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LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE:
UN CAMPO DE ANÁLISIS A CONSTRUIR.
1. ¿ POR QUÉ ABORDAR LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE?
Uruguay se encuentra en una coyuntura muy particular en los que respecta al sector
Educación. Los esfuerzos desarrollados en las últimas décadas no han demostrado los
resultados esperados en referencia a logros o resultados que señalen un mejoramiento
educativo acorde con las objetivos y metas propuestas. El análisis de los índices de
repetición y deserción tanto en primaria como en media (especialmente en el CBU)
demuestran una resistencia sostenida a permanecer en los guarismos de siempre. Este
problema atenta contra la consistencia del sistema en su conjunto y es condición de la
asincronía establecida en el mismo. No hay soluciones mágicas, solemos escuchar en
referencia a los cambios esperados, pero las alternativas no pasan sólo por la cantidad
de horas de clase que poseen los alumnos, por los contenidos de los currículos
nacionales, por los proyectos institucionales y/o por las características de la oferta. El
discurso desde los 90 ha sido el de mejorar las condiciones de educabilidad de los
sistemas favoreciendo la igualdad de oportunidades y la equidad social. Este discurso
ha connotado las políticas educativas públicas y ha permeado los subsistemas y niveles
de desarrollo educativo.
Paralelamente, se presentan múltiples resultados de investigaciones sobre las
características generales de los rendimientos estudiantiles y se siguen verificando
insatisfacciones.
Estas instancias obligan a renovar esfuerzos en la búsqueda de nuevos caminos hacia
la solución de los problemas. A este respecto, se ha entendido que es prioritario
sostener una política de capacitación en temas que coadyuven a que los actores
docentes del país posean las herramientas mínimas para plantear creativamente
soluciones a la mayoría de los problemas que surgen en la praxis cotidiana. Esto genera
la propuesta de reivindicar para el plano académico e investigativo a las dificultades de
aprendizaje tanto en el nivel escolar como medio. Ahora, ¿ por qué las dificultades como
temática de análisis y profundización? Aunque no se conoce el número exacto de
estudiantes que presentan problemas en el aprendizaje, se cree que entre el 3 y el 15%
de toda la población escolar de los Estados Unidos precisa servicios de atención
especializada. Los varones sobrepasan a las mujeres en una proporción de 5:1. En
nuestro país no existen estadísticas sobre este problema. Pero una forma de
aproximación indirecta y valedera son las cifras de repitencia. Según los datos
aportados por los organismos de base, en el año 2001, en el ciclo primario el 12.09 %
de los alumnos matriculados repite un curso, 31612 (pública) 772 (privada) habiendo
una desproporción marcada entre escuelas privadas 1.71% y públicas 10.38%. Tal
situación se concentra en los primeros años, siendo del 20.6 % en el primer grado y
solo del 2.63 % en el sexto, en lo público mientras que en enseñanza privada sólo el
3.13% y el 0.79%.

Montevideo, 2003

Curso de Capacitación: Dificultades en el aprendizaje en niños y adolescentes.

La repitencia y la deserción en el ciclo secundario se centra en un porcentaje
considerable en el primer nivel. Obviamente que las razones de la deserción no son las
dificultades del aprendizaje, pero es un factor contribuyente, ya que asocia
empíricamente: bajas calificaciones del alumno y alejamiento de la institución de
referencia. 1
Ahora, ¿ Es posible que estas consecuencias sean producto, entre otras causas, de
problemas concretos de aprendizaje de los alumnos? ¿ Existen informes al respecto? ¿
Puede el Uruguay tomar una postura real frente a esta problemática desde la variable
dificultades en el aprendizaje?
Un panorama complejo, da cuenta de la situación que se ha generado en referencia a la
temática, olvidada dentro del seno del sistema en los últimos diez años. No corresponde
que busquemos los motivos, pero sí debemos afirmar que el Uruguay necesita volver a
poner de relieve, como figura y no como fondo, el tema de las dificultades en el
aprendizaje para reconstruir el campo académico que durante muchas décadas
constituyó un campo de exploración, investigación avanzada e innovación, no sólo en el
contexto nacional, sino con aportaciones en el campo científico internacional.
2. ¿ DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE DIFICULTADES EN EL
APRENDIZAJE?
2.1. Por un lado, se las conceptualiza como una disminución en la capacidad de un
sujeto para adquirir, conservar o generalizar habilidades específicas o conjuntos
de información, debido a deficiencias o defectos de la atención, la memoria, la
percepción o el razonamiento. Los problemas en el aprendizaje engloban todos los
problemas cognitivos relacionados con la capacidad para adquirir las habilidades de la
vida cotidiana, sociales, de lenguaje, comunicación y académicas.. Mucho se ha
hablado de los problemas que se presentan cotidianamente en el aula. Niños y
adolescentes que no logran demostrar conductas adaptativas propias a las esperadas
para su nivel. Por otra parte, se afirma que los problemas del aprendizaje son
situaciones en las cuales un sujeto no rinde al nivel esperado para su edad, escolaridad
y capacidad intelectual esperada. Consisten en dificultades para adquirir, descifrar o
procesar signos e información, que afectan el desempeño académico. Las dificultades
de aprendizaje que manifiesta el alumnado a lo largo de su proceso educativo, han sido
estudiadas desde múltiples perspectivas y han generado marcos conceptuales y
modelos explicativos diversos. El concepto de problemas, trastornos o dificultades (
polisemia semántica a concretar) asume un significado amplio que abarca cualquier
dificultad notable que un alumno encuentra para seguir el ritmo de aprendizaje de
sus compañeros de edad. cualquiera que fuera el factor determinante de esta
dificultad. En la situación de aprendizaje intervienen un amplio número de factores de
forma interactiva cuya específica confluencia determina el rendimiento del que aprende:
1

A este respecto corresponde citar la investigación que pone de manifiesto los alumnos que no estudian ni trabajan en
la franja de 15-18 años. Memfod, Montevideo, 2001. ver bien con Serrana para la cita.
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las actividades de aprendizaje, las características del que aprende; la naturaleza de los
materiales y la tarea-criterio (reconocimiento, recuerdo, transferencia...)
Si consideramos que la inteligencia es, una capacidad de autorregular el propio
aprendizaje, es decir, de planificar qué estrategias hay que utilizar en cada situación de
aprendizaje, aplicarlas, controlar el proceso de utilización, evaluarlo para detectar los
errores que se hayan cometido y modificar, en consecuencia, la nueva situación" nos
encontramos con que los niños con problemas de aprendizaje presentan una falta de
capacidad para aprender por sí mismos aquella información que no se les ha dado y
que es necesaria para resolver un problema, así como en la incapacidad de generalizar
lo aprendido, lo que es consecuencia, a su vez, de las dificultades que estos sujetos
presentan para planificar y regular sus procesos de conocimiento. A este respecto, los
sujetos se instalan frente al aprendizaje a través de construcciones particulares, propias,
que implican una elaboración individual sustentada a través de un conjunto de
estrategias personales. Keefe (1988) plantea que esta construcción particular, permite
definir los estilos de aprendizaje, o sea aquellos rasgos cognitivos, afectivos y
fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos
perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje”. Los rasgos
cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos,
forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas,
seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos
afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje,
mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo del
estudiante. El término ‘estilo de aprendizaje’ se refiere al hecho de que cada persona
utiliza su propio método o estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias
varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas
preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Se
habla de una tendencia general, puesto que, por ejemplo, alguien que casi siempre es
auditivo puede en ciertos casos utilizar estrategias visuales. Cada persona aprende de
manera distinta a las demás: utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes
velocidades e incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas
motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo
tema. Sin embargo, más allá de esto, es importante no utilizar los estilos de aprendizaje
como una herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas, ya que la
manera de aprender evoluciona y cambia constantemente. Revilla (1998) destaca,
algunas características de los estilos de aprendizaje: son relativamente estables,
aunque pueden cambiar; pueden ser diferentes en situaciones diferentes; son
susceptibles de mejorarse; y cuando a los alumnos se les enseña según su propio estilo
de aprendizaje, aprenden con más efectividad. En general los educadores prefieren
hablar de ‘estilos de aprendizaje’, y los psicólogos de ‘estilos cognitivos’. Otros autores,
por último, sugieren hablar de ‘preferencias de estilos de aprendizaje’ más que de
‘estilos de aprendizaje’. Para Woolfolk las preferencias son una clasificación más
precisa, y se definen como las maneras preferidas de estudiar y aprender, tales como
utilizar imágenes en vez de texto, trabajar solo o con otras personas, aprender en
situaciones estructuradas o no estructuradas y demás condiciones pertinentes como un
ambiente con o sin música, el tipo de silla utilizado, etc. La preferencia de un estilo
particular tal vez no siempre garantice que la utilización de ese estilo será efectiva. De
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allí que en estos casos ciertos alumnos pueden beneficiarse desarrollando nuevas
formas de aprender. En el caso de los niños y adolescentes con dificultades de
aprendizaje parece que sus problemas de atención y memoria se deben a una falta de
toma de conciencia de las demandas de la tarea, de cuáles son las estrategias que se
deben de poner en práctica para resolverla, y no tanto a un problema de ausencia de las
estrategias concretas. Estos niños pueden haber adquirido estrategias mnemónicas
como repetir u organizar el material, pero es en el uso de estas estrategias donde
fracasan. Lo mismo ocurriría en el caso de los problemas atencionales. Los trabajos de
Loper, Hallahan y Ianna (1982) ponen de manifiesto que los niños con dificultades de
aprendizaje no comprendían la relación que existía entre atender y solucionar la tarea
que, en este caso, era de lectura comprensiva. Sin embargo mostraban una ejecución
normal en situaciones en los que su problema específico careciese de importancia. Se
trata de niños que tienen deficiencias en áreas específicas, pero sus habilidades más
generales, las que caracterizan la inteligencia, permanecen inalteradas.

2.2. Por otra parte, las investigaciones ha demostrado nuevas formas de entender tanto
el desarrollo como los hechos que se suscitan en el contexto cultural y social en el que
al sujeto le toca vivir. El ser considerados como poblaciones con o sin diferencias
significativas, ha ocasionado posiciones variadas en referencia al desarrollo de una vida
social como la de cualquier otra persona. Actualmente, los movimientos sociales y
educativos, enfatizan principios de convivencia y desarrollo social que impactan de
diferente manera en la vida cotidiana. En programas de esta naturaleza, la importancia
pasa de la cantidad a la calidad, en la búsqueda de procesos sociales más integrales
que puedan beneficiar tanto a los individuos y/o a sus grupos de referencia, a la vez,
que a grupos más abarcativos en los que éstos se comprenden. Esta forma de entender
y construir la sociedad, implica la inclusión de todos y cada uno de sus individuos, por lo
tanto, su estudio, requiere considerar posibilidades y limitaciones, tanto de los individuos
como de su grupo y contextos de referencia.
En la actualidad existen suficientes evidencias que demuestran que las
necesidades educativas surgen de la interacción de múltiples factores, algunos
inherentes al propio niño, como por ejemplo las discapacidades, otros asociados a sus
circunstancias socio-ambientales y culturales, otros relacionados con la respuesta y
oportunidades educativas que se les ofrece. Desde esta perspectiva, se considera que
las necesidades educativas son de carácter interactivo es decir, que dependen de
las condiciones del propio alumno como de las características del contexto
educativo en el cual se manifiestan. Este nuevo enfoque implica un paso adelante con
respecto a las respuestas tradicionales de corte correctivo o compensatorio ofrecida a
los alumnos que presentan dificultades en la escuela, ya que desplaza el foco de
atención del problema del alumno individual al contexto educativo y pone de relieve que
las decisiones curriculares que los docentes toman, las actividades de aprendizaje que
proponen, los métodos que utilizan, las relaciones que establecen con sus estudiantes,
tienen una poderosa influencia en el aprendizaje de los niños y que, en consecuencia, la
escuela juega un papel determinante en los resultados del aprendizaje, puesto que
dependiendo de la calidad de la respuesta educativa que proporcione a sus alumnos
puede contribuir a superar, minimizar o compensar las dificultades de aprendizaje o por
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el contrario, agudizarlas e incluso crearlas, producto de una enseñanza inadecuada. De
allí, que en muchos países, educadores e investigadores han comenzado a explorar la
potencialidad de nuevos enfoques, con miras a superar las limitaciones de los enfoques
tradicionales para abordar las dificultades de los alumnos, éste ha sido denominado por
la UNESCO, el enfoque Curricular de las Necesidades Educativas Especiales, con la
intención de poner el acento en la interpretación de las dificultades de aprendizaje, a
partir de la forma en que los maestros organizan los contenidos y actividades de
enseñanza y las condiciones que crean en el aula para estimular la participación y
apoyar el aprendizaje de todos los alumnos. En otras palabras, la "perspectiva
curricular" no se limita al alumno, sino que se amplía al contexto educativo para
introducir en éste, los cambios que se estimen necesarios, centrando el análisis y los
esfuerzos en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otra
parte, el carácter interactivo determina que éstas sean relativas y cambiantes
dependiendo del contexto educativo donde se expresen y de los criterios con que sean
interpretadas y definidas. Dicho de otro modo, las dificultades que pueden presentar
determinados alumnos, por las causas que fueren, no serán exactamente las mismas en
una escuela u otra, sino que tendrán una dimensión y matices distintos en función de la
respuesta y características de cada escuela, de cada docente. Es más, la experiencia
demuestra que el mayor o menor grado de dificultad que se le atribuye a un alumno en
particular, está directamente asociado al nivel de dificultad que representa para el
docente enseñarle. Este hecho pone de manifiesto que las actitudes, expectativas y
nivel de formación que tengan los docentes para asumir la enseñanza de alumnos que
de por sí, plantean mayores retos al maestro, constituyen un factor clave a considerar en
el desarrollo de las políticas de inclusión. En este sentido, la preparación y apoyo a los
docentes es de capital importancia para el éxito de la inclusión. Es necesario ayudar a
los educadores a modificar sus esquemas previos mediante los cuales conciben las
dificultades como problemas a resolver por medio de la intervención de especialistas, a
fin de que éstas sean percibidas como oportunidades de desarrollo profesional, en la
medida que constituyen una valiosa fuente de información y retroalimentación para la
revisión y mejora de sus prácticas docentes.
3. ENFOQUES PARA EL ANÁLISIS DE LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE.
Los distintos modelos y teorías existentes ofrecen un marco conceptual que permite
entender los comportamientos diarios en el aula, cómo se relacionan con la forma en que
están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que pueden resultar más eficaces en
un momento dado. Por ello, es importante transitar por los marcos interpretativos de los
distintos modelos a fin de tomar posición sobre ellos y comenzar a conceptuar el tema.
3.1. El enfoque psicocognitivo: los signos y síntomas.
Desde la psicología las numerosas investigaciones sobre el campo de las dificultades
del aprendizaje, aseveran que éstas no suelen identificarse hasta que el niño alcanza la
edad escolar y comienza su tránsito por la vida académica. Los primeros signos suelen

Montevideo, 2003

Curso de Capacitación: Dificultades en el aprendizaje en niños y adolescentes.

consistir en el retraso del aprendizaje asociativo coordinado (nombrar los colores,
clasificar, contar, nombrar las letras). Las alteraciones o retrasos del lenguaje expresivo
o de la comprensión de lo escuchado permiten predecir mejor la aparición de problemas
escolares en etapas posteriores. Otros signos precoces de la dificultad de aprendizaje
son la brevedad de los períodos de atención, la inquietud motriz, la facilidad para
distraerse, una fluidez verbal limitada, la percepción del lenguaje, el restringido alcance
de la memoria y los signos relacionados con la actividad motriz fina, así como la
variabilidad del rendimiento y de la conducta a lo largo del tiempo. Los problemas de
conducta consisten en dificultad para controlar los impulsos, la conducta sin objetivo, el
exceso de actividad, los problemas de disciplina, los comportamientos de retirada y
evitación, la timidez, los temores exagerados y la agresividad. Los problemas cognitivos
(del pensamiento, del razonamiento y de la resolución de problemas) son característicos
de la dificultad en el aprendizaje. Aunque los procesos cognoscitivos básicos y las
estrategias de aprendizaje parecen ser dependientes de la edad y varían con la
capacidad cognitiva (CI), casi todos los trastornos del aprendizaje se hallan
intrínsecamente relacionados con déficit del funcionamiento cerebral y de las relaciones
entre las diferentes funciones. Se pueden observar problemas de razonamiento, tales
como de la conceptualización, la abstracción, la generalización, la organización y
planificación de la información para la resolución de los problemas. Puede haber
alteraciones de la percepción visual y del procesamiento auditivo, tales como
dificultades para el reconocimiento espacial y la orientación (localización de los objetos,
memoria espacial, conciencia de la posición y el lugar ocupado), de la atención y
memoria visuales y de la discriminación y análisis del sonido. Asimismo, los trastornos
de la función de la memoria afectan a la memoria a corto y largo plazo, al uso de la
memoria y al reconocimiento o recuperación verbales.
Los subtipos de las dificultades del aprendizaje varían desde una afectación general del
lenguaje que se dirige a la comprensión y utilización del lenguaje oral y escrito hasta
alteraciones específicas, como la disnomia (encontrar en la memoria las palabras y la
información precisas en un momento dado) y los defectos visoespaciales o verbales,
preceptuales, de organización motriz, de memoria, esquema corporal, lateralidad, etc., a
otros subtipos posibles como: los problemas de lectura (fonológicos :análisis y memoria
de los sonidos) y dislexia de superficie :reconocimiento visual de las formas y
estructuras de las palabras), disortografía, disgrafías y en la aritmética ( anarritmia:
alteración de la formación de los conceptos básicos y fracaso en la adquisición de la
capacidad de calcular], ageometría (problemas debidos a alteraciones del razonamiento
matemático) y la discalculia. Puede haber otros subtipos adicionales, aunque casi todos
los problemas del aprendizaje son complejos o mixtos y se deben a alteraciones en
más de un sistema. Por eso, se debe considerar que los factores que influyen en las
dificultades de aprendizaje coexisten, es decir que actúan sobre sí, pudiendo existir el
predominio de alguno sobre otro: Entre ellos, se puede sintetizar: factores orgánicos y
madurativos, emocionales o psicógenos y socio-culturales.

3.2. Los modelos de los estilos de aprendizaje.
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Por otra parte, existe una diversidad de concepciones teóricas que han abordado,
explícita o implícitamente, los diferentes ‘estilos de aprendizaje’. Todas ellas tienen su
atractivo, y en todo caso cada cual la seleccionará según qué aspecto del proceso de
aprendizaje le interese. Así, por ejemplo, Kolb se refiere a los estilos activo, reflexivo,
teórico y pragmático (Alonso et al, 1994:104), mientras que otros tienen en cuenta los
canales de ingreso de la información. En este último sentido se consideran los estilos
visual, auditivo y kinestésico, siendo el marco de referencia, en este caso, la
programación neurolingüística, una técnica que permite mejorar el nivel de comunicación
entre docentes y alumnos mediante el empleo de frases y actividades que comprendan
las tres vías de acceso a la información: visual, auditiva y táctil (Pérez Jiménez, 2001).
Es así que se han intentado clasificar las diferentes teorías sobre estilos de aprendizaje a
partir de un criterio que distingue entre selección de la información (estilos visual, auditivo
y kinestésico), procesamiento de la información (estilos lógico y holístico), y forma de
empleo de la información (estilos activo, reflexivo, teórico y pragmático). Debe tenerse
presente que en la práctica esos tres procesos están muy vinculados. Por ejemplo, el
hecho de seleccionar la información visualmente, ello afectará la manera de organizarla o
procesarla.
Existen otros modelos de estilos de aprendizaje que deberán considerarse a la luz de un
abordaje efectivo de la problemática del aprendizaje.
¾ Modelo que se estructura sobre el tipo de inteligencia de acuerdo a la concepción
de las inteligencias múltiples. (Gardner, H.,1995)
¾ Modelo que atiende a las necesidades del aprendiz (necesidades ambientales,
necesidades emocionales, necesidades sociales y necesidades fisiológicas). (Askew,
M.2000).
¾ Modelo que atiende al nivel de impulsividad en el aprendizaje, y que distingue un
estilo impulsivo y uno reflexivo. El impulsivo es un estilo de respuesta rápida pero con
frecuencia incorrecta, mientras que el reflexivo es un estilo de respuesta lenta,
cuidadosa y correcta. Para aprender a ser más reflexivos, una estrategia es la
autoinstrucción. (Woolfolk, 1996:126).
¾ Modelo campo-dependiente y un estilo campo-independiente. (Witkin, 1980) El estilo
campo-dependiente tiende a percibir el todo, sin separar un elemento del campo
visual total. Estas personas tienen dificultades para enfocarse en un aspecto de la
situación, seleccionar detalles o analizar un patrón en diferentes partes. Tienden a
trabajar bien en grupos, buena memoria para la información social y prefieren
materias como literatura o historia. El estilo campo-independiente, en cambio, tiende
a percibir partes separadas de un patrón total. No son tan aptos para las relaciones
sociales, pero son buenos para las ciencias y las matemáticas. (Witkin, Moore y
Goodenough, 1977).
¾ Otros han enfatizado las modalidades activas y pasivas de aprendizaje: hay quienes
prefieren recibir pasivamente la información ya procesada y necesitar un tutor para
aprender, mientras que otros prefieren procesar ellos mismos la información y
organizarse a su manera para aprender sin depender de pautas estructuradas por
otros. Dicho de otra manera, el pasivo prefiere la regulación externa del aprendizaje
(el profesor y el programa tienen el control del aprendizaje), mientras que el activo
prefiere controlar su propio proceso por autorregulación.
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¾ Finalmente, el modelo de las cuatro categorías polares, considera cuatro categorías
donde cada una se extiende entre dos polos opuestos: activo/reflexivo,
sensorial/intuitivo, visual/verbal y secuencial/global. Como puede advertirse, este es
un modelo mixto que incluye algunos estilos de aprendizaje de otros modelos ya
descriptos.
Por otra parte, en un enfoque más interaccionista, de amplio énfasis en lo social y la
sociogénesis de las estructuras de desarrollo y aprendizaje del sujeto, surgen
elementos destacados desde las imágenes de comprensión del individuo como
sujeto indiscutido de construcción a partir de su inserción personal-social. A este
respecto, es oportuno destacar:
3.3. El análisis desde la visión ecológico – interaccionista.
En esta línea, Bronfenbrenner (1977b, 1979) plantea su visión ecológica del desarrollo
humano, en la que destaca la importancia crucial que da al estudio de los ambientes en
los que nos desenvolvemos. Algo que considera imprescindible, especialmente si
queremos evitar perdernos en descripciones excesivamente detallistas y en el estudio
de procesos sin sentido. Bronfenbrenner defiende el desarrollo como un cambio
perdurable en el modo en el que la persona percibe el ambiente que le rodea (su
ambiente ecológico) y en el modo en que se relaciona con él.
El postulado básico del modelo ecológico que propone Bronfenbrenner afirma que el
desarrollo humano, supone la progresiva acomodación mutua entre un ser humano
activo, que está en proceso de desarrollo, por un lado, y por el otro las
propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que esa persona en
desarrollo vive. Acomodación mutua que se va produciendo a través de un proceso
continuo que también se ve afectado por las relaciones que se establecen entre los
distintos entornos en los que participa la persona en desarrollo y los contextos más
grandes en los que esos entornos están incluidos.
El propio autor aclara esta definición resaltando varios aspectos (Bronfenbrenner, 1979).
En primer lugar, señala que hemos de entender a la persona no sólo como un ser sobre
el que repercute el ambiente, sino como una entidad en desarrollo dinámico, que va
implicándose progresivamente en el ambiente y por ello influyendo también e incluso
reestructurando el medio en el que vive. Precisamente por ello, como se requiere de una
acomodación mutua entre el ambiente y la persona, señala que la interacción entre
ambos es bidireccional, caracterizada por su reciprocidad. Por último, el autor señala
que el concepto de “ambiente” es en sí mismo complejo, ya que se extiende más allá del
entorno inmediato para abarcar las interconexiones entre distintos entornos y las
influencias que sobre ellos se ejercen desde entornos más amplios. Por ello, se concibe
el ambiente ecológico como una disposición seriada de estructuras concéntricas, en la
que cada una está contenida en la siguiente. Concretamente, postula cuatro niveles o
sistemas que operarían en concierto para afectar directa e indirectamente sobre el
desarrollo del niño:
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¾ · Microsistema: corresponde al patrón de actividades, roles y relaciones
interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno
determinado en el que participa.
¾ · Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos
(microsistemas) en los que la persona en desarrollo participa (por ejemplo, para
un niño, las relaciones entre el hogar, la escuela y el grupo de pares del barrio;
para un adulto, entre la familia, el trabajo y la vida social.
¾ · Exosistema: se refiere a los propios entornos (uno o más) en los que la
persona en desarrollo no está incluida directamente, pero en los que se producen
hechos que afectan a lo que ocurre en los entornos en los que la persona si está
incluida (para el niño, podría ser el lugar de trabajo de los padres, la clase del
hermano mayor, el circulo de amigos de los padres, las propuestas del Consejo
Escolar, etc..
¾ · Macrosistema: se refiere a los marcos culturales o ideológicos que afectan o
pueden afectar transversalmente a los sistemas de menor orden (micro-, meso- y
exo-) y que les confiere a estos una cierta uniformidad, en forma y contenido, y a
la vez una cierta diferencia con respecto a otros entornos influidos por otros
marcos culturales o ideológicos diferentes.
Desde el punto de vista del modelo ecológico, la evolución del niño y del adolescente
se entiende como un proceso de diferenciación progresiva de las actividades que éste
realiza, de su rol y de las interacciones que mantiene con el ambiente. Se resalta la
importancia de las interacciones y transacciones que se establecen entre el sujeto y los
elementos de su entorno, empezando por los padres y los iguales. El conjunto de
herramientas y signos que componen el bagaje cultural pasan a formar parte
indispensable como condiciones básicas para el desarrollo del sujeto. En la misma
línea, corresponde citar las aportaciones psicológicas de la zona de desarrollo potencial
(Vygotski, 1934). De acuerdo con estas ideas, al analizar el desarrollo, no podemos
mirar sólo su comportamiento de forma aislada, o como fruto exclusivo de su
maduración, sino siempre con relación al ambiente ( natural e histórico-cultural;
Vygotski,1934) en el que el niño se contruye (Fuertes y Palmero, 1998). Las relaciones
entre él y los otros sujetos del entorno se entienden como un factor central para el
desarrollo del individuo. El sistema ecológico propuesto por Bronfenbrenner (1979) es
dinámico, más que estático, y los procesos que influyen en el desarrollo son continuos e
interactivos. La influencia de un factor simple en cualquiera de los sistemas y en
cualquier punto o momento sólo puede ser predicho a través de la observación del niño
en el contexto de un sistema ecológico más extenso (Odom y Kaiser, 1997). Las
características multivariadas, multisistémicas y dinámicas de este modelo son útiles para
comprender las complejas influencias que configuran el desarrollo. Sin embargo, a pesar
de su complejidad, el modelo no especifica los mecanismos exactos a través de los
cuales los múltiples factores influyen interactivamente en el desarrollo. Así, aunque el
modelo proporciona un marco general para la intervención, la especificación de
intervenciones ecológicas dirigidas a todos los niveles de los sistemas interactivos, ha
promovido desafíos interesantes. Y así, en los últimos años han venido apareciendo
aproximaciones eco-conductuales que intentan aunar los principios ecológicos con el
análisis conductual aplicado, todo ello dentro de un modelo práctico (Barnett y cols.,
1997, Brown y cols., 1998).
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3.4. El modelo transaccional del desarrollo.
El modelo transaccional del desarrollo (Sameroff, 1983, 1987, Sameroff y Chandler,
1975, Sameroff y Fiese, 1997) articula una de las más influyentes conceptualizaciones
de las relaciones recíprocas que existen entre lo heredado o biológico y lo adquirido,
entre la naturaleza y el ambiente. Su aplicación al campo, supone plantearnos que las
consecuencias de las alteraciones de origen biológico que presenta un niño con
problemas pueden ser modificadas por factores ambientales. Las alteraciones del
desarrollo y del aprendizaje que se detectan en un niño pueden tener una etiología
social y ambiental además de biológica. La idea de bidireccionalidad entre factores
biológicos y sociales ha tenido también un importante impacto tanto en la investigación
como en la provisión de servicios. Según el modelo transaccional, la alteración que
sufre el niño influye sobre el ambiente que le rodea provocando cambios en él que, a su
vez, terminan por afectar al propio niño. En 1975, Sameroff y Chandler sintetizaron un
conjunto de resultados que demostraban que las desviaciones en la conducta de los
niños no están relacionadas con los riesgos reproductivos de una manera estrictamente
lineal; sino que los efectos de las complicaciones en el nacimiento sobre el desarrollo
posterior son mediatizadas a través de la actitudes de los tutores de los niños. A partir
de ahí, se va dando forma al modelo transaccional del desarrollo (Sameroff y Fiese,
1997), desde cuya perspectiva, los logros evolutivos no se entienden como
dependientes exclusivamente del individuo ni de su experiencia con el contexto, sino
como el producto de la combinación del individuo y de sus experiencias. Sameroff y
Fiese (1997) señalan que sin el modelo transaccional el desarrollo es visto como el
producto de las continuas interacciones dinámicas entre el niño y las experiencias
proporcionadas por su familia y su contexto social. El modelo transaccional aporta la
idea de igualar el énfasis puesto en el niño y en el ambiente, de tal forma que las
experiencias proporcionadas por el ambiente no son vistas como independientes del
niño. El modelo transaccional llama la atención, y así lo hacían ya Sameroff y Chandler
(1975), sobre la influencia que los sujetos ejercen en su propio desarrollo. La forma en
que se interactúa con el ambiente, lleva a alterar ese ambiente y a provocar
determinadas respuestas en él. Todo ello para que ese ambiente modificado, a su vez,
repercuta de nuevo sobre los niños afectando a su desarrollo.
El modelo transaccional supone una teoría dinámica en la cual hay una continua y
progresiva interacción entre el propio organismo y su ambiente. Un ambiente que es
entendido como “plástico” y moldeable, y un individuo que se convierte en participante
activo de su propio crecimiento. El mismo ambiente/contexto/personas no influye por
igual en todos los niños, sino que se adapta a cada uno (Sameroff y Fiese, 1990). Así, el
sujeto se convierte en un fuerte determinante de las experiencias/posibilidades de que
dispone a lo largo de su desarrollo. Las desviaciones en el desarrollo ocurrirían, desde
esta perspectiva, cuando se lesionan los mecanismos integrativos que impiden el
funcionamiento de su habilidad autocorrectora o cuando las fuerzas ambientales
presentes en todo el proceso son tan severas que impiden los cambios normales de
integración que deberían ocurrir en un ambiente más normalizado (Odom y Kaiser,
1997). El nivel de desarrollo alcanzado se prevé que es el resultado de los entornos
variados que inciden mutuamente alterados los unos por los otros.
La importancia del modelo teórico de Sameroff y Chandler (1975), está en el hecho que
proporciona el apoyo para diseñar intervenciones con el fin de establecer estrategias de
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interacción que promuevan el desarrollo. Además, más que identificar a los padres como
los únicos responsables de los patrones de interacción que pueden no ser del todo
óptimos para apoyar el desarrollo de un niño, el modelo transaccional proporciona una
base conceptual para ver las conductas del entorno como producidas o
desencadenadas, al menos en parte, por la propia conducta del niño.
3.5. El análisis desde la construcción en lo áulico.
Hay quienes destacan que con frecuencia surgen desajustes entre los estilos de
aprendizaje de los alumnos y los estilos de enseñanza de los docentes y que algunas
dificultades de aprendizaje pueden deberse a este tipo de desajuste. Por otra parte, la
ausencia de estos desajustes no garantizaría que el proceso educativo se cumpla
eficazmente, por cuanto ambos, docente y alumno, podrían estar utilizando un mismo
estilo de aprendizaje que no es adecuado a los contenidos transmitidos. Por todo ello,
instalar a las dificultades en el aprendizaje en el campo institucional, como variable a
considerar frente a los indicadores actuales, exige aproximación y apropiación de los
elementos fundamentales que permitan construir el campo conceptual básico para su
desarrollo futuro. A este respecto, conviene citar los tres modelos sustantivos de
explicación de la vida en el aula ( Pérez Gómez,1992)
1) Modelo proceso- producto: De los años 40 a 70. El proceso de enseñar y
aprender se explica a partir de la relación conducta del profesor (VI) con
rendimiento académico del alumno (VD).
Críticas:
¾ Reduce todo a lo observable sin considerar procesos reales de
interacción,
¾ Descontextualiza conductas, juzgándolas desde una validez universal,
¾ El rendimiento académico es pobre para medir la complejidad del
aprendizaje, latente y lento,
¾ Se instala sobre instrumentos de observación rígidos,
¾ Hace hincapié en conductas más que en contenidos,
¾ Desvaloriza al alumno como sujeto activo.
2) Modelo mediacional: Considera las variables mediadoras 'profesor' y 'alumno'.
¾ Modelo mediacional centrado en el profesor: la forma de actuar del
docente, su forma de planificar, de reaccionar ante lo imprevisto, de
reflexionar sobre su práctica y de evaluarse depende en gran medida
de sus concepciones y creencias pedagógicas.
¾ Modelo mediacional centrado en el alumno: para comprender los
procesos de enseñanza -aprendizaje deben tenerse en cuenta la
influencia de las elaboraciones personales del alumno.
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a) Limitaciones:
¾
¾
¾
¾

Centración en el individuo más que en el grupo,
Asume que lo cognitivo influye en la conducta.
Da poca consideración a variables contextuales,
No sustantiva los contenidos curriculares.

3) Enfoque ecológico: La vida del aula es concebida como intercambios
socioculturales, y toma del modelo mediacional la recíproca influencia alumnoprofesor, el sujeto activo y la importancia del intercambio de significados. Sin
embargo, procura integrar todo ello en procesos sociales más complejos y
abarcativos.
Tiene cuatro características:
¾ Es naturalista, pues busca captar las redes significativas de la vida real
del aula,
¾ Va más allá de los procesos cognitivos, buscando la relación entre el
espacio social del aula y la conducta,
¾ Presenta una perspectiva sistémica,
¾ Entiende al aula como
un sistema social, que tiene
multidimensionalidad, simultaneidad, inmediatez, imprevisibilidad e
historia.
Dentro del enfoque ecológico se pueden diferenciar dos modelos:
¾ Modelo semántico-contextual de Tikunoff: Considera tres variables:
situacionales (clima físico y psicosocial del aula), experienciales
(significados y modos de actuación que traen consigo docentes y alumnos),
y comunicativas (contenidos de los intercambios en los niveles
intrapersonal, interpersonal y grupal).
¾ Modelo ecológico de Doyle: el espacio ecológico del aula se configura
desde dos subsistemas interdependientes, que son las estructura de las
tareas académicas y la estructura social de participación. Ambas generan
demandas de aprendizaje, que interactuarán dialécticamente con el
comportamiento del profesor.

4. ¿ ES NECESARIO EL ANÁLISIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMPO ?
El instalarse en una institución educativa o en una aula particular, instituye la relación
enseñar- aprender. Esto es , que alguien - los estudiantes- aprenda y que otro u otros los profesores- enseñen, por lo que la sala de clases se convierte en un escenario
interactivo donde surgen diferentes actividades de aprendizaje para unos y para otros.
Las actividades, que son el elemento central del proceso de aprendizaje, demuestran
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una variación amplia entre patrones, estilos y calidad. Enseñar también es un proceso
interactivo que involucra al profesor y al estudiante en una materia, en un escenario
particular. El presente exige reflexionar sobre lo que es el proceso de enseñanzaaprendizaje (en su base teorética), cómo se realiza ( en su praxis), cuáles son los
factores y las barreras que le afectan; así como sus implicaciones metodológicas. Es
especialmente particular, por ejemplo, el asociar la presencia de las dificultades de
aprendizaje y la necesidad de identificar los estilos de aprender en niños y jóvenes para
relacionarlos a los estilos de enseñanza. Keefe (1988) establece que los problemas en
el aprendizaje no se relacionan frecuentemente con la dificultad del conocimiento en sí
mismo, sino básicamente con el tipo y nivel de los procesos cognoscitivos requeridos
para aprender el objeto de conocimiento. . Por su parte, los modelos ecológicos o
ecológicos-transaccionales del desarrollo humano fomentan la necesidad de articular los
apoyos funcionales, sociales, políticos y culturales para facilitar los procesos de
adquisición e integración de conocimientos con base sustentable en la integración
social. Se debería articular sistemas de apoyos y recursos para la focalización que
Bronfenbrenner (1979) propone, sobre múltiples sistemas y/o sobre las influencias
transaccionales entre ellos, como base para identificar el espectro de factores
conductuales, ambientales, culturales y políticos que afectan a las posibilidades de un
sujeto en el terreno sanitario, socio-emocional y educativo. Es desde estos amplios
discursos explicativos que las dificultades de aprendizaje se insertan en la necesidad de
su análisis.
La construcción de un campo particular, que ayude a comprender las mismas se apoya
en la prioridad de que la experiencia educativa, se convierta en significativa y
pertinente, brindando satisfacción para los actores participantes en el mundo dinámico y
cambiante del conocimiento humano. Por ello, el estado de arte en referencia a los
modelos explicativos o interpretativos actuales, permite comenzar una construcción con
amplia sustentabilidad epistemológica.
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