
Parámetro 1.1 Reconoce los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos. 
 
Aspecto a evaluar: Los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos. 
 
PROCESOS DE DESARROLLO (CAMBIO) DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA 
 
PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA 
 
MEECE, Judith (2000), “El estudio del desarrollo del niño” y "Factores genéticos y ambientales 
de la inteligencia", en: Desarrollo del niño y del adolescente. Compendio para educadores, México, 
SEP/Mc Graw Hill Interamericana, pp. 3-46; 170-178. Biblioteca para la actualización del maestro.  
 
Unidad de aprendizaje I 
El desarrollo humano: una construcción histórica, sociocultural y científica 
• ¿Existe la infancia? Perspectiva histórico-cultural de las concepciones sociales y científicas 
sobre la construcción social y educación de la infancia. 
• ¿Naturaleza o crianza? Relaciones, contrastes y controversias entre los distintos modelos 
explicativos y las metodologías de estudio del desarrollo humano en la infancia. 
• El papel de la educación en el desarrollo humano y la relación con los procesos de maduración, 
aprendizaje y construcción de la identidad. 
 
Unidad de aprendizaje II 
Modelos y teorías psicológicas del desarrollo humano en la infancia 
• ¿Infancia es destino? El desarrollo psicoafectivo y de la personalidad desde la postura 
psicodinámica y su mirada en torno a la infancia. 
- El modelo de desarrollo psicoafectivo de S. Freud. 
- El modelo de desarrollo psicosocial de E. Erickson. 
• ¿Existen etapas universales en el desarrollo? La visión psicogenética de J. Piaget del 
desarrollo cognitivo y sus implicaciones en la educación. 
• ¿Desarrollo humano o condicionamiento de comportamientos? La perspectiva conductista: 
J. Watson y B. F. Skinner. 
• ¿El hombre es cultura internalizada? La teoría sociocultural y la perspectiva de sistema 
social o ecológica. 
- El modelo socio-histórico y cultural de L. Vygotsky. 
- La teoría de los sistemas ecológicos de U. Bronfenbrenner. 
• Aportaciones y restricciones de las teorías del desarrollo psicológico a la educación y 
el aprendizaje en contextos escolarizados de educación básica. 
 
 
 
CAPÍTULO 1: EL ESTUDIO DEL DESARROLLO (MENTAL, SOCIAL Y EMOCIONAL) DEL NIÑO 
(3-46) 
 
Entre los problemas destacados se encuentran los siguientes: el hecho de colocarlos en ambientes 
grandes e impersonales, cuando lo que necesitan son relaciones estables de confianza con los 
adultos y con sus compañeros; un programa de grados intermedios que concede mucha 
importancia al aprendizaje memorístico y a las habilidades básicas, cuando los adolescentes ya 
están en condiciones de realizar el pensamiento crítico y de orden superior; el desinterés por su 
desarrollo psíquico, físico y social 
 
Head Start alienta el papel que desempeñan los padres como los primeros y más importantes 
maestros de sus hijos. Los programas construyen relaciones con las familias, las cuales 
respaldan las relaciones positivas entre los padres y sus hijos, el bienestar familiar y las 



conexiones con sus pares y la comunidad. Head Start comenzó como un programa para niños 
en edad preescolar. El año pasado, los niños de tres y cuatro años componían más del ochenta 
por ciento de los niños atendidos en Head Start. 

Early Head Start es un programa que atiende a las embarazadas, a los bebés y niños pequeños. 
Estos programas están a disposición de las familias hasta que los niños cumplen tres años y 
están listos para hacer la transición a Head Start u otro programa pre-kínder. Early Head Start 
ayuda a las familias a cuidar a sus bebés y niños pequeños mediante la prestación de servicios 
tempranos, continuos, intensivos e integrales. 

 
INDICADOR 1.1.1 Identifica los aspectos fundamentales de los procesos de desarrollo y 
de aprendizaje de los alumnos del nivel educativo.  
DESARROLLO: Los cambios del niño que ocurren con el tiempo. Un cambio evolutivo sigue un 
patrón lógico y ordenado que va volviéndose cada vez más complejo y que favorece la 
supervivencia. 
 
Naturaleza frente a crianza.  
¿Hasta qué punto depende el desarrollo de procesos biológicos innatos, de condiciones 
ambientales y de la interacción entre ambos? 
Estabilidad frente a plasticidad.  
¿Existen periodos críticos en que un niño necesita ciertas experiencias sociales o cognoscitivas con 
el fin de desarrollarse normalmente?  
¿Son los procesos evolutivos muy flexibles y abiertos al cambio en cualquier momento del 
desarrollo? 
 
Continuidad frente a discontinuidad.  
¿Es el desarrollo un proceso continuo que se lleva a cabo paulatinamente en pequeños 
incrementos?  
¿Es una serie de etapas discretas que representan transformaciones importantes y abruptas del 
funcionamiento? 
 
Niño pasivo frente a niño activo.  
¿Qué papel desempeña el niño en el proceso evolutivo?  
¿Es un organismo pasivo que moldean los factores genéticos y ambientales?  
¿Es un agente activo que moldea, controla y dirige su propio desarrollo? 
 
Punto final frente a ausencia de punto final.  
¿Qué es lo que se desarrolla?  
¿Existe un punto final del desarrollo?  
¿Siguen todos los niños una secuencia universal de desarrollo? 
CAMPOS DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES/HABILIDADES/COMPETENCIAS:  

• DESARROLLO FÍSICO Y PSICOMOTOR 
• DESARROLLO COGNITIVO Y DEL LENGUAJE (PERCEPCIÓN, MEMORIA, ATENCIÓN, LEER, 

ESCRIBIR, HABLAR) 
• DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL/AFECTIVO (RELACIONES, MANEJO DE EMOCIONES) 

 
FACTORES INTERNOS QUE FAVORECEN O LIMITAN EL DESARROLLO:  
GENÉTICOS. Procesos biológicos innatos 

• Temperamento. 
• Buena alimentación y cuidados físicos. 
• Cambios físicos de estatura, peso, de habilidades mentales y motoras, así como muchas 

otras características. 



• Tan pronto como las hormonas comienzan a funcionar, lo único que quieren es mirar a las 
muchachas, jugar soccer y juntarse con sus amigos. 

• madurez. Sólo podía realizarse el aprendizaje si un niño estaba biológicamente "listo". 
• Ellos sostienen que se heredan muchas de nuestras características físicas (por ejemplo, tipo 

corporal, color de los ojos, del cabello y de la piel). Más aún, también se heredan muchos 
de los rasgos que nos hacen humanos (capacidad de sostenerse en dos pies, de hablar, de 
pensar abstractamente, etc.) 

Hoy los teóricos piensan que los factores genéticos establecen los límites superior e inferior, o 
intervalo de reacción (capítulo 2), del desarrollo intelectual. En general, la inteligencia es flexible 
y el intervalo define cuánto puede afectar el ambiente al desarrollo intelectual. Influye mucho en 
los niños de gran inteligencia y poco en los de poca inteligencia. Como veremos en la siguiente 
sección, las experiencias educativas en casa y en la escuela contribuyen de modo decisivo a 
formar, mantener y modificar el desarrollo intelectual del niño. 
LA MOTIVACIÓN, AUTOESTIMA 

• Fuente interna del estudiante 
 
FACTORES DEL ENTORNO QUE FAVORECEN O LIMITAN EL DESARROLLO: 
AMBIENTALES 

• Ambiente familiar: Sensibilidad de la madre, organización del ambiente, estilo de 
disciplina y participación del niño, conducta de crianza, disponibilidad de juguetes y 
materiales de aprendizaje apropiados y la oportunidad de estimulación de aprendizaje 
diaria. Efecto más fuerte durante la infancia y los primeros años de la niñez. 

• Se juzgaba que los niños corrían serio riesgo de fracaso escolar por los siguientes motivos: 
ingreso familiar, IQ y escolaridad de la madre, antecedentes de bajo rendimiento académico 
entre hermanos mayores y otros problemas familiares. 

o los padres tienen una influencia positiva en el desarrollo intelectual temprano de sus 
hijos cuando les ofrecen materiales apropiados de juego y de aprendizaje; cuando 
estimulan la exploración y la curiosidad; cuando crean un ambiente cálido, sensible 
y positivo (Belsky, 1981). 

o Sin embargo, hoy todavía no se cuenta con evidencia concluyente de que los padres 
pueden crear hijos prodigios en lectura, en matemáticas, en música o en cualquier 
otro tema mediante la estimulación temprana. De hecho, el exceso de estimulación 
puede resultar nocivo. Cuando los lactantes experimentan sensaciones que no están 
preparados fisiológicamente para manejar, puede impedirse su desarrollo porque 
desisten. Los padres y los educadores deben recordar lo siguiente: el niño pequeño 
puede volverse "más inteligente" si se le estimula apropiadamente dentro de un 
ambiente propicio; pero no alcanzará aquello que su cerebro no puede asimilar en su 
situación actual. 

• Ambiente escolar (Ambiente de aprendizaje en el aula). Premios y castigos 
• Ambiente social (Sociedad: amigos, compañeros, etc.) 

FALTA DE CONTACTO CON LA SOCIEDAD. También, presentaba comportamientos sociales muy 
poco aceptables. Se sonaba la nariz en cualquier cosa, a menudo ensuciando su ropa. Cuando se 
ponía nerviosa se ponía a orinar en cualquier sitio, dejando al «cuidador » a cargo de las 
consecuencias. Cuando salía de paseo y algo le llamaba la atención, se acercaba al objeto o la 
persona y se agarraba sin soltarse hasta conseguir lo que deseaba, especialmente los objetos de 
plástico. No atendía a ninguna distancia social, se acercaba a las personas en las que se fijaba, y 
les daba la mano o les agarraba del brazo para acompañarles en su paseo. 
 
CONTEXTO GEOGRÁFICO, HISTÓRICO, SOCIAL Y CULTURAL 

• Respeto a la Diversidad cultural de los alumnos, valorar las diferencias 
• Aprendizaje del lenguaje 
• La pobreza: hoy los investigadores creen que los programas preescolares de alta calidad sí 

contribuyen a compensar los efectos que la pobreza tiene en el desarrollo intelectual. 



 
Sandra Scarr y Robert Weinberg (1977) aportan la evidencia más convincente en favor de esta 
perspectiva. Estudiaron el desarrollo intelectual de niños afroamericanos que habían sido 
adoptados por familias blancas de clase media. Los resultados indicaron lo siguiente: cuanto más 
pequeños eran los niños en el momento de la adopción, más se aproximaban a la puntuación 
promedio que los niños blancos de clase media conseguían en las pruebas de inteligencia. Aunque 
tales resultados demuestran claramente la importancia de los factores ambientales, Scarr y 
Weinberg coinciden en que el desarrollo intelectual se debe a la interacción de factores genéticos 
y ambientales. 
 
El desarrollo intelectual se mejora con un nivel adecuado de estimulación, de estructura y de 
apoyo. En cambio, puede producirse un desarrollo deficiente por varios factores relacionados con 
la pobreza: la desnutrición, una baja escolaridad de la madre, el desempeño, condiciones 
inadecuadas de vida, escasas oportunidades de educarse y la enfermedad. 

 
 



 
 
*Estas discrepancias no se deben tan sólo a las diferencias 
innatas de las habilidades cognoscitivas (es decir, los asiáticos 
no tienen mejores genes para las matemáticas). Los 
investigadores comprobaron que los estudiantes 
norteamericanos, los japoneses y los chinos tienen un 
desempeño igualmente bueno en las pruebas generales del 
funcionamiento cognoscitivo (Stevenson y Stigler, 1992). En 
parte, las diferencias provienen de los métodos didácticos de los 
profesores asiáticos y norteamericanos. Tanto los profesores 
japoneses como los chinos dedican más tiempo a la enseñanza 
de las matemáticas. En comparación con los norteamericanos, 
también explican más a fondo los problemas matemáticos, se 
concentran más en los principios y conceptos en que se basan los problemas, analizan con más 
meticulosidad los errores de sus alumnos y asignan más tarea de esta materia (Stevenson y 
Stigler, 1992). 
 
FACTORES AMBIENTALES (REMEDIALISTAS) 
Creo que los educadores estamos obligados a darles a los niños todo el beneficio de la duda o 
hacer algo diferente para ayudarles. Y tal vez la forma de enseñarles no sea correcta. Tal vez 
deberíamos cambiar de estilo, realizar más ejercicios o hacer alguna otra cosa para ayudarles. 
Creo que estamos dándonos por vencidos si etiquetamos y decimos: "Si no lo logra ahora, nunca 
lo logrará. Démosles otro año para que maduren y quizá lo logren en ese lapso". 
 
 



FACTORES BIOLÓGICOS (NATURALISTAS) 
Es pequeño. Es un niño y muy bajo en muchas de las áreas, como seguir instrucciones, prestar 
atención y cosas afines. Creo que en un año más estará listo para el primer grado. Basta darle 
una ventaja inicial. Si no repite el año, la escuela va a ser una constante lucha para él. Si en el 
jardín de niños le cuesta trabajo aprender, ¿qué le sucederá en el primero y en el segundo grados? 
Cuando les explico a los padres de familia, me limito a decirles que su hijo necesita un año más 
para madurar y ponerse al corriente con sus compañeros 
 

 ¿de qué manera la autoestima influye en el aprovechamiento escolar? 
 ¿por qué el adolescente es malhumorado? 
 ¿es normal que algunos adolescentes completen todos los cambios físicos de la 

pubertad antes que sus compañeros la inicien? 
 
INDICADOR 1.1.2 Reconoce la influencia del entorno familiar, social y cultural en los 
procesos de aprendizaje de los alumnos. FACTORES AMBIENTALES 
 
FACTORES GENÉTICOS Y AMBIENTALES DE LA INTELIGENCIA (170 a 178) 
 
En lo tocante al rendimiento escolar, los niños pobres tienden a tener muchas desventajas. Cuando 
se inscriben, ya se encuentran rezagados con sus compañeros de clase media en los tests 
estandarizados de logro e inteligencia (Natriello, McDill y Pallas, 1990). Estos problemas se 
agravan si les es difícil entender, leer o escribir inglés. La enfermedad y la desnutrición hacen que 
presten menos atención, que se sientan menos motivados y que sean más irritables, todo lo cual 
puede ocasionar problemas de conducta y de aprendizaje en el aula. Por ello, un gran número de 
estos alumnos se asignan a los programas de educación especial o reprueban el año. Al llegar a 
la adolescencia hay mayores probabilidades de que abandonen la escuela en los primeros años. 
Los índices de inasistencia, de delincuencia juvenil y de embarazo de adolescentes también son 
más altos entre este sector de la población. 
 
la mayoría de los estudios indican una 
correlación significativa positiva entre la 
autoestima y el aprovechamiento escolar. 
Sin embargo, una correlación positiva no 
significa que haya una relación causal 
entre los dos factores (o sea, los cambios 
de un factor causan los del otro). Los 
resultados tan sólo nos indican que 
ambos están relacionados de alguna 
manera sistemática. No podemos saber si 
una mayor autoestima favorece un mejor 
aprovechamiento o viceversa. Es decir, la 
dirección de la causalidad no está clara. 
De hecho, ambas afirmaciones sobre ella 
podrían ser correctas. Más aún, una 
tercera variable —el ambiente familiar 
podría tener un efecto causal en la autoestima y en el aprovechamiento 
 
MÉTODO DE EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN A PREESCOLAR. ALUMNOS “VIEJOS” VS 
“NUEVOS” (CAP 1) 
 
En resumen, varios trabajos de investigación ponen de relieve la influencia tan importante de la 
escuela en el desarrollo intelectual. En general, obtienen mejores calificaciones en las pruebas de 
inteligencia los niños que comienzan antes la instrucción, que permanecen más tiempo en la 



escuela y asisten a planteles de gran calidad. Dado que gran parte de las estadísticas citadas en 
esa sección se extrajeron de estudios correlaciónales, no es posible sacar conclusiones firmes 
sobre las relaciones causales. Hemos afirmado que la cantidad y la calidad de la escuela aumentan 
el IQ, Por supuesto, también es posible que a las personas genéticamente inteligentes se les 
aliente a comenzar antes la instrucción, a permanecer más tiempo en la escuela y a asistir a 
escuelas de mayor prestigio. Pese a ello, Ceci (1990) sostiene que la instrucción tiende a influir el 
desempeño del niño en las pruebas de inteligencia, porque la escuela imparte información y varias 
habilidades perceptuales, de memoria y de solución de problemas que les ayudan. En otras 
palabras, en la escuela se aprenden algunos aspectos de la inteligencia. 
 
INDICADOR 1.1.3 Reconoce que la atención a las necesidades e intereses de los alumnos 
en la escuela favorece el aprendizaje.  
 
Como les gusta tanto estar con sus amigos, voy a iniciar un aprendizaje más cooperativo en mi 
clase. También voy a hacer que participen más en la decisión de cómo hacemos las cosas. 
 
Concepción interaccionista 
 
Ante la gran variedad de materiales que tenemos para la educación experiencial, el niño se limitará 
simplemente a escoger aquellos con que se sienta cómodo. Y por la forma en que trabaja con ellos 
nos damos cuenta de inmediato de las clases de experiencias que necesitará en el año. Cuando 
hay una gran diversidad de alumnos es necesario ofrecerles también una gran diversidad de 
experiencias. 
Las escuelas intervienen de manera importante en el desarrollo intelectual, social y emocional del 
niño. La instrucción no sólo afecta al nivel del desarrollo intelectual, sino además a la forma en 
que piensa, resuelve problemas y razona. Las experiencias escolares moldean su sentido de 
competencia y del yo, las relaciones con sus compañeros y sus actitudes sociales, lo mismo que 
otros aspectos del desarrollo social. 
¿Qué es la adolescencia? Entender que es un proceso integral, en el cual existe permanentemente 
una influencia mutua entre cambios biológicos, de la subjetividad y de las relaciones 
interpersonales; que sucede como proceso individual, cuyas formas, temporalidad y sincronía 
entre los cambios pueden apartarse de los patrones típicos, establecidos por su utilidad 
metodológica; que es proceso articulado a lo social, es decir, que sus manifestaciones se 
constituyen en relación con el ambiente de vida y cultura de cada adolescente. 
Un tema de estudio de la Normal propone una visión sintética de los ámbitos de cambio personal 
que caracterizan a la adolescencia. Aunque éste es un proceso integral, se propone distinguir, por 
razones de método de estudio, tres grandes ámbitos: el biológico, caracterizado por el crecimiento 
físico y la maduración de los órganos y las funciones sexuales; el de la constitución de la identidad 
personal, inseparablemente vinculado con el establecimiento de nuevas relaciones sociales (con 
grupos de pares, con un nuevo ambiente escolar) y con la tensión y la modificación de las 
relaciones familiares; el del cambio cognitivo, con el desenvolvimiento de las competencias del 
pensamiento abstracto, de la reflexión sobre sí mismo y de nuevas formas de comunicación. 
Para el maestro en formación, es indispensable entender que especialmente durante la 
adolescencia, los procesos de pensamiento relacionados con los contenidos escolares están 
fuertemente asociados con los estados emocionales y con la reflexión sobre lo subjetivo y lo 
afectivo. Ese vínculo pone de relieve la importancia de la motivación personal en el aprendizaje y 
de los obstáculos –en buena parte evitables por un maestro sensible– que provienen de la tensión, 
el rechazo y el conflicto de orden afectivo. 
Los modelos educativos son parte de una cultura social e institucional más amplia y que quienes 
los adoptan no lo hacen a partir de una decisión personal, sino, entre otros factores, por la 
influencia de la tradición y por la tendencia a repetir la experiencia educativa propia. 
Lectura Básica: Los maestros y la escuela secundaria. SEP. 2006 
 


