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RESUMEN 

Por lo general los maestros tienen ciertos alumnos que perturban el 

ambiente dentro del salón de clase, presentando conductas inapropiadas 

que interfieren con el programa de aprendizaje. Este tipo de problemas se 

presentan en todas las escuelas , y son originados por diferentes 

circunstancias. 

Por lo anterior, en el presente proyecto fue considerada la posibilidad 

de que los maestros pudieran controlar las conductas inapropiadas de sus 

alumnos para incrementar el rendimiento académico. Para poder llevarlo a 

cabo se impartió un taller en el cual el maestro pudiera adquirir 

herramientas y habilidades necesarias para contrarrestar estas conductas. 

Se obtuvieron resultados favorables debido a la participación y comentarios 

de los maestros quienes mostraron interés y actitudes favorables. 



PARTE 1 

INTRODUCCION 



ANTECEDENTES 

La autora de este proyecto realizó su servicio social en el Instituto Mano 

Amiga La Cima, donde logró conocer el funcionamiento del mismo y 

relacionarse con niños, maestros, y directivos. 

Estuvo a cargo del departamento de Psicología, allí tuvo la oportunidad 

de realizar diagnósticos, revisar archivos, tratar casos individuales, así 

como cubrir a los maestros que no pudieran asistir, entre otros. Es así como 

se pudo dar cuenta de los diversos problemas que existían. 

La motivación más importante para realizar este proyecto, nace a raíz 

de la necesidad personal de dejar algo significativo, y de gran ayuda al 

Instituto. 

A través del trabajo realizado en esta escuela se obtuvieron algunas 

observaciones sobre el comportamiento de los niños. Se encontró que tanto 

niños como niñas presentan constantemente conductas inapropiadas dentro 

y fuera del aula como, agresividad,rebeldía, inquietud, etc. Y se observó 

también que los maestros tienen necesidad de ser apoyados para manejar 

este tipo de conductas, es decir, corregirlas a tiempo y adecuadamente, 

pues están presionados por terminar de cubrir una determinada cantidad 

de material al mes , además de otras actividades escolares. 
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DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

2.1 Delimitación del problema. 

A través del trabajo realizado en esta escuela, se realizaron algunas 

observaciones acerca del comportamiento de los niños. Se encontró que 

tanto niños como niñas presentan conductas inadecuadas dentro y fuera del 

salón de clase. 

El director de la Institución pidió que se realizara un diagnóstico para 

así detectar necesidades de la misma y corroborar lo antes mencionado. 

Inicialmente se consideró que este problema prob_a blemente fuese 

propiciado por algunas situaciones como : 

Madres que trabajan. 

Falta de estímulos externos. 

Falta de motivación. 

Problemas entre los padres. 

Falta de cariño. 

Influencia de amigos. 

Así mismo se reflexionó sobre las consecuencias de esta falta de 

disciplina en la vida futura de los niños, considerándose que puede llegar a 

provocar : 



Vagancia. 

1 rres ponsabi 1 i dad. 

Bajo rendimiento. 

rebeldía. 

Agresividad, resentimiento. 

Inconstancia. 

Falta de interés en la escuela. 

3 

En base a la expenenc1a e hipótesis sobre las causas y consecuencias que 

pudiesen llegar a provocar ciertas conductas inadecuadas, se procedió a 

realizar un diagnóstico para verificar las observaciones ya mencionadas. 

2.2. Procedimiento del diagnóstico. 

Para recolectar la información Se utilizó la entrevista semiestructurada. 

Se aplicaron 9 preguntas a las madres de familia de niños y niñas, se aplicó 

a los maestros otra entrevista similar. El universo es compuesto por todos 

los padres de familia y maestros del Instituto mano Amiga. 

En cuanto a la muestra, se seleccionaron los maestros de planta de cada 

grupo y cuatro niños (as) de cada salón, para así aplicar la entrevista a sus 

madres. El diagnóstico se llevo a cabo en cmco semanas. 

2.3 Resultados. 

Es importante mencionar que de los 54 madres de familia citados, solo 

acudieron : 17 (niñas) y 15 (niños). De los 14 maestros (as) se logró 
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entrevistar a 11. 

Se menciona, que uno de los motivos por el cuál las madres no pudieron 

asistir a esta entrevista, fue por su trabajo. otro motivo fué la falta de 

interés en sus hijos. 

Los resultados obtenidos según las entrevistas aplicadas tanto a madres 

de familia como maestros son los siguientes : 

Datos proporcionados por las madres de familia de las niñas. 

- Número de hijos. 

El 52% tiene de 1 a 3 hijos. Mientras que el 35% tiene de 4 a S, y el 11% 

de 6 a 10 hijos. 

El 56% tiene 1 de sus hijos en la escuela. El 30% tiene 2 de sus hijos en la 

escuela, el 15% tiene a 3 de sus hijos en la escuela, y el 5% tiene a 4 de sus 

hijos en la escuela. 

- Razón por la cuál sus hijos están en esta escuela. 

El 41% menciona que por la cercanía de la escuela. Mientras el 82% por 

la educación que ofrece. El 11% por la disciplina. Otro 11% por la religión y 

las psicólogas, y el 5% por que no lo aceptaron en otra escuela. 

- Por que asiste a las juntas de padres de familia que se realizan en la 

escuela. 

El 100% para estar enterados de la educación de sus hijos. Un 5% del 

100% por las pláticas de orientación que se dan, y otro 5% de 100 por 
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obligación ( en sentido positivo ). 

- Presentan sus hijos algún problema. 

El 64% menciona que sí, el 35% nos dice que no. 8 niñas con problemas 

de conducta, 4 con problemas de personalidad, y 3 con problemas de 

lenguaje. 

- Que le parece la disciplina que se da en la escuela. 

Al 100% les parece excelente, y han notado cambios en casa. 

- Exigencia y requisitos de aprendizaje. 

El 76% está de acuerdo en cuanto a lo que se enseña y se extge, el 11% 

menciOna que les exigen mucho, y el otro 11% menciona la religión, como lo 

meJor. 

- Apoyo en tareas. 

El 58% menciona que la madre es la que las ayuda en sus tareas, el 17% 

nos dice que ambos. 

Necesidad de apoyo para sus niñas. 

El 70% Nos pide apoyo en distintas áreas, el otro 29% menciOna no 

necesitar ninguna clase de apoyo. 
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Datos proporcionados por las madres de familia de los niños. 

- Núínero de hijos. 

El 66% tiene de 1 a 3 hijos, el 20% tiene de 4 a 5 hijos, y el 6% de 6 a 1 O 

hijos. En cuanto a los niños que asisten a la escuela, son los mismos 

porcentajes que las niñas. 

Razón por la cuál sus hijos asisten a esta escuela. 

El 46% por la cercanía, el 60% por el tipo de educación que ofrece, el 13% 

por la disciplina, y el 6% por que no los aceptaron en otra escuela. 

- Por qué asiste a las juntas de padres de familia que se realizan en la 

escuela. 

El 93% para saber sobre la educación de sus hijos, el 3% por las pláticas 

de orientación, el 13% por el apoyo, y el 6% por obligación. ( en sentido 

positivo ). 

- Presentan sus hijos algún problema. 

El 40% menciona que sí, y el 60% nos dice que no. 5 niños con 

problemas de conducta, 3 con problemas de personalidad, y 2 con 

problemas de lenguaje. 

- Que les parece el tipo de disciplina que se da en la escuela. 

Al 100% les parece excelente, han notado cambios en casa. 

-Exigencia y requisitos de aprendizaje. 

El 93% menciona estar de acuerdo con lo que se les enseña y exige, y el 
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6% menciOna que es mucho lo que se extge. 

-Apoyo en tareas. 

El 33% menciona que la madre es la que los ayuda en sus tareas, 6% el 

padre, y el 46% que ambos. 

- Necesidad de apoyo. 

El 46% nos pide apoyo en distintas áreas, y el 53% menctona no 

necesitar ningún tipo de ayuda. 

Información proporcionada por los maestros. 

- El 36% son hombres, y el 63% son muJeres. ( Edades oscilan entre los 20 y 

32 años. ) 

- Tiempo de trabajar en la escuela. 

El 45% tiene de seis meses a 1 año, y el 54% tiene de 1 a 2 años. 

-Razón por la cual se contrató con esta escuela. 

El 54% por ayudar a los niños de bajos recursos, el 18% porque no tenían 

plaza fija, y el 27% porque se les presento la oportunidad. 

- Experiencia profesional. 

El 72% de 1 a5 años de expenencta, y el 27% de 5 a 12 años. 

Qué es lo más agradable de su trabajo. 

El 54% menciona que, el apoyar a los niños en lo que se ofrezca, el 54% 
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nos menctona a los niños en sí, por ser niños y su relación con ellos, el 9% 

por la relación maestro-director, y el otro 9% para prepararlos para algún 

evento. ( Algunos maestros contestaron mas de una opción. ) 

- En que aspecto le gustaría superarse. 

El 18% nos menciona la actualización, el 27% les gustaría estudiar cursos 

de psicología, para poder aplicarlo a la educación, el 9% le gustaría tener 

más experiencia, 9% en programación, 9% en trabajo práctico, 9% en 

manualidades, y el 27% ayudarlos a leer y escribir. 

Relación con los niños. 

81% muy buena relación, y el 18% regular. 

Características más apropiadas en un maestro. 

El 54% menciona la vocación ante todo, 9% la responsabilidad, 9% 

paciencia,63% la preparación, 9% respeto, 9% sencillez, 9% escucha, 9% 

presentación y ejecución. 

- Metodología. 

El 9% enseñar español y matemáticas, el 18% mezclar la psicología y la 

educación ( cursos ), el 36% motivación y dinamismo en clase, y el 9% 

formación de valores y actualización. 

- Contenido. 

El 18% el enseñar destreza manual, 9% reafirmar conducta motora 

gruesa y fina, y el 27% dice que es mucho el contenido del programa, y que 

su ritmo es muy lento. 
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- Programación. 

El18% que sea más flexible el programa, 9% que se de por módulos, y el 

63% que se tenga un programa base. 

- Material. 

El 54% necesidad de material audiovisual, el 27% menciona contar con 

suficiente material , y el 45% dice que falta material, 9% menciona que el 

material esta actualizado. 

La información de las madres de familia se puede resumu como sigue 

el número de hijos promedio, se mantiene en un nivel standard. ( 1 a 3 ). 

La educación que ofrece la escuela parece ser la razón principal por la cuál 

in scri bi e ron a sus hijos en esta escuela. Todas las madres, según parece 

asisten a las juntas de padres ; para estar enteradas de lo que pasa con sus 

hijos. Las niñas reportan tener más problemas que los niños. La disciplina 

que se da les parece excelente, así como la exigencia a nivel académico. 

Parece ser, que la madre es la responsable de ayudar a sus hijos en la 

tarea. Predominan los problemas de conducta como, agresividad, rebeldía, · 

inquietud, falta de atención en clase, falta de respeto etc. 

Por otra parte de la información de los maestros se obtiene este 

resumen: se encontró que los maestros que trabajan en la escuela tienen 

en promedio de 8 arneses a 2 años. La gran mayoría ingresaron para 

ayudar a los niños de bajos recursos ( vocación ), existen excepciones. La 

mayoría tienen una experiencia de 1 a S años. A la mayor parte lo que mas 

les gusta es, la convivencia y el apoyo con sus niños. Lo que mas les 
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interesa superarse es en aprender algo de psicología, para así aplicarlo a lo 

educativo, así como ayudarlos en la Iecto-escri tura. La mayoría mantienen 

una buena relación con los niños. Las características de un buen maestro 

para ellos son, la vocación y preparación principalmente. Consideran mucho 

el contenido del programa, y de un ritmo lento; les gustaría hacer más 

dinámicas y estimulantes sus clases. Necesitan por sobre todo un programa 

base para guiarse y adaptarse al nivel del niño. les hace falta material 

audiovisual. 

Las necesidades que se detectaron a partir de esta información son las 

siguientes : 

- Apoyo para controlar conductas inadecuadas dentro del salón. 

- Conocimiento sobre el desarrollo psicológico del niño. 

PROPUESTA 

De acuerdo al diagnóstico realizado, es necesano que los maestros 

reciban información sobre aspectos psicológicos que influyen en la conducta 

del niño dentro del salón de clase , para adquirir herramientas y 

habilidades para contrarrestar los problemas que se presenten. 

Para llevar a cabo lo anterior se propone : 

Llevar a cabo un taller donde se detecten, manejen, y controlen las 

conductas inapropiadas dentro del salón. Es necesario para crear un 

ambiente más adecuado para el aprendizaje, donde el maestro pueda 
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entender el comportamiento del niño, detectando sus necesidades y pueda 

utilizar principios conductuales para contrarrestar los problemas que se le 

presenten. 

JUSTIFICACION 

La importancia de este proyecto reside en el hecho de que el maestro 

tendrá habilidades para motivar a sus alumnos e incrementar el 

rendimiento académico, así como crear una ambiente más favorable para el 

aprendizaje mediante el uso de principios conductuales. 

Con este proyecto se pretende generar cambios en el comportamiento de 

los niños, los padres de familia estarán más motivados a impulsar a sus 

hijos a seguir adelante y disfrutar de los pequeños cambios que se den, 

generando así una familia mas en armonía consigo misma. 

Este proyecto beneficiará a los directivos de la Institución, ya que 

contarán con maestros preparados en el campo de la psicología, para poder 

así adaptar estos conocimientos al plan educativo. Por otro lado los alumnos 

podrán utilizar y disfrutar mejor su potencial , y desarrollarse como 

personas integrales. Los maestros, al observar los cambios realizados , se 

sentirán más motivados al realizar su trabajo. Los padres de familia 

lograrán una mejor relación con sus hijos. Se cree que éste proyecto 

generará cambios positivos en la Institución en general. 
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MARCO TEORICO 



INTRODUCOON 

La escuela es una etapa determinante en la vida del niño. Es aquí donde 

refleja la calidad de vida que lleva en casa. El niño desarrolla diferentes 

habilidades. Tiene que aprender a respetar ciertas reglas. Comienza a 

responsabilizarse de sus actos y a relacionarse con los demás. Todos estos 

factores lo llevan a construir su aprendizaje. Por lo general ciertos niños 

muestran conductas inapropiadas dentro del salón de clase, interrumpiendo 

el ritmo de trabajo del maestro dentro del aula. 

La psicología es una herramienta muy valiosa para el maestro dentro 

del salón de clase, y através de ésta puede conocer mas a fondo el 

comportamiento del alumno, y tratar de ayudarlo para meJorar su 

aprendizaje. 

En el pnmer capítulo, se hará una descripción breve sobre el papel que 

juega la psicología educativa en el aprendizaje. Se revisarán definiciones y 

objetivos, para finalizar con la . función que desempeña el psicólogo en la 

educación. 

En el segundo capítulo, se expondrán algunas definiciones sobre la 

conducta, as1 como los diferentes factores que determinan el 

comportamiento del niño. 

En el tercer capítulo, se expondrán distintas definiciones de aprendizaje. 

Posteriormente se revisarán los tres enfoques mas importantes segun la 

autora de este proyecto. El conductista, el cognoscitivo, y el humanista. 

Para finalizar con los principios de aprendizaje desde una perspectiva 
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conductual, ya que fueron los aplicados en este proyecto. 

En el cuarto capítulo, se describirá la función que tiene la motivación 

dentro del aula, Definiendo el concepto de motivación escolar, pasando a 

revisar los tres enfoques que explican este concepto. El conductual, 

cognoscitivo,y humanista. Finalizando con la motivación dentro del 

aprendizaje y la función que ejerce dentro del aula. 

En el quinto capítulo se revisarán diferentes técnicas que pueden ser 

aplicadas dentro del salón de clase, asi como los pasos a seguir para mtctar 

una cambio de conducta. 



CAPITULO 1 

EL PAPEL DE LA PSICOLOGIA EDUCATIVA 

En la sociedad actual, las escuelas son formalmente responsables de 

educar a los nuevos individuos, sin embargo no toda la educación se da en 

la escuela. La educación puede ser deliberada como en la escuela, o no 

intencional dentro de una familia, no importa la forma en la que se haya 

dado. La psicología siempre está presente, ya que es la encargada de 

estudiar el comportamiento humano. Puede decirse que la educación es un 

proceso por medio del cuál se transmiten ideas, valores, conocimientos, y 

reglas dentro de una sociedad. La educación y la psicología estan 

íntimamente en relación continua, ya que ambas están orientadas hacia el 

desarrollo integral del individuo. (Woolfolk. 1990 : 21.) 

Tanto el psicólogo como el educador poseen conocimientos, que 

aplicados adecuadamente en el salón de clase proporcionan condiciones que 

favorecen no solo el aprendizaje eficiente del contenido académico, smo que 

mejoran también el ajuste personal del alumno. (Eson. 1978 : 14.) 

El surgimiento de la psicología escolar, puede entenderse como el 

resultado de una compleja interacción entre las demandas del sistema 

educativo, la respuesta científico-profesional a tales demandas y las 

características de la matriz social en que ambas se desenvuelven. 

(Baez. 1993 : 465.) 

La psicología educacional es necesaria, ya que la mayoría de las veces, 

la formación del maestro se encuentra orientada hacia los métodos y 

técnicas que regulan el aspecto académico, descuidando así la psicología del 

niño, careciendo de una estructuración teórica-práctica de investigación 
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sobre meJores formas de tratar al alumno. Es más importante preocuparse 

por la manera en como se va a enseñar, que el contenido que se da. Los 

alumnos necesitan comparativamente menos educación en contenido, y mas 

en maneras de como abordar un aprendizaje, así como la formación de un 

ambiente adecuado, un buen manejo de grupos, y nuevas formas de 

trabajar con los padres. (Lowell. 1994 : 203.) 

El conocimiento de la psicología educacional le dará al maestro una idea 

más clara de lo que el niño es capaz de hacer, hasta donde permite su 

desarrollo ir avanzanzando en relación al proceso de aprendizaje, así como 

diversas formas de poder ayudar al niño a cumplir diferentes objetivos. 

Es importante mencionar que la pesada jornada del maestro muchas 

veces no les permite crear e implementar nuevas formas de enseñanza que 

estimulen la motivación del alumno, centrándose asi en la enseñanza 

tradicional. 

En este capitulo se expondrá la definición de psicología y educación, ya 

que es importante la claridad de estos conceptos antes de pasar a revisar 

las definiciones de la psicología educativa. Enseguida se revisarán sus 

objetivos, para así tener una idea más clara de lo que pretende la psicología 

educacional, finalizando con el papel que juega la psicología en la educación. 

1.1. Definido nes. 

La psicología, es · el estudio científico del comportamiento y de los 

procesos mentales, ya que utiliza herramientas tales como, la observación, 
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investigación, y descripción para explicar, predecir, y modificar aquellas 

acciones que pueden ser observadas y no observadas. 

(Papalia.1988 :4,5.) 

La psicología centra su atención en el estudio de fenómenso objetuales, 

eventos con entidad en sí mismos sustancializados. ( Navarro. 1993 : 412.) 

La psicología toma a la conducta como objeto de estudio, y otros como 

medio para estudiar otras instancias como, mente, cogniciones, etc. que 

costituirían el verdadero objeto de la disciplina. (Navarro. 1993 : 413.) 

La educación se refiere a la transmisión de conocimientos, destrezas, 

valores, y expresiones simbólicas al individuo como parte de su desarrollo 

integral dentro de una sociedad. (Woolfolk. 1990 : 21. Peel 1970 : 4,5.) 

El fin de la educación es, que el ser humano aprenda a afrontar crítica y 

creadoramente la realidad, por lo tanto educar es, indicar nuevos cammos 

para la autodeterminación personal y social hacia la conciencia crítica por 

medio del análisis y transformación de la relación objetiva hombre

sociedad. (Díaz. 1990 : 2.) 

No puede hablarse de una definición de psicología educativa, ya que 

cada autor maneja diferentes conceptos, pero todos ellos presentan en 

común ciertos elementos como: aprendizaje, enseñanza, técnicas , principios 

psicológicos, y ambiente educativo. 
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La psicología educativa es, el estudio sistemático del individuo dentro 

de un contexto educativo. (Eson. 1978 : 3.) 

Se entiende por psicología educativa, la aplicación de pnncipiOs, 

técnicas, y métodos psicológicos al ámbito educativo. (Papalia. 1988 : 11.) 

La psicología educativa se refiere al desarrollo de la facultades del 

individuo como persona adaptada dentro del ambiente educativo. 

(Peel. 1970 :6.) 

La psicología educativa es, la disciplina referente al estudio de los 

procesos de la enseñanza y el aprendizaje, aplicando teorías y métodos de 

la psicología; creando así sus propios métodos. (Woolfolk. 1990 : 21.) 

La psicología educacional es, la sistematización de conceptos e 

información que ayudan al maestro a comprender e interpretar mejor la 

conducta escolar, así como planear estrategias que logren los cambios 

deseados. (Good y Brophy.l983 : 3,4.) 

La psicología educacional, se ocupa de la aplicación de pnnc1p10s y 

técnicas de la psicología, a la resolución de problemas que se le plantean al 

maestro al tratar de promover el aprovechamiento de sus alumnos. 

(Mouly. 1978 : 3,4.) 

La psicología educativa se interesa en el uso de principiOs psicológicos 

que aumenten la efectividad de la experiencia pedagógica. 

(Wittig. 1978 : 6.) 
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La psicología educacional se relaciona con aspectos de comportamiento 

y aprendizaje en el salón de clase, así como el desarrollo del niño y la salud 

mental pueden aplicarse a los problemas que se presentan a los maestros. 

(Whittaker. 1977 : 9,10.) 

La psicología educacional es la aplicación del método científico al estudio 

del comportamiento de las personas en situaciones instruccionales. 

(Baez. 1993 : 471.) 

Puede decirse que la psicología educativa, se refiere al desarrollo del 

potencial del alumno, tanto académico como personal, por medio de la 

creación de un ambiente favorable en el cuál se apliquen los principios y 

técnicas psicológicas. 

1.2. Objetivos de la psicología educativa. 

Es importante plantear los objetivos de la psicología educacional, ya que 

estos darán una visión sobre los temas que se abordarán posteriormente, 

así como las áreas de aplicación de ésta. 

La psicología educativa está relacionada con lo que suceda en cualquier 

situación en la que el ser humano aprenda. Algunos campos de aplicación 

son, laboratorios, guarderias, escuelas, universidades, dentro del ambiente 

militar, en la industria, en la asesoría escolar, orientación vocacional, diseño 

curricular, en la psicología del alumno, la psicología del maestro, la 

psicología del fracaso escolar, y en el núcleo familiar. 

(Woolfolk.1990 : 21; Díaz.1990 : 2.) 
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Algunos objetivos de la psicología educativa. 

- Llevar a cabo investigaciones que prueben posibles respuestas. 

- Combinar los resultados de varios estudios para formar teorías que 

intenten presentar una visión unificada de los procesos de enseñanza, 

aprendizaje, y desarrollo. 

Entender los procesos de enseñanza aprendizaje. 

- Desarrollar nuevas formas de mejorar estos procesos. 

- Ayudar al maestro a dirigir el crecimiento de cada alumno, para que 

llegue a ser un ciudadano responsable y activo, así como un ser humano 

sensible y reflexivo. 

- Integrar los intereses especiales de la psicología con las metas específicas 

de educación. 

- Fomentar la comunicación entre niños, padres, y maestros, para así 

obtener un mayor provecho de sus años escolares. 

- Lograr una mayor comprensión de los pnnctpiOs en que se basa la tarea 

de orientar a los niños hacia la máxima realización de su personalidad. 

- Promover una mayor comprensión del proceso de aprendizaje, de la 

situación específica de aprendizaje y del aprendiz, no aisladamente sino en 

interacción dinámica. 

- Aumentar la eficacia con que el maestro ayuda al niño a la realización de 

su capacidad máxima. 

- Dar al maestro una perspectiva más clara de lo que constituyen metas 

realistas para el niño en su estado actual de desarrollo, y cómo puede ser 

ayudado a alcanzar esas metas. 

- Capacitar al maestro para _ desempeñar un papel más eficaz de sincronizar 

el plan de estudios a las necesidades, metas, y objetivos de los niños 
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individuales. 

- Dar a los alumnos la oportunidad de explorar y entrar en contacto con su 

sentido de identidad, autoconceptos, y valores. 

- Desarrollar el contenido relevante según los intereses y necesidades del 

alumno. 

- Fomentar un sentido de efectividad personal. 

- Tratar de adaptar a los alumnos los cambios que surgen durante el 

proceso de aprendizaje. 

- Fomentar los sentimientos, emociones, motivaciones, gustos, y disgustos 

de los alumnos dentro del proceso de aprendizaje. 

(Mouly. 1978 : 7-9~ Papalia. 1988. : 12~ Eson 1978. 14~ Woolfolk. 1990. 

21-23; Yelon y Weinstein. 1988 : 149,150.) 

En conclusión, es importante integrar progresivamente los objetivos 

que pretende la psicología educativa a lo largo del proceso de aprendizaje 

del alumno. 

1.3. El rol del psicólogo en la educación. 

Por lo general las dificultades que se presentan en las escuelas son 

atribuidas a las características personales del alumno, y no a la ineficacia 

de la enseñanza, es así como la responsabilidad del maestro disminuye, es 

aquí cuando el psicólogo juega un papel vital, proporcionando información 

para resolver este tipo de dificultades. (Carpenter. 1971 : 19-21.) 

El psicólogo en esta área interviene en lo que respecta al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, desarrollo psicológico tanto a nivel formal como no 



2 1 

formal; diagnostica, diseña, e implementa técnicas y procedimientos de 

intervención. También participa en la planeación educa ti va y evaluación 

curricular, orienta a las personas en situaciones escolares y vocacionales. 

Participa en programas de prevención así como en la formación de 

profesores. Puede en un momento dado asesorar a los directivos de las 

instituciones escolares, así como a los padres de familia. 

(Jornadas I y II de san Luis Potosí. 1984. Consejo Nacional Para la 

Enseñanza e Investigación en Psicología.) 

El psicólogo educacional se ocupa a su vez de medir el aprovechamiento, 

crea nuevos métodos para mejorar la enseñanza, así como las dificultades 

para tratar con el alumno. (Harrsch. 1983 : 147.) 

Una de las tareas principales del psicólogo es, estudiar condiciones y 

métodos que faciliten el proceso de aprendizaje, y los factores emocionales 

que se involucran. Una función específica es, identificar las variables que 

faciliten el aprendizaje significativo. También contribuye a la creación de 

programas de formación y entrenamiento de maestros. 

(Harrsch. 1983 : 147.) 

Están capacitados para comunicar resultados sobre diagnósticos, orientar 

o remitir a la persona que no se pueda atender, así como trabajar con 

aquellos casos en los cuales esté indicada su intervención profesional. 

(Harrsch. 1983 : 148.) 

Otra función importante es , la construcción de instrumentos de 

evaluación de diferentes áreas de personalidad, así como la aplicación de 

pruebas de inteligencia, maduración, personalidad, rendimiento etc 
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También se encarga de la organización, coordinación, y evaluación de 

procedimientos y servicios instruccionales. 

(Harrsch. 1983 : 147-149; Baez. 1993 : 471.) 

El psicólogo puede elaborar una teoría hacia la enseñanza que pueda 

servir para orientar nuevas investigaciones en la tecnología, y así construir 

un cammo hacia mejores métodos de aplicación de materia a los problemas 

educacionales. (Carpenter. 1971 : 19-21.) 

En resumen puede decirse que la psicología educativa ayuda al maestro 

a comprender mas a fondo el comportamiento del alumno, llevándolo a 

detectar sus necesidades y poder ayudarlo a desarrollar sus 

potencialidades al máximo dentro del proceso de aprendizaje. 



CAPITULO 2. 

LA CONDUCTA 

Conducta es todo aquello que un individuo realiza, desde 

comportamientos observables y fáciles de explicar, hasta conductas que no 

son observadas , y que sus manifestaciones son difíciles de entender. 

Las condiciones que surgen durante clase, y la actitud del maestro, 

proporcionan importantes determinantes ambientales de conducta. Por su 

parte en el salón de clase, el maestro trata de controlar la conducta del 

alumno para que éste desarrolle sus potencialidades al máximo y muestre 

un rendimiento académico adecuado. (Eson. 1978 : 25.) 

Antes de intentar hacer un cambio en la conducta del niño, debe 

analizarse cada uno de los factores que se cree que determinan su 

conducta. 

Para poder detectar, manejar, y controlar una conducta debe conocerse 

el contexto real de todos los factores concretos que compongan la situación. 

En este capítulo se definirá el concepto de conducta, para después pasar 

a revisar las diversas condiciones que intervienen en el comportamiento 

del niño, terminando con una breve conclusión. 
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2.1. Definición. 

El temperamento se refiere al cómo de la conducta, y se compara con el 

que de la conducta, el cuál se refiere al nivel de desarrollo del niño, se 

compara tambien con el por qué de las motivaciones del niño. El 

temperamento se define como, las características sencillas, no 

motivacionales, no cognoscitivas, y de estilo que representan maneras 

significativas de describir diferencias individuales de las personas. Los 

elementos congénitos del temperamento se expresan por completo y son 

dominantes al nacer, su importancia disminuye durante la interacción con 

el ambiente al pasar el tiempo. Los cambios de conducta después del 

nacimiento deben ser causados por el impacto del ambiente. 

(Carey. 1992: 613-616.) 

Conducta se refiere a aquellas acciones que pueden ser observadas con 

facilidad, así como aquellos procesos mentales que no pueden medirse 

objetivamente. ( Wasna. 1972 : 13. ) 

Para el conductista, la conducta se compone de pequeñas unidades que 

se desarrollan a través del ensayo y error. (Y elon. 1988 : 146.) 

El cognoscitivo considera la conducta como una evidencia para la 

operación de procesos cognitivos. (Y e Ion. 1988 : 146.) 

Conducta es todo aquello que el individuo realiza a través de sus 

sentidos. Es la manera en cómo realiza sus pensamientos, sentimientos, y 

acciones. 
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2.2. ( Condiciones que influyen en la conducta del niño. ) 

l Existen múltiples factores que intervienen en el comportamiento del 

niño. En este apartado se seleccionaron y adaptaron los más apropiados 

para este trabajo. No se incluye la motivación, ya que se le dedicó un 

capítulo por la importancia que tiene dentro del proceso de aprendizaje.) 

( 2.2.1. Herencia y ambiente-; 

Los niños crecen, y se desarrollan en diversos ambientes tales como, la 

escuela, el hogar, en las calles , los parques. ¿ Qué tanto afectan los diversos 

ambientes al desarrollo del niño ? ¿ Acaso cambian su comportamiento, 

características de personalidad, y predisposiciones individuales según el 

ambiente ? Algunas personas resuelven esta controversia adoptando un 

punto de vista interaccionista basado en un doble rol de personalidad y 

factores situacionales. Por ejemplo. Un niño con rasgos agresivos por lo 

general busca ambientes en los cuales pueda mostrar estas características, 

como en una pandilla o una clase de karate, en lugar de formar parte del 

grupo de catecismo de la iglesia. (Hertherington y Parke. 1993 : 7.) · ~ 

Se ha encontrado que la herencia juega un rol importante en el 

desarrollo de las emociones, actividades sociales, en el nivel de actividad, 

ansiedad, en la agresión, en temores específicos, en el grado de atención y 

persistencia, en las sensaciones, e inclusive en la autoridad y reglas sobre 

moral. (Hertherington y · Parke. 1993 : 93.) 
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La herencia, el ambiente, y el individuo están en constante interjuego, 

determinando así algunos comportamientos. La raza, el sexo, las 

condiciones étnicas, y el nivel socioeconómico también determinan la 

conducta. 

Para poder entender por qué un niño es la persona que es ahora, deben 

analizarse dos polos. Por un lado la biología o naturaleza que gobierna el 

desarrollo. Los factores biológicos son todas aquellas características 

genéticas. Estas incluyen todo aquello que los seres humanos comparten, 

como hablar, caminar, pensar etc. Así como aquello que los hace únicos 

como, un cabello rizado, una boca delgada, un temperamento fuerte etc. 

Por otro lado están los diferentes ambientes que influencian el desarrollo. 

Asi crezcan en un ambiente emocionalmente saludable, tengan éxito en la 

escuela, y dirijan su vida adulta, habrá elementos que estén fuera de su 

alcance y que no correspondan a ese ambiente social. 

(Steinberg y Belsky. l99l : 3.) 

Cada niño influencia su propiO desarrollo, cada uno moldea activamente 

su ambiente a través de sus expenenc1as, creando así las condiciones que 

afectan su desarrollo. (Steinberg y Belsky. l99l : 4.) 

Cuando no se tiene una noción lo suficientemente amplia sobre el 

ambiente en el cual el individuo se desempeña, surgen lagunas en la 

comprensión de esta persona, y así limita los medios de ayuda que pueden 

aplicarse para desarrollar todas sus potencialidades. 
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La maduración es un factor muy importante. Se sabe que está influida 

por la herencia mas sm embargo el ambiente ayuda a construir la 

estructura. si el orgamsmo no esta preparado, la maduración no aparecerá 

aunque el ambiente sea bueno. (Papalia. 1988 : 29.) 

La herencia y el ambiente influyen directamente en la educación 

posterior del individuo. Esto aparece en diversas situaciones tales como, 

defectos o enfermedades hereditarias, interfiere con la vida normal del 

niño y contribuye a un retardo en el desarrollo impidiendo llevar una 

educación normal. Ciertos factores hereditarios con influencia social ( sexo, 

color, estructura física ) limitan las oportunidades que el niño tenga para 

desarrollarse personalmente. la privación emocional, la educación pobre, y 

la clase social baja pueden obstruir el desarrollo intelectual del niño. Todos 

estos factores afectan y pueden impedir la escolaridad regular del niño. 

(Papalia. 1988 : 30.) 

\ 

( 2.2.2. Desnutrición. ) 

( Los niños aprenden a seleccionar y apreciar los alimentos que les dan. 

Es responsabilidad de los padres darles los alimentos que los beneficien. La 

buena nutrición debe ir acompañada de buenos hábitos alimenticios. Los 

niños necesitan conocer la importancia de los alimentos~ 

(Lowell. 1994 : 101.) 
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De 1965 a 1980 la mayoría de los países en America Latina meJoraron 

su condición nutricional. Sin embargo desde 1980 hasta 1988, un alto 

índice de malnutrición a regresado. Actualmente, según recientes 

investigaciones, puede afirmarse que casi un 40% de las familias de toda 

America latina viven en un nivel crítico de pobreza. Aun peor, un 20% de 

estas familias viven en la pobreza total. El ingreso total de la familia no es 

suficiente para proveer alimentos adecuados. Como consecuencia del 

deterioro demográfico, social, económico, y de salud durante los últimos 

diez años el número de niños con peso muy ligero a incrementado. Bajo 

estas condiciones la desnutrición comienza a edades muy tempranas. 

(Monckeberg.1991 1,-3.) 

( Los niños que consumen cantidades insuficientes de alimentos 

desarrollan energía deficiente acompañada de varios grados de proteína 

deficiente. Esta situación por lo general comienza a edad temprana o en la 

ausencia de alimentos adecuados, cuando la leche materna ya no satisface 

la energía que el niño necesita. Esta insuficiencia por lo general continúa 

dando una deficiencia crónica de energía. Aparte de las funciones 

metabólicas, el crecimiento y la actividad física e indirectamente en el 

crecimiento, comportamiento y desarrollo cognitivo. 
~ 

(Torun y Viteri. 1993. : 15,16.) ) " 

La palabra desnutrición señala toda pérdida anormal de peso del 

orgamsmo. la causa más importante que determina la desnutrición es la 

subalimentación del sujeto, ya sea por deficiencia en la calidad y cantidad 

de alimentos. (Gómez. 1987 : 4.) 
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La edad escolar del niño se caracteriza porque el crecimiento físico se 

efectúa de una manera más lenta que en la edad preescolar y adolescencia. 

La alimentación a esta edad debe obtener nutrimientos suficientes para 

satisfacer la energía requerida, permitir al niño efectuar una actividad 

física adecuada, un bienestar físico para el desempeño de las actividades 

escolares, y facilitar la adquisición de hábitos alimenticios sanos. 

(Gómez. 1987 : 40.) 

En una investigación realizada se muestra que, el desarrollo intelectual 

y ejecución en la edad escolar se relaciona con las condiciones de nutrición 

y de salud. la calidad del cuidado en el niño escolar es un factor 

determinante en la desnutrición, así como la estimulación que recibe de su 

madre. También se encontraron signos de privación maternal, y niños no 

deseados por madres solteras muy jóvenes. 

( Monckeberg. 1991 : 5.) 

A causa de la desnutrición, se encontró un bajo nivel en el desarrollo del 

lenguaje, retardo en el desarrollo de la conceptualización, en el 

intersensorial auditivo-visual, ésta es un área muy determinante, ya que 

constituye un requisito previo a la lecto-escritura. 

(Cuadernos de nutrición. 1984 : 22.) 

El comportamiento de los niños desnutridos se asocta directamente con 

la carencia de estímulos en el hogar. Puede decirse que la desnutrición es 

un factor que tiene un · fuerte impacto en el rendimiento y comportamiento 

del niño en la escuela, y que en la mayoría de los casos no se le presta 
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importancia. (Cuadernos de nutrición. 1984 23,24.) 

e 2.2.3. La escuela. 

(Se menciona que la escuela tiene una fuerte influencia sobre la vida 

social del niño, así como un fuerte impacto en sus valores , aspiraciones , y 

logros. Investigaciones recientes indican que la escuela tiene una gran 

influencia en la manera como los niños organizan sus pensamientos , así 

como la capacidad de pensar en términos de conceptos, reglas. La escuela 

les permite a los niños pensar en el mundo de diferentes maneras. estos 

diferentes impactos subrayan la importancia y la universalidad que tiene la 

escuela como rol dentro del desarrollo del niño. 
1 

(Hertheri ngton y Parke. 1993 : 498,499.) 

( En el ámbito escolar el niño recibe constantemente estímulos que 

provocan una determinada conducta. Las condiciones de clase , el 

comportamiento del maestro, 

influencia en el niño. (Eson 1978 

y los 

15.) ) 

compañeros una fuerte 

El sistema ideal de control en la educación se basa en la comprensión y 

respeto hacia el alumno, y no la manipulación que es como generalmente se 

controla. (Eson 1978 : 16.) 

El maestro es la figura más importante dentro de la escuela. desarrolla 

una gran variedad de roles dentro del salón, tales como, evaluador, como 

disciplinario, y como modelo social. La manera en como cada rol es 

manejado puede afectar a los alumnos de diversas formas. 
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(Hertherington y Parke. 1993 S04.) 

El clima emocional de la escuela se ve afectado en gran parte por las 

actitudes del maestro, y el tipo de disciplina que utilize. Los maestros que 

sostengan buenas relaciones con sus alumnos y apliquen una disciplina 

democrática, fomentarán actitudes positivas en sus alumnos. El interés que 

tiene el niño en la escuela depende de la imágen que el maestro le haya 

dado desde principios de año. (Hurlock. 1982 : 468.) 

Un aspecto del ambiente escolar al cual el niño responde 

constantemente es, la exigencia. La exigencia provoca ciertas formas de 

conducta e inhibe otras. Por lo general el niño adopta cierto 

comportamiento porque se le extge, desafortunadamente no razona la lógica 

apropiada de esa conducta. (Eson. 1978 : 22.) 

La expectativa es otro factor que influye en la conducta del niño. la 

expectativa del maestro sobre sus nuevos alumnos tiene un impacto en el 

éxito o fracaso de estos. la expectativa del maestro puede afectar los 

progresos académicos del alumno. Los alumnos tienen éxito cuando los 

maestros creen que lo tendrán, y fracasarán cuando los maestros esperen 

ésto de ellos. Otro factor importante es, el tipo de disciplina utilizada por el 

maestro, que tan efectivas son sus técnicas para manejar el orden en el 

salón de clase, y que efectos tiene en la motivación de sus alumnos. 

(Hertherington y Parke. 1993: SOS, S29.) 

La oportunidad es un determinante de conducta aun más fuerte que la 

exigencia y la expectativa. Si el ambiente escolar está lleno de estímulos 
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' ~ que llamen la atención del niño, entonces éste tendrá grandes 

q oportunidades de aprendizaje. El uso de oportunidades necesita de una 
~ 

planeación y preparación cuidadosa. (Eson 1978 : 29.) 

Los compañeros de clase son una fuerte influencia en el aprendizaje del 

alumno. los niños necesitan ser aceptados por el grupo para poder trabajar 

en un clima agradable. Los niños necesitan de sus compañeros como 

satisfacción personal, asi como medio de aprendizaje.( Hurlock. 1982 : 469.) 

Los niños deben sentir que reciben interés y afecto, estos deben ser 

apropiados para sus niveles de desarrollo, o frustre, las necesidades de 

compañerismo de los niños. (Hurlock. 1982: 470.) 

Los niños aprenden, respetan, y congenian meJor con qmenes ven las 

cosas desde el mismo marco de referencia, es decir, debe de presentarse 

una similitud en los valores del niño. (Hurlock. 1982 : 471.) 

Los maestro necesitan tomar en cuenta a los padres. Necesitan estar 

conscientes de las diferencias que existen entre los padres de un niño y 

otro, necesitan respetar y admitir que los padres conocen mejor a sus hijos, 

y que pueden proporcionarles información muy útil. Los maestro deben 

reconocer los esfuerzos que los padres hacen por sus hijos, por todo esto es 

muy importante la comunicación con los padres periódicamente. 

(Lowell. 1994 : 327.) 
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( 2.2.4. La familia.) 

De todas las influencias sociales que contribuyen al desarrollo del niño, 

la familia es la base de todas. La interacción y el vínculo afectivo entre 

padres e hijos influenciara las expectativas y respuestas siguientes de sus 

relaciones sociales. Las creencias, valores, y actitudes de la cultura, son 

filtrados a través de los padres y presentados al niño) 

(Hertherington y Parke. 1993 : 420.) 

A partir del contacto que tiene el niño con los diferentes miembros de la 

familia, los niños establecen bases para las actividades hacia las personas, 

cosas, los patrones de ajuste, y aprenden a desarrollar su prop10 concepto 

de sí mismos, según los estime la familia. (Hurlock. 1983 : 528.) 

La familia le proporcwna al niño sentimientos de seguridad para 

afrontar diversas situaciones, así como tomar la iniciativa en distintas 

áreas. La familia satisface las necesidades físicas y psicológicas del niño. 

Funcionan como modelos de patrones conductuales aprobados dentro de un 

contexto. La familia orienta y ayuda al niño para aprender capacidades 

necesanas para una buena adaptación, estimula sus capacidades para 

alcanzar el éxito en la escuela.(Hurlock. 1983 : 529.) r 

Las cualidades únicas de los niños incluso las que tienen de manera 

innata, no solo influyen en el modo en que reaccionan los demás a ellos, 

sino también en como los niños perciben las reaccwnes de los demás. El 

éxito del niño en la escuela dependerá del tipo de interacciones que tenga 

con la familia, ya que por lo general los problemas académicos se ven 
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entrelazados con las relaciones familiares. (Finney y Weist. 1992 :372.) 

Como conclusión, puede decirse que la conducta es todo aquello que el 

individuo realize, desde lo más sencillo, hasta lo más complejo. Existen 

diversos factores que influyen sobre la conducta del niño, cada uno con sus 

diferentes características y diferentes maneras de manejarlo. Es importante 

menciOnar que en el ambiente familiar se producen interacciones entre 

padres e hijos, que SI son favorables formarán parte del proceso de 

socialización básico del niño. Con esto quiere decirse que la familia es el 

ambiente que determinará la conducta del niño en las diversas situaciones 

que se le presenten. Para modificar la conducta se deben conocer los 

estímulos que la activan. Se cree que la conducta más difícil de modificar, 

es aquella adquirida en la familia. 



CAPITULO 3 

APRENDIZAJE 

En general el ser humano com1enza a desenvolverse y comportarse 

como individuo debido al aprendizaje de creencias, y prejuicios, valores y 

opiniones, gustos y aptitudes que conforman las características de su 

personalidad. (Hilgard. 1973 : 14) 

Podemos suponer que el aprendizaje es hipotético, ya que su vía de 

comprobación sería a través de observaciones conductuales. 

El aprendizaje implica siempre un cambio en el individuo, es una 

actividad del ser humano que no puede explicarse sin asimilar las 

operaciones que realiza la persona desde que percibe hasta que emite la 

conducta. (Woolfolk. 1990 : 173) 

El aprendizaje no solo se da en la escuela, pasa en cualquier ambiente. 

Lo que se aprende en el hogar es reforzado en la escuela. Los maestros 

necesitan sensibilizarse a las necesidades y circunstancias de sus alumnos 

para promover un mejor aprendizaje. (Steinberg y Belsky. 1991 : 426,427.) 

Es de gran importancia comprender el proceso de aprendizaje a fondo, 

ya que debido a la observación de conductas desadaptadas, da como 

resultado trastornos en este campo. (Logan. 1976 : 18.) 

En este capítulo se expondrán las definiciones de aprendizaje y los 

enfoques teóricos que se manejarán en este trabajo. El enfoque conductista 

con sus pnnctpws de aprendizaje, el cognoscitivista, y el humanista. 
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3.1 Definiciones de aprendizaje. 

El aprendizaje, es un proceso que se da entre individuo y 

medioambiente, es relativamente permanente y resulta de la práctica y la 

experiencia, dando como resultado un cambio conductual. 

(Logan. 1976 : 18; Borger. 1971 : 15,16.) 

El aprendizaje es un proceso de adquisición condicionado, no sólo por 

las contingencias ambientales sino también por estructuras internas que se 

construyen durante el proceso de adaptación. La persona lee sus 

expenenc1as a través de sus esquemas internos. 

(Perez. 1982 : 16.) 

El aprendizaje, es un proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en 

parte, el enriquecimiento y transformación de las estructuras internas, de 

las potencialidades del individuo para entender y actuar sobre su medio, de 

los niveles de desarrollo que contienen diversos grados de potencialidad. 

(Perez, Angel. 1982 : 17.) 

El aprendizaje se refiere, al cambio en la conducta o en el potencial de 

conducta de un sujeto, en una situación dada como producto de sus 

repetidas expenenc1as en esa situación, siempre que el cambio conductual 

no pueda explicarse con base en sus tendencias de respuesta innatas, a su 

maduración, o estados temporales. (Hilgard.l992: 23.) 

El aprendizaje ·es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o 
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habilidades a través de la expenencta, y que puede incluir el estudio, la 

instrucción, la observación o la práctica. (Papalia. 1988 : 164.) 

Aprendizaje se refiere al proceso en que se adquiere la capacidad de 

responder adecuadamente a una situación. 

(Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado. 1982 212.) 

Aprendizaje significa satisfacer un criterio en términos de efectos, 

resultados o logros de conducta, y ser capaz en el futuro de hacer lo mismo; 

esto es, la tendencia a comportarse de formas similares para producir 

efectos o logros similares. (Navarro. 1993 : 416,417.) 

Como conclusión puede decirse que el aprendizaje es un proceso el cual 

se da bajo ciertas circunstancias, debe crearse un medioambiente favorable 

para que el individuo forme una interacción completa a través de diversos 

estímulos necesarios que lo motivan a realizar dicha conducta repetidas 

veces y pueda aprenderla adecuadamente. 

3.2. Enfoques teóricos. 

En el presente apartado se expndran los tres enfoques que se utilizaron 

en la realización de éste proyecto, cada uno con sus principales 

aportaciones. 



38 

3.2.1. Conductista. 

De acuerdo con este enfoque, el aprendizaje es un cambio en la 

conducta, en la forma como actúa una persona ante una situación 

particular, ya que se produce cuando pueden observarse cambios en la 

conducta. Describe al sujeto como un ser casi pasivo y reactivo. Su 

conducta puede controlarse en forma previsible y sistemática, mediante la 

manipulación del medioambiente. Esta conducta es considerada como una 

transacción entre los estímulos que afectan a un organismo y las respuestas 

resultantes. 

(Borger. 1971 63,64; Good y Brophy. 1983 104; Woolfolk. 1990 173.) 

Son siete los principales exponentes de éste enfoque. A continuación se 

enunciará cada uno con sus principales aportaciones. 

H. Ebbinghaus ( 1885) publicó uno de los primeros tratados sobre el 

aprendizaje a partir de datos empíricos. Su enfoque llegó a conocerse con el 

nombre de funcionalismo. Este enfoque estudia el aprendizaje y averigua 

los factores que influyen en el, se basa en información empírica y hace a un 

lado la parte teórica. (Good y Brophy.1983 ;._) 05,106.) 

I. Pavlov, padre del condicionamiento clásico. Comprobó que éste tipo de 

aprendizaje se produce si un nuevo estímulo se presenta inmediatamente 

antes de una secuencia estímulo-respuesta ya aprendida, por lo tanto, la 

manipulación sistemática del ambiente puede originar nuevas asociaciones. 

El funcionamiento del condicionamiento clásico, se explicaba a partir de dos 

estímulos, la contigüidad y la repetición. Estos se asociaban por que 
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ocurrían casi juntos en una secuencia temporal; si no hay contigüidad es 

imposible crear un nexo entre el estímulo y la respuesta. Pavlov utilizó 

cuatro conceptos básicos que explican su teoría. El estímulo 

incondicionado,que refiere al estímulo que produce automáticamente una 

respuesta emocional o fisiológica. La respuesta incondicionada, la cuál 

refiere a la respuesta emocional o fisiológica que ocurre naturalmente. El 

estímulo condicionado, el cuál provoca una respuesta emocional o fisiológica 

después del condicionamiento. Y la respuesta condicionada, aquella 

respuesta que es aprendida a un estímulo previamente neutro. Por medio 

del condicionamiento clásico, los seres humanos y los animales pueden 

aprender a responder automáticamente a estímulos que anteriormente no 

tenían efecto o tenían uno muy diferente sobre ellos. 

(Good y Brophy. 1983 : 106; Woolfolk. 1990 : 177,178.) 

Edward L. Thondrike (1913), tomó los conceptos de Pavlov y amplió su 

conocimiento. Trabajo en situaciones más naturales, en las que intervenían 

el ensayo y el error por tanteo. Este ensayo se daba en una situación en que 

el animal se sentía motivado para resolver el problema. 

Thondrike creo la ley del efecto. Esta ley supone la pnmera 

formalización científica de lo que hoy conocemos como condicionamiento 

operante. El hecho de que el comportamiento de un sujeto es afectado por 

las consecuencias que dicha conducta acarrea al sujeto. No tod.as las 

conductas traen consecuencias positivas; existen también acciones que 

acaban perjudicando al sujeto. Con este pnnc1p10, la disciplina mental 

perdió importancia, dándole más fuerza a la práctica. Thondrike estableció 

las bases para lo que posteriormente se conoció como condicionamiento 
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1993 : 455,456.) 
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107,108; Woolfolk. 1990 :183; Navarro 

Los behavoristas cuantitativos hablan sobre la teoría estímulo, 

orgamsmo, respuesta. Ellos afirman que dentro del individuo hay algo que 

influye en su reacción ante determinado estímulo. Es decir, variables 

organísmicas o constructos hipotéticos que no son visibles ni medibles 

objetivamente. (Good y Brophy.1983 : 108.) 

Clark Hull ideo un sistema muy completo para explicar las reacciOnes 

del individuo a partir del conocimiento de los estímulos, las variables 

organísmicas, y el refuerzo recibid o en ocas tones anteriores. Entre las 

variables del estímulo tomaba la observabilidad y familiaridad de éste. 

Dentro de las variables organísmicas se encontraba, el impulso, el incentivo, 

y la fuerza de hábito del individuo. El mencionaba que el proceso de 

aprendizaje se formaba gradualmente a medida que las reacciOnes se 

graban; gracias a la repetición de las experiencias. 

(Good y Brophy. 1983 : 109.) 

B.F. Skinner, propuso una formulación de la conducta originada a partir 

de observaciones del comportamiento animal en un experimento que ideó. 

Rechaza los constructos teóricos por innecesarios. Rechaza las explicaciones 

mentalista o cognosciti vista de la conducta, o aquellas que atribuyen la 

causación de la conducta a fuerzas psíquicas internas de cualquier tipo. 

Skinner argumenta que solo comprendemos una parte de la conducta, 

cuando hemos aprendido a sintetizar esa conducta desde el principio, y a 

predecirla y controlarla. Su hipótesis indica, que cada secuencia de 
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estímulo respuesta reforzada, aumenta la probabilidad de esa secuencia. 

La diferencia esencial entre el sistema de Skinner y la psicología 

tradicional del estímulo-respuesta radica en la distinción entre la conducta 

respondiente y la conducta operante.Según el, la conducta opera sobre el 

medioambiente para producir consecuencias. Aquellas respuestas 

provocadas por estímulos conocidos se clasifican como respondientes, es 

decir, se da por medio de un reflejo automático que está bajo el control del 

estímulo; pues se e mi te de manera mecánica,independientemente del 

refuerzo. La conducta operante, la cuál suscita conductas por medio de la 

manipulación de estímulos mas tarde reforzados. En la conducta operante 

el sujeto al inicio no realiza la conducta deseada. Se refuerzan las 

conductas que se aproximan a la deseada, lográndose gradualmente. El 

reforzamiento operante de Skinner meJora la eficacia de la conducta, y la 

mantiene en vigor mucho después de que su adquisición o eficacia hayan 

dejado de interesar. 

Los cuatro conceptos fundamentales de Skinner son : 

Refuerzo positivo las reacciOnes recompensadas tienen mayores 

probabilidades de volver a darse. 

- Refuerzo negativo : las reacciones que liberan de consecuencias dolorosas 

tienden a repetirse. 

Extinción las reacciOnes que no producen refuerzo tienen pocas 

probabilidades de volver a ser emitidas. 

- Castigo : las reacciOnes que traen consigo consecuencias dolorosas serán 

suprimidas. 

1 
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Skinner presta mucha atención al establecimiento de la discriminación 

de estímulos por medio del refuerzo diferencial, para así poner la conducta 

bajo el control de estímulos específicos. ( Good y Brophy. 1983 :109-112. 

Hilgard.1992 : 217-219; Skinner. 1970 : 94,95.) 

Las técnicas operantes son las que están más enfocadas hacia la 

educación, ya que están controladas por sus consecuencias, es decir, por el 

placer o el dolor que producen. Los behavoristas creen que el manejo de 

estímulos adecuados pueden producir patrones de comportamiento sociales 

y cognitivos adecuados. (Lowell. 1994 : 41.) 

Los teóricos del aprendizaje social, se interesan en cómo las personas 

interpretan los estímulos a su alrededor, así como la influencia de estos en 

su comportamiento. Tratan de entender los cambios que ocurren en la 

conducta del niño, y los sentimientos que se dan en éstos cambio. 

A.Bandura, principal exponente de la teoría del aprendizaje social, utiliza el 

modelamiento para la modificación de conducta. Afirma, que el hombre 

reacciona ante los estímulos del ambiente, reflexiona sobre él, y emite una 

reacción correspondiente a la interpretación de la misma. La modelación 

implica que el sujeto adquiera un aprendizaje a través del modelo, mas no 

una imitación total. (Good y Brophy. 1983 : 112-114; Steinberg y Belsky; 

1991 : 17.) 

Bandura señala que hay cuatro elementos por considerar en el 

aprendizaje observacional. 

- Atención. Para poder aprender mediante la observación se necesita poner 

atención. En la enseñanza se deberá asegurar la atención de los estudiantes 
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en los aspectos críticos. 

- Retención. Para poder imitar la conducta de un modelo, tiene que poder 

recordarse. Esto impilica la representación mental, en alguna forma, de las 

acciones del modelo. La retención puede ser mejorada con ensayos 

mentales o con la práctica real. 

- Producción. Se requtere, en la mayoría de los casos mucha práctica, 

retroalimentación , y dirección sobre los puntos claves, antes de reproducir 

la conducta del modelo. 

Motivación o reforzamiento. El reforzamiento es importante para 

mantener el aprendizaje. Aun cuando un modelo sea la causa por la que se 

intenta una nueva conducta, es poco probable que persista si recibe poco 

reforzamiento. ( Woolfolk. 1990 : 193). 

Según esta teoría la imitación no surge de manera automática, los niños 

seleccionan las conductas que quieren imitar. Interpretan y procesan los 

comportamientos sociales que observan. Su personalidad, su expenencta 

pasada, su relación con el modelo, y la situación en la cual el niño está 

involucrado, formarán parte del proceso de selección que realiza para 

imitar. Es por esto que las cogniciones desempeñan un papel fundamental 

en este proceso. (Hertherington y Parke. 1993 : 11, 12.) 

Para poder entender el proceso de aprendizaje desde este enfoque, debe 

conocerse pnmero que nada la conducta que qutere aprenderse, e 

identificar las conductas que componen la respuesta que se quiere obtener. 

Es importante detectar los estímulos posibles que provoquen la respuesta 

que se desea emitir. 
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3.2.2. Cognoscitivo. 

Las teorías cognoscitivas consideran la mente humana como un 

procesador de información activo e individual. Creen que el aprendizaje es 

el resultado de los intentos de darle sentido al mundo. Al igual que los 

conductistas, éstos creen que el reforzamiento es importante para el 

aprendizaje, sostienen que intensifica la respuesta. (Woolfolk. 1990 :245) 

Los teóricos cognitivos dirigen su atención a los aspectos intuitivos de la 

conducta, se habla mas del aprendizaje de situación, que el de respuesta, y 

aun más al desarrollo de las cogniciones, se interesan por el conocimiento 

que se da dentro del aprendizaje. Afirman que el aprendizaje es, una 

reestructuración activa de ideas y percepciones, ponen en primer plano lo 

conceptual y en segundo lo conductual. El lenguaje es un instrumento de 

gran utilidad en el aprendizaje, sirve para dirigir la atención a los estímulos 

apropiados en el momento oportuno, complementando y explicando la 

conducta que va a ser realizada por el modelo. Sostienen que, el 

aprendizaje casi siempre exige un procesamiento activo de la información, 

para que ésta quede organizada en forma significativa, y sea retenida como 

parte de una Gestalt. 

Los teóricos cognitivos reconocen la importancia de la contigüidad y la 

repetición en el aprendizaje, sin embargo hacen más hincapié en los 

procesos mentales que participan en la percepción activa. Dentro de estos 

procesos se encuentran las estrategias con que el sujeto procesa la 

información y obtiene nuevas intuiciones. (Good y Brophy. 1983 : 129, 130.) 
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Piaget, Ausubel, y Bruner son tres de los exponentes más destacados de 

este enfoque. 

Piaget (1970 ),es el máximo exponente de la teoría cognoscitiva. Para 

este autor, el hombre manipula y actúa sobre los estímulos, el aprendizaje 

se da como resultado de la manipulación de estímulos. maneja dos 

conceptos básicos, la acomodación y la asimilación. Afirma que el 

aprendizaje tiene lugar cuando aparecen nuevos esquemas por medio de la 

acomodación, el niño modifica el conocimiento existente y lo acomoda a la 

respuesta actual. La asimilación se refiere, al procesamiento activo de un 

nuevo estímulo y su incorporación a los sistemas ya existentes, esto es la 

manera en como el niño utiliza su conocimiento para asimilar nuevas 

expenenctas. Según este punto de vista, el niño construye activamente la 

realidad de su mundo. Esto qmere decir, que los niños no son recibidores 

paSIVOS de expenenctas SinO que interpretan activamente la información 

que reciben. Piaget sostiene que la conducta es motivada por un proceso 

interno llamado, equilibrio, y no por el refuerzo externo. 

(Good y Brophy. 1983 : 131,132; Hertherington y Parke. 1993 12.) 

Bruner ( 1971 ), afirma que el aprendizaje procesa en forma activa la 

información, y que cada persona lo construye y organiza a su manera. 

El individuo atiende selectivamente al ambiente, procesa , y orgamza la 

información, para después integrarla en los modelos especiales del medio. 

Bruner, menciona que el aprendizaje es un proceso constante de obtención 

de una estructura cognoscitiva que representa el mundo físico e interactúa 
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con él. 

Son seis las ideas de Bruner sobre el desarrollo mental. 

l. El desarrollo se identifica por una creciente independencia de la reacción, 

respecto a la naturaleza del estímulo. 

2. El crecimiento se basa en la internalización de estímulos, que se 

mantiene en un sistema de almacenamiento. 

3. El desarrollo intelectual es una capacidad que consta de palabras o 

símbolos que uno ha hecho o hará. 

4. El desarrollo intelectual se basa en una interacción sistemática y 

contingente entre maestro y alumno. 

5. La enseñanza se facilita con el lenguaje. 

6. El desarrollo intelectual se caracteriza por una capacidad , cada vez más 

alta para resolver simultáneamente varias alternativas. 

Bruner afirma que existen tres modos generales de representación del 

conocimiento, éstos tienen conceptos en común con las etapas del desarrollo 

de Piaget. 

l) El modo representativo. Predomina en los pnmeros años de la infancia, 

sin embargo mantiene su vigencia durante toda la vida. En este modo el 

conocimiento se basa en la información sobre la manipulación del ambiente 

u alguna otra condición externa. Esta clase de conocimiento es fundamental 

para el desarrollo moral que aparece mas tarde en el individuo. 

2) El modo icónico. En este modo el individuo entiende las situaciones del 

aprendizaje y soluciona aquellas que no refieren a la manipulación de 

objetos concretos. Este conocimiento permite al individuo identificar los 
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objetos incluso una vez alterados, saben imaginarlo en su nuevo estado y 

los relacionan con experiencias pasadas, este modo les permita pensar con 

respecto a la lógica. 

3) El modo simbólico. Esta capacidad aparece en la adolescencia, lo cuál 

demuestra su comprensión por primera vez de conceptos abstractos. Según 

Bruner el adolescente puede utilizar los tres modos del aprendizaje para 

realizar determinada actividad. Como por ejemplo, al lanzar un disco. 

(Good y Brophy. 1983 : 135.) 

Ausubel se ha centrado en la enseñanza verbal significativa, sobre todo 

la que se imparte a los alumnos. No está de acuerdo con el enfoque 

conductista, ni tampoco acepta totalmente las ideas de Piaget y Bruner. 

Ausubel realiza una distinción entre el aprendizaje receptivo y el 

aprendizaje por descubrimiento. En el primero el contenido se ofrece al 

sujeto en forma definitiva. En el segundo el sujeto debe descubrir lo que 

necesita aprender para que el material quede incorporado en su estructura 

cognoscitiva ya existente. (Good y Brophy. 1983 : 135.) 

Como conclusión puede decirse que el maestro puede emplear este 

enfoque mediante la observación de los distintos modos que el alumno 

utiliza para llegar a desarrollar cierta actividad, estimulando su 

pensamiento a través de diversas preguntas que activen el proceso de 

información del alumno. 

3.2.3. Humanista. 
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Para los humanistas el hombre es sensible a su desarrollo personal e 

intereses propios así como en su naturaleza positiva. Le dan gran 

importancia a la autorrealización a través de la espontaneidad, creatividad, 

y desarrollo personal. Para que el individuo aprenda necesita activar sus 

motivadores internos de conducta. Ellos consideran el aprendizaje como una 

función de la totalidad de la persona. 

(Good y Brophy. 1983 : 21; Papalia. 1988 521.) 

Combs menciOna que para entender al hombre, hay que conocer su 

mundo perceptivo, y como ve las cosas desde su propio ángulo, esto exige 

una comprensión diferente de los hechos que se necesitan conocer para 

ocuparse de la conducta humana. Lo importante no es conocer esos hechos 

sino el valor que el sujeto les da. (Good y Brophy. 1983 : 21.) 

Carl Rogers aplicó sus conceptos centrados en el cliente y sus prácticas 

en una amplia variedad de situaciones. En asesoría individual, en la vida 

familiar , en la educación y el aprendizaje, en la tensión y conflictos en 

grupo, por lo tanto ha sido uno de los partidarios mas grandes de la 

educación humanista. (Dicarpio. 1989 : 322.) 

Propone diez pnnc1p10s de aprendizaje. 

l . El ser humano por su naturaleza, tiene una gran capacidad de 

aprendizaje. 

2. El aprendizaje significativo, se da cuando el estudiante sabe que la 
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materia le servirá para alcanzar las metas que se ha fijado. 

3. Si el aprendizaje exige un cambio en la organización del yo, representa 

una amenaza y suele encontrar resistencia. 

4. Las formas de aprendizaje que constituyen una amenaza para el yo, se 

captan y se asimilan más fácilmente cuando el peligro externo es mínimo. 

5. Si la amenaza contra el yo es grande, entonces la experiencia puede 

percibirse en forma diferencial. 

6. Gran parte del aprendizaje significativo se da a través de la práctica. 

7. El aprendizaje se facilita, cuando el sujeto participa en el proceso 

adquisitivo. 

8. El aprendizaje adquirido espontáneamente que abarca a la totalidad del 

sujeto, es el más duradero. 

9. La independencia, seguridad en sí mismo, y la creatividad se logran con 

mayor éxito, si la autocrítica y evaluación de sí mismo ocupan el primer 

plano. 

1 O. En el mundo moderno, el aprendizaje de mayor utilidad social, es el que 

se basa en la adquisición del proceso de aprendizaje, en una apertura 

interrumpida a la experiencia y en la asimilación del cambio en la propia 

personalidad.(Good y Brophy. 1983 : 272.) 

Simpson y Gray hablan sobre las dimensiones del afecto. Una de ellas se 

centra en los sentimientos que afloran del contenido del plan de estudios. 

Otra dimensión se refiere a las condiciones previas del aprendizaje, las 

cuales incluyen, la sensación de competencia, que sirve para estimar el 

éxito de los alumnos . El sistema de crianza de la familia influye 

profundamente en la · actitud del alumno ante la autoestima y la 

autoeducación. los maestros tienen la posibilidad de ayudar a sus alumnos 
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a meJorar la autoestima aumentando su conciencia del rechazo involuntario 

que muestran hacia ellos; ayudarles a resolver los problemas 

interpersonales, premiar la competencia cada vez que la logra. 

(Good y Brophy. 1983 : 276; Borger. 1971 : 70.) 

Para concluir es importante menciOnar que el maestro debe reconocer 

las características particulares y la humanidad total de cada alumno, 

fomentando la participación activa en el proceso de aprendizaje, 

aprovechando la curiosidad natural de aprender. 

3.3. Principios de aprendizaje. 

Por lo general el maestro se enfrenta diariamente a distintos problemas 

causados por sus alumnos que interrumpen el orden dentro del salón de 

clase. Se piensa que él mismo maestro puede hacerse cargo de cambiar 

estas conductas mediante el uso de principios conductuales. 

Los maestros pueden facilitar el aprendizaje proporcionando metas, una 

comunicación cálida, y podrán proveer recompensas y castigos apropiados. 

Responden a las necesidades de cada alumno ofreciendo menos control a 

aquellos con autodirección, y ejerciendo mas control a los que necesitan una 

estructura mas fuerte de aprendizaje. El maestro ayuda a establecer el 

clima de la clase, la actitud hacia el aprendizaje. Ayuda a sus alumnos a 

interpretar sus objetivos, asi como aceptar sus opiniones. 

(Steinberg y Belsky.l991 : 423; Yelon y Weinstein. 1988 : 151.) 
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A continuación se expondrán algunos pnnctpws importantes del 

enfoque conductual, éstos a su vez pueden ser útiles en el maneJO de 

conducta dentro del aula. El refuerzo positivo, el negativo, y el castigo, 

fueron mencionados en el punto anterior, por lo que no se incluyen. 

- Moldeamiento. El moldeamiento comprende reforzar los avances en lugar 

de esperar a alcanzar la perfección. El procedimiento para moldear una 

nueva conducta, se inicia con una conducta tal y como existe en el 

repertorio, e implica el reforzar leves cambios en ella a medida que se 

acerca gradualmente a la conducta meta. 

- Encadenamiento. Es el reforzamiento de combinaciones de conductas 

sencillas que ya figuran en el repertorio del individuo, para así formar 

conductas más complejas. 

- Costo de respuesta. Es el retiro contingente a la respuesta de cantidades 

específicas de reforzamiento, es decir, sanción por medio de la pérdida de 

reforzadores. 

- Tiempo fuera. procedimiento mediante el cuál se retira el acceso a las 

fuentes de reforzamiento durante un determinado período contingente a la 

emisión de una respuesta. 

- Refuerzo diferencial. Se da cuando una respuesta, debe satisfacer un 

criterio o norma para ser reforzada. (Carpenter. 1971 : 86; Sulzer.l983 

146,196,204,293,313,352,367,397; Good y Brophy. 1983 : 217,221.) 

En conclusión del capítulo, puede decirse que el aprendizaje es un 

proceso natural por el que todo ser humano atraviesa. es importante crear 

un medioambiente adecuado que estimule al individuo a aprender. 
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Los tres enfoques teóricos son importantes, cada uno se adaptó según 

las necesidades del proyecto. 

La importancia del medioambiente, la inmediatez con la que debe 

aplicarse un refuerzo aunado a la repetición de ésta conducta, da como 

resultado un aprendizaje mas completo. la utilización de modelos es muy 

necesana en la creación de nuevas conductas. Esto es en cuanto al enfoque 

conductista. 

En el enfoque cognoscitivo se le da énfasis a lo que el individuo ptensa y 

dice durante el proceso de aprendizaje, así como la organización de 

información que cada persona realiza de distinta manera. 

En el enfoque humanista, uno de los conceptos fundamentales es, la 

motivación interna de cada individuo por aprender y llegar a la 

autorrealización. Se cree que el aprendizaje espontáneo es el que dura mas 

tiempo ya que se realiza por deseo propio de la persona. Es necesano 

menctonar, que el afecto que la familia proporciona, es vital para la 

autoestima del individuo. 

En relación a los pnnctpws conductuales, puede decirse, que el uso y 

aplicación adecuado lleva al maestro a obtener una dirección exitosa de la 

conducta, ya sea manteniendola o modificando su intensidad. 



CAPITULO 4 

LA MOTIV ACION DENTRO DEL AULA. 

¿ Por qué el ser humano IniCia, mantiene, y termina una determinada 

acción ? Existe una motivación interna, individual, y básica; la cual impulsa 

al individuo a actuar en diversas situaciones, formando parte de su 

desarrollo como persona. 

El hombre cuenta con una motivación fundamental que tiende a llevarlo 

a buscar la felicidad. (Arnau. 1979 : 8,273-275.) 

La conducta Siempre significa una actividad continua que, por otro lado 

incluye también un estado de calma, este proceso por lo general toma una 

dirección determinada. A lo largo de la vida van cambiando los niveles de 

aspiración o expectancia en función del cambio y desarrollo de las aptitudes 

y metas del individuo. (Graumann.l971 : 37-39.) 

Las principales características conductuales que indican la presencia de 

un estado motivacional son, el aumento de v1gor, y la persistencia de la 

conducta hacia una meta determinada. Es por esto que algunas 

expenencias se reflejan mas tarde a causa de una situación que produjo 

una motivación en determinado momento. 

(Markus y Kitayama. 1991 : 239,240.) 

La motivación del estudiante es muy importante, ya que ésto contribuye 

a un ambiente favorable dentro del aula, no se puede hablar de que exista 

en un individuo una desmotivación total; toda conducta del alumno está 

motivada en menor o mayor grado. Lo que el maestro expresa por lo 

general es que los alumnos carecen de motivación para cumplir ciertos 
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objetivos que el propone. La motivación de estudiantes hacia metas 

apropiadas es una de las tareas críticas de la enseñanza. El maestro tiene 

que conocer desde el principio el entorno del alumno, observar y 

determinar cuales son sus intereses, aptitudes y necesidades para así fijar 

metas realistas y crear un clima mas adecuado que contribuya al desarrollo 

óptimo del aprendizaje dentro del aula. (Woolfolk. 1990 : 327.) 

En el presente capítulo se explicará la definición de motivación, así como 

los diferentes enfoques. Se expondrá la función que tiene la motivación 

dentro del proceso de aprendizaje, finalizando con la función de la misma 

dentro del aula. 

4.1. Definición. 

La necesidad es un concepto a través del cuál se explica la motivación y 

la conducta del hombre. Toda actividad humana se debe al deseo de 

satisfacer necesidades. Por tanto la necesidad es como un constructo que 

simboliza una fuerza, con la cuál el sujeto cambia una situación 

desagradable, modificando así su percepción y conducta. Las necesidades 

constituyen una tensión que dirige al sujeto hacia una meta. Una vez 

conseguida la tensión se libera. (Good y Brophy. 1983 : 202,203.) 

La motivación se remonta en los fundamentos de nuestro 

comportamiento. Es un constructo hipotético, un proceso que impulsa, 

dirige, y sostiene el comportamiento, para así alcanzar determinada meta. 

(Shunck.1990 : 3-5; Graumann. 1971 : 13.) 
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La motivación es un proceso general por el que se IniCia y dirige 

determinada conducta. (Woolfolk. 1990 : 326.) 

Existen dos tipos de necesidades las biológicas y las aprendidas. En el 

momento en que el individuo cubre sus necesidades biológicas, pasa a 

cubrir sus necesidades secundarias o aprendidas, estos dos tipos de 

necesidades provocan una conducta el aprendizaje se consuma cuando la 

necesidad queda satisfecha. (Good y Brophy. 1983 : 205.) 

Entre los diferentes motivos o necesidades del ser humano, existe uno 

fundamental y de carácter universal :Las necesidad de logro, la cual se 

refiere al deseo de vencer todo obstáculo para realizar determinada 

actividad lo mejor posible. Esta necesidad tiende a manipular y organizar 

objetos, personas, e ideas. (Markus y Kitayama. 1991 : 239-241.) 

Es importante menctonar éste motivo, ya que el alumno lo refleja 

constantemente dentro y fuera del aula, al darse cuenta de que sus 

acciones pueden tener un fuerte impacto en su ambiente, obteniendo 

reconocimiento de los demas, su deseo de sobresalir aumenta. 

(Woolfolk.1990 : 336.) 

4.2. Tres enfoques para explicar la motivación. 

4.2.1. Enfoque conductual. 

Para los conductistas, motivar al estudiante es aplicar los pnnctpiOs de 

conducta para fortalecer, mantener, o suprimir diversos comportamientos. 
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Ellos afirman que el hombre tiene necesidades básicas que lo motivan ( 

sed, hambre ), estas necesidades son satisfechas por reforzadores primarios 

( agua y pan ). Cuando estas necesidades quedan satisfechas, ciertas 

expenenc1as se asocian a estos reforzadores. Por lo tanto, el hombre está 

motivado a actuar como lo hace para ganar reforzadores pnmanos y 

secundarios, tales como el afecto y el reconocimiento evitando el castigo. 

La motivación basada en la obtención de recompensas externas, se le 

denomina motivación extrínseca. Los trabajos de Bandura y de los teóricos 

del aprendizaje social, han ampliado el enfoque conductual para incluir 

factores cognoscitivos. Un ejemplo de esto sería la expectativa como factor 

cognoscitivo dentro de la motivación. (Woolfolk. 1990 : 328.) 

Bandura sugiere diversas fuentes básicas de motivación, tales como, 

pensamientos y proyecciOnes acerca de los posibles resultados de la 

conducta. estas proyecciOnes se ven afectadas por el sentido de 

autoeficiencia, el cuál se refiere a las creencias acerca de la aptitud 

personal en una determinada área. Otra fuente de motivación podría ser, el 

establecimiento activo de metas~ es decir, las metas que establece la 

persona se convierten en estandares para evaluar su propio desempeño. 

Los tipos de metas que se fijen, influirá en el grado de motivación que se 

tenga para alcanzarlas. (Woolfolk. 1990 : 329.) 

4.2.2. Enfoque cognoscitivista. 

Uno de los conceptos centrales de éste enfoque es, que las personas no 

sólo responden a situaciones externas o condiciones físicas, también 

responden a sus percepciones sobre determinadas situaciones. En contraste 
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con el enfoque conductual, se subraya la fuente intrínseca de motivación tal 

como, la curiosidad, el interés por la tarea, la satisfacción de aprendizaje 

etc. Ciertos teóricos ( R. W. White 1959 ) mencionan, que los humanos 

tenemos la necesidad básica de entender nuestro ambiente y de ser 

competentes y activos con el mundo. (Woolfolk. 1990 : 329.) 

Por lo general, la búsqueda del entendimiento en el salón de clases lleva 

a preguntas acerca del éxito y fracaso en el alumno, éstos intentan explicar 

por qué las cosas sucedieron de determinada manera atribuyendola a 

ciertas causas. Las teorías de atribución en motivación describen como las 

justificaciones y explicaciones de los alumnos influyen en la motivación. De 

acuerdo con Weiner, la mayoría de las causas a las cuales atribuyen los 

alumnos su éxito ó fracaso pueden ser vistas desde tres dimensiones 

1) internas o externas. 2) estables e inestables. 3) controlables e 

incontrolables. 

La primera dimensión parece estar relacionada con los sentimientos de 

confianza, autoestima. Esta dimensión esta ligada con el lugar de control 

donde la gente considera que reside la respuesta por el éxito o fracaso 

dentro o fuera de sí mismo. 

La segunda dimensión parece estar relacionada con las expectativas del 

futuro. Por ejemplo. si el alumno atribuye su éxito o fracaso a una 

condición estable como el grado de dificultad de un examen, lo mas 

probable es que espere tener éxito o fracaso en actividades similares en un 

futuro. 
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La tercera dimensión podría estar relacionada con la confianza y la 

expectativa.(sic) Por ejemplo. Si un alumno atribuye una calificación alta 

en un trabajo a factores que pueden controlarse para que se de dicho 

resultado, el alumno se sentirá satisfecho de su calificación y esperará 

lograr resultados parecidos en el futuro. Por lo tanto cuando el alumno 

fracasa por algún factor interno, pierde su deseo por salir adelante y se 

muestra momentáneamente apático ya que siente que la solución esta 

fuera de su control. Es aquí en estas circunstancias cuando el maestro debe 

detectar la causa del fracaso y motivar al alumno a que continúe con su 

aprendizaje y pueda lograr alcanzar sus metas. (Woolfolk. 1990 :330,331.) 

4.2.3. Enfoque humanista. 

El enfoque humanista destaca la libertad personal, la elección, la 

autodeterminación y el esfuerzo por el desarrollo personal. Por lo tanto le 

da importancia a la motivación intrínseca. El papel de las necesidades es su 

punto central. La gente está motivada por sus necesidades o por las 

tensiones que éstas crean. Sus conductas pueden considerarse como el 

movimiento hacia metas que se cree ayudarán a satisfacer esas 

necesidades. (Woolfolk. 1990 : 331-332.) 

Maslow sostiene que las necesidades humanas están jerarquizadas. Las 

necesidades de bajo nivel que son la sobrevivencia y la seguridad , son las 

más esenciales. Estas necesidades determinan nuestra conducta hasta que 

quedan satisfechas. Después el individuo intenta satisfacer las de el 

siguiente nivel que incluye las sociales, las de pertenencia, las de amor, las 
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de estima. una vez cubiertas dichas necesidades, el individuo aspira el 

nivel más superior que es la autorrealización. Cuando las pnmeras 

necesidades son satisfechas, la motivación de la persona sigue adelante, y 

se ve renovada en forma constante. Este planteamiento de Maslow tiene 

un gran significado dentro de la educación; ya que si las necesidades de 

bajo nivel no se satisfacen, el alumno no estará tan alerta como para 

adquirir un aprendizaje completo. (Woolfolk. 1990 : 332-333.) 

4.3. Motivación extrínseca e intrínseca. 

La orientación extrínseca se demuestra cuando el estudiante aumenta su 

motivación y esfuerzo, con tal de obtener lo que desea, en este caso la tarea 

que el alumno realize la utiliza como un medio para llegar a obtener un 

determinado objeto. 

En la orientación intrínseca, el alumno realiza el esfuerzo por el reto, la 

complejidad, y la incongruencia de una determinada tarea; es decir, por él 

mismo desempeña la actividad, obtiene una satisfacción personal. Puede 

ser adecuado suministrar los reforzadores externos gradualmente, ya que 

la motivación intrínseca puede perder fuerza bajo ciertas circunstancias 

esperando un reforzador externo. 

(Newby.1991 :195; Newman.1993 529; Hertherington y Parke. 1993 529) 

En contraste, los alumnos con una motivación extrínseca, prefieren las 

actividades fáciles, realizan su tarea sólo por darle gusto al maestro y llevar 

buenas notas a casa, piden la ayuda del maestro siempre que realizan una 

tarea, aun cuando no la necesiten. 
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Los alumnos con una motivación intrínseca dentro del salón de clase 

prefieren el reto académico, muestran curiosidad e interés en su tarea, y 

por lo general resuelven cualquier problema por más difícil que sea. Piden 

la ayuda del maestro sólo cuando es necesario.(Newby. 1991 : 195,196.) 

4.4. La motivación en el proceso de aprendizaje. 

Existen diversas influencias del aprendizaje sobre la motivación, todas 

ellas están relacionadas entre sí, es muy difícil separar las necesidades y 

las actitudes, de los intereses o del reforzamiento. 

Wlodwoski sugirió que los maestros deben preguntarse dos cuestiones 

relacionadas con la motivación antes de empezar cualquier actividad. ¿ Que 

puede hacerse para garantizar una actitud positiva del alumno hacia la 

tarea ? y ¿ Cómo puede cubrirse mejor las necesidades del alumno a través 

de la tarea ? Para poder contestar a la primera pregunta es necesario 

pnmero que nada detectar lo que influye sobre las actitudes del alumno 

con respecto a la tarea. El maestro puede confrontar con el alumno la 

actitud negativa sobre la tarea, para determinar la causa de su fracaso en la 

actividad. Se piensa que el desarrollo de las actitudes positivas es un reto 

continuo de los maestros, ya que existe una tendencia al detectar 

fácilmente la actitud negativa. (Woolfolk. 1990 : 333-334.) 

Para la siguiente pregunta, podría tomarse la jerarquía de Maslow para 

sugenr formas de planear actividades que tranquilizen las necesidades del 

alumno y aumenten la · motivación. Podrían también organizarse sesiones 

de asesoramiento, ya que a nivel individual es más fácil detectar las 
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necesidades, de esta manera los alumnos se sentirán más seguros con el 

material difícil. (Woolfolk. 1990 : 335.) 

La motivación de logro dentro del proceso de aprendizaje es básica para 

el alumno, ya que ésta se refiere al deseo de sobresalir, esforzarse por 

alcanzar la excelencia y el éxito. Se piensa que las bases de una alta 

motivación a logro se encuentran dentro de la familia. Los alumnos con 

una alta motivación de logro, están orientados al dominio, en general tienen 

éxito, tienden a tomar riesgos y solucionar problemas, aprenden rápido, 

asumen responsabilidad fácilmente etc.(Woolfolk. 1990 : 336,337.) 

Por lo general los alumnos luchan por alcanzar una meta en relación con 

los demás,es decir la manera como el alumno se relaciona con otras 

personas que están involucradas en la elaboración de una meta específica. 

La motivación puede ser influida de manera importante por la forma en 

que se relación con otras personas, también involucradas en la consecución 

de una meta particular, e esto se le llama estructura de la meta. Existen 

tres estructuras: la cooperativa, la competitiva, y la individualista. En la 

cooperativa, los alumnos creen que su meta es alcanzable si también otros 

alumnos la alcanzan. En la competitiva, los alumnos creen que alcanzarán 

su meta SI otros estudiantes no la alcanzan, y en la individualista, los 

alumnos creen que su intento por alcanzar una meta no está relacionado 

con los de otros alumnos. (Woolfolk. 1990 : 340.) 

4.5. La función de la motivación dentro del aula. 

Es importante dar una definición de motivación escolar, puesto que el 
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uso de la motivación vana dependiendo el contexto en el que se aplique. 

La motivación escolar se refiere, al grado de participación y 

perseverancia de los alumnos en la tarea, cualquiera que sea la índole de la 

misma. Se referirá a motivación, en cuanto a la conducta visible de los 

alumnos, por ser la mejor fuente que el maestro puede utilizar al hacer 

conjeturas sobre la motivación de su grupo. (Good y Brophy. 1983 : 223.) 

Durante su desarrollo el niño adquiere sus propios pnnci pi os 

moti vacionales en el hogar y en la escuela, éstos son vi tales para su 

existencia diaria. Los padres y maestros controlan una gran parte de la 

vida de los niños, tienen un poder muy considerable para modelar la 

conducta y motivación de aquellos que están a su cargo. (Eson. 1978 : 215.) 

La motivación en el alumno es muy importante, ya que a través de ésta 

el niño utiliza diversas estrategias para regular su esfuerzo y alcanzar una 

meta determinada. ( Pintrich y De Groot. 1990 : 33,34. ) 

Existe un modelo que propone tres componentes motivacionales dentro 

del salón de clase : 

1) Componente de valor, en el cuál se incluyen las metas y creencias sobre 

la importancia y el interés de la tarea. 

2) Componente de expectativa, en el cuál se incluyen las creencias del 

alumno sobre su habilidad para realizar determinada tarea. 

3) Componente afectivo~ en el cuál se incluyen las reacciones emocionales 

del alumno respecto a la tarea. ( Pintrich y De Groot. 1990 : 33,34. ) 
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La tarea motivacional del maestro es dividida en cuatro áreas 

a) Iniciación de los trabajos escolares. El objetivo de ésta área consta en 

asignar tareas que capten el interés del alumno, que sean idóneas para su 

capacidad. Dejar que el alumno tenga diversas opciones para que la tarea 

sea más interesante, y asegurarse de que el alumno haya entendido bien 

los objetivos de la actividad. 

b) Conservación de la participación en la tarea durante el trabajo en clase. 

El maestro debe asegurarse que todos trabajen en la actividad asignada. 

Promover un clima adecuado para que el al u m no trabaje stn 

in terru pci ones. 

e) Conservación de la motivación a lo largo del año. Es importante la 

flexibilidad del maestro en la aplicación del programa escolar, para así 

mantener el interés durante todo el año. es muy útil que el maestro 

emplee actividades de corta duración que interrumpan la monotonía de la 

jornada. 

d) Facilitación de la autoevaluación del alumno. Que el maestro les de 

retroalimentación sobre las actividades realizadas, para que el alumno 

pueda autoevaluar los resultados obtenidos a lo largo del año. Cuando los 

alumnos logran evaluar su rendimiento, desarrollan su capacidad crítica. 

(Good y Brophy. 1983 : 228-230.) 

Si los alumnos no consideran interesante su tarea, por mas que el 

maestro se esfuerze no logrará motivarlos. Es por esto que el maestro debe 

identificar los intereses de sus alumnos y así satisfacer sus necesidades. 

(Good y Brophy. 1983 : · 205.) 
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Otro factor importante es, el tiempo. Cuando los alumnos disponen de 

suficiente tiempo para dominar el material a la perfección, experimentan el 

éxito, y éste a su vez los motiva a seguir adelante. 

(Good y Brophy. 1983 : 224.) 

Cuando la autoestima del alumno es elevada, éste puede superar los 

efectos negativos y producir comportamientos motivados. 

(Good y Brophy. 1983 : 224.) 

Otro punto importante es, la expectativa del maestro, ésta puede 

mantener el desempeño del alumno a determinado nivel, aún cuando esté 

apto para realizar un trabajo con mayores retos. Si los materiales elegidos 

son demasiado fáciles, la capacidad de los grupos no cambia, o si los 

mensajes no-verbales del maestro son negativos, a los alumnos podría 

dificultarseles desarrollar su potencial. (Woolfolk. 1990 : 353.) 

Para concluir es importante desde un pnnctpiO detectar si la motivación 

está relacionada con el rendimiento del alumno. Debe recordarse que la 

motivación no solo afecta al alumno, sino también al maestro, es imposible 

que éste pueda influenciar en el aprendizaje del alumno SI su grado de 

motivación no es el adecuado. (Schunk. 1990 : 3-5.) 



CAPITULO 5 

APLICACION DE LAS TECNICAS CONDUCTUALES EN LA 

ESCUELA. 

La mayor parte de las conductas son aprendidas a través del ambiente 

en que se encuentra el niño. Así como el aprendizaje del niño se encuentra 

condicionado por su medio ambiente, la conducta del maestro es modelada 

por las reacciones de sus alumnos. (Buckley y Walker. 1970 : iv-v .) 

La mala conducta es reconocida con facilidad, en tanto que, la conducta 

positiva con frecuencia se pasa por alto, existe una tendencia a corregir lo 

que esta mal. Dentro del salón, el niño adquiere diversas formas de buen y 

mal comportamiento, si este ambiente se maneja adecuadamente, puede 

aprender conductas adaptadas y superar las desadaptadas. Manejar 

adecuadamente sería, que el maestro tenga ciertas expectativas bien 

definidas sobre como deben sus alumnos trabajar sobre cierta tarea, y 

saber que hacer si no cumplen con ellas. Provocar y reforzar la conducta 

positiva sin olvidarse de orientar a los alumnos que tienen problemas mas 

serios sería otra alterna ti va. 

(Woolfolk.1990 : 208; Good y Brophy. 1983 291,292.) 

Las técnicas conductuales han demostrado ser de gran utilidad en la 

práctica de la enseñanza. Pueden solucionarse problemas comunes que se 

presenten en el salón de clase, tales como, falta de atención, pérdida de 

tiempo, interrupción durante clase, ruido y molestias para captar la 

atención, cambiar de asiento constantemente, y molestar a sus compañeros 

entre otras. (Good y Brophy. 1983 : 326.) 
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Las técnicas conductuales proporcionan al maestro una herramienta 

poderosa para enseñar una nueva conducta y debilitar la anterior, así como 

convertir una conducta académica en divertida y motivante para el alumno. 

Esto consiste en detectar los intereses y factores que motivan al alumno 

adaptándolos a las técnicas conductuales. (Ackerman. 1976 : 13.) 

En el presente capítulo se expondrán algunas de las técnicas 

conductuales que pueden ser aplicadas dentro del salón de clase, así como 

los pasos a seguir en el cambio de conducta. 

5.1. Técnicas conductuales. 

1) Reforzamiento positivo. 

Este procedimiento consiste en administrar una consecuencia tan pronto se 

emite una conducta determinada. El refuerzo positivo produce 

consistentemente un aumento en la probabilidad de presentación de la 

conducta que existía previamente en el repertorio del sujeto. 

2) Reforzamiento negativo. 

En este procedimiento, la frecuencia de la conducta deseada aumenta al 

liberar al sujeto de alguna situación desagradable que se produce cuando se 

realiza una conducta. El efecto último del reforzamiento negativo, cuando 

se utiliza con éxito, es la consolidación de alguna conducta positiva. El 

reforzamiento positivo funciona mejor cuando es seguido por un reforzador 

positivo que recompense la buena conducta. 
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3) Reforzamiento social. 

El reforzador social es de gran utilidad para enseñar conductas apropiadas 

e ignorar el comportamiento problema de una manera s.jstemática. Los 

reforzadores de este tipo son presentados por diversos individuos dentro 

de un contexto social. Estos reforzadores son empleados para incrementar 

las tasas de conducta en los alumnos, son fáciles de suministrar 

inmediatamente después de que ocurre una conducta. Algunos ejemplos de 

éstos son, una sonnsa, una palmadita en la espalda, una señal o gesto que 

indique aprobación, un beso, una palabra de aliento etc. 

4) Reforzamiento diferencial. 

El reforzamiento diferencial opera sólo cuando el sujeto ha manifestado el 

modo y la magnitud apropiados de una respuesta, es decir, cuando la 

conducta satisface un criterio para ser reforzada. 

Los programas de refuerzo funcionan de manera eficaz en la enseñanza 

de nuevos comportamientos, puesto que ayudan al alumno a percibir el 

nexo entre el acto y sus consecuencias. No es conveniente utilizar el 

refuerzo total, ya que provocan y conservan la conducta mientras no se 

suprime el refuerzo, se extingue cuando se deja de reforzar. 

No importa la trascendencia de la conducta a reforzar, éste ha de ser 

una cosa que el alumno aprecie y que desee conseguir, el lenguaje es un 

medio para describir específicamente la conducta que pretende obtenerse. 

los reforzadores que el maestro utilice varían de acuerdo a cada alumno. 
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5) Extinción. 

Este procedimiento consiste en suspender la entrega de reforzadores. La 

suspensión del reforzador debe ser completa. El efecto que produce la 

extinción, consiste en la disminución gradual en la frecuencia de las 

respuestas hasta que desaparezca por completo. La técnica más común que 

se realiza en este procedimiento consiste, en no atender la acción que 

parezca deberse al deseo de captar la atención. Es muy importante que 

vaya acompañada del refuerzo de la conducta correcta. 

Para aplicar la extinción, es necesano identificar los reforzadores que 

mantienen la conducta, para disminuirlos gradualmente. 

6) Modelamiento. 

Gran parte del aprendizaje se consigue en forma v1cana, a medida que se 

observa la conducta de otros y las consecuencias que les trae. este tipo de 

aprendizaje se consume cada vez que se observa a individuos con qmenes 

puede identificarse. Se producen di versos efectos por el modelo en el 

comportamiento de los alumnos. El maestro como modelo social influye 

bastante sobre la conducta del alumno, inclusive puede utilizar alumnos 

mas grandes como sus asistentes para enseñar a los mas pequeños. Tanto 

asistentes como alumnos obtienen beneficios, los primeros pueden ayudar a 

los que tienen bajos logros, aprenden a trabajar en equipo y a desarrollar la 

labor de cooperación entre ellos. El al u m no a veces adquiere nuevos 

patrones de respuesta que no aparecían en su repertorio, su 

comportamiento es susceptible de inhibición o deshinibición, y se facilitan 

respuestas determinadas · por el buen ejemplo del modelo. 
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Una variable determinante en el modelamiento es el grado de 

semejanza con el posible imitador, otro es el premio que se da a la 

conducta del modelo. Es un método muy eficaz para enseñar a los alumnos 

los procedimientos normales del aula, así como la utilización de reflexión en 

la solución de problemas. El modelo cuando se aplica deliberadamente, 

puede ser un medio efectivo y eficiente para enseñar nuevas conductas. 

7) Moldeamiento. 

Cuando el problema está profundamente arraigado, o cuando el alumno no 

consigue un control confiable de su conducta y percibe que tardará en 

lograr la conducta; por mas motivado que esté, se utiliza el moldeamiento. 

Se aplica cuando el sujeto no posee una determinada conducta en absoluto. 

primero se define la conducta final que deseamos obtener, después se elige 

una conducta amplia dentro de la cuál esté incluida la que hemos previsto, 

A continuación se refuerza consistentemente hasta que presente con 

frecuencia la conducta, restringiendo así su amplitud para tratar de hacerla 

similar a la conducta meta mediante un refuerzo diferencial. deben 

estimularse las conductas del alumno que representen un progreso en 

alguna etapa del aprendizaje completo. 

8) El Principio de Premack. 

David Premack formuló su teoría del reforzamiento en términos puramente 

funcionales. En dicha teoría se redefine el condicionamiento operante como 

una relación de contingencia entre respuestas de distinta probabilidad. En 

este procedimiento se identifican las conductas de alta frecuencia del 

alumno, éstas conductas son utilizadas para reforzar los comportamientos 

de baja frecuencia. es conveniente organizar el programa escolar de tal 
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forma que el acceso a las conductas de alta frecuencia se realicen 

directamente después del rendimiento en la conducta de baja frecuencia 

que habrá de fortalecerse. 

9) Tiempo fuera. 

En este procedimiento se retira al sujeto de la situación reforzante durante 

un determinado período contingente a la emisión de una respuesta. Este 

procedimiento produce efectos positivos rápidos. Debe tenerse cuidado con 

ésta técnica, ya que en ocasiones el alumno puede tomarlo como castigo y la 

conducta indeseada podría ser reforzada. 

1 O) Conductas incompatibles. 

En este procedimiento se utilizan conductas incompatibles, ya que 

difícilmente se pueden emitir simultáneamente, cuando una de estas 

conductas se emite, no hay posibilidad de que ocurra la mala conducta 

incompatible. 

Todas estas técnicas deben aplicarse en forma sistemática y consistente 

para que den un resultado positivo. (Good y Brophy. 1983 : 331-341; Ribes 

Iñesta. 1984 : 28, 31, 51-53; Carpenter. 1971 : 83-88; Sulzer. 1983 : 174-

176, 206, 209, 255, 367; Woolfolk 1990 216, 219; Hertherington y Parke. 

1993 : 504,508; Navarro. 1993 : 456; Jones 1992 : 131; Lowell. 1994 : 40.) 

5.2 Pasos para iniciar un cambio de conducta. 

El procedimiento que se stgue para realizar un cambio en la conducta 

varía de acuerdo con la conducta que se desee modificar. El propósito de 
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esta modificación es, aumentar la tasa de las conductas adecuadas y reducir 

las inadecuadas. (Ackerman. 1976 : 77.) 

Para poder modificar la conducta deben tenerse metas claras 

expresadas en términos conductuales. El aprendizaje generalmente tiene 

una secuencia, empezando desde lo mas simple hasta lo más complejo, y de 

lo concreto a lo abstracto. las metas del aprendizaje son definidas por el 

maestro y no por los alumnos, el maestro controla la manera como van a 

ser utilizadas las técnicas para ayudar a mantener el éxito. 

(Lowell.1994 :41 ,42.) 

Lo pnmero que debe hacerse es, especificar la conducta problema tan 

objetivamente como sea posible. para determinar la conducta es necesario 

encontrar las molestias que nos causa, los reforzadores que la activan, la 

frecuencia con la que ocurre, y la factibilidad de cambio, la conducta debe 

definirse con claridad, sin añadir deducciones personales. 

(Ackerman. 1976 : 78; Hilgard y Bower. 1992. : 361.) 

Lo siguiente, consiste en precisar la frecuencia con que ocurre la 

conducta, es conveniente tener un registro a la mano, y anotar cada vez que 

se presente. este registro es tomado como línea base, es decir, la frecuencia 

de la conducta antes de aplicar la técnica. (Ackerman. 1976 : 86.) 

Con la ayuda del alumno y de personas que le son significativas, decidir 

las metas u objetivos del programa de modificación de la conducta, 

especificados en términos conductuales. (Hilgard y Bower. 1992 361.) 
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Después se realiza una revisión de las técnicas que se tienen, y se 

selecciona la más apropiada al problema, para así disponer a la aplicación 

de tal procedimiento. es importante llevar un registro durante la aplicación 

de la técnica. Hasta que note algún cambio entre la línea base y la 

aplicación. (Ackerman. 1976 : 91; Hilgard y bower. 1992 363.) 

Para finalizar, se comparan los resultados antes y después de la 

aplicación, para verificar la utilidad y efectividad de la técnica. es 

importante vigilar durante meses o años, las recaídas en la conducta 

problema, y, de ser necesario proporcionar un tratamiento rectificador. 

(Hilgard y Bower. 1992 : 362.) 

Para concluir puede decirse que, entre más condiciones puedan 

manejarse, más fuerte sera el dominio respecto al cambio. Identificando 

condiciones que pueden ser modificadas se aseguran determinados 

cambios. Si las condiciones se modifican apropiadamente aun y cuando el 

alumno no esté consciente de la aplicación de la técnica, el cambio de 

conducta se logrará con mayor efectividad. 
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En relación al marco teórico puede concluirse lo siguiente 

Al aplicar la psicología a la educación, el maestro puede detectar de 

manera mas fácil las necesidades de sus alumnos, volviendose mas 

perceptivo y sensible a su comportamiento. 

El ambiente familiar determina en gran parte la conducta del niño 

dentro de la escuela. Y a su vez los amigos tienen una fuerte influencia en 

las actividades que realiza el niño. Esta influencia origina muchas veces 

problemas dentro del salón de clase, ya que los niños tienden a imitar las 

conductas inapropiadas de los demás. Es aquí donde el maestro debe estar 

alerta y detectar la fuente de refuerzo para evitar problemas posteriores. 

Para crear una ambiente favorable dentro del salón de clase, es 

importante que el maestro motive a los al u m no en toda actividad que 

realicen durante el dia. 

Pueden utilizarse diferentes reforzadores como. Una señal de afecto, de 

reconocimiento, o una recompensa material etc. La clase de reforzadores 

que emplee el maestro para motivar al al u m no dependerá de sus 

necesidades. 

Existen distintas técnicas que el maestro puede aplicar dentro del salón 

de clase. Antes de utilizar cualquier técnica debe identificar la conducta 

inapropiada y observar con que frecuencia la emite. Es importante que el 

maestro sea sistemático y ordenado al aplicar la técnica para que obtenga 

resultados favorables y permanentes. 



PARTE 111 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 



PLANEACION 

1.1 Objetivos. 

Fín. 

Propiciar una ambiente adecuado para el aprendizaje en el salón de 

clase. 

Objetivo Final. 

Desarrollar en los maestros conocimientos y habilidades para controlar 

las conductas inapropiadas de los alumnos dentro del salón, con la finalidad 

de que el maestro tenga alternativas para la corrección de las mismas. 

Objetivos Intermedios. 

!)Informar a los maestros sobre el desarrollo normal del niño, para que 

éste entienda su comportamiento. 

2)Capacitar a los maestros sobre aspectos psicológicos que influyen en la 

conducta, de manera que puedan comprender el proceder de los niños. 

3 )Proporcionar herramientas y técnicas básicas a los maestros, para 

contrarrestar las conductas inapropiadas de los alumnos. 

1.2 Actividades. 

1.2.1. Actividades previas. 

a) Diagnóstico 

- Elaboración de la entrevista. Se diseño una entrevista semiestructurada, 

para aplicarla a padres ·de familia y maestros, con el fin de obtener datos 

acerca del sistema educativo implementado en esta escuela, para detectar 
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la clase de problemas existentes en los niños; y poder determinar posibles 

causas, para detectar la relación padres-hijos, para detectar las necesidades 

y expectativas del personal docente, para así poder abordar la necesidad 

más importante y tratar de solucionarla. 

- Aplicación de la entrevista. Se aplicó a padres de familia de niños y 

niñas, y a los maestros. El universo son todos los niños, niñas, y maestros de 

la escuela. En cuanto a la muestra, se seleccionaron los maestros de planta 

de cada grupo y cuatro niños (as) de cada grupo, para así aplicar la 

entrevista a sus padres. 

b) Procesamiento de la información. 

e) Revisión bibliográfica. 

d) Diseño de la propuesta. 

e) Estructuración del contenido del taller. 

2.- ORGANIZACION. 

2.1 Módulos de aplicación. 

2.1.1. Módulo I. Aspectos del desarrollo humano. 

Metodología : Exposición ,película, lluvia de ideas,aclaración de dudas , 

dinámicas. 

Material : Rotafolios, acetatos, retrorpoyector, videocasetera, televisión,hojas 

de máquina, marcadores, legajos,lápices. 

Duración : seis horas. 

Contenido : 

- Bienvenida y presentación del taller, aplicación de dinámicas (detección 



de expectativas. 20 mm. y comunidad de aprendizaje. 20 mm. ) 

1) Introducción. 

¿ Qué es el desarrollo humano y por qué debemos de estudiarlo ? 

Períodos del ciclo de la vida humana. 

Las influencias de la herencia y el ambiente. 

2) Niñez temprana. 

Crecimiento físico y desarrollo motor. 

Desarrollo intelectual. 

Identificación. 

Tipificación sexual. 

El juego. 

la amistad. 

3) Niñez intermedia. 

Desarrollo físico del niño en edad escolar. 

Sociabilidad en la niñez. 

amistad. 

Concepto de sí mismo. 

Tipificación sexual. 

El niño en la familia. 

4) Adolescencia. 

Cambios fisiológicos. 

Desarrollo intelectual. 

5) Entendiendo la conducta humana. 

Qué es conducta. 

Enfoque sistémico. 

Condiciones que influyen en la conducta del niño. 
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Bibliografía : Papalia e. Diane y Wendkos. Sally. DESARROLLO HIJMANQ._ 
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1988 Segunda edición. Editorial Mcgrawhill; Acevedo, Alejandro. (1991 ). 

APRENDER JIJGANDO. tomo 2. México : Editorial Limusa; Brooks, Robert B. 

(1992) Amor propio durante los años escolares. CLINICAS PEDIATRICAS DE 

NORTE AMERICA. Vol. 3 México : Editorial Trillas; Steinberg, Laurence y 

Belsky, Jay. (1991). INFANCY, CHILDHOOD, ANO ADOLESCENCE. U.S.A. : 

Editorial Mcgrawhill; Hertherington, Mavis y parke, Ross. (1993). CHILD 

PSYOfOLOGY. A Contemporary Viewpoint. N.Y. : Editorial Mcgrawhill. Cuarta 

edición; Chadwick, Mariana y Scagliotti, Jacinta. (1990). Aproximación del 

Enfoque Sistémico a los Trastornos del Aprendizaje. LECTIJRA Y VIDA. Año 

II. No. l. México. 

2.1.2. Módulo II Principios teóricos que nos ayudan a entender la conducta 

del niño en el salón de clase. 

Metodología. Exposición, ejercicios programados, audio,aclaración de dudas. 

Material. Rotafolios, acetatos, cassette, hojas de máquina, legajos, lápices, 

grabadora. 

Duración. Cinco horas. 

Contenido. 

1) Condiciones que intervienen en el desempeño académico del niño. 

Motivación. 

Desnutrición. 

Influencia familiar. 

Estilo de maestro. 

2) Algunos comportamientos individuales que pueden presentarse en los 

alumnos. 

Dependencia. 



Ansiedad. 

Agresión. 

3) Algunos pnnc1p10s de aprendizaje. 

Principio de refuerzo positivo. 

Refuerzo negativo. 

Aproximaciones sucesivas. 

Modelado. 

Castigo. 

Discriminación de estímulos. 

Realimentación. 

Inmediatez del refuerzo. 

Aprendizaje por observación. 
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4) Técnicas para disminuir el comportamiento inadecuado en el salón de 

clase. 

Silla de reflexión. 

Técnica del show. 

Contracondicionamiento. 

Extinción. 

5) Técnicas para el reforzamiento de conductas. 

Premack 

Refuerzo diferencial. 

Reforzamiento social. 

6) Pasos que siguen para realizar un cambio de conducta. 

Determinar que conducta observar y medir. 

Cómo se puede observar y medir. 

Revisar las técnicas y seleccionar la más apropiada. 

Aplicación de la técnica. 



79 

Comparación de resultados antes y después de la técnica. 

Bibliografía : Hurlock, Elizabeth.(1982) DESARROLLO DEL NIÑO. México : 

Editorial Mcgrawhill. Sexta edición; Krumboltz,John y Brandhorst Helen. 

(1974) COMO CAMBIAR LA CONDUCTA DEL NIÑO. Argentina : Editorial 

Guadalupe; Craig, Robert.(l985) E_SICOLOGIA EDUCATIVA 

CONTEMPORANEA. México; Torun, Benjamín y Viteri, Fernando E. (1993). 

Nutrition and Function with Emphasis on Physical Activity. 

INTERNATIONAL CHILD HEALTH. : A Digest of Current Information. Vol IV. 

No.3 U.S.A. : lnternational Pediatric Association; Hertherington, Mavis y 

Parke, Ross. (1993). CHIIDPASYCHOLOGY : A Contemporary Viewpoint. 

N. Y.: Editorial Mcgrawhill; Navarro, José l. (1993). APRENDIZA IE Y 

MEMORIA HUMANA. Aspectos Básicos y Evolutivos. Madrid : Editorial 

Mcgrawhill; Gómez, Federico. (1987) Desnutrición. CUADERNOS DE 

NI ITRICION. Vol. 1 O. No 2. Instituto Nacional de Nutrición; Monckenberg, 

Fernando. (1991 ). Discussion of Malnutrition and its Emotional Aspects in 

Latín America.INTERNATIONAL CHILD HEALTH: A Digest of current 

Infromation. Vol IV No. 3 U.S.A. : International Pediatrics Association; 

Montero, José Ramón. ( 1990). Fracaso escolar : Un Estudio Experimental en 

el Marco de la Teoría de la Indefensión Aprendida. R.EYISTA DE 

PSICOLOGIA GENERAL Y APLICADA. Vol 43. No 2. Instituto de Pedagogía 

Aplicada y Psicotecnia.) 

2.1.3 Módulo III. Seguimiento y retroalimentación en base a una conducta 

específica. 
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2.2 Beneficios esperados 

-Mejorar el clima escolar. 

-Mayor autocontrol por parte de los maestros. 

-Incrementar la comunicación alumno-maestro. 

- Al establecer un ambiente adecuado, se espera que el rendimiento 

académico se incremente. 

3.EVALUACION. 

3.1. Criterio de evaluación .. 

Para realizar la evaluación, se tomarán en cuenta los siguientes 

elementos del marco lógico. 
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MARCO LOGICO 

lr1dlcadru:as Medios da~e[ificación Supuestos 

Eln IVIediante la asis Observación. Las autoridades 

fv'ejorar la relación tenda al curso. educativas dellns 

maestro-alumno du Comportamiento tituto, están intere 

rante el proceso de de los niños. sados en que se 

aprendizaje. aplique el taller. 

Objetivo fio.a1 Respuestas a pre- Evaluación inicial Los maestros han 

Desarrollar en los guntas específicas Evaluación final. comentado que les 

maestros, conocí sobre el contenido Rol playing. gustaría tomar un 

mientas y habilidades del curso. curso de psicología 

para controlar las 1 Conducta adquirida 
conductas inapro-
piadas de los alumnos 
dentro del salón. 

Qbj~ 1 ote[medios Respuestas a pre- Evaluación oral. Necesitan informa-

Informar a los maes- guntas especificas ción sobre las dife-

tras sobre el desarro sobre el desarrollo rentes etapas del 

llo normal del niño- normal del niño. desarrollo del niño. 

para que entienda 
su comportamiento. 

Capacitar a los maes- Conocimientos. Uuvia de ideas. Necesidad de com-

tros sobre aspectos prender los diferen-
psicológicos que in- tes factores que in-
fluyen en la conducta, fluyen en la conduo-
de manera que pue- tadel niño. 
dan comprender el 
comportamiento de 
los niños. 

Facilitar herramientas Que mueStren ma- Observación. Los maestros nos 
y técnicas básicas a nejo de las técni- dicen que quieren 

los maestros, para cas. saber como contro-

contrarestar las con- lar la conducta del 
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dudas inapropiadas niño en dase. 

de los alumnos. 

Actblidades del 
taller ~ 

Aspectos del desa- Participación. Observación. Igual al1 er. objetivo 

rrollo . intermedio. 

Principios teóricos Participación Observación. Igual al 2ndo. obje-

que nos ayudan a tiw intennedio. 

entender la conduc-
ta del niño en el sa-

Ión de clases. 

T éalicas y estrate- Participación. Observación. Igual al3er. obj. int. 

gias para manejar 
la conducta del 
niño en el salón de 
clases. 

1 



Actividades 
previas. 

Diagnóstico. 

Revisión biblio
gráfica 

Estructura 

Determinar re
cursos materia
les y humanos. 

Actividades del 
taller : 

woooo1. 

woooo11. 

Wódulo 111. 

AGO 

Nota : El guión (-)significa una semana. 
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CRONOGRAMA 

SEP OCT NOV DIC 

PRESUPUESTO 

El presupuesto utilizado para llevar a cabo el taller fué de N$ 70 en 
material de fotocopiado ; acetatos , y renta de video. 



PARTE IV 
PLAN DE TRABAJO 



PLAN DE TRABAJO 

Para la realización del taller se pensó desde un pnnc1p1o llevarlo a cabo 

en las instalaciones del Instituto Mano Amiga La Cima, ya que los maestros 

>- trabajan de planta y asisten frecuentemente los fines de semana a distintas 
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juntas con directivos y padres de familia . Esta información se obtuvo a 

través de la experiencia que tuvo la autora al realizar su servicio social en 

esta institución. 

Posteriormente, se presentó el anteproyecto a los directivos de la 

institución autorizando la realización del taller, facilitando una sala de 

juntas, mesas, sillas, y televisión. 

Fueron tres las personas que participaron durante la aplicación del 

taller. El pnmer módulo fue impartido por la autora y apoyado por una 

compañera con respecto a las observaciones realizadas. El segundo módulo 

fue impartido por la autora. El tercer módulo se impartió en conjunto con 

el asesor de la autora. 

El material de cada módulo se preparo de antemano, revisando días 

antes lo correspondiente a cada sesión. 

El taller fue llevado a cabo a partir de la tercera semana de Noviembre 

de 1993, finalizando la segunda semana de Diciembre, con un grupo de 14 

maestros, en ocasiOnes se contó con la presencia de los directivos. La 

invitación se hizo a todos los maestros y directivos de la institución por 

medio de una circular con la información correspondiente. 



PARTE V 
RESULTADOS 



RESULTADOS 

Los resultados obtenidos después de la aplicación del taller fueron los 

siguientes : 

Puede afirmarse que el objetivo final fue cubierto en un 100%, debido al 

cumplimiento de expectativas iniciales. Los maestros mostraron gran 

interés por asistir y participar durante los módulos. 

Los objetivos intermedios fueron cumplidos en un 100%, ya que pudo 

observarse interés por parte de los maestros, solicitando material adicional 

referente a los temas. Se observo tambien que realizaran los ejercicios 

correspondientes a cada módulo, inquietos por aclarar cualquier duda que 

surgiera. 

Mediante las intervenciones por parte de los maestros durante el taller, 

se reflejo su entusiasmo por aprender. 

Al finalizar el taller se recolectó información acerca de las opmwnes del 

taller, encontrando que todos los maestros quedaron satisfechos con el 

trabajo realizado, sugiriendo realizar distintos talleres relacionados con el 

tema. 

En relación a las actividades puede decirse, que los maestros 

respondieron en un 100% con respecto a la participación. 

Con respecto a los supuestos estimados se encontró interés por parte de 

los directivos en cuanto a la realización del taller. Interés por parte de 

maestros en realizar algún curso de psicología para poder complementarlo 
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con su trabajo, ast como sugerencias de como controlar a sus alumnos 

problema. 

Es importante menciOnar que al pnnctpto del pnmer módulo, algunos 

participantes se mostraban tensos y reservados, pero a través de diversas 

dinámicas y participación activa logró romperse el hielo. 



CONCLUSIONES 



~AS 

CONCLUSIONES 

quedé muy satisfecha durante la elaboración de este 

~nia la inquietud desde que empezé a realizar mi serviciO 

tentar algún programa que pudiera ayudar a ésta 

:ontré con la suerte de poder llevar a cabo este proyecto, 

do inumerables expenenctas tanto personales como 

J del diagnóstico, pude observar que la Institución tenia 

~s que querían fuesen cubiertas. 

;er una relación muy cálida con la mayor parte de los 

directivos. Desde un principio pude percibír el interés 

~estros y directivos por la elaboración de algún taller 

anterior, debido al gran interés por parte de los maestros 

)n del taller. Un apoyo muy grande fue la información 

)Daban los directivos sobre los comentarios de los 

1 taller. 

~specta al sentido profesional, pude llevar a la práctica 

r1tos que se adquirieron a lo largo de mi carrera, y que 

:ión podían ser entendidos y manejados. Pude aprender 

trabajar con la gente y como crear una ambiente 

un grupo. 
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Fue una expenencra muy enriquecedora, ya que pude aprender a 

maneJar aspectos de metodología, contenido, y redacción en ·cuanto al 

proyecto. Desarrolle mas a fondo mi capacidad de análisis y síntesis a lo 

largo de este trabajo. Pienso que lo más importante es enfrentar los 

diferentes retos, por mas complicados que sean, y creo que éste fue uno de 

ellos. 
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DETECCION, MANEJO, Y CORRECCION 
DE CONDUCTAS INAPROPIADAS DEL 

ALUMNO DENTRO DEL SALON DE 
CLASES 



*OBJETIVOS DEL TALLER. 

l. INFORMAR A LOS MAESTROS SOBRE 
EL DESARROLLO NORMAL DEL NIÑO. 
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2. CAPACITAR A LOS MAESTROS SOBRE ASPECTOS 
PSICOLOGICOS QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA, DE 
MANERA QUE ENTIENDAN EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
NIÑOS. 

3. FACILITAR HERRAMIENTAS Y TECNICAS BASICAS A 
LOS MAESTROS, PARA CONTRARRESTAR LAS CONDUCTAS 
INAPROPIADAS DE LOS ALUMNOS. 
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MODULO l. 

ASPECTOS DEL DESARROLLO HUMANO. 

*QUE ES EL DESARROLLO Y POR QUE DEBEMOS ESTUDIARLO. 
*PERIODOS DEL CICLO. 
*INFLUENCIA DE HERENCIA Y AMBIENTE. 
*LA NIÑEZ TEMPRANA. 
*LA NIÑEZ INTERMEDIA. 
*ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA ADOLESCENCIA. 
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MODULO H. 

LA CONDUCTA DEL NIÑO EN EL SALON DE CLASES. 

*CONDICIONES QUE FACILITAN U OBSTACULIZAN EL 
DESEMPEÑO ACADEMICO DEL NIÑO. 
*TECNICAS PARA EL MANEJO DE LA CONDUCTA. 
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MODULO l. 

Se preguntarán ¿ Qué es el desarrollo humano ? 

El desarrollo humano se centra en las formas cuantitativas como el 
aumento de peso, estatura etc. y cualitativas como la creatividad, la 
sociabilidad, moralidad etc. en que las personas cambian a través del 
tiempo. 

El aspecto cuantitativo, es evidente y fácil de medir. Por lo contrario el 
cualitativo es mucho mas complejo. Por lo tanto, el desarrollo humano es 
un proceso continuo,irreversible, y completo. 

El desarrollo humano se encuentra a lo largo de la vida influido 
constantemente por características que teníamos al n_a..c_e_r_ y por otras 
adquiridas por la expenenc1a. 

Actualmente el desarrollo humano orienta a los especialistas a que 
intenten : explicar por que ocurren ciertos comportamientos. 

La segunda pregunta que debemos hacernos es¿ Por qué debemos 
estudiar el desarrollo humano ? 

Al informarnos acerca del curso normal del desarrollo humano, 
encontramos di versos factores que influyen en la vida del individuo, y así 
in ten taremos 
predecir su comportamiento futuro. 

El desarrollo humano se divide en 8 períodos : 

l. Periodo prenatal 
nacimiento. 

desde el momento de la concepción, hasta el 

2.Primera infancia del nacimiento a a los tres años. 
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3. Niñez temprana : de tres a se1s años. 

4. Niñez intermedia : de se1s a doce años. 

S. Adolescencia ; de doce a diez y ocho años. 

6. Edad adulta temprana : de diez y ocho a cuarenta. 

7. Edad adulta media de los cuarenta a los sesenta y c1nco. 

8. Edad adulta tardía de los sesenta y c1nco en adelante. 

La herencia y el medio 
del desarrollo de la persona. 
el desarrollo humano de un 
interactúan. 

ambiente tienen una gran influencia a lo largo 
Nunca tendremos una historia completa sobre 

niño debido a que hay muchos factores que 

Existen dos etapas del desarrollo que abarcan una gran parte de la vida 
escolar del niño. 

l. La niñez temprana ( edad : 3 a 6 años ) 

Durante ésta etapa el niño muestra ciertas características como : 

- En cuanto al crecimiento físico y motor no aumenta tan rápidamente 
durante la infancia. su sistema muscular y nervioso está en crecimiento. la 
primera dentición está completa ahora. 
- En ésta edad los niños tienen sus músculos mas desarrollados que los de 
las niñas. Sin embargo las niñas los aventajan en la coordinación de los 
músculos finos. 
- Intelectualmente se desarrolla la habilidad para utilizar símbolos, para 
pensar y actuar. No .pueden separar lo real de lo irreaJ. Muestran un 
pensamiento egocéntrico. 
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- Los niños utilizan el lenguaje para indicar cosas o hechos ausentes, 
cubriendo su pensamiento de caracter simbólico. 
- Los niños en esta etapa utilizan frases con 3 hasta 8 palabras. Hacen 
muchas preguntas, pueden dar instrucciones y seguirlas. 

En el proceso de identificación el niño adquiere muchas características 
personales del modelo que trata de imitar. 
- La tipificación sexual es un proceso en el cual los niños adquieren el 
comportamiento y las actitudes consideradas por su cultura como 
masculinas o femeninas. 
- Utilizan mucho el juego. a través de el crecen, aprenden a coordinar sus 
músculos, descubren como es el mundo y como son ellos. 
- En esta etapa los niños tienen su primera relación verdadera, ésta 
relación pasa a convertirse en un elemento importante en sus vidas. 
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2. Niñez intermedia ( edad : 6 a 12 años ) 

- Los mnos de esta etapa son mucho más altos y delgados. Existe muy poca 
diferencia de peso y estatura entre niños y niñas. El desarrollo cerebral 
está casi completo. La maduración juega un papel importante en el 
desarrollo de las habilidades motoras. 
- Los grupos de compañeros imponen su propio dominio sobre la iniciativa 
individual, y se tornan más susceptibles a la influencia de sus compañeros. 
- La amistad en esta etapa no se da entre cualquier par de niños que se 
reúnen, sino entre niños cuyas personalidades encajan. 
- Los niños de esta etapa se consideran a sí mismos más cercanos al 
progenitor del mismo sexo, y caracterizan a sus padres como más fuertes y 
grandes. 
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3. Adolescencia ( edad : 12 a 18 años ) 

- En esta etapa, la madurez se logra cuando la persona es capaz de crear un 
pensamiento mas complejo. 
- La pubertad es el momento en que la persona madura sexualmente y es 
capaz de reproducirse. Se caracteriza por el crecimiento repentino y un 
marcado incremento en la estatura. En las niñas entre los 8 y 13 años y los 
niños entre los 10 y 16 años. 
- La mayor parte de los adolescentes están mas preocupados por su 
apariencia física que por cualquier otro aspecto de sí mismos. 
- El adolescente es ahora capaz de utilizar un razonamiento hipotético
deductivo, así como realizar abstracciones. 
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¿ Qué es conducta ? 

Es todo lo que hacemos.comer, dormir, hablar, pensar. etc. 
"MANIFESTACION ". 
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Cuando queremos detectar, manejar, o controlar una conducta 
debemos hacerlo siempre en relación estrecha con el contexto real de 
todos los factores concretos que configuran una situación. 

La familia es un sistema. Para poder entender éste concepto 
revisaremos las cinco características mas importantes de un sistema. 

- Conjunto de cosas organizadas, que implican una interacción dinámica de 
muchas variables. 

Puede ser abierto o cerrado. Organismos vivientes son un sistema 
abierto ( intercambio de información ). 

-Tiene límites. filtra o selecciona lo que entra y sale de él. 

Se retroalimenta. A través de la medición de lo que entra y sale. 

* La comunicación, es el vehículo interpersonal pnmano que se utiliza 
para el intercambio entre los sub-sistemas. 

Para poder entender la conducta del niño, tenemos que revtsar las 
siguientes condiciones. Estas influyen en su comportamiento. 

l) Herencia 

- Factores orgánicos 
mental. 

determinado daño al nacer, ocasiona un retardo 

- Factores genéticos : La inteligencia, las características físicas, y la 
personalidad; están determinadas por la herencia. 
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2) Ambiente 

- Familia : Sentimientos de seguridad. Personas de confianza. Fuente d~ 

afecto y aceptación. Modelos de patrones de conducta. Orientación. 
Estimulación de capacidades. Fuentes de compañerismo. 
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- Escuela : Actitudes de los compañeros. aceptación de los compañeros. 
éxito académico. Relación maestro-alumno. Clima emocional de la escuela. 

- Amigos : Socialización. Hablar de temas que sean interesantes para otros, 
no solo de ellos mismos. Motivación en los amigos, según lo que éstos 
hagan. 



MODULO 11. 

Existen ciertas condiciones que intervienen en el desempeño académico 
del niño, en éste taller se manejarán los siguientes conceptos : 
- Motivación. al hablar de motivación nos referimos a la fuerza que activa o 
energetiza el comportamiento. Existen diversos propósitos en la 
motivación, algunos de ellos son : despertar el interés, estimular el deseo de 
aprender que conduce al esfuerzo, y dirigir estos intereses y esfuerzos 
hacia el logro de fines apropiados y la realización de propósitos definidos. 
Los incentivos son, elementos que se dan en una situación escolar 
establecidos por el maestro con el propósito de estimular los motivos de los 
alumnos. El maestro prepara el escenario para dar los incentivos, y así 
provocar una motivación externa. 
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- Desnutrición. Es la pérdida anormal de peso del organismo. Existen 3 
grados de la desnutrición. ler grado, el niño se vuelve crónicamente llorón 
y descontento. 25% pierde de su peso normal. 2do grado, obtiene fácilmente 
catarros y resfríos, es muy notoria la pérdida de peso, ya que los tejidos de 
su cuerpo se vuelven flojos. entre 25 y 40 % de pérdida de peso. 3er grado, 
acentuación de los síntomas de las fases 1 y 2. Pérdida de peso más allá del 
40%. 

+ Algunas causas de la desnutrición son la subalimentación y la deficiencia 
en la calidad y cantidad de los alimentos consumidos. falta de higiene. 
+ En un estudio se encontró que la desnutrición causa deficiencias en el 
lenguaje, desarrollo motor, desarrollo intelectual, desarrollo de la 
conceptualización, percepción, coordinación etc. 
+ La falta de estimulación en el hogar, esta íntimamente ligado con la 
desnutrición. 
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- Influencia familiar. Sabemos que los problemas académicos del niño están 
directamente relacionados con las interacciones familiares. 
+ La familia le da al niño, seguridad, confianza, satisface sus necesidades 
físicas y psicológicas, le dan modelos, lo orientan y estimulan para que 
pueda adaptarse a cualquier ambiente. 

- Estilo del maestro. El maestro debe poseer 
+ Cualidades personales, aquí se incluyen las físicas ( buena salud, voz 
agradable, expresión agradable, dominio de la situación etc ), mentales ( el 
conocimiento de las capacidades, necesidades e intereses de los alumnos, 
tacto, orden etc ... ), y morales ( integridad, justicia, fuerza de voluntad etc. ). 
+ El maestro debe utilizar su personalidad como medio de establecer ideales 
de buena conducta, guiando así a sus alumnos. 

Pasaremos a revisar algunos comportamientos individuales que pueden 
presentarse en los alumnos. 

- Dependencia. Su comportamiento se caracteriza por medio de 
manifestaciones verbales y no-verbales que denotan una falta de 
autoconfianza. Estas características lo llevan a no cumplir sus actividades 
escolares adecuadamente. El alumno dependiente muestra : búsqueda de 
ayuda, llamar la atención del maestro, búsqueda de contacto físico, 
búsqueda de aprobación etc. 

- Ansiedad. Se origina cuando las necesidades del mno no pueden ser 
satisfechas de una manera socialmente aceptable. La ansiedad impide que 
el alumno realice su potencial educativo y social. Este es un problema de 
disciplina al igual que el niño agresivo, ya que tampoco han aprendido una 
autodirección madura que convierta su conducta en satisfactoria para ellos 
y aceptable para los demás. 

- Agresión. Cualquier comportamiento destinado a dañar a alguien o algo 
que nos rodea. 
+ se encontró, que los padres de niños agresivos tienden a fomentar la 
agresión y perdonarla. Tanto niños como adultos imitan modelos agresivos, 
si la conducta de un modelo agresivo produce recompensas sociales y 
materiales, el niño se identificará con el agresor aunque muchas veces no le 
gusten los atributos del modelo. 



A continuación revisaremos algunos pnnc1p10s de aprendizaje útiles 
para el maestro 
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-Refuerzo positivo. Es aquel objeto o hecho que al presentarse 
inmediatamente después de la emisión de una conducta, hace que ésta se 
torne más probable en el futuro. Por ej : Cuando Juan termina sus 
problemas de matemáticas a tiempo y el maestro inmediatamente que lo 
ve que termina le da una hoja y colores para que pinte, estará reforzando 
positivamente la conducta de terminar la actividad a tiempo. 

- Refuerzo negativo. Desaparición de un hecho u objeto que se presentaba 
antes de la conducta. 

- Castigo. Es un procedimiento mediante el cuál aplicamos un estímulo 
aversivo, después de que se presenta una conducta. Este principio es el que 
menos debe usarse, ya que su aplicación trae consigo problemas 
secundarios. No es constructivo, ya que los alumnos aprenden menos 
conductas, los alumnos con el castigo aprenden a : no actuar. El castigo no es 
permanente, ya que suprime la conducta sólo en el momento. Los alumnos 
están en constante tensión y pueden tener reacciones agresivas. 
- Imitación. Procedimiento para fomentar la adquisición de una nueva 
conducta. 3 aspectos importantes para que se de la imitación : La semejanza 
entre la conducta del sujeto imitador y la del modelo. La relación temporal 
entre esas conductas. y la omisión de instrucción explícitas para que el 
sujeto imite la conducta. 

- Discriminación de estímulos. Toda la estimulación que recibe el mno debe 
de ser congruente, para que él discrimine. Seleccionar una respuesta o 
comportamiento en función a las características del estímulo. 

- Aproximaciones sucesivas. Serie de cambios leves que se refuerzan por 
que son más similares a la conducta deseada. 

- Realimentación. Este principio es aplicado cuando queremos que el 
alumno cambie sus respuestas, recibiendo de nosotros algún tipo de 
conocimiento sobre los efectos de estas. Es decir, se le hace tomar 
conciencia de las consecuencias de sus acciones. Diversas fuentes : maestro, 
alumnos, libros etc. 



1 1 1 
- Inmediatez del refuerzo. El reforzador y la realimentación, deben darse 
después de que ocurra la conducta. NOTA : si no se tienen reforzadores para 
todos los alumnos del salón, el refuerzo debe darse de manera general y 
por igual, ya que de otra forma si solo le damos a unos cuantos niños, esto 
puede generar competencia entre ellos. 
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- Aprendizaje por observación. Esto qutere decir que estamos observando a 
los demás ejecutando diferentes conductas, después las imitamos, y 
obtenemos recompensa, por ello seguiremos realizándolo. Las personas que 
observamos se les llama modelos. 4 pasos para que se de este aprendizaje : 
l. prestar atención y percibir los aspectos importantes del comportamiento. 
2. recordar el comportamiento a través de palabras e imágenes. 3. convertir 
en acción Jo observado. 4. estar motivado para adoptar el comportamiento. 
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Para disminuir el comportamiento dentro del salón de clase pueden 

utilizarse distintas técnicas. A continuación revisaremos algunas técnicas 
básicas. Cada una contiene un pequeño ejemplo de la manera en que 
podemos aplicarla. Al final de cada técnica encontraran un breve ejercicio 
para que puedan empezar a practicar. 

1) La silla de reflexión. 

Esta técnica se aplica cuando el mno muestra un comportamiento 
inadecuado. Es decir, aquellos comportamientos que interfieren con el 
ritmo de trabajo en clase. Por ejemplo; pelear con sus compañeros. Se 
quita al niño de la situación en la que puede recibir refuerzo positivo, para 
que reflexione sobre su comportamiento. 

Sentar al niño en una silla fuera del salón es un ejemplo de 
Ahora escribe u n 
ejemplo. ____ _ 

2) La técnica de show o imitación de modelos. 

En esta técnica se modela la conducta que quiere aprenderse, en este caso 
el modelo podría ser el maestro o algún compañero. Esta técnica es muy 
efectiva cuando el alumno observa al modelo obtener algún tipo de 
reforzamiento después de realizar la tarea. 

Un niño bien educado, que sea el personaje principal de un libro leído en 
clase, puede ser un verbal del buen comportamiento. 

Ahora bien, dame un ejemplo en el que se pueda aplicar esta 
técnica. ---

3) Conductas incompatibles. 

Cuando reforzamos una conducta que es incompatible con la conducta que 
estamos tratando de debilitar, estamos usando la técnica conocida con el 
nombre de 
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Al intentar controlar a un niño hiperactivo, se le podrían ___ condicio-
nar conductas que compitieran con la hiperactividad; por ejemplo, prestar 
atención, no hablar, trabajar en silencio, cooperar etc. 

4) Extinción. 

Esta técnica consiste en eliminar el reforzamiento que previamente se le 
habia presentado al alumno después de dar una conducta. 

Si un mno se la pasa dando vueltas por el salón y dandose maromas, es 
muy probable que si el maestro y compañeros no le prestan atención, y el 
comportamiento disminuya hasta ________ _ 

Existen otro tipo de técnicas que nos suven para reforzar distintos 
tipos de conducta. A continuación se les dara una explicación corta sobre 
cada técnica. Cada una de ella contiene un ejemplo sobre la manera en 
que podemos aplicarla. Al final de cada técnica encontraran un breve 
ejercicio.Técnicas para el reforzamiento. 

1) Principio de Premack. 

Este principio nos dice que si usamos las conductas que más le gustan al 
niño para fortalecer las que menos le gustan, dicho principio servirá como 
reforzador de las conductas que realiza con menos frecuencia. 

Si las conductas de correr, jugar saltar etc. son conductas que al niño le 
encantan, y el sentarse quieto, trabajando en silencio etc, son las que 
menos le gustan; es probable que las primeras ____________ a las 
segundas. 

2) Reforzamiento diferencial. 

Esta técnica nos dice que debemos reforzar la conducta deseada cada vez 
que ocurra, y no ofrecer reforzamiento cuando esta no ocurra. Para lograr 
esto, debemos establecer ciertos criterio o reglas dentro del salón, desde 
principio de año; los niños deben participar y estar de acuerdo con las 
reglas. 
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Ahora escribe cuáles serían los criterios o reglas que 
propondrías _____________________________________________________ __ 

3) Reforzamiento social. 

Describe un caso en el que hallas aplicado el reforzamiento social ( 
detalladamente). __________________________________ __ 

Ahora que conocemos algunas de las técnicas pasaremos a revisar los 
pasos necesarios para realizar un cambio de conducta. Después de cada 
paso encontraran un ejercicio para aplicar la instrucción ya mencionada. 

1) Determinar que conducta observar y medir. 
Esto se hace en términos concretos, no debe añadirse deducciones 
personales.La conducta debe definirse con claridad. 

Ahora aplica el paso 1 a algún caso que hayas observado en el salón de 
clases. ( Escribe lo en una hoja aparte ) 

2) Cómo se puede observar y medir. 
Es de suma importancia precisar la frecuencia con que ocurre la conducta. 
Podemos regí strarlo en algún cuaderno que tengamos siempre a la 
mano.Cada vez que la conducta ocurra debemos anotarlo. Esto debe 
registrarse durante 2 semanas. Este registro se le llama línea base de la 
conducta. Ahora aplica el paso 2 a tu caso. ( en una hoja aparte ). 
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3) Revisar las técnicas y seleccionar la más apropiada para 
nuestro caso. 
A plica el paso 3 a tu caso. 

4) Aplicación de la técnica.-
En este paso es importante llevar un registro de la frecuencia con que 
ocurre la conducta durante la aplicación de la técnica; registra hasta que 
notes cambio entre la línea base y la aplicación. 
Aplica el paso 4 a tu caso ( hoja separada ) 

5) Comparación de resultados antes y después de la técnica.-
Es decir, comparar entre la línea base y los resultados de la aplicación. 
Esto es de gran utilidad para verificar la efectividad de la técnica. 
Aplica el paso 5 a tu caso. ( hoja aparte ). 


