di vi den do, por ejem plo, no sea
su fi cien te para re par tir en tre las
uni da des del di vi sor, el tu tor
pre gun ta a los alum nos po si bles
so lu cio nes y los apo ya rá para lle -
gar a  la ex pli ca ción de cómo
rea li zar las trans for ma cio nes,
que  cada  de ce na co rres pon de a 
10 uni da des, por lo cual po drá
ser trans for ma da cuan do sea re -
que ri do en el mo men to del re -
par to.

b) Siem pre que se pre sen te una si -
tua ción si mi lar en la que sea ne -
ce sa rio trans for mar de ce nas en
uni da des, cen te nas en de ce nas,
etc. Si el alum no que está rea li -
zan do el re par to tie ne al gu na di -
fi cul tad o duda, se bus ca rá el
apo yo de los com pa ñe ros y en
caso de ser ne ce sa rio el tu tor
apo ya rá a los alum nos para rea li -
zar las trans for ma cio nes ne ce sa -
rias 

a) Cuan do se en fren tan a una si tua -
ción en la que re quie ran ha cer
una trans for ma ción, de be rán
rea li zar la fí si ca men te es de cir,
eli mi nar del di vi den do una fi cha
rosa por ejem plo, y po ner en su
lu gar 10 fi chas ama ri llas para
po der con ti nuar con los re par -
tos.

b) Cuan do uno de los alum nos no
sabe u ol vi da lo que se debe ha -
cer, será apo ya do por sus com -
pa ñe ros o por el tu tor. 

Pro ble mas que pue den sur gir:

a) Que al alum no no sepa qué ha cer cuan do ya no tie ne fi chas co rres -
pon dien tes a las can ti da des que ne ce si ta para con ti nuar con el re -
par to, pero que sí cuen te con fi chas de can ti da des ma yo res.
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So lu ción: Pre gun tar le cuán to tie ne aún en el di vi den do y cuán to
ne ce si ta para ha cer un re par to y con base en sus res pues tas ha cer -
le no tar al alum no que la can ti dad to tal que tie ne en el di vi den do
aún le al can za para re par tir al di vi sor, has ta lle gar a com pren der
que la can ti dad  que to da vía tie ne pue de ser des com pues ta en sus
can ti da des co rres pon dien tes, por ejem plo, una de ce na se pue de
des com po ner en 10 uni da des, por lo que una fi cha rosa pue de
con ver tir se en 10 ama ri llas, que es su equi va len te.

Ø RESOLVER EL ALGORITMO Y VERIFICAR CANTIDADES Y
RESULTADOS

LO QUE HACE EL TUTOR LO QUE HACE EL ALUMNO

a) Al con cluir el re par to, in vi ta a un
alum no a rea li zar el al go rit mo en 
el pi za rrón.

b)  Les hace no tar a los alum nos que
pue den apo yar se con los da tos
que ob tu vie ron en el re par to
para rea li zar la es ti ma ción.

c) Pide a to dos los alum nos que apo -
yen al com pa ñe ro que está es cri -
bien do.

d) Si hay al gu na duda, apo ya a los
alum nos.

e) Cuan do se lle ga a los pri me ros re -
sul ta dos, in vi ta a los alum nos a
ve ri fi car la can ti dad re par ti da.

f) Por ejem plo, para la si guien te di -
vi sión: 89/12 el re sul ta do de
mul ti pli car el co cien te por el di -
vi sor (12x7) es 84, lo cual pue -
de ve ri fi car se con tan do las fi chas 
re par ti das y su man do las can ti -
da des que re pre sen tan con lo
cual pue den ver de ma ne ra cla ra 
cuál fue la can ti dad que re par tie -
ron, cuán tos re par tos hi cie ron y
cuán to les so bró.

a) Un alum no re suel ve el al go rit mo, 
con apo yo de los da tos del re -
par to y con apo yo de sus com -
pa ñe ros y del tu tor.

b) Entre to dos ve ri fi can los re sul ta -
dos par cia les com pa ran do los
re sul ta dos del re par to y del al go -
rit mo.

c) Cuen tan las fi chas re par ti das, ve -
ri fi can el nú me ro de re par tos
(co cien te) y las fi chas que les so -
bra ron (re si duo). 

d) Fi nal men te los alum nos co rro bo -
ran que su re sul ta do es acor de
con la si tua ción del pro ble ma
plan tea do. 
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LA ENSE ÑAN ZA DEL ALGO RIT MO DE LA DI VI SIÓN

APLI CA DA A LA SO LU CIÓN DE PRO BLE MAS



El apren di za je de ecua cio nes al ge brai cas 

de pri mer gra do me dian te el em pleo de una 

es tra te gia de so lu ción de pro ble mas 

y una re pre sen ta ción grá fi ca

Raúl Cas te lla nos Cruz y
Rosa del Car men Flo res Ma cías

Una pri me ra apro xi ma ción de los alum nos al apren der ál ge bra
ele men tal es em plear sus co no ci mien tos arit mé ti cos. Esto es

útil en los pro ble mas más sen ci llos, sin em bar go muy pron to se dan
cuen ta que para re sol ver los pro ble mas de ál ge bra el sólo em pleo de
su co no ci mien to arit mé ti co no es su fi cien te, se en fren tan a ejer ci cios
en los que hay le tras y nú me ros que se su man, res tan, mul ti pli can o
di vi den y en los que se les plan tea que tie nen que re sol ver pro ble mas
en con tran do el va lor de las le tras y ha cien do ope ra cio nes ex tra ñas,
es cu chan fra ses como “si está su man do pasa res ta do” o “ si está di vi -
dien do pasa mul ti pli can do”, en suma si tua cio nes que para los alum -
nos no tie nen sen ti do.

Kie ran (1997) in di ca que en los pro ble mas de ál ge bra ele men tal,  en
los que se pre sen ta una va ria ble con un va lor des co no ci do que se

Liz
Text Box
 En R. Flores, R. & S. Macotela, (2006). Problemas de aprendizaje en la adolescencia: Experiencias en el programa alcanzando el éxito en secundaria (131 - 148) México: Facultad de Psicología UNAM



debe ave ri guar, como en el pro ble ma  “un pan ta lón cues ta el do ble
de una blu sa y en tre los dos cues tan 670 pe sos. ¿Cuán to cues ta cada
pren da?”, las de man das con cep tua les para los alum nos son: (a) en -
ten der cómo las le tras son usa das para re pre sen tar nú me ros y re la cio -
nes nu mé ri cas (b) tra du cir los pro ble mas a ecua cio nes en los que se
re pre sen te la can ti dad des co no ci da y los otros da tos del pro ble ma y
(c) re sol ver las ecua cio nes, lo cual im pli ca: sim pli fi car las ex pre sio nes
al ge brai cas, com pren der las re la cio nes de igual dad en tre am bos la dos 
de la ecua ción y de equi va len cia en tre las su ce si vas sim pli fi ca cio nes
de la ecua ción. Estas de man das no son fá cil men te cu bier tas por los
alum nos con pro ble mas de apren di za je.

Las di fi cul ta des de los alum nos em pie zan al tra du cir un pro ble ma a
una ex pre sión al ge brai ca. Di ver sos au to res (MacG re gor y Sta cey,
2000; MacG re gor y Pri ce, 1999) se ña lan que en la arit mé ti ca, los
alum nos ex pre san las re la cio nes del pro ble ma em plean do nú me ros y
bus can la res pues ta par tien do de lo co no ci do.  Esta for ma de pen sar y 
ope rar con nú me ros es la prin ci pal fuen te de di fi cul ta des para los
apren di ces del ál ge bra pues al no con tar con el re fe ren te de los nú me -
ros co no ci dos no en tien den cómo re pre sen tar en una ex pre sión al ge -
brai ca ope ra cio nes  y re la cio nes sim ples.

Wit zel, Mer cer y Mi ller (2003) se ña lan que la prin ci pal di fi cul tad
en una ecua ción es po der ex pre sar las va ria bles del pro ble ma me -
dian te le tras, que no es tán li ga das a can ti da des con cre tas y que ade -
más pue den re pre sen tar di fe ren tes co sas: nú me ros ais la dos (por
ejem plo, el va lor de una in cóg ni ta), un con jun to de nú me ros (por
ejem plo, la le tra re pre sen ta el con jun to de los nú me ros pa res me no -
res que 10) o pro pie da des de los nú me ros (por ejem plo la ex pre -
sión, X = 5Y + 3).

Chin lin (ci ta do en Kie ran, 1997) se ña la que los alum nos no son
com pe ten tes para re co no cer cuan do una mis ma es truc tu ra al ge brai ca 
se apli ca a pro ble mas que en apa rien cia son di fe ren tes. Esto pue de es -
tar vin cu la do con el he cho de que no ven el pro ble ma como un todo
sino que van for man do la ecua ción tra du cien do fra se por fra se del
pro ble ma. 

Ade más de en fren tar di fi cul ta des en la tra duc ción del pro ble ma a una 
ecua ción al ge brai ca, los alum nos tam bién tie nen erro res en su re so lu -
ción.  Pi zón y Ga llar do (2000) se ña lan las si guien tes:

a. Con ca te na ción de tér mi nos al ge brai cos.  La con ca te na ción en arit -
mé ti ca de no ta adi ción, por ejem plo 45 sig ni fi ca 40 + 5; sin em -

bar go en ál ge bra se re fie re a la mul ti pli ca ción, por ejem plo 5b es
5 x b; esto con du ce a los alum nos a ma lin ter pre tar el sen ti do de
los tér mi nos al ge brai cos.

b. Na tu ra le za nu mé ri ca de ex pre sio nes al ge brai cas. Ope rar con nú -
me ros ne ga ti vos re pre sen ta se rias di fi cul ta des para los que se ini -
cian en el ál ge bra y no han com pren di do ca bal men te las pro pie da -
des del nú me ro. La com pren sión de la re la ción en tre los nú me ros
na tu ra les y los en te ros po si ti vos y ne ga ti vos, es esen cial para re sol -
ver ecua cio nes.

c. Con jun ción de tér mi nos no se me jan tes. En el len gua je al ge brai co
es co mún que el es tu dian te ope re con le tras y nú me ros como si se
tra ta ra de lo mis mo, por ejem plo: 3 + 5x = 8x.

d. Apli ca ción in co rrec ta de la re gla mul ti pli ca ti va de los sig nos. Pue de 
ocu rrir que la ex pre sen co rrec ta men te pero se rea li za una apli ca -
ción equi vo ca da de las mis mas.

e. Inver sión in co rrec ta de ope ra cio nes. Es la trans po si ción erró nea de 
tér mi nos de un miem bro a otro uti li zan do la ope ra ción in ver sa.

f. Di fe ren cia ción de la in cóg ni ta res pec to a su coe fi cien te. De co di fi -
can a x como 1x, ante la ex pre sión x + x =, el es tu dian te co me te
el error x + x = x². 

Ade más, se ob ser van los si guien tes com por ta mien tos en el tra ta mien -
to de las le tras:

l La le tra se per ci be como una pa la bra abre via da (ejem plo: 3c pue -
de re pre sen tar “tres ca rros”).

l Se ig no ra la le tra o se le asig na un va lor nu mé ri co que se ría ra zo na -
ble en el con tex to.

l Se le asig na  a la le tra un va lor nu mé ri co re la cio na do con su po si -
ción en el al fa be to.

l La le tra tie ne el va lor de 1 a me nos que se es pe ci fi que otro.
l La mis ma le tra se usa para re pre sen tar di fe ren tes can ti da des en

una ex pre sión o ecua ción.

Con si de ran do la com ple ji dad del ál ge bra y las di fi cul ta des que re pre -
sen ta para un alum no con pro ble ma de apren di za je, se plan tea el pre -
sen te es tu dio con el ob je ti vo de que los alum nos apren dan a ana li zar y 
com pren der pro ble mas al ge brai cos de una in cóg ni ta y los re suel van
con un es que ma al ge brai co a par tir del em pleo de una es tra te gia de
so lu ción de pro ble mas y de re pre sen ta cio nes grá fi cas.
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Mé to do

Par ti ci pa ron 12 alum nos del Pro gra ma Alcan zan do el Éxi to en Se -
cun da ria (PAES), se lec cio na dos por las di fi cul ta des que pre sen ta ban
en ta reas de ál ge bra. 

Se uti li zó un di se ño cua si-experimental pre test- pos test con gru po
con trol. El gru po ex pe ri men tal (seis alum nos) par ti ci pó en el pro gra -
ma de ál ge bra y el con trol (seis alum nos) con ti nuó con sus ac ti vi da -
des re gu la res en el PAES. 

Pro ce di mien to

En la pre-evaluación  se eva luó el tipo de so lu ción que los alum nos
de los gru pos em plea ron para re sol ver 11 pro ble mas de tipo al ge -
brai co con dis tin to gra do de di fi cul tad (ver en el ane xo 1 los pro -
ble mas). La eva lua ción se rea li zó de for ma in di vi dual, sin lí mi te de
tiem po.

La in ter ven ción fue rea li za da en el tiem po de fun cio na mien to del
PAES. Se de sa rro lla ron 10 se sio nes de 50 mi nu tos de du ra ción. Los
alum nos prac ti ca ron pro ble mas co rres pon dien tes a di ver sas si tua cio -
nes. Emplea ron lá piz, pa pel y el ta ble ro de fi chas. En tér mi nos ge ne -
ra les la in ter ven ción se con for mo de tres fa ses.

Fase 1. Con for ma ción de los gru pos del di se ño de in ves ti ga ción y 
eva lua ción ini cial.

De los es tu dian tes que asis ten al PAES, se se lec cio na ron a alum nos
que cur sa ban el se gun do gra do de se cun da ria que mos tra ban se rias
di fi cul ta des, (en este  gra do el ál ge bra co mien za a ser par te fun da -
men tal del pro gra ma de ma te má ti cas).  

Fase 2.  Ense ñan za del em pleo de una es tra te gias de so lu ción de pro -
ble mas y de la sim bo li za ción y so lu ción con una ecua ción. 

Con los su je tos del gru po ex pe ri men tal se rea li zó el en tre na mien to de 
so lu ción de pro ble mas por me dio del ta ble ro de fi chas  el cual es una
adap ta ción de Pi zón y Ga llar do (2000). 

El ta ble ro de fi chas es un rec tán gu lo de 65 cm. por 41 cm. di vi di -
do en dos par tes igua les, lado iz quier do, lado de re cho, con un sig -
no igual en me dio. Las  fi chas uti li za das fue ron de dos fi gu ras:
Trián gu los y círcu los. Los co lo res de las fi chas son blan cos y ne -
gros.

Los sím bo los se re pre sen tan de la si guien te ma ne ra:

        Re pre sen ta una in cóg ni ta con sig no po si ti vo

        Re pre sen ta una in cóg ni ta con sig no ne ga ti vo

        Re pre sen ta la uni dad con va lor po si ti vo

        Re pre sen ta la uni dad con va lor ne ga ti vo.

Un ejem plo de cómo re pre sen tar una ecua ción por me dio del ta ble ro 
es el si guien te:

2x = 7 – 3

A la ver sión de Pi zón y Ga llar do (2000) se le mo di fi có la re pre sen ta -
ción de la in cóg ni ta, ya que es tos au to res pa san por alto su re la ción
mul ti pli ca ti va con la li te ral.  Es de cir, para es tos au to res en el ejem plo
an te rior 2x = 7 – 3, la “x” la re pre sen tan  como si se tra ta ra  de una
re la ción adi ti va em plean do dos trián gu los  lo que trae como re sul ta do 
que los alum nos no com pren dan su trans for ma ción como di vi sor al
mo di fi car se la equi va len cia.  

Las re glas que los alum nos se guían mien tras ma ni pu la ban las fi chas
para re sol ver la ecua ción fue ron:

1. Cuan do la fi cha in di ca que el nú me ro es po si ti vo o ne ga ti vo, al pa -
sar una fi cha de un lado a otro de la ecua ción cam bia de co lor, lo
que si mu la el cam bio al  sig no que im pli ca ope ra ción in ver sa.

2.  En el caso de la mul ti pli ca ción o di vi sión, el cam bio a la ope ra ción in -
ver sa se re pre sen tó se ña lan do que cuan do la li te ral y la in cóg ni ta es tán

134

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA ADOLESCENCIA:

EXPERIENCIAS EN EL PROGRAMA ALCANZANDO EL ÉXITO EN SECUNDARIA

135

EL APRENDIZAJE DE ECUACIONES ALGEBRAICAS DE PRIMER GRADO MEDIANTE EL EMPLEO 

DE UNA ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA

 

 

 

 

 



jun tas, se in di ca una mul ti pli ca ción y que se trans for ma en la ope ra -
ción in ver sa que es la di vi sión que se re pre sen tó se pa ran do el di vi den -
do y el di vi sor con una ba rra del mis mo ma te rial que las fi chas.

3. Dos fi chas de la mis ma fi gu ra y di fe ren te co lor, co lo ca das en el
mis mo lado, se anu lan por lo que se con vier ten en cero. 

Es im por tan te men cio nar que a la par que se so lu cio na ba en el ta ble ro 
la ecua ción re pre sen ta da con las fi chas, ésta tam bién se es cri bía en el
pi za rrón, así los alum nos com pren dían la re la ción en tre la ecua ción
al ge brai ca y la ecua ción re pre sen ta da con los ob je tos del ta ble ro.

Al ini cio de las se sio nes de in ter ven ción se en tre ga ba a los par ti ci pan -
tes tres tar je tas (ane xo 2) que con tie nen los pa sos de la es tra te gia
para la so lu ción de pro ble mas pro pues ta por Flo res, Far fán y Ra mí rez  
(2004) (Véa se ane xo 3) y adap ta da para los fi nes de la pre sen te in -
ves ti ga ción. Las tar je tas tie nen la fun ción de apo yo mne mó ni co en el
apren di za je de la es tra te gia y po dían ser uti li za das en todo mo men to.
Se nom bra ba un res pon sa ble de cada tar je ta, es de cir uno de los par ti -
ci pan tes te nía la res pon sa bi li dad de su per vi sar el pro ce so an tes (aná li -
sis y pla ni fi ca ción), otro par ti ci pan te du ran te (eje cu ción y mo ni to -
reo) y el ter cer par ti ci pan te era res pon sa ble de la tar je ta de des pués
de so lu cio nar el pro ble ma (eva lua ción de la so lu ción), los ro les eran
in ter cam bia dos  en cada se sión. Esta adap ta ción de la es tra te gia de
en se ñan za re cí pro ca ayu da ba a que los alum nos apren die ran la es tra -
te gia  de for ma gra dua da has ta lle gar a ser au tó no mos, sin sen tir se
abru ma dos por la can ti dad de pa sos que hay que ma ne jar. Con la in -
ten ción de fa vo re cer el pro ce so de au to rre gu la ción,  des de la pri me ra 
se sión se ani mó a los alum nos em plear las es tra te gias y a dis cu tir
cómo la em plea ban y para qué les ser vía (Pa llinc sar y Brown, 1985).

En las pri me ras se sio nes ha bía una ma yor par ti ci pa ción del tu tor en
quien re caía la res pon sa bi li dad y el con trol del ma ne jo de la es tra te gia 
y del pro ce so de ges tión ge ne ral. 

Con el avan ce de las se sio nes y lue go de cer cio rar se del pro gre so de
los par ti ci pan tes, se pro mo vía in ten cio nal men te que cada par ti ci pan -
te to ma ra el con trol y la res pon sa bi li dad del ma ne jo de la es tra te gia,
el tu tor se li mi ta ba sólo a pres tar acla ra cio nes per ti nen tes, apor tar co -
men ta rios so bre la apli ca ción de la es tra te gia y su au to rre gu la ción.

En con se cuen cia se bus có con se guir el paso gra dual de la re gu la ción
ex ter na en el em pleo de la es tra te gia ha cia la re gu la ción in ter na por
par te de los par ti ci pan tes.

Ejem plo de una se sión tí pi ca

La se sión co mien za con la re par ti ción del ma te rial a uti li zar como es la 
hoja del pro ble ma y la re par ti ción de los ro les (aná li sis y pla ni fi ca ción; 
eje cu ción y mo ni to reo; y eva lua ción de la so lu ción). Cada uno de los
alum nos va apun tan do en sus res pec ti vas ho jas lo que se de ri va de
cada una de las tar je tas y lo que es ne ce sa rio ha cer para re sol ver el
pro ble ma (pre gun ta del pro ble ma, da tos, re so lu ción de la ecua ción y
res pues ta com ple ta, en tre otros).

Cuan do los ro les son re par ti dos, el alum no en car ga do de la pri me ra
tar je ta, co mien za a se guir las in di ca cio nes co rres pon dien tes,  lee el
pro ble ma en voz alta para que los de más com pa ñe ros si gan la lec tu ra, 
des pués pla ti ca el pro ble ma con sus pro pias pa la bras, bus ca y men -
cio na la pre gun ta y es cri be con ayu da de sus com pa ñe ros los da tos
ne ce sa rios para re sol ver el pro ble ma. 

El alum no en car ga do de la se gun da tar je ta co mien za con la ob ten ción 
de la ecua ción co rres pon dien te.  Pos te rior men te, en tra en uso el ta -
ble ro de fi chas,  el alum no co mien za a re pre sen tar y a so lu cio nar la
ecua ción uti li zan do las fi chas ade cua das, po nien do en jue go las re glas
de ma ni pu la ción del ta ble ro.  A la par, se so lu cio na la ecua ción en el
pi za rrón, in di can do cada uno de los pa sos con los que se va sim pli fi -
can do y re sol vien do la ecua ción en el ta ble ro.

Fi nal men te, el alum no en car ga do de la úl ti ma tar je ta (eva lua ción de
la so lu ción) rea li za la com pro ba ción de la ope ra ción y del re sul ta do
para ve ri fi car que efec ti va men te el pro ble ma se so lu cio nó de for ma
ade cua da y to dos los alum nos apun tan en sus ho jas la res pues ta fi nal
con si de ran do la pre gun ta ini cial y el re sul ta do ob te ni do. 

Fase 3. Eva lua ción de los gru pos.

En la post-evaluación los alum nos de am bos gru pos re sol vie ron bajo
las mis mas cir cuns tan cias los mis mos pro ble mas pre sen ta dos en la
pre-evaluación. 

Re sul ta dos

Un aná li sis con la prue ba es ta dís ti ca U de Mann Whit ney se ña la que
en la pre-evaluación no exis tían di fe ren cias en tre el gru po ex pe ri men -
tal y con trol (p= 0.69) y que en la post-evaluación las di fe ren cias
fue ron sig ni fi ca ti vas (p= 0.002). Ade más, la prue ba de Wil con xon
in di ca que no exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas (p =1) en tre la pre y
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post eva lua ción del gru po con trol, en con tras te es tas di fe ren cias son
sig ni fi ca ti vas (p= .027) para el gru po ex pe ri men tal. 

En la Ta bla 1 se pre sen tan los re sul ta do de la pre y post eva lua ción, se 
ob ser va que los avan ces en el gru po con trol fue ron mí ni mos, prin ci -
pal men te es tos se no ta ron en la rea li za ción de los ejer ci cios de re so lu -
ción de ecua cio nes. En con tras te, los alum nos del gru po ex pe ri men tal 
mos tra ron in cre men tos no ta bles, lo gran do en la post eva lua ción un
pro me dio de 7 pro ble mas re suel tos. Los avan ces de este gru po se no -
ta ron tan to en la rea li za ción de ejer ci cios de ecua cio nes como en la
re so lu ción de pro ble mas. 

Aho ra bien, hay que se ña lar es tos avan ces no fue ron uni for mes
en to dos los alum nos del gru po ex pe ri men tal, esto se hace evi -
den te al ana li zar el ta ma ño de la des via ción es tán dar y los pun ta -
jes mí ni mos y má xi mos. Por esta ra zón se de ci dió ha cer un aná li sis 
cua li ta ti vo que per mi tie ra iden ti fi car los lo gros en un ni vel más
es pe cí fi co.

Para rea li zar el aná li sis cua li ta ti vo,  se con si de ró que cada uno de los
pro ble mas eva lua dos de man da que el alum no pon ga en jue go el co -
no ci mien to ne ce sa rio para iden ti fi car las re la cio nes en tre con cep tos y 
prin ci pios ma te má ti cos y las re pre sen ta cio nes sim bó li cas que son ne -
ce sa rias. Con si de ran do esto, se adap tó la pro pues ta de Flo res
(2003) para iden ti fi car di fe ren cias en los ni ve les de co no ci mien to y
de re pre sen ta ción del pro ble ma. Las ca te go rías de so lu ción em plea -
das fue ron:

1. No ca nó ni co. En esta so lu ción, el alum no apli ca su co no ci mien to
de una cla se de pro ble ma que no co rres pon de al que se le plan tea.

2. Re pre sen ta ción no al go rít mi ca. Esta re pre sen ta ción re fle ja un co no -
ci mien to ru di men ta rio so bre las re la cio nes ex pre sa das en el pro -
ble ma y es con gruen te con el sig ni fi ca do del pro ble ma. En la so lu -
ción ge ne ral men te se imi ta, me dian te ob je tos o mar cas grá fi cas,
los ele men tos y las re la cio nes ma te má ti cas con te ni das en el pro -
ble ma.

3. Re pre sen ta ción arit mé ti ca.  Esta re pre sen ta ción in di ca que el alum -
no pue de em plear las he rra mien tas de la ma te má ti ca for mal para
so lu cio nar el pro ble ma. Se en tien den las re la cio nes plan tea das en
el pro ble ma y en la so lu ción se se lec cio na un al go rit mo y se re suel -
ve de for ma co rrec ta em plean do una ope ra ción arit mé ti ca no al -
ge brai ca.
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4. Re pre sen ta ción arit mé ti ca error de cómpu to. El alum no en tien de las re -
la cio nes plan tea das en el pro ble ma y se lec cio na un al go rit mo ade -
cua do, sin em bar go co me te erro res du ran te el pro ce so de so lu ción.

5. Re pre sen ta ción al ge brai ca co rrec ta. El alum no em plea una re pre sen -
ta ción de las re la cio nes in vo lu cra das en el pro ble ma me dian te 
una ecua ción y cal cu la el va lor de la in cóg ni ta  de for ma co rrec ta.

6. Re pre sen ta ción al ge brai ca error de cómpu to. El alum no em plea una
re pre sen ta ción de las re la cio nes in vo lu cra das en el pro ble ma me -
dian te una ecua ción y cal cu la el va lor de la in cóg ni ta de for ma co -
rrec ta, pero co me te erro res du ran te el pro ce so de so lu ción de la
ecua ción.

7. No So lu cio nó. El alum no no in ten ta una so lu ción y deja sin re sol ver
el pro ble ma.  

Con si de ran do el in te rés de ex pli car las di fe ren cias, que los alum nos
del gru po ex pe ri men tal mos tra ron en la post eva lua ción, sólo se hará
re fe ren cia a aque llos pro ble mas en los que no to dos pre sen ta ron una
re pre sen ta ción al ge brai ca co rrec ta.

En la ta bla 2 se ob ser van las di fe ren cias en la so lu ción que los alum nos 
del gru po ex pe ri men tal en la post eva lua ción. Es im por tan te se ña lar
que no to dos los alum nos lle gan a ha cer una re pre sen ta ción me dian te 
una ecua ción al ge brai ca y que re cu rren a la so lu ción arit mé ti ca. En
es tos pro ble mas (CONVIVIO, EXCURSIÓN, SUELDO, FLORES y
AMIGOS) se evi den cia que al gu no de los alum nos, si bien tie nen co -
no ci mien to de las re la cio nes ex pre sa das en el pro ble ma, no lo gra tra -
du cir es tas re la cio nes a una ecua ción en la que se re quie re re pre sen tar 
la in cóg ni ta con le tras. No obs tan te, en los pro ble mas MONEDAS,
BOLÍGRAFOS, NÚMERO, y CANARIOS to dos los alum nos em -
plean ecua cio nes, por lo que po de mos in fe rir que es la di fi cul tad con -
cep tual del pro ble ma la que hace la di fe ren cia y no el he cho de que
los alum nos des co noz can como re sol ver una ecua ción. Una con clu -
sión si mi lar po de mos ha cer en cuan to al pro ble ma NÚMERO, en el
que al gu nos alum nos no in ten tan una so lu ción.

Por otra par te, los erro res de cómpu to en los pro ble mas re suel tos con 
ecua cio nes o con ope ra cio nes arit mé ti cas son un in di ca dor de que al -
gu nos de los alum nos no es tán ha cien do una eva lua ción del pro ce so
de so lu ción se gui do. Esto in di ca que si bien es tos alum nos em plean la
es tra te gia no al can zan a eva luar la úl ti ma par te de su pro ce di mien to
de so lu ción. Es de cir, la es tra te gia no se ha au to ma ti za do.
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Con clu sio nes

Verg naud (1990) se ña la que las di fe ren cias en tre una so lu ción al ge -
brai ca y una arit mé ti ca son com ple jas pues la pri me ra re quie re una
re pre sen ta ción sim bó li ca con le tras de las re la cio nes ex pre sa das en el
pro ble ma para ge ne rar una ecua ción y re sol ver la in cóg ni ta, en tan to
que la se gun da sólo re quie re la elec ción de los da tos nu mé ri cos ade -
cua dos y el em pleo de una ope ra ción. Por esta ra zón con si de ra mos
que es muy im por tan te que los alum nos cuen ten con una for ma de
re pre sen ta ción del pro ble ma (el ta ble ro) que les per mi ta to mar con -
cien cia de las si mi li tu des y di fe ren cias en tre am bas for mas de so lu -
ción.

El ta ble ro de fi chas que se uti li zó para re pre sen tar cada una de las ex -
pre sio nes sir vió de apo yo para que los alum nos apren die ran a: tra du -
cir el tex to del pro ble ma em plean do le tras para re pre sen tar cual quier 
nú me ro; a ope rar con ex pre sio nes al ge brai cas; con ver tir las a ex pre -
sio nes equi va len tes más sim ples; en ten der las no cio nes de igual dad y
equi va len cia.  La ma yor par te de ellos lo gró in de pen di zar se del ta ble -
ro y rea li zar el pro ble ma con una ecua ción para así em pe zar a res pon -
der a las de man das del ál ge bra (Kie ran, 1997).

Las di fe ren cias en las so lu cio nes del gru po ex pe ri men tal, evi den cian
que la com pren sión de las de man das in vo lu cra das en una re pre sen ta -
ción al ge brai ca es un pro ce so evo lu ti vo a lar go pla zo. En las so lu cio -
nes de los di ver sos pro ble mas, se lo gra ron iden ti fi car las tran si cio nes
en tre las re pre sen ta cio nes, se ob ser vó en tre la pre eva lua ción a la
post eva lua ción, el paso de re pre sen ta cio nes arit mé ti cas a re pre sen ta -
cio nes al ge brai cas, o de re pre sen ta cio nes no ca nó ni cas a re pre sen ta -
cio nes arit mé ti cas. Esto in di ca que si bien exis te re gu la ri dad en la evo -
lu ción de una so lu ción arit mé ti ca a una al ge brai ca, exis ten di fe ren cias 
de bi das a las di fi cul ta des con cep tua les del pro ble ma y al ni vel de co -
no ci mien to de los alum nos, lo cual es un in di ca dor de la com ple ji dad
en el en ten di mien to del pro ce so de cons truc ción del co no ci mien to
al ge brai co y de la im por tan cia de iden ti fi car las ne ce si da des par ti cu la -
res de cada alum no para ade cuar los apo yos que se le pro por cio nan
(Flo res, 2003). 

Con si de ran do este úl ti mo pun to, las diez se sio nes no fue ron su fi cien -
tes para to dos los alum nos, pues mos tra ban co no ci mien tos ma te má ti -
cos y acer ca de las es tra te gias aún no con so li da dos. Una si tua ción si -
mi lar de ben vi vir los alum nos con pro ble mas de apren di za je en sus
au las, cuan do el maes tro ter mi na un tema y ellos aún no han al can za -

do a com pren der lo que se les en se ñó y así van acu mu lan do va cíos de
co no ci mien to que les lle van a en con trar cada vez más com pli ca do
apren der ma te má ti ca.

Los alum nos pa sa ron de una so lu ción tan tean do el re sul ta do y guia da
por in for ma ción frag men ta da a una so lu ción or ga ni za da y se cuen cia -
da. Este es un in di ca dor de la im por tan cia que tie ne para los alum nos
apren der a so lu cio nar pro ble mas em plean do una es tra te gia. Sin em -
bar go, es im por tan te des ta car que la es tra te gia no es su fi cien te por sí
mis ma, es ne ce sa rio que se fa vo rez ca la com pren sión de las re la cio nes 
ex pre sa das en el pro ble ma, ésta es po si ble a par tir de la re la ción con
un maes tro o tu tor que orien te y guíe los ra zo na mien tos de los alum -
nos.

Estu dios como el pre sen te se ña lan la im por tan cia de que el maes tro o
el tu tor re co noz can que los con cep tos o es tra te gias de so lu ción no es -
tán en la men te de los alum nos de la mis ma ma ne ra que en la suya y
que este apren di za je for ma par te de un pro ce so cons truc ti vo. La in -
ves ti ga ción mos tró que es im por tan te que los alum nos ten gan ex pe -
rien cias de apren di za je guia das con for me a su co no ci mien to y pue dan 
apren der a tra vés de la co la bo ra ción con sus pa res.

Una li mi ta ción del es tu dio es que la mues tra em plea da fue muy pe -
que ña y que no se rea li zó en el am bien te de un aula, sin em bar go la
pro pues ta es fá cil men te lle va da al aula, re quie re de muy poca ca pa ci -
ta ción y es igual men te útil para los alum nos sin pro ble mas.

Fi nal men te es im por tan te se ña lar que la par ti ci pa ción de di ca da y vo -
lun ta ria de los alum nos del PAES en un pro yec to de ma te má ti cas es
un in di ca dor de la re le van cia que tie ne para la en se ñan za de la ma te -
ria, crear con di cio nes que ase gu ren que los alum nos pue den dar un
sig ni fi ca do a los con cep tos y prin ci pios que es tán apren dien do y se
sien tan mo ti va dos a com pren der una ma te ria en la que co mún men te
han ex pe ri men ta do fra ca sos y frus tra cio nes.
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Ane xo 1

Pro ble mas

1. MONEDAS

Andrés te nía en su mo chi la 8 mo ne das del mis mo va lor, ade más, su
her ma no con mo ti vo de su cum plea ños, le da $19. En to tal Andrés
tie ne aho ra en su mo chi la $59. Aho ra ne ce si ta sa ber el va lor de las
mo ne das que te nía al prin ci pio.

2. CONVIVIO

Jo sué tie ne $15 más que Cé sar y jun tos tie nen $48 para ha cer un
con vi vio.  Ne ce si tan sa ber cuán to apor ta cada uno para di cho con vi -
vio. 

3. EXCURSIÓN

Jen ni fer y sus com pa ñe ros de la es cue la rea li za ron una ex cur sión al
Ajus co que se en cuen tra a 37 Km. De la ciu dad de Mé xi co. Cuan do
ha bían re co rri do 13 Km. el au to bús se des com pu so y pla nea ron se -
guir a pie, pero ne ce si tan cal cu lar lo que ten drán que ca mi nar.

4. BOLIGRAFOS

Sa bien do que to dos los bo lí gra fos va len igual, cal cu la el pre cio de
cada uno si por la com pra de 3 azu les, 10 ro jos, y 7 ne gros pa gas
$60. Y cal cu la cuán to se gas ta en los bo lí gra fos de cada co lor.

5. NÚMERO 

Cin co ve ces un nú me ro me nos su do ble es igual a 42, ¿cuál es el nú -
me ro?

6. SUELDO

El suel do fijo de Raúl es $20 por se ma na ade más, él gana $2 por
cada hora de tiem po ex tra que tra ba ja. Esta se ma na tra ba jó 8 ho ras
ex tra y quie re sa ber cuán to ga na rá para que no lo ha gan “gua je”.

7. CANARIOS

El papá de Car los, que es afi cio na do a los pá ja ros, te nía en su casa 8
jau las con ca na rios, en cada jau la ha bía sie te ca na rios. Pero a Car los le 
da ban pena y un día les abrió la puer ta de la jau la para que vi vie ran li -
bres, los ca na rios se es ca pa ron y se fue ron vo lan do  a un ár bol cer ca -
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no. El papá quie re se guir ali men tán do los y ne ce si ta co no cer los ca na -
rios que se fue ron al ár bol.

8. FLORES

Por ser el cum plea ños de Mó ni ca,  sus tres ami gas le re ga la ron un
ramo con el mis mo nú me ro de flo res. Cris ti na le re ga lo un ramo de
ro sas, Rosy otro de cla ve les y Eli za beth uno de al ca tra ces. Con ellas
Mó ni ca for mó un gran ramo de 36 flo res, pero ne ce si ta sa ber la can -
ti dad de flo res da cada tipo que te nía su  ramo.

9. AMIGOS

Para ir a Six Flags, sie te ami gos ne ce si tan $525 y acuer dan po ner la
mis ma can ti dad de di ne ro, tú quie res ir con 6 ami gos. ¿Cuán to pon -
drá cada quien  para jun tar la mis ma can ti dad 

10. 3x – 2x + 7 = 11

11. 2x – x = 3 + 4

Ane xo 2

Tar je tas de auto ins truc ción

ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN.

EJECUCIÓN Y MONITOREO 

DE LA SOLUCIÓN. 

EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN.
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 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN. 
 
 

1. LEO EL PROBLEMA. 
2. LO PLATICO. 
3. DIGO LA PREGUNTA. 
4. BUSCO LOS DATOS. 

 EJECUCIÓN Y MONIT OREO DE LA  SOLUC IÓN.  
 

1. REPRESENTO LA ECUACIÓN CON LAS 
FICHAS. 

2. POR MEDIO DEL TABLERO BUSCO MI 
SOLUCIÓN. 

3. CON APOYO DEL TABLERO ESCRIBO 
LA ECUACIÓN. 

4. RESUELVO LA ECUACIÓN.  

 EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN. 
 
 
 

1. COMPRUEBO MI OPERACIÓN. 
2. COMPRUEBO MI RESULTADO. 
3. ESCRIBO COMPLETA LA RESPUESTA. 

 



Ane xo 3
Com po nen tes de la es tra te gia de so lu ción de pro ble mas

Adap ta do de Flo res, Far fán y Ra mí rez  (2004).
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PASOS DE LA
ESTRATEGIA

ACCIONES AUTOINSTRUCCIONES

LEO EL PROBLEMA
1. LEER

2. EXPRESAR LO QUE SE
COMPRENDIÓ DEL
PROBLEMA

LO PLATICO

3. IDENTIFICAR LA
INTERROGANTE DIGO LA PREGUNTA

ANÁLISIS Y
PLANIFICACIÓN

4. IDENTIFICAR LOS
DATOS NUMÉRICOS
QUE SE EMPLEARÁN EN
LA SOLUCIÓN

BUSCO LOS DATOS

REPRESENTO LA
ECUACION CON LAS
FICHAS.

5. MODELAR EL
PROBLEMA EN EL
TABLERO.

6. SOLUCIONARLO

POR MEDIO DEL

TABLERO BUSCO MI

SOLUCIÓN.

7. VINCULAR LA
REPRESENTACIÓN DEL
TABLERO CON LA
ECUACIÓN ESCRITA

CON APOYO DEL
TABLERO ESCRIBO MI
ECUACIÓN.

ESCRIBO

EJECUCIÓN Y
MONITOREO
DE
LA SOLUCIÓN

8. REALIZAR LA
ECUACIÓN

RESUELVO

COMPRUEBO MI
OPERACIÓN

9. COMPROBAR LA
ECUACIÓN.

10. COMPROBAR LA
CORRESPONDENCIA
ENTRE RESULTADO Y
PREGUNTA

COMPRUEBO MI

RESULTADOEVALUACIÓN

DE LA

SOLUCIÓN 11. REDACTAR EL
RESULTADO
RELACIONÁNDOLO CON
LA INTERROGANTE

ESCRIBO COMPLETA
LA RESPUESTA

 POR MEDIO DEL
 TABLERO BUSCO MI 

 SOLUCIÓN.



Aprendizaje cooperativo y
estrategias de solución de

problemas matemáticos

Mi guel Ángel Pa rra Álva rez

Intro duc ción

El pre sen te tra ba jo pre ten de cu brir la ne ce si dad de crear pro -
pues tas para la en se ñan za de la ma te má ti ca, ba sa das en los ob je -

ti vos del plan y pro gra ma de es tu dio ac tual (SEP, 1993, 1999) que
en fo ca la en se ñan za en la re so lu ción de pro ble mas con el fin de de sa -
rro llar el pen sa mien to ma te má ti co de los alum nos.

El tra ba jo en ex ten so se pre sen ta como un ma nual anec dó ti co (Pa rra,
2004) que es ta ble ce una es tre cha re la ción en tre la teo ría de sa rro lla -
da por ex per tos en la en se ñan za de la ma te má ti ca, así como sus su ge -
ren cias, y la na rra ción anec dó ti ca de la ex pe rien cia de crear una co -
mu ni dad de apren di za je. De esta ma ne ra, los ob je ti vos del ma nual
anec dó ti co fue ron: 1) Des cri bir los pa sos da dos en la ex pe rien cia de
crear una co mu ni dad de apren di za je ma te má ti co y 2) Des cri bir de ta -
lla da men te el pa pel del tu tor a lo lar go de las se sio nes y con ello, ana -
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li zar sus es tra te gias para apo yar a los alum nos con pro ble mas de
apren di za je, en la re so lu ción de pro ble mas, con el pro pó si to de que
ad quie ran es tra te gias de so lu ción y de sa rro llen su pen sa mien to ma te -
má ti co.

El ma nual está di vi di do en dos sec cio nes: una sec ción teó ri ca, ti tu -
la da “Co noz ca mos la teo ría” y una sec ción prác ti ca lla ma da “Prac -
ti que mos la teo ría.” En la sec ción teó ri ca se ex po ne las pro pues tas
que es pe cia lis tas e in ves ti ga do res han en con tra do al res pec to de
los si guien tes te mas: Alum nos con pro ble mas de apren di za je, co -
mu ni dad de apren di za je, la ins truc ción, re so lu ción de pro ble mas y
las frac cio nes. En la sec ción “prac ti que mos la teo ría” se to man los
mis mos te mas de la sec ción teó ri ca pero se pre sen ta la for ma en
que se lle va ron a cabo y se des cri ben al gu nas ex pe rien cias a lo lar -
go de las se sio nes para ejem pli fi car la teo ría. La ex pe rien cia fue lle -
va da a cabo con seis alum nos con pro ble mas de apren di za je que
asis tían al PAES. 

En este do cu men to se pre sen ta de for ma bre ve los te mas de 1)
Apren di za je coo pe ra ti vo, 2) Fun cio nes del maes tro para fa vo re cer el
apren di za je coo pe ra ti vo, 3) El de sa rro llo de es tra te gias para la so lu -
ción de pro ble mas ma te má ti cos y 4) Un ejem plo de la va lo ra ción de
los co no ci mien tos de los alum nos. Para ello se to ma rá como base un
ejem plo y a par tir de él se vin cu la rán as pec tos im por tan tes de los
pun tos men cio na dos.

I. El apren di za je coo pe ra ti vo

El apren di za je coo pe ra ti vo se lle va a cabo por me dio de equi pos de
alum nos, Ri ve ra (1996) re co mien da que den tro de una cla se nor mal 
de ma te má ti ca, se for men gru pos de cua tro alum nos don de uno de
ellos sea un alum no con pro ble mas de apren di za je.

La li te ra tu ra al res pec to del apren di za je coo pe ra ti vo es vas ta en cuan -
to sus ten to teó ri co y téc ni cas. En este do cu men to so la men te se men -
cio nan sus ele men tos bá si cos (Ri ve ra, 1996; John son y co la bo ra do -
res, en Ove je ro 1990):

1. Inter de pen den cia po si ti va: To dos los miem bros del gru po coo pe ra -
ti vo de pen den de to dos. El co no ci mien to de cada miem bro es
com par ti do por cada uno de los de más. De esta ma ne ra, el es fuer -
zo de uno be ne fi cia al de sem pe ño del gru po.

2. Res pon sa bi li dad in di vi dual: Se eva lúa el do mi nio de cada es tu dian te
a quien se le pro por cio na re troa li men ta ción so bre su pro gre so por 
par te del maes tro. Al gru po en su con jun to tam bién se le re troa li -
men ta dan do in for ma ción so bre cada miem bro para que el gru po
sepa a quién apo yar y en qué for ma.

3. Inte rac ción cara a cara: La in te rac ción en tre los miem bros del gru po 
coo pe ra ti vo los in vo lu cra en un am bien te de tra ba jo que pro mue -
ve el con tac to vi sual y so cial. Por me dio de la in te rac ción, se en se -
ñan, ade más de con te ni dos del cu rrícu lo, las ha bi li da des so cia les
ne ce sa rias para la co la bo ra ción, como li de raz go, ha bi li da des de
co mu ni ca ción, ha bi li da des de ne go cia ción, etc.

4. El li de raz go es com par ti do, no exis te un lí der so la men te. El maes tro
pide que el re pre sen tan te del equi po no sea el mis mo sino que se
rote, de esta ma ne ra to dos los in te gran tes tie nen la opor tu ni dad
de pa sar al fren te de toda la cla se para ex pli car el pro ce so de so lu -
ción al que lle gó el equi po.

5. Me tas es pe cí fi cas: Las me tas de los gru pos de apren di za je coo pe ra -
ti vo bá si ca men te son las si guien tes: lo grar que cada uno de sus
miem bros apren da lo más po si ble y man te ner bue nas re la cio nes
en tre ellos.

6. Pro ce sa mien to de gru po: Al fi na li zar la ta rea, cada miem bro del
gru po de apren di za je coo pe ra ti vo ana li za su pro pio de sem pe ño
así como el de su gru po, es un prin ci pio de auto eva lua ción.

La ven ta ja que pre sen ta el apren di za je coo pe ra ti vo es la ca pa ci dad
que lo gran de sa rro lla los alum nos para mos trar sus es tra te gias es cu -
chan do las es tra te gias de otros, dis cu tien do di fe ren cias en tre es tra te -
gias, jus ti fi can do sus pen sa mien tos y ayu dán do se en tre sí a en ten der
los pro ble mas.

II. La fun ción del maes tro

Aun que la li te ra tu ra re por ta di ver sas fun cio nes del maes tro para pro -
mo ver el apren di za je coo pe ra ti vo, en este apar ta do se pre sen tan so la -
men te cin co que pue den con si de rar se como so bre sa lien tes.

Cons truc ción so cial

Di ver sos in ves ti ga do res han pro pues to trans for mar el sa lón de cla ses en 
una co mu ni dad de apren di za je (San tos, 2003 y 1997; Schoen feld,

150

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA ADOLESCENCIA:

EXPERIENCIAS EN EL PROGRAMA ALCANZANDO EL ÉXITO EN SECUNDARIA

151

APRENDIZAJE COOPERATIVO Y ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN

DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS



1998 y 1992), de bi do a que las ma te má ti ca es  un pro duc to so cial
que per mi te com par tir sig ni fi ca dos a los miem bros in mer sos en una co -
mu ni dad. De esta ma ne ra, la ma te má ti ca se apren de por me dio del in -
ter cam bio so cial, de he cho la edu ca ción ma te má ti ca es un pro ce so de
so cia li za ción más que un pro ce so ins truc cio nal, en ten di do éste como
mera trans mi sión de co no ci mien tos que per ma ne cen iner tes.

Por esta ra zón, es con gruen te pen sar que la en se ñan za ma te má ti ca
debe de jar de ser vis ta como mera ex pe rien cia es co lar pa si va para
con ver tir se en un acto so cial y coo pe ra ti vo don de los es tu dian tes re -
fle xio nen so bre los con cep tos, pro ble mas y es tra te gias de so lu ción
du ran te el apren di za je. De esta ma ne ra, una co mu ni dad de apren di -
za je ma te má ti co es cons trui da so cial men te por el maes tro y los alum -
nos (Schoen feld, 1992).

La cons truc ción so cial de una co mu ni dad de apren di za je, don de se
pro mue va el apren di za je coo pe ra ti vo, no se re fie re a la sola agru pa ción 
de los alum nos, sino a la di ná mi ca de tra ba jo que se lle va den tro de
ella, don de los gru pos de tra ba jo tie nen ca rac te rís ti cas pro pias y la fun -
ción del maes tro cam bia de ser una ins truc ción di rec ta a una que pro -
mue va el apren di za je coo pe ra ti vo. Lle var a cabo este pro pó si to re quie -
re un es fuer zo de maes tro y alum nos, por un lado por que el maes tro
cam bia las ca rac te rís ti cas de su rol y por otro, alum nos y maes tro no
es tán acos tum bra dos a lle var la cla se de una ma ne ra di fe ren te, por ello
es ne ce sa rio que el maes tro sea pa cien te pues al igual que los alum nos,
el maes tro tam bién se está adap tan do a esta for ma de tra ba jo.

De sa rro llo de es tra te gias

Du ran te la pro mo ción del apren di za je coo pe ra ti vo, el maes tro dota a
los alum nos de es tra te gias para so lu ción de pro ble mas, en lu gar de dic -
tar los pro ce di mien tos de so lu ción. Las es tra te gias son de ci sio nes eje -
cu ti vas que son de ter mi nan tes en la efi cien cia de los co no ci mien tos y
re cur sos uti li za dos para re sol ver un pro ble ma. La fun ción de las de ci -
sio nes eje cu ti vas, es ad qui rir con trol so bre el pro ce so de so lu ción de
pro ble mas ma te má ti cos (Schoen feld, ci ta do en Gar cía, 2003). Bá si ca -
men te, las de ci sio nes eje cu ti vas son: Ha cer un plan, se lec cio nar ob je ti -
vos cen tra les, bus car re cur sos ade cua dos para re sol ver el pro ble ma,
eva luar el pro ce so de so lu ción a me di da que evo lu cio na, y re vi sar o
aban do nar pla nes cuan do su eva lua ción así lo in di ca.

Du ran te la ex pe rien cia se hizo uso de una tar je ta auto ins truc cio nal
de sa rro lla da por Flo res (1999) para alum nos de pri ma ria, la cual

cons ta ori gi nal men te de diez pa sos, pero en la ex pe rien cia con alum -
nos de se cun da ria fue ne ce sa rio au men tar otros dos (Pa rra, 2004).
Así leer el pro ble ma, pla ti car lo, de cir la pre gun ta y bus car los da tos
tie nen por ob je ti vo que el alum no ten ga una bue na com pren sión del
pro ble ma. Ha cer un di bu jo, es cri bir los da tos en el di bu jo y bus car
una ope ra ción, tie nen por ob je ti vo que el alum no pla ni fi que su po si -
ble so lu ción. Fi nal men te, es cri bir la ope ra ción, re sol ver la, com pro -
bar la, re vi sar si fue ron ocu pa dos to dos los da tos y es cri bir la res pues ta 
com ple ta, tie nen por ob je ti vo que el alum no eva lúe su eje cu ción y su
plan de so lu ción. En la fi gu ra 1 se pre sen ta la tar je ta auto ins truc cio -
nal así como el ob je ti vo que cu bre cada uno de los pa sos.

Los maes tros mo de lan las es tra te gias y di ri gen a los es tu dian tes a tra -
vés de su apli ca ción. Se deja a los alum nos a que apli quen la es tra te -
gia, des pués el maes tro ani ma a los es tu dian tes a ver ba li zar la for ma
en que la apli ca ron con el pro pó si to de mo ni to rear su pro pio pro gre -
so. El maes tro tam bién pro vee a los es tu dian tes de mu chas opor tu ni -
da des para de ter mi nar cuál es tra te gia es la ade cua da, y ha cer uso de
ella. El uso de la tar je ta auto ins truc cio nal tie ne por ob je ti vo guiar a
los alum nos en el pro ce so de so lu ción de pro ble mas ma te má ti cos ha -
cien do uso di rec to de ella en pri me ra ins tan cia, para fi nal men te apo -
yar a los alum nos en la in ter na li za ción y adap ta ción de la es tra te gia.
Este pro ce so es pau la ti no y si gue las si guien tes eta pas (Pa rra, 2004):
1) maes tro pre sen ta la tar je ta y mo de la los pa sos de la es tra te gia con
ello el alum no se fa mi lia ri za con la tar je ta auto ins truc cio nal; 2) el
maes tro in te rac túa con los alum nos cuan do re suel ven el pro ble ma y
en caso de que aún no uti li cen del todo la es tra te gia, en ca mi na su uso
me dian te la tar je ta, 3) los alum nos hacen uso de la es tra te gia sin el
apo yo del maes tro. Estas eta pas lle van un apo yo an da mia do por par -
te del maes tro. El apo yo an da mia do se pre sen ta más ade lan te.

Fig. 1. Tar je ta Auto Instruc cio nal.
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1. Leo el problema.
2. Lo platico.
3. Digo la pregunta.
4. Busco los datos.
5. Hago un dibujo.
6. Escribo todos los datos

en mi dibujo.
7. Busco una operación.
8. Escribo la operación.
9. La resuelvo.
10. Compruebo la operación.
11. Verifico si ocupé todos

los datos.
12. Escribo la respuesta.

• Comprensión del
problema.

• Planificación de la
solución.

• Ejecución y
evaluación del plan
de solución.



Pro veer de pro ble mas sig ni fi ca ti vos y al ni vel de los alum nos

Se ha jus ti fi ca do la pro pues ta del uso de pro ble mas como una de las
me tas más im por tan tes para me jo rar la en se ñan za y el apren di za je de
la ma te má ti ca den tro del sa lón de cla ses. La re so lu ción de pro ble mas
es, en ton ces, un as pec to esen cial en el de sa rro llo de las ideas ma te -
má ti cas (NCTM, 1989 y 1995 ci ta do en San tos, 1997). Para lle var
a cabo los pro pó si tos del pro gra ma de la SEP en la ma te ria de ma te -
má ti ca, se re co mien da di se ñar y se lec cio nar si tua cio nes di dác ti cas
que pue den di vi dir se en (SEP, 1993 y 1999):

a) Ejer ci cios: su ob je ti vo es fa vo re cer en los alum nos la apro pia ción
de los co no ci mien tos bá si cos ade más de ayu dar les a ad qui rir des -
tre za y se gu ri dad en la apli ca ción de pro ce di mien tos y téc ni cas.

b) Pro ble mas de apli ca ción, o apli ca cio nes: ayu dan a mos trar la uti li -
dad de la ma te má ti ca en la vida co ti dia na.

c) Pro ble mas de ex plo ra ción y bús que da: son ne ce sa rios para que los
alum nos for men con cep tos, de sa rro llen ca pa ci da des y ap ti tu des
para la in ves ti ga ción, co mu ni quen re sul ta dos y jus ti fi quen sus afir -
ma cio nes.

Un pro ble ma ma te má ti co debe con te ner las si guien tes ca rac te rís ti cas
(Flo res, 1999; Kru lik y Rud nik, 1980 en Gar cía, 2003; Pol ya,
1969):

l Pue de de fi nir se como la na rra ción de una si tua ción co ti dia na.

l Tie ne la re la ción en tre dos va ria bles y re quie re de ma ni pu la ción
de da tos nu mé ri cos para lle gar a una so lu ción.

l Una de las va ria bles pue de ser ma ni pu la da o plan tea da como in te -
rro gan te.

l Para su so lu ción no exis te so la men te un me dio o ca mi no apa ren te
y ob vio.

l Debe te ner un blo queo en el ca mi no de so lu ción, don de el uso de
téc ni cas e in ten tos ini cia les no den un re sul ta do in me dia to.

l Re quie re la bús que da cons cien te una ac ción apro pia da para lo grar 
un ob je ti vo cla ra men te con ce bi do pero no al can za ble de for ma in -
me dia ta. 

La di fe ren cia en tre un pro ble ma y un ejer ci cio es que un ejer ci cio ca -
re ce de con tex to, re quie re de la apli ca ción de un al go rit mo de for ma

más o me nos me cá ni ca que dará la res pues ta in me dia ta. Mien tras que 
en el pro ble ma se tie ne que dar una ex pli ca ción cohe ren te al con jun -
to de da tos re la cio na dos den tro de un con tex to. En am bos ca sos, la
res pues ta es úni ca, pero la di fe ren cia ra di ca en la es tra te gia de so lu -
ción, en el ejer ci cio sólo hay un ca mi no dic ta do por el pro ce di mien to
en se ña do a los alum nos en cla se, mien tras que en el pro ble ma los ca -
mi nos son di ver sos, pues re quie ren un es fuer zo ma yúscu lo por par te
de los alum nos, ta les como, iden ti fi car los da tos im por tan tes, ele gir
las ope ra cio nes, es ti mar res pues tas, en tre otras  (Cor de ro, 2000).

Apo yo an da mia do

En el apren di za je coo pe ra ti vo, la ins truc ción pro por cio na da por el
maes tro tie ne un cam bio im por tan te, pues se pre ten de que se pri vi le -
gie el tra ba jo en equi pos en lu gar de la ins truc ción di rec ta. El fin para
ello es pro mo ver la au to no mía e in de pen den cia de los alum nos. La
me tá fo ra del an da mia je des cri be esta si tua ción en tres mo men tos a lo
lar go de la ins truc ción, en un pri mer mo men to, la res pon sa bi li dad re -
cae to tal men te so bre el maes tro, pos te rior men te, con la en se ñan za
de es tra te gias de so lu ción, el maes tro co mien za a rea li zar un aban do -
no gra dual de la res pon sa bi li dad para que re cai ga en los alum nos para 
fi nal men te, per mi tir que toda la res pon sa bi li dad sea de los alum nos
(Diaz-Barriga y Her nán dez, 2004). De esta ma ne ra, la ins truc ción di -
rec ta se con vier te en una ins truc ción es tra té gi ca, la cual pre ten de que 
los alum nos de sa rro llen in de pen den cia en su queha cer aca dé mi co. La 
meta de la ins truc ción es tra té gi ca es en ton ces, con se guir que los
alum nos sean au tó no mos (Jo nes, Wil son y Bhoj wa ni 1997) y que ad -
quie ran es tra te gias para de sa rro llar se de for ma in de pen dien te en sus
cla ses (Hock, Schu ma ker y Desh ler, 2001;  Hock, 2001).

Du ran te el apo yo an da mia do, el maes tro no se ña la los erro res de los
alum nos en su pro ce so de so lu ción de un pro ble ma ma te má ti co, sino
que por me dio del diá lo go o por me dio de pre gun tas, bus ca que ellos
mis mos cai gan en cuen ta del error y bus quen otras po si bi li da des o
rec ti fi quen su pro ce so de so lu ción. Más ade lan te se da un ejem plo del 
diá lo go que se es ta ble ce en tre maes tro y alum nos.

Co mu ni ca ción en tre alum nos

Con base en la re vi sión de cua tro es tu dios, Thorn ton, Lan grall y Jo -
nes (1997) re por tan que el en fo que ins truc cio nal ba sa do en el cons -
truc ti vis mo so cial plan teó que las opor tu ni da des de los es tu dian tes
para cons truir el co no ci mien to ma te má ti co cre ce de los in ten tos de
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re sol ver pun tos de vis ta con flic ti vos en un gru po, de in ten tos de re -
cons truir y ver ba li zar una idea ma te má ti ca o so lu ción y, más ge ne ral -
men te, de in ten tos de al can zar con sen sos con otros. Por ello, se pro -
po ne que los alum nos con pro ble mas de apren di za je sean de sa fia dos
con pro ble mas úti les que pro mue van di ver sos ca mi nos de so lu ción
para que de sa rro llen es tra te gias múl ti ples, pero ade más se les de la
opor tu ni dad de apren der de otros com pa ñe ros para así de sa rro llar
tam bién es tra te gias y co no ci mien tos. Para los alum nos con pro ble mas 
de apren di za je, el apren di za je coo pe ra ti vo pue de ayu dar les a ba jar su
an sie dad cuan do in ten tan dar opi nio nes o ar gu men tar su pro pio pun -
to de vis ta.

Las cla ses en don de los es tu dian tes dis cu ten, cri ti can, ex pli can, y
cuan do es ne ce sa rio, jus ti fi can sus in ter pre ta cio nes y so lu cio nes, son
efec ti vas en el pen sa mien to ma te má ti co. El apren di za je coo pe ra ti vo
me jo ra los ti pos de co mu ni ca ción per so nal que son ne ce sa rios para
los es tu dian tes por que de esta ma ne ra in ter na li zan pro ce sos, or ga ni -
zan y re tie nen ideas (Jo nes, et. al. 1997). Ade más se fa ci li ta el en -
ten di mien to del vo ca bu la rio y las re pre sen ta cio nes sim bó li cas (Ri ve -
ra, 1996).

III. Alum nos con pro ble mas de apren di za je en ma te má ti ca

Es im por tan te que el maes tro co noz ca las ca rac te rís ti cas de los alum -
nos con los que tra ba ja, prin ci pal men te con aque llos que más pro ble -
mas tie nen en la cla se de ma te má ti ca. Las in ves ti ga cio nes han do cu -
men ta do de fi cien cias es pe cí fi cas en alum nos con pro ble mas de
apren di za je, prin ci pal men te en las áreas de cálcu lo y so lu ción de pro -
ble mas. Los pro ble mas en ma te má ti ca son evi den tes a lo lar go de los
años y su eje cu ción tie ne su ma yor ma ni fes ta ción en 5° ó 6° gra do.
Esto es, los pro ble mas se pre sen tan en la pri ma ria, y con ti núan a tra -
vés de la se cun da ria has ta la edad adul ta (Ri ve ra, 1997). El co no ci -
mien to ma te má ti co de los alum nos con pro ble mas de apren di za je
tien de a pro gre sar apro xi ma da men te un año por cada dos de asis tir a
la es cue la (Mi ller y Mer cer, 1997), de esta ma ne ra, un alum no con
pro ble mas de apren di za je, que cur se ac tual men te sex to de pri ma ria,
ten dría con so li da dos los co no ci mien tos de ter cer año. Aun que ta les
in ves ti ga cio nes se han he cho con alum nos de pri ma ria, se po dría pen -
sar, de ma ne ra hi po té ti ca, que un alum no que cur se se gun do de se -
cun da ria, ten dría con so li da do el co no ci mien to ma te má ti co que de -
be ría te ner un alum no de cuar to gra do de pri ma ria.

Good, Mulr yan y McCas lin, (1992), en un es tu dio con alum nos de
pri ma ria, men cio nan que aun que la re so lu ción de pro ble mas tra di cio -
nal men te ha sido un área di fí cil para mu chos alum nos con pro ble mas
de apren di za je, en con tra ron que pue den te ner éxi to más allá de las
ex pec ta ti vas pre sen tes si son ex pues tos a ta reas úti les y apro pia das a
su de sa rro llo, y so bre todo, si ta les ac ti vi da des son com ple men ta das
con mo di fi ca cio nes ins truc cio na les apro pia das.

Bá si ca men te, cuan do los alum nos con pro ble mas de apren di za je se
en fren tan a un pro ble ma ma te má ti co, pre sen tan las si guien tes ca rac -
te rís ti cas (Flo res, 1999):

1. Sus ra zo na mien tos son in con sis ten tes.

2. Co me ten erro res fre cuen tes en la rea li za ción de la ope ra ción.

3. Tie nen di fi cul ta des en la com pren sión del tex to del pro ble ma. 

4. Di fí cil men te em plean me dia do res ver ba les que di ri jan su eje cu -
ción.

5. Están au sen tes es tra te gias de apo yo como di bu jos o dia gra mas.

6. Se les di fi cul ta iden ti fi car la fuen te de sus erro res.

7. No em plean sus ex pe rien cias en pro ble mas con un con te ni do se -
mán ti co si mi lar.

8. Sus ten tan sus so lu cio nes de los pro ble mas en in for ma ción, creen -
cias o ex pe rien cias irre le van tes.

9. Se dan por ven ci dos fá cil men te.

Éste úl ti mo pun to es de suma im por tan cia, pues si el alum no se da
por ven ci do fá cil men te, en ton ces di fí cil men te hará in ten tos por in vo -
lu crar se no sólo en el pro ble ma pre sen te, sino en los si guien tes. De
he cho es co mún en con trar que los alum nos con pro ble mas de apren -
di za je de di quen muy poco tiem po a la re so lu ción de un pro ble ma. La
con se cuen cia de ello es la fal ta de há bi tos en es for zar se por con se guir
las pro pias me tas. El alum no no dis fru ta de los re tos in te lec tua les,
pues son per ci bi dos como pér di da de tiem po, el es tu dian te apren de a 
de di car sólo un tiem po muy cor to a la so lu ción del pro ble ma, des -
pués de ese tiem po, si no ha lle ga do a la so lu ción en ton ces con si de ra
que no pue de re sol ver lo (Schoen feld, 1992; Cor de ro, 2000). La ta -
rea del maes tro, en este caso con sis te en ha cer dis fru tar a los alum nos 
de sus re sul ta dos lo gra dos a tra vés de su es fuer zo y de di ca ción (Cor -
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de ro, 2000), re co no cién do les sus lo gros por pe que ños que pa rez -
can.

IV. Va lo ra ción del co no ci mien to ma te má ti co de los alum nos

En este apar ta do se pre sen ta un pro ble ma re suel to por los alum nos
in vo lu cra dos en esta ex pe rien cia. En este ejem plo se ana li zan las ca -
rac te rís ti cas del pro ble ma, así como los pro ce sos de so lu ción que los
alum nos lle va ron para re sol ver lo y con ello se pone én fa sis en los co -
no ci mien tos que los alum nos ha bían con so li da do, ade más se mues tra
el apo yo an da mia do que el tu tor lle vó con los alum nos.

El pro ble ma pre sen ta do lle va por nom bre “Se aca bó la le che”:

- ¡Cómo! ¿ya no hay le che? - pre gun tó la ma dre asom bra da-. Si ayer
com pré su fi cien te para la cena.

- La mi tad la usó la abue la para el arroz con le che - dijo Ro si ta.

- Bue no, yo usé la mi tad de la que que dó, para los li cua dos esta ma ña na
- dijo Mart ha.

- Acuér da te que al me dio día ocu pas te la mi tad de la que ha bía para el
flan- acla ró Ja vier.

- Y yo me tomé la mi tad de la que que da ba esta tar de, mien tras veía la
te le vi sión- agre gó Jua ni to.

- ¿Y solo que da ¼ de li tro? -pre gun tó el pa dre-, pues ¿cuán to com -
pras te ayer?

Ca rac te rís ti cas del pro ble ma:

El pro ble ma “Se aca bó la le che” se pre sen ta en for ma de una na -
rra ción con len gua je co ti dia no, y con tie ne to dos los da tos para re -
sol ver lo pero su so lu ción no es ob via ni di rec ta, se en cuen tra un
obs tácu lo pues se pre sen ta la can ti dad ¼ como úni co dato es cri to
en for ma de frac ción, los de más da tos se en cuen tran men cio na dos
en for ma co lo quial y son los alum nos los que de ben trans for mar los
en da tos nu mé ri cos, esto con lle va a que los alum nos de ben te ner
una bue na com pren sión del tex to del pro ble ma. La res pues ta del
pro ble ma es úni ca. Para lle gar a su so lu ción es ne ce sa rio, apo yar se
en un di bu jo para com pren der las par tes en que fue to ma da la le -
che.

En la fi gu ra 2 se pre sen ta la pri me ra so lu ción ela bo ra da por un equi -
po de tres alum nos, cabe des ta car que a pe sar de que to dos te nían
una tar je ta auto ins truc cio nal, la so lu ción fue dada de ma ne ra im pul -
si va, sin se guir los pa sos de la es tra te gia.

Fig. 2. Pri me ra so lu ción.

El tu tor co mien za por pre gun tar les la for ma en que lle ga ron a esa so -
lu ción y un alum no res pon de:

Ray mun do: El pro ble ma dice que que da ba un cuar to, pero se
tomó la mi tad, en ton ces la mi tad de ¼ es 1/8. Y el pro ble ma dice
que se vol vió a to mar la mi tad, y sa ca mos la mi tad de 1/8 que es
1/16; des pués su ma mos las frac cio nes y nos dio 1 3/8.

En esta so lu ción, los alum nos to ma ron el úni co dato es cri to como
frac ción ¼ como un todo, no ca ye ron en cuen ta de que esa can ti dad
era una de las par tes más pe que ñas, y por el con tra rio de ci die ron ha -
cer las di vi sio nes que con si de ra ron ne ce sa rias has ta lle gar a 1/16,
can ti dad aún más pe que ña que el dato pro por cio na do. Sin em bar go,
es de des ta car que los alum nos ya com pren dían en este mo men to, la
re la ción que exis te en tre el nu me ra dor y de no mi na dor, ade más fue -
ron ca pa ces de ob te ner la mi tad de una frac ción dada. Esto es im por -
tan te re cal car lo pues en una eva lua ción pre via a la ex pe rien cia de la
co mu ni dad de apren di za je, la ma yo ría de los alum nos afir ma ban que
1/16 era ma yor que ½.

En la pri me ra so lu ción pue den des ta car se dos as pec tos que da ban
pau ta para es ta ble cer el apo yo a los alum nos, por un lado en re fe ren -
cia al pro ce di mien to de suma de frac cio nes y otra en la in ter pre ta ción 
del pro ble ma. En el pro ce di mien to for mal, como pue de ob ser var se,
en la suma de frac cio nes 1/8 + 1/16 el co mún de no mi na dor que
uti li za ron los alum nos fue 8, cuan do el co rrec to de bió ser 16. Por el
otro lado, al prin ci pio de la suma de frac cio nes apa re ce un nú me ro 1. 
El tu tor te nía la po si bi li dad de pre gun tar por cual quie ra de las dos si -
tua cio nes y se de ci de por pre gun tar por la se gun da.
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T: Veo que co lo ca ron al prin ci pio de su suma el nú me ro uno ¿Por
qué lo pu sie ron?

Ni co lás: Por que es un li tro.

T: Bien. ¿El pro ble ma men cio na en al gún lado un li tro? (leen el
pro ble ma nue va men te en si len cio).

Elías: No. Pero se su po ne que está ha blan do de un li tro, por que de 
ahí fue ron to man do le che.

T: Uste des dan por he cho que ha bía un li tro ¿ver dad?

To dos: Si.

El tu tor se da cuen ta de la con fu sión que los alum nos pre sen tan en la
com pren sión del pro ble ma, con fu sión que se ve re fle ja da en su re sul -
ta do fi nal pues pa re ce ha ber dos re sul ta dos, uno de ellos es pro duc to
de su suma de frac cio nes 1 3/8 y otro el pro por cio na do en su ex pli -
ca ción: un li tro. Los alum nos no se dan cuen ta de que no es po si ble
que en la vida real se com pren 1 3/8, sin em bar go, cuan do el tu tor
es ta ble ce un diá lo go con ellos, los alum nos res pon den que la res pues -
ta es un li tro por que so la men te de él pue den ha cer las di vi sio nes de la
le che que cada miem bro de la fa mi lia tomó. El tu tor, en ton ces, in ten -
ta pri me ro que los alum nos co nec ten sus co no ci mien tos co ti dia nos
para que se den cuen ta de que no es po si ble que en la tien da ven dan
1 3/8 de li tro y ade más de que no ne ce sa ria men te debe par tir se de la 
idea de que se te nía un solo li tro. El diá lo go con ti núa:

T: Sin em bar go, su re sul ta do fi nal dice que com pra ron 13/8.
¿Cuál es la res pues ta co rrec ta un li tro o un li tro y tres oc ta vos?
(los alum nos pien san y se que dan ca lla dos). ¿Es po si ble que en la
tien da nos ven dan 13/8 de le che?

Ni co lás: No, en ton ces la res pues ta co rrec ta es un li tro.

T: Dime Ni co lás, ¿cuán tos li tros de le che lle gan a com prar nor -
mal men te en tu casa para toda la fa mi lia?

Ni co lás: Como tres.

T: ¡Eso es! Enton ces no ne ce sa ria men te debe ha ber so la men te un li -
tro en el pro ble ma. ¿Qué les pa re ce si com pro ba mos su res pues ta? 

En la com pro ba ción de la res pues ta, los alum nos se dan cuen ta del
error que co me tie ron en el pro ce di mien to de la suma de frac cio nes
pero aún no dan con la res pues ta al pro ble ma, y con ti núan ha cien do

in ten tos sin ha cer uso de su tar je ta auto ins truc cio nal. Para este mo -
men to, los alum nos se en cuen tran en la eta pa dos del uso de la tar je ta 
auto ins truc cio nal, don de el tu tor in te rac túa con ellos y al ob ser var la
fal ta de su uso, les pro po ne se guir uno a uno sus pa sos, co mien za a
leer la tar je ta y los alum nos si guen los pa sos, al lle gar al paso 5 “hago
un di bu jo”, los alum nos co mien zan a in ter cam biar ideas, el tu tor se
ale ja para su per vi sar el avan ce de los otros equi pos. Mo men tos des -
pués, los alum nos lle ga ron a la res pues ta ha cien do uso so la men te de
un di bu jo, la res pues ta se mues tra en la fi gu ra 3.  

Fig. 3. Se gun da so lu ción

El tu tor pre gun ta al equi po so bre la for ma en que lle ga ron al re sul ta -
do de su se gun da so lu ción:

T: ¿Có mo lle ga ron a este re sul ta do?

Ray mun do: Como no sa be mos el to tal de li tros, di bu ja mos un en -
te ro y lo fui mos di vi dien do como lo de cía el pro ble ma, y le pu si -
mos el nom bre de las per so nas que to ma ron le che y al fi nal nos
que dó el cuar to que so bró.

Ni co lás: Al fi nal vi mos que el cuar to se pa re cía a lo que Jua ni to se
ha bía to ma do, en tre los dos daba como re sul ta do ½, y su mán do lo 
con lo que se tomó Ja vier nos da un li tro, que es lo mis mo que usó
la mamá, eso quie re de cir que lle va mos dos li tros y con lo de la
abue la nos sa lie ron cua tro li tros. 

La ló gi ca uti li za da para re sol ver el pro ble ma fue a la in ver sa que la
pre sen ta da en la pri me ra so lu ción. En esta oca sión, los alum nos co -
men za ron con un todo des co no ci do que fue ron di vi dien do se gún lo
dic ta ba el pro ble ma, has ta lle gar a  ¼  como la por ción más pe que ña. 
A par tir de ella y con apo yo de su di bu jo,  hi cie ron cálcu los men ta les
para ob te ner el re sul ta do fi nal co rrec to sin ha cer uso de ope ra cio nes
for ma les. La uti li za ción de un di bu jo como sus ti tu ción de un al go rit -
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mo for mal para re sol ver un pro ble ma es de no mi na do como al go rit -
mo grá fi co (Val de mo ros, 1997). 

Du ran te esta se sión de tra ba jo se dejó que los alum nos pre sen ta ran de 
esta ma ne ra su so lu ción, en pro ble mas pos te rio res, se pi dió a los
alum nos que for ma li za ran su pro ce so de so lu ción ha cien do uso ade -
más de los pro ce di mien tos for ma les. Fi nal men te, el alum no que no
ha bía par ti ci pa do como re pre sen tan te del equi po fue ele gi do para ex -
po ner la so lu ción ante to dos los alum nos, para ello, los miem bros de
su equi po le pi die ron que les ex pli ca ra a ellos pri me ro el pro ce so de
so lu ción para que no co me tie ra erro res. En su ex po si ción fi nal, el
alum no ex pli có la pri me ra so lu ción y men cio nó por qué era erró nea,
en esta ex pli ca ción el alum no hizo uso de con cep tos ma te má ti cos ta -
les como: suma de frac cio nes, nu me ra dor, de no mi na dor, co mún de -
no mi na dor. De esta ma ne ra se pro mo vió que el li de raz go fue ra com -
par ti do.

Con esto fi na li za mos di cien do que no sólo los alum nos se de sa rro llan
en una co mu ni dad de apren di za je ma te má ti co. Tam bién el maes tro
de sa rro lla una se rie de ha bi li da des, in clui das las so cia les, para lle var a
cabo una ins truc ción de ma ne ra di fe ren te pro mo vien do, ade más de
co no ci mien to ma te má ti co, la cul tu ra ge ne ral u otros con te ni dos que
no es tán pe lea dos con la ma te ria, con el fin de que los alum nos co -
noz can me jor el mun do que les tocó vi vir.
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Las creen cias y co no ci mien tos de
los maes tros y sus im pli ca cio nes en
la aten ción a las di fi cul ta des en el

apren di za je de la Ma te má ti ca

Ana lin net te Le bri ja Tre jos(1)

Los es tu dio sos lla man a la Ma te má ti ca la ma dre de to das las
cien cias por su im por tan cia y re le van cia en el mun do ac tual en

el con tex to co ti dia no y en el de sa rro llo del in di vi duo. No obs tan te, la 
ma yo ría de las per so nas, ex pre san no que rer es tu diar las por que no les 
gus ta, no sa ben para qué sir ven, o sim ple men te, no ser bue nos al
apren der la. Lo pa ra dó ji co es que la Ma te má ti ca es uti li za da  para me -
dir la in te li gen cia e in clu so como fil tro para in gre sar a ni ve les edu ca ti -
vos su pe rio res. Mu chos de no so tros he mos oído a pa dres di cien do
co sas como “mi hijo es flo jo, por que ton to no es, re pro bó la ma yo ría
de las asig na tu ras pero mire… Ma te má ti ca no”.  La Ma te má ti ca jue ga 
un pa pel muy im por tan te en la com pren sión y lo gro de los ob je ti vos
para cual quier pro fe sio nal. Sin em bar go, su ca rác ter com ple jo, la fal -
                                       
(1) Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid en co la bo ra ción con la Uni ver si dad Na cio nal

de Pa na má y el Mi nis te rio de Edu ca ción Pa na me ño.

Liz
Text Box
 En R. Flores, R. & S. Macotela, (2006). Problemas de aprendizaje en la adolescencia: Experiencias en el programa alcanzando el éxito en secundaria (165- 181) México: Facultad de Psicología UNAM



ta de es tra te gias de en se ñan za del pro fe so ra do que la im par te usual -
men te den tro de sis te mas ob so le tos y la fal ta de po lí ti cas edu ca ti vas
acor des con el mun do ac tual, no per mi ten su apren di za je sig ni fi ca ti vo 
(De li bes, 1999). 

La  en se ña za con tra di ce los plan tea mien tos he chos por los es tu dio sos. 
Por ejem plo, de acuer do con la li te ra tu ra es pe cia li za da (Mand -
ler,1989 en Gó mez, 2000, Lago y Ro drí guez, 1999; Verg naud,
2000) para la en se ñan za es ne ce sa rio con cen trar se en en ten der el
ori gen de los erro res pues es tos son un in di ca dor del pro ce so cons -
truc ti vo,  sin em bar go, los maes tros usual men te se en fo can en pre ve -
nir que se co me tan, como con se cuen cia los alum nos no apren den a
iden ti fi car el sig ni fi ca do ma te má ti co de una res pues ta co rrec ta o una
in co rrec ta, ni a en ten der el sig ni fi ca do del pro ce so y el maes tro,
quien va li da el co no ci mien to, sólo se cen tra en el pro duc to y no iden -
ti fi ca lo que el alum no co no ce y des co no ce del pro ce so. 

Asi mis mo, la eva lua ción, par te im por tan te del pro ce so edu ca ti vo, se
en fo ca en la ob ten ción de una ca li fi ca ción y no en iden ti fi car que le
fal ta al alum no por apren der. En es tas cir cuns tan cias los alum nos se
en fren tan con un ma te rial abs trac to y des mo ti van te, cada vez me nos
com pren si ble y se crean así  ver da de ras fo bias. Esto se acen túa más 
en aque llos con pro ble mas de apren di za je.

Para pro mo ver un apren di za je sig ni fi ca ti vo, se re quie re que los es tu -
dian tes es tén mo ti va dos (Biggs, 1996). Para ello, el pro fe sor debe
fo men tar  el en ten di mien to del con te ni do de una ma te ria y de su uti -
li dad así como,  el uso de es tra te gias de en se ñan za para  que el alum -
no lle gue a ser au to su fi cien te y res pon sa ble de su apren di za je. Ade -
más, debe ser un in di vi duo ca li fi ca do, que no sólo do mi ne los
con te ni dos cien tí fi cos de su ma te ria sino que sepa en se ñar lo que el
alum no ne ce si ta para su de sa rro llo (Gil y Pes soa, 1994).

El rol del pro fe sor es de me dia dor o fa ci li ta dor, su fun ción prin ci pal
con sis te en ayu dar a los es tu dian tes a cons truir nue vos sig ni fi ca dos o
co no ci mien tos a par tir de lo que ya sa ben y de sus ca rac te rís ti cas y es -
ti lo de apren di za je. Esto im pli ca la con si de ra ción so cial y so cia li za do -
ra de la edu ca ción que se abor da en la apro xi ma ción cons truc ti vis ta a
la edu ca ción.

Cuan do la edu ca ción es co lar se da en un pro ce so cons truc ti vis ta de ci -
mos que es ta mos apren dien do sig ni fi ca ti va men te, es de cir, for man do 
un sig ni fi ca do pro pio y per so nal para un ob je to de co no ci mien to que
ob je ti va men te exis te. Lo an te rior se lo gra si las con di cio nes de en se -

ñan za per mi ten com pren der, me mo ri zar y apli car un co no ci mien to,
que siem pre es per fec cio na ble,  fun cio nal y útil para se guir apren -
dien do (Mo ne reo, 1995; Schraw y Mosh man, 1995).

La apro xi ma ción cons truc ti vis ta apo ya al pa ra dig ma edu ca ti vo ac tual
que im pli ca “apren der a apren der”, y  “apren der ha cien do” bajo la
con duc ción del maes tro quien debe po ten ciar los es pa cios para que
los es tu dian tes de sa rro llen una ac ti tud com pe ten te y de fien dan sus
pun tos de vis ta (UNESCO, 1997). 

Otro as pec to me du lar den tro del mar co cons truc ti vis ta es la en se ñan -
za es tra té gi ca. El apren di za je de las di fe ren tes áreas cu rri cu la res, cen -
tra do ex clu si va men te en la re pe ti ción de con te ni dos es pe cí fi cos, sin la 
en se ñan za aso cia da y ex plí ci ta de es tra te gias de apren di za je con du ce
a un co no ci mien to iner te que no pue de em plear se de ma ne ra fun cio -
nal. La uti li za ción de es tra te gias orien ta das a ob je ti vos hace que los
co no ci mien tos re sul ten ac ce si bles y úti les (Mo ne reo, Cas te llo, Cla ria -
na, Pal ma y Pé rez, 1995). Las es tra te gias su po nen la par ti ci pa ción
del co no ci mien to me ta cog nos ci ti vo, el cual tie ne que ver con el co -
no ci mien to de los alum nos acer ca de sus pro pios pro ce sos cog ni ti vos
para lo grar apren di za jes y so lu cio nar pro ble mas (Bu ron, 1996).

Al apren der Ma te má ti ca el pro fe sor es un agen te im por tan te para
que el alum no par ti ci pe ac ti va men te en la cons truc ción de apren di za -
jes sig ni fi ca ti vos y en la adop ción y adap ta ción de es tra te gias. La ma -
ne ra como éste con ci ba la Ma te má ti ca y la en se ñan za de la mis ma in -
flu ye en la for ma como el alum no apren de. Por esta ra zón, el
abor da je cons truc ti vis ta tam bién se ña la la im por tan cia de com pren -
der el pa pel que jue ga su sis te ma de creen cias.

Las creen cias afec tan la con duc ta y reac cio nes in di vi dua les e in vo lu -
cran as pec tos cog ni ti vos, afec ti vos. Por ejem plo, si al guien pien sa que 
la Ma te má ti ca es un con jun to de re glas abu rri das, no va a dis fru tar
cuan do las este es tu dian do (Fu rin guet ti y Peh ko nen, 2002). En el
pro fe sor ac túan como fil tros cuan do  or ga ni za sus ac ti vi da des, adap ta 
el cu rrícu lo, pro mue ve el co no ci mien to y eva lúa lo apren di do, por lo
cual, es im pres cin di ble co no cer sus creen cias para en ten der su pers -
pec ti va so bre cuál es la me jor ma ne ra de en se ñar Ma te má ti ca.

Vos nia dou (2004) ar gu men ta que el apren di za je ma te má ti co tie ne
mu chos ni ve les, al gu nos de los cua les es tán con for ma dos por la nue va 
in for ma ción que se adi cio na a los co no ci mien tos  de los apren di ces.
Pero se re quie ren cam bios en las creen cias ya apren di das, para que
este sea sig ni fi ca ti vo.
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Con tex to de la in ves ti ga ción

La in ves ti ga ción que se pre sen ta ana li za y  pro po ne so lu cio nes  al pro -
ble ma de la en se ñan za y apren di za je de la Ma te má ti ca en Pa na má cu -
yas con se cuen cias son, la des ca li fi ca ción o baja va lo ra ción de su im -
por tan cia, una cre cien te ac ti tud ne ga ti va ha cia todo lo re la cio na do
con ella,  y un alto ín di ce de re pro ba ción. 

En Pa na má, no se pro mue ve una en se ñan za que po dría con tri buir a
que los alum nos en ten die ran el sig ni fi ca do de las Ma te má ti cas y le en -
con tra ran una uti li dad. Ge ne ral men te, el pro fe sor pro ce de de una li -
cen cia tu ra en Ma te má ti ca, com ple men tan do su es tu dio, en oca sio -
nes, con al gu na maes tría y en me nor me di da, un doc to ra do. La
pre pa ra ción pi si co pe da gó gi ca  no es con si de ra da prio ri ta ria, es ad qui -
ri da,  co mún men te, me dian te cur sos com ple men ta rios de cor ta du ra -
ción sin se gui mien to y me dian te el con tac to pro fe sio nal con los com -
pa ñe ros.  En el ni vel su pe rior, don de se for ma el pro fe so ra do de los
ni ve les pre-medio y me dio, ha bi tual men te se ig no ra la for ma ción en
es tra te gias de en se ñan za, como con se cuen cia, este pro fe so ra do no
sue le con si de rar las ne ce sa rias para rea li zar sus ta reas do cen tes y la ac -
ti tud, en la ma yo ría de ellos, en tor no a este tema es de dis tan cia -
mien to, cuan do no de fran ca hos ti li dad (Gu tié rrez, 1999). En el
caso de pro fe so res que pro vie nen del ma gis te rio la si tua ción es di fe -
ren te, sin em bar go, tam po co lo gran que sus alum nos ten gan un
apren di za je ade cua do y sig ni fi ca ti vo de la Ma te má ti ca. 

Su ma do a lo an te rior, los pro fe so res tie nen una se rie de creen cias y
co no ci mien tos pre vios de cómo se debe en se ñar que obs ta cu li zan los
cam bios con ti nuos y ne ce sa rios que de ben dar se en la me to do lo gía
de en se ñan za. Los pro fe so res en Pa na má, al igual que en otros paí ses,
uti li zan las es tra te gias y mé to dos de en se ñan za que se em plea ron con
ellos du ran te su for ma ción, en su ma yo ría, me to do lo gías poco ade -
cua das para fo men tar un apren di za je de ca li dad (Gil y Pes soa, 1994,
Pé rez, 1992).

Los pro gra mas edu ca ti vos  y  su  ac tua li za ción no van acor des con la
rá pi da evo lu ción de las teo rías edu ca ti vas que se plan tean para en se -
ñar Ma te má ti ca (por ejem plo, la en se ñan za es tra té gi ca en una apro xi -
ma ción cons truc ti vis ta). El diá lo go con pro fe so res de Ma te má ti ca de
Pa na má y el aná li sis de los pla nes y pro gra mas de la Li cen cia tu ra en
Ma te má ti ca, cu yos egre sa dos son los do cen tes del sis te ma edu ca ti vo
al ni vel de pre me dia y me dia, per mi te apre ciar que se tie ne la creen -
cia de que el do mi nio de la teo ría es su fi cien te para ser do cen te.

Con si de ran do lo ex pre sa do en las sec cio nes an te rio res, los ob je ti vos
de la pre sen te  in ves ti ga ción son: 

1. Co no cer, ana li zar y des cri bir las ne ce si da des en el em pleo de es tra -
te gias de en se ñan za de los pro fe so res de Ma te má ti ca de ni vel me -
dio y pre me dio.

2. Ana li zar las creen cias de los pro fe so res ha cia el apren di za je en ge -
ne ral, el apren di za je ma te má ti co en par ti cu lar y su re la ción con la
con cep ción del apren di za je cen tra do en el alum no. 

3. De sa rro llar un pro gra ma de for ma ción con ti nua,  acor de con las
teo rías, mé to dos y es tra te gias edu ca ti vas ac tua les.

4. Pro po ner, a par tir de la in for ma ción ob te ni da en los dos pri me ros
ob je ti vos, for mas de abor dar la en se ñan za de las Ma te má ti cas en
alum nos con pro ble mas de apren di za je.

Méto do

Di se ño: El di se ño de la in ves ti ga ción es cua li ta ti vo, ex plo ra to rio y des -
crip ti vo, (Arnal, Del Rin cón y La to rre,  1996).

Par ti ci pan tes: 39 pro fe so res de Ma te má ti ca de ni vel me dio y
pre-medio y 2 pro fe so ras de IV y VI del ni vel bá si co, de  20 es cue las
de la ciu dad de Pa na má. Para se lec cio nar los se uti li zó un mues treo
alea to rio por con glo me ra dos (Coch ran, 1985). La com po si ción de
la mues tra fue or ga ni za da se gún sus años de ex pe rien cia  por ser una
va ria ble con gran in fluen cia en las creen cias y es tra te gias que  uti li zan. 
La mues tra que dó cons ti tui da por 6 pro fe so res con 1 a 5 años de ex -
pe rien cia; 24 pro fe so res con 6 a 15 años de ex pe rien cia; y 11 pro fe -
so res con 16 o más años de ex pe rien cia.

Instru men tos: Se uti li zó, un cues tio na rio de eva lua ción de creen cias y
co no ci mien tos so bre el pro ce so de en se ñan za - apren di za je en ge ne ral 
y ma te má ti co (adap ta do de Ma co te la, Seda y Flo res, 1999); un
cues tio na rio de creen cias del pro fe sor cen tra das en el alum no; so bre
los alum nos, el apren di za je y la en se ñan za, (adap ta do de McCombs y
Wis ler, 1997); cues tio na rio de se gui mien to.

Pro ce di mien to:

Se va li da ron por me dio del jui cio de ex per tos, el cues tio na rio para la
eva lua ción de las es tra te gias de en se ñan za – apren di za je y  el de
creen cias so bre el apren di za je de la Ma te má ti ca.
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Se ela bo ró el pro gra ma de for ma ción con ti nua del pro fe so ra do ana li -
zan do los cu rrícu los  y los con te ni dos ma te má ti cos del ni vel me dio y
pre me dio, las ne ce si da des plan tea das por los pro fe so res y  los re sul ta -
dos ini cia les de los cues tio na rios de eva lua ción de es tra te gias de en se -
ñan za – apren di za je y creen cias so bre el apren di za je ma te má ti co. Se
lle vó a cabo el cur so- ta ller au na do al tra ba jo con jun to y co la bo ra ti vo
con los pro fe so res. 

Se aplicó un cues tio na rio de se gui mien to, el cual cos ta ba de 6 pre -
gun tas don de los pro fe so res des cri bían sus avan ces, co men ta rios y
du das. Con base en éste, se en via ron su ge ren cias psi co pe da gó gi cas
se ma na les, adap ta bles a cual quier ni vel edu ca ti vo, eran op cio na les, y
cada pro fe sor apli ca ba lo que le era útil. 

Re sul ta dos de la in ves ti ga ción

Eva lua ción Ini cial

Se ana li zó:

1. Si la en se ñan za de los pro fe so res se cen tra ba en el alum no. Es de -
cir, si ana li za ban las ca rac te rís ti cas de sus alum nos para im par tir
sus cla ses y el rol que asu mían los pro fe so res al im par tir cla ses.

2. Las creen cias de los pro fe so res ha cia el apren di za je en ge ne ral y
ma te má ti co en par ti cu lar y si los años de ex pe rien cia  im pli ca ban
di fe ren cias en las creen cias y co no ci mien tos de los pro fe so res

3. Los co no ci mien tos so bre el pro ce so de en se ñan za-aprendizaje. Se
ela bo ra ron ca te go rías para or ga ni zar la in for ma ción ob te ni da.

Los re sul ta dos del cues tio na rio de creen cias del pro fe sor cen tra das en 
el alum no: (so bre los alum nos, el apren di za je y la en se ñan za) adap ta -
do de  McCombs y Wis ler  in di can que el 47% de los pro fe so res  ana -
li zan las ca rac te rís ti cas de sus alum nos para im par tir cla se. Sólo el 8% 
de los pro fe so res asu men un rol de me dia dor para la ad qui si ción del
co no ci mien to, en con tras te la gran ma yo ría tie nen un rol di rec ti vo
tra di cio nal, asu mien do la res pon sa bi li dad to tal del pro ce so de en se -
ñan za – apren di za je.

En la Ta bla 1, se re por tan los re sul ta dos ob te ni dos de la pre gun ta
¿Cuál es su creen cia o creen cias so bre la en se ñan za y el apren di za je de 
la Ma te má ti ca? del cues tio na rio de eva lua ción de creen cias y co no ci -
mien tos so bre el pro ce so de en se ñan za apren di za je ge ne ral y ma te -
má ti co. 

Ta bla 1
Creen cias acer ca del apren di za je y en se ñan za de la Ma te má ti ca

C R E E N C I A Gru po 
(Por años de 
ex pe rien cia)

Por cen ta je  
de 

res pues ta 

Los es tu dian tes no se in te re san y no le ven 
la uti li dad a la Ma te má ti ca

6 a 15 años 8%

No to dos los alum nos tie nen la in te li gen -
cia para ser bue nos en Ma te má ti ca

1 a 5 años
6 a 15 años

20%
4%

To dos los alum nos son ca pa ces de apren -
der Ma te má ti ca

1 a 5 años
6 a 15 años
Más 16 años

40%
4%
9%

EL alum no apren de a tra vés de la rea li za -
ción de ejer ci cios

1 a 5 años
5 a 15 años
Más 16 años

40%
4%
9%

Las es cue las no tie nen el ma te rial di dác ti -
co ade cua do para en se ñar

Más 16 años 9%

La Ma te má ti ca es di fí cil 6 a 15 años
Más 16 años

16%
9%

Los pro fe so res no sa ben en se ñar, no uti li -
zan las es tra te gias ade cua das 

6 a 15 años
Más 16 años

12%
32%

En la me di da que el do cen te se haga con -
cien te de la re le van cia de im par tir Ma te -
má ti ca de for ma sig ni fi ca ti va, dán do le én -
fa sis a su im por tan cia y uti li dad, y de
uti li zar es tra te gias di dác ti cas in no va do ras,
se in flui rá sig ni fi ca ti va men te en el in te rés
de los alum nos ha cia el apren di za je y la
uti li za ción de esta cien cia.

1 a 5 años 60%

La en se ñan za de Ma te má ti ca es im pres cin -
di ble para cual quier per so na, por su uti li -
dad de la vida co ti dia na. 

6 a 15 años
Más 16 años

12%
9%

La Ma te má ti ca no es útil para mu chas
áreas del sa ber.

1 a 5 años
6 a 15 años
Más 16 años

20%
12%
9%
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Las res pues tas se ana li za ron con si de ran do los años de ex pe rien cia de
los pro fe so res. Los pro fe so res en tre 1 a 5 años de ex pe rien cia mos -
tra ron una ten den cia ma yor por creen cias y co no ci mien tos fa vo ra -
bles para pro mo ver un apren di za je sig ni fi ca ti vo, en con tras te los pro -
fe so res con más ex pe rien cia mos tra ron me nos in cli na ción por es tas
ideas.

En la Ta bla 2, se pre sen tan los re sul ta dos ob te ni dos del cues tio na rio
de eva lua ción de co no ci mien tos so bre el pro ce so de en se ñan za –
apren di za je ge ne ral y ma te má ti co. Los re sul ta dos del cues tio na rio se
or ga ni za ron en 6 ca te go rías las cua les se ex po nen en la co lum na de la
iz quier da de la ta bla.

El 39% de los pro fe so res eva lúan el apren di za je a tra vés de ¨exá me -
nes¨, lo cual no es ina de cua do, pero al ana li zar, cómo son los exá me -
nes y qué eva lúan,  nos per ca ta mos que sólo se mi den los pro ce di -
mien tos, sin to mar en cuen ta la uti li dad, el co no ci mien to co ti dia no,
la toma de de ci sio nes, la apli ca ción de lo apren di do en con tex tos rea -
les, el pro ce so me ta cog ni ti vo, etc. 

El 60% de los pro fe so res re por tan que los co no ci mien tos que de ben
te ner los alum nos para apren der Ma te má ti ca son ¨con cep tos bá si -
cos¨. En con tras te, se ob ser van que sólo el 17 % pien sa que el alum -
no debe  ¨co no cer la im por tan cia de la Ma te má ti ca¨; el 21% que
de ben sa ber ̈ ra zo nar¨; el 4% pien sa que de ben ̈ sa ber apli car el co -
no ci mien to ma te má ti co ad qui ri do en su me dio am bien te¨ y el 2% 
que de ben sa ber ¨plan tear y re sol ver pro ble mas¨. Estos por cen ta jes
ba jos nos ha cen pen sar que no se ha lo gra do con so li dar un puen te en -
tre los co no ci mien tos con cep tua les y su uti li dad en la vida co ti dia na.
Estas con tra dic cio nes con tri bu yen al pro ble ma que atra vie sa la en se -
ñan za – apren di za je de esta cien cia.

Los re sul ta dos mues tran que los do cen tes pien san que un pro fe sor
que en se ña ade cua da men te Ma te má ti ca debe te ner una bue na pre pa -
ra ción teó ri ca, co no cer las ca rac te rís ti cas de sus alum nos y te ner co -
no ci mien tos de di dác ti ca edu ca ti va, lo cual es ade cua do des de el pun -
to de vis ta teó ri co, pero re la cio nan do esta in for ma ción con la
ca te go ría ̈ co no ci mien to so bre  el pro ce so de en se ñan za – apren di za -
je¨, nos cues tio na mos por qué si los pro fe so res pien san que los co no -
ci mien tos di dác ti cos son im por tan tes, sólo el 9% re por ta que es im -
por tan te.

Ta bla 2
Co no ci mien tos de pro fe so res so bre la en se ñan za

Ca te go ría: Res pues ta (se re por tan solo las res pues tas
con ma yor por cen ta je)

%

1. Cómo en se ña
Ma te má ti ca el
pro fe sor  

- Ense ñan do con cep tos, prin ci pios y re glas.
- Ense ñan do la teo ría y prac ti can do ejer ci -

cios en el ta ble ro y en el cua der no.
- Apli ca ción de Ma te má ti ca a ex pe rien cias

co ti dia nas del es tu dian te.
- Ense ñar pro mo vien do apren di za je sig ni fi -

ca ti vo. 

41%
39%

19%

14%

2. For mas para
eva luar Ma te -
má ti ca.

- Exá me nes
- Ta reas
- Res pues ta vaga, poco cla ra, in com ple ta.

39%
34%
14%

3. Los co no ci -
mien tos que
de ben te ner 
los alum nos.

- Co no ci mien tos ma te má ti cos bá si cos
- Co no cer la im por tan cia de la Ma te má ti ca
- Ra zo nar
- Sa ber plan tear y re sol ver pro ble mas
- Sa ber apli car el co no ci mien to ma te má ti co

ad qui ri do en su me dio am bien te.

60%
17%
21%
2%
4%

4. Co no ci mien to
que debe te ner
el maes tro para 
en se ñar Ma te -
má ti ca.

- Co no cer el cu rrícu lo, pla nes, pro gra mas y
co no ci mien tos teó ri cos.

- Co no cer las ca rac te rís ti cas de los alum nos
- Co no ci mien tos de di dác ti ca
- Co no ci mien tos so bre el pro ce so de en se -

ñan za-aprendizaje.

41%

41%
31%
9%

5. Qué es tra te -
gias de en se -
ñan za-apren di -
za je uti li zan.

- Instruc ción di rec ta, prác ti cas di ri gi das en el 
ta ble ro, pre gun tas y res pues tas, mé to do in -
duc ti vo, mé to do de duc ti vo.

- Re sú me nes, cues tio na rios, es que mas, pre -
pa ra ción para exá me nes, es tra te gias de
com pren sión lec to ra.

- Tra ba jo en gru po (no es pe ci fi can cuál o
cómo)

- Obje ti vos, or ga ni za do res pre vios, ilus tra -
cio nes.

- Estra te gias de mo ti va ción.
- Estra te gias me ta cog ni ti vas.

63%

9%

21%

2%

2%
2%

6. Pro ble mas que 
re por tan 

- De fi cien cia en los co no ci mien tos con cep -
tua les y al go rít mi cos.

- Fal ta de apo yo de los pa dres
- I ndis ci pli na

19%

12%
90%
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A con ti nua ción se pre sen ta cómo se abor da ron to das las ne ce si da -
des ini cia les y los re sul ta dos ob te ni dos du ran te el  de sa rro llo del 
pro gra ma. Se se ña lan los pro ble mas que se iden ti fi ca ron du ran te el 
ta ller, el aná li sis de és tos y las so lu cio nes que se pu sie ron en prác ti -
ca.

1. En re la ción con las creen cias y co no ci mien tos de los pro fe so res, se
en con tró que mos tra ban co no ci mien tos di dác ti cos y psi co pe da -
gó gi cos con fu sos,  que da ban la im pre sión de que eran ade cua dos
para plan tear una pro pues ta cons truc ti vis ta sin mu cha di fi cul tad.
Para so lu cio nar esta si tua ción se di se ñó el Cur so-taller con in for -
ma ción y aná li sis de los cu rrícu los y las ca rac te rís ti cas im por tan tes
para fo men tar un pro ce so de en se ñan za–apren di za je cons truc ti -
vis ta. Se abor da ron: Fun da men tos teó ri cos Psi co pe da gó gi cos.
Pro mo ción el apren di za je sig ni fi ca ti vo. Creen cias. Ense ñan za de la 
Ma te má ti ca. La im por tan cia de la eva lua ción. Di se ño cu rri cu lar.
El ta ller tuvo una dura ción: 40 ho ras, en 6 se sio nes,  24 ho ras
pre sen cia les y 16 no pre sen cia les. 

Cada mó du lo del ta ller tuvo la si guien te es truc tu ra: Pre sen ta ción,
iden ti fi ca ción de me tas, aná li sis del tema, ac ti vi da des in di vi dua les y
gru pa les, aná li sis e in te gra ción de la in for ma ción, eva lua ción de las
me tas, apli ca ción de ins tru men to de au to-evaluación,  Lec tu ras re co -
men da das y ta reas. 

El ta ller se apo ya  en el tra ba jo de: Gil y Pes soa (1994); Bar ba ra
y Gó mez (1997); Mo ne reo, Solé (2000); McCombs, y Whis ler 
(1997); Car de ño so  y Azcá ra te (2002); De Cor te (2002);
Fer nán dez (2003); Fu rió y Car ni cer (2002); y Ro drí guez
(2003).

2. En re la ción con la par ti ci pa ción de los pro fe so res, ocu rrió que res -
pon die ron a la con vo ca to ria pro fe so res de to dos los ni ve les edu -
ca ti vos, cuan do sólo se ha bían con vo ca do a los de pri me ro de se -
cun da ria por lo que se cam bió la es truc tu ra del cur so-taller y del
se gui mien to, en fo can do los ejem plos uti li za dos a con te ni dos ma -
te má ti cos ge ne ra les y no a te mas par ti cu la res de un ni vel edu ca ti -
vo. Se ana li za ron los pro gra mas de Ma te má ti ca de ni vel bá si co
(pri ma ria), pre-medio y me dio (se cun da ria y pre pa ra to ria), e in -
clu so  al gu nos pro gra mas de pri mer año de li cen cia tu ra de la Uni -
ver si dad de Pa na má.

Sin em bar go, no to dos los pro fe so res te nían con di cio nes para
asis tir al ta ller por lo que es tos pro fe so res se asig na ron al gru po

con trol y to ma ran el cur so- ta ller  al fi nal del año y par ti ci pa ran
en el ta ller de cie rre de la in ves ti ga ción. Se pi dió apo yo al Mi nis -
te rio de Edu ca ción y a la Uni ver si dad de Pa na má  para que los
pro fe so res no tu vie ran im pe di men tos la bo ra les para asis tir al
cur so-taller.

3. En re la ción al co no ci mien to de los pro fe so res se en con tró que
ma ne ja ban mu chos con cep tos de for ma su per fi cial, y no apli ca -
ban lo que creían que apli ca ban. Aun que te nían la creen cia de
pro mo ver el  apren di za je sig ni fi ca ti vo, uti li za ban un mé to do y
rol do cen te tra di cio nal. Para con tra rres tar esta si tua ción, se
ela bo ra ron se ma nal men te su ge ren cias con base en las ne ce si da -
des que iban sur gien do de los pro fe so res se gún el con te ni do
ma te má ti co, por ejem plo, arit mé ti ca, ál ge bra, geo me tría, geo -
me tría ana lí ti ca, tri go no me tría, cálcu lo di fe ren cial in te gral,
Ma te má ti ca apli ca da a la Esta dís ti ca y  los te mas ana li za dos en
el cur so ta ller.

La in for ma ción se or ga ni zó en: 

l Co mu ni ca dos ge ne ra les.

l Su ge ren cias do cen tes (ac ti vi da des teó ri co- prác ti cas, in he ren tes a
la pla nea ción nor mal de la cla se),  los pro fe so res ele gían las su ge -
ren cias que con si de ra ban úti les.

l Un pe rió di co para pro mo ver la re troa li men ta ción gru pal y co mu -
ni ca ción in ter dis ci pli na ria – in tra gru po. 

l Una eva lua ción se ma nal del pro ce so me ta cog ni ti vo y la apli ca ción 
de la in for ma ción teó ri co-practica. 

Se llevó a cabo la eva lua ción bi mes tral de pro ce so: me tas del pro fe -
sor, sus apor ta cio nes, co men ta rios, ac ti vi da des rea li za das, es tra te gias
uti li za das y el de sa rro llo de sus alum nos. Se dio re troa li men ta ción in -
di vi dual, con su ge ren cias y acla ra ción de  las du das.

4. En re la ción con la co mu ni ca ción pos te rior al ta ller pre sen cial, se
en fren ta ron las si guien tes si tua cio nes: Fal ta de tiem po, im pun tua -
li dad en el en vío de las eva lua cio nes bi mes tra les, re por tes con tra -
dic to rios  que  re fle ja ban que no es ta ban le yen do ni las ac ti vi da des 
se ma na les, ni las lec tu ras acon se ja das. Para so lu cio nar esto se ela -
bo ra ban es cri tos mo ti va do res, cuen tos, ejem plos, ex pe rien cias.
Se eva lua ba lo po si ti vo de for ma ge ne ral y se les mo ti va ba a con ti -
nuar en lo que pu die ran. 
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Tam bién se en vió la pro pues ta del cur so ta ller y se gui mien to al
Mi nis te rio de Edu ca ción  y se ob tu vo la va li dez ofi cial, te nien do
así va lor cu rri cu lar. Se ex pli có a los di rec to res de las  es cue las las
ca rac te rís ti cas ge ne ra les de la in ves ti ga ción. Se dio re troa li men ta -
ción,  pro por cio nán do les in for ma ción y su ge ren cias.  En pro me -
dio, cada se ma na te nía  5 o 6 ho jas, pro gra ma das para leer se en
20 mi nu tos y aco pla das den tro de la pla nea ción cu rri cu lar se ma -
nal, de cada pro fe sor. Nos co mu ni cá ba mos vía te le fó ni ca, vía  co -
rreo elec tró ni co, o fax para fo men tar la par ti ci pa ción y re cor dar
la im por tan cia de su co la bo ra ción.

5. Se en con tró que la ma yo ría de los pro fe so res par ti ci pan tes, no ela -
bo ran el di se ño cu rri cu lar de aula. Uti li zan el Di se ño Cu rri cu lar
Bá si co o Na cio nal (plan de es tu dio por año es co lar pro pues to por
el Mi nis te rio de Edu ca ción) o  lo van ela bo ran do por bi mes tre. La
can ti dad de tra ba jo co ti dia no im pi de  que los pro fe so res ten gan el
tiem po ne ce sa rio para pla near, ana li zar, mo di fi car y ge ne rar cam -
bios en su do cen cia. Cuan do se ca re ce de una pla nea ción edu ca ti -
va pre via se dificulta te ner una pers pec ti va ge ne ral del pro ce so
edu ca ti vo, ela bo rar  ac ti vi da des in no va do ras, ins tru men tos dis tin -
tos de eva lua ción, im ple men tar nue vas es tra te gias de en se ñan za y
ela bo rar ma te rial di dác ti co. Para re sol ver esta si tua ción se pro pu -
so ela bo rar  el di se ño cu rri cu lar  anual de aula, an tes de ini ciar cla -
ses y se pro mo vió que apun ta ran en su por ta fo lio (ins tru men to de 
eva lua ción de pro ce so), to dos los cam bios  ne ce sa rios, las ac ti vi -
da des que no fun cio na ron, los pro ble mas sur gi dos. Se en fa ti zó la
im por tan cia de este aná li sis para co rre gir y me jo rar su do cen cia
año tras año. Se tra ba jó en la ela bo ra ción del di se ño cu rri cu lar de
aula. Se les dio un ejem plo de uno ela bo ra do con base en la pro -
pues ta. Du ran te las su ge ren cias se ma na les se re la cio na ba cons tan -
te men te lo pro pues to con la in for ma ción ana li za da en el cur so –
ta ller.

Impli ca cio nes en la aten ción a alum nos con pro ble mas de apren di za je

Las di fi cul ta des más co mu nes a las que se en fren tan los alum nos con
pro ble mas de apren di za je son: la fal ta de es tra te gias cog nos ci ti vas
para pla near, mo ni to rear, re vi sar, lle var a cabo y eva luar el re sul ta do
en dis tin tas ta reas (Flo res, 2001). Espe cí fi ca men te, en re la ción con
la Ma te má ti ca, los alum nos tie nen los si guien tes pro ble mas: Sus ra zo -
na mien tos son in con sis ten tes; Co me ten erro res fre cuen tes en la rea li -
za ción de la ope ra ción; Tie nen di fi cul ta des en la com pren sión del tex -

to del pro ble ma; Di fí cil men te em plean me dia do res ver ba les que di ri -
jan su eje cu ción; Están au sen tes es tra te gias de apo yo como di bu jos o
dia gra mas; Se les di fi cul ta iden ti fi car la fuen te de sus erro res; No em -
plean sus ex pe rien cias en pro ble mas con un con te ni do se mán ti co si -
mi lar; Sus ten tan sus so lu cio nes de los pro ble mas en in for ma cio nes,
creen cias o ex pe rien cias irre le van tes; Se dan por ven ci dos fá cil men te
(Flo res, 1999).

Re la cio nan do es tas ca rac te rís ti cas con los re sul ta dos en con tra dos du -
ran te el tra ba jo rea li za do con los pro fe so res, se pre sen tan una con jun -
to de su ge ren cias. 

1. Emplear la en se ñan za orien ta da a me tas, para fa vo re cer el apren di -
za je de alum nos con pro ble mas de apren di za je. Se pro po ne for -
mu lar me tas in di vi dua les y gru pa les que per mi tan eva luar pe que -
ños lo gros de es tu dian tes du ran te el pro ce so de en se ñan za–
apren di za je. Esto tam bién fa ci li ta la au toe va lua ción y pro mue ve la 
mo ti va ción in trín se ca.

2. Mu chas de las creen cias ne ga ti vas de los es tu dian tes son pro vo ca -
das por la fal ta de re la ción de los te mas ma te má ti cos y el con tex to 
real. Se pro po ne re sal tar cons tan te men te la im por tan cia de la Ma -
te má ti ca y su uti li za ción en el con tex to real y uti li zar lec tu ras para
re la cio nar el con te ni do del cur so con su apli ca ción, las cua les tam -
bién ser vi rán para me jo rar la com pren sión lec to ra, uno de los pro -
ble mas que di fi cul ta la so lu ción de pro ble mas. Igual men te les se ría 
de uti li dad ana li zar pe lí cu las que pro pon gan  me to do lo gías in no -
va do ras de en se ñan za Ma te má ti ca.

3. Cuan do los pro fe so res no ex pli can la im por tan cia y la apli ca ción
del tema al con tex to de los es tu dian tes, se pro mue ve,  de esta for -
ma que el apren di za je sea me mo rís ti co y poco sig ni fi ca ti vo. Al
res pec to, es útil ini ciar un nue vo tema ma te má ti co, ex pli can do
para qué sir ve, y en mar car lo en los con te ni dos ge ne ra les del cur -
so.

4. Los alum nos con pro ble mas de apren di za je ge ne ral men te tie nen
es tra te gias de fi cien tes de es tu dio, pues la de ses pe ran za apren di da
ante el fra ca so con ti nuo, tie ne como re sul ta do la fal ta de in te rés
por apren der, esto afec ta par ti cu lar men te el apren di za je de la ma -
te má ti ca.  Para con tra rres tar esta si tua ción ser vi ría: Su ge rir es tra -
te gias de es tu dio que fa ci li ten el apren di za je; Po ner el én fa sis de la
eva lua ción en el pro ce so  no en el pro duc to;
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Dar ma yor re le van cia al es fuer zo y ac ti tu des po si ti vas ha cia el
apren di za je, que a los re sul ta dos; Va lo rar cual quier in di cio de
avan ce, sin es pe rar a que ocu rran gran des cam bios para re troa li -
men tar; Ela bo rar ins tru men tos de eva lua ción que in clu yan, la au -
toe va lua ción, aná li sis, y apli ca ción del co no ci mien to y no sólo la
va lo ra ción del cálcu lo y pro ce di mien to ma te má ti co.

5. Los alum nos con pro ble mas de apren di za je se ca rac te ri zan por re -
que rir de es tra te gias de apren di za je efi cien tes, que fa ci li ten y ha -
gan su es tu dio efi cien te y los pro fe so res, en ge ne ral, des co no cen
la en se ñan za es tra té gi ca. Para so lu cio nar esta si tua ción, se re co -
mien da en se ñar con te ni dos ma te má ti cos me dian te ejem plos pun -
tua les don de se uti li cen las es tra te gias y el tema ma te má ti co a
apren der. Se pue den ela bo rar ac ti vi da des para el aula, exá me nes,  
ma te rial di dác ti co, ta reas, in ves ti ga cio nes, ex cur sio nes, etc. 

6. Los pro fe so res en se ñan los pro ce di mien tos ma te má ti cos y cuan do
les da tiem po lle gan a la re so lu ción de pro ble mas rea les sin la par -
ti ci pa ción del es tu dian te. Esta me to do lo gía, es poco mo ti va do ra
so bre todo en alum nos con bajo ren di mien to aca dé mi co y con
baja au toes ti ma. Las in ves ti ga cio nes re cien tes, de mues tran  que la
me jor for ma de en se ñar Ma te má ti ca es a tra vés de los pro ble mas
rea les. Se re quie re fo men tar el ra zo na mien to, plan tea mien to, jus -
ti fi ca ción, aná li sis, re co no ci mien to y so lu ción de erro res, más que  
la apli ca ción exac ta del pro ce di mien to y a la ob ten ción del re sul -
ta do co rrec to.

7. Los gru pos son he te ro gé neos, por lo cual una mis ma es tra te gia no
va a fun cio nar para to dos los alum nos. Los re sul ta dos in di can que
son po cos los pro fe so res que to man en cuen ta las ca rac te rís ti cas
de sus alum nos para la pla nea ción de cla se. Por ello es ne ce sa rio
so lu cio nar con jun ta men te con los alum nos los pro ble mas que se
van sus ci tan do en el pro ce so edu ca ti vo, to mar en cuen ta su opi -
nión para la ela bo ra ción de ins tru men tos de eva lua ción, ac ti vi da -
des cu rri cu la res y ex tra cu rri cu la res. Los alum nos po seen una crea -
ti vi dad que a ve ces no se va lo ra y ge ne ral men te se me nos pre cia su 
ca pa ci dad.  Cuan do se le da im por tan cia a sus pro pues tas los es ta -
mos mo ti van do e in vo lu cran do en su pro pio pro ce so edu ca ti vo.

Con clu sio nes

La in ves ti ga ción ha cum pli do sus ob je ti vos en cuan to a la ob ten ción
de in for ma ción que per mi te acla rar y ex pli car las cau sas y ca rac te rís ti -

cas de la pro ble má ti ca por la cual atra vie sa el pro ce so de en se ñan -
za-aprendizaje de la Ma te má ti ca en Pa na má. Los re sul ta dos ini cia les
de la in ves ti ga ción des cri ben cómo las creen cias de los pro fe so res
afec tan el pro ce so de apren di za je. En par ti cu lar, la ma yo ría de los
pro fe so res pien san que sus co no ci mien tos de di dác ti ca y psi co pe da -
go gía son ade cua dos, pero al ana li zar sus opi nio nes, ac ti vi da des, exá -
me nes, cri te rios de eva lua ción, pla nea cio nes, es tra te gias de en se ñan -
za, en tre otros, nos per ca ta mos que tie nen co no ci mien tos con fu sos,
aun que te ne mos que re co no cer que si mues tran in te rés en so lu cio nar
la pro ble má ti ca.

Los pro fe so res ex pre san creen cias que no fa vo re cen el que alum nos
con pro ble mas de apren di za je apren dan Ma te má ti ca. Gran par te de
los pro fe so res tie nen la creen cia de que no to dos los es tu dian tes tie -
nen la in te li gen cia para ser bue nos en Ma te má ti ca, que los alum nos
apren den a tra vés de la rea li za ción de ejer ci cios, que im pli can la apli -
ca ción de los pro ce di mien tos, como si fue ran re ce tas, ac ti vi dad que
no fo men ta el ra zo na mien to, la toma de de ci sio nes o el  pen sa mien to
crí ti co. 

La ex pe rien cia en la in ves ti ga ción nos per mi te ana li zar a pro fun di dad 
las cau sas de por qué la Ma te má ti ca es el do lor de ca be za de la ma yo -
ría de los es tu dian tes, pro vo can do que se des va lo ri ce la im por tan cia
de apren der, com pren der y uti li zar esta cien cia. Sin esta com pren sión 
no se pue den ha cer pro pues tas que ata jen el avan ce del pro ble ma.
Re plan tear una con cep ción edu ca cio nal con lle va la ne ce si dad de
crear ini cia ti vas para la for ma ción de pro fe so res ca rac te ri za dos por
com pe ten cias do cen tes que les fa ci li ten un ra zo na mien to y toma de
de ci sio nes  a la al tu ra de la con tem po ra nei dad. 

Los re sul ta dos pre li mi na res de esta in ves ti ga ción no lle van a va lo rar
esta pri me ra apro xi ma ción a las so lu cio nes de la pro ble má ti ca, con -
cien tes de que aun fal ta mu cho por ha cer.
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SECCIÓN IV

Pro pues tas para pro mo ver y va lo rar el

apren di za je de una se gun da lengua



Apren di za je Coo pe ra ti vo en la
Au to rre gu la ción al Rea li zar

Acti vi da des de Inglés en Estu dian tes
de Se cun da ria: Una Expe rien cia

 Yu nuen Ixchel Guz mán Ce di llo y
Rosa del Car men Flo res

Se es pe ra que la es cue la fa vo rez ca el de sa rro llo de pro ce sos cog -
nos ci ti vos y so cia les que se va lo ran en la ac tua li dad, en tre és -

tos, la au to no mía, la in de pen den cia y la ca pa ci dad de con tro lar las
pro pias ac cio nes sin de pen der de otro, son de es pe cial in te rés. Pero
no siem pre es fá cil pre ci sar cómo la en se ñan za pue de con tri buir para
con so li dar los, es pe cial men te en el te rre no de los co no ci mien tos es co -
la res, ha cia el que las es cue las es tán es pe cial men te orien ta das (La ca sa
y He rranz, 1995).  En este sen ti do, los mo de los acer ca de la au to rre -
gu la ción  aca dé mi ca son un re fe ren te im por tan te para ha cer plan tea -
mien tos edu ca ti vos que fa vo rez can el de sa rro llo de la au to no mía. 

Des de el pun to de vis ta de la Psi co lo gía, la au to rre gu la ción es el pro -
ce so por el cual los alum nos  lle gan a ser con cien tes de los pro ce sos y
del co no ci mien to em plea do al rea li zar  una ta rea.  Este pro ce so per -



mi te con tro lar lo que se hace, se dice o se pien sa, igual men te al au to -
rre gu lar se los alum nos se sien ten mo ti va dos ha cia la ta rea de apren di -
za je. Con si de ran do el tra ba jo de di fe ren tes teó ri cos de la
au to rre gu la ción como Barry Zim mer mann, Dale Schunk; Bar ba ra
But ler y Paul Pin trich (Ci ta dos en Aya la, Her nán dez, Guz mán, Gar cía 
y Flo res, 2002), po de mos ha blar de la au to rre gu la ción como la ca -
pa ci dad de:

1. Re gu lar el pro pio apren di za je al iden ti fi car me tas per so na les en el
pro ce so apren di za je,  pla ni fi car qué es tra te gias se han de uti li zar,
apli car las y con tro lar el pro ce so de apli ca ción y eva luar para de -
tec tar po si bles fa llos y co rre gir los. 

2. Man te ner se mo ti va do al pro cu rar el lo gro de me tas per so na les y
bus car sen tir se com pe ten te en una ta rea al re fle xio nar so bre los
be ne fi cios de la ac ti vi dad de au to rre gu la ción y al sos te ner creen -
cias mo ti va cio na les com pa ti bles con el apren di za je au tó no mo.

Entre los di fe ren tes mo de los en Psi co lo gía que exis ten para ex pli car la 
au to rre gu la ción, se no tan pun tos de coin ci den cia fun da men ta les
(Zim mer man y Schunk, 2001):

1. Con ce bir la au to rre gu la ción como un pro ce so en el que in flu yen,
para su ad qui si ción y de sa rro llo, va ria bles del am bien te fí si co y so -
cial y va ria bles per so na les, cog nos ci ti vas, y afec ti vas.

2. Se plan tea la exis ten cia de un cir cui to re cur si vo de re troa li men ta -
ción du ran te el apren di za je, me dian te el cual el es tu dian te su per -
vi sa la efi cien cia de sus mé to dos o es tra te gias de apren di za je y sus
reac cio nes afec ti vas y mo ti va cio na les.

Pin trich (2000) plan tea que la au to rre gu la ción par te de cua tro su -
pues tos: (1) Los alum nos asu men un pa pel ac ti vo, po nen en prác ti ca
con duc tas que pro mue ven su apren di za je y en ten di mien to; (2) Los
alum nos tie nen el po ten cial para re gu lar su apren di za je; (3) Los
alum nos pue den es ta ble cer me tas o cri te rios que les sir van como re fe -
ren te para va lo rar sus pro gre sos; y, (4) la au to rre gu la ción me dia la
re la ción en tre el con tex to de apren di za je, el alum no y sus pro gre sos
en el apren di za je

En ge ne ral, las per so nas po de mos de sa rro llar la ca pa ci dad de apren -
der en for ma pro po si ti va, po de mos crear si tua cio nes en nues tro am -
bien te que nos ayu de a apren der, po de mos bus car la me jor ma ne ra
de ha cer lo de acuer do a nues tras ca rac te ris ti cas como apren di ces y

po de mos apro ve char el apo yo que otros nos brin dan, en suma po de -
mos apren der a ser apren di ces au to rre gu la dos. En la vida dia ria esto
lo apre cia mos al ana li zar, por ejem plo,  cómo apren de mos a vi vir en
una ciu dad o cómo ad qui ri mos co no ci mien tos de co sas que nos gus -
tan o cómo apren de mos a or ga ni zar un pre su pues to. Sin em bar go,
para los alum nos con pro ble mas de apren di za je, cuan do de apren di -
za je es co lar se tra ta, esto no ocu rre en for ma na tu ral. Los alum nos no
sa ben cómo apren der las con te ni dos de las ma te rias, no lo gran en -
con trar un sen ti do a lo que se les en se na, ni tam po co sa ben cómo or -
ga ni zar el am bien te o apro ve char el apo yo de un ex per to en una asig -
na tu ra. 

Los apren di ces con pro ble mas de apren di za je, tie nen di fi cul tad en el
ma ne jo de es tra te gias para or ga ni zar y coor di nar ac ti vi da des cog nos -
ci ti vas en for ma si mul tá nea o se cuen cial así como fal ta de fle xi bi li dad
en la apli ca ción de es tra te gias de acuer do a las de man das de la ta rea
(Flo res, 2001). Los es tu dian tes no re gu la dos no tie nen me tas cla ras
o un sen ti do de di rec ción, ade más tie nen pla nes in fle xi bles y una muy 
li mi ta da base de es tra te gias (Chien, 2002).

El modo en que es tu dian tes re gu la dos y no re gu la dos ma ne jan el co -
no ci mien to, se di fe ren cia en la for ma en la cual lo es truc tu ran. Mien -
tras los no va tos or ga ni zan su co no ci mien to en tor no a fe nó me nos es -
pe cí fi cos, los ex per tos son ca pa ces de es ta ble cer re la cio nes
je rár qui cas en tre ellos. Mien tras los ex per tos em plean más tiem po en
cons truir una re pre sen ta ción de la ta rea o de un pro ble ma, los no va -
tos se lan zan in me dia ta men te a la ac ción per sis tien do en ella y em -
plean do me nos tiem po para la re fle xión so bre su ac ti vi dad o en ac ti vi -
da des de pla ni fi ca ción. Los no va tos cons ti tu yen su re pre sen ta ción del 
pro ble ma por en fren tar in clu yen do com po nen tes con cre tos de la si -
tua ción mien tras que los ex per tos lo ha cen dan do la pri ma cía a los as -
pec tos del pro ce di mien to, así como al uso de es tra te gias me ta cog ni ti -
vas (La ca sa y He rranz,1995). Para en ten der el por qué de es tas
di fe ren cias al au to rre gu lar se es im por tan te en ten der el ori gen del
pro pio pro ce so.

Vygotsky (1978) sus ten tó que el apren di za je ais la do no pue de con -
du cir al de sa rro llo cog ni ti vo, pos tu ló en su ley ge ne ral del de sa rro llo
que la in te rac ción so cial es un pre rre qui si to para el apren di za je y el
de sa rro llo cog ni ti vo, es de cir, se en tien de que el co no ci mien to es
cons trui do y que el apren di za je siem pre im pli ca a más de una per so -
na. De acuer do con Nykos y Has hi mo to (1997), la au to rre gu la ción
es un pro ce so lo gra do cuan do los in di vi duos son ca pa ces de en con -
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trar su voz au tén ti ca du ran te la re so lu ción de un pro ble ma por el uso
de la he rra mien ta de me dia ción del len gua je.

En el de sa rro llo hu ma no la ca pa ci dad para au to rre gu lar se apa re ce
como una es truc tu ra de or ga ni za ción cen tral en las áreas cog ni ti vo y
so cial. Con for me a los pos tu la dos de Vygotsky y Lu ria, se pien sa que
la re gu la ción de la con duc ta de un niño, pri me ro es un acto com par ti -
do con otros (adul tos o com pa ñe ros), pues des de el na ci mien to, el
in fan te está in mer so en un am bien te so cio cul tu ral, el fun cio na mien to
y el com por ta mien to del niño son ex tre ma da men te re gu la dos por el
adul to que lo cui da y con el que in te rac túa, es pe cial men te cuan do el
cui da dor de for ma gra dual per mi te, pro mue ve y es ti mu la que el niño
au to rre gu le su ac ti vi dad (Noe lle, 2000). 

Por lo an te rior, es im por tan te que la si tua ción de apren di za je sea un
lu gar en el que “todo el mun do” pue da apor tar algo, pues como lo
men cio nan La ca sa, Mar tín y He rranz (1995) se debe re co no cer que
aun que  los es tu dian tes sean de eda des si mi la res,  mues tran di fe ren cia 
en el do mi nio de una ta rea y en la ma ni fes ta ción de los pro ce sos de
au to rre gu la ción. Esta di ver si dad po si bi li ta que en cir cuns tan cias don -
de un adul to pro po ne una meta, los apren di ces la re de fi nan con jun ta -
men te y bus can en tre ellos las sub me tas para lo grar el ob je ti vo. En el
aula se pue de ob ser var que cuan do al guien no en tien de una idea que
se está tra ba jan do en cla se, un par le pue de acla rar du das, “tra du -
cien do” el len gua je del pro fe sor al len gua je de  los alum nos.

Las in te rac cio nes en tre pa res o en tre maes tro y alum no pue den ser
or ques ta das de li be ra da men te por si tua cio nes ins truc cio na les que fa -
vo rez can el apren di za je coo pe ra ti vo. Este apren di za je po see ras gos
dis tin ti vos como: un en fo que gru pal al tra ba jo, ya sea para apren der
algo o so lu cio nar un pro ble ma; una re la ción de in ter de pen den cia en -
tre dos o más per so nas al re de dor de lo que se hace; una rees truc tu ra -
ción ac ti va del con te ni do a tra vés de la par ti ci pa ción de to dos y cada
uno de los co la bo ra do res; y tal vez lo más im por tan te, se res pon sa bi li -
za al gru po del apren di za je in di vi dual y del de los com pa ñe ros  (Fe -
rrei ro,1998).

El mo de lo de en se ñan za re cí pro ca de Pa llinc sar y Brown (1989) es
una de las pro pues tas ins truc cio na les que más re sul ta dos po si ti vos ha
apor ta do para alum nos con pro ble mas de apren di za je. Fue idea do
para que alum nos con pro ble mas en la lec tu ra apren die ran una es tra -
te gia com ple ja de com pren sión lec to ra; grosso modo, con sis te en
iden ti fi car los com po nen tes de la ta rea y re par tir la res pon sa bi li dad

de la mis ma en tre to dos los miem bros de un gru po que par ti ci pan de
una lec tu ra. Para re par tir los com po nen tes se asig nan pa pe les, cada
uno im pli ca la eje cu ción de un com po nen te. Los pa pe les se ro tan en -
tre los miem bros del gru po de for ma que al fi na li zar la ac ti vi dad, to -
dos han te ni do la opor tu ni dad de prac ti car cada com po nen te, re ci -
bien do la ayu da de los otros. Even tual men te cada in di vi duo
in te rio ri za los com po nen tes y apli ca la es tra te gia en for ma au to rre gu -
la da. 

Los com po nen tes de la es tra te gia en la pro pues ta de en se ñan za re cí -
pro ca son pre gun tar, cla ri fi car, re su mir y pre de cir, és tos no fue ron
to ma dos al azar, son ele men tos de la com pren sión lec to ra que los
bue nos es tu dian tes ru ti na ria men te em plean, por me dio de un diá lo go 
in ter no al com pren der un tex to, el cual, los es tu dian tes con pro ble -
mas de apren di za je ra ra men te usan. Lo más im por tan te de la pro -
pues ta es que la res pon sa bi li dad para com pren der no está so bre los
hom bros de un in di vi duo, sino úni ca men te par te del tra ba jo es de él y 
aun sí fra ca sa, los com pa ñe ros y el tu tor, sa ben  de lo que ha bla el tex -
to y pue den con ti nuar la  dis cu sión (Pa llinc sar y Brown,1989).

La au to rre gu la ción es un pro ce so com ple jo que se ha tra ba ja do por
di fe ren tes in ves ti ga do res en un do mi nio es pe cí fi co como por ejem -
plo, la ela bo ra ción de tex tos (Chien, 2002), la com pren sión lec to ra
(Pa llinc sar y Brown, 1989), el apren di za je en ma te má ti cas (Ri vers,
2001). En el pre sen te tra ba jo, el do mi nio es pe cí fi co para el de sa rro -
llo de la au to rre gu la ción es la ma te ria de in glés. 

Los idio mas to mas im por tan cia por ser un ins tru men to para la co mu -
ni ca ción, acer ca mien to y en ten di mien to. La co mi sión in ter na cio nal
so bre la edu ca ción para el si glo XXI de la UNESCO con si de ra que se
debe in sis tir más en la en se ñan za de idio mas para que el ma yor nú me -
ro po si ble de jó ve nes ha ble otra len gua ade más de la pro pia (Sig no -
ret, 2000)

Apren der una se gun da len gua re quie re ex pre sar se y en ten der el idio -
ma en for ma es cri ta y ha bla da, un buen apren diz se dis tin gue por po -
seer es tra te gias de apren di za je y sa ber cómo usar las re la cio nán do las
con el nue vo idio ma, ade más por la vo lun tad para em plear su co no ci -
mien to en una co mu ni ca ción real (Tort-Moloney, 1997; Ri vers,
2001). En con tras te, los alum nos con pro ble mas de apren di za je tie -
ne mu chas di fi cul ta des para apren der otro idio ma, usual men te re cu -
rren a es tra te gias sim ples de re pe ti ción y no lo gran un buen ni vel de
com pren sión.
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Con si de ran do el pa pel cen tral que los pro ce so de in te rac ción so cial tie -
nen en el de sa rro llo de la au to rre gu la ción, tan to el tra ba jo con un tu tor 
como con pa res se en cuen tran día a día en el pro gra ma al can zan do el
éxi to en se cun da ria (PAES). En la se sión de tu to ría se ofre cen si tua cio -
nes en las que el es tu dian te apren de a dis cu tir, com par tir ac ti vi da des y
con tras tar pun tos de vis ta (Flo res, 2001). Ha blan do es pe cí fi ca men te
del pre sen te es tu dio, uno de los pro ble mas que su ce de fre cuen te men te 
en el PAES,  es la re pro ba ción de los es tu dian tes en la ma te ria de in -
glés, cir cuns tan cia que, ade más de preo cu par en el sen ti do de aca rrear
pro ble mas en  la cul mi na ción de los  es tu dios de se cun da ria, es una ma -
ni fes ta ción de que el alum no no lo gra el ob je ti vo cu rri cu lar de co mu ni -
car se en otra len gua para ac ce der a la de man da ge ne ral pro du ci da por
los cons tan tes cam bios cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les  don de las
re la cio nes en tre los paí ses se es tre chan cada vez más.

El ob je ti vo del pre sen te es tu dio fue pla near, di se ñar y pro bar una si -
tua ción ins truc cio nal de apren di za je coo pe ra ti vo ba sa da en el mo de lo 
de en se ñan za re cí pro ca para pro mo ver la au to rre gu la ción y el apren -
di za je del in glés. 

Mé to do

Par ti ci pan tes: dos es tu dian tes, una alum na de ter ce ro y un alum no de
se gun do de se cun da ria que asis tían re gu lar men te al PAES y que pre -
sen ta ban pro ble mas de re pro ba ción en in glés.

Tipo de es tu dio. Se tra ta de un es tu dio ex plo ra to rio en el que se em -
pleó un di se ño cua siex pe ri men tal pre-test  y  post-evaluación

Pro ce di mien to

Fase 1. Pre-evaluación

Para de ter mi nar el em pleo de la au to rre gu la ción, los alum nos re sol vie -
ron en for ma in di vi dual un ejer ci cio tí pi co de un li bro de tex to de se cun -
da ria que in cluía: ver bos, sus tan ti vos, ad ver bios, ad je ti vos y au xi lia res.
Pos te rior men te al ejer ci cio se rea li zó una en tre vis ta se mies truc tu ra da y
se apli có un ins tru men to para in da gar so bre las es tra te gias de au to rre gu -
la ción de los alum nos al rea li zar ac ti vi da des de in glés (ver ane xo).

Fase 2. Inter ven ción 

Se lle va ron a cabo 16 se sio nes, mar tes y jue ves, con una du ra ción va -
ria ble; de la pri me ra a la cuar ta se sión tu vie ron du ra ción de 1 hora,

de la quin ta a la oc ta va se sión du ra ron 45 mi nu tos, de la no ve na a la
tre cea va se sión su du ra ción fue de 30 apro xi ma da men te,  las úl ti mas
tres se sio nes os ci la ron en tre los 15 y 20 mi nu tos.  Los cam bios en
tiem po se de bie ron a que la efi cien cia de los alum nos fue in cre men -
tan do con lo que se re du jo el tiem po re que ri do para rea li zar las ac ti vi -
da des.

Para de sa rro llar la pro pues ta de apren di za je coo pe ra ti vo y  rea li zar los 
ejer ci cios de in glés, se de fi nie ron y pu sie ron en prác ti ca los si guien tes
pa pe les:

1. El que pone la meta

Quien tie ne este rol debe es ta ble cer la meta in di can do: ¿qué se va ha -
cer? ¿qué pide la ta rea?, ¿có mo se va a ha cer?, ¿con qué se va ha cer?, 
¿qué ma te ria les se ne ce si tan?. Ade más di ri ge la se sión y cui da que to -
dos sean res pon sa bles de su pa pel. El dis tin ti vo de esta per so na es un
plu món rojo .

2. El que ex pli ca el ejem plo

Quien tie ne este rol debe res pon der a las pre gun tas: ¿qué dice el
ejem plo?, ¿qué tie ne de pa re ci do a los ejer ci cios que se van a
hacer? 

3.  El que dice pa la bras que co no ce y des co no ce

Cuan do se está rea li zan do la ta rea la per so na que tie ne este rol res -
pon de a las pre gun tas: ¿qué co noz co de lo que está es cri to?, ¿ayu -
dan las imá ge nes o los re cua dros?, con lo que co noz co ¿qué pue do
ha cer?

4.  El que lee en es pa ñol

La per so na que tie ne este rol res pon de, a par tir de lo que se sabe en
es pa ñol, a las pre gun tas ¿tie ne sen ti do lo que hi ci mos en in glés?, ¿se
en tien de?.

La pri me ra se sión la con du jo la tu to ra, co men tan do que quien tu vie ra  
el plu món rojo se ría el lí der y es cri bi ría la meta gru pal, di ri gi ría  la se -
sión y cui da ría  de los tur nos que se tie nen para se guir los pa pe les. En
esta se sión la tu to ra fue el lí der de la se sión re cor dan do a quién le to -
ca ba cada uno de los di fe ren tes pa pe les así como co men tar al fi nal si
se ha bía lo gra do la meta y cómo se ha bía lle ga do a ella, enu me ran do
los pa sos. En las se sio nes sub si guien tes los alum nos o el tu tor asu mie -
ron el li de raz go.
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Ejem plo de se sión tí pi ca

La se sión  co mien za  con el lle na do de la hoja de me tas en don de se
es ta ble ce la meta in di vi dual, des pués el tu tor pide a los par ti ci pan tes
re vi sen el ejer ci cio a rea li zar (cada cual tie ne su ma te rial, fo to co pia do 
de un li bro de tex to de in glés),  des pués de eso se re par ten los “pa pe -
les”, es cri tos con sus res pec ti vas pre gun tas en el pi za rrón, en tre alum -
nos y tu tor. Si al gu no de los par ti ci pan tes no re cuer da su pa pel, el lí -
der lo in di ca.

Des pués de re par tir los pa pe les,  “el que pone la meta” la es ta ble ce
con si de ran do la de man da de la ta rea, la dice en voz alta para ver si to -
dos es tán de acuer do, lue go con el plu món rojo apun ta la meta gru pal 
en un pi za rrón, des pués co men ta los re cur sos que po drían ne ce si tar se 
y dice dón de pue den con se guir se (dic cio na rio, co lo res, etc.), los
com pa ñe ros los ob tie nen (si es ne ce sa rio se da un tiem po de cin co
mi nu tos para ob te ner los). Los pa pe les a ex cep ción del pri me ro se
dan en cada ta rea de la hoja de ejer ci cio. 

Con cada una de las ac ti vi da des, un par ti ci pan te en su pa pel del “el
que dice pa la bras co no ci das y des co no ci das” iden ti fi ca el vo ca bu la rio 
y des pués pre gun ta a los com pa ñe ros si de sean agre gar algo, des pués
de ello, se co mien za a ha cer el ejer ci cio.

Al ter mi nar, la per so na que “lee en es pa ñol” lee la res pues ta y dice si
se en tien de, si no es así, pro po ne una po si ble so lu ción.

Al ter mi nar to das las ac ti vi da des del ejer ci cio, en tre to dos es cri ben
una ora ción don de se ejem pli fi que lo que se en ten dió, esto pue de
ayu dar a los alum nos a cla ri fi car sus pen sa mien tos y re cor dar lo que
han apren di do, si mul tá nea men te el tu tor pue de eva luar y asis tir a los
alum nos iden ti fi can do sus acier tos y fa llas (Ri vers, 2001). Des pués
cada uno es cri be en un pe que ño pi za rrón una ora ción (sin con sul tar el
ejer ci cio que re cién hi cie ron), que es re vi sa da por su com pa ñe ro. Éste
pone un sig no de in te rro ga ción en la par te que cree que pue de es tar
mal, el sig no sir ve como “pis ta”  para que el au tor co rri ja el error. Si  el 
es tu dian te no pue de in fe rir el error que se le mar ca  o no está se gu ro de 
que lo sea,  tie nen la li ber tad esta vez de apo yar se en el ejer ci cio que se
rea li zó du ran te la se sión. Fi nal men te, se pide a los par ti ci pan tes enu -
me rar los pa sos de la es tra te gia que se si guie ron para re sol ver la ta rea,
mien tras el tu tor lo es cri be en la hoja de me tas gru pal.

El tu tor re gis tró en una bi tá co ra lo acon te ci do en cada una de las se -
sio nes (cómo reac cio nan los alum nos, cómo se apo yan, qué hace el

tu tor, cómo es tán lle van do los pa pe les y si tie nen avan ces). Esta in -
for ma ción sir vió para adap tar los ejer ci cios y apo yos a las ne ce si da des 
de cada alum no.

Fase 3

Los alum nos re sol vie ron en for ma in di vi dual un ejer ci cio tí pi co de un
li bro de tex to em plea do en se cun da ria con ma yor di fi cul tad que el de 
la pre-evaluación, esto se hizo con si de ran do que el ejer ci cio ini cial
im pli ca ba co no ci mien tos muy sen ci llos para el ni vel que los alum nos
ma ne ja ban al fi nal de la in ter ven ción. Al con cluir, se em pleó el mis -
mo ins tru men to y se rea li zó la mis ma en tre vis ta que en la
pre-evaluación.

Re sul ta dos

A con ti nua ción se des cri ben los re sul ta dos de cada es tu dian te, se
hace una com pa ra ción en tre la pre-evaluación y la post-evaluación
para lo cual se pre sen ta un aná li sis de su eje cu ción en la ta rea de in glés 
en re la ción con lo re por ta do en el cues tio na rio de es tra te gias de au to -
rre gu la ción. Así mis mo, se  ana li zan las res pues tas a la en tre vis ta rea li -
za da des pués de ha cer el ejer ci cio de in glés.

Estu dian te B

Tie ne 14 años cur sa el se gun do gra do de se cun da ria ha es tu dia do
has ta aho ra en es cue las pri va das don de le en se ña ron in glés des de el
prees co lar, tie ne mu cho vo ca bu la rio y en for ma su per fi cial co no ce
las  es truc tu ras gra ma ti ca les, sin em bar go sus  re sul ta dos al re sol ver
los ejer ci cios de in glés en pre-evaluación son  ba jos (53%  de co rrec -
tas). En el ins tru men to de au to rre gu la ción ob tu vo un 51% del to tal
po si ble.

Espe cí fi ca men te en la rea li za ción del ejer ci cio de in glés se ob ser vó lo
si guien te: 

u No pla neó, in me dia ta men te se puso a  “lle nar” la ta rea que re que -
ría com ple tar ora cio nes. 

u No te nía una ex pli ca ción cla ra de la es tra te gia que se guía para re -
sol ver. 

u Para en con trar las res pues tas em plea el vo ca bu la rio que po -
see, pero lo hace pro ce dien do en for ma errá ti ca, casi adi vi -
nan do. 
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u Rara vez pres tó aten ción a las ilus tra cio nes del ejer ci cio que pu die -
ron ser vir le como orien ta ción para rea li zar la ac ti vi da des.  

u Al eva luar, sólo toma en cuen ta si con tes tó todo, pero le cues ta
mu cho tra ba jo de ter mi nar el cómo lo está ha cien do y si lo está  ha -
cien do co rrec ta men te,  al ter mi nar no eva lúa  cómo lo hizo y si lo -
gró apren der algo nue vo. 

u Du ran te el ejer ci cio, co me tió los si guien tes erro res: No iden ti fi có
las ins truc cio nes del ejer ci cio; no tomó en cuen ta el ejem plo, por
lo que si bien la pri mer par te de la ora ción uti li za la es truc tu ra gra -
ma ti cal (I like o I don´t like), pier de el sen ti do en lo de más y no
lle va el or den gra ma ti cal que se re quie re. Hace una tra duc ción pre -
ci pi ta da del vo ca bu la rio y  no re vi sa si su ora ción tie ne sen ti do. 

En el post-evaluación ob tu vo el 100% de res pues tas co rrec tas en el
ejer ci cio y un 78 % en el ins tru men to de au to rre gu la ción.  Se ob ser -
van los si guien tes lo gros en re la ción con la pre eva lua ción: 

u Lo gra de ter mi nar qué le pide el ejer ci cio y ade más dis cri mi na en tre 
los dis tin tos apar ta dos, lo que en con se cuen cia lo lle va a po ner me -
tas di fe ren cia das para cada uno.

u A par tir de las me tas si gue una se rie de pa sos para con tes tar, en tre
los cua les es tán leer las ins truc cio nes y ver ejem plos y fi gu ras. 

u Trata de usar su vo ca bu la rio para iden ti fi car las po si bles res pues tas. 

u Sabe en qué ne ce si ta ayu da y la so li ci ta.

u Está se gu ro de sus res pues tas de bi do a que tra ta de ver si tie ne ló gi -
ca lo que ha es cri to.  

u Ha de sa rro lla do una es tra te gia para iden ti fi car erro res, que con sis -
te en  re vi sar si la ora ción es ló gi ca. 

u Ensa ya lo que ha apren di do y rea fir ma do así como la ge ne ra li za -
ción de es tra te gias.

Estu dian te C

Tie ne 14 años, cur sa el ter cer gra do de se cun da ria ha es tu dia do has ta 
aho ra en es cue las pú bli cas, no po see los ele men tos bá si cos para po -
der res pon der un ejer ci cio de in glés co rrec ta men te (ver bo to be), ha
re pro ba do la ma te ria de in glés tan to en pri mer y se gun do gra do,  la
úni ca es truc tu ra gra ma ti cal que re co no ce es el fu tu ro pró xi mo (going 

to) el cual tra ba jó du ran te al gu nas se sio nes del PAES pre vias a la in -
terven ción del apren di za je coo pe ra ti vo. En in glés su per cep ción de
au toe fi ca cia no es po si ti va, en un ejer ci cio es pe ra a que los de más
res pon dan por que ella con si de ra no po der apor tar nada. Sus  re sul -
ta dos en la pre-evaluación al re sol ver el ejer ci cio son ba jos (30% de
co rrec tas) y en el ins tru men to obtuvo 61% del to tal de pun tos po si -
bles.

Du ran te el ejer ci cio co me tió los si guien tes erro res: 

u No tomó en cuen ta el ejem plo, por lo que no pue de no tar el uso
del au xi liar en for ma ne ga ti va para ex pre sar agra do o de sa gra do (I
like o I don´t like); 

u Igno ra el uso del au xi liar al for mar las ora cio nes lo que da como re -
sul ta do que lo que es cri be no ten ga sen ti do al gu no.

u No ob ser va los de ta lles del ejem plo.

u No se au xi lia de las pa la bras que ya co no ce (cats, dogs)

En el ejer ci cio post-evaluación C ob tu vo el 100% de res pues tas co -
rrec ta y 83 % en el ins tru men to de au to rre gu la ción. Se pue de ob ser -
var en C los si guien tes lo gros en re la ción con la pre eva lua ción: 

u Lo gra de ter mi nar qué le pide el ejer ci cio y ade más dis cri mi na en tre 
las dis tin tas ac ti vi da des del ejer ci cio, lo que en con se cuen cia la lle -
va a po ner me tas di fe ren cia das para cada una. A par tir de ello, lee
las ins truc cio nes, dis cri mi na pa la bras co no ci das y des co no ci das, re -
cuer da sí las ha bía tra ba ja do an tes. 

u Di se ña un plan de ac ción, el cual cam bia se gún cree ne ce sa rio, para 
adap tar lo a las ca rac te rís ti cas del ejer ci cio. Sabe en qué ne ce si ta
ayu da y la so li ci ta.  

u Ha de sa rro lla do una es tra te gia para iden ti fi car erro res, que con sis -
te en re co no cer su vo ca bu la rio y bus car re cur sos que le ayu den a
dis cri mi nar la res pues ta que pue da en ten der como vá li da . 

u Su es tra te gia de auto eva lua ción es efi cien te para in fe rir las res -
pues tas, pero aún no iden ti fi ca si es o no co rrec ta, por lo que se
con si de ra ne ce sa rio que apren da más vo ca bu la rio y de sa rro lle más
la es tra te gia de re co no cer pa la bras cla ve.

En la si tua ción de apren di za je coo pe ra ti vo, se nota en am bos es tu -
dian tes que in cre men ta ron tan to su ni vel de au to rre gu la ción como el
nú me ro de res pues tas co rrec tas en el ejer ci cio de in glés. 

194

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA ADOLESCENCIA:

EXPERIENCIAS EN EL PROGRAMA ALCANZANDO EL ÉXITO EN SECUNDARIA

195

APREN DI ZA JE COO PE RA TI VO EN LA AU TO RRE GU LA CIÓN AL REA LI ZAR ACTI VI DA DES

DE INGLÉS EN ESTU DIAN TES DE SE CUN DA RIA: UNA EXPE RIEN CIA



Es im por tan te men cio nar que en un prin ci pio los par ti ci pan tes no te -
nían cla ro cómo po drían tra ba jar de for ma coo pe ra ti va, por lo cual
los dis tin tos pa pe les fue ron de gran ayu da. El no  ser los úni cos res -
pon sa bles de la co rrec ta rea li za ción del ejer ci cio, dis mi nuía la an sie -
dad que pu die ran sen tir al re sol ver in di vi dual men te la ta rea.

En par ti cu lar B apren dió a res pe tar tur nos y a eva luar a par tir del mo -
de la mien to de C, apren dió que lo im por tan te no es aca bar pri mer sino
que el ejer ci cio le sir va en tér mi nos de apren di za je. Pese a los con ti nuos 
fra ca sos que ha bía te ni do en la ma te ria de in glés, C en ten dió que te nía
co sas que po drían ayu dar al equi po a re sol ver bien un ejer ci cio.

Lo que más agra da ba a am bos era el he cho de que los re sul ta dos eran
del equi po y no exis tían por se pa ra do, siem pre re por ta ron es tar con -
ten tos con el tra ba jo en gru po “así no es tan di fí cil”, como lo co men -
tó la es tu dian te C. Los 2 se sen tían más se gu ros y con fia dos y no te -
nían tan to mie do al error

Ambos es tu dian tes se mos tra ron agra do al re vi sar su ora ción fi nal y
com pa rar la con el ejer ci cio rea li za do para ver don de se ha bían equi -
vo ca do, para des pués co rre gir lo. 

El ejer ci cio in di vi dual en el pi za rrón le sir vió a B para co men zar a re -
ser var mi nu tos para la re vi sión. En este as pec to C rea fir mó co no ci -
mien tos en cuan to a asig nar tiem po para re vi sar, po ner una meta, 
rea li zar un plan de ac ción e iden ti fi car ca rac te rís ti cas de los ejer ci cios
de in glés.

Con clu sio nes

Los re sul ta dos del pro yec to tie nen un ni vel de ge ne ra li dad li mi ta do,
es pe cial men te por el ta ma ño de la mues tra. Sin em bar go, como es tu -
dio ex plo ra to rio per mi tió iden ti fi car as pec tos im por tan tes para fu tu -
ros es tu dios em pí ri cos. 

Se co rro bo ró que la ca pa ci dad de au to rre gu la ción se de sa rro lla en el
con tex to de in te rac ción, es pe cial men te cuan do el “ex per to” de for -
ma gra dual per mi te, pro mue ve y es ti mu la que el “no va to” re gu le la
ac ti vi dad (Noe lle, 2000). Esto se evi den cia en el tra ba jo rea li za do
por el tu tor quien, apo yán do se en  las ac ti vi da des com par ti das en la
si tua ción de apren di za je coo pe ra ti vo, dio opor tu ni da des de de sa rro -
llo y con trol de la ac ti vi dad a es tu dian tes que por sí so los no hu bie ran
po di do rea li zar con éxi to la ta rea.

En este te nor, la au to rre gu la ción es un pro ce so que se lo gra cuan do
los in di vi duos son ca pa ces de en con trar su voz in ter na du ran te la re -
so lu ción de un pro ble ma. (Nykos y Has hi mo to, 1997). Vygotsky
(en Tort-Moloney, 1997) sub ra ya la fun ción de la voz ex ter na en re -
la ción con  la re so lu ción de un pro ble ma, esa fun ción es des pués
trans for ma da en una voz in ter na, por lo que la voz ex ter na pue de
pro ve nir tam bién de los igua les. En el pre sen te caso, el tu tor y el
com pa ñe ro  com par tían sus ha bi li da des y co no ci mien tos, fa vo re cien -
do que el otro los in te rio ri za rá. Esto se vio re fle ja do en el in cre men to
de vo ca bu la rio y se gu ri dad en las res pues tas, así como en las ora cio -
nes rea li za das en los pi za rro nes.

En los con tex tos coo pe ra ti vos se pue de no tar que los ni ños mues tran
una am plia va rie dad de  for mas de res pon der a las opor tu ni da des de
apren di za je y que to dos con tri bu yen por igual al éxi to de la ta rea, aun -
que cada uno lo hace des de sus pro pias po si bi li da des. Si tua ción que
siem pre es mo ti van te para un es tu dian te con pro ble mas de apren di za je. 
Es de cir, exis ten opor tu ni da des para in te grar se al tra ba jo aun para los
más de sa ven ta ja dos, lo que se pudo ob ser var, con la es tu dian te C quien
pese a que ini cial men te mos tra ba co no ci mien tos po bres del in glés, pudo 
apor tar di fe ren tes co no ci mien tos a su com pa ñe ro, en es pe cial en el pro -
ce so de re vi sión (Pa llinc sar 1998; Echei ta y Mar tin, 1996). 

El es tu dio mos tró evi den cia de la uti li dad de la au to rre gu la ción con el 
ob je to que los es tu dian tes sean au tó no mos en sus ac ti vi da des de
apren di za je. Al res pec to es im por tan te sub ra yar, como lo men cio nan 
Tort-Moloney (1997) y Mar tin y Mar che si (1996), que las es tra te -
gias y su re gu la ción no se apli can en el va cío y que es pe cial men te con
apren di ces con pro ble mas de apren di za je, es ne ce sa rio tra ba jar tan to
el apren di za je y la au to rre gu la ción de la es tra te gia en ac ti vi da des es -
co la res. 
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Ane xo

Instru men tos em plea dos en la pre y post eva lua ción

Entre vis ta se mies truc tu ra da

1. ¿Qué fue lo pri me ro que hi cis te para con tes tar el ejer ci cio?

2. ¿Sa bías acer ca del tema?

3. ¿Qué hi cis te al mo men to de leer?

4. ¿Có mo bus cas te las res pues tas?

5. ¿Tu vis te di fi cul ta des para en con trar las res pues tas?

6. Cuan do no en ten días una pre gun ta ¿qué ha cías?

7. ¿Ne ce si tas te ayu da para con tes tar el cues tio na rio?

8. ¿Cuál fue tu meta al con tes tar el cues tio na rio?

9. ¿Crees que la es tra te gia que uti li zas te fue la ade cua da?

10. ¿Po drías uti li zar la mis ma es tra te gia para otra ac ti vi dad?

11. ¿Fue ron in te re san tes las pre gun tas?

12. ¿Qué fue lo que apren dis te?

13. ¿Pa ra qué te pue de ser vir re sol ver un ejer ci cio?

14. ¿Qué po drías ha cer para me jo rar tu tra ba jo?

15. ¿Có mo te sen tis te du ran te el ejer ci cio?

Ejem plos de reac ti vos de la es ca la para in da gar so bre las es tra te gias de 
au to rre gu la ción de los alum nos*.

* Adap ta do de: Guz man, Y. (2003). Apren di za je coo pe ra ti vo en la au to rre gu la ción al
rea li zar ac ti vi da des de in glés en es tu dian tes de se cun da ria: una ex pe rien cia. Te sis pre sen -
ta da para ob te ner el gra do de Maes tría, Fa cul tad de Psi co lo gía UNAM
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CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE AUTORREGULACIÓN EN LA MATERIA DE INGLÉS
El siguiente cuestionario tiene como fin, que tu conozcas la forma en que estudias la materia de inglés, por lo
que este cuestionario NO tiene respuestas correctas e incorrectas.
INSTRUCCIONES. Lee cada una de ellas y señala con una X la opción que consideres más apropiada a tu
forma de realizar trabajos en inglés, (marca solo una).

Nunc
a

Casi
nunca

A
veces

Casi
siempre

Siempre

Apunto mis actividades de inglés.

Antes de iniciar un ejercicio de inglés calculo el tiempo
que me llevará realizarlo.

Me doy cuenta cuando los ejercicios de inglés requieren
de más o menos, esfuerzo.

Me doy cuenta cuando no entiendo lo que me pide el
ejercicio.

Cuando estudio inglés me doy cuenta de lo que no
aprendí.

Reviso mi ejercicio de inglés para saber si lo que hice
tiene lógica y si está completo.

Me doy cuenta que el tiempo que necesito para realizar la
tarea de inglés depende del ejercicio.

Me doy cuenta cuando un ejercicio de inglés es más
difícil que otro.

Me doy cuenta cuando el ejercicio de inglés requiere de
otras fuentes de información (bibliotecas, enciclopedias).

Me doy cuenta cuando un tema no me queda claro
(adjetivos, auxiliares, pronombres).

Cuando escribo oraciones en inglés me doy cuenta si lo
hice correctamente.

Cuando termino de contestar un ejercicio de inglés reviso
nuevamente todas las preguntas y respuestas.

Antes de hacer un ejercicio de inglés pienso cómo lo voy
a llevar a cabo.

Para poder entender lo que hago en un ejercicio de inglés
me hago preguntas (¿Cómo?, ¿Qué? ¿Quién?, ¿Dónde?,
¿Cuándo?, ¿Por qué?).

Identifico palabras que conozco en un texto de inglés.

Cuando leo relaciono el tema con lo que ya conozco.

Me doy cuenta cuando no entiendo una palabra de lo que
estoy leyendo en un texto de inglés.



Laboratorio de Enseñanza de Inglés
a través de las Artes Visuales

“Leitav”

Elian Gó mez Azca ra te Re ne ro, 
Con cep ción Mo ran Mar tí nez y  
Rosa del Car men Flo res Ma cias

Intro duc ción

En Mé xi co, la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca (2004) plan tea
adop tar el en fo que co mu ni ca ti vo en la en se ña za de una se gun da

len gua en el ni vel de edu ca ción se cun da ria. Se plan tea de sa rro llar la
com pe ten cia co mu ni ca ti va, aten dien do a las di men sio nes lin güís ti cas
y ex tra lin güís ti cas (ges tos, mo vi mien tos cor po ra les). Así mis mo,
pro po ne un equi li brio en tre las ac ti vi da des de en se ñan za para de sa -
rro llar ha bi li da des de com pren sión, de ex pre sión oral y es cri ta, en fa -
ti zan do la co mu ni ca ción na tu ral y el uso con tex tual del len gua je, mo -
ti van do diá lo gos in te rac ti vos (SEP, 2004; Gans chow, Sparks y
Ja vosky, en Ro bert son, 2000).

Este en fo que plan tea que la en se ñan za debe con tri buir a que el alum -
no: de sa rro lle es tra te gias de apren di za je que le per mi tan re fle xio nar y 
co no cer las téc ni cas que le son más efi ca ces en su apren di za je; in te -



rac túe con el gru po, res pe tan do las ideas de to dos, asu mien do su res -
pon sa bi li dad; re co noz ca va lo res de su pro pia cul tu ra al po ner se en
con tac to con otras cul tu ras; par ti ci pe ac ti va men te en su apren di za je,
al pro po ner nue vas si tua cio nes de co mu ni ca ción (dra ma ti za cio nes,
diá lo gos, cuen tos) que fa vo rez can su crea ti vi dad y, ob ten ga ba ses lin -
güís ti cas para avan zar en el do mi nio del idio ma (SEP, 2004). 

No obs tan te las bon da des del en fo que co mu ni ca ti vo, en la prác ti ca
no siem pre se lo gran los ob je ti vos co mu ni ca ti vos, ge ne ran do en los
alum nos des de in di fe ren cia has ta aver sión, en es pe cial si tie nen pro -
ble mas de apren di za je. En la es cue la se cun da ria los alum nos con pro -
ble mas de apren di za je se en fren tan a ma yo res re tos cog ni ti vos au -
men tan do el fra ca so es co lar. Si no lo gran ex pe ri men tar con trol y
éxi to, di fí cil men te rom pe rán con el círcu lo de fra ca so y frus tra ción
que car gan des de el ni vel pri ma ria. Estos alum nos pue den te ner éxi to, 
pero les hace fal ta de sa rro llar ha bi li da des y es tra te gias cog nos ci ti vas
(Ste vens y Shen ker, 1992;  Flo res, 2002).

Para con tra rres tar di chas cir cuns tan cias, en el “Pro gra ma Alcan zan do 
el Éxi to en Se cun da ria” (PAES) se rea li zan di ver sas in ves ti ga cio nes
em pí ri cas, para ge ne rar nue vas po si bi li da des de apo yo a los alum nos,
una de ellas es la pre sen te, que plan tea el uso de las ar tes vi sua les en el 
pro ce so de apren di za je de una se gun da len gua, pues se fa vo re ce el
de sa rro llo de ha bi li da des lin güís ti cas y viso-es pa cia les (Gard ner,
1987). 

Antes de des cri bir la pro pues ta es im por tan te se ña lar las ca rac te rís ti -
cas de los alum nos que apren de rán una se gun da len gua. Ben der
(1990) y  Ste vens y Shen ker (1992) men cio nan: pro ble mas sin tác ti -
cos y/o se mán ti cos para pro ce sar in for ma ción ver bal re le van te; di fi -
cul tad para re cor dar  có di gos ver ba les y vo ca bu la rio dis tin to al de su
len gua ma ter na; di fi cul tad para em plear es tra te gias de apren di za je
apro pia das para apren der una se gun da len gua.

Se ha plan tea do que las di fi cul ta des de un alum no para apren der una
se gun da pue den ser más bien re sul ta do de una fal ta de ajus te en tre las 
con di cio nes de en se ñan za y las ca rac te rís ti cas del alum no. En este
sen ti do la en se ñan za a tra vés del arte pue de ser una bue na op ción.

El arte se con si de ró des de la an ti güe dad como un me dio edu ca ti vo, al 
ha cer una mo di fi ca ción de ter mi na da y du ra de ra de nues tra con duc ta
y de nues tro ser pues tie ne  un va lor apli ca do en su ac ción (Vi gots ki,
1970). Pla tón su ge ría ha cer de las for mas de arte un fun da men to del

mé to do edu ca ti vo. Igual men te, Mas low de fen dió la im por tan cia del
arte en la edu ca ción, am bos con si de ra ban que las ar tes con tri bu yen a
for mar me jo res se res hu ma nos. 

De acuer do con di fe ren tes au to res, al gu nos de los be ne fi cios del uso
del arte en la edu ca ción son:

Ø Expan dir el po ten cial co mu ni ca ti vo de los alum nos, a tra vés del uso 
de múl ti ples ca na les y di ver sas for mas de sa ber, in ter pre tar y
pre gun tar (Ya now, 1994; La zot ti, 1983; Riz zo lo y Schu ler,
2003). 

Ø Ge ne rar si tua cio nes sig ni fi ca ti vas para la cons truc ción y re ten ción
del co no ci mien to.

Ø Au men tar la mo ti va ción y ge ne rar cli mas es co la res po si ti vos que
in cre men ten el lo gro aca dé mi co (Camp bell, Camp bell y
Dic ken son, 2000; Man zo, 1998; UNESCO, 1999).

Ø Abar car di ver sas for mas de apren di za je (Le land y Hars te en
Hear ne, Sto ne, 1995). 

Ø Ayu dar a cla ri fi car con cep tos (Camp bell, Camp bell y Dic ken son,
2000) y a que el ma te rial se vuel va más ac ce si ble (Ernst-Slavit,
Moo re y Ma lo ney, 2002).

Ø Fa vo re cer la in te gra ción de las fun cio nes de los he mis fe rios
ce re bra les: Ra zo na mien to re fle xi vo, uso de la ima gi na ción,
crea ti vi dad e in ter pre ta cio nes sub je ti vas (Ma dra zo, 2002). 

Ø Fo men tar que el po ten cial crea ti vo aflo re, con lo que los in di vi duos 
des cu bren ta len tos in sos pe cha dos (Feld man, en Hear ne y Sto ne,
1995). 

Ø Fa vo re cer la re cep ción y mo ti va ción por lo apren di do, me dian te
si tua cio nes de en se ñan za atrac ti vas como, por ejem plo,  el “hu mor 
grá fi co” (Camp bell, Camp bell y Dic ken son, 2000). 

Las ar tes son be né fi cas en sí mis mas y su in tro duc ción al cu rrícu lo es -
co lar pue de fa vo re cer el éxi to aca dé mi co en ge ne ral, es pe cial men te
en es tu dian tes con pro ble mas de apren di za je (Ya now-Schwartz,
1994; Man zo, 1998). El cu rrícu lo fu sio na do con pro pó si tos in te lec -
tua les y ar tís ti cos pue de nu trir otros as pec tos de la in te li gen cia (Gard -
ner, 1994; Hear ne y Sto ne, 1995). Por ello, la UNESCO (2001)
afir ma que el con te ni do cu rri cu lar, es el con tex to que vuel ve sig ni fi -
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ca ti va al arte y vi ce ver sa, lo que in cre men ta el in te rés en las ma te rias
es co la res al ha cer las más atrac ti vas y mo ti van tes.

En las úl ti mas dé ca das, se han ges ta do va rias pro pues tas psi co-pe da -
gó gi cas que tie nen a las ar tes como base del pro ce so de en se ñan -
za-apren di za je: la Pe da go gía Wal dorf (Hart mann, 2002), la pro pues -
ta de “De ve lom pen tal Edu ca tion”, pro pues ta de in te gra ción de las
Inte li gen cias Múl ti ples al cu rrícu lo, con el Pro yec to Zero de Har vard
(Gard ner, 1987; Prie to y Fer nán dez, 2001) y el pro gra ma DIA
(Ma dra zo, 2002); el VTC: Vi sual Thin king Cu rri cu lum, en tre otros.

Re to man do es tas ex pe rien cias se ge ne ra el plan tea mien to del La bo ra -
to rio de en se ñan za del in glés a tra vés de las ar tes vi sua les“LEITAV” y
se plan tea un es tu dio ex plo ra to rio con un di se ño cua si ex pe ri men tal 
de un solo gru po pre test/ pos test,  cuyo ob je ti vo fue ex plo rar cómo la
uti li za ción de las ar tes vi sua les pue de ser vir como me dio psi co pe da gó -
gi co para en se ñar y apren der una se gun da len gua (in glés) a es tu dian tes
con pro ble mas de apren di za je de pri me ro y se gun do de se cun da ria.

Mé to do

Par ti ci pan tes: Seis es tu dian tes de 1° y 2° de se cun da ria que asis tían
re gu lar men te al PAES. El gru po A, es tu vo cons ti tui do por tres alum -
nos del tur no ves per ti no y el B por tres alum nos del tur no ma tu ti no.

Esce na rio: Un aula del Cen tro Co mu ni ta rio Ju lián MacG re gor y Sán -
chez Na va rro de la Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM, sede del PAES.

Va ria ble Inde pen dien te: LEITAV que con si de ra se sio nes de tu to rías
con ejer ci cios de ex pre sión lin güís ti ca-ar tís ti ca con di ver sas téc ni cas
plás ti cas y ejer ci cios de com pren sión y ex pre sión oral y es cri ta to ma -
dos de los li bros de tex to que los alum nos em plea ban en la es cue la.

Va ria ble De pen dien te: Apren di za je de una se gun da len gua (in glés). Se
con si de ra ron las cua tro ha bi li da des plan tea das por el en fo que co mu -
ni ca ti vo de la SEP: com pren sión au di ti va, ex pre sión oral, com pre sión 
es cri ta y ex pre sión es cri ta, eva lua das con si de ran do: vo ca bu la rio, or -
to gra fía,  com pren sión de fra ses es cri tas, re la ción de di bu jos o es que -
mas con fra ses, uso de pre po si cio nes, ge ne ra ción de fra ses es pon tá -
neas, uso de ver bos y nú me ro to tal de reac ti vos con tes ta dos.

Du ra ción: 11 se sio nes de una hora a la se ma na, como par te de la se -
sión de tu to ría del PAES, rea li za do con dos gru pos: ma tu ti no y ves -
per ti no.

Pro ce di mien to

El LEITAV ini ció con una en cues ta de de tec ción de ne ce si da des que se 
apli có a los alum nos del PAES. Pos te rior men te se es truc tu ró el plan de
tra ba jo y las car tas des crip ti vas con si de ran do los con te ni dos plan tea dos 
por la SEP (2004) en el plan cu rri cu lar para la en se ñan za de una se -
gun da len gua. Las se sio nes se fue ron mo di fi can do so bre la mar cha con -
si de ran do los in te re ses ex pre si vos y las ne ce si da des co mu ni ca ti vas de
los par ti ci pan tes. Así se de sa rro lla ron 11 se sio nes, en seis de ellas se
apli ca ron pre/post-eva lua cio nes. Se con clu yó con una en tre vis ta fi nal. 
A con ti nua ción se pre sen ta una des crip ción del LEITAV

En cada se sión se si guió la si guien te es truc tu ra:

1. Acti vi dad in tro duc to ria: Pre sen ta ción de la se sión, del tema y los
ob je ti vos, en al gu nos ca sos in clu yen do un re pa so acu mu la ti vo del
vo ca bu la rio de las se sio nes  an te rio res.

2. Apli ca ción de la pre-eva lua ción: Para de tec tar sus co no ci mien tos
pre vios y de ter mi nar el con te ni do de la se sión.

3. Expli ca ción del tema, vo ca bu la rio o es truc tu ras gra ma ti ca les a apren -
der. La ex pli ca ción fue con base en los co no ci mien tos pre vios de
los alum nos y en al gu nos ca sos, se de sa rro lló jun to con la si guien te 
ac ti vi dad.

4. De sa rro llo de al gu na de las si guien tes ac ti vi da des de ex pre sión lin güís -
ti co/ar tís ti ca: 

a. Acti vi da des ima gen-palabra: cada quien ge ne ra ba una ima gen
grá fi ca o plás ti ca,  y la des cri bía en in glés. Pri me ro como
vo ca bu la rio o glo sa rio de ele men tos y des pués ge ne ran do
fra ses des crip ti vas es pon tá neas, de for ma oral y/o es cri ta.

b. Acti vi da des pa la bra-imagen: plan tea ban la ex pre sión grá fi ca o
plás ti ca a par tir de ora cio nes des crip ti vas, en fun ción de la
te má ti ca de la se sión.

c. Acti vi da des de ob ser va ción-recreación: a par tir de la
ob ser va ción y des crip ción de obras de arte, re crea ban su
pro pia ver sión, re to man do ele men tos del cua dro.

d. Acti vi da des de ima gi na ción-recreación: la guía ini cia con un
re cuen to bio grá fi co del ar tis ta, mues tra de sus obras de arte,
en fo cán do se y des cri bien do una en par ti cu lar que los
par ti ci pan tes re crea ron ima gi nan do ser el ar tis ta. 
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e. Acti vi da des de ima gen-palabra / sím bo lo: a par tir de ob ser var
obras de va rios pin to res de van guar dia, los par ti ci pan tes
in ven ta ban sus ora cio nes y sím bo los re pre sen ta ti vos del
sig ni fi ca do emo cio nal que las imá ge nes les pro vo ca ron.

Du ran te las ac ti vi da des, se les pe día a los alum nos que des cri bie -
ran en in glés cómo ha bían crea do su tra ba jo.

5. Post-eva lua ción: Se lle vó a cabo para co rro bo rar el apren di za je du -
ran te la se sión. Se em plea ba el mis mo ejer ci cio que en la  pree va -
lua ción, pero con otro co lor de plu ma, con ello los alum nos te -
nían la po si bi li dad de ve ri fi car y com ple men tar con lo que ha bían
apren di do en la se sión.

6. Cie rre y re troa li men ta ción de lo apren di do: Al fi nal de cada se sión
los alum nos y la tu to ra ha cían un re cuen to de lo que se ha bía tra -
ba ja do: vo ca bu la rio nue vo y per cep ción acer ca de las ac ti vi da des
(si les ha bía gus ta do, si ha bían sido úti les, etc).

Para co rro bo rar los avan ces de los alum nos se de sa rro lla ron prue bas
in for ma les to tal men te en in glés bajo los si guien tes cri te rios: 1) Ejer ci -
cios si mi la res a los de li bros de tex to para pri me ro y se gun do gra do.
2) La con cor dan cia con el plan cu rri cu lar, y 3) La con gruen cia con el
con ten di do de la se sio nes de tra ba jo y la con si de ra ción en tre la in for -
ma ción ya tra ba ja da y la nue va.

La hoja de eva lua ción se di vi dió en dos sec cio nes: 1) Re pa so de los
co no ci mien tos pre vios y 2) Nue vos co no ci mien tos de la se sión. A
tra vés de la com pa ra ción pre test/pos test, se ob tu vie ron las ga nan cias
de apren di za je en cada se sión, y al fi nal el apren di za je acu mu la do de
to das las se sio nes (Ver ane xo).

Los in di ca do res para la eva lua ción del as pec to se mán ti co y sin tác ti co
del in glés, fue ron: 

1. Vo ca bu la rio nue vo y acu mu la do de las se sio nes an te rio res.

2. Orto gra fía de las pa la bras es cri tas, in de pen dien te men te de su uso
se mán ti co.

3. Com pren sión de fra ses es cri tas, en fun ción de ha ber com pren di do
la fra se e ins truc ción.

4. Re la ción de di bu jos o es que mas con fra se, se con si de ra ron tan to
las fra ses pro du ci das para des cri bir un di bu jo, como los di bu jos
para ejem pli fi car una fra se u ora ción.

5. Uso de pre po si cio nes, se con si de ró el em pleo co rrec to y la bue na
ubi ca ción en la ora ción.

6. Ge ne ra ción de fra ses es pon tá neas, se eva luó que se de sa rro lla ran
in di vi dual men te y que tu vie ran un sen ti do co mu ni ca ti vo.

7. Uso de ver bos, to man do en cuen ta el em pleo co rrec to del tiem po
y la per so na.

8. Nú me ro to tal de reac ti vos con tes ta dos: acu mu la ción de res pues tas 
con tes ta das.

Para dar una vi sión más cer ca na de cómo se tra ba jó en LEITAV en los 
si guien tes pá rra fos se re sal tan al gu nos as pec tos del pa pel de la tu to ra
y de las ac ti vi da des rea li za das.

Con for me lo es ta ble ci do por el en fo que co mu ni ca ti vo, se con si de ró
al alum no como el eje del pro ce so edu ca ti vo y par tir de si tua cio nes
sig ni fi ca ti vas para la cons truc ción del apren di za je. En las ac ti vi da des
se tra tó de re du cir la en se ñan za ex plí ci ta en gra má ti ca y sin ta xis, en fo -
cán do se más a los as pec tos se mán ti cos. Sin em bar go, acor de con las
pro pues tas de Ro bert son (2000), Hear ne y Sto ne (1995), en la eva -
lua ción se to ma ron en cuen ta áreas sin tác ti cas y se mán ti cas.

Para fo men tar la com pren sión au di ti va (SEP, 2004), se rea li zó un
uso gra dua do del in glés,  al sim pli fi car la es truc tu ra de las ora cio nes e
ins truc cio nes. A ve ces los es tu dian tes cap ta ban par tes de las ins truc -
cio nes y lo gra ban dar le cohe ren cia y sig ni fi ca do al res to, asu mien do
el de sa fío cog nos ci ti vo. Al mis mo tiem po, se fo men tó que pre gun ta -
ran y rec ti fi ca ran sus co no ci mien tos.

En las se sio nes la tu to ra mo ni to reó los erro res de los alum nos para
pro por cio nar las ayu das apro pia das y fa vo re cer la co rrec ción, du ran -
te este pro ce so se in sis tió en que los erro res eran co mu nes al apren -
der el in glés y que era im por tan te par ti ci par para que se pu die ran
iden ti fi car y co rre gir, de esta for ma los alum nos se fue ron sin tien do
me nos cohi bi dos al ha blar o es cri bir en in glés. 

Se mo ti vó la par ti ci pa ción crean do un am bien te ins truc cio nal de con -
fian za y res pe to para fo men tar la per cep ción de auto efi ca cia. Así
mis mo, se alen tó a  cada es tu dian te por su es fuer zo y eje cu ción (Flo -
res, 2001). Para fa vo re cer la com pren sión, se usó el “hu mor grá fi -
co” en fren tan do a los alum nos a si tua cio nes có mi cas o in só li tas pre -
sen ta das en in glés. No hubo im po si ción de for mas par ti cu la res de
ex pre sión, dan do li ber tad para crear y re crear (La zot ti, 1983). Para
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me jo rar el lo gro aca dé mi co de los es tu dian tes se bus có que fue ran de -
sa rro llan do una per cep ción y un pen sa mien to más abier to y fle xi ble y
ocu rrió que al gu nos alum nos ma ni fes ta ron un in te rés per so nal ha cia
la ex pre sión y apre cia ción ar tís ti ca. 

El ta ller LEITAV fa vo re ció un en fo que más par ti ci pa ti vo, don de los
es tu dian tes eran ge ne ra do res del co no ci mien to de ma ne ra ac ti va, a
tra vés del reto cog nos ci ti vo de crea ción ver bal y grá fi ca, uti li zan do
sus co no ci mien tos pre vios. Para los alum nos fue muy im por tan te que
el apren di za je de nue vo vo ca bu la rio o de ex pre sio nes se ge ne ra ra a
par tir de sus con tri bu cio nes, in quie tu des o pe ti cio nes, que se si guie ra
su rit mo y res pe ta ran sus es ti los de apren di za je, así como con tex tua li -
zar lo que apren dían a tra vés de sus pro pias ex pre sio nes ar tís ti cas,
sim pli fi can do los te mas y plan tean do me tas con cre tas y pe que ñas y
per so na li zan do la en se ñan za.

Re sul ta dos

Un aná li sis cuan ti ta ti vo glo bal (ta bla 1) re ve la que en am bos gru pos
hubo ga nan cias im por tan tes en los ocho as pec tos eva lua dos. El gru po 
A, que te nía un ni vel de in glés muy bajo, pero en la post eva lua ción
mos tró ga nan cias en pro me dio del 40 por cien to. El gru po B tra ba jó
en un ni vel de in glés más avan za do por sus co no ci mien tos pre vios del
idio ma. Y mos tró ga nan cias en pro me dio del 37 por cien to.

Ta bla 1
Por cen ta je pro me dio de las ga nan cias glo ba les ob te ni das

en cada se sión por el gru po A y B. 

Indi ca do res
GRUPO A GRUPO B

% PRE %  POST % PRE %  POST

Vo ca bu la rio 34 86 52 90

Orto gra fía 36 80 65 94

Com pren sión de fra ses es cri tas 31 66 24 77

Re la ción di bu jo o es que ma con fra se 25 83 26 83

Uso de pre po si cio nes 69 90 19 65

Ge ne ra ción de fra ses es pon tá neas 23 67 70 74

Uso de ver bos 37 67 43 77

To tal  de reac ti vos con tes ta dos 36 78 44 82

En cuan to a los re sul ta dos cua li ta ti vos se ob ser va que el de sa rro -
llo del LEITAV fue re la ti va men te si mi lar en am bos gru pos. Par -
te de sus co no ci mien tos pre vios se ba sa ban en un uso me cá ni co
del len gua je: “por que así es la re gla”, co men ta ban. Ini cial men te 
esto les pro vo có caer en erro res, pero a lo lar go del LEITAV lo -
gra ron en con trar sig ni fi ca dos y ha cer un uso más con cien te del
len gua je.

Al ana li zar sus crea cio nes, la ma yo ría re fle jan ideas, emo cio nes y
sen ti mien tos muy per so na les a tra vés del uso del co lor y las for mas
y no sólo sim ples re pre sen ta cio nes grá fi cas del len gua je. Expre san -
do una apro pia ción del co no ci mien to a tra vés de sus crea cio nes
ori gi na les. Pero ade más, las crea cio nes ar tís ti cas de los alum nos,
ejem pli fi ca cómo le die ron sig ni fi ca do y en ri que cie ron su apren di -
za je, con for me se fue ron apro pian do del ma te rial lin güís ti co y vin -
cu lán do lo a las he rra mien tas ar tís ti cas de apren di za je. Ambos gru -
pos mos tra ron buen de sem pe ño y uso de ha bi li da des se mán ti cas,
que les per mi tie ron trans mi tir ideas, como lo plan tea el en fo que
co mu ni ca ti vo. 

Los alum nos ini cia ron con cier ta in se gu ri dad y poca con fian za en sus
com pe ten cias lin güís ti cas, ex pre sa da como ti mi dez, pa si vi dad, de -
pen den cia de la guía, etc. A tra vés de sus lo gros y crea cio nes en las
se sio nes ca rac te ri za das por un am bien te mo ti van te, los alum nos fue -
ron ad qui rien do con fian za en sus co no ci mien tos. Par ti ci pa ban en las
ac ti vi da des, es pe cial men te si les pa re cían di ver ti das y les sig ni fi ca ban
un reto cog ni ti vo mo de ra do, lle gan do a pro po ner sus pro pias ac ti vi -
da des. Las pre sio nes o la frus tra ción a las que se gún la li te ra tu ra, es ta -
rían acos tum bra dos, sólo se ob ser va ron  en las pri me ras se sio nes y se
re la cio na ban más con la rea li za ción de las eva lua cio nes, cuan do los
alum nos vie ron la uti li dad de las mis mas y la for ma cómo se tra ba ja -
ban, se mos tra ron más se gu ros.

En ge ne ral, los alum nos se mos tra ron aten tos e in vo lu cra dos en
las ac ti vi da des.  La ma yor par te de las ve ces, no se da ban cuen ta
del paso del tiem po y en oca sio nes, per ma ne cie ron vo lun ta ria -
men te des pués de ter mi na da la se sión, para fi na li zar sus tra ba jos
ar tís ti cos. Entre más di ver ti das fue ran las ta reas, más mo ti va dos
es ta ban. Esto su gie re que la des mo ti va ción fue pro ba ble men te
con se cuen cia de una en se ñan za mo nó to na y des con tex tua li za da.
La mo ti va ción e in te rés de los alum nos se re fle ja en el co men ta rio 
de uno de ellos que dijo “No todo es es cri bir y que brar se la ca be za, 
sino tam bién reír”.
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Dis cu sión

En el LEITAV, las ar tes vi sua les se uti li za ron como au xi lia res di dác ti -
cos en la en se ñan za del in glés al in te grar pro ce sos y con te ni dos ar tís ti -
cos, para apren der. En con cor dan cia con los tra ba jos de La zot ti,
(1983), Man zo (1998); Ma dra zo (2002) y con las pro pues tas de la 
UNESCO (1999), los re sul ta dos mues tran que se fa vo re ció el de sa -
rro llo del apren di za je de una se gun da len gua. El in te rés que se ge ne ró
por el apren di za je del in glés, po si ble men te se debe, como des cri be la
UNESCO (2001), a que el in glés, au men tó su va lor, al in cor po rar el
arte. 

Los par ti ci pan tes mos tra ron que a tra vés de otras vías o me dios psi co -
pe da gó gi cos, ellos pue den apren der, sin im por tar si las ta reas son di fí -
ci les, pues es tán mo ti va dos. El lo gro aca dé mi co pue de me jo rar, si se
vuel ven par ti ci pan tes ac ti vos, in te re sa dos y aten tos tan to al con te ni -
do cu rri cu lar como a su ex pre sión grá fi ca, sin ne ce si dad de eva dir o
reac cio nar ne ga ti va men te a las ta reas. 

Las ac ti vi da des lin güís ti co/ar tís ti cas hi cie ron no to rio el sig ni fi ca do pa -
ra le lo de los ca na les de co mu ni ca ción, de las ar tes vi sua les y la len gua, 
que pro pi cia un am bien te más li bre de an sie dad. Hay que re sal tar que 
los par ti ci pan tes apren die ron me jor las pa la bras que ellos eli gie ron,
ha cien do cla ro que el apren di za je del in glés tie ne que ser sig ni fi ca ti vo
para los im pli ca dos en el pro ce so (Brophy, 1999; Ger ber, en Hear ne 
y Sto ne, 1995). 

Se pue de de cir que la en se ñan za de una se gun da len gua con y a tra vés
de las ar tes vi sua les, fa vo re ció el éxi to en el apren di za je del in glés, es -
pe cial men te con si de ran do la pro ble má ti ca de los par ti ci pan tes (Ya -
now-Schwartz, 1994) y to man do en cuen ta las ase ve ra cio nes de
Camp bell, Camp bell y Dic ken son (2000), Man zo (1998) y  la
UNESCO (1999), de que las ar tes son fun da men ta les para au men -
tar la mo ti va ción de los alum nos y para la ge ne ra ción de cli mas es co -
la res po si ti vos que in cre men tan el ni vel de lo gro aca dé mi co. Así
como para fo men tar la con cien cia so bre el lo cus de con trol in ter no
de los es tu dian tes (Ben der, 1990; Mer cer, 1987).

Aun que el LEITAV cons ti tu ye una pro pues ta mo des ta, per mi tió so -
pe sar la im por tan cia de las pro pues tas de edu ca ción por el arte que
plan tean una in te gra ción ge ne ra li za da de las dis tin tas ex pre sio nes ar -
tís ti cas y for mas de co no ci mien to. Se de ben re vi sar y re pen sar los
mo de los de edu ca ción ac tua les para li gar arte, cien cias y hu ma ni da -

des, dado que las in ves ti ga cio nes in di can que la in te li gen cia hu ma na
al can za un má xi mo po ten cial cuan do se lo gra una apro xi ma ción mul -
ti dis ci pli na ria y ho lís ti ca al apren di za je, au men tan do las opor tu ni da -
des del ser de de sa rro llar se en to das di rec cio nes (UNESCO, 2001).

Como ma ni fes tó Gard ner (en Hear ne y Sto ne, 1995), las es cue las de -
be rían ser lu ga res don de los es tu dian tes fue ran a nu trir sus pro pias in te -
li gen cias, lu ga res ri cos en opor tu ni da des, en toma de de ci sio nes y con
un cu rrícu lo ac ce si ble y va ria do. En este sen ti do la teo ría de las Inte li -
gen cias Múl ti ples es otra po si bi li dad más que se pue de uti li zar para en -
ten der y rees truc tu rar el cu rrícu lo es co lar de una ma ne ra más ho lís ti ca, 
pro mo vien do un de sa rro llo in te gral de los es tu dian tes, que pue de ser
apli ca do al con tex to de la ad qui si ción de una se gun da len gua.

Un pen sa mien to co mún so bre los ni ños con pro ble mas de apren di za je, 
es que son in ca pa ces de apren der ade cua da men te un se gun do idio ma
al mis mo rit mo de sus com pa ñe ros y  en con di cio nes “nor ma les”, sin
em bar go, si se dan las con di cio nes ade cua das o se usan mé to dos apro -
pia dos de en se ñan za, mu chos lo gra rán pro gre sos sig ni fi ca ti vos, lle gan -
do in clu so a su pe rar su pro pio re tra so (Guz mán, 2003). En este sen ti -
do, los  lo gros de los par ti ci pan tes ha cen cues tio nar la vi sión de los
“pro ble mas de apren di za je” como dé fi cit o li mi ta cio nes del in di vi duo,
cuan do cuen tan con for ta le zas que se tie nen que ob ser var y va lo rar y
que pue den ser vir para de sa rro llar las áreas don de tie nen di fi cul ta des,
con si de ran do que los pro ble mas no son ina mo vi bles y es tá ti cos.

Un as pec to que se re cal ca en el PAES (Flo res, 1999) y por tan to en
el LEITAV es que hay que su pe rar la prác ti ca usual de se ña lar las di fi -
cul ta des de los es tu dian tes con pro ble mas de apren di za je y sus ti tuir la
por la de re sal tar sus for ta le zas y ta len tos. Una pro pues ta al ter na de
en se ñan za de una se gun da len gua, que se en fo ca en la crea ti vi dad, las
for ta le zas y ta len tos no tra di cio na les, cam bia ra di cal men te la vi sión
de los pro ble mas de apren di za je.
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los Pa dres



Influencia del Apoyo Parental en

el Rendimiento  Académico  de

Alumnos de Secundaria

Ana Li lia Mi llán Her nán dez

Rosa del Car men Flo res Ma cías

La ado les cen cia es una eta pa del de sa rro llo hu ma no cuya na tu -
ra le za por sus múl ti ples ca rac te rís ti cas, re sul ta com pli ca da de

de fi nir. Sin em bar go, ado les cen cia pue de re fe rir se a “...la eta pa en tre 
el mo men to en que se al can za la ma du rez se xual y aque lla en la que se 
asu men las res pon sa bi li da des y con duc tas de la edad adul ta” (Ho -
rrocks, 2001, p. 143).  

En le pla no afec ti vo, Craig (1992) plan tea que el ado les cen te ha de
afron tar y su pe rar dos pro ble mas: 1) lo grar cier ta in de pen den cia y
au to no mía de sus pa dres y 2) lo grar for ma ción de una iden ti dad, o
sea crear un yo in te gra do que com bi ne de ma ne ra ar mo nio sa los ele -
men tos de la per so na li dad. 

Erik son (1959, ci ta do en McKin ney, 1982) en su teo ría del de sa -
rrollo Psi co so cial su gie re que el pe río do de la ado les cen cia es un
pe río do en el que el in di vi duo se en fren ta una cri sis en tre la iden ti -
dad y la con fu sión de iden ti dad, un re sul ta do exi to so de esta cri sis
lle va rá ado les cen te a ser un adul to úni co. La bús que da de la iden ti -
dad es una par te de la ex pe rien cia hu ma na en to das las eta pas de la



vida, aun que du ran te la ado les cen cia de sem pe ña un pa pel muy im -
por tan te, la lu cha por en con trar se a sí mis mo pue de re ves tir múl ti -
ples ma ne ras en las que se bus ca algo que le dé sen ti do al exis tir
dia rio.  Es por ello, que el ado les cen te ex pe ri men ta si tua cio nes en
las que no sabe a bien cual de sus op cio nes es la me jor,  sien te la ne -
ce si dad de des pren der se de todo lo que era como niño para res -
pon der a las nue vas de man das que el en tor no le exi ge, de una for -
ma ma du ra y cohe ren te con un mun do adul to, al cual aún no
per te ne ce. 

Al mis mo tiem po que el ado les cen te cam bia en el pla no afec ti vo,
se pre sen tan cam bios en su cog ni ción, es de cir en la ad qui si ción de
con cien cia u ob ten ción de co no ci mien tos, en la ca pa ci dad de  so -
lu ción de pro ble mas, la for ma ción de con cep tos y pro ce sos men ta -
les. Elkind (1978) ha se ña la do que di ver sos as pec tos de la con -
duc ta ado les cen te pue den de ber se a la apa ri ción de nue vas
ca pa ci da des cog nos ci ti vas como, la ten den cia del ado les cen te a la
in tros pec ción, al idea lis mo, a eva luar se des de la pers pec ti va de
otros, a con si de rar po si bi li da des y al ter na ti vas, y a ma ne jar si tua -
cio nes mul ti fa cé ti cas.  

Pia get (1975) en su teo ría se cuen cial del de sa rro llo cog nos ci ti vo des -
cri be el pen sa mien to del ado les cen te en el pe río do de las ope ra cio nes
for ma les que co mien za a los 12 años y al can za su pun to má xi mo de
equi li brio a los 14 o 15 años. Un con cep to bá si co para en ten der esta
eta pa es la ima gen del ado les cen te como un or ga nis mo que hi po te ti za
y cons tru ye sus pro pios sis te mas de ex pli ca cio nes. Las cua tro ca rac te -
rís ti cas in te rre la cio na das de las ope ra cio nes for ma les son: a) la re la ción 
en tre lo real y lo po si ble, b) la ca pa ci dad para ha cer aná li sis com bi na to -
rio, c) la ca pa ci dad de pen sa mien to pro po si cio nal y d) la ca pa ci dad
para ra zo nar de ma ne ra  hi po té ti co – de duc ti va.  Pa re ce que, en con di -
cio nes óp ti mas, es po si ble lo grar una ace le ra ción con si de ra ble en el de -
sa rro llo cog nos ci ti vo.  Los ado les cen tes de sean es ti mu la ción in te lec tual 
y, por lo co mún, reac cio nan de ma ne ra fa vo ra ble a ésta cuan do la re ci -
ben

En la tran si ción en tre la ni ñez y la vida adul ta, el ado les cen te ex pe ri -
men ta pre sio nes cul tu ra les, la ne ce si dad de adop tar pa pe les adul tos,
la ma du ra ción de es truc tu ras ce re bra les, y nue vas ex pe rien cias de
apren di za je y de vida so cial. Es aquí don de la fa mi lia, es pe cí fi ca men te 
los pa dres, tie nen una gran in fluen cia que ten drá re per cu sio nes a lo
lar go de toda la vida.

El ado les cen te pue de lo grar con ver tir se en una adul to au tó no mo e
in de pen dien te en el pla no afec ti vo y cog nos ci ti vo si en el ho gar: se
le en se ña a ser par te de una cul tu ra, se mol dea su per so na li dad, se
le ofre cer se gu ri dad y afec to, se fo men ta su ma du rez y se fa vo re ce
su ajus te fu tu ro como adul to. Por esta ra zón, la cohe sión, la adap -
ta bi li dad y la ca li dad de la co mu ni ca ción son di men sio nes que in -
flu yen de ter mi nan te men te en el fun cio na mien to de la fa mi lia. Los
pa dres que ac túan con acier to,  re co no cen la ne ce si dad del ado les -
cen te por ob te ner su in de pen den cia, así como sus es fuer zos por
bus car la eman ci pa ción, le brin dan opor tu ni da des y me dios para
avan zar ha cia un es ta tus más in de pen dien te, lo alien tan a re ci bir
res pon sa bi li da des, a to mar de ci sio nes, a pla near su fu tu ro, y acep -
tar el es ta tus de adul to.  La fa mi lia que pla nea brin dar le al ado les -
cen te el má xi mo de au to no mía e in de pen den cia en la me di da que
va lo ra su ca pa ci dad para asu mir la, ac túa de la me jor ma ne ra para
ase gu rar la ma du rez y sua vi zar la di fi cul ta des de este pe río do de
tran si ción.

Por otra par te, la tran si ción de la ado les cen cia a la edad adul ta
se com pli ca cuan do los alum nos en fren tan pro ble mas en la es -
cue la, los pa dres pue den ju gar un pa pel muy im por tan te en la
su pe ra ción de es tas di fi cul ta des, di fe ren tes in ves ti ga cio nes ava -
lan esto.

Stein berg, Elmen y Mounts (1989) ana li za ron la pers pec ti va de los
ado les cen tes so bre la per cep ción acer ca de la acep ta ción que re ci ben
de los pa dres y su pro pia eva lua ción de au to no mía y au to rrea li za ción. 
Si los alum nos iden ti fi can que sus pa dres ga ran ti zan au to no mía y per -
mi ten la ne go cia ción de re glas y a la vez son fir mes en la dis ci pli na,
tien den a mos trar ín di ces al tos de au to no mía, acep ta ción y au to rre -
gu la ción, a di fe ren cia de los alum nos que iden ti fi can en sus pa dres
otras ca rac te rís ti cas.

Grol nick, Ryan y Deci (1991) en con tra ron que si los pa dres mues -
tran un es ti lo de crian za re gi do por el ra zo na mien to y si, es pe cial men -
te la ma dre,  se ca rac te ri za por es ti mu lar la in de pen den cia, la au to no -
mía y la con fian za en sí mis mos, los hi jos, de acuer do al jui cio de los
maes tros, ob ten drán  me jo res ca li fi ca cio nes en la eva lua ción de es tas
cua li da des.

Ji mé nez (1994) de mos tró que si la ma dre em plea una dis ci pli na ra -
zo na da  y ade más ofre ce apo yo a sus hi jos en las ac ti vi da des es co la -
res, los hi jos mues tran ma yor au to no mía y con fian za en sí mis mos y
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un me jor ren di mien to es co lar. Igual men te se pro mue ve que los hi jos
ex pre sen li bre men te ideas, sen ti mien tos y pro ble mas.

Saw yer, Nel son, Ja yant hi, Bur suck y Epstein (1996) en tre vis ta ron a
alum nos de se cun da ria con di fi cul ta des aca dé mi cas. Los alum nos re -
por ta ron que las ta reas es co la res son una ex pe rien cia exi to sa sí: los
pa dres les re suel ven sus du das, los orien tan so bre cómo con se guir
apo yo, los ani man y mo ti van para rea li zar el tra ba jo, son pa cien tes
ante sus erro res, les ayu dan a es ta ble cer una ru ti na y un am bien te or -
ga ni za do de tra ba jo.

Zell man y Wa ter man (1998, ci ta dos en Berk 2004) re por tan que el
in vo lu cra mien to de los pa dres en la es cue la, afec ta la na tu ra le za de la
in te rac ción pa dre-hijo y se re la cio na con el gra do en el que el niño se
adap ta po si ti va men te a la in fluen cia de los pa dres. 

Licht (ci ta do en Sosa, 2002) men cio na que las creen cias del ado les -
cen te acer ca de sus ha bi li da des para rea li zar ta reas o ac ti vi da des aca -
dé mi cas com ple jas, pue den ser in fluen cia das por la for ma como los
pa dres reac cio nan o se ex pre san acer ca de su com por ta mien to en si -
tua cio nes es co la res, fa mi lia res o so cia les.

En ge ne ral, to das esta in ves ti ga cio nes se ña lan que los es tu dian tes
que es tán me jor adap ta dos a la es cue la, tie nen pa dres que apo yan
su de sa rro llo cog nos ci ti vo y pro mue ven su au to no mía y tam bién
su gie ren que si los ado les cen tes en cuen tran en su ho gar un am bien -
te que pro mue va y es ti mu le el de sa rro llo de sus ca pa ci da des y ha -
bi li da des es pro ba ble que su pe ren di fi cul ta des es co la res. Con si de -
ran do esta rea li dad, sur ge el pre sen te pro yec to que tie ne por
ob je ti vo co no cer si el apo yo pa ren tal tie ne re la ción con el ren di -
mien to aca dé mi co de alum nos de se cun da ria para a par tir de ello
iden ti fi car aque llos as pec tos que par ti cu lar men te dis tin guen a los
alum nos de alto y bajo ren di mien to. En la me di da en que se co noz -
ca la in fluen cia del apo yo pa ren tal so bre el ren di mien to aca dé mi -
co, la es cue la po drá plan tear me jo res pro pues tas de apoyo y for ma -
ción para pa dres y for ta le cer víncu los de co la bo ra ción.

Mé to do

Su je tos

Se tra ta de una mues tra no pro ba bi lís ti ca de 220 ma dres y pa dres de
fa mi lia con  hi jos en se cun da ria.

De fi ni ción de va ria bles

Va ria ble in de pen dien te: 

Ren di mien to aca dé mi co, el cual se di vi de en tres gru pos: 1) Ren di -
mien to alto: alum nos que cuen tan con un pro me dio en tre 10.0 y
8.6,  2) Ren di mien to me dio: alum nos con pro me dio en tre 8.5 y 7.0  
y 3) Ren di mien to bajo: alum nos con pro me dio me no res a 6.9 

Va ria ble de pen dien te:

Apo yo que dan los pa dres a sus hi jos de se cun da ria, me di do a tra vés
de un ins tru men to tipo li kert de 5 op cio nes que van de siem pre a
nun ca y que con si de ra las si guien tes áreas: in vo lu cra mien to, per cep -
ción, apo yo a ca li fi ca cio nes y re cur sos:

u Invo lu cra mien to: Par ti ci pa ción de los pa dres en las ac ti vi da des aca -
dé mi cas de su hijo (a). 

u Per cep ción del hijo: For ma como los pa dres per ci ben las ca pa ci da -
des y/o cua li da des de su hijo (a) en el área aca dé mi ca.

u Apo yo a ca li fi ca cio nes: Incen ti vos que brin dan los pa dres por la ob -
ten ción de bue nas ca li fi ca cio nes o apo yos brin da dos para me jo rar -
las.

u Re cur sos: Infraes truc tu ra pro por cio na da en el ho gar para apo yar el 
tra ba jo es co lar. 

Pro ce di mien to

1. Se di se ñó un ins tru men to tipo li kert en el que se in clu ye ron 35
reac ti vos re la cio na dos con as pec tos que de acuer do a la li te ra tu ra, 
son im por tan tes para en ten der la in fluen cia del apo yo pa ren tal en
el ren di mien to aca dé mi co.  Espe cí fi ca men te se con si de ra ron las
si guien tes áreas: in vo lu cra mien to, apo yo a ca li fi ca cio nes, per cep -
ción que se tie ne del hijo y re cur sos. 

2. Se rea li zó una va li da ción de los reac ti vos con ex per tos en el área
edu ca ti va.  A los ex per tos se les pi dió que juz ga rán la cla ri dad y
pro pie dad de los reac ti vos, así como la va ria ble a la que lo veían
vin cu la do. Se se lec cio na ron para la es ca la los reac ti vos que re sul ta -
ron cla ros y apro pia dos y se hi cie ron cam bios per ti nen tes a los que
no cu brían es tos cri te rios. En al gu nos ca sos se de ci dió eli mi nar el
reac ti vo por su fal ta de cla ri dad y por la am bi güe dad en su ubi ca -
ción.
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3. El ins tru men to se pi lo teó con un gru po de pa dres de alum nos
de se cun da ria y se le hi cie ron los ajus tes fi na les, que dan do la
es ca la fi nal in te gra da por 35 reac ti vos y una pre gun ta abier -
ta.

4. En una jun ta de en tre ga de bo le tas, se apli có el cues tio na rio a 220
pa dres de alum nos de se cun da ria pú bli ca ma tu ti na. 

5. Me dian te un aná li sis fac to rial se agru pa ron los reac ti vos con co -
rre la cio nes >=.5. Sólo se ana li za ron los reac ti vos que cu brie -
ron esta con di ción, que dan do 19 reac ti vos para el aná li sis de re -
sul ta dos dis tri bui dos de la si guien te for ma: 5 reac ti vos para
in vo lu cra mien to; 6 reac ti vos para per cep ción del hijo (a); 4
reac ti vos para apo yo a ca li fi ca cio nes y 4 reac ti vos para re cur sos.
(Ver ane xo). 

6. Para la es ca la con los  19 reac ti vos que fi nal men te se con si de ra ron
se ob tu vo un alp ha de Cron bach = .83,  lo que sig ni fi ca  que el
ins tru men to tie ne una con fia bi li dad ade cua da.

Índi ces de con fia bi li dad para cada sub-escala

Sub es ca la Reac ti vos Alpha de cron bach

INVOLUCRAMIENTO 1, 7, 10, 16 Y 24 .83

PERCEPCIÓN 5, 9, 11, 12, 20 Y 27 .67

APOYO A
CALIFICACIONES

17, 25, 26 Y 33 .58

RECURSOS 3, 14, 18 Y 34 .64

7. Los cues tio na rios fue ron cla si fi ca dos en fun ción del ren di mien to
aca dé mi co y me dian te es ta dís ti ca no pa ra mé tri ca se de ter mi na ron 
las di fe ren cias en tre gru pos.

Re sul ta dos

La pri me ra cues tión a dis cu tir es el bajo por cen ta je de asis ten cia
de pa dres con hi jos de bajo ren di mien to aca dé mi co. Esto pue de
ex pli car se por que, de acuer do con la es cue la, los pa dres de alum -
nos con pro ble mas evi tan asis tir a esta ac ti vi dad.  Asis tie ron a la
en tre ga de eva lua ción: al tos 38 %;  me dios 55.4 %;  ba jos 7. 6
%.

Fig. 1. Dis tri bu ción de res pues tas  para cada una de las sub es ca las en los gru -
pos de acuer do a ren di mien to.

En el aná li sis rea li za do me dian te es ta dís ti ca no pa ra mé tri ca, en con tra -
mos que exis te una re la ción di rec ta en tre las me dias ob te ni das para
cada sub es ca la por cada gru po y el ren di mien to aca dé mi co.  En ge -
ne ral, los pa dres de alum nos de alto ren di mien to tie nen me dias más
al tas que los pa dres de alum nos con bajo ren di mien to aca dé mi co
(Ver fi gu ra 1 y ta bla 1). 

Ta bla 1
Pun ta jes pro me dio ob te ni dos por cada gru po para cada sub es ca la 

GRUPO DE
ACUERDO

CON
RENDIMIENTO

INVOLUCRA
-MIENTO

PERCEPCION
APOYO A

CALIFICACIONES
RECURSOS

MEDIA
ALTO N

DE

21.250
80

2.9831

27.063
80

3.0949

17.763
80

2.3933

18.862
80

1.5731

MEDIA
MEDIO N

DE

20.161
124

3.4130

23.976
124

3.9126

17.573
124

2.3930

18.613
124

1.8065

MEDIA
BAJO N

DE

18.063
16

4.0574

20.313
16

4.8266

16.313
16

4.1588

16.813
16

3.6737
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No obs tan te las di fe ren cias en tre me dias es im por tan te re sal tar que
los tres gru pos ob tie nen un pun ta je po si ti vo en las cua tro sub es ca las.
Es de cir, no im por tan do el ren di mien to de sus hi jos, los pa dres del es -
tu dio se preo cu pan por pro veer de re cur sos a sus hi jos, es ti mu lar los
por sus ca li fi ca cio nes, ser par te de su su pe ra ción aca dé mi ca y va lo rar -
los po si ti va men te.

Ta bla 2
Di fe ren cias es ta dísti ca men te sig ni fi ca ti vas

en tre los gru pos para cada sub es ca la

 
Invo lu cra -

mien to
Per cep ción

Apo yo a
ca li fi ca cio nes

Re cur sos

Chi-Square 12.369 53.541 2.422 5.564

df 2 2 2 2

Asymp. Sig. .002 .000 .298 .062

a  Krus kal Wa llis Test

b  Grou ping Va ria ble: pro me dio

En la ta bla 2, se ob ser va que sólo se pre sen ta ron di fe ren cias sig -
ni fi ca ti vas en tre los gru pos para las sub-escalas de in vo lu cra -
mien to y per cep ción, lo que sig ni fi ca que los pa dres de alum nos
con alto ren di mien to par ti ci pan más en las ac ti vi da des aca dé mi -
cas de sus hi jos y son más pro cli ves a per ci bir las ca pa ci da des y
cua li da des de sus hi jos en el área aca dé mi ca, lo que in flu ye po si -
ti va men te para que su hijo (a) ten ga un me jor ren di mien to aca -
dé mi co. 

Con la fi na li dad de co no cer qué re que rían los pa dres de la es cue la, al
fi nal del cues tio na rio se aña dió una pre gun ta abier ta “¿Qué tipo de
apo yo cree us ted que los pa dres de alum nos de se cun da ria ne ce si -
tan?”  Las res pues tas se cla si fi ca ron de acuer do a la fre cuen cia y si mi -
li tud de las mis mas que dan do dis tri bui das en seis ca te go rías. A con ti -
nua ción se pre sen ta la de fi ni ción de cada ca te go ría, el por cen ta je de
pa dres que la men cio na ron y un ejem plo de res pues ta. 

1. Co mu ni ca ción (23.1%): Se re fie re a la ne ce si dad ma ni fies ta de los
pa dres por te ner un diá lo go con la es cue la, en la que les per mi tan
sa ber cómo ayu dar a sus hi jos. Ejem plo: La co mu ni ca ción en tre pa -
dres, maes tros y alum nos.

2. Apo yo de los maes tros (8.4%): Se re fie re al apo yo que ne ce si tan
los pa dres de los maes tros para pre ve nir o re me diar las di fi cul ta des 
con al gu nas ma te rias. Ejem plo: Esfuer zo y de di ca ción a sus alum nos,
que no fal ten.

3. Infor ma ción (14.6%): Se re fie re a la ase so ría  teó ri ca para co no -
cer asun tos im por tan tes, de la con duc ta de los ado les cen tes. Ejem -
plo: Co no cer cam bios de la ado les cen cia.

4. Apo yo psi co ló gi co (14.2%): Se re fie re a la so li ci tud de in ter -
ven ción de un es pe cia lis ta en el área psi co ló gi ca. Ejem plo: Apo -
yo psi co ló gi co, para te ner una bue na co mu ni ca ción con nues tros
hi jos.

5. Apo yo pe da gó gi co (9.3%): Se re fie re a la ase so ría e in for ma ción
para que los pa dres co noz can so bre los te ma rios y pro gra mas de
es tu dio, de ma ne ra que pue dan orien tar a sus hi jos. Ejem plo: Co -
no cer me jor los pla nes de es tu dio, para que sepa cómo ayu dar a mi
hijo.

6. Orien ta ción (30.22%): Se re fie re a la so li ci tud de in for ma ción so -
bre qué ha cer para apo yar a sus hi jos ado les cen tes. Ejem plo: Más
apo yo para sa ber lo guiar en su eta pa de ado les cen tes.

En las ca te go rías 1, 4 y 6 se iden ti fi ca la ne ce si dad de los pa dres de
co no cer y sa ber cómo po ner en prác ti ca me jo res for mas de con vi ven -
cia con sus hi jos ado les cen tes. Esta es una preo cu pa ción ge nui na pues 
para los pa dres cada hijo ado les cen te re pre sen ta preo cu pa cio nes e in -
quie tu des dis tin tas. A to dos los pa dres les preo cu pa sa ber cómo
orien tar a sus hi jos para que si gan con vi vien do en ar mo nía con su fa -
mi lia  y que con ti núen por un ca mi no que los lle ve a ser adul tos au tó -
no mos e in de pen dien tes.

En las ca te go rías 2, 3 y 5 se apre cia la ne ce si dad de que la es cue la 
es ta blez ca una co mu ni ca ción abier ta con la casa,  para que es tén
al tan to de lo que su ce de con sus hi jos y así dar res pues tas in me -
dia tas a las pro ble má ti cas. Los pa dres, par ti cu lar men te los de
alum nos con di fi cul ta des no sue len en con trar un alia do en la es -
cue la, de sa for tu na da men te en la ma yo ría de los ca sos los pa dres
se sien te pre sio na dos y cues tio na dos por la es cue la.  Esta fal ta de
co la bo ra ción dis mi nu ye en for ma im por tan te las po si bi li da des de
que los alum nos re suel van ade cua da men te sus pro ble mas es co la -
res.
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Con clu sio nes

Exis te una re la ción di rec ta en tre el pun ta je ob te ni do en cada sub es -
ca la por los pa dres y el ren di mien to aca dé mi co, lo cual nos per mi te
ver la im por tan cia de la re la ción po si ti va que se da en tre los alum nos
con sus pa dres. De he cho, el que los ado les cen tes sien tan se gu ri dad
en su nú cleo fa mi liar, les pro por cio na ba ses só li das que les per mi ten
un de sa rro llo es co lar fa vo ra ble. 

Los re sul ta dos ob te ni dos son con gruen tes con otras in ves ti ga cio -
nes (Stein berg, Elmen y Mounts, 1989; Grol nick, Ryan y
Deci,1991; Saw yer, Nel son, Ja yant hi, Bur suck y Epstein, 1996;
Zell man y Wa ter man, 1998) lo cual ha bla de la uti li dad en ge ne ral 
de la es ca la em plea da. En par ti cu lar, vale la pena re sal tar las di fe -
ren cias sig ni fi ca ti vas que se pre sen tan en las sub es ca las de in vo lu -
cra mien to y per cep ción que in di can que cuan do en la di ná mi ca fa -
mi liar el alum no se sien te va lo ra do y aten di do y cuan do los pa dres
par ti ci pan en las ac ti vi da des aca dé mi cas de sus hi jos y per ci ben sus
li mi ta cio nes pero tam bién sus for ta le zas,  el ren di mien to es co lar de 
los alum nos se fa vo re ce. 

Esta in for ma ción es muy im por tan te para pen sar en las ac ti vi da des de 
for ma ción y ase so ría que la es cue la pue de im pul sar para apo yar a los
alum nos que es tán te nien do pro ble mas aca dé mi cos. Por ejem plo,
me dian te ac ti vi da des en las que se acuer de con los pa dres for mas de
mo ti var a los hi jos y de ha cer los sen tir más com pe ten tes se po dría
rom per el círcu lo vi cio so en tre la fal ta de in vo lu cra ción de los pa dres, 
su po bre per cep ción de las ca pa ci da des de sus hi jos y la des mo ti va -
ción de los alum nos por su pe rar sus pro ble mas aca dé mi cos. 

Den tro del aná li sis de las res pues tas de los pa dres a la pre gun ta abier -
ta, se re fuer za que la vin cu la ción de los pa dres con la es cue la es un
fac tor que de ter mi na en gran me di da el ren di mien to de un alum no. 
Mu chos de los pa dres en su ne ce si dad de que sus hi jos me jo ren en su
ren di mien to aca dé mi co, men cio nan re que rir orien ta ción so bre la
ado les cen cia y téc ni cas so bre cómo re la cio nar se con sus hi jos ado les -
cen tes.  

Igual men te, las res pues tas de los pa dres se ña lan que si un pa dre de fa -
mi lia no sien te apo yo por par te de la es cue la y ade más se sien te cues -
tio na do, es poco pro ba ble que co la bo re en las ac ti vi da des es co la res
de su hijo, pues pue de sen tir que no se va lo ra su in fluen cia y par ti ci -
pa ción. Un ejem plo de esto es la ina sis ten cia de mu chos pa dres de

alum nos con bajo ren di mien to a la en tre ga de ca li fi ca cio nes.  Los pa -
dres re sul tan los co la bo ra do res más efi cien tes de la es cue la siem pre y
cuan do se les con ven za de que pue den in fluir po si ti va men te en los
pro ble mas que en fren tan sus hi jos. 

Gar cía y Flo res (1998) se ña lan que en la re la ción fa mi lia - es cue la
hay va rias ba rre ras que ven cer, la pre sen te in ves ti ga ción su gie re que
las más im por tan tes de ven cer son las per so na les. Pa dres y maes tros
tie ne ac ti tu des que son in com pa ti bles con la coo pe ra ción. Por ejem -
plo, se per ci be que el otro no tie ne las com pe ten cias ne ce sa rias para
edu car al niño o en fren tan al alum no a si tua cio nes en las que el pun to
de vis ta de am bos se con tra po ne.  Si los maes tros y pa dres se co mu ni -
can y se apren den a va lo rar mu tua men te el es fuer zo y de di ca ción y a
pro cu rar jun tos la so lu ción de los pro ble mas, es ta rán en me jor po si -
ción de re sol ver los pro ble mas de los alum nos en la es cue la. 

Igual men te ocu rre que los pa dres no se sien ten pre pa ra dos para res -
pon der a las ne ce si da des de sus hi jos, ig no ran los ob je ti vos edu ca ti vos 
de la es cue la y cómo apo yar a sus hi jos en las ta reas, si los pa dres con -
ta rán con in for ma ción de este tipo se ría más útil el es fuer zo rea li za do
por los pa dres en casa. Tam bién ocu rre que los maes tros des co no cen
las va ria bles del en tor no fa mi liar que afec tan el de sem pe ño del niño
en la es cue la y no se vi sua li zan de ma ne ra in te gra da. Con lo que se
plan tean so lu cio nes par cia les que no lle van a ac cio nes coor di na das en 
la casa y en el aula.

Otra ne ce si dad que ma ni fies tan los pa dres es ma yor co mu ni ca ción 
con la es cue la, esta res pues ta de los pa dres po de mos en ten der la de
ma ne ra sen ci lla si con si de ra mos que la co mu ni ca ción es bá si ca en
cual quier tipo de re la ción hu ma na, don de no hay co mu ni ca ción no
hay re la cio nes po si ti vas y mu cho me nos en ten di mien to ha cia los de -
más. La co mu ni ca ción ade cua da con tri bu ye a una bue na re la ción no
sólo en tre pa dres e hi jos si no tam bién con la es cue la, si los pa dres de
alum nos de bajo ren di mien to ex pe ri men tan las bon da des de una co -
mu ni ca ción po si ti va es ta rán más dis pues tos a in vo lu crar se en la su pe -
ra ción de los pro ble mas aca dé mi cos de sus hi jos. Así mis mo, va lo ra -
rán a sus hi jos si per ci ben que la es cue la va lo ra sus lo gros por
pe que ños que sean.

Es im por tan te re co no cer que aun que es res pon sa bi li dad de los pa dres 
el edu car a sus hi jos, es la bor de la es cue la vin cu lar los para ob te ner
me jo res re sul ta dos aca dé mi cos de los alum nos ado les cen tes de se cun -
da ria y un me jor cli ma so cial den tro de la es cue la. Los re sul ta dos del
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pre sen te es tu dio así como el ins tru men to de sa rro lla do, pue den ser de 
uti li dad para otros tra ba jos que per si gan crear me jo res for mas de
apo yar a los pa dres en la di fí cil ta rea de edu car a sus hi jos. 
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Ane xo

REACTIVOS ANALIZADOS EN CADA SUB ESCALA

INVOLUCRAMIENTO  

u Se quie nes son los ami gos de mi hijo (a) en la es cue la.

u Plal ti co con mi hijo (a) so bre lo que le gus ta y le dis gus ta de los
maes tros y de las ma te rias.

u Pla ti co con los pro fe so res acer ca del apro ve cha mien to de mi hijo
(a) en la es cue la.

u Estoy al tan to de las ta reas es co la res que le de jan a mi hijo (a).

u Le bus co apo yos a mi hijo (a) cuan do tie ne di fi cul ta des con al gu na
ma te ria.

PERCEPCIÓN  

u Creo que mi hijo (a) res pon de a lo que es pe ro de él en la es cue la.

u Creo que mi hijo (a) será un adul to exi to so.

u Creo que mi hijo (a) sabe cómo re sol ver sus pro ble mas.

u Me doy cuen ta si mi hijo (a) es tu dia cuan do tie ne exa men.

u Creo que mi hijo(a) se es fuer za y tra ba ja por me jo rar.

u Creo que mi hijo (a) es res pon sa ble en sus ta reas es co la res.

APOYO A CALIFICACIONES  

u Cuan do mi hijo (a) saca ca li fi ca cio nes ba jas o re prue ba pla ti ca mos
y acor da mos lo que va mos a ha cer para que me jo re.

u Cuan do mi hijo (a) me jo ra sus ca li fi ca cio nes lo fe li ci to.

u Cuan do mi hijo (a) no cum ple con las ta reas acor da mos lo que va -
mos a ha cer para que cum pla.

u Si mi hijo (a) tie ne bue nas ca li fi ca cio nes lo apo yo para que asis ta a
ex cur sio nes, con vi vios, etc.

RECURSOS 

u En casa te ne mos ma te ria les como li bros, re vis tas, vi deos, etc. que
son apo yo para el apren di za je de mi hijo (a).
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u Pro cu ro que mi hijo (a) ten ga los úti les y ma te ria les que le pi den
como: li bros, bata, ma te rial de la bo ra to rio.

u Pro cu ro que mi hijo (a) cuen te con un lu gar ade cua do para ha cer
la ta rea.

u Pro cu ro que mi hijo (a) ten ga re cur sos para rea li zar tra ba jos como: 
acu dir a mu seos, tra ba jos en equi po, etc.
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Diseño de un

Manual de Apoyo para Padres

Eli za beth Ba rre to Mar tí nez 

El pre sen te tra ba jo des cri be la ela bo ra ción de un ma nual para pa -
dres cuyo ob je ti vo es con tar con una he rra mien ta que les sea útil 

para in fluir po si ti va men te en la so lu ción de di fi cul ta des de sus hi jos
ado les cen tes con pro ble mas de apren di za je.   

La li te ra tu ra es pe cia li za da se ña la que los pa dres son una par te fun da -
men tal en la edu ca ción y el de sa rro llo de sus hi jos. El con tex to fa mi -
liar y so cial  in flu ye de for ma po si ti va o ne ga ti va so bre el de sa rro llo y
adap ta ción de los alum nos con pro ble mas, los pa dres pue den in fluir
para que sus hi jos su pe ren las si tua cio nes ad ver sas que con lle van los
pro ble mas de apren di za je (Wong, 2003). 

Cun ning ham y Da vis (1994) men cio nan que los pa dres son los tu to -
res le ga les de sus hi jos y como ta les, son res pon sa bles de ellos en úl ti -
ma ins tan cia. La in ter ven ción de los pro fe sio na les no in vá li da esta res -
pon sa bi li dad, ex cep to en cir cuns tan cias ex tre mas en las que ta les
de re chos son su pri mi dos por de ci sión ju di cial. Nin gu na otra per so na, 
pro fe sio nal o no, pue de sus ti tuir los en esta fun ción. Igual men te es tos
au to res in di can que son ex per tos en lo que res pec ta a sus hi jos, la ayu -
da que se les pro por cio ne debe em pe zar por com pren der lo que
creen, es pe ran y ne ce si tan. Los pro fe sio na les que es cu chan a los pa -
dres con fian do en su com pe ten cia y ca pa ci dad son de más apo yo que 
los que se de di can a dar ins truc cio nes con ti nua men te. 



Gar cía y Flo res (1998) plan tean que la fa mi lia y la es cue la tie nen una 
res pon sa bi li dad com par ti da res pec to a la ma yor par te de los apren di -
za jes que debe rea li zar un niño para de sem pe ñar se ade cua da men te
den tro de su gru po so cial tan to en el pre sen te como en la edad adul -
ta. Por esta ra zón se ha le gis la do la par ti ci pa ción de los pa dres en la
es cue la. 

En años re cien tes en Mé xi co, se ha re co no ci do la ne ce si dad de que
los pa dres se in vo lu cren en el pro ce so edu ca ti vo, esto se ha he cho en
la pro pues ta cu rri cu lar para la edu ca ción bá si ca fun da men ta da en el
Acuer do Na cio nal para la Mo der ni za ción Edu ca ti va 1993 y la Ley
Ge ne ral de Edu ca ción que en el ar tícu lo 69 del ca pí tu lo VII, sec ción
2ª es ta ble ce:

“Será res pon sa bi li dad de la au to ri dad de cada es cue la pú bli ca
de edu ca ción bá si ca vin cu lar a ésta, ac ti va y cons tan te men te
con la co mu ni dad. El ayun ta mien to y la au to ri dad edu ca ti va lo -
cal da rán toda su co la bo ra ción para ta les efec tos. La au to ri dad
es co lar hará lo con du cen te para que en cada es cue la de edu ca -
ción bá si ca ope re un con se jo es co lar de par ti ci pa ción so cial, in -
te gra do por pa dres de fa mi lia y re pre sen tan tes de sus aso cia cio -
nes, maes tros y re pre sen tan tes de su or ga ni za ción sin di cal,
di rec ti vos de la es cue la, ex alum nos, y de más miem bros de la
co mu ni dad in te re sa dos en el de sa rro llo de la es cue la”. 

El ar tícu lo 65 de la Ley Ge ne ral de Edu ca ción in di ca que son de re -
chos de quie nes ejer cen la pa tria po tes tad o la tu te la: “Par ti ci par a las
au to ri da des de la es cue la en la que es tén ins cri tos sus hi jos o pu pi los,
cual quier pro ble ma re la cio na do con la edu ca ción de es tos, a fin de
que aque llas se abo quen a su so lu ción” y “Co la bo rar con las au to ri da -
des es co la res para la su pe ra ción de los edu can dos...” 

Asi mis mo, el ar tícu lo 66 de la Ley Ge ne ral de Edu ca ción (1993)
men cio na las obli ga cio nes de quie nes ejer cen la pa tria po tes tad o la
tu te la: “Apo yar el pro ce so edu ca ti vo de sus hi jos o pu pi los”

No obs tan te que está le gis la da la par ti ci pa ción de los pa dres en la es -
cue la, son muy po cas las ini cia ti vas para pro mo ver la par ti ci pa ción in -
vo lu cra ción en la so lu ción de los pro ble mas es co la res de sus hi jos. 

Al res pec to, un as pec to que es im por tan te cui dar es cui dar que los
ma te ria les que se ha gan para los pa dres atien dan a sus ca rac te rís ti cas
como adul tos. Know les (1981) pro po ne los si guien tes pun tos para
pro pi ciar  su apren di za je:

1Esta ble cer un cli ma  que fa vo rez ca al apren di za je del adul to. Se sub ra -
ya la im por tan cia del am bien te psi co ló gi co que debe ro dear la si -
tua ción de apren di za je. Es de gran re le van cia que el adul to se sien ta 
acep ta do, res pe ta do y apo ya do, en este am bien te se pue de en con -
trar un es pí ri tu de so li da ri dad y res pon sa bi li dad mu tua en tre par ti -
ci pan tes. Este am bien te ge ne ra que los par ti ci pan tes se ex pre sen
sin te mor al cas ti go o al ri dícu lo. Las per so nas tien den a sen tir se,
más adap ta das en un am bien te amis to so e in for mal, don de se les
co no ce por su nom bre y se va lo ra su in di vi dua li dad.

1Diag nós ti co de ne ce si da des de apren di za je. Se da un gran én fa sis al 
in vo lu cra mien to del adul to en el pro ce so de au to diag nós ti co de sus 
ne ce si da des de apren di za je. Éste im pli ca las si guien tes fa ses:

Pri me ro, que el adul to ten ga al gu na vi sión del buen pa dre o del pa -
dre  ideal para él como in di vi duo, así como de las com pe ten cias
que se re quie ren para con ver tir se en buen pa dre. 

Se gun do, eva luar su ni vel ac tual de com pe ten cia. Me dian te el so -
cio-drama, los ejer ci cios de si mu la ción, etc., los adul tos ex pe ri -
men tan las si tua cio nes y de esta ma ne ra ob tie nen re troa li men ta -
ción que les ayu de a una eva lua ción ob je ti va de las for ta le zas y
de bi li da des en su de sem pe ño como pa dres.

Ter ce ro, la va lo ra ción de la dis tan cia que exis te en tre sus com pe -
ten cias ac tua les y aque llas que po see su pro pio mo de lo ideal.  Esto
ayu da iden ti fi car me tas y ru tas es pe cí fi cas para un de sa rro llo que
per mi ta al can zar su ideal. 

1La for mu la ción de ob je ti vos de apren di za je. Es bá si ca la par ti ci pa ción
de los adul tos en el pro ce so de pla nea ción de su pro pio apren di za je 
que con sis te en tras la dar las ne ce si da des diag nos ti ca das ha cia ob je -
ti vos es pe cí fi cos  de for ma ción, di se ñan do y con du cien do las ex pe -
rien cias de apren di za je y ma te ria les  ha cia el lo gro de di chos ob je ti -
vos y eva luan do el lo gro de ob je ti vos que han sido tra ba ja dos. 

1El de sa rro llo de un di se ño de ac ti vi da des de apren di za je. Se con si de ra
que una ac ti vi dad o ma te rial para pa dres, no pue den real men te en -
se ñar en el sen ti do de “ha cer a una per so na apren der”, sino que
sólo pue den ayu dar al pa dre a apren der.

1El diag nós ti co de ne ce si da des de apren di za je del adul to. Más que una eva -
lua ción, Know les pro po ne una au to-evaluación. Con esto, la ac ti vi dad
o ma te rial para pa dres  tie ne el pro pó si to de ayu dar los a ob te ner evi -
den cia acer ca del pro gre so que es tán ha cien do, en ca mi na do a con se -
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guir sus me tas edu ca cio na les. En este pro ce so, las for ta le zas y de bi li da -
des del pro gra ma edu ca cio nal en sí mis mo, de ben ser eva lua das en
tér mi nos de cómo ha fa ci li ta do o in hi bi do el apren di za je de los adul tos.

En el PAES con si de ra mos que los pa dres pue den pro te ger a sus hi jos
de las si tua cio nes ad ver sas re sul tan tes de sus pro ble mas es co la res, así
mis mo sa be mos que ellos son los tu to res le ga les que tie nen de re chos
y obli ga cio nes ha cia sus hi jos y que real men te son ex per tos, ya que
cuen tan con com pe ten cias y ca pa ci da des que les per mi ti rán en fren tar 
y re sol ver pro ble mas. Sin em bar go, los pa dres con fre cuen cia no re ci -
ben la orien ta ción y apo yo ade cua do para su pe rar las di fi cul ta des de
sus hi jos ado les cen tes con pro ble mas de apren di za je.

Los pa dres de es tos alum nos re por tan que mu chas ve ces no sa ben
que es tra te gias em plear ante si tua cio nes pro ble má ti cas en casa, como 
por ejem plo: no lo gran in vo lu crar a su hijo para que haga y con clu ya
su ta rea, los hi jos fre cuen te men te re por tan que no tie nen ta reas, de la 
es cue la re ci ben fre cuen tes re por tes por mal com por ta mien to, etc.
Igual men te los pa dres no tie nen in for ma ción cla ra y pre ci sa res pec to
a la pro ble má ti ca de sus hi jos y tie nen una vi sión dis tor sio na da de las
po si bi li da des aca dé mi cas de sus hi jos. Ade más, con fre cuen cias los
pa dres no dis po nen de tiem po para re ci bir ase so ría fre cuen te o asis tir
a ta lle res de for ma ción y orien ta ción. Por es tas ra zo nes en el PAES se
con si de ró ne ce sa rio de sa rro llar un ma nual de apo yo que sir vie ra a los
pa dres como orien ta ción en la so lu ción de pro ble mas. Para lo cual se
con si de ra ron las pro pues tas de los au to res an tes men cio na do y se se
si guió el si guien te pro ce di mien to:

De sa rro llo del Ma nual

Se ela bo ró una pri me ra ver sión del ma nual “Apo yan do a mi hijo
afec ti va men te a mi hijo con pro ble mas de apren di za je”. Para su ela -
bo ra ción se con si de ra ron los pro ble mas que son más fre cuen tes y que 
más preo cu pan a los pa dres de los alum nos que asis ten al PAES. 

Esta ver sión pre li mi nar se so me tió a una va li da ción de ex per tos en la
que par ti ci pa ron  diez pa dres. Se lle vó a cabo una se sión de tra ba jo que 
duró cua tro ho ras en la que se le pi dió a los pa dres que re vi sa ran el ma -
nual y que plan tea ran sus co men ta rios y su ge ren cias. Se les en fa ti zó
que fue ran crí ti cos, ya que sus crí ti cas per mi ti rían me jo rar el ma te rial. 

El gru po se di vi dió en dos equi pos, don de cada pa dre con tó con su
ma te rial y lo re vi só. Al tér mi no de cada sec ción del ma nual ano ta ron

sus su ge ren cias y co men ta rios. En la se sión de tra ba jo cada uno de los
pa dres res pon dió un cues tio na rio de seis pre gun tas abier tas. El 100% 
de los pa dres opi nó que el ma te rial era cla ro; 80 % opi nó que era útil 
y el 20 % que ha bía que am pliar lo; el 100% lo con si de ró prác ti co;
80 % lo con si de ró ame no y en tre te ni do; 100 % men cio nó que le
ser vi ría para re sol ver pro ble mas como la co mu ni ca ción, la mo ti va -
ción. Su gi rie ron que se pre sen ta rán más ejer ci cios e ideas.

A ma ne ra de ejem plo, a con ti nua ción se pre sen ta el cues tio na rio que
se les pi dió que con tes ta ran a los pa dres y se mues tran las res pues tas
de uno de ellos.

1. ¿Le pa re ció que el ma nual es cla ro en los con cep tos, ejem plos y ac ti vi -
da des? “Muy bien”

2. ¿Cree que el ma nual  le pue de ser de uti li dad? Expli que. “Si por que nos 
va lle van do de la mano a la com pren sión en la con duc ta de mi hijo y
ade más como re co no cer sus cua li da des y sus áreas de opor tu ni dad
para ayu dar le”

3. ¿Con si de ra que el ma nual es prác ti co o no? ¿Por qué? “Si mu cho por -
que no tie ne nada que le so bre”

4. ¿Con si de ra que el ma nual es ame no y en tre te ni do? ¿Por qué? “Si por la 
ex pli ca ción y lue go los ejer ci cios”

5. ¿Con si de ra que el ma nual pue de ayu dar le a re sol ver al gún pro ble ma
con su hijo? ¿Cuál? “Si, pero no nada más a mí creo que si mi es po -
so tu vie ra opor tu ni dad de ma ne jar le le se ría muy útil”

6. Men cio ne al gu nas su ge ren cias o cam bios que con si de re im por tan tes
para me jo rar el ma nual. “So la men te con ti nuar con la mis ma me to -
do lo gía de ex pli ca ción y ejer ci cio en cada sec ción o tema”

Fi nal men te se re to ma ron las su ge ren cias y crí ti cas he chas por los pa -
dres para rees truc tu rar el ma nual.  A con ti nua ción se pre sen ta una
des crip ción de la ver sión fi nal.

Estruc tu ra y con te ni do del ma nual

El ma nual se in te gra de cua tro sec cio nes:

1Pri me ra sec ción. Se abor dan los con cep tos de in te li gen cia, apren di -
za je y mo ti va ción, ya que és tos son fun da men ta les en las ex pec ta ti -
vas de los pa dres ha cia lo que es pe ran que sus hi jos pue dan lo grar o 
no. 
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1Se gun da sec ción. Se abor da el con cep to de pro ble mas de apren di -
za je, su ma ni fes ta ción y las con se cuen cias ne ga ti vas que ex pe ri -
men tan los alum nos con pro ble mas de apren di za je.

1Ter ce ra sec ción. Se abor da el en fo que de edu car po si ti va men te,
con la fi na li dad de que los pa dres apren dan y de sa rro llen ha bi li da -
des, como: 

1. Sa ber iden ti fi car y des cu brir lo po si ti vo.

u Re co no cer las for ta le zas.

u Re co no cer los pe que ños avan ces.

u Re co no cer las pre fe ren cias.

2.  Esta ble cer re glas cla ras.

3. Co mu ni car se aser ti va men te.

4. Plan tear me tas rea les para su hijo.

1Cuar ta sec ción. Se abor da la si tua ción de ha cer la ta rea, con la fi -
na li dad de que los pa dres de sa rro llen ha bi li da des de con trol de la
con duc ta de su hijo, al ini ciar la ta rea, du ran te y para lo grar ayu -
dar a que la ter mi ne por me dio de la co mu ni ca ción aser ti va, la ne -
go cia ción, y el en fo que po si ti vo. Los te mas que se de sa rro llan
son:

1.  Orga ni za ción y pla nea ción de la ta rea.

u Esta ble cer ho ra rios para rea li zar ta rea.

u Iden ti fi car ma te rial ne ce sa rio para ha cer la ta rea.

2.  Su per vi sar la mo ti va ción.

u Esti mu lar y mo ti var a su hijo  du ran te la rea li za ción de la ta rea.

u Apo yar a su hijo cuan do lo so li ci te.

u Re vi sión de la ta rea.

Para ilus trar la es truc tu ra de cada sec ción se pre sen ta un ejem plo de
una par te de la pri me ra sec ción que abor da el tema de la in te li gen cia. 

Para em pe zar se plan tea una pre gun ta que ayu da rá a los pa dres a re -
fle xio nar so bre con cep tos que se han vin cu la do con la pro ble má ti ca
de sus hi jos. En el ejem plo se ha bla de la in te li gen cia y ca pa ci dad de
un alum no para su pe rar sus pro ble mas es co la res.

¿Quién es una per so na in te li gen te?

La gen te sue le pen sar que los alum nos que no pro gre san en la es cue la no
son in te li gen tes. Así mis mo, se cree  que los be bés na cen con un ni vel de -
ter mi na do de in te li gen cia y que nada pue de ha cer se para cam biar lo. ya
que se cree que  la in te li gen cia es he re di ta ria. Se pien sa equí vo ca men te
que cada per so na des de que nace tie ne de ter mi na da su in te li gen cia casi
por com ple to por sus ge nes y que a lo lar go de su vida ten drá la mis ma in -
te li gen cia. Nin gu na de es tas co sas es cier ta, sin em bar go hay mu chos pa -
dres que con si de ran que son ver dad

Pos te rior men te se pre sen ta in for ma ción erró nea acer ca de este con -
cep to y se in di ca por qué es erró nea. Se pre ten de ayu dar a los pa dres
a mo di fi car creen cias erró neas que in ter fie ran con la su pe ra ción de
los pro ble mas que pre sen tan sus hi jos. La in for ma ción se acom pa ña
de ejem plos que cla ri fi can e ilus tran la in for ma ción.

¿Có mo ha per ci bi do a su hijo, cómo una per so na lis ta o no?, Qui zá su opi -
nión se basa en las ca li fi ca cio nes de su hijo o en su de sem pe ño es co lar o 
en sus jui cios so bre quién es una per so na in te li gen te. Es im por tan te que

us ted como pa dre co noz ca mi tos so bre la in te li gen cia, para en ton ces for -
mar se una idea po si ti va so bre la in te li gen cia de su hijo.

Los mi tos acer ca de la in te li gen cia

Mito 1: Se cree que la in te li gen cia se re fle ja en la ca pa ci dad de es tu diar y
te ner éxi to en la es cue la,  pero di ver sos es tu dios nos mues tran que hay
per so nas que la in te li gen cia se ma ni fies ta de muy di ver sas ma ne ras. Hay
per so nas que des ta can en la es cue la y po seen  ex ce len tes ca li fi ca cio nes, en 
tan to que otras per so nas no lo gran ca li fi ca cio nes ex ce len tes pero des ta can 
en el área mu si cal, lin güís ti ca, triun fan en el  mun do de los ne go cios, en
los de por tes o en su vida per so nal, etc. Para triun far tan to en los ne go cios
como en los de por tes, se re quie re ser in te li gen te, pero en cada área se em -
plea un tipo de in te li gen cia dis tin ta. No me jor ni peor, pero si dis tin ta. Di -
cho de otro modo, Eins tein (el in ven tor de la teo ría de la re la ti vi dad) no
es más in te li gen te que Ga brie la Gue va ra (una co rre do ra me xi ca na, me da -
llis ta), sus in te li gen cias se ma ni fies tan en áreas di fe ren tes. 

Mito 2. Otra idea erró nea es creer que la in te li gen cia de una per so na se
co no ce por sus ca li fi ca cio nes. Sin em bar go hay per so nas como la del doc -
tor Ro bert Jar vik, in ven tor de un mo de lo de co ra zón ar ti fi cial, que tuvo
que es tu diar en una fa cul tad de me di ci na ita lia na por que sus no tas de es -
cue la se cun da ria eran de ma sia do ba jas para po der en trar en la fa cul tad de
me di ci na nor tea me ri ca na. Esta his to ria nos mues tra que la so cie dad da
una gran im por tan cia a las ca li fi ca cio nes, sin em bar go, és tas no son un in -
di ca dor de la in te li gen cia.
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Lue go se pre sen ta a los pa dres in for ma ción que les per mi ta nor mar su 
pro pio pun to de vis ta, fun da men tán do se en in for ma ción fi de dig na,
que igual men te se ejem pli fi ca.

Las rea li da des so bre la in te li gen cia son:

1. Para for mar se una opi nión so bre si una per so na es in te li gen te o no, se
de ben con si de rar las tres con duc tas in te li gen tes que los ex per tos se ña -
lan como par ti cu la res de al guien in te li gen te: 

1) Ser ca pa ces de re sol ver pro ble mas prác ti cos.

2) Ser há bil ver bal men te. 

3) Ser com pe ten te so cial men te. 

Estas con duc tas se ma ni fies tan ante pro ble mas en di ver sas si tua cio nes
como las so cia les, fa mi lia res o las es co la res.

2. Estu dios re cien tes en psi co lo gía in di can que el am bien te in flu ye con si -
de ra ble men te en la in te li gen cia.

3. Se ha de mos tra do que la in te li gen cia pue de cam biar si un pa dre pro -
por cio na con di cio nes apro pia das en el am bien te de su hijo.

Fi nal men te se pre sen ta una ac ti vi dad que ayu da a re fle xio nar so bre la
si tua ción del hijo y la for ma cómo el pa dre o la ma dre pue den in fluir
po si ti va men te 

Acti vi da des para casa 

1. Re fle xio ne so bre sus creen cias acer ca de la in te li gen cia de su hijo, pien -
se en aque llas ac ti vi da des en las que su hijo es exi to so

2. Inten te iden ti fi car qué pue de ha cer para ayu dar a que su hijo de mues -
tre y me jo re su in te li gen cia

Con clu sio nes

Es muy im por tan te que los ma te ria les que se di se ñen para los pa dres
res pon dan a las ne ce si da des ex pre sa das por ellos y que se ela bo ren
pen san do en sus po si bi li da des y ca rac te rís ti cas como adul tos. El ma -
nual “Apo yan do a mi hijo afec ti va men te a mi hijo con pro ble mas de
apren di za je” pre ten de ayu dar al pa dres a cam biar creen cias y con -
cep cio nes equi vo ca das res pec to  su hijo(a) y los pro ble mas que en -
fren ta, así mis mo, pre ten de ser vir de orien ta ción en la so lu ción de los

con flic tos que se pre sen tan en casa como re sul ta do de los pro ble mas
de apren di za je.

Es im por tan te re cal car que este ma nual no debe con si de rar se como
un sus ti tu to de la re la ción de co la bo ra ción que se es ta ble ce en tre los
pa dres y los pro fe sio na les res pon sa bles de apo yar a los alum nos con
pro ble mas de apren di za je.

Bi blio gra fía

Cun ning ham, C. y Da vis, H. (1994). Tra ba jar con pa dres: Mar cos de
co la bo ra ción. Bar ce lo na: Pai dos.

Gar cía, B. y Flo res, R. (1998). El de sa rro llo de pro gra mas de vin cu la -
ción  es cue la-hogar. Inte gra ción: Edu ca ción y De sa rro llo psi co -
ló gi co. Ene.- Dic- 10, 36 50.

Know les, M. (1981). The mo dern prac ti ce of adult edu ca tion. From
pe da gogy to an dra gogy. New York, NY: Cam brid ge, The
Adult Edu ca tion Com pany.

Webs ter-Stratton, C. y Her bert, M. (1993). What really hap pens in
pa rent trai ning? Beha vior Mo di fi ca tion 17, 4, 407-456

Wong, B. (2003). Ge ne ral and spe ci fic is sues for re sear chers’ con si -
de ra tion in ap plying the risk and re si lien ce fra me work to the
so cial do main of lear ning di sa bi li ties. Lear ning Di sa bi li ties Re -
search y Prac ti ce 18, 2, 68-76.

DISEÑO DE UN 

MANUAL DE APOYO PARA PADRES

241

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA ADOLESCENCIA:

EXPERIENCIAS EN EL PROGRAMA ALCANZANDO EL ÉXITO EN SECUNDARIA

240



SECCIÓN VI

La actua ción pro fe sio nal de los tutores

en la Aten ción a los Pro ble mas de Aprendizaje



Promoción de la Motivación en
Estudiantes con Problemas de

Aprendizaje en la Realización de
Tareas Escolares

Mó ni ca Alda na

El apren di za je y la mo ti va ción es tán ín ti ma men te re la cio na dos.
Lo que una per so na hace y apren de en una ac ti vi dad, in flu ye en

su sub si guien te mo ti va ción (Pin trich y Schunk, 2000). La mo ti va ción 
in flu ye en las de ci sio nes que tome el alum no, res pec to a qué, cuán do
y cómo apren der.

Uno de los pro pó si tos fun da men ta les de los pro fe sio na les que tie nen
a su car go la for ma ción y pre pa ra ción de ado les cen tes con pro ble mas 
de apren di za je es pro mo ver que con si de ren que las ac ti vi da des es co -
la res tie nen uti li dad y de mos trar les que son ca pa ces de rea li zar las.
Cuan do pro mo ve mos que re fle xio nen acer ca de las cau sas de sus éxi -
tos y fra ca sos y uti li za mos es tra te gias para que las ac ti vi da des se re la -
cio nen con co no ci mien tos pre vios, en ton ces los alum nos co mien zan
a in te re sar se por rea li zar sus ac ti vi da des es co la res. Esto ocu rre por -
que el es tu dian te es un apren diz ac ti vo y ca paz de apren der a to mar
de ci sio nes so bre su pro pio apren di za je.

Pin trich y Schunk (2002) re to man pro pues tas de  teó ri cos como 
Ban du ra, Zim mer man y Wei ner y plan tean que la mo ti va ción es el



con jun to de pro ce sos in ter nos en los que la ac ti vi dad es di ri gi da ha cia
el lo gro de me tas. En ésta de fi ni ción se con si de ra que la mo ti va ción es 
un  pro ce so in ter no, psi co ló gi co que no se pue de ob ser var di rec ta -
men te, por tan to, para in fe rir la mo ti va ción de una per so na ne ce si ta -
mos de cier tos in di ca do res con duc tua les como son el es fuer zo, la per -
sis ten cia y la elec ción de las me tas de apren di za je.

En la teo ría cog ni ti va se agru pan di ver sas teo rías mo ti va cio na les, en -
tre ellas es tán las teo rías del va lor, la atri bu ción y la cog ni ti va so cial.
Ense gui da se hace una bre ve pre sen ta ción de cada una.

Teo ría del va lor

Esta teo ría fue pro pues ta por K. Le win  y  J. W. Atkin son, y  hace
re fe ren cia al va lor que una per so na le da a de ter mi na da ac ti vi dad,
exis ten dos ti pos de va lor, el in trín se co y el ex trín se co. El va lor in -
trín se co con sis te en el de seo de in vo lu crar se en una ac ti vi dad por
el in te rés que la pro pia ac ti vi dad ge ne ra, por ejem plo, es tu diar
bio lo gía por el in te rés de sa ber más acer ca de los or ga nis mos vi vos. 
men cio na que el va lor in trín se co con sis te en es co ger una ac ti vi dad
cuan do no exis te al gu na ra zón im pues ta apar te de la sa tis fac ción
de ri va da de la ac ti vi dad en sí mis ma. El va lor ex trín se co, por el
con tra rio, con sis te en el de seo de in vo lu crar se en una ac ti vi dad
por las com pen sa cio nes so cia les, sim bó li cas, ma te ria les y pri vi le -
gios es pe cia les (Raf fi ni, 1996).

Teo ría de la atri bu ción

Esta teo ría fue pro pues ta por B. Wei ner y se re fie re a las ex pli ca cio nes 
que ha ce mos de nues tros éxi tos o fra ca sos al rea li zar las ac ti vi da des
aca dé mi cas. De acuer do con Wei ner (1974), al ana li zar las cau sas
que ex pli can los éxi tos o fra ca sos, se plan tean dos ti pos de atri bu cio -
nes, in ter na y ex ter na, una di men sión de con tro la bi li dad (con tro la ble 
y no con tro la ble) y una de es ta bi li dad (es ta ble e ines ta ble). 

Por ejem plo, se con si de ra que un es tu dian te tie ne una atri bu ción in -
ter na con tro la ble y es ta ble, cuan do ex pli ca sus éxi tos o fra ca sos en
fun ción de su es fuer zo. Otro ejem plo, es que un es tu dian te tie ne atri -
bu ción ex ter na ines ta ble no con tro la ble, cuan do con si de ra que sus
éxi tos o fra ca sos se de bie ron a la suer te, a la di fi cul tad de la ta rea o a
los otros (maes tros, com pa ñe ros, pa dres). Ense gui da se pre sen ta una
cla si fi ca ción de las atri bu cio nes por lo cus , es ta bi li dad y con tro la bi li -
dad (Pin trich y Shunck, 2002)

Ta bla 1.
Cau sas que ex pli can éxi tos y fra ca sos en ac ti vi da des aca dé mi cas

Esta bi li dad

Lo cus

Inter no Exter no

Con tro la ble No con tro la -
ble

Con tro la ble No con tro la -
ble

Esta ble
Esfuer zo a lar -
go pla zo

Apti tu des El am bien te
de tra ba jo

La fa ci li dad o
di fi cul tad de
la ta rea

Ines ta ble

Ha bi li da des,
co no ci mien tos,
es fuer zo 
tem po ral y
es pe cí fi co
para una ta rea

Sa lud, es ta do
de áni mo

La ayu da de
maes tros y
com pa ñe ros

Suer te, el
maes tro

Teo ría Cog ni ti va so cial

En la teo ría cog ni ti va so cial se hace re fe ren cia al tér mi no au toe fi ca cia. La au -
toe fi ca cia es de fi ni da por Ban du ra (1997) como la eva lua ción que rea li za el
es tu dian te acer ca de sus ha bi li da des o des tre zas para com ple tar una ta rea.

Un es tu dian te con alta au toe fi ca cia con si de ra que es ca paz de al can zar el
éxi to an tes de rea li zar una ta rea y un es tu dian te con baja au toe fi ca cia,
con si de ra que no va lo grar al can zar el éxi to en una ta rea des de an tes de
rea li zar la. Estas eva lua cio nes se rea li zan ba sán do se ge ne ral men te en ex pe -
rien cias pa sa das o en las opi nio nes que los de más tie nen acer ca de nues tras 
ha bi li da des. Los es tu dian tes tam bién ad quie ren in for ma ción de su au toe fi -
ca cia del co no ci mien to de otros, a tra vés de las com pa ra cio nes so cia les en 
el sa lón de cla se. Igual men te las me tas jue gan un pa pel cen tral.

La mo ti va ción en es tu dian tes con pro ble mas de apren di za je

De acuer do con Flo res (2001), la gran ma yo ría de los alum nos con
pro ble mas de apren di za je tie nen una his to ria de fra ca sos y frus tra ción 
du ran te las ac ti vi da des es co la res, es tas ex pe rien cias de fra ca sos in flu -
yen di rec ta men te en la ma ne ra cómo se ma ni fies tan las va ria bles mo -
ti va cio na les en la es cue la. 

En cuan to a su au toe fi ca cia, los es tu dian tes con pro ble mas de apren -
di za je tie nen en su ma yo ría una po bre per cep ción de su efi ca cia para
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rea li zar ac ti vi da des aca dé mi cas. Estos jui cios son re sul ta do de sus
cons tan tes fra ca sos aca dé mi cos, de que es ta ble cen es tán da res de éxi -
to que no co rres pon den a sus ca pa ci da des, de su es ca sa ha bi li dad
para plan tear se y lo grar me tas per so na les, y  de los men sa jes ne ga ti -
vos que sus pa dres, maes tros y com pa ñe ros les pue dan co mu ni car. 

En cuan to al va lor que le con ce den a la ta rea, es tos es tu dian tes no
cuen tan con las es tra te gias o apo yos que les per mi tan iden ti fi car su
uti li dad en el apren di za je, por lo que el va lor con ce di do a las ac ti vi da -
des aca dé mi cas se basa en la ob ten ción del re co no ci mien to por par te
de los de más, o por la ob ten ción de gra ti fi ca cio nes como ca li fi ca cio -
nes al tas, re ga los, etc. a las que usual men te no tie nen ac ce so.

En cuan to a las atri bu cio nes que rea li zan, no han lo gra do iden ti fi car
que sus éxi tos o fra ca sos se de ben a su pro pio es fuer zo, por lo que co -
mún men te ha cen men ción a cau sas aje nas a ellos, por ejem plo, la di fi -
cul tad de la ta rea, la suer te, el maes tro, sus pa dres, etc.

Las creen cias que tie nen res pec to a sus ha bi li da des, tam bién jue gan
un pa pel muy im por tan te en el de sem pe ño de es tos es tu dian tes y en
su mo ti va ción, con si de ran que la in te li gen cia es algo que no se pue de
mo di fi car y lo ma ni fies tan en ex pre sio nes como “no nací para las ma -
te má ti cas”, “a mí no se me da el in glés”. El ori gen de es tas ex pre sio -
nes no siem pre pro vie ne de los alum nos, sino de asu mir como cier tos
los co men ta rios he chos por pa dres o por maes tros.

Las ob ser va cio nes an te rio res fue ron co rro bo ra das en un es tu dio he -
cho en Ca na dá y Mé xi co en don de se cons ta tó que los ado les cen tes
con pro ble mas de apren di za je se per ci ben ba jos en cuan to a au toe fi -
ca cia, va lor in trín se co con ce di do a las ta reas aca dé mi cas y atri bu ción
de éxi tos o fra ca sos de bi dos al es fuer zo, en con tras te sus pun ta jes son
mas al tos en atri bu ción ex ter na no con tro la ble (di fi cul tad de la ta rea,
el maes tro, la suer te), va lor ex trín se co (ca li fi ca cio nes y jui cio so cial),
los re sul ta dos de este es tu dio tam bién se ña lan la ne ce si dad de com -
pren der la mo ti va ción de los es tu dian tes a par tir del co no ci mien to de
va ria bles so cia les y cul tu ra les (Flo res, Lo y Ste vens, 2005).

El des co no ci mien to de las ra zo nes por las cua les un alum no con pro -
ble mas de apren di za je se mues tra des mo ti va do ha cia el apren di za je y
la rea li za ción de ta reas es co la res, oca sio na que las per so nas sig ni fi ca ti -
vas para el es tu dian te (pa dres, maes tros, com pa ñe ros) con fun dan su
pro ble má ti ca con la de si dia o el de sin te rés. En el con tex to es co lar y
fa mi liar es muy co mún es cu char fra ses como la si guien te “Pe dro no
hace su ta rea por flo jo, si él le echa ra ga nas en ton ces po dría”. Sin em -

bar go, la li te ra tu ra nos re por ta que exis ten mu chas ra zo nes por las
cua les un es tu dian te de ci de no rea li zar la ta rea.

De acuer do con Law ren ce (1997) al gu nas si tua cio nes que po drían
ex pli car por qué un es tu dian te de ci de no ha cer la ta rea son:

1. El mie do al fra ca so, a las per so nas (par ti cu lar men te a los  ado les -
cen tes) no nos gus ta que ante com pa ñe ros, maes tros o pa dres se
evi den cien nues tros erro res. De bi do a que mu chos de los alum nos 
con pro ble mas de apren di za je han sido ex pues tos a este tipo de si -
tua cio nes (bur las, crí ti cas ne ga ti vas, etc.), pre fie ren ya no in ten tar 
rea li zar algo nue vo y par ti cu lar men te te men ha cer aque llas ta reas
que se les di fi cul tan. Esto es re por ta do en la li te ra tu ra bajo el tér -
mi no de “de ses pe ran za apren di da”.

2.  La ta rea im pli ca un de sa fío exa ge ra do o es muy sim ple, las ta reas
para que sean mo ti van tes de ben ser ade cua das al ni vel cog nos ci ti vo.
Es de cir, ta reas de un ni vel de com ple ji dad ase qui ble, ni muy fá ci les
ni muy com pli ca das, ade más de ben des per tar su in te rés y es tar re la -
cio na das con el lo gro de algo re le van te para el pro pio del es tu dian te.

3. Ca ren cia de sig ni fi ca do, al gu nos es tu dian tes  con si de ran que las ta -
reas es co la res no tie nen im por tan cia de bi do a que no en cuen tran
una re la ción en tre ésta y la vida dia ria. Por ejem plo, para aque llos
es tu dian tes que tie nen pro ble mas en ma te má ti cas re sul ta com ple -
ta men te ab sur do es for zar se por apren der las si no ven su uti li dad.

Estas si tua cio nes se de ben aten der, qui zá sea di fí cil que la es cue la en vié
una ta rea es pe cí fi ca a las ca rac te rís ti cas del alum no, pero el tu tor o maes -
tro si pue de re co no cer sus di fi cul ta des y pro por cio nar el apo yo ade cua do.

En el caso de que los alum nos ha gan la ta rea, se en fren tan di fe ren tes
di fi cul ta des en los tres mo men tos im por tan tes al ha cer  una ta rea: la
pla ni fi ca ción, du ran te la rea li za ción  y su eva lua ción.

En la pla ni fi ca ción, los es tu dian tes pre sen tan pro ble mas para iden ti fi -
car cuá les son las ta reas o ac ti vi da des que de ben rea li zar. Esto de bi do
a ra zo nes di ver sas, des de la evi ta ción de la ta rea, has ta pro ble mas de
or ga ni za ción, ya que mu chos de ellos no ano tan las ta reas y pro ble -
mas  de mo ti va ción, pues pien san que para qué la ano tan si no sa ben
cómo ha cer la o no lo gran ubi car su uti li dad. 

Du ran te la rea li za ción de la ta rea, los es tu dian tes con pro ble mas de
apren di za je en fren tan  di fi cul ta des, al gu nas de es tas son: la dis trac -
ción por des co no cer en qué o cómo en fo car su aten ción; la des mo ti -
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va ción por el ni vel de di fi cul tad de la ta rea o por en con trar más
atractivo rea li zar una ac ti vi dad más in te re san te para ellos; el des co no ci -
mien to so bre el tema o la fal ta de es tra te gias para rea li zar las ta reas; las
di fi cultades para or ga ni zar se y re sol ver pro ble mas como te ner a la
ma nos el ma te rial ade cua do para rea li zar la ta rea, etc.

En la eva lua ción, si con clu yen la ta rea, los alum nos con pro ble mas
de apren di za je en fren tan pro ble mas como que no cuen tan con es -
tra te gias para eva luar si la ta rea se rea li zó en for ma ade cua da.

Para ayu dar a los alum nos a re sol ver es tas y otras di fi cul ta des en el
Pro gra ma Alcan zan do el Éxi to en Se cun da ria (PAES) se apo ya de di -
ver sas ma ne ras al alum no. Un as pec to cen tral en este apo yo es ayu -
dar los a re sol ver sus pro ble mas de mo ti va ción.

Un en fo que de so lu ción de pro ble mas para aten der pro ble -
mas de mo ti va ción

La so lu ción de pro ble mas con sis te en un pro ce so por me dio del cual
se ge ne ran al ter na ti vas po si bles y va ria das para aten der una si tua ción
pro ble má ti ca, ade más de in cre men tar la pro ba bi li dad de se lec cio nar
la res pues ta más idó nea de en tre va rias al ter na ti vas (Ka plan y Car ter,
1995). Para bus car po si bles so lu cio nes y al ter na ti vas que res pon dan
a las ca rac te rís ti cas de cada alum no con pro ble mas de apren di za je 
para in cre men tar sus lo gros, plan tea mos una mo di fi ca ción al en fo que 
de so lu ción de pro ble mas pro pues to por Brans ford y Stein (ci ta do en
Alder man, 2004). La es tra te gia de abor da je que pro po ne mos con -
tem pla los si guien tes com po nen tes:

Infor ma ción del es tu dian te

Iden ti fi ca ción de va ria bles mo ti va cio na les

Dise ño de es tra te gias mo ti va cio na les

Eva lua ción au tén ti ca

Apoyo e in vo lu cra ción de pa dres

La es tra te gia IIDEA no con sis te en una se cuen cia de pa sos que de ban
se guir se de ma ne ra li neal. Cada una de las par tes con for man un todo
que se or ga ni za en una es pe cie de es pi ral. Por ejem plo, ob te ne mos in -
for ma ción del es tu dian te no sólo en las se sio nes ini cia les, sino du ran te 
todo el tiem po que tra ba ja mos con el es tu dian te. De igual for ma es ta -

mos di se ñan do, ade cuan do y eva luan do las es tra te gias que uti li za mos
y el apo yo de pa dres y maes tros du ran te todo el tra ba jo.

Infor ma ción del es tu dian te

Si que re mos mo ti var a un es tu dian te, ne ce si ta mos sa ber: qué es lo
que lo im pul sa, cuá les son sus me tas a lar go pla zo; cuá les son sus gus -
tos e in te re ses; qué es lo que se le di fi cul ta de las ta reas es co la res; qué
per cep ción tie nen sus pa dres y maes tros de él y cómo in flu ye esto en
su com por ta mien to ac tual; qué ex pec ta ti vas tie ne de sí mis mo como
es tu dian te; qué le gus ta ría ha cer de adul to, etc.

Igual men te se ne ce si ta in for ma ción del área aca dé mi ca y cog nos ci ti va 
acer ca de las for ta le zas y di fi cul ta des del es tu dian te tan to den tro
como fue ra de la es cue la. Si bien sus di fi cul ta des son nues tra ma yor
preo cu pa ción, sa be mos que las su pe ra rá si apro ve cha mos al má xi mo
sus for ta le zas.

Otro as pec to que es cen tral en el PAES es co no cer qué me tas aca dé -
mi cas per si gue tan to el es tu dian te como sus pa dres, ya que es tas me -
tas son las que van a guiar el tra ba jo de tu to ría. En oca sio nes nos po -
dre mos dar cuen ta de que las me tas que tie nen los es tu dian tes no son
las mis mas que quie ren al can zar sus pa dres. Esto úl ti mo pue de oca sio -
nar pro ble mas, ya que las me tas que son im pues tas son aje nas a los
ado les cen tes (Ste vens y Shen ker, 1992), es ne ce sa rio por tan to lle -
gar a un acuer do en tre los pa dres, el es tu dian te y el tu tor, para tra ba -
jar en me tas co mu nes.

En el PAES ob te ne mos esta in for ma ción con di fe ren tes he rra mien tas
que nos per mi tan en ten der qué es lo que está in ter fi rien do con su
apren di za je y con su mo ti va ción ha cia la es cue la. He mos en con tra do
que un re cur so muy im por tan te para co no cer la mo ti va ción de los
alum nos es la en tre vis ta.

Las en tre vis tas que se rea li zan con los pa dres, maes tros  y con los es -
tu dian tes tie nen el pro pó si to de ob te ner in for ma ción, es ta ble cer un
víncu lo y pro cu rar que los en tre vis ta dos sien tan la con fian za para po -
der acu dir a no so tros cuan do sur ja al gún con flic to que in ter fie ra con
el de sa rro llo aca dé mi co. 

Con los pa dres po de mos ob te ner in for ma ción del pa sa do y del pre -
sen te del es tu dian te (Ste vens y Shen ker, 1992). La pri me ra en tre vis -
ta con los pa dres nos per mi te es ta ble cer un víncu lo, y  de ter mi nar
acuer dos res pec to de los días que pue den acu dir a en tre vis tas, así
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como in for mar les de una ma ne ra cla ra acer ca del tra ba jo que se va
a rea li zar con sus hi jos y del apo yo que ne ce si ta mos por par te de
ellos.

En cuan to a la in for ma ción que po de mos ob te ner en las es cue las, ne -
ce si ta mos pri me ra men te lo grar un víncu lo, ya sea con el orien ta dor,
el ase sor, o al gu na per so na que co noz ca al es tu dian te o que nos pue -
da pro por cio nar al gu na in for ma ción. Por ejem plo, en al gu nas es cue -
las, hay li bre tas de re por tes y ahí po de mos in for mar nos con qué
maes tro tie ne pro ble mas el alum no, cuán tos re por tes ha te ni do y por
qué mo ti vo han sido. 

En el PAES he mos vis to que es ta ble cer un víncu lo con los maes tros
del es tu dian te pro du ce bue nos re sul ta dos, ya que los maes tros es tán
en te ra dos de la pro ble má ti ca de su alum no, de la ma ne ra en que se
está es for zan do por me jo rar y en ge ne ral de los avan ces que va ob te -
nien do y no so tros ob te ne mos in for ma ción de la for ma como po de -
mos apo yar la la bor del maes tro.

La in for ma ción que ob te ne mos nos da una idea de las com pe ten cias y 
di fi cul ta des del ado les cen te y  de esta ma ne ra po der com pren der lo y
di se ñar es tra te gias para dis mi nuir las fa llas y au men tar los éxi tos.

Iden ti fi ca ción de  las va ria bles mo ti va cio na les

Al tra ba jar di rec ta men te con el alum no en se sio nes de tu to ría po de -
mos rea li zar un diag nós ti co “en lí nea” (Sto ne, 1998). Éste con sis te
en iden ti fi car el ni vel de en ten di mien to y es tra te gias de un alum no
cuan do está en el pro ce so de aten der de ter mi na do con cep to o tema.
Se basa prin ci pal men te en la ob ser va ción di rec ta del es tu dian te mien -
tras rea li za una ta rea y en la for mu la ción de pre gun tas para pro pi ciar
un diá lo go que per mi ta in da gar el co no ci mien to del alum no.

En cuan to al va lor  con ce di do a la ta rea, in da ga mos acer ca de los mo -
ti vos por los cua les el es tu dian te está rea li zan do di cha ta rea. En cuan -
to al ni vel de au toe fi ca cia, iden ti fi ca mos, por me dio de pre gun tas o
es cu chan do sus ex pre sio nes es pon tá neas, qué tan ca pa ces se sien ten
para rea li zar una ta rea. En cuan to a la atri bu ción, iden ti fi ca mos si
creen que su es fuer zo o el em pleo de una es tra te gia ade cua da pue de
in fluir en los re sul ta dos de la ta rea o si creen que los re sul ta dos en la
ta rea se de ben a si tua cio nes aje nas a su con trol.

Una vez que he mos iden ti fi ca do la ma ni fes ta ción de la mo ti va ción, es 
ne ce sa rio rea li zar una des crip ción de es tas va ria bles, para po der co -

mu ni car esta in for ma ción, en pri mer lu gar al alum no y pos te rior men -
te a pa dres y maes tros.

De acuer do con Ka plan y Car ter (1995), para des cri bir la mo ti va -
ción del alum no es im por tan te  des cri bir su con duc ta y evi tar usar eti -
que tas como: bue no, malo, frus tra do eva si vo, etc. El uso de eti que tas 
no es útil, ya que, lo que para una per so na tie ne un sig ni fi ca do para
otra pue de sig ni fi car algo dis tin to. Estos au to res se ña lan cua tro pro -
ble mas prin ci pa les al uti li zar eti que tas:

1. Cuan do uti li za mos una eti que ta, lo que ha ce mos es dar un diag nós ti -
co ses ga do. Más que des cri bir lo que ocu rrió, no so tros es ta mos ca -
li fi can do. No es lo mis mo de cir: “Juan no con tes tó las úl ti mas tres
pre gun tas de su cues tio na rio” a de cir: “Juan es in cons tan te”.

2. Al uti li zar una eti que ta cuan do des cri bi mos a los es tu dian tes, lo que
pue de su ce der es que re per cu ta mos de ma ne ra ne ga ti va en su for -
ma de ser y de re la cio nar se con no so tros, a su vez en la for ma como 
nos re la cio ne mos con él. Si con si de ra mos que alum no es “flo jo” o
“in cons tan te”, en con se cuen cia ten dre mos ba jas ex pec ta ti vas ha cia 
él. Este tipo de ex pec ta ti vas son per ci bi das por el es tu dian te.

3. Las au to-profecías se pue den cum plir. Cuan do el es tu dian te per ci -
be nues tros sen ti mien tos ne ga ti vos ha cia él, su au toes ti ma pue de
ver se da ña da. Si por ejem plo, a una alum na se le eti que ta como
una per so na “an sio sa”, lo que pue de ocu rrir es que se le  tra te
como una si fue ra “an sio sa” y el re sul ta do es que se com por te o
siga com por tán do se de acuer do a la eti que ta.

4. Si uti li za mos una eti que ta que des cri be ne ga ti va men te a un alum -
no, a la lar ga será más di fí cil re co no cer los pro gre sos del alum no.
Si de ci mos, por ejem plo, “Juan es irres pon sa ble y no ter mi na la
ta rea” pa sa do un mes tal vez se gui ría mos di cien do lo mis mo. Pero 
si de ci mos, “el día de hoy Juan rea li zó un 25% de su ta rea”, muy
pro ba ble men te ve ría mos cam bios o avan ces pues nos en fo ca mos
en las ac cio nes y no en las eti que tas.

La al ter na ti va ade cua da al uso de una eti que ta es em plear una des -
crip ción ob je ti va en la que uti li za mos ver bos: con clu yó, se es for zó, lo -
gró, etc y evi ta mos pa la bras como siem pre, nun ca, im po si ble, etc.
Uti li za mos ver bos, por que es tos no se pres tan a in ter pre ta cio nes
como es el caso de las eti que tas. A con ti nua ción se men cio nan ejem -
plos para ha cer des crip cio nes, así como la ra zón por la cual no es ade -
cua do uti li zar las eti que tas.
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Di se ño de es tra te gias mo ti va cio na les y pues ta en prác ti ca

La im por tan cia del uso de es tra te gias ha sido cons ta ta da por los tra ba -
jos que de mues tran que cuan do a los alum nos con pro ble mas de
apren di za je se les en se ñan es tra te gias efec ti vas, usual men te se vuel -
ven más efi cien tes como apren di ces. Así mis mo un as pec to cla ve es
que apren dan a plan tear se me tas de una ma ne ra  más efi cien te (Melt -
zer, Ro di ti, Hay nes, Rat ter, Pas ter, y Ta ber 1996). 

Los es tu dian tes con pro ble mas de apren di za je, tie nen di fi cul ta des
para prio ri zar e iden ti fi car sus me tas al mo men to de ha cer una ta rea.
Fre cuen te men te se en fo can de ma sia do en los de ta lles y pre sen tan di -
fi cul ta des para po der or ga ni zar la in for ma ción. Si lo gran es ta ble cer
me tas, de bi do al tiem po que les de man da rea li zar las, tien den a aban -
do nar la ta rea o ex pre san su frus tra ción por el es fuer zo que les de -
man da, so bre todo cuan do el pro ce so es ar duo y lar go y ven muy le -
ja no el lo gro de sus me tas. Para evi tar es tas si tua cio nes es ne ce sa rio
pen sar en es tra te gias para man te ner la mo ti va ción.  John Ke ller
(1983, ci ta do en Dris coll, 2000) su gie re cua tro si tua cio nes cuyo

ob je ti vos es pro mo ver la mo ti va ción, así mis mo se ña la es tra te gias
para lo grar los.

1. Ge ne ra ción y man te ni mien to de la aten ción: Pro cu ra in ves ti gar los
in te re ses de los es tu dian tes, se pue den uti li zar prue bas in for ma les
o en tre vis tas, esto per mi ti rá iden ti fi car aque llos te mas y ac ti vi da -
des es co la res que les agra dan en y tam bién ob te ner in for ma ción
acer ca de su con tex to. 

2. Pro mo ver la re le van cia: Incre men tar la per cep ción de uti li dad de la
ta rea , iden ti fi can do cómo cada pe que ña ta rea les lle va al lo gro de  
sus me tas.

3. De sa rro llar la con fian za. Orien tar a los es tu dian tes para que apren -
dan a  man te ner ex pec ta ti vas per so na les al tas pero ade cua das a
sus des tre zas. Esto ayu da  a evi tar la ilu sión de in com pe ten cia. Las
in ves ti ga cio nes (Raf fi ni, 1996; Pin trich y Schunk, 2002; Alder -
man, 2004) han de mos tra do que los es tu dian tes se mo ti van y
com pro me ten en ta reas cuan do creen que las pue den com ple tar o 
lle var a cabo. Los maes tros ne ce si tan pro veer rea li men ta ción que
ayu de a los es tu dian tes a de sa rro llar per cep cio nes ra zo na bles de
sus com pe ten cias pero al mis mo tiem po, co mu ni car les que sus
com pe ten cias y ha bi li da des ac tua les pue den con ti nuar de sa rro -
llán do se.

4. Ge ne rar sa tis fac ción. Des de los pri me ros días de tra ba jo con los es -
tu dian tes, de mos trar con ejem plos que los erro res no son algo
malo, por el con tra rio, son opor tu ni da des para apren der. Evi tar
re ga ñar a los alum nos cuan do co me tan al gún error, de esta for ma
ellos sen ti rán con fian za para mos trar sus tra ba jos, exá me nes y ca li -
fi ca cio nes.

Siem pre que se re vi se al gún cua der no o ma te rial del es tu dian te hay
que evi tar los co men ta rios ne ga ti vos ges tos de de sa pro ba ción, esto
per mi ti rá al alum no y al  tu tor va lo rar los  avan ces.

Des de las pri me ras se sio nes, es ta ble cer jun to con los es tu dian tes las
re glas que hay que cum plir para te ner un buen am bien te. Hay que
pro cu rar que sean re glas que se pue dan lle var a cabo, tra tar de que
sean po cas pero con sis ten tes y  es ta ble cer con se cuen cias na tu ra les
cuan do no se cum plan (por ejem plo, si te po nes a ju gar, ten drás que
tra ba jar otro rato para po der con cluir la ta rea).

Los plan tea mien tos de Ke ller son sólo un ejem plo de la di ver si dad de
es tra te gias que pue den in cre men tar la mo ti va ción. El di se ño de las
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Uti li zan do eti que tas Por qué no es ade -
cuado

Ejem plo de des crip cio -
nes ob je ti vas

Fue apli ca do al ha cer la
ta rea.

La pa la bra apli ca do no 
nos per mi te dar cuen -
ta de los avan ces del
alum no.

Com ple tó su ta rea en
un tiem po me nor al es -
pe ra do

Es más so cia ble Las ha bi li da des so cia -
les son va ria das y no
men cio na cuál de to -
das es en la que está
cam bian do 

Pla ti ca con sus com pa -
ñe ros o ini cia una con -
ver sa ción

Es  irre fle xi vo al leer La pa la bra irre fle xi vo
no per mi te iden ti fi car
las di fi cul ta des del
alum no.

Le cues ta tra ba jo iden ti -
fi car las ideas prin ci pa -
les

Siem pre es dis traí do
con las ta reas

Expre sio nes como
"siem pre" o "nun ca"
no nos ayu dan a iden -
ti fi car los pro gre sos
ade más de que dis traí -
do no ayu da a sa ber
cuál es el pro ble ma

En la se sión del día de
hoy no tra jo sus ta reas
ano ta das en la li bre ta



mis mas de pen de en gran me di da de la pro pia mo ti va ción del maes tro 
o tu tor (Alder man, 2004), es de cir su per cep ción de au toe fi ca cia, lo 
que le mo ti va para tra ba jar con los ado les cen tes, sus me tas per so na -
les, a qué atri bu ye éxi tos y fra ca sos al ser tu tor, etc.

Eva lua ción au tén ti ca de los re sul ta dos 

Una vez que he mos di se ña do de ma ne ra con jun ta (maes tros o tu to res 
y es tu dian tes) las es tra te gias mo ti va cio na les y las he mos pues to en
prác ti ca, es ne ce sa rio eva luar los efec tos que di chas es tra te gias tie nen
en la mo ti va ción del es tu dian te.

Exis ten di ver sas ma ne ra de rea li zar eva lua cio nes (prue bas es tan da ri -
za das, exá me nes, pre gun tas) sin em bar go, en el pre sen te tra ba jo nos
en fo ca re mos en la eva lua ción au tén ti ca.

De acuer do con Pa ris y Ayres, (1994) de fi nir en qué con sis te la eva -
lua ción au tén ti ca tie ne su com ple ji dad, ya que “Nin gu na de fi ni ción
cap tu ra el po der y di ná mi ca de la eva lua ción au tén ti ca” (p. 7), es tos
au to res pro po nen ha blar de sus ca rac te rís ti cas:

u Es con sis ten te con las prác ti cas y ex pe rien cias que ocu rren en una
se sión. Tie ne va li dez ins truc cio nal y cu rri cu lar por que los pro ce di -
mien tos y con te ni dos es tán de ri va dos del apren di za je co ti dia no.

u Re úne in for ma ción di ver sa (ta reas, tra ba jos aca dé mi cos, auto re -
por tes, en tre vis tas) que hace evi den te el apren di za je de los es tu -
dian tes, más que te ner una sola mues tra, como es el caso de una
prue ba.

u Es fun cio nal, prag má ti ca y be né fi ca. Pro mue ve el apren di za je, la
en se ñan za y la mo ti va ción del es tu dian te.

u Re fle ja va lo res, no es im pues ta por nor mas y ex pec ta ti vas ex ter nas. 
Pue de ser mo di fi ca da por los pro pios maes tros en fun ción de lo
que es va lio so para aque llos con los que tra ba ja.

Al uti li zar la eva lua ción au tén ti ca, se pro mue ve que los es tu dian tes
es tén ac ti va men te in vo lu cra dos en su apren di za je y  se es ti mu le su
per cep ción de au toe fi ca cia, ya que exa mi nan sus pro pios tra ba jos,
ana li zan el do mi nio de sus me tas de acuer do a es tán da res que son
acor des con sus ca pa ci da des. Así mis mo, se es ti mu la el de sa rro lla de
es tra te gias me ta cogn sci ti vas pues los es tu dian tes des cu bren sus ha bi li -
da des y for ta le zas, apren den a iden ti fi car cómo ade cuar las es tra te -
gias a sus ta reas y apren den iden ti fi car el ori gen de sus di fi cul ta des y

cómo re sol ver las. En una re su men, se con si de ran due ños y res pon sa -
bles de su pro pio apren di za je lo que tie ne un efec to po si ti vo en la
per cep ción de au toe fi ca cia y en la iden ti fi ca ción de que sus lo gros se
de ben a su es fuer zo y al em pleo de la es tra te gia ade cua da.

La eva lua ción au tén ti ca per mi te que los tu to res iden ti fi quen las for ta -
le zas y los pun tos que fal tan por de sa rro llar de cada alum no, per mi te
iden ti fi car qué te mas o con cep tos aún no han sido com pren di dos del
todo y de esta ma ne ra di se ñar es tra te gias para su me jor com pren sión. 
Igual men te, esta eva lua ción ayu da a to mar con cien cia de que cada
alum no cuen ta con ca rac te rís ti cas per so na les di fe ren tes y  por lo tan -
to de que no to das las es tra te gias fun cio nan de la mis ma ma ne ra con
los alum nos. En sín te sis, da al tu tor un cla ro pa no ra ma de dón de es -
tán y ha cia dón de van sus alum nos.

Para rea li zar una eva lua ción au tén ti ca no hay que ol vi dar que dado
que la mo ti va ción es un pro ce so no ob ser va ble, se in fie re su exis ten -
cia y se eva lúa por me dio de in di ca do res con duc tua les como (Schunk 
y Pin trich, 2000):

u La elec ción de las ta reas: la se lec ción de una ta rea bajo li bre elec ción
in di ca mo ti va ción para eje cu tar la ta rea.

u El es fuer zo: El alto es fuer zo, es pe cial men te en un ma te rial di fí cil es
in di ca ti vo de la mo ti va ción.

u Per sis ten cia: el tra ba jar por un lar go pe rio do de tiem po, es pe cial -
men te cuan do se en cuen tran obs tácu los para lle var lo a cabo, está
aso cia do con alta mo ti va ción. 

u El lo gro: la elec ción de la ta rea, el es fuer zo, y la per sis ten cia, au -
men tan el lo gro de  la ta rea.

Apo yo e in vo lu cra ción de los pa dres

Los pa dres y las ma dres tie nen una gran in fluen cia en el apro ve cha -
mien to aca dé mi co, así como en la mo ti va ción de sus hi jos (Pin trich y
Schunk, 2002). Esto está re co no ci do por la li te ra tu ra, que re por ta
de ma ne ra ex haus ti va que los pa dres son una par te fun da men tal en la
edu ca ción y el de sa rro llo de los hi jos. A con ti nua ción se ci tan al gu nos 
tra ba jos que ejem pli fi can este he cho:

Wong,  (2003)  plan tea que los pa dres pue den ser fac to res de pro -
tec ción  para sus hi jos con di fi cul ta des aca dé mi cas. Por tan to, es ne -
ce sa rio apren der a en ten der el pen sa mien to de los pa dres, com pren -
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der sus sen ti mien tos y de sa rro llar la em pa tía. Al tra ba jar de ma ne ra
con jun ta con los pa dres se rán más efi cien tes las in ter ven cio nes que
rea li ce el tu tor, ya que no será un agen te ex ter no el que im pon ga las
de ci sio nes, sino que se rea li za rá de la ma ne ra más fac ti ble y de acuer -
do a las ne ce si da des y ca rac te rís ti cas de cada fa mi lia.

Licht (ci ta do por Melt zer, 1992) men cio na que las creen cias del
ado les cen te acer ca de sus ha bi li da des para rea li zar ta reas o ac ti vi da -
des com ple jas pue den ser in fluen cia das por la for ma en que los pa -
dres re troa li men tan su com por ta mien to en si tua cio nes es co la res, fa -
mi lia res o so cia les. 

Zell man y Wa ter man (1998) re por tan que lo que los pa dres ha cen
im por ta para en ten der y pre de cir los lo gros aca dé mi cos. El en tu sias -
mo por par te del pa dre al in vo lu crar se en las ta reas y pro ble mas es co -
la res de su hijo, el cual se ve re fle ja do en con duc tas como ayu dar en
la ta rea, vi si tar la es cue la, preo cu par se por sus ca li fi ca cio nes, etc., 
pue de in cen ti var lo ha cia el lo gro y el éxi to. En con tras te,  cuan do se
da una in te rac ción ne ga ti va y li mi ta da en tre pa dre e hijo, se fa vo re ce
una baja mo ti va ción y per cep ción de au toe fi ca cia aca dé mi ca en el
niño.

Es in ne ga ble el pa pel tan im por tan te que tie nen los pa dres en la mo ti -
va ción de sus hi jos, por ello es ne ce sa rio bus car di fe ren tes ca mi nos
para vin cu lar se con ellos. Al res pec to, en la li te ra tu ra es pe cia li za da se
ha cen di fe ren tes se ña la mien tos.

Cun ning ham y Da vis (1994) men cio nan que los pa dres de ben ser
tra ta dos como las per so nas ex per tas que son. Es muy di fí cil que pue -
da ocu rrir un cam bio cuan do no se em pie za por com pren der qué es
lo que los pa dres creen, es pe ran y ne ce si tan.

Coch ran (1988) dice que los pa dres se for ta le cen en su pa pel si exis -
te un ba lan ce en tre la es cue la y el ho gar en la toma de de ci sio nes y en
la res pon sa bi li dad en la edu ca ción de los alum nos. La pre sen cia o au -
sen cia de las ac cio nes ten dien tes al for ta le ci mien to de los pa dres y de
la res pon sa bi li dad com par ti da en tre la es cue la y el ho gar cons ti tu ye
una di fe ren cia cla ve en el pro gre so de los alum nos con pro ble mas de
apren di za je y en su mo ti va ción ha cia la ac ti vi dad es co lar.

En el PAES se ha vis to que, en gran me di da, los lo gros aca dé mi cos de
los es tu dian tes de pen den del in vo lu cra mien to de sus  pa dres por lo
que siem pre se bus ca man te ner un víncu lo con ellos a tra vés de en tre -
vis tas per so na les, pla ti cas te le fó ni cas y ta lle res. He mos cons ta ta do

que cuan do los pa dres com pren den el pa pel tan im por tan te que jue -
gan en la mo ti va ción de sus hi jos y apren den cómo pro mo ver la
mo ti va ción y la per cep ción de au toe fi ca cia, la si tua ción de los alum -
nos cam bia sus tan cial men te.

Para fi na li zar es im por tan te in sis tir en que la pro pues ta pre sen ta da en
este do cu men to  no pre ten de fun cio nar como una re ce ta o como una 
se rie de pa sos a se guir, sino que in ten ta pro mo ver la toma de de ci sio -
nes re fle xi va, ba sán do se en las pro pias ca rac te rís ti cas de los es tu dian -
tes de se cun da ria con pro ble mas de apren di za je.
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La Práctica Profesional Competente
en la Relación Tutor-Alumno1

Andrés Díaz Ba ños y
Rosa del Car men Flo res Ma cías 

Aun que los es tu dian tes con pro ble mas de apren di za je se ca rac te -
ri zan por ser un gru po muy he te ro gé neo, se pue den se ña lar, de

ma ne ra ge ne ral, las di fi cul ta des en las que coin ci den: mues tran co no -
ci mien to de los con te ni dos es co la res de ma ne ra frag men ta da o dis -
tor sio na da; pre sen tan un de sa rro llo y em pleo de fi cien te de es tra te -
gias cog nos ci ti vas y me ta cog nos ci ti vas ade cua das para pro ce sar
in for ma ción y au to rre gu lar su pro ce so de apren di za je; su mo ti va ción
ha cia las ac ti vi da des es co la res es baja;  fre cuen te men te tie nen un his -
to rial pro lon ga do de fra ca sos y  re pro ba ción que pue de cul mi nar en
la de ser ción es co lar (Adel man, 1994; Flo res 2001a, 2001b;  Flet -
cher, Mo rris y Lyon, 2003; Wong, 2003).

Los ado les cen tes con pro ble mas de apren di za je son con si de ra dos
como un gru po de alto ries go, pues al fra ca sar en la es cue la es tán ex -
pues tos a in cu rrir en con duc tas pe li gro sas y des truc ti vas, pue den po -
seer una baja au toes ti ma o auto con cep to, mos trar ten den cias a la de -
pre sión y ante si tua cio nes de pre sión pue den mos trar se más an sio sos
que sus pa res (De fior, 1996; Flo res, 2001 a; Ste vens y Shen ker,
1992; Wong, 2003).

                                

1 Tra ba jo rea li za do con apo yo del pro yec to PAPIME EN314103.



De acuer do con Wong, 2003, un fac tor que con tri bu ye a con tra rres -
tar los ries gos y di fi cul ta des a los que los es tu dian tes con pro ble mas
de apren di za je es tán ex pues tos, es que es tos ten gan la po si bi li dad de
es ta ble cer un víncu lo con un adul to que sea ca paz de dis po ner y
adap tar di ver sas con di cio nes de apo yo que res pon dan a las ne ce si da -
des de cada uno de es tos alum nos. De tal for ma, el víncu lo en tre un
tu tor ex per to y un alum no con pro ble mas de apren di za je, po si bi li ta
que este úl ti mo se per ci ba com pe ten te como es tu dian te, de sa rro lle
un com por ta mien to au to rre gu la do du ran te sus ac ti vi da des aca dé mi -
cas, se sien ta mo ti va do y dis pues to a to mar más res pon sa bi li da des en
su pro pio apren di za je.

Dado que en el Pro gra ma Alcan zan do el éxi to en Se cun da ria (PAES)
se par te de la in te rac ción de los alum nos con su tu tor, da mos par ti cu -
lar im por tan cia a te ner una ma yor in for ma ción res pec to al per fil pro -
fe sio nal de un tu tor, par ti cu lar men te res pec to a los atri bu tos que re -
fle jan un de sem pe ño pro fe sio nal com pe ten te. En este tra ba jo,
es ta mos par ti cu lar men te in te re sa dos en la in for ma ción que pue den
pro por cio nar, so bre es tos atri bu tos, los pro pios tu to res ex per tos que
se han for ma do en el PAES.

Para ha blar del de sem pe ño pro fe sio nal com pe ten te, par ti re mos de la
no ción de com pe ten cia. Pe rre noud (2002) in di ca que la com pe ten -
cia es la ca pa ci dad de ac tuar de ma ne ra efi cien te y efi caz. Englo ba
atri bu tos ta les como co no ci mien tos, ha bi li da des y ras gos deon to ló gi -
cos que un pro fe sio nal ex per to mo vi li za y uti li za en dis tin tas si tua cio -
nes pro fe sio na les y adap ta a las ne ce si da des de una per so na evi tan do
ac tuar como si si guie ra una re ce ta.

Este au tor se ña la que hay tres prin ci pios re le van tes re la cio na dos con
la ma ni fes ta ción de la com pe ten cia. Pri me ro, una com pe ten cia pro fe -
sio nal se ad quie re y de mues tra en si tua cio nes pro fe sio na les par ti cu la -
res y en el tra ba jo con in di vi duos par ti cu la res. Se gun do, la prác ti ca de 
una com pe ten cia im pli ca una ac ti vi dad cog nos ci ti va que sos tie ne la
mo vi li za ción y uso de atri bu tos. Ter ce ro, una com pe ten cia se re la cio -
na con me tas pro fe sio na les es pe cí fi cas a una dis ci pli na par ti cu lar.

Así, un pro fe sio nis ta es con ce bi do como com pe ten te cuan do es ca -
paz de iden ti fi car los co no ci mien tos ade cua dos, las ha bi li da des o es -
tra te gias ne ce sa rias y las uti li za en una si tua ción pro fe sio nal con los
ras gos deon to ló gi cos per ti nen tes para po der lle var a cabo ade cua da -
men te sus ac ti vi da des pro fe sio na les (Ko bin ger, 1996; Pe rre noud,
2001, 2002).

De acuer do con una vi sión cog nos ci ti va, Pe rre naud (2001) re fie re
que los co no ci mien tos pue den ser cla si fi ca dos en: a) De cla ra ti vos:
des cri ben con cep tos, prin ci pios, le yes, teo rías, que cons ti tu yen el sa -
ber pro fe sio nal; b) Pro ce di men ta les: des cri ben los pro ce di mien tos
por se guir para ob te ner un re sul ta do, se re la cio nan con el “cómo”y el 
“qué” ha cer; c) Con di cio na les: de ter mi nan las con di cio nes de va li dez 
de los co no ci mien tos pro ce di men ta les, esto es, el cuán do pue den ser
apli ca dos.

Los ras gos deon to ló gi cos for man la di men sión ideo ló gi ca de las com -
pe ten cias y se cons ti tu yen a par tir de la vi sión per so nal de la rea li dad
so cial y de la nor ma ti vi dad es ta ble ci da por un gre mio y se re fle ja en la 
ho nes ti dad, trans pa ren cia, leal tad, jus ti cia, res pe to a las di fe ren cias,
etc. de un pro fe sio nal.

Las ha bi li da des o des tre zas se aso cian a un con jun to de ac tos su ce si -
vos y si mul tá neos que tie nen una fun ción es pe cí fi ca de ter mi na da y
que son guia dos por un pro ce so re fle xi vo a par tir del cual se se lec cio -
nan los co no ci mien tos, va lo res, nor mas y ac ti tu des per ti nen tes a una
si tua ción y tiem po es pe cí fi co por par te del pro fe sio nis ta.

La prác ti ca pro fe sio nal jue ga un pa pel cla ve en el de sa rro llo de las
com pe ten cias. El pro fe sio nis ta  gana ex pe rien cia en si tua cio nes pro fe -
sio na les que tie nen ras gos co mu nes y a las que se en fren ta rei te ra da -
men te, de tal for ma que el per fec cio na mien to en los atri bu tos de un
ejer ci cio pro fe sio nal com pe ten te de pen de de es tas si tua cio nes pro fe -
sio na les, que pue den con ce bir se como em ble má ti cas por que son re -
pre sen ta ti vas de la ac ti vi dad de un gre mio pro fe sio nal. El pro fe sio nis -
ta com pe ten te es ca paz de es ta ble cer si mi li tu des y di fe ren cias en tre
una si tua ción pre sen te y si tua cio nes pa sa das, y al de tec tar una pro ble -
má ti ca par ti cu lar, iden ti fi car y mos trar las ha bi li da des, co no ci mien tos 
y ras gos deon to ló gi cos ade cua dos a la si tua ción (Pe rre noud, 2001).

Si bien, el pro fe sio nis ta ex per to es au tó no mo y re fle xi vo en su de sem -
pe ño, esto no sig ni fi ca que  sea él quien de ci da y de ter mi ne ar bi tra ria -
men te lo que es una com pe ten cia y las si tua cio nes don de esta de be rá
ser uti li za da, esto es en prin ci pio, res pon sa bi li dad de los gru pos co le -
gia dos de ex per tos en una pro fe sión. Estos gru pos, con tri bu yen a la
iden ti fi ca ción de las ha bi li da des, co no ci mien tos y ra sos deon to ló gi cos 
que un pro fe sio nis ta debe mos trar ante si tua cio nes de ter mi na das
para po der ser o no ser con si de ra do com pe ten te (Sa lu ja, 1996). En
este sen ti do, la iden ti fi ca ción de las com pe ten cias se re la cio na con el
in te rés en pro por cio nar una for ma ción aca dé mi ca de ca li dad para los
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fu tu ros pro fe sio na les y para la ca pa ci ta ción pro fe sio nal en ge ne ral
(Gonc zi, 1994; Gonc zi y Atha na sou, 1996; Sa lu ja, 1996).

Aho ra bien, en vir tud de que los atri bu tos de la com pe ten cia se ma ni -
fies tan en for ma in te gral y de que lle van a una ac tua ción au to má ti ca
que es ca pa de la con cien cia del pro fe sio nis ta ex per to (Ha ger y Bec kett, 
1996; Pe rre noud, 2001), se su gie re que los atri bu tos que in te gran la
com pe ten cia, pue den ser co no ci dos a par tir de las ex pli ca cio nes y jus ti -
fi ca cio nes que los pro pios pro fe sio nis tas pue den dar acer ca de su de -
sem pe ño en si tua cio nes pro fe sio na les es pe cí fi cas (To rra do, 2000)

Con si de ran do lo an te rior, en un pri mer es tu dio (Flo res, 2003a) se
iden ti fi ca ron, des de el pun to de vis ta de los pro fe sio na les o tu to res
ex per tos for ma dos en el pro gra ma PAES,  las si tua cio nes pro fe sio na -
les em ble má ti cas del PAES y los co no ci mien tos, ha bi li da des y ras gos
deon to ló gi cos con si de ra dos ne ce sa rios para ac tuar en ellas de for ma
com pe ten te.  En di cho es tu dio, se con si de ró que una si tua ción em -
ble má ti ca: re fle ja los su pues tos teó ri cos y me to do ló gi cos en los que
se sus ten ta  el PAES; de man da una in ter ven ción psi co ló gi ca es pe cia li -
za da  para lo grar un cam bio po si ti vo en los alum nos, pa dres y maes -
tros;  im pli ca la pues ta en prác ti ca de co no ci mien tos y ha bi li da des
par ti cu la res para la so lu ción de pro ble mas es pe cí fi cos;  re fle ja ras gos
deon to ló gi cos que para el PAES son cen tra les en la aten ción a los pro -
ble mas de apren di za je; pue de dis tin guir se de otras si tua cio nes pues
po seen ras gos que la ha cen úni ca, prin ci pal men te por la pro ble má ti -
cas que en ellas se abor dan.

De tal for ma, en la ac tua ción de un psi có lo go es co lar en el PAES, se han
iden ti fi ca do si tua cio nes re la cio na das con el tra ba jo con los alum nos, los
pa dres, la es cue la y el de sa rro llo de in ves ti ga ción. Es im por tan te se ña lar
que es tas si tua cio nes pro fe sio na les, si bien son em ble má ti cas del PAES,
guar dan re la ción es tre cha con las fun cio nes pro fe sio na les que tí pi ca men -
te en fren ta un psi có lo go es co lar (Ma co te la y Pa re des, 2003).

A par tir de los re sul ta dos de este pri mer es tu dio, se con si de ró im por -
tan te con ti nuar co no cien do, des de la pers pec ti va de los pro pios pro fe -
sio nis tas, cómo se ma ni fies tan los atri bu tos de una prác ti ca pro fe sio nal
com pe ten te. Por lo an te rior, el ob je ti vo del pre sen te es tu dio fue pro -
po ner una me to do lo gía para iden ti fi car y des cri bir los atri bu tos (co no -
ci mien tos, ha bi li da des y ras gos deon to ló gi cos) que los tu to res ex per tos 
con si de ran re le van tes para una prác ti ca com pe ten te. Espe cí fi ca men te,
la me to do lo gía se pro bó en si tua cio nes re la cio na das con la in te rac ción
alum nos- tu tor du ran te las se sio nes de tra ba jo en el PAES.

Mé to do

Par ti ci pan tes y Esce na rio: Par ti ci pa ron vo lun ta ria men te, tres tu to ras
con cua tro se mes tres de for ma ción en el PAES por lo que se les con si -
de ró como ex per tas y que es ta ban con clu yen do su pro ce so de for ma -
ción de maes tría en la UNAM en el PREPSE (Pro gra ma de re si den cia
en psi co lo gía es co lar). Los an te ce den tes de las tu to ras va ria ron de
dos a ca tor ce años de ex pe rien cia pro fe sio nal pre via a su in gre so al
PREPSE.

El es tu dio se lle vó a cabo en la sede del PAES, esto es, en el cen tro co -
mu ni ta rio de la Fa cul tad de Psi co lo gía “Dr. Ju lián MacG re gor y Sán -
chez Na va rro”.

Pro ce di mien to

Se lle va ron a cabo en tre vis tas se mi-estructuradas in di vi dua les con base
en vi deo gra ba cio nes de las se sio nes de tu to ría rea li za das pre via men te.

a) Vi deo gra ba cio nes y edi ción de vi deos de las se sio nes de tu to ría: con
fi nes a guiar y con tex tua li zar el con te ni do de cada en tre vis ta, para
cada tu tor, se lle va ron a cabo vi deo gra ba cio nes de tres se sio nes de 
tu to ría en los ho ra rios ha bi tua les de tra ba jo del pro gra ma, pre vio
con sen ti mien to de los tu to res y alum nos.

Pos te rior men te se se lec cio na ron seg men tos de las vi deo gra ba cio -
nes que re pre sen ta ban los tres mo men tos que ca rac te ri zan una se -
sión de tra ba jo en el PAES: es ta ble ci mien to de me tas por par te
del alum no, rea li za ción de las me tas pro pues tas y re ca pi tu la ción
de las es tra te gias em plea das y lo gros con se gui dos. La du ra ción
apro xi ma da de los seg men tos edi ta dos fue de 15 mi nu tos.

b) Obser va ción de vi deos edi ta dos y rea li za ción de la en tre vis ta: los seg -
men tos se lec cio na dos se ob ser va ron con cada tu to ra e in me dia ta -
men te se lle vó a cabo una en tre vis ta, la cual fue gra ba da y pos te -
rior men te trans cri ta. Con el fin de iden ti fi car los co no ci mien tos,
ha bi li da des y ras gos deon to ló gi cos, se ca te go ri zó cada en tre vis ta
con base en las si tua cio nes em ble má ti cas y los atri bu tos iden ti fi ca -
dos y de fi ni dos en el es tu dio pre vio.

Para cada frag men to de la en tre vis ta se de ter mi nó a qué si tua ción
em ble má ti ca y a qué atri bu to (co no ci mien to, ha bi li dad o ras go
deon to ló gi co) se re fe ría. Dos frag men tos se con si de ra ron como
dis tin tos cuan do se de ter mi nó que el con te ni do de la en tre vis ta
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cam bia ba, esto es, por que ha cia alu sión a un atri bu to di fe ren te
y/o a una si tua ción em ble má ti ca dis tin ta.  Esta ca te go ri za ción per -
mi tió ade más de ter mi nar las si mi li tu des y di fe ren cias en la in for -
ma ción pro por cio na da por las tu to ras.

Re sul ta dos

El aná li sis de los re sul ta dos se pre sen ta en el si guien te or den: en el in -

ci so A se pre sen tan las cin co ha bi li da des que las tu to ras re por ta ron
que uti li zan en su prác ti ca pro fe sio nal con sus alum nos y al gu nos
ejem plos de frag men tos de trans crip ción de las en tre vis tas en don de
es tas se iden ti fi ca ron. Adi cio nal men te se pre sen tan las si tua cio nes

em ble má ti cas en don de és tas to man lu gar. En los in ci sos B y C se pre -
sen tan los co no ci mien tos y ras gos deon to ló gi cos (nor mas, va lo res y
ac ti tu des) re por ta dos por las tu to ras y al gu nos ejem plos de frag men -

tos de la en tre vis ta. El in ci so D se mues tra un aná li sis de las si mi li tu des 
y di fe ren cias en los atri bu tos re por ta dos por las tres tu to ras.

A)  Ha bi li da des re por ta das por las tu to ras y si tua cio nes em ble má ti cas:

En el re por te de una ha bi li dad las tu to ras hi cie ron re fe ren cia a un
con jun to de ac tos que tie nen una fun ción es pe cí fi ca y que se adap tan
a di ver sas si tua cio nes em ble má ti cas. Las tu to ras hi cie ron re fe ren cia a
seis ti pos de ha bi li da des:

ü Diag nós ti co en lí nea: ha bi li dad para ha cer un diag nós ti co du ran te la
rea li za ción de una ac ti vi dad, acer ca de di fi cul ta des y for ta le zas en
co no ci mien tos, es tra te gias y ac ti tu des del alum no con pro ble mas
de apren di za je.

“En (Pe dro) eva lúo… la ca pa ci dad que tie ne para dar se
cuen ta que es lo que no sabe y lo que hace para po der en ten -
der algo…usa he rra mien tas como ver en los li bros o pre gun -
tar. Tie ne mu cha di fi cul tad para com pren der de los tex tos di -
rec ta men te, pero ya es ca paz de lo ca li zar en el tex to lo que
está bus can do” (Tu tor 1).

ü Ade cuar apo yos y ayu das: ha bi li dad para ade cuar apo yos y ayu das a
las ne ce si da des de cada alum no con base en un diag nós ti co en lí -
nea. Impli ca ade cua ción de las de man das cog nos ci ti vas de una ta -
rea para pro mo ver gra dual men te una ma yor au to no mía.

“…El lo gra en ten der, lo ubi ca pero to da vía es ne ce sa rio di ge -
rír se lo, es pe cial men te en al gu nos ti pos de tex tos…real men te

es ta ba muy com pli ca do, no ve nia una de fi ni ción ex plí ci ta y
ha bía que ha cer real men te mu chas in fe ren cias. Cuan do la ex -
pli ca ción vie ne de ma ne ra ex plí ci ta él ya ni me pre gun ta, lo
que yo le pido es que lo ex pli que con sus pro pias pa la bras”
(Tu tor 1.)

ü Ense ñar es tra te gias: ha bi li dad para en se ñar al alum no es tra te gias
cog nos ci ti vas y me ta cog nos ci ti vas para la lec tu ra, es cri tu ra y ma te -
má ti ca. Impli ca el uso de di fe ren tes es tra te gias ins truc cio na les
como, por ejem plo, mo de la mien to de es tra te gias, ex pli ca cio nes
para cla ri fi car sig ni fi ca dos en la asig na tu ra que se tra ba ja, pre gun tas 
para ase gu rar com pren sión, la ge ne ra li za ción del co no ci mien to,
para pro pi ciar re fle xión, etc.

“Uti li zas el mo de la mien to (de la es tra te gia), di ces: bue no, yo 
lo ha ría así, así, y así, por que de esta for ma me ayu da ría a
esto, esto y esto, ¿a ti te ser vi ría?, ¿crees que te pue da ser -
vir?…Por que San dra po día leer mi llo nes de re vis tas si ella no
tie ne ubi ca do lo que va a bus car. Enton ces le dije: ¿Qué te
pa re ce si pri me ro iden ti fi ca mos lo que va mos a bus car? y a
par tir de eso…bus cas las imá ge nes” (Tu to ra 2).

üMo ti var: ha bi li dad para pro mo ver si tua cio nes mo ti va cio na les que
apo yan al alum no en su apren di za je.

“En el caso de Artu ro con la lec tu ra, él nun ca iba a en con trar 
(en el li bro) lo que era Do min go Rojo, por que no iba a ve nir
como una de fi ni ción. Enton ces él se iba a pa sar toda la se sión
en te ra bus can do en su li bro, se iba a har tar, la iba a aban do -
nar. Pero si yo me sien to jun to a él y em pe za mos a leer jun -
tos, ya su meta es mas cor ta.  Ya no tie ne que leer todo” (Tu -
to ra 2).

ü Pro mo ver so cia li za ción: ha bi li dad para en se ñar al alum no es tra te gias 
y ha bi li da des so cia les para re sol ver si tua cio nes aso cia das a ám bi tos
aca dé mi cos.

“Ahí era más bien una si tua ción de ca rác ter so cial…él ya
em pe za ba a de cir: es que él me mo les tó, yo sólo res pon dí
con agre sión... Era im por tan te que él to ma ra con cien cia de
la gra ve dad de su con duc ta, que ha bía pro vo ca do una sus -
pen sión de la es cue la…creo que eso es algo im por tan te…no 
sólo en su vida aca dé mi ca si no en su vida so cial” (Tu to ra
3).
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ü Au to-evaluación: ha bi li dad para iden ti fi car los pro pios avan ces y
for ta le zas para el tra ba jo con los alum nos con pro ble mas de apren -
di za je y en otras si tua cio nes pro fe sio na les.

“Antes ob ser va ba si mis alum nos es ta ban a gus to y cómo es -
ta ba el or den, pero no me daba cuen ta bien del pro ce so, ter -
mi ná ba mos la ta rea y no era tan to de ver: ¿Tú qué en tien des, 
qué com pren des?. Me acuer do que has ta me lle va ba li bros y
los es tu dia ba y lue go dar les la in for ma ción. Aho ra jun to con
ellos po de mos apren der, ya no lle gar como la sa be lo to do,
esto ya cam bió” (Tu to ra 2).

Estas seis ha bi li da des fue ron re por ta das en re la ción con cua tro de las
si tua cio nes em ble má ti cas se ña la das en el es tu dio pre vio. Estas se de fi -
nen de la si guien te ma ne ra (Flo res, 2003 a):

u Re la ción So cio-afectiva: son aque llas si tua cio nes en las que se es ta -
ble ce una re la ción de alian za con los alum nos y un cli ma so cial po si -
ti vo para el gru po de tra ba jo y/o el am bien te es co lar. Impli ca pro -
ce sos so cia les como cohe sión, co la bo ra ción, sen ti do de
per te nen cia, aser ti vi dad, etc.

u Pla ni fi ca ción de me tas y del tra ba jo en la se sión: son si tua cio nes re la -
cio na das con la pro mo ción de la pla ni fi ca ción de las ac ti vi da des
aca dé mi cas. Impli can que los alum nos apren dan a de ci dir qué ac ti -
vi dad aca dé mi ca de sa rro lla rán y me dian te qué es tra te gias las lle va -
rán a cabo, con si de ran do sus pro pias ex pe rien cias y com pe ten cias
aca dé mi cas.

u Su per vi sión y guía de ac ti vi da des aca dé mi cas de los alum nos: im pli ca
aque llas si tua cio nes en don de los tu to res de sa rro llan com pe ten cias
para tra ba jar en di fe ren tes ac ti vi da des aca dé mi cas pro pias de las
ma te rias que los alum nos cur san.

u Tra ba jo coo pe ra ti vo: son aque llas si tua cio nes que se es truc tu ran
para sa car pro ve cho de los be ne fi cios del tra ba jo coo pe ra ti vo y que 
a su vez fa vo re cen que los ado les cen tes cuen ten con un gru po de
per te nen cia.

B) Co no ci mien tos re por ta dos por las tu to ras:

En el re por te de es tos co no ci mien tos las tu to ras se re fie ren a prin -
ci pios con cep tua les y me to do ló gi cos so bre las téc ni cas y mo de los 
de la psi co lo gía edu ca ti va que sus ten tan el tra ba jo con los alum -
nos en las se sio nes del tra ba jo del pro gra ma PAES. Se iden ti fi ca -

ron seis gru pos de co no ci mien tos a los que las tu to ras hi cie ron
re fe ren cia:

ü Pro ble mas de apren di za je: co no ci mien tos re la cio na dos con la de fi ni -
ción, diag nós ti co y tra ta mien to de los pro ble mas de apren di za je
des de pers pec ti vas ac tua les. Impli can un én fa sis en el su pues to de
que las ma ni fes ta cio nes de és tos pue den mo di fi car se en con di cio -
nes edu ca ti vas apro pia das.

“He re fle xio na do, cuan do en tré al PAES, yo dije: es tos ni ños
ja más van a apren der nada…yo no voy apren der a en se ñar les 
nada nun ca. Y fue ir de un ex tre mo…a pen sar que sí tie nen
ca pa ci da des, que sí tie nen po si bi li da des, y que yo tam bién
ten go po si bi li da des de po dér se los trans mi tir, y ellos de po -
der lo cap tar. Enton ces, sí se mo di fi có de toda esta li te ra tu ra
que es tu vi mos le yen do de pro ble mas de apren di za je” (Tu to -
ra 1).

ü Eva lua ción au tén ti ca-alternativa: co no ci mien tos re la cio na dos con
prin ci pios teó ri cos y me to do ló gi cos de la eva lua ción au ten ti ca.
Impli can un én fa sis en el in te rés de es tos mo de los en ob te ner in for -
ma ción con ti nua so bre el alum no en su con tex to y so bre sus pro ce -
sos de apren di za je. Estos co no ci mien tos se aso cian al de sa rro llo de
una con cep ción per so nal de lo que es eva luar.

“Eva luar para mí es co no cer las ca rac te rís ti cas de la per so na
que es tás eva luan do: for ta le zas, de bi li da des, qué se le fa ci li ta, 
qué se le di fi cul ta, cómo apren de. Una ex plo ra ción cons tan -
te. En la eva lua ción au ten ti ca tú no pue des ais lar al su je to, lo
que haga y cómo se de sem pe ñe tie ne que ver con una si tua -
ción y… tú eres par te de la si tua ción en ese sen ti do” (Tu to ra
3).

ü Instruc ción es tra té gi ca: co no ci mien tos re la cio na dos con prin ci pios
teó ri cos, me to do ló gi cos y fi lo só fi cos de la en se ñan za ba sa da en es -
tra te gias en do mi nios par ti cu la res. Aso cia dos a la pro mo ción de
pla nes de ac ción efi ca ces y pro ce sos re fle xi vos.

“Yo creo que eso es algo que sí me a apo ya do la teo ría, por -
que me doy cuen ta que es más im por tan te que en se ñes una es -
tra te gia a que en se ñes un co no ci mien to…Si yo le doy la lec tu -
ra y yo soy muy bue na, pues a lo me jor le que da rá cla ra la
lec ción de ese día, pero no siem pre voy a es tar yo ahí, ¿Qué
va a ha cer cuan do él se en fren te sólo a la ta rea?” (Tu to ra 3).
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ü Inte rac ción y en se ñan za-aprendizaje: co no ci mien tos re la cio na dos
con prin ci pios teó ri cos, me to do ló gi cos y fi lo só fi cos que sus ten -
tan la in te rac ción du ran te el pro ce so de en se ñan za-aprendizaje
(mo de los cons truc ti vis ta y cog nos ci ti vo).  Prin ci pal men te con
re fe ren cia a los con cep tos de an da mia je y apren di za je sig ni fi ca ti -
vo.

“Toda esta re vi sión que hi ci mos de Vi gots ki,  Bru ner. Yo
creo que todo eso tuvo que dar me ele men tos, pero yo creo
que es tán in te gra dos…En esta par te Vi gots kia na, este tras pa -
so de la res pon sa bi li dad de su pro pio apren di za je. En un prin -
ci pio ellos te es tán ob ser van do, pero pro gre si va men te ellos
tie nen que ir sien do ca pa ces de ha cer eso que tú es tás ha cien -
do, pla near es tra te gias o pla near ta reas” (Tu to ra 1).

üMo de los de mo ti va ción: co no ci mien tos re la cio na dos con prin ci pios
teó ri cos, me to do ló gi cos y fi lo só fi cos vin cu la dos con mo de los de
mo ti va ción re la cio na dos con au to-eficacia, atri bu ción, au -
to-concepto y au to-estima. Impli ca un én fa sis en el in te rés y la uti li -
dad de pro mo ver el uso de me tas ac ce si bles en una ta rea aca dé mi -
ca y fa vo re cer el sen ti do de au to-eficacia en el alum no.

“Si te das cuen ta (re fie re al vi deo en pan ta lla) les es toy di -
cien do cons tan te men te: hi cis te bien esto por esta ra zón. La
teo ría de la au to-eficacia así es, mien tras tú más les ha ces ver
por qué sí lo es tán lo gran do, en ton ces ellos se van a ir sin tien -
do más au to-eficaces...Me que da cla ro que sí lo lle vo a la
prác ti ca” (Tu to ra 2).

ü Expe rien cia: im pli ca el uso de co no ci mien tos y es tra te gias que el tu -
tor apren dió cuan do fue es tu dian te de se cun da ría y de las que uti li -
za como es tu dian te de maes tría. Estos co no ci mien tos se aso cian
con la ca pa ci dad en el tu tor para re fle xio nar, adap tar y re co no cer
la uti li dad y efi ca cia de esta ex pe rien cia para cada alum no y en una
asig na tu ra es pe cí fi ca.

“Yo creo que es una pla ta for ma im por tan te a tra vés de la
cual tú vas a en se ñar…como al gu na vez lo men cio nó Rosy (la 
coor di na do ra del PAES): usen sus es tra te gias, us te des son
bue nos apren di ces, pue den uti li zar in fi ni dad de es tra te gias.
Enton ces, de la ma ne ra en que yo apren do pues tra to de tras -
mi tir lo, tra to de tras mi tir les esas es tra te gias que co noz co ade -
más de las que la per so na pue da te ner y apren der” (Tu to ra
1).

C)  Ras gos deon to ló gi cos re por ta dos por las tu to ras:

Las tu to ras hi cie ron re fe ren cia a seis ti pos de ras gos deon to ló gi cos
aso cia dos al tra ba jo con los alum nos:

üNo ha cer jui cios ne ga ti vos: eva luar y re co no cer las di fi cul ta des sin
rea li zar jui cios ne ga ti vos que afec ten el pro ce so de apren di za je en
los alum nos.

“Creo que cuan do es tás eva luan do no es tás juz gan do y por
lo tan to no emi tes un jui cio de está bien o está mal, todo es
va lio so para el pro ce so de apren di za je…Me pa re ce im por -
tan te el fac tor éti co… de no en jui ciar…Cuan do es tás ha -
cien do una eva lua ción en lí nea te es tás dan do cuen ta del
pro ce so y cómo for ta le cer lo…o de cómo de te rio rar lo” (Tu -
to ra 1).

ü Re co no cer ca ren cias: re co no ci mien to de las pro pias ca ren cias
en cuan to a co no ci mien tos y ha bi li da des, así como preo cu pa -
ción por su pe rar las, prin ci pal men te en el gra do de pre ci sión
con el cual se hace una eva lua ción en lí nea y en el tra ba jo de
apo yo en do mi nios es pe cí fi cos y en otros es ce na rios di fe ren tes
al PAES.

“Con Fran cis co ha sido di fí cil la eva lua ción…y sólo des -
pués de ir ob ser van do los erro res sis te má ti cos di ces: hay,
creo que está ha cien do esto, pero me ha cos ta do tra ba jo
con él. Lo he mos ido re sol vien do y aun así creo que…no va 
a po der ha cer (co sas) y las hace, y al re vés, a ve ces yo creo
que lo va a po der ha cer y no lo hace. Mi eva lua ción no es
tan ajus ta da, aun ne ce si to ajus tar mas la eva lua ción” (Tu -
to ra 3).

ü Acti tud de in ves ti ga ción: re fe ren cia a una ac ti tud de in ves ti ga ción
para la bús que da de so lu cio nes a los pro ble mas que se en fren tan en 
la pro fe sión.

“Yo creo que en los se mi na rios del PAES… ne ce sa ria men te
te nías que ha cer un plan de ac ción…un in te rés por in ves ti -
gar… te ner una men te mu cho más en tre na da para re co no cer 
un pro ble ma y tra tar de plan tear la en tér mi nos de hi pó te sis,
de so lu cio nes. Me he vuel to más re fle xi va, de lo que ocu rrió,
por qué ocu rrió y qué ele men tos in flu ye ron, cuá les eran las
va ria bles, cosa que an tes no” (Tu to ra 1).

270

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA ADOLESCENCIA:

EXPERIENCIAS EN EL PROGRAMA ALCANZANDO EL ÉXITO EN SECUNDARIA

271

LA PRÁCTICA PROFESIONAL COMPETENTE EN LA

RELACIÓN TUTOR -ALUMNO



ü Dis fru tar el tra ba jo con ado les cen tes: in te rés y gus to por tra ba jar con 
los alum nos de se cun da ria que pue de de sa rro llar se du ran te la for -
ma ción pro fe sio nal en el PAES.

“Me ha dado una vi sión di fe ren te, nun ca ha bía tra ba ja do
con ado les cen tes. Cuan do yo de ci dí en trar (al PAES) fue
más como un reto, pen sé iba a ser di fí cil, que iban a ser chi -
cos que me iban a sa car ca nas ver des y no, creo que al con -
tra rio, yo creo que han sido se sio nes que yo he dis fru ta do
mu chí si mo, que me la he pa sa do sú per bien con ellos” (Tu -
to ra 3).

ü Ini cia ti va e in no va ción: ini cia ti va para la so lu ción de pro ble mas,
par ti cu lar men te para ge ne rar for mas de apo yo al tra ba jar con los
alum nos.

“A ellos les ha fun cio na do muy bien (asig nar tur nos alea to -
ria men te), por que no hay nin gún fa vo ri tis mo…no lo ha bía
he cho an tes pero dije: ¿Cuál se ria una for ma de no mos trar
fa vo ri tis mo y que to dos ten gan la mis ma po si bi li dad de ha -
cer lo?” (Tu to ra 2).

ü Con fi den cia li dad: para el ma ne jo de la in for ma ción que el ado les -
cen te, sus pa dres o maes tros han pro por cio na do al tu tor.

“Creo que es im por tan te el res pe to a las per so nas que es tán
sien do par te de la eva lua ción, los pa dres o los chi cos…Yo
creo que los chi cos lle gan mu chas ve ces a ha blar te de co sas
más pri va das… tú nada mas por cues tión éti ca, te es tán con -
fian do algo y tú no pue des ir y de cir lo. Siem pre tra tar de
mos trar sus pro ble mas y di fi cul ta des con res pe to” (Tu to ra
3).

D)  Si mi li tu des y di fe ren cias en los atri bu tos re por ta dos por las tu to ras:

Para te ner una ma yor cla ri dad de cómo los atri bu tos re por ta dos
por las tu to ras son adap ta dos, se lle vó a cabo un pro ce so de aná li -
sis y sín te sis in di vi dual de las ha bi li da des, co no ci mien tos y ras gos
deon to ló gi cos de cada una de las tu to ras en el tra ba jo con los
alum nos.

Aun que las tres tu to ras re por ta ron uti li zar el diag nós ti co en lí nea, la
tu to ra uno men cio nó orien tar este diag nós ti co a la ob ten ción de in -
for ma ción so bre la evo lu ción de for ta le zas y di fi cul ta des, la tu to ra
dos a ob te ner in for ma ción so bre es ta dos mo ti va cio na les y la tu to ra

tres a ob te ner in for ma ción so bre for ta le zas y di fi cul ta des en asig na tu -
ras o ac ti vi da des es co la res es pe cí fi cas.

Tam bién las tres tu to ras hi cie ron re fe ren cia a la ha bi li dad para ade -
cuar los apo yos con base en el diag nós ti co en lí nea, pero las tu to ras
uno y tres re por ta ron que es tos apo yos se en fo can prin ci pal men te a
pro mo ver la ad qui si ción de es tra te gias cog nos ci ti vas y me ta cog nos ci -
ti vas. En cam bio, la tu to ra dos re por tó que los apo yos se di ri gen a
pro mo ver la com pren sión de los te mas aca dé mi cos y que los alum nos 
no aban do nen la ta rea.

Los as pec tos so cio-afectivos sólo fue ron en fa ti za dos por las tu to ras
dos y tres, para la tu to ra dos re pre sen ta in for ma ción aso cia da a pro -
mo ver un cli ma fa vo ra ble de tra ba jo en el pro gra ma, para la tu to ra
tres esta in for ma ción se aso cia a la pro mo ción de ha bi li da des para la
so lu ción de con flic tos es co la res.

Las tres tu to ras pro por cio na ron in for ma ción res pec to a la ha bi li dad
para eva luar el pro pio de sem pe ño, iden ti fi can do tan to los avan ces
en sus ha bi li da des para lle var a cabo un diag nós ti co en lí nea como
para apo yar a es tu dian tes con pro ble mas de apren di za je, así como la 
ad qui si ción de una vi sión más in te gral de los pro ble mas de apren di -
za je. Sólo las tu to ras uno y dos se re fi rie ron el va lor de esta ha bi li dad 
para el tra ba jo en otros am bien tes edu ca ti vos di fe ren tes al PAES.

Las tres tu to ras se re fi rie ron a co no ci mien tos so bre prin ci pios teó ri -
cos y me to do ló gi cos de la en se ñan za ba sa da en es tra te gias y so bre la
in te rac ción alum no- tu tor du ran te el pro ce so de en se ñan -
za-aprendizaje. Ade más, las tu to ras uno y dos hi cie ron re fe ren cia a
los mo de los so bre mo ti va ción y las tu to ras dos y tres men cio na ron la
re le van cia de la eva lua ción au tén ti ca.

Res pec to a los ras gos deon to ló gi cos en el tra ba jo con los alum -
nos, las tu to ras coin ci den en la im por tan cia de em plear la in for -
ma ción so bre los alum nos ex clu si va men te para su be ne fi cio. 
Ade más, de en fa ti zar la im por tan cia de man te ner la con fi den cia -
li dad.

Con clu sio nes y Dis cu sión

La in for ma ción re por ta da por las tu to ras, es con gruen te con la li te ra -
tu ra que ha bla so bre el pa pel de ci si vo que jue ga un tu tor en la dis mi -
nu ción y pre ven ción de los ries gos a los que los ado les cen tes con pro -
ble mas de apren di za je es tán ex pues tos (Flet cher, Mo rris y Lyon,
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2003; Kot lia ren co, 1997; Ste vens y Shen ker, 1992; Swan son,
1999; Wong, 2003). Lo se ña la do por las tu to ras rea li men ta el tra -
ba jo que se hace en el PAES para crear con di cio nes que ayu den a los
alum nos con pro ble mas de apren di za je a re sol ver las se rias di fi cul ta -
des que en fren tan.

Re co no ce mos que las tu to ras no sólo cuen tan con los atri bu tos que se 
pu die ron de du cir a par tir de las en tre vis tas. En el pro gra ma PAES los
tu to res tam bién tra ba jan con los pa dres de los alum nos y con los pro -
fe so res de la es cue la. En este sen ti do, se ría im por tan te lle var a cabo
fu tu ros es tu dios en fo ca dos al es tu dio de los atri bu tos que un tu tor uti -
li za y adap ta en si tua cio nes de tra ba jo de ase so ría, su per vi sión y apo -
yo a los pa dres de fa mi lia, y en el tra ba jo de co la bo ra ción y co mu ni -
ca ción con los pro fe so res. Así mis mo, es ne ce sa rio am pliar el aná li sis
de las si tua cio nes que tie nen lu gar du ran te la in te rac ción alum no- tu -
tor, pues si bien se eli gie ron si tua cio nes con si de ra das re pre sen ta ti vas
de la for ma de tra ba jo en el PAES, és tas pue den no ser las úni cas que
el tu tor en fren ta. Cuá les y cómo se ma ni fies ten las si tua cio nes de pen -
de, en tre otras co sas, de las ca rac te rís ti cas y ne ce si da des de cada gru -
po de alum nos o de cada alum no en lo in di vi dual y de la ac ti vi dad
aca dé mi ca que rea li zan, de tal for ma que en cada se sión de tra ba jo se
res pon de a con di cio nes muy par ti cu la res que ma ti zan las si tua cio nes
pro fe sio na les.

La in for ma ción brin da da por los tu to res par ti ci pan tes com ple men ta
la in for ma ción que ya se te nía, pues aho ra se sabe no sólo so bre los
atri bu tos que son im por tan tes, sino tam bién cómo se lle van de ma ne -
ra in te gra da a la prác ti ca y cómo se ajus tan a los di fe ren tes apren di -
ces.

El es tu dio co rro bo ra el plan tea mien to de que de ben ser los pro pios
pro fe sio na les quie nes ayu den a iden ti fi car los atri bu tos de un ejer ci cio 
com pe ten te (To rra do, 2000) y que a par tir de esto, se de fi nan las
com pe ten cias que son cen tra les en de ter mi na dos es pa cios pro fe sio -
na les. Esta úl ti ma, es una ta rea que aún re quie re ser rea li za da en fu tu -
ros es tu dios.

Igual men te, con si de ra mos im por tan te con ti nuar ge ne ran do in for ma -
ción que per mi ta dar cuen ta de cómo es tos atri bu tos se co rre la cio nan 
con los lo gros aca dé mi cos y de apren di za je de los alum nos. De acuer -
do con el es tu dio ini cial de Flo res (2003 b) al gu nas ac tua cio nes del
tu tor que pue den es tar aso cia das a es tos lo gros y que fue ron co rro bo -
ra das por las tres tu to ras del pre sen te tra ba jo son: el ajus te de ayu das, 

el di vi dir la ta rea en pa sos, con tro lar la di fi cul tad de la ta rea, mo de lar
el uso de la es tra te gia, des va ne cer las ayu das, re la cio nar el con te ni do
de la ta rea con los co no ci mien tos pre vios, se lec cio nar una es tra te gia
útil y efi caz, y la mo ti va ción du ran te el apren di za je.

Así mis mo, cree mos que para po der te ner un pa no ra ma más pre ci so
so bre los atri bu tos que un pro fe sio nis ta com pe ten te de sa rro lla para
aten der las ne ce si da des los alum nos con pro ble mas de apren di za je,
se re quie re com ple men tar la in for ma ción de ri va da del re por te del
pro pio pro fe sio nis ta con in for ma ción de ri va da de la ob ser va ción
em pí ri ca de los com po nen tes de eje cu ción de es tos atri bu tos. Infor -
ma ción de este tipo ayu da rá a te ner una vi sión in te gral de las com -
pe ten cias pro fe sio na les y con ello, se ten drá una ma yor cla ri dad so -
bre lo que los psi có lo gos es co la res re quie ren co no cer y sa ber ha cer
para res pon der a las ne ce si da des de los alum nos con pro ble mas de
apren di za je (Flo res, 2001b, 2003b; Gonc zi, 1994; Gonc zi y
Atha na sou, 1996; Ha ger y Bec kett, 1996; Pe rre noud, 2001,
2002; Seda, Agui lar, Flo res, Ma co te la, Ro jas, 2003; To rra do,
2000).

En ge ne ral, la in for ma ción ob te ni da en este tra ba jo pa re ce coin ci dir
con los ob je ti vos del Pro gra ma de Maes tría en Psi co lo gía Esco lar en
tan to se pre ten den for mar psi có lo gos que se pan pon de rar las di fe -
ren cias con cep tua les y me to do ló gi cas  de los mo de los al ter na ti vos
de la Psi co lo gía de la Edu ca ción, que sean ca pa ces de sus ten tar el
ejer ci cio pro fe sio nal,  que con ci ban de ma ne ra in te gral los fe nó me -
nos edu ca ti vos, ten gan mo ti va ción ha cia el apren di za je y su pe ra ción 
per ma nen te, y con si de ren los as pec tos éti cos en el ejer ci cio pro fe -
sio nal al aten der las ne ce si da des de una po bla ción (Ma co te la y Pa re -
des, 2003).

Fi nal men te, en fa ti za mos la im por tan cia de con ti nuar ob te nien do
in for ma ción que de cuen ta de las com pe ten cias pro fe sio na les del
psi có lo go es co lar en el con tex to me xi ca no para con tri buir al di se -
ño de pro gra mas de for ma ción pro fe sio nal que pon gan más én fa -
sis en el de sem pe ño y la ex pe rien cia en es ce na rios pro fe sio na les y
no tan sólo en el éxi to en asig na tu ras teó ri cas (Ko bin ger, 1996).  
De acuer do con Pe rre noud (2002) ésto con ti núa re pre sen tan do
un gran reto para cual quier sis te ma edu ca ti vo, dado que eva luar y 
de ter mi nar las com pe ten cias de un es tu dian te o pro fe sio nis ta, es
una ta rea com ple ja que toma tiem po y pro mue ve con tro ver sias.

Bi blio gra fía
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La Participación del Tutor en el
Establecimiento de Metas durante la
Realización de Tareas Escolares de

Alumnos de Secundaria 

 Gra cie la Gon zá lez Juá rez
Be nil de Gar cía Ca bre ro 

Intro duc ción

L a re pro ba ción es co lar es uno de los in di ca do res de la tra -
yec to ria de los alum nos que pre di ce con bas tan te exac ti tud 

la po si bi li dad de con cluir con éxi to un de ter mi na do ni vel de es tu -
dios. En lo que res pec ta al ni vel de se cun da ria, la Se cre ta ría de
Edu ca ción Pú bli ca en su in for me del año 2004, afir ma que un mi -
llón 75 mil 161 alum nos, de los poco más de 6 mi llo nes que con -
for man la ma trí cu la na cio nal,  pre sen tan al tos ín di ces de re pro ba -
ción en di ver sas asig na tu ras; lo cual con du ce en mu chas
oca sio nes a que los alum nos no con clu yan este ci clo. La re pro ba -
ción es sin duda un fe nó me no mul ti cau sal,  que ex pli ca en gran
me di da el re za go edu ca ti vo de este ni vel. Entre las cau sas que
sub ya cen a este fe nó me no se en cuen tran los pro ble mas de apren -
di za je.



La com ple ji dad del cam po de los pro ble mas de apren di za je, di fi cul ta
la exis ten cia uni fi ca da de una de fi ni ción de este con cep to, de bi do a la 
di ver si dad de de sór de nes que se in clu yen bajo esta eti que ta (Ben der,
1993). Sin em bar go, or ga ni za cio nes y es pe cia lis tas que con for man el 
Na tio nal Joint Com mit tee of Lear ning Di sa bi li ties (NJCLD), coin ci -
den en de fi nir los como “...un gru po he te ro gé neo de de sór de nes ma -
ni fes ta dos en di fi cul ta des se ve ras en la ad qui si ción de ha bi li da des para 
es cu char, ha blar, leer, es cri bir, y ra zo nar pro ble mas ma te má ti cos.
Son in trín se cos al in di vi duo, pue den de ber se a una dis fun ción del sis -
te ma ner vio so cen tral y ocu rrir a lo lar go de la vida..” (Adel man
1993, p. 9) Esta de fi ni ción res ca ta las di fe ren cias in di vi dua les y re co -
no ce que las di fi cul ta des pue den pre sen tar se en un do mi nio es pe cí fi -
co. 

Di ver sas  apro xi ma cio nes teó ri co-metodológicas han abor da do el es -
tu dio de los pro ble mas de apren di za je. En un nú me ro im por tan te de
és tas se se ña la que la base de di chos pro ble mas es la fal ta de es tra te -
gias de au to rre gu la ción en el apren di za je. La ad qui si ción de la com pe -
ten cia de au to rre gu la ción se con si de ra como una ta rea im por tan te a
ni vel aca dé mi co y que im pul sa di fe ren tes as pec tos del de sa rro llo de
una per so na a lo lar go de su vida (Ban du ra, 1997; Zim mer man y
Schunk, 1998).

La li te ra tu ra ac tual so bre el apren di za je au to rre gu la do se apo ya fun -
da men tal men te en la in ves ti ga ción so bre la ad qui si ción de con te ni dos 
y ha bi li da des en asig na tu ras es pe cí fi cas (lec to-escritura, so lu ción de
pro ble mas ma te má ti cos, apren di za je de las cien cias na tu ra les, etc.);
así como en los es tu dios so bre la re gu la ción de la mo ti va ción y la vo -
lun tad. En es tos dos ám bi tos, el pa ra dig ma do mi nan te en la ac tua li -
dad es la apro xi ma ción cog ni ti va del apren di za je, cu yas pre mi sas bá si -
cas pue den re su mir se de la si guien te ma ne ra:

1. El pro ce so de apren di za je in vo lu cra la mo di fi ca ción de la in for -
ma ción que re ci be un su je to, de ma ne ra que: a) pue da co nec -
tar se con sus es que mas cog ni ti vos ya exis ten tes en la me mo ria, 
o b) en la mo di fi ca ción de di chos es que mas de tal for ma que
sea po si ble aco mo dar la nue va in for ma ción (Pia get, 1985).

2. El apren diz pue de es tar in vo lu cra do de ma ne ra ac ti va en los pro ce -
sos an tes men cio na dos a di fe ren tes ni ve les: Entre más pro fun da y
ac ti va men te se in vo lu cre  el apren diz  en el pro ce sa mien to de la
nue va in for ma ción, ma yor será el apren di za je, más du ra de ra la re -
ten ción, y más alta la pro ba bi li dad de que esa in for ma ción se uti li -

ce en con tex tos di fe ren tes a aque llos en los que fue apren di da
(Au su bel, 1978).

3. Exis ten fun cio nes eje cu ti vas (me ta cog ni ti vas) tan to para el apren di -
za je como para la mo ti va ción que el apren diz con tro la (au to rre gu -
la) de ma ne ra más o me nos efi cien te. Entre ma yor sea el con trol
(au to rre gu la ción), me jor será el apren di za je (Zim mer man, 1998; 
en Zim mer man y Schunk Op. cit.).

Desde la pers pec ti va de la psi co lo gía cog ni ti va, se de fi ne a la au -
to rre gu la ción como el pro ce so de toma de con cien cia del pro pio
pen sa mien to mien tras se eje cu tan ta reas es pe cí fi cas, para lue go
uti li zar la en con tro lar lo que se hace. Es así mis mo, la ca pa ci dad
de mo de rar el pro pio apren di za je, pla ni fi car qué es tra te gias se
han de uti li zar en cada si tua ción, apli car las, con tro lar el pro ce so,
eva luar lo para de tec tar po si bles fa llos y en con se cuen cia trans fe -
rir el co no ci mien to a si tua cio nes nue vas (Aze ve do y Crom ley,
2003). 

Schunk (2001) plan tea que la ma yor par te de las teo rías so bre la
au to-regulación en fa ti zan su víncu lo in he ren te con el es ta ble ci -
mien to de me tas. Las me tas re fle jan los es fuer zos sis te má ti cos para 
di ri gir los pen sa mien tos, sen ti mien tos y ac cio nes (Ban du ra, Op.
cit) así como los pro pó si tos per so na les, con si de ran do re fe ren tes
como la can ti dad, ca li dad o tasa de de sem pe ño (Loc ke y Lat ham,
2002).

En el pro ce so de au to rre gu la ción, me dian te el es ta ble ci mien to de
me tas, ini cial men te el apren diz debe es ta ble cer un com pro mi so para
lo grar una meta, ya que no será po si ble mo di fi car el de sem pe ño sin
este com pro mi so (Loc ke y Lat ham, 1990; en Loc ke y Lat ham, Op.
cit). 

Las me tas mo ti van a los su je tos a de sa rro llar el es fuer zo ne ce sa rio
para en fren tar se a las de man das de la ta rea y ser per sis ten tes a tra vés
del tiem po.  Las me tas tam bién di ri gen la aten ción de los in di vi duos
ha cia las ca rac te rís ti cas re le van tes de la ta rea, las con duc tas a de sa rro -
llar, los re sul ta dos po ten cia les y la for ma como se pro ce sa la in for ma -
ción. En re su men, pue de afir mar se que las me tas in flu yen en que las
per so nas se en fo quen en la ta rea, se lec cio nen y apli quen las es tra te -
gias apro pia das, y mo ni to reen su pro gre so ha cia la con se cu ción de di -
chas me tas.  (Schunk Op. cit.)

280

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA ADOLESCENCIA:

EXPERIENCIAS EN EL PROGRAMA ALCANZANDO EL ÉXITO EN SECUNDARIA

281

LA PARTICIPACIÓN DEL TUTOR EN EL ESTABLECIMIENTO DE METAS DURANTE LA

REALIZACIÓN DE TAREAS ESCOLARES DE ALUMNOS DE SECUNDARIA 



Au to rre gu la ción, Mo ti va ción y Me tas de Apren di za je

La au to rre gu la ción en el as pec to mo ti va cio nal, se re la cio na di rec ta -
men te con el es ta ble ci mien to de me tas. El tipo de meta que es ta ble ce 
un alum no está re la cio na do con su eje cu ción y con se cu ción. Zim mer -
man y Schunk (Op. cit. 1998), afir man que los es tu dian tes au to rre -
gu la dos des ta can por las me tas que se pro po nen, la pre ci sión en su
con duc ta de au to mo ni to reo y el pen sa mien to es tra té gi co in ge nio so.
Éstos y otros pro ce sos les per mi ten con tro lar su mo ti va ción  res pec to
de la ta rea y sus ex pe rien cias de apren di za je.

La au to rre gu la ción en el apren di za je, al re de dor de una meta es pe cí fi -
ca im pli ca una ca de na com ple ja de su ce sos con duc tua les que lle va a
cabo el alum no. Los apren di ces au to rre gu la dos mo ni to rean, re gu lan
y con tro lan su con duc ta para lo grar las me tas que es ta ble cen. Un es -
tu dian te au to rre gu la do es ac ti vo en su pro pio pro ce so de apren di za -
je, es ta ble ce un cir cui to de re troa li men ta ción, des cri be el pro ce so
mo ti va cio nal de elec ción de es tra te gias o res pues tas par ti cu la res y vi -
sua li za el apren di za je aca dé mi co como algo que es ca paz de ha cer por 
sí mis mo (Boe kaerts, Pin trich y Zeid ner, 2000).

La au to rre gu la ción se lle va a cabo en tres fa ses de ca rác ter re cur si vo:
pla ni fi ca ción, eje cu ción y au toe va lua ción (Ver ta bla 1). La pla nea -
ción in vo lu cra la se lec ción de es tra te gias y re cur sos apro pia dos para
abor dar la ta rea. En esta fase los alum nos pre sen tan di fi cul ta des para
de ci dir o es pe ci fi car la meta que se pre ten de al can zar y se lec cio nar
es tra te gias de pla nea ción para al can zar las me tas de sea das (Zim mer -
man y Mar tí nez-Pons, 1992; en Zim mer man y Schunk, 1998).

La fase de eje cu ción, se re fie re a la re vi sión que se lle va a cabo cuan do 
se eje cu ta una ta rea o se re suel ve un pro ble ma aca dé mi co es pe cí fi co.
En ésta los alum nos no va tos no se en fo can de ma ne ra es pe cí fi ca en al -
gún as pec to de la ta rea, ni es ta ble cen un plan; sus es tra te gias no son
efec ti vas y su mo ni to reo es li mi ta do. Sus es fuer zos se di ri gen más a
los re sul ta dos que al pro ce so se gui do para al can zar las me tas, a di fe -
ren cia de los alum nos ex per tos quie nes ade más de en fo car se en la eje -
cu ción y ela bo ra ción de un plan es tra té gi co con ima gi ne ría, mo ni to -
rean su de sem pe ño du ran te todo el pro ce so. 

Por úl ti mo, la eva lua ción in vo lu cra la au to rre fle xión de los pro ce sos que
ocu rren al fi nal de la ex pe rien cia.  Ésta es la fase fi nal don de se rea li za la
va lo ra ción de las es tra te gias em plea das, los as pec tos y re cursos uti li za -
dos para el lo gro de las me tas (Zim mer man y Schunk, 1989).

Ta bla 1
Fa ses en el pro ce so de au to rre gu la ción (Zim mer man y Schunk,

Op. Cit.,1998).

Re qui si tos pre vios Eje cu ción/con trol vo li ti vo Au to rre fle xión

u Esta ble ci mien to de

me tas

u Orien ta ción de las

me tas

u Pla nea ción es tra té gi ca

u Au toe fi ca cia

u Mo ti va ción in trín se ca

Enfo car aten ción

Au toins truc ción/ima gi ne ría

Au to mo ni to reo

Au toe va lua ción

Atri bu cio nes

Au to rreac cio nes

Adap ta ción

Zim mer man y Schunk, (Op. cit. 1998), rea li za ron es tu dios com pa ra -
ti vos en tre ex per tos y no va tos en las tres fa ses del pro ce so au to rre gu -
la to rio y re por ta ron que los no va tos es ta ble cen me tas ines pe cí fi cas y
dis tan tes orien ta das a la eje cu ción, por que la ta rea no les re pre sen ta
un in te rés in trín se co. Los ex per tos en cam bio, es ta ble cen me tas es pe -
cí fi cas, je rar qui za das y orien ta das al apren di za je con un in te rés in trín -
se co en la ta rea.

Los alum nos que pre sen tan pro ble mas de apren di za je, pue den con si -
de rar se no va tos en su de sem pe ño aca dé mi co ge ne ral, por que sus re -
cur sos para en fren tar la ta rea no son efi cien tes y re quie ren de apo yo
ex per to para de sa rro llar las com pe ten cias mo ti va cio na les re la cio na -
das con el lo gro de me tas.

El es ta ble ci mien to de me tas pró xi mas, es pe cí fi cas y de sa fian tes (Ban -
du ra, Op. cit.), per mi te al es tu dian te lo grar pe que ños éxi tos que pue -
den fa vo re cer la sen sa ción de con trol so bre las ac ti vi da des que se pro -
po ne. La con se cu ción de las me tas con du ce al es tu dian te a apro piar se 
de las ha bi li da des re que ri das para  los apren di za jes que re pre sen tan
un ma yor de sa fío.

Loc ke y Lat ham (2002), de fi nen a la  meta como lo que un in di vi duo
se es fuer za por al can zar, en tér mi nos de la dis cre pan cia en tre la si tua ción
ac tual (dón de es toy, lo que ten go) y la ideal (dón de quie ro es tar, lo que
quie ro lo grar). Estos au to res rea li za ron es tu dios que dan luz so bre el
he cho de que los es tu dian tes ne ce si tan es ta ble cer me tas pró xi mas, es -
pe cí fi cas y di rec tas para po der te ner éxi to en el lo gro de las mis mas. Por
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ejem plo, en re la ción con la pro xi mi dad de las me tas, el es tu dian te po -
dría plan tear: “lee ré dos ca pí tu los de quí mi ca esta no che” en lu gar de
“lee ré diez ca pí tu los de quí mi ca”. Asi mis mo los au to res se ña lan que
es ne ce sa rio plan tear me tas es pe cí fi cas gra dual men te, ta les como: 
“des pués de es tu diar el ca pí tu lo diez po dré con tes tar las pre gun tas de au -
toe va lua ción”, en lu gar de “des pués de es tu diar el ca pí tu lo diez de
ma te má ti cas en ten de ré el ma te rial” (Loc ke y Lat ham Op. cit.).

Sin em bar go, el es ta ble ci mien to de me tas con es tas ca rac te rís ti cas re -
quie re de tiem po y apo yo ex ter no por par te de un tu tor o ase sor,
para que los alum nos que pre sen tan pro ble mas de apren di za je va yan
pro gre si va men te en fo can do el tipo de meta a es ta ble cer y las es tra te -
gias para su con se cu ción.

El aná li sis de los fi nes que se per si guen con el lo gro de una meta es
otro de los as pec tos esen cia les en el lde sa rro llo de la au to rre gu la ción.  
La teo ría de las me tas se ña la que exis ten di fe ren tes ti pos de me tas que 
se plan tean los alum nos: 1) de apren di za je, 2) de eje cu ción, y 3) de
evi ta ción a la ta rea. La in ves ti ga ción en este ám bi to mues tra que exis -
te una re la ción di rec ta en tre au to rre gu la ción y es ta ble ci mien to de
me tas de apren di za je (Loc ke y Lat ham Op. cit.;  Dweck, 1986;
Dweck y Elliot, 1983).

Los es tu dian tes que es ta ble cen me tas de apren di za je di ri gen su aten -
ción y es fuer zos ha cia do mi nar el ma te rial o la ta rea, ya que va lo ran el 
apren di za je por sí mis mo. En las ma te rias que re pre sen tan un reto, in -
vier ten un es fuer zo adi cio nal por do mi nar las y tien den a uti li zar es tra -
te gias efec ti vas de apren di za je mien tras es tu dian. En con tra par te, los
alum nos con me tas de eje cu ción, tien den a en fo car se en los re sul ta -
dos in me dia tos de su apren di za je y es tán in te re sa dos fun da men tal -
men te en apro bar la ma te ria o el año. Las me tas son de evi ta ción
cuan do no son sus cep ti bles de ser al can za das con los re cur sos cog nos -
ci ti vos del alum no.

Me tas de Apren di za je en el Pro gra ma Alcan zan do el Éxi to en 
Se cun da ria (PAES)

Los es tu dios en tor no a los pro ble mas de apren di za je se han cen tra do
ma yor men te en los ni ve les de prees co lar y pri ma ria, sien do po cos los
es fuer zos que se han di ri gi do a ni vel se cun da ria. Éste cons ti tu ye el úl -
ti mo ni vel de la edu ca ción bá si ca y re pre sen ta ma yor com ple ji dad
para los alum nos de bi do a la mo di fi ca ción y au men to en las de man -
das aca dé mi cas, la au to no mía e in de pen den cia re que ri das para en -

fren tar las ta reas que se re quie ren en el apren di za je de di fe ren tes asig -
na tu ras, así como  la di ver si dad en los es ti los de en se ñan za de los pro -
fe so res. Estas exi gen cias es co la res se tra du cen des de la pers pec ti va
cog nos ci ti va, en la ne ce si dad de que los alum nos de se cun da ria se au -
to rre gu len, meta di fí cil de al can zar cuan do se tra ta de alum nos con
pro ble mas de apren di za je.

Una pro pues ta de aten ción a alum nos con pro ble mas de apren di za je,
es el pro gra ma “PAES de la Fa cul tad de Psi co lo gía, de la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), el cual for ma par te de la
re si den cia en Psi co lo gía es co lar del pro gra ma de Maes tría en Psi co lo -
gía. El PAES, es una va rian te del pro gra ma “Tay lor” de sa rro lla do por 
Ste vens  y cols. (1992), en la Uni ver si dad de McGill en Ca na dá. 

El PAES, brin da aten ción a alum nos con pro ble mas de apren di za je
que pre sen tan va rias ma te rias re pro ba das en los pri me ros bi mes tres
del año lec ti vo. La tu to ría cons ti tu ye uno de los fun da men tos en que
se sus ten ta su fun cio na mien to (Flo res,1999). 

La tu to ría per si gue la ge ne ra li za ción de las es tra te gias apren di das du -
ran te la se sión ins truc cio nal a otros con tex tos, in clu yen do el del aula.
Los pro gra mas en los que se apo ya a alum nos en el de sa rro llo de es -
tra te gias me dian te la tu to ría, han re sul ta do muy exi to sos para abor -
dar los pro ble mas de apren di za je y con tri buir al de sa rro llo de la au to -
rre gu la ción (Flo res, 2002).

Sin em bar go, las ca rac te rís ti cas de las es tra te gias uti li za das por los di -
fe ren tes tu to res, su vin cu la ción con el es ta ble ci mien to de me tas y su
im pac to en el apren di za je, no han sido es tu dia das a ca ba li dad. Di ver -
sos au to res (e.g. Aze ve do y Crom ley, Op. cit.), han se ña la do di fe -
ren cias en las ac tua cio nes de tu to res ex per tos  y no va tos cuan do apo -
yan el tra ba jo es co lar de un es tu dian te. Las di fe ren cias se vin cu lan
tan to con la se cuen cia de pa sos a se guir como con el tipo de apo yos
cog ni ti vos y mo ti va cio na les que brin dan a los alum nos.

En el pre sen te tra ba jo se abor dó el es tu dio de la in te rac ción de dos
tu to ras del PAES y sus alum nos en re la ción con el es ta ble ci mien to de
me tas du ran te las se sio nes de ase so ría.  El es tu dio se plan teó como
pro pó si to fun da men tal dar res pues ta a tres pre gun tas: ¿Qué ti pos de
me tas es ta ble cen los alum nos con pro ble mas de apren di za je? ¿Exis ten 
di fe ren cias en los apo yos mo ti va cio na les que brin da el tu tor en fun -
ción de la meta que es ta ble cen los alum nos? ¿Los ti pos de me tas que
es ta ble cen los alum nos fa vo re cen su au to rre gu la ción?.
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Para dar res pues ta a es tas pre gun tas se de sa rro lló una pro pues ta me -
to do ló gi ca con el ob je ti vo de ca rac te ri zar la ac tua ción del tu tor en re -
la ción con el es ta ble ci mien to y lo gro de me tas en alum nos de se cun -
da ria con pro ble mas de apren di za je.

Mé to do

Par ti ci pan tes: Dos tu to ras (A y B) y sus res pec ti vos alum nos ado -
les cen tes con al me nos cin co ma te rias re pro ba das, que asis tían al
PAES pun tual y re gu lar men te. Cada tu to ra aten día a tres alum -
nos.

Esce na rio: Un aula del cen tro co mu ni ta rio “Ju lián MacGre gor de la
UNAM.

Pro ce di mien to. Se uti li zó la me to do lo gía ob ser va cio nal no par ti ci -
pan te, para re gis trar dos se sio nes en vi deo. Al fi na li zar las mis mas
se apli có una en tre vis ta al tu tor con la in ten ción de co no cer su
pers pec ti va en cuan to a las ca rac te rís ti cas de su in ter ven ción, el
tipo de me tas que de bía pro mo ver y la se cuen cia ins truc cio nal a
de sa rro llar para lo grar las. Se rea li zó una tras crip ción de las vi deo
fil ma cio nes y se ca te go ri za ron los apo yos brin da dos por el tu tor.
Cin co jue ces ex per tos va li da ron las ca te go rías de fi ni das por los in -
ves ti ga do res y se ob tu vo la con fia bi li dad de las ob ser va cio nes rea li -
za das por dos ob ser va do res in de pen dien tes. Para el aná li sis de los
da tos del pre sen te es tu dio sólo se con si de ra ron aque llas que al can -
za ron una con fia bi li dad de 80% ó más, las ca te go rías pro pues tas
se re la cio na ron con las ac ti vi da des que rea li za el tu tor para apo yar
al alum no en el es ta ble ci mien to de me tas en dos ni ve les: ma cro y
meso, di chas ca te go rías fue ron to ma das y adap ta das de la pro pues -
ta de Gar cía (2002).

Ma cro: Se re fie re a la es truc tu ra de las ac ti vi da des re la cio na das con
el tra ba jo en tor no a las me tas. En este ni vel de aná li sis se con si de ró
la es truc tu ra de la se sión ins truc cio nal en tres mo men tos: pla nea -
ción (P), eje cu ción (E) y eva lua ción (A) así como los tiem pos em -
plea dos en cada uno de ellos. En la fase de pla nea ción se iden ti fi ca -
ron tres ni ve les, en la de eje cu ción sie te y en la de eva lua ción dos
(Ver ta bla 2).

Meso: com pren de la de ter mi na ción de las es tra te gias uti li za das por el
tu tor de acuer do con las ca te go rías en con tra das.

Ta bla 2
Ca te go rías de ac tua ción de las tu to ras en los ni ve les

Ma cro y Meso de análi sis.

FASES (MACRO )
ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR EL 
TUTOR (MESO)

ü 1) Pla nea ción de las 

me tas.

P1 Apo yar al alum no para or ga ni zar y es ta ble -
cer sus me tas (cor tas, es pe cí fi cas y pró xi mas).

P2 Pro mo ver que el alum no va lo re la im -
por tan cia y uti li dad de es ta ble cer me tas.

P3 Guiar al alum no para je rar qui zar las me tas

ü 2) Eje cu ción de las 

me tas.

E1  Orga ni zar los ma te ria les ne ce sa rios

E2  Com par tir la res pon sa bi li dad de la ta -
rea.

E3 Mo de lar la so lu ción de un pro ble ma.

E4 Enfo car la aten ción del alum no en la
ta rea.

E5 Re troa li men tar po si ti va men te la eje cu -
ción del alum no cuán do eje cu ta una ta -
rea/es tra te gia con éxi to.

E6 Pro mo ver la re fle xión so bre el con te -
ni do de la ta rea.

E7 Iden ti fi car co no ci mien tos pre vios en
re la ción al tema.

ü 3) Eva lua ción de las 

me tas.

A1 Pro mo ver la eva lua ción de los lo gros
de la se sión por es cri to

A2 Eva luar la sa tis fac ción de  del tra ba jo
rea li za do 

Re sul ta dos

En el ni vel ma cro, se cuan ti fi ca ron las fre cuen cias y la du ra ción en
tiem po de ma ne ra glo bal en las tres fa ses. En la fase de pla nea ción se
ubi ca el 24% de apo yos del to tal de las se sio nes (35% co rres pon de a 
la tu to ra A y 13% a la tu to ra B). A la fase de eje cu ción se di ri gie ron
el 64% de los apo yos to ta les (83% Tu to ra A y el 45% co rres pon de
a la tu to ra B). En la fase de eva lua ción se ofre cie ron el 12%  (la Tu to -
ra A ofre ció el  4% y la Tu to ra B el 20%) de los apo yos to ta les de las
se sio nes. 
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En el ni vel meso se con ta bi li za ron la fre cuen cias de ocu rren cia y el
tiem po de du ra ción para cada una de las ca te go rías se lec cio na das.
En la fase de pla nea ción, los apo yos se ubi can prin ci pal men te en la
ca te go ría “apo yo para es ta ble cer las me tas” (14% la tu to ra A, y
9% la tu to ra B). Las ca te go rías que no se pre sen ta ron fue ron “pro -
mo ver la im por tan cia”  en la tu to ra B y  “je rar qui zar las” en la Tu to -
ra A.  (Ver grá fi ca 1). 

Grá fi ca 1. Por cen ta je de apo yos brin da dos por las tu to ras por ca te go ría y
fase.

En la fase de eje cu ción,  La tu to ra B ob tu vo 6.5% en “iden ti fi car los
co no ci mien tos pre vios”, mien tras que en la Tu to ra A, esta ca te go ría
no se pre sen tó. Los apo yos se di ri gie ron es pe cial men te a la ca te go ría
”com par tir la res pon sa bi li dad de la ta rea”, con (19 % la tu to ra A y
30% de la tu to ra B).  La ca te go ría re la cio na da con “en fo car la aten -
ción del alum no en la ta rea” ob tu vo un 25% por par te de la tu to ra A 
y 19% la tu to ra B. La ca te go ría “re troa li men ta ción po si ti va”  ob tu vo
el 11.6% en la tu to ra A y el 10.6% en la Tu to ra B. Para la fase de
eva lua ción la Tu to ra B de di có el 9% de apo yo di ri gi do a eva luar los
lo gros y  la tu to ra A el 1.4%, am bas des ti na ron el 3% de los apo yos
to ta les brin da dos en las se sio nes a eva luar la sa tis fac ción del tra ba jo
rea li za do. 

Por lo que res pec ta a la du ra ción de cada fase, se to ma ron los tiem -
pos por con si de rar se un in di ca dor del es fuer zo de los alum nos para
tra ba jar la meta.  En la fase de pla nea ción se uti li zó un tiem po pro -
me dio de 36 mi nu tos, en la de eje cu ción se des ti nó un tiem po pro -
me dio de 64 mi nu tos y en la de eva lua ción 10 mi nu tos en pro me -
dio.

Es im por tan te re sal tar que el tiem po ma yor en las se sio nes para la fase 
de pla nea ción  fue el de la tu to ra A (42: 11 min.), con uno de sus
alum nos de re cien te in gre so al pro gra ma (3 me ses). Esta tu to ra ob tu -
vo  ade más la me nor du ra ción con el mis mo alum no en la fase de eva -
lua ción. (1:83 min.) Estos re sul ta dos mues tran que el alum no re qui -
rió de más apo yos ex ter nos y tiem po para de ci dir las ta reas que los
otros alum nos, por lo que pue de su po ner se que no se per ci be aún ca -
paz de en fo car su aten ción, es for za se y per sis tir en la ta rea sin apo yo
ex ter no. Por otro lado, el me nor tiem po que uti li zó para au toe va luar -
se está muy po si ble men te re la cio na do con la fal ta de re fle xión para
eva luar sus pro gre sos. 

Por otro lado, los alum nos con ma yor asis ten cia y par ti ci pa ción en el
pro gra ma hi cie ron más alu sión a ac ti vi da des re la cio na das con me tas
de en fo que y eje cu ción; mien tras los que no asis tie ron y/o par ti ci pa -
ron poco ac ti va men te, se re fi rie ron a me tas de con trol. El to tal de los
alum nos re por tó que una meta sir ve para fi jar se en lo que la ta rea le de -
man da; de este to tal, el 50%, afir mó que una meta le per mi te pla near
para no dis traer se, y el otro 50%, que les per mi te en fo car se en la ta rea
(Ver ta bla 3).

Ta bla 3
Ti pos de me tas y su des crip ción se gún la opi nión de los alum nos.

Tipo de meta: 
Des crip ción de meta en fun ción de

la uti li dad
%

I. Me tas de en -
fo que

u Le per mi te fi jar se en lo que va a ha cer en una

ta rea

100%

II. Me tas de eje -
cu ción 

u Pla near para no dis traer se, en fo car se en la ta -

rea y no dis traer se.

50%

III. Me tas de
con trol

u Para ha cer la ta rea rá pi do

u Me jo rar las ca li fi ca cio nes en las ma te rias, con -

tro lar el tiem po de es tu dio y orga ni zar las ta -

reas

50%
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El aná li sis de los da tos ob te ni dos me dian te las en tre vis tas rea li za das a
los alum nos, per mi te vi sua li zar avan ces re la cio na dos con ha cer se
cons cien tes de la uti li dad de las me tas y de su par ti ci pa ción como
pro ta go nis tas de su apren di za je, re qui si to pre vio para la au to rre gu la -
ción (Loc ke y Lat ham, Op.cit.) .

Con clu sio nes

Los re sul ta dos de este es tu dio mues tran que los alum nos con pro ble -
mas de apren di za je en fren tan di fi cul ta des en el es ta ble ci mien to y con -
se cu ción de sus me tas y que la in ter ven ción de las tu to ras con tri bu ye
de ma ne ra im por tan te a un cam bio en la per cep ción de los es tu dian -
tes res pec to de la na tu ra le za de la ta rea y la for ma de en fren tar la.

El apo yo ex per to (tu tor-maestro) pro mue ve el cam bio pau la ti no
para que los alum nos sean pro ta go nis tas ac ti vos en su pro ce so de
apren di za je, re qui si to pre vio de la au to rre gu la ción en el apren di za je. 

En el PAES la tu to ría es un pi lar fun da men tal de apo yo a los alum nos
con pro ble mas de apren di za je, y se re quie re del de sa rro llo de un mo -
de lo es truc tu ra do  de tu to ría que per mi ta eva luar el de sa rro llo de la
au to rre gu la ción en los apren di ces a tra vés de in di ca do res ta les como:
la re la ción en tre me tas pro pues tas y lo gra das en una se sión ins truc cio -
nal, me tas al can za das por los alum nos de ma ne ra au tó no ma, nú me ro
de me tas de apren di za je es ta ble ci das por los alum nos du ran te su asis -
ten cia al pro gra ma, es tra te gias de apren di za je  y tipo de meta, en tre
otros.

Asi mis mo, se re quie ren lí neas de in ves ti ga ción en ca mi na das a co no -
cer las es tra te gias de pla nea ción, eje cu ción y eva lua ción que em plean
los alum nos en re la ción con las me tas que es ta ble cen y sus efec tos en
la mo ti va ción y  el apren di za je au to rre gu la do. Ade más se de ben eva -
luar otros as pec tos re la cio na dos con la mo ti va ción y la au to rre gu la -
ción como el au to con cep to, la au toes ti ma y la per cep ción de au toe fi -
ca cia en  ado les cen tes con pro ble mas de apren di za je.
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Expe rien cia de un Pro gra ma de Tu to ría

Aca dé mi ca en una Es cue la Ofi cial:

Pro gra ma de Apo yo a Es tu dian tes en

Ries go de Re pro ba ción y De ser ción Es co la r

Ma ría del Ro cío Ji mé nez Huer ta

El pro gra ma de tu to rías aca dé mi cas se lle va a cabo en la Se cun da -
ria Diur na No. 120 “Ro sa rio Cas te lla nos” en el tur no ma tu ti no, 

el pro gra ma apo ya a los alum nos que tie nen se rias di fi cul ta des en su
ren di mien to aca dé mi co y/o en la re gu la ción de su com por ta mien to.
Su ob je ti vo es apo yar a los es tu dian tes de la es cue la en ries go de re -
pro ba ción o de ser ción es co lar, con la fi na li dad de que de sa rro llen es -
tra te gias de apren di za je que les per mi tan cum plir de ma ne ra exi to sa
con las ta reas es co la res y con cluir sa tis fac to ria men te con sus es tu dios
de se cun da ria.

Este pro gra ma em pe zó a lle var se a cabo en el ci clo es co lar
2003-2004 y ac tual men te se si gue de sa rro llan do.

La po bla ción que atien de son alum nos con de seos de par ti ci par en el
pro gra ma y que pre sen tan di fi cul ta des en su apro ve cha mien to aca dé -
mi co y/o se rios pro ble mas para re gu lar su com por ta mien to. Los tu to -
res son do cen tes de las di fe ren tes ma te rias que cuen ten con ho ras de
ser vi cio (ho ras pa ga das en las que no tie nen gru po) y que ten gan dis -



po si ción a par ti ci par. En el pri mer ci clo es co lar se aten die ron a 35
alum nos y par ti ci pa ron 20 tu to res (2003-2004), en el se gun do ci -
clo es co lar (2004-2005) se tra ba jó con 19 tu to res y 35 alum nos,
en el pre sen te ci clo es co lar (2005-2006) con cin co tu to res y nue ve
alum nos. La re duc ción en el nú me ro de alum nos se debe a que se
cuen ta con un nú me ro me nor de tu to res, ge ne ra da por la dis mi nu -
ción en las ho ras de ser vi cio, las cua les ali men tan las ho ras de tu to ría,
pero ade más tam bién se debe a una ne ce si dad de me jo rar la ca li dad
de las se sio nes de tu to ría.

El pro gra ma fun cio na de la si guien te ma ne ra: a cada alum no se le
pro gra man dos se sio nes de tu to ría a la se ma na den tro del ho ra rio de
cla ses, con una du ra ción de 50 mi nu tos cada una; se pro cu ra que el
ho ra rio de tu to ría sea ro ta ti vo para no afec tar a una sola ma te ria y se
su je ta a las ho ras de ser vi cio del tu tor. Cuan do los tu to res sólo tie nen
un alum no o dos, y am bos son del mis mo gru po, pue den dar las tu to -
rías in ser tán do se en las cla ses de los alum nos y de esa for ma apro ve -
char el tiem po de cla se para apo yar al alum no. El se gui mien to de las
tu to rías se rea li za a tra vés del cua der ni llo de ho jas de me tas. 

La tu to ría se rea li za con base en las ma te rias o ac ti vi da des aca dé mi cas
que más se le di fi cul tan a los alum nos.  La se sión ini cia con el es ta ble -
ci mien to de me tas, pos te rior men te los alum nos de sa rro llan las ta reas
que les per mi ten lle gar a la meta, es cri ben las es tra te gias que si guie -
ron para al can zar su meta y para fi na li zar, el tu tor es cri be al re ver so
de  la hoja de me tas, los lo gros que ha ob ser va do en el alum no, así
como las di fi cul ta des que se le pre sen ta ron y sus pro pues tas para
afron tar las.

La for ma ción del tu tor se da so bre la mar cha, en al gu nas oca sio nes,
mien tras ellos im par ten su tu to ría la coor di na do ra ob ser va, los apo ya
y les hace re co men da cio nes con la fi na li dad de que me jo ren sus es tra -
te gias como tu to res. Uno de los pun tos cen tra les es que los tu to res
pa sen de una ac ti tud ne ta men te di rec ti va a una orien ta do ra, que les
per mi ta ge ne rar un cli ma agra da ble para que los alum nos apren dan.
Cuan do no es po si ble que la coor di na do ra esté pre sen te du ran te la
tu to ría, se ha bla con los tu to res en al gún mo men to para ana li zar el
de sem pe ño del alum no, sus avan ces o di fi cul ta des, así como los pro -
ble mas que ha en fren ta do el tu tor y al gu nas po si bles so lu cio nes. 

La ca pa ci ta ción del tu tor se ha que da do bá si ca men te en un pla no
prác ti co, de bi do a las di fi cul ta des que se tie nen para rea li zar se sio nes
con jun tas de re troa li men ta ción y al tiem po cada vez más li mi ta do que 

tie nen los tu to res,  por las múl ti ples co mi sio nes que tie nen que de sa -
rro llar. Sin em bar go, en el pre sen te ci clo es co lar se tie ne pla nea do
rea li zar se sio nes de re troa li men ta ción, así como la  dis cu sión de lec -
tu ras que sus ten ten el tra ba jo de tu to rías y que les per mi ta en con -
trar otras es tra te gias para de sa rro llar las tu to rías. Así tam bién, se
pre ten de que a me dia no pla zo el tu tor, que igual men te es maes tro
fren te a gru po, pue da apli car y ge ne ra li zar las es tra te gias ad qui ri das
al aula.

En cuan to a la res pues ta de los alum nos que par ti ci pan en el pro gra -
ma, en ge ne ral ha sido po si ti va y ellos mis mos bus can a sus tu to res
para que es tos les den las tu to rías.  Los cam bios en cuan to a su apro -
ve cha mien to y con duc ta, sólo han sido per ci bi do por al gu nos do cen -
tes y su re fle jo en ca li fi ca cio nes ape nas se pue de vis lum brar.  

A pe sar de los obs tácu los, el pro gra ma de tu to rías ha te ni do una
fuer te de man da por par te de los alum nos, los do cen tes y los pa -
dres de fa mi lia. Cuan do un alum no per ci be que tie ne di fi cul ta des
en su com por ta mien to y/o apro ve cha mien to, acu de al de par ta -
men to de orien ta ción a so li ci tar se le asig ne un tu tor.  Esto es una
mues tra de que el pro gra ma ha te ni do cier to éxi to en tre la po bla -
ción es co lar.

El pro gra ma se lle va a cabo en tres fa ses:

Fase uno, se de tec tan a los alum nos que re quie ren más apo yo, a tra -
vés de los ex pe dien tes de ca li fi ca cio nes, fal tas y re por tes, así como de 
las en tre vis tas di rec tas con pro fe so res y ase so res de gru po. Por otra
par te, se con for ma la plan ti lla de tu to res, in da gan do si los do cen tes
que tie nen ho ras de ser vi cio quie ren y pue den par ti ci par en el pro gra -
ma, para ello es re co men da ble que cuen ten por lo me nos con dos ho -
ras de ser vi cios es co la res a la se ma na. Una vez que se han iden ti fi ca do 
a los alum nos que re quie ren más apo yo, se re vi sa la can ti dad de tu to -
res con los que se cuen ta y de acuer do al nú me ro de alum nos que
cada tu tor de ci da acep tar, se hace la dis tri bu ción, dan do prio ri dad a
aque llos que más lo ne ce si tan y a aque llos alum nos que ya per te ne -
cían al pro gra ma.

Fase dos, se da in for ma ción a los tu to res nue vos, a los pa dres de fa mi -
lia y a los alum nos que van a par ti ci par en el pro gra ma, se ela bo ran
los ho ra rios para las se sio nes de tu to rías y se so me ten a con si de ra ción
de los di rec ti vos, se rea li za el even to de pre sen ta ción de alum nos, tu -
to res y pa dres de fa mi lia. 
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Fase tres, es la pues ta en mar cha de las se sio nes de tu to ría, para ello se 
dan a co no cer los ho ra rios de tu to ría a los pre fec tos y a los tu to res, se
en tre gan los cua der ni llos de las ho jas de me tas y se ini cian las se sio -
nes.

El se gui mien to del pro gra ma se rea li za en for ma per ma nen te, a tra vés 
de la ob ser va ción di rec ta de las se sio nes de tu to ría y a tra vés del lle na -
do de las ho jas de me tas. 

En cuan to a los lo gros que se han ob te ni do te ne mos: 

1) Se de li mi tó el ob je ti vo, ya que an tes de im plan tar en la es cue la
éste pro gra ma, ya exis tía un pro gra ma de tu to rías, sin em bar go no 
con ta ba con un ob je ti vo cla ro, una ins tru men ta ción, ni se ha cia
se gui mien to, más bien se de ja ba al cri te rio de cada tu tor y su sen -
ti do era más ha cia su plir al gu na de las fi gu ras pa ren ta les de las que
ca re cía el alum no.

2) Se de sig no un tiem po y un es pa cio es pe cí fi co para tra ba jar las tu -
to rías, lo cual per mi te a su vez lle var un se gui mien to con ti nuo.

3) Cada ci clo es co lar se ha re du ci do el au sen tis mo y la re pro ba ción
de los alum nos que par ti ci pan en el pro gra ma.

4) El do cen te que par ti ci pa en las tu to rías es co la res, ob ser va un poco
más las ne ce si da des y los lo gros de los alum nos.

La prin ci pal di fi cul tad que se ha en fren ta do es la re duc ción de las ho -
ras de ser vi cio de los do cen tes, pues to que sin ellas no es po si ble dar
tu to rías. Otra di fi cul tad ha sido el au sen tis mo por par te del per so nal
do cen te, de bi do a que cuan do fal ta un pro fe sor se ocu pa a un tu tor
para cu brir ese fal tan te y la tu to ría se can ce la. Una más de las di fi cul -
ta des fue que la coor di na do ra del pro gra ma tie ne que cu brir esa fun -
ción jun to con las de tu to ra,  orien ta do ra del plan tel y maes tra fren te  
gru po en tre otras.

 Los re tos para el pre sen te ci clo es co lar son: cum plir por lo me nos
con el se sen ta por cien to de las tu to rías pro gra ma das, pro mo ver el
uso per sis ten te de las ho jas de me tas du ran te cada se sión, brin dar
apo yo más sis te má ti co a los tu to res, es ti mu lar que los tu to res ha gan
uso de la en se ñan za es tra té gi ca.

Los ajus tes que se ha rán al pro gra ma en el pre sen te ci clo es co lar son
la reduc ción de la plan ti lla de tu to res a cin co, para brin dar les  apo yo
más cer ca no y cons tan te, ins tru men tar con  los tu to res el lle na do de

las ho jas de me tas,  ha cer eva lua cio nes quin ce na les para re vi sar los
avan ces de sus alum nos, así como de ellos mis mos, in vo lu crar a los
pa dres de fa mi lia en el apo yo de sus hi jos.

El desarrollo de una propuesta similar al Programa Alcanzando el
Éxito en Secundaria en una escuela pública es complicado y
demandan entusiasmo y esfuerzo.  Sin embargo, los logros que se
pueden obtener justifican el trabajo invertido.
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Experiencias del PAES en el
Colegio Ameyalli

Carmen Rocío Ayala Lechuga

E l pre sen te ar tícu lo re su me el tra ba jo rea li za do con alum nos
con di fi cul ta des en el apren di za je du ran te cua tro años en el

Pro gra ma Alcan zan do el Éxi to en el Co le gio Ame ya lli. Este pro gra -
ma se for mó con si de ran do los fun da men tos del  “Pro gra ma Alcan -
zan do el Éxi to en Se cun da ria” (PAES).  El Co le gio Ame ya lli Se -
cun da ria cuen ta con una po bla ción de 100 alum nos en los tres
gra dos es co la res. Es un co le gio par ti cu lar con for ma ción en va lo -
res, ca tó li co y de alto ni vel aca dé mi co. Su fi lo so fía se basa en la
for ma ción de alum nos ín te gros que cuen ten con la pre pa ra ción in -
te lec tual, cul tu ral, cien tí fi ca y de va lo res, que les per mi ta  ha cer
fren te a las exi gen cias de la vida y del si guien te ni vel edu ca ti vo, la
pre pa ra to ria.

El co le gio se preo cu pa por dar una edu ca ción de ca li dad que ase -
gu re el éxi to de sus egre sa dos. Los alum nos una vez que ter mi nan
su edu ca ción se cun da ria son acep ta dos en la op ción edu ca ti va
que eli gen: los alum nos que pre sen tan el exa men úni co que dan en 
su pri me ra o se gun da op ción. Los que eli gen cur sar la pre pa ra to -
ria en un co le gio par ti cu lar cuen tan con be cas por el pro me dio
ob te ni do en su cer ti fi ca do.  Los ex alum nos gra cias al buen de -
sem pe ño aca dé mi co de los alum nos se han be ne fi cia do con  be cas 
de ex ce len cia, una de ellas otor ga da por el Tec no ló gi co de Mon -
te rrey.



El co le gio cuen ta con pro gra mas es pe cia les que apo yan el de sem pe ño 
aca dé mi co de los alum nos: pro gra ma de de sa rro llo de ha bi li da des del 
pen sa mien to, pro gra ma de com pren sión lec to ra, tra ba jo se mes tral
de in ves ti ga ción, ase so rías por par te de los pro fe so res en las ma te rias
que re quie ren de apo yo.  

Por lo an te rior el Pro gra ma Alcan zan do el Éxi to en Se cun da ria fue
acep ta do como un pro gra ma  au xi liar para aque llos alum nos que no
al can za ban a cu brir el per fil exi gi do por el co le gio.

Du ran te cua tro años el PAES Ame ya lli ha apo ya do a 76 alum nos que 
han sido ca na li za dos por di fe ren tes mo ti vos: re pro ba ción de ma te -
rias, fal ta de ta reas, mala con duc ta den tro del sa lón de cla ses, baja au -
toes ti ma, de fi cien te adap ta ción a la se cun da ria, úl ti mo re cur so para
no dar lo de baja del co le gio,  pre ve nir la re pro ba ción de ma te rias,
por pre sen tar de fi cien cias en sus co no ci mien tos o en sus es tra te gias
en el  exa men de ad mi sión al co le gio, alum nos con ne ce si da des edu -
ca ti vas es pe cia les, etc.

La for ma de lle gar al pro gra ma de los alum nos es por su ge ren cia de
los pro fe so res o de la di rec ción, por so li ci tud de los pa dres de fa mi lia, 
por de ci sión del alum no y por in vi ta ción de mi par te como Orien ta -
do ra del co le gio. En to dos los ca sos, es in dis pen sa ble el con sen ti mien -
to del alum no (a) para par ti ci par en el pro gra ma y cuan do no se en -
cuen tran del todo con ven ci dos se les pide que prue ben dos se ma na
(cua tro se sio nes) y que de ci dan si les in te re sa o no par ti ci par en el
pro gra ma.

Los ob je ti vos que per si gue el pro gra ma son si mi la res a los  es ta ble ci -
dos por Flo res (1999) para el PAES:

1. Apo yar al alum no para que ad quie ran es tra te gias que les per mi -
tan pla near, de sa rro llar y eva luar sus ta reas aca dé mi cas así
como so lu cio nar con flic tos so cia les, de ma ne ra au tó no ma y re -
fle xi va.

2. Pro pi ciar un am bien te de apren di za je mo ti van te en el que el es tu -
dian te ex pe ri men te el éxi to y me jo re la per cep ción de sí mis mo,
sin tién do se se gu ro de lo que pue de lo grar.

3. Fa vo re cer que alum nos con di fi cul ta des aca dé mi cas con clu yan sus
es tu dios.

Los alum nos del PAES Ame ya lli res po den al per fil tí pi co de un
alum no con pro ble mas de apren di za je. Cuan do se en fren tan a ta reas 
aca dé mi cas pre sen tan las si guien tes ca rac te rís ti cas (Flo res, 2001):

En el as pec to cog ni ti vo:

u Son alum nos que res pon den de ma ne ra im pul si va, no pla ni fi can y
ni eva lúan las es tra te gias que uti li zan. Res pon den rá pi da men te y
con erro res.  

u Son de pen dien tes de cam po, ya que atien den a de ta lles irre le van -
tes o in sig ni fi can tes a la si tua ción de apren di za je. 

u Cuan do se en fren tan a si tua cio nes aca dé mi cas que re quie ren so lu -
cio nar o dar una res pues ta crea ti va, tien den a ac tuar de for ma de -
pen dien te de otros (maes tros y com pa ñe ros).

En cuan to al ma ne jo de es tra te gias: 

u Pre sen tan di fi cul tad para or ga ni zar y coor di nar ac ti vi da des cog nos -
ci ti vas en for ma si mul ta nea o se cuen cial. Estas de fi cien cias se re fle -
jan en pro ble mas para coor di nar pro ce sos cog nos ci ti vos (por ejem -
plo, per cep ción, me mo ria, len gua je y aten ción), al so lu cio nar
pro ble mas o al apren der, y al rea li zar ac ti vi da des que re quie re de
pen sa mien to crí ti co, como leer o re dac tar tex tos.

u Ca re cen de fle xi bi li dad en la apli ca ción de es tra te gias, aún cuan do se -
pan que es tra te gias uti li zar se le di fi cul ta: cam biar de es tra te gia rá pi da -
men te, se lec cio nar los atri bu tos re le van tes de una ta rea e ig no rar los
irre le van tes y cam biar de un plan glo bal a uno es pe cí fi co y vi ce ver sa.

u Di fi cul tad para em plear es tra te gias me ta cog nos ci ti vas como: pla -
near, mo ni to rear, ve ri fi car y eva luar du ran te ac ti vi da des de so lu -
ción de pro ble mas o du ran te el apren di za je. No usan efi cien te men -
te la re troa li men ta ción que re ci ben al em plear es tra te gias.

u Tie nen li mi ta cio nes para dar se cuen ta de la uti li dad de es tra te gias
es pe cí fi cas para re sol ver las ta reas par ti cu la res, así como pro ble mas 
para ex pli car cómo lle ga ron a las so lu cio nes co rrec tas.

Los alum nos con di fi cul ta des en el apren di za je tie nen toda una his to -
ria de ex pe rien cias de fra ca so y frus tra ción du ran te las ac ti vi da des es -
co la res, por ello fre cuen te men te se en cuen tran las si guien tes ca rac te -
rís ti cas so cio-emocionales y mo ti va cio na les (Ta pia, 1991): 
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u No creen que sus es fuer zos ten gan re sul ta dos po si ti vos (de ses pe -
ran za apren di da) por lo que es tán poco dis pues tos a en fren tar ta -
reas que per ci ben di fí ci les.

u Esta ble cen me tas y es tán da res per so na les de éxi to aje nos a sus com pe -
ten cias por lo que po seen una per cep ción de au toe fi ca cia po bre.

u Mues tran un au to-concepto po bre y per ci ben sus com pe ten cias
aca dé mi cas en for ma más de va lua da.

u Sus ha bi li da des para afron tar si tua cio nes de es trés o pre sión son
muy de fi cien tes, tien den a eva dir la ta rea o a reac cio nar en for ma
ne ga ti va.

u Atri bu yen sus éxi tos y fra ca sos en ac ti vi da des es co la res a fuen tes
fue ra de su con trol (lo cus de con trol ex ter no).

u Su mo ti va ción in trín se ca para rea li zar ta reas es co la res es nula o casi nula.

De acuer do con Flo res (1999) el PAES Ame ya lli  par te de la idea
que el ori gen de es tas di fi cul ta des pue de ser re sul ta do de un ajus te
ina de cua do en tre las ca rac te rís ti cas del apren diz y su am bien te de
apren di za je en el ho gar y la es cue la. Pue de ob ser var se que: 

u No se pro mue ven sus com pe ten cias afec ti vas, so cia les y/o cog nos -
ci ti vas.

u Se pro mue ve que sean de pen dien tes del adul to.

u No se pro mue ve la mo ti va ción ha cia al apren di za je.

Ste vens y Shen ker (1992) men cio nan que los alum nos con di fi cul ta -
des en el apren di za je pre sen tan cier tas ca rac te rís ti cas que ha cen que
apren dan de for ma di fe ren te. Adap tar las prác ti cas edu ca ti vas a su
es ti lo idio sin crá si co de apren der pue de dar como re sul ta do ex pe rien -
cias de apren di za je exi to sas. Por ello lo más im por tan te no es cen trar -
se sólo en el alum no o en el maes tro, sino en la in te rac ción en tre am -
bos. 

Du ran te las se sio nes de tra ba jo en el PAES Ame ya lli un tu tor se con -
vier te en el ex per to que en se ña al alum no (no va to), ma ne ras de
apren der en di ver sos cam pos de co no ci mien to. La ins truc ción es tra -
té gi ca que brin da el tu tor pue de ayu dar a los alum nos a ad qui rir las
es tra te gias de apren di za je que les per mi tan ser más pro po si ti vos, efi -
cien tes e in de pen dien tes en su apren di za je Asi mis mo se in ten ta crear
un am bien te ins truc cio nal en don de me dian te la in te rac ción con un

tu tor ex per to, se fa vo rez ca que los alum nos con di fi cul ta des en el
apren di za je apren dan di fe ren tes es tra te gias y de sa rro llen la mo ti va -
ción ne ce sa ria para res pon der a de man das aca dé mi cas (to mar apun -
tes, com pren der y ela bo rar tex tos, cum plir con las ta reas, com pren -
der las ma te má ti cas, etc.)  y ma ne jar con flic tos so cia les (Flo res
1999).

En el PAES se con si de ra que las es tra te gias de apren di za je son el con -
jun to de ac cio nes or ga ni za das que im pli can téc ni cas, prin ci pios o re -
glas para apren der o en ten der un ma te rial o una ha bi li dad, in te grar
un nue vo co no ci mien to con el ya co no ci do y re cor dar este co no ci -
mien to en si tua cio nes dis tin tas (Flo res, 2001).

Para ello, es pe cí fi ca men te en el cam po de los pro ble mas de apren di -
za je, la ins truc ción es tra té gi ca es im por tan te por que es el me dio por
el cual se pue de ayu dar a los alum nos con pro ble mas en el apren di za -
je. La for ma de abor dar la ins truc ción es tra té gi ca en le PAES Ame ya -
lli, pue de dar se des de di fe ren tes apro xi ma cio nes (Melt zer, 1993):

1 Instruc ción Di rec ta. Se ca rac te ri za por la ac ti vi dad y el rol di rec ti vo
asu mi do por el maes tro. El maes tro dice, mues tra, mo de la, de -
mues tra y en se ña es tra te gias para  leer. Aun que pue de ser un me -
dio para en se ñar la ha bi li dad de com pren sión, es li mi ta do ya que si
los es tu dian tes de mues tran do mi nio en una es tra te gia es pe cí fi ca,
esto no in di ca que si mul tá nea men te au men te la com pren sión y el
re cuer do del tex to, ni que se mues tre fle xi bi li dad para usar las es -
tra te gias en nue vos con tex tos.

1Mo de lo Cog ni ti vo-Conductual. Este mo de lo en fa ti za la im por tan cia
de la re la ción en tre cog ni ción y con duc ta y se basa en el em pleo de
pro gra mas de au to-instrucción. De ma ne ra ge ne ral im pli can las si -
guien tes fa ses: a) un adul to mo de la la eje cu ción de la ta rea, mien -
tras pien sa en voz alta, b) el niño eje cu ta la mis ma ta rea con una
guía ex ter na del adul to, c) el niño eje cu ta la ta rea ins tru yén do se el
mis mo en voz alta, d) el niño eje cu ta la ta rea ins tru yén do se el mis -
mo pero en voz baja, e) el niño eje cu ta la ta rea usan do len gua je in -
te rio ri za do. Aun que este mo de lo ha sido útil para en se ñar es tra te -
gias a  alum nos con pro ble mas de apren di za je no pro mue ve la
ge ne ra li za ción de lo apren di do a ta reas dis tin tas a las del en tre na -
mien to.

1Mo de lo de Inter ven ción Estra té gi ca. Sur ge de un pro gra ma de in ves -
ti ga ción en fo ca do a la eje cu ción aca dé mi ca. Con tem pla me tas aca -
dé mi cas y so cia les: a) pro mue ve apren di za je in de pen dien te por
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me dio de la en se ñan za es pe cí fi ca de la es tra te gia de apren di za je; b)
pro mue ve ha bi li da des so cia les por me dio de es tra te gias de en se -
ñan za apro pia das para la in te rac ción so cial; c) in clu ye la en se ñan za
de iden ti fi ca ción de pa la bras, ima gi ne ría vi sual, pa ra fra seo, in ter -
pre ta ción de las ayu das vi sua les y apren di za je del tex to. La ins truc -
ción com pren de dos fa ses: fase de ad qui si ción y fase de ge ne ra li za -
ción. Du ran te la mis ma se des cri ben las es tra te gias, se mo de lan,
hay en sa yos ver ba les de los pa sos, se pro vee guías y re troa li men ta -
ción du ran te la prác ti ca  y ma te ria les que con tro lan la di fi cul tad,
com ple ji dad y lon gi tud de los tex tos. 

1Expli ca ción Di rec ta. El maes tro pro vee tres ti pos de co no ci mien to
acer ca de la es tra te gia a) de cla ra ti vo, nom bre y pro pó si to de la
es tra te gia; b) del pro ce di mien to, cómo se usa; y c) co no ci mien to
con di cio nal, cuán do es apro pia do usar la. Los pro fe so res mo de lan 
des cri bien do en voz alta los pro ce sos men ta les que ellos usan
cuan do se les pre sen ta una di fi cul tad al en ten der un tex to, cómo
apli can su ha bi li dad para in cre men tar la com pren sión y qué pa sos
men ta les to man para usar la ha bi li dad es tra té gi ca. La ins truc ción
se basa en cin co pa sos: 1) El maes tro in tro du ce el ob je ti vo  de la
lec ción, dan do in for ma ción de cla ra ti va y con di cio nal so bre la es -
tra te gia pre sen ta da. 2) El maes tro mo de la el uso de la es tra te gia,
en fa ti zan do el ra zo na mien to que in vo lu cra la com pren sión y apli -
ca ción. 3) El maes tro pro vee guía prác ti ca, co rri gien do a los es tu -
dian tes que tie nen di fi cul ta des, los ayu da a usar la es tra te gia. 4)
Los es tu dian tes re ci ben prác ti ca in de pen dien te. 5) Hay opor tu ni -
da des de apli car la es tra te gia. Esta ins truc ción da ma yor im por -
tan cia al pro ce so de pen sa mien to que a los pa sos del pro ce di -
miento.

Para pro mo ver la au toe fi ca cia (per cep ción que se tie ne de la pro pia
ca pa ci dad para rea li zar una ta rea), el PAES Ame ya lli con si de ra que
los alum nos se pro pon gan me tas que cu bran los cri te rios plan tea dos
por Ban du ra, (1997):

u Espe ci fi ci dad. Para pro mo ver la ac ti va ción de me ca nis mos de au to -
va lo ra ción y au toe fi ca cia es ne ce sa rio que las ta reas im pli quen me -
tas ex plí ci tas, in di can do la can ti dad y tipo de es fuer zo ne ce sa rio
para al can zar las.

u Di fi cul tad ma ne ja ble. Las ta reas que im pli can un reto acor de con
las ca pa ci da des per so na les fa vo re cen que los alum nos per se ve -

ren en ellas. Es útil que la ac ti vi dad sea di vi di da, de tal for ma que 
el alum no ob ten ga re sul ta dos par cia les con for me la rea li za.

u Pro xi mi dad. El alum no es pe ra ob te ner re sul ta dos a cor to pla zo, por 
ello sus me tas tie nen que ser pró xi mas.

Adap ta ción del PAES Ame ya lli a las ne ce si da des de los alum -
nos del Co le gio.

El pro gra ma se tra ba ja dos ve ces por se ma na con una du ra ción de
dos ho ras y me dia. En su ini cio el pro gra ma du ra ba las dos ho ras
pero se in cre men tó la me dia hora de co mi da que a ve ces se ex tien de 
a una hora por la ne ce si dad de co men tar lo su ce di do en el co le gio o
en casa con su fa mi lia. Este tiem po se con vir tió en el eje rec tor del
res to de la se sión de tra ba jo, ya que una vez que ellos co men ta ban
sus ale grías o preo cu pa cio nes esto per mi tía que el res to del tiem po
se de di ca ra por com ple to al tra ba jo. Tam bién fue im por tan te por -
que en ese mo men to los alum nos  acor da ban como tra ba jar y crea -
ban el con tex to que que rían o ne ce si ta ban  para la meta pro pues ta.
Se tra ba ja ba en gru pos de tres a cin co alum nos de los tres gra dos de
se cun da ria. 

Al igual que en el PAES los alum nos tra ba jan al re de dor de sus me -
tas, es ta ble cen las es tra te gias con las que van a lo grar las y bajo la su -
per vi sión del tu tor las lle van a cabo, al fi na li zar ha cen una eva lua -
ción de sus lo gros y ana li zan las es tra te gias que fi nal men te
em plea ron.

El pro gra ma en sus ini cios se lle vó a cabo en mi casa, por ser el úni co
lu gar dis po ni ble, esto de sa rro lló al gu nas va rian tes, des pués cuan do
nos tras la da mos a la es cue la es tos cam bios se con ser va ron:

u Co mi da / Plá ti ca. El ele gir que co mer fue algo que al prin ci pio era
como un pre mio, y  así lo vi vían y no se preo cu pa ban si era cha ta -
rra o ali men to nu tri ti vo. Con for me fue avan zan do los días ya no
que rían co mi da cha ta rra y co men za ron a ele gir ali men tos más sa lu -
da bles y se re gu la ban mu tua men te. 

u La plá ti ca du ran te la co mi da se vol vió de suma im por tan cia, ya que 
mu chos de ellos co mían so los en casa la ma yo ría de las ve ces. El
sen tir un am bien te de con fian za y de con fi den cia li dad les per mi tía
ha blar de co sas que les preo cu pa ban o que ocu pa ban toda su aten -
ción en ese mo men to. Se re troa li men ta ban y en tre to dos da ban
po si bles so lu cio nes a las si tua cio nes que les preo cu pa ban.

EXPERIENCIAS DEL PAES EN EL

COLEGIO AMEYALLI

305

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA ADOLESCENCIA:

EXPERIENCIAS EN EL PROGRAMA ALCANZANDO EL ÉXITO EN SECUNDARIA

304



u Lim pie za. Una vez que se ter mi na ba la co mi da se or ga ni za ron para
lim piar mesa y la var los tras tes. Este pun to es im por tan te ya que al -
gu nos nun ca lo ha bían he cho en casa y esto a la lar ga se vio re fle ja -
do en una ma yor dis po si ción para co la bo rar con las ta reas do més ti -
cas en casa.

u Sies ta. Tam bién esta fase fue una mo di fi ca ción del pro gra ma ya que 
se acor da ba que po dían dor mir cin co o diez mi nu tos, se gún lo re -
qui rie ran. Se re cos ta ban en la mesa y en ton ces des can sa ban. Ya
que una par te im por tan te en la au to rre gu la ción era sa ber en qué
mo men to es ta ba can sa do o ne ce si ta ba des can sar para con ti nuar el
tra ba jo.

u Tra ba jo Aca dé mi co. Una vez es ta ble ci das las me tas y el con tex to en
el cual se iba a tra ba jar, los alum nos se vol vían más pro po si ti vos y
al gu nos ge ne ra ban sus pro pias es tra te gias, las cua les se com par tían.

u Tra ba jo con pa dres de fa mi lia. El prin ci pal apo yo que se les brin da ba
a los pa dres como a los alum nos era el he cho de fun gir como me -
dia dor e in ter pre te de lo que cada cual que ría co mu ni car pero que
por al gu na ra zón los ca na les de co mu ni ca ción no fun cio na ban. Una 
vez de ser vir de mo de lo e in ter pre te, ellos con ti nua ban con la prac -
ti ca de la co mu ni ca ción.

Ade más, en el Co le gio Ame ya lli como tu to ra rea li zo di ver sas ac ti vi -
da des que me ayu dan a apo yar de for ma más ade cua da  a los alum nos

u Entrar a cla ses. Po der ob ser var a los alum nos del pro gra ma den tro
del sa lón de cla se ayu da para des pués co men tar las de ci sio nes to -
ma das en la cla se, como: par ti ci par, to mar apun tes, co mu ni car
ideas, con duc tas, etc.

u Apo yo de los maes tros. Se pre sen tó el pro gra ma a los maes tros  y se 
les ex pli có como fun cio na ba, al ini cio los maes tros es pe ra ban ver
un re sul ta do rá pi do y con tun den te en los alum nos, así que tam bién 
se les orien tó so bre los tiem pos del pro gra ma y la for ma pau la ti na
en que se ve el avan ce de los alum nos.

Lo gros ob te ni do en el PAES Ame ya lli den tro del Co le gio

El prin ci pal lo gro del pro gra ma es que los alum nos aprue ben sus ma -
te rias y ob ten gan su cer ti fi ca do de se cun da ria. Que cam bien su per -
cep ción de sí mis mos como alum nos ca pa ces de apren der y sa ber que 
ne ce si tan ha cer para ha cer lo. Ade más, hay otros lo gros im por tan tes:

u En el ám bi to per so nal, en con trar la mo ti va ción por la cual es tu diar, 
iden ti fi car qué es lo que ha cen para apren der, iden ti fi car qué es lo
im por tan te, cómo es tu diar en con tran do las es tra te gias que me jor
le fun cio nan, sa ber qué pue den apren der, iden ti fi car cuán do ne ce -
si tan pe dir ayu da, po der de cir “no en tien do” sin que esto baje su
au toes ti ma, en tre otras.

u En el ám bi to aca dé mi co, me jo rar su pro me dio por me dio de las es -
tra te gias de sa rro lla das como por ejem plo: “pre gun tar”, me jo rar su 
for ma de es tu diar, va lo rar sus lo gros por pe que ños que sean, or ga -
ni zar su tra ba jo aca dé mi co, pa sar sus ma te rias, etc.

u En el ám bi to so cial, me jo rar sus re la cio nes in ter per so na les, apren -
der a po ner lí mi tes cuan do sus com pa ñe ros los mo les tan por su de -
sem pe ño aca dé mi co, re co no cer las de ci sio nes que les cau san con -
se cuen cias ne ga ti vas, re co no cer las op cio nes para re sol ver
pro ble mas.

u En el ám bi to fa mi liar, me jo rar la re la ción y co mu ni ca ción con sus
pa dres, así como ha blar de sus ne ce si da des y re co no cer las pe ti cio -
nes de sus pa dres.
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El li bro Pro ble mas de Apren di za je en la Ado les -
cen cia: Expe rien cias en el Pro gra ma Alcan zan -
do el Éxito en Se cun da ria fue edi ta do por la
Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM y se ter -
mi nó de im pri mir en abril de 2006 en la im -
pren ta de Ma nuel Mar tín Chá vez Vi lla se ñor
(Gru po A y R), Cal za da de las Águi las
1030-1, Col. Las Águi las, Mé xi co, D.F.

Su com po si ción se hizo en ti pos Ber gell LET
18 pts.; Bi bleScrT 16 y 14 pts.; Alber tus
Medium 10 pts. N, B, I y BI; 9 pts. N, I, B y
BI; y 8 pts. N e I.

La edición consta de 200 ejemplares.
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