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INTRODUCCION

En este trabajo se seguirán dos líneas: primero, el aprendizaje y la ense-
ñanza considerados como parte del desarrollo humano; segundo, el uso de
ordenadores para la gestión de currículos particulares diferenciales y para la
evaluación longitudinal del aprendizaje y la enseñanza.

El punto de partida del desarrollo se basa en unas cuantas hipótesis: 1)
Las tareas de la escuela constituyen una submuestra de todas las tareas de
desarrollo que una persona tiene que dominar a lo largo de su vida. 2) EI
dominio de las tareas de desarrollo está apoyado por los educadores (inclui-
dos los padres) y los compañeros; la enseñanza es uno de los tres componen-
tes del apoyo social a que puede acudir una persona para llevar a cabo las
tareas de desarrollo. 3) A lo largo de su vida, la persona desarrolla continua-
mente expectativas sobre su eficacia en la ejecución de tareas de desarrollo y
sobre la disponibilidad de apoyo social por parte de educadores y compañeros.

El uso de ordenadores para la gestión educativa -que no debe contun-
dirse con la enseñanza asistida por ordenador- puede ayudar al profesor y al
alumno a escoger la secuencia y el nivel de actividades de aprendizaje y de
métodos de enseñanza más adecuados y, además, permite el registro detallado
y prolongado de las tareas escolares dominadas y de los aspectos del proceso
de aprendizaje.

(I) Quisiera agradecer a Paul ten Brink, Hans Koot, Marianne Riksen•Walraven, Tjeert Olthot,
Hans Mey, Juchke van Roozendaal, Ad Smitsman y Els Wardenaar sus observaciones sobre
muchas de ]as ideas presentadas en este trabajo.

(•) Universidad de Nimega. Países Bajos.
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HECHOS VITAL.ES Y TAREAS DE DESARROLLO

El desarrollo individual abarca una secuencia duradera de hechos vitales crí-

ticos (Baltes, Reese & Lipsitt, 1980). Los hechos vitales críticos pueden influir

sobre el desarrollo posterior de una persona. I.os hay normativos y no nor-

mativos. Los normativos se producen en un período concreto de la vida de

casi todo el mundo. Pueden ser de origen biológico, como la maduración de

los músculos del habla, la madurez sexual o el nacimiento de un hijo, o bien

de origen cognoscitivo o social, como los hechos de tipo familiar, e$colar o

profesional. Los hechos no normativos tienen un trasfondo histórico, como

una guerra o una depresión económica. De estos últimos, algunos influyen

en el desarrollo, como los accidentes o el divorcio de los padres. No están

relacionados con ningún período concreto de la vida y no afectan a todas las

personas, pero influyen notablemente en el desarrollo ulterior del interesado.

I.os hechos vitales dan lugar a tareas de desarrollo; así, la maduración de los

músculos del habla exige la adquisición del lenguaje; la madurez sexual

fuerza a la iniciación y el mantenimiento de relaciones heterosexuales u

homosexuales; la procreación obliga a llevar a cabo actividades relacionadas

con la paternidad o la maternidad; y la entrada en la escuela obliga a domi-

nar una secuencia duradera de tareas escolares.

Las tareas de desarrollo suelen presentarse a la persona como una seric: de

problemas, en cuanto que hay una discrepancia entre las demandas del

medio y las capacidades cognoscitivas y de comportamiento individuales. EI

dominio de una situación problemática exige tanto aptitudes especiales y

generales de resolución de problemas como aptitud para regular la estimula-

ción. Las aptitudes especiales de resotución de problemas vienen determina-

das por las características de la tarea de que se trate; así, criar a los niños

exige poner en juego destrezas paternas o maternas. Las aptitudes generales

de resolución de problemas hacen referencia a mecanismos que permiten a

una persona dominar problemas de tipos muy diversos: velocidad de manejo

de la información, flexibilidad, abundancia de recursos y constancia en la

búsqueda y la ejecución de las soluciones de los problemas. Según la concep-

ción de Lazarus, esos comportamientos están oráentados hacia los problemas.

Los problemas piden solución, pero también estimulan los sentimientos.

Una situación problemática puede estimular sentimientos agradables o

benignos y positivos, como la animación y el desa[ío, pero también desagra-

dables y«estresantes», como el miedo, la ansiedad o la ira. Incluso las rela-

ciones emocionales pueden verse aEectadas por el cambio en el curso de la

solución de un problema (cfr. Apter 1982 (a), 1982 (b); Lazarus & Launier,

1978). Resolver problemas obliga también a regular la estimulación, es decir,

a observar un comportamiento de orientación emocional.

La comunicación de SeiEfge-Krenke informa sobre los problemas experi-

mentados por los adolescentes y sobre sus estrategias de comportamiento

general y emocional. En la sección siguiente abordarĉ algunas soluciones a

tareas escolares más concretas. En otros contextos hemos aportado datos lon-
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gitudinales sobre el comportamiento orientado a la resolución de problemas

generales, como la flexibilidad y la abundancia de recursos del niño (etastici-

dad del yo) y sobre la regulación en el niño de los impulsos y emociones que

se producen en situaciones problemáticas (control del yo) van Lieshout y otros

1983, Risken-Walraven & van Lieshout, 1985).

DOMINIO DE LAS TAREAS ESCOLARES

Como indican Lautrey, Ribeaupierre y Rieben, en la teoría de Piaget se

supone un modelo lineal de desarrollo cognoscitivo. En muchas escuelas, el

currículo, bastante indiferenciado, dicta también un avance lineal a través de

una serie de tareas escolares. Sin embargo, hay muchos argumentos que pue-

den aducirse en favor de unos currículos diferenciales individualizados. Los

hallazgos de Lautrey y cols. revelan la existencia de pautas del desarrollo

cognoscitivo pluridimensionales. Sus resultados y los de Wood indican que

las pautas de desarrollo difieren en función de los aspectos del desarrollo

cognoscitivo. Wood ha demostrado además que las tareas escolares deben

adaptarse a las diferencias en^e alumnos concretos, como el dominio más

temprano de tareas o los impedimentos físicos o sensoriales. Bryant y Tra-

basso (1971, en Lautrey y cols.j observaron que el mismo problema de des-

arrollo cognoscitivo de tránsito en tres términos puede resolverse a cuatro

niveles de complejidad a otras tantas edades comprendidas entre aproxima-

damente 5 y 15 años.

También suele reconocerse en la práctica escolar la necesidad de establecer

programas diferenciales. El alumno puede escoger en tal caso el programa

adaptado a su nivel de aptitud para resolver problemas, y responder así a un

desafío emocional, en lugar de desarrollar sentimientos de ansiedad y miedo.

A un nivel escolar determinado, los progratnas diferenciales deben estable-

cerse en función de los estudios ulteriores. De este modo, los alumnos y sus

padres tienen la oportunidad de estimar las consecuencias de un programa

concreto. Cardinet arguye que las decisiones educativas, y entre ellas la elec-

cíón de un programa diferencial, deben adoptarse con arreglo al dominio

acreditado, y no al nivel de aprendizaje que se espera. Estoy de acuerdo con

ese punto de vista, y añadiría que las decisiones sucesivas deben basarse en

las diferencias individuales de rendimiento en la realización de tareas obser-

vadas a partir del comportamiento de aprendizaje observado longitudinal-
mente.

E1 uso de ordenadores para la gestión educativa permite el registro de las

tareas o módulos de tareas dominadas, así como el tiempo real empleado en

una tarea concreta hasta dominarla y la exactitud o el grado de perfección

del dominio (cfr. van Lieshout & Wardenaar, 1985). Estos tres grupos de

datos -dominio, rapidez y exactitud del dominio se ilustran en la Figura l.
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EXACTITUD

100 %

80 ^

TIEMPO (RAPIDE7.)

Figura l. Relación entre la rapidez y la exactitud en el dominio de una tarea o un módulo

escolares.

Obsérvese que los datos de tiempo son mediciones de tiempo real, es

decir, horas empleadas en el dominia de la tarea. Los de exactitud se obtuvie-

ron de pruebas de dominio. La línea horizontal representa el nivel criterio

(por ejemplo, el 80% de todos los items de la prueba). Las curvas representan

distintos tipos de alumnos. Los de tipo ci son los que no tienen esa prueba en

su programa diferencial. Los de tipo b alcanzan el dominio, pero son inexac-

tos y relativamente lentos. Los de tipo c son también •inexactos, pero alcan-

zan el nivel exigido en poco tiempo. Los tipos d y e son muy exactos, pero

difieren en velocidad. Los resultados de la Figura 1 conciernen a una sola

tarea y, naturalmente, tienen un valor de desarrollo limitado.

Sin embargo, mediante observaciones repetidas es posible adquirir datos

longitudinales. Si hay programas diferehciales previos, el archivo de tareas o

módulos dominados por un alumno puede compararse con las tareas o

módulos contenidos en el programa diferencial escogido, y determinar de este

modo las tareas o módulos que quedan por debajo o por encima del nivel del

programa. Además, pueden representarse los resultados de exactitud y rapidez

(ritmo) para diferentes tipos de alumnos en curvas longitudinales, como ilus-

tra la Figura 2(cfr. McCall, Appleabum & Hogarty, 1973).
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PERIODO DE EDUCACION FUNDAMENTAL

Figura 2. Rapidez de aprendizaje a lo largo del períudo dr educacucii>n tundamental.

En la Figura 2 se han representado curvas de ritmo típicas. Se refieren a

alumnos que han conseguido dominar tareas o módulos. Se compara el

ritmo de unos con el de otros que han seguido casi el mismo programa dife-
rencial. Los alumnos de tipo a revelan una disminurión gradual de la velo-

cidad de aprendizaje a lo largo de la enseñanza primaria; los de tipo d pre-

sentan una pauta de ritmo cambiente. Los de tipo e se caracterizan por una
velocidad media.

Pueden utilizarse curvas similares para representar la exactitud. Si en la

Figura 2 cambiamos la variable ritmo por la variable exactitud, se obtienen

diversos tipos de alumnos que pueden caracterizarse de la misma forma. Así,

los de tipo b siempre obtienen resultados inexactos; los de tipo c empiezan

siendo inexactos, ganan exactitud en unos pocos años y vuelven con el

tiempo a su nivel inicial de inexactitud.
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Figura 3. F.xactitud del aprendizaje a lo largo del período de educacinn fundarnental.

E1 ritmo y la exactitud son variables mutuamente dependientes (van der

Ven, 1969). La información sobre una y otra es muy valiosa para adoptar

decisiones sobre educ,ación, como cambiar de programa diferencial o prever

el éxito educativo posterior. Por ejemplo: los alumnos cuyo ritmo y exactitud

pueden adscribirse al tipo a son los primeros candidatos a un programa dife-

rencial más difícil; por el contrario, el éxito excolar de los de tipo b será más

vulnerable a las influencias que alteren sus actuales actividades escolares.

El ritmo y la exactitud individuales pueden diferir en las distintas disci-

ptinas, como el dibujo, las tareas de construcción o las actividades visual-

espaciales o verbales. Van der Ven (1969) observó que la velocidad y exacti-

tud, así como el tema {tareas verbales y espaciales), son factores mutuamente
independientes. Las diferencias longitudinales de ritmo y exactitud entre

varios alumnos en distintas disciplinas, junto a la lista de tareas dominadas,

pueden constituir una base sóiida sobre la que estabiecer diagnósticos mucho

más diferenciados del rendimiento escolar. Como indica Cardinet, el análisis

adicional de los tipos de errores de las pruebas de rendimiento puede Ilevar a

la elaboración de soluciones adaptadas a las características del alumno. Los
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cambios en las curvas individuales de ritmo y exactitud correspondientes a

tareas concretas pueden obedecer a determinantes diversos, como las altera-

ciones en la aptitud de resolución de problemas más generales, la dedicación

del alumno a otras tareas de desarrollo (cfr. Seiffge-Krinke) o las variaciones

en el apoyo social recibido de los padres o los profesores. En la sección

siguiente trataré brevemente de la función del apoyo social en la resolución

de las tareas del desarrollo, con inclusión de las tareas escolares.

APOYO SOCIAL DE PADRES, PROFESORES Y COMPAÑEROS

El segundo elemento de nuestro modelo de desarrollo está constituido por

el apoyo social de educadores y compañeros. Hemos supuesto que el compor-

tamiento de resolución de problemas es continuo a lo largo de la vida. Con-

forme pasan los años se producen hechos normativos y no normativos que

ofrecen a la persona una secuencia continua de problemas que deben solu-

cionar. La persona, como demuestra claramente Seiffer-Krenke, puede expe-

rimentar el apoyo social en esas tareas. Cada tipo de problemas -desarrollar

una relación con el cuidador o dominar las tareas escolares- exige un tipo

de comportamiento de apoyo muy diferente a lo largo de la vida.

Pese a las diferencias que hay entre las personas que prestan apoyo a lo

largo de la vida y entre los comportamientos de apoyo concretos, suponemos

que el apoyo social es asimismo continuo. Dentro de este apoyo continuo

distinguimos tres componentes, que son esenciales en mayor o menor grado:

relación, regulación y enseñanza.

En las primeras fases del desarrollo, el apoyo social procede de los adul-

tos, como los padres y los profesores. A lo largo del desarrollo, dicho apoyo

se desplaza desde los adultos a los compañeros o los amigos. La Figura 5 de

Seiffge-Krenke demuestra esta tendencia entre los I1 y los 17 años de edad. El

apoyo social de los adultos es predominantemente unilateral, mientras que el

de los compañeros suele ser mutuo. Por último, cuando alcanza la edad

adulta, el «niño» tiene que desempeñar la función de apoyo en relación con

los niños de la generación siguiente.

Me ocuparé en pocas palabras de los componentes del apoyo social y del

desplazamiento desde los educadores hacia los compañeros. Como se verá, los

tres componentes, y no sólo el de la enseñanza, contribuyen esencialmente al

dominio de las tareas escolares.

1. El componente relacional

E1 componente relacional se refiere a la disponibilidad o accesibilidad

emocional del educador al niño, y oscila entre los valores de implicación

cálida y empática en el comportamiento y la persona del niño, y el rechazo y

hostilidad. Este componente tiene carácter fundamental en varias teorías de
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socialización (Maccoby & Martin, 19$3; Rollins & Thomas, 1979). La calidad

de la relación viene determinada sobre todo por la capacidad de respuesta o

la sensibilidad de la educacicín a las señalcs dcl niño.

La capacidad de respuesta coutingente y congruente de los padres con-

duce a una relacibn cálida y empática entre ellos y el niño, mientras que la

ignorancia, la inconstancia o el rechazo da lugar a relaciones inseguras u

hostiles. Srouie (1979) insiste en que la capacidad de respuesta del educador a

las diferentes edades ha de adaptarse en su contenido al tipo de problemas

yue experimenta el niño: respuesta al llanto en la infancia, sensibilidad a los

signos de temor al fracaso en las tareas escolares, y participación sensible en

las discusiones sobre valores y normas en la adolescencia.

En la infancia, el componente relacional se expresa en la calidad de la

vinculación, es decir, en el equilibrio entre el mantenimiento de la proximi-

dad al cuidador y la exploración del medio. Según Bowlby (1969), alcanzar

ese equilibio óptimo constituye una importante tarea de desarrollo durante la

in(ancia. La vinculación segura se manifiesta en forma de confianza y en una

actividad exploratoria de alta calidad, mientras que la vinculacicín insegura

da lugar a una relación ansiosa e insegura con los padres y a una explora-

ción de baja calidad. Varios estudios (cfr. Riksen-Walraven, 1983) confirma el
significado fundamental de 1<t relación para la regulación emocional simul-

tánea y posterior, y para la resolución del problema.

Observaciones similares pueden hacerse en la escuela. Wood ha demos-

trado que el grado de contingencia en la enseñanza de madre e hijo y en la

enseñanza de los profesores en el caso de niños sordos permite predecir la

magnitud del aprendizaje. Una relación cálida y empática entre el profesor y

cl niño favorece los sentimientos de seguridad y confianza y mejora el rendi-

miento escolar, mientras que la ignorancia y el rechazo de los alumnos por

parte de los profesores puede producir sendmientos de desvinculación y hos-

tilidad, y dar lugar a rendimiento escaso y a un comportamiento perturbador

(Tausch & Tausch, 1977).

La observación de las ínteracciones entre compañeros revela pautas simi-

lares a las encontradas en la relación entre el educador y el niño. Los niños

preferidos como compañeros (los niños «populares^) parecen responder

mejor que los iguales en edad rechazados o ignorados. Responden con sensi-

bilidad y empatía al comportamiento y a las características persnnales de los

demás niños y al comportamiento de los grupos. Además, dedican tiempo a

alcanzar objetivos interactivos y a resolver problemas de interacción. Por el

contrario, los niños rechazados se esfuerzan por la realización inmediata de

sus objetivos (Asher, 1983).

En resumen, se observa una semejanza en los procesos de relacicín de los

niños con sus padres, con sus profesores y con sus compañeros. Las relacio-

nes en diferentes sistemas interactivos, como la familia, la escuela y el grupo

de compañeros, parecen satisfacer funciones similares, aunque con la edad

parecen cambiar las preferencias, como revelan los datos de Seiffge-Krinke.
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2. El componenle regulador

Los educadores supervisan e1 comportamic:nto de los niños }• el contexto

situacional en el que se desenvuelve éste. El grado de supervisión oscila enue

el control casi completo, que no deja nada a la iniciativa del niño, } la

ausencia de control que se da en casos de negligencia extrema. La regulación

se refic:re a la estructuración del comportamiento, es decir, al mantenirniento

de nrtinas diarias, como la hora de comer o cíe acostarse, el baño o el horario

de clases; a la imposicicín de consejos y limitaciones al comportamiento; al

establecimiento de límites de tiempo; a la elaboración y mantenimiento de

reglas y normas de excelencia en el comportamiento y en la realización de

tareas. Muchas de estas actividades se producen también en la escuela. Es

posible que el aprendizaje y el comportamiento estén plenamente determina-

dos por las reglas de la escuela o el profesor, o bien que éste deje a la inicia-

tiva de los alumnos todo lo que sea posible.

Los educadores presentan grandes diferencias individuales en el grado e

intensidad de las iniciativas reguladoras. Hay asimismo diferencias cultura-
les. Además, es posible que los niños difieran en la magnitud de la regula-

ción que provocan. Así, los niños muy activos e irritables provocan una

regulación más intensa, al contrario que los muy pasivos (Thomas & Martin,

1976). Los problemas de comportamiento y relación entre educadores y niños

pueden tener su origen en un historial de problemas de regulación mutuos
(Patterson, 1976, 1980).

Con la edad ptáeden producirse cambios en el grado y la calicíad del com-

portamiento regulador. Aunque los niños muy pequeños dependen para su

supervivencia de las iniciativas reguladoras de los padres, estos últimos pue-

den tener en cuenta desde el nacimiento la autorregtilación o corregulacicín

por parte del niño, es decir, características tales como el ritmo de sueño }

vígilia, o la organización de su comportamiento y sus inciativas. Con la edad

puede aumentar la corregulación por parte de los educadores y los niños, que

a la larga será reemplazada por la corregulación entre compañeros. I.a corre-

gulacidn, entre profesores y alumnos, pero también en las relaciones afectivas

y mutuas entre amigos, se caracteriza por redes de promesas y responsabili-

dades, complementadas por derechos y exigencias, que con frecuencia son

implícitos (Argyle & Henderson, 1984; Henderson & Argyle, 1984). La corre-

gulación entre compañeros puede ser simétrica, pero también mu}• asimá-

trica, igual que entre educador y niño en los primeros años de éste.

La regulación y la corregulacicín cumplen una función orientada a la eje-

cución del comportamiento de resolución de problemas y a la elaboracicín ^

rnantenimiento de normas de excelencia en el dominio de tareas y la resolu-

ción de problemas. Esas normas pueden derivar de criterios intrínsecos de la

tarea, pero también estar determinadas por la regulación de los educadores o
los compañeros.
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Ciertos estudios que indican yue los niños que mantienen una relación

cálida con sus padres se adaptan mejor a la regulación y la corregulación y

experimentan emociones más agradables que los que tienen con sus padres

una relación más fría. tlnas pocas observaciones del comportamiento paren-

tal (Maccoby & Martin, 1983; Rollins & Thomas, 1979) confirman la ortogo-

nalidad de la relación y la regulación (o el control) en el comportamiento de

los padres.

3. E1 componente de la enseñanxa

Las características de la enseñanza son las más diferenciadas y las más

investigadas en el contexto escolar. Pero la enseñanza no es privilegio exclu-

sivo de la escuela. Muchos estudios revelan que los padres enseñan gran can-

tidad de conocimientos y numerosas destrezas a su hijos (cfr. Kaye, 1982;

colaboración con Wood). En la sociedad moderna, al margen dc la escuela

formal, está muy extendida la enseñanza entre compañeros.

La finalidad de la enseñanza es aportar al niño los conocimientos y des-

trezas acumulados a lo largo de la historia de la cultura. Ahora bien, no está

limitada a destrezas y conocimientos formales. En todas las tareas de desarro-

llo se dan enseñanzas particulares para ayudas a la persona a analizar la tarea

o el problema, a encontrar otras posibles soluciones, a poner en práctica la

solución correcta y a regular la excitación concomitante al problema.

La enseñanza puede ser de intensidad variable. Wood propuso lo que

llamaba niveles de control de la enseñanza, que van desde el estímulo verbal

hasta la demostración. Otros autores han identificado niveles similares (cfr.

Bandura, 1977).

En los primeros años de la infancia, la enseñanza procede en su mayor

parte de los adultos. Sin embargo, a una edad muy temprana se observa ya

una inversión, y el niño «enseña» a sus padres las destrezas que ellos acaban

de enseñarle. Murphy (1978) observó ^esta inversión de papeles en un estudio

sobre el desarrollo del señalamiento. Se ha observado asimismo cómo los

niños de preescolar enseñan a sus hermanos menores, para lo cual se sirven

de estrategias particulares mediante las que comunican a sus «alumnos» la

in[ormación pertinente (Shatz & Gelman, 197^).

Además, para poner de manifiesto el desplazamiento que se produce de la

enseñanza de adultos a la enseñanza entre compañeros, 1os estudios citados

demuestran la interrelación que hay entre la enseñanza y la capacidad de res-

puesta del alumno a las señales. La enseñanza parece alcanzar su eficacia

máxima cuando es contingente respecto al comportamiento de aprendizaje

del alumno, como ocurre con los errores y éxitos de éste (r.fr. Wood, Cardí-

net). Para referirse a la coordinación de la enseñanza y la capacidad de res-
puesta, Wood y sus colaboradores emplean la metáfora del «andamiaje» y se

refieren a las funciones de articulación del nivel de enseñanza y la contingen-
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cia de la actividad de enseñanza respecto a las señales concretas del alumnc,.

En su comunicación, Wood demuestra incluso que el nivel de enseñania

ofrecido sin consideración de las señales del alumno sordo es ineficaz para

alcanzar el dominio.

Como hemos expuesto en la secci<ín 4.1, la capacidad de respuesta con-

tingente de los padres es la mejor garantía de una relación cálida } afecti^a

entre ellos y el hijo. 7_ahn-Waxler, Radko-Yarrow y King (1973) demosuaron

que para la adquisición de comportamientos prosociales hacia las víctimas

de desgracias, son condiciones necesarias una relación afecriva y cálida entre

el educador y el niño, y la enseñanza de comportamientos particulares. \in-

guna de estas condiciones parecía suficiente por separado.

Los datos de Wood revelan también que, además del nivel de enseñanza ^^

la capacidad de respuesta del profesor, la enseñanza eficaz precisa de algún

grado de corregulación entre el profesor y el niño. Los profesores pueden

facilitar el aprendizaje de los alumnos ofreciéndoles un contexto estructurado

para el aprendizaje, un programa para organizar estas actividades, unas nor-

mas de excelencia, etc. Los estudios de Wood sobre los sordos indican que el

profesor eficaz tiene que coordinar sus actividades de enseñanza con la orga-

nización del comportamiento característica del niño sordo. De ese modo, el

niño no sólo resuelve la tareá de aprendizaje particular, sino que además

está en condiciones de descubrir la estructura complementaria de la intersub-

jetividad del propio comportamiento de aprendizaje y de la enseñanza que le

proporciona el profesor, y de adaptar su propia organización del comporta-

miento para sacar el máximo partido a tal estructura complementaria.

Wood conceptualiza esta interacción entre la enseñanza y el alumno como

una solución cooperativa de problemas. Yo añadiría que la solución de pro-

blernas cooperativa o articulada no se limita al aprendizaje de situaciones,

sino que se aplica al apoyo social en la resolución del problema general del

desarrollo. La estructura de la resolución articulada de problemas está carac-

terizada por los tres componentes: la relación, la corregulación y la ense-

ñanza.

La enseñanza pueden brindarla un profesor «experto», como en la educ^a-

ción formal, o los padres. También en el caso de la ensertanza entre compa-

ñeros, incluso entre niños, el enseñante tiene típicamente un nivel de expe-

riencia o de conocimientos superior al del «alumno». Sin embargo, en la

resolución cooperativa de problemas, tanto entre adultos como entre niños, el

nivel de experiencia puede ser muy similar en todos los participantes. Con

frecuencia, el grado de experiencia de los compañeros flucttía en torno a un

nivel similar, como en la resolución en parejas de los problemas de los

padres, el empleo del presupuesto familiar, la elaboración de reglas de juego

y el liderazgo de organizaciones y grupos.

En resumen: la calidad de la resolución de problemas del desarrollo ^^ la

regulación de los sentimientos provocados por un problerna experimentan la

influencia continua de la calidad del apoyo social en cualquier dirección. Si
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el medio social proporciona apoyo, facilita la resolución de problemas. L.a

calidad del apoyo viene determinada por la relación afectiva con otras perso-

nas significativas, por el grado de corregulacicín y por el nivel adecuado de

información aportado. Los tres componentes parecen influir en la resolucicín

de problemas en general y en la enseñanza de los alumnos.

EL DESARROLLO DEL SI MISMO

E1 tercer elemento de nuestro modelo de desarrollo constituye la parte

central. A1 resolver problemas de desarrollo y en sus experiencias de apoyo

social, la persona desarrolla una representación cognoscitiva de su medio

social y no social. Esas representaciones se conforman en términos de expec-

tativas referentes a la disponibilidad y accesibilidad a personas signigicativas

del medio (confianza en los demás) y de expectativas relativas a la eficacia de

la persona con respecto al manejo de las exigencias de dicho medio (con-

fianza en sí mismo o expectativas de confianza en sí mismo (Bandura, 1977)).

I.a estructura organizativa de estas expectativas constituye una teoría del

sí mismo y es comparable a cualquier teoría científica (Epstein, 1973). Esta

teoría se pone a prueba continuamente y, como las científicas, es mejor: 1)

cuando tiene una elevada coherencia interna (unidad del sí mismo; 2) cuando

puede ser fácilmente compartida con otros (correspondencia entre el concepto

de sí mismo y el concepto sobre uno mismo que tienen los demás); 3) cuando

es compartida por los otros (acuerdo de los demás sobre el concepto de sí

mismo) y es continua a lo largo del tiempo; 4) lo mismo en cuanto a la per-

cepción del sí mismo; y 5) en cuanto a la percepción de otras personas signi-

ficativas (Erikson, 1968; James 1890/196^; Damon & Hart, 1982). Hasta ahora

hemos podido comprobar en nuestro laboratorio la factibilidad de esta teoría

del sí mismo mediante unos pocos estudios. A los 14 años de edad se interre-

lacionan varias de esas características teóricas del sí mismo, como la corres-

pondencia entre el concepto de sí mismo y el que tenían los padres, los pro-

fesores y los compañeros con la continuidad de la percepción del sí mismo

por los padres y los pro[esores entre los 12 y los 14 años (Riksen-Walraven y

col. 1985). Las chicas de 14 años con una elevada coherencia interna del sí

mismo (unidad del sí mismo) fueron consideradas por sus compañeras de

clase como más cooperantes y solidarias y menos perturbadoras, y eran las

preferidas como líderes (Vincken, 1985). También consideraron las compañe-

ras que las chicas de 14 años en las que se daba una fuerte coincidencia entre

su concepto de sí mismas y el que tenían los demás proporcionaban más

apoyo (van Seyen, 1985).

El registro en ordenador del rendimiento escolar ofrece a los niños una

realimentación muy detallada sobre su rendimiento real y deseado en un

amplio abanico de disciplinas, en relación con el rendimiento de los compa-

ñeros de clase y de sí mismos a lo largo de períodos de tiempo muy prolon-

gados. Además, proporciona datos de ritmo y exactitud para varias discipli-
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nas. 7'ambién pucden registrarse y expiicarse al niño su teoría del sí rni5mo,

con elementos como la unidad, la correspondencia, la continuidad y la coin-

cidencia, particularizados todos ellos para diversas facetas de la teoría del sí

mismo (como la orientación a su medio físico y social0. De esta forma, la

teoría del sí mismo del niño sería mucho más explícita y mucho más contro-

lable por él que ahora.

Podría ayudarse a los niños a aumentar la transparencia de su teoría del

sí mismo para que controlasen mejor su funcionamiento y, por ejemplcr,

adaptasen su aptitud de resolución de problemas a las necesidades pcrcibidas.

Es posible elaborar muchas más aplicaciones detalladas de esa informacicín

que lo yue permite el espacio aquí disponible.

RESi1MEN

I_a Figura 4 resume todo lo expuesto. Los tres elementos del modelo de

desarrollo pueden representarse en un cilindro. Debajo de ^•ste se indica la

edad. La parte inferior de la superficie del cilindro representa el coml^urta-

miento público del nivel de resolución de problemas. Este ni^^el corresponde

a las secuencias duraderas dé tareas de desarrollo que la persona tiene que

resolver y que exigen la regulacián de la excitación concomitante.

EI panel superior refleja cl apoyo social dé ou^as personas relevantes. Los

componentes del, apoyo pueden representarse como tres dimensiones parale-

las. Inicialmente esas dimensiones tienen un carácter unilateral, que e^olu-

ciona hacia una organizacicín más recíproca conforme pasa el tiempo. EI

panel central representa el sí mismo como unidad central de proceso.

E1 desarrollo se manifiesta de varias Formas. En primer lugar, denuo cie

cada panel, avanza paralelamente al eje del cilindro. A nivel del cornporta-

miento, se caracteriza por una secuencia de tareas dominaeías. ^ ese ni^el se

ilustra también el cambio y la estabilidad de las diferencias individuales en e]

desarrollo, como la velocidad y la exactitud del tratamiento de la informa-

ción, la flexibilidad y la persistcncia en la resolución de problemas }^ la regu-

lación de la excitación. A1 nivel de apoyo social se producen cambios siste-

máticos en cada uno de los componentes del apoyo. En el panel cenu^al se

produce una creciente diferenciacicín e integración de la teoría del sí mismo.

En un segundo lugar, el desarrollo puede represc:ntarse como un rno^ i-

miento espiral que gira en dos direcciones: por un lado, el movimiento desde

el apoyo social al nivel del comportamiento a una edad atgo avanzada (el

apoyo social como determínante del comportamiento posterior); por ouo, el

movimiento cíesde el nivel del comportarniento al apoyo social posterior (el

comportamiento como determinante dc1 apoyo social posterior).

Es función de la investigación sobre la socializacie>n estudiar quF factores

al nivel de( apoyo social determinan el comportamiento y^^ice^ersa, así conro
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la funcíón que cumple en este proceso la coordínación por parte del sí

mismo (cfr. van Lieshout, 1985 (a), 1985 (b)).

En nuestro modelo de desarrollo, el aprendizaje y la enseñanza se corres-

ponden con aspectos del comportamiento y del apoyo social, respectiva-

mente. Desde esa perspectiva, los modelos de investigación de la socialización

y el desarrollo podrían ser de ínterés para estudíar el aprendízaje y la ense-

ñanza. Además, en este enfoque, el aprendizaje y la enseñanza se retrotraen al

núcleo de) desarrollo de la personalidad en relación con el desarrollo del sí
mismo integrado.

F.I),\U:

Comporamicnto público: Rczl^u^•.+wx d^• solu^ i^ín clt• la^tblt•m:ts.
Ri•kula^'i^ín tli• I:i r>;cit:tri^ín c<>n^^imitann•.

} a 1 : f L

-^_^^-. -^_

11 :tñi^. 10 :ui^^. 20 :tñuti 90 añ^^+ ao :^ñ^^, r,o añ^„ --^

Figura 4. Procesos dr drsarrollo internos y externos entre rl apoyo sorial, rl sí mismo y el

eomportamirnto ptíblico de resolucicín de proble•mas de una persona.
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