Ayudar a que los niños triunfen ¿Qué funciona y por qué?
¿Cómo hacer que los niños triunfen? (2014), Paul Tough

Bloques de aprendizaje:
Habilidades no-cognitivas de alto nivel como resiliencia, curiosidad y persistencia académica son
muy difíciles de obtener para un niño, sin primero desarrollar a la base las funciones ejecutivas, una
capacidad de autoconciencia y habilidades relacionales. Estas a su vez se fundan en una serie de
cualidades construidas durante los primeros años de vida, tales como apego seguro, la habilidad de
manejar el estrés y la autorregulación que han sido llamadas “Bloques del aprendizaje” (Stafford
Brizard,2016).
Los niños que han estado expuestos a la adversidad, necesitan del colegio “la oportunidad de
desarrollar aquellas habilidades que pueden haber sido afectadas por su respuesta al estrés,
refiriendo a la capacidad de generar un apego seguro, modular el estrés y autorregularse”.
En la realidad muchos sistemas escolares ven a los estudiantes en términos de ¿Cómo los
disciplinamos?, en lugar de verlos como niños que aún no han desarrollado un conjunto de
mecanismos de autorregulación.
Disciplina escolar y motivación:
De acuerdo a Roland Fryer, un profesor de economía de la Universidad de Harvard, un sistema de
disciplina basado en la aplicación de consecuencias puede ser dañino para niños de contextos más
vulnerables. Tiene riesgos de provocarles más estrés y ansiedad.
Luego de realizar múltiples estudios sobre incentivos, Fryer no encontró que éstos mejoraran el
desempeño del estudiante, su asistencia, tasa de graduación o que modificaran el comportamiento
del profesor. Lo que el estudiante necesita, como concluye, es un espacio donde adquirir
herramientas para autorregularse.
Acorde a Deci & Ryan, la persona no se motiva por las consecuencias materiales de las acciones,
sino por el disfrute y significado que esas acciones reportan, un fenómeno que se conoce como
motivación intrínseca.
Se refieren a la existencia de tres necesidades humanas. Cuándo sólo estas son satisfechas, es
posible mantener la motivación intrínseca.
• Necesidad de autonomía (mediante le entrega de elecciones al estudiante)
• Necesidad de competencia (mediante la entrega de tareas desafiantes)
• Necesidad de conexión- significado personal (mediante la asignación de un profesor
a quien valoran y respetan).
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En contextos de vulnerabilidad, donde los estudiantes más requieren de motivación intrínseca,
muchas veces las clases los empujan en la dirección contraria, exponiéndose a:
• Más control externo, en desmedro de la necesidad de autonomía
• Menos sentimiento de competencia
• Menos conexión positiva con los profesores
La discusión sobre la motivación se relaciona directamente con el desarrollo de las habilidades no
cognitivas. Si queremos que nuestros estudiantes las desarrollen, debemos pensarlas diferente a
las habilidades académicas, como un producto complejo de factores personales y ambientales.
Si queremos desarrollar más motivación intrínseca en nuestros estudiantes, debemos exponerlos a
ambientes donde experimenten sentimientos de mayor competencia, autonomía y
conexión/significado personal.
Mentalidad
Los mensajes entregados por los padres en una etapa temprana, y luego por los profesores cumplen
un rol fundamental para que los estudiantes se motiven por el aprendizaje, perseveren, y a futuro
puedan comprometerse con un trabajo intelectualmente desafiante.
Camile Farrington, del Consortium Chicago School Research ha estudiado el papel que cumplen
estos mensajes. Descubrió que había 4 creencias claves que contribuían en mayor medida a que un
estudiante perseverara en clases:
• Yo pertenezco a esta comunidad académica
• Mi habilidad y competencia crecen con mi esfuerzo
• Yo puedo tener éxito en esto
• Este trabajo tiene valor para mí
Esto conforma la mentalidad académica, determinante para la perseverancia académica del
estudiante. Si ellos tienen estas creencias durante la clase, es más probable que perseveren en los
desafíos y fracasos que enfrenten.
Los estudios de Deci & Ryan y Farrington se pueden sintetizar en dos grandes mensajes:
1. Sentido de pertenencia: La percepción del estudiante que las personas de su colegio y clase
lo valoran, como parte de un ambiente de aprendizaje particular.
2. Trabajo escolar: ¿Es significativo? ¿Es desafiante?

Estos mensajes se pueden relacionar con dos grandes cajas de herramientas del profesor:
1. Relaciones: Cómo trata a sus estudiantes, cómo los disciplina
2. Pedagogía: Qué les enseña y cómo les enseña.
Tanto las relaciones como la pedagogía permiten al profesor construir ambientes favorables a
mentalidades positivas en los estudiantes.
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Intervenciones efectivas
En cuanto a Relaciones:
-Becoming a Man. Programa que opera en 49 escuelas de Chicago, principalmente en sectores
vulnerables. Usa discusiones grupales y ejercicios de “role playing” (juego de roles) para enseñar a
los estudiantes a manejar la rabia y autorregularse.
-Turnaround for Children: Actualmente trabaja en 7 escuelas de Nueva York, dos en Newark y dos
en Washington DC. Programa que busca atender las necesidades particulares de estudiantes
disruptivos en primer lugar (mediante mentoría, derivación a servicios de salud...), para luego
focalizarse en la clase como un todo, entrenando a profesores en estrategias que mejoren la
experiencia de clase (clima emocional), para mejorar los resultados de los estudiantes.
-Expeditionary Learning: Cuenta en la actualidad con más de 150 colegios que trabajan este
enfoque, en diferentes contextos. En esta dimensión (relaciones), los estudiantes trabajan todo el
tiempo en un grupo de discusión y consejo, llamado “Tripulación”.
En cuanto a Pedagogía:
-Turnaround for Children: En una primera etapa se focaliza en manejo de aula, para luego avanzar
a una etapa donde se alienta el trabajo cooperativo en pequeños grupos, la resolución de
problemas, las discusiones y el trabajo en proyectos de colaboración.
-Expeditionary Learning: El diseño de clases de este enfoque es mucho más motivador e interactivo
que la mayoría de las clases de Estados Unidos. Se basa en grupos de discusión, aprendizaje basado
en proyectos, trabajo colaborativo, que involucra revisión y crítica de pares.
Énfasis en que el carácter se desarrolla persistiendo a trabajo académico desafiante. Lo anterior
produce sentimientos de competencia y autonomía.
Ambos enfoques están asociados a una tendencia educacional actual que se conoce como
“Aprendizaje profundo”.

Conclusión:
Ayudar a los estudiantes en la adversidad a superar sus difíciles circunstancias es un trabajo duro y
generalmente doloroso. Puede ser depresivo y desalentador. Pero lo que la investigación ha
mostrado es que puede hacer una gran diferencia, no sólo en las vidas de cada niño y sus familias,
sino también en nuestras comunidades y país. El primer paso es simplemente sostener la idea, como
lo hicieron los investigadores, de que lo podemos hacer mejor.
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