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La Fuente Psicológica del CurriculumLa Fuente Psicológica del Curriculum

• Formalismo lógico de las 
disciplinas del saber a la 
comprensión psicológica de 
los alumnos. 

• Teorías de Aprendizaje: 
enfoque de los procesos de  
aprendizaje.



EL MARCO DE LA BUENA ENSEÑANZAEL MARCO DE LA BUENA ENSEÑANZA

Tania Stegmann 
Seminario, enero de 2006

El MBE es un instrumento que establece estándares para el 
desempeño docente. Las cuatro facetas son propias de la tarea 
de los docentes



INSTRUMENTOS: MÓDULO 1INSTRUMENTOS: MÓDULO 1



DESCRIPTORES MBE DESCRIPTORES MBE 
Subproducto 1.2Subproducto 1.2

Desarrolla los contenidos de la clase con rigurosidad Desarrolla los contenidos de la clase con rigurosidad 
conceptualconceptual

C.3.2C.3.2

Implementa variadas actividades de acuerdo al tipo y Implementa variadas actividades de acuerdo al tipo y 
complejidad del contenidocomplejidad del contenido

C.2.3C.2.3

Estructura las situaciones de aprendizaje considerando los Estructura las situaciones de aprendizaje considerando los 
saberes, intereses y experiencia de los estudiantessaberes, intereses y experiencia de los estudiantes

C.2.1C.2.1

Las actividades de enseñanza son coherentes con el Las actividades de enseñanza son coherentes con el 
contenido y adecuadas al tiempo disponiblecontenido y adecuadas al tiempo disponible

A.4.3A.4.3

Conoce y selecciona distintos recursos de aprendizaje Conoce y selecciona distintos recursos de aprendizaje 
congruentes con la complejidad de los contenidos y las congruentes con la complejidad de los contenidos y las 
características de sus alumnoscaracterísticas de sus alumnos

A.3.3A.3.3

Conoce variadas estrategias de enseñanza y actividades 
congruentes con la complejidad de los contenidos

A.3.1

Conoce las fortalezas y debilidades de los estudiantes 
respecto de los contenidos que enseña

A.2.3



DESCRIPTORES MBE DESCRIPTORES MBE 
Subproducto 2.4Subproducto 2.4

Evalúa el grado en que los alumnos alcanzaron los Evalúa el grado en que los alumnos alcanzaron los 
aprendizajes esperadosaprendizajes esperados

D.1.1D.1.1

Reformula y adapta las actividades de enseñanza Reformula y adapta las actividades de enseñanza 
de acuerdo con las evidencias que recoge sobre los de acuerdo con las evidencias que recoge sobre los 
aprendizajes de los estudiantesaprendizajes de los estudiantes

C.6.3C.6.3

Utiliza estrategias de retroalimentación que Utiliza estrategias de retroalimentación que 
permiten a los estudiantes tomar conciencia de sus permiten a los estudiantes tomar conciencia de sus 
logros de aprendizajelogros de aprendizaje

C.6.2C.6.2

Conoce diversas estrategias y técnicas de 
evaluación acordes a la disciplina que enseña

A.5.3

Los criterios de evaluación que utiliza son 
coherentes con los objetivos de aprendizaje

A.5.1



DESCRIPTORES MBE DESCRIPTORES MBE 
Producto 3Producto 3

Identifica sus necesidades de aprendizaje y procura Identifica sus necesidades de aprendizaje y procura 
satisfacerlassatisfacerlas

D.1.3D.1.3

Analiza críticamente su práctica de enseñanza y la Analiza críticamente su práctica de enseñanza y la 
reformula a partir de los resultados de aprendizaje de reformula a partir de los resultados de aprendizaje de 
sus alumnossus alumnos

D.1.2D.1.2

Conoce variadas estrategias de enseñanza y actividades Conoce variadas estrategias de enseñanza y actividades 
congruentes con la complejidad de los contenidoscongruentes con la complejidad de los contenidos

A.3.1A.3.1

Conoce las diferentes maneras de aprender de los 
estudiantes

A.2.4

Domina los principios del marco curricular y los énfasis 
de los subsectores que enseña

A.1.5



CONCEPCIONES CONCEPCIONES 
TEÓRICAS ACERCA TEÓRICAS ACERCA 
DEL APRENDIZAJEDEL APRENDIZAJE



EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA: EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA: 
JEAN PIAGETJEAN PIAGET

• La maduración biológica, el contexto social y el aprendizaje 
intervienen conjuntamente en la adaptación al medio a través de 
sucesivos procesos de equilibración (tendencia innata a modificar 
los esquemas). 

• El Objetivo del aprendizaje en las instituciones educativas es 
“enseñar a pensar”

• El aprendizaje alude a la adquisición de instrumentos de 
conocimiento, ya que:
• Es un proceso de reorganización cognitiva
• Depende de la estimulación externa y del nivel de desarrollo  

del sujeto
• La experiencia física es una condición necesaria para que se 

produzca el aprendizaje
• Es un proceso constructivo, realizado por el sujeto (se 

aprende haciendo)



JEAN PIAGETJEAN PIAGET

       Las etapas del aprendizaje son:
•Desequilibrio: reconocimiento de un problema
•Asimilación: incorporar información de la realidad a las estructuras ya 
existentes.
•Acomodación: cambio en las estructuras de acción, debido a la 
interacción con el ambiente. 
•Adaptación: aprender a enfrentar a su ambiente  y desenvolverse en 
él. 

Inteligencia Adaptación al medio 
que nos rodea

Acomodación
(el niño tendrá que  realizar un 
ajuste, lo que provoca una 
transformación de 
estructuras)

Asimilación (El niño irá 
incorporando las experiencias a 
su propia actividad, a sus 
estructuras cognoscitivas ya 
construidas)

Estructuras 
Originales
(forma particular de 
equilibrio)

1 Sensorio- Motor 
2 Preoperacional 
3 Operaciones      
Concretas
4 Operaciones 
Formales

"Equilibrio"
balance que surge 
entre el medio 
externo y las 
estructuras 
internas del 
pensamiento.



El papel del profesor en el El papel del profesor en el 
Constructivismo PsicológicoConstructivismo Psicológico

• Piaget identifica cognición con acción, ello implica interacción 
con el material y con otros (alumnos y profesor). Supone 
cooperación y colaboración.

• Para Labinowicz (1982) los profesores  deben crear un 
ambiente en que:

3. Explore el conocimiento de los alumnos, mediante su actividad 
y la organización de las experiencias de aprendizaje.

4. Inicie y fomente discusiones, facilitando relaciones de respeto 
y responsabilidad, brindando seguridad.

5. Conozca el nivel actual de comprensión del niño, para provocar 
desequilibrio.

6. Proporcione tiempo para actividades cognitivas (reflexionar, 
desarrollar ideas, comparar puntos de vista, comprobar 
hipótesis, integrar y consolidar ideas nuevas)



LA TEORÍA SOCIOHISTÓRICA:LA TEORÍA SOCIOHISTÓRICA:
LEV VYGOSTKYLEV VYGOSTKY

• El conocimiento es un producto de la interacción social y de la  
cultura, en un contexto histórico. Las funciones mentales 
superiores  se adquieren y se desarrollan a través de la interacción 
social, son mediadas culturalmente. 

• Todos los procesos psicológicos superiores (comunicación, 
lenguaje, razonamiento, etc.) se adquieren primero en un contexto 
social (interpsicológico) y luego se internalizan (intrapsicológico). 

• Herramientas Psicológicas: son el puente entre las funciones 
mentales inferiores y las superiores y, dentro de éstas, el puente 
entre las habilidades interpsicológicas y las intrapsicológicas. Ellas 
median nuestros pensamientos, sentimientos y conductas, tal vez 
la herramienta psicológica más importante es el lenguaje; otras 
herramientas son los símbolos, las obras de arte, la escritura, los 
diagramas, los mapas, los dibujos, los signos, los sistemas 
numéricos, etc. 



LA TEORÍA SOCIOHISTÓRICALA TEORÍA SOCIOHISTÓRICA
  ZDP: Es la capacidad que posee todo ser humano, en 

particular todo niño, para captar y aprovechar las claves, 
señales e instrucciones de los que poseen más experiencia y 
conocimientos que él.  

  Vygotsky delimita al menos dos niveles evolutivos:
• El Nivel Evolutivo Real o  Actual, lo ya aprendido, el nivel de 

desarrollo de las funciones mentales de un niño.
• El Nivel Evolutivo Potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 
colaboración con un compañero más capaz.

 La “zona de desarrollo próximo” (ZDP) es la distancia entre el 
nivel real de desarrollo, y el nivel de desarrollo potencial; por 
lo tanto,  define aquellas funciones que todavía no han 
madurado, pero que se hallan en proceso de maduración. 



El Papel del Profesor en el El Papel del Profesor en el 
Constructivismo SocialConstructivismo Social

 Los planes y programas de estudio deben incluir en forma 
sistemática la interacción social, no sólo entre alumnos y profesor, 
sino entre alumnos y comunidad. 

 La ZDP es fundamental en los primeros años del individuo, pero no 
se agota con la infancia; siempre hay posibilidades de crear 
condiciones para ayudar a los alumnos en su aprendizaje y 
desarrollo.
 
 Es conveniente introducir en los procesos educativos el mayor 
número de experiencias; incluir actividades de laboratorio, 
experimentación y solución de problemas. 

 La enseñanza, en la medida de lo posible, debe situarse en un 
ambiente real, en situaciones significativas. 



El Papel del Profesor en el El Papel del Profesor en el 
Constructivismo SocialConstructivismo Social

 El diálogo entendido como intercambio activo entre locutores 
es básico en el aprendizaje. Debe fomentarse el estudio 
colaborativo en grupos y equipos de trabajo; es importante 
proporcionar a los alumnos oportunidades de participación en 
discusiones de alto nivel sobre el contenido de la asignatura. 

 La forma en que se presenta y la función que juega la experiencia 
del alumno. El aprendizaje es un proceso activo en el que se 
experimenta, se cometen errores, se buscan soluciones.

 La búsqueda, la indagación, la exploración, la investigación y la 
solución de problemas juegan un papel importante. 



T. DE LA MODIFICABILIDAD T. DE LA MODIFICABILIDAD 
ESTRUCTURAL COGNITIVA:ESTRUCTURAL COGNITIVA:
Dr. REUVEN FEÜERSTEINDr. REUVEN FEÜERSTEIN

• Esta teoría postula que los procesos cognitivos humanos son 
modificables y que ésta tiene  un carácter estructural más que 
 cuantitativo. Se centra en la detección de los procesos 
defectuosos que se encuentran a la base del fracaso escolar a 
fin de ejecutar medidas correctivas.

• Feüerstein define la inteligencia como “un set de habilidades y 
procesos cognitivos que permite hacernos un sentido del 
mundo y usar la información creativamente para enfrentar 
nuevos desafíos, es decir, la habilidad para aprender de la 
experiencia.”  



Dr. REUVEN FEÜERSTEINDr. REUVEN FEÜERSTEIN

Las habilidades cognitivas 
se obtienen por medio de 
la Experiencia de 
Aprendizaje Mediado 
(EAM), que corresponde al 
proceso de culturización 
(transmisión de elementos 
culturales) que realizan los 
padres o las personas que 
los crían y educan 
(profesores), la mediación 
es la que produce 
estructuras mentales, 
interactuando con la 
crianza, cultura, 
condiciones sociales e 
historia del niño

O

-Percepción
-Memoria
-Atención
-Lenguaje
-Razonamiento
-Resolución de 
 problemas

E R

MEDIADOR

H



APRENDIZAJE POR APRENDIZAJE POR 
DESCUBRIMIENTO: JEROME BRUNER DESCUBRIMIENTO: JEROME BRUNER 

• Bruner concibe a las personas  como seres activos dedicados a 
la  construcción de su mundo (cada quien lo construye a su 
manera). 

• Su investigación sobre el razonamiento refuerza el punto de 
vista de que los sujetos tienden a deducir los principios o 
reglas que se encuentran latentes en los patrones, lo cual hace 
posible que puedan generalizar o transferir lo que aprenden a 
otros problemas. 

• Bruner define aprendizaje por descubrimiento como el 
proceso de “reordenar o transformar los datos de modo que 
permitan ir más allá de ellos, hacia una comprensión o insight 
nuevos”. El conocimiento se obtiene mediante la manipulación 
concreta y conceptual. 



JEROME BRUNER JEROME BRUNER 

• Bruner propone una Teoría de la Instrucción que considera:

3. La predisposición para aprender: crear una predisposición 
favorable al aprendizaje, lograr la motivación intrínseca, el 
conflicto intelectual y la curiosidad epistémica. El aprendizaje 
depende de la exploración de alternativas. 

5. La estructura del conocimiento que se aprende: Es la forma en 
la que se representa el conocimiento, que debe  considerar las 
características de los alumnos. Existen tres modos de 
representar el mundo: enactiva, icónico y simbólico. 
Bruner le concede al lenguaje mucha importancia, ya que lo 
considera como el mediador de las aptitudes para la solución 
de problemas, en niños entre 6 y 7 años.  



APRENDIZAJE POR APRENDIZAJE POR 
DESCUBRIMIENTO DESCUBRIMIENTO 

1. La secuencia de presentación: el profesor guía al alumno en el 
proceso, en una secuencia que podría incluir: elaborar 
hipótesis, formular preguntas, investigar, verificar y adquirir 
capacidades. El aprendizaje se presenta en una situación 
ambiental que desafíe la inteligencia del aprendiz impulsándolo 
a resolver problemas y a lograr transferencia de lo aprendido.

3. El refuerzo del aprendizaje: es la obtención del conocimiento. 
Se consideran las condiciones de los alumnos, la forma en que 
se entrega y el momento.

Bruner reconoce, al igual que Piaget, que el comportamiento 
inteligente es una función tanto de las características innatas 
o naturaleza del individuo, como del ambiente. 



EL PAPEL DEL PROFESOR EN EL EL PAPEL DEL PROFESOR EN EL 
ENFOQUE CONSTRUCTIVISTAENFOQUE CONSTRUCTIVISTA

• Modelo: los alumnos puedan observarlo 
y construir así el modelo conceptual de 
los procesos.

• Guía: El profesor observa cómo realizan 
el trabajo los alumnos, entregándoles 
retroalimentación, sugerencias y 
modelos.

• Apuntalador (Proporciona Andamiaje): 
en las etapas iniciales pareciera que el 
alumno funciona mejor cuando se basa 
en una amplia estructura proporcionada 
por el profesor, utilizando las 
indicaciones entregadas por éste, con el 
apoyo de explicaciones específicas y de 
estrategias organizadas que le permiten 
dar sentido a un problema y 
comprometerlo en su solución. 



EL PAPEL DEL PROFESOR EN EL EL PAPEL DEL PROFESOR EN EL 
ENFOQUE CONSTRUCTIVISTAENFOQUE CONSTRUCTIVISTA

• Facilita el Derrumbe: A medida que el 
alumno va progresando en su aprendizaje, 
va necesitando menos andamios; la meta es 
entonces "derrumbarse" para llegar a 
convertirse en su propio regulador de 
aprendizaje.

• Articula: El profesor ayuda al alumno a 
articular mejor su conocimiento y sus 
procesos de raciocinio, haciendo visible de 
esta manera el proceso cognoscitivo.

• La exploración: El profesor presiona al 
alumno para que elabore soluciones propias 
a los problemas, a que formule preguntas y 
encuentre respuestas.



ESTILOS DE APRENDIZAJEESTILOS DE APRENDIZAJE

Cinestésico Cinestésico 
y Visualy Visual

Auditivo Auditivo 
y Visualy Visual

PensandoPensando
(visual)(visual)

HaciendoHaciendo
(cinestésico)(cinestésico)



ESTILOS DE APRENDIZAJEESTILOS DE APRENDIZAJE

• Según la PNL  es la manera preferida que cada uno tiene de 
captar, recordar, imaginar o enseñar un contenido determinado.

• La mayoría de nosotros utilizamos estos canales en forma 
desigual, potenciando unos y desatendiendo otros. Esto da origen 
a tres estilos básicos de aprendizaje. 

Aprendizaje visual
• Se piensa en imágenes, tienen más facilidad para absorber 

grandes cantidades de información con rapidez.
• La costumbre de visualizar ayuda a establecer relaciones entre 

distintas ideas y conceptos.
• Las representaciones visuales del material, como gráficos, 

cuadros, láminas, carteles y diagramas mejoran este tipo de 
aprendizaje. También videos, películas o programas de 
computación.

• Se recuerda mejor lo que es leído que lo que es escuchado. 
• La manera más eficiente de almacenar información es visual.
• Se calcula que entre un 40% y un 50% de la población en general 

privilegia el estilo de aprendizaje visual. 



ESTILOS DE APRENDIZAJEESTILOS DE APRENDIZAJE
Aprendizaje auditivo

• Piensa y recuerda de manera secuencial y ordenada, por lo que 
prefiere los contenidos orales y los asimila mejor cuando pueden 
explicárselos a otra persona.

• Responden con éxito al estilo de enseñanza más frecuente en el 
sistema escolar.

• Tienen una gran capacidad para aprender idiomas y/o música. 

• Los cassettes y discos, las discusiones en público y las lecturas en 
voz alta, mejoran su aprendizaje. Recuerdan mejor lo que escuchan 
que lo que leen. 

• Su manera de almacenar información es transfiriendo lo auditivo a 
un medio visual (el almacenamiento auditivo suele ser menos 
eficiente).

• Se calcula que entre un 10% y un 20% de la población en general 
privilegia el estilo de aprendizaje auditivo. 



ESTILOS DE APRENDIZAJEESTILOS DE APRENDIZAJE
Aprendizaje kinestésico

• Para aprender necesitan asociar los contenidos con movimientos o 
sensaciones corporales. 

• Sus aprendizajes son más lentos, y se desempeñan mejor en tareas 
de tiempo limitado y con descansos frecuentes.

• Las actividades físicas, el dibujo y la pintura, los experimentos de 
laboratorio, los juegos de rol, mejoran su aprendizaje.

• Pueden recordar mejor lo que hacen en lugar de lo que ven o 
escuchan.

• Poseen la manera menos eficiente para almacenar información 
académica y la mejor para almacenar información que tenga que ver 
con lo deportivo y artístico.

• Se calcula que entre un 30% y un 40% de la población en general 
privilegia el estilo de aprendizaje kinestésico. Este porcentaje se 
incrementa en la población masculina. 



A. Preparación de la EnseñanzaA. Preparación de la Enseñanza

CRITERIO A.2: Conoce las características, conocimientos y CRITERIO A.2: Conoce las características, conocimientos y 
experiencias de sus estudiantes.experiencias de sus estudiantes.

Descriptores:Descriptores:
1. Conoce las características de desarrollo correspondientes a 

las edades de sus estudiantes.
2. Conoce las particularidades familiares y culturales de sus 

alumnos.
3. Conoce las fortalezas y debilidades de sus estudiantes 

respecto de los contenidos que enseña.
4. Conoce las diferentes maneras de aprender de los 

estudiantes.



TEORÍA DEL DESARROLLO TEORÍA DEL DESARROLLO 
COGNITIVOCOGNITIVO

• Piaget describe a un sujeto 
activo, con estructuras 
organizadas, que experimenta 
cambios cualitativos en su 
desarrollo:

1. Etapa Sensorio-Motora (0-
2 Años)  Pensamiento 
Práctico

3. Etapa Preoperacional (2-7 
años) Pensamiento 
Transductivo e Intuitivo 

5. Etapa de las Operaciones 
Concretas  (7-11 años) 
Pensamiento Inductivo

7. Etapa de las Operaciones 
Formales  (11-15 años)
Pensamiento Deductivo



DESARROLLO COGNITIVODESARROLLO COGNITIVO

• Es el conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso 
de la vida, por el cual se aumentan los conocimientos y 
habilidades para percibir, pensar y comprender.

• Estas habilidades son utilizadas para la resolución de problemas 
prácticos de la vida cotidiana.

• A medida que el niño se desarrolla, la mente pasa por fases 
reorganizativas y luego asciende a un nivel superior de 
funcionamiento psicológico.

• Los humanos nacen con sistemas sensoriomotores, que permiten 
interactuar con el medio e incorporar la experiencia y 
estimulación



GENESIS DEL 
CONOCIMIENTO

INVARIANTES 
FUNCIONALES

ASIMILACIÓN

ADAPTACIÓN

ACOMODACIÓN

EQUILIBRIO

VARIANTES 
FUNCIONALES

ESQUEMAS

PRÁXICOS 
(de acción)

SIMBÓLICOS
(de representación) 

1 Estadio Sensorio-motor (0 – 2 años)
Pensamiento Práctico
2 Estadio pre-operacional (2 – 7 años)
Pensamiento Transductivo e Intuitivo
3 Estadio Operaciones Concretas (7 – 11 años)
Pensamiento Inductivo
4 Estadio Operaciones Formales (desde 11 
años) Pensamiento Deductivo

1 Uso de reflejos (0-1 mes)
Ausencia de comportamiento 
inteligente
2 RCP (1-4 meses)
3 RCS (4-8 meses)

   4 Intencionalidad (8-12    
meses) Comportamiento inteligente

5 RCT (12-18 meses)
   6 Representación (18-24 meses)
       - Imitación Diferida
       - Juego Simbólico: “como si”

EPISTEMOLOGÍA GENÉTICAEPISTEMOLOGÍA GENÉTICA

ORGANIZACIÓN



Conductas Características Conductas Características 
Inteligencia PreoperacionalInteligencia Preoperacional

• La Adquisición y uso del Lenguaje: 

Piaget sostenía que el lenguaje era esencial para el niño en tres 
sentidos:

• Permite compartir ideas con otros, comenzando el proceso 
de socialización

• Ayuda al pensamiento y la memoria, con la interiorización de 
acontecimientos y objetos

• Permite utilizar representaciones e imágenes mentales

Las nuevas conductas lingüísticas se destacan por su:

 Repetitividad: exploración del lenguaje: repetición de 
palabras, frases, adivinanzas, etc.



 Egocentrismo: es la tendencia a 
tomar el punto de vista propio 
como único, desechando los 
otros. Se caracteriza por la 
“ausencia de intercambio social 
ininterrumpido”, que se traduce 
en el uso de monólogos. El niño 
no puede pensar ni preguntarse 
acerca de sus propios 
pensamientos.

 Uso de la Experimentación: 
experimentación del lenguaje: 
ensayo de palabras sin sentido, 
vocalizaciones en tonos 
diferentes, etc.

 Imitación: uso de lenguaje 
imitativo

Prueba de las 3 montañas

Conductas Características Conductas Características 
Inteligencia PreoperacionalInteligencia Preoperacional



LimitacionesLimitaciones
Inteligencia PreoperacionalInteligencia Preoperacional

– Centración o  Pensamiento 
Unidimensional: tendencia a 
centrarse en una única 
faceta de la situación, 
desechando las otras.

– Transducción: es el proceso 
de utilización de los detalles 
de un acontecimiento para 
juzgar o anticipar un 
segundo acontecimiento (de 
lo particular a lo particular) 
Corresponde al 
razonamiento de los 
preconceptos, ya que 
procede por analogías 
inmediatas y tiene dificultad 
para articular aspectos 
generales y particulares de 
los conceptos.



LimitacionesLimitaciones
Inteligencia PreoperacionalInteligencia Preoperacional

– Estatismo o Dificultad para 
seguir Transformaciones: 
tendencia a fijarse en 
estados más que en 
transformaciones. 
Incapacidad para seguir las 
transformaciones o entender 
procesos.

– Irreversibilidad: carencia de 
movilidad, incapacidad para 
invertir conceptualmente las 
operaciones.

– Incapacidad para formar 
Categorías Conceptuales: 
incapacidad para agrupar, 
asociar o clasificar 
elementos  de acuerdo a 
características comunes.



OPERACIONES CONCRETASOPERACIONES CONCRETAS

CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA OPERATORIA
• Descentración: poder seguir las transformaciones sucesivas de la 

realidad y llegar a coordinar los diferentes puntos de vista
• Reversibilidad: revertir un proceso por inversión o reciprocidad de 

las relaciones (compensación)
• Conservación de un todo

Cambios en la apariencia del objeto 
respecto  de la superficie  (8-9 
años) no afectan  la cantidad del 
objeto.
Los cambios en la apariencia del 
objeto respecto de peso (9 – 10 
años) no afectan  la cantidad del 
objeto.

Cambios en la apariencia del objeto 
respecto  del volumen (10 – 11 años) 
no afectan  la cantidad del objeto.



OPERACIONES CONCRETASOPERACIONES CONCRETAS

• El aprendizaje se autorregula y adopta estrategias: La 
capacidad para planificar y regular su conducta  potencia la 
habilidad para aprender a resolver y comunicar los problemas con 
efectividad

• El lenguaje juega un papel decisivo en el pensamiento: El 
lenguaje acelera la adquisición de nuevos conceptos, lo que permite 
el razonamiento rápido y efectivo, además facilita la memoria y 
el autocontrol, que es básico para la socialización de los niños

LIMITACIONES DE LA INTELIGENCIA OPERATORIA

• No manejan hipótesis ni afrontan con eficacia lo abstracto, ya que 
dependen de las manifestaciones  físicas de la realidad, no son 
capaces de utilizar supuestos ni proporciones

• Utilizan Método de Tanteo (ensayo y error) en la resolución de 
problemas

• Fracasan en el control de variables en una prueba experimental



DESARROLLO MORALDESARROLLO MORAL

Jean PiagetJean Piaget y Lawrence KohlbergLawrence Kohlberg, son dos de los teóricos más 
influyentes en el desarrollo del razonamiento moral, sostienen 
que los niños no pueden emitir juicios morales sólidos hasta 
cuando alcanzan un nivel suficientemente alto de madurez 
cognoscitiva para ver las cosas como las vería otra persona. 

Material preparado por T. Stegmann



MORAL AUTÓNOMA Y MORAL AUTÓNOMA Y 
CONVENCIONAL: CONVENCIONAL: 

De Piaget a KohlbergDe Piaget a Kohlberg
Los juicios morales se correlacionan positivamente con la edad, 
educación, coeficiente de inteligencia y el nivel socioeconómico 

 Las mujeres definen la moralidad de manera diferente, basan sus 
decisiones morales en términos específicos de egoísmo versus 
responsabilidad, como una obligación de poner en práctica el cariño y 
evitar herir a otras personas.

 Se cuestiona si  los niños resuelven de una manera activa sus 
sistemas morales a través del autodescubrimiento.

 El vínculo entre un juicio moral sobre un dilema hipotético y la 
conducta moral real no se ha establecido bien.  



DESARROLLO MORAL: PIAGETDESARROLLO MORAL: PIAGET

El niño no confunde la desgracia natural 
con el castigo.

El niño confunde la ley moral con la ley física y 
cree que cualquier accidente físico o desgracia 
que ocurra después de un mal comportamiento 
es un castigo de Dios o de otra fuerza 
sobrenatural.

CONCEPTO 
DE
JUSTICIA

El niño favorece el castigo suave que 
compensa a la víctima y ayuda al culpable a 
reconocer por qué un acto es incorrecto, 
llevándolo así a corregirse.

Los niños favorecen el castigo severo. El niño 
siente que le castigo en sí define lo incorrecto 
de un acto; un acto es malo si se obtiene 
castigo.

CASTIGO

El respeto mutuo por la autoridad y por los 
grupos de referencia les permite a los 
niños evaluar sus propias opiniones y 
habilidades, y juzgar a las otras personas 
en forma objetiva.

El respeto unilateral conduce a sentimientos de 
obligación para obrar de acuerdo con los 
estándares de los adultos y para obedecer sus 
reglas.                 

RESPETO
POR LA 
AUTORIDAD

El niño reconoce que las reglas son hechas 
por la gente y que la gente puede 
cambiarlas. los niños se consideran a sí 
mismos tan capaces de cambiar las reglas 
como cualquier otro.

El niño obedece las reglas
porque son sagradas e inalterables.

REGLAS

El niño juzga los actos por las intenciones, 
no por las consecuencias.

El niño juzga los actos en términos de 
consecuencias físicas, no de la motivación que 
se encuentra detrás de ellos.

INTENCION

Los niños pueden ponerse en el lugar de 
otros. No son dogmáticos en sus juicios, si 
no que ven que es posible más de un punto 
de vista.

El niño ve un acto como totalmente correcto o 
incorrecto y piensa que todo el mundo lo ve de 
la misma forma. Los niños no pueden ponerse en 
el lugar de otros.

PUNTO DE
VISTA

Moralidad de la cooperación.Moralidad de la cohibición.CONCEPTOS
MORALES

ETAPA IIETAPA 1



DESARROLLO MORAL: KOHLBERGDESARROLLO MORAL: KOHLBERG

Moral Moral 
PreconvencionalPreconvencional

Moral Moral 
ConvencionalConvencional

Moral Moral 
PostconvencionalPostconvencional



DESARROLLO MORAL DESARROLLO MORAL 
CONVENCIONALCONVENCIONAL

1. Nivel II: moralidad de conformidad con el papel convencional (de 
los 10    a los 13 años). Los niños observan los patrones de otros pero 
los han internalizado en cierta medida. Son capaces de asumir los 
papeles de figuras de autoridad como para decidir si una acción es 
buena según sus patrones.

•Etapa 3. La orientación de concordancia 
interpersonal o de "niño bueno-niña buena".El buen 
comportamiento es aquél que complace o ayuda a otros 
y es aprobado por ellos. El comportamiento  es juzgado 
por la intención.
•Etapa 4. La orientación de "ley y orden". El 
comportamiento correcto consiste en hacer el propio 
deber, mostrar respeto por la autoridad, y mantener un 
orden social dado que se justifica en sí mismo.



Etapas del Desarrollo PsicosocialEtapas del Desarrollo Psicosocial

1.1. Integridad v/s DesesperaciónIntegridad v/s DesesperaciónEvaluación de la vidaEvaluación de la vida60 años en 60 años en 
adelanteadelante

1.1. Generatividad v/s Generatividad v/s 
EstancamientoEstancamiento

Ser ProductivoSer Productivo40 a 60 años40 a 60 años
1.1. Intimidad v/s AislamientoIntimidad v/s AislamientoComprometerseComprometerse20 a 40 años20 a 40 años

1.1. Identidad v/s Confusión del Identidad v/s Confusión del 
RolRol

Definir identidadDefinir identidadPubertad a 20 Pubertad a 20 
añosaños

1.1. Diligencia (Industria) v/s Diligencia (Industria) v/s 
InferioridadInferioridad

Adaptación escolarAdaptación escolar6 a 11 años6 a 11 años
1.1. Iniciativa v/s CulpaIniciativa v/s CulpaIdentidad sexualIdentidad sexual3 a 6 años3 a 6 años

1.1. Autonomía v/s Vergüenza, Autonomía v/s Vergüenza, 
dudaduda

Control de Esfínter: Control de Esfínter: 
vesical y anal (diurno vesical y anal (diurno 
y nocturno)y nocturno)

18 meses a 3 18 meses a 3 
añosaños

1.1. Confianza básica v/s Confianza básica v/s 
DesconfianzaDesconfianza

DesteteDestete0 a 18 meses0 a 18 meses

TEORIA DEL TEORIA DEL   DDLLO LLO 

PSICOSOCIALPSICOSOCIAL    ERIK ERIKSONERIK ERIKSON
(1902-1994)(1902-1994)

CrisisCrisis
VitalVital

Tramo EtarioTramo Etario

Tania Stegmann 
Seminario, septiembre de 2005



SELMAN: DESEMPEÑO DE UN ROLSELMAN: DESEMPEÑO DE UN ROL

La persona se da cuenta de que la comunicación y el 
desempeño mutuo de papeles no siempre resuelven 
disputas sobre valores rivales.

Adolesc4

El niño puede imaginar la perspectiva de una tercera 
persona, teniendo en cuenta diferentes puntos de vista.

10 - 123

El niño tiene una conciencia recíproca, y se da cuenta de 
que otros tienen diferentes puntos de vista y que son 
conscientes de que él tiene sus propios puntos de vista. 
Entiende la importancia de que otros sepan que sus 
requerimientos no han sido ignorados u olvidados.

8 - 102

El niño se da cuenta que otras personas pueden 
interpretar una situación de forma diferente como él la 
ve.

6 - 81

El niño piensa que su propio punto de vista es el único 
posible.

4- 60

DESARROLLOEDAD ETAPA



DESARROLLO SOCIOEMOCIONALDESARROLLO SOCIOEMOCIONAL

• La La tendencia filogenéticatendencia filogenética del ser humano es a estar vinculado  del ser humano es a estar vinculado 
y unido a otros. y unido a otros. 

• El El apegoapego predice el posterior  predice el posterior desarrollo socialdesarrollo social. . 

• La La competencia socialcompetencia social de los niños se asocia con la interacción  de los niños se asocia con la interacción 
con sus iguales, con extraños y con los propios padres. con sus iguales, con extraños y con los propios padres. 

• La familia juega un papel preponderante en el desarrollo de la La familia juega un papel preponderante en el desarrollo de la 
personalidad del niño. Los primeros años de su vida son personalidad del niño. Los primeros años de su vida son 
fundamentales ya que reciben la fundamentales ya que reciben la improntaimpronta de los padres,  de los padres, 
donde aprenden que pueden ser valorados y queridos por lo donde aprenden que pueden ser valorados y queridos por lo 
que son y no por lo que tienen que hacer. que son y no por lo que tienen que hacer. 

Ps. Tania StegmannPs. Tania Stegmann



ESTUDIO DE LOS HARLOW ESTUDIO DE LOS HARLOW 
(1958)(1958)

Ps. Tania StegmannPs. Tania Stegmann



TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES: HOWARD GARDNERMÚLTIPLES: HOWARD GARDNER

Existe una diversidad 
de inteligencias que 
marcan las 
potencialidades y 
acentos significativos 
de cada individuo, 
trazados por las 
fortalezas y 
debilidades en toda 
una serie de 
escenarios de 
expansión de la 
inteligencia.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES



HOWARD GARDNERHOWARD GARDNER

Para Gardner, la inteligencia tiene una base biopsicológica singularbase biopsicológica singular, 
formada por combinaciones de potencialidades múltiples que no siempre 
se despliegan como consecuencia de una educación estandarizada que 
no distingue los matices diferenciales del individuo.

 La diversificación del desarrollo cognitivo indica líneas de acción 
pedagógica adaptadas a las características del individuo, modos de 
comunicación más eficaces y aplicaciones tecnológicas con un grado de 
conectividad adecuado al perfil de sus usuarios. 

Un líder debe comunicar bien,  transmitir los valores que lo sustentan 
ante la opinión pública, debe utilizar estrategias de comunicación que le 
hagan llegar a públicos heterogéneos y especializados, esto es, que 
tenga en cuenta la naturaleza diversificada de las mentes perceptivas, 
su sensibilidad y desarrollo cognitivo. 



TEORÍA DE LAS TEORÍA DE LAS 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLESINTELIGENCIAS MÚLTIPLES

1. Lingüística. Se aprecia en la facilidad para escribir, leer, contar 
cuentos o hacer crucigramas.

2. Lógica-matemática. Se aprecia en el interés en patrones de 
medida, categorías y relaciones. Facilidad para la resolución de 
problemas aritméticos, juegos de estrategia y experimentos.

3.  Corporal y kinésica. Facilidad para procesar el conocimiento a 
través de las sensaciones corporales. Deportistas, bailarines o 
manualidades como la costura, los trabajos en madera, etc.

4. Visual y espacial. Los niños piensan en imágenes y dibujos. 
Tienen facilidad para resolver puzzles, dedican el tiempo libre a 
dibujar, prefieren juegos constructivos, etc.



TEORÍA DE LAS TEORÍA DE LAS 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLESINTELIGENCIAS MÚLTIPLES

5. Musical. Se manifiestan frecuentemente con canciones y 
sonidos. Identifican con facilidad los sonidos. 

6. Interpersonal. Se comunican bien y son líderes en sus grupos. 
Entienden bien los sentimientos de los demás y proyectan con 
facilidad las relaciones interpersonales.

7. Intrapersonal. Aparecen como introvertidos y tímidos. Viven sus 
propios sentimientos y se automotivan intelectualmente.

A estas siete líneas de inteligencia, inicialmente descritas (1983), 
Gardner añadió posteriormente una octava, referida a la               
8. ‘Inteligencia naturalista’ o facilidad de comunicación con la 
naturaleza.



INSTRUMENTOS: Módulo 2INSTRUMENTOS: Módulo 2



B. Creación de un Ambiente propicio B. Creación de un Ambiente propicio 
para el aprendizaje de los estudiantespara el aprendizaje de los estudiantes

CRITERIO B.2: Manifiesta altas expectativas sobre las CRITERIO B.2: Manifiesta altas expectativas sobre las 
posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus 
alumnos.alumnos.

Descriptores: Descriptores: 

5. Presenta situaciones de aprendizaje desafiantes y apropiadas 
para sus alumnos. 

6. Trasmite una motivación positiva por el aprendizaje, la 
indagación y la búsqueda. 

7. Favorece el desarrollo de la autonomía de los alumnos en 
situaciones de aprendizaje.

8. Promueve un clima de esfuerzo y perseverancia para realizar 
trabajos de calidad.



EXPECTATIVASEXPECTATIVAS
• Hoffman y cols (1995) 

señalan que  “Robert 
Rosenthal y Leonore 
Jacobson (1968) 
demostraron el efecto de 
las expectativas de los 
profesores sobre la 
actuación escolar  de los 
niños en lo que 
denominaron ‘la profecía 
que se cumple a sí 
misma’. (…) Cuando los 
profesores perciben a los 
alumnos como inteligentes, 
les dan más oportunidades 
para participar en clases y 
más tiempo para 
responder.”

Obtengo 
Logros

Me esfuerzo 
por obtener 
logros

Soy 
Fracasado

Siempre 
Fracaso 

Círculo VirtuosoCírculo Virtuoso

Círculo ViciosoCírculo Vicioso

Tania Stegmann 
Seminario, septiembre de 2005



IMAGEN PERSONAL (SELF)IMAGEN PERSONAL (SELF)
• Muchos autores (Rogers, Stanger, Shavelson, Zimbardo, Zegers 

entre otros) coinciden en que la imagen personal es la 
percepción individual del Yo, el sí mismo pasa a ser objeto de 
la conciencia, de manera que se perciben sus atributos y se 
emiten juicios de valor acerca de él. 

• La imagen personal se define como: un constructo dinámico, 
organizado a partir de la autopercepción y valoración de las 
características reales que la persona cree poseer, en 
contraposición con las expectativas de lo que espera llegar a 
ser.

• “La forma en que los niños se etiquetan a si mismos depende de 
cómo los adultos que están a su lado los perciben y les expresan 
esa percepción. El desarrollo de la autoestima está 
estrechamente relacionado con la consideración, valorización y 
crítica recibida por los niños de parte de los adultos”.

Tania Stegmann 
Seminario, septiembre de 2005



Cada persona brilla con luz propia entre 
todas las demás. 
No hay dos fuegos iguales. 
Hay fuegos grandes y fuegos chicos y 
fuegos de todos los colores. 
Hay gente de fuego sereno, que ni se 
entera del viento y 
gente de fuego loco, que llena el aire de 
chispas. 
Algunos fuegos, fuegos bobos no alumbran 
ni queman,
pero otros arden con tantas ganas 
que no se puede mirarlos sin parpadear
 y quien se acerca se enciende.
Galeano  (1995)

Luminosidad Luminosidad 
(potencialidad)(potencialidad)

DiversidadDiversidad

Tania Stegmann 
Seminario, septiembre de 2005



FACTORES QUE INFLUYEN FACTORES QUE INFLUYEN 
EN EL APRENDIZAJEEN EL APRENDIZAJE

CATEGORÍA INTRAPERSONAL 

 Variables de la Estructura Cognitiva: propiedades 
esenciales y organizativas del conocimiento. Estadio del 
Desarrollo Cognitivo según Piaget.

 Disposición del Desarrollo: Edad mental (EM), que refleja la  
etapa del desarrollo intelectual del alumno.

 Capacidad Intelectual: CI, que refleja el Grado de aptitud 
escolar general del sujeto y sus capacidades cognitivas más 
diferenciadas

 Factores Motivacionales y Actitudinales: necesidades e 
intereses que afectan la alerta, atención,  persistencia, 
esfuerzo y concentración.

 Factores de la Personalidad: Diferencias individuales en  
ajuste general, nivel de ansiedad y otras.



ACTITUDACTITUD

Disposición estable y 
confirmada de una 
persona para actuar de 
forma determinada 
(favorable o 
desfavorablemente) ante 
una situación u objeto. 

Las actitudes, junto con 
los valores y las normas, 
constituyen uno de los 
tres tipos de contenidos 
de enseñanza 
establecidos en el 
currículum. Estimados alumnos, ¿Quién puede decirme lo que 

tengo en este envase? No, no es un cerdo, ni un 
ternero……es el último alumno que descubrí 
copiando en una de mis pruebas!!



MOTIVACIONMOTIVACION

• La motivación es un 
complejo proceso que 
condiciona en buena 
medida la capacidad de 
aprender de los alumnos.

• Depende en parte de la 
historia de éxitos y 
fracasos anteriores del 
alumno en tareas de 
aprendizaje, pero 
también del hecho de 
que los contenidos que 
se ofrezcan a los 
alumnos posean 
significado lógico y sean 
útiles para ellos. 

“Invertí casi 5 horas en hacer el trabajo: 1 hora 
para ir al mall a buscar tinta para la impresora, 
dos horas navegando en internet, 45 minutos 
buscando una librería para comprar papel y 30 
minutos buscando imágenes…”



COMPORTAMIENTO MOTIVADOCOMPORTAMIENTO MOTIVADO

Cíclico

Selectivo

Activo y 
persistente

Homeostático Considera:
-Normas y valores culturales y sociales
-Capacidad biológica
-Experiencia personal
-Accesibilidad del medio ambiente físico 
y social



TEORÍA DE MASLOW (1962)TEORÍA DE MASLOW (1962)

Autorrealización: hacer actual todas las 
posibilidades y capacidades individuales

Reconocimiento: realización y competencia

Pertenencia o Amor: dar y recibir afecto

Seguridad: física y emocional, trabajo estable

Fisiológicas: mantención del organismo y  supervivencia

Para acceder a un 
determinado nivel, 
es necesario tener 
satisfechos los 
anteriores

Jerarquía de necesidades



FACTORES QUE INFLUYEN FACTORES QUE INFLUYEN 
EN EL APRENDIZAJEEN EL APRENDIZAJE

CATEGORÍA SITUACIONAL

 La Práctica: frecuencia, distribución, 
método y condiciones generales (incluído el feedback)
 El Ordenamiento de los Materiales de Enseñanza: cantidad, 

dificultad, lógica interna, secuencia, velocidad y uso de 
auxiliares didácticos

 Factores Sociales y de Grupo: Clima psicológico, 
cooperación

  y competencia, estratificación social, marginación cultural y 
 segregación.
 Características del Profesor: capacidades cognoscitivas, 

conocimientos de la materia, competencia pedagógica, 
personalidad  y conducta



CLIMA ESCOLARCLIMA ESCOLAR

• Casassus (2003) al estudiar los 
procesos al interior de la escuela 
señala que  “El proceso más 
importante es el clima emocional 
que se genera en el aula. La 
percepción de los alumnos en 
cuanto al tipo de clima emocional 
tienen una incidencia muy fuerte 
en sus resultados”

• “La dimensión emocional es algo 
que depende de las interrelaciones 
y por lo tanto, pueden ser 
modificadas tanto por la 
pedagogía como por la gestión 
educativa.”



Clima EscolarClima Escolar
• Cornejo y Redondo (2001) plantean que para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea exitoso debiera  producir 
satisfacción y favorecer aspectos motivacionales y actitudinales 
en los participantes, los que se expresan en los siguientes 
niveles:

Se relaciona con 
creencias y atribuciones 
personales y se relaciona 
con:
-Autoconcepto de 
alumnos y profesores
-Creencias y 
motivaciones personales
-Expectativas sobre los 
otros

Se relaciona con el 
ambiente de aprendizaje 
 y aborda elementos 
como:
-Relaciones profesor-
alumno
-Metodologías de 
enseñanza
-Relaciones entre pares

Se relaciona con el 
clima institucional y 
aborda elementos 
de:
-Estilos de gestión
-Normas de 
convivencia
-Forma y grado de 
participación de la 
comunidad

INTRAPERSONALAL INTERIOR DEL 
AULA

NIVEL 
INSTITUCIONAL



Remordimiento

Amor

Sumisión

Temor

Anticipación

*Enojo

*Disgusto

Alegría Aceptación

*Miedo

Sorpresa

*Tristeza

Optimismo

Agresividad

Desprecio Decepción

EMOCIONES 
PRIMARIAS

Emociones PrimariasEmociones Primarias
(Círculo de la Emoción de Plutchik, 1980)(Círculo de la Emoción de Plutchik, 1980)

*Emociones que inhiben el aprendizaje
Tania Stegmann 
Seminario, septiembre de 2005



¿Cómo se desarrolla  la ¿Cómo se desarrolla  la 
incompetencia emocional? incompetencia emocional? 

 Problemas a nivel neuronal, genéticos o adquiridos.
 Modelos inadecuados.
 Castigo a las conductas de expresión positiva de 

emociones.
 Recompensa a la ocultación, evitación, o expresión 

negativa de emociones
 Reacción ambivalente o inconsistente frente a la 

expresión de emociones
 Abuso emocional
 Experiencias traumáticas.



PATRONES DE COMUNICACIÓNPATRONES DE COMUNICACIÓN

Satir (1991) señala  que aprendemos 
patrones de comunicación en la 
infancia, los que se pueden cambiar en 
cualquier momento, ya que todos 
aportan los mismos elementos  al 
proceso de comunicar:

– Nuestros cuerpos
– Nuestros valores
– Nuestras expectativas
– Nuestros órganos de los sentidos
– Nuestra capacidad para hablar
– Nuestro SNC

 “La comunicación es 
el factor individual 
más importante que 
afecta la salud y las 
relaciones de una 
persona con los 
demás.” (Satir, 
1991)



Aplacar Aplacar para que elpara que el
otro no se enojeotro no se enoje

Patrones de ComunicaciónPatrones de Comunicación
Satir (1991) plantea cuatro patrones universales que 
utilizamos para  resolver la amenaza del rechazo 

CulparCulpar: para que el: para que el
otro lo considereotro lo considere
fuertefuerte



Patrones de Comunicación

CalcularCalcular: para: para
enfrentar la amenazaenfrentar la amenaza
como si fuese inocuacomo si fuese inocua

DistraerDistraer: para: para
ignorar la amenaza,ignorar la amenaza,
actuando como si noactuando como si no
existieseexistiese

Satir (1991) plantea cuatro patrones universales que 
utilizamos para  resolver la amenaza del rechazo 



Barreras en la Comunicación EficazBarreras en la Comunicación Eficaz

• Filtrado: manipulación deliberada de la información por parte 
del emisor

• Percepción Selectiva: se interpreta lo que se ve y a ello se le 
llama  realidad. El receptor ve y oye de modo selectivo

• Estilos de Géneros: Los hombres subrayan el estatus, las 
mujeres establecen vínculos

• Emociones: el estado de ánimo influye en la interpretación del 
mensaje

• Lenguaje: edad, educación y antecedentes culturales influyen 
en el lenguaje a utilizar

• Claves no verbales: congruencia con la comunicación digital 
(verbal)



EMISOR: Pistas Delatoras 
de Insatisfacción
Enfurruñarse
Evitar a otro
Irritabilidad  inusitada
Uso de sarcasmo
Verse deprimido/abatido
Incomunicativo
Repatingarse
Atrasos
Ausentismo

RECEPTOR:
Decodificación:

Escuchar activo:  
•Brinda su atención al que 
habla
•Abandona ideas 
preconcebidas acerca de lo 
que dirá el emisor
•Interpreta lo sucedido sin 
emitir juicios. No transmite 
evaluación
•Hace saber al emisor lo que 
fue comunicado
•Verifica impresión = 
expresión ¿Quieres decir 
que….?

MEJORANDO LA COMUNICACIÓNMEJORANDO LA COMUNICACIÓN



Brindar 
oportunidades 
de participación 
significativas

Enriquecer 
los vínculos 
prosociales

Fijar límites 
claros y 
firmes.

Enseñar 
“habilidades 
para la vida”

Brindar 
afecto y 
apoyo.

Establecer y 
transmitir 
expectativas 
elevadas

•Se percibe a los alumnos 
como estudiantes y a los 
docentes como orientadores.
•Los aportes de todos se 
consideran importantes.
•Los miembros crecen y 
aprenden compartiendo y 
tratándose con respeto.
•Se alienta la experimentación.

•Existe un clima y una cultura 
institucionales positivos y 
solidarios.
•Se promueven la equidad, la 
disposición a asumir riesgos y el 
aprendizaje.
•Los cometidos y las metas son 
claros, explícitos y consensuados.

•Hay colaboración y 
solidaridad.
•Los objetivos de toda la 
escuela son compartidos.
•Los miembros intervienen 
en el establecimiento de 
políticas y reglas.

•Se realizan esfuerzos por 
mejorar la escuela.
•Se respaldan la voluntad de 
asumir riesgos y el desarrollo de 
habilidades individuales y grupales.
•Existen modelos de rol positivo.

•Los miembros tienen 
sensación de pertenencia.
•Se promueve la cooperación
•Se celebran los éxitos
•Los directivos pasan mucho 
tiempo fructífero con los 
miembros.
•Se obtienen recursos con 
mínimo esfuerzo.

•Se valora el esfuerzo 
Individual
•Se promueve la 
disposición a asumir 
riesgos.
•Prevalece la actitud de 
que “se puede”
•Se elaboran y supervisan 
planes de crecimiento 
individualizados.

Tania Stegmann 
Seminario, septiembre de 2005
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