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Resumen 

 

La estructura de la actividad mental y el consiguiente desarrollo de sus componentes 
funcionalmente afectan la calidad del desempeño de los estudiantes. Esta investigación tuvo como 
objetivo conocer la diferencia entre algunos detalles estruturales de los niveles psicológicos de la 
funcionalidad de los alumnos con y sin dificultades de aprendizaje. Investigación de 
predominancia cuantitativa y de tipología experimental, teniendo por variables independientes la 
edad, el año escolar, las retenciones escolares, la aptitud cognitiva y la motivación para aprender 
y por variables dependientes el rendimiento o éxito escolar. La muestra de esta investigación 
consistió en un contingente de 550 estudiantes: 275 con y 275 sin dificultades de aprendizaje. Los 
instrumentos metodológicos usados fueron la entrevista psicológica, cuestionários 
sociodemográficos, de registro del desempeño de los estudiantes en los tres períodos de los dos 
últimos años escolares y de evaluación de los maestros y de los padres sobre las habilidades de 
los alumnos para aprender y la motivación para estudiar. Los resultados muestran que los 
componentes de la actividad de aprendizaje – aptitud cognitiva, compromiso motivacional y éxito 
educativo – presentan diferencias importantes en el cuadro de intercorrelaciones entre 
componentes en los alumnos con dificultades de aprendizaje, siendo menor en estos la 
consistencia de los vínculos entre los diversos componentes estudiados comparado al cuadro 
presentado en los alumnos sin dificultades de aprendizage. La discusión demuestra y concluye 
que la conexión menos fuerte entre los componentes, el rendimiento académico y la aptitud para 
el aprendizaje y la motivación para estudiar, conduce a la mayor dispersión de los níveles de 
funcionamiento psíquico de los alumnos con dificultades de aprendizaje. 
 
Palabras clave: Aptitud cognitiva; Motivación; Dificultades de aprendizaje. 
 
Summary 

 

The structure of mental activity and the consequent development of its components functionally 
affect the quality of the students’ performance. The aim of this research was to know the 
difference between some structural details of the psychological levels of the functionality of the 
students with and without learning difficulties. It is a predominantly quantitative and experimental 
study with independent variables such as age, school year, school retentions, cognitive aptitude 
and motivation to learn, and with dependent variables such as performance or school success. The 
sample of this research consisted of 550 students: 275 with and 275 without learning difficulties. 
The methodological instruments used were psychological interviews, sociodemographic 
questionnaires, record of the students' performance in the three periods of the last two school 
years and evaluation by teachers and parents of the students' abilities to learn and motivation to 
study. The results show that the components of the learning activity - cognitive aptitude, 
motivational commitment and educational success - present important differences within the 
framework of intercorrelations between components in the students with learning difficulties in 
comparison to the students without learning difficulties. In the first case, the consistency of the 
links between the various studied components is lower. The discussion of the data shows and 
concludes that the less strong connection between the components of academic performance, 
aptitude for learning and motivation to study, leads to a greater dispersion of the levels of psychic 
functioning of students with learning difficulties. 
 
Keywords: Cognitive Aptitude; Motivation; Learning Difficulties. 

 

Introducción 

 

El alumno como sujeto de la actividad de aprendizaje es un sistema cuya estructura psicológica 
presenta un grado de desarrollo de sus componentes, lo que puede garantizar el éxito escolar 
cuando el ingreso es positivo, o no, experimentando entonces dificultades de aprendizaje; la 
estructura del sistema psicológico comprende cuatro sub-estructuras: emocional, cognitiva, 
motivacional y volitiva (Pereira, 2008, 2014, 2018). 
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 Este estudio se centrará en el nivel psicológico y los aspectos estructurales del desarrollo 
cognitivo y motivacional bajo el ámbito psicoeducativo y psicopedagógico, con el fin de entender 
cuáles son los factores y componentes que están cubiertos y cuales son los que interfieren en el 
rendimiento escolar. El objetivo es conocer que caracteriza a los estudiantes con dificultades de 
aprendizaje, diferenciándolos de aquellos que realmente no revelan dificultades. 

 
Factores estructurales de la actividad escolar en el éxito o fracaso académico. 
 

Siempre hubo dificultades de aprendizaje, pero los problemas del éxito y del fracaso escolar 
surgen principalmente de la ampliación del acceso a la educación primaria a toda la población en 
la edad de asistir a la escolaridad inicial obligatoria (Benavente, 1990).  
 

 Por lo tanto, no se puede ignorar la realidad histórica de la institución a la que pertenece 
el estudiante, al formular juicios sobre el éxito o el fracaso escolar. Esto se debe a que hay 
diferencias específicas entre lo que se entiende por rendimiento escolar y el éxito educativo. La 
misma calificación otorgada al estudiante por diferentes instituciones no se corresponde con las 
mismas habilidades y competencias iguales son evaluadas de manera diferente de institución a 
institución. Un estudiante promedio puede ser excelente en una clase débil y mediocre en una 
clase fuerte. Una escuela sólo puede evaluar lo que enseña, no puede confundirse el conocimiento 
y las habilidades reales de un estudiante con el de la excelencia académica que se evalúa 
(Perrenoud, 2003). Los estudios han revelado que las causas del fracaso escolar no son las mismas 
para los padres, estudiantes, maestros, o el sistema educativo. Entre mitos y realidades todavía 
existen muchas confusiones. Siendo las contradicciones inherentes a la realidad social es 
probablemente esencial tener en cuenta el contexto histórico, social, político y cultural, en que se 
inserta el estudiante o la escuela (Roazzi & Leander, 1988; Nogueira, 1991, 1995; Almeida, 
Miranda & Guisande, 2008; Forgiarini & Silva, 2008; Lira, 2008). 

 
 No obstante las diferencias entre las opiniones de los maestros, padres y estudiantes sobre 

las causas que atribuyen al fracaso escolar el tema se ha centrado, cada vez más, en los problemas 
de la política educativa y social (Roazzi & Almeida, 1988). Este enfoque refuerza la posición de 
Benavente (1990), que la escuela debe considerar las diferencias como diferencias en lugar de 
deficiencias. 

 
 También se sabe que las diferencias individuales de los estudiantes, especialmente en 

cuanto a sus capacidades de aprendizaje y las motivaciones para estudiar, se puede entender en 
algunos casos como la riqueza y la diversidad en la forma de alcanzar los objetivos, en los factores 
que dificultan y obstaculizan el proceso que lleva a éxito académico, sin olvidar mencionar el 
éxito educacional (Guerra, Candeias & Prieto, 2014; Lemos, Casanova & Almeida, 2015; 
Pinheiro, 2016). 

 
 En la literatura no se ha encontrado consenso sobre las dificultades de aprendizaje. Tal 

vez debido a que estas pueden ser tanto una causa como una consecuencia del fracaso escolar. 
Las dificultades de aprendizaje tienen causalidad multifactorial (Fonseca, 2004; Correia & 
Martins, 2005; Coggi & Richiardi, 2013) y los factores pueden ser diferentes en estudiantes 
diferentes. También pueden tener diferentes efectos sobre las actitudes y comportamiento de los 
estudiantes de acuerdo con las características individuales de la personalidad (Araújo, Lima & 
D’Ottaviano, 2013; Alves, 2015; Pässler, Beinicke & Hell, 2015).  

 
 Por lo tanto, las dificultades de aprendizaje deben abordarse en el ámbito de una cadena 

de causas y consecuencias de los problemas sociales de la edad escolar. El bajo rendimiento 
académico puede desencadenar sentimientos de baja autoestima, así como también puede influir 
negativamente en la productividad futura del estudiante, la aceptación por sus compañeros y 
miembros de la familia, otras actividades relacionadas con el proceso de desarrollo de los niños 
y otros pasos posteriores (Mazer, Bello & Bazon, 2009; Sá, 2017). 
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 El éxito escolar promueve el desarrollo socio-afectivo equilibrado (Elias, 2003; Vianin, 
2013). En este sentido, los problemas relacionados con el aprendizaje de los estudiantes pueden 
ser un factor de riesgo y desencadenar en los niños comportamientos negativos (Sapienzal & 
Pedromônio, 2005; Piletti & Rossato, 2011; Araújo, Lima & D’Ottaviano, 2013).  

 
 Las dificultades de aprendizaje y de comportamiento pueden, simultáneamente, 

incrementar la probabilidad de la aparición de problemas en contextos sociales y escolares, 
interferir negativamente en las relaciones interpersonales de los estudiantes, en su adaptación 
social y también en el concepto de sí mismo (Bianchi, 2005; Sá, 2017). 

 
 La mayoría de las investigaciones indican que las dificultades de aprendizaje son factores 

de riesgo para problemas de carácter psicosocial: baja autoestima, habilidades sociales 
deficitarias, incluyendo problemas de comportamiento antisocial y de inadaptación social (Mazer, 
Bello & Bazon, 2009; Fernandes, 2010; Sá, 2017). 

 
 Muchos de estos factores son los componentes de la estructura psíquica del alumno, cada 

una con sus especificidades. Por lo tanto, se puede hacer referencia a los aspectos estructurales 
relacionados com las esferas: emocional, cognitiva, motivacional, volitiva (Pereira, 2008, 2014, 
2018). Los factores de naturaleza psicológica más comunes en la determinación de los problemas 
de aprendizaje son el cognitivo y el motivacional (Pissaro, 2012; Barbosa, 2015; Gonçalves, 
Barreiros, Barreiros & Correia, 2017). 

 
 De ahí la conclusión de que el rendimiento académico de los estudiantes que se 

caracterizan por el fracaso escolar, no se origina únicamente en los disturbios y las condiciones 
internas que generan dificultades de aprendizaje individuales. El fracaso escolar y educativo 
puede tener lugar en los estudiantes con el desarrollo normal de sus condiciones internas 
encargadas de aprendizaje, siendo una consecuencia de factores, aunque individual, más centrado 
en el arco de la interacción del sujeto con los diversos contextos del mundo circundante. 

 
 Influencia de los componentes – aptitud para aprender y dedicación al estúdio – 

 sobre el rendimiento académico de los alumnos. 

 
El rendimiento escolar en la condición del éxito y del fracaso escolar y educativo puede verse 
afectado por factores de la más variada orden y tamaño, siempre que interfieren con el 
funcionamiento psicológico de los estudiantes en interacción y relación con el mundo. 
 

 Hay alumnos cuyo fracaso escolar está relacionado con problemas en el ámbito de las 
dificultades de aprendizaje, que surgen de las particularidades de sus aptitudes cognitivas o 
experiencias emocionales en la familia o con los compañeros. Pero también hay estudiantes en 
que el fracaso escolar depende exclusivamente de su dedicación al estudio y la falta de motivación 
para las tareas escolares, ya que en otras tareas, por ejemplo ludicas, demuestran un alto 
rendimiento (Coggi & Richiardi, 2013; Veríssimo, 2013; Pereira, 2015). 

 
 Por lo tanto, los resultados de aprendizaje y en consecuencia el rendimiento académico 

del estudiante concreto pueden ser explicados por diferentes teorías explícitas: algunos autores 
recurren a la inteligencia y los procesos cognitivos implicados (Piaget, 1978; Sternberg, 1988; 
Piletti & Rossato, 2011), otros a la personalidad y sus componentes, principalmente emocional y 
afectivo, con la participación de la autoestima (Kelly, 1995; Norenzayan, Choi & Nisbett, 1999; 
Sá, 2017), otros consideran que el problema radica en las creencias y estereotipos sociales 
(Rodrigo, Rodríguez & Marrero, 1993; Lourenço, 2010). Siendo que otros, con legitimidad 
teoríca y práctica, dan énfasis al papel de la motivación (Huertas & Agudo, 2003; Souza, 2010; 
Vianin, 2013; Gabriel & Oliveira, 2014), así como aquellos que entienden que la causa del 
problema se centra en el proceso de socialización y la educación y el aprendizaje (Kember, 1997; 
Pozo et al, 1999; Máiquez et al, 2000; Pérez Echevarría et al, 2001; Coggi & Richiardi, 2013; Sá, 
2017). 
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 Brophy (1988) caracteriza la motivación para aprender como la tendencia de que el 
estudiante debe asignar significado y valor a las actividades académicas. Al parecer, los objetivos, 
necesidades y creencias de los estudiantes son aspectos que están involucrados directa o 
indirectamente en la motivación para aprender, y que se dirigirán a esa objetividad que da 
importancia, significado, valor (Carraça, 2017; Sá, 2017; Tabile & Jacometo, 2017). 

 
 Las causas atribuidas al éxito o fracaso de los estudiantes tienen implicaciones para el 

enfoque de la motivación, ya que da un relevo a una u otra dimensión (Weiner, 1986, 1994; 
Nogaro, Ecco & Rigo, 2014). 

 
 La motivación es un factor o proceso psicológico interno, que realiza la función de 

impulsar y de dirigir la acción, mediante la integración de la conducta del sujeto (Murray, 1986; 
Garrido, 1990; Piletti & Rossato, 2011; Leal & Nogueira, 2012). 

 
 En la medida que la motivación es un proceso y no el producto, circunstancialmente 

tampoco hay acceso a la observación directa; por lo tanto, sólo puede deducirse de la observación 
y análisis de la conducta, haciendo entonces sentido abarcar otros elementos (Pitrinch & Schunk, 
2002; Siqueira & Wechsler, 2006; Lourenço & Paiva, 2010; Gabriel & Kataoka, 2012). Por lo 
tanto, en los informes a la motivación para el aprendizaje, se debe tener en cuenta varias 
características de las actividades escolares, tales como la realización de tareas cuyo éxito depende 
en cierta medida de los procesos cognitivos implicados: la atención, memória, procesamiento de 
la información, razonamiento, resolución de problemas (Bzuneck, 2002; Siqueira & Wechsler, 
2006; Miotto, 2012; Mascarello, 2013; Dutra, Ghedin, Ghedin & Nicot, 2017). Aún más 
especifica la evidencia de la acción de los procesos cognitivos en las  dificultades de aprendizaje 
es en el ámbito de la lectura y de las matemáticas (Dyson, Jordan & Glutting, 2011; Willcitt, 
Petrill, Wu, Boada, Detries, Olson & Pennington, 2013; Carsol & Dornelegi, 2015). 

 
 La relación de la motivación - aprendizaje es recíproco; donde la motivación tiene efecto 

sobre el aprendizaje y el aprendizaje también interfiere con la motivación (Schunck, 1991, 1996; 
Fontaine, 2005; Rosario, 2005; Ventzel & Wigfield, 2009; Lourenço & Paiva, 2010; Gabriel & 
Oliveira, 2014). 

 
 La motivación es un proceso en acción que se caracteriza por componentes inherentes a 

la individualidad del estudiante: la intensidad que refleja el grado de activación, la dirección de 
la atención y el esfuerzo enfocado en lo que es relevante para el logro del objetivo y la persistencia 
que permite la manutención de la acción el tiempo requerido (Lemos, 2005; Veríssimo, 2013). 

 
 Sin embargo, el acceso de la motivación a la observación se hace posible con el uso de 

inferencias resultantes del análisis y la interpretación del comportamiento de los estudiantes. Muy 
a menudo se toman aspectos de la motivación por aspectos generales de las discapacidades de 
aprendizaje (Boruchovitch, 2009; Artero, 2012; Araújo, Lima & D’Ottaviano, 2013). La 
confusión es más probable que se establezca, porque no hay una teoría unívoca y universal de la 
motivación, pero si varias teorías de la esfera de las particularidades (Lourenço & Paiva, 2010; 
Costa, Silva & Abbas, 2017). Por lo tanto la motivación del estudiante para el aprendizaje escolar 
debe ser diseñada en la confluencia de la integración de un conjunto de cogniciones 
motivacionales. Por un lado, la motivación integra las expectativas de los estudiantes en forma de 
creencias y anticipaciones relacionadas con la posibilidad de alcanzar los resultados deseados y, 
por otro lado, el valor que adquieren por sí mismos las actividades, objetivos y resultados (Elliot 
& Dweck, 2005; Dweck, 2012). Bajo la motivación en las dificultades de aprendizaje se verifica 
que a menudo el estudiante revela expectativas y valores negativistas frente a su desempeño; de 
allí el tener la percepción de baja competencia académica, que a su vez conduce a la anticipación 
de la probabilidad de fallo, adoptando así una estrategia de evitación de la tarea y de compromiso 
insuficiente (Guay, Marsh & Boivin, 2003; Gabriel & Oliveira, 2014). 
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 Co-substancialmente, la motivación para el aprendizaje se refleja en los distintos niveles 
de la funcionalidad mental: de las necesidades - en forma de necesidad de competencia; de los 
objetivos - en que el desempeño puede ser dirigido por las estrategias de aproximación o de 
evitación; de las atribucíones y del locus de control - representados como éxito o fracaso; de lo 
Self - como las expectativas y la auto-eficacia; de la realización - como la conducta motivada o 
de pobre realización; de las consecuencias - se manifiestan por sentimientos de ánimo o desánimo 
(Efklides & Sideridis, 2009; Souza, 2010; Barbosa, 2015). 

 
 Como resultado de las diferencias, resultantes de la interpretación de la motivación en un 

plan de naturaleza reduccionista, la teoría de la autodeterminación surge y concibe la motivación 
en un continuum ininterrumpido, poniendo en la parte izquierda de un segmento de línea la 
amotivación o desmotivación; en la parte central tiene la motivación extrínseca, con cuatro modos 
secuenciales de acuerdo con el grado de implicación hacia la internalización: el externo, el 
introjectado, el identificado y el integrado; e por ultimo, en la parte derecha del segmento de línea 
se coloca la motivación intrínseca, que se caracteriza principalmente por el alto grado de 
autonomía y la competencia del sujeto motivado para realizar la acción con el placer y la 
satisfacción (Ryan & Deci, 2000; Deci & Ryan, 2002; Niemiec, Ryan & Deci, 2009). 

 
 Con base en la reflexión y comprensión de lo expuesto, se decidió investigar en alumnos 

referenciados por la escuela como teniendo dificultades de aprendizaje, que influencia tienen en 
el rendimiento escolar del alumno dos de las probables causas del fracaso escolar: la aptitud 
cognitiva para aprender y la motivación para estudiar.  

 
 El objetivo de la investigación conduce a la formulación de algunas cuestiones de 

orientación de la investigación: 
 
 1. Los factores de aptitud cognitiva para aprender, motivacionales y de dedicación al 

estudio interfieren de igual forma en el rendimiento escolar de alumnos con y sin dificultades de 
aprendizaje? 

 
 2. La dimensión "estructura psicológica del aprendizaje" en la condición de factor con 

influencia determinante en el rendimiento escolar presenta la misma configuración 
intercorrelacional de los elementos constituyentes en alumnos con y sin dificultades de 
aprendizaje? 

 
Método 

 

 Participantes.  

 

La muestra de esta investigación consistió en un contingente de 550 estudiantes: 275 de ambos 
sexos, con más hombres que mujeres, referenciados por sus escuelas por presentar dificultades de 
aprendizaje de los contenidos escolares y 275 estudiantes sanos, que no experimentan ninguna 
dificultad de aprendizaje y también presentan identidad de las características sociodemográficas. 
Asímismo esta cuota fue distribuida por grupos idénticos en cuanto a las características 
correspondientes en el contingente de las dificultades de aprendizaje. 

 El diagnóstico fue establecido y confirmado en la consulta de psicología del servicio de 
pediatria, donde son seguidos los alumnos com dificultades de aprendizaje. Para confirmar el 
diagnóstico de dificultades de aprendizaje se realizó una evaluación psicológica y 
psicopedagógica orientada a la problemática en cuestión. Los alumnos con y sin dificultades de 
aprendizaje se distribuyen por diversas edades comprendidas entre los 6 y los 15 años; siendo el 
promedio de edades – 10,4 años y la desviación estándar – 2,2 años, en los alumnos con 
dificultades de aprendizaje, y de 10,6 años y 2,3 años respectivamente en los alumnos sin 
dificultades de aprendizaje. Una parte significativa de estos alumnos – mitad – frecuenta al 1º 
ciclo (1º, 2º, 3º y 4º años escolares) y la otra mitad, frecuenta a los 2º (5º y 6º años escolares) y 3º 
(7º, 8º y 9º años escolares) ciclos de la enseñanza básica. 
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 Sin embargo, también se formaron otros dos contingentes constituídos por los padres-
tutores de los alumnos, cuya finalidad consistió en responder a los cuestionarios y a las entrevistas 
que formaron parte del proceso de obtención de información sobre la evaluación que hacían de 
sus hijos como alumnos. Por lo tanto, son 275 padres de alumnos con y 275 sin diagnóstico 
efectivo de dificultades de aprendizaje. 
 

 Diseño de la investigación. 

 

Investigación de predominancia cuantitativa y de tipología experimental. Después de la 
identificación de las variables sometidas a la medición no se optó por la metodología de 
diferenciación del grado de expresión entre las variables, porque ese abordaje ya fue realizado en 
otro trabajo de investigación (Pereira, 2015). En consecuencia, en esta nueva etapa se consideró 
pertinente utilizar la metodología de las correlaciones entre pares de variables por separado para 
los contingentes de alumnos con y sin dificultades de aprendizaje. La finalidad consistió en 
verificar si había diferencias en los tipos de correlaciones entre variables en los alumnos con 
dificultades de aprendizaje en comparación con el cuadro que presentaban los alumnos sin 
dificultades de aprendizaje y también si la cohesión estructural era la misma dentro de los dos 
contingentes de alumnos. 
 
 El procedimiento metodológico de inclusión / exclusión de los alumnos en los 
contingentes correspondientes a la existencia o ausencia de dificultades de aprendizaje se deriva 
de la aplicación de varios criterios diferenciadores: la señalización por la escuela basada en la 
información proporcionada por los docentes del alumno durante los años escolares transcurridos 
y actuales, justificando las dificultades del alumno en dominar los contenidos escolares; el escaso 
rendimiento escolar registrado en los períodos y años escolares respectivos; la autoevaluación 
hecha por los propios alumnos y la observación de los técnicos de psicología en el ámbito de la 
evaluación psicológica y psicopedagógica. 
 
 A continuación se proporcionó la autorización de los padres-tutores para insertar a sus 
hijos y ellos mismos en la investigación en curso. Posteriormente los alumnos fueron sometidos 
al proceso de evaluación y acompañamiento psicológico y psicopedagógico que reforzó y validó 
el mantenimiento en el contingente de las dificultades de aprendizaje efectivas o en el contingente 
de la ausencia de dificultades. También los respectivos padres-tutores fueron sometidos a 
entrevistas dirigidas a las cuestiones en investigación y a responder a los cuestionarios de ámbito 
sociodemográfico y psicopedagógico sobre las características inherentes a sus hijos relativas a la 
calificación de las aptitudes cognitivas, motivacionales y de dedicación al estudio. 
Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis estadístico con base en el método correlacional 
de Pearson y se recurrió al software estadístico SPSS 16.0 (Statistical Program for the Social 

Sciences). 
 

 Instrumentos. 

 

Entrevista clínico-psicológica de diagnóstico orientado a la confirmación especificada o no, de 
la existencia de problemas de aprendizaje en los alumnos mencionados e identificados por la 
escuela como tal, con el propósito de mantener o eliminar estos estudiantes en el contingente al 
qual pertenecen. 
 

 Por medio de la aplicación del método de la entrevista estructurada, los alumnos fueron 
entrevistados y les fue solicitada hacer autoevaluación de sus aptitudes cognitivas para aprender 
y de su motivación para estudiar, señalando en una escala cualitativa: malo, mediocre, regular, 
bueno y excelente, el grado que los caracteriza. Información que permite evaluar cualitativamente 
el grado de correspondencia de su autoevaluación con la evaluación hecha por los padres-tutores 
sobre las mismas dimensiones de la investigación. 
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 Cuestionario sobre las características socio-demográficas y escolares de los 
estudiantes: de el primer hace parte la identificación de los estudiantes en cuanto a género, edad 
y situación familiar; del segundo, el año de la asistencia escolar actual, la frecuencia de retención 
y en que año escolar tuvo lugar. 

 
 Cuestionario del Rendimiento Escolar. Este presenta en forma de tabla o cuadrícula, 

los registros de las calificaciones obtenidas por el alumno en una escala de valores de 1 a 5 en los 
tres períodos escolares para el año en curso y del año pasado por asignaturas. 

 
  Cuestionario para la medición de competencias, dirigido a los padres-tutores de los 

estudiantes, cuya estructura consiste en las dimensiones aptitud cognitiva para aprender y 
compromiso motivacional para aprender y estudiar. Los padres-tutores caracterizan a los 
estudiantes, en una escala cualitativa, malo, mediocre, regular, bueno o excelente, y 
posteriormente asignados por el investigador, los valores numéricos – 1, 2, 3, 4, 5 – 
correspondientes a la escala del sistema escolar y relacionados con el rendimiento escolar. Se pide 
a los padres-tutores de los estudiantes inscribir, en base a su percepción, a que nivel de aptitud 
cognitiva para el aprendizaje de las asignaturas presenta el alumno, que tan bien conocen. 
También en el mismo formato se pregunta que grado de motivación para aprender tienen los 
estudiantes y aún sobre lo que saben acerca de la dedicación de los hijos al estudio. 

 
  La confiabilidad de las escalas de los cuestionarios – rendimiento escolar y medición de 

competencias de los estudiantes asignadas por los padres-tutores – demuestra que el instrumento 
metodológico cumple los requisitos para los cuales se hizo la medición. Siendo, Cronbach α = 
0.71 y 0.91 para las muestras con y sin dificultades de aprendizaje, respectivamente. Los valores 
obtenidos demuestran existir mayor homogeneidad y cohesión de las respuestas dadas por los 
padres-tutores a las escalas referentes a las dimensiones constituyentes del cuestionario en el 
contingente de alumnos sin dificultades de aprendizaje. Por lo tanto, el índice más bajo, aunque 
con grado de expresión significativo, obtenido en el contingente de los alumnos con dificultades 
de aprendizaje, muestran la mayor fluctuación de los valores atribuidos por los padres-tutores a 
las dimensiones cognitivas, motivacionales y de dedicación al estudio de sus hijos, probablemente 
por éstos también presentan mayor diferenciación en cuanto a las características individuales. 

 

Resultados 

 

Aqui, en este punto de la estructura que el aprendizaje como fenómeno psicológico global tiene 
y dónde se quiere entender cómo las variables – el rendimiento escolar, la aptitud cognitiva para 
el aprendizaje, la motivación para estudiar y de otros factores socio-demográficos, como la edad, 
años de asistencia a la escuela, fracaso escolar – interaccionan entre sí a fin de producir ciertos 
efectos en el comportamiento de los alumnos en las escuelas, sólo se muestran las correlaciones 
que presentan respecto a los niveles de significación estadística superiores a p <.05. 
 

En las figuras 1 y 2, las líneas continuas indican correlaciones positivas, y las líneas 
discontinuas representan las correlaciones negativas. 
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Tabla 1. 

Matriz de correlación del rendimiento escolar en los alumnos con dificultades de aprendizaje 
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Figura 1. Representación esquemática de la matriz de correlación de rendimiento escolar, 
aptitudes y motivación en los alumnos con dificultades de aprendizaje 
 

 De la estructura funcional formado por las conexiones, representado al mismo tiempo en 
la tabla 1 y en la figura 1 correspondiente, a nivel psicológico, verifica-se conexiones en los cuales 
es relativamente débil el índice de influencia en el rendimiento escolar de los alumnos con 
dificultades de aprendizaje. Los factores socio-demográficos: edad, año escolar y retenciones 
escolares, se correlacionan negativamente con variables psicológicas – capacidad y motivación – 
y de la escuela en cuanto al rendimiento, que oscila entre los valores de r = - 0.16 y r = - 0.39. 
Luego, a medida que los estudiantes son mayores, están asistiendo a cursos escolares debajo de 
lo que su edad cronológica, ya que han pasado por las retenciones escolares y con frecuencia 
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también ser objeto de programas adaptados a su condición, tiende a revelar niveles más bajos de 
aptitud para aprender y motivación para estudiar y, en consecuencia, el rendimiento escolar más 
bajo. 

 
 Las características psicológicas – aptitud cognitiva para aprender y motivación para el 

estúdio – en los estudiantes con dificultades de aprendizaje tienen un índice de interacción pobre 
r = 0.16. Siendo que la influencia ejercida por la aptitud en el desempeño escolar en los tres cursos 
dirigidos varía entre r = 0.27 y r = 0.36, no existiendo, en este último, cualquier tipo de efecto 
significativo de la motivación para estudiar. También el rendimiento escolar en los cursos reveló 
por separado índices de conexión que no parecen ser significativamente más fuertes: r = 0.32 y r 
= 0.46. 

 

 

Tabla 2 

Matriz de correlación del rendimiento escolar en los alumnos sin dificultades de aprendizaje 
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Figura 2. Representación esquemática de la matriz de correlación de rendimiento escolar, aptitud 
y motivación en los alumnos sin dificultades de aprendizaje 
 

 En la estructura funcional formado por las conexiones, representado en la tabla 2 y figura 
2 correspondiente, a nivel psicológico, existen conexiones, cuyas tasas de influir en el rendimiento 
académico de los estudiantes sin discapacidades de aprendizaje son mucho más fuertes, por lo 
menos en comparación con lo que se encontró en los alumnos con dificultades. 

 
 Siguiendo la misma secuencia de la exposición anterior, los factores socio- demográficos: 

edad, año escolar y retenciones escolares también tienen correlación negativa con las variables 
psicológicas – capacidad y motivación – y de la escuela en cuanto al rendimiento, pero ahora 
oscila entre los valores de r = - 0.16 y r = - 0.60, predominando valores cercanos al umbral 
superior. Del mismo modo, como el aumento de los valores relacionados con variables socio-
demográficas bajarán las tasas de aptitud para aprender y motivación para estudiar y, en 
consecuencia, el rendimiento escolar más bajo. Sin embargo, estos estudiantes no experimentan 
dificultades de aprendizaje y por qué su rendimiento académico es positivo. De ahí la diferencia 
en la cuota consiste en el hecho de que estos estudiantes generalmente asisten a la escuela en el 
año de acuerdo con su edad cronológica, no fueron objeto de retención o programas de adaptación, 
por lo menos tan dependiente de su capacidad de aprender. Puede ser que en algunos casos debido 
a factores motivacionales del desinterés y la falta de dedicación al estudio algunos de los 
estudiantes de esta cuota podría haber sido objeto de algunas medidas pedagógicas orientadas al 
restablecimiento de su funcionamiento.  

 
 En cuanto a las características psicológicas – aptitud cognitiva para aprender y motivación 

para estudiar – en este contingente de estudiantes sin dificultades de aprendizaje el índice de 
interacción es alta r = 0.56. La variación de la influencia ejercida por los factores psicológicos en 
el rendimiento escolar en los tres cursos dirigidos, r = 0.41 – 0.67. Sin embargo, el rendimiento 
escolar obtenido por separado para cada uno de los cursos expresó índices de conexión 
significativamente más altos: r = 0.74 – 0.83. 
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Discusión  

 

 En cuanto a la caracterización socio- demográfica y condición de asistencia escolar de los 
alumnos con dificultades de aprendizaje se demostró que en este contingente, objeto de la 
investigación, la tendencia es que estos estudiantes presentan edad cronológica más avanzada, 
años de escolaridad más bajos, más retenciones escolares y adaptaciones curriculares respecto a 
lo que ocurre en los estudiantes que no están incluídos, por razones obvias, en la categoría de 
dificultades de aprendizaje. 

 
 El rendimiento académico del contingente de estudiantes con dificultades de aprendizaje 

también es demostrativo de tales dificultades; es absolutamente visible en la tendencia principal 
de quedarse en el rango representante de evaluaciones negativas, tanto en la media general del 
total de evaluaciones, tales como los resultados obtenidos en cada unidad curricular en separado. 

 
 Sin embargo, los componentes relacionados con la estructura psicológica de los 

estudiantes, teniendo en cuenta las evaluaciones que se hicieron de ellos, no es tan perentoria la 
demostración de la existencia, en este contingente de estudiantes, de las dificultades reales de 
aprendizaje. Si bien es claro que la mayoría de los estudiantes constituyentes del contingente 
connotado con dificultades de aprendizaje tienen déficits significativos en la capacidad o aptitud 
para aprender, hay algunos estudiantes que no tienen precisamente una falta de capacidad 
cognitiva para dominar el currículo escolar, pero tales como los alumnos anteriores alcanza 
valores negativos en el rendimiento escolar. En estes estudiantes el fracaso escolar probablemente 
es más cuestión de falta de motivación para estudiar, traducido por déficit de dedicación al proceso 
de estudio. Sin embargo, los valores resultantes de la evaluación à la operacionalización activa de 
este componente motivacional tiende a sugerir que todos, o casi todos, los alumnos del 
contingente de las dificultades de aprendizaje denotan índices motivacionales débiles e interés en 
el proceso de estudio, que se manifiesta sobre todo en la débil dedicación al estudio de las materias 
escolares. 

 
 Consecuentemente, los estudiantes con dificultades de aprendizaje tienen tasas más altas 

en el componente socio-demográfico representado por la retención del año escolar, la frecuencia 
de ciclo escolar y la edad cronológica; tasa por debajo del componente educativo-pedagógico, 
relacionada al rendimiento escolar en los diferentes cursos, y en el componente psicológica con 
respecto a la aptitud cognitiva para aprender y motivación para el estudio, en comparación con 
los estudiantes que no tienen dificultades de aprendizaje (Artero, 2012; Leal & Nogueira, 2012; 
Veríssimo, 2013).  

 
 La estructura psicológico del aprendizaje y del consecuente rendimiento académico 

denuncian diferencia de especificidad entre los dos contingentes de estudiantes: con y sin 
dificultades de aprendizaje. En el primer contingente, la estructura del rendimiento escolar 
alcanzado en varios cursos en separado presenta conexiones de sustentación, las cuales, apesar de 
significativas, son reveladoras de la debilidad de la cohesión y la coherencia entre los valores 
obtenidos. Refuerza y confirma esta posicion la débil o mediana conexion del rendimento escolar 
alcanzado a la capacidad o aptitud para aprender y dominar los contenidos impartidos en la 
escuela, aunque es evidente que los resultados escolares depende en gran medida de las 
habilidades cognitivas de los estudiantes. Al parecer, la estructura sugiere que otros factores 
interfieren con el rendimiento académico. Por lo tanto la motivación para estudiar presenta un 
solo enlace muy débil y solo a la capacidad de aprender, no existiendo conexiones que demuestran 
la influencia positiva directa en el rendimiento de los estudiantes. La falta de interés de los 
alumnos por las tareas escolares de aprendizaje potencia más aún la descompensación debido a la 
falta de capacidades que faciliten el proceso. 

 
 Este contingente de estudiantes con dificultades de aprendizaje debido al bajo nivel de 

desarrollo de las funciones cognitivas responsables de la operación de razonamiento se ve 
reforzada negativamente por la falta de motivación para el estúdio, consagrado en el completo 

http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.292


Oliveira Pereira, F. 

23 
Propósitos y Representaciones 

May.- Ago. 2019, Vol. 7, N° 2: pp. 11 - 44 
http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.292 

desinterés de los estudiantes mediante la realización de tareas y acciones que sólo pueden mejorar 
sus actuaciones. Parece que una parte componente del contingente de estudiantes anteriormente 
referido probablemente tienen habilidades para aprender contenidos escolares, lo que le permite 
lograr un rendimiento escolar exitoso, aunque mediano, si es que eran titulares de motivación para 
el estúdio; si fue posible llegar a ser interesados y participar en la adquisición y el dominio de los 
conocimientos relacionados con el currículo escolar. Obviamente, la implicación aquí conseguir 
más éxito en la escuela y no tanto el éxito educativo, como se ha informado por algunos autores 
(Arends, 1995; Perrenoud, 2003; Pozo, 2005; Leal & Nogueira, 2012; Veríssimo, 2013). 

 
 Interpretación reforzada y algo confirmado por la estructura de aprendizaje y el 

rendimiento escolar existente en el contingente de alunos sin dificultades de aprendizaje. En este 
caso, los enlaces que apoyan la consistencia e incluso la infalibilidad entre el rendimiento 
académico alcanzado en los diferentes cursos son muy fuertes. Del mismo modo, la fuerza 
imprimida por la capacidad de aprender es notable y aclara el papel desempeñado por estas en la 
aprendizaje y en consecuencia en el rendimiento escolar. Además, la motivación para el estudio, 
en este contingente de estudiantes, tiene fuertes vínculos con la capacidad de aprender y el 
rendimiento académico en todas las unidades. Esto demuestra que para tener éxito en la escuela, 
especialmente el nivel de suceso educativo, es indispensable las funciones positivamente 
realizadas en la estructura psicológica, ya sea por la aptitud cognitiva para el aprendizaje, ya sea 
por la motivación para estudiar. Confirmación emergente que algunos estudiantes han revelado 
suficiente capacidad cognitiva para aprender, pero presentan motivación para estudiar deficitário, 
observado con facilidad en el desinterés que estos mismos estudiantes tienen en el proceso de 
estudio, que se refleja en el rendimiento escolar inestable (Artero, 2012; Nogaro, Ecco & Rigo, 
2014). El rendimiento escolar positivo no depende exclusivamente de la capacidad cognitiva para 
aprender, no siendo raras las situaciones de rendimiento escolar negativo determinado 
principalmente por el bajo grado de motivación para estudiar (Tabile & Jacometo, 2017). 
Entonces, se puede concluir que el rendimiento escolar negativo en los alumnos con dificultades 
de aprendizaje sobre todo tiene el sello del insuficiente desarrollo de la capacidad de aprender, y 
el bajo nivel de motivación para el estudio refuerza el agravamiento negativo del rendimiento 
académico. En particular, en este contingente hay estudiantes que tienen débiles habilidades para 
aprender, pero lo nivele razonable de motivación para el estudio y la dedicación al proceso de 
estudio puede lograr resultados satisfactorios en el rendimiento escolar, aunque tolerables. Por el 
contrario, en los alumnos sin dificultades de aprendizaje el rendimiento escolar débil y negativo 
es causado principalmente por el muy bajo índice de motivación y dedicación al estudio y nunca, 
o casi nunca, por falta de capacidad para aprender (Barbosa, 2015; Dutra, Ghedin, Ghedin & 
Nicot, 2017).  

 
 Por consiguiente, la estructura psicológica, psico-educativa, psicopedagógica del 

aprendizaje, como una actividad, en estudiantes diagnosticados con dificultades de aprendizaje 
presentan niveles débiles de la consistencia y homogeneidad de correlación entre los 
componentes: el rendimiento académico, la aptitud para aprender y motivación para el estudio, lo 
que demuestra la alta variabilidad y especificidad individuales de los problemas experimentados 
por estos estudiantes. Los déficit de los recursos cognitivos de los alumnos y la consiguiente 
conciencia de su falta de capacidad para aprender genera en ellos actitudes de evitación del fracaso 
en la realización de tareas con los contenidos escolares, lo que refleja negativamente en la 
motivación y la dedicación al proceso de estudio, cuyos niveles bajos agravan las dificultades de 
aprendizaje. Explicación que puede deducirse por inferencia de la comparación, en términos 
interpretativos, con la estructura presentada por los alumnos sin dificultades de aprendizaje; en 
que el índice de fiabilidad de la cohesión, la consistencia y la relación de homogeneidad entre los 
componentes son altos y muy significativos. 
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