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I. INTRODUCCIÓN 
 

1. Descripción general 
El concepto de adaptación era originalmente biológico. Darwin sostenía que solo 

aquellos organismos más aptos para adaptarse a los peligros del mundo físico 

sobreviviría y las preocupaciones se centraban en la necesidad de sobrevivir 

físicamente en un mundo de constante peligro (Lazarus, 1961).  

 Heyns (1958) afirma que todos los organismos vivos tienden a preservar un 

estado de consistencia interna, tienden a entrar en acción y permanecer en acción 

hasta que la fuente de la actividad es removida. Este proceso en el comportamiento, 

que resulta de alguna fuente de estímulo, es común en todos los organismos y se le 

denomina proceso de adaptación. El  término “proceso de adaptación” se refiere a la 

secuencia completa del momento en el que una necesidad emerge hasta que la 

necesidad es satisfecha. 

La adolescencia, periodo de transición de la infancia a la edad adulta, está 

marcada por la inestabilidad y la provisionalidad (Fierro, González, Montoya, Casullo y 

Bernabeu, citados por Siverio y García, 2007). La convulsión de las emociones tiene la 

misión de consolidar su desarrollo personal y social, de tal manera que si se obtienen 

los apoyos familiares y sociales necesarios, la adolescencia puede ser un periodo 

relativamente adaptado. Según Ladd (citado por Hernández, 2000) dice que las 

relaciones interpersonales de los adolescentes también podrían desempeñar un papel 

importante en su adaptación y progreso escolar. 

Los adolescentes deben estar adaptados tanto social como intelectualmente, si 

pretenden ser estudiantes exitosos. Los sentimientos de rechazo, falta de apoyo e 

insatisfacción de las necesidades de afiliación, afectan la motivación de logro en el 

desempeño escolar. El salón de clases no sólo es un ámbito educativo, sino también un 

poderoso contexto social en el que la adaptación psicológica del adolescente puede 

verse afectada (Jiminián, 2005). 

Algunas investigaciones han mostrado decadencia en la motivación y el 

desempeño de muchos estudiantes cuando cambian de la escuela elemental a la 

escuela secundaria. Frecuentemente se ha asumido que esta decadencia es en gran 
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parte causada por cambios psicológicos y fisiológicos asociados con la pubertad y, por 

lo tanto, son inevitables. Hicks y Midgley (citados por Gálvez, 2006) dicen que ésta 

suposición ha sido cuestionada por otras investigaciones que demuestran que la 

naturaleza del cambio motivacional, a la entrada de la escuela secundaria, depende de 

las características del ambiente de aprendizaje en el cual los estudiantes se encuentran 

(Gálvez, 2006). 

Actualmente es excesivo el porcentaje de adolescentes con fracaso escolar, 

generalmente procedentes de un entorno desfavorecido económica, social y 

culturalmente, cada uno de ellos presenta circunstancias individuales distintas,  aunado 

a una desmesurada desmotivación. La preocupación del centro escolar radica en el 

cumplimiento de un determinado programa, sin conocer si un alumno está motivado o 

no. La motivación tiene mucho que ver con la inadaptación escolar de los alumnos, ya 

que esta inadaptación se reflejará a través de las aptitudes hacia sus clases, maestros 

y otras experiencias escolares (Jiminián, 2005). 

La presente investigación pretende conocer la motivación escolar y sus efectos 

de aprendizaje, la importancia del papel de los maestros y compañeros y su 

inadaptación en el entorno escolar entre adolescentes de una escuela tradicional y una 

escuela Montessori.  

 

2. Adaptación 
Se puede iniciar el tema de la adaptación, haciendo referencia desde el nacimiento del 

ser humano. El recién nacido vive un momento de transición, alejado de la comodidad y 

el bienestar que le ofrecía el vientre materno, ahora debe aprender a sobrevivir en un 

medio hostil y desafiante. Lo que caracteriza el periodo neonatal es la adaptación a la 

vida extrauterina (Ventura-Juncá, 1987). 

La adaptación a la vida extrauterina es un proceso fisiológico de gran 

complejidad. En ella participan prácticamente todos los órganos y sistemas; sin 

embargo, se consideran esenciales para la adaptación del feto a la vida extrauterina los 

cambios inmediatos que se producen en los sistemas pulmonar y circulatorio, que 

permiten que pase de una situación de circulación fetal, a una respiración pulmonar 

independiente (Chaure, 2007). 
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El niño al momento del nacimiento, tiene una percepción muy limitada del mundo 

en el que vive. Su estado primitivo lo hace perceptivo hacia los objetos y eventos 

alrededor de él de una forma difusa y global. En tal estado puede hacer poco para 

cambiar de manera efectiva sus circunstancias cambiantes y es dependiente de los 

adultos.  En el curso de su crecimiento y maduración del sistema nervioso, se vuelve 

capaz de articular los detalles de su ambiente y desarrollar una concepción de sí mismo 

distinto de los demás (Lazarus, 1961). 

Como se puede observar, la adaptación inicia desde el nacimiento mismo y 

continúa a través del crecimiento del ser humano. La Psicología del desarrollo en el 

ciclo vital estudia la conducta y el pensamiento y se interesa específicamente en los 

cambios que suceden desde la concepción hasta la madurez y considera los procesos y 

las influencias que explican tales cambios. En el ciclo de vida se reconoce la 

importancia de los cambios que ocurren en todas las edades. Larner (citado por 

Lefrancois, 2000) menciona que la noción del ciclo de la vida está arraigada en la 

postura de que los cambios que ocurren en la etapa adulta son equivalentes en 

magnitud a los que acontecen en los periodos anteriores de desarrollo, por tanto, la 

característica más importante de la noción del ciclo vital del desarrollo humano, es la 

aceptación de que tanto niños como adultos son organismos que evolucionan toda la 

vida, que el desarrollo no se detiene con el comienzo de la etapa adulta. 

Lazarus (1961) dice que nacemos como seres humanos con una gran demanda 

de necesidades internas, la frustración de las mismas nos lleva hacia un gran malestar 

e inclusive a la muerte. Necesitamos compañía humana, aprobación social, un sentido 

de auto estima propia y social  y amor. Estas necesidades, junto con las básicas como 

lo son el hambre y la sed, son experimentadas como presiones o exigencias internas.  

A comienzos de la década de 1960, la atención se volcó en los estudios del 

psicólogo suizo Jean Piaget, (citado por Mesa de Uribe, 2007), quien había escrito 

sobre el desarrollo cognitivo del niño. Piaget (citado por Mesa de Uribe, 2007), basó sus 

teorías sobre el supuesto de que desde el nacimiento los seres humanos aprenden 

activamente, aun sin incentivos exteriores. Durante todo ese aprendizaje el desarrollo 

cognitivo pasa por cuatro etapas en función del tipo de operaciones lógicas que se 

puedan o no realizar, como son la etapa de la inteligencia sensorio-motriz, la etapa del 
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pensamiento pre-operacional, la etapa de las operaciones intelectuales concretas, y por 

último, la etapa de las operaciones formales o abstractas. Según estas teorías, los 

diversos aspectos del desarrollo del niño abarcan el crecimiento físico, los cambios 

psicológicos y emocionales y la adaptación social. 

Fierro (citado por Siverio y García, 2007) menciona que la adolescencia supone 

una etapa marcada por un cierto desequilibrio. El adolescente debe compaginar su 

necesidad de independencia y dependencia, su búsqueda de autonomía y su apego a 

los iguales, su seguridad e inseguridad personal, por lo que se puede suponer que su 

adaptación se verá afectada. Sin embargo, los problemas de inadaptación personal y 

social de los adolescentes, aunque no son fáciles de afrontar, suponen una oportunidad 

para construir experiencias que le ayuden al paso de la madurez (Carlson, Sroufe y 

Egeland, citados por Siverio y García, 2007). 

Al abordar el tema de la adaptación se puede decir que adaptarse a las 

demandas diarias que la vida plantea, da lugar a diferentes reacciones ante los sucesos 

cotidianos. Según las circunstancias personales, el ser humano puede experimentar 

estrés. Si embargo, éste no está  “afuera”, sino más bien el estrés se refiere en gran 

medida a la forma en que se responde a los sucesos de la vida. La manera en que se 

interpretan algunos sucesos establecerá si se siente estrés o no. La tendencia a 

interpretar los eventos de determinada manera,  puede desencadenar, una respuesta 

de estrés y ésta, a su vez, está influida por la personalidad de cada persona (Larsen y 

Buss, 2005). 

La dinámica de la personalidad se define como los procesos de ajuste por medio 

de los cuales cada individuo hace frente a las exigencias de su medio; estos procesos 

se componen de la mecánica que utilizan las personas en la medida que se esfuerzan 

por adaptarse a los estímulos internos y externos. La estrategia de ajuste del organismo 

siempre está presente desde el nacimiento hasta la muerte; desde la simple elección de 

la comida, hasta las resoluciones de las tensiones de la guerra (Cohen, 1982). 

La adaptación y la personalidad son procesos unificados debido a que incluyen a 

diversos procesos subordinados de la motivación, emoción y cognición (Lazarus, 1961). 
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La personalidad, según Eysenck (citado por Cerda, 1981) es la totalidad 

integrada del carácter, el temperamento, el intelecto y el organismo físico. En esta 

perspectiva, se puede decir que la personalidad es conativa, afectiva, cognoscitiva y 

física. La personalidad, en términos de adaptación, según Kempf (citado por Cerda, 

1981) es la integración de los sistemas de hábitos que representan las características 

de ajuste de un individuo a su medio. 

En el hombre, el estudio de la conducta adaptativa está condicionado por sus 

determinantes psicológicos, que pueden otorgar significado y poder protector a 

comportamientos de difícil calificación desde la perspectiva observacional. Por lo tanto 

las conductas adaptativas reciben ese nombre por sus efectos reductores de la 

activación y por el hecho de ser dependientes de motivaciones homeostáticas (Valdés y 

de Flores, 1985). 

¿Cómo se puede entender ésta conducta inadaptada en el adolescente? 

Actualmente se puede hablar de evolución y cambio en todas las edades, pero la 

rapidez de transformaciones es superior en la adolescencia, lo cual trae al individuo y a 

los que lo rodean numerosos problemas de inadaptación, y sobre todo, de inadaptación 

recíproca, ya que el mundo debe tener en cuenta esas transformaciones. El 

adolescente está directamente ligado al mundo, el cual no se reduce a la familia, sino 

que abarca la sociedad en general, a través de ciertos grupos sociales particulares y 

está en contacto con las normas y modelos que le propone el grupo, la familia y la 

escuela, tomándose en cuenta sus factores individuales, rasgos característicos de la 

personalidad y su historia personal (Rocheblave-Spenlé, 1984). 

 Algunos estudios revelan que el adolescente, al no contar con las habilidades 

necesarias para integrarse a su medio, puede compensar las emociones que éste 

provoca mediante acciones que atenten contra su salud (Lara, 2006). 

Algunos autores opinan que el periodo de la adolescencia contiene cierto 

potencial de problemas y reacciones de estrés, pero que las circunstancias personales 

y culturales pueden servir como paliativo para las personas. Levy (citado por Horrocks, 

1984) considera que el estrés en la adolescencia se produce como resultado de los 

cambios que demandan una revisión de las relaciones y de la imagen de si mismo. 



6 
 

Estos cambios son lo que producen más estrés en el adolescente y ambos exigen más 

esfuerzo psicológico. 

Según Freud (citado por Cohen, 1982) el conflicto y la frustración generan la 

emoción de la inadaptación conocido como ansiedad. La ansiedad es el componente 

emocional de la disonancia de la conducta y por lo tanto siempre acompaña al conflicto 

o a la frustración. La ansiedad es un sentimiento indefinido e intangible de desamparo 

acerca de la posibilidad de un fracaso que impida la satisfacción de un motivo del id o 

del superego. 

Barnet (citado por Horrocks, 1984) sostiene que la adolescencia es un proceso 

de desarrollo generador de ansiedad, debido a perder la inocencia infantil y lograr una 

separación personal de las necesidades sociales y de las aspiraciones de la familia. 

Ambas funciones presentan posibilidades traumáticas y dificultad de ajuste en las 

mejores circunstancias. Durante la adolescencia se observa que las emociones tienden 

a mostrar mayores variaciones que en los periodos que la preceden y la siguen. El 

hogar se convierte en una especie de prisión y empieza a parecer restrictivo a medida 

que el deseo de acción y aventura se intensifica. 

Como se sabe, el ingreso del adolescente al ambiente escolar, plantea 

desarrollar su capacidad adaptativa en un nuevo contexto ambiental. Por cultura escolar 

se entiende al conjunto de interacciones sociales, sistemas de valores y costumbres 

que los miembros deben adquirir al estar inmersos en una institución y que se 

determinan por la filosofía educativa, aunado a lo que cada individuo aporta desde su 

propia experiencia. Por otra parte, la cultura escolar no sólo se construye a partir de las 

experiencias compartidas por la comunidad escolar, sino también por las expectativas 

de las familias y el tipo de sociedad en las que están inmersos (Gálvez, 2006). 

La actividad del adolescente siempre corresponde a alguna necesidad y se dirige 

al objeto que pueda satisfacer esa necesidad. El objeto impulsa y dirige la actividad del 

adolescente. Por eso es que el aprendizaje constituye una actividad como tal, solo 

cuando satisface la necesidad cognoscitiva. En este caso, los conocimientos, hacia el 

dominio de los cuales se dirige el aprendizaje, participan como motivo, donde la 

necesidad cognoscitiva del alumno encuentra su realización objetal, y simultáneamente, 

participan como el objetivo de la actividad escolar (Talizina, 2000).  
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Un adecuado análisis del rendimiento académico exige el conocimiento de los 

factores de personalidad del alumno, y, más concretamente, de su inadaptación 

personal, escolar, social y familiar. Es más, el conocimiento de la inadaptación de los 

educandos debe ser, por sí mismo, un objetivo operativo de la educación, además del 

rendimiento académico (Hernández, 2004). 

 

2.1 Definición de adaptación 
Sroufe (citado por Vidal, 2000) dice que la adaptación es un proceso activo del individuo 

en interacción con el ambiente para alcanzar o satisfacer sus necesidades y metas. La 

adaptación involucra la reorganización del comportamiento en respuesta a diferentes 

factores circunstanciales. 

Se puede aplicar el término “comportamiento inteligente” a una persona cuando 

ésta actúa conforme a pautas que se puedan estimar como inteligentes. Por lo que 

también se puede considerar a la inteligencia como una definición de adaptación, ya 

que la inteligencia, es la capacidad para manejar y comprender símbolos abstractos y 

relaciones, así como la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

aprovechándose de anteriores experiencias, con lo que de hecho se identifica así la 

inteligencia con la capacidad de aprendizaje (Cerda, 1981). 

Existe una teoría de las inteligencias múltiples, propuesto por Gardner (citado por 

Prieto y Ferrándiz, 2001), en el que la inteligencia no es vista como algo unitario, que 

agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como 

un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. Gardner (citado por 

Prieto y Ferrándiz, 2001) define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas 

o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas y las clasifica como 

inteligencia lingüística, lógico-matemática, espacial, corporal-cinestésica, musical, 

interpersonal, intrapersonal y naturalista. 

La adaptación se puede ver como un logro que se da de forma positiva o 

negativa. Es posible comparar individuos en términos de su inadaptación y se puede 

considerar qué tan cómoda se siente la persona psicológicamente, la efectividad de su 

funcionamiento en términos de habilidades o desempeño intelectual, la presencia o 
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ausencia de algún síntoma psicológico de tensión y el grado en el cual su 

comportamiento es deseable o indeseable socialmente (Lazarus, 1961). 

Ancona (citado por Vidal, 2000) menciona que la adaptación es una relación 

dinámica armónica y recíproca entre el organismo y el medio ambiente y que  

comprende todos los procesos vitales, biológicos y psicológicos que entran en juego en 

la vida familiar y escolar. 

¿Se puede relacionar el estrés con la adaptación?  De acuerdo con las teorías de 

nivel óptimo, Berlyne, Arkes y Garske (citados por Gross, 1994), estos tipos de 

conducta se basan en una tendencia inherente a buscar cierto nivel “óptimo” de 

estimulación o actividad, que no es diferente del modelo homeostático de reducción de 

la pulsión. La exploración de lo no familiar incrementa la excitación, sin embargo, si lo 

que no es familiar es demasiado diferente de aquello a lo que se está acostumbrando, 

la excitación será demasiado alta (se siente ansiedad y tensión), mientras que si no es 

suficientemente diferente, la excitación es demasiado baja (pronto se siente 

aburrimiento). 

Cada respuesta que finaliza en una actividad motivada, es adaptación. Las 

respuestas adecuadas a la tensión son aquellas que contribuyen a la supervivencia del 

organismo, lo que se puede llamar comportamiento adaptativo. Los actos adaptativos 

son aquellos que reducen la tensión y que contribuyen a la supervivencia (Heyns, 

1958). 

La frustración también se puede definir como algún tipo de estado emocional 

negativo que sucede cuando se impide el logro de una meta y por tanto es una fuente 

común de estrés. Las propias incapacidades pueden evitar que se logren las metas y 

ambiciones, o pueden interponerse factores externos/ambientales  sobre los que se 

tiene poco o ningún control. Los cambios vitales pueden ser sólo estresantes si son 

inesperados e incontrolables (Gross, 1994). 

  

2.2 Psicología de la adaptación 
Pichón, se refiere al enfoque psicológico de la adaptación, en donde dice que la 

psicología enfoca el problema desde la capacidad intelectual y emocional de hacer 

frente a las demandas de entorno. Además, él distingue una adaptación pasiva y una 
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adaptación activa. La adaptación pasiva es la expresada en comportamientos visibles 

ajustados a las expectativas del terapeuta, como vestirse de una manera adecuada, 

comer regularmente y de acuerdo a las normas, responder predeciblemente en la 

conversación y sin embargo no implica modificaciones profundas en la estructura 

psíquica. La adaptación activa, son las propias condiciones pulsionales del sujeto que 

se transforman, permitiendo a éste un contacto real y adecuado con su medio  

(Wikipedia, 2008). 

Lazarus (1961) dice que cuando un conflicto ocurre entre las necesidades 

internas del individuo y sus exigencias externas,  pueden darse dos clases de patrones 

de adaptación. El individuo puede modificar o inhibir el impulso interno, o puede intentar 

alterar la exigencia ambiental de alguna forma para poder eliminar el conflicto.  

El comportamiento del hombre puede ser descrito como las reacciones a una 

variedad de demandas o presiones que le son impuestas. La vestimenta que utiliza 

varía con el clima en el que vive, debido a una adaptación al medio ambiente. Cuando 

una persona se adapta a sus demandas físicas, también se adapta a presiones sociales 

o exigencias que surgen de su vida. En la niñez, los padres exigen adquirir valores y 

patrones de comportamiento. Cuando ya es un adulto, los padres continúan realizando 

expectaciones acerca de su matrimonio, su carrera y de la forma en que vive (Lazarus, 

1961). 

La personalidad desempeña un papel importante en la forma en que valoramos e 

interpretamos sucesos, afrontamos, nos adaptamos, nos ajustamos a los altibajos en 

nuestra vida. Ciertas características de personalidad que se relacionan con una mala 

adaptación y perjudiciales resultados en la vida se describen como trastornos de la 

personalidad (Larsen y Buss, 2005). 

Johnson y Sarason (citados por Gross, 1994), encontraron que el estrés de los 

sucesos vitales estaba relacionado de manera más cercana con síntomas psiquiátricos 

entre las personas calificadas como altas en locus de control externo, que entre 

aquéllas calificadas como altas en locus de control interno. Relacionado con el locus de 

control se encuentra el concepto de desamparo aprendido de Seligman (citado por 

Gross, 1994). Este desamparo aprendido se generaliza a otras situaciones en las 

cuales de hecho el choque es contingente a la conducta del sujeto. 
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El estrés es el sentimiento subjetivo producido por sucesos que son 

incontrolables o amenazadores. Es importante darse cuenta de que el estrés es una 

respuesta a las demandas percibidas en alguna situación. El estrés no está en la 

situación, más bien se refiere a la forma en que las personas responden a una situación 

particular (Larsen y Buss, 2005). 

Lader (citado por Valdés y de Flores, 1985), afirma que el concepto de estrés es 

más filosófico que científico, ya que implica valores y modelos de vida en relación con la 

cultura y evaluaciones circunstanciales. 

El Síndrome de Adaptación General o Síndrome de Estrés Biológico, según 

Selye (citado por Valdés, 2000), tiene tres estadios. El primero se denomina reacción 

de alarma y consiste en los cambios típicos que tienen lugar durante la emoción. El 

segundo es, sí el estrés continúa, el organismo comienza la llamada resistencia al 

estrés, en la cual el organismo se recupera de la alarma inicial e inicia una resistencia 

por todos los medios al estrés, en el sentido de conservar la homeostasis y el tercero, si 

el estrés continúa por tiempo suficiente, el organismo entra en una etapa que puede 

llamarse de agotamiento, donde se rompe la homeostasis y el organismo se debilita y 

puede llegar a morir. 

Los factores intensos productores de estrés, también generan sentimientos de 

angustia. El cuerpo expresa esta angustia en diferentes formas: irritabilidad, ansiedad, 

depresión, fatiga, dolores de cabeza, tensión, hipertensión, migraña, úlceras o colitis. 

Con el tiempo se puede conducir a enfermedades aún más graves, como cáncer, 

diabetes o tiroides (Larsen y Buss, 2005). 

La teoría del neuroticismo de Eysenck (citado por Brody y Ehrlichman, 2000) 

consiste en que la dimensión de neuroticismo refleja las diferencias en la facilidad con 

que las áreas del cerebro que favorecen la ansiedad son activadas por los estímulos. 

La activación del sistema nervioso simpático se puede observar en respuestas 

psicofisiológicas. Si la dimensión del neuroticismo refleja la facilidad con la que las 

respuestas de la ansiedad se manifiestan, debería ser fácil encontrar diferencias entre 

las personas con un neuroticismo alto y bajo. 

¿De qué defensas o estrategias de afrontamiento dispone el sujeto para hacer 

frente a una experiencia estresante? Se puede oponer a la situación o al agente 
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estresante, a través de mecanismos de defensa o bien procediendo a la acción para 

modificar el contexto objetivo. Entre los mecanismos de defensa se puede hablar de la 

defensa perceptiva y de la negación, que se trataría de una cognición en la que se han 

suprimido los significados amenazantes (Valdés y de Flores, 1985). 

Cualquier persona puede desarrollar diversas técnicas para satisfacer 

necesidades. Los mecanismos de adaptación,  son hábitos adquiridos o respuestas 

aprendidas, son técnicas que se adquieren como medio de satisfacción de necesidades 

y de reducción de tensión (Heyns, 1958). 

Los intentos adaptativos del organismo para afirmarse respecto al entorno 

pueden conducir a un estado de afrontamiento permanente, en la medida en que la 

acción no es definitivamente eficaz para suprimir la activación que provoca la cognición 

de amenaza (Valdés y de Flores, 1985). 

Los principales métodos psicológicos para manejar situaciones, son los 

mecanismos de defensa y los mecanismos de manejo de situaciones. Los mecanismos 

de defensa del yo se asocian con la ansiedad, producto del conflicto y los mecanismos 

de manejo de situaciones, en contraste, son formas conscientes de intentar adaptarse 

al estrés y a la ansiedad de una manera positiva y constructiva, mediante el uso de 

pensamientos y conductas que se orienten a la búsqueda de información o ayuda de 

parte de otros,  solución de problemas y reconocimiento de los propios sentimientos, 

estableciendo metas y objetivos (Gross, 1994).  

Otra manera de afrontar el estrés, es usar un conjunto de estrategias de 

afrontamiento, donde se  intente neutralizar la experiencia estresante en caso de no ser 

modificada por las conductas realmente adaptativas. Se trata por tanto de estrategias 

que, al no operar sobre el entorno para modificar los términos iniciales de la amenaza, 

deben  modificar la actitud y la posición psicológica del sujeto para atenuar la sobre 

estimulación que ésta le provoca (Valdés y de Flores, 1985). 

Existe también el estilo de atribución, el cual es una forma disposicional de 

explicar las causas de los sucesos dañinos. Es común que la persona se coloque la 

culpa cuando las cosas salen mal. Peterson (citado por Larsen y Buss, 2005), dice que 

las personas que dan explicaciones estables, globales e internas, para los sucesos 
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dañinos, son vistas como pesimistas, mientras las que dan explicaciones inestables, 

específicas y externas, son vistas como optimistas.  

  

2.3 Adaptación escolar en la escuela tradicional y  en la escuela Montessori 
La insatisfacción y el comportamiento inadecuado respecto a la realidad escolar es lo 

que constituye la inadaptación escolar. La inadaptación escolar tiene mucha relación 

con la inadaptación personal y con la inadaptación social. Esta inadaptación se 

manifiesta a través de baja laboriosidad en el aprendizaje y las conductas disruptivas en 

el aula y constituye la inadaptación escolar externa, pero existe una inadaptación 

escolar interna caracterizada por las actitudes desfavorables hacia el aprendizaje 

escolar, hacia los profesores y hacia la propia institución escolar (Hernández, 2004). 

La psicología escolar y, de hecho, toda la pedagogía gira en torno de los tres 

problemas siguientes: a) La adaptación de la enseñanza al niño, b) la adaptación del 

niño a la enseñanza y c) La adaptación del educador a la enseñanza (Cerda, 1981). 

Según el criterio ontogénico de Heyns (1958), dice que las respuestas 

adaptativas son aquellas que promoverán en un futuro una adaptación plena. 

Aplicándolo al comportamiento de un niño, se evalúan las respuestas tempranas en 

términos de la adecuación a una adaptación tardía. El padre puede exigir un 

comportamiento que esté por demás de la capacidad del niño y la preocupación por el 

futuro puede generar sobre-ansiedad acerca del comportamiento que es apropiado y 

normal para un niño de su edad. 

Piaget, Wallon, Gesell y Carmichael (citados por Cerda, 1981), son algunos de 

los más destacados representantes de la psicología evolutiva y  quienes más han 

hecho por romper con la vieja tradición según la cual el niño era una especie de adulto 

en miniatura, insistiendo siempre en que, por el contrario, un niño es un ser con 

características propias, en estado de continuo desarrollo o mutación. Las expresiones 

como psicología aplicada a la educación y psicología pedagógica, ahora llamadas 

psicopedagogía, traducen el deseo expresado por los adeptos de la educación de que 

ésta se apoye sobre un conocimiento profundo del niño.  

La educación nueva ha sido definida por Piaget (citado por Cerda, 1981) como la 

que utiliza métodos que tienen en cuenta la naturaleza propia de la infancia y las leyes 
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de su constitución psicológica y de su desarrollo, es decir, la educación nueva es la que 

adapta la enseñanza al niño. 

¿Qué se entiende por adaptación escolar?, según Lurcat (citado por Hernández, 

2000), es la transmisión de conocimientos, así como la de la ideología dominante en la 

sociedad, según la función de la escuela.  

Franca Trezza (citada por Barreto, 2008), dice que acudir a clases, es una de las 

actividades más disfrutadas por los niños, aunque a algunos les genera angustia, bien 

sea por dificultades de socialización o excesivo apego a los padres, pero después de un 

tiempo todos superan estos inconvenientes y se da una adaptación. La inadaptación 

ocurre por causas emocionales, un cambio repentino en sus vidas (divorcio de los 

padres, fallecimiento de un ser querido, etc.). La ansiedad que este cambio genera 

muchas veces es transmitida por los adultos. 

Para diversas investigaciones la adaptación escolar según Ladd (citado por 

Hernández, 2000), ha sido definida según el nivel de compromiso, comodidad y de éxito 

en el ambiente escolar. 

A continuación se describen las tareas que desempeñan la escuela tradicional y 

la escuela Montessori. 

 

 Escuela tradicional 
Con respecto a la educación tradicional, se hará una breve historia de los inicios de la 

educación en México.  

En los primeros años de vida independiente se distinguen por sus inquietudes 

educativas Lorenzo de Zavala, José María Luis Mora, Valentín Gómez Farías y el 

conservador Lucas Alamán. Estos pensadores coincidían en que la instrucción era uno 

de los más poderosos medios de prosperidad, por tanto, la educación no debería 

concretarse a enseñar a leer y escribir, sino que se hacía necesario dotar a los 

ciudadanos de una formación moral y política acorde al sistema de gobierno que 

adoptara nuestra nación (Vázquez citado por Espíritu, 1997). 

Es a partir de 1833, que Valentín Gómez Farías llega interinamente a la 

Presidencia de la República, cuando el grupo liberal va a imponer su proyecto educativo 

concentrado en resolver tres graves problemas para la época: primero someter al clero 
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y evitar su injerencia en los asuntos de gobierno; segundo, disolver el ejército 

conservador y sustituirlo por una Guardia Nacional, y tercero, implantar una reforma 

educativa (Espíritu, 1997). 

El Art. Tercero de la Constitución de 1857 dice que: "la enseñanza es libre, la ley 

determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se 

deben expedir". Para 1867, Juárez encarga al Dr. Gabino Barreda redactar la Ley de 

Instrucción Pública en la que se contempla la instrucción primaria "gratuita para los 

pobres y obligatoria en los términos que expondrá el reglamento". (Vázquez,  citado por 

Espíritu 1997). 

En el Gobierno Porfirista vendrían los adelantos educativos mediante los 

congresos nacionales de educación y la presencia de importantes pedagogos que 

sentaron las bases de la educación moderna de México: Enrique Laubscher, Carlos A. 

Carrillo, Enrique C. Rebsamen, Don Justo Sierra y otros. Estos educadores 

determinarían el rumbo de la educación nacional de fines del siglo XIX y la primera 

mitad del siglo XX. Se introducen las nuevas corrientes pedagógicas europeas con la 

llegada de Rébsamen y la influencia de Pestalozzi y Froebel. (Meneses, citado por 

Espiritu, 1997). 

  En cumplimiento de las exigencias sociales emanadas del movimiento 

revolucionario de 1910, los constituyentes de 1917 redactaron el artículo 3° inspirado en 

los principios de justicia social al consagrar la educación gratuita, obligatoria y laica, 

para que todo niño mexicano tuviera acceso a ella.  

 
Artículo 3o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El estado-federación, estados, 
Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. la educación 
preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria (Reformado 
mediante decreto publicado en el diario oficial de la Federación el 12 de noviembre del 2002). 

 

Estos principios establecidos en la nueva Constitución son puestos en práctica 

con el gobierno del Gral. Álvaro Obregón cuando el país entra en la etapa constructiva y 

la educación recibe el impulso vital del intelectual revolucionario Don José Vasconcelos, 

que desde la Rectoría de la Universidad impulsa y fundamenta la idea de la necesidad 

de establecer una Secretaria de Estado que se encargue de la educación a fin de 
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diseñar y administrar todo lo referente a la cultura que la sociedad del México 

posrevolucionario exigía. La formación filosófica, religiosa, humanística y nacionalista 

de Vasconcelos se va a reflejar durante su gestión al frente de la recién fundada 

Secretaria de Educación Pública (Espíritu, 1997). 

Durante la estancia de Vasconcelos en la Secretaría, llega a México la influencia 

de las ideas pedagógicas de John Dewey y su escuela de la acción que se encargó de 

difundir el Prof. Moisés Sáez, esto hace que a partir de esa época la enseñanza 

tradicional verbalista reciba la influencia de esta nueva escuela que proponía enseñar al 

alumno mediante la acción. 

El Callismo va a dejar como herencia un profundo sentimiento antirreligioso y las 

condiciones apropiadas para la modificación del artículo 3° con el fin de arrancarle al 

clero su influencia en la educación y así "apoderarse de las conciencias de la niñez, de 

las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la Revolución" 

(Vázquez citado por Espíritu, 1997). Esta postura lleva a la etapa del cardenismo con su 

educación socialista. 

Durante el gobierno de Ávila Camacho (1940-1946) está presente la Segunda 

Guerra Mundial que le imprimirá ciertas características al sexenio y a la educación. El 

mismo carácter conciliador del "presidente caballero" hizo que la SEP iniciara un giro 

que culminaría con la reestructuración del artículo 3° en donde se suprime el apartado 

que decía que "La educación será socialista" y contribuirá a formar en la conciencia "un 

concepto exacto y racional del universo y de la vida social" (Espíritu, 1997). 

En 1942, la Ley Orgánica de Educación Pública contempla en alguna de sus 

partes que la educación: Fomentará el íntegro desarrollo cultural de los educandos 

dentro de la convivencia social, preferentemente en los aspectos físico, intelectual, 

moral, estético, cívico, militar, económico, social y de capacitación para el trabajo útil en 

beneficio colectivo... excluirá toda enseñanza o propagación de cualquier credo o 

doctrina religiosa... contribuirá a desarrollar y consolidar la unidad nacional excluyendo 

toda influencia sectaria, política y social, contraria o extraña al país y afirmando en los 

educandos el amor patrio y a las tradiciones nacionales, la convicción democrática y la 

confraternidad humana". (Vázquez citado por Espíritu, 1997).  
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Los gobiernos que continuaron, contribuyeron a incrementar la educación. Los 

sexenios de Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos se ubicaron 

dentro del "desarrollo estabilizador" en el que el país dio muestras de progreso 

económico y social donde el Dr. Jaime Torres Bodet, Secretario de Educación por 

segunda ocasión realiza una labor trascendental que hasta el momento hace sentir su 

influencia (Espíritu, 1997). 

Con el apoyo del presidente López Mateos se abocó al problema de dar 

educación a la niñez mexicana, para lo cual era necesario construir aulas y preparar 

maestros. El presidente anunció que su gobierno afrontaría el problema educativo a 

través del Plan de Once Años, mediante el cual se comprometía a construir 23,284 

nuevas aulas y 51,090 plazas de profesor. El otro acto trascendental, en plena vigencia 

actualmente, fue el decreto por el que se creaba la Comisión Nacional de libros de texto 

gratuitos, declarándose como obligatorios para la enseñanza primaria (Vázquez y 

Menendez citados por Espíritu, 1997). 

Ser estudiante en el siglo pasado era en nuestro país un verdadero privilegio y se 

pensaba que era suficiente saber leer y escribir, realizar las operaciones 

fundamentales, agregándose conocimientos sobre  catecismo cívico y religioso y una 

introducción a la historia patria. Dichos estudios fueron una mezcla de ciencia, religión y 

moral a través de un riguroso método memorístico pretendiendo siempre el 

enciclopedismo. La educación buscó fomentar el amor a la patria y una conciencia de 

nacionalidad para contribuir a la defensa del territorio, como consecuencia de la 

realidad del momento se pretendió formar un hombre para la vida en libertad (Espíritu, 

1997). 

 A pesar de sus antecedentes históricos, el sistema tradicional no tiene un solo 

autor que lo respalde o una corriente filosófica pura que lo guíe, es más bien una 

mezcla de varias corrientes y varios autores, sin embargo tiene sus bases teóricas 

generales en los estudios de Piaget. El sistema tradicional reconoce que existen dos 

tipos de acción educadora: la no sistemática y la sistemática. La primera se lleva a cabo 

en la familia y en la sociedad, y la segunda, en la escuela. La metodología de este 

sistema está conformada por conocimientos estandarizados dictados por políticas 
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generalmente inflexibles y poco innovadoras que el profesor transfiere al alumno (Díaz, 

2003).  

En el método tradicional se hace énfasis en el conocimiento memorizado y en el  

desarrollo social. Aquí, el maestro desempeña un papel dominante y activo en la 

actividad del salón donde el alumno es solo un participante pasivo en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. El maestro actúa con fuerza en la disciplina y los grupos son 

de la misma edad y la enseñanza la hace el maestro y la colaboración no se motiva 

(Coloriuris, 2007). 

El sistema tradicional percibe el conocimiento, como información producida por la 

ciencia y como tal es incambiable e inequívoca, también los libros de texto contienen 

los conocimientos en disciplinas que son mutuamente exclusivas y juntos son 

exhaustivos del mundo por conocer. La idea de que la mejor manera para que un 

alumno adquiera conocimiento, es mediante la absorción de información, entre más 

información adquiera, mejor educado estará (Ramírez, citado por Díaz, 2003). 

 La estructura curricular para el alumno está hecha con poco enfoque hacia el 

interés del alumno, el alumno es guiado hacia los conceptos por el maestro, en donde 

al alumno se le da un tiempo específico limitado para realizar su trabajo. El paso de la 

instrucción es usualmente fijado por la norma del grupo o por el maestro, si el trabajo es 

corregido, los errores son usualmente señalados por el maestro. El aprendizaje es 

reforzado externamente por el aprendizaje de memoria, repetición y recompensa 

(Coloriuris, 2007). 

El aprendizaje consiste en la manera como el alumno responda a la acción  del 

maestro, esto es el cómo asimila a su persona el concepto que se le está enseñando. 

Por lo tanto, el aprendizaje es un producto de la técnica, y por eso resulta eficiente, 

seguro y adecuado (Colvin, citado por Viveros, 1999). 

 El clima  que se propicia dentro del salón de clase, no invita al estudiante a la 

participación, cuestionamiento y reflexión, por lo que el aprendizaje que se da en este 

sistema puede resultar de corto plazo y no de larga duración. También la evaluación 

sumativa y no formativa que utiliza y que hace énfasis  en el resultado y no en el 

proceso, fomenta la idea errónea de que el fin es más importante que el procedimiento 

que lo llevó a él (Díaz, 2003). 
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Existen pocos materiales para el desarrollo sensorial y la concreta manipulación, 

hay menos énfasis sobre las instrucciones del cuidado propio y del mantenimiento del 

aula, al alumno usualmente se le asignan sus propias sillas  estimulando el que se 

mantengan quietos y escuchen durante las sesiones en grupo. Los padres voluntarios 

se involucran solamente para recaudar fondos, pero no participan en el entendimiento 

del proceso de aprendizaje (Coloriuris, 2007). 

Sin embargo, en agosto de 2006, empezó a operar en todas las escuelas 

secundarias del país, aunque sólo en primer grado; el plan y los programas de estudio 

establecidos en el acuerdo 384 publicado en mayo del mismo año. Esto, debido a que 

los estudiantes al tener que atender tantas asignaturas, tantos maestros y tantas 

evaluaciones en el mismo ciclo escolar, por razones obvias, priorizan estrategias 

adaptativas para obtener calificaciones aprobatorias en detrimento de un aprendizaje 

significativo de los contenidos escolares (Quiroz, 2000). 

 Una de las conclusiones del Primer Informe Anual del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, que se refería a la enseñanza secundaria,  fue la de 

constatar que la cobertura real en ese nivel era muy inferior al 100 por ciento obligatorio 

que el nivel supondría, además de encontrar evidencias que proporciones 

considerables de jóvenes, terminaban la enseñanza secundaria sin alcanzar los niveles 

de competencia deseables (INEE, 2004). 

Según Quiroz (2000) en el plan discursivo, la reforma curricular 2006 ofrece una 

respuesta contundente para estos problemas al plantear como propósito educativo 

central el desarrollo de competencias para la vida. Una competencia está formada por 

información, conocimientos, saberes, habilidades, actitudes, valores, sentimientos, 

emociones, percepciones, experiencias y potencialidades (ISO/IWA 2:2003).  

Una competencia implica un saber hacer (habilidad) con saber (conocimiento), 

así como la valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer (valores 

actitudinales). En otras palabras, la manifestación de una competencia revela la puesta 

en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos 

en un contexto dado. Se proponen cinco competencias genéricas para todas las 

asignaturas: 1) competencias para el aprendizaje permanente; 2) competencias para el 

manejo de la información; 3) competencias para el manejo de situaciones, 4) 
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competencias para la convivencia y 5) competencias para la vida en sociedad (Quiroz, 

2000).  

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, creado por Decreto 

Presidencial en el 2002, asume la responsabilidad de las pruebas llamadas de 

Estándares Nacionales, así como las pruebas PISA 2003 de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), comenzando el desarrollo de un 

sistema de indicadores educativos y el de varios instrumentos para la evaluación de 

escuelas.  Para el INNE, el concepto evaluación no se reduce a la medición de ciertos 

aspectos de la realidad educativa, por el contrario, la evaluación se entiende como el 

juicio de valor que resulta de contrastar el resultado de la medición de una realidad 

empírica con un parámetro normativo previamente definido (INEE, 2004). 

También se incluyen, dentro de este plan de actualización de competencias, los 

cuatro pilares de la educación referidos por Delors (1970)  los cuales se definen como: 

1) aprender a conocer, 2) aprender a hacer, 3) aprender a vivir juntos y 4) aprender a 

ser, en donde enfatiza que el aprender a conocer es adquirir los instrumentos de 

comprensión para aprovechar lo que la educación ofrece a lo largo de la vida. Aprender 

a hacer, es poder incidir sobre el propio entorno que lo capacite para hacer frente a un 

gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Aprender a vivir juntos es participar 

y cooperar con los demás en todas las actividades humanas, para  construir con los 

demás, desarrollando la comprensión del otro, respetando los valores del pluralismo y 

Aprender a ser, es mantener vigente el espíritu humano de libertad del pensamiento, de 

juicio, de sentimientos y de imaginación para lograr la plenitud. 

Junto con estas nuevas propuestas para la escuela tradicional se une también el 

Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (PISA) avalado por la SEP,  cuyo objetivo 

principal es la evaluación de aptitudes o competencias que los estudiantes necesitarán 

a lo largo de su vida. Las habilidades y conocimientos evaluados por PISA, se 

consideran como un producto esperado al término de la formación básica de acuerdo a 

estándares internacionales, también como un requisito necesario para una plena y 

equitativa participación ciudadana, susceptibles de ser modificadas a través de 
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intervenciones y política y susceptibles de ser adecuadamente evaluadas mediante 

pruebas estandarizadas (ISO/IWA, 2003). 

Como se puede observar, identificar las competencias acerca de las cualidades 

personales y las habilidades cognitivas que son deseables en un área, son 

prerrequisitos psicosociales para una vida exitosa y el buen funcionamiento de la 

sociedad (ISO/IWA,2003).  

Hasta ahora, se ha explicado de una manera muy general el proceso y los 

avances que ha vivido la educación a través del tiempo. Se considera importante 

referirse, en especial a la educación secundaria. 

La educación secundaria en México se define como el último tramo de la 

enseñanza básica obligatoria, la cual está conformada por los niveles preescolar de 3 a 

5 años, primaria de 6 a 11 y secundaria de 12 a 15 años, continuando con el 

Bachillerato, mejor conocido como Preparatoria. Este nivel es el que precede a la 

universidad (Zorrilla, 2008). 

La educación secundaria, también denominada segunda enseñanza, enseñanza 

secundaria, enseñanza media, estudios medios, es la que tiene como objetivo capacitar 

al alumno para proseguir estudios superiores, o bien para incorporarse al mundo 

laboral. Al terminar la educación secundaria se pretende que el alumno desarrolle las 

suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr un buen desenvolvimiento en la 

sociedad (Wikipedia, 2008). 

En particular, la enseñanza secundaria debe brindar formación básica para 

responder al fenómeno de la universalización de la matrícula; preparar para la 

universidad pensando en quienes aspiran y pueden continuar sus estudios; preparar 

para el mundo del trabajo a los que no siguen estudiando y desean o necesitan 

incorporarse a la vida laboral; y formar la personalidad integral de los jóvenes, con 

especial atención en los aspectos relacionados con el desempeño ciudadano.  Puede 

ser una educación secundaria común para todos los alumnos o diversificada en vías 

formativas según las salidas posteriores. En muchos países aún no es obligatoria y las 

edades varían mucho de una nación a otra, si bien por lo común cubre la etapa de la 

adolescencia (Wikipedia, 2008). 
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Las modalidades, a la vez, pueden tener diversas especializaciones y 

orientaciones que te permiten formarte en temas específicos, por ejemplo, en la 

educación técnico profesional, se prepara mayoritariamente para el trabajo después de 

abandonar la escuela secundaria, en esta modalidad se entrena al alumno para que 

aprenda una carrera técnica o industrial. (Wikipedia, 2008). 

En la historia de la educación secundaria mexicana se reconoce al maestro 

Moisés Sáenz (1888-1941) como su fundador. Sáenz no se inspira en pensadores 

radicales, su maestro John Dewey, decía que la enseñanza debía darse por la acción, 

ya que la acción promovía la experiencia y la educación no era otra cosa que una 

continua reconstrucción de la experiencia. En 1912 el maestro Sáenz se incorpora 

como profesor de educación secundaria, lo que le permite formar sus primeras ideas 

sobre cómo educar a los adolescentes; a partir de 1917 comienza a promover, por 

distintos medios, la distinción de lo que es propio de los estudios secundarios, los fines 

que deberían tener según las condiciones de nuestro país y las orientaciones 

predominantes de la educación en el mundo, sobre todo la importancia de ofrecer una 

formación educativa específica a los adolescentes, atendiendo a sus características y 

edad, así como la manera de educarlos en las escuelas (Guerrero, 2001-2008). 

Según Moisés Sáenz (citado por Guerrero, 2001-2008), los rasgos que deberían 

caracterizar a la educación secundaria eran los siguientes: Un nivel educativo 

independiente y de tipo nuevo que puede cursarse después de la primaria y comprende 

tres años de estudio. Una escuela para el periodo de 13 a 15 años que coincide con la 

adolescencia. Una educación con métodos, programas de estudio y finalidades propias, 

que toma en cuenta las características y necesidades de los adolescentes. 

Una escuela flexible y diferenciada que da cabida a la diversidad; y universal, 

porque es para todos, con diversas opciones de salida hacia distintos campos del saber 

o actividades futuras, a la vez que proporciona conocimientos y habilidades 

inmediatamente aprovechables. 

Un sistema educativo inspirado en los principios de fomento a la salud, la 

preparación para actuar en familia y en sociedad, el diagnóstico y encauzamiento de la 

vocación, la preparación para la ciudadanía, la capacitación para el aprovechamiento 

del tiempo libre y la formación ética. 
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Una escuela que contribuye a estructurar la nacionalidad mexicana y proporciona 

una cultura general a quienes la cursan. Un nivel educativo que requiere, para el 

ejercicio de la enseñanza, de maestros con una formación específica que les permita 

mejorar sus técnicas de enseñanza y consolidar su función docente. 

A partir de estas propuestas y del impulso de Moisés Sáenz, en 1925 la 

educación secundaria se establece formalmente como un nivel específico y se crea un 

órgano para regularla; las ideas y concepciones educativas de Sáenz imprimen una 

huella que marcará a las escuelas secundarias en México (Sistema Normalista, 2008). 

En la actualidad, la educación secundaria en México presenta tres modalidades 

principales: secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria (creada en 1968). 

En agosto de 2001 atendía a 5.480.202 alumnos en 29.104 escuelas. 

Aproximadamente 52% de los estudiantes en la secundaria general, 29% en 

secundarias técnicas y 20% en telesecundarias, que fue la modalidad que más creció 

en los últimos años (Weiss, Quiroz y Santos del Real, 2005). 

Los cambios que se requieren diseñar deben ser “integrales”, esto significa que 

no se trata de modificar los contenidos que se enseñan en este nivel de la educación, ni 

implantar nuevos métodos pedagógicos, sino de encontrar nuevas fórmulas 

pedagógicas e institucionales (Zorrilla, 2004). 

Como se puede apreciar, el hecho de poder cursar la secundaria, trae consigo 

algunas posibilidades para el desarrollo humano y laboral, aunque en la actualidad no 

es suficiente, ya que la escasez de empleos, exige una mejor preparación  para 

obtenerlo, siendo cada vez más frecuente el hecho de demandar como requisito 

principal, el nivel de estudios. 

La filosofía de la escuela tradicional, considera que la mejor forma de preparar al 

niño para la vida es formar su inteligencia, su capacidad de resolver problemas, sus 

posibilidades de atención y de esfuerzo; se le da gran importancia a la transmisión de la 

cultura y de los conocimientos, eso se considera de gran utilidad para ayudar al niño en 

el progreso de la formación de su personalidad (Ceballos, citado por Gutiérrez y cols. 

2007). 

Para efectos de ésta investigación se recurrió al Colegio Loyola, escuela de 

enfoque tradicional en la Ciudad de Puebla, cuya misión es la de tener un espacio 
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formativo y de crecimiento donde se privilegia el desarrollo de las capacidades, 

habilidades, inteligencia y voluntad, ya que a través de ellos, los alumnos pueden 

continuar su formación para ser, conocer y hacer. La instrucción se basa en estudios 

oficiales, complementándolos con programas y materiales específicamente diseñados 

desde metodologías de desarrollo de habilidades de pensamiento, inteligencias 

múltiples y filosofía para niños, para contribuir en  la formación integral de los alumnos 

sin descuidar ninguno de los elementos necesarios para su desarrollo. 

El perfil del alumno egresado será poseedor de una cultura general que le 

permita manejar conocimientos para acceder al siguiente nivel académico, aplicando 

procesos de habilidades del pensamiento, una postura crítica, propositiva y creativa que 

orientará su toma de decisiones. Será capaz de desarrollar sistemas cooperativos en 

diferentes ámbitos; será una persona que viva con autenticidad los valores, 

comprometiéndose ante sí mismo y ante la sociedad ponderando la cordialidad  y la 

tolerancia. Valorará su cuerpo y los cuidados necesarios para mantenerse sano 

mediante la adquisición de disciplinas deportivas y constante ejercitación (Ruiz, 2008). 

 

Escuela Montessori 
Montessori es una escuela activa creada por María Montessori originaria de Ancona, 

Italia y nacida en 1870. A la edad de 12 años sus padres se trasladan a Roma para que 

su única hija pueda tener una mejor educación. María primero se interesó por las 

matemáticas y decidió estudiar la carrera de ingeniería; después por la biología y 

finalmente ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Roma, convirtiéndose 

en la primera mujer médico en Italia que se incorpora al personal de la Clínica 

Psiquiátrica de la misma. Parte de sus tareas, era visitar a los niños internados en los 

asilos generales para enfermos mentales de Roma (Diaz, 2003). 

Convencida de que aquellos niños mentalmente deficientes podrían ser 

beneficiados con una educación especial, viajó a Londres y a París para estudiar el 

trabajo de dos pioneros en este campo: Jean Itard y Edouard Séguin. Dicho curso trajo 

la creación de la Escuela Estatal de Ortofrenia, en la cual fue nombrada directora y 

donde descubre que aquellos niños aprendieron a leer y a escribir de tal manera que 

los pudo presentar en una escuela pública para que los examinaran junto a niños 
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normales, pasando el examen de manera exitosa. Esto la llevó a pensar que, métodos 

similares podían aplicarse a niños normales desarrollando y liberando su personalidad 

de una manera extraordinaria. Con este fin, decide prepararse para su nuevo papel de 

educadora, ingresando a la Universidad de Roma, para estudiar filosofía, psicología y 

antropología (Díaz, 2003).   

En su práctica médica, sus observaciones clínicas la condujeron a analizar cómo 

los niños aprenden y ella concluye que lo construyen a partir de lo que existe en el 

ambiente. La nominan para el premio Nobel en tres oportunidades distintas. En 1951 se 

retira de su vida como conferencista y tras 14 años de exilio, regresa a Italia para 

reorganizar las escuelas e ingresar como docente a la Universidad de Roma. María 

Montessori fallece en 1951, en Noordwijk, Holanda  tras aportar al mundo de la 

pedagogía un nuevo método y el material didáctico que hoy es de gran ayuda en el 

período de formación escolar (Martínez, 2001-2006). 

Existen cuatro principios básicos dentro del método Montessori: 1) mente 

absorbente, 2) periodos sensibles, 3) ambiente preparado y 4) actitud de adulto. El 

adulto es el acoplamiento entre el niño y el ambiente preparado y su meta es ayudar al 

niño a ayudarse. Dejando al niño saber que es él quien debe amarse y respetarse, el 

adulto ayuda al niño a construir la confianza en uno mismo. El niño debe estar libre, 

moverse y experimentar en el ambiente; el papel del adulto es únicamente señalar 

directrices. Las guías tienen un papel fundamental, ya que deben transmitir 

conocimientos y formar a los alumnos (Martinez, 2001-2006). 

También el método de educación Montessori se puede dividir en cuatro áreas: 1) 

la vida práctica, 2) la educación sensorial, 3) las habilidades de la lengua, lectura y 

escritura y 4) matemáticas e introducción a los números (Martinez, 2001-2006). 

En los ambientes Montessori, los alumnos son adaptables, ya que han aprendido 

a trabajar independientemente o en grupos. Debido a que desde una corta edad se les 

ha motivado a tomar decisiones, estos niños pueden resolver problemas, escoger 

alternativas apropiadas y manejar bien su tiempo, ya que ellos han sido incentivados a 

intercambiar ideas y a discutir sus trabajos libremente con otros, ya que sus buenas 

destrezas comunicativas suavizan el camino en ambientes nuevos. El programa 

Montessori se basa en la propia dirección y en actividades no competitivas y esto ayuda 
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al niño a desarrollar su propia imagen y ayuda también a tener la confianza de enfrentar 

retos y cambios con optimismo (Coloriuris, 2007). 

De acuerdo a lo anterior, los principios del método Montessori se basan en el 

énfasis de estructuras cognoscitivas y desarrollo social, la guía desempeña un papel sin 

obstáculos en la actividad del salón ya que el alumno es un participante activo en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. En el ambiente y el método Montessori se alientan la 

autodisciplina interna, la enseñanza individualizada y en grupo, adaptándose a cada 

estilo de aprendizaje según el alumno. Los grupos son de distintas edades, los alumnos 

son motivados a enseñar, colaborar y ayudarse mutuamente. El alumno escoge su 

propio trabajo de acuerdo a su interés y habilidad, él también formula sus propios 

conceptos del material autodidacta y trabaja por el tiempo que quiera en los proyectos o 

materiales escogidos ya que él marca su propio paso o velocidad para aprender 

(Coloriuris, 2007). 

En el método Montessori,  el alumno descubre sus propios errores a través de la 

retroalimentación del material, debido a que el aprendizaje es reforzado internamente a 

través de la repetición de una actividad e internamente el alumno recibe el sentimiento 

del éxito. Otro beneficio que recibe  el alumno, es el material multi-sensorial para la 

exploración física, porque existe un programa organizado para el aprendizaje del 

cuidado propio y del ambiente (limpiar zapatos, fregar, etc.), el alumno puede trabajar 

donde se sienta más confortable, donde se mueva libremente y hable sin molestar a los 

compañeros. El trabajo en grupo es voluntario y se organiza un programa para que los 

padres puedan entender la filosofía Montessori y participar en el proceso de aprendizaje 

(Coloriuris, 2007). 

El método Montessori busca las respuestas a la educación y a la vida del niño, 

partiendo de sus propias experiencias y no de las del adulto. Supone además, que 

dentro del salón de clases, la verdadera educación de los niños se puede dar gracias a 

que se han alcanzado la autodisciplina y, por lo tanto, han logrado la libertad para su 

propio desarrollo, considerado la meta principal de este método (Polk, citado por 

Gutiérrez y cols. 2007). 

Existe un estudio realizado por Gutierrez y cols., (2007) en donde se propuso 

encontrar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes 
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métodos de enseñanza en el fomento de la socialización de los niños entre 11 y 12 

años de edad, dando como hipótesis nula que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos métodos de enseñanza y como hipótesis alterna que si hay 

diferencias entre ellos.  

Para la investigación se consiguió una muestra de grupos intactos y no 

probabilística de 116 sujetos de la Ciudad de México, de los cuales 63 provienen de 

una escuela tradicional y 53 de dos escuelas tipo Montessori. Todos los sujetos son 

mexicanos y caen dentro de un rango de entre los 11 y los 13 años. Se utilizó La 

Batería de Socialización (BAS-3) de Silva, F y Martorell, M. La batería está dividida en 

seis pruebas: consideración por los demás, autocontrol en las relaciones sociales, 

retraimiento social, ansiedad social y timidez, liderazgo y sinceridad. 

Los resultados encontraron que hay diferencias estadísticamente significativas 

de 2.91 lo que indica mayor socialización en los estudiantes de escuelas tipo 

Montessori. El estudio realizado proporciona información relevante sobre la calidad y el 

tipo de socialización que está fomentando en sus estudiantes, cada tipo de enseñanza 

educativa y cuáles pueden ser las repercusiones en el futuro del niño al llegar a edad 

adulta y esto verse reflejado en las siguientes generaciones positiva o negativamente. 

Este resultado conduce a pensar que las relaciones sociales de los niños que 

forman parte de un sistema educativo diferente al tradicional, como es el caso de la 

enseñanza tipo Montessori, han adquirido en mayor grado, los conceptos y elementos 

culturales y sociales de su medio ambiente y han sabido integrarlos a su personalidad 

para adaptarse satisfactoriamente a su sociedad, pues los estímulos y experiencias que 

han tenido oportunidad de adquirir con este método, han contribuido profundamente en 

su formación (Shaffer, citado por Gutierrez, 2007). 

 Para esta investigación, se recurrió al Colegio Montessori “Quetzalli” cuyo 

modelo educativo se basa en que el aprendizaje es una característica nata. Desde el 

nacimiento hasta la muerte, el hombre está aprendiendo, considerando el error como 

parte del mismo proceso. Todos los materiales tienen un “control de error” para lograr el 

aprendizaje a través de la experiencia. La filosofía Montessori de este Colegio se basa 

en el respeto profundo de cada niño como individuo único e irrepetible. Esta filosofía 
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propone brindarle al alumno la calidez de un segundo hogar, donde se le inculca un 

gran amor, respeto y compromiso hacia su entorno.  

Entre las características personales que se desarrollan en la escuela Montessori, 

están: autoestima, independencia, iniciativa, sentido de orden, habilidad para 

concentrarse, interés por la vida como un todo (educación Cósmica); en una atmósfera 

de gozo y paz que permite el desarrollo de una personalidad formada en el equilibrio de 

las esferas que componen al ser humano: física, cognitiva, emocional y espiritual.  

Los valores que distinguen al Colegio Quetzalli, es el equipo de trabajo, formado 

por guías capacitadas en las diferentes organizaciones de Estudios Montessori y el 

constante estudio de la filosofía que los rige  y las propuestas educativas actuales. Para 

el colegio es importante que los padres de familia se acerquen a la filosofía y pedagogía 

Montessori, para lograr que éste sea un centro de crecimiento familiar y haya 

congruencia entre la educación en casa y la de la escuela (Colegio Quetzalli).  

Asimismo se utilizó el Colegio Tepeyac, también con sistema Montessori el cuyos 

objetivos son respetar a los niños en sus procesos de aprendizaje y personalidad, 

buscando que sean felices e independientes, que disfruten y vivan su infancia, niñez y 

adolescencia con plenitud. Que sean emocionalmente seguros y tranquilos, ya que los 

conocimientos se dan con mayor facilidad cuando ellos encuentran un ambiente rico en 

experiencias y respeto por parte del adulto. La secundaria es un espacio preparado 

para poder satisfacer las necesidades de los chicos de esta edad, trabajando a partir de 

proyectos en donde se interrelacionan todas las áreas propuestas en el plan educativo 

de la SEP. Es la continuidad del trabajo realizado desde la Casa de los niños, de tal 

manera que el chico a esta edad pueda tener un alto grado de independencia y 

responsabilidad, aunados a los valores de respeto a su entorno y a la naturaleza 

(Orcius, 2008). 

 

2.4 Estudios científicos sobre adaptación 
Cohen, Tyrrel y Smith (citados por Larsen y Buss, 2005) mencionan que los 

investigadores del área de la Psicología de la salud, estudian la relación entre la mente 

y el cuerpo al igual que las formas en que responden estos dos componentes a los 

desafíos del ambiente para producir enfermedad o salud. La mayoría de las variables 
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psicológicas tiene que ver con patrones de comportamiento estables, estos 

comportamientos se correlacionan con la esperanza de vida. La personalidad puede 

tener un impacto en la salud en muchas formas.  

Lastra (2002), llevó a cabo un estudio  en el Centro Hospitalario Padre Menni, 

Santander, España, en el que estudió correlaciones que se establecen entre un test 

autoaplicado multifactorial de inadaptación infantil (TAMAI) y distintas medidas 

estandarizadas de evaluación psicopatológica y conductual.  En una investigación más 

amplia se estudió una muestra de 243 niños y adolescentes (8-18 años) mediante la 

aplicación del TAMAI, junto a escalas estandarizadas de sintomatología ansiosa, 

depresiva y de alteraciones conductuales. Los resultados mostraron en los distintos 

rangos de edad, unos buenos niveles de correlación estadística entre la existencia de 

sintomatología ansiosa y depresiva y las dimensiones de Inadaptación Personal y 

Social, así como con el estilo educativo de los padres. Estas mismas correlaciones se 

establecen con las medidas de alteraciones conductuales, pero únicamente entre los 

sujetos en el rango de mayor edad. 

Se pudo establecer que la existencia de niveles elevados de inadaptación 

personal y social, fundamentalmente pueden estar determinados por la aparición de 

psicopatología en la infancia y la adolescencia, de forma que instrumentos de uso 

generalizado y de bajo coste de aplicación como el TAMAI, pueden ser útiles como 

primer filtro en el reconocimiento de este tipo de patología en los rangos de edades 

reseñados (Lastra, 2002).  

En otro  estudio hecho por Fierro (2006), en la Clínica de Salud, Facultad de 

Psicología, en Málaga, se presentan brevemente los resultados de 14 estudios 

realizados a lo largo de un decenio mediante sendas Escalas de Bienestar Personal 

(EBP) y de Inadaptación Social (EAS). En ellos se estudió la asociación que bienestar y 

adaptación, evaluados con estas escalas, tienen con diferentes factores, estilos y 

dimensiones personales: indicadores clínicos, factores básicos de personalidad, 

factores de inteligencia. Los resultados mostraron un perfil claro de relaciones entre 

variables. Los valores de correlación han sido por lo general superiores a .60, pero 

siempre significativos y positivos, entre EBP y  EAS, y en cambio negativos con 

indicadores clínicos, tales como ansiedad y depresión, pero también con el factor de 
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neuroticismo. Los valores de correlación descienden, pero se mantienen significativos y 

positivos con extraversión y con otros factores básicos de personalidad. Entre EBP y 

EAS, por un lado, y factores de inteligencia, por otro, no han aparecido correlaciones 

significativas, que si, en cambio, ha habido con componentes de la inteligencia 

emocional. 

Las investigaciones indican que la tendencia a experimentar acontecimientos 

estresantes en la vida está influida por las puntuaciones en neuroticismo. Las personas 

que obtienen una puntuación muy alta en neuroticismo tienden a considerar que la 

mayoría de las situaciones pueden amenazar su bienestar, y las consideran estresantes 

en mayor grado que las personas con un neuroticismo bajo (Aldwin, Levenson, Spiro, y 

Bosse, Ben-Porath, Tellegen, Watson citados por Brody y Ehrlichman, 2000). El 

componente emocional clave del neuroticismo es la ansiedad (Brody y Ehrlichman, 

2000). 

Como consecuencias biológicas de la activación conductual, experimentalmente 

el estudio de la activación conductual y de sus efectos se ha  valido de diseños de 

control uncido, caracterizado por el hecho de someter a distintos animales a una misma 

situación de amenaza, concediendo a cada uno diferentes posibilidades de acción 

sobre ella. Así, el animal A recibe estímulos aversivos (corriente eléctrica) y dispone de 

alternativas conductuales para librarse de ellos (accionar una palanca o empujar un 

resorte); el animal B recibe los mismos estímulos (corriente eléctrica) pero no puede 

hacer nada y el animal C no es sometido a estimulación, pero comparte la situación de 

sus compañeros (estar unidos físicamente sin poder apenas moverse).  

Tanto en este diseño tríadico usado por Weiss (citado por Valdés y de Flores, 

1985) en el que se suprime el animal C, el animal B es considerado como control 

<uncido>; es decir, su destino corre parejo al de A puesto que está uncido a él como lo 

están los dos bueyes de una yunta. Este diseño, que ha pasado a ser clásico en las 

investigaciones que emplean modelos atribucionales (cognitivos) para explicar el valor 

adaptativo de la conducta según Seligman (citado por Valdés y de Flores, 1985), ha 

sido empleado en humanos para confirmar que la ausencia de control conductual sobre 

el entorno –caso del animal B- provoca una mayor activación en el organismo y, por 

tanto, producción de síntomas (úlceras, hipertensión), debido a su cognición de sentirse 
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indefenso. Además, esta cognición da lugar a efectos de largo alcance sobre las 

motivaciones y aprendizajes ya que, en el futuro, el organismo puede <generalizar> su 

cognición a otras situaciones, como si hubiese aprendido la desesperanza. 

Holmes y Rahe (citados por Larsen y Buss, 2005), estudiaron varios sucesos 

importantes en la vida, aquellos que requieren que las personas hagan adaptaciones 

importantes en su vida. En esta investigación ellos deseaban estimar el valor de estrés 

potencial de una amplia variedad de sucesos en la vida. Comenzaron con una lista 

grande de sucesos, como la muerte de un miembro de la familia, la pérdida de un 

empleo o ser encarcelados. Luego hicieron que muchos sujetos calificaran cada uno de 

los sucesos respecto a cuánto estrés era probable que provocara cada uno. 

Posteriormente cada suceso se asociaba con tantos “puntos” de estrés y, al contar los 

sucesos que había experimentado una persona, y sumando los puntos de estrés para 

todos ellos, entonces se podía obtener una buena estimación de la cantidad de estrés 

experimentado. 

 

3. Motivación 
En el aspecto motivacional, generalmente las personas se preguntan ¿Qué es lo que da 

lugar a los sentimientos y comportamientos de los seres humanos? o sea, se 

cuestionan sobre la motivación por la que se responde a determinada conducta. Murray 

(citado por Schultz, 2002) dice que una necesidad implica una fuerza fisioquímica en el 

cerebro que organiza y dirige las capacidades intelectuales y perceptuales y pueden 

surgir de procesos internos (hambre o sed), como de acontecimientos en el ambiente; 

al activarse el nivel de tensión, el organismo, para reducirlo,  actúa para satisfacerlas, 

dando energía y dirección a la conducta. También afirmó que la motivación es el 

enigma del asunto y la motivación siempre se refiere a algo dentro del organismo. 

Intentar definir la motivación, es como tratar de definir la psicología misma. Cada 

enfoque teórico intenta explicar la causa de la conducta humana. La conducta motivada 

está dirigida a las metas, es propositiva y es difícil pensar en cualquier conducta que no 

esté motivada en este sentido (Gross, 1994). 
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La palabra “motivo” proviene del latín para “mover”. Hobbes (citado por Gross, 

1994), propuso la teoría del hedonismo que sostiene que toda la conducta se determina 

con base en la búsqueda del placer y evitación del dolor, estos son los “motivos” reales. 

Las emociones dan el tono a las experiencias humanas y dan a la existencia su 

vitalidad y, como los motivos, son factores internos que proporcionan energía a la 

conducta, la dirigen y mantienen (Rubin y McNeil, citados por Gross, 1994). 

Esto, en los adolescentes, indica que la motivación está proporcionada por las 

interacciones entre iguales, o sea el estudiante con sus compañeros, siendo el factor 

más relevante, la aceptación o pertenencia al grupo, de quienes recibe una significativa 

influencia de experiencias que pueden ser visibles u ocultas, conscientes o 

inconscientes, positivas o negativas. Los sujetos logran enganchar o consolidar las 

representaciones internas a partir de asociaciones ambientales, ya que los contextos 

influyen en las metas, el compromiso y el aprender de los adolescentes (Gálvez, 2006). 

Uno de los descubrimientos de la investigación educativa que más ha 

preocupado, es aquél que refiere un decremento de la motivación hacia el aprendizaje 

escolar, conforme pasan los años de la primaria (Eccles, Wiglfield y Shiefele citados por 

Jiménez y Macotela, 2008); este hallazgo sugiere que el trabajo escolar y la acción de 

los docentes, padres y madres de familia va apagando la fuente de motivación natural 

del niño. También se ha documentado que conforme los niños entran a la adolescencia, 

disminuyen sus metas de aprendizaje o dominio (Anderman y Midgley, citado por 

Jiménez y Macotela, 2008) 

 

3.1 Definición de motivación 
Desde sus principios, la psicología de la inteligencia ha destacado la importancia de la 

motivación, el interés y el gusto por las actividades involucradas en el aprendizaje en 

general, como factores que influyen en el desempeño intelectual (Fernández, Ongarato, 

Casullo, 2004).  

Baron (1997) define a la motivación como el proceso interno inferido que activa, 

guía y mantiene la conducta a lo largo del tiempo. 
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Según Schunk (citado por Cofer y Appley, 1971), dice que la motivación se ha 

definido como un estado o condición interna que activa, dirige y mantiene un 

comportamiento.  

Goleman (citado por Jiminián, 2005), afirma que la motivación es la capacidad de 

la inteligencia emocional que consiste en lograr el autodominio emocional y la 

automotivación en metas de largo plazo. Esto permite enfrentar las tareas con un nivel 

de fluidez emocional, armonía y ausencia de ansiedad; y facilita una mayor eficacia en 

el desempeño, cuando las personas están provistas de una motivación intrínseca y 

disfrutan de lo que hacen, su productividad aumenta a la vez que pueden establecer 

contactos interpersonales saludables. 

 Murphy (citado por Cofer y Appley, 1971), considera que motivación es el 

nombre general que se da a los actos de un organismo que estén, en parte, 

determinados por su propia naturaleza o por su estructura interna. 

Por otra parte, Maier (citado por Cofer y Appley, 1971), empleó el término 

motivación para caracterizar el proceso que determina la expresión de la conducta e 

influye en su futura expresión por medio de consecuencias que la propia conducta 

ocasiona. 

 

3.2 Teorías de la motivación 
Aunque la motivación es uno de los factores a los que se recurre con frecuencia para 

dar una explicación a los posibles desajustes que se producen en el aprendizaje 

escolar, la multiplicidad de enfoques que existen de este concepto, así como la 

variedad de teorías sobre la misma ha llevado ha que no exista un marco teórico lo 

suficientemente sólido y contrastado que ofrezca una aproximación unificada sobre este 

fenómeno, de ahí que uno de los retos importantes de los teóricos e investigadores sea 

el tratar de intentar clarificar, lo que se denomina como motivación (Pintrich, citado por 

González y cols. 1996)  

¿Cuáles son los motivos de las personas? ¿Qué motiva a la gente? Cada uno de 

los comportamientos que emplea una persona para producir algún resultado, tiene una 

intención asociada a éstas. Las diferentes teorías han propuesto distintas ideas, 



33 
 

algunas han dado importancia a las raíces biológicas de la motivación, otras se han 

centrado en los motivos aprendidos (Fernández, Ongarato, Casullo, 2004). 

Una teoría es un grupo de proposiciones generales coherentes y relacionadas 

entre sí que se utilizan que se utilizan como principios para explicar una clase o 

conjunto de fenómenos. Toda teoría debe someterse a confirmación o refutación 

mediante investigación (Shultz, 2002). 

La teoría de la pulsión sugiere que la conducta es “empujada” del interior por 

pulsiones que surgen de las necesidades biológicas básicas. La Homeostasis es un 

estado de equilibrio fisiológico dentro del cuerpo (Baron, 1997). 

La teoría de la activación sugiere que los seres humanos buscan un nivel óptimo, 

y no mínimo, de activación (Baron, 1997). 

La teoría de las expectativas sugiere que la conducta es inducida por las 

expectativas de resultados deseables (Baron, 1997). 

Hebb (citado por Cofer y Appley, 1971) escribió que  el problema principal al que 

se enfrenta el psicólogo cuando habla de la motivación, no es el de despertar la 

actividad, sino darle un patrón y dirigirla. Después, Hebb (citado por Cofer y Appley, 

1971) reexaminó el problema y, dando un excelente ejemplo de autocorrección 

basándose en la evidencia y en un análisis adicional y en pruebas más recientes, dio un 

cambio y separó la clave y los aspectos de activación de los eventos sensoriales. Sólo 

los eventos constituyen conceptos motivacionales sin una base de activación, la clave 

de función no puede existir, activación es sinónimo de un estado de impulsión general,  

la pulsión es un energetizador, pero no un director. 

Atkinson (citado por Cofer y Appley, 1971), también incorpora la vigilancia a la 

función de activación, pero la une estrechamente con la clave de funciones de las 

situaciones; así, el término motivación se refiere a la activación de una tendencia a 

actuar para producir uno o más efectos. El término motivación subraya la fuerza final de 

la tendencia de la acción, que la persona experimenta como un <yo quiero>. El 

propósito particular del estado de motivación momentáneo se define por su situación. 

De los muchos autores que se han preocupado de estudiar la estructura de la 

personalidad, aquellos que nos han suministrado una obra más coherente y más 

comprobable al tiempo que han contribuido con sus investigaciones de forma más 
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sistemática han sido Raymond B. Cattell, J.P. Guilford y H. J. Eysenck (Corominas, 

1972). 

De estos autores, el presente trabajo de investigación se fundamenta en la teoría 

de  Raymond Bernard Cattell. Cattell fue uno de los psicólogos más famosos del siglo 

XX y fue seguidor y defensor del método científico (Wikipedia, 2008). Nace en Inglaterra 

el 20 de marzo de 1905. Obtiene su licenciatura en Química y su doctorado en 

Psicología en la Universidad de Londres. Imparte clases y trabaja en una Clínica 

Psicológica hasta 1937, año en que se traslada a Estados Unidos, enseñando en las 

Universidades de Clark y Harvard. En 1944 se convierte en Director del Laboratorio de 

la Personalidad y el Grupo de Análisis de la Universidad de Illinois (McGraw-Hill 

Companies, 2008). 

Es conocido por su intervención en la exploración de las dimensiones básicas de 

la personalidad, del temperamento, de la motivación y la emoción,  además, de ser 

coautor de 50 libros, 500 artículos y más de 30 pruebas que incluyen la descripción y 

medición de la personalidad (Wikipedia, 2008). 

Cattell es uno de los primeros investigadores que ha aplicado el análisis factorial 

a la personalidad de los rasgos, y ha llegado a la conclusión de la existencia de 16 

factores de personalidad. Otra aportación de Cattell es la importancia que dio a los 

factores genéticos. Sus trabajos realizados con niños, adolescentes y adultos, lo 

llevaron a considerar factores básicos del rasgo que permanecían a lo largo de la vida y 

que permitían mantener de forma considerable la estabilidad del mismo. Cattell 

pensaba que la persona no se comportaba de la misma manera en todas las 

situaciones de la vida, sino que dicha forma de comportarse estaba sujeta a múltiples 

factores tanto motivacionales como situacionales (Masson, 1999). Cattell definió la 

personalidad como lo que permite la predicción de la conducta (Cloninger, Santiago y 

Ortíz, 2003). 

Cattell fue un gran psicómetra y su uso eficaz de las teorías estadísticas y 

principalmente del análisis factorial supuso un avance decisivo al momento de elaborar 

instrumentos de evaluación sólidamente justificados (Pereña, 2006). 

Cuando en 1940 Cattell comenzó sus análisis de la motivación humana, se 

encontró con dos problemas críticos: determinar una adecuada unidad de 
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observaciones e identificar el mejor método para cuantificar esa observación, es decir, 

qué mirar y cómo mirarlo, entonces, Cattell, adoptó la entidad actitud como unidad 

básica de la observación (Sweney, Cattell y Krug, 2002). 

Cattell buscaba profundizar más en la personalidad para averiguar cómo se 

interrelacionan los rasgos. Se entiende por rasgo como a una tendencia permanente de 

reacción, que son las estructuras básicas de la personalidad y se dividen en tres 

modalidades: habilidades, rasgos temperamentales y rasgos dinámicos. También hay 

rasgos comunes (inteligencia, sociabilidad, introversión) y rasgos únicos, que son tan 

específicos de un individuo, que no podrían encontrarse a otro que los tuviera (Cattel, 

1972). La razón de Cattell para proponer que los rasgos comunes son universales, fue 

que todos tenemos un potencial hereditario similar y estamos sujetos a presiones 

sociales parecidas, al menos dentro de la misma cultura (Schultz, 2002). 

Cattell comenzó estudiando los rasgos que constituyen las áreas visibles de la 

personalidad y los llamó rasgos superficiales. Mediante cuestionarios, observaciones 

directas y registros de vida, reunió datos referentes de muchas personas. Después notó 

que a menudo los rasgos aparecían en grupos (clusters). De hecho, algunos aparecían 

juntos con tanta frecuencia que parecían representar otro rasgo más elemental. A esas 

características de la personalidad las llamó rasgos fuente o rasgos de origen (Cattell, 

citado por Coon, 2005). 

El supuesto básico de la perspectiva léxica de rasgos, conocido como hipótesis 

léxica, son capaces de captar y codificar las unidades básicas del comportamiento 

humano. Si algo es importante para el conocimiento del ser humano, habrá una palabra 

que lo designe. Desde ese supuesto se han realizado estudios para comprobar cuántos 

términos lingüísticos identifican rasgos.  Estos términos se agrupan en categorías y en 

función de estas categorías se crean cuestionarios o listas de adjetivos. Uno de los 

primeros en utilizar la hipótesis léxica fue Cattell, quien trabajó con el psicólogo y 

estadístico Spearman. Fue Spearman quien desarrolló la técnica del análisis factorial, 

posibilitando así que la utilizara para describir la estructura de la personalidad (Cano, 

2005). 

Cattell dice que la personalidad puede definirse como aquello que nos dice lo 

que una persona hará cuando se encuentre en una situación determinada. El estado 
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psicológico, que es una cosa muy distinta del rasgo, es muy importante para determinar 

la conducta. La inestabilidad del estado de ánimo es en sí un rasgo, pero el encontrarse 

en un estado de ánimo concreto en un momento determinado no constituye un rasgo, 

aunque determine la conducta, en consecuencia, la personalidad es lo que determina la 

conducta en una situación definida y un estado de ánimo definido (Cattel, 1972). 

 

Teoría de Alfred Adler (1870-1937)  
Adler (1973), afirmaba que la motivación humana primaria es la lucha por la 

superioridad en un esfuerzo por compensar sentimientos de inferioridad. Adler planteó 

la teoría de que las personas generan un padecimiento o disfunción en el órgano o la 

parte corporal más débil y pensaba que la gente enfrenta tal debilidad por medio de la 

compensación o incluso de la sobrecompensación. Cuando se exageran los 

sentimientos de inferioridad o las pugnas por la superioridad, el resultado puede ser una 

conducta anormal como la neurosis. El complejo de inferioridad fue el término de Adler 

para tal reacción exagerada y neurótica. 

 

Teoría de Henry A. Murray (1893-1988) 
Considerado el padre de la teoría moderna de las necesidades, insistía en que las 

fuerzas internas del individuo (necesidades) y los factores ambientales (presiones) se 

combinan para determinar cómo se ha de conducir una persona (Murray, 1962).  

 

Teoría de Gordon Allport (1897-1967) 
Allport (1985) dice que las fuerzas que nos motivaron al inicio de la vida, se vuelven 

autónomas o independientes de sus circunstancias originales, por lo que los motivos del 

adulto no pueden entenderse mediante el escudriñamiento de su niñez. Allport  habla 

de 3 principios, el primero es el de la organización del nivel de energía, explica como 

adquirimos nuevos motivos. El segundo; de dominio y competencia se refiere al nivel al 

que decidimos satisfacer los motivos, y el tercer principio, es el que dice que el 

establecimiento de patrones de proprium (término empleado por Allport para referirse al 

yo o al sí mismo), describe un esfuerzo por la coherencia e integración de la 

personalidad, de ésta forma, los motivos dependen de la estructura o patrón del yo. 
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Teoría de Abraham Maslow (1908-1970) 
Maslow (1991) afirma que el individuo es un todo integrado y organizado.  Se debe 

tener en cuenta esta realidad experimental y teórica para hacer posible una teoría y 

experimentación consistentes de la motivación. En esta teoría dicha proposición 

significa muchas cosas concretas, significa que todo el individuo está motivado y no una 

parte de él, la satisfacción se da en todo el individuo, por eso  propuso una jerarquía de 

cinco necesidades innatas que activan y dirigen el comportamiento humano. Estas 

necesidades son fisiológicas, de seguridad, de pertenencia y amor, de estima y de 

autorrealización. 

A menudo se dice que toda la conducta está motivada, y que sirve a las 

necesidades del organismo. Sin motivación, un organismo no se comportaría; sería una 

masa inerte que prácticamente no haría nada. Animada a la acción por una necesidad, 

se dedicaría a acciones motivadas por dicha necesidad, y continuaría en acción hasta 

que se satisficiera dicha necesidad. La acción sirve a la necesidad, la conducta es un 

medio, no un fin (Cofer y Aplley, 1971). 

 Otra faceta de esta preocupación general por las motivaciones es que la biología 

y la psicología funcionales tienden a pensar en términos homeostáticos. Se consideraba 

que la conducta era un ajuste, un medio para rectificar la falta de equilibrio causada por 

las necesidades de los tejidos o por sus deficiencias. Por ejemplo, cuando surge el 

hambre, ocurre una conducta que hace buscar e ingerir alimentos, para así restaurar el 

tejido agotado. La conducta, aquí, es instrumental, pero se ve como parte de un sistema 

total, cuyo balance o equilibrio es signo de que las necesidades están satisfechas. La 

conducta es una respuesta al desequilibrio (Cofer y Aplley, 1971). 

 

3.3 Tipos de motivación: intrínseca y extrínseca 
Se entiende por motivación intrínseca al deseo de realizar actividades porque son 

reforzantes en y por sí mismas (Baron, 1997) 

Minnaert (citado por Galvez, 2006) menciona que el desempeño académico se 

relaciona con la motivación hacia la tarea escolar y la forma como se aborda la 

preparación de una prueba. El interés intrínseco, también llamado interés personal o 
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interés en la tarea, es el placer inherente, inmediato que se obtiene al implicarse en una 

actividad.  El valor de utilidad, es la importancia de la tarea para metas futuras y sirve 

como indicador de la intensidad de la tendencia a realizar acciones relacionadas con el 

estudio, se trata del valor instrumental de la tarea. Esta distinción entre el componente 

de valor intrínseco y el componente de valor de utilidad, coincide con la distinción entre 

motivación intrínseca y extrínseca, es decir, la distinción entre motivación de medios y 

motivación de fines.  

Algunas investigaciones han mostrado decadencia en la motivación y el 

desempeño de muchos estudiantes cuando cambian de la escuela elemental a la 

escuela secundaria. Frecuentemente se ha asumido que esta decadencia es en gran 

parte causada por cambios psicológicos y fisiológicos asociados con la pubertad y, por 

lo tanto, son inevitables. Hicks y Midgley (citados por Gálvez, 2006) dicen que ésta 

suposición ha sido cuestionada por otras investigaciones que demuestran que la 

naturaleza del cambio motivacional, a la entrada de la escuela secundaria, depende de 

las características del ambiente de aprendizaje en el cual los estudiantes se encuentran 

(Gálvez, 2006). 

La motivación intrínseca hace referencia a la voluntad del alumno, quien 

primordialmente quiere estudiar, con interés personal, profesional o escolar, que nacido 

dentro de sí mismo le empuja al esfuerzo que ordinariamente exige el estudio. Entre las 

motivaciones internas o personales se distinguen las que hacen referencia al interés 

profesional (conseguir un buen trabajo y seguir estudiando), al interés personal (me 

gusta estudiar por satisfacción personal) y al interés escolar (saber más, sacar buenas 

notas, superarme). Estas motivaciones internas están muy relacionadas con el 

alumnado que obtiene altos rendimientos. Dicha variable está situada dentro de la 

teoría general de motivación de logro de Atkinson (citado por Gálvez, 2006).  

Las motivaciones externas son aquellas que proporcionan alguna clase de 

beneficio material. No nacen del alumno, sino de otras personas (padres, hermanos, 

profesores, compañeros) y de circunstancias que le rodean. Las motivaciones externas 

suelen ser familiares (por satisfacer a los padres, porque me regañan o me pegan), 

escolares (por no perder las evaluaciones, por saber contestar en clase) y sociales (por 

ir de vacaciones, por tener la imagen de inteligente). Aún así, estas motivaciones 



39 
 

externas requieren movilizar la motivación intrínseca, pues si no existe o incluso es 

negativa, los esfuerzos que hagan los padres, los profesores y compañeros para ayudar 

al alumno, utilizando todos los medios (premios, castigos, recompensas afectivas, etc.) 

serán insuficientes (Gálvez, 2006). 

 

3.4 Estudios científicos sobre motivación 
Wicker (citado por Gálvez, 2006), hace un estudio cualitativo interpretativo para 

definir categorías, patrones y tendencias y describir comportamientos de los 

estudiantes, encontró que cada estudiante según su personalidad mantiene sus propias 

creencias, propósitos, razones y varias reacciones afectivas personales hacia la lectura. 

Sin embargo, se resalta la diferencia entre la motivación como rasgo de personalidad 

que es en general la predisposición hacia aprender, y la motivación como estado, que 

es una actitud hacia una clase específica, aunque la disminución del optimismo frente a 

una buena nota está relacionada con las atribuciones del esfuerzo para la preparación 

de la prueba. 

La investigación realizada por Parker y Lepper (citado por Baron, 1997), 

considero un estudio en que los niños aprendieron a usar un sistema de gráficas por 

computadoras en una condición motivacional enriquecida por la fantasía o en un 

contexto que carecía de dicho enriquecimiento. Existían tres versiones de la condición 

de fantasía. En una, los estudiantes eran animados a imaginar que eran piratas que 

buscaban un tesoro escondido. En otra, eran detectives a la búsqueda de criminales. 

En la tercera, eran astronautas que buscaban nuevos planetas. En la condición de 

control, en contraste, no se proporcionaba ningún contexto de fantasía. En los cuatro 

grupos, los niños realizaban las mismas actividades; aprender a dibujar líneas que 

conectaran varios objetos, arreglar un paso a través de una serie de laberintos, 

construir formas geométricas simples. Como se predijo, los estudiantes dieron 

puntuaciones mucho mayor a los tres juegos de fantasía que a la condición en que ésta 

no existía. 

Un estudio de Raven (citado por Fernández, Ongarato y Casullo, 2004), 

examinando las relaciones de las habilidades cognitivas con la conación y la 

motivación, recordaba un clásico trabajo de Maistiriaux que postulaba una notable 
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asociación entre inteligencia y la clase de actividad que las personas identifican como 

disfrutable: los sujetos que obtenían las puntuaciones más elevadas en el Test de 

Matrices Progresivas, hallaban más satisfacción desempeñando tareas clasificadas 

vulgarmente como intelectuales, mientras que los que exhibían puntuaciones más bajas 

se sentían atraídos por tareas prácticas. Raven afirma que se trata de diferentes 

perspectivas de la misma variable psicológica: motivación e inteligencia. Según su 

criterio, algunas investigaciones de Flynn y McClelland (citados por Fernández, 

Ongarato y Casullo, 2004) mostraban que las diferencias en el desempeño real 

cotidiano de grupos étnicos y religiosos, eran mucho mayores que las diferencias en su 

inteligencia medida, no pudiendo, por ende, explicarse por medio de ellas. Así, las 

disparidades en motivos, valores y cuestiones tales como el apoyo social, parecen 

mejores predictores del desempeño intelectual en la vida real que la inteligencia 

captada por medio de test.  

En esta investigación se utilizó el modelo dinámico cattelliano que se concreta 

operativamente en un instrumento de medida de la motivación humana, el Test de 

Motivaciones en Adolescentes SMAT, el cual está destinado a medir específica y 

objetivamente la fuerza de las motivaciones de los jóvenes Su objetividad radica en que 

utiliza pruebas objetivo-analíticas que, con procedimientos de medida de tipo indirecto, 

evitan la distorsión motivacional más o menos deliberada, evaluando las motivaciones 

de los adolescentes a partir de su conducta y de las actitudes, impulsos e intereses 

subyacentes (Sweney, Cattell y Krug, 2002). 

 

4. Planteamiento del problema 
En base a la revisión de la literatura surgen algunas preguntas: 

¿Cómo se relaciona la Adaptación y la Motivación entre adolescentes de una Escuela 

Tradicional y una Escuela Montessori? 

¿Entre más inadaptación en una escuela tradicional, menor motivación al medio 

escolar? 

¿La Escuela Montessori hace diferente el nivel de motivación y adaptación que el de 

una Escuela Tradicional?  
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Por lo tanto el objetivo general de este proyecto es estudiar las diferencias entre  

Adaptación y Motivación en adolescentes de una Escuela Tradicional y una Escuela 

Montessori, así como también encontrar la relación en la Adaptación y la Motivación 

entre los dos grupos. 

De lo anterior se desprende la hipótesis de que existe una correlación positiva 

entre la Adaptación y la Motivación escolar, así como también existen diferencias en las 

variables de los grupos, Escuela Montessori y Escuela Tradicional. Se espera que en la 

escuela Montessori haya mayor Adaptación y mayor Motivación en los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




