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UNIDAD DE EVALUACION 
 

 



PRESENTACIÓN 

Niños/as con historia de dificultades y de 
bajo rendimiento:  

 Escasa motivación 

 Pasividad 

 Bajo rendimiento 

     BAJO SENTIMIENTO DE 
AUTOEFICACIA 

 

Modelo Integrador: mirada que contempla 
distintas aristas de intervención 



POBLACIÓN OBJETIVO 
 Niños con dificultades de rendimiento académico 

 Entre 6° básico y IV° medio 

 Sin dificultades cognitivas significativas 

 Que no presenten trastornos emocionales importantes 
ni disfunción familiar 

 Déficit Atencional? 

 

 

Objetivo de la 

Intervención 
 

Lograr la capacidad de 

hacerse cargo de su propio 

aprendizaje 



EVALUACIÓN 
 Área Cognitiva Intelectual: WISC III 

 Nivel Intelectual 

 Disarmonías 

 Aspectos Atencionales (otras pruebas) 

 Aspectos Motivacionales 

 

 Área Emocional: 

 Exploración global 

 Centrado en Motivación, Autoeficacia 

 Atribuciones, Creencias 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA DE EXPLORACIÓN DE 

AUTOEFICACIA  



Bajo rendimiento escolar pese a 

“capacidades normales” 
Problema, 

datos, 
evaluación 

Comprensión 
y reflexión, 
hipótesis 

Acciones 

• Decidir plan de 
acción 

• Planificar 
intervenciones 
individuales, 
familiares y en el 
colegio 

• Crear visión 
conjunta con la 
familia 

• Construcción de 
hipótesis 

• Niño como agente 
activo 



Motivación 

Propia 

Inteligencia 

Flexible 

Atribución 

(interna v/s 

externa) 

Autoeficacia 

Eje 

Motivacional 

 

Planificación 

Organización del 

Tiempo 

Recompensas a 

largo plazo 

Metacognición 

Técnicas de 

Estudio 

Eje 

Funciones 

Ejecutivas 

Dinámicas 

Familiares en 

torno al estudio 

Imágenes de 

competencia del 

hijo 

Expectativas 

Historia de 

padres 

Eje 

Familiar Eje 

Contexto 

Escolar 

Entrevista 

con 

profesores 



I. EJE 

MOTIVACIONAL 



• Creencias acerca de las capacidades 

• Autoconcepto académico 

• Relación con el aprendizaje 

• Intervenciones en contexto familiar y 

escolar 

 

ASPECTOS MOTIVACIONALES Y SU RELACIÓN CON EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO: 
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• ¿Qué hace que algunas personas sufran o se 

avergüencen al obtener malos resultados, al encontrarse 

con dificultades o al tener errores? 

 

 

 

 

 

PREGUNTA INICIAL DE CAROL DWECK… 



• Estudios con niños, jóvenes y adultos expuestos 

a tareas con una dificultad un poco mayor a la 

que les correspondería. 

 

 

ESTUDIOS (CAROL DWECK)…  

Un grupo de 

niños:  

Al no poder 

realizarlo en el 

primer o segundo 

intento, se 

avergonzaban, no 

volvían a intentarlo. 

 

“No soy bueno para 

las cosas manuales.” 

Otro grupo de niños:  

Al no poder realizarlo en el 

primer o segundo intento, se 

enfocaban en el logro de la 

tarea, buscaban estrategias 

alternativas para lograrlo.  

 

“…Hmmm. Voy a intentarlo 

por otro lado. No, tampoco. 

Por aquí parece que es mejor. 

No… Algo estoy haciendo mal. 

A ver…”  

“¡Me encantan los desafíos!” 



 

 

 

 

 

 

 

CREENCIAS EN TORNO A LA INTELIGENCIA O 

CAPACIDAD PARA APRENDER 

• Inteligencia estática o fija 

Uno nace con cierta “cantidad” 

de inteligencia y no se puede 

modificar.  

(La inteligencia es genética.) 

 

• Inteligencia incremental o maleable 

La inteligencia es una habilidad que 

se puede cultivar a través del 

esfuerzo, aprendiendo cosas nuevas.  

(La inteligencia es cambiable, 

aumentable.) 



 

• Creer que la inteligencia o capacidad 

para aprender es fija, o creer que es 

maleable…  

¡no da lo mismo! 

• Afecta la motivación, la perseverancia, y 

finalmente, el aprendizaje. 

Veamos algunas de estas consecuencias… 

CREENCIAS EN TORNO A LA INTELIGENCIA O CAPACIDAD PARA APRENDER 



CREENCIAS SOBRE LA INTELIGENCIA Y SUS CONSECUENCIAS 

Creer que la inteligencia es  

FIJA 

Creer que la inteligencia es 

INCREMENTAL 

Actividad/tarea se entiende como una 

instancia de medición de mi 

inteligencia 

↓ 

Meta en escuela: tener buen 

desempeño (mostrarles y mostrarme 

que soy “inteligente”, rehuir de 

situaciones en que me veré “tonto”) 

Actividad/tarea se entiende como una 

oportunidad para aprender 

↓ 

Meta en escuela: aprender 

(preocupación por dominar nuevas 

tareas y desarrollar nuevas 

estrategias) 

Gran parte de quien soy yo 

(autoconcepto) recae en mi inteligencia 

y mi desempeño me dice quién soy. 

Mi desempeño me informa sobre mi 

habilidad actual, no mi inteligencia o 

quién soy. 



CREENCIAS SOBRE LA INTELIGENCIA Y SUS CONSECUENCIAS 

Creer que la inteligencia es  

FIJA… 

Creer que la inteligencia es 

INCREMENTAL… 

Errores, mal desempeño = fracaso, 

desesperanza (“soy menos inteligente 

de lo que creía”) 

Evitar errores porque hablan mal de 

mí. 

Errores, mal desempeño  = información 

para analizar estrategias inadecuadas y 

para desarrollar mejores. 

Errores son parte natural (e informativa) del 

proceso de aprendizaje. 

Dominio/logro de algo: debe ser 

inmediato. 

Dominio/logro de algo: sabe que es 

gradual y requiere tiempo y esfuerzo 

prolongado. 

Esfuerzo: mal visto (señal de poca 

inteligencia, todo debe salir “rápido”). 

Esfuerzo: parte natural de aprender algo 

nuevo. Mientras más esfuerzo, más 

aprendizaje. 

Autoestima inestable: contextos de 

desafío erosionan autoestima. 

Autoestima tiende a mantenerse estable 

(dado que las situaciones externas no me 

definen). 



• Las personas pueden tener creencias en torno a las 

habilidades: fija, incremental, mixta. 

 

 

 

• Algunas personas pueden tener creencias diferentes en torno 

a diferentes habilidades. 

 

CREENCIA SOBRE LA INTELIGENCIA Y SUS CONSECUENCIAS 



• Hemos vivido inmersos en contextos escolares y, muy 

probablemente, familiares y sociales, en que se prefiere el 

éxito fácil, se ve al “seco” como el que logra todo sin esfuerzo 

(y él mismo se lo termina creyendo).  

• ¿Qué le puede terminar pasando al que se cree “seco”? 

» Desiste ante dificultades, no logra su potencial. 

» No corre riesgos (necesarios y siempre presentes en las historias de 

quienes finalmente tienen éxito), por temor al fracaso. Se estanca. 

• ¿Qué le puede terminar pasando al que se cree “no seco”? 

» No se esforzará porque se sentirá poco inteligente y no querrá 

exponerse a que otros lo vean así, se estanca. (Homero). 

¿DE DÓNDE VIENE LO QUE CREEMOS SOBRE LA INTELIGENCIA? 



  ¿CÓMO INTERVENIR?  

    A NIVEL INDIVIDUAL 

-Hacerlo partícipe de la construcción del 

problema. (Hacerse cargo) 

-Trabajar creencias. (Relato, que se dice de si 

mismo, estilo atribucional) 

-Visualizar experiencias de éxito. Instalación de 

recursos.  

-Visibilizar procesos involucrados  

-Trabajar en habilidades de auto monitoreo, 

funciones ejecutivas. 
- 



Creencia en que las  

habilidades son fijas 

Qué no decir: 
 

No todo el mundo es 

bueno para la 

matemática. Solo haz 

lo mejor que puedas.  

Está bien; quizá la 

matemática no es 

una de tus fortalezas.  

No te preocupes, lo 

vas a lograr si sigues 

intentando.  

¡Gran esfuerzo! 

Hiciste lo mejor que 

pudiste.  

Creencia en que las  

habilidades son incrementales 

Qué decir: 
 

Cuando aprendes cómo hacer 

un nuevo tipo de problema, 

¡haces crecer tu cerebro 

matemático! 

Si te pillas diciendo “no soy 

una persona matemática”, 

agrégale “todavía” al final de la 

frase.  

Esa sensación de que te cuesta 

la matemática es la sensación 

de que tu cerebro está 

creciendo 

El punto no es entenderlo todo al 

tiro; es ir comprendiendo paso a 

paso. ¿Qué puedes probar ahora?  



A NIVEL DEL COLEGIO 

ENTREVISTA CON EL PROFESOR 

- Ampliar la comprensión de lo que le pasa al 

alumno (creencias, autoconcepto). 

- ¿Cómo debería ser la retroalimentación? 

- Enfocado en la tarea, no en el estudiante. 

- Sea elaborada: describa el qué, cómo y por qué 

de cierto problema. 

- Sea precisa y simple, que se provea en unidades 

lo suficientemente pequeñas como para que sean 

manejables por el estudiante.  



- Siempre sea otorgada de manera posterior a 

que el alumno haya intentado alguna 

respuesta o acción. 

- No debe proveer comparaciones normativas 

con otros estudiantes. 

- No debe estar asociada a una evaluación 

holística del estudiante, sino a una 

apreciación del desempeño sobre una tarea 

específica.  



II. EJE  EJECUTIVO 



 
Conjunto de procesos mentales que permiten 

controlar la conducta y realizar actividades 

complejas como la organización, estrategia, 

atención sostenida y consecución de una meta. 

 

Goldstein, 2014. 

Funciones ejecutivas 



FUNCIONES EJECUTIVAS Y LOS PROCESOS 

INVOLUCRADOS 

Regulación de 
los 

procesos 
cognitivos 

Inhibición 

Control emocional  

Iniciación 

Metacognición 

Planificación del 

tiempo 

Organización 

Cambio de tareas 

Priorización 

Memorización 

Revisión 

Anderson, 

2002. 



METACOGNICIÓN 

 “Es la capacidad de autorregular los procesos de 

aprendizaje. Involucra un conjunto de 

operaciones intelectuales asociadas al 

conocimiento, control y regulación de los 

mecanismos cognitivos que intervienen en que 

una persona recabe, evalúe y produzca 

información, en definitiva: que aprenda”. 



METACOGNICIÓN 

Requiere saber: 

1) Qué objetivos se quieren conseguir 

2) Cómo se lo consigue  autorregulación o 

estrategia 

 

o Un estudiante es cognitivamente maduro cuando 

sabe qué es comprender y cómo debe trabajar 

mentalmente para comprender. 



RETROALIMENTACIÓN: ¿CÓMO LOGRAR 

QUE SEA EFICAZ? 

 Gran desafío:  

 Comunicar con claridad en 

qué punto del aprendizaje se 

encuentra. 

 Conocer qué se debe hacer 

para avanzar en ese 

aprendizaje. 

 Guiarlo en el proceso de cómo 

hacerlo. 

 

META 

¿Dónde estoy? 
¿Adónde voy? 

¿Cómo llego? 

Requiere una buena 

evaluación 

Requiere conocer el modo en que 

él aprende 

Requiere un acompañamiento  

 

Modelo Darling Hammond 

(2001) 



PENSANDO EN LA ESTRATEGIA 

 Tarea 

 

 

 Estrategia 

 

 

 ¿Cómo funcionó tu estrategia? 



Uso de 
estrategias 
efectivas 

Desempeño 
eficiente 

Éxito académico 
Autoconcepto 

académico 
positivo 

Esfuerzo 

Meltzer et al. 

2004 



¿POR QUÉ TRABAJAR CON LAS FUNCIONES 

EJECUTIVAS? 

Ayuda a los 
estudiantes a 
entender su 
perfil de 
aprendizaje. 

Promueve la 
motivación, el 
esfuerzo 
enfocado y el 
trabajo 
constante. 

Aumenta la 
autoconfianza y 
promueve la 
independencia. 

Ayuda a los 
estudiantes a 
tomar control 
sobre lo que 
aprenden. 

Enseña a los 
estudiantes 
cómo 
aprender. 

¿Por qué enseñar para 

mejorar las funciones 

ejecutivas? 



CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

Funciones  Preguntas 

Tareas ¿Te cuesta partir las tareas? 

¿Qué te dices a ti mismo para hacerla o dejar de hacerla? 

¿Pierdes las cosas que te permiten hacer las tareas? 

Trabajos largos ¿Te cuesta elegir un tema? 

¿Es difícil dividir el trabajo en partes? 

¿Cómo estimas cuánto te puedes demorar? 

Estudio para las 

pruebas 

¿Te cuesta sentarte a estudiar? 

¿Sabes cómo estudiar para las pruebas? 

¿Sabes qué estudiar para las pruebas? 

Responsabilida

des en la casa 

¿Te acuerdas de hacerlas? 

¿Las haces cuando están planificadas? 

¿Tienes problemas para terminarlas? 

Habilidades de 

organización 

¿Te cuesta mantener la pieza ordenada? 

¿Es frecuente que dejes las cosas tiradas por la casa? 

¿Es frecuente que pierdas las cosas? 

Tiempo libre ¿Pasas demasiado tiempo en una actividad? 

¿Duermes suficiente? 

¿Gastas la plata apenas la tienes? 



ESTRATEGIAS DE ESTUDIO 

 Dividir un trabajo o proyecto en partes 

 Identificar planes razonables 

 Automonitorización 

 Enfocar atención 

 Uso de ayuda memorias 

 Uso de calendario 

 Revisar después de terminar una tarea 

 Pensar sobre lo que se aprendió 



NOTA TRIPLE 

Pregunta Respuesta/Definición Estrategia 

¿Cuáles son las etapas 

para hacer una pizza? 

1) Mezclar los 

ingredientes 

2) Dejar reposar 

3) Estirar la masa 

4) Agregar los 

ingredientes 

5) Cocinar a horno alto 

por 3 minutos. 

1) Mezclar      Muchos  

2) Dejar          días 

3) Estirar       estuve 

4) Agregar      alegre  

5) Cocinar      cocinando 



FRASES CHISTOSAS PARA RECORDAR 

 Frase chistosa: una frase graciosa que te ayude a 
recordar una secuencia. 

 

 Cuándo: cuando necesites recordar nombres, lugares o 
cosas en un orden específico (ejemplo: los planetas, 
países, etc.). 

 

 Cómo:  

1.- Has una lista de lo que tienes que recordar. 

2.- Escribe la primera letra de cada palabra. 

3.- Crea una frase chistosa cuyas palabras comiencen 
con esas letras. Trata de hacer una frase que te haga 
imaginar algo chistoso. 

4.- Repite la frase hasta que te la aprendas bien. 



Lista de la 

información 

Escribe las primeras 

letras 

Crea una frase 

chistosa 

Puntos cardinales: 

Norte, Sur, Este y 

Oeste. 

N, S, E, O. No sé escribir 

ordinarieces. 



LISTA DE REVISIÓN 

Nombre ¿Le puse nombre a mi 

prueba? 

Instrucciones ¿Seguí las instrucciones? 

Estrategias ¿Utilicé mis estrategias?    

                                             

Correcciones ¿Revisé e hice las correcciones? 

Nosotros Imaginamos Este Cuento 



Técnicas 
de 

estudio 

Subrayar y 
anotar al 
margen 

Resumir 

Esquemas 

Fichas y 
ficheros 

Mapas 
conceptuales 

Cuadros 
comparativos 

Listas de 
conceptos 



III.  EJE FAMILIAR 





EL HIJO/A CON DIFICULTADES Y LA 

DINÁMICA FAMILIAR 

Definición inicial de la 

participación de los 

padres/familia 

No solo en el sentido de 

comunicar e informar 

Explorar de cómo es que 

se ha llegado a esto 

Dinámicas familiares en 

torno al tema 



NIÑO/A 

Motivación 

Creencias 

Autonomía 

Expectativas 

Confianza 

personal 

RELACIONAL 

CONTEXTO FAMILIAR 



DESARROLLOS EN EL TERAPIA FAMILIA Y 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

Escasos 

No hay un tipo de familia  

   asociado a los TA 

Déficit Atencional:  

 Mayor vulnerabilidad 

 Regulación Afectiva y Apego 

 

 

 

DINÁMICAS FAMILIARES EN TORNO AL 

TEMA ESCOLAR Y EL ESTUDIO: 

Conflicto donde se ponen en juego las 

características del sistema familiar 



DIMENSIONES A CONSIDERAR DESDE 

EL PUNTO DE VISTA 

FAMILIAR/SISTÉMICO 

 Jerarquías y Límites 

¿Existe un “ordenamiento” familiar que permita generar un 

contexto de “deberes”? 

¿Padres son capaces de ponerse en el lugar de autoridad que 

regula de una manera adecuada? 

 

 Coaliciones y Alianzas Familiares 

Hermanos estudiosos con padre exigentes 

Hijo “protegido” o aliado con el padre no exigente 

Conflicto conyugal se revela a través del tema de los 

estudios del hijo 

 

 

 



Nivel de Diferenciación Familiar: 
 
Familias con bajo nivel de diferenciación 
(Aglutinadas): 

 Dificultad para aceptar las individualidades 
de sus miembros 

 Menor permeabilidad a las influencias 
externas 

 Transmisión de las ansiedades paternas 

 Baja autonomía 

Familias desvinculadas:  

 Contexto desorganizado 

 Exigencias bajas o inconsistentes 

 
 

 

 
DIMENSIONES A CONSIDERAR DESDE EL 
PUNTO DE VISTA FAMILIAR/SISTÉMICO 

 
 



Aspectos Transgeneracionales 

 Expectativas 

 Historia Escolar de los padres 

 Historia Escolar de los padres con sus padres 
 

Lealtades Familiares y Libro de la 

Contabilidad Familiar 

 
“Identificaciones inconscientes repetitivas que nos obligan a pagar deudas 

a nuestros antecesores, lo queramos o no y a repetir las tareas 

interrumpidas porque no están terminadas”. 

 Esfuerzo 

 Carencias que se intentan reparar a través de los hijos 

 Postergación 

 

 

DIMENSIONES A CONSIDERAR DESDE EL 

PUNTO DE VISTA FAMILIAR/SISTÉMICO 
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