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Presentación

El libro: Promoción de la Permanencia de Estudiantes en la Educación Secun-
daria. Manual de Temas y Estrategias, elaborado por la docente universitaria, in-
vestigadora y orientadora Irma Arguedas Negrini, es una luz que permite renovar 
nuestras esperanzas y la convicción de que es posible que uno de los mayores 
tesoros que tenemos como sociedad y como nación tenga condiciones que favo-
rezcan su perseverancia en el estudio. 

Este libro tiene gran valía para la labor que desarrollan en los centros educa-
tivos de secundaria las personas especialistas en Orientación e incluso todo el 
profesorado, pues rescata elementos teóricos y prácticos que permiten concretar 
los esfuerzos que se realizan para mantener a nuestros jóvenes en las aulas. 

La salida anticipada del sistema educativo de tantas y tantos adolescentes es 
el resultado de diversos factores, algunos fuera del control del centro educativo, 
pero otros sí pueden ser atendidos y, en este sentido, esta obra, nos presenta 
temas y estrategias que permiten desarrollar acciones realmente preventivas ante 
la problemática de la deserción. 

Debemos volver nuestros ojos a la enseñanza que estimula el compromiso y 
los logros; a la edificación de estilos de relación docente-estudiante que sean de 
apoyo; a fortalecer la motivación y la perseverancia en el estudio y a la creación 
de ambientes institucionales propicios para el desarrollo de las personas. 

El libro se deriva de la investigación realizada con estudiantes de colegios 
costarricenses; es, por lo tanto, la lectura de nuestra realidad y desde la perspec-
tiva del estudiantado; se escribe desde y para nuestro contexto y para favorecer 
el desarrollo integral de la población adolescente. 

Las instituciones educativas, y particularmente las orientadoras y los orien-
tadores,  encontrarán en este texto un énfasis en la prevención, en rescatar lo 
positivo que tienen y que pueden aportar las personas y en la creencia en sus 
propias fortalezas, una visión desde la Orientación.

 La Universidad de Costa Rica, al publicar este libro, cumple con su respon-
sabilidad ante la sociedad de contribuir con el análisis de los problemas naciona-
les y plantea una propuesta que pretende contribuir para que las estudiantes y los 
estudiantes se mantengan y avancen en su desarrollo educativo. 

M.Ed. Carmen Frías Quesada
Directora
Escuela de Orientación y Educación Especial
Facultad de Educación
Universidad de Costa Rica



Introducción

La educación formal brinda la oportunidad de adquirir conocimientos y desa-
rrollar habilidades académicas y socioafectivas que proporcionan bienestar tanto 
individual como colectivo. Una adecuada educación se traduce en altos niveles 
de salud, mejor situación económica, mayor participación cívica y menor crimi-
nalidad. Por su relevancia, se han analizado aquellos factores que promueven la 
permanencia en la educación secundaria y aquellos que conducen al abandono 
escolar y se ha concluido que, tanto la permanencia como la deserción, son pro-
cesos, son cadenas de hechos que no se dan de forma repentina o inesperada. 
Al concebirse como procesos se abre el espacio para el fortalecimiento de los 
factores que favorecen la conclusión de los estudios secundarios y la prevención 
de los que la dificultan.

Este trabajo es producto de una investigación realizada en varias institucio-
nes públicas, con el objeto de identificar fortalezas y recursos de estudiantes 
que se encontraban a dos semanas de concluir el noveno o el décimo año. Se 
identificaron factores personales, familiares e institucionales que contribuyen con 
su permanencia y que pueden ser promovidos por el personal docente-adminis-
trativo y a través de los servicios de Orientación.

Dentro de los factores personales se encontraron los hábitos de estudio, el 
esfuerzo sostenido, la perseverancia, la visión de los errores como oportunida-
des para aprender, el sentido de responsabilidad, la disposición a posponer la 
gratificación, el establecimiento de metas claras y el encontrar un propósito en la 
experiencia educativa.

Algunos de los factores de las familias que fueron considerados significativos 
para la permanencia, son: el trato afectuoso y comprensivo por parte de las per-
sonas adultas; el apoyo acompañado de expectativas, estructura y supervisión; el 
uso de medidas disciplinarias que favorecen el desarrollo de estrategias para el 
cumplimiento de responsabilidades y el respeto por las diferencias entre jóvenes.

Entre los factores institucionales se encontraron: las oportunidades brindadas 
a alumnas y alumnos para desarrollar sentido de logro a partir de experiencias 
concretas y desarrollo de habilidades; docentes que combinan la exigencia y el 
apoyo en el contexto de procesos planificados; personal que trabaja en equipo 
con visiones compartidas de las metas de la institución; trabajo en coordinación 
con los Departamentos de Orientación y con el apoyo de otros profesionales 
cuando es necesario; ambiente acogedor y estimulante que favorece en el es-
tudiantado un sentido de conexión a la institución; metodologías que generan 
interés y disciplina no represiva basada en principios de convivencia armónica.

Al buscar patrones y elementos comunes entre los factores de permanencia, 
se detectaron interrelaciones, tanto entre factores personales, institucionales y 
familiares como, a su vez, dentro de cada grupo de factores. Se llegó a la con-
clusión de que la población estudiantil, que ha logrado permanecer en el sistema 



educativo, ha contado con condiciones que favorecen la complementariedad entre 
esos factores. Las condiciones para la edificación de factores son los principales 
temas identificados en el estudio, los cuales constituyen los cuatro capítulos del 
manual.

Cuando las jóvenes y los jóvenes reconocen la necesidad de esforzarse, de 
mantener hábitos de estudio, de asumir responsabilidad, mencionan que es más 
factible desarrollar esos factores si cuentan con ciertas condiciones ambientales. 
Algunas de esas son: que las materias sean impartidas de forma interesante, que 
se destaque la relevancia para sus vidas de lo que se está estudiando y que las 
personas adultas significativas les ayuden a sentirse con el nivel de competencia 
necesario para enfrentar los retos de la vivencia educativa. De aquí surgen dos 
de los temas medulares: 

1. ENSEÑANZA QUE PROMUEVE EL COMPROMISO Y EL SENTIDO DE LOGRO. 
Las metodologías que generan interés en el alumnado  promueven el razonamiento, 
destacan la relevancia de los contenidos para sus vidas presentes y futuras y, por con-
siguiente, favorecen la motivación y la disposición al esfuerzo, son las más recomen-
dadas. Además de favorecer la motivación, estas metodologías permiten una mayor 
comprensión de los temas, lo que aumenta el rendimiento y el sentido de logro.

2. ESTILO EDUCATIVO QUE INDUCE AL SOSTENIMIENTO DE COMPOR-
TAMIENTOS CONSTRUCTIVOS. El estar en un ambiente que les plantea exigen-
cias, pero que a la vez les brinda un apoyo con base en un planeamiento claro 
y en el conocimiento de las características del alumnado, favorece el bienestar 
y la permanencia. Ese balance entre exigencia y apoyo es congruente con el 
estilo educativo inductivo de apoyo, el cual prepara a las personas adolescentes 
para tener una mayor disposición para posponer la gratificación y proporciona 
seguridad en sí mismas y sí mismos, al partir del supuesto de que son recursos 
valiosos, no problemas u objetos pasivos. La exigencia manifestada por medio de 
la estructura brinda predictabilidad y favorece el auto-control, simultáneamente 
brindando apoyo para el cumplimiento de lo que dicha estructura demanda. Todo 
lo anterior promueve varios de los factores identificados en la investigación como 
promotores de la permanencia.

3. El tercer tema es otra condición común a varios de los factores que promue-
ven la permanencia, se trata de la seguridad que dan al estudiantado las experien-
cias de logro, por un lado, y el enfrentamiento eficaz de las dificultades y aprendi-
zaje de los errores y fracasos por el otro. Se detectó la necesidad de que docentes 
y familiares cuenten con las herramientas para favorecer el sentido de logro de 
las estudiantes y los estudiantes y para concretar la posibilidad de aumentar las 
capacidades por medio del esfuerzo, por lo que se elaboró el capítulo: FORMAS 
DE FAVORECER LA MOTIVACIÓN Y LA PERSEVERANCIA EN EL ESTUDIO. 

4. El cuarto tema es el de las características que tienen los ambientes 
institucionales más aptos para la promoción de los factores de permanencia, 
en el que destacan las relaciones interpersonales competentes y mutuamente 



beneficiosas, la calidad académica, la variedad de actividades que favorecen 
la formación integral y el sentido de pertenencia de las estudiantes y los estu-
diantes. Este tema se desarrolla en el capítulo: AMBIENTE INSTITUCIONAL QUE 
FOMENTA EL BIENESTAR Y LA PERTENENCIA.

Una de las conclusiones más interesantes de la investigación es que las con-
diciones que facilitan la permanencia son similares a las que facilitan el desarrollo 
saludable durante la adolescencia y estas, a su vez, se asemejan a las requeridas 
como preparación para el enfrentamiento de desafíos y dificultades. La perma-
nencia en el sistema educativo, al igual que el desarrollo saludable, son procesos 
que se construyen a mediano y largo plazo al brindar las condiciones adecuadas 
para el desarrollo de habilidades y la definición de proyectos de vida significati-
vos. Para edificar en la población joven una visualización del futuro esperanzada 
y optimista  es necesario que las acciones que se tomen no sean aisladas sino 
consistentes, para el beneficio de todas y todos.

Esta publicación se pone a la disposición de profesionales en Orientación 
para ser utilizada con estudiantes y en el trabajo conjunto con docentes y familia-
res para la promoción de la permanencia en la educación secundaria. Para cada 
uno de los temas se ofrece información actualizada y se proponen reflexiones 
para un mayor aprovechamiento de las experiencias y conocimientos del perso-
nal docente. Aunque cada capítulo se puede utilizar por separado, de acuerdo 
con las necesidades y recursos de cada institución, es importante no perder de 
vista la interrelación que se da entre temas, tal y como lo plantea Marco Polo al 
describir un puente, piedra por piedra:

– ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? –pregunta Kublai Kan.
– El puente no está sostenido por esta piedra o por aquélla –responde Marco–

sino por la línea del arco que ellas forman.
Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade:
– ¿Por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco.
Polo responde:
– Sin piedras no hay arco. 

Italo Calvino. Las ciudades invisibles. 





ENSEÑANZA QUE PROMUEVE EL COMPROMISO 
Y EL SENTIDO DE LOGRO

“Cuando los alumnos, bajo la orientación de educadores competentes, con-
ciben propósitos definidos de estudio y son guiados hacia la realización de traba-
jos interesantes y de tareas conducentes al fin deseado, asumen voluntariamente 
una actitud de orden y disciplina”.

Abarca (1981:46)

“…a la hora de dar una lección, involucrar un montón de aspectos donde 
ellos se sientan interesados, que digan qué dicha o qué bonito”.

Docente de secundaria
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Experiencias de logro en la vida del estudiantado

Uno de los factores de mayor importancia en la vida estudiantil es que las 
alumnas y los alumnos tengan experiencias de logro a pesar de las adversidades 
que enfrenten. El logro se experimenta cuando los esfuerzos son reconocidos 
y generan en las personas un sentido de capacidad y cuando se obtiene infor-
mación acerca de la forma en cómo se está llevando a cabo el aprendizaje. Las 
experiencias de logro son oportunidades para pasar de una condición pasiva, o 
poco constructiva, a una creadora; se consideran una necesidad humana univer-
sal, aunque son especialmente relevantes para el desarrollo emocional durante la 
adolescencia, ya que los cambios propios de esta etapa pueden, en ocasiones, 
menoscabar la confianza en sí. 

La población docente juega un papel trascendental en el apoyo que brinda a 
estudiantes para la superación de obstáculos y la obtención de logros, tanto aca-
démicos como sociales. Ha sido mostrado que educadoras efectivas y educado-
res efectivos sí hacen una diferencia, ya que contribuyen a que sus estudiantes se 
sientan capaces a partir del logro de aprendizaje significativo, lo que enriquecerá 
su desarrollo a lo largo de todo el ciclo vital. No se trata de tener éxito siempre, 
pero sí lo suficiente para que la persona se sienta competente en términos gene-
rales, ya que los éxitos y los fracasos aumentan o disminuyen, respectivamente, 
las expectativas de logro. El sentido de competencia se refiere a considerarse 
competente para realizar tareas; brinda seguridad para interpretar las dificultades 
como retos y no como amenazas (Pajares & Schunk, 2001; Castrillo, Fernández & 
Ordóñez, 1998; Cuadrado, 1997).

Es tarea de las instituciones educativas proporcionar oportunidades para el 
logro en la totalidad del estudiantado, incluso a quienes representan un mayor 
desafío. Curry & Johnson (1990) recomiendan el planeamiento para el logro por 
medio de la puesta en marcha de proyectos que promuevan el logro de las tareas 
del desarrollo propias de la etapa del ciclo vital en que se encuentra el alumnado; 
en el caso de la adolescencia, son recomendables las oportunidades para el 
autoconocimiento, para desarrollar confianza en las propias capacidades y para 
el establecimiento de relaciones interpersonales satisfactorias. 

Para tener experiencias de logro y desarrollar sentido de competencia, las es-
tudiantes y los estudiantes requieren un balance óptimo entre los apoyos y los 
estándares altos, entre los retos y las restricciones, como cuando se les brinda 
comprensión de sus características individuales y a la vez se espera que cada una 
y cada uno cumplan de forma responsable con los requisitos de cada asignación 
que previamente se han acordado. Asimismo, necesitan demostraciones concretas 
de que el aprendizaje no es una actividad pasiva, individual y opresiva, sino por el 
contrario, activa, cooperativa y satisfactoria, aunque no carente de dificultad. 

También, necesitan demostraciones concretas de que sus acciones tienen un 
efecto sobre los resultados que obtienen, sobre todo si se centran en atributos 
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sujetos a cambio como el grado de esfuerzo o la búsqueda de estrategias de 
aprendizaje aptas para sus características personales. El sentido de logro se for-
talece en un contexto de cooperación y solidaridad, ya que un ambiente excesi-
vamente competitivo no ayuda a interpretar las dificultades como oportunidades 
de aprendizaje. Es necesario tomar en cuenta que una respuesta adaptativa ante 
el bajo rendimiento es identificarse con criterios para el éxito que pueden implicar 
el involucramiento en conductas problemáticas o de riesgo (Humphrey, 2004; 
Seligman, Reivich, Jaycox & Gillham, 1996; Katz, 1993).

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y REFLEXIÓN 
ACERCA DE SUS APLICACIONES

FORMAS DE REFORZAR EL SENTIDO DE LOGRO

Las siguientes intervenciones educativas son recomendadas por Bermejo 
(1997) para aumentar las experiencias de logro en el estudiantado:

Incorporar a los proyectos educativos propósitos relacionados con el incre-
mento de la PROPIA COMPETENCIA y la RESPONSABILIDAD, centrándose 
en el aprendizaje individual no competitivo.
Ayudar a las alumnas y los alumnos a afrontar las diversas tareas atendien-
do no solo los contenidos curriculares, sino también las ESTRATEGIAS DE 
PENSAMIENTO, de MOTIVACIÓN PARA EL LOGRO, de AUTOEFICACIA y 
en relación con sus METAS.
¿Cuáles de estas recomendaciones se han podido llevar a la práctica? 

¿Cuáles recursos internos y externos necesita la persona docente para aplicarlas?
¿Cuáles han sido los resultados?

1.

2.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y REFLEXIÓN 
ACERCA DE SUS APLICACIONES

ATRIBUTOS PARA UNA VIDA PRODUCTIVA

Después de un exhaustivo análisis comparativo entre personas con dificul-
tades para el aprendizaje que lograron reunir las condiciones para una vida pro-
ductiva y otras que no lo lograron, Raskind et al. (2002) identificaron seis atributos 
para el éxito:

Conocimiento y comprensión de las características propias, tanto de fortale-
zas como de dificultades.
Proactividad: buscar activamente soluciones cuando hay problemas, identifi-
cando áreas en las que se tiene posibilidad de influir.
Perseverancia: continuar con los esfuerzos aunque se presenten dificultades.
Establecimiento de metas realistas: son alcanzables y se establecen con vi-
sión de las etapas requeridas para lograrlas.
Estrategias de adaptación ante las dificultades o situaciones de estrés: efec-
tividad en la reducción o manejo del estrés.
Uso de sistemas de apoyo disponibles: docentes, familiares  y amistades 
brindan guía y estímulo, manteniendo expectativas realistas y evitando de-
pendencia excesiva.

Cuestionamientos para trabajar de forma individual o grupal:
¿Cómo se puede fortalecer en el estudiantado el conocimiento y la  comprensión 
de las características propias, tanto las fortalezas como las debilidades?
¿Cómo se le pueden brindar oportunidades para actuar de forma proactiva y 
practicar análisis de alternativas ante la necesidad de tomar una decisión?
¿Cómo se puede favorecer la edificación de la perseverancia ante obstáculos 
y cambios?
¿Cómo se puede fortalecer en alumnas y alumnos la capacidad para establecer 
metas realistas y definir los pasos necesarios para alcanzarlas?
¿Cuáles estrategias para el manejo del estrés son factibles de aplicar?
¿Cuáles son las fuentes de apoyo con las que cuentan las estudiantes y los estu-
diantes de nuestra institución?

•

•

•
•

•

•
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REFLEXIONES PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO 
DE LAS EXPERIENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS 

DE LAS EDUCADORAS Y LOS EDUCADORES

APRENDIZAJES A PARTIR DE EXPERIENCIAS DE LOGRO 

¿Cuál ha sido el papel de las experiencias de logro

en su vida como estudiante de primaria, secundaria, universidad?

al ejercer su profesión?

¿Ha habido ocasiones en que ha podido transformar una adversidad en una 
experiencia de logro?

¿Cuáles aspectos del ambiente laboral promueven experiencias de logro en 
las educadoras y los educadores?,  ¿en las estudiantes y los estudiantes?

¿Cómo se compensan las diferencias que presentan las estudiantes y los 
estudiantes en cuanto a antecedentes que condicionan el logro escolar? (di-
ferencias en oportunidades, desigualdades sociales)?

¿Cuáles estrategias han sido efectivas para que estudiantes con dificultades 
de diversa índole tengan experiencias de logro? ¿Cuáles recursos son nece-
sarios para enfrentar este tipo de situación?

•

•

•

•

•

•

•

REFLEXIONES PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO 
DE LAS EXPERIENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS 

DE LAS EDUCADORAS Y LOS EDUCADORES

LA RELACIÓN ENTRE EL LOGRO, LOS DESAFÍOS Y EL APOYO RECIBIDO

¿Cómo se aplica en la práctica la recomendación de ofrecer al estudiantado un 
balance óptimo entre el desafío que requiere un esfuerzo real y el apoyo brindado 
por la persona docente?
¿Cuáles son los efectos de la ausencia de experiencias de logro en la vida 
estudiantil?
¿Cuáles son los efectos del éxito fácil en tareas triviales?
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA REFLEXIÓN 
ACERCA DE SUS APLICACIONES

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO CON ESTUDIANTES 
CON EXPECTATIVAS DE LOGRO BAJAS

Así como hay estudiantes que realizan las actividades escolares con seguri-
dad y optimismo y tienen disposición para persistir aunque les cueste, hay otras y 
otros que emprenden las tareas con expectativas de logro bajas y con tendencia 
a renunciar cuando se presentan obstáculos.  Las siguientes son algunas mane-
ras que sugiere Brophy (2006) para obtener respuestas más constructivas ante 
las dificultades académicas:

- Distinguir entre causas remediables y no remediables y actuar con base en 
las primeras. Entre las principales causas remediables están el aumento por parte 
del profesor o la profesora de experiencias diseñadas para el logro, y el aumento 
por parte del estudiante o la estudiante del grado de esfuerzo.

- Capacitar a las alumnas y los alumnos para comprender los errores que 
han cometido, enfatizando en aquellos que son modificables, como los que se 
mencionan a continuación:

- falta de información
- uso de estrategias ineficaces
- esfuerzo insuficiente
- Fijar objetivos que se puedan alcanzar haciendo un esfuerzo razonable.
- Brindar algunas realimentaciones en privado, combinando el apoyo, la su-

pervisión del progreso y el refuerzo de los logros, esto debido a que la ansiedad 
aumenta cuando se hacen comparaciones públicas.
¿Cuáles causas de dificultades académicas son remediables y cuáles no lo son?
¿Tenemos acceso a los medios necesarios para corregir las dificultades acadé-
micas que son remediables?
¿Cuáles estrategias han sido acertadas en situaciones pasadas?
¿Cómo se fomenta que el estudiantado aprenda a partir de los errores cometidos?
¿Qué tipo de apoyo reciben las alumnas y los alumnos para el establecimiento y 
cumplimiento de metas realistas?
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Aspiraciones y expectativas educacionales

Las expectativas son los comportamientos y actitudes que esperamos de 
una persona, o que aspiramos de nosotras mismas y de nosotros mismos se re-
lacionan con el nivel de importancia que la población estudiantil asigna a la edu-
cación y al grado en que pretenden continuar sus estudios en el futuro. Tienen un 
grado de relación con la edad, ya que se ha observado que las niñas y los niños 
se inclinan a tener expectativas de logro altas a pesar de repetidos fracasos y que 
van cambiando esa actitud conforme se hacen mayores. 

El personal docente tiene expectativas antes de iniciar el primer contacto 
con las alumnas y los alumnos, con base en historiales o comentarios que haya 
escuchado. Después, conforme avanzan los cursos lectivos, pueden mantenerse 
estables o cambiar. A veces sucede que la persona docente tiene expectativas 
iniciales negativas y no las altera, aunque el estudiante o la estudiante muestre 
un rendimiento satisfactorio. La manera como las educadoras y los educadores 
visualizan al estudiantado y sus familias influye en la forma de trabajar con ellas 
y ellos; si parten de la identificación de fortalezas, sientan las bases para edificar 
la confianza en las propias capacidades como estudiantes o como grupos fami-
liares. Las expectativas influyen sobre el rendimiento y el esfuerzo: si son altas 
incrementan la productividad y la autoestima. 

Se ha observado que lo que las profesoras y los profesores esperan de sus 
estudiantes puede determinar el tratamiento educativo que les dan, por ejemplo, a 
la hora de plantearles preguntas. Cuando las expectativas son elevadas, tienden 
a dar más tiempo para responder, proporcionan indicios, sugerencias y transmi-
ten la creencia de que el estudiante y la estudiante pueden enfrentar los retos que 
les presentan. Hacia quienes tienen bajas expectativas, hacen preguntas más 
fáciles, les dan menos tiempo para responder y les brindan menos ayuda. Docen-
tes que estimulan a las estudiantes y los estudiantes y que comunican su interés, 
las apoyan y los apoyan y creen en sus capacidades, influyen positivamente en 
los logros académicos (Lumsden; 2006; Osher, 1996; Goldenberg, 1992). 

Las expectativas se expresan por medio de prácticas de instrucción adecua-
das para todas las personas aprendientes; las docentes y los docentes se tornan 
efectivos cuando confían en la capacidad de las estudiantes y los estudiantes 
para aprender y en su capacidad como profesionales de la educación. Más que 
comunicarse por medio de palabras, las expectativas se transmiten por medio de 
acciones. Lo que es realmente determinante según Goldenberg (1992) es lo que 
se hace o  –como concluyó a partir de un estudio de casos– lo que se deja de ha-
cer. En dicho estudio, cuando el profesional o la profesional dio un seguimiento al 
progreso de sus estudiantes y aplicó las técnicas más efectivas para cada caso, 
aumentó el logro; cuando no se dio seguimiento al progreso y no se efectuaron los 
ajustes necesarios, hubo una disminución en el rendimiento. (Figura 1).
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El establecimiento de metas por parte de las estudiantes y los estudiantes 
es una forma en que las expectativas se concretizan. Las metas motivan a hacer 
el esfuerzo necesario para asumir tareas y persistir a través del tiempo; además, 
dirigen la atención de las personas hacia lo relevante de las tareas y hacia las 
conductas que conducen a su cumplimiento. Las metas ayudan a la persona a 
mantenerse enfocada en la tarea, a seleccionar, a aplicar estrategias apropiadas 
y a monitorear el progreso hacia el fin deseado. Para que sean realmente efecti-
vas, deben reunir las siguientes características (Schunk, 2001):

ESPECIFICIDAD: La especificidad mejora las condiciones para el rendimien-
to, porque define un estándar que ayuda a determinar el progreso que se va alcan-
zando, así como el esfuerzo específico que se requiere para el logro deseado.

PROXIMIDAD: La proximidad aumenta la eficacia del estudiante o la estu-
diante, porque facilita evaluaciones frecuentes del progreso. Las metas a corto 
plazo aumentan la motivación y mejoran la auto-regulación. Las metas a largo 
plazo se pueden subdividir para lograr mayores beneficios. 

Figura 1. Relación entre las expectativas de logro que tienen las docentes y 
los docentes y las estrategias de enseñanza que seleccionan

Confianza en la ca-
pacidad de las estu-
diantes y los estudiantes 
para aprender

Confianza en su 
capacidad como do-
cente para enseñar

Expectativas elevadas expresadas 
por medio de utilización de estrategias 

adecuadas para la población con la que 
se trabaja

Establecimiento de metas realistas

Superación de obstáculos

MAYORES LOGROS ACADÉMICOS

Figura 1. Las estrategias de enseñanza se eligen de acuerdo con la confianza 
del docente o la docente en sus capacidades y las de sus alumnas y alumnos. 
Contribuyen a especificar metas alcanzables y tienen un efecto significativo sobre 
las experiencias de logro.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y REFLEXIÓN 
ACERCA DE SUS APLICACIONES

Goldenberg (1992) ha observado dos características en docentes que tie-
nen altas expectativas con respecto a sus estudiantes:

Transmiten las EXPECTATIVAS por medio de acciones, más que por medio 
de palabras, por ejemplo, en lugar de decirle al alumno o la alumna que es 
capaz, le asigna tareas en las que puede tener logros, las cuales no son ni 
demasiado fáciles ni demasiado difíciles.

Las expectativas las acompañan de manifestaciones concretas de APOYO 
para la obtención de logros y de SEGUIMIENTO para evaluar la efectividad 
de las medidas tomadas.

Las expectativas influyen en la forma como el educador o la educadora ex-
plica las acciones de sus estudiantes: si cree que los resultados se deben a que 
no se esfuerzan suficiente, si cree que les cuesta, si cree que no requieren de 
apoyo adicional.

¿Cómo actúo cuando creo que les cuesta?, ¿cuando creo que no se esfuerzan? 
¿Cuáles son las posibles consecuencias si me equivoco en la explicación que doy 
a las dificultades del alumno o la alumna?

Preguntas adicionales para discutir en pequeños grupos:

¿Cuáles son las formas cómo hemos desarrollado confianza como docentes?

¿Cuáles estrategias reflejan confianza en la capacidad de las estudiantes y los 
estudiantes para aprender?

De acuerdo con nuestra experiencia: 

¿Qué es una expectativa elevada? ¿Cómo se transmite? 

¿Qué es una meta realista para una persona docente, para un estudiante o una 
estudiante? ¿Cómo se pueden concretar las metas?

1.

2.
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Importancia de las estrategias de aprendizaje 

en la promoción del logro escolar

Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de operaciones mentales, ac-
ciones y procedimientos que se utilizan para construir, comprender o recordar 
conocimientos. Son diferentes de las habilidades y de las técnicas de estudio, 
aunque guardan una relación. Las habilidades y las técnicas, como subrayar, 
tomar notas, elaborar cuadros, elaborar síntesis, son necesarias para aprender 
determinados conocimientos y es esencial que las estudiantes y los estudiantes 
las desarrollen; sin embargo, debido a que usualmente se ejecutan sin estar pla-
nificadas en una secuencia dirigida a un determinado objetivo, se consideran he-
rramientas y no propiamente estrategias de aprendizaje. Las técnicas de estudio 
son necesarias para aprender, pero no garantizan que va a haber aprendizaje en 
profundidad si no se utilizan como componentes de estrategias de aprendizaje. 
Los efectos significativos sobre el aprendizaje se dan cuando las técnicas de 
estudio se utilizan como parte de una estrategia de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje son las que involucran procedimientos meta-
cognitivos, también llamados metaconocimiento o metacognición, lo que significa 
que la persona que está aprendiendo puede razonar sobre su propio razona-
miento y toma de conciencia de sus procesos mentales al solucionar problemas; 
en otras palabras, reflexionar acerca de sus actividades intelectuales. Cuando las 
habilidades y técnicas de estudio van acompañadas de metaconocimiento sobre 
su empleo tienen efectos relevantes sobre el aprendizaje. La toma de conciencia 
de los propios procesos mentales, mediante los cuales el aprendizaje se constru-
ye, es lo que permite que la persona “aprenda a aprender”. Cabe mencionar que 
esta toma de conciencia se da de forma progresiva, esa es la razón por la que se 
habla de procesos metacognitivos (Bixio, 2006).

La metacognición, al permitir conocer los propios procesos mentales me-
diante los cuales se construye el conocimiento, incluyendo la identificación del 
estilo de aprendizaje propio, da la posibilidad de auto-controlarlos y auto-regu-
larlos, favoreciendo así autonomía como persona aprendiente. La autonomía no 
implica que la labor docente no sea importante; al contrario, el profesor y la pro-
fesora son mediadores al proporcionar, por medio de estrategias didácticas, las 
condiciones básicas para que los procesos metacognitivos se puedan dar. El rol 
docente consiste en promover la construcción de nuevos aprendizajes, al servir 
como guía en la elección de procedimientos que favorezcan la construcción de 
conocimientos y la comprensión de vías para lograrla. Para esto se requiere que 
el alumno y la alumna tengan una idea de lo que desean hacer o lo que se les 
solicita, lo intenten realizar por sí misma y sí mismo y se auto-observen y auto-di-
rijan durante la ejecución, juzgando posteriormente los resultados. De esta forma, 
para una alumna o un alumno es más factible “saber si sabe”, ya que cuenta con 
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más criterios para evaluar sus propios procesos de aprendizaje y los resultados 
de dichos procesos. Es indudable que, como docentes, deseamos que el estu-
diantado obtenga buenos resultados, pero es igualmente importante aspirar a 
que conozca las causas de estos buenos resultados y los procesos mediante los 
cuales se alcanzan de la mejor forma. 

En los procesos metacognitivos están involucrados tanto aspectos referidos 
al conocimiento que se va construyendo (resultados a nivel de interiorización de 
conocimientos), como a aquellos recursos psicológicos mediante los cuales se 
toma conciencia de los mecanismos mentales que están operando al aprender 
(interiorización de acciones). En otras palabras, se va tomando conciencia tanto 
de los cambios en los contenidos aprendidos y en los niveles de conceptualiza-
ción que va teniendo la persona, como de las acciones o procedimientos que eje-
cuta para que las construcciones y conceptualizaciones se lleven a cabo (Bixio, 
2006; Ortiz, 2005).
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Las estrategias de aprendizaje en la etapa de la adolescencia

¿Por qué darles tanta importancia a las estrategias de aprendizaje al trabajar 
con estudiantes de secundaria? Una razón es que al llegar a la adolescencia las 
estudiantes y los estudiantes adquieren la capacidad para trascender de lo con-
creto hacia lo hipotéticamente posible, para trabajar con abstracciones. Claro que 
esto no es un hecho aislado, sino que guarda relación con la historia del desarrollo 
de la persona y con el cumplimiento de las tareas evolutivas desde la infancia.

Una enseñanza centrada en el educador o la educadora no es beneficiosa 
para personas de ninguna edad, ya que la mayor parte desean ser activas en 
sus procesos de aprendizaje. Sin embargo, la actividad y el deseo de participar y 
ser tomadas y tomados en cuenta cobra especial importancia durante la adoles-
cencia, porque en esta etapa aumentan la capacidades cognitivas para pensar 
críticamente, razonar, reflexionar y aplicar. Además de aprender contenidos, las 
estudiantes y los estudiantes de secundaria necesitan adquirir destrezas que les 
lleven al dominio de procesos de construcción de su propio conocimiento. Es ne-
cesario que el personal docente dedique tiempo a posibilitar en el alumnado su 
propio seguimiento y autorregulación, como cuando se les pide que expliquen en 
voz alta la forma cómo resuelven problemas, se les ayuda a identificar sus estilos 
cognoscitivos y cuándo utilizar las diferentes estrategias (Munist & Suárez Ojeda, 
2006; Castrillo, Fernández & Ordóñez, 1998).

La otra razón es que la adquisición de aprendizajes depende, en buena me-
dida, de las acciones que el sujeto realiza para producirlos, recordarlos o usarlos 
en otros contextos u otras condiciones. No es suficiente proporcionar información 
y luego usar diversos recursos de evaluación para asegurar que ha sido aprendi-
da; además, es necesario facilitar en las alumnas y los alumnos la construcción 
de estrategias de aprendizaje. Las estrategias son mediadoras entre la persona 
que aprende y el material que quiere aprender. Puede hablarse de dos tipos de 
mediación entre el sujeto y el material de aprendizaje:

LA MEDIACIÓN INSTRUMENTAL, que se produce por las interacciones es-
tudiante-material de estudio, mediante las estrategias de aprendizaje utilizadas y 
con el uso de instrumentos de finalidad educativa como los materiales didácticos 
y los juegos educativos. 

LA MEDIACIÓN SOCIAL, que se da a través de las interacciones docente-es-
tudiante, así como estudiante-estudiante, también con la aplicación de materiales 
didácticos. Entre ambos tipos de mediación existe una articulación o complemen-
tariedad que se denomina MEDIACIÓN INSTRUMENTAL INTERPERSONAL, en 
la que tanto el pensamiento reflexivo individual como la socialización y comuni-
cación favorecen la apropiación de aprendizajes. Los aprendizajes que se logran 
por medio del trabajo grupal no se relacionan sólo con las materias de estudio, 
también brindan formación en lo relativo a la solución de las dificultades y proble-
mas que dicho trabajo genera (Bixio, 2006; Ortiz, 2005).
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El aprendizaje ocurre cuando al llegar a la mente un nuevo conocimiento, las 
estructuras mentales de la persona se acomodan, es decir, cuando sucede un 
proceso de ajuste al incorporarse algo nuevo a las estructuras mentales ya cons-
truidas. El aprendizaje significativo es la elaboración e internalización de conoci-
mientos con base en experiencias anteriores y en relación con las necesidades e 
intereses propios; es construir nuevos aprendizajes utilizando lo que previamente 
se conoce. Se logra exponiendo a cada aprendiz a situaciones de aprendizaje 
que le permiten avanzar de donde se encuentra, en un momento determinado, a 
otro nivel de aprendizaje, por medio del apoyo de una persona adulta o de sus 
pares. Si lo que interesa es el aprendizaje significativo, las interacciones entre 
aprendices son muy importantes, porque este aprendizaje se nutre de la interac-
ción social y las experiencias compartidas. 

Sin embargo, como no necesariamente las interacciones por sí mismas llegan a 
tener un valor educativo, las actividades en grupo tienen que ser organizadas de for-
ma que tengan los efectos deseados de proporcionar oportunidades para las con-
troversias conceptuales y para la ayuda mutua en la resolución de problemas. Las 
estrategias diseñadas por educadoras y educadores deben ser para la enseñanza 
productiva, en contraposición a la enseñanza reproductiva. La enseñanza produc-
tiva genera un aprendizaje productivo, que significa que el alumno o la alumna, de 
manera activa, transforma su pensamiento. Lo opuesto es una enseñanza reproduc-
tiva que genera un aprendizaje reproductivo, en el que el alumno o la alumna es un 
ser pasivo repetidor de conocimientos (Bixio, 2005; Ortiz, 2005).

REFLEXIONES PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO 
DE LAS EXPERIENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS 

DE LAS EDUCADORAS Y LOS EDUCADORES

TRABAJO GRUPAL DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS

¿Cuáles son las razones para concluir que las relaciones entre pares pertur-
ban el desarrollo de las lecciones y por eso deben restringirse? Cuándo he sido 
estudiante, ¿cuál ha sido mi experiencia en relación con la productividad del tra-
bajo grupal? ¿Cuál es mi experiencia como docente?
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Dos tipos de aprendizaje

Se pueden describir dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje superficial y el 
aprendizaje en profundidad; cualquiera que sea el tipo, es pertinente que la persona 
docente esté transmitiendo de manera constante ideas relativas a la motivación.

APRENDIZAJE SUPERFICIAL. Mediante este tipo de aprendizaje se logra 
recordar información sin que se produzcan enlaces significativos ni comprensión; 
la memoria cumple una función de almacenamiento. Por ser superficial, puede 
ser difícil recuperar la información aprendida si ha transcurrido mucho tiempo. 
Es un aprendizaje por recepción, mecánico y memorístico y se utiliza con mayor 
frecuencia conforme se avanza en el sistema educativo. Las técnicas de repeti-
ción son utilizadas para mantener información que está registrada en el exterior, 
siendo ejemplos la copia y la rutinización de conductas. Este tipo de aprendizaje 
no tiene que eliminarse, ya que está indicado en ciertas circunstancias, como 
cuando la temática es nueva para el estudiante o la estudiante, o cuando se 
necesita adquirir información nueva a partir de la cual se harán elaboraciones. 
Algunas de las características, ventajas y desventajas del aprendizaje superficial 
son las siguientes: 

Tabla 1.Aprendizaje superficial

Características Ventajas Desventajas Técnicas utilizadas

Se aprende por co-
pia o asociación

Demanda poco 
tiempo y esfuerzo

No hay una real com-
prensión de los pro-
cesos o conceptos 

Repaso o repetición 
de ítems, puede in-
cluir una selección 
previa como el su-
brayado o la clasifi-
cación por colores

El objetivo es la re-
petición literal de la 
información

Útil para memorizar 
o aprender material 
poco significativo

La información se 
olvida rápidamente, 
siendo difícil recons-
truirla posteriormente

Elaboración simple o 
uso de significados 
externos al material 
como palabras o 
frases clave, rimas, 
códigos e imágenes 
mentales, para facili-
tar su recuerdo

El material se es-
tudia de forma ais-
lada, no en el con-
junto de una tarea

No es apto para 
establecer una re-
lación entre diferen-
tes elementos de un 
tema
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De parte del alumno y la alumna se requiere la intención de cumplir con los 
requisitos de la tarea y memorización de la información necesaria para realizar 
pruebas; no necesita reflexión acerca de los propósitos de las tareas ni integra-
ción de componentes.

APRENDIZAJE EN PROFUNDIDAD. Este tipo permite que el estudiante o la 
estudiante construya conocimientos o enriquezca y reorganice la información con 
nuevos significados, por medio de una articulación entre conceptos y hechos, 
así como entre el material de aprendizaje y los conocimientos anteriores. Los co-
nocimientos previos son resignificados, lo que implica que se da un aprendizaje 
comprensivo al percibir la relación entre los objetivos, las estrategias, las expe-
riencias anteriores, las metas futuras y los intereses. La reestructuración de ideas 
y conocimientos previos se logra a partir de la solución de conflictos cognitivos 
(cuando se trabaja individualmente) o socio-cognitivos (cuando se trabaja de for-
ma grupal) (Figura 2). 

En el aprendizaje en profundidad la memoria cumple una función de recons-
trucción comprensiva, no de simple repetición, produciendo de esa forma una 
retención más duradera y el logro de nuevos aprendizajes que se pueden uti-
lizar para resolver otras situaciones. Para promover este tipo de aprendizajes, 
las estudiantes y los estudiantes necesitan participar en actividades organizadas 
para la resolución de situaciones problemáticas. Este tipo favorece el logro de 
aprendizajes e interpretaciones significativas por descubrimiento guiado o por 
descubrimiento autónomo; las docentes y los docentes tienden a utilizarlo más 
con estudiantes de corta edad, pero es de gran utilidad en todas las etapas, ya 
que se asocia más con la motivación intrínseca.

Algunas de las características, ventajas, desventajas y estrategias (las 
cuales implican procedimientos metacognitivos) del aprendizaje en profundi-
dad, son las siguientes:
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Tabla 2. Aprendizaje en profundidad

Características Ventajas Lineamientos para 
la implementación

Estrategias utilizadas

El aprendizaje va 
dirigido al significado 
o relevancia que tiene 
para la persona. 
Se vinculan ideas 
y experiencias del 
sujeto con el tema por 
estudiar

Favorece un 
aprendizaje 
significativo 
Permite recordar 
y reconstruir 
fácilmente 
Es la forma 
más eficaz de 
aprender 
Orienta nuevos 
aprendizajes

Este enfoque, 
aunque eficaz, 
puede resultar 
más difícil, porque 
asume lo complejo 
y problemático de 
los procesos de 
aprendizaje

Tienen como base 
la elaboración y la 
organización del material 
de aprendizaje. Se 
buscan interrelaciones 
entre los diferentes 
componentes de una 
tarea.

Si se desea promover 
un aprendizaje en pro-
fundidad, es necesario 
brindar las condicio-
nes requeridas: tiem-
po suficiente, interés 
real y material variado 
Se requiere la dispo-
sición del sujeto para 
interpretar el material 
Se ve optimizado cuan-
do el estudio se puede 
compartir con otras y 
otros.

Se necesita bastan-
te tiempo y materia-
les variados

Elaboración compleja o 
búsqueda de relaciones 
en el material que se 
está aprendiendo por 
medio de: 
-Creación de modelos o 
analogías para compren-
der el material 
-Comprensión y cons-
trucción de significados 
de textos escritos 
-Toma de notas, no como 
escribiendo un dictado, 
sino construyendo un 
texto con significado, es 
decir, sabiendo seleccio-
nar lo importante de una 
exposición. Puede ser 
por medio de la elabora-
ción de cuadros sinóp-
ticos y/o gráficos que 
permiten la construcción 
del conocimiento confor-
me se van haciendo. 
-Elaboración de mapas 
conceptuales, que per-
miten la identificación de 
las relaciones entre con-
ceptos. La información se 
categoriza y jerarquiza en 
un esquema compuesto 
de conceptos y conec-
tores.
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De parte del alumno y la alumna, este tipo de aprendizaje requiere la inten-
ción de comprender la lógica de lo que se estudia, relación de nuevas ideas con 
el conocimiento anterior y relación de conceptos con sus experiencias cotidianas. 
Aunque se presentan de forma separada, los tipos de aprendizaje no pueden 
verse como opuestos. En la práctica pueden presentarse en grados e incluso en 
combinación. (Bixio, 2006; Ortiz, 2005).

Figura 2. Situaciones problemáticas propias del aprendizaje en profundidad.
Balances requeridos para que se dé la construcción de nuevos conocimientos

Una situación problemática es aquella instancia en que el alumno o la alumna 
se enfrenta al desafío de construir un nuevo conocimiento o lograr un objetivo. Se 
parte de algunos significados ya construidos, pero a la vez implica la búsqueda de 
nueva información o la utilización de procedimientos diferentes. La construcción es 
elaborada con la guía del profesor o la profesora en cuanto al  qué y el cómo apren-
der. Al enfrentar situaciones problemáticas, se requieren balances o equilibrios:

                                                                  

Un balance entre Un balance entre

La utilización de 
aprendizajes ya 
construidos

La utilización 
de nuevos 
procedimientos 
o de  
procedimientos 
estándar de forma 
nueva

La autonomía del 
alumno o alumna 
para  construir 
aprendizajes

La guía, ayuda 
y conducción 
que brinda la 
persona docente 
en función de la 
eficacia

Ej. Resolver 
situaciones 
a partir de 
conocimientos ya 
adquiridos

Ej. El docente o 
la docente aporta 
información sobre 
la cual alumnas 
y alumnos 
construyen

Ej. Alumnas y alumnos buscan 
información y construyen 
conocimientos. Con sus 
elaboraciones, y con la ayuda del 
profesor o la profesora,  consiguen 
resolver  una situación problemática

Para lograr los balances es necesario que el educador y la educadora sepan 
cómo aprenden sus estudiantes y establezcan con éstas y éstos una relación 
constructiva. 
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El personal docente puede seleccionar la metodología más eficaz y motiva-
dora para cada caso; no hay que excluir la enseñanza expositiva y el aprendizaje 
por recepción, siempre que se logren aprendizajes de calidad. Esto requiere un 
contacto estrecho entre docentes y estudiantes, para ir analizando los logros y di-
ficultades que se van presentando en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
lo que implica un mayor compromiso de la parte docente y una mayor motivación 
de las alumnas y los alumnos (Caturla Fita, 1998).

REFLEXIONES PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO 
DE LAS EXPERIENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS 

DE LAS EDUCADORAS Y LOS EDUCADORES

TIPOS DE APRENDIZAJE EN EL QUEHACER DIARIO

¿Qué actividades planteo en las que se da un aprendizaje superficial?

¿Cuándo en mis lecciones se promueve el aprendizaje en profundidad?

¿Cuáles son las ventajas y desventajas que detectamos en cada tipo de aprendizaje?

¿Cuáles son las condiciones que contribuyen a resultados satisfactorios en la 
enseñanza de mi materia?
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Papel del profesorado en la creación de entornos motivadores

La mayoría de docentes se preocupa por lograr que sus estudiantes estén 
motivadas y motivados por aprender. Es esperanzador que la motivación escolar 
sea un proceso en el que el personal docente puede influir positivamente. Aun-
que hay variables relacionadas con la motivación que no se pueden cambiar, se 
puede determinar cuáles están sujetas a modificaciones que influyan para que el 
estudiantado mantenga o desarrolle su interés por aprender. Algunas de las va-
riables que influyen se relacionan con las alumnas y los alumnos, otras tienen que 
ver con las pautas de actuación de profesoras y profesores. Entre las caracterís-
ticas personales y los contextos en que se llevan a cabo las tareas académicas 
se da una interacción dinámica que contribuye, ya sea con la motivación o con la 
desmotivación. Una persona no está motivada o desmotivada en abstracto, sino 
en función del significado y pertinencia que tengan los diferentes trabajos esco-
lares. Alcanzan mayores beneficios aquellas estudiantes y aquellos estudiantes 
que desean incrementar la capacidad propia y conocer en profundidad lo que 
estudian. Según Caturla Fita (1998), la motivación siempre tiene cuatro compo-
nentes que son:

Motivación relacionada con la tarea o motivación intrínseca.
Motivación relacionada con el yo, con la autoestima.
Motivación centrada en la valoración social o motivación de afiliación.
Motivación que apunta al logro de recompensas externas al conseguir deter-
minados objetivos de aprendizaje o motivación extrínseca.
El interés que un tema despierte no depende de su facilidad o dificultad, 

sino de los lazos afectivos con el conocimiento en función de los deseos. En este 
sentido, entre estudiantes se presentan diferencias en cuanto a motivaciones; hay 
quienes tienen un alto grado de curiosidad, otras y otros tienen mayor sentido 
de obligación, y algunas y algunos se motivan más con la interacción que con el 
trabajo propiamente, todo lo cual hace que no todas las estrategias sean las más 
aptas en cada caso. 

Además de las diferencias entre alumnas y alumnos, se presentan las varia-
ciones intraindividuales, de acuerdo con las características de las tareas, el tipo 
de interacciones que impliquen y el autoconcepto. No hay una estrategia mejor 
que otra, sino que depende del objetivo de cada situación específica. Las jóve-
nes y los jóvenes que sienten que sus vidas en la escuela tienen relación con las 
actividades extraescolares, que sienten que hay comprensión de sus necesida-
des, muestran mejor actitud, mayor interés y mayor compromiso con el aprendi-
zaje (Alonso Tapia, 1998; Abarca, 1981).

1.
2.
3.
4.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y REFLEXIÓN 
ACERCA DE SUS APLICACIONES

DIFERENCIAS QUE PUEDEN PRESENTAR ESTUDIANTES 
EN CUANTO A  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PREFERIDAS

Unas y unos prefieren: Otras y otros prefieren:

Uso de libros de referencia para ob-
tención de la información

≠ Instrucción formal por transmisión 
oral

Trabajo práctico ≠ Explicaciones teóricas

Trabajo experimental con indicacio-
nes claras y precisas

≠ Aprendizaje por descubrimiento y 
oportunidades para seguir su pro-

pia iniciativa

Trabajo en pequeños grupos ≠ Trabajo individual

DIFERENCIAS QUE PUEDEN PRESENTAR ESTUDIANTES 
EN CUANTO A MOTIVOS PARA REALIZAR TAREAS

Más gusto por la tarea ≠ Más gusto por el trabajo grupal 
que implica la tarea

Más gusto por ampliar 
conocimientos

≠ Más gusto por recibir recompen-
sas externas como buenas califi-

caciones o premios

Asimismo, se observan diferencias entre estudiantes en cuanto a la forma de 
reaccionar ante algo que no entiendan, en cuanto a la disposición para tener 
experiencias novedosas, en cuanto a los ritmos de concentración/interrupción 
que tienen al hacer trabajos y en cuanto al esfuerzo invertido al enfrentar situa-
ciones competitivas. Comprender las razones para estas variaciones nos ayuda 
a encontrar posibles soluciones. Por ejemplo: ¿Bajo cuáles circunstancias esta 
joven o este joven muestra sus mejores cualidades? O por el contrario, ¿cuáles 
son las circunstancias que le provocan más indisposición para el trabajo esco-
lar?  Adaptado de Alonso Tapia (1998) y Caturla Fita (1998)
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REFLEXIONES PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO 
DE LAS EXPERIENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS 

DE LAS EDUCADORAS Y LOS EDUCADORES

FORTALECIMIENTO DEL INTERÉS POR EL APRENDIZAJE

¿Cuáles elementos de la organización de una clase contribuyen con la mo-
tivación del alumnado?  ¿Cuáles elementos perjudican? ¿Cómo puede un estu-
diante o una estudiante trasladar las actitudes que manifiesta en asignaturas o 
actividades de alto grado de satisfacción hacia aquellas por las que no muestra 
interés?

¿Cuáles son las ocasiones en las que muestro mayor interés y compromiso 
hacia las actividades que realizo?  ¿Puedo aplicar algunas de estas ideas para 
motivar a mis estudiantes?  ¿Cuáles son mis sentimientos cuando la mayoría de 
los estudiantes muestran interés? ¿Cuáles son mis comportamientos?

La motivación del alumnado de parte del cuerpo docente no es una tarea 
fácil. Para favorecerla, el profesor y la profesora pueden realizar acciones tanto 
antes, como durante y después cada lección. La forma como inician el trabajo 
de aula, como organizan las actividades, la interacción docente-estudiantes que 
desarrollan y la forma de evaluar pueden potenciar, o más bien anular, las motiva-
ciones de las estudiantes y los estudiantes. 
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REFLEXIONES PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO 
DE LAS EXPERIENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS 

DE LAS EDUCADORAS Y LOS EDUCADORES 

EFECTO DE LAS ACCIONES DOCENTES 
SOBRE  LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO

Tomando en cuenta características individuales y las experiencias previas de 
las estudiantes y los estudiantes ¿cuáles son los efectos sobre la motivación de:

- la forma como defino los objetivos?
- la forma como propongo tareas?
- mi respuesta a sus demandas y necesidades?
- la forma en como ejerzo la autoridad?
- la forma como se lleva a cabo la evaluación de los aprendizajes?

REFLEXIONES PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO 
DE LAS EXPERIENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS 

DE LAS EDUCADORAS Y LOS EDUCADORES

LA MOTIVACIÓN DE ESTUDIANTES Y DE DOCENTES

¿Cuál es el efecto en nuestro trabajo de la concepción que la desmotivación 
de las alumnas y los alumnos se debe a la vagabundería?  Si  pensamos que la 
falta de motivación se debe a que no les interesa lo que enseñamos o que las 
condiciones bajo las cuales enseñamos son deficientes, ¿cómo nos sentimos al 
desarrollar nuestro trabajo? 

¿Cuáles situaciones son sujetas a cambio? y en caso de que lo sean, ¿cuáles 
serían estrategias efectivas?  ¿Bajo cuáles condiciones las alumnas y los alumnos 
han mostrado esfuerzo y dedicación por aprender? ¿Bajo cuáles condiciones 
nosotras y nosotros como profesionales en Educación mostramos mayor  dedica-
ción y esfuerzo por aprender?

¿Cómo construimos diariamente nuestro compromiso con la formación de 
estudiantes de secundaria?
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REFLEXIONES PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO 
DE LAS EXPERIENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS 

DE LAS EDUCADORAS Y LOS EDUCADORES

DIFERENCIAS ENTRE ESTUDIANTES

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de cada estudiante para EMPEZAR, 
CONTINUAR y TERMINAR una tarea?
¿Qué es lo que a cada persona (incluyendo la docente) la motiva a EMPE-
ZAR, CONTINUAR  y  TERMINAR  una tarea?
¿Cómo se sienten el alumno y la alumna cuando van comprendiendo y 
progresando?
¿Cómo se sienten cuando no comprenden y no progresan? 
¿Cuáles características de la persona representan una ventaja para aplicar 
en  circunstancias  diversas?

•

•

•

•
•

VARIACIONES EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS ESTUDIANTES 
Y LOS ESTUDIANTES AL REALIZAR TAREAS ESCOLARES

Muchas de las variaciones en el comportamiento de las estudiantes y los 
estudiantes se deben a diferencias en sus metas: cuando desean aprender algo 
que tenga sentido, experimentar el dominio de una nueva destreza y encontrar 
respuestas a inquietudes, el interés se centra en el dominio de la tarea y en el dis-
frute de la realización de esta, aunque el disfrute no está exento de la necesidad 
de la perseverancia y el control de emociones desagradables. Ahora bien,  es 
común que lo que las alumnas y los alumnos busquen sea preservar la imagen 
propia o evitar problemas en el hogar; en estos casos el aprendizaje no tiene mu-
cho valor por sí mismo, sino que es un medio para un fin: se busca para conseguir 
algo externo. Si el interés fundamental es evitar quedar mal o evitar las burlas, 
podría hacer un mayor esfuerzo o podría más bien evadir la tarea por temor a no 
desenvolverse correctamente. Los esfuerzos producto  del deseo o necesidad 
de conseguir algo externo afectan  lo visible, como las tareas completadas y los 
contenidos memorizados, más que el aprendizaje duradero  (Alonso Tapia, 1998; 
Seligman et al., 1996).

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE UTILIDAD 
PARA EL PERSONAL DOCENTE
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y REFLEXIÓN 
ACERCA DE SUS APLICACIONES

ROLES DE CADA PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS

DOCENTE ESTUDIANTE

Guía para facilitar  la toma de 
conciencia en cuanto a los procesos 
utilizados para construir conocimiento 
a partir de la información que presen-
ta, por ejemplo: uso de información 
previa, lluvia de ideas, asociaciones, 
contextualizaciones.

Toma de conciencia de los pro-
cesos utilizados para construir co-
nocimiento a partir de la información 
que recibe.

Guía para la comprensión de los 
mecanismos mentales utilizados al 
aprender (motivos por los que funcio-
nan).

Toma de conciencia de los meca-
nismos mentales utilizados al apren-
der.

Exposición de razones para reali-
zar los procedimientos (motivos para 
seleccionarlos).

Comprensión de razones para 
realizar los procedimientos e intento 
de llevarlos a cabo

Evaluación de los procesos y sus 
resultados  (análisis de su efectivi-
dad).

Auto-observación durante la eje-
cución. Conocimiento de las causas 
de los buenos resultados

Al docente y a la docente también les corresponde utilizar variedad de 
estrategias, ya que las que son aptas para cierto tipo de estudiante, pueden 
no ser efectivas con otras personas.
Por su parte, las estudiantes y los estudiantes tienen que aprender a aceptar 
que no todo el tiempo pueden usar sus estrategias preferidas en clase. Tam-
bién, es importante que identifiquen tareas con bajo contenido motivacional y 
formas de cumplirlas aunque no sean de su total agrado.  Pueden preguntar-
se: “¿Para cuáles tareas de aprendizaje no me funcionan estas estrategias?”, 
“¿Qué estrategias puedo utilizar cuando no me interesa el tema?”
Adaptado de Alonso Tapia (1998) y Caturla Fita (1998)

•

•
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Lo que se busca, tanto por parte de docentes como de estudiantes, son aque-
llas condiciones que facilitan y son más efectivas para el afrontamiento de activi-
dades académicas, en contraposición a un facilismo que establece expectativas 
por debajo de las capacidades de las jóvenes y los jóvenes. Dividir las tareas en 
objetivos parciales que sean alcanzables, facilita la posibilidad de lograrlos y la 
percepción de progreso personal y autonomía del alumnado. La preocupación 
por la imagen propia es inconveniente cuando está causada por temores a burlas 
o fracasos, pero cuando está causada por un deseo de superación personal, 
tiene el efecto de contribuir a fortalecer la autoimagen de una persona segura de 
sí misma, capaz de desarrollarse, de aprender de las experiencias difíciles y de 
competir consigo misma. Ante esto, Alonso Tapia (1998: 18) plantea su definición 
de motivación intrínseca en la tarea, donde considera el tipo de motivación con 
efectos más positivos sobre el aprendizaje: “Afrontar las tareas escolares preocu-
pado principalmente por incrementar la propia competencia e interesado en el 
descubrimiento, comprensión y dominio de los conocimientos o destrezas cuyo 
aprendizaje está en juego”.
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ESTILO EDUCATIVO QUE INDUCE AL SOSTENIMIENTO 
DE COMPORTAMIENTOS CONSTRUCTIVOS

“La meta no es sólo que lean o actúen mejor, sino que se vivencien a sí mis-
mas y a sí mismos como personas valiosas y competentes”

Curry & Johnson (1990: xi)

“…le dan a uno la razón o bien le explican que no tiene la razón de una mane-
ra amable… luego uno sabe a qué atenerse…yo trato de hacerlo bien”.

José F., estudiante de noveno año 

“le sirve para la vida, pero también para permanecer”.
Docente de secundaria
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La manera en cómo las personas adultas se relacionan con las menores y los 
menores que tienen a su cargo, ya sea como educadores o como familiares, ejer-
ce una influencia significativa en las vidas de niñas, niños y adolescentes. Si bien 
las adultas y los adultos no son siempre consistentes, se han observado patrones 
generales de acciones, actitudes y valores que se transmiten al establecer comuni-
cación y normas de disciplina que han recibido el nombre de estilos educativos.

Es posible mostrar características de varios estilos, pero uno es el que pre-
valece o es más dominante. Aunque cada joven reacciona de manera diferente, 
se pueden hacer algunas generalizaciones en cuanto a los efectos de cada uno 
de los estilos. Los estilos educativos tienen poder predictivo en cuanto al desa-
rrollo y bienestar a largo plazo; tienen influencia en las habilidades sociales, en 
el rendimiento académico, en el desarrollo psicosocial y en la manifestación de 
conductas problemáticas, en otras palabras, cada estilo tiene implicaciones para 
el desarrollo integral de las adolescentes y los adolescentes.

Se han hecho diversas clasificaciones de estilos educativos basadas, por un 
lado, en los niveles de afectividad o apoyo y, por el otro, en el grado de control o 
poder que se presenta en las relaciones personas adultas-personas adolescen-
tes (Darling, 1999; Baumrind, 1991). La dimensión de la afectividad o apoyo en 
los estilos educativos se refiere a las conductas que contribuyen a que el joven y 
la joven sientan comodidad en presencia de adultas y adultos y tengan una sen-
sación general de aceptación como personas. Docentes y familiares responden 
con afecto cuando aportan su presencia y disponibilidad y cuando manifiestan 
tolerancia para la expresión de sentimientos, a la vez que estimulan la autorregu-
lación y la autoafirmación de las menores y los menores. 

Contrario a lo que en ocasiones se puede creer, en la adolescencia subsiste 
la necesidad de afecto por parte de adultas y adultos, siendo éste necesario para 
el desarrollo integral. Las formas en cómo se manifiesta el afecto cambian, pero 
siempre son necesarias las muestras de cariño por parte de las personas adultas 
significativas. Esta dimensión influye en la esfera psicosocial de las jóvenes y los 
jóvenes. La dimensión de control o poder se refiere a la forma en cómo se dirige 
la conducta hacia el establecimiento de normas y límites (pactados o impuestos) 
y lo que dentro del grupo se considera deseable; dependiendo del estilo educa-
tivo, el control se ejerce por medio de instrucciones, sugerencias, explicaciones, 
amenazas o castigos. Esta dimensión se asocia con resultados a nivel de rendi-
miento académico y de comportamiento. Los estilos más altos en la dimensión 
del afecto contribuyen a que las adolescentes y los adolescentes desarrollen sen-
tido de responsabilidad, lo que no se logra tan efectivamente cuando se usan 
los estilos más orientados hacia el poder. En cuanto a efectos negativos para el 
desarrollo, algunos estudios han concluido que los resultados menos saludables 
son producto de estilos en conflicto y de medidas disciplinarias inconsistentes 
(Werner & Smith, 2001; Munist & Suárez, 2006; Rabazo, 1999).
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Con base en la forma en cómo las personas adultas se comportan con res-
pecto a estas dimensiones, pueden clasificarse los estilos educativos en: estilo 
autoritario, estilo permisivo o indulgente, estilo indiferente o negligente y estilo 
inductivo de apoyo o moderado. 

Estilo autoritario de educación 
(bajo en apoyo y afecto, alto en control).

Por ser bajo en afecto y apoyo, y alto en normas y exigencias, sus caracte-
rísticas principales son: la influencia por medio del uso del poder, las amenazas, 
la exigencia de madurez por encima de las posibilidades del menor o la menor 
y la retirada del afecto como medida de presión. Se dan altos niveles de control 
restrictivo y bajos niveles de comunicación y afecto que conducen a la baja au-
toestima y a la baja percepción de control sobre la propia vida.

Quienes se rigen por este estilo establecen ambientes altamente estructura-
dos, esperan obediencia para lo que consideran comportamientos adecuados, 
sin que sus principios puedan ser cuestionados. Los límites son claros, pero im-
penetrables; hay muchas normas, pero estas no son justificadas, las razones para 
las normas están más en función de lo que las adultas y los adultos creen que es 
conveniente, sin tomar en cuenta las percepciones de las jóvenes y los jóvenes. 
El trato por parte de personas adultas puede ser distante y hostil. Es un estilo más 
punitivo que toma poco en cuenta los intereses de estudiantes, hijas e hijos. 

El control externo, y la consiguiente percepción de bajo control sobre la pro-
pia vida, provoca apatía y no contribuye a que las adolescentes y los adolescen-
tes desarrollen un sentido de responsabilidad por sus acciones. Esto afecta la 
autoestima y el desarrollo de la autonomía. La superioridad de las personas adul-
tas se impone, generando inseguridad en una etapa en que el joven y la joven 
necesitan afianzarse. Aunque se logra la obediencia, cuando faltan los controles 
externos, la persona puede mostrar agresividad y un desarrollo pobre de sus 
habilidades sociales; otras u otros pueden reaccionar de forma sumisa, estando 
siempre como elemento común el temor. Las reacciones de agresión pueden pro-
yectarse hacia hermanas, hermanos, pares, animales y objetos (Rabazo, 1999).
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ESTILO AUTORITARIO

Dimensión Nivel Acciones de las 
personas adultas

Consecuencias 
para el desarrollo 
de las personas 
adolescentes

Afectividad BAJO Bajos niveles de 
comunicación. 
Retirada del afecto, 
trato distante y 
hostil, intereses y 
necesidades de 
adolescentes no se 
toman en cuenta.

Temor 
Baja autoestima 
Inseguridad 
Agresión 
Sumisión

Control ALTO Amenazas, exigen-
cias de madurez 
por encima de 
las posibilidades, 
restricciones. 
Normas no se 
justifican.

Baja percepción 
de control sobre la 
propia vida, lo que 
provoca apatía y 
dificultades para 
el desarrollo de la 
autonomía

Estilo permisivo o indulgente de educación
(alto en apoyo y afecto, bajo en control).

En este estilo hay escasos o nulos controles y se evitan las confrontaciones. 
Las personas adultas que utilizan este estilo pueden ubicarse en un rango que 
va desde ser tolerantes, pero manteniendo un nivel de involucramiento, hasta 
mostrarse totalmente permisivas. La expectativa de madurez está por debajo de 
las posibilidades de las jóvenes y los jóvenes. Por ser alto en afecto y bajo en con-
troles, normas y exigencias, en este estilo adultas y adultos se adaptan de forma 
excesiva a las necesidades y peticiones de estudiantes o hijas e hijos, lo que ini-
cialmente les puede resultar agradable, pero afecta el desarrollo de la madurez, 
de la persistencia y del control de impulsos. 

Aunque sienten vitalidad, libertad y afecto, no desarrollan capacidad para 
enfrentarse a dificultades, ya que el estilo no favorece el proceso de madu-
ración ni proporciona las oportunidades para la interiorización de normas. 
Entonces, aunque tiene la ventaja de ofrecer el apoyo emocional producto 
del afecto, la falta de exigencia lleva a dificultades para controlar impulsos 
y asumir responsabilidades. Tampoco se favorece una sensibilidad hacia el 
punto de vista de las demás personas, porque lo único que se interioriza es el 
propio criterio. Es relevante agregar que carecer de normas predecibles pro-
voca angustia y propicia conductas agresivas. Se ha observado que tanto el 
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extremo de indulgencia como el extremo de exigencia implican el riesgo de que 
se desarrolle una personalidad más insegura (González, 1997).

ESTILO PERMISIVO O INDULGENTE

Dimensión Nivel
Acciones de las 
personas adultas

Consecuencias para el 
desarrollo de las personas 
adolescentes

Afectividad ALTO Adaptación excesi-
va a las peticiones 
de las jóvenes y los 
jóvenes

Sienten libertad, afecto 
y apoyo emocional, pero 
no desarrollan capacidad 
para perseverar, enfren-
tar dificultades o tolerar 
frustraciones. 
Inseguridad

Control BAJO No se esperan 
conductas maduras, 
hay exigencias de 
madurez por debajo 
de las posibilidades
Se evitan las confron-
taciones.
Los controles son 
escasos o nulos.

No se interiorizan normas, 
dificultad para controlar 
impulsos y para tomar en 
cuenta el punto de vista 
de las demás personas.

Estilo indiferente o negligente
(bajo tanto en apoyo y afecto como en control)

 En este caso, las personas adultas están poco implicadas con las adolescen-
tes y los adolescentes, quienes carecen de apoyo emocional y reciben tan poco 
como se les exige. Hay un distanciamiento a nivel afectivo y poco conocimiento 
de sus intereses y necesidades, lo que les pone en una condición de vulnerabi-
lidad para su desarrollo y una carencia de estímulos para asumir retos. Los re-
querimientos en cuanto al comportamiento no se dan a conocer. Hay indiferencia, 
ambigüedad y pasividad de las adultas y los adultos ante actitudes y conductas, 
tanto positivas como negativas; también, puede haber rechazo. Las demandas 
son bajas o imprecisas y a veces se acompañan de mensajes de irritación. Las 
personas adultas no representan modelos con los que se desee identificarse.

Este estilo produce los resultados menos deseables; el distanciamiento y fal-
ta de disponibilidad de las mayores y los mayores provocan un sentimiento de 
desvalorización. Algunas de las personas educadas bajo este estilo son poco 
sensibles a las necesidades de las demás y los demás y son más propensas a 
experimentar conflictos personales y sociales.
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Al igual que el estilo autoritario, puede provocar frustración que se traduce en 
comportamientos agresivos. Si las adolescentes y los adolescentes no encuen-
tran seguridad, pertenencia y apoyo en la familia es posible que los busquen 
afuera, idealmente en un ambiente sano, pero es frecuente que los encuentren en 
fantasías televisivas o en grupos que pueden o no favorecerles. La poca dispo-
sición de tiempo por parte de personas adultas significativas se ha identificado 
como un factor negativo para el desarrollo saludable y para la adaptación satis-
factoria al proceso educativo (Redd et al., 2001).

ESTILO INDIFERENTE O NEGLIGENTE

Dimensión Nivel Acciones de las perso-
nas adultas

Consecuencias para el 
desarrollo de las personas 
adolescentes

Afectividad BAJO Poco involucramiento 
con las necesidades 
y los intereses de las 
jóvenes y los jóvenes. 
Distanciamiento afec-
tivo y bajos niveles de 
apoyo.

Dificultad para desarrollar 
un sentido de pertenencia 
y del propio valor.

Control BAJO Ambigüedad, indiferen-
cia o pasividad. 
Demandas bajas e 
imprecisas.

Carencia de estímulos 
para asumir retos. 
Dificultades para adap-
tarse satisfactoriamente al 
proceso educativo. 
Frustración y agresividad.

Estilo educativo inductivo de apoyo
también llamado moderado (alto tanto en apoyo como en afecto)

Se caracteriza por el establecimiento de vínculos significativos de jóvenes 
con personas adultas que favorecen un desarrollo equilibrado. Este estilo respon-
de a la necesidad de las adolescentes y los adolescentes de acompañamiento e 
incentivos en sus esfuerzos para practicar su creciente responsabilidad. Aunque 
ellas y ellos desean ser independientes, aprecian tener guías por parte de adultas 
y adultos que sean modelos de los valores que desean transmitirles. Se da una 
comunicación apoyadora que ayuda a identificar alternativas de acción y aumen-
ta el sentido de control interno (McNeely, 2003). 

En este estilo, el control es manifestado por medio de demandas razonables 
y expectativas altas, pero realistas, lo que significa que al no estar fuera del al-
cance de las jóvenes y los jóvenes, se esfuerzan más por cumplirlas (Benson, 
Galbraith & Espeland, 1999). Se da un balance entre lo que se demanda de hijas, 
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hijos, alumnas y alumnos, y el apoyo que se les brinda. Hay aceptación de la in-
dividualidad de cada cual y reconocimiento de sus fortalezas; se aprovechan las 
oportunidades de la cotidianidad para la enseñanza de estrategias para la toma 
de decisiones y la solución de problemas. 

En ese sentido, la inducción consiste en ayudar a la persona joven a tomar 
conciencia de las razones y principios para comportarse adecuadamente y ex-
perimentar los valores que dan sentido a las normas, lo que facilita que estas 
se interioricen. La educación de la conducta se dirige a que el adolescente y la 
adolescente forjen controles internos que les permitan convertirse en perso-
nas maduras. La interiorización es la aceptación voluntaria o identificación del 
sujeto con las normas, lo que hace que las asuma como pautas de conducta 
propias. Asimilar las razones de las normas permite un mayor auto-control y 
desarrollo de la autonomía, porque las jóvenes y los jóvenes aprenden a elegir 
por sí mismas y sí mismos conductas coherentes basadas en principios para el 
bienestar individual y colectivo. 

Así, la asimilación de normas se convierte en una referencia constante a algo 
que trasciende el tiempo (Fierro & Carvajal, 2003; Rabazo, 1999). Estudios acerca 
del desarrollo saludable enfatizan en que los límites claros y las normas aplicadas 
con consistencia son una necesidad en la etapa adolescente, ya que contribuyen 
con la internalización de reglas, sin la cual la persona no las integra a su sistema 
de valores. Es determinante que haya coherencia en la aplicación de sanciones 
cuando hay infracción de las normas establecidas (Elkind, 1997).

Adicionalmente, es importante que la población juvenil comprenda el senti-
do de la norma y rindan cuentas ante una persona adulta con quien tengan una 
buena relación interpersonal que les interese conservar. Tal y como lo plantean 
Castrillo et al. (1998:45)

“La concepción de control debe reemplazarse por la de discipli-
na, y la de disciplina como fin por la de disciplina como medio para 
facilitar los objetivos educativos, al referirnos a educación ya sea en el 
hogar o en la escuela. Esto implica crear en los centros educativos y 
en las metodologías de enseñanza mecanismos de participación, a fin 
de que los estudiantes asuman los valores y normas de conducta que 
facilitarán la convivencia en grupo y les ayudarán a lograr las metas 
educativas, y a crecer y a desarrollarse como personas”.

Bajo el estilo educativo inductivo de apoyo se aplica una disciplina consisten-
te, pero no severa; las personas adultas supervisan y se involucran en las vidas 
de las jóvenes y los jóvenes basándose, como el nombre lo dice, en métodos dis-
ciplinarios sustentados en el apoyo para el aprendizaje de conductas apropiadas 
que satisfacen las necesidades de las personas adolescentes (Walter & Sprague, 
1999; Kaplan & Geoffroy, 1990; Abarca, 1981).



50
Irma Arguedas Negrini

  Hay quienes se preguntan si este estilo educativo implica que se permite 
el incumplimiento de normas. Las personas adultas cooperan con las personas 
jóvenes para que las normas se respeten, pero si se presenta incumplimiento, 
este no se permite; se corrige con la aplicación de consecuencias lógicas y no de 
castigos o agresiones, lo que ha mostrado contribuir con la disminución en los ni-
veles de conductas problemáticas. No solo las consecuencias y sanciones, sino 
también los reconocimientos son aplicados de forma coherente y consistente. 

Se ofrecen, a la población adolescente, alternativas prosociales para la satis-
facción de sus necesidades, se refuerzan los comportamientos constructivos y 
se le brinda un acompañamiento en la forma de conducirse. Como el estilo brinda 
altos niveles de comunicación y afecto, acompañados de controles razonados, no 
represivos, se refuerzan las conductas positivas y se respetan los sentimientos, 
puntos de vista y capacidades de cada joven. El trato afectuoso es esencial, ya 
que contactar de una manera amigable con el cumplimiento de las normas, facili-
ta su interiorización. En otras palabras, se le da importancia a las normas, pero tam-
bién a los vínculos, a las necesidades y al derecho a un trato respetuoso y equitativo 
de todas las personas involucradas (Cubero, 2004; Fierro & Carvajal, 2003). 

En este estilo se brindan posibilidades de reflexionar sobre la importancia de 
las normas, las cuales son razonadas y se espera que se cumplan; se establecen 
de común acuerdo entre las partes, lo que incrementa las probabilidades de que 
se internalicen. Que las normas sean razonadas significa que se cambian si hay 
buenas razones para ello. No se pretende adaptar a las personas en formación a 
modelos impuestos para que sean fáciles de manejar, sino formar individuos con 
formas propias de concebir rectamente su interrelación con el mundo (Cubero, 
2004; Abarca, 1981). Las personas adultas no renuncian a su autoridad, pero no 
caen en el autoritarismo. 

En el autoritarismo, la justificación de las normas no se da a conocer, en el 
estilo inductivo de apoyo sí se da a conocer y se modifican si es necesario. En 
este estilo, las normas generalmente reflejan el interés de quienes tienen que obe-
decerlas, responden a la función protectora que ejercen familiares y docentes y 
a la satisfacción de las necesidades propias de la etapa de la adolescencia. Las 
adultas y los adultos no renuncian a la responsabilidad de velar por el cumpli-
miento de normas de conducta y convivencia (Rabazo, 1999). El estilo inductivo 
de apoyo no es ni autoritario ni indulgente, en él se combinan la guía con el afecto 
y la discusión verbal, en un clima de confianza y participación, facilitando así la 
adquisición de habilidades de negociación y responsabilidad, esenciales para la 
convivencia democrática (Ochaíta & Espinosa, 2004). 
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PARA RECORDAR: Algunas recomendaciones para el establecimiento 
de normas desde el estilo inductivo de apoyo:

Las razones para las normas son explicadas y se facilita la toma de concien-
cia del significado de estas.
Las consecuencias de no acatar las normas son conocidas y se aplican con 
consistencia.
Las lecciones que se aprenden, tanto del cumplimiento como del in-
cumplimiento de normas se analizan, tomando en cuenta implicaciones, 
para la persona y para la colectividad. 

El estilo inductivo de apoyo fomenta un adecuado balance entre las liberta-
des que paulatinamente brindan las personas adultas y las responsabilidades 
que de la misma forma van asumiendo las muchachas y los muchachos; es decir, 
se les da libertad para crecer sin dejar de poner límites sensatos, ofreciendo tanta 
libertad como la persona sea capaz de utilizar constructivamente. 

Lo recomendable es que el manejo del balance entre la libertad y la respon-
sabilidad sea consistente y razonable, en lugar de inconsistente y arbitrario. La 
libertad que se favorece es la que Fromm (1971) denominó libertad positiva, por 
medio de la cual se afirman plenamente el carácter único y la realización de las 
potencialidades de cada persona, sin contradecir el principio de igualdad entre 
los seres humanos; la libertad positiva implica necesariamente la participación 
del individuo en asuntos determinantes de su vida. Si es necesario hacer críticas, 
estas se acompañan de reconocimiento por las acciones positivas, lo que brinda 
motivación para que la persona joven haga lo que está preparada para hacer 
(Castrillo, et al., 1998; Elkind, 1997; Abarca, 1981).

PARA REFLEXIONAR: 

¿Qué entendemos por “función protectora de las normas”?
De acuerdo con nuestra experiencia ¿cuáles son algunos ejemplos en los que se 
han unido exitosamente libertades con responsabilidades? 

El estilo educativo inductivo de apoyo favorece el desarrollo de una autoesti-
ma realista, es decir, basada en el conocimiento tanto de las fortalezas como de 
las debilidades de las personas adolescentes. La autoestima se fortalece porque 
las conductas positivas son reconocidas y valoradas y las personas adultas sig-
nificativas muestran un trato respetuoso, al tomar en cuenta los puntos de vista de 
las menores y los menores y proporcionar oportunidades para tomar decisiones 
y hacer elecciones, todo lo cual favorece la disposición natural a comportarse de 
forma construcctiva. Asimismo, se favorece el control de impulsos y conductas y 
se anima a las hijas, hijos o estudiantes a esforzarse (Katz, 1993). Las relaciones 
armónicas entre personas adultas y jóvenes, propias de este estilo, brindan un 

1.

2.

3.
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grado de seguridad que protege contra los efectos de riesgos contextuales, ya 
que el sentido de valor como persona y la confianza para enfrentar la vida se de-
rivan de relaciones armoniosas con personas significativas y del logro en tareas 
que son de importancia para el individuo (Rutter, 1987).

El tipo de comunicación que se establece es bidireccional, por medio de la 
cual se corrigen las conductas sin hacer calificativos personales; esto induce ha-
cia una mayor disposición al esfuerzo por parte de las jóvenes y los jóvenes, así 
como mayor capacidad para tolerar la frustración. La comunicación bidireccional 
no significa que la autoridad también tenga que serlo; en este estilo, las perso-
nas adultas no pierden autoridad y pueden ejercerla en algunas ocasiones, pero 
siempre de forma respetuosa y afectuosa; para asuntos de gustos e intereses, 
se recomienda una autoridad mutua o bidireccional, que da oportunidades de 
elegir, de acuerdo con inclinaciones individuales. Cuando en la relación se da 
una asimetría, el estilo sigue siendo moderado, siempre y cuando las jóvenes 
y los jóvenes no pierdan el derecho a dar sus opiniones, a ser escuchadas y 
escuchados, a recibir un trato respetuoso y a sentir que tienen control sobre 
sus vidas. Que las personas adultas conozcan y respeten los valores de las y 
los jóvenes no implica que tengan que compartirlos. Además, aunque ejerzan 
su autoridad, reconocen su parte de la responsabilidad en situaciones que se 
presenten (Elkind, 1997; Abarca, 1981).

El control racional y firme, acompañado de apoyos, característica principal 
del estilo inductivo de apoyo, juega un papel determinante en el logro escolar, 
independientemente de la aptitud académica de las estudiantes y los estudian-
tes. Adicionalmente, se ha encontrado que los estándares y reglas claras para las 
conductas consideradas apropiadas representan una protección contra el uso de 
drogas y la violencia.

Este es el estilo que más consistentemente se ha asociado con competencia 
social e instrumental por parte de la población adolescente, así como con niveles 
más bajos de conductas de riesgo. Es el estilo que más favorece la persistencia, 
la iniciativa y la confianza para enfrentar nuevas situaciones y aceptar riesgos 
inherentes al aprendizaje (Switzer, 1990; National Center for Mental Health Promo-
tion and Youth Violence Prevention (s.f.). 

El estilo moderado responde a la necesidad de las jóvenes y los jóvenes 
de tener un marco que les sirva de guía, les proporcione sentido y les ayude a 
comprender el mundo y su función dentro de él (Fromm, 1971). Este estilo parte 
de la creencia de que las personas, en la etapa adolescente, tienen capacidad 
de superación y necesitan adquirir hábitos y destrezas por medio de procesos 
de aprendizaje en los cuales es normal equivocarse. Es un estilo coherente con 
los principios de igualdad, respeto a la diversidad y desarrollo de la autonomía 
personal (Espinal, 2003). Tal y como lo plantea Cuadrado (1997:88):
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…La educación para que sea positiva debe estar ligada a la li-
bertad y al ejercicio de esta libertad. Por tanto, se ha de lograr que el 
adolescente haga libremente lo que deba hacer. Ello consiste nada 
más que en ayudarle a tomar conciencia de sus posibilidades y limita-
ciones, proporcionarle los medios para que sepa y pueda hacer buen 
uso de su libertad.

Otra ventaja de este estilo, de acuerdo con Castrillo et al. (1998), es que si 
las adolescentes y los adolescentes se salen de las normas establecidas, las lla-
madas de atención o sanciones se llevan a cabo de forma respetuosa, lo que es 
especialmente importante al ser propio de la edad el temor al ridículo. Sin tratarse 
de una aceptación irrestricta de conductas no constructivas, el énfasis se dirige 
a facilitar la toma de conciencia del significado de éstas con el apoyo de una 
persona adulta que ejerza una autoridad respetuosa. 

Según Rabazo (1999), la disciplina inductiva da seguridad porque proporcio-
na dirección clara y un marco de referencia estable; la consistencia en las normas 
es una fuente de seguridad. En oposición al estilo autoritario, no se retira el afecto 
ni se usan amenazas y coerciones para lograr la conformidad. El estilo inductivo 
de apoyo es una de las condiciones para la estabilidad intrapersonal, ya que au-
menta la percepción de control y capacidad.

Este estilo se basa en la convicción de que todas las jóvenes y todos los jó-
venes tienen fortalezas y son capaces de hacer contribuciones a las familias y a 
las comunidades. Se ha observado que quienes han sido educadas y educados 
bajo este estilo, además de ser más competentes, respetan las demandas, siem-
pre que a ellas y a ellos se les respete su unicidad (Darling, 1999; Aspy, Oman, 
Vesely, McLeroy, Rodine & Marshall, 2004; Rutter, 1987). 

Los valores que apoyan las prácticas de conductas deseables para la rea-
lización personal y la convivencia social y para las elecciones responsables, se 
interiorizan a través de las oportunidades para la participación de las jóvenes y 
los jóvenes y de la cercanía afectiva con personas adultas significativas. La au-
toridad que se basa en el respeto mutuo y la exigencia razonable, es la que tiene 
los efectos más edificadores. Las relaciones que se establecen, caracterizadas 
por un tipo de comunicación basada en el afecto y la empatía, no solo promueven 
todas las ventajas de un estilo educativo inductivo de apoyo, sino que aumentan 
el grado de cohesión y satisfacción en la familia y en la institución educativa. 

El estilo educativo inductivo de apoyo implica el compromiso de las perso-
nas adultas con la promoción de las conductas de logro y las experiencias de 
aprendizaje gratificantes para las jóvenes y los jóvenes; mediante este estilo se 
construyen ambientes facilitadores en los que no se evita totalmente la frustra-
ción, sino más bien se apoya el enfrentamiento de tareas de aprendizaje difíciles 
con mayor disposición. 
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Un inconveniente, si se puede llamar así, es que para aplicarse requiere mu-
cha constancia, habilidad y afecto, sin abandonar la firmeza. A pesar del tiempo 
y dedicación necesarios para aplicar de forma congruente el estilo, se ha demos-
trado que las conductas más provechosas se logran con menos esfuerzo si se 
usan los métodos del estilo moderado que si se utilizan los del estilo autoritario. 

Los efectos positivos del estilo inductivo de apoyo o moderado son mayores 
si este se utiliza tempranamente, porque las condiciones mencionadas para un 
sano desarrollo, adquieren mayor solidez a lo largo del tiempo, convirtiéndose 
en verdaderos cimientos para el bienestar a lo largo del ciclo vital. El apoyo y la 
estructura, junto con adecuados conocimientos acerca de las necesidades de 
niñas, niños y jóvenes de acuerdo con la etapa evolutiva en que se encuentran, es 
una poderosa combinación en pro del desarrollo integral. Las condiciones para 
el logro de la confianza básica, la autonomía y la industriosidad, tareas básicas 
del desarrollo en la infancia, sobre las cuales se edifica el desarrollo saludable 
adolescente, son fortalecidas a través del estilo inductivo de apoyo desde edades 
tempranas (Baumrind, 1991; Erikson, 1968).

ESTILO INDUCTIVO DE APOYO O MODERADO

Dimensión Nivel Acciones de las personas 
adultas

Consecuencias para el 
desarrollo de las personas 
adolescentes

Afectividad ALTO Establecimiento de vínculos 
significativos. Involucramiento 
en las vidas de las jóvenes y 
los jóvenes. Asumen función 
protectora
Relaciones armónicas.

Autoestima realista.Auto-
conocimiento. Persistencia, 
confianza.
Sentido de valor como 
personas. Desarrollo del 
auto-control. Incentivos 
para practicar la responsa-
bilidad.

Control ALTO Demandas razonables, expec-
tativas altas, aunque realistas.
Reconocimiento de fortalezas 
de jóvenes
Disciplina consistente, pero 
no severa, basada en el 
apoyo para el aprendizaje de 
conductas que conducen a la 
solución de problemas.
Reconocimiento de acciones 
positivas.
Cooperación con jóvenes para 
el cumplimiento de normas.
Consistencia con los principios 
de respeto a la diversidad y fo-
mento de la autonomía personal.

Esfuerzo por cumplir metas. 
Toma de conciencia de los 
principios que regulan el 
comportamiento adecuado.
Iniciativa
.Seguridad producto de la 
percepción de control y de 
confianza en las propias 
capacidades
Elección autónoma de 
conductas coherentes con 
el bienestar individual y 
colectivo.
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REFLEXIONES PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO 
DE LAS EXPERIENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS 

DE LAS EDUCADORAS Y LOS EDUCADORES

CONSECUENCIAS DE LOS DIFERENTES ESTILOS EDUCATIVOS

¿Qué nos dice nuestra experiencia acerca de las consecuencias de educar con 
cada uno de los estilos educativos mencionados anteriormente?
¿Cuáles podrían ser las razones para que estilos opuestos provoquen en las jóve-
nes y los jóvenes resultados similares, por ejemplo, inseguridad y agresión como 
producto de los estilos autoritario, permisivo e indiferente?

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE UTILIDAD 
PARA EL PERSONAL DOCENTE

PROBLEMAS  versus PERSONAS

Castrillo et al. (1998) sugieren que ante los problemas, hay que centrarse en 
estos y no en la persona, por ejemplo, el problema del incumplimiento de tareas 
y sus respectivas consecuencias  vs. calificar a la persona como una vagabunda, 
o, momento de mal humor en el que la persona tiene la responsabilidad de con-
trolarse vs. etiqueta permanente de ser una persona “chichosa” o malhumorada. 
Centrarse en los problemas no disminuye en las jóvenes y los jóvenes el senti-
miento de valía personal y les da una idea concreta de lo que se puede hacer 
para mejorar, en cambio, las etiquetas negativas no informan sobre lo ocurrido y 
no aportan pistas de solución.  

En la siguiente tabla se aportan otros ejemplos en los que se establece la 
diferencia entre centrarse en los problemas o errores específicos y calificar nega-
tivamente a las personas sin especificar las soluciones esperadas. 

Centrarse en el PROBLEMA 
que requiere solución

versus Calificar negativamente a la 
PERSONA

sin especificar solución 
requerida

Hablar en clase Estudiante irrespetuosa o 
estudiante irrespetuoso

Momento de mal humor 
o indisposición temporal a 

participar

Persona “chichosa”, 
hipersensible

Le molesta X situación 
específica

Persona intolerante que “no 
aguanta nada”
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE UTILIDAD 
PARA EL PERSONAL DOCENTE

LAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO SE ESTABLECEN CON BASE EN PRINCIPIOS

La justificación de las normas que se establezcan debe partir de principios 
o valores relacionados con la convivencia armónica, el aseguramiento de la in-
tegridad física y emocional de las personas y la edificación de habilidades para 
un sano desarrollo; los límites no deben establecerse con base en emociones o 
caprichos. Los principios y valores pueden ser concretos (de acuerdo con el con-
texto e institución), así como abstractos o universales. Algunos ejemplos son:

Las asignaciones y pruebas se califican de acuerdo con los lineamientos de 
calidad y puntualidad previamente acordados.
La libertad de una persona llega hasta donde no afecte la libertad de las 
demás.
La disciplina se centra en el apoyo para el fortalecimiento de conductas cons-
tructivas, es decir, se guía a las adolescentes y los adolescentes hacia los 
comportamientos esperados, más allá de subrayar los comportamientos pro-
blemáticos que se busca evitar.
Poner límites basados en principios no va en contra de que las personas do-
centes sean afectuosas y transmitan interés por las materias que imparten.

Elkind (1997)

•

•

•

•
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Y REFLEXIÓN ACERCA DE SUS APLICACIONES

EDIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO

Las siguientes son algunas de las recomendaciones ofrecidas por Benson, 
Galbraith & Espeland (1999:88-93) a partir de los estudios efectuados por el Ins-
tituto Search sobre los elementos necesarios para el desarrollo saludable de las 
jóvenes y los jóvenes:

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
Genere una política oficial escolar sobre comportamientos adecuados 
(aprender, preocuparse, respetar las diferencias) e inadecuados (actuar con 
violencia, provocar, mentir, acosar).  Establezca consecuencias claras para 
los comportamientos inadecuados y formas de reconocer y afirmar los com-
portamientos adecuados.  Comprometa al alumnado, familias y personal de 
la escuela en la generación de esta política.  Revísela periódicamente duran-
te el año, compartiendo la tarea con toda la comunidad escolar.
Confíe en que los jóvenes se comportarán de manera responsable.  Si no 
lo hacen, haga cumplir las consecuencias establecidas de manera justa y 
consistente.
Eduque a todo el personal de la escuela para que aprendan la importancia 
de ser modelos de conducta positivos y responsables.

EN EL HOGAR:  
Recuerde siempre que el modelo más importante de sus hijas e hijos es 
usted. Establezca patrones de conducta para usted y sígalos incluso en mo-
mentos difíciles. Trate a sus hijas e hijos con amor y respeto.
Participe de la vida de sus hijas e hijos diariamente. Pase tiempo con ellas 
y ellos. Aproveche los momentos en que pueda transmitirles alguna ense-
ñanza, momentos y sucesos que invitan a la discusión y al aprendizaje de 
comportamientos positivos y responsables.
Esfuércese más por notar, reconocer y destacar los modelos de conducta 
existentes de ambos sexos, de todas las edades y de todos los grupos cultu-
rales, ya que mucho de lo que aprenden es por observación.

¿Cuál es la pertinencia de estas recomendaciones en los ambientes en los 
que nos desenvolvemos?

•

•

•

•

•

•
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Y REFLEXIÓN ACERCA DE SUS APLICACIONES

ALGUNAS CAUSAS DE DISCIPLINA E INDISCIPLINA EN EL AULA

En la siguiente tabla se muestran causas de disciplina e indisciplina según 
Abarca (1981):

LO QUE FAVORECE LA DISCIPLINA LO QUE FAVORECE LA INDISCIPLINA

Flexibilidad sin perder la firmeza 
para el cumplimiento de las nor-
mas.
Equilibrio entre tolerancia, com-
prensión y firmeza.

•

•

Las imposiciones o amenazas.•

Combinación de técnicas didácti-
cas
Conocer potencialidades, cualida-
des y debilidades, tanto del alum-
nado como del profesorado.

•

•

Lecciones que las estudiantes y 
los estudiantes perciben como 
aburridas.
Desconocimiento de las caracte-
rísticas de la población con la que 
trabaja.

•

•

Tener estrategias adecuadas para 
la participación, de forma que sea 
productiva y regida por normas 
básicas.

• Amenazar con malas notas.
Poca oportunidad de participa-
ción.

•
•

¿Cómo se pueden aumentar las condiciones que más favorecen la dis-
ciplina en el aula? ¿Bajo cuáles circunstancias se hace lo que más bien 
favorece la indisciplina?
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REFLEXIONES PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO 
DE LAS EXPERIENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS 

DE LAS EDUCADORAS Y LOS EDUCADORES

Intercambio entre docentes de:

IDEAS PARA IMPLEMENTAR O MANTENER EN LAS LECCIONES  
UN ESTILO INDUCTIVO DE APOYO

En relación con:
Establecimiento de expectativas que estén al alcance de las estudiantes y los 
estudiantes, ni por debajo de sus posibilidades, ni muy por encima, sino que 
representen retos alcanzables.
Reconocimiento de fortalezas de cada alumna y cada alumno.
Enseñanza de estrategias para corregir errores y superar obstáculos.
Reforzamiento de conductas de logro.
Promoción de experiencias de aprendizaje gratificantes.

•

•
•
•
•
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FORMAS DE FAVORECER LA MOTIVACIÓN Y LA 
PERSEVERANCIA EN EL ESTUDIO

“Cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando”.
Pablo Picasso

“…usted tiene que estudiar porque a usted le nace, si usted 
dice yo quiero pasar”.

Luis, estudiante de décimo año

“…me tuve que armar de valor y tener la convicción en mi corazón”.
María J., estudiante de décimo año
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Esfuerzo, motivación y aprendizaje

La relación entre el esfuerzo y el aprendizaje es poderosa. Para tener logros 
en el estudio se requieren tanto motivación como esfuerzo o, en palabras de 
Thomas Alva Edison (Asimov, 1976), tanto inspiración como transpiración, lo que 
implica responsabilidades conjuntas de estudiantes, instituciones y familias. 

Se requiere de las estudiantes y los estudiantes perseverancia y buenos hábi-
tos de estudio; por su parte, la institución educativa debe exigirles consistencia en 
el trabajo escolar, diseñando las actividades de manera que representen desafíos 
razonables y que requieran esfuerzo sostenido. El esfuerzo ante actividades que 
impliquen un reto, necesita de motivación; es frecuente que esta disminuya debi-
do a que las alumnas y los alumnos se desaniman. El desánimo puede deberse a 
múltiples factores; los dos que más se presentan son: no saber qué hacer cuando 
hay obstáculos y contratiempos, y no sentir interés por las actividades escola-
res. Para un adecuado rendimiento, es necesario que las alumnas y los alumnos 
tengan confianza académica, persistencia y organización en el trabajo (Bernard, 
2006; Caturla Fita, 1998; Seligman, Reivich, Jaycox & Gillham, 1996). 

Puede decirse que entre docentes, el alumnado, las personas administrado-
ras educativas, las familias y la sociedad en general hay acuerdo en cuanto a que 
el buen rendimiento académico de las estudiantes y los estudiantes de secunda-
ria es importante. En lo que se encuentra controversia es en la forma en cómo se 
define y evalúa el rendimiento. Una de las definiciones más integradoras es la de 
Adell (2006), cuyo concepto de rendimiento es en plural, es decir, se refiere a los 
rendimientos, por considerar que van más allá de las buenas calificaciones, hacia 
la satisfacción psicológica y el bienestar tanto de estudiantes como de los otros 
elementos implicados –familiares, docentes y administración. 

El bienestar se presenta cuando los esfuerzos de las personas que se han 
involucrado en los procesos educativos son seguidos por resultados satisfacto-
rios, es decir, cuando obtienen lo que esperaban; la otra cara de esta situación de 
expectativas compensadas es el malestar con respecto a las experiencias edu-
cativas. Este autor considera que el bienestar es uno de los componentes del ren-
dimiento, que actúa como motivación del aprendizaje y determina actitudes hacia 
las intervenciones educativas de las docentes y los docentes. Como se verá más 
adelante, bienestar no significa ausencia de dificultades, pero sí apoyo en la edi-
ficación de fortalezas para enfrentarlas, en la planificación hacia el cumplimiento 
de metas y para la concreción de las acciones necesarias para alcanzarlas, todo 
lo cual favorece la motivación para el logro de objetivos educacionales. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y REFLEXIÓN 
ACERCA DE SUS APLICACIONES

POSIBLES RAZONES PARA EL DESINTERÉS DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS 

Bermejo (1997) expone las siguientes razones para el desinterés y la desmo-
tivación de las y los estudiantes: 

Algunas estudiantes y algunos estudiantes pueden presentar DIFICULTADES 
específicas relacionadas con la ejecución de tareas, la comprensión de concep-
tos o lecturas, la atención o la percepción.

Otras y otros pueden haber tenido muchas experiencias de FRACASO, en 
asignaciones o materias determinadas o al reprobar el año.

También se da el caso de que no encuentren SIGNIFICADO en lo que se les 
pretende enseñar. 

¿Cuáles razones adicionales podemos identificar en nuestra institución?

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y REFLEXIÓN 
ACERCA DE SUS APLICACIONES

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA MEJORAR LA MOTIVACIÓN 
DE ALUMNAS Y ALUMNOS HACIA EL ESTUDIO

Pintrich (2003) menciona que dentro de las necesidades del estudiantado a 
tomar en cuenta están:

Necesidad de competencia: el deseo de sentirse competente en las interac-
ciones con el ambiente, para cuya satisfacción se requieren experiencias de 
aprendizaje gratificantes en las que los esfuerzos se vean reflejados en los 
resultados que se obtienen.
Necesidad de autonomía: el deseo de tener un grado de control y auto-de-
terminación en términos de la propia conducta, para lo que se recomienda 
dar oportunidades para la elección entre alternativas y proveer materiales y 
tareas que son significativos para las estudiantes y los estudiantes.
Necesidad de pertenencia: el deseo de sentir vinculación con un grupo. Para 
su satisfacción se sugiere realizar actividades que son relevantes para el 
alumnado y que les permiten identificarse con la institución. También debe 
estimularse la responsabilidad por parte de las muchachas y los muchachos 
en el desarrollo de un ambiente institucional seguro y confortable.
La necesidad de sentirse valoradas y valorados como personas y como 
aprendices, para lo cual son pertinentes las oportunidades para alcanzar 
metas tanto académicas como sociales.
¿Qué motiva a las alumnas y los alumnos a comprometerse con el proceso 

educativo? ¿Podemos darles lo que desean a la vez que cumplimos con los con-
tenidos requeridos?

•

•

•

•
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Maneras de pensar que conducen

a auto-conceptos académicos positivos

El autoconcepto académico es “la percepción que tiene la persona de su 
nivel de competencia o habilidad en el ámbito académico” (Redd, Brooks & 
McGarvey, 2001:9); incluye una dimensión global o general y una dimensión 
diferenciada enfocada en áreas o materias específicas. La motivación para el 
logro es el deseo de una persona de alcanzar objetivos académicos y mejorar 
el desempeño (Bisquerra, 2000). 

Tanto el autoconcepto académico como la motivación para el logro se sus-
tentan en creencias acerca de las causas de los logros y presentan diferencias 
dependiendo de si la persona tiene motivación intrínseca o extrínseca. Aquellas 
personas intrínsecamente motivadas obtienen satisfacción, placer y estimula-
ción de los aprendizajes logrados y del uso de la lógica y la creatividad; con-
sideran que los logros educativos tienen causas internas como el esfuerzo. Si 
cometen errores, los interpretan como un medio para recibir información de lo 
que no están haciendo bien, más que como un castigo o un indicador de falta 
de capacidad. Las personas extrínsecamente motivadas realizan el trabajo por 
presiones, recompensas u otras razones externas; más que obtener conoci-
miento por el gusto que esto representa, lo hacen principalmente por no repro-
bar, lo que produce un aprendizaje menos creativo. Lo más frecuente es que se 
tengan ambos tipos de motivación. 

Aunque los exámenes pueden considerarse razones externas, estos y otros 
tipos de evaluación son necesarios para la valoración de los aprendizajes; lo 
esencial es la razón por la que el estudiante o la estudiante desea tener buenas 
calificaciones. Si es más fuerte el deseo de aprender por la satisfacción y el pro-
pio desarrollo, la motivación es intrínseca; si lo que motiva es temor al fracaso y 
al castigo o el deseo de agradar o ser mejor que las demás personas, se trata 
de motivación extrínseca. Cada institución puede analizar el grado en que cada 
estrategia de enseñanza y evaluación favorece o perjudica la motivación. 

Cuando las estudiantes y los estudiantes tienen dificultades académicas o 
de otra índole en sus procesos de aprendizaje, hay dos posibles maneras de 
reaccionar: se pueden buscar estrategias que les permitan mantenerse involu-
cradas e involucrados en su aprendizaje, o pueden atascarse en las dificultades 
sin buscar formas de afrontar las situaciones. Las maneras de reaccionar ante 
las dificultades pueden ser regulares, como cuando las alumnas y los alumnos 
responden de forma similar ante dificultades en todos los ámbitos de su vida, o 
bien, pueden ser específicas de acuerdo con eventos, tipos de asignación o ma-
terias particulares. Alonso Tapia (1998) plantea que lo que se busca en el campo 
educativo es evitar experiencias de impotencia que llevan a alumnas y alumnos 
a abandonar las tareas.
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Las actitudes optimistas ante el reto que representan los procesos de apren-
dizaje desempeñan un papel determinante cuando se presentan dificultades 
académicas. Para una mayor comprensión de este papel, se pueden analizar 
los conceptos de estilo explicativo y patrón de afrontamiento. Según Seligman 
(2005), hay variables personales relacionadas con lo que él ha denominado estilo 
explicativo, que determinan el grado de optimismo que puede tener una persona, 
tanto en lo académico como en otros ámbitos. Los estilos explicativos, que de 
acuerdo con este autor son el optimista y el pesimista, presentan dos dimensio-
nes: la permanencia y la ubicuidad o generalización. La permanencia tiene que 
ver con el tiempo y la ubicuidad con el espacio. Las formas de razonar optimista y 
pesimista operan de forma contraria en cuanto a las dimensiones de permanencia 
y ubicuidad. Las personas que consideran que las causas de los eventos agra-
dables son permanentes, tienen un estilo explicativo más optimista que quienes 
creen que estos eventos se deben a causas que son temporales o transitorias. 

Desde el optimismo, los sucesos positivos se explican aludiendo a capaci-
dades y rasgos permanentes y generalizados; desde el pesimismo, un suceso 
positivo se ve más como producto del azar o de un estado de ánimo transitorio. 
Desde el optimismo y en la dimensión de permanencia, un suceso negativo se 
considera temporal, es decir, que ocurre “a veces” o “últimamente”. Desde un 
estilo explicativo pesimista, los eventos negativos que suceden se ven como per-
manentes y las dificultades afectan para “siempre”. En la dimensión de ubicuidad, 
el pesimismo hace pensar a la persona que si tiene deficiencias en un ámbito de 
su vida, las tendrá igualmente en todos los otros ámbitos.

La interpretación que se haga de los eventos determina la forma como se en-
frentan. Si una dificultad se percibe como permanente, es difícil motivarse para 
encontrar una solución; ahora, si las dificultades se ven como temporales, se 
tendrá mayor motivación para involucrarse en maneras de cambiar la situación. 
Ante una misma adversidad, un estilo optimista de explicar los eventos aporta 
una explicación temporal y específica, que si bien no evita la frustración, en ese 
momento y ámbitos determinados, no provoca que la frustración se extienda a lo 
largo del tiempo o se generalice a todos los ámbitos de la vida. El estilo explicati-
vo puede modificarse, favoreciendo el poder desenvolverse con un grado mayor 
de optimismo. En otras palabras, el optimismo se puede aprender.

La dimensión ubicua determina si ante una adversidad la persona queda 
sintiéndose indefensa durante mucho tiempo, o, si por medio de una explicación 
acerca de la especificidad del evento se favorece la capacidad de recuperación. 
Ante sucesos positivos, el estilo explicativo optimista ve el hecho específico como 
favorecedor de la mejoría en otras actividades o ámbitos. Una alta calificación en 
un examen significaría alta capacidad en general para una persona optimista; por 
el contrario, una persona con un estilo explicativo pesimista interpretaría la alta 
calificación en el examen como un efecto de la casualidad o de la capacidad, 
pero solo para una materia específica.
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Para mantenerse optimista ante los retos del estudio (y de otros ámbitos de la 
vida) es necesario encontrar causas permanentes y universales para los eventos 
positivos, junto con causas temporales y específicas para los negativos. Si esto 
se consigue, cuando hay dificultades la recuperación es más rápida y cuando 
hay logros, la continuidad de estos es más factible. De lo contrario, hay más 
probabilidades de desmoronarse ante la presión y menos posibilidades de con-
seguir lo que se aspira.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de pensamientos o verbaliza-
ciones que reflejan cada uno de los estilos explicativos.
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EJEMPLOS DE MANIFESTACIONES DE LOS ESTILOS EXPLICATIVOS 

(pensamientos o comentarios de jóvenes y personas adultas)

EXPLICACIÓN OPTIMISTA EXPLICACIÓN PESIMISTA

“No le caigo bien a esa persona”.
Es optimista, porque, aunque se trata de 
algo desagradable, lo mantiene en una 
magnitud limitada (a solo una persona). 
Dimensión: Ubicuidad

“Soy una persona desagradable”.
Es pesimista, porque parte de no ser 
agradable para una persona a generali-
zarlo como una característica fija, incam-
biable, de la manera de ser. Dimensión: 
Ubicuidad

“Que me haya ido bien en este examen 
me hace pensar que soy buen(a) estu-
diante”. Es optimista, porque un evento po-
sitivo es visto como permanente. Dimen-
sión: Permanencia

“Que me haya ido bien en este examen 
me hace pensar que tuve suerte o que es-
taba muy fácil, pero en otra ocasión no me 
irá bien”. Es pesimista, porque asume que 
un evento positivo se dio por casualidad, 
sin que las acciones de la persona pue-
dan tener un efecto sobre los resultados 
de las tareas que emprende. Dimensión: 
Permanencia

“Este libro en particular no me agrada”. Es 
optimista, porque se refiere a un libro es-
pecífico, no traslada el desagrado a todos 
los libros. Dimensión: Ubicuidad.

“Todos los libros son inútiles”. Es pesimis-
ta, porque al tener problemas con uno, 
generaliza a todos los libros. Dimensión: 
Ubicuidad.

“A veces algunas cosas no me salen 
como preferiría”.  Es optimista, porque no 
extiende la frustración ni en el tiempo  −a 
veces− ni en el espacio
−algunas cosas−. Dimensiones: Perma-
nencia y Ubicuidad

“Siempre las cosas me salen mal”. “Nadie 
me comprende”. Es pesimista, porque a 
partir de algo que salió mal, supone que 
los malos resultados son permanentes y 
generalizables a todos los ámbitos de su 
vida o personas con las que interactúa.  
Dimensiones: Permanencia y Ubicuidad.

“Cuando te enojaste hiciste un comentario 
grosero que es inaceptable”. Es optimista, 
porque la persona adulta visualiza el acto 
inaceptable como temporal (se presentó 
en un momento de enojo) y específico (el 
comentario es grosero, no toda la perso-
na). Dimensiones: Permanencia y Ubicui-
dad.

“Siempre sos grosera” o “Siempre sos 
grosero”.  Es pesimista, porque la persona 
adulta visualiza la conducta inaceptable 
como presente siempre (Dimensión: Per-
manencia) y no como una manifestación 
específica en la persona, sino generaliza-
da a toda su manera de ser (Dimensión: 
Ubicuidad).

“La materia de este examen te ha resultado 
bastante difícil”. Es optimista, porque la 
persona adulta expresa que aunque hay 
una dificultad, se explica sin hacer una 
generalización que provocaría desánimo. 
Dimensión: Ubicuidad

“No sos buena en esta materia” o “No sos 
bueno en este materia”. Es pesimista por-
que la dificultad en un examen se extien-
da al resto de las actividades relacionadas 
con la materia. 
Dimensión: Ubicuidad



72
Irma Arguedas Negrini

Perseverancia:

Ingrediente esencial en los procesos

de enseñanza y aprendizaje

Como complemento al tema de la importancia de una visión optimista y espe-
ranzada de las situaciones que se enfrentan en la vida estudiantil, se encuentra 
el tema del valor que tiene en la vida de las personas el aprender a enfrentar difi-
cultades. Dentro de los aprendizajes deseables para el alumnado está lidiar con 
sentimientos de tensión, angustia e incompetencia. 

Diversos autores refuerzan la idea de que las emociones negativas no son 
necesariamente perjudiciales para el aprendizaje, porque la verdadera sensación 
de logro y de capacidad para dominar las tareas se obtiene sólo por medio del 
esfuerzo y la superación de dificultades. Los estados de productividad, en los 
que las habilidades se utilizan placenteramente, no pueden lograse sin un grado 
de frustración. Pocos retos, basados en expectativas bajas, provocan aburrimien-
to; por su parte, los desafíos fuera del alcance de la persona provocan sentimien-
tos no recomendados de indefensión. 

No se trata de exponer a las estudiantes y los estudiantes a situaciones de 
frustración extrema, sino más bien de acuerdo con sus potencialidades individua-
les y etapa del desarrollo en que se encuentran. Lo conveniente es evitar tanto la 
frustración extrema como el alivio prematuro de la ansiedad, el enojo o la tristeza, 
ya que es precisamente la superación de estas emociones, la que permite un 
mayor desarrollo de las habilidades y la sensación de logro que se obtiene al 
superar adversidades (Alonso Tapia, 1998; Seligman et al., 1996). Es importante 
no perder de vista que el concepto positivo que tenga un estudiante acerca de 
su capacidad académica es el resultado de experiencias en las que ha logrado 
transformar una situación negativa en una positiva (Rutter, 1987). 

Es en pocas ocasiones cuando el éxito se presenta de forma fácil. Lo más 
común es que se obtenga después de repetidos intentos para superar el con-
junto de etapas que componen una tarea. Hay más probabilidades de que la 
persona tenga logros si sigue adelante a pesar de las dificultades; si abandona 
los intentos, no tendrá la satisfacción que da el concluir tareas que se ha pro-
puesto. Las dificultades provocan sentimientos desagradables, que si son mo-
derados, juegan un papel formativo necesario para el desarrollo de niñas, niños 
y jóvenes. Para superar esos sentimientos, la persona tiene a su disposición dos 
alternativas: puede darse por vencida y abandonar la situación, o puede poner 
fin a tales emociones por medio de acciones para cambiar la situación frus-
trante. Abandonar da una sensación de indefensión; perseverar da un sentido, 
confianza en las propias capacidades. Proteger excesivamente al estudiantado 
de las dificultades y frustraciones es privarlo de oportunidades para desarrollar 
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capacidades y actitudes relacionadas con el enfrentamiento de adversidades y 
fortalecimiento de la perseverancia, ya que no es posible obtener logros si no se 
superan obstáculos (Seligman, 2005; Seligman et al., 1996).

La seguridad de las estudiantes y los estudiantes no se fortalece por medio 
del éxito fácil en tareas triviales; se fortalece por medio de retos significativos, de 
asumir la solución de problemas y de una valoración realista del propio progreso. 
Cada estudiante tiene que aprender, en el contexto de relaciones de apoyo mutuo 
y cooperación, a reconocer sus fortalezas y debilidades y a asimilar la inevitabi-
lidad de no estar bien en algunos aspectos. Las personas adultas juegan un rol 
cuando las alumnas y los alumnos enfrentan reveses y dificultades, cuyo primer 
componente es respetar sus sentimientos sin evadir la situación, sino asimilando 
constructivamente las experiencias (Katz, 1993). 

REFLEXIONES PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO 
DE LAS EXPERIENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS 

DE LAS EDUCADORAS Y LOS EDUCADORES

ASIMILACIÓN CONSTRUCTIVA DE EXPERIENCIAS

¿Cuál es su definición de “asimilar constructivamente las experiencias”?  Re-
flexione acerca de experiencias que ha asimilado constructivamente: ¿Cuáles 
fueron los recursos internos y externos que utilizó?

Recuerde otras situaciones en las que no ha tenido una respuesta constructi-
va y analice las modificaciones que haría si las enfrentara en la actualidad.

ERRORES COMO EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

Para que los errores se conviertan en valiosas experiencias de aprendizaje, 
Cuadrado (1997) recomienda que el clima en el aula sea de aceptación y respeto 
mutuo, en el que equivocarse se ve como algo esperado al aprender, y en el que 
se exige esfuerzo, pero, al mismo tiempo, hay confianza para pedir ayuda cuan-
do esta se necesita. En un contexto con tales características, las estudiantes y 
los estudiantes no tienen ansiedad por temor a equivocarse y se corrigen con la 
voluntad de apoyarse en las fortalezas de cada una y cada uno.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE UTILIDAD 
PARA EL PERSONAL DOCENTE
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Patrones de afrontamiento

Los estilos explicativos y la perseverancia se relacionan con lo que Alonso Ta-
pia (1998) describe como los patrones de afrontamiento que adoptan las alumnas 
y los alumnos cuando hacen tareas escolares o estudian. Son una dinámica en la 
que deseos, pensamientos y emociones interactúan; al igual que los estilos expli-
cativos, estos patrones tienen repercusiones a nivel de motivación y de la forma de 
enfrentar las situaciones. ¿Cómo se distinguen los patrones de afrontamiento? 

Básicamente por las metas que la persona aprendiente se traza, la forma 
cómo concibe el esfuerzo y lo que se considera fracaso. Antes de analizar las 
diferencias que pueden presentarse en las metas y formas de ver el esfuerzo y 
el fracaso en el ámbito académico que tengan las estudiantes y los estudiantes, 
cabe mencionar que estas diferencias se derivan de las “teorías” acerca de la 
inteligencia y el logro que tienen tanto estudiantes como docentes y familiares. 

Al respecto, Carol Dweck y sus colegas (Dweck & Molden, 2005) han apor-
tado conocimientos valiosos acerca de lo que ayuda a estudiantes a desarrollar y 
mantener la motivación para el logro académico. Sus estudios se han centrado en 
la comprensión de lo que personas diversas requieren para sentirse competen-
tes y lo que estas creen que su rendimiento refleja de las propias capacidades. 
Según Dweck & Molden (2005), las creencias y los significados sobre la propia 
capacidad se van constituyendo en lo que han llamado “teorías de la inteligen-
cia”, las cuales tienen efectos determinantes en las metas que las personas se 
proponen, a quién o qué atribuyen o asignan la responsabilidad de los resultados 
que obtienen y las estrategias utilizadas para aprender. 

Metas, atribuciones y estrategias seleccionadas, a su vez, tienen implicacio-
nes para el autoconcepto, ya sea académico, deportivo, o el relacionado con la 
capacidad para establecer relaciones interpersonales satisfactorias. En relación 
específica con el ámbito académico, las teorías de la inteligencia se refieren a las 
creencias de las alumnas y los alumnos acerca de si sus capacidades son fijas o 
sujetas a incremento. Si la creencia es que la inteligencia es un rasgo fijo (teoría 
fija), la persona considera que no hay posibilidades de cambiar. Caso contrario, 
si la persona cree que la inteligencia es una cualidad maleable, en el sentido de 
que se puede cultivar por medio del aprendizaje y el esfuerzo, su teoría es, la 
teoría del crecimiento. 

Es posible basarse en la teoría fija en cuanto a rasgos de personalidad y en 
la de crecimiento en asuntos académicos, lo que se reflejaría en una expresión 
como: “No puedo cambiar mi característica de enojarme por cualquier cosa, pero 
sí he mejorado mucho en la organización del tiempo para estudiar”. Asimismo, 
puede darse el caso de que se presenten diferencias dentro de un mismo ám-
bito, cuando se trata, por ejemplo de diferentes materias o diferentes tipos de 
asignaciones (Potter-Efron, 1998). Diferentes teorías dentro de un mismo ámbito 
se reflejan al considerar que: “Con el esfuerzo que he hecho mi rendimiento ha 
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mejorado mucho (teoría del crecimiento), pero lo que es en X materia, yo nunca 
me voy a superar” (teoría fija).

El citado grupo de investigación ha observado que basarse en la creencia 
de que los atributos personales son fijos lleva a las personas a preocuparse en 
exceso por la medición de esos atributos, lo que se manifiesta por medio de:

Dar más importancia a las calificaciones que al aprendizaje.
Interpretar las dificultades como reflejo de falta de capacidad, por creer que 
si se tiene capacidad, todo tiene que salir bien desde el principio.
Utilizar estrategias para enfrentar las dificultades que resultan ser inefectivas.
Una de las consecuencias negativas de las creencias relacionadas con 

la teoría fija de la inteligencia es que muchas situaciones de aprendizaje se 
tornan amenazantes, ya que las dificultades se interpretan como indicadores 
de falta de capacidad.

Cuando la persona se rige sobre todo por la teoría del crecimiento y consi-
dera por consiguiente que los atributos son maleables, que tiene un grado de 
control sobre ellos, habrá mayores probabilidades de:

Dar prioridad a su aprendizaje y a su desarrollo.
Interpretar los errores o bajas calificaciones como fallas en el esfuerzo y en 
las estrategias de aprendizaje, ambos sujetos a modificaciones que posibili-
ten la mejoría.
Movilizar estrategias efectivas ante las amenazas o dificultades.
En la teoría del crecimiento, el éxito se considera condicionado por la estra-

tegia y dedicación. La atención al aprender, tanto cuando se hace con facilidad 
como cuando se torna difícil, se centra en la búsqueda de pasos y procesos nece-
sarios para el aprendizaje. No se evaden los errores, se aprende de ellos; lo ante-
rior favorece la motivación y los logros escolares. La atribución causal, es decir, la 
forma en cómo se explican las causas de los acontecimientos es más promotora 
del logro, porque incentiva el esfuerzo y la motivación por el aprendizaje. La teo-
ría fija, que atribuye las fallas a falta de capacidad, provoca bajas expectativas y 
mayores posibilidades de problemas en el futuro. La teoría del crecimiento no des-
estima la importancia de las calificaciones, pero en el contexto de búsqueda de 
formas efectivas y satisfactorias de aprender; es interesante anotar que esta teoría, 
aparte de ser más efectiva para aprender, también permite a las estudiantes y los 
estudiantes obtener mejores calificaciones (Dweck & Molden, 2005). 

•
•

•

•
•

•
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CONTROL INTERNO versus AUSENCIA DE CONTROL

¿Qué le ha mostrado su experiencia acerca del grado y tipo de control que se 
puede tener sobre los acontecimientos que nos suceden?

- PERCEPCIÓN DE CONTROL INTERNO: la persona cree que su propia 
capacidad se puede mejorar, no deja de sentirse competente aunque tenga difi-
cultades para realizar algunas tareas.

- PERCEPCIÓN DE CONTROL EXTERNO: la persona cree que no tiene 
ningún control sobre los resultados, que éstos dependen de la suerte u otros 
factores externos, o de una capacidad que no se puede modificar. La expectativa 
de logro es baja.

REFLEXIONES PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO 
DE LAS EXPERIENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS 

DE LAS EDUCADORAS Y LOS EDUCADORES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE UTILIDAD 
PARA EL PERSONAL DOCENTE

UTILIZACIÓN DIDÁCTICA DEL ERROR

Caturla Fita (1998) expone que para que los errores se utilicen didácticamen-
te se requiere que:

El error se visualice como: un elemento constructivo, una condición concomi-
tante del aprendizaje, un componente de un proceso.
El profesor o profesora: proporcione oportunidades para el éxito a la vez que 
comprende que no siempre está asegurado, evalúe conocimientos, pero tam-
bién los procesos y estrategias utilizados para obtenerlos y tenga como pre-
ocupación central que las estudiantes y los estudiantes logren una verdadera 
comprensión de los contenidos.
El alumno y la alumna: tengan una actitud menos receptiva y más participativa 
en las actividades escolares, aprendan tanto de forma individualizada como 
socializada y utilicen los errores como oportunidades para el aprendizaje y el 
auto-conocimiento.
La evaluación: se lleve a cabo no solo al final sino a lo largo del proceso, esté 
relacionada tanto con la adquisición de conocimientos como con el desarro-
llo de  habilidades y actitudes, incluyendo la importancia del esfuerzo, de la 
selección de estrategias y del monitoreo del propio progreso.

•

•

•

•
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Efectos de los patrones de afrontamiento 

en la motivación

Los estudios efectuados por Dweck & Molden (2005) con grupos de estu-
diantes enfrentando transiciones (al entrar a sétimo año y al ingresar a la univer-
sidad), han mostrado que las teorías de inteligencia son predictores significativos 
de variables motivacionales como metas, esfuerzo, atribuciones y estrategias se-
leccionadas para enfrentar dificultades; como se planteó anteriormente, también 
han aportado información acerca del efecto de esas teorías en las calificaciones 
de las estudiantes y los estudiantes.

Tal y como se mencionó, los modos de pensar pueden estar relacionados 
con una asignatura específica y un tipo de tareas, o tener una influencia más ge-
neralizada. De acuerdo con Alonso Tapia (1998), si un alumno o una alumna cree 
que es poco inteligente y capaz, no tendrá muchas razones para esforzarse, lo 
que podría provocar una pérdida de interés y sus respectivas consecuencias so-
bre el rendimiento (Figura 1). Las variables motivacionales interactúan para influir 
en el rendimiento: la teoría del crecimiento, que estimula metas de aprendizaje, 
que se sustenta en creencias positivas en cuanto al esfuerzo y las atribuciones, 
favorece el desarrollo de estrategias dirigidas hacia el dominio de las tareas, lo 
que tiene efectos positivos en el rendimiento y en las calificaciones. 

EFECTO SOBRE LAS METAS. Quienes se basan en la teoría del crecimiento 
más que en la teoría fija, tienen metas de aprendizaje fuertes. Emiten opiniones 
como: “Para mí es más importante aprender que las notas que obtenga”, las cua-
les reflejan una concepción de la inteligencia como algo a desarrollar, siendo el 
aprendizaje una manera de hacerlo. Otras manifestaciones de la creencia en la 
teoría del crecimiento son: no temer expresar que se requiere ayuda ante una di-
ficultad y la disposición a asistir a clases de recuperación, porque ambas reflejan 
que se tiene la posibilidad de mejorar por medio de medidas concretas. Cuando 
el estudiante o la estudiante cree que la inteligencia es un rasgo fijo, la necesidad 
de validarse por medio de las calificaciones es la que domina y no hay tanta dis-
posición a esforzarse por alcanzar metas.

EFECTO SOBRE LAS CREENCIAS ACERCA DEL ESFUERZO. Desde la teo-
ría del crecimiento se considera que el esfuerzo es algo positivo, que es un medio 
para el desarrollo de la inteligencia. Pensar: “Entre más me esfuerce en esto, 
mejor lo voy a dominar” es un reflejo de la teoría del crecimiento. Por el contrario, 
el concepto de esfuerzo desde la perspectiva de la teoría fija es que si este es 
necesario es porque la persona no es capaz, es decir, se considera un reflejo de 
limitada capacidad. La disminución del esfuerzo tiene implicaciones a nivel del 
aprendizaje y de las actitudes para la superación de emociones desagradables.
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EFECTO SOBRE LAS ATRIBUCIONES. Lo que la persona aprendiente crea 
acerca de qué o quién es el responsable de las dificultades que enfrenta (a qué o 
quién se le atribuyen), también es un reflejo de la teoría de inteligencia. Si se trata 
de la teoría del crecimiento, las dificultades significan que algo no se hizo bien y 
puede mejorarse, porque el objetivo es el aprendizaje. La persona podría pensar: 
“No estudié suficiente” o “No estudié de la manera más eficiente”. De acuerdo 
con la teoría fija, las dificultades, incluyendo la necesidad de esforzarse, son in-
dicadores de falta de habilidad. Las personas que se rigen por esta teoría están 
centradas en las calificaciones, ven los errores como signos de fracaso y, por 
consiguiente, al cometerlos se sienten inadecuadas; pueden tener pensamientos 
como: “No soy inteligente” o “No sirvo para esta materia”.

EFECTO SOBRE LAS ESTRATEGIAS. ¿Cuáles estrategias usan las personas 
para aprender? Si se tiene la creencia que la capacidad aumenta por medio de 
una mayor implicación en las tareas (teoría del crecimiento), ante una dificultad le 
dedicarán más tiempo y esfuerzo. 

Quienes se basan en la teoría fija y la consecuente creencia en que las difi-
cultades reflejan la limitada habilidad, harán lo contrario, en otras palabras, dedi-
carán menos tiempo y esfuerzo, porque su teoría no les proporciona herramientas 
para la mejoría. Podrían pensar: “Nunca voy a poder pasar esta materia” o “En 
el próximo examen voy a tener que copiar”. Si la persona cree que no tiene ha-
bilidad y que la necesidad de esfuerzo lo confirma, no buscará estrategias para 
enfrentar los desafíos académicos. Regirse por la teoría fija disminuye los intentos 
por buscar estrategias y aumenta la inseguridad.

EFECTO SOBRE LAS CALIFICACIONES. Aunque suene paradójico, basar-
se en la teoría fija, que enfatiza en las calificaciones, no lleva a tener mejores 
calificaciones en comparación con los resultados obtenidos al basarse en la 
teoría del crecimiento.



79
Permanencia en la Educación Secundaria

Figura 1. Efectos de la teoría fija de la inteligencia sobre el rendimiento, según 
Dweck & Molden (2005)
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 REFLEXIONES PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO 
DE LAS EXPERIENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS 

DE LAS EDUCADORAS Y LOS EDUCADORES

ORIGEN DE LAS DIFICULTADES ACADÉMICAS 
DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS

Alumnas, alumnos y docentes a menudo se preguntan si las dificultades aca-
démicas se deben a  insuficiente esfuerzo o a insuficiente habilidad.  ¿Cómo pode-
mos determinarlo?  ¿Cuáles son las posibles consecuencias de una u otra opinión?  
Las profesoras y los profesores tienden a tener más comprensión cuando conside-
ran que las dificultades se deben a una falta de habilidad; cuando consideran que 
los fracasos se deben a falta de esfuerzo, tienden a demandar más dedicación 
por parte del estudiante o la estudiante. La mayor exigencia tiene efectos positivos 
si es justa; resulta contraproducente si se manifiesta enojo por las dificultades, a 
veces cuando el o la estudiante efectivamente sí se ha esforzado.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE UTILIDAD 
PARA EL PERSONAL DOCENTE

DIFERENCIAS ENTRE ESTUDIANTES

Siegle, Condon & Romeo (2007) aportan información acerca de las diferen-
cias que en los aspectos de atribución presentan estudiantes con talentos es-
pecíficos. Parten de Dweck y sus teorías de la inteligencia, que como se anotó, 
giran alrededor del papel que juegan la habilidad y el esfuerzo en los logros de 
las estudiantes y los estudiantes. Dichas teorías plantean que las explicaciones 
para el éxito o el fracaso basadas en el papel del esfuerzo implican la posibilidad 
de tomar decisiones basadas en el poder personal (hacer más esfuerzo); las 
explicaciones que se fundamentan en razones fijas, no sujetas a modificaciones, 
como la habilidad, no están al alcance del control personal.

Al analizar la forma en cómo operan las atribuciones dadas a la habilidad y 
las dadas al esfuerzo han observado que en estudiantes talentosas y estudian-
tes talentosos se presentan algunas variaciones. Lo que vieron en uno de sus 
estudios es que estas y estos asocian la calidad de sus trabajos con la habili-
dad y no tanto con el esfuerzo, posiblemente, según argumentan, porque 
no han tenido desafíos que sean proporcionales a sus habilidades y, por 
consiguiente, no han requerido hacer mucho esfuerzo a lo largo de sus 
experiencias escolares.

Además, es posible que no hayan tenido experiencias que les permi-
tan percatarse de la importancia del esfuerzo para producir trabajo de alta 
calidad. Concluyen que las personas talentosas saben que tienen mucha 
habilidad y a veces son correctas sus atribuciones si creen que su éxito se 
debe a la habilidad y no necesariamente al esfuerzo, por lo que se advierte que 
necesitan oportunidades para el esfuerzo real. Adicionalmente, notaron que para 
la población en general, algunas creencias atribucionales son auto-protectoras: 
hay una tendencia, cuando se experimenta el éxito, a atribuirlo a la habilidad, así 
como una tendencia a atribuir los fracasos al esfuerzo insuficiente.

 Es necesario agregar que las docentes y los docentes tienen que tomar en 
cuenta que también se presentan diferencias en aquellas y aquellos que presen-
tan dificultades específicas para el aprendizaje. Las y los que tienen dificultades 
de aprendizaje saben que a veces el muy valorado esfuerzo no les sirve y dudan 
con razón de su habilidad.  En estos casos cobra importancia que cada estu-
diante tenga múltiples oportunidades para conocer sus características propias, 
tanto las fortalezas como las debilidades, y que aprenda a compartamentalizar, 
es decir, a conocerlas sin suponer que las dificultades abarcan todos los ámbitos 
de su funcionamiento (Raskind, Goldgerg, Higgins & Herman, 2002).  Es impor-
tante que la persona aprenda a conocerse y a saber en qué necesita poner más 
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Formas del aumentar el interés del alumnado

en las actividades escolares

Aparte del efecto de las teorías de la inteligencia, hay otros factores que influ-
yen en los procesos de aprendizaje de las estudiantes y los estudiantes. Cuando 
no logran aprender, algunas veces se debe a que no saben cómo hacerlo, lo que 
se supera con la utilización de adecuadas estrategias de aprendizaje. 

El interés por las actividades escolares también es de gran relevancia. El per-
sonal docente tiene a su disposición formas para facilitar que las estrategias uti-
lizadas por los estudiantes sean efectivas y que aumenten el interés en el apren-
dizaje. La enseñanza de estrategias de aprendizaje es parte del planeamiento de 
cada docente. ¿Cómo pueden el profesor y la profesora, en su quehacer diario, 
contribuir con la construcción de un ambiente apto para el aprendizaje, tanto en 
términos de utilización de técnicas adecuadas como de generación de interés? 

Con base en Ander-Egg, 2005; Alonso, 1998; Caturla Fita, 1998; Díaz-Barriga 
& Hernández, 1998 y Castrillo, Fernández & Ordóñez, 1998 se exponen a conti-
nuación algunas recomendaciones que pueden aplicarse en diferentes momen-
tos del proceso de enseñanza. En cada uno de esos momentos resulta beneficio-
so transmitir las ideas de que la inteligencia es modificable mediante el esfuerzo, 
que el esfuerzo es controlable por la persona y que es deseable que el estudiante 
y la estudiante conozcan los factores que contribuyen con su motivación.

AL COMENZAR LAS LECCIONES. El primer paso que cada docente da al 
iniciar una lección es captar la atención de las estudiantes y los estudiantes, 
despertando curiosidad e interés por lo que se va a aprender. Lo óptimo es que 
las actividades se perciban más como retos que como amenazas. Para captar su 
atención, las alumnas y los alumnos no solo se benefician de presentaciones no-
vedosas, sino de tomar parte en el proceso, por lo que las técnicas participativas 
y los cuestionamientos que les hacen reflexionar son de gran provecho.

Despertar la curiosidad es activar las conductas exploratorias y se recomien-
da hacerlo tanto al principio, como durante el desarrollo de las lecciones. La 
curiosidad consiste en dirigir la atención hacia algo novedoso; por su parte, el 
interés consiste en sostener la atención para explorar ese algo novedoso para 
conocerlo y comprenderlo. Tanto la curiosidad como el interés orientan el apren-
dizaje hacia la comprensión y no hacia la memorización. 

La curiosidad se transformará en un interés sostenido en la medida en que 
la información recibida se pueda ir conectando con lo que ya se sabe. Para todo 
esto es preciso que profesoras y profesores conozcan bien la materia que están 
impartiendo, para así, de forma coherente y con progresión temática que facilite 
la comprensión, favorecer que las alumnas y los alumnos establezcan conexiones 
entre la materia y sus propias vidas.
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Una de las consecuencias de perder el interés y no sostener la atención en 
las lecciones es que el estudiante o la estudiante vaya quedando con lagunas y 
que equivocadamente atribuya este problema a su falta de capacidad, lo que po-
dría desencadenar pautas de afrontamiento maladaptativas, dentro de las cuales 
está abandonar los esfuerzos.

Las alumnas y los alumnos se motivan si para indagar acerca de los conoci-
mientos previos se les hacen preguntas que son capaces de responder y se les 
ayuda a sentirse competentes; aprovechan mejor las lecciones si saben en dónde 
pueden integrar los nuevos conocimientos que se presentarán. Esto no solo sirve 
para motivar, sino para aumentar la comprensión, ya que si la nueva información 
se incorpora con la preexistente, se va elaborando una red de conocimientos re-
lacionados y no un simple almacenaje.  Cuando la nueva información se integra 
a estructuras previas de conocimiento, el estudiante y la estudiante tienen más 
probabilidades no solo de recordarla sino de aplicarla. El hábito de relacionar in-
formación nueva con la anterior es un hábito a promover de forma permanente.

¿Qué puede hacerse para generar curiosidad al iniciar una lección? Una de 
las formas más recomendadas es el planteamiento de problemas o la presen-
tación de información nueva, sorprendente, incierta o incongruente, que se va 
aclarando a medida que se desarrolla el tema. Si se empieza a explicar la materia 
directamente sin generar interés y curiosidad, las alumnas y los alumnos pueden 
considerar que la meta es memorizar, lo que también es una forma de desenca-
denar pautas de afrontamiento maladaptativas. 

Se recomienda repasar las lecciones anteriores si tienen relación con el nue-
vo contenido. Se puede presentar un esquema de lo que se va a exponer, solici-
tando al estudiantado que hagan preguntas o encuentren relaciones de lo que se 
va a estudiar con sus vidas personales.

Otro aspecto que es trascendental al comenzar una lección es la percep-
ción que tengan las estudiantes y los estudiantes de la relevancia de lo que 
se va a trabajar; ellas y ellos necesitan encontrar un significado que justifique 
esforzarse en las tareas a realizar. Encontrar significado depende de que pue-
dan establecer conexiones, en otras palabras, situar las tareas a realizar en el 
contexto de lo que ya saben, y de que sean capaces de determinar las implica-
ciones futuras de esas tareas.

Asimismo, se pueden aclarar los objetivos por conseguir con cada actividad, 
facilitando la incorporación de conductas operativas para el logro de esos objeti-
vos, en situaciones de aprendizaje de riesgo moderado.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE UTILIDAD 
PARA EL PERSONAL DOCENTE

PERCEPCIÓN DE RELEVANCIA DE LOS TEMAS ESTUDIADOS

Para facilitar el establecimiento de conexiones se pueden plantear rela-
ciones entre los contenidos  por  estudiar y las experiencias, conocimientos 
previos y valores de las alumnas y los alumnos, lo que requiere, por parte 
del personal docente, conocer las características de éstas y éstos.  Para 
ayudarles a determinar implicaciones futuras del trabajo que deben realizar, 
Alonso Tapia (1998) recomienda apuntar:

La relevancia directa (un aprendizaje para utilización inmediata.  Ej: “Esto les 
va a permitir hacer la asignación”), 
La situación aversiva que se puede evitar (materia que entra en un examen, 
aunque la evitación de situaciones aversivas no debe ser la razón principal o 
más frecuente para realizar tareas),
La relevancia instrumental (la relación de la tarea con una meta futura, rela-
ción que puede ser indirecta como desarrollar algún hábito o mejorar alguna 
actitud), o 
El carácter de desafío que implica la tarea (anticipación de la gratificación 
que acompaña el dominio de habilidades y destrezas).

•

•

•

•

AL REALIZAR ACTIVIDADES
Cuando ya se ha iniciado la lección, y se ha procurado generar interés por 

el tema por tratar así como clarificar la relevancia de éste, llega el momento para 
plantear las actividades que se van a realizar. 

Al plantear las actividades de aprendizaje, algunos de los elementos que pue-
den influir sobre la motivación para realizarlas son: el grado de autonomía con que 
el estudiante o la estudiante las puede realizar y el tipo de interacción que demanda 
la actividad. Si bien son el docente y la docente quienes planean y proponen las ac-
tividades de aprendizaje, las estudiantes y los estudiantes las asumirán sin resisten-
cia si las perciben como algo deseable y que se desarrolla de forma autónoma.

El profesorado puede contribuir a que vean las actividades escolares como 
algo deseado si ofrece el máximo de posibilidades de opción en cuanto a temas 
y composición de grupos de trabajo, ya que el gusto por la actividad aumenta 
conforme disminuye la imposición que se percibe, por lo que no significa que las 
actividades tengan sólo componentes agradables. 

No obstante, la percepción de imposición, que provoca que alumnas y alum-
nos rechacen una actividad de aprendizaje, no necesariamente es producto de 
una actitud impositiva de docentes; otras razones pueden ser que no entiendan 
el significado de la actividad o que no se sientan capaces de realizarla. Resulta 
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favorable dividir las tareas en pasos o sub-tareas, que se repasan al irlos con-
cluyendo, ya que este repaso aumenta la retención. Es importante que las estu-
diantes y los estudiantes comprendan las formas en que lo que están realizando 
incrementa sus capacidades y sus posibilidades de elección en diferentes ám-
bitos (Alonso Tapia, 1998) (ver siguiente cuadro con INFORMACIÓN COMPLE-
MENTARIA DE UTILIDAD PARA EL PERSONAL DOCENTE).

Es inevitable que haya algunas imposiciones, el punto está en “aceptar 
como propio lo que al principio viene impuesto” (Alonso Tapia, 1998:38). La 
aceptación de los trabajos escolares, por parte de alumnas y alumnos, también 
se ve facilitada por la claridad que estas y estos tengan de los objetivos perso-
nales que sería deseable alcanzar en cada actividad. Una forma de encontrar-
les el sentido a los trabajos escolares es aprender a verlos y ejecutarlos en el 
contexto de proyectos de desarrollo.

Las profesoras y los profesores pueden exponer algunas de las razones por 
las que puede ser útil para el estudiantado llegar a ser capaz de realizar algo, 
como pueden ser dominio de principios matemáticos, aumento en la calidad de 
las producciones escritas e incremento en el auto-control ante situaciones de 
frustración; es importante que lo que ofrezcan sea viable tanto para estudiantes 
como para docentes, en cuanto a que tengan las posibilidades reales de ayudar-
los a planificar los pasos para lograr los objetivos personales planteados.

 Como otras acciones docentes, se trata de medidas que requieren tiempo 
y energía, pero que resultan fructíferas y brindan aportes significativos a la for-
mación del estudiantado. Profesoras y profesores no tienen que dedicar toda la 
lección a explicar la materia, las clases expositivas se van combinando con ase-
soramiento sobre los pasos a seguir para realizar las tareas que tienen que hacer 
individualmente o en grupos. Para mejores resultados en el trabajo en grupos, 
la persona docente señala objetivos, sugiere metodologías, proporciona guía y 
define criterios de evaluación. Se recomienda un seguimiento del trabajo de cada 
participante, ya que el trabajo grupal implica, también, que se asuman responsa-
bilidades individuales.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE UTILIDAD 
PARA EL PERSONAL DOCENTE

LOS NUEVOS APRENDIZAJES AUMENTAN LAS POSIBILIDADES DE ELECCIÓN

Al tener nuevos aprendizajes se van ampliando las posibilidades de 
elección de las personas.  Por ejemplo, cuando se aprende perseve-
rancia, aunque sea haciendo trabajos que no son de nuestro total agrado, se 
aprende una cualidad que es de utilidad en otras circunstancias.  También, se 
aprende perseverancia en actividades que nos gustan, la cual sirve para utilizar 
los mismos pasos y cogniciones en otras situaciones, como hacer tareas, o lo que 
sea que no es tan agradable para esa persona en particular.

EN RELACIÓN CON LA INTERACCIÓN DEL PROFESOR 
Y LA PROFESORA CON EL ALUMNADO 

En este punto hay algunos aspectos importantes que vale la pena mencionar. 
Uno es en cuanto a las preguntas que las estudiantes y los estudiantes hacen: la 
forma en cómo la persona docente conteste tiene influencia en la motivación. Se 
recomiendan, por ser acciones de efecto motivador y que dirigen hacia el logro 
de metas de aprendizaje:

Dar el mensaje a alumnas y alumnos que son valoradas y valorados como 
personas y que se tienen de ellas y ellos expectativas altas en cuanto a su 
aprendizaje.
Dar sugerencias concretas de formas en cómo se puede realizar la tarea.
Apoyar en la planificación de la tarea, incluyendo su división en pasos.
No se recomiendan, por ser acciones con efecto desmotivador, que dejan a 
la persona en una situación de indefensión:
Poner a alumnos y alumnas en situaciones en las que se avergüencen frente 
a sus pares.
Darles las respuestas u otras prácticas que limitan la iniciativa.
Decirles que se tienen que esforzar más, sin proporcionar ayuda para buscar 
soluciones o formas de modificar algunas cogniciones.
Hacer comentarios descalificadores o predicciones negativas como: “Otros y 
otras lo han hecho mejor” o “A ese paso no va a llegar a ningún lado”. 
En las diversas situaciones académicas las dificultades que se enfrentan son 

oportunidades para aprender y no experiencias que hagan a las estudiantes y los 
estudiantes dudar de sus propias capacidades. Es importante que cada docente 
tenga el convencimiento de que las metas de aprendizaje, que el alumnado se 
propone para cada actividad, son tan importantes como el resultado final. Si se 
cree firmemente en esto, es más fácil aplicarlo con naturalidad. Cuando se valora 

•

•
•
•

•

•
•

•
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el proceso tanto como el producto, se promueve en el estudiantado que se fijen 
en sí la tarea ha sido correctamente resuelta o no, y en el procedimiento que utili-
zaron para resolver ese determinado tipo de problemas.

Que el alumno o la alumna tome conciencia de lo que ha aprendido es muy 
importante, aunque se haya equivocado, por eso se analizan tanto los aciertos 
como los errores de los procesos que se siguen. También, es muy importante lo 
relacionado con la parte afectiva del aprendizaje, por ejemplo, las emociones que 
se experimentan en diferentes situaciones, la frustración ante las dificultades y las 
formas de vencerla, así como la satisfacción de mejorar y alcanzar lo propuesto.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE UTILIDAD 
PARA EL PERSONAL DOCENTE

OTROS APOYOS QUE BRINDA EL PERSONAL DOCENTE: DETERMINACIÓN 
DE LA EFICACIA DEL ESFUERZO Y MODELAJE DE COMPORTAMIENTOS

En los procesos de enseñanza y aprendizaje, el esfuerzo es determinante, 
pero es necesario, también, analizar la eficacia del esfuerzo. En otras palabras, 
de parte del alumnado, se requieren tanto cantidad como calidad de esfuerzo. Se 
les puede ayudar a ir desarrollando las habilidades para estudiar con eficacia. 
Hay quienes  aprenden técnicas por  sí  mismas y  sí  mismos; otras y otros nece-
sitan instrucción directa para lograrlo.

También, es recomendable modelar conductas que se están tratando 
de enseñar, como formas constructivas de enfrentar la frustración, realiza-
ción de análisis balanceados de aciertos y errores, manifestación de prefe-
rencias en cuanto a formas de aprender y construcción de aprendizajes a 
partir de errores.

A LA HORA DE EVALUAR LOS APRENDIZAJES. Otro factor contextual que 
tiene efectos sobre la motivación o desmotivación del alumnado es la forma en 
cómo se evalúan los aprendizajes. Las calificaciones son sólo una de las formas 
de evaluar, por lo que es necesario incluir otros componentes del proceso como 
lo que se les dice para ayudarlas y ayudarlos a prepararse para evaluaciones, 
la forma cómo se plantean las tareas, la manera cómo se corrigen los trabajos 
en clase, el concepto que se tiene de éxito y fracaso y la frecuencia con que se 
experimenta cada uno de estos. Un nivel de fracaso muy alto hace que disminu-
yan las expectativas y, por consiguiente, la disposición a esforzarse. Una de las 
funciones de las evaluaciones es indicar tanto a estudiantes como a docentes los 
errores a corregir; lo ideal es que las evaluaciones se conviertan en ocasiones 
para continuar aprendiendo, lo que se logra con información acerca de las razo-
nes de los errores y las formas de superarlos.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE UTILIDAD 
PARA EL PERSONAL DOCENTE

RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA AUMENTAR LA MOTIVACIÓN

(Adaptadas de Caturla Fita, 1998)

Establecer el nivel de conocimientos del grupo y desde ahí empezar con 
los conceptos nuevos

Empezar las explicaciones indicando cuáles son los conceptos base nece-
sarios para un adecuado seguimiento del tema

Empezar cada tema o unidad didáctica planteando preguntas-problema 
que generen dudas y que sea de interés resolver

Dar respuestas a las preguntas-problema mediante la enseñanza expositi-
va o mediante actividades y experiencias

Ordenar y presentar los contenidos desde los más fáciles hasta los más 
difíciles

Utilizar en las explicaciones anécdotas y ejemplos concretos y cercanos a 
las y los alumnos

Dar tiempo suficiente para que cada alumna y cada alumno reflexionen y 
puedan resolver una actividad antes de enseñarles rápidamente cómo hacerla

Ayudar a las y los que presenten dificultades, proponiendo actividades que 
puedan resolver sin demasiados errores

Enseñar a las y los estudiantes a controlar su propio trabajo (atención en clase, 
horario de estudio, realización de esquemas, resúmenes y mapas conceptuales)

Estimular los avances individuales, acentuando la comparación de la per-
sona consigo misma

Proporcionar oportunidades para asociar el éxito con el esfuerzo

Otras derivadas de las experiencias de las y los docentes:
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Otras razones para la desmotivación

La motivación es un estado natural de las personas, por lo que puede decirse 
que están permanentemente motivadas. Lo que frecuentemente se observa en el 
campo educativo es que las estudiantes y los estudiantes lo están, pero no nece-
sariamente por el estudio. En estos casos, la motivación puede analizarse desde 
el punto de vista de la congruencia de las acciones; hay congruencia cuando las 
acciones coinciden con lo que se desea lograr. Así, una persona motivada realiza 
acciones concretas para lograr lo que quiere, a pesar de enfrentar dificultades. A 
su vez, cuando hay desmotivación, las acciones no coinciden con los deseos o 
razones expresadas. La desmotivación puede darse cuando se considera que no 
se puede conseguir lo que se desea; también, puede darse esa desmotivación 
o incongruencia cuando las y los estudiantes esperan no tener dificultades, por 
lo que no se preparan para abordarlas, y cuando se dan tienden a indignarse y 
verlas como injusticias. 

Cuando la persona se encuentra desmotivada o incongruente ayuda explorar 
los posibles “desmotivos” o razones para hacer cosas diferentes a lo que se dice 
desear. A partir del análisis de “desmotivos”, se requiere que cada estudiante 
asuma la responsabilidad de pasar a la acción, aclarando lo que desea, es decir, 
clarificando los objetivos personales y tomando medidas concretas para lograr-
los, corrigiendo los errores y ante las dificultades, buscando soluciones, si es ne-
cesario, con el uso de apoyos externos. Asumir la responsabilidad con el tiempo 
aumenta la confianza en sí misma o sí mismo (Galindo, 2003).

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y REFLEXIÓN 
ACERCA DE SUS APLICACIONES

LOS “DESMOTIVOS”

Galindo (2003: 195, 198) plantea que “Todo el mundo tiene una razón para 
hacer lo que hace. Si no fuese así haría otra cosa”, a la vez que define los “desmo-
tivos” como “las razones que tengo para hacer lo contrario y otra cosa diferente 
de lo que digo que quiero hacer”. Agrega que no se puede forzar la motivación, 
pero sí se pueden crear ambientes en los que las personas elijan trabajar por lo 
que se han propuesto, es decir, que logren ser congruentes con sus metas. Las 
probabilidades de que elijan la congruencia aumentan si se favorece la satisfac-
ción de las necesidades propias de la etapa del desarrollo.

¿Cómo podemos crear un ambiente en el  que las estudiantes y los 
estudiantes elijan motivarse?
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Cabe agregar que la motivación del alumnado también se relaciona con el 
establecimiento de metas educativas y con el sentido de esperanza. El estableci-
miento de metas proporciona una guía, tanto al educador como a las y los estu-
diantes. Las metas deben ser alcanzables y plantearse a nivel académico y con-
ductual. Las metas se pueden plantear internamente o explicitarse por medio de 
cuadros o gráficos; su definición incluye la especificación de etapas, lo que orga-
niza las acciones y facilita las evaluaciones procesales, así como la especificación 
de estrategias y herramientas para su logro. Esto implica mayor trabajo a cambio 
de la satisfacción de una necesidad básica, la cual es  tener metas claras que 
guían las acciones y aumentan el significado de lo que se emprende.

El establecimiento de metas incrementa el optimismo, siempre que existan las 
vías para alcanzarlas. La esperanza es la confianza en que las acciones se reali-
zan en un contexto de posibilidades reales, por lo que las dificultades socioeco-
nómicas pueden ser causa de desesperanza (Reissman, 2006; Snyder, 2003). 
Para alimentar el optimismo, las y los jóvenes requieren confiar en que tienen 
posibilidades de vivir el futuro en una sociedad en la que haya calidad de vida 
para todas y todos, no sólo en lo material, “sino con presencia de valores como la 
solidaridad, la generosidad, el compañerismo, el afecto, el respeto por la natura-
leza, la tolerancia y la asunción de la diversidad” y en la que “a la vez que uno se 
dedica a la actividad laboral, pueda disfrutar de propuestas enriquecedoras de 
ocio y disponer de espacios de comunicación interpersonal (Adell, 2006: 62). 

Una posición de esperanza ante el futuro también influye en los rendimientos 
y es una condición para implicarse con dedicación y esfuerzo. Es más factible 
que aquellas personas que sienten esperanza se motiven por alcanzar metas y, 
las que no tienen mucha confianza en el futuro, pierdan el interés y por consi-
guiente disminuyan el esfuerzo.
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AMBIENTE INSTITUCIONAL QUE FOMENTA 
EL BIENESTAR Y LA PERMANENCIA

Los valores democráticos, la responsabilidad social y el sentido 
de eficacia nacen del sentido de conexión y de la identificación 
de la persona con la comunidad.

Beck & Malley (1998)

“…es para mi más que un colegio, es como mi casa”. 
Karen, estudiante de décimo año

“…era como un anhelo…venir a trabajar aquí”.
Docente de secundaria
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Ambiente institucional edificador

La forma en cómo cada estudiante experimenta el contexto en que se 
desenvuelve cada día es determinante para su bienestar. Si en el ambiente 
se respiran esperanza y afecto, el clima es apto para el buen rendimiento y la 
satisfacción, porque el rendimiento no se puede disociar de esa sensación de 
bienestar (o malestar). Lo más deseable es que la institución esté centrada en 
la satisfacción de las necesidades del desarrollo de las personas adolescentes, 
lo cual está íntimamente relacionado con el reconocimiento de sus derechos 
(Ochaíta & Espinosa, 2004). 

En el ambiente educacional óptimo, las alumnas y los alumnos tienen oportu-
nidades para el desarrollo de habilidades y la satisfacción de necesidades en los 
ámbitos académico, vocacional y personal-social. El personal docente utiliza me-
todologías que generan interés y aprendizajes significativos, tiene conocimiento 
de las características de cada estudiante, les comunica altas expectativas, brinda 
oportunidades concretas para la participación y contribuye con el fortalecimiento 
de su capacidad para enfrentar dificultades. Se edifica la responsabilidad tanto 
en tareas individuales como en aquellas que son de interés para el grupo o para 
la institución en su totalidad. Aquellas personas que requieren de apoyos especí-
ficos, los reciben. Se favorece la aceptación de la diferencia al crear una comu-
nidad que sea inclusiva de todos sus miembros y asegurar que cada persona es 
tratada con respeto y dignidad.

Se promueve la participación activa de cada integrante, buscando un balance 
entre los intereses individuales y el logro del bien común. Se crean espacios para 
que el estudiantado exprese preocupaciones, sentimientos, necesidades y temo-
res, en un clima de convivencia armónica y comunicación fluida. Un ambiente 
edificador favorece los comportamientos productivos en todas las personas que 
componen la comunidad educativa y las relaciones de colaboración y respeto, 
tanto entre docentes como entre estudiantes y docentes y entre las mismas estu-
diantes y los mismos estudiantes. Se da un reconocimiento mutuo entre personas 
jóvenes y personas adultas, porque como lo plantea Krauskopf (2003), no se trata 
de una generación adulta preparada versus una generación joven sin derechos ni 
ideas propias. Las relaciones que se promueven son las que logran un balance 
entre la autonomía personal y el vínculo con lo colectivo. Otras características 
deseables son una planta física acogedora, aunque sencilla, y actividades ex-
tracurriculares variadas que respondan a los intereses diversos de la población 
estudiantil (Adell, 2006; Friend & Pope, 2005; Galassi & Akos, 2004). 

La promoción de la autonomía se realiza junto con el establecimiento de 
normas justas y coherentes para todas las personas involucradas, tanto jóvenes 
como adultas. La función de las normas que se establecen es el aseguramiento 
del orden necesario para el logro en las tareas y se basan en el respeto a los de-
rechos de todas las personas involucradas. Existen procedimientos claros para 
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la resolución de conflictos. Los actos de indisciplina de las estudiantes y los estu-
diantes no se conciben como una amenaza para el centro educativo, sino como 
una manifestación de necesidades insatisfechas. Algunas de las necesidades 
que podrían estar insatisfechas y que se consideran básicas en la etapa colegial 
son: las de afecto y aceptación, la de confianza en las propias capacidades, la de 
fortalecimiento de la autonomía y la de tener oportunidades para contribuir con el 
bienestar colectivo (Castrillo, Fernández & Ordóñez, 1998; Abarca, 1981). 

En un ambiente edificador se fomenta en el personal la formación perma-
nente y la reflexión acerca de los procesos que se llevan a cabo. El personal, sin 
que tenga que ser un grupo homogéneo, trabaja como un equipo en el que cada 
educador y cada educadora se sienten miembros de un grupo que comparte la 
responsabilidad por el aprendizaje y la formación integral del alumnado. 

El clima y la cultura institucionales, que se generan con este conjunto de 
características, favorecen el acuerdo en cuanto a los objetivos que la institución 
quiere alcanzar, el interés por el estudio, el esfuerzo y la solidaridad entre alum-
nos. Adicionalmente, brinda a las jóvenes y los jóvenes un sentido de pertenencia 
a la institución, el cual es determinante para la permanencia en la educación 
secundaria. Asimismo, favorece el sentido de pertenencia del personal (Klem & 
Connell, 2004; Kaplan & Geoffroy, 1990). 

El sentimiento de bienestar general actúa como una motivación para el apren-
dizaje, por medio de una interacción entre factores. De esta forma, si el estudiante 
y la estudiante se sienten a gusto, tendrán mayores posibilidades de tener logros 
académicos; a la vez, estos logros aumentan el bienestar en otros aspectos, como 
por ejemplo, aumentando el sentido de conexión con la institución. Por su parte, el 
mayor apego a la institución y el compromiso con el aprendizaje son claves para 
los logros académicos y sociales, lo que es especialmente importante durante 
la etapa de la adolescencia, cuando desenvolverse en un ambiente prosocial y 
productivo, al que se está socialmente integrada o integrado, es trascendental. 
Asimismo, los fracasos académicos repetidos provocan, entre otras cosas, un 
sentimiento de desvinculación (Adell, 2006; Redd, Brooks & Mc Garvey, 2001).

La conexión se define como la percepción que cada alumna y cada alumno 
tienen de seguridad, pertenencia, respeto y apoyo en la institución; su impor-
tancia ha sido resaltada en diversos estudios. La conexión se favorece si cada 
estudiante logra desarrollar un sentido de pertenencia, si tiene relaciones satis-
factorias con la mayor parte del personal docente y del alumnado y recibe un 
trato respetuoso en un ambiente no amenazante. Se ha encontrado que las dos 
dimensiones centrales de conexión con la institución son las relaciones docente-
estudiante y la pertenencia social, teniendo la primera mayores repercusiones 
en el trabajo efectivo en el aula y la otra en las relaciones entre iguales en la ins-
titución (Beck & Malley, 1998; Resnick, Bearman, Blum, Bauman, Harris, Jones, 
Tabor, Beuhring, Sieving, Shew, Ireland, Bearinger & Udry, 1997). 
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SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DEL ESTUDIANTADO

¿Cuáles son algunas de las experiencias  de docentes en las que se ha de-
mostrado que la satisfacción de necesidades del alumnado previene proble-
mas de indisciplina?
¿En la satisfacción de cuáles necesidades del estudiantado tiene el personal 
de la institución posibilidades de actuar?  ¿Cuál es el tipo de apoyo que mar-
ca una diferencia en las vidas de las personas?

•

•

REFLEXIONES PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO 
DE LAS EXPERIENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS 

DE LAS EDUCADORAS Y LOS EDUCADORES
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La relación entre docentes y estudiantes

Las relaciones con personas adultas a través de las cuales reciben apoyo, 
estímulo y atención es uno de los factores que promueven en el estudiantado un 
desarrollo saludable y la permanencia en el colegio. Las jóvenes y los jóvenes sa-
can mayor provecho de las diversas oportunidades y de la instrucción de calidad, 
si cuentan con el apoyo de personas con quienes interactúan y con demostracio-
nes de que las personas adultas de la institución les conocen y se preocupan por 
ellas y ellos. En ambientes escolares de apoyo, las estudiantes y los estudiantes 
muestran más satisfacción y más compromiso. La relación entre estudiantes y 
docentes es crucial para el desarrollo en general y el aprendizaje en particular. 

La persona docente tiene un papel protagónico en el desarrollo del clima 
emocional del aula y de la institución, lo que es determinante para el crecimiento 
personal y para el aprendizaje significativo (Klem & Connell (2004). Según Glas-
ser (1999), una buena relación con personas adultas responsables, sean o no 
de sus familias, es una de las necesidades a las que hay que poner más aten-
ción desde las instituciones educativas durante la adolescencia. Este autor define 
como responsable a aquella persona adulta que promueve la escucha mutua y el 
respeto entre jóvenes y adultas y adultos. 

La responsabilidad se complementa con el concepto de “tacto pedagógico” 
expuesto por Artavia (2005) y que es mostrado por la persona docente al ser 
respetuosa de las características individuales, reflexiva, considerada, sensible, 
perceptiva, discreta y afectuosa. Ambos, la responsabilidad y el tacto, ayudan a 
niñas, niños y jóvenes a descubrir sus fortalezas y a enfrentar las dificultades, en 
un contexto de respeto por las diferencias individuales, lo cual se ha asociado 
con una mayor motivación para el logro. 

Una buena relación entre docentes y estudiantes se edifica transmitiendo 
interés por el alumnado, explorando posibilidades reales de solución cuando se 
presentan desacuerdos, aceptando a cada estudiante, y profundizando en el co-
nocimiento de sus potencialidades, cualidades y debilidades (Benson, Galbraith 
& Espeland, 1999). 

Otras conexiones interpersonales muy significativas para colegiales son las 
que se desarrollan entre estudiantes y entre estudiantes con miembros de sus 
familias; estas favorecen la incorporación de un repertorio conductual apto para 
el desarrollo integral, aumentan la sensación de bienestar y el logro académico, y 
previenen reacciones no constructivas, como los comportamientos violentos. 

La percepción de apoyo, que dan las buenas relaciones, ayuda a disminuir 
la incertidumbre y a identificar alternativas de solución ante situaciones que ge-
neran estrés, lo que contribuye con un mejor manejo de éste, por lo que es una 
influencia positiva cuando en la institución se favorecen las relaciones de apoyo 
y se ofrece capacitación a familiares de las alumnas y los alumnos en el fortale-
cimiento de una comunicación efectiva y el uso de un estilo de disciplina basado 



100
Irma Arguedas Negrini

en el apoyo. Las amistades son una fuente importante de apoyo en las diferentes 
etapas del ciclo vital; específicamente, durante la adolescencia, aquellas perso-
nas que cuentan con amigas y amigos se muestran más contentas y se involu-
cran menos en conductas agresivas; las que se encuentran aisladas o se sienten 
rechazadas experimentan más estrés, una disminución en la autoestima y mayor 
disgusto por la experiencia educativa (Smith & Sandhu, 2004; Mc Nelly, Nonne-
maker & Blum, 2002; Resnick, et al., 1997). 

Tanto para familiares como para el personal docente es de gran utilidad cono-
cer las características propias de la etapa adolescente, las cuales no se presen-
tan de forma aislada sino en relación con el cumplimiento de las tareas evolutivas 
durante la infancia y con el ambiente familiar y social (Castrillo et al., 1998; Erik-
son, 1968). En términos generales, durante esta etapa, las jóvenes y los jóvenes:

1. Enfrentan un conflicto entre la búsqueda de su propia identidad y la confu-
sión de los roles que conocen y se les ofrecen. Al ir definiendo su propia identi-
dad se distancian de personas que han sido sus figuras de referencia principales 
y buscan otros modelos que las y los apoyen en el proceso de adquisición de su 
propia identidad. No obstante este distanciamiento, siguen valorando el vínculo 
con sus madres, padres y otros familiares, sobre todo si promueven un acerca-
miento respetuoso y empático. Aprecian signos afectivos de reconocimiento por 
parte de las personas adultas significativas, tales como el acompañamiento, las 
expresiones de aceptación, la confianza que se manifieste en ellas y ellos, que 
se tomen en serio sus cosas, que se les pregunte acerca de lo que ocurre en sus 
vidas y que se les brinden oportunidades para corregir errores.

2. Presentan la necesidad de aceptación de sus sentimientos e ideas y de 
sentirse valoradas y valorados, escuchadas y escuchados. Esto les aporta la con-
fianza que se requiere para tomar decisiones sobre la identidad y el futuro.

3. Experimentan cambios en las capacidades intelectuales, los cuales les 
permiten trabajar con abstracciones, considerar diversidad de alternativas y tras-
cender lo concreto para considerar lo hipotéticamente posible. En el proceso de 
desarrollo cognoscitivo es normal que se mantengan esquemas mentales corres-
pondientes a etapas anteriores o que se emplee un nivel de pensamiento para 
resolver un tipo de problemas y un nivel distinto para resolver otro tipo de proble-
mas. A pesar de las crecientes capacidades, se conserva la necesidad de una 
estructura que les ayude a estructurar su pensamiento y a resolver problemas.

4. Suponen que las demás personas comparten sus ideas y preocupaciones, 
por lo que consideran que se fijan en ellas y ellos y están pendientes de su apa-
riencia. Esto puede traer como consecuencia el temor al ridículo y a la crítica y 
comportamientos que buscan obtener atención y aprobación. 

5. Desempeñan roles dentro del aula a la que pertenecen, los cuales determi-
nan su satisfacción al interior de esta. Se da de parte del individuo la necesidad 
de pertenecer a un grupo y de parte de los grupos presión a la conformidad. 
Para evitar que esta presión se torne alienante, es beneficioso el fomento de la 
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“no conformidad creativa”, es decir, el respeto a las opiniones de las demás y los 
demás, a la vez que se reconoce el derecho a la participación divergente.

6. Manifiestan una ambivalencia en cuanto a que, por un lado, desean crecer 
y, por el otro, les angustia dejar las ventajas que puede haber representado la 
niñez. Los cambios corporales que experimentan generan un grado de incerti-
dumbre que se puede mantener durante toda la etapa evolutiva.

7. Reaccionan positivamente hacia retroalimentaciones constructivas por 
medio de las cuales se describen conductas específicas y se aportan posibles 
soluciones en lugar de asignar etiquetas negativas que no informan sobre los 
aspectos concretos que requieren cambios. Se motivan con el señalamiento de 
lo positivo y con la participación activa en el establecimiento de reglas y conse-
cuencias y en la ejecución de actividades. Al igual que en otras etapas del ciclo 
vital, tanto la libertad excesiva como la inflexibilidad entorpecen el desarrollo, por 
lo que necesitan aprender que la libertad y la responsabilidad van unidas.

REFLEXIONES PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO 
DE LAS EXPERIENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS 

DE LAS EDUCADORAS Y LOS EDUCADORES

REACCIONES ADULTAS A LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LA PERSONA ADOLESCENTE

Con respecto a las características frecuentemente encontradas en las perso-
nas adolescentes: 

¿Hacia cuáles mostramos mayor comprensión?
¿Hay algunas que nos provocan emociones desagradables como enojo, de-

cepción o impaciencia?
¿Cuáles de esas reacciones contribuyen a edificar una buena relación con 

las jóvenes y los jóvenes?
¿De qué formas favorecemos el respeto mutuo aunque no necesariamente 

compartamos criterios o valores?
¿Cómo pueden las personas adultas mostrarse comprensivas y favorecer la 

expresión de las personalidades en desarrollo de las adolescentes y los adoles-
centes, sin aceptar de forma irrestricta todas las conductas, sino más bien favo-
reciendo la toma de conciencia del significado de estas?

¿Cuáles de esas características tuvimos nosotras y nosotros en la etapa ado-
lescente o tenemos en la actualidad?
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE UTILIDAD 
PARA EL PERSONAL DOCENTE

LA ESCUCHA ACTIVA: FORMA DE DESARROLLAR HABILIDADES SOCIALES Y 
FORTALECER LAS RELACIONES INTERPERSONALES

Escuchar de verdad es más que oír palabras, es reconocer y aceptar al 
otro y la otra y entender la forma  cómo  ven su realidad, aunque no compar-
tamos su visión. Para cada persona, ser escuchada comprendida y respetada 
es una necesidad básica. La necesidad  no es de que las demás personas 
estén de acuerdo, sino de recibir un trato empático. Las reacciones empáticas 
son las que respetan y validan las emociones expresadas.  La escucha activa 
es uno de los ingredientes de la empatía y consiste en mostrar interés por la 
otra persona y sus percepciones.  Tiene efectos muy positivos en las relacio-
nes interpersonales, pero es difícil de aplicar, ya que como humanos  pode-
mos poner algunas barreras. Las siguientes barreras de comunicación deben 
ser eliminadas si buscamos mejorar las relaciones interpersonales:

Adelantar conclusiones
Juzgar los comentarios del otro o la otra antes que pueda finalizarlos.
Estar planificando lo que vamos a decir antes que la otra persona haya 
finalizado su argumentación.
Interrumpir y proyectar las propias emociones.
En lugar de conversar, debatir de tal forma que se menosprecia al oponente 
o la  oponente.
Creer que siempre tenemos la razón, por lo que no es necesario escuchar a 
las demás personas.
 Una persona que escucha activamente  corrobora sus percepciones a través 

de preguntas de verificación que plantea a quien está atendiendo. La empatía 
ayuda en las relaciones interpersonales, porque deja saber al otro o la otra que  la 
forma como entiende su realidad es aceptada, generando así un espacio seguro 
para la expresión pensamientos y  emociones. Aquí cabe la aclaración que sentir 
seguridad para expresarse no es lo mismo que expresión de forma grosera; la 
técnica de escucha activa no se aplica si alguna de las personas participantes 
está comportándose de manera abusiva. 

Escuchar implica valorar a la otra persona, hacerle sentir que es importante y 
que vale. En el caso de las adolescentes y los adolescentes, esto les refuerza la 
confianza que necesitan para tomar decisiones importantes sobre su identidad y 
sobre su futuro.  El logro de una adecuada comunicación tiene repercusiones en 
el bienestar y el desarrollo integral de las personas a lo largo de toda la vida.

La comunicación empática de las personas adultas, sean docentes, familia-
res o amistades, con aquellas en edad adolescente favorece la motivación hacia 
el estudio y el vínculo con la institución (Gil’Adí, 1999; Castrillo, et al., 1998).

1.
2.
3.

4.
5.

6.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE UTILIDAD 
PARA EL PERSONAL DOCENTE 

PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO SOBRE ESTUDIANTES 
QUE SE CONSIDERAN DE “DIFÍCIL MANEJO”

Long (1997) y Abarca (1981) aportan sugerencias para el manejo de esas 
situaciones paradójicas a las que a veces se ve enfrentado el profesorado de  
secundaria: Estudiantes que se beneficiarían de tener relaciones interpersona-
les sanas tienden a resistirse a ellas; la resistencia se manifiesta por medio de 
conductas agresivas, aislamiento e indiferencia ante las actividades educativas 
o las personas de la institución.  Esto puede provocar en el docente y la do-
cente una reacción, muy humana, pero contraproducente, de contraagredir. La 
reacción es contraproducente, porque tiene un efecto de disminución de la valía 
de las alumnas y los alumnos y genera reacciones vengativas y de mayor resis-
tencia; el efecto de disminución de la valía personal a veces puede presentarse 
también en el personal docente.  Lo que Long  (1997) ha observado es que una 
actitud de aceptación y afecto hacia la persona en general, desaprobando eso 
sí los comportamientos irrespetuosos, favorece la relación de confianza y las 
posibilidades de que el alumno o la alumna redirija su conducta hacia opcio-
nes más constructivas. Si ante las provocaciones la persona docente reacciona 
descalificando, siendo autoritaria y amenazadora, se establece una improduc-
tiva lucha por el poder. 

Por su parte, Abarca (1981) plantea que en ningún caso el educador o la 
educadora puede responder a agresiones del alumnado con hostilidad, pues 
esto intensifica los problemas. Recomienda evitar, por ser negativas para la 
docencia, la ironía y la mordacidad, que pueden ser percibidas como expre-
sión de hostilidad y son especialmente nocivas para personas susceptibles a la 
burla. Tampoco se trata, según esta autora, de que el personal docente caiga 
en la ingenuidad y la credulidad, que no ayudan a las alumnas y los alumnos a 
crecer y a asumir responsabilidad por su comportamiento.  Aún en momentos 
de conflicto, el buen trato hacia el estudiantado debe conservarse. Es de gran 
importancia que educadoras y educadores conozcan las características de la 
etapa del desarrollo; esto les ayuda en la interpretación de las situaciones que 
se presentan, de forma que puedan discriminar cuándo un comportamiento es 
propio de la etapa adolescente y cuándo es una verdadera falta de disciplina. 
La forma como el profesor y la profesora explican el problema determina las 
soluciones que buscan. No ayuda tomarlo como un asunto personal; lo más 
recomendable es que las dificultades en la interacción se tomen como oportu-
nidades para la formación, siempre teniendo como guía el principio de respeto a 
los derechos de todas y todos.
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Pertenencia y participación en la comunidad educativa 

La pertenencia es una necesidad humana básica que constituye un medio 
para la satisfacción de otras necesidades de orden superior como el desarrollo 
de talentos y potencialidades, el sentido de valoración propia, el auto-respeto y 
la plena humanización. Se refiere a tener un lugar apropiado y estar naturalmente 
asociada o asociado con algo, sin perder la conciencia de sí como entidad sepa-
rada; es un sólido sentido de “nosotras” y “nosotros” entre personas que también 
poseen un fuerte sentido de sí mismas. Pertenecer es considerarse parte de un 
conjunto que brinda a sus miembros respeto y aceptación y hacia el cual se tie-
nen sentimientos de agrado y orgullo. La necesidad de pertenencia existe en la 
persona independientemente de que sea introvertida o extrovertida. 

La pertenencia es un vínculo afectivo que cobra especial importancia durante 
la adolescencia, cuando la integración a un colectivo cumple la función de expe-
rimentación social, además de finalidades propiamente escolares. Su importancia 
durante esa edad también radica en que aumenta las expectativas de logro y la 
creencia en el valor del propio trabajo y permite que el adolescente y la adolescen-
te incursionen en el mundo adulto tras haber desarrollado raíces fuertes. El sentido 
de pertenencia es un antecedente necesario para una experiencia de aprendizaje 
satisfactoria y un requisito para seguir las normas establecidas en un determinado 
lugar o grupo (Castrillo et al., 1998; Potter-Efron, 1998; Maslow, 1983). 

Al hacer referencia a la pertenencia, no se trata sólo de la pertenencia a la 
institución como un todo, sino también al aula. La pertenencia al propio grupo de 
estudiantes se promueve por medio de la integración de las particularidades de 
cada una y cada uno, haciendo agradable el aprendizaje (aunque hacerlo agra-
dable no significa que esté exento de dificultades), despertando curiosidad inte-
lectual mediante instrucción académica adecuada y reconociendo los esfuerzos 
de las alumnas y los alumnos. 

El trabajo cooperativo favorece el sentido de pertenencia; sus efectos positi-
vos no pueden ser sobreenfatizados, ya que este tipo de trabajo promueve tan-
to la interdependencia como la responsabilidad individual, lo que sirve de base 
para las interacciones basadas en principios democráticos y es requisito para ser 
competentes socialmente y para la satisfacción laboral futura del estudiantado. 
Adicionalmente, la cooperación entre estudiantes les ayuda a tomar conciencia 
que el aprendizaje es una tarea que se puede compartir, favorece la creación de 
redes de ayuda mutua y el desarrollo de patrones de comportamiento solidario, 
así como la satisfacción de la necesidad de discutir y razonar (Adell, 2006; Li-
bbey, 2004; Fromm, 1971).

La conexión social y el aporte recíproco entre el individuo y el grupo trazan 
el camino del desarrollo saludable, la autenticidad y el sentido de auto-valora-
ción, así como la desconexión puede trazar el camino del fracaso en diversas 
esferas y deja a las personas en mayor riesgo de caer conductas destructivas. 
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Quien siente que pertenece tiene mayor disposición para preocuparse por las 
demás y los demás y para mantener involucramiento en las tareas que emprende. 
Una persona que siente que no pertenece, o peor aún, que se siente rechaza-
da, puede acumular sentimientos de enojo, alienación, venganza y culpa; en el 
contexto educativo, la alienación que se produzca puede ser con respecto a las 
personas o con respecto al proceso de aprendizaje. 

La seguridad que se obtiene al sentirse aceptada por un grupo permite a la 
persona tener la disposición para conectarse y participar, aportando a la colecti-
vidad y a la vez siendo enriquecida por la interacción. El sentido de pertenencia 
ayuda a sacar partido de los desafíos y a respetar tanto las diferencias como las 
semejanzas con otras y otros; aporta una solución al dilema de la dependencia-
independencia, ya que presenta una tercera alternativa, la interdependencia, que 
consiste en una interacción cooperadora en la que no son amenazadas las iden-
tidades individuales (McNeely, 2003; Adler, 1999; Potter-Efron, 1998).
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y REFLEXIÓN 
ACERCA DE SUS APLICACIONES

PARA AUMENTAR EN EL ESTUDIANTADO EL SENTIDO 
DE PERTENENCIA A LA INSTITUCIÓN

Las siguientes son recomendaciones aportadas por Osterman (2000), Benson 
et al. (1999) y Kaplan & Geoffroy (1990) para aumentar el sentido de pertenencia:

Reconocer a cada estudiante como una persona que puede aprender y tener 
logros en el colegio.
Promover y fortalecer relaciones de respeto entre todas y todos.
Hacer de la experiencia escolar un proceso cuyo sentido y relevancia estén en 
permanente construcción, con y para todas las personas que forman parte de 
él.
Valorar los diversos tipos de fortalezas de las alumnas y los alumnos, evitan-
do limitar el fomento del espíritu escolar a un solo tipo de actividad, que ge-
neralmente es el deporte. Ofrecer variedad de actividades, que además de 
celebrar la diversidad del alumnado, fortalecen la imagen de la institución.
Utilizar estrategias de aprendizaje cooperativas en las que se establecen me-
tas que son útiles para todas y todos, ya que una buena parte del aprendizaje 
ocurre por la mediación de otras personas.
Crear espacios que posibiliten la participación, acorde con las características 
individuales, de forma tal que se ofrezca un ambiente incluyente para todas 
las personas que integran la comunidad educativa, cualquiera que sea su 
lugar, docente, estudiante o administrativo. 
Dar oportunidades a las estudiantes y los estudiantes para el mejoramiento 
de sus habilidades sociales.
Definir procedimientos democráticos para la resolución constructiva de conflic-
tos, a seguir por  todas las  personas que integran la comunidad educativa.
Analizar si algunas prácticas institucionales más bien perjudican la sensación 
de  pertenecer a una comunidad de apoyo, en la que la experiencia educati-
va es significativa para cada una y cada uno de sus miembros.
Reconocer, apoyar y fortalecer acciones constructivas, más que eliminar con-
ductas negativas.
¿Mediante cuáles formas concretas se pueden aplicar estas recomendacio-

nes en nuestra institución?

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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 REFLEXIONES PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO 
DE LAS EXPERIENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS 

DE LAS EDUCADORAS Y LOS EDUCADORES

¿TIENEN LAS MEDIDAS PARA FAVORECER LA PERTENENCIA 
LOS MISMOS EFECTOS EN DIFERENTES ESTUDIANTES?

Al exponer el tema de “pedagogía de la pertenencia”, Beck & Malley (1998) 
alertan que las diferencias entre ambientes institucionales tienen efectos variables 
de acuerdo con las características de cada estudiante. Consideran que el énfasis 
en el control, la obediencia, las calificaciones, la competitividad y el logro indivi-
dual pueden favorecer a jóvenes que muestran madurez, autoestimas positivas y 
que han tenido el beneficio de las relaciones de apoyo a lo largo del tiempo. Pero 
en el caso de jóvenes que han sufrido descuido, rechazo, que tienen sentidos 
disminuidos de sí mismas y sí mismos, los ambientes competitivos les colocan en 
una situación de mayor riesgo de fracasar, desertar o involucrarse en actividades 
destructivas. Los ambientes altamente competitivos pueden generar un sentido 
de alienación, apatía y aislamiento. 

¿Cuáles son nuestras experiencias al respecto?  
¿En cuáles casos se ha aplicado lo que exponen los autores? ¿En cuáles 

casos no se ha aplicado?

 PARA COMENTAR

Extracto de los resultados del Segundo Estudio Regional Comparativo y Ex-
plicativo (SERCE) (Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América 
Latina y el Caribe, 2008:53):

“…el clima escolar es la variable que mayor influencia ejerce sobre el rendimiento de 
los estudiantes. Por tanto, la generación de un ambiente de respeto, acogedor y positivo 
es esencial para promover el aprendizaje entre los estudiantes”.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y REFLEXIÓN  
ACERCA DE SUS APLICACIONES

OPINIONES DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS 
ACERCA DEL AMBIENTE ESCOLAR

Benson, Galbraith & Espeland (1999), al exponer sobre las condiciones que 
han mostrado ser necesarias para el desarrollo exitoso de niñas, niños y jóvenes, 
plantean que los colegios deben dar al estudiantado la oportunidad de comu-
nicar sus intereses, metas y esperanzas, lo que ayudará a que cada miembro 
sienta que forma parte de la institución. También, enfatizan en las oportunidades 
para la participación en la toma de algunas decisiones, por ejemplo, acerca del 
reglamento interno de la clase o el funcionamiento del comedor o el gimnasio. 
Recomiendan la creación de equipos cooperativos para atender problemas es-
pecíficos.

Sugieren además que en la institución se puede llevar a cabo una inves-
tigación para averiguar la opinión del alumnado acerca del ambiente escolar.   
Algunas y algunos jóvenes podrían colaborar con la definición de preguntas y 
diseño de la investigación. Entre las posibles preguntas están: “¿Qué es lo que 
más te gusta del colegio?  ¿Qué es lo que menos te gusta del colegio? y ¿Qué 
cambiarías para que el colegio tenga un ambiente más afectuoso? Las ideas 
que la investigación arroje podrían ser implementadas por comités de alumnas, 
alumnos y docentes.

 ¿Cuál es el grado de aplicabilidad de estas recomendaciones en nuestra 
propia institución?

¿Cómo se podrían evaluar los resultados de la aplicación de estas 
recomendaciones?
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