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PRIMERA PARTE 
“LAS TEORÍAS PREDOMINANTES” 

 
INTRODUCCIÓN GENERAL.- 
 
En el mes de julio lo contratan a usted para encargarse de la asignatura de un 
profesor que renunció a su cargo. El colegio es excelente y se encuentra en un 
buen barrio de la ciudad. Si hace un buen trabajo, `puede optar a un contrato de 
tiempo completo para el siguiente año. Cuando lo presentan a sus nuevos 
colegas, recibe algunas miradas de simpatía y muchos ofrecimientos de ayuda (de 
hecho, demasiados): “Avísame si puedo hacer algo por ti”. 
Al dirigirse hacia la sala de clases, comienza a entender la razón de tantas ofertas 
de ayuda. Desde el corredor escucha los gritos, un desorden general, ruidos de 
pupitres que se corren y de libros que caen al suelo. El primer día es una pesadilla 
que hace evidente que el maestro anterior no tenía sistema alguno para manejar 
al grupo y mantener el orden. Mientras usted da la clase, muchos se levantan del 
asiento y deambulan por el aula, lo interrumpen cuando trabaja en la pizarra, y 
otros escuchan, pero hacen un millón de preguntas fuera del tema. Sólo terminar 
de pasar lista y presentar la primera actividad le ha tomado casi media hora. 
Termina el día agotado y desanimado, casi sin voz y sin paciencia. 
 

 ¿Cómo abordará la situación? 

 ¿Qué conductas problemáticas atacará primero? 

 ¿En esta situación sería útil ofrecer recompensas o aplicar castigos? ¿Por 
qué? 

 
Si buscamos dar  una definición de aprendizaje, en su sentido más amplio ocurre 
cuando la experiencia produce un cambio relativamente permanente en el 
conocimiento o la conducta del individuo, modificación que puede ser deliberada o 
no, para mejorar o para empeorar. Para calificar el cambio como aprendizaje, 
debe ser producido por una experiencia, por la interacción de una persona con su 
entorno. De ahí, que no llamemos aprendizaje a los cambios producidos por la 
maduración biológica, como crecer o encanecer, ni los temporales que resultan de 
las enfermedades, fatiga o hambre. La persona que no ha comido en dos días no 
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aprende a estar hambrienta, ni la que está enferma aprender a moverse más 
lentamente, aunque es obvio que el aprendizaje interviene en la forma en que 
respondemos al hambre o la enfermedad. 
 
Nuestra definición específica  que los cambios que resultan del aprendizaje se 
encuentran en el conocimiento y otros en la conducta. Los psicólogos 
cognoscitivos, que destacan el conocimiento, consideran que el aprendizaje es 
una actividad mental interna que no puede observarse de manera directa, por lo 
que se ocupan en particular, de actividades mentales no observables, como el 
pensamiento, la memoria, la solución de problemas, etc. 
 
Por otro lado, hay psicólogos que favorecen las teorías conductuales del 
aprendizaje, pues suponen que el resultado del aprendizaje es un cambio 
conductual, y subrayan los efectos de los acontecimientos externos sobre el 
individuo. Sobre ambas teorías y subteorías , la conductual y la coognoscitiva, nos 
ocuparemos en la primera parte de este curso. Allí podrá usted descubrir o 
reconocer a cual de ellas está apelando en su actual quehacer dentro del aula, 
junto a sus principales ventajas y desventajas. 
 
Una de las primeras explicaciones del aprendizaje es la de Aristóteles (384 - 322 
A.C), quien decía que recordamos a un tiempo cosas que son (1) similares, (2) 
contrastantes, y (3) contiguas. Este último principio es el más importante, y como 
tal, aparece en todas las explicaciones del aprendizaje asociativo. El principio de 
contigüidad afirma que dos o más sensaciones quedarán asociadas siempre que 
ocurran juntas con la frecuencia suficiente; más tarde, cuando ocurra una 
(estímulo) la otra también será recordada (respuesta). Este es el principio inicial de 
las teorías conductuales del aprendizaje, conque iniciamos nuestro trayecto 
teórico.  
 
En la segunda parte, nos abocaremos a las aplicaciones recientes de la teoría 
cognitiva del aprendizaje en el campo educacional, en especial a los desarrollos 
de estrategias y técnicas destinadas a enseñar a pensar, y a las habilidades para 
transferir los conocimientos, confiar en fuentes de información, comparar, inducir, 
abstraer, analizar desde perspectivas diferentes, elaborar con fundamentos, etc. 
No dejaremos pasar un breve repaso por un aspecto indispensable de tratar: la 
inteligencia emocional y su apreciable participación en el proceso del aprendizaje. 
 
Finalmente, dedicaremos la tercera parte de este curso, a la pedagogía de la 
acción, que se sustenta en el campo teórico de la motivación de la acción, y que 
presenta notables desarrollos para trabajos prácticos dentro del aula, en todo tipo 
de asignaturas, pero que tiene su mayor aplicabilidad en las materias técnico-
profesionales. 
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CAPÍTULO 1 : 
 

Teorías conductuales del aprendizaje 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN: 
 

 
 
 
Los orígenes de la moderna teoría conductual del aprendizaje se encuentran en 
los estudios de Pavlov (1927) con animales. Durante los años 30, él y otros 
psicólogos  estudiaron y experimentaron la forma en que distintos estímulos se 
podían usar para obtener respuestas de los animales.  Estos experimentos 
permitieron descubrir muchos principios del aprendizaje, principios de la relación 
entre estímulos y respuestas, que más tarde fueron útiles para modificar el 
comportamiento humano. Luego, esta terminología fue adoptada por Watson, 
Gutthrie y Skinner –en los EE.UU.-, como base para su trabajo en modificación  
conductual, el cual dio origen a la corriente que en psicología se conoce como 
“conductismo o behaviorismo””. 
  

En los años 60, algunos psicólogos  clínicos empezaron a aplicar técnicas 
conductuales con alumnos y pacientes, especialmente en instituciones mentales,  
clínicas y en educación especial. Hacia los fines de la década de los 60, estas 
técnicas se hicieron comunes en las salas de clases, y fueron usadas por 
profesores, terapeutas y padres, ya en los 70, fue ampliamente reconocido el valor 
preventivo  de las técnicas conductuales y su efectividad para corregir y tratar 
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problemas conductuales, y para alcanzar algunos de los objetivos de todo tipo  de 
organizaciones (escuelas, industrias, etc.). 
  

La aparición del conductismo en psicología representó un cambio desde el 
estudio de la conciencia y el subjetivismo, hacia el materialismo y el objetivismo  
que permite  el estudio de la conducta observable. Esta corriente considera a la  
Psicología como  una ciencia que predice y controla la conducta, lo cual implica 
excluir los estados y eventos mentales como objeto de estudio de la psicología. 
 
 
II. CONCEPTOS BÁSICOS: 
 
2.1 Principios del conductismo 
 
Los principios fundamentales a que adhieren  las teorías conductuales pueden 
resumirse de la siguiente forma: 
 

a) La conducta está regida por leyes y sujeta a las variables ambientales: las 
personas responden a las variables de su ambiente.  Las fuerzas externas 
estimulan a los individuos a actuar  de ciertas maneras, ya sea realizando 
iuna condcuta o evitándola. Desde este punto de vista, se considera al 
psicólogo como un “ingeniero conductual”, que maneja  variables 
ambientales; también como un “investigador”, que estudia el tipo de 
variables ambientales  que afectan la conducta. 

 
b) La conducta es un fenómeno observable e identificable: Las respuestas 

internas están mediadas por la conducta observable y ésta puede ser 
modificada. Un aspecto importante de los psicólogos  educacionales es el 
entrenamiento en “ver” y “observar” como las conductas  expresan estados 
internos y las como éstas se pueden modificar. Por ejemplo, la ansiedad 
ante las pruebas y hablar frente a los compañeros. 
 

c) Las conductas maladaptativas son adquiridas a través del aprendizaje y 
pueden ser modificadas por los principios del aprendizaje; hay evidencia  
empírica de cambios efectivos al manipular las condiciones de estímulo en 
el medio o sustituyendo la respuesta conductual.  Al cambiar la conducta se 
reportan cambios en los sentimientos y en las actitudes. 

 
d) Las metas conductuales han de ser específicas, discretas e 

individualizadas: Se requiere  que los problemas sean descritos en términos 
concretos y observables. Es necesario considerar que dos respuestas 
externas semejantes no  provienen necesariamente del mismo estímulo y, 
que un mismo estímulo no produce la misma respuesta en dos personas. 

 
e) La teoría conductual se focaliza en el aquí y en el ahora: Lo crucial es 

determinar las relaciones  funcionales que en el momento están operando 
en producir o mantener la conducta. 
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2.2. Tipos de aprendizaje en la teoría conductual. 
 

En general, el aprendizaje dentro de la teoría conductual se define como un 
cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una 
adquisición de conocimientos o habilidades  a través de la experiencia. Es decir, 
se excluye cualquier cambio obtenido por simple maduración. Estos cambios en el 
comportamiento deben ser razonablemente objetivos y, por lo tanto, deben poder 
ser medidos. 

 
 Dentro de la teoría conductual, existen cuatro procesos que pueden explicar 
este aprendizaje: condicionamiento clásico,  asociación por contigüidad, 
condicionamiento operante  y observación e imitación. 
 
 
2.2.1 Condicionamiento clásico 
 

El condicionamiento clásico es el proceso a través del cual se logra que un 
comportamiento –respuesta- que antes ocurría tras un evento determinado  -
estímulo-  ocurra  tras otro evento distinto. El condicionamiento clásico fue descrito 
por el fisiólogo  ruso Pavlov a partir de sus estudios con animales; en sus 
investigaciones,  asoció el ruido de una campanilla (estímulo neutro) a la comida  
(estímulo incondicionado)  de un perro, y logró que el perro salivara al escuchar la 
campanilla (que se transformó en un estímulo condicionado). La figura describe 
las etapas del condicionamiento clásico. 
 
 
 
 
 
 
 1. Estímulo incondicionado   Respuesta incondicionada 
  (ej.: comida)    (salivación) 
 
 2. Estímulo incondicionado 
  (comida) 
       +     Respuesta que se está modificando 
     Estímulo condicionado 
  (campanilla) 
 
 3. Estímulo condicionado   Respuesta condicionada 
  (campanilla)    (salvación) 
 

 
 Esquema del condicionamiento clásico 
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 El condicionamiento  clásico describe, de esta forma, el aprendizaje por 

asociación  entre los estímulos; se condiciona a las personas o los animales a 
responder  de una forma nueva a estímulos  que antes no elicitaban tales 
respuestas. Este  proceso es típicamente  inconsciente, ya que el que aprende no 
requiere estar  consciente de la relación entre el estímulo condicionado y el 
incondicionado para responder al primero. 

 

 
  
Más  adelante, Watson (1879-1958), considerado el “padre de la psicología 

conductual”, aplicó estos principios al estudio de ciertas conductas humanas para 
determinar si algunos de los hasta entonces llamados “instintos” eran aprendidos o 
innatos. 

 
Watson estudió las conductas de temor en bebés y niños pequeños, y encontró 

que los niños muy pequeños casi no tenían temores (por ejemplo  a ratas, gatos, 
etc.), mientras que, al avanzar la edad, el número de temores que presentaban los 
niños era considerablemente mayor. Este autor sugirió que esto se debía a que los 
niños aprendían estos temores del ambiente social, y no a que fueran temores 
instintivos, como se afirmaba antes. En un experimento clásico, Watson usó 
técnicas de condicionamiento con un niño pequeño sano, Albert B.,  y logró que 
éste mostrara temor a una rata blanca que antes no le producía  miedo alguno. 
Watson presentó la rata, que originalmente no producía temor, asociada a un ruido 
muy fuerte. Luego de algunos ensayos, el niño desarrolló temor a la rata, temor 
que luego se generalizó a otros objetos  peludos. De esta forma, Watson  mostró 
cómo los niños  pueden desarrollar miedos al generalizar  una reacción emocional 
condicionada   adquirida en conexión con un solo estímulo, a otros  estímulos 
similares. Usando estos mismos principios, el autor desarrolló un método para 
producir la respuesta contraria en niños, es decir, para eliminar  ciertos temores. 
Con sus estudios, Watson mostró que no todos los “instintos” humanos conocidos 
hasta entonces, lo eran realmente, sino que algunos de ellos consistían en sólo 
respuestas emocionales aprendidas. Así, este autor llegó a plantear que era 
posible, mediante un condicionamiento planeado y adecuado, transformar a un 
niño ‘normal’ en cualquier tipo de persona que se desease. 

 
 
2.2.1.1. Procesos en el Aprendizaje por Condicionamiento Clásico 
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El proceso mediante el cual aumenta la respuesta condicionada por sucesivos  
pareamientos del estímulo incondicionado con el condicionado es llamado  
adquisición.  La extinción,  en cambio, se refiere a la pérdida gradual de la 
respuesta  condicionada que ocurre cuando el estímulo condicionado es 
presentado sin el estímulo  incondicionado. De esta forma, es posible aprender 
conductas o “desaprenderlas” a través del proceso de condicionamiento clásico. 
 
 Otro concepto relativo al condicionamiento clásico es el de generalización  
de estímulo, la tendencia a emitir la respuesta condicionada ante un estímulo 
similar, aunque no idéntico al que fue originalmente asociado al estímulo  
incondicionado. Por ejemplo, una persona que ha aprendido a tenerle miedo al  
perro que la mordió, puede generalizar su aprendizaje y temer a todos los perros, 
incluso a los inofensivos. Por el contrario, existe otro proceso, el de discriminación,  
donde la persona aprende a responder sólo al estímulo condicionado,  logrando 
diferenciarlo de los demás estímulos; así, aprende a no responder a estímulos 
parecidos al estímulo condicionado. Usando el mismo ejemplo anterior, la persona 
puede aprender a no temerle a otros perros, discriminando entre el perro peligroso 
y los inofensivos, a pesar de ser todos perros. 
 
2.2.1.2. Algunas Aplicaciones del Condicionamiento Clásico en Educación 
 

El tener en cuenta los procesos de condicionamiento que hay a la base de 
todo aprendizaje  ayudará al educador no sólo a comprender ciertas conductas  y 
actitudes de los alumnos frente al proceso de enseñanza.-aprendizaje, sino a 
moldearlas de manera que permitan un aprendizaje más efectivo. 

 
 Lefrancois plantea, por ejemplo, que “la importancia del condicionamiento 
clásico para los profesores recae en que es a través de estos procesos 
inconscientes que los  alumnos aprenden a gustar o no gustar del  colegio, las 
materias, los profesores, y los estímulos que se  relacionan con ellos. El 
condicionamiento clásico ocurre en todas las situaciones de aprendizaje, en casi 
todo momento, independientemente de cualquier otro tipo de aprendizaje que está 
ocurriendo al mismo tiempo”. 
 
 Así por ejemplo, una materia nueva en la situación de aprendizaje puede 
ser un estímulo neutro para el alumno,  que no le provoca una respuesta 
emocional importante. El profesor, la sala  o el ambiente que rodea al alumno, son 
estímulos incondicionados, que pueden ser agradables o desagradables: escritorio  
cómodo o incómodo, profesor amistoso o distante, etc. 
 
 Si el alumno asocia la materia nueva con los estímulos agradables, 
probablemente  presentará una respuesta condicionada de agrado frente a esa 
materia. Por el contrario, si asocia la materia con estímulos desagradables, 
probablemente responderá con desagrado  a la materia. 
 
 Otro ejemplo del condicionamiento  clásico  en la sala de clases consiste en 
el aprendizaje de un idioma  extranjero  a través  de la asociación de una palabra 
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en  castellano con una en inglés (asociación de dos estímulos); después de un 
tiempo,  la palabra  en inglés llegar   a elicitar la misma respuesta  que antes 
elicitaba la palabra  en castellano. 
 
 El condicionamiento  clásico sirve asimismo para explicar la existencia de 
ciertas actitudes, así como para modificarlas. Por ejemplo, una niña puede temer a 
la  oficina del director de su nuevo colegio porque la asocia a los retos, 
ridiculizaciones  y castigos que recibió en la oficina del director de su antiguo 
colegio. Para cambiar esto, se puede tratar de que asocie la oficina a los niños 
que están siempre riendo y jugando a su alrededor. 
 
 Las actitudes relativas a los compañeros también son posibles de explicar y 
por ende modificar en base al principio del condicionamiento clásico. Por ejemplo 
Litchner y Jacobson (1969, en Lefrancois, 1988) reportan  la existencia de un 
programa que trató de cambiar prejuicios raciales en niños blancos  de segundo 
básico.  Se hizo que los niños leyeran historias de libros  que tenían dibujos  de 
niños blancos  y negros;  los niños que leían de libros multirraciales eran menos 
racistas  que los que leían los mismos libros solo con dibujos de niños blancos.  
Se piensa que la observación de los dibujos de niños negros haciendo cosas que 
acostumbran hacer los niños blancos   de clase media tuvo un efecto positivo en la 
reducción de prejuicios.  Asociaron actividades de clase media con niños negros, y 
así lograron el cambio. 
 
 
El aprendizaje es un proceso a través del cual se logra que un 
comportamiento –respuesta- que antes ocurría tras un evento determinado –
estímulo- ocurra tras otro evento distinto. 

 
 
 

2.2.2. El conexionismo 
 

 
 

El conexionismo fue propuesto por Edward Thorndike,  quien plantea que la 
forma más característica de aprendizaje, tanto en animales inferiores, como en 
hombres, se produce por ensayo y error, o por selección y conexión, como lo 
llamó más tarde.  Sus principales experimentos fueron gatos.  Por ejemplo, el 
poner un gato hambriento encerrado en una caja con un mecanismo oculto  que 
se mueve por medio de una palanca.  Si el gato manipula correctamente  la 
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palanca la puerta se abre y el animal alcanza la comida que está afuera. Los 
primeros ensayos se caracterizan por arañazos, mordidas y gran cantidad de 
movimiento antes de mover la palanca, por lo cual la puntuación medida en 
función del tiempo transcurrido es elevada.  En posteriores ensayos esta 
puntuación va disminuyendo en forma paulatina.  Es este carácter gradual lo que 
hizo pensar a Thorndike que el gato no entiende realmente la manera de escapar, 
sino que aprende grabándose respuestas correctas y borrando respuestas 
incorrectas. 

  
 A partir de estos experimentos Thorndike  formuló leyes de aprendizaje, que 
son:  la de asociación, ejercicio y efecto.  En relación a la primera de éstas, él 
postula que la asociación es una importante condición del aprendizaje porque la 
satisfacción o frustración depende de un estado individual de asociación.  En 
cuanto a la ley de ejercicios, por su parte, plantea que toda conexión es 
proporcional a la cantidad de tiempo en que tarda en realizarse la conexión y al 
vigor y duración de esta conexión, lo cual puede mejorarse mediante la 
ejercitación.  Finalmente, en cuanto a la ley del efecto, la cual ha tenido mayor 
difusión, postula que la respuesta que se acompaña de satisfacción se transforma 
en la más firmemente conectada con la situación a aprender y a la inversa, 
aquellas respuestas acompañadas de displacer generan conexiones débiles.  La 
formulación de esta ley tuvo gran impacto, pues fue un primer paso en el concepto 
de refuerzo positivo, posteriormente utilizado por Skinner.   
  
2.2.3. Aprendizaje Asociativo 
 

Otra forma de aprendizaje descrita por la teoría conductual consiste en el 
Aprendizaje Asociativo o por contigüidad, propuesto por J.P.  Guthrie, el cual se 
desprende de los postulados de Thorndike y Pavlov.  Este autor explica la 
asociación de dos estímulos –en ausencia de respuesta o estímulo 
incondicionado- por medio del principio de contigüidad. 

 
 Este principio establece que cuando dos sensaciones ocurren juntas en 
forma repetida, acaban por asociarse, de manera que posteriormente cuando 
ocurre sólo una de estas sensaciones, la otra sensación también es elicitada.  Es 
así como la combinación de estímulos que ha ocupado a un movimiento, al volver 
a presentarse, tenderá a ir seguido por este movimiento.  “Una estructura de 
estímulo alcanza toda su fuerza asociativa con ocasión de su primer apareamiento 
con las respuestas”.  Aunque la mayor parte de los aprendizajes son complejos y 
no pueden ser explicados exclusivamente por este principio, la asociación por 
contigüidad  sí ayuda a entender algunos aprendizajes más simples, como por 
ejemplo la memorización.  Si los alumnos repetidamente leen la frase  “la capital 
de la X Región es Puerto Montt”, después de un tiempo asociarán la respuesta 
correcta al enfrentarse a la frase “la capital de la X región es .....................”.  Es en 
este punto donde radica la importancia de Guthrie dentro de Las Teorías 
Conductuales del Aprendizaje.  Además sus postulados, junto a los de Thorndike 
se transformaron en la base en la cual posteriormente Skinner sustentó sus 
planteamientos. 
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2.2.4. Condicionamiento  Operante 
 

El condicionamiento operante o instrumental, descrito por Thorndike y 
Skinner, es el proceso a través del cual se fortalece un comportamiento que es 
seguido de un resultado favorable (refuerzo), con lo cual aumentan las 
probabilidades de que ese comportamiento vuelva a ocurrir.  El condicionamiento 
operante sostiene, de esta forma, que se aprende aquello que es reforzado.  Esta 
postura, como puede verse, se basa en la idea de que el comportamiento está 
determinado por el ambiente, y que son las condiciones externas –el ambiente la 
historia de vida-  las que explican la conducta del ser humano. 
 Dentro del modelo de condicionamiento operante, el comportamiento 
depende tanto de las influencias ambientales que lo preceden como de aquellas 
que los siguen. 
  

Antecedentes  Comportamiento   Consecuencias 
   
 El comportamiento puede ser modificado cambiando o controlando tanto los 
antecedentes como las consecuencias de la conducta,  o bien ambos. Pese a 
esto, la teoría se ha centrado más en describir el efecto de las consecuencias de 
la conducta en la modificación de ésta. 
 
 Tanto el condicionamiento clásico como el operante utilizan los 
componentes básicos –estímulos y respuestas-  para explicar el aprendizaje, pero 
difieren  en su ordenamiento.  Mientras en el condicionamiento clásico la atención 
se centra en el estímulo que causa la respuesta, en el condicionamiento operante, 
la atención está puesta en la consecuencia que sigue a una respuesta 
determinada y en el efecto que ésta tiene sobre la probabilidad de emisión de la 
respuesta en el futuro. 
 
  
ALGO MÁS SOBRE SKINNER 
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B.F. Skinner se doctoró en psicología en la Universidad de Harvard en 
1931, y luego pasó cinco años realizando investigaciones básicas.  
Posteriormente, emprendió una labor de investigación y enseñanza, a 
partir de la cual obtuvo grandes éxitos, ocupando puestos en la 
Universidad de Minessota y la de Indiana, regresando luego a Harvard.  
En esta extensa carrera académica ha realizado importantes aportes  
al campo de la psicología, entre los que se encuentran el concepto de 
aprendizaje programado y el de condicionamiento operante.  Además, 
su novela Walden II, fue leída masivamente en el mundo entero.  A 
partir de estos trabajos ha sido distinguido con el Distinguished  
Scientific Award, otorgado por la American Psychological  Association y 
además posee la President’s Medal of Science. 
 
Por otra parte, respecto a la relación estímulo – organismo – 
respuesta,  fuente de controversia entre las teorías conductuales y 
cognitivas, Skinner  plantea: “Si la O presenta al organismo y la S-R 
presenta el estímulo y la respuesta, se plantea la siguiente pregunta: 
¿cuál es la importancia del O?... a  mi juicio la psicología consiste en 
establecer relaciones entre la conducta de un organismo y las fuerzas 
que actúan sobre él, pero, claro, tiene que haber un organismo... yo no 
creo realmente en el organismo vacío, esta frase no es mía.  Espero 
que esto pueda investigarse lo antes posible, pero tampoco pediré 
apoyo a la fisiología cuando se venga abajo mi formulación.  Si no 
puedo dar una explicación clara de la relación entre la conducta y las 
variables antecedentes, de nada me servirá elucubrar acerca de algo 
que existe en el interior del organismo y que llenaría la laguna.  En lo 
que a mi respecta, el organismo carece de importancia, tanto como 
sede de los procesos fisiológicos como cuanto sede de las actividades 
mentales. Nuestro organismo comienza siendo un proceso genético, 
rápidamente va cobrando historia, y nosotros, como estudiosos de la 
conducta que somos, debemos estudiarlo como un organismo con 
historia” 

 
2.2.4.1. Refuerzo y Castigo 
 

Las consecuencias de un comportamiento pueden aumentar la probabilidad 
de ocurrencia de la respuesta (refuerzo) o disminuir la probabilidad de que se 
repita (castigo). 
 
Refuerzo 
 

Un refuerzo se define como un evento que, presentado inmediatamente 
después  de la ocurrencia de una conducta, aumenta la probabilidad de ocurrencia 
de dicha conducta. 

 
 Existen  distintos  tipos de  refuerzos. Aquellas  consecuencias  que al ser 
presentadas aumentan la probabilidad de que ocurra una respuesta son refuerzos 
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positivos; por ejemplo, si se le da una buena nota a un niño cuando éste ha 
estudiado, tenderá a repetir su conducta de estudio; si los compañeros se ríen y 
celebran los chistes del payaso del curso, éste probablemente mantendrá 
comportándose como tal.  En cambio, aquellas consecuencias que al ser retiradas 
de la situación disminuirán la posibilidad de que la respuesta vuelva a ocurrir son 
llamadas refuerzos negativos. 
 
 Estos refuerzos funcionan como un alivio; si a un niño que se porta mal en 
clase, porque le produce ansiedad estar sentado escuchando a la profesora, se le 
echa para afuera, se le está reforzando negativamente, pues se le está retirando 
el estímulo provocador de ansiedad, y aumentan las probabilidades de que siga 
portándose mal. 
 
 Los refuerzos, además, pueden clasificarse en primarios y  secundarios.  
Los refuerzos primarios son aquellos que se relacionan con la satisfacción de 
necesidades biológicas, tales como comida o bebida.  En cambio los secundarios 
son aprendidos por asociación con los primarios, e incluyen el dinero, las 
calificaciones escolares o el elogio, por ejemplo. 
 
 Es importante notar que lo que es reforzante para una persona no 
necesariamente lo es para otra, por lo cual hay que tomar en cuenta el contexto y 
las características personales cuando se quiere enseñar una conducta a través del 
condicionamiento operante.  Además para que el refuerzo sea efectivo, éste debe 
ser contingente con la conducta que se desea reforzar, es decir, debe ser 
administrado lo antes posible después de ejecutada la conducta. 
 
 
Castigo. 
 

Además de controlar las consecuencias de una conducta con el objeto de 
aumentar la probabilidad de que ésta vuelva a ocurrir, es posible manipular las 
consecuencias para producir una disminución en la conducta.  Una consecuencia 
que, inmediatamente después de una conducta, hace que disminuya la 
probabilidad de que la conducta se vuelva a repetir es un castigo.  Existen dos 
tipos de castigo: el castigo positivo consiste en la aparición de un evento 
displacentero o doloroso, mientras que le castigo negativo consiste en la 
desaparición de un evento  “bueno” o placentero.  Por ejemplo una profesora que 
hace que su curso copie una frase del pizarrón 30 veces está aplicando un castigo 
positivo, mientras que un profesor que deja a su curso sin recreo, está utilizando 
un castigo negativo.   

 
 Para que un castigo o refuerzo sea efectivo, debe cumplir con ciertas 
condiciones.  La primera, es la contingencia temporal, que significa que el castigo 
será más efectivo mientras menor sea el intervalo de tiempo que transcurra entre 
el comportamiento indeseado y el castigo.  La segunda se refiere a la constancia; 
esto implica que le castigo será efectivo cuanto más constante sea, no basta con 
castigar una conducta a veces: debe castigarse cada vez que se presente para 
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que efectivamente disminuya su aparición.  Finalmente la eficacia depende de la 
medida en que se refuercen conductas alternativas.  No basta con señalarle a ala 
persona qué conducta no debe emitir, sino que además hay que señalarle qué es 
lo que debe hacer en cambio. 
 
2.2.4.2.- Estímulo Discriminativo 
 

Como se mencionó anteriormente, el comportamiento puede ser modificado 
manejando tanto las consecuencias como los antecedentes de éste.  Una forma 
de manejar los antecedentes es dando claves o señales que entreguen 
información acerca de cuáles son los comportamientos que son apropiados en la 
situación, es decir, qué comportamientos llevarán a consecuencias positivas y 
cuáles a consecuencias negativas, o bien señales que indiquen cuándo debe 
producirse una conducta y cuándo no.  A estos estímulos se les llama estímulos 
discriminativos.  Por ejemplo, el inspector parado en le pasillo a la salida de clase, 
es un estímulo discriminativo para la emisión de la conducta de no correr, 
empujarse ni gritar por parte de los alumnos. 

 
 
 
RECOMENDACIONES : Brindar elogios apropiadamente.- 
 
a) Al elogiar sea claro y sistemático: asegúrese de que la felicitación se 

vincula de manera directa con una conducta apropiada; y de que el 
estudiante entiende la acción o el mérito específico por el que lo felicita. 
En lugar de decir “eres responsable”, especifique “entregaste el trabajo a 
tiempo”. 

b) Reconozca los logros genuinos: recompense la obtención de metas 
específicas, no sólo de participaciones; no refuerce a alumnos no 
participativos por el hecho de estar callados y no perturbar la clase; 
vincule el elogio al hecho preciso de que los estudiantes mejoran o al 
valor de sus logros. Diga: “he notado que revisaste todos los problemas, 
y por eso, tu calificación refleja ese trabajo cuidadoso”. 

c) Establezca normas para el elogio que se basan en habilidades y 
limitaciones individuales: ensalce el progreso o los logros en relación 
con los esfuerzos anteriores del estudiante; dirija la atención del alumno 
a su propio progreso y no a la comparación con otros. 

d) Atribuya el éxito del estudiante a su esfuerzo y habilidad de modo que 
obtenga confianza de que puede volver a lograrlo: no dé a entender que 
el éxito puede deberse a la suerte, la ayuda adicional o lo fácil de la 
materia; pida a los alumnos que expliquen los problemas que se les han 
propuesto y la forma en que los han resuelto. 

e) Haga que el elogio sea verdaderamente reforzante: no intente influir en 
el resto del grupo eligiendo a algunos alumnos para elogiarlos. Esta 
estrategia suele resultar contraproducente porque los estudiantes saben 
lo que sucede. Además, corre el riesgo de avergonzar al estudiante que 
se escogió como modelo; no felicite a sus alumnos de manera 
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inmerecida, sencillamente para equilibrar los fracasos. Esto rara vez los 
consuela, y dirige la atención a la incapacidad de ellos para obtener 
reconocimiento genuino.  

 
 
2.2.4.3.- Procesos en el Aprendizaje por Condicionamiento Operante 
 

Además de los procesos de generalización y discriminación, que fueron 
descritos para el caso del condicionamiento clásico, el aprendizaje mediante 
condicionamiento operante incluye otros cinco procesos   que merecen ser 
descritos aquí. Ellos son el priming, el shapping o moldeamiento, el 
encadenamiento, el contracondicionamiento y la extinción. 
 
Priming 
 

Es el proceso por medio del cual  se provoca el comportamiento deseado –
o algo parecido a él- de manera deliberada, para que éste pueda ser reforzado.  
Se usa cuando se quiere reforzar una conducta que rara vez o nunca ha sido 
exhibida por la persona (en cuyo caso sería muy difícil esperar a que ocurra la 
conducta para reforzarla).  Por ejemplo, enseñarle a un niño que siempre da 
portazos, a cerrar silenciosamente la puerta; si el profesor espera a que le niño 
muestre la conducta, puede demorarse mucho, ya que el niño no tiene por qué 
empezar a hacerlo, y así, no tiene cómo reforzar la conducta deseada.  Para que 
la conducta empiece a aparecer, puede recurrir a elementos externos que ayuden 
al niño a dar tal respuesta, como por ejemplo, apretar la bisagra de la puerta para 
que cueste dar portazos, o poner gomas que reduzcan el ruido.  El niño se ve 
obligado a emitir la conducta, de manera que puede ser reforzada. 
 
 
Shaping o Moldeamiento 
 

Es un procesos que se usa para enseñar conductas muy complejas, que no 
se puede esperar que ocurran correctamente las primeras veces que se llevan a 
cabo.  El moldeamiento mediante aproximaciones sucesivas es un proceso en que 
se da un refuerzo cuando la persona muestra un comportamiento que se parece o 
aproxima al comportamiento deseado;  cada comportamiento reforzado debe ser 
una mejor aproximación a lo deseado.  Por ejemplo, enseñar a escribir a máquina.  
El alumno comete 15 errores en el primer intento, 13 en el segundo, 17 en el 
tercero, 14 en el cuarto y 10 en el quinto.  El profesor refuerza al alumno en el 
primer intento, y en el segundo y el quinto; no refuerza en los otros, ya que le 
tercero fue peor que los demás, y el cuarto fue mejor, pero no mucho mejor. 
 
 
Encadenamiento 
 

Este proceso se relaciona con la aproximación sucesiva y requiere de un 
programa de reforzamiento que vaya paso a paso; es el reforzamiento de 
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componentes parciales o de ciertas partes de un comportamiento más complejo.  
Se refuerzan secuencialmente distintas partes del comportamiento con la 
expectativa de que se aprenda también el comportamiento total. 

 
Hay dos tipos de “encadenamiento”: hacia delante y hacia atrás.  En el 

primero se refuerza cada paso del comportamiento en el orden en que ocurren.  
En el segundo, se refuerzan primero los pasos finales, y después los primeros 
pasos del acto complejo. 

 
Ejemplo de encadenamiento hacia delante: profesora que enseña a coser 

refuerza primero las conductas de cortar telas marcar patrones; luego refuerza 
costuras derechas; luego refuerza tipos de costura m{as complejos; finalmente, se 
refuerza el producto completo. 

 
Ejemplo de encadenamiento hacia atrás: Esto se usa especialmente en 

tareas en que los primeros pasos son más difíciles que los últimos. Una profesora 
enseña a hacer figuras de greda en un torno. Como las primeras fases del trabajo 
son muy difíciles, ella los hace y deja que sus alumnos terminen  el trabajo y 
saquen la figura del torno; cuando hacen eso bien, los refuerza.  Poco a poco, va 
dejando más tareas por hacer, empezando solamente el trabajo, y finalmente, deja 
que los alumnos hagan todo. 

 
 

Contracondicionamiento 
 

Es el proceso a través del cual un comportamiento indeseado es eliminado 
o removido al mismo tiempo que es sustituido por un comportamiento deseable a  
través del reforzamiento. Los dos comportamientos son incompatibles, por lo cual 
el establecimiento de la conducta deseada implica necesariamente la eliminación 
de la indeseada. Ejemplo: hay un niño que molesta en clase ya que le saca punta 
a sus lápices haciendo mucho ruido. La profesora que quiere eliminar esa 
conducta, lo refuerza cuando llega a clases con sus lápices ya con punta.  Otro 
ejemplo lo encontramos en el niño que no participaba con sus compañeros y se 
mantiene alejado en los recreos. La profesora, preocupada, se acerca a él, pero 
este acercamiento parecía reforzar su conducta  de alejamiento  de sus 
compañeros. Se le aconseja  a la profesora que ignore al niño cuando éste esté 
solo, y en cambio, lo refuerce cuando se mezcle con los demás. 
 
 
Extinción 
 

Es el proceso que explica la pérdida de patrones de comportamiento que 
han sido previamente  reforzados. Se produce  cuando se elimina el refuerzo a 
una conducta.  Para eliminar  o extinguir una conducta, es necesario en primer 
lugar identificar los refuerzos que están ligados a ella, para luego retirarlos. Por 
ejemplo, si cuando el profesor reta a un niño, las risas que este reto produce en 
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los compañeros refuerzan la mala conducta del niño, el profesor puede eliminar 
sus retos, eliminando así el reforzador. 
 
 
 
2.2.4.4.-  Programas de refuerzo 
 

El concepto Programas de Reforzamiento  se refiere   a la pauta con la cual se 
aplica el refuerzo.  En términos generales, el reforzamiento puede ser continuo o 
parcial. 
 
a) Refuerzo Continuo 
 

Se refiere al reforzamiento de cada una de las respuestas correctas. Es el tipo 
de reforzamiento más rápido para aprender una conducta. 
 

b) Refuerzo Parcial o intermitente 
 

Este es aquel que se entrega de manera frecuente, pero no continuada, es 
decir, sólo se entrega frente a algunas emisiones de la conducta. Este tipo de  
reforzamiento demora más en producir el aprendizaje de una respuesta, pero  
produce un comportamiento más resistente a la extinción. El criterio para 
administrar o no el refuerzo puede ser de intervalo (fijo o variable) o bien de 
razón (fija  o variable). 
 

c) Programas de intervalo 
 

Aquí, los refuerzos se administran cada cierto tiempo determinado. En el 
intervalo fijo, este período de tiempo es siempre el mismo, lo cual lo hace  
sumamente predecible y por lo cual tiende a disminuir la conducta 
inmediatamente  después de entregado el refuerzo. Por ejemplo, si un curso 
sabe que la profesora pasará a revisar su trabajo cada quince minutos, es 
probable que los niños jueguen y conversen durante los primeros minutos, 
poniéndose a trabajar poco antes de que se cumplan los quince minutos y 
después que se haya ido la profesora sabrán que vuelven a tener un buen rato 
para conversar y jugar antes que ella vuelva.  Luego, en el intervalo variable el 
tiempo que transcurre entre un refuerzo y el próximo va cambiando, de manera 
que es difícil de predecir su aparición, pero la conducta se hace uniforme, 
estable y difícil de extinguir. 
 

d) Programas de razón 
 

En el reforzamiento  de razón lo que importa es el número de respuestas 
ejecutadas y no el tiempo que pase entre cada refuerzo. En un programa de 
razón fija, el refuerzo es entregado cada cierto número de respuestas.  Los  
programas de razón variable, por otro lado, refuerzan al individuo después  de 
un número variable de respuestas, que oscilan alrededor de un promedio  
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determinado. Este último programa hace que la conducta reforzada sea más 
resistente a la extinción. En el primer caso, por ejemplo, se reforzaría  al  
alumno con un premio   después de que resuelva correctamente 5 ejercicios  
de aritmética; en el segundo, en cambio se reforzaría a veces después de  2 
ejercicios correctos, a veces después de 4, 5 ó 6, por ejemplo. 
 
 
 
 
 

Tipo de 
Reforzamiento 

Descripción del 
Programa 

Efecto del 
Programa 

En el 
Comportamiento 

Término del 
Programa 
(Extinción) 

Razón – Continuo El refuerzo es 
dado después de 
un número  fijo de 
respuestas. 

Gran cantidad de 
repuestas. 

Respuesta 
irregular. 

Intervalo – 
Continuo 

El refuerzo es 
dado después de 
la primera 
respuesta que 
ocurre luego de 
un cierto  número 
de minutos. 

La respuesta para 
luego del 
reforzamiento, y 
comienza a 
aumentar justo 
antes del próximo 
refuerzo. 

Gradual 
decrecimiento en 
la respuesta. 

Razón – 
Intermitente 

El refuerzo es 
dado luego de un 
número variable 
de respuestas, 
que oscila 
alrededor de un 
promedio  
determinado. 

Gran cantidad de 
respuestas, por lo 
cual se logra un 
gran rendimiento. 

Muy resistente a 
la extinción. Gran 
cantidad de 
respuestas que 
persisten luego 
del término del 
programa. 

Intervalo – 
Intermitente 

El refuerzo es 
dado luego de un 
número variable 
de minutos,  que 
oscila alrededor 
de un promedio 
determinado. 

Cantidad continua 
de respuestas. 

Muy resistente a 
la extinción. 
Máximo tiempo de 
extinción. 

 
Cuadro 2.1 
Resumen de los tipos de programas de reforzamiento intermitente. 
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2.2.4.5. Aplicación del condicionamiento Operante en Educación 
 

Tal como se ha visto, el principal potencia del condicionamiento operante al 
ser aplicado a la educación consiste en su capacidad para instaurar, modificar y 
eliminar conductas indeseables y para instaurar otras deseables. Así, los 
principales  usos que se le han dado  a esta técnica en la educación han 
consistido en crear un ambiente conductual apropiado a la situación de 
aprendizaje, mediante un adecuado uso del refuerzo, castigo y estímulos 
discriminativos. 

 
 Es así como Skinner, plantea que el profesor deber seguir las siguientes 
indicaciones para lograr poner en práctica estos principios: 

 
- Seguir el desempeño de una respuesta  correcta con consecuencias 

positivas, ignorando las respuestas incorrectas. 
- Proveer óptimas contingencias  de reforzamiento por respuestas correctas, 

las cuales deben ser positivas, inmediatas y frecuentes. Inicialmente deben 
ser continuas y luego intermitentes. 

- Maximizar la ejecución de respuestas correctas y minimizar los errores, 
utilizando el  moldeamiento o shaping, mediante el uso de pequeños pasos 
instruccionales. 

- Evitar  utilizar el control aversivo. 
- Reforzar la conducta exacta  que se quiere enseñar. 
- Aplicar el reforzamiento, lo más específicamente  posible, evitando ser 

vago. Se requiere  que el aprendiz entienda claramente cuál es el 
comportamiento que está siendo estimulado. 

- Estar atento a la naturaleza y timing de los reforzamientos a utilizar, 
identificando aquellos pertinentes  a cada aprendiz en particular. 
 

Ya se han visto algunos ejemplos de estos casos. Al final del capítulo se revisaran 
algunos programas concretos  diseñados para ser aplicados en sala de clases y 
que se basan en los principios de este tipo de condicionamiento. 
 
 

 
Mientras en el condicionamiento clásico la atención se centra en el 
estímulo que causa la respuesta, en el condicionamiento operante, la 
atención está puesta en la consecuencia que sigue a una respuesta 
determinada y en el efecto que ésta tiene sobre la probabilidad de 
emisión de la respuesta en el futuro. 
 
 
 
 

2.2.5. El Aprendizaje social 
 

2.2.5.1. Bases de una perspectiva innovadora dentro del Conductismo 
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Los tipos de aprendizaje señalados anteriormente tienen dos características 
comunes: 
 

- El aprendizaje ocurre gradualmente en la medida en que se asocian 
estímulos con respuestas o acciones con consecuencias. 

- Enfatizan el rol del comportamiento observable, descartando aquellos 
procesos no observables de la persona, como los pensamientos o 
sentimientos. 
 

 
 
 

Los teóricos del aprendizaje social, conocidos, sobre todo, por la obra de 
Albert Bandura, (1969), si bien validan los mecanismos de aprendizaje 
anteriormente  planteados, sugieren  que existe además otro tipo de aprendizaje  
de vital importancia para el desarrollo de la personalidad, el cual es: el 
aprendizaje por observación. 

 
 Esta teoría plantea que si bien la mayoría de la conducta es controlada por 
fuerzas ambientales, mas que internas, tal como planteaban los conductistas más 
clásicos, existen mecanismos internos de representación de la información, que 
son centrales para que se genere  el aprendizaje. Por consiguiente, esta teoría, a 
pesar de que rescata los aportes del conductismo, agrega el estudio del 
procesamiento de la información implicado en el aprendizaje, el cual se realiza 
mediante procedimiento de tipo cognitivo. 
 
Los supuestos que forman parte de esta teoría son: 

- La mayoría de la conducta humana es aprendida, en vez de innata. 
- La mayoría de la conducta es controlada  por influencias ambientales, más 

que fuerzas internas, por lo tanto el refuerzo positivo, es decir, la 
modificación de la conducta mediante la alteración de sus consecuencias 
recompensatorias, constituye  un procedimiento importante en el 
aprendizaje conductual. 

- Los seres humanos construyen representaciones internas de las 
asociaciones estímulo-respuesta, es decir son las imágenes de hechos, las 
que determinan el aprendizaje. En consecuencia, si bien los mecanismos 
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de los aprendizajes son conductistas por su forma, el contenido del 
aprendizaje es cognitivo. 

- El ser humano es un agente intencional y reflexivo, con capacidad 
simbolizadora, capacidad de previsión, capacidad vicaria y capacidad de 
autorregulación y autorreflexión. Esto le otorga un rol activo al ser humano 
en el proceso del aprendizaje . El aprendiz es vito como un predictor activo 
de las señales  del medio, y no un mero autómata que genera asociaciones. 
Aprende expectativas y no sólo respuestas.  Estas expectativas son 
aprendidas gracias a su capacidad de atribuir un valor predictivo a las 
señales  del medio. 

- La manera más eficiente de aprender se realiza mediante la observación. 
Este tipo de aprendizaje es llamado también  condicionamiento vicario o  
“modeling”, ya que quien  aprende lo está haciendo a través de la 
experiencia de otros. 
 

 
Este aprendizaje vicario ocurre a través de cuatro etapas: 
 

1. Lo primero que debe ocurrir es que el sujeto preste atención  y observe al 
modelo. El sujeto va a prestar atención a este modelo en función de los 
refuerzos  que ha recibido anteriormente y de los refuerzos que recibe el 
modelo. 

2. Lo segundo que debe ocurrir es que el sujeto codifique bajo formas de 
memoria la conducta modelada (retención). 

3. El tercer componente es la reproducción  motora  de la conducta 
observada. 

4. Finalmente, el último proceso es la incentivación o motivación. El refuerzo 
determina aquello que se modela, aquello que se ensaya, y cuál es la 
conducta que se emite. Aunque Bandura no considera el refuerzo como una 
variable  directa del aprendizaje, estima que la expectativa de recompensa 
(o la evitación de consecuencias adversas) es necesaria para la emisión de 
la conducta. En consecuencia, el refuerzo posee importantes propiedades 
de información para el aprendizaje y efectos directos sobre el desempeño. 
 

 
2.2.5.2. Aprendizaje y Motivación 
 

Otro de los grandes aportes de Bandura es su planteamiento  acerca  de 
que el  aprendizaje observacional está determinado  por los procesos de 
motivación, los cuales determinan el proceso de modelamiento. Esta motivación 
puede provenir  desde tres grandes tipos de incentivos, los cuales son, los 
directos, los vicarios y los autoproducidos. 

 
 Los incentivos directos  son los que se obtienen a través de la propia 
experiencia de logro al realizar una determinada conducta. 
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 Por otro lado, cuando vemos que una persona obtiene una recompensa al 
realizar una determinada conducta tendemos a imitarla, en este caso se haba de 
incentivos vicario.  Por ejemplo, Bandura y Barba, demostraron  que cuando se 
exponía a un grupo de niños a patrones de conducta mostrados por distintos 
modelos, imitaban las conductas que proporcionaban recompensa y rehusaban 
imitar las que carecían de ellas. 
 
 Sin embargo, las recompensas no siempre tenían  que ser proporcionadas 
por otros, podían ser también autogeneradas.  Es así, que Bandura, le otorga un 
papel determinante a la evaluación que hacen los alumnos de sus propias 
conductas. Los criterios de autoevaluación y sentimientos de autoeficacia 
condicionan  el grado de atención y esfuerzo de codificación invertidos en el 
aprendizaje observacional. 
 
 Estos criterios se obtienen en gran parte gracias al proceso de modelado, 
pues los modelos transmiten criterios evaluativos de gran influencia en los criterios 
a ser utilizados por los observadores al evaluar su propia conducta.  También se 
obtienen a través de la propia experiencia de logro o fracaso,  la persuasión verbal 
de otros y la información otorgada por la excitación emocional del que está 
aprendiendo, pues, si ésta es adversa, limitará el aprendizaje de la conducta. 
 
 Por otro lado, la fuerza motivadora de la autoinducción a realizar cierta 
conducta varía según el nivel de discrepancia entre los criterios de evaluación y la 
competencia, por lo cual metas relativamente fáciles no son suficientemente  
desafiantes para provocar interés, en contraposición a las que son 
moderadamente  difíciles, que logran mantener  un esfuerzo elevado y producen 
satisfacción. Finalmente, metas muy difíciles producen sentimientos 
desalentadores y de fracaso, y disminuyen las expectativas de autoeficacia. 
 
 

ALGO MÁS SOBRE BANDURA 
 

Albert Bandura se graduó en la Universidad de Columbia Británica en 
1949 y se doctoró en la Universidad de Iowa en 1952. Fue presidente  
de la American  Psychological Association (1974) y profesor  de la 
Universidad de Stanford  desde 1953. Sus aportes han marcado un hito 
en la historia de la psicología, pues ha dado lugar a un enfoque más 
social dentro de los planteamientos conductuales, a lo cual el llama 
teoría del aprendizaje social.  Su trabajo sobre agresión ilustra con 
claridad estos conceptos. 

 
Respecto a estos aportes, Bandura plantea que no puede negarse la 

importancia de la cognición, tal como lo hizo Skinner. Él dice: “La 
cognición  desempeña  también un papel muy importante como 
transmisora de los  efectos de las consecuencias, cuando la creencia 
colisiona contra las consecuencias reales. La sensibilidad  puede variar 
mucho según varíen las  creencias, pero los efectos objetivos para la 
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acción serán los mismos. La amplitud  de la gama de las consecuencias 
que afectan a la conducta humana añade complejidad  al proceso 
influenciador... Las personas  no actúan como personas  aisladas, sino 
como seres sociales que ven las consecuencias de las acciones en los 
demás... Cuando analizamos la manera como las consecuencias regulan 
la conducta, tenemos que tener en cuenta la compleja  interrelación 
entre las consecuencias experimentadas directamente, las  
consecuencias directas u observadas y las consecuencias 
autogeneradas”.  

  
 
 

2.2.5.3. Aplicación del Aprendizaje Observacional a la Educación 
 

En cuanto a sus aplicaciones educacionales, se puede decir que el 
aprendizaje observacional ocurre constantemente en el proceso educativo: los 
niños observan a sus profesores, los imitan, son reforzados por ello, y continúan 
haciéndolo.  Bandura, Ross y Ross, encontraron  que los niños  que observaban 
modelos adultos agresivos tendían a imitar a ese tipo de comportamiento, 
mientras  que los niños que observaban modelos adultos tranquilos, se 
comportaban también en forma tranquila. 

 
 Algunas modalidades  de utilización en la sala de clases pueden ser, por 
ejemplo,  el hacer a los niños  ver un video e identificar  las conductas de los 
distintos  personajes y sus consecuencias, o filmar las presentaciones de distintos  
temas de  los alumnos en clases y mostrárselos luego, para que identifiquen 
falencias y  aspectos positivos de los desempeños de cada uno. 
 
 Sin embargo, más allá de la utilización de estos recursos, es el profesor con 
su comportamiento diario y estilo de relación, el principal modelo por el cual los 
niños van aprendiendo en la sala de clases. 
 
 Además, no debe olvidarse, que este profesor además de proporcionar 
modelos de conducta y actitudes, establece un medio sobre el que trabajan los 
mecanismos  predictivos de sus alumnos. Por ejemplo, tal como mencionar  Coll 
(1992), un  profesor que pone tareas a sus alumnos, pero no se preocupa de 
controlar su realización, generará que los alumnos aprendan  a no hacer estas 
tareas. Por otra realización, generará que los alumnos  aprendan a no hacer estas 
tareas. Por otra parte, si el enfadado, pide las tareas en voz alta y con tono 
amenazante, enseñará a realizar sólo las tareas que se piden en este tono. 
 
 Por lo tanto, Bandura abre una nueva perspectiva en educación, en la cual 
el rol de los educadores es central. Ya no son meros transmisores de información, 
sino que modelos a seguir, con un papel  activo en los mensajes aprendidos por 
sus  alumnos y las predicciones que ellos hacen de sus propias habilidades de  
autoeficacia, las cuales determinarán  sus aprendizajes futuros. Estas habilidades  
de autoeficacia, a su vez, funcionan como filtros que condicionan la realización o 
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no de las conductas  aprendidas por observación de modelos y el grado de 
atención y esfuerzo invertidos en este aprendizaje observacional. 
 
 Para Bandura los seres humanos construyen representaciones internas de 
las asociaciones estímulo-respuesta, por lo tanto, son las imágenes de hechos, las 
que determinan el aprendizaje. 
 
 Entonces, si bien los mecanismos de los aprendizajes son conductistas por 
su forma, el contenido del aprendizaje es cognitivo. 
 
 
 

 
III. CONCLUSIONES:  
PROYECCIONES DE LA TEORÍA CONDUCTUAL AL PROCESO DE 
APRENDIZAJE. 
 
3.1 Aplicaciones: Algunos Ejemplos 
 

Como se ha visto, existen numerosas  aplicaciones de la teoría conductual 
al proceso educativo; la asociación de estímulos, el condicionamiento, la 
observación y la imitación ocurren  constantemente  aún sin conciencia por parte 
de los profesores y los alumnos. Para optimizar y aprovechar estos procesos, 
existen  programas  educativos que explícitamente se basan en los postulados de 
la teoría  conductual, usando los principios conductistas para favorece el 
aprendizaje  dentro de la sala de clases. 

 
 Joyce y Weil (1980) describen una serie de programas basados en los 
principios del condicionamiento operante, tales como programas  de manejo de 
contingencias –usados tanto para reducir comportamiento indeseados, como para 
desarrollar nuevas conductas-,  modelos de instrucción programada, estrategias 
de autocontrol y modelos de entrenamiento; también describen programas 
educacionales basados en el proceso del contracondicionamiento, tales como los  
procedimientos para reducir el estrés, programas de desensibilización para 
sustituir  la ansiedad por la relajación (por ejemplo, ansiedad ante un examen), y 
programas de entrenamiento para la asertividad y la expresión  honesta y directa 
de las emociones. 
 
 Otras aplicaciones de la teoría conductual a la sala de clases, descritas por 
Woolfolk y McCune (1980), incluyen el uso del refuerzo a través de la atención  del 
profesor, el refuerzo de conductas más deseadas, el uso del refuerzo vicario,  la 
selección de refuerzos efectivos, el uso de señales o claves, moldeamiento de 
nuevas conductas, aproximación sucesiva, el uso de refuerzo negativo, el castigo,  
la asignación de responsabilidades  grupales, programas de economía de fichas, y 
programas de manejo de las contingencias  y de autocontrol. 
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 A continuación se verán con mayor profundidad  algunos  de los programas 
mencionados anteriormente, que son de especial utilidad dentro de la sala  de 
clases. 
 
 
 
3.1.1. Manejo de Contingencia 
 

El manejo de contingencias es una de las aplicaciones de la teoría 
conductual al proceso educativo. El manejo de contingencias se refiere  al control 
sistemático de los refuerzos, de manera  que éstos son presentados en 
determinadas situaciones y en determinados momentos, y sólo después de que  
se ha dado la respuesta deseada.  Es un procedimiento usado tanto para reducir  
comportamientos no deseados (ej.: agresión), como para desarrollar nuevas 
conductas  (ej.; habilidades sociales) o mantener y fortalecer comportamientos 
deseables que ya existen. 

 
 Una forma de utilizarlo es a través de una técnica llamada  economía  de 
fichas   (token economy). La economía de fichas es un proceso a través del cual 
se usan  “fichas” como refuerzos  para desarrollar comportamientos  deseados; 
estas fichas pueden  después  ser cambiadas o intercambiadas por cosas que 
tengan un valor real para la persona.  Las fichas ayudan a  solucionar el problema  
de que lo que es reforzante para uno puede no serlo para otro; con este sistema, 
cada persona elige entre varios refuerzos. 
 
 El sistema de economía de fichas dentro de la sala de clases, puede ser  
implementado  de manera que los alumnos ganen fichas tanto por su trabajo  
académico, como por su comportamiento. Como fichas  se pueden usar sistemas 
de puntajes, dinero de mentira, estrellitas o cualquier  otra cosas. Periódicamente, 
se le permite a los alumnos canjear sus fichas o puntos por un premio deseable. 
 
 Existe evidencia  de la efectividad de este tipo de programas tanto para 
reducir  comportamientos  disruptivos  como para mejorar el rendimiento 
académico en la sala de clases. 
  
Este manejo de contingencias se desarrolla, generalmente, a través de 5 pasos 
fundamentales: 
 
Primera fase: Especificar el desempeño final o el comportamiento deseado. 
 

Dentro  de esta fase, es importante identificar y definir cuál es el 
comportamiento que se desea cambiar, o cuál es la conducta que se quiere 
enseñar  o desarrollar, especificando los resultados  que se desea lograr. 
Asimismo se deben desarrollar formas de medir  y registrar el comportamiento. 
Hay varias  formas de medir y registrar el comportamiento; por ejemplo, se puede 
registrar la cantidad de veces que el niño actúa de determinada forma durante   
cada día, y graficarlo o anotarlo en una tabla. 
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Segunda fase: Evaluar o medir el comportamiento. 
 

Durante   esta fase se lleva a cabo la medición y el registro del 
comportamiento. Al evaluar el comportamiento, se establece una línea base con la 
cual  se puede  más tarde  comparar  el desempeño de la persona, al mismo 
tiempo que  se recoge información  valiosa  acerca de la naturaleza de la conducta 
y del contexto en que se da. 
 
Tercera fase: Formular las contingencias. 
 

Durante esta fase se estructura la situación o el ambiente en que se 
desarrollará el programa, se eligen los refuerzos y el programa de reforzamiento 
que se usarán, y se completa  un plan de moldeamiento de la conducta. Esto 
último se refiere  al proceso gradual de reforzar conductas que se parecen cada 
vez más  a la conducta deseada. 
 
Cuarta fase: Instituir el programa. 
 

 Esto implica arreglar el ambiente, informar al alumno y mantener el 
programa de reforzamiento y de moldeamiento de la conducta.  No siempre es 
necesario darle a conocer al alumno cuál es el comportamiento deseado y cuáles 
son los refuerzos; esto depende del tipo de conducta y del tipo de refuerzo.  Pero 
sí  es necesario que en esta fase el profesor  refuerce las conductas del alumno 
siguiendo el programa que se ha fijado. 
 
Quinta fase: Evaluar el programa. 
 

En esta fase se mide el comportamiento deseado, para ver si resultó el 
programa. A veces, los profesores dejan de reforzar a los alumnos por un tiempo, 
y evalúan si el comportamiento se sigue dando: luego vuelven a implementar el 
refuerzo y a medir la conducta. 
 
 
 
3.1.2. Reducción de Ansiedad 
 

Sobre la base del proceso de Contracondicionamiento, descrito 
anteriormente, Wolpe (1977), diseñó un procedimiento para sustituir la ansiedad y 
la tensión por patrones de relajación, basándose en que, ya que la contracción 
muscular se asocia a la tensión y a la ansiedad, el aprender a relajar los músculos 
debería ser una de las claves para controlar la ansiedad. 

 
 Se cree que el estrés es un fenómeno presente a todas las edades, y que 
puede darse a menudo en la situación educativa (ej.: presión para rendir bien 
académicamente, ser evaluado y comparado con otros, compartir con gente con la 
cual uno se lleva bien, recibir notas, manejar  a un grupo de niños que se portan 
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mal, etc.).  El modelo que se presenta a continuación sirve para ayudar  a los 
alumnos a manejar: (1) la ansiedad ante las pruebas  y el desempeño, (2) el estrés  
general  que produce  el rol de estudiante , (3)   emociones negativas como rabia,  
ansiedad o preocupación,  que inevitablemente  ocurren  en la sala de clases, (4)  
estados subjetivos  negativos, tales como temor o depresión, y (5) la habilidad de 
contactarse con la parte creativa que cada uno tiene dentro de sí. 
 
 

Cómo trabajar las 5 fases del modelo: 
 

1. Establecer el “escenario” 
Ubicar a la gente, que cada uno pueda encontrar una posición cómoda 
y en lo posible cerrar los ojos. 
 

2. Instrucciones y transición 
Dar orientación general  acerca  de qué es lo que se va a hacer antes 
de iniciar realmente la relajación; dar instrucciones generales; 
establecer una atmósfera relajada a través del tono de voz  suave y el 
“tempo” lento. 
 

3. Relajación con cambio de foco 
                    

Darle las instrucciones a los alumnos para que relajen las distintas 
partes del cuerpo de los pies a la cara (primero pies, luego muslos, 
caderas, cintura,  abdomen, pulmones y músculos  de la respiración, 
cuello, brazos, manos, músculos faciales, boca, lengua). Es importante 
mantener un ritmo lento y  pausado y estar atento a las respuestas de 
los alumnos. 
 

4. “Cierre” 
 

Los alumnos deben notar si todavía tienen alguna tensión en el cuerpo, 
y relajarla o usar el método de tensión-relajación (apretar esa parte del 
cuerpo y luego soltarla);  descansar.  Luego, lentamente, “despertar” de 
la relajación y del estado meditativo. 
 

5. Transferencia 
 

Obtener retroalimentación de los participantes respecto a sus 
reacciones y sensaciones –que ellos compartan lo que sintieron- y 
responder preguntas,  muchas veces para asegurarles  que lo que 
sintieron es normal.  También es  útil discutir  con los alumnos qué usos 
posibles le ven al método y en qué  momentos  puede usarse: que 
puedan aplicarlo fuera de la hora de clases.  Así,  se ayuda a que 
transfieran el aprendizaje de la técnica a otras situaciones de la vida 
cotidiana. 
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Rol del intructor en el modelo 
 

Este modelo es relativamente estructurado, en el sentido de que 
es el profesor o el psicopegagógo  el que lleva el ritmo de los ejercicios 
de relajación. Se espera que los pasos progresivamente  pasen al 
autocontrol del alumno, a su propia iniciativa.  Es importante que se 
logre establecer y mantener  un ambiente calmado, lento, relajado. Uno 
de los roles principales del instructor  es notar las claves no verbales  
que van entregando los alumnos, tales como respiración, movimiento, 
etc., y ajustar los comentarios y las instrucciones de acuerdo a lo que 
los propios alumnos necesitan; se puede reforzar a los alumnos cuando 
logran una adecuada relajación. También el instructor debe bajar la  
velocidad y tono de sus comentarios, para acomodarse el estado de los 
alumnos. 

 
 No se requieren materiales especiales, aunque sí ayuda que el 
ambiente sea lo suficientemente grande como para que los niños se 
relajen, que las sillas sean cómodas, etc. Lo más importante, 
probablemente, es que el instructor logre hablar en un tono de voz 
suave, lento pausado, armónico. 
 
 Este modelo de reducción del estrés puede aplicarse a diversas 
situaciones dentro y fuera de la sala de clases: antes de las pruebas, 
presentaciones, etc., como un método de salud mental general que 
incluya una relajación diaria de aproximadamente 20 minutos; cuando 
alguien llega tarde o cuando está enojado. Es importante que los 
alumnos puedan incorporar estas técnicas y usarlas  ellos solos, 
identificando las situaciones que los estresan a ellos. 
 

 Este modelo promueve la armonía y relajación física, mental y emocional; 
reduce la ansiedad, incrementa la sensación de controlabilidad y poder que tienen 
las personas y por lo tanto, la autoestima; si logran aprender a usar el método por 
sí solos, probablemente aumentarán su conciencia de sí mismos. 
 
 
 
3.2. Limitaciones y Problemas Éticos  del Enfoque  Conductual 
 

Las principales limitaciones  de la teoría conductual, dentro del contexto del 
proceso educativo y del aprendizaje, son las siguientes: 
 

1. Existe el temor de que, al reforzar el aprendizaje, los alumnos pierden 
interés  en el aprendizaje por sí mismo, preocupándose  más bien por las 
recompensas que éste les aporta. 
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2. Otro problema que puede surgir es que darle atención especial a un niño, o 

utilizar un programa de refuerzo, puede tener un efecto negativo sobre los 
otros niños en la sala de clases. Surge así la pregunta ¿aprenderán los 
demás niños a portarse mal para ser parte del programa de reforzamiento 
destinado a los niños-problema? Algunas investigaciones, sin embargo, han 
mostrado que esto, en general, no tiende a ocurrir. 

 
 
3. Clifford (1981) sostiene que el condicionamiento es efectivo, pero sólo  bajo   

circunstancias limitadas, y que no siempre funcionan: “Puedes guiar a un  
caballo hacia el agua, pero ningún tipo ni cantidad de condicionamiento le 
va a enseñar a hablar”. De esta forma, los autores ilustran cómo no es 
posible condicionar a las  personas o animales para hacer cualquier cosa, 
ya que hay muchas limitaciones. 
 
 

Problemas éticos 
 

Además de las limitaciones antes descritas, se han planteado una serie de 
discusiones éticas en torno al tema  del condicionamiento, el manejo del 
comportamiento y la teoría conductual en general. Aunque todas las culturas, 
permisivas o autoritarias, tratan de modelar a sus niños y jóvenes, la modificación 
conductual –una técnica educacional particularmente efectiva- no es tan bien 
aceptada como la mayoría de estas prácticas culturales, ya que propone  ciertos 
cuestionamientos  éticos; deben considerarse los beneficios y también los riesgos 
que implica para los sujetos;  deben definirse  cuáles son los comportamientos 
deseados, y es peligroso cuando los profesores, individualmente, toman esta 
decisión; y, fundamentalmente, debe tomarse la decisión respecto de quién  tiene 
el derecho de controlar qué en los otros. Las principales ideas planteadas en torno 
a esta discusión son las siguientes: 
 
 

1. Un potencial mal uso de las estrategias basadas en esta teoría podría ser el 
usarlas solamente  para modificar la conducta en la sala de clases, y no 
como un instrumento para mejorar el aprendizaje. 

 
2. Otro problema potencial surge cuando los profesores, basados en la teoría, 

privilegian el uso de estrategias conductuales que traen consigo efectos 
secundarios no deseables o nocivos –como el castigo-, en vez de privilegiar 
otras más positivas, como el refuerzo. 

 
 
3. Algunos críticos  sostienen que es poco ético que la teoría promueva el 

control, manejo y cambio del comportamiento, coartando de esa forma la 
libertad y los derechos individuales. Sin embargo, los defensores de la 
teoría  hacen notar que el condicionamiento y el manejo  del 



PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

Prohibida su reproducción total o parcial no autorizada 

31 

comportamiento ocurre constantemente, universalmente y es imposible de 
evitar. Por ejemplo, desde los comienzos  de la historia las madres le 
sonríen a sus hijos y los cocineros  reciben alabanzas  por su comida, y en 
ambos casos  se está usando el refuerzo para condicionar. En base a esto, 
Clifford (1981) sugiere que lo que cabe hacer no es eliminar las técnicas de 
manejo conductual, sino preguntarse críticamente qué técnicas usar, 
cuándo, con quién y cómo. 

 
4. Skinner plantea que el condicionamiento es una técnica que debe usarse 

para enseñar conductas deseables. Sin embargo, los críticos preguntan 
quién determina cuáles  son estos comportamientos deseables. Si todas las 
personas  fueran condicionadas para responder de forma “deseable”, no 
existirían  genios como Einstein o Miguel Ángel en el futuro, ya que las 
personas  estarían programadas para no salirse  de los comportamientos 
convencionales, esperados y reforzados. 

 
 
5. Si bien la teoría conductual es muy eficiente, existe el peligro ético de que 

quienes controlan  las contingencias, tengan valores negativos que puedan 
acarrear consecuencias desastrosas para la humanidad. 

 
6. Muy relacionado con lo anterior, Strom y Bernard (1982) proponen que ya 

que esta teoría abre las posibilidades  para modificar o manipular el 
comportamiento , es necesario  definir quién tiene el derecho de controlar  
qué  cosas en los demás. 

 
 
7. Finalmente, Carrison  plantea que el conductismo ignora uno de los puntos 

más importantes de la salud mental: buscar las causas de los problemas 
conductuales. También plantea que dentro de esta teoría se corre el riesgo 
de aplicar técnicas  conductuales sin tomar  en consideración las 
necesidades y motivos individuales de los alumnos. 
 

Lindsey y Cunningham (1973), por su parte, citan 12 razones por las cuales hay 
que cuidarse de las técnicas de modificación conductual: 
 

1. Hace que la disciplina sea un asunto de refuerzos o recompensas. 
2. Prepara a los alumnos  para un mundo inexistente, en que los 

comportamientos negativos o inapropiadas son ignorados. 
3. Subestima la motivación intrínseca y la autodeterminación. 
4. Es injusto para aquellos alumnos que hacen las cosas (deberes, tareas, 

etc.) porque  tienen un sentido de compromiso, o una motivación de logro. 
5. Refuerza motivos mercenarios. 
6. Limita la expresión de descontento. 
7. Sustituye el razonamiento y la elección con las consecuencias de la 

conducta. 
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8. Pone la responsabilidad del aprendizaje en el profesor (el reforzador) en 
vez del alumno. 

9. Incentiva a los alumnos a actuar como si estuvieran aprendiendo la tarea, 
cuando en verdad sólo están siguiendo el juego. 

10. Enfatiza motivos y rendimientos a corto plazo más que a largo plazo. 
11. hace que los alumnos  asuman un rol pasivo en el proceso educativo e 

inhibe la creatividad y la autorrealización. 
12. Es una aproximación totalitaria  y autoritaria del aprendizaje y la vida. 

 
Tracy (1973), en cambio, sostiene que la modificación conductual no es 
significativamente distinta de la educación tradicional, y que esta última además 
tiene elementos de castigo.  Cree que gran parte de las críticas al modelo vienen 
de un malentendido semántico. 
 
 Finalmente,  Nolan (1974) plantea que la modificación  conductual 
solamente extiende  el sistema de refuerzos  que ya existe alrededor del niño. Por 
ejemplo,  los niños de clase media  son reforzados en sus hogares por la lectura y 
el interés  en el mundo de las ideas; ¿qué  hay de malo en reforzar  lo mismo en 
los colegios, a los niños de nivel socioeconómico bajo? La modificación conductual 
remueve la técnica  punitiva del castigo que es tan prevalente en la educación , y 
la sustituye   por refuerzos  potentes de conductas productivas. Lo único que hace 
este modelo  es sistematizar lo que se ha estado haciendo siempre.  Así, al 
contrario de lo que suele afirmarse, esta  técnica enfatiza la libertad, en cuanto la 
persona aprende porque quiere lograr ciertos objetivos. 
 
 
IV. RESUMEN 
 
Conceptos básicos 

 La conducta está regida por leyes y sujeta a las variables ambientales. 
 La conducta es un fenómeno observable e identificable. Las respuestas 

internas están mediadas por la conducta observable y ésta puede ser 
modificada. 

 Las conductas  maladaptativas son adquiridas a través del aprendizaje  y 
pueden ser modificadas  por los principios del aprendizaje. 

 La teoría conductual se focaliza en el aquí y ahora, lo crucial es determinar 
las relaciones  funcionales que en el momento están operando en producir 
o mantener la conducta. 

 El aprendizaje  es visualizado como un cambio relativamente permanente 
en el comportamiento, que se adquiere  a través de la experiencia. Estos 
cambios deben poder ser medidos. 

 Existen cinco procesos que pueden explicar este aprendizaje: el 
condicionamiento clásico, el conexionismo, el principio de contigüidad, el  
condicionamiento operante y la observación e imitación. 

 Condicionamiento Clásico:  Es el proceso por el cual se logra que la 
respuesta  que antes ocurría tras un estímulo determinado, ocurra tras otro 
evento distinto. 
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 Conexionismo:  Se basa en la ley del efecto, la cual plantea que la 
respuesta que se acompaña de satisfacción se transforma en la más 
firmemente conectada con la situación a aprender y a la inversa, aquellas 
respuestas acompañadas de displacer generan conexiones débiles, tuvo 
gran impacto, pues fue un primer paso en el concepto de refuerzo positivo, 
posteriormente utilizado por Skinner. 

 Guthrie y el aprendizaje por contigüidad:  Los principios del 
conexionismo ayudan a entender algunos aprendizajes más simples, como 
por ejemplo la memorización. Además sus postulados, junto a los de 
Thorndike  se transforman en la base en la cual posteriormente Skinner 
sustentó sus planteamientos. 

 Condicionamiento Operante:  se refiere a las respuestas que se emiten y 
aprenden porque llevan consecuencias positivas. Llama la atención sobre 
como las personas aprenden a operar en su ambiente y ganar refuerzos. 

 Aprendizaje Social u observacional:  El aprendizaje observacional 
recalcó  la importancia de considerar la influencia de los procesos 
cognitivos implicados en la observación e imitación, para explicar el 
comportamiento. 
 
 

Fortalezas 
 Estas teorías llaman la atención sobre la importancia de considerar las 

variables ambientales en el aprendizaje. 
 Realizan un aporte al manejo de los niños en la sala de clases. 
 Permiten conocer el mecanismo por el cual se pueden modificar conductas 

indeseadas en la sala de clases e instaurar  conductas más adaptativas. 
 La teoría del aprendizaje social resalta la importancia del rol del profesor 

como un modelo de aprendizaje. 
 
 

Debilidades 
 Sus implicancias éticas debido a que sus planteamientos pueden conllevar 

a un control o manejo del comportamiento de los individuos, coartando su 
libertad o autonomía. 

 Sus efectos suelen tener un mayor impacto a corto que largo plazo. 
 Sus planteamientos teóricos no permiten explicar fenómenos psicológicos 

más complejos, que involucran tanto aspectos afectivos y/o cognitivos. 
 Visualiza al aprendiz como un ser pasivo, no haciéndolo responsable por el 

proceso de su aprendizaje. Es así como pone la responsabilidad  del 
aprendizaje en el profesor en vez del alumno. 
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 PREGUNTAS Y EJERCICIOS DE  AUTOEVALUACIÓN 

 
 ¿Cuáles son las diferencias entre el aprendizaje obtenido  a 

través de un condicionamiento clásico, respecto al obtenido a 
través de un condicionamiento operante? 

 
 Explique los procedimientos mediante los cuales el refuerzo opera 

para generar un aprendizaje. 
 

 
 ¿Cuáles fueron los grandes aportes de la Teoría del Aprendizaje 

Social respecto a las otras teorías conductuales imperantes en la 
época? 

 
 ¿Cómo pueden ser aplicados los planteamientos del 

condicionamiento clásico, operante y el aprendizaje social al 
ámbito educativo? 

 
 
 Si se le encomendara la tarea de realizar un programa de 

modificación conductual, ¿cómo lo haría? Y ¿qué conceptos de 
las teorías conductuales utilizaría para hacerlo? 

 
 ¿Qué opinión le merecen las teorías conductuales; qué aportes 

visualiza y cuáles debilidades? 
 

 En reunión de trabajo con compañeros de este curso, analice 
estas dos afirmaciones: a) “la aplicación del conductismo es 
esencialmente una técnica para controlar a la gente” (Alfie Kohn, 
1993); b) los sistemas adecuados de recompensas tangibles por 
el cumplimiento de una tarea, refuerzan la motivación intrínseca 
(Paul Chance, 1993). 

 
 Le ha sido asignada una estudiante con perturbaciones 

emocionales. Al principio parecía estar bien, pero ahora nota que 
cuando encuentra difícil el trabajo, interrumpe y molesta a otros 
estudiantes. ¿Cómo trabajaría con ella y el curso para mejorar la 
situación? 
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 ¿Cómo enfrentaría cada uno de estos problemas? : 1.- Tres 
estudiantes que flojean juntos en su clase, acostumbran a 
responderle de manera burlona o se mofan de sus comentarios; 
2.- su clase ha adoptado el hábito de olvidar las fechas de entrega 
de sus trabajos; 3.- uno de sus alumnos continúa atacando verbal 
y físicamente a sus compañeros. 

 
 Finalmente, explique qué estrategias emplearía para resolver el 

problema planteado en la Introducción General de este curso. 
 

 

 
CAPÍTULO 2: 

 
Teorías cognitivas del aprendizaje 

 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Durante la primera mitad del presente siglo floreció investigación sobre el  
aprendizaje principalmente dentro de la teoría conductista y las teorías del 
aprendizaje  ejercieron una fuerte influencia en la investigación y en las prácticas 
en muchas y diferentes esferas de la psicología y la educación. 
 
 Sin embargo, a partir de los años 70, el foco de la psicología comenzó a 
cambiar de una orientación conductista a una orientación cognitiva. La 
preocupación por la mente y la forma en que funciona volvió a ser de interés para 
la psicología  científica. Esta orientación cognitiva centró su estudio en una 
variedad de actividades mentales y procesos  cognitivos básicos, tales como la 
percepción, el pensamiento, la representación del conocimiento y la memoria.  El 
énfasis se desplazó desde la conducta  misma a las estructuras de conocimiento y 
los procesos mentales que pueden ser inferidos de los índices conductuales, y que 
son responsables de varios tipos de conducta humana.  En otras palabras, las 
teorías  cognitivas intentan  explicar los procesos de pensamiento y las actividades 
mentales que mediatizan la relación entre el estímulo y la respuesta. 
 
 
1.1. Los orígenes de la psicología cognitiva: La Psicología de la Gestalt 
 

Aunque la psicología cognitiva, como cualquier otra disciplina, encuentra 
sus raíces en diversos campos, podemos decir que uno de sus precursores más 
importante fue la Psicología de la Gestalt,  surgida en Alemania y que tuvo su 
mayor influencia entre los años 1920 y 1930. Los gestaltistas –quienes toman su 
nombre del término alemán gestalt (forma) estaban convencidos de que l  
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conductismo no podía  explicar el amplio rango de la conducta humana.  Más bien, 
estos estudiosos plantearon que el aprendizaje –y la conducta subsecuente- 
ocurren gracias un proceso de organización y reorganización cognitiva del campo 
perceptual, proceso en el cual el individuo juega un rol activo. Este planteamiento 
implica que, durante el procesamiento de los estímulos, los sujetos agregan  algo 
a la simple percepción, la organizan de determinada forma, para poder percibir 
una unidad o totalidad. 

 
 

 Así la concepción del ser humano como un procesador activo de los 
estímulos tuvo importantes repercusiones en el estudio de los procesos de 
aprendizaje y en la educación. Se comenzó a poner mayor énfasis en la forma  en 
que los seres humanos procesan la información y de esta preocupación surgieron 
diversas teorías  que hicieron importantes aportes a la psicología de la educación. 
 
 
 
 
II. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
 

¿Qué es la psicología cognitiva? En general, puede decirse que la 
psicología cognitiva es aquella disciplina que se dedica a estudiar procesos tales 
como la percepción, memoria, atención, lenguaje, razonamiento y resolución  de 
problemas. Es decir, los procesos involucrados  en el manejo de la información por 
parte del sujeto. El interés  en estos procesos, aplicado al estudio de cómo 
aprende al ser humano, dio origen a varias importantes teorías cognitivas del 
aprendizaje. 

 
 A partir de éstas, el cognitivismo está presente hoy con gran fuerza en la 
psicología de la educación, especialmente a través de conceptos tales como la 
importancia de los aprendizajes previos, el aprendizaje significativo, el rol activo  
del sujeto como constructor  de su conocimiento y el desarrollo y la estimulación 
de estrategias cognitivas y metacognitivas. 
 
 Por lo tanto, en este capítulo se conocerán  algunos autores que 
contribuyeron al aporte de esta corriente en la educación, sus teorías y principales 
aportes. 
 
 Asimismo, en el siguiente capítulo, se abordarán algunas nuevas 
tendencias educativas surgidas desde esta rama de la psicología, las cuales están 
logrando una gran influencia en lo que ocurre en las salas de clases. 
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2.1. Teorías cognitivas del aprendizaje 
  
2.1.1. Jean Piaget 
 

 
 
 

Piaget es gestor de la llamada teoría genética, la cual a partir de los 
principios constructivistas  plantea que el conocimiento no se adquiere  solamente 
por interiorización del entorno social, sino que predomina la construcción realizada 
por parte del sujeto. 

 
 A partir de esta premisa él generó una teoría del desarrollo cognitivo del 
niño, sin embargo, implícita  en su teoría se encuentra una concepción de la 
naturaleza y características  del aprendizaje, la cual será presentada a 
continuación. 
En relación con esto sus conceptos más importantes son: 
 
a) Adaptación e Inteligencia 
 

Según Piaget (1956), la inteligencia consistiría en la capacidad de mantener 
una constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que se 
desenvuelve. Él entiende los esquemas como aquellas unidades fundamentales 
de la cognición humana, los cuales consisten en representaciones del mundo que 
rodea al sujeto, construidos por éste. 
 

Esta visión de la inteligencia como adaptabilidad no alude, al contrario de 
cómo suele entenderse la inteligencia, a un conocimiento específico o general. Por 
el contrario, se trata de una capacidad común a los seres humanos de mantener 
una concordancia entre el mundo y los esquemas cognitivos  del sujeto, lo cual le 
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permitirá al sujeto funcionar en él.  La adaptación, a su vez, es el proceso que 
explica el desarrollo y aprendizaje. Esta se produce por medio de dos procesos 
complementarios; asimilación y acomodación. 
 
b) Asimilación 
 

Este proceso  consiste en incorporar  nueva información en un esquema 
preexistente, adecuado para integrarla (comprenderla). Esto significa que, cuando 
un sujeto se enfrenta con una situación nueva, él tratará  de manejarla en base a 
los esquemas que ya posee y que parezcan apropiados para esa situación. Como 
resultado de esto, el esquema no sufre un cambio sustancial en su naturaleza, 
sino que se amplía  para aplicarse a nuevas situaciones. 

 
Por ejemplo, suponga que cae en sus manos un texto desconocido. 

Mientras usted lo lee, nota ciertos aspectos  que le recuerdan un cuento infantil: 
motivos simples, personajes animales, un desenlace feliz. Entonces usted leerá el 
texto interpretándolo como un cuento infantil y no como una novela, una noticia o 
una carta. Sin embargo, supongamos que el  lenguaje  parece algo complejo para 
tratarse de un cuento para niños. En ese caso, puede suceder que usted use su 
esquema de cuento infantil para que se aplique también  a textos con un lenguaje 
algo más complejo a lo que usted estaba acostumbrado. No se ha creado un 
nuevo esquema, sino que se ha usado uno anterior para comprender la 
información. Este es un caso de asimilación. 
 
 
c) Acomodación 
 

Al contrario de la asimilación, la acomodación produce cambios esenciales 
en el esquema. Este proceso ocurre cuando un esquema se modifica para poder 
incorporar  información nueva, que sería  incomprensible con los esquemas 
anteriores.  En el caso anterior, podría suceder que usted desarrolle un nuevo 
esquema, por ejemplo, algo similar al concepto de fábula (si usted no poseía antes 
ese esquema), para entender el texto, ya que no le satisface el comprenderlo 
como  un cuento  infantil. En este caso, la acomodación  de su cognición a la 
situación  ha generado un nuevo esquema. 

 
Estos dos procesos permiten que los esquemas del sujeto se encuentren  

siempre adaptados al ambiente, y permiten el continuo crecimiento. Cuando el 
sujeto  aprende, lo hace modificando activamente sus esquemas, a través de as 
experiencias, o bien transfiriendo esquemas ya existentes  a situaciones nuevas, 
por lo cual la naturaleza del aprendizaje va a depender de lo que el sujeto ya 
posee. En este sentido, podemos decir que el aprendizaje es lo que las personas 
hacen de los estímulos y no lo que éstos hacen con ellas. 
 
d) Equilibración 
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Otro punto interesante de los planteamientos de Piaget con respecto al 
desarrollo y al aprendizaje concierne al mecanismo que impulsa a éstos. 
 

El impulso para el crecimiento  y el aprendizaje no proviene  en Piaget 
enteramente del medio ambiente, como ocurre en el conductismo. Por el contrario, 
este impulso está dado por la equilibración,  una tendencia  innata de los 
individuos  a modificar sus esquemas de forma que les permitan dar coherencia a 
su mundo percibido. 
 

Por ello, este autor plantea que el aprendizaje, en tanto  permite lograr esta 
coherencia, es su propia recompensa. Al modificar  una creencia que no le hace 
sentido, un niño se siente recompensado por el hecho de satisfacer el principio  de 
equilibración, y no debería requerir de otros reforzadores. 

 
De todo lo anterior, se desprende el rol que el autor atribuye  a la acción en 

el proceso de crecimiento  y aprendizaje. Piaget considera que la modificación y 
equilibración de los esquemas  de un sujeto se produce como resultado de su 
continua  interacción con el mundo –tanto físico como social. Por  esta razón, el 
autor enfatiza un tipo de educación en la cual los individuos se involucran  en el 
aprendizaje  activo de materias de su interés. 
 

El rol de la educación consistiría así, en proveer las oportunidades y los 
materiales para que los niños puedan aprender activamente y formar sus propias 
concepciones. 
 

Finalmente, es importante destacar que Piaget atribuye a la acción un rol 
fundamental en el aprendizaje: el niño aprende lo que hace, la experiencia y 
manipulación del niño de los objetos le permitirá abstraer sus propiedades, 
cualidades y características. 
 
 
 
 
 
El aprendizaje no es una manifestación espontánea de formas aisladas, sino 
que es una actividad indivisible conformada por los procesos de asimilación 
y acomodación, el equilibrio resultante le permite a la persona adaptarse 
activamente a la realidad, lo cual constituye el fin último del aprendizaje. 
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2.1.2. Jerome S. Bruner y el Aprendizaje  por Descubrimiento 
 
 

 
 
 

El psicólogo  norteamericano J.S. Bruner, también se dedicó al estudio del 
desarrollo intelectual  de los niños, surgiendo de este interés  además,  una teoría 
del aprendizaje. 

 
 Bruner también postula que el aprendizaje  supone el procedimiento activo 
de la información y que cada persona lo realiza  a su manera.  El individuo, para 
Bruner,   atiende selectivamente a la información y la procesa y organiza de forma 
particular. Las ideas  de Bruner sobre el aprendizaje son sintetizables  en los 
siguientes enunciados: 
 

1. El desarrollo se caracteriza por una creciente independencia de la reacción 
respecto de la naturaleza del estímulo. 

2. El crecimiento se base en la  internalización de estímulos  que se 
conservan en un sistema de almacenamiento que corresponde al ambiente.  
Es decir, el niño comienza a reaccionar frente a los  estímulos que ha 
almacenado, de manera que no sólo reacciona frente a los estímulos del 
medio, sino que es capaz de predecirlos en cierta medida. 

3. El desarrollo intelectual consiste en una capacidad creciente de 
comunicarse  con un mismo o con los demás, ya sea por medio de palabras 
o símbolos. 

4. El desarrollo intelectual se basa en una interacción sistemática y 
contingente entre un maestro y un alumno. 
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5. El lenguaje facilita  enormemente  el aprendizaje, en tanto medio de 
intercambio social y herramienta para poner en orden el ambiente. 

6. El desarrollo intelectual se caracteriza  por una capacidad  cada vez mayor 
para resolver  simultáneamente varias alternativas, para atender a varias 
secuencias  en el mismo momento y para organizar  el tiempo y la atención 
de manera apropiada para esas exigencias múltiples. 
 

Para Bruner (1966), más relevante que la información  obtenida, son las 
estructuras  que se forman  a través  del proceso de aprendizaje. Bruner define  el 
aprendizaje  como el proceso de aprendizaje. Bruner  define el aprendizaje  como 
el proceso  de “reordenar o transformar los datos de modo que permitan ir más 
allá de ellos, hacia una comprensión  o insight nuevos”. 

 
 A esto es lo que el autor ha llamado aprendizaje por descubrimiento.  Los 
principios que rigen este tipo de aprendizaje  son los siguientes: 
 

1. Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. 
2. El significado es producto exclusivo  del descubrimiento creativo y no 

verbal. 
3. El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. 
4. El método del descubrimiento es el principal para transmitir  el contenido. 
5. La capacidad para resolver problemas  es la meta principal de la educación. 
6. El entrenamiento en la heurística del descubrimiento es más importante que 

la enseñanza de la materia de estudio. 
7. Cada niño es un pensador creativo y crítico. 
8. La enseñanza expositiva es autoritaria. 
9. El descubrimiento organiza   de manera  eficaz lo aprendido para emplearlo 

ulteriormente. 
10. El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí 

mismo. 
11. El descubrimiento es una fuente primaria de motivación  intrínseca. 
12. El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. 

 
Sobre la base de estos principios, Bruner propone una teoría de la instrucción 

que considera cuatro aspectos fundamentales:   

 la motivación  a aprender,  

 la estructura del conocimiento a aprender ,  

 la secuencia de presentación, y  

 el refuerzo al aprendizaje (Bruner, 1966).  
 

La teoría propuesta por Bruner es una teoría  prescriptiva  o normativa, a 
diferencia  de las teorías  del aprendizaje o del desarrollo, las cuales pueden ser 
llamadas descriptivas, ya que describen  lo que ocurre cuando los sujetos  
aprenden  o crecen.  Una teoría prescriptiva de la instrucción , en cambio, 
establece los medios ideales  para que ese aprendizaje o crecimiento  se 
produzca de la mejor  manera  posible. 
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Esta teoría de la instrucción de Bruner se base en cuatro aspectos principales: 
 
 
1. Predisposición a Aprender 
 

En primer lugar, una teoría de la instrucción  debe especificar  las experiencias 
que tienen la mayor probabilidad  de lograr  en el individuo  una predisposición a 
aprender. Bruner considera  que el aprendizaje  depende  siempre de la 
exploración de alternativas. Por esta razón, una teoría de la instrucción debe ser 
capaz de explicar la activación, mantenimiento y dirección de esta conducta. 
 

a) Activación:  Este es el componente  que explica la iniciación de la 
conducta de explorar alternativas. Para Bruner, se basa principalmente en 
un grado adecuado de incertidumbre. Dice  Bruner: “La curiosidad  (...) es 
una respuesta  a la incertidumbre y la ambigüedad. Una tarea rutinaria 
provoca escasa exploración; una que es demasiado incierta puede 
generar confusión y ansiedad, con el efecto de reducir  la exploración”. 

b) Mantenimiento: Una vez establecida la conducta, es necesario que 
ésta se mantenga. Para ello es necesario que los beneficios percibidos de 
explorar las alternativas sean mayores que los riesgos.  Aprender algo 
con la ayuda de un instructor debería, si la instrucción es exitosa, ser 
menor arriesgado que hacerlo sólo, es decir, que la exploración de 
alternativas erróneas debería resultar menos grave. 

c) Dirección: Finalmente, es importante que la exploración de 
alternativas  no sea aleatoria, es decir, que tenga una dirección 
determinada. Esta dirección depende de dos aspectos interactuantes: un 
sentido de finalidad  (meta) de la tarea y el conocimiento  de la relevancia 
que tiene la exploración de alternativas para la consecución de dicho 
objetivo. En resumen, para que la exploración tenga dirección, es 
necesario conocer al menos  en forma aproximada el objetivo de la tarea y 
la resolución de las alternativas  debe proporcionar alguna información 
con respecto a dónde se encuentra el sujeto en relación a ese objetivo. 

 
 

2. Estructura y Forma del Conocimiento 
 

El segundo aspecto que considera la teoría de la instrucción es la forma en la 
cual se representa  el conocimiento. Este conocimiento deber ser representado de 
forma lo suficientemente  simple para que un alumno determinado pueda 
comprenderlo. La forma adecuada  del conocimiento  depende de tres factores: 
modo de representación, economía y poder. La adecuación de estas tres 
características  del conocimiento va a depender  de las características del 
aprendiz tanto como del tipo de materia que se desee enseñar. 
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a) Modo de Representación: Cualquier  dominio de conocimiento puede ser 
representado de tres formas. En  primer lugar, puede representarse  como 
un conjunto de acciones apropiadas para conseguir un resultado. A esto ha 
llamado Bruner representación enactiva.  En segundo lugarf, se puede 
representar el conocimiento a través de un conjunto de imágenes  o 
gráficos que explican  un concepto, sin necesidad de definirlo en  forma 
precisa, a esto se llama  representación icónica. Finalmente, un 
conocimiento  determinado puede ser representado en términos de 
proposiciones  lógicas  o simbólicas,  lo que se denomina  representación  
simbólica. 

 
La dificultad y utilidad de acciones, imágenes y símbolos, varían para 
diferentes  personas según sus edades, su historia  o sus estilos 
particulares. Asimismo, la adecuación de los modos  de representación 
dependerá  de la materia  que se desee enseñar. Un problema  legal sería 
difícil de representar  en imágenes; una tarea  de geografía, en cambio, se 
presta  espléndidamente para la representación icónica. 
 

b) Economía: Este aspecto se refiere a la cantidad de información necesaria  
para  representar y procesar un conocimiento o comprensión determinados. 
Por ejemplo, es más  económico representar  un fenómeno físico por medio 
de una fórmula  general que poner en una tabla  una serie  de números  
que resuman un vasto conjunto de observaciones de varios objetos de 
distinto peso cayendo desde diferentes alturas en distintos campos 
gravitacionales. 
La economía depende en gran medida de escoger el modo adecuado de 
representación  del conocimiento. 
 

c) Poder Efectivo:  Finalmente, el poder efectivo de un conocimiento se refiere 
al valor generativo que éste pueda alcanzar. Por ejemplo, si a un niño se le 
enseña el siguiente  conjunto de proposiciones: “María  es más alta que 
Ana,  y Luisa es más pequeña  que Ana” tendrán  dificultades en decir si 
María   es  o no más alta  que Luisa. Aunque, en términos lógicos, el poder 
generativo de las dos primeras proporciones  con respecto a esta última 
existe, no es lo mismo  en términos “psicológicos”. 
 
 

3. Secuencia de Presentación 
 

La instrucción consiste en guiar al estudiante a través de una secuencia de 
afirmaciones acerca de un problema o cuerpo de conocimiento, de manera de 
aumentar su habilidad  para comprender, transformar  y transferir  lo que está  
aprendiendo. Para Bruner, la secuencia  en la cual el aprendiz  enfrenta los 
materiales  dentro de un ámbito de conocimiento  afectará  la dificultad  que tendrá  
para adquirir  el dominio de dicho conocimiento. Bruner  enfatiza  que no hay una  
secuencia  ideal para todos los alumnos. Lo óptimo dependerá  de varios  
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aspectos, tales como el aprendizaje  anterior  del alumno, su etapa del desarrollo 
intelectual,  el carácter del material  a enseñar y de otras diferencias individuales. 

 
 Ya que el desarrollo intelectual progresa de lo inactivo  a los simbólico, 
Bruner plantea que generalmente es adecuado que la secuencia  de aprendizaje  
replique  esta progresión. Plantea Bruner que, si el sistema  simbólico del 
educando tiene un buen desarrollo, es posible  saltarse  los dos primeros  modos. 
Sin embargo,  siempre existirá  en este caso el riesgo  de que, en caso de fallar la 
representación simbólica del alumno para resolver  algún problema    determinado 
(transformación, transferencia), éste carezca de la imaginería (representación 
icónica) adecuada para ayudarlo a resolver la tarea. 
 
 Finalmente establece Bruner con respecto a la secuencia ideal de 
aprendizaje, que  ésta dependerá en gran medida  de los criterios con que se 
juzgará el logro del aprendizaje. Algunos de estos criterios  pueden ser velocidad 
del aprendizaje, resistencia al olvido transferencia a nuevos dominios, forma de 
representación en la cual debe expresarse el aprendizaje; economía o poder 
efectivo. La secuencia óptima del aprendizaje  varía en cada uno de estos casos. 
 
 
4. Forma y Frecuencia del Refuerzo 
 

El aprendizaje depende en gran parte de que el alumno constate los resultados 
en un momento y lugar que le permitan corregir su desempeño. La utilidad del 
refuerzo (conocimiento de los resultados) depende de tres aspectos básicos:  
 

a) Momento en que se entrega la información:  La actividad de resolución de 
problemas puede entenderse como un ciclo compuesto por varios pasos 
con sus sub-objetivos. Bruner ilustra esto con el siguiente  ejemplo: 
“tratamos  de cancelar los términos  desconocidos  en una ecuación para 
simplificar la expresión, para resolver la ecuación, para aprobar el curso, 
para obtener el título, para obtener un trabajo decente, para tener una 
buena vida”. La constatación de cualquier resultado intermedio debe llegar 
en el momento en que el aprendiz está comparando los resultados de sus 
intentos con alguno de los criterios   de los que desea lograr. La 
constelación de resultados antes de este punto  podrían no ser 
comprendidos o bien causar una carga extra e innecesaria en la memoria. 
Después de este momento, la información acerca de los resultados puede 
ocurrir demasiado tarde como para permitir  la elección de una nueva 
hipótesis o intento. 

 Además, la información  concerniente a los resultados deberá proporcionar 
información no solamente con respecto  al éxito del sub-objetivo o tarea 
particular de que se trate, sino que además debe indicar si este logro nos 
está conduciendo a través de la jerarquía de objetivos que nos hemos 
fijado.  El rol del instructor en  este aspecto suele ser muy importante, por 
cuanto el alumno puede ser capaz de  darse cuenta de los resultados de 
una tarea precisa, pero puede tener dificultad en integrar esta tarea dentro 
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de un objetivo más amplio para determinar si se está  dirigiendo a su 
consecuencia o no. 

 
b) Condiciones del alumno: La capacidad de los alumnos de utilizar  la 

retroalimentación varía en función de sus estados internos.  Es sabido que 
la información es de escasa utilidad  durante  los estados de fuerte 
ansiedad. Otro estado en el cual la información resulta poco útil  es la 
llamada  “fijeza  funcional”, estado  en el cual el alumno utiliza la 
información para evaluar una sola y rígida hipótesis  que, además, es 
incorrecta. El ejemplo más común  de este caso es cuando se utiliza  un 
objeto siempre para uso típico de éste, sin ser capaz de detectar  otras 
funciones que pudiera tener. 

 
c) Forma en que se entrega: Para que la información   sea utilizada 

adecuadamente, es necesario que el alumno pueda traducirla en su forma 
de enfrentar los problemas.  Por ejemplo, si  el  alumno  está aprendiendo a 
realizar una tarea motriz, tal  vez sea más apropiado hacerle una 
demostración que decirle en palabras lo que hizo mal y cómo debe hacerlo 
bien.  Otro tipo de información que no sirve al alumno es la información 
negativa. Se ha observado que, aunque en términos  lógicos  la información 
acerca de “qué  no es “ un concepto, es útil para definir el concepto, en 
términos psicológicos esta información no es utilizada por los sujetos. 
Finalmente, otro ejemplo de información mal entregada es aquella que se 
proporciona en cantidad que excede las capacidades de procesamiento del 
sujeto. 
 

Acerca del refuerzo se refiere también a la importancia de no administrar éste 
de manera que induzca la dependencia en el alumno. La instrucción es un estado 
provisional cuyo objetivo es hacer al alumno. La instrucción es un  estado 
provisional cuyo objetivo es hacer al alumno autosuficiente  con respecto  al 
problema que se enseña.  Cualquier tipo de corrección conlleva  el riesgo de que 
el aprendiz  se vuelva permanentemente dependiente de la corrección del  
instructor. Por ello, el tutor debe corregir al aprendiz de tal manera  que éste 
adquiera  la función correctiva por sí mismo. De otra forma, se podría llegar a que  
el dominio del alumno se logra solamente bajo la mirada  del tutor. 

 
 La teoría de Bruner enfatizó un aspecto muy importante  acerca de la forma 
en que aprendemos los seres humanos. Él destacó la importancia de descubrir el  
conocimiento  para que éste resulte real y útil para el aprendiz. Sin embargo, 
Bruner no dice mucho acerca de las condiciones que se requieren  para  que se 
produzca este descubrimiento. No se puede negar que no siempre los alumnos, al 
ser sometidos  a una experiencia o un material de aprendizaje, logran  realizar ese 
insight que describe el autor. Otro autor de la corriente cognitiva, D. Ausubel,  se 
preocupó por el tema de las condiciones que se requieren para que un  aprendiz  
logre realizar un descubrimiento significativo. Este autor desarrolló una teoría  que 
complementa  en parte las nociones de Bruner, al destacar la necesidad de que 
existieran  elementos previos en la cognición del alumno, que le permitieran 
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interpretar y asimilar el nuevo conocimiento. A continuación revisaremos en mayor 
detalle su teoría. 
 
El aprendizaje para Bruner es el proceso de “reordenar o transformar los 
datos de modo que permitan ir más allá de ellos, hacia una comprensión o 
insight nuevos”. 
 
 
 
2.1.3. Ausubel y el Aprendizaje Significativo 
 

D. Ausubel (1978) propone una explicación teórica del proceso  de 
aprendizaje  según el punto de vista  cognoscitivo, pero tomando en cuenta  
además factores afectivos tales como la motivación. Para él, el aprendizaje  
significa la organización e integración de información en la estructura  cognoscitiva  
del individuo. 

 
 Al igual que otros teóricos, Ausubel (1978)  parte de la premisa   de que 
existe una estructura en la cual se integra y procesa la información. La estructura  
cognoscitiva  es, pues, la forma como el individuo tiene organizado el 
conocimiento previo a la instrucción. Es una estructura formada por sus creencias 
y conceptos, los que deben ser tomados en consideración al planificar  la 
instrucción, de tal manera  que puedan servir  de anclaje para conocimientos 
nuevos –en el caso de ser apropiados- o puedan ser modificados por un proceso 
de transición cognoscitiva o cambio conceptual. 
 
 Ausubel centra su atención en el aprendizaje tal como ocurre en la sala de 
clases, día a día, en la mayoría de las escuelas.  Para él, la variable más 
importante que  influye en el aprendizaje es aquello que el alumno conoce (“... 
determínese lo que el alumno ya sabe y enséñese  en consecuencia...”). Nuevas 
informaciones e ideas pueden ser aprendidas y retenidas en la medida en que 
existan conceptos claros e inclusivos en la estructura  cognoscitiva del aprendiz 
que sirvan para establecer una determinada relación con la que se suministra. 
 

Sus conceptos más importantes son: 
 

a) Aprendizaje significativo 
 
El concepto más importante  de la teoría de Ausubel es el de aprendizaje 
significativo. Este aprendizaje ocurre cuando la nueva información se 
enlaza  con las ideas  pertinentes de afianzamiento  (para  esta información  
nueva) que ya existen  en la estructura  cognoscitiva del que aprende. 
Para Ausubel, el aprendizaje significativo es un proceso a través del cual 
una nueva  información se relaciona con un aspecto relevante de la 
estructura del conocimiento del individuo. 
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Este proceso involucra una interacción  entre la información nueva (por 
adquirir)  y una estructura específica del conocimiento que posee el 
aprendiz, a la cual Ausubel ha llamado concepto integrador (subsumer). 
El aprendizaje significativo, por tanto, ocurre cuando la nueva información 
se enlaza a los conceptos o proposiciones integradoras que existen 
previamente en la estructura cognoscitiva del que aprende. 
En este sentido, Ausubel ve el almacenamiento de información en el 
cerebro humano como un proceso altamente organizado, en el cual se 
forma una jerarquía conceptual donde los elementos más específicos  del 
conocimiento se anclan a conocimientos  más generales e inclusivos 
(asimilación). La estructura cognoscitiva es, entonces, una estructura 
jerárquica  de conceptos, producto de la experiencia del individuo. 
 

b) Tipos de aprendizaje significativo 
 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizajes significativos: representacional, 
de conceptos y proposicional. 
 
El aprendizaje representacional es el tipo básico de aprendizaje 
significativo, del cual dependen los demás. En él se le asignan significados 
a determinados  símbolos (típicamente, palabras). Es decir, se identifican 
los símbolos con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y los 
símbolos pasan a significar para el individuo  lo que significan sus 
referentes. 
 
Los conceptos representan regularidades de eventos u objetos. El 
aprendizaje de conceptos constituye, en cierta forma, un aprendizaje  
representacional  ya que los conceptos son representados también por 
símbolos particulares o categorías y representan  abstracciones de atributos  
esenciales de los referentes. 
 
En el aprendizaje proposicional, al contrario del aprendizaje 
representacional, la tarea no es aprender significativamente lo que 
representan las palabras aisladas o combinadas, sino aprender  lo que 
significan  las ideas expresadas en  una proposición las cuales, a su vez, 
constituyen un concepto. Es decir, en  este tipo  de aprendizaje, la tarea no 
es aprender el significado aislado de los  diferentes  conceptos  que 
constituyen una proporción, sino el significado de ella como un todo. 
 

c) Asimilación 
 

Es el proceso mediante el cual la nueva información se enlaza con los 
conceptos pertinentes  que existen en la estructura cognoscitiva  del 
alumno, en un proceso dinámico en el cual, tanto la nueva información 
como el concepto que existe en la estructura cognoscitiva, resultan 
alterados de alguna forma. 
 



PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

Prohibida su reproducción total o parcial no autorizada 

48 

 
 
Ausubel simboliza el proceso en la siguiente forma: 
 
 

A + a = A’a’ 
 
 

Concepto 
existente 
en la estructura 
cognoscitiva 
del aprendiz 

 Información 
nueva 
que va a ser 
aprendida 

 Concepto modificado 
en la estructura 
cognoscitiva 

 
 
Por lo tanto, la asimilación es un proceso que ocurre cuando un concepto o 
proposición a, potencialmente significativo, es asimilado a una idea  o 
concepto más inclusivo ya existente en la estructura cognoscitiva  del 
alumno, ya sea  como un ejemplo, una extensión, una elaboración o una 
calificación del mismo. Tal como se sugiere en el esquema, no sólo se 
modifica la nueva  información sino que también lo hace el concepto 
existente en la estructura cognoscitiva. 
 
Durante un cierto tiempo, la nueva información aprendida (a’) puede ser 
evocada casi en su forma original, pero con el tiempo, ya no será disociable 
del concepto al cual fue incluida. En este caso, se da la inclusión  
obliterativa, que no debe  confundirse  con el olvido, como en el caso del 
aprendizaje memorístico. 
 
A medida que la nueva información se incluye en la estructura  cognoscitiva 
del aprendiz, ésta se modifica y, en consecuencia, está en permanente 
estado de cambio. 
 
Durante el aprendizaje,  la nueva información es asimilada  a las ya 
existentes. El resultado de ello es el fortalecimiento o la modificación de 
dichas ideas. Dependiendo de la experiencia del individuo, las ideas de 
afianzamiento o conceptos integradores pueden ser relativamente amplias y 
bien desarrolladas o pueden ser limitadas en la cantidad y variedad de los 
elementos que la contienen. 
 

d) Aprendizaje subordinado, superordenado y combinatorio 
 

El proceso según el cual una nueva información adquiere significado a 
través de  la interacción con los conceptos integradores refleja una relación 
de subordinación  del nuevo material en relación con la estructura 
cognoscitiva previa. A este tipo de aprendizaje se le llama subordinado. 
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Pero  también  es  posible que la información nueva a ser aprendida, sea de 
mayor   
 
Exclusividad con conceptos   integradores a1, a2, a3, ya establecidos en la 
estructura cognoscitiva del individuo, y que al interactuar con ellos los 
asimila.  Estas ideas son identificadas como instancias específica de una 
nueva idea superordenada.  A, definida  por un nuevo conjunto de atributos 
esenciales que abarca ideas específicas. A este tipo de aprendizaje se le 
llama superordenado. 
 
El aprendizaje combinatorio,  por su parte, existe una información nueva 
que es potencialmente significativa  para ser incorporada a la estructura 
cognoscitiva como un todo y no con aspectos específicos de esa estructura. 
En resumen, Ausubel mantiene que las nuevas ideas pueden ser 
totalmente aprendidas sólo en la medida   en que puedan relacionarse a 
conceptos existentes en la estructura cognoscitiva, los cuales  proporcionan 
enlaces adecuados. Si el  nuevo material no puede ser relacionado con 
dicha estructura por no existir conceptos integradores, entonces no puede 
ser retenido ni aprendido. Para evitar esta circunstancia, el profesor  debe 
organizar la secuencia del conocimiento de tal manera que de no existir 
dichos conceptos, ellos puedan ser  “construidos”. Conjuntamente, el 
aprendiz debe tomar parte activa en este proceso y tratar de buscar las 
ideas  que existen en su mente donde pueda incluir la nueva información, 
pero también se puede dar el caso de que los conceptos existentes en la 
estructura cognoscitiva  del aprendiz sea o bien una concepción errada –
productos de la instrucción- o una concepción intuitiva no cónsona  con lo 
que ha sido aceptado por la comunidad  científica. Entonces la instrucción 
se debe organizar para que se produzca  el cambio conceptual en el 
primero de los casos o la transición cognoscitiva en el segundo de ellos. 
 
Contrastando con el aprendizaje  significativo, Ausubel define el aprendizaje 
mecánico como la incorporación de nueva información en la estructura  
cognoscitiva del que aprende sin que establezca ninguna relación con los 
conceptos (o proposiciones) ya existentes en ella, en cuyo caso, dicha 
información es almacenada de manera arbitraria sin que haya interacción 
con aquella. Es decir, el conocimiento así adquirido  se distribuye 
arbitrariamente en la estructura cognoscitiva del que aprende sin que 
establezca ninguna relación con los conceptos (o proposiciones) ya 
existentes en ella, en cuyo caso, dicha información es almacenada de 
manera arbitraria sin que haya interacción con aquella. Es decir, el 
conocimiento  así adquirido  se distribuye  arbitrariamente  en la estructura 
cognoscitiva sin relacionarse con ningún concepto pertinente específico. 
 
Para Ausubel, estos dos tipos de aprendizaje no representan una dicotomía 
sino más bien un continuo y no deben ser confundidos con la distinción 
entre aprendizaje por recepción y aprendizaje por descubrimiento.  En el 
primer caso, el contenido es presentado al estudiante en su forma final 
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mientras que en el segundo, dicho contenido debe ser “descubierto” por él. 
En ambos casos, la información debe ser incorporada de manera no 
arbitraria en la estructura cognoscitiva del que aprende. 
 
 

e) Conceptos integradores 
 

Los conceptos integradores o ideas pertinentes de afianzamiento son las 
entidades del conocimiento específico que existen en la estructura 
cognoscitiva del que aprende y a la(s) cual(es)  se enlaza(n) los 
conocimientos nuevos siendo imprescindibles  para que se produzca  el 
aprendizaje  significativo. Pero, ¿de dónde  provienen esos conceptos?, 
¿cómo se forman?, ¿qué hacer cuando ellos no existen o bien cuando los 
que existen son concepciones erradas? 
 
Las dos primeras  preguntas tienen  varias respuestas posibles. Una de 
ellas se basa en el aprendizaje mecánico. Aquí se supone que este 
aprendizaje  es siempre necesario cuando un individuo adquiere 
informaciones por primera vez en un área del conocimiento completamente 
nuevo para él. Esto es,  el aprendizaje  mecánico se produce hasta que 
algunos elementos de conocimientos  pertinentes a nuevas informaciones  
en esa misma área existan en la estructura  cognoscitiva  y puedan servir  
de conceptos   integradores  aunque   sean  poco elaborados. En ese 
momento el individuo empieza a relacionar los conceptos  aislados que 
había  aprendido mecánicamente, enriqueciendo y desarrollando los 
conceptos integradores, los cuales servirán de enlace a nueva información. 
Entonces, el aprendizaje a posteriori de la información relacionada es 
significativo. 
 
Otra posible respuesta es que los niños pequeños adquieren  conceptos 
básicos  a través de un proceso conocido con el nombre de formación de 
conceptos, el cual involucra generalizaciones de instancias específicas.  Al 
llegar a la edad escolar, posee un conjunto adecuado de conceptos que 
permitirán la adquisición de nuevos conceptos por el proceso de 
asimilación, diferenciación progresiva y reconciliación integradora. 
 
Cuando un nuevo concepto  o proposición es aprendido por subordinación, 
el concepto integrador existente  en la estructura cognoscitiva del aprendiz 
también se modifica. La ocurrencia reiterada de este proceso lleva a la 
diferenciación  progresiva del concepto integrador, el cual siempre está 
presente en el aprendizaje subordinado. En el aprendizaje  superordenado  
y en el  combinatorio, las ideas establecidas en la estructura cognoscitiva 
pueden, en el curso de nuevos aprendizajes, ser reconocidas. Así las 
nuevas informaciones  son adquiridas y las viejas pueden reorganizarse y 
adquirir nuevos significados. Este proceso es lo que Ausubel ha llamado 
reconciliación integradora. 
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Cuando los conceptos integradores no existen en la estructura cognoscitiva 
del aprendiz.  Ausubel sugiere  el uso de los puentes cognoscitivos  u 
organizadores previos, como una metodología para manipular 
deliberadamente dicha estructura. Ellos  deben servir de verdadero puente 
entre  lo que el alumno ya conoce y el conocimiento que va a adquirir. Son 
materiales introductorios, de mayor  nivel de abstracción, generalidad e 
inclusividad, que se presentan  antes que el material a ser aprendido. 
 

f) El papel de la estructura cognoscitiva preexistente 
 

Obviamente, de acuerdo  con el punto de vista ausubeliano, el factor 
cognoscitivo más importante a ser considerado en el proceso instruccional 
es la estructura  cognoscitiva  del aprendiz  en el momento del aprendizaje. 
Es ella, tanto en términos del contenido sustantivo  como en términos  de 
propiedades  organizacionales  en una determinada área del conocimiento, 
el factor que más  influye  en el aprendizaje  significativo y en la retención 
del conocimiento en dicha área. 
 
Si la estructura  cognoscitiva es clara, estable y adecuadamente 
organizada, significados precisos y no ambiguos  emergen y tienden a ser 
retenidos. Si por el contrario, es ambigua, inestable y desorganizada, se 
dificulta  el aprendizaje  significativo y la retención del conocimiento, y se 
favorece el aprendizaje  mecánico. 
 
Según Ausubel, (1978) para facilitar  el aprendizaje  significativo, las 
variables  más importantes a ser consideradas en la estructura  
cognoscitiva son: 
 

1) Existencia de ideas de anclaje pertinentes al área  del conocimiento 
en consideración, en un óptimo  nivel de generalidad, inclusividad y 
abstracción. 

2) Grado en que esas ideas se puedan discriminar  de los conceptos  y 
principios  similares y diferentes (pero potencialmente confusos) que 
aparecen en el material por aprender. 

3) Estabilidad y claridad de las ideas de anclaje. 
 
Hacer  que el aprendiz adquiera un cuerpo de conocimientos claros, 
estables y organizados constituye el mayor objetivo a largo plazo de la 
actividad de aprendizaje  en el aula, y son ellos la principal variable 
dependiente  o (criterio) a ser usado al evaluar el impacto de los demás  
factores que influyen en el aprendizaje  y la retención. Una vez establecida  
la estructura  cognoscitiva es,  por derecho propio, la variable independiente  
más influyente en la capacidad que tiene el aprendiz  para adquirir nueva 
información en el mismo campo de conocimiento. 
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Ahora bien, ¿cómo se puede influir en el establecimiento de la estructura 
cognoscitiva pertinente para una determinada área del saber? Según 
Ausubel, ello puede hacerse de dos maneras: 
 

1) Sustantivamente,  por la presentación de conceptos y 
principios unificadores inclusivos, con mayor poder explicativo y 
propiedades integradoras, y 

2) Curricularmente,  por dos vías  que se superponen: a) 
métodos apropiados de presentación y organización de los 
contenidos programáticos así como de la evaluación  del aprendizaje 
significativo de los mismos y b) manipulación adecuada de las 
variables cognoscitivas, motivacionales, personales y sociales. 

 
g) Organización del contenido programático 
 

La organización del contenido programático de una disciplina es una 
secuencia instruccional, de acuerdo con la concepción ausubeliana implica 
una primera tarea, no trivial, como es la identificación de los conceptos 
básicos que están  explícitos  o implícitos. Una vez que ello ha sido 
resuelto, hay que prestar atención a la organización del material  de 
enseñanza  en unidades  secuenciadas, lo cual se logra a través de los 
siguientes principios:  diferenciación  progresiva, reconciliación integradora, 
utilización de organizadores previos y organización  secuenciada, y 
consolidación. 
 

La diferenciación progresiva, es un principio de organización 
programática de la materia a enseñar según el cual  las ideas  más 
generales e inclusivas del contenido deben ser presentadas  al inicio de la 
instrucción, y diferenciadas progresivamente  al nivel de detalles y 
especificidad. 
 
Ausubel (1978) se basa en dos hipótesis: 
 
1) Es menos difícil para los seres humanos captar aspectos diferenciados  

de un todo más inclusivo  previamente aprendido que llegar a un todo a 
partir de sus partes diferenciadas  previamente aprendidas. 

 
2) La organización del contenido de una cierta disciplina en la  mente del 

individuo es una estructura  jerárquica en la cual las ideas más 
inclusivas  están en el tope de una jerarquía y progresivamente  se 
incorporan proposiciones, conceptos y hechos menos inclusivos y más 
diferenciados . Nada mejor, en consecuencia, que organizar  
deliberadamente el contenido de la materia  en forma similar para 
facilitar el aprendizaje. 

 
Por otra parte, la organización instruccional del contenido  debe no sólo  

proporcionar los elementos necesarios para el aprendizaje significativo en 
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base a la  diferenciación progresiva, sino que también debe explorar  
explícitamente  las relaciones entre conceptos y proposiciones; puntualizar 
sus diferencias y similitudes más importantes y reconciliar  las 
inconsistencias reales o aparentes. Todo ello para lograr la reconciliación 
integradora. 
 

Otro de los principios   utilizados   en la organización instruccional de un 
contenido  programático es el uso de los organizadores previos. Estos son, 
tal vez, el elemento peor  comprendido de la teoría  de aprendizaje de 
Ausubel. La característica  predominante que se le atribuye al organizador 
previo es que debe ser más general y abstracto que la información a seguir  
y sirve de puente cognoscitivo  entre la nueva información que se va a 
aprender y los conceptos existentes en la estructura cognoscitiva  del 
aprendiz. 
 

Los organizadores previos pueden ser utilizados tanto para promover la 
diferenciación progresiva como la reconciliación integradora.  Para la 
primera se puede utilizar un conjunto de organizadores previos 
jerarquizados  en orden decreciente de inclusividad, cada uno de ellos 
precediendo la respectiva unidad de estudio, la cual contiene el material 
detallado y diferenciado. 
 

Estas unidades de estudio deben, a su vez, estar organizadas de 
acuerdo con el principio de diferenciación progresiva, es decir, 
jerarquizadas en orden descendiente  de inclusividad. Es decir, tanto el 
contenido de la unidad como la secuencia  de unidades deben ser 
progresivamente diferenciadas. 
 

Los organizadores iniciales  deben ser el anclaje global para todo el 
material subsiguiente, mientras que todos los demás organizadores, en 
orden descendiente  de inclusividad, van sirviendo  de “amarre” o “atadura” 
para materiales  cada vez más diferenciados y detallados. En realidad, las 
primeras unidades iniciales deben funcionar como organizadores previos 
para todas las demás  y deben ser planificadas de modo que cada una de 
ellas sirva de organizador para la siguiente. 
 

Por otra parte, los organizadores previos pueden ser también  una 
ayuda en la reconciliación  integrativa, en la medida  en que indiquen de 
qué manera las ideas relacionadas ya existentes en la estructura 
cognoscitiva  son similares o diferentes  de aquellas que van a ser 
aprendidas. En situaciones  de aprendizaje, la dificultad del alumno puede 
estar en la discriminabilidad o en la aparente contradicción entre los   
nuevos conceptos y proposiciones y aquellas ya establecidas en la 
estructura cognoscitiva. Frente a esta dificultad, el alumno podrá descartar 
una nueva proposición como válida o aislarla de la ya aprendida, o bien, 
buscar una reconciliación integrativa bajo un concepto integrador más 
inclusivo. 
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El aprendizaje  significa la organización e integración de información 
en la estructura cognoscitiva del individuo 

 
 

 
2.1.4. Gagné y las condiciones del aprendizaje 
 

 
 

Robert Gagné (1985) describe el aprendizaje como una secuencia de fases 
o procesos, cada uno de los cuales  requiere  que se cumplan  ciertas condiciones 
para que el aprendizaje tenga lugar. Esta teoría, debido a que puede fácilmente 
ser aplicada a la planificación de la enseñanza, es más bien una teoría de la 
instrucción que el aprendizaje. 
 
1. Los procesos  del aprendizaje 
 

Gagné intenta  describir el proceso de aprendizaje desde  la percepción de 
un estímulo, hasta la acción resultante. 

 
 En primer lugar, para que el aprendizaje tenga lugar, es necesario que la 
estimulación sea recibida, lo cual requiere que el sujeto atienda  al estímulo. Los 
profesores reconocen la necesidad de que los alumnos presten atención de los 
alumnos hacia lo que está  diciendo o escribiendo en la pizarra, con frases como 
por ejemplo: “esto es importante, pongan atención” o bien “fíjense en lo que he 
escrito en la pizarra” 
 
 Un segundo proceso previo al aprendizaje es la motivación  del  sujeto. 
Usualmente, en el aprendizaje académico, esta motivación proviene de una 
orientación al logro, es decir,   a desempeñarse de manera competente. Gagné  
propone  que una forma de activar  esta motivación  es dar a los alumnos una 
expectativa de lo que obtendrán  como resultado del aprendizaje. Por ejemplo, 
diciendo  a los alumnos lo que serán capaces de hacer como resultado de la 
instrucción. 
 
 Como resultado de la expectativa que los alumnos tienen del aprendizaje (el 
objetivo al cual creen que está orientado), ellos percibirán selectivamente  
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algunos rasgos de los estímulos y no otros. Por ejemplo, al leer este texto, el lector 
se centra  en el significado de las palabras y no en otros rasgos  como su tamaño, 
color, etc. En un  nivel mayor, es importante que el lector pueda determinar cuáles 
son los puntos principales del texto y los menos importantes. 
 
 Una vez que esta percepción selectiva se ha llevado a cabo, la información 
es almacenada en la memoria de corto plazo.  Este almacenaje está limitado 
tanto en términos de tiempo –aproximadamente  20 segundos- como de capacidad 
de información –alrededor de siete itemes. Ambas limitaciones pueden superarse, 
sin embargo, recurriendo a técnicas como la repetición  o el agrupamiento de 
varios itemes en un solo (chunking). 
 
 Una vez que la información ha sido así almacenada, deberá sufrir algunas 
transformaciones para poder ser ingresada en la memoria de largo plazo, es decir, 
deberá ser organizada de manera significativa para el aprendiz, proceso llamado 
de codificación semántica.   Distintas formas de lograr esto es conectar las 
palabras  para formar frases o generar imágenes del significado de ellas. 
 
 Una vez que la información ha sido codificada de esta forma, puede ser 
almacenada en la memoria de largo plazo.  Sin embargo, también aquí corre el 
riesgo de desaparecer luego de un período  de tiempo o de ser interferida  por 
nueva información  entrante. La revisión y la práctica  ayudarán a que esto no 
suceda. 
 
 Una vez que la información ha sido almacenada, si la persona quiere utilizar  
alguna parte de ésta, deberá recurrir  a procesos de búsqueda y recuperación 
de esta información. Una forma de ayudar al alumno a realizar  esto es 
proporcionarle claves  frente a una tarea, que le indiquen qué información 
recuperar. 
 
 A continuación, Gagné introduce la ejecución  como un proceso que 
permite verificar  si el aprendizaje ha ocurrido y, al mismo tiempo, proporcionar  
retroalimentación al aprendiz. Con  el objeto de verificar el aprendizaje, es 
probable que se requiera  más de una ejecución y por otra parte, será necesario 
que la situación de ejecución  no sea la misma  que la de aprendizaje. Así, se 
puede verificar si el alumno ha realizado la transferencia  del aprendizaje  desde 
una situación a otra donde también  sea aplicable. 
 
 Finalmente, con el objeto de permitir al aprendiz determinar si su ejecución 
satisface los requerimientos de una situación dada, debe llevarse a cabo el 
proceso de retroalimentación  (feedback). Aunque este concepto se asemeja al 
concepto de refuerzo  propuesto por el conductismo, es necesario aclarar que, 
para Gagné, la retroalimentación tiene un valor meramente informacional y no, 
como para Skinner, un valor de aumentar la probabilidad de la conducta. 
 
 
2. Los eventos de la instrucción 
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Para que cada uno de los nueve procesos anteriores tengan lugar 

exitosamente, Gagné identifica una serie de eventos que deben ocurrir  durante la 
instrucción,  esta parte de la teoría es la que proporciona las mayores 
posibilidades de aplicación concreta a la planificación de la instrucción. 
 
Ganar la atención de los alumnos 
 

En nuestra descripción del proceso de atención dimos algunos ejemplos 
acerca de la forma  en que los profesores  pueden atraer la atención de los 
alumnos sobre lo que están enseñando en un momento determinado. Indicaciones 
verbales como “esto es importante” o “esto será evaluado” sirven  a tal propósito. 
 
Informar   al aprendiz acerca del objetivo del aprendizaje 
 

Con el fin de producir la motivación necesaria para el aprendizaje, es 
necesario que el alumno sepa qué resultados obtendrá de dicho aprendizaje, en 
términos  de la ejecución que deberá  ser capaz  de llevar a cabo. Por otra parte, 
la relevancia de lo que será aprendido también puede ayudar al alumno a 
aumentar su motivación por la instrucción. 

 
Estimular el recuerdo de los aprendizaje previos 
 

La tercera condición del aprendizaje consiste en que el alumno ya haya  
adquirido  las habilidades permitan  el nuevo aprendizaje. Para  que estas  
habilidades permitan el nuevo aprendizaje, el alumno debe haberlas aprendido,  
ser capaz de reconocer cuáles de ellas le permitirán el nuevo aprendizaje, y 
recordarla en el momento   de la instrucción. Para ello, el profesor puede indicar  a 
los alumnos cuáles  aprendizajes previos (prerrequisitos) deberán recordar, y 
realizar un breve repaso de ellos o reenseñarlos si han sido olvidados. 
 
Presentación del estímulo 
 

La cuarta condición del aprendizaje consiste en la forma en que se presenta 
aquello que será aprendido. El estímulo presentado puede ser una proposición 
(conocimiento declarativo) o una producción (reglas, conocimientos procedural). 
La tarea  del maestro será destacar las características distintas del estímulo, de 
manera que éste pueda  ingresar a la memoria de corto plazo del estudiante. 
 
Guiar  el aprendizaje 
  

La quinta condición del aprendizaje   consiste  en combinar todos los 
componentes del aprendizaje de la manera  apropiada. Para que los alumnos 
logren combinar  adecuadamente  la información antigua y la nueva, se pueden 
dar lo que Gagné ha llamado instrucciones integradoras.  Estas son indicaciones 
de cómo usar toda la información relevante para desempeñar  la tarea 
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adecuadamente. Para ello pueden usarse ejemplos, diagramas o instrucciones 
paso a paso. 
 
Elicitar la conducta (ejecución) 
 
 La sexta condición  del aprendizaje consiste en ejecutar los componentes 
combinados de la tarea de aprendizaje. Los pasos anteriores nos aseguran que el 
aprendizaje  ha tenido lugar, que la información o habilidades relevantes han sido 
codificadas en la memoria  de largo plazo. Este  paso permite a los estudiante  
completar o realizar  la tarea  que han aprendido. Las tareas, guías de estudio, 
experimentos y otras formas de práctica permiten completar este paso. 
 
Proporcionar retroalimentación 
 

La séptima condición del aprendizaje   es la oportunidad de descubrir cuán 
exitosa  o exacta ha sido la ejecución. La retroalimentación es información acerca 
de cómo se ha desempeñado  el estudiante.  Es deseable que, si esta información  
indica que el estudiante necesita  mejorar  su ejecución, también se indique cuáles  
aspectos es necesario mejorar.  En este caso, debe proporcionarse al alumno una 
nueva oportunidad de aprendizaje y práctica. 
 
Evaluar la ejecución 
  

La octava condición consiste en evaluar el desempeño, de manera que se 
puedan tomar ciertas decisiones acerca del aprendizaje subsecuente. Es 
importante que la situación de evaluación presente situaciones ligeramente 
diferentes  a aquellas en las que tuvo lugar el aprendizaje, de manera que los 
estudiantes puedan demostrar que lo que ha ocurrido es aprendizaje  y no simple 
memorización. Una vez evaluado el aprendizaje, se puede decidir si seguir 
adelante con lo siguiente o no, 
 
Mejorar la retención y la transferencia 
 

Es importante que el aprendizaje pueda ser aplicado en dominios diferentes 
de aquellos en los cuales fue aprendido.  Para ello el profesor debe asegurar que 
los alumnos practiquen  las nuevas  habilidades en diferentes  dominios. 

 
Lo anteriormente expuesto constituye la secuencia de enseñanza / 

aprendizaje de acuerdo con Gagné. Esta secuencia proporciona una guía muy útil 
tanto para el  diseño y planificación de las situaciones de aprendizaje, como para 
el diseño y organización de los materiales instruccionales, como los libros  de 
texto, las guías de estudio y los manuales. 
 

Gagné también es conocido  por su distinción entre distintos tipos de 
aprendizaje y las condiciones que cada uno requiere.  Según este autor, existen 
diferentes tipos de aprendizaje. Cada uno de estos tipos requiere, para ser logrado 
con éxito,  ciertas condiciones específicas  (Gagné, 1977). Esta distinción es 
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importante para el educador  debido a que le permite, en primer lugar, definir qué 
tipo de aprendizaje espera de los alumnos y, en segundo lugar, planificar  la 
enseñanza  de acuerdo  a las condiciones requeridas por este aprendizaje. Gagné 
describe algunos tipos de aprendizaje, aunque reconoce que pueden existir más, 
describe entre otros, los siguientes tipos de aprendizaje: 
 
1.  Habilidades Intelectuales.  Dentro de este tipo de aprendizaje se encuentran   
     habilidades tales como: 
 

 Discriminar entre estímulos:  Por ejemplo, aprender a discriminar la luz  
verde y roja del semáforo y aprender  las respuestas  adecuadas frente a 
cada una. Las condiciones  necesarias para lograr la discriminación son, 
entre otras: 
 
- Presencia de todos los estímulos  a discriminar (luz roja y luz verde del 

semáforo). 
- Aprendizaje de las respuestas correspondientes a cada estímulo (cruzar  

la calle o esperar). 
- Confirmación y repetición (esperar frente al rojo y recibir refuerzo por 

eso). 
 

 Aprendizaje  de reglas:  Por ejemplo, las reglas para resolver un problema  
matemático. Entre otras condiciones, el aprendizaje de reglas requiere una 
instrucción verbal que resalte  la relación entre los conceptos relevantes. 

 
 Formación  de conceptos:  Por ejemplo, comprender el concepto de ave. 

Una condición importante para lograr  la formación de conceptos es la 
presentación de numerosos ejemplos  del concepto. 
 
 

2.-  Información  verbal.   
 
Este tipo de aprendizaje requiere, para ser exitoso, que el alumno disponga  

de organizadores avanzados  y de contextos significativos. Por ejemplo, 
comprender  una frase como “el sol se encuentra a 8 minutos-luz de nuestro 
planeta” requiere el conocimiento por el alumno de lo que significa un año-luz. 
 
3.- Actitudes.   

 
Para el aprendizaje exitoso de actitudes, es de fundamental importancia que 

existan modelos que el alumno pueda imitar.  Por ejemplo, para una actitud  no 
exista.  Otra condición que facilita  el aprendizaje  de  actitudes es el refuerzo  ante 
las conductas que denoten la actitud  deseada. Por ejemplo, si se quiere que un 
niño  tenga una actitud positiva hacia las tareas de la casa, se le puede reforzar y 
elogiar cada vez que coopera en ellas. 
 
4.-  Habilidades motrices.    
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Las habilidades motrices requieren en la mayoría de los casos, para ser 

aprendidas, de dos etapas: una de instrucciones verbales y demostración, y una 
etapa  de práctica. Por ejemplo, para aprender a conducir un auto es útil primero 
conocer verbalmente los pasos que hay que seguir, así como ver a otra persona 
ejecutándolos. Pero para desarrollar verdadera maestría, es necesaria una larga 
etapa de práctica. 
 
 
 
 
El aprendizaje tiene una secuencia de fases (o procesos), cada una de las 
cuales requiere que se cumplan ciertas condiciones para que el aprendizaje 
tenga lugar. 
 
 

 
2.2. Desarrollo Cognitivo y Educación 
 

Además de reconceptualizar la noción  de aprendizaje atribuyendo un rol 
más activo del sujeto en la construcción del aprendizaje, otro aporte del 
cognitivismo a la educación proviene  del estudio de las características cognitivas 
en distintas etapas del desarrollo. El estudio de las capacidades cognitivas de los 
niños a distintas edades ha contribuido  a diseñar  situaciones educativas acordes 
a cada edad, con el objeto de obtener el máximo provecho de ellas. La teoría del 
desarrollo   cognitivo que ha sido más aplicada en educación es la de Jean Piaget  
(1952), por lo cual será expuesta a continuación. 

 
 Asimismo, la Teoría del Procesamiento de  Información y los 
planteamientos de Vygotkky (1971) aportan al entendimiento de los procesos de 
desarrollo y su relación con el aprendizaje, por lo cual sus planteamientos serán 
también enunciados. 
 
 
2.2.1. La Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget 
 

Probablemente, la fuente de mayor influencia en el estudio sobre el 
desarrollo cognitivo del niño ha sido Jean Piaget. Este autor distingue cuatro 
etapas del desarrollo cognitivo, las que corresponden a una etapa sensorio motriz  
(0 a 2 años), etapa preoperacional  (2 a 7 años), etapa operacional concreta (7 a 
12 años),  y una etapa llamada  de las operaciones formales  (12 años en 
adelante). 

 
 Cada etapa está marcada por la posesión de estructuras lógicas de 
diferente y creciente complejidad, en que cada una de estas estructuras lógicas, 
permite la adquisición de habilidades para hacer ciertas cosas y no otras, y para 
tratar de diferentes  formas con la experiencia, tal como se resume a continuación. 
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1. Etapa Sensoriomotriz:  durante esta etapa, la adquisición de esquemas se 
centra  fundamentalmente en el área sensoriomotora, lo cual se caracteriza 
porque el lactante aprende y coordina una gran variedad de destrezas 
conductuales. 
 
2. Etapa Preoperacional:  el inicio  de esta etapa está marcado por la presencia 
de función simbólica (representación). Esta capacidad se puede apreciar a través 
del juego simbólico, la imitación diferida y el lenguaje, que hacen su aparición en 
esta etapa.  El niño de esta etapa es fundamentalmente egocéntrico, no pede 
tomar el punto de vista de otra persona. Piaget califica el pensamiento 
preoperacional como  intuitivo:  ya que el niño se centra más en los estados finales 
que en las transformaciones que los producen, no es capaz de volver al punto de 
partida de una operación, compensando las acciones realizadas con otras a la 
inversa. Se basa entonces, para predecir los resultados  de las acciones, en 
experiencias previas con los estados finales de esas acciones, y no en un 
conocimiento de las transformaciones que median entre dichos estados. 
 
3. Etapa de las Operaciones Concretas:  Se caracteriza por la habilidad para 
tratar efectivamente con conceptos y operaciones. El niño puede compensar  las 
transformaciones con otras a la inversa, es decir, su pensamiento se torna 
reversible, pues puede representarse las transformaciones y no solamente los 
estados finales de las cosas. Sin embargo, las operaciones que domina son 
concretas, no abstractas. Por ello durante esta etapa, la habilidad   para 
generalizar el aprendizaje es limitada, pues lo que se aprende en un contexto no 
es transferido fácilmente a otro contexto. 
 
4. Etapa de las Operaciones Formales:  Consiste en el dominio de conceptos y 
operaciones abstracta. En esta etapa es posible aplicar el razonamiento y las 
habilidades para la resolución de problemas en contextos diferentes a aquellos en 
los cuales fueron adquiridos. 
 
 

Fuller (1980) sostiene que una diferencia esencial entre el pensador pre-
formal y el formal reside en la habilidad  para generar posibilidades y repensar la 
realidad  a la luz de estas posibilidades. El pensador pre-formal, puede imaginar 
cómo las cosas pueden ser diferentes  de lo que son, pero tienden a percibir  
estas diferencias como no ortodoxas, peculiares o desviadas. El pensador formal, 
por el contrario, puede construir una variedad de posibilidades y evaluar  la 
realidad con relación a ellas. 

 
 De igual manera, el pensador formal tiene una mejor comprensión que el 
preformal, acerca de la diferencia entre la verdad empírica y la validez lógica. 
Puede seguir una línea de razonamiento que comienza con una afirmación 
hipotética y hasta obviamente falsas para ver hasta donde lleva.  El pensador pre-
formal tiene dificultad para aceptar una afirmación que reconoce como falsa  como 
punto de partida de una línea  de pensamiento a ser explorada.  Finalmente, un 



PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

Prohibida su reproducción total o parcial no autorizada 

61 

pensador  formal puede tratar con relaciones  de segundo orden, relaciones entre 
relaciones, más fácilmente que un pensador pre-formal. Duby (1978) por su parte 
describe al pensador concreto en una persona que sólo ve relaciones limitadas, 
inmediatas, y que tiene muy poca conciencia de ciertas relaciones mientras que el 
pensador formal es más capaz de integrar generalizaciones, tener insights y ver el 
interjuego de ideas y acciones. Lorvine (1980) agrega que el pensador concreto 
confía más en los  estereotipos que en las observaciones empíricas y en los 
experimentos como bases para tomar decisiones, y que su aceptación o rechazo 
de información es más probablemente fundamentada en su fuente que  en una 
evaluación de sus méritos.  
 
 La revisión piagetana sobre el desarrollo cognitivo es importante porque el 
nivel de desarrollo cognitivo  de una persona  representa  una restricción en lo que 
ella puede o no  puede aprender.  Un individuo  que no alcanzado  la etapa de 
operaciones formales no se puede esperar que aprenda  ciertos  conceptos  que 
requieren tales operaciones. 
 
 Por otra parte, la instrucción para mejorar el pensamiento sobre la base de 
la teoría de Piaget busca promover la transición a etapas más avanzadas de 
desarrollo y esta instrucción no es igual que aprendizaje en el sentido tradicional. 
 
 
 
 

Algo más sobre Piaget 
 
Piaget ha sido elogiado en todo el mundo por sus planteamientos respecto 
al desarrollo humano y las formas del aprendizaje  humano. Este 
importante autor no se desempeñó inicialmente en el ámbito psicológico, 
sino que partió doctorándose en Ciencias Naturales en la Universidad de 
Neuchatel en 1918, para luego estudiar psicología y psiquiatría en Zurcí y 
trabajar en el laboratorio  Binet en París. En su carrera  académica, éste 
recibió importantes reconocimientos , como el American Psychological 
Association Distinguished Scientific Contribution Award, premio que por 
primera vez obtenía  un europeo. (Evans, 1987). 
 
Con relación a un importante aspecto, fuente de controversia, como es la 
relación aprendizaje-desarrollo, Piaget observaba: “...me parece que se 
plantean dos preguntas  fundamentales con respecto al problema  del 
aprendizaje en relación con el desarrollo. La primera  es si el desarrollo es 
algo más  que una serie de aprendizajes o si el aprendizaje depende de 
eso que los  embriólogos denominan competencia, esto es, las 
posibilidades del  organismo. Es decir, ¿qué es lo fundamental, el 
aprendizaje o el desarrollo?. Bueno , pues éste es el problema que B. 
Inhelder está estudiando ahora mismo, y pienso que ya tenemos todas la 
pruebas que necesitamos  de que el desarrollo es más importante que el 
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aprendizaje. La misma  situación de  aprendizaje  produce distintos efectos 
según la etapa del desarrollo  por la que atraviesa el sujeto. La segunda 
pregunta es la siguiente: ¿es el aprendizaje sencillamente una serie de 
asociaciones confirmadas por los reforzadores externos? Los reforzadores 
externos desempeñan  un papel, por supuesto, pero no los son todo, ya 
que los internos también tienen su importancia.  Todos los  modelos 
homoestáticos y de autorregulación  demuestran que el reforzamiento 
externo, por si solo, es insuficiente”. (Piaget, en Evans, 1987). 

 
 

2.2.2. Procesamiento de la Información y Desarrollo Cognitivo 
 

La noción piagetiana del desarrollo cognitivo en términos de estructuras 
lógicas progresivamente más complejas ha recibido múltiples críticas por parte de 
otros teóricos cognitivos, en especial de los teóricos provenientes de la corriente 
de procesamiento de la información. 

 
 Bruner, por ejemplo, rechaza explícitamente la noción de etapas 
desarrollistas, sin embargo, sostiene que diferentes modos de procesar y 
representar la información son enfatizados durante diferentes períodos de la vida 
del niño. 
 
 Él plantea que, durante los primeros años, la función más importante es la 
manipulación física: “saber  es principalmente saber cómo hacer, y hay una 
mínima reflexión”. (Bruner, 1966). Durante  el segundo período  que alcanza un 
punto más  alto entre los 5 y 7 años, el énfasis  se desvía hacia la reflexión y el 
individuo, se hace más capaz de representar aspectos internos del ambiente. 
Durante el tercer período, que coincide  en general con la adolescencia, el 
pensamiento se hace cada vez más abstracto y dependiente del lenguaje. El 
individuo adquiere una habilidad para tratar tanto con proposiciones como con 
objetos. 
 
 Es decir, según Bruner  los seres humanos han desarrollado tres sistemas 
paralelos para procesar y representar información. Un sistema opera a través  de 
la manipulación y la acción, otro a través de la organización perceptual  y la 
imaginación   y un tercero a través del instrumento simbólico. Y en distintos 
períodos del desarrollo, se le otorga distinto énfasis a diferentes modos de 
representación. 
 
 Otros teóricos del procesamiento de la información describen el desarrollo 
cognitivo en términos de capacidades crecientes en procesos básicos tales como 
la memoria, la atención,  el almacenamiento y la recuperación de la información. 
 
 Este enfoque tiene la ventaja, sobre el enfoque de estructuras lógicas 
progresivamente más complejas, de permitir establecer parámetros mucho más 
claros para la intervención educativa. 
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2.2.3. L. S. Vygotsky y la Zona de Desarrollo Próximo.- 
 
 

 
 
 

Como se puede ver, las posturas mencionadas anteriormente se centran en 
describir las características  de los sujetos en distintos períodos del desarrollo 
cognitivo, ya sea en términos de estructuras lógicas o bien de capacidades para 
procesar la información. Estos puntos  de vista postulan una relación entre 
aprendizaje y desarrollo, donde es necesario conocer  las características del 
individuo  a una determinada  edad, para adaptar el aprendizaje a ellas. Es decir, 
lo que el sujeto aprende estaría determinado por su nivel de desarrollo. 

 
 L .S. Vygotsky, un psicólogo soviético, que trabajó hacia mediados de este 
siglo, propuso en cambio una aproximación completamente diferente frente a la 
relación existente entre  aprendizaje  y desarrollo, criticando la posición 
comúnmente  aceptada, según la cual el aprendizaje  debería equipararse  al nivel 
evolutivo del niño para ser efectivo. Quienes sostienen esta posición consideran, 
por ejemplo, que la enseñanza de la lectura, escritura y aritmética debe iniciarse 
en una etapa  determinada. Sin embargo, observa Vygotsky, no podemos 
limitarnos  simplemente  a determinar los niveles evolutivos  si queremos descubrir 
las relaciones reales del desarrollo con el aprendizaje. 
 
 El autor plantea una relación donde ambos se influyen mutuamente. Esta 
concepción se base en el constructo de Zona de Desarrollo  Próximo  propuesto 
por Vygotsky. 
 
 En su teoría sobre la zona de desarrollo próximo (ZDP), el autor postula la 
existencia de dos niveles evolutivos: un primer nivel lo denomina nivel evolutivo 
real,  es decir,  el nivel de desarrollo  de las funciones mentales de un niño, que 
resulta de ciclos evolutivos cumplidos a cabalidad. Es el nivel generalmente 
investigado cuando se mide, mediante test, el nivel mental  de los niños. Se parte 



PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

Prohibida su reproducción total o parcial no autorizada 

64 

del supuesto de que únicamente aquellas actividades que ellos pueden realizar 
por sí solos, son indicadores de las capacidades mentales. 
 
 El segundo nivel evolutivo se pone de manifiesto ante un problema que el 
niño no puede solucionar por sí solo, pero que es capaz de resolver con ayuda de 
un adulto o un compañero  más capaz de resolver  con ayuda de un adulto o un 
compañero  más capaz.  Por ejemplo, si el maestro inicia  la solución y el niño la 
completa, o si resuelve el problema  en colaboración con otros  compañeros.  Esta 
conducta  del niño no era considerada  indicativa de su desarrollo mental. Ni 
siquiera  los pensadores  más prestigiosos se plantearon la posibilidad  de que 
aquello que los niños hacen con ayuda de otro puede ser, en cierto sentido, más 
indicativo de su desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí solos. 
 
 Un ejemplo presentado por Vygotsky es el siguiente: Supóngase  que estoy 
investigando a dos niños que entran a la escuela, ambos tienen diez años en edad 
cronológica y ocho, en términos  de su desarrollo mental. ¿Puedo decir que tienen 
la misma edad mental? Por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo que significa esto? 
Significa que ambos son capaces  de resolver por sí solos, tareas cuyo grado de 
dificultad está situado en el nivel  correspondiente  a los ocho años. Si me 
detuviera  en este punto, daría pie a suponer  que el curso del desarrollo mental 
subsiguiente y del aprendizaje escolar, será el mismo para ambos niños, porque 
depende de su intelecto. Ambos niños parecen capaces de manejar, sin ayuda, un 
problema  cuyo nivel  se sitúa  en los ocho años, pero no más allá  de dicho límite. 
Supongamos  que les muestro diversas  maneras de tratar  el problema. Distintos 
experimentadores emplearían distintos modos de demostración; unos realizarían 
rápidamente toda la demostración y pedirían a los niños que la repitieran; otros 
iniciarían  la solución y pedirían a los pequeños que la terminaran; otros, les 
ofrecerían pistas. En un caso u otro, se insta a los niños a que resuelvan el 
problema con ayuda. Bajo tales circunstancias resulta que el primer niño es capaz 
de manejar el problema cuyo nivel se sitúa en los doce años, mientras que el 
segundo llega únicamente a los nueve años. Y ahora, ¿son estos niños 
mentalmente iguales? 
 
 La diferencia observada entre la edad mental (ocho años) y el nivel de 
desarrollo  mental para aprender con ayuda, presentado por los dos niños (doce y 
nueve años), pone en evidencia que el curso futuro  del aprendizaje variará, en 
ambos  niños. Esta diferencia es lo que Vygotsky denomina zona de desarrollo 
próximo, la cual consiste por tanto en la distancia entre el nivel real de desarrollo, 
determinado por la capacidad de resolver independientemente  un problema y el 
nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 
problema, bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 
capaz. 
 
 La ZDP define aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que 
se hallan en proceso de maduración, funciones que un mañana no lejano 
alcanzarán  su madurez y que aún se encuentran  en estado embrionario. Estas 
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funciones, dice el autor, podrían denominarse “capullos” o “flores”  del desarrollo, 
en lugar de “frutos” del desarrollo. 
 
 El nivel de desarrollo real caracteriza el desarrollo mental 
retrospectivamente, diciendo lo que el niño es ya capaz de hacer, mientras que la 
“zona de desarrollo próximo” caracteriza el desarrollo mental prospectivamente, en 
términos  de lo que el niño está próximo  a lograr, con una instrucción adecuada. 
 
 Como se puede ver, la ZDP caracteriza de una nueva forma la relación 
entre aprendizaje y desarrollo. El aprendizaje ya no queda limitado por los logros 
del desarrollo entendido como maduración, pero tampoco ambos se identifican, 
planteando que aprendizaje y desarrollo son una y la misma cosa. Por el contrario, 
lo que hay entre ambos  es una interacción, donde el  aprendizaje potencia  el 
desarrollo de ciertas funciones psicológicas. Así, la planificación de la instrucción 
no debe hacerse sólo para respetar las restricciones del desarrollo real del niño, 
sino también para sacar provecho de su desarrollo potencial, es decir, enfatizando 
aquello que se haya en su ZDP. 
 
 
El aprendizaje constituye la base para el desarrollo y “arrastra” a éste, en 
lugar de ir a la zaga. 
 
 
 
 
 
 
III  RESUMEN 
 
Conceptos básicos 
 

 La psicología cognitiva concibe al sujeto como un procesador activo de los 
estímulos. Es este procesamiento, y no los estímulos en forma directa, lo 
que determina nuestro comportamiento. 

 
 La psicología cognitiva se preocupa del estudio de procesos tales como  

lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de problema. 
 

 
 Para Jean Piaget, los niños construyen activamente su mundo al interactuar  

con él. Por eso, este autor pone énfasis en el rol de la acción  en el 
proceso  de aprendizaje. 

 
 Para Jerome Bruner, el desarrollo  intelectual se caracteriza por una 

creciente  independencia  de los estímulos externos; una creciente 
capacidad para comunicarse con otros y con el mundo mediante 
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herramientas simbólicas y por una creciente capacidad para atender a 
varios estímulos al mismo tiempo  y para atender a exigencias múltiples. 

 
 
 El aprendizaje  por descubrimiento es la capacidad de reorganizar los  

datos ya obtenidos de maneras novedosas, de manera  que permitan 
insights o descubrimientos nuevos. Esto queda expresado  en el principio 
de este autor. “Todo conocimiento real es aprendido por uno mismo”. 

 
 Bruner propone una teoría de la instrucción que considera cuatro aspectos 

fundamentales: la motivación a aprender,  la estructura del conocimiento a 
aprender, la estructura  o aprendizajes previos del individuo, y el refuerzo al 
aprendizaje. 

 
 
 David Ausubel propuso el término “Aprendizaje significativo” para designar  

el proceso a través del cual la información nueva se relaciona con un 
aspecto relevante  de la estructura  del conocimiento del individuo.  A la 
estructura  de conocimiento previo que recibe los nuevos conocimientos.  
Ausubel da el nombre de “concepto integrador”. 

 
 El aprendizaje  significativo se produce por medio de un proceso llamado 

Asimilación. En este proceso, tanto  la estructura que recibe el nuevo 
conocimiento, como este nuevo conocimiento en sí, resultan alterados, 
dando origen a una nueva estructura de conocimiento. 

 El Aprendizaje mecánico, en cambio, es la incorporación de nueva 
información en la estructura cognoscitiva del que aprende sin que 
establezca  ninguna relación con los conceptos (o proposiciones) ya 
existentes en ella, en cuyo caso, dicha información es almacenada de 
manera arbitraria sin que haya interacción con aquella. 

 
 La organización del contenido programático permite aumentar la 

probabilidad  de que se produzca un aprendizaje significativo.  Para ello, se 
debe comenzar por conceptos básicos que permitan integrar los conceptos 
que vendrán en forma posterior. 

 
 
 Robert Gagné describe el aprendizaje como una secuencia de procesos, 

Gagné especifica las condiciones que deben  darse en cada una de estas 
fases para que el aprendizaje tenga lugar. Estos elementos conforman su 
teoría de la instrucción. 

 
 Los procesos del aprendizaje  descritos por Gagné son los siguientes: 

atención al estímulo, motivación, percepción selectiva, almacenaje en la 
memoria de corto plazo, codificación semántica, almacenaje en la memoria 
de largo plazo, búsqueda y recuperación de la información, ejecución, 
retroalimentación. 
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 Las condiciones citadas por Gagné para que se produzca el aprendizaje en 

cada una de las fases anteriores son: ganar  la atención de los alumnos, 
informar  al aprendiz acerca del objetivo del aprendizaje, estimular el 
recuerdo de los aprendizajes  previos, presentación del estímulo, guiar el 
aprendizaje, elicitar la conducta (ejecución), proporcionar retroalimentación, 
evaluar la ejecución, mejorar la retención y la transferencia. 

 
 El estudio  del desarrollo cognitivo  representa un gran aporte a la 

educación, dado que permite  conocer las capacidades y restricciones de 
los niños en cada edad. 

 
 
 La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget es una de las más 

importantes. Divide  el desarrollo cognitivo  en etapas caracterizadas por la 
posesión de estructuras lógicas cualitativamente diferentes, que dan cuenta 
de ciertas capacidad e imponen determinadas restricciones a los niños. 

 
 Los teóricos del procesamiento de la información critican la teoría del 

desarrollo de Piaget, planteando que las etapas  se diferencian no 
cualitativamente, sino por capacidades crecientes de procesamiento y 
memoria. 

 
 
 Le Vygotsky destacó la importancia de la interacción social en el desarrollo 

cognitivo y postuló una nueva relación entre desarrollo y aprendizaje. Para 
este autor, el desarrollo es gatillado  por procesos que son en primer lugar  
aprendidos mediante  la interacción social. De esta forma, toda función 
psicológica superior es en primer lugar externa y sólo posteriormente,  
externa. 
 
 

Fortalezas 
 

 La psicología cognitiva da al estudiante un rol activo en el proceso de 
aprendizaje. Gracias a esto,  procesos tales como la motivación, la atención 
y el conocimiento previo del sujeto pueden ser manipulados  para lograr un 
aprendizaje más exitoso. 

 
 Además, al otorgar al estudiante un rol más importante, se logró desviar la 

atención desde el aprendizaje memorístico y mecánico, hacia el significado 
de los aprendizajes para el sujeto, y la forma en que éste los entiende y 
estructura. 
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 Por otro lado, el estudio del desarrollo cognitivo permite graduar la  
instrucción  a las capacidades cognitivas del alumno, haciendo más efectivo 
el proceso de aprendizaje. 

 
 
 Ambos factores han conducido a que sea posible planear las situaciones de 

instrucción con mayor eficacia, tanto en cuanto  a la organización de los 
contenidos  programáticos como en cuanto a tomar en cuenta las 
características del sujeto que aprende. 

 
 Por otra parte, el estudio de procesos cognitivos tales como razonamiento, 

metacognición, resolución de problemas y creatividad han dado origen a 
prácticas concretas orientadas a mejorar la capacidad de aprendizaje de los 
alumnos. Algunas de estas estrategias serán ilustradas en el próximo 
capítulo. 
 
 

Debilidades 
 

 La psicología cognitiva aplicada a la educación se ha preocupado 
principalmente de los procesos de aprendizaje que tienen lugar  en 
cualquier situación de instrucción, incluida  la sala de clases.  Sin embargo, 
la psicología  educacional aplicada a la sala de clases debe ocuparse 
además de factores tales como los procesos   emocionales y sociales que 
tienen lugar en la escuela. Así,   a la hora de analizar  los procesos que 
ocurren en la sala de clases, es importante complementar  los enfoques 
cognitivos con otros que permitan tener una visión integral del alumno en 
situación escolar. 
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V.   Preguntas y Ejercicios para Autoevaluación 
 

 ¿Qué significa la expresión “el ser humano es un procesador activo de los 
estímulos del medio ambiente? Ejemplifique. 
 

 De acuerdo con la concepción  de ser humano como un procesador activo 
¿qué importancia  pueden tener la atención, la motivación y el conocimiento 
previo en el aprendizaje? 

 
 Busque en su historia personal alguna experiencia de “aprendizaje  por 

descubrimiento” y descríbala. Compárela con aprendizajes meramente de 
transferencia verbal. ¿Qué  efectos produjo cada uno en usted? (Recuerde, 
Bruner  define el aprendizaje  por descubrimiento como “la reorganización 
de datos que ya estaban presentes para generar nuevos descubrimientos). 

 
 Recuerde la noción de “Concepto Integrador” de Ausubel. Escoja  un 

concepto a enseñar  y describa los conceptos  integradores que serían  
necesarios  previamente para que un sujeto  pudiera integrar lo enseñado 
en su estructura cognoscitiva, de forma significativa. 

 
 Imagine que tiene que explicar a alguien que carece de conocimientos de 

psicología, el condicionamiento clásico. ¿Qué explicaría usted primero y 
qué después? ¿Qué evaluaría antes de comenzar, es decir, qué 
conocimientos verificaría que se encuentran  en la estructura cognitiva del 
sujeto? ¿Qué  actividades realizaría para ayudar a la comprensión? 
Apóyese en la organización del contenido programático propuesta por 
Ausubel y las condiciones del aprendizaje prescritas por Gagné. ¿en qué se 
asemejan y en qué se  diferencian las teorías de ambos autores? 

 
 De acuerdo con las etapas descritas por Piaget, si usted tuviera que 

enseñarle un concepto de física  a niños preformales ¿utilizaría  ejemplos 
abstractos o demostraciones  concretas en sala de clase?. Fundamente. 

 
 ¿Qué aplicaciones cree usted que puede tener el concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo en la sala de clases? Ejemplifique. 
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 Según parece, los alumnos de su clase de historia equiparan comprensión 
con memorización. Su preparación para los exámenes consiste en 
memorizar las palabras exactas del texto. Cuando intenta que reflexionen 
mediante la lectura de algunos documentos originales de la época, 
protestan: “¿Esto va a entrar en el examen?; ¿Qué tiene que ver esto con la 
materia?”. Hasta los que participan en algún debate parecen emplear 
palabras y frases textuales del libro sin saber lo que dicen. ¿Cómo ayudaría 
a sus alumnos para que escaparan de este modelo de pensamiento 
mecánico? 

 
 Analice sus actuales procesos didácticos, y revíselos de acuerdo a los 

eventos de instrucción sugeridos por R. Gagné. Fundamente sus 
semejanzas y diferencias. 

 
 

 Complete el mapa conceptual sobre la teoría de la instrucción de J.S. 
Brunner : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoría de la 
Instrucción 

de J.S. Brunner 

Fundamentos :                                                  

Factores :    
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La adquisición de conocimientos, destrezas y competencias, como objeto de 

la psicología del aprendizaje, debe necesariamente pasar por el constructo de la 
motivación. 

 
 
 

Segunda Parte 
MOTIVAR PARA EL APRENDIZAJE 

 
 
 

 Introducción y marco conceptual.- 
 
En el estudio del comportamiento humano, pocos sucesos han suscitado 

más interés y despertado tantas expectativas como los vinculados con los 
procesos motivacionales, al punto que algunos psicólogos educacionales han 
llegado a afirmar que “ una psicología que no conceda a la motivación un lugar 
central en sus preocupaciones no merece calificarse de ciencia de la conducta ni 
del aprendizaje” (Siguan, 1979). Sin ella no hay movimiento, ni actividad cognitiva, 
ni es posible el comportamiento.  Por lo tanto, la adquisición de conocimientos, 
destrezas y competencias, como objeto de la psicología del aprendizaje, debe 
necesariamente pasar por este constructo.  
 

Las definiciones más compartidas de lo que es la motivación, implican al 
conjunto de procesos que se interesan por las causas de que se hagan o se dejen 
de hacer determinadas cosas, o de que se hagan de una forma y no de otra. Toda 
acción humana integra plenamente la motivación junto a la emoción en la 
explicación de la conducta. La motivación tiene el estatus de variable hipotética, ya 
que es un proceso inaccesible a la observación directa, y que sitúa su efecto entre 
las variables empíricas estímulo y respuesta. Su existencia se ha de inferir a 
través de las conductas específicas que el sujeto manifiesta o sobre la base de 
observar eventos que tienen lugar. La motivación es un constructo explicativo útil, 
puesto que posibilita la comprensión, la predicción, y el control de la conducta. 

 
A lo largo del tiempo, la psicología del aprendizaje ha proporcionado 

respuestas parciales sobre los motivos de la actividad psíquica humana. Los 
conceptos de “voluntad”, “instinto”, “pulsión”, “impulso”, “incentivo”, “auto-
realización personal”, “expectativas”, “atribuciones causales”, etc., han sido 
esgrimidos como argumentos capitales en el análisis de la motivación.  Nuestra 
primera conclusión, entonces, es que este constructo se define como un proceso 
multideterminado. 
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La tradición occidental de la teoría motivacional hunde sus raíces en la 

polémica filosófica entre “razón” e “instinto”, ejemplificada a través de la clásica 
división entre animales racionales e irracionales. Mientras los seres humanos 
parecen regir sus vidas y sus acciones movidos por la razón, el esfuerzo y la 
voluntad, el móvil del comportamiento de los demás organismos animales se 
localiza en los instintos. El instinto representa para los animales irracionales, lo 
mismo que la voluntad para los seres racionales, es decir, el factor explicativo 
causal de sus comportamientos. 

 
Una polémica similar sobre el binomio instinto-aprendizaje se reproduce a 

comienzos del siglo XX. William McDougall (1908) es el exponentes más 
característico de las posiciones instintivistas. La teoría de este británico resuelve el 
status del potencial motivador, postulando que los instintos no sólo impulsan la 
actividad humana, sino que también fijan las metas hacia las que la actividad se 
dirige. El instinto se define como una tendencia genéticamente programada, de 
carácter innato y universal. Una teorización de estas características crea bastantes 
problemas, siendo uno de los más cuestionados el tratar de explicar la enorme 
diversidad de conductas humanas con un número reducido de instintos. 

 
A partir de la segunda década de ese siglo, las tesis instintivistas chocan con 

algunos obstáculos importantes. El primero fue la enorme fuerza con la que entró 
en la psicología experimental, el conductismo de Watson, que aunque compartía 
los postulados evolucionistas centrales, daba gran importancia al aprendizaje y se 
negaba a aceptar que la conducta humana estuviese predertimada por factores 
genéticos. Uno de los principios básicos de las tesis conductistas era que no sólo 
los motivos influyen en el aprendizaje, sino que los motivos también pueden 
aprenderse, tal y como lo habían demostrado las experiencias de Pavlov con sus 
animales, y el propio Watson con el niño Alberto, a quien infundió miedo a una rata 
por medio de un proceso de condicionamiento. 

 
Pero será, sin duda, la teoría de Clarck Hull (1952), con todas las 

aportaciones posteriores de la escuela hulliana, la que va a proporcionar un 
modelo explicativo de la conducta humana, que va a desempeñar un papel 
dominante en la historia de la psicología académica hasta finales de la década de 
los 50. Dicho modelo explica el comportamiento a partir de dos conceptos 
motivacionales activadores: el impulso (drive) y el incentivo; y uno del 
aprendizaje asociativo: el hábito, que marcará la dirección de la conducta. 
Motivación y aprendizaje representan para el modelo neo-conductista los ejes 
fundamentales explicativos de la conducta. En el reparto de tareas, a la motivación 
se le asigna la activación o energetización del comportamiento, mientras que los 
principios de aprendizaje asociativo se responsabilizan de marcar el rumbo o 
dirección haciia la consecución de las metas establecidas. 

 
Otro obstáculo para las tesis instintivistas provino de la teoría psicoanalítica y 

en concreto, del concepto motivacional de pulsión (trieb), en cuanto alternativa al 
instinto clásico, que Freud desarrolló al analizar la sexualidad humana. La 
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sexualidad entendida como pulsión, se inicia prácticamente desde el nacimiento, 
vinculada con una necesidad de tipo orgánico: hambre, defecación, micción, etc. 
De ahí el nombre de las fases del desarrollo libidinal que Freud propuso: oral, 
anal, fálica o genital. 

 
Pero la pulsión se independiza pronto de lo biológico, diferenciándose del 

instinto tanto en la finalidad como en el objetivo. Así, la búsqueda de placer y no la 
reproducción de la especie, se convierte en la meta pulsional de la sexualidad, no 
existiendo para satisfacer esa finalidad tan poco biológica, ningún objeto propio. El 
concepto psicoanalítico de falo, hace referencia precisamente a aquello que ocupa 
el lugar de la falta de especificidad. El modo como cada persona resuelve sus 
conflictos libidinales, para adaptar el principio del placer inicial, a las restricciones 
sociales impuestas (principio de la realidad) va a depender de las relaciones 
familiares concretas, que son específicas para cada persona, y va a ser 
determinante en la estructura caracterial de la personalidad humana, que será 
distinta para las niñas y para los niños. 

 
Para Freud, por tanto, la independencia del concepto de pulsión con respecto 

al de instinto será solo relativa, ya que su origen se inicia en estrecha vinculación 
con la satisfacción de necesidades instintivas básicas, aunque más adelante la 
libido se separe de lo biológico y se ponga al servicio de necesidades 
estrictamente psicológicas, como la búsqueda del placer o el equilibrio entre el 
principio del placer y el principio de la realidad. 

 
Conductismo y psicoanálisis representan, en muchos sentidos, enfoques 

contrapuestos de la interpretación del comportamiento y de los motivos que sobre 
éste actúan. Pero comparten el carácter determinista de la psique humana, y la 
visión deficitaria y negativa de los procesos motivacionales. Para Watson la 
conducta se puede determinar desde afuera, mediante la adecuación de estímulos 
específicos. Así pronuncia la famosa frase de “denme veinte niños y déjenme que 
los eduque a mi manera, y haré de ellos lo que quieran: ingenieros, médicos, 
arquitectos, etc”. Para Freud, sin embargo, son las pulsiones internas, que nunca 
desaparecen, las que actúan como móviles determinantes de nuestras acciones. 
El psicoanálisis define al sujeto humano, como una serie de identificaciones que 
realiza a lo largo de toda su vida. 

 
Los enfoques sociológicos y antropológicos representaron otro obstáculo 

importante al ofrecer datos transculturales que cuestionaban el supuesto de un 
núcleo motivacional común a toda la humanidad, tal como lo defendía McDougall. 
Tres argumentos fundamentales esgrimen las investigaciones para rechazar los 
supuestos instintivistas basados en predisposiciones genéticas heredadas de 
forma universal: en primer lugar, los estudios llevados a cabo desde la 
antropología social, demuestran que la estructura de los motivos fundamentales 
varía enormemente de unas culturas a otras. En segundo lugar, sociólogos y 
antropólogos consideran que si el concepto de instinto es algo orgánico, debe 
tener una localización fisiológica, lugar que ha sido infructuoso de encontrar 
respecto de algunos motivos básicos, como el hambre, la sed, o el ueño; y 
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totalmente inapropiada en relación con motivaciones específicamente humanas, 
como el afán de poder o la motivación de logro. La tercera razón argumentada es 
la enorme complejidad de los motivos sociales, que parecen encajar mejor con 
una explicación relativa a las situaciones sociales a las que cotidianamente se 
enfrentan los seres humanos, que en base a estructuras biológicamente 
determinadas del organismo. 

 
Finalmente, la psicología humanista incorpora los motivos de 

crecimiento y desarrollo a la tipología motivacional humana. Abraham 
Maslow tuvo un gran efecto en la psicología en general y en la psicología de 
la motivación en particular. Maslow (1970) postulaba que los seres humanos 
tenemos una  jerarquía de necesidades  que va de las de nivel inferior  de 
supervivencia y seguridad a las de nivel superior de desarrollo intelectual y 
finalmente a la autorrealización,  que es el término que emplea para referirse 
a la autosatisfacción, la realización del potencial personal.  

 
 
Maslow (1968) llamó necesidades de deficiencia  a las que ocupan los 

cuatro niveles inferiores (supervivencia, seguridad, pertenencia y autoestima), 
cuya satisfacción  disminuye la motivación para cumplirlas.  A las que ocupan los 
tres niveles superiores (logro intelectual, apreciación estética  y autorrealización) 
las denominó necesidades del ser.  Cuando éstas quedan satisfechas, no 
disminuye la motivación  del individuo, sino que aumenta para buscar una mayor  
satisfacción. Por ejemplo, entre más éxito tengan sus esfuerzos por saber y 
entender, más se esforzará  por el conocimiento y la comprensión. A diferencia  de 
las necesidades  de deficiencia, las del ser nunca se satisfacen por completo, por 
lo que la motivación para cumplirlas se renueva incesantemente. Una vez que el 
ser humano deja de sentirse hambriento, inseguro, no amado, ni inferior, puede 
sentir la necesidad de cumplir con su destino como persona. 

 
Ninguno de los enfoques psicológicos mencionados, niega el componente 

biológico impulsivo de la motivación humana. Sin embargo, aunque todos ellos lo 
consideren imprescindible, juzgan incompleta cualquier explicación motivacional 
que quede reducida a las bases orgánicas. Las críticas conductistas y neo 
conductistas destacan el papel capital que desempeñan los factores de 
aprendizaje en la condcuta y los factores estimulantes externos en la motivación.  

 
Pero sin duda, serán los enfoques cognitivo y socio-cognitivo los que van a 

ejercer un influjo más poderosos sobre el desarrollo de la psicología del 
aprendizaje durante la segunda mitad del siglo pasado.  

 
Los teóricos cognitivos creen que la conducta está determinada por el 

pensamiento y no únicamente por el reforzamiento o el castigo recibidos. Una de 
sus suposiciones centrales es que la gente no responde a acontecimientos 
externos o a condiciones físicas como el hambre, sino a la interpretación que hace 
de los mismos. A la conducta la inician y regulan planes, metas, esquemas, 
expectativas y atribuciones. La teoría cognitiva considera que la gente es activa, 
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curiosa, y que busca de forma continua, información para resolver problemas 
relevantes. 

 
  

 
 
 
En el análisis motivacional de la conducta dirigida a la consecución de metas, 

los modelos de expectativa/valencia (E / V) han dominado el escenario de la 
psicología del aprendizaje, al menos durante las últimas cuatro décadas. De 
acuerdo con estos modelos, cuando hay una intención clara, concreta y definida 
por conseguir algo, aumenta la probabilidad de lograrlo. Por ejemplo, aunque 
muchas personas expresan su deseo de dejar de fumar, solo unas pocas se lo 
plantean seriamente como una meta, es decir, tienen intención clara de dejarlo.  
En otras palabras, una vez que la voluntad ha tomado la decisión de dejar de 
fumar, se asume como altamente probable el logro del resultado. 

 
El concepto de expectativa (E) se define como la probabilidad percibida que 

anticipa una persona acerca de que una determinada acción llevará a la 
consecución de un resultado. El concepto de valencia (V) alude al valor que la 
persona anticipa al logro de dicho resultado. En el ejemplo del cigarrillo, la 
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intención de dejar de fumar va a estar básicamente determinada por la 
probabilidad que un individuo subjetivamente cree que tiene de lograrlo, así como 
por el valor que para esa persona tiene su consecuencia, bien sea un valor de 
salud, de dominio de la voluntad, por complacer a otros, etc. 

 
Este análisis no se interesa tanto por los resultados obtenidos, como por el 

estudio de los factores psicológicos que determinan el compromiso personal con la 
meta. Esquemáticamente, el modelo E / V  se podría resumir mediante el siguiente 
diagrama: 

 
 
 
Expectativas 
 
                                                                                                                META 
 
Valencias 
 
 
 
 
 
 
Como puede verse, la intencionalidad entendida como el compromiso 

personal con la acción, constituye el componente motivacional único que se 
representa en el análisis de los comportamientos voluntarios dirigidos al logro de 
metas planeadas. El modelo asume que, una vez establecida firmemente la 
intención, el tránsito del propósito a la acción es directo y suele darse sin 
dificultades.  

 
Kuhl, Halisch, Beckman, y otros teóricos cognitivos, ampliaron la propuesta 

del modelo E / V, estableciendo una distinción entre compromiso personal con la 
acción (intención) y consecución de la meta (logro). Se denominó la teoría del 
control de la acción. De acuerdo con este nuevo enfoque, la intención es condición  
necesaria para iniciar la acción voluntaria, pero su intervención no es suficiente 
para garantizar el resultado. La formulación clara y definida de una intención no 
implica automáticamente la consecución del resultado. 

 
En la transformación de una intención en logro, intervienen diversos 

parámetros y variables que convienen ser tomados en consideración para 
pronosticar la probabilidad de lograr la meta. Esta teoría analiza las siguientes: a) 
la compatibilidad que existe entre la intención formulada y las demandas sociales, 
que siempre son variables externas de tipo contextual (hace unos años fumar era 
una moda y estaba bien visto); b) las acciones competidoras, tanto internas como 
externas (tener una adicción al tabaco; trabajar en un ambiente donde la mayoría 
fuma); y c) los mecanismos propios de regulación para proteger la intención frente 
a las presiones alternativas (los procesos de atención en la resolución del 

 

 

 

 

INTENCIÓN 
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problema, olvidando en ese momento otras cuestiones; la fuerza de voluntad para 
convencerse de que postergar la medida  traerá consecuencias peores después). 

 
Cabe distinguir dos orientaciones básicas en el funcionamiento de los 

mecanismos de control de la acción: orientación hacia la acción (OA), que se 
define como una focalización de la atención y la voluntad sobre la meta que se 
quiere lograr;  y orientación hacia el estado (OE), donde los procesos atencionales 
se dispersan con informaciones plurales y la voluntad fluctúa con los diversos 
procedimientos. Los resultados de las investigaciones efectuadas con personas de 
ambas orientaciones, permiten concluir que en la resolución de problemas, las 
personas con OA tienen más facilidad que las de OE para tomar decisiones 
rápidas, sin darle muchas vueltas. En la ejecución de tareas complejas, los OA 
habitualmente focalizan la atención en estrategias instrumentales para alcanzar la 
meta (qué debo hacer para alcanzar la meta), mientras que los OE desarrollan 
estrategias atributivas referidas a las capacidades o al esfuerzo realizado( 
reflexionar si se posee o no capacidad suficiente para realizar la tarea, o si es 
esfuerzo y la dedicación puesta ha sido suficiente). 

 
Si integramos estas orientaciones al modelo E / V anterior, quedaría como 

sigue: 
Expect.                                                 Demandas Sociales 

 
 
                                                                                                            META 
Valencia 
 
 
                                                              Tendencias externas 
 

 
Como se aprecia, el interés está focalizado en los procesos que condicionan 

el cumplimiento de las intenciones. Diversos mecanismos de auto-regulación 
tratan de proteger la intención frente a posibles tendencias competidoras, tanto de 
tipo interno como externo. El modelo incorpora, asimismo, las demandas sociales, 
que pueden facilitar o dificultar la consecución de metas. 

 

 

 

 

INTENCIÓN 

OA  - OE 

 

 

TENDENCIAS 

COMPETIDORAS 

BERNARD WEINER, psicólogo educativo, principal contribuyente 

a la vinculación de la Teoría de la Atribución con el aprendizaje 

académico. 
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Hay otra explicación cognitiva de la motivación expuesta por B Weiner, 
conocida como “teoría de la atribución”, que parte del supuesto de que todos nos 
cuestionamos sobre la razón de nuestros éxitos y fracasos en el intento por 
comprenderlos. Weiner se interesa por conocer la fuerza motivacional de la 
reflexión mental que sigue a un evento. Su interés se localiza específicamente en 
los argumentos explicativos que dan las personas acerca del por qué de los 
resultados obtenidos, tanto si son percibidos como éxitos o como fracasos. 

 
Las atribuciones causales de los resultados, van a afectar al establecimiento 

de expectativas y valencias futuras, al desarrollo emocional y a las nuevas 
tendencias de acción.  Integremos este concepto a los diagramas anteriores 

 
 

                               Expectativas                             Valencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según Weiner, casi todas las causas a las que los estudiantes atribuyen sus éxitos 
o fracasos pueden caracterizarse en términos de tres dimensiones: locus 

 

 

INTENCIÓN 

 

CO  -   CE 

 

 

TENDENCIAS 

 

 

 

ATRIBUCIONES CAUSALES 
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(localización interna o externa de la causa), estabilidad  (si se mantiene o 
cambia), y responsabilidad (si la persona puede controlarla).  

 
Weiner cree que estas tres dimensiones tienen implicaciones importantes 

para la motivación. Por ejemplo, el locus interno / externo parece guardar una 
estrecha relación con los sentimientos de la autoestima. Si el éxito  o el fracaso se 
atribuyen a factores internos, entonces el éxito conducirá  hacia el orgullo y el 
aumento de la motivación, mientras que el fracaso disminuirá la autoestima . 

 
 La dimensión de la estabilidad parece relacionada a las expectativas sobre 

el futuro. Por ejemplo, si los educandos atribuyen su éxito (o fracaso) a factores 
estables como la dificultad de la materia, para el futuro esperarán más éxitos (o 
fracasos). Pero si atribuyen el resultado a factores inestables como el estado de 
ánimo o la suerte, cuando vuelvan a enfrentar  tareas similares esperarán (o 
desearán) que ocurran cambios.   

 
La dimensión de la responsabilidad se relaciona con emociones como el 

enojo, la lástima, la gratitud o la vergüenza. Sentimos culpa si fracasamos en algo 
que creemos que puede controlarse, pero nos sentimos orgullosos si tenemos 
éxito. Fracasar en una tarea  incontrolable puede dar lugar a la vergüenza o a la 
rabia en contra de la persona o institución que tiene el control, mientras  que el 
éxito conduce a sentirse afortunado o agradecido. Además, el sentimiento de 
controlar el propio aprendizaje parece relacionarse con la elección de tareas 
académicas más difíciles, la dedicación de mayor esfuerzo y la mayor persistencia 
en el trabajo escolar. Weiner (1994) resume la secuencia de motivación 
cuando el fracaso se atribuye a la falta de habilidad y ésta se considera 
incontrolable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fracaso 

Falta de habilidad 

Incontrolable 

No responsable 

Vergüenza y turbación 

Disminuye el desempeño 
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Cuando el fracaso se atribuye a la falta de esfuerzo, la secuencia es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
0000000000000000000 INTERESANTE 000000000000000000000000000 
 

LA TEORÍA DE LA ATRIBUCIÓN 
Pablo Cazau 
 
¿Quién no ha oído escuchar que cuando uno tiene éxito en los exámenes es por 
mérito propio, y que cuando fracasa es por causa del profesor? En nuestra vida 
cotidiana tendemos a hacer atribuciones causales de nuestras conductas: 
atribuciones internas cuando nosotros somos la causa de nuestro 
comportamiento, y atribuciones externas cuando el ambiente es el responsable del 
mismo. En este breve artículo repasamos los principales conceptos de la 
psicología cognitiva acerca de este llamativo fenómeno perteneciente al ámbito de 
la psicología social. 
Consideraciones generales 

Responsable 

Culpa 

Mejora el desempeño 

Falta de esfuerzo 

Fracaso 
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La teoría de la atribución pertenece al campo teórico de la psicología cognitiva y 
de la psicología social, comenzando su desarrollo hacia 1944 cuando Heider 
escribe un artículo sobre la causalidad fenoménica. 
Consideraremos aquí los planteos de Heider (1944), Jones y Davis, Kelley, 
Abrahamson (1978), Weiner (1979-1986), y Peterson-Seligman, entre otros. 
La expresión 'atribuír' puede ser empleada con significados diversos: atribuír 
puede querer significar conferir, otorgar, asignar, destinar, acusar, etc. Sin 
embargo, el significado concreto que cabe darle al término en la psicología social 
es el siguiente: atribuír significa básicamente dar una explicación, es decir, asignar 
una causa o razón a los propios comportamientos o a los de los demás. 
Empleando un lenguaje aristotélico, el término causa se refiere, además, 
principalmente a la causa eficiente, no a la causa final. Una cosa es afirmar "me 
drogo porque no puedo resistir la tentación", y otra distinta es decir "me drogo para 
sentirme bien". En el primer caso se da una explicación causal propiamente dicha, 
mientras que en el segundo se da una explicación teleológica, es decir, una 
explicación en términos de motivos, razones o fines (1). Lo que los teóricos de la 
atribución causal refieren como causa es la causa eficiente, y tal es el sentido 
principal que cabe adoptar en la teoría de la atribución en psicología social. 
Una vez consignadas estas aclaraciones, convendrá ahora especificar qué clase 
de conducta es la que se intenta explicar causalmente, es decir, sobre qué clase 
de conductas se hacen las atribuciones en el contexto de la teoría de la atribución. 
A tal efecto, las atribuciones pueden hacerse con respecto a: 
creencias (soy depresivo porque...). 
comportamientos (siempre me equivoco porque..., o me drogo porque..., o soy 
impuntual para ir a terapia porque...). 
afectos (estoy contento porque...). 
estados o experiencias subjetivas (tengo alucinaciones porque...). 
etc. 
La teoría de la atribución "es un enfoque cognitivo que se interesa por cómo 
percibe la gente las causas del comportamiento. Según esta teoría, 1) las 
personas suelen atribuír su propio comportamiento a causas situacionales, pero 
tienden a atribuír el comportamiento de los demás a una disposición interna 
estable (rasgos personales), y 2) la causa concreta a la que una persona atribuye 
un hecho dado condiciona sus sentimientos y su conducta futura" (1). 
La atribución puede ser definida como el proceso cognitivo en virtud del cual las 
personas intentan explicar o interpretar las características y propiedades de sus 
experiencias y/o las de los demás en términos de conclusiones. Vander Zanden 
define sintéticamente la atribución como un proceso por el cual el individuo explica 
e interpreta los hechos que le acontecen (1). 
Así, cuando el individuo intenta explicar su comportamiento o alguna característica 
propia, puede atribuirlo a sí mismo, (causalidad interna), o al ambiente, 
(causalidad externa). Por lo general, las personas atribuyen sus propios éxitos 
(aprobar un examen) a sí mismas, mientras que tienden a atribuir sus fracasos 
(reprobar un examen) al entorno. Por ejemplo: cuando hacen afirmaciones del tipo 
"Aprobé porque me esforcé en estudiar" o "Reprobé porque el profesor se ensañó 
conmigo". 
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Dentro del marco de las investigaciones llevadas a cabo en la teoría de la 
atribución, se ha podido constatar, también, que suelen atribuirse causalidades 
externas a la conductas de personas de bajo status social, y causalidades internas 
a las de alto status. 
Para esta teoría, las atribuciones, cumplen algunas funciones importantes: 
a) suministran explicaciones deterministas sobre las otras personas, es decir, sus 
conductas no obedecen al azar, son estables; 
b) por lo tanto, es posible hacer predicciones sobre ellas y tornar controlable el 
vínculo con el otro (por ejemplo, si se piensa que las conductas de otra cierta 
persona obedecen a una causa ambiental externa, se tenderá a operar sobre 
estas causas para inducir cierta conducta en el otro); 
c) las atribuciones sirven también para proteger las propias creencias que sobre sí 
misma tiene cada persona, en la medida en que atribuye sus propios éxitos a una 
causalidad interna y no al azar; y 
d) las atribuciones ayudan a las personas a modelar sus propios comportamientos 
influyendo sobre estos. Por ejemplo, en la tendencia a presentarse ante los demás 
como una 'determinada' clase de persona (como una víctima de las circunstancias, 
si se cree en causalidades externas, como un individuo autodeterminado si se 
cree en causalidades internas). 
Por su parte Hewstone (1) describe tres funciones básicas de la atribución causal: 
control, autoestima y autopresentación. La función de control se refiere a la 
posibilidad de poder controlar conductas atribuyéndolas a un factor interno: 'si mi 
comportamiento depende de mí, podré controlarlo'. Se han comprobado procesos 
de autoatribución en enfermos o víctimas de accidentes que se autoinculpaban por 
lo que se había sucedido. Esta autoinculpación permite evitar que el 
acontecimiento desagradable (enfermedad o accidente) vuelva a ocurrir. 
La función de autoestima se refiere al hecho de que el general, las atribuciones 
son internas en lo referente a éxitos, y externas en lo referente a los fracasos. 
Finalmente, y en cuanto a función de autopresentación, puede decirse que "el 
individuo puede controlar potencialmente la visión que otros tienen de él, 
comunicando atribuciones planeadas para ganarse la aprobación pública y evitar 
toda turbación" (4). 
Cabe repasar brevemente, por último, los principales aportes a la teoría de la 
atribución desde sus orígenes (Heider) hasta los desarrollos más recientes. En 
este recorrido deberá tenerse en cuenta que muchos autores consideraron que la 
clasificación de Heider en atribuciones internas y externas es pobre y confusa, con 
lo cual han propuesto nuevas categorizaciones tales como las atribuciones 
globales y específicas, estables e inestables, y controlables e incontrolables. 
Heider.- A partir de 1944, Heider publica una serie de artículos que se consideran 
los impulsores de la teoría de la atribución. Según este pensador, las personas 
presentan diferentes maneras de atribuír causalmente sus propias acciones o las 
de los demás a un sinfín de factores que, globalmente, pueden categorizarse 
como causas internas o disposicionales, y causas externas, ambientales o 
situacionales. A partir de aquí obtuvo otra serie de resultados, entre los cuales, por 
ejemplo, se cuenta la idea según la cual es más fácil atribuír causas personales o 
internas de conductas intencionales que a conductas no intencionales (1). 
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Jones y Davis.- La llamada teoría de la inferencia correspondiente de estos 
autores intenta formalizar algunas de las ideas de Heider. Según esta teoría, "la 
finalidad del proceso atributivo es deducir que el comportamiento observado y la 
intención que lo produce se corresponden con ciertas cualidades estables 
subyacentes en la persona o actor" (1). Esta teoría intenta entonces explicar con 
mayor detalle y profundidad la idea de Heider según la cual si el comportamiento 
es intencional, entonces será más fácil que la persona lo adjudique a causas 
internas o personales. 
Kelley.- Las aportaciones de Kelley (1) datan de la década del '70, y se refieren 
fundamentalmente a la información que las personas utilizan para concluír 
atribuciones causales. 
Al respecto, este autor concluyó que pueden agruparse en dos los tipos de 
información que la gente utiliza para hacer atribuciones: la covariación y la 
configuración. 
En el primer caso, las personas obtienen información de múltiples fuentes y 
pueden percibir la covariación de un efecto observado y sus causas posibles. Por 
ejemplo, si una persona observa que cada vez que suena un trueno o explota una 
bomba la gente se asusta, entonces tenderá a adjudicar las reacciones de miedo a 
un factor situacional externo. 
En el segundo caso, las personas obtienen información a partir de una única 
observación, y han de tener en consideración la configuración única de aquellos 
factores que son causas plausibles del efecto observado. 
Sobre la base de las investigaciones descriptas -ya clásicas- y de otras 
investigaciones más recientes, es posible sintetizar del siguiente modo las 
diferentes categorizaciones atribucionales: 
Atribución externa y atribución interna 
Atribución global y atribución específica 
Atribución estable y atribución inestable 
Atribución controlable y atribución incontrolable 
Atribución compleja y atribución simple 
Autoatribución y heteroatribución 
Las atribuciones externas se refieren a causas situacionales, exteriores al sujeto, 
mientras que las internas conciernen a disposiciones personales. 
La atribución global se refiere a causas inespecíficas, vagas o demasiado 
generales, en oposición a la atribución específica. 
Las atribuciones estables conciernen a causas permanentes, que están actuando 
siempre, mientras que las atribuciones inestables se refieren a causas 
ocasionales. 
La diferencia entre atribución controlable y atribución incontrolable hace 
referencia, por su parte, al grado de control que el sujeto puede tener sobre las 
causas de su conducta. Si el sujeto hace una atribución controlable, considerará 
que puede mantener bajo control su propia conducta controlando sus causas. 
Las atribuciones complejas y simples se refieren al grado de complejidad atribuído 
a los factores causales. Más adelante se expone con mayor detalle esta 
categorización. 
Finalmente, las autoatribuciones son las atribuciones que el sujeto realiza sobre su 
propia conducta, mientras que las heteroatribuciones (o, según la bibliografía 
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consultada, 'atribuciones ajenas') son las que el sujeto realiza sobre la conducta 
de los demás. Heider fue quien inició las investigaciones sobre las diferencias 
entre ambos tipos de atribución, llegando a sostener, por ejemplo, que "la persona 
tiende a atribuír sus propias reacciones al mundo objetivo, y las ajenas, cuando 
difieren de las propias, a características personales" (2). 
Debe tenerse en cuenta que cualquier atribución concreta que una persona 
realice, puede ser clasificada se acuerdo a todos los criterios categoriales 
indicados. Por ejemplo, una atribución puede ser autoatributiva, externa, compleja, 
controlable y estable. 
Ciertas configuraciones atributivas son significativas. Por ejemplo, algunos autores 
estimaron que "quienes hacen atribuciones internas, estables y globales de su 
comportamientos negativos, están predispuestos a la depresión" (3). 
El siguiente esquema suministra algunos ejemplos de tipos de atribución, 
aplicados a dos situaciones diferentes: desaprobar un examen y consumir droga. 

Tipo de 
atribución 

Conducta a explicar: desaprobar 
un examen 

Conducta a explicar: consumir 
droga 

Externa Desaprobé porque el profesor se 
ensañó conmigo 

Nadie que viva en mi barrio llegará 
a ser un consumidor de droga (3). 

Interna Desaprobé porque yo no estudié Soy adicto físicamente al alcohol y 
mi organismo no puede sobrevivir 
sin él (3). 

Global Desaprobé porque no sirvo para 
nada 

Me drogo porque es mi forma de 
ser. 

Específica Desaprobé porque esta materia en 
particular no es mi fuerte 

Me drogo porque la heroína en 
particular me copó. 

Estable Desaprobé porque yo soy así, es 
algo típico de mi personalidad 

Me drogo porque drogarse es parte 
de la naturaleza humana. 

Inestable Desaprobé porque hoy no era mi 
día 

Me drogo porque hoy me siento 
mal. 

Controlable Desaprobé porque no estudié 
(estudiando puedo aprobar) 

Me drogo porque no me quiero 
cuidar (si quisiera cuidarme, no 
sería adicto). 

Incontrolable El azar quiso que desaprobara 
(por más que estudie, puede irme 
mal) 

Me drogo porque no me puedo 
desprender de la droga. 

Deben agregarse a las categorizaciones propuestas las atribuciones 
disfuncionales y funcionales, y las atribuciones terapéuticas y las no terapéuticas, 
las que serán definidas en los ítems siguientes. Ambas categorizaciones 
constituyen aportes originales del autor, además de la consideración de la 
atribución como mecanismo de defensa. 
La teoría de la atribución y las adicciones 
Esta segunda sección intenta suministrar un ejemplo concreto de aplicación de las 
teorías de la atribución, en este caso, al campo de la drogadicción, aunque cabe 
consignar que en la bibliografía consultada no se han encontrado evidencias de 
investigaciones sistemáticas acerca de los estilos atribucionales en adictos. 
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Marlatt (3) describe cuatro procesos cognitivos relacionados con las adicciones 
que reflejan los modelos cognitivos: autoeficacia, resultados esperados, 
atribuciones de causalidad y procesos de toma de decisiones. 
Nos interesan particularmente las atribuciones de causalidad, las cuales se 
refieren a "las creencias de un individuo acerca de si la utilización de la droga es 
atribuíble a factores internos o externos. Por ejemplo, un individuo puede creer lo 
siguiente: "nadie que viva en mi barrio llegará a ser un consumidor de droga" 
(factor externo), o "soy adicto físicamente al alcohol y mi organismo no puede 
sobrevivir sin él" (factor interno)" (5). 
Marlatt señala que este tipo de creencias que atribuyen causalidad externa es muy 
probable que lleven al consumo continuado de droga, por cuanto el adicto percibe 
su utilización como algo a lo cual está predestinado y fuera de control. En estos 
casos suele usar expresiones del tipo "me falta poder de voluntad", o, en ocasión 
de una recaída, "he fallado, así que de todas maneras seguiré consumiendo". 
Cuando la atribución es externa el paciente considera que su malestar se origina 
en situaciones provocadas por las otras personas o por circunstancias ajenas a él, 
sintiéndose perjudicado por ello. En cambio, cuando la atribución es interna, 
ubicará el origen de su malestar en alguna dificultad interna, una forma de 
incapacidad intelectual o emocional que lo ha llevado a su condición actual. Por 
regla general, estas personas suelen ser menos resistentes y demuestran mayor 
predisposición para el trabajo terapéutico. 
En psiquiatría, "la teoría de la atribución puede ayudar a explicar por qué algunas 
personas atribuyen un cambio en su conducta a un acontecimiento externo 
(situación) o a un cambio en la situación interna personal (disposición o 
capacidad). De la misma manera, los cambios de comportamiento pueden 
atribuírse al uso de drogas o a acontecimientos interpersonales. La investigación 
sobre los efectos de las sustancias por teóricos de la atribución ha mostrado que 
podría ser un sinsentido definir una sustancia como fuerte o efectiva porque, si 
produce el efecto deseado, el paciente creerá que es la única razón por la que 
mejora" (6). 
Pablo Cazau Lic en Psicología y Prof de Enseñanza Superior en Psicología 
Buenos Aires, Febrero 2001 

 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 
 
Un indispensable aporte a nuestro marco conceptual, lo hace el profesor en 

psiquiatría, Julius Kuhl, quien sigue un enfoque  sistémico sobre la motivación 
humana. 
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Kuhl presenta un modelo con tres subsistemas estrechamente vinculados 

entre sí, que se corresponden con los procesos psicológicos básicos – cognitivo, 
emocional y motivacional -. La interacción entre los tres subsistemas es continua, 
y ninguno de ellos se explica con independencia de los demás, de manera que 
cualquier pensamiento conlleva siempre una carga afectiva que influirá sobre las 
percepciones y representaciones mentales, pero también sobre la fuerza 
motivacional del comportamiento. 

 
Lo que define al subsistema cognitivo es la relación básicamente 

representativa que establece con el entorno. Cuando se percibe, se piensa o se 
trata de resolver un problema, lo que habitualmente hacemos es elaborar una 
representación mental y a partir de ahí se interviene de una u otra forma. El 
susbsistema emocional establece con el entorno un tipo de relación específica 
que conlleva una valoración, por elemental que ésta sea, que se explicita 
mediante niveles variables de aceptación o rechazo. La relación que establece el 
subsistema motivacional, se define en función del grado de compromiso que la 
persona establece con determinadas acciones. Hagamos una representación 
gráfica de este modelo: 

 
                               Representación 
 
 
 
                                  Valoración 
 
 
 
                                   Acción 
 
 
 
La revisión de los principales modelos revela el carácter complementario y no 

excluyente que todos ellos presentan entre sí, a pesar de las diferentes 
prioridades establecidas y la diversidad de miradas que cada teoría en particular 
proyecta.  

JULIUS KUHL, psiquiatra alemán, quien presentó en 1986 

un modelo sistémico de tres subsistemas interactivos 

(emocional, cognitivo y motivacional) que confluyen 

siempre de manera dinámica en la fuerza de la motivación 

humana. 

 

 

MUNDO DE LOS 

 

 OBJETOS Y DE  

 

LOS HECHOS 

Procesos Cognitivos 

Procesos Emocionales 

Procesos Motivacionales 
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La consecución de un objetivo se representa como el momento final de un 

laborioso periplo en el que intervienen procesos psicológicos diversos, que 
interaccionan de forma dinámica mediante diversos parámetros y variables. Una 
de las ventajas de modelar un sistema es poder establecer una representación 
nítida y consistente de los procesos implicados. 

 
Haremos el intento de sintetizarlas en el diagrama que se presenta a 

continuación, que resume nuestro marco conceptual, y en el que se puede 
observar que la inicial E / V ha sido sustituida por la visión más sistémica de Kuhl 
sobre las expectativas y las valencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos cognitivos Procesos emocionales Procesos motivacionales 

INTENCIÓN 

OA    OE 

Tendencias 

METAS 

Atribuciones causales 

Influencias sociales y 

ambientales 
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CAPÍTULO 3 
Motivar, un proceso dinámico e interactivo 

 
 
 
Una de las quejas que se escuchan con más frecuencia a profesores de 

todos los niveles educativos, es que muchos de sus alumnos no muestran interés 
por los contenidos escolares, ni ponen el esfuerzo necesario para adquirir los 
conocimientos y capacidades que constituyen el objeto de la actividad docente. 

 
El desinterés y el bajo rendimiento son interpretados y afrontados por los 

profesores de distintos modos. 
 
Algunos piensan que el contexto social y familiar no favorece la motivación 

de los alumnos, porque éstos no ven que el esfuerzo y la adquisición de 
capacidades y competencias sean cosas que se valoren. Estos docentes opinan 
que “ a nuestros alumnos sólo les interesa aprobar, y con el menor esfuerzo 
posible”. Pensar así, sin embargo, implica atribuir la responsabilidad de su escaso 
interés y de la baja motivación, a las actitudes personales con que los alumnos 
acuden a clases, y a factores externos a la institución educacional. 

 
Esto tiene una doble consecuencia. Primero, que muchos profesores piensen 

que es poco lo que pueden hacer frente a un contexto que escasamente, o en 
nada, favorece el interés por el aprendizaje; y, por lo tanto, terminan dejando de 
esforzarse por intentar motivar a sus alumnos. Segundo, que su autoestima 
profesional y la valoración que hacen de su profesión se vuelven más negativas al 
verse incapaces de conseguir los logros educativos que deben constituir el acicate 
para su trabajo diario. 

 
  Otros profesores, en cambio, abordan el problema preguntándose: ¿Qué 

puedo hacer para conseguir que mis alumnos se interesen por aprender y pongan 
el esfuerzo necesario? 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:  

 

Se le pide integrar los siguientes conceptos a las teorías anteriormente descritas, explicando su posición: 

 

1.- Motivación extrínseca y motivación intrínseca. 

 

2.- Motivación afiliativa, de logro y de poder. 

 

3.- Desamparo aprendido 

 

4.- Auto eficacia y motivación 
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Formularse esta pregunta no significa negar que el contexto social y cultural 
en que crecen nuestros alumnos ejerce hoy un efecto notable sobre su interés y 
su motivación por aprender. Pero implica reconocer que, a pesar de todo, el 
contexto escolar, controlado en gran medida por la actuación del profesor, afecta 
de modo importante a la forma en que se enfrentan a su trabajo en el aula y que, 
por consiguiente, merece la pena conocer qué características debe adoptar la 
propia actividad docente para que nuestros estudiantes se interesen por adquirir 
los conocimientos y capacidades cuya consecución les propone la respectiva 
asignatura. 

 
Los alumnos no están motivados o desmotivados en abstracto. Si se 

examinan las pautas de actuación de los profesores a lo largo de una clase, 
pueden observarse variaciones notables entre unos y otros, que definen 
contextos de aprendizaje  cuyo significado para los alumnos es también distinto. 
No es lo mismo comenzar una clase planteando una interrogante que despierte la 
curiosidad, que pedir a los alumnos directamente que saquen sus libros y 
comiencen a leer, o decir, “hoy toca el tema…” y empezar una larga exposición 
magistral, o señalar que presten atención porque el contenido de esa clase 
aparecerá en la próxima evaluación. 

 
Sin embargo, los contextos creados por el profesor tampoco motivan o 

desmotivan por sí solos. Por ejemplo, un profesor dice en un momento dado: “Van 
a hacer los ejercicios que aparecen en el libro. A ver quién los termina primero.” 
Esta expresión puede ser un buen incentivo para los alumnos competidores, entre 
cuyas metas prioritarias está el ganar a los demás. Por el contrario, puede 
desmotivar a alumnos que tienen una autovaloración baja y cuya meta prioritaria 
es evitar quedar mal ante los demás. 

 
La interacción entre los contextos creados por el profesor y las 

características con las que sus alumnos abordan el trabajo escolar no es estática, 
sino dinámica. El mismo alumno que partió con mucho interés por la propuesta 
del docente, al poco rato se distrae y comienza a hablar con sus compañeros. 
¿Qué ha pasado? ¿Es un alumno inconstante, el tema no fue bien incentivado? 
¿Puede el profesor controlar estos cambios o son originados por causas que 
escapan de sus manos? Es importante que los profesores reflexionen sobre las 
características motivacionales de los alumnos desde una perspectiva dinámica, 
considerando las implicaciones de la interacción entre sus actuaciones, la 
respuesta del alumno, los efectos paso a paso de las formas en que acometen las 
tareas, los modos de apoyo e intervención docente a lo largo y después de éstas, 
etc. 

 
Es preciso considerar, además, que los alumnos no trabajan aislados y que 

las tareas que han de realizar no constituyen eventos sin relación alguna entre 
ellos. Lo que se dice a un alumno, es observado por sus compañeros cercanos. Lo 
que se escucha, es comparado con lo dicho un rato atrás. Es decir, ninguna 
intervención del docente es aislada, aunque sean expresiones diferentes: 
aclaraciones, nuevas fórmulas, ejemplos, lecturas, etc. Todas ellas cobran 
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significado en el conjunto final. Todas estas acciones conforman el llamado clima 
motivacional del aula. Y este clima se traduce en la representación que los 
alumnos se hacen respecto a qué es lo que cuenta en las clases, qué es lo que 
quiere de ellos el profesor, y qué consecuencias para ellos puede tener el actuar 
de un modo u otro. Esto debe invitar a los profesores a tomar conciencia de la 
manera en que tienden a configurar el clima de sus aulas, ya que sin una 
modificación adecuada y coherente de éste, es muy difícil que puedan cambiar la 
motivación de sus alumnos. De hecho, si cambian ciertas formas específicas de 
actuación, pero no modifican el clima motivacional de la clase de modo coherente, 
es posible llegar a la conclusión de que el cambio no sirve porque no se han visto 
efectos positivos, cuando en realidad lo que ocurre es que no sirve si se hace 
aisladamente. 

 
No se puede dejar de lado que cada alumno de la clase llega allí trayendo 

toda una historia personal de aprendizaje, los resultados obtenidos, las 
consecuencias que han tenido esos resultados, su autoconcepto, etc., que 
configuran una percepción propia de su capacidad respecto de los rendimientos 
escolares. Por lo tanto, no basta con que un profesor diga en alguna ocasión a un 
alumno que habitualmente fracasa: “¿Ves cómo eres capaz de hacerlo? En cuanto 
te has esforzado lo has conseguido”, porque ese alumno puede pensar que se 
debe a que le han ayudado, o que la tarea era fácil, o que ha sido cuestión de 
buena suerte. 

 
Así pues, las características del alumno o su perfil motivacional, las pautas 

de actuación docente, la interacción dinámica, el clima de clase, y la duración de 
la intervención, son las coordenadas dentro de las cuales debe situarse el 
diagnóstico certero que permita asumir nuevas formas de actuación más efectivas 
para despertar el interés y la motivación para el aprendizaje de los alumnos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSISTENCIA EN EL TIEMPO 

 

PERFIL  
MOTIVACIONAL  

DEL  

ALUMNO 

CLIMA MOTIVACIONAL DEL AULA 

PAUTAS  
DE  

EN INTERACCIÓN DINÁMICA 
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CAPÍTULO  
 

 
Atribuciones, motivación de logro y valía personal 
 
¿Cuál es la conexión entre nuestra necesidad de logro, las atribuciones de 

éxitos y fracasos, las creencias sobre la habilidad y la auto-eficacia y la valía 
personal? Covington y sus colegas sugieren que estos factores se presentan 
juntos en tres conjuntos motivacionales: orientación de dominio, evitación del 
fracaso y aceptación del fracaso, como se aprecia en la tabla 10.5. 

 
 Los estudiantes orientados al dominio suelen valorar los logros y 

consideran que es probable mejorar la habilidad, por lo que se concentran en 
metas de aprendizaje para aumentar sus destrezas y habilidades.  No temen el 
fracaso porque no amenaza su sentido de competencia y valía personal, cosa que 
les permite establecer metas moderadamente difíciles, correr riesgos y enfrentar el 
fracaso de manera constructiva.  Por lo general, atribuyen el éxito a su esfuerzo y, 
entonces, asumen la responsabilidad por el aprendizaje y tienen un fuerte sentido 
de auto-eficacia.  Se desempeñan mejor en situaciones competitivas, aprenden 
rápido, tienen más energía y confianza en sí mismos, son más activos, agradecen 
la retroalimentación concreta (siempre que no los amenace) y están dispuestos a 
aprender “las reglas del juego” para tener éxito.  Todos estos factores contribuyen 
a la persistencia y el aprendizaje exitoso. 

 
 Los estudiantes que evitan el fracaso suelen tener una noción estática de 

la habilidad, así que establecen metas de desempeño.  Carecen de un fuerte 
sentido de su propia competencia y valía desligado de su desempeño; en otras 
palabras, se sienten tan listos como la calificación que obtuvieron en el último 
examen y nunca adquieren, pues, una noción sólida de auto-eficacia.  Para 
sentirse competentes, deben protegerse (a sí mismos y a su imagen) del fracaso.  
Si por lo común han sido exitosos, evitan el fracaso corriendo pocos riesgos y “se 
contentan con lo que saben”.  Por otro lado, si han experimentado algunos éxitos 
mas también una buena dosis de fracasos, adoptan las estrategias que vimos: 
proposición, esfuerzos insuficientes, establecimiento de metas muy bajas o 
ridículamente elevadas o bien afirmar que no les interesa.  Sarita la segura y 
Diana la defensiva son dos estudiantes que evitan el fracaso. 
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 Por desgracia, las estrategias para evitar el fracaso suelen ser derrotistas, 

lo que lleva a los estudiantes al fracaso que tratan de evitar.  Si los fracasos 
continúan y las excusas se desvanecen, acabarán por decidir que son 
incompetentes.  Esto es lo que temían desde el comienzo, pero llegan a aceptarlo.  
Su sentido de valía y auto-eficacia se deteriora; se rinden y se convierten en 
estudiantes que aceptan el fracaso.  Se convencen de que sus problemas se 
deben a su falta de habilidad y no pueden seguir protegiéndose de esta 
conclusión.  Como vimos, los estudiantes que atribuyen el fracaso a la poca 
habilidad y que creen que no puede modificarse tal vez se depriman, se vuelvan 
apáticos y se abatan; igual que Demetrio el desamparado, tienen pocas 
esperanzas de cambiar. 

 
 Los maestros pueden impedir que algunos de los estudiantes que evitan el 

fracaso lleguen a aceptarlo si los ayudan a establecer metas nuevas y más 
realistas.  Además, algunos estudiantes pueden requerir apoyo para aspirar a 
niveles superiores debido a los estereotipos sexuales y raciales acerca de lo que 
“deberían” desear o lo “no deberían” ser capaces de hacer bien.  Este apoyo 
puede hacer la diferencia, ya que en lugar de compadecerlos o disculparlos, los 
maestros los enseñan a aprender y a responsabilizarse de su aprendizaje. 

 

 

Autoevaluación 
 

Atribuciones, creencias y motivación 
 
 ¿Qué metas se fijará una persona que tiene un fuerte sentido de su auto-

eficacia? ¿Por qué? 
 

 Explique cómo pueden asociarse las creencias sobre la naturaleza de la 
habilidad con las conductas defensivas o derrotistas de los alumnos como la 
postergación o el no esforzarse. 
 

 Explique el surgimiento del desamparo aprendido.  ¿Qué metas se 
impondría un estudiante que se siente desamparado? 
 

 ¿Por qué es más probable que aprendan los estudiantes si atribuyen sus 
éxitos y fracasos a causas controlables? ¿Cómo se relaciona la atribución a 
causas controlables con la necesidad de autodeterminación? 
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CAPÍTULO 4 
Motivación para aprender en la escuela 

 
 
 
 

A los maestros les interesa que sus alumnos adquieran la motivación para 
aprender. Jere Brophy (1988) define la  motivación del estudiante para 
aprender como “la tendencia del alumno a encontrar  actividades académicas 
significativas y valiosas y a tratar de derivar de ellas los beneficios  académicos 
pretendidos. La motivación para aprender puede interpretarse a la vez como un 
rasgo general y como un estado específico de la situación”. 

 
 La motivación para aprender está formada por muchos elementos, como 

planeación, concentración en la meta, conciencia metacognoscitiva de lo que se 
pretende aprender y la forma en que se planea hacerlo, búsqueda activa de nueva 
información, comprensión de la retroalimentación, orgullo y satisfacción por los 
logros y falta de ansiedad o de temor al fracaso. Entonces, la motivación para 
aprender implica algo más que el deseo o la voluntad de aprender: comprende la 
calidad del esfuerzo mental del estudiante. Por ejemplo, leer el texto 10 veces 
puede indicar persistencia, pero la motivación para aprender atañe a las 
estrategias de estudio que piden más reflexión y actividades, como hacer 
resúmenes, elaborar las ideas básicas, explicar con las propias palabras, hacer 
gráficas de las relaciones principales, etc. 

 
Sería maravilloso si todos nuestros discípulos llegaran a nosotros  llenos de 

la motivación para aprender, pero no  es así; y, aunque lo fuera, para muchos el 
trabajo escolar seguiría  siendo aburrido o innecesario. Como maestros tenemos  
tres metas importantes; la primera es lograr que los estudiantes se entreguen de 
manera productiva al trabajo de la clase (dicho de otro modo, crear un estado  de 
motivación para aprender); la segunda, más a largo plazo, es fomentar en 
nuestros discípulos el rasgo  de la motivación para aprender que les permita 
“educarse a sí mismos para el resto de su vida”, y, finalmente, queremos que 
asuman un compromiso cognoscitivo, que mediten sobre lo que estudian, en otras 
palabras, queremos que sean reflexivos. 

 
En las siguientes páginas examinaremos la función que cumplen metas, 

necesidades y creencias para sustentar la motivación para aprender.  De hecho, 
nos valdremos de dicho concepto para trazar una gráfica que resuma los factores 
que  influyen en la motivación (la versión final se presenta en la tabla 1, y en ella la 
primera entrada indica que cuando la fuente  de la motivación en intrínseca,  la 
motivación para aprender se fortalece,  mientras las fuentes extrínsecas tienden a 
debilitarla). 

 
 
Metas y motivación 
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Una meta es lo que un individuo se esfuerza por lograr. Cuando los 
estudiantes se afanan en leer un capítulo para obtener una buena puntuación en 
una prueba estandarizada, están mostrando una conducta dirigida a la meta. Al 
perseguir sus metas, los alumnos suelen estar conscientes de algunas 
condiciones vigentes (“ni siquiera he abierto el libro”), algunas condiciones ideales 
(“tengo que leer y entender cada página”) y la discrepancia entre la situación real y 
la ideal. Las metas motivan a la gente a actuar para reducir las discrepancias entre 
“la posición  en que se encuentra” y “la posición en que quiere estar”. A mí me 
resulta útil fijarme metas, cosa que hago a menudo; por ejemplo,  fuera de las 
tareas rutinarias que se realizan sin  mayor atención (como comer), hoy pretendo 
terminar este capítulo, trotar,   preparar una pizza para la cena y enviar un regalo 
de cumpleaños a mi suegra. Una vez que he decidido hacer estas cosas, no me 
siento tranquilo hasta completar la lista. 

 
 Según Locke y Latham (1990), hay cuatro razones principales por las que el 

establecimiento de metas mejora el desempeño.  
 
Primera, las metas dirigen nuestra  atención a la tarea (cada vez que mi 

mente se aleja del capítulo, mi meta de terminarlo me ayuda a volver la atención al 
trabajo).  

 
Segunda, las metas movilizan los esfuerzos (entre más difícil sea la finalidad, 

hasta cierto punto, mayor será el esfuerzo).  
 
Tercera, las metas incrementan  la persistencia (cuando se tiene un objetivo 

claro es menos probable distraerse o rendirse hasta alcanzarlo).  
 
Por último, las  metas promueven la formulación de nuevas estrategias 

cuando las anteriores resultan insuficientes. Por ejemplo, si su meta es obtener la 
calificación máxima y no logra alcanzarla en el primer examen, para el siguiente 
puede dejar de leer el texto una y otra vez a fin de probar otra forma de estudio, 
como tratar de explicar los puntos  más importantes a un amigo. 

 
Clases de metas 

 
 

Las clases de metas que establecemos influyen en la magnitud de la 
motivación para alcanzarlas. Las que son específicas, moderadamente difíciles y 
que pueden alcanzarse en el futuro próximo tienden a fortalecer la motivación y la 
persistencia. Las metas concretas ofrecen normas claras para juzgar la ejecución, 
y si ésta es insuficiente, seguimos intentándolo. Por ejemplo, decidí “terminar este 
capítulo”, no resolví “trabajar en el libro”, esto me permite saber con claridad que 
habré terminado, y por ende que habré alcanzado el objetivo, cuando deposite el 
capítulo en el correo; cualquier otra cosa significa que debo “seguir trabajando”. La 
dificultad moderada me plantea un reto, pero no excesivo, pues puedo terminar el 
capítulo si sigo trabajando. Por último, es poco probable que abandonemos las 
metas que podemos alcanzar en un plazo relativamente breve por intereses más 
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inmediatos. Grupos como el de Alcohólicos Anónimos muestran estar conscientes 
del valor motivador de las metas a corto plazo cuando animan a sus integrantes a 
dejar de beber “un día y luego otro”. 

 
 En las aulas encontramos dos categorías principales de metas, las de 

aprendizaje y las de desempeño. El objetivo de una meta de aprendizaje es 
mejorar, aprender sin importar cuántos errores se cometan o qué tan torpe 
parezca uno. Los estudiantes que establecen metas de aprendizaje tienden a 
buscar retos y a persistir ante las dificultades. Nicholls y Miller (1984) los llaman  
estudiantes  centrados en la tarea  porque les interesa dominarla sin 
preocuparse por cómo se “mida” su ejecución en comparación con el resto del 
grupo; además, muestran mayor disposición a buscar la ayuda que requieren. A 
menudo decimos que son personas “que se absorben en su trabajo”. 

 
 La segunda clase corresponde a las metas de desempeño,  que llevan a 

quienes  las persiguen a preocuparse por al forma en que los juzgan los demás. 
Les interesa pasar por listos y no verse como incompetentes, pero si esto parece 
imposible adoptan estrategias defensivas para evitar el fracaso, como en el caso 
de Diana la defensiva; pueden aparentar que no les importa, que “en realidad nos 
e están esforzando” o simplemente se dan por vencidos. Lo que les interesa es la 
evaluación de su desempeño y no lo que aprendan  o qué tanto se esfuercen. 
Nicholls y Miller (1984) los llaman estudiantes centrados en el ego porque se 
preocupan por sí mismos, y anotan las conductas que indican que un estudiante 
está comprometido con el ego en los deberes: 

 
 
 Toma atajos para completar las tareas (intenta terminar sin hacer el trabajo 

que le permitiría aprender  realmente el material) 
 Hace trampa y copia los trabajos de los compañeros 
 Quiere obtener  la atención por un buen desempeño 
 Sólo se esfuerza  en los trabajos que serán calificados 
 Se molesta y oculta los trabajos que reciben malas notas 
 Compara sus calificaciones con las de los compañeros 
 Elige las tareas en las que es más probable que obtenga una evaluación 

positiva 
 Se siente incómodo con las tareas que tienen criterios inciertos de 

evaluación 
 
Como veremos más adelante, lo que los alumnos crean sobre la habilidad y 

el esfuerzo influye en las metas que se imponen. Como podría esperarse, 
plantearse  metas de aprendizaje y comprometerse  con la tarea   tiende  a 
aumentar  la motivación  por aprender, en tanto que plantearse  metas de 
desempeño y compromiso con el ego disminuye  la motivación por aprender. 

 
Retroalimentación y aceptación de las metas 
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Además de tener metas de aprendizaje específicas, que supongan  un 
desafío, que sean factibles y se concentren en la tarea, hay otros  dos factores  
que hacen que en el aula funcione el establecimiento de metas. El primero  es la 
retroalimentación.  Para que un individuo  se sienta motivado por una  
discrepancia entre “el lugar que  ocupa” y “el lugar en que quiere estar”, necesita 
una idea precisa de dónde se encuentra y qué tan lejos quiere ir. Cuando la 
retroalimentación le dice a un alumno que sus esfuerzos son insuficientes para  
alcanzar la meta, puede esforzarse más o intentar otra estrategia. Cuando la 
retroalimentación le informa que ha alcanzado  la meta o la ha excedido, se siente 
satisfecho y competente, tanto, quizá, como para fijarse una meta mayor en el 
futuro. Hay pruebas de que la mejor retroalimentación es la que subraya el 
progreso. En un estudio, la retroalimentación de un grupo de adultos señalaba que 
habían   cumplido el 75% de las normas o bien que habían fallado en 25%. 
Cuando la retroalimentación acentuó  los logros, mejoraron la confianza personal, 
el pensamiento analítico y el desempeño de los sujetos. 

 
 El segundo factor que afecta la motivación para perseverar es la aceptación 

de las metas.  Las metas pueden aprovecharse para motivar  el aprendizaje 
cuando los alumnos  las establecen o bien aceptan  las que fijan sus maestros. 
Pero la motivación  será menor si los chicos rechazan las  metas establecidas por 
otros o se niegan  a escoger las suyas  propias. Por lo general, los estudiantes 
están más dispuestos  a adoptar  las metas de otros si les parecen  realistas, de 
un grado razonable de dificultad, significativas y si les dan buenas razones de que 
valen la pena. La aceptación de las metas será mayor (y las metas más 
apropiadas) si trabaja con las familias de sus alumnos para identificarlas y 
vigilarlas. 

 
El siguiente Cuadro nos resume, desde la visión del doctor español, Jesús 

Alonso Tapia, las razones personales más frecuentes que afectan al interés y 
dedicación al trabajo escolar: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Deseo de 
aprender algo útil 

7.- Necesidad de 
aceptación 

incondicional 

3.- Deseo de 
conseguir 

recompensas 

6.- Necesidad de 
autonomía y 

control personal 

¿Por qué trabajan o 
no trabajan mis 

alumnos? 

5.- Necesidad de 
preservar la 

4.- Necesidad de 
seguridad que da 

1.- Deseo de 
dominio y 

competencia 
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1.- Deseo de dominio y competencia: Consideremos, en primer lugar, el 

caso de nuestros alumnos que buscan prioritariamente aprender, adquiriendo 
nuevas competencias, o experimentar el “placer de sentirse capaces”. ¿Cómo se 
enfrentan a las tareas escolares? Más que definirlos como inteligentes, lo que se 
debe observar en estos alumnos es que su actividad mental está dirigida a un 
propósito: comprender, aprender o experimentar que es capaz de hacer algo. Para 
ellos, el profesor debe preguntarse qué características de su actividad docente 
contribuyen a que perciban que lo que está en juego es la adquisición de 
competencias y no otra cosa. 

 
 
2.- Deseo de aprender algo útil: ¿Para qué sirve saber operar con 

polinomios, conocer cómo empezó la revolución del 91, o estudiar el núcleo de la 
célula? Muchas veces pasamos por alto la necesidad que tienen las personas de 
saber para qué puede servir lo que hacemos. Hay alumnos que desde muy 
temprano se preguntan para qué sirve lo que les enseñan, tendencia que se 
incrementa a medida que las materias se hacen más complejas o aparentemente 
inconexas. No saber de modo preciso para qué puede servir lo que se estudia 
resulta desmotivante incluso para los alumnos que comienzan buscando aprender 
o adquirir competencias, pues se considera mejor ser competente en algo que útil, 
que en algo que no se sabe para qué sirve. 

 
3.- Deseo de conseguir recompensas: A veces se piensa que lo que 

motiva a los alumnos no es el aprendizaje, sino lo que podemos conseguir con él. 
Por ello se afirma (conductistas) que para que un alumno aprenda hay que 
mostrarle qué recompensa puede conseguir llevando a cabo sus tareas. Premiar a 
un alumno que hace notables esfuerzos por ampliar sus habilidades de lectura o 
de resolución de problemas matemáticos, puede ser positivo en la medida de que 
el estudiante sienta una satisfacción interior por lo que está logrando. El hecho de 
decirles que están desarrollando su trabajo correctamente (siendo especialmente 
precisos en la causa del elogio!!) , tiene un buen efecto motivador de refuerzo. 
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Hay que tener especial cuidado en no entregar zanahorias (premios 
anticipados), pues la tarea carece de interés intrínseco, y no queda nada de buen 
sabor motivacional a la persona.  

 
4.- Necesidad de la seguridad que da el aprobado: Un amplio estudio 

hecho con profesores de educación básica (UNPLACED, 1996) deja de manifiesto 
que la mayoría de ellos piensa que lo que realmente motiva a los alumnos es tener 
que aprobar las materias de la asignatura; y esto, en sí mismo, es un objetivo 
externo al propio aprendizaje. 

 
En relación con esta idea es preciso reconocer que los alumnos no pueden 

olvidar que se les va a evaluar y que, a menudo, en aquellas situaciones en las 
que, de aprobar o reprobar un examen, depende que se alcancen o se pierdan 
importantes recompensas, como pasar la asignatura, aprobar el año académico, 
ingresar a otra institución superior, etc. 

 
Este hecho no implica que sea bueno insistir a los alumnos que deben 

estudiar porque después viene la evaluación. Aunque la inminencia y 
trascendencia de las evaluaciones parezcan tener un efecto positivo sobre la 
motivación (los alumnos estudian más y con más intensidad) la realidad es que 
aumenta el interés por aprobar pero no por aprender. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Los efectos negativos de la evaluación se producen en gran medida porque 
existe una discrepancia entre los objetivos cuya consecución  implica un 
aprendizaje significativo, de razonamiento, de pensamiento crítico y creativo, y los 
objetivos que se evalúan habitualmente: recordar reglas de solución de problemas 
y su aplicación mecánica, memorización de leyes, fechas, teorías, etc), En 
consecuencia, será preciso reflexionar sobre las implicaciones de los modos de 
evaluar para determinar cómo modificarlos a fin de que contribuyan a facilitar la 
motivación por el aprendizaje. 
 

5.- Necesidad de preservar la autoestima: Todo profesor sabe lo 
importante que es para sus alumnos el sentirse, como mínimo, iguales a los 
demás en capacidad, competencia y rendimiento. Muchos docentes estiman que 
la autoestima influye de manera positiva en el aprendizaje y rendimiento escolar.  
 

UN MINUTO PARA REFLEXIONAR : 
 
¿Se recuerda qué afirmaba Maslow sobre los motivos y las necesidades, y su no 
equivalencia?  Si hay que satisfacer las necesidades más básicas, ¿influye en la 
posibilidad de adquirir competencias <necesidad de crecimiento>, que éstas se vean 
amenazadas por la posibilidad de reprobar la asignatura <necesidad básica de 
seguridad>? ¿Significa, de acuerdo a lo anterior, que más importante que comprender y 
ampliar las facultades de razonar e integrar conocimientos, es directamente memorizar 
y retransmitir textual lo que ha dicho el profesor o lo que aparece en los textos y 
apuntes?   
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Sin embargo, la preocupación de los alumnos por mantener su autoestima, 
por no parecer inferiores, tiene sobre todo efectos negativos sobre el aprendizaje, 
puesto que suele generar formas inadecuadas de acometer la actividad 
académica. En páginas anteriores lo hemos mencionado en detalle. 

 
5.1.- Efectos negativos: En primer lugar, la participación de los alumnos en 

clase. Una de las formas en que ellos participan en clase es preguntando frente a 
una duda. Si los profesores responden de la forma adecuada favorece el 
aprendizaje. Sin embargo, es frecuente que un alumno pida a un compañero que 
pregunte algo por él, porque piensa que lo que van a decir es una tontería y los 
demás se van reír, o van a pensar que es un tarado. O que el profesor va a hacer 
un comentario burlón o dejarlo en ridículo. También hay alumnos que nunca se 
ofrecen voluntarios a resolver un problema a la pizarra, lo que les inhibe a recibir 
una corrección facilitadora por parte del profesor. (“Es que hay profesores que 
entonces salen con sus “”¿quién puede ayudarle a este pobrecito a resolver esta 
ecuación?””) . Tal vez sea mejor no llamar voluntarios a la pizarra, sino hacer 
pasar a todos de manera aleatoria, como una forma de que todos vayan ganando 
confianza en sus habilidades. 
 

5.2.- Efectos positivos: Darles una segunda oportunidad frente a los 
resultados negativos de pruebas o evaluaciones, explicándoles las causas de su 
fracaso anterior, la forma de enfrentar mejor ese tipo de pruebas, etc., les hace 
poner nuevo interés por estudiar, para así recomponer su autoestima dañada.  
 

Aunque los efectos de la preocupación por la autoestima resultan evidentes, 
no es frecuente que los profesores tengan conciencia de cómo pueden influir 
positiva o negativamente en los alumnos cuando plantean sus clases. Más 
adelante entregaré algunas pautas de apoyo. 
 

6.- Necesidad de autonomía y control personal:  Una de las experiencias 
que más rechazo produce es la de sentirnos obligados a hacer algo que no 
queremos hacer, ya sea por el esfuerzo que implica, o, sobre todo, porque no le 
vemos el valor o la utilidad que pueda tener hacerlo; esto es, porque no le 
encontramos sentido. Esto se hace especialmente patente y negativo cuando el 
profesor saca a algún alumno a intervenir frente al resto de la clase. 

 
Las personas necesitamos experimentar que hacemos las cosas “porque 

queremos”, para estar a gusto, aunque se trate de tareas que requieran mucho 
esfuerzo. En un medio donde todo viene impuesto, como es el colegio, esta 
sensación negativa de acatarlo todo a fardo cerrado, puede aliviarse si se les 
explica a los alumnos las funciones, objetivos y utilidad de la asignatura, del 
programa, currículo, actividades, evaluaciones, etc. 

 
Para que se produzca la experiencia de autonomía y control personal, y su 

influjo positivo en la motivación y el aprendizaje, es preciso de que se perciba que 
aprender las competencias facilita la posibilidad futura de elegir trabajos o 
exposiciones, disertaciones, etc. Si sólo se percibe como obligatorio lo primero y 
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no lo segundo, los alumnos tenderán a sentir las materias de aprendizaje como 
ajenas a ellos y las rechazarán o trabajaran arrastrándose para no reprobar. 

 
Es por esto, que los profesores deben revisar sus acciones en aula, tomando 

en consideración este importante aspecto: hacerles sentir que detrás del esfuerzo 
por adquirir las competencias de su asignatura hay un campo de libertad y 
autonomía propias de sus alumnos. 

 
7.- Necesidad de aceptación personal incondicional: Estamos frente a 

una necesidad básica cuya satisfacción es conveniente conseguir para que 
puedan entrar en juego otros factores de modo adecuado. Si un alumno considera 
que su profesor lo ignora, o que le tiene mala barra, la incomodidad y tensión con 
que acude a sus clases obstaculiza _ sin impedirlo totalmente – el interés por esa 
asignatura. 

 
Uno de los factores que contribuyen a tal actitud es la percepción de que el 

profesor sólo atiende a los más capaces, ignorando o incluso rechazando al resto 
de lo alumnos, sobre todo aquellos que tienen alguna dificultad. Este es una 
realidad frecuente y tiene una influencia negativa en el rendimiento. 

 
Recordemos que el trabajo escolar se desarrolla en un contexto en el que 

nosotros, los profesores, ejercemos la autoridad y el poder. Si abusamos de ella, 
consciente o inconscientemente, los alumnos experimentan un rechazo personal, 
afectando notablemente su interés por aprender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
La necesidad básica de aceptación (Maslow) da lugar, a menudo, a que los 
alumnos, para conseguirla, pongan en marcha mecanismos que implican actuar 
de modos valorados positivamente por las personas que ejercen poder sobre 
ellos.  Aquí todo se juega de manera positiva o negativa para los alumnos, 
dependiendo de los patrones requeridos por la autoridad del instante: si le agradan 
las buenas notas, o la memorización, o los voluntarios que corren a hacerle 
favores, limpiarle la sala, llevarle sus cosas a la sala de profesores, hablarle de 
futbol, etc.  
 

OTRO MOMENTO DE REFLEXIÓN: 
 

Todos los profesores somos barreros. Y la explicación más simple para esta 
afirmación es que somos seres humanos, y los seres humanos sentimos más 
inclinación natural hacia algunas personas por sobre otras. Tal cosa ocurre también 
en nexos mucho más cercanos como padres e hijos. Efectivamente, hay hijos que 
tienen más compatibilidad con alguno de sus padres que otros. Y es por nuestra 
naturaleza y la forma en que se aproximan, consciente e inconscientemente, zonas 
de agrado y de desagrado. Es aquí donde debe surgir la conducta de la generosidad 
en maestros y padres para dar a todos la misma calidad de atención y afecto.   
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Tendrá más suerte aquel alumno que percibe que se valora su progreso personal 
continuo, y no las notas o la posición que se ocupe respecto a los demás. Tenderá 
a prestar atención a todo aquello que le ayude a progresar. 
 

Ansiedad y afrontamiento en el salón de clases 
 
Todos hemos sentido ansiedad, “una sensación general de desazón, un 

sentimiento de aprensión y de tensión”.  Los efectos de la ansiedad en el 
rendimiento escolar son claros.  “Desde el momento en que se empezó a analizar 
el problema, con el trabajo pionero de Yerkes y Dodson, hasta nuestros días, los 
investigadores han informado de manera sistemática de una correlación negativa 
entre prácticamente todo aspecto del aprovechamiento escolar y una amplia gama 
de medidas de la ansiedad”.  La ansiedad puede ser tanto una causa como un 
efecto del fracaso escolar (los estudiantes tienen un mal desempeño por estar 
ansiosos y este desempeño aumenta su ansiedad).  La ansiedad es 
probablemente un rasgo y un estado.  Algunos estudiantes tienden a mostrarse 
ansiosos en muchas situaciones (la ansiedad como rasgo), pero en algunas en 
especial es probable que se genere la ansiedad (la ansiedad como estado)  

 
 La ansiedad parece tener componentes afectivos y cognoscitivos.  El 

segundo aspecto comprende preocupación y pensamiento negativos (por ejemplo, 
pensar en lo terrible que ha de ser el fracaso y preocupación de llegar a 
experimentarlo).  El aspecto afectivo implica reacciones fisiológicas y emocionales 
como palmas sudorosas, malestar estomacal, aumento en el ritmo cardiaco y 
temor. 
 

 
¿Qué causa ansiedad en la escuela? 
 
En el aula, las condiciones en torno de un examen pueden influir el 

desempeño de individuos ansiosos.  Por ejemplo, Hill y Eaton descubrieron que 
niños muy ansiosos de quinto y sexto grado trabajaban con igual rapidez y 
precisión que sus compañeros menos ansiosos cuando no había límites de tiempo 
para resolver los problemas aritméticos.  No obstante, con un plazo los 
estudiantes muy ansiosos cometen tres veces más errores que sus compañeros, 
pasan dos veces más tiempo con cada problema y copian el doble que un grupo 
menos ansioso.  La ansiedad aumenta siempre que hay presiones sobre el 
desempeño, consecuencias graves por el fracaso y comparaciones competitivas 
entre los estudiantes. 

 
 Sigmund Tobias propone un modelo para explicar la forma en que la 

ansiedad interfiere con el aprendizaje y el desempeño en exámenes en tres 
puntos del ciclo de aprendizaje y desempeño.  Cuando los estudiantes aprenden 
nuevos materiales, tienen que prestarles atención; los muy ansiosos dividen su 
atención  entre el nuevo material y su preocupación por el nerviosismo que 
experimentan.  En lugar de concentrarse en la clase o en lo que están leyendo, se 
mantienen pendientes de la opresión que sienten en el pecho y piensan “¡estoy 
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tenso, nunca lo entenderé!”.  Buena parte de su atención la absorben los 
pensamientos negativos acerca de una mala ejecución, de ser criticados y sentirse 
avergonzados.  Desde el principio, los estudiantes ansiosos pierden buena parte 
de la información que supuestamente deben aprender porque sus pensamientos 
se concentran en sus propias preocupaciones. 

 
 Pero los problemas no terminan aquí, pues aunque presten atención, 

muchos estudiantes ansiosos tienen dificultades para aprender materiales 
desorganizados y difíciles, materiales que les exijan en su memoria, lo que por 
desgracia caracteriza a buena parte del material escolar.  Los escolares ansiosos 
se distraen más fácilmente con aspectos irrelevantes o incidentales de la tarea en 
que trabajan.  Parece que les cuesta concentrarse en los detalles importantes y, 
para colmo, con frecuencia tienen malos hábitos de estudio.  Su desempeño no 
mejorará de manera automática si aprenden a relajarse, pues también deben 
mejorar sus estrategias de aprendizaje y sus hábitos de estudios. 

 
 Por último, a menudo los estudiantes ansiosos saben más de lo que pueden 

demostrar en un examen, tal vez carecen de las destrezas para presentar pruebas 
o han aprendido el material pero en los exámenes “se paralizan y lo olvidan”.  Así, 
la ansiedad puede interferir en cualquiera de los puntos o en todos ellos: atención, 
aprendizaje y examinación. 

 
 
Cómo ayudar a los estudiantes ansiosos 
 
Cuando los estudiantes enfrentan situaciones estresantes, como los 

exámenes, cabe emplear tres estrategias de afrontamiento: la solución de 
problemas, el manejo emocional y la evitación.  Las estrategias centradas en el 
problema pueden incluir la planeación de un programa de estudio, sacar buenas 
notas o encontrar un lugar protegido para estudiar.  Las estrategias que se centran 
en la emoción constituyen tentativas por reducir los sentimientos de ansiedad, 
como el uso de ejercicios de relajación o contar a un amigo lo que se siente.  Por 
supuesto, el último puede convertirse en una estrategia de evitación, igual que 
salir por una pizza o un súbito ataque de limpieza (¡no podré estudiar hasta que no 
me organice!).  Diferentes estrategias pueden resultar convincentes en momentos 
distintos (por ejemplo, antes del examen conviene más la solución de problemas, 
durante el mismo es mejor el manejo de emociones) y para personas y situaciones 
distintas. 

 
 Los maestros deben ayudar a los estudiantes ansiosos a establecer metas 

realistas, ya que éstos suelen tener problemas para tomar decisiones prudentes.  
Tienden a elegir tareas bastantes difíciles o demasiado fáciles.  En el primer caso , 
es probable que fallen, lo que aumentará su sentido de desamparo y ansiedad en 
la escuela.  En el segundo, tendrá éxito en las tareas sencillas, pero perderán la 
satisfacción que podría fomentar un mayor esfuerzo, desvanecer sus temores 
sobre el trabajo escolar y cultivar un sentimiento de auto-eficacia.  Los estudiantes 



PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

Prohibida su reproducción total o parcial no autorizada 

103 

ansiosos pueden requerir orientación para elegir las metas a corto y largo plazo.  
En este caso, resultan de ayuda las tarjetas de metas que vimos. 

 
 Los estudiantes ansiosos también suelen necesitar ayuda para trabajar a un 

paso moderado, en especial cuando presentan exámenes.  Es común que 
trabajen de manera muy rápida y cometan muchos errores por descuido o que lo 
hagan muy despacio y no sean capaces de terminar.  De ser posible, considere la 
posibilidad de eliminar los límites temporales en las pruebas importantes.  Como la 
ansiedad parece interferir con la atención y la retención, los estudiantes muy 
ansiosos (al menos los de habilidad promedio o elevada) se benefician más de la 
instrucción muy estructurada que permite la repetición de las partes de la lección 
perdidas u olvidadas. 

 
 

 
Concéntrese en…     
 
La ansiedad en el aula 
 
 Mencione algunas fuentes de ansiedad en las situaciones habituales de la  

sala de clase. 
 

 ¿Cómo interfiere la ansiedad con el aprendizaje? 

 
 
 
Estrategias para aumentar la motivación y el aprendizaje reflexivo 
 
Mientras no se cumplan cuatro condiciones básicas, no tendrán éxito las 

estrategias motivacionales.  Una vez que estos requisitos se hayan cumplido, se 
cuenta con muchas estrategias para ayudar a los alumnos a ganar confianza, 
valorar el aprendizaje y sostener la dedicación en la tarea.  Veamos las 
condiciones necesarias. 

 
 
Condiciones necesarias en las aulas 
 
Primero, el aula debe mantener una relativa organización y estar libre de 

interrupciones constantes.  Segundo, el maestro debe ser una persona cálida y 
paciente que jamás avergüence a los estudiantes por sus errores.  En su grupo, 
todos deben considerar que las equivocaciones son oportunidades para aprender.  
Tercero, el trabajo debe representar un reto pero ser razonable: si es demasiado 
sencillo o difícil, los estudiantes tendrán poca motivación para aprender y se 
concentrarán en terminar más que en el aprendizaje.  Por último, las tareas de 
aprendizaje han de ser auténticas. 
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 Una vez cumplidas estas cuatro condiciones básicas, las influencias sobre 
la motivación del estudiante para aprender en determinada situación se resumen 
en tres preguntas: ¿puedo tener éxito en esta tarea?, ¿quiero tenerlo?, ¿qué 
necesito para lograrlo?  Como se desprende las preguntas, queremos que los 
estudiantes confíen en su habilidad para que se aproximen al aprendizaje con 
energía y entusiasmo.  Deseamos que reconozcan el valor de las tareas 
asignadas y que trabajen para aprender en lugar de buscar sólo la calificación o 
terminar el trabajo.  Queremos que crean que el éxito llega cuando aplican buenas 
estrategias de aprendizaje y no que su única opción es utilizar estrategias 
derrotistas para evitar el fracaso y cubrir las apariencias.  Cuando las cosas se 
ponen difíciles, queremos estudiantes que permanezcan concentrados en la tarea 
y que no se preocupen tanto por el fracaso que se “paralicen”.  La tabla 11.4 
resume los requisitos básicos y las estrategias para fomentar la motivación del 
estudiante para aprender, las cuales analizaremos a profundidad en las siguientes 
páginas. 

 
¿Puedo hacerlo? La confianza y las expectativas positivas 
 
Uno de los factores más importantes en el establecimiento de las 

expectativas de éxito es haber triunfado antes.  No hay cantidad de aliento o 
“ánimo” que pueda sustituir al éxito real.  Para lograr un progreso genuino: 

  
1. Empiece a trabajar al nivel de sus alumnos y avance a pequeños pasos.  El 

ritmo debe ser ágil, pero no tanto que los estudiantes tengan que avanzar al 
siguiente punto antes de haber entendido el anterior.  Esto puede exigir que se 
asignen diferentes tareas a estudiantes distintos.  Una posibilidad es tener 
preguntas muy sencillas y muy difíciles en cada prueba y tarea, de modo que 
todos los alumnos acierten y enfrenten retos.  Cuando haya que calificar, 
asegúrese de que todos los alumnos del grupo tienen la oportunidad de obtener al 
menos una nota aprobatoria si se esfuerzan. 

 
2. Asegúrese de que las metas de aprendizaje son claras y concretas y que 

es posible alcanzarlas en el futuro cercano.  Cuando se planean proyectos a largo 
plazo, divida el trabajo en objetivos parciales y ayude a los estudiantes a sentir 
que progresan hacia la meta a largo plazo.  De ser posible, ofrezca a sus alumnos 
una gama de metas de diferentes niveles de dificultad y permítales elegir. 

 
3. Insista en que se comparen con ellos mismos y no con los otros.  Ayude a 

sus alumnos a percibir sus avances enseñándoles a aplicar estrategias de auto-
manejo como las que vimos en el capítulo 6.  Proporcióneles retroalimentación y 
correcciones específicas, indíqueles qué están haciendo bien y en qué están mal 
(y explique por qué están equivocados).  De manera periódica, plantee una 
pregunta o un problema que en otro momento les pareció muy difícil y que ahora 
les resulta sencillo.  Haga hincapié en lo mucho que han mejorado. 

 
4. Comunique a sus discípulos que la habilidad académica puede mejorarse y 

que es específica de la tarea que se realiza.  En otras palabras, el hecho de que 
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un estudiante tenga problemas en álgebra no por fuerza significa que le será difícil 
la geometría o que será un mal estudiante de inglés.  No mine sus esfuerzos por 
resaltar los avances incluyendo sólo los trabajos perfectos en el tablero de 
anuncios. 

 
5. Modele una buena solución de problemas, en especial usted ha probado 

varios métodos para llegar a una solución.  Los estudiantes necesitan ver que el 
aprendizaje no está exento de complicaciones y errores, ni siquiera para el 
maestro. 
 
 
 

Estrategia para aumentar la motivación para aprender 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

1.- Cumpla los requisitos básicos: 
 

 Ofrezca un ambiente académico organizado. 

 Sea un profesor que brinde apoyo. 

 Asigne trabajos que resulten un reto, pero que 
no sea muy difícil. 

 Haga que las tareas valgan la pena, por su 
utilidad o por su interés. 

2.- Fomente la confianza y las expectativas: 
 

 Parta su enseñanza desde el nivel de ingreso de 
sus alumnos. 

 Establezca metas claras, concretas y posibles. 

 Reitere que el progreso académico es posible. 

 De varios ejemplos para resolver problemas. 

 Reitere no compararse como en una competencia 

3.-Muestre el valor del aprendizaje: 
 

 Siempre vincule la tarea con las necesidades de 
los alumnos. 

 Relaciones las actividades con los intereses de 
los alumnos 

 Despierte la curiosidad 

 Explique conexiones entre la nueva materia y 
sus trabajos posteriores. 4.- Ayúdelos a permanecer concentrados: 

 

 Disponga siempre de varias oportunidades para 
que sus alumnos respondan. 

 No insista demasiado en la calificación. 

 Déles nuevas oportunidades para entregar un 
trabajo terminado. 

 Enseñe tácticas de aprendizaje.. 
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¿Quiero hacerlo? Apreciar el valor del aprendizaje 
 
Los educadores deben utilizar estrategias de motivación intrínseca y 

extrínseca para ayudar a sus alumnos a apreciar el valor de la tarea de 
aprendizaje.  En este proceso es conveniente tomar en consideración la edad de 
los estudiantes. Para los pequeños el valor o interés intrínseco es un determinante 
más importante de la motivación que el valor utilitario o de la adquisición.  Como 
los más jóvenes tienen un  centro de atención más inmediato y concreto, les 
resulta difícil considerar el valor de una actividad vinculada con una meta distante, 
como obtener un buen empleo (o, incluso, prepararse para el próximo curso).  Por 
otro lado, los estudiantes más grandes tienen las habilidades cognoscitivas que 
les permiten pensar de manera más abstracta y conectar lo que aprenden ahora 
con metas y posibilidades futuras, por lo que para ellos se vuelve importante el 
valor utilitario. 

 
 Valor intrínseco y de la adquisición.   
 
Para establecer el valor de la adquisición, tenemos que vincular la tarea de 

aprendizaje con las necesidades de los educandos.  Primero, nuestros estudiantes 
deben poder satisfacer en nuestros  cursos sus necesidades de seguridad, 
pertenencia y logros.  El aula no debe ser un  lugar solitario o que les cause temor.  
Segundo, debemos asegurarnos que en la motivación no interferirán los 
estereotipos sexuales o culturales.  Por ejemplo, si los alumnos suscriben 
nociones rígidas de masculinidad y feminidad, debemos dejar en claro que tanto 
las mujeres como los hombres pueden tener un elevado aprovechamiento en 
todas las materias y que no hay una que sea territorio de uno solo sexo.  Que no 
es “poco femenino” destacar en matemáticas, ciencias, comercio o deportes como 
tampoco es “poco masculino” sobresalir en literatura, arte, música o francés. 

 
 Disponemos de muchas estrategias para aumentar la motivación (interés) 

intrínseca. 
 
1. Vincule las actividades de la clase con los intereses del estudiante 

en los deportes, la música, los acontecimientos actuales, las mascotas, los 
problemas comunes o los conflictos con la familia y los amigos, la moda, la 
televisión y las personalidades cinematográficas o cualquier otro rasgo que sea 
significativo en su vida; pero cerciórese de que sabe de lo que está hablando.  Por 
ejemplo, si utiliza un verso de una canción del conjunto de moda para resolver 
algún punto, será mejor que tenga cierta información de la música y los 
integrantes del grupo.  Cuando sea posible, permita que los estudiantes decidan el 
tema de un trabajo de investigación o una lectura, de modo que pueda seguir sus 
propios intereses. 
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2. Despierte la curiosidad.  Señale las discrepancias desconcertantes entre 
lo que los estudiantes creen y los hechos.  Por ejemplo, Stipek describe a una 
maestra que preguntó a su grupo de quinto grado si había “gente” en algunos de 
los otros planetas.  Cuando los estudiantes contestaron que sí, la maestra 
preguntó si la gente necesita oxígeno para respirar, a lo que también respondieron 
de manera afirmativa porque acababan de aprenderlo.  La maestra les dijo 
entonces que no hay oxígeno en la atmósfera de los otros planetas.  Esta 
discrepancia sorprendente entre lo que los niños sabían sobre el oxígeno y lo que 
creían sobre la vida en otros planetas dio lugar a una vehemente discusión sobre 
las atmósferas de otros planetas, las clases de seres que podrían sobrevivir en 
tales ambientes, y cosas por el estilo.  Una lección directa sobre la atmósfera de 
los planetas habría dormido a los estudiantes, pero la discusión generó un interés 
real en el tema. 

 
3. Haga que la tarea de aprendizaje sea divertida.  Muchas lecciones 

pueden enseñarse mediante simulaciones y juegos.  Por ejemplo, cuando mi hija 
estaba en el primer año de la enseñanza mediaia, todos los estudiantes de su 
curso pasaron tres días divirtiéndose con un juego diseñado por sus maestros 
llamado ULTRA.  Los alumnos se dividieron en grupos y formaron sus propios 
“países”.  Cada país tenía que elegir un nombre, símbolo, flor y ave nacional; los 
alumnos escribieron y cantaron un himno nacional y eligieron a los funcionarios 
gubernamentales.  Los maestros asignaron diferentes recursos a los países, para 
que por intercambios comerciales obtuvieran las materias primas que necesitaban 
para completar los proyectos asignados.  Además, contaban con un sistema 
monetario y un mercado de valores.  Los estudiantes tenían que trabajar con sus 
compañeros ciudadanos para completar tareas de aprendizaje cooperativo.  
Algunos países “hacían trampa” en sus intercambios comerciales con otras 
naciones, lo que permitía el debate sobre las relaciones internacionales, la 
confianza y la guerra.  María Isabel dice que se divirtió, pero también aprendió a 
trabajar en grupo sin la supervisión del maestro y alcanzó una comprensión más 
profunda de la economía mundial y los conflictos internacionales. 

 
4. Haga uso de la novedad y la familiaridad.  No se sirva en exceso de 

unos cuantos métodos de enseñanza y estrategias motivacionales.  Todos 
necesitamos cierta variedad.  Para ello, puede serle útil cambiar la estructura de la 
meta de las tareas (cooperativas, competitivas, individualistas) y utilizar diferentes 
medios de enseñanza.  Cuando el material que debe cubrir en clase sea abstracto 
o poco familiar para los alumnos, trate de relacionarlo con algo que ya sepa y 
entiendan.  Por ejemplo, hable sobre el tamaño de un área grande, como la de la 
Acrópolis en Atenas, en términos de un campo de fútbol.  
 

 
 
¿Qué necesito hacer para triunfar? Permanecer concentrado en la tarea 
 
Cuando los estudiantes se topan con dificultades, como de seguro sucederá 

si están trabajando a un nivel que represente un desafío, necesitan mantenerse 
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atentos a la tarea.  Si su atención cambia a las preocupaciones por el desempeño, 
el temor al fracaso o el interés por parecer inteligentes, se perderá la motivación 
para aprender.  Le presentamos aquí algunas ideas para mantener la atención en 
el aprendizaje. 

 
1. Dé a sus alumnos oportunidades frecuentes de responder mediante 

preguntas y respuestas, tareas cortas o demostración de destrezas.  Asegúrese 
de que supervisa las respuestas de sus alumnos de modo que pueda resolver con 
prontitud los problemas (nadie quiere que practiquen demasiado los errores).  Los 
programas computarizados de aprendizaje dan a los estudiantes la 
retroalimentación inmediata que necesitan para corregir las fallas antes de que se 
vuelvan hábitos. 

 
2. Cuando sea posible, haga que sus alumnos entreguen un producto 

terminado.  Se mostrarán más persistentes y concentrados en la tarea cuando el 
fin está a la vista.  Todos hemos experimentados el poder de la necesidad de 
culminar.  Por ejemplo, a veces empiezo a pintar la casa pensando que trabajaré 
sólo durante una hora y luego resulta que horas después sigo pintando porque 
quiero ver terminado el cometido. 

 
3. No insista demasiado en las calificaciones y la competición.  De otro 

modo los hará concentrarse en el ego en lugar de la tarea.  Las evaluaciones muy 
competitivas resultan en especial dañinas para los estudiantes ansiosos. 

 
4. Reduzca el riesgo de la tarea sin simplificarla en exceso.  Cuando las 

tareas implican un riesgo (el fracaso es probable y las consecuencias del mismo 
son graves), la motivación del estudiante decrece.  En el caso de las tareas 
difíciles, complejas o ambiguas, ofrezca a sus alumnos tiempo, apoyo, recursos, 
ayuda y la oportunidad de revisar o mejorar el trabajo. 

 
5. Modele para sus alumnos la motivación para aprender.  Hable acerca 

de su interés en el tema y de la forma en que enfrentó los problemas del 
aprendizaje. 

 
6. Enseñe tácticas particulares de aprendizaje que sus alumnos 

necesitarán para dominar el material estudiado.  Muéstreles cómo aprender y 
recordar de modo que no se vean obligados a caer en estrategias derrotistas o en 
la memoria mecánica. 

 
 
¿Cómo motivan los maestros principiantes a sus alumnos? 
 
Timothy Newby de la Universidad de California de Los Angeles (USA), 

capacitó a un grupo de observadores para que registraran durante 16 semanas las 
estrategias motivacionales que aplicaron en sus aulas 30 maestros de educación 
básica en su primer año de trabajo.  Descubrió que los docentes utilizaban 
alrededor de 10 estrategias diferentes por hora, de las cuales la mitad eran de 
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recompensas y castigos. En la siguiente figura  se aprecian ejemplos de las cuatro 
clases de estrategias seguidas por esos maestros principiantes.  Como se 
observa, los comentarios sobre la importancia de las lecciones y el fomento de la 
confianza del estudiante explicaban respectivamente el 8% y el 7% de las 
estrategias, concentrar la atención del estudiante conformaba el 27% mientras que 
las recompensas y castigos daban cuenta del 58%. 

    
 Otro descubrimiento interesante es que los comentarios sobre la 

relevancia se correlacionaban en forma positiva con la permanencia del estudiante 
en la tarea, mientras que las recompensas y los castigos se correlacionaban 
negativamente.  Así, los maestros principales solían utilizar más a menudo las 
estrategias menos eficaces.  Tal vez acudían al reforzamiento extrínseco 
(recompensas y castigos) sólo cuando se les dificultaba mantener a los 
estudiantes interesados en el trabajo. 

 

 
 

 
En el primer año de su carrera, los maestros tienden a confiar en las 

estrategias  de recompensa y castigo para motivar a sus alumnos, aun cuando no 
siempre  son las más eficaces. 

 
 
Las ideas de los alumnos sobre la motivación 
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Dejemos a los alumnos una palabra respecto a la motivación.  Dos estudios 
recientes examinaron las opiniones de los estudiantes sobre la motivación y la 
justicia.  Theresa Thorkildsen y sus colegas entrevistaron a 93 estudiantes (de 
segundo a quinto año) de una primaria urbana y una suburbana.  Los 
entrevistados describieron cuatro estrategias motivacionales: animarlos a 
permanecer atentos a la tarea, felicitar el buen desempeño, ofrecer recompensas 
por el buen desempeño y dar recompensas por el esfuerzo.  Se hicieron varias 
preguntas, incluida qué tan eficaz y justa les parecía cada práctica a los 
estudiantes.  El análisis de las entrevistas mostró que los alumnos sostienen 
diferentes teorías personales de la motivación.  Un grupo valoraba el aprendizaje 
significativo y favorecía las estrategias que fomentaban el deseo de entender; otro 
veía el aprendizaje como deber y prefería las prácticas que promovían el esfuerzo; 
el tercer grupo optaba las recompensas extrínsecas por el esfuerzo o el buen 
desempeño.  En términos de justicia, 98 por ciento de los muchachos pensaba 
que es justo alentar la concentración en la tarea, 85 por ciento consideraba justo 
recompensar el esfuerzo, 50 por ciento veía como justo premiar el desempeño y 
sólo 30 por ciento creía que las felicitaciones públicas eran justas. 

 
 En otro estudio, John Nicholls y sus colegas entrevistaron a 128 

estudiantes.  Escogieron al azar a ocho niños y ocho niñas de cada grado – de 
primero de primaria a segundo de secundaria – de una escuela urbana.  El tema 
de la entrevista se centraba en dos clases de enseñanza: la indagación 
colaborativa acerca de las controversias intelectuales – como la razón de la 
extinción de los dinosaurios, comparada con la presentación tradicional de hechos 
sobre esos animales, como sus nombres y tamaños -.  Una conclusión fue que era 
más probable que los estudiantes mayores considerarán que la indagación 
colaborativa era más justa y motivadora.  Además, entre mayores fueran los 
alumnos, más coincidían en que las escuelas deberían fomentar la motivación y el 
entendimiento antes que la simple memorización de datos. 
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Concéntrese en… 

                                             Las estrategias de motivación 
 
 Cite las cuatro condiciones que deben estar presentes en el aula para que     

tenga éxito cualquier estrategia motivacional. 
 Dé un ejemplo de una estrategia para: fomentar la confianza del estudiante 

mostrar el valor del aprendizaje ayudar a los estudiantes a permanecer concentrados 
en la tarea 

 ¿Cuáles son las estrategias motivacionales más empleadas por los maestros 
principiantes? 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
Condicionantes contextuales 

 
 
 
 Al comienzo de estas páginas señalábamos que alumnos y alumnas no 
están motivados  en abstracto, dado que las variaciones en las pautas  de 
actuación de profesores y profesoras a lo largo de una clase y de un curso escolar 
definen contextos de aprendizaje  cuyo significado para aquellos es diferente. Es 
decir, las metas   personales y los modos   de enfrentarse  al trabajo escolar  no 
dependen  sólo de las características  de la tarea y los avatares que tienen lugar a 
lo largo  de su realización, sino también  de la actividad de profesores y 
profesoras. Por esta razón, es necesario examinar qué formas de actuación 
contribuyen  de modo más positivo  a motivar para el aprendizaje . Para ello, como 
los objetivos que deben conseguirse a lo largo de los distintos momentos del 
proceso de aprendizaje  son diferentes y exigen por tanto diferentes formas de 
actuar, hemos organizado el análisis  y la exposición en torno a estos distintos 
momentos. 
 
 
Comienzo de las actividades de aprendizaje: ¿Cómo captar la atención de 
los alumnos y hacia dónde dirigirla? 
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 Para que alumnos y alumnas consigan la ampliación y reestructuración de 
los conocimientos y el desarrollo de las habilidades y capacidades que constituyen  
el objetivo de las actividades de aprendizaje, dado que se requiere un esfuerzo 
activo por su parte de recogida, análisis y elaboración de la información así como 
de práctica, es preciso que quieran  aprender.  Sin embargo, para afrontar las 
tareas  escolares con esta intención hace falta que se den varias condiciones que 
los profesores pueden conseguir mediante el empleo de diferentes estrategias, 
como las recogidas en la siguiente  figura. 
 
 Todo profesor debe lograr al comienzo de una clase, como condición 
necesaria para activar la motivación de sus alumnos, captar su atención 
despertando su curiosidad,  mostrando la relevancia  de lo que han de aprender y 
creando las condiciones para mantener su interés,  característica que es preciso 
distinguir de la curiosidad, como han puesto de manifiesto Hidi y Anderson (1992). 
 
  
Figura: Condicionantes contextuales de la motivación por aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTUALES PERSONALES 

Presentar información 
nueva, sorprendente. 
Plantear problemas e 
interrogantes 

Curiosidad 

Emplear situaciones que 
conecten con lo que se ha 
de aprender y las metas 
de los alumnos. Utilidad. 

Relevancia 

Conectar con los 
conocimientos previos. 
Usar ilustraciones. Dar 
ejemplos narrativos 

Comprensión 

Proporcionar guiones y 
establecer objetivos que 
faciliten la autorregulación 

Autoinstrucciones 

Estrategias de control 

 

INTERÉS 
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Activación de la curiosidad 
  

La  curiosidad  es  un proceso, manifiesto en la conducta exploratoria, 
activado por características de la información tales como su novedad, su 
complejidad, su carácter inesperado, su ambigüedad y su variabilidad, que  
el profesor hará bien en utilizar para captar la atención de los alumnos. 

  
Por ejemplo, un profesor puede iniciar una clase sobre  la polinización   de 

las flores leyendo un texto en el que se enumeran las distintas clases de  
polinización o señalando qué clases de polinización hay y describiendo cada una 
de ellas. Sin embargo, el efecto de esta forma de comenzar la clase sobre la 
curiosidad de los alumnos es mucho menor que el que se produce si el profesor 
empieza mostrando varias clases de flores que difieren por sus pétalos (sin 
pétalos, con pétalos de colores fuertes o con pétalos sin apenas color), por sus 
órganos reproductores (con órganos de los dos sexos o sólo con órganos 
masculinos o femeninos) y por el olor que expelen  (fuerte olor o sin apenas olor); 
y si , tras pedir  a sus alumnos y alumnas que las comparen y señalen en qué se 
parecen y en qué se diferencian, les pregunta: “¿Por qué pensáis  que estas flores 
son diferentes en las características que habéis descrito?” En este segundo caso 
se parte de un hecho que plantea un interrogante y un desafío: deben sugerir 
hipótesis capaces de explicar el fenómeno, y el profesor les ayudará a 
comprobarlos. 
 
 De hecho, comenzar directamente a explicar puede contribuir a que los 
alumnos consideren  que la meta es memorizar y aprobar.  Y esto puede 
desencadenar  las pautas de afrontamiento maladaptativas que hemos  descrito 
anteriormente. Por el contrario, dedicar un breve tiempo al inicio de cada tema a 
plantear  situaciones y preguntas que, como las descritas, activen la curiosidad 
puede ser una ayuda particularmente útil  - no decimos suficiente -  en el caso de 
alumnos que no progresan, ya que supone orientar el aprendizaje  hacia la 
comprensión de fenómenos, no hacia la memorización de hechos. Por este 
motivo, profesores y profesoras deberíamos  examinar el grado en que usamos 
estrategias como presentar  información nueva,  incierta, sorprendente o 
incongruente con los conocimientos previos  del alumno, y variar los elementos de 
la tarea  para despertar la curiosidad. 
 
 
Explicitación de la relevancia  de la tarea 
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El segundo de los factores que condicionan la intención con que el alumno 
va a abordar el trabajo  escolar es la percepción de la relevancia de los contenidos 
que debe aprender o de la tarea que ha de realizar. Todo alumno afronta la 
actividad escolar con la pregunta siguiente, explícita o implícita : “¿Para qué 
necesito saber  esto?” La pregunta  implica la búsqueda del significado, 
instrumental o de meta, de lo que se ha de aprender, y su respuesta va a 
condicionar en buena medida los incentivos que el sujeto va a tener para atender  
a una explicación, estudiar un tema o realizar una tarea y, en consecuencia, el 
esfuerzo que va a poner en todo ello. 

 
La respuesta, esto es, el significado que los alumnos y alumnas otorgan a 

una actividad, depende al menos de dos factores. En primer lugar, del grado en 
que son capaces de situar la tarea en el contexto de lo que ya saben,  capacidad 
que, como hemos visto, por un lado determina  de manera importante el interés 
por la tarea, y, por otro lado, queda muy condicionada por la actuación de los 
profesores. En segundo lugar, depende de que los alumnos sean  capaces de 
determinar las implicaciones futuras  de su realización. 

 
El que alumnos y alumnas consigan ambas cosas está en parte supeditado 

a la actividad de profesores y profesoras, ya que podemos o no relacionar 
explícitamente el contenido de la instrucción con las experiencias, los 
conocimientos previos y los valores de los alumnos, en la medida en que los 
conocemos de sesiones anteriores. 

 
Si los profesores y profesoras no utilizamos actividades que pongan de 

manifiesto el valor de lo que se realiza  para conseguir adquirir competencias 
intrínsecamente  valiosas; o, si no hacemos explícito, al menos, dicho valor, lo 
más probable es que muchos de nuestros alumnos y alumnas no perciban su 
relevancia  y no afronten el trabajo escolar con la motivación adecuada. Más aún. 
Si utilizamos  mensajes que orientan la atención no hacia la adquisición de 
competencias sino hacia la superación de la evaluación o hacia la competición con 
los compañeros, activaremos la preocupación por quedar bien  y evitar quedar 
mal, la ansiedad y las estrategias de afrontamiento centradas más en la 
consecución o evitación de un resultado externo a la tarea (el juicio de éxito o 
fracaso que se va a recibir del profesor) que en el propio aprendizaje. De ahí la 
importancia de que los profesores evaluemos los mensajes mediante los que 
transmitimos la idea de las metas que están en juego y de que, si procede, los 
modifiquemos. 

 
 

 Activación y mantenimiento del interés 
 

Con el término “interés” se hace referencia al hecho de mantener la 
atención  centrada en algo;  en nuestro caso, el desarrollo de una explicación o la 
realización de una tarea.  Se trata, pues, de un proceso distinto a la curiosidad. 
Ésta implica dirigir la atención hacia un fenómeno novedoso, incierto, 
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sorprendente o incongruente. El interés  depende tanto de factores personales 
como de factores  contextuales, como mostrábamos en la figura anterior. 
 
Mantenimiento del interés de los alumnos durante el desarrollo de la clase 
 

En la figura se expresa que el mantenimiento del interés, de la atención, 
depende de la curiosidad,  la cual, a su vez, depende de la novedad de la tarea y 
de que ésta plantee problemas e interrogantes. Hemos visto en las páginas  
anteriores que sentir curiosidad implica orientar la atención de forma selectiva 
sobre un fenómeno. Lógicamente, para que mantengamos  nuestra atención 
centrada en un fenómeno, es necesario que tal fenómeno la haya captado 
previamente. No obstante, con el paso del tiempo se produce una habituación, lo 
que hace necesario  variar y diversificar las tareas para seguir experimentando 
curiosidad. 

 
Una vez que algo ha captado la atención de un alumno o alumna, existen 

otros factores personales que contribuyen a mantenerla y, por lo tanto, a que 
mantengan su interés  por la tarea.  Uno de ellos lo constituye el hecho de que la 
realización de esta tarea le permita  alcanzar sus metas  personales, al determinar 
qué es relevante y qué  no lo es, como han mostrado  Anderson y Armbruster 
(1984). Si un alumno o una alumna está interesado en aprender, pero no ve de 
qué modo lo que el profesor explica, o las actividades que ha de realizar, le ayuda 
a ello, perderá el interés. 

 
¿Qué puede ayudarles a descubrir que la tarea les permite alcanzar sus 

metas personales? Algunas características de la tarea. Por un lado, el que su 
funcionalidad esté clara o, lo que es igual, que vean claramente para qué puede 
servirles. El profesor puede facilitarlo poniendo de manifiesto la relevancia   
mediante las estrategias descritas  en el apartado anterior. 

 
Por otro lado, si la actividad es seguir la explicación de un profesor, resulta 

fundamental que dicha explicación se comprenda; de lo contrario, se percibe como 
algo sin sentido  y normalmente  los alumnos se “desconectan”. La comprensión,  
a su vez, está condicionada por la conexión entre  lo que el alumno sabe y lo que 
el profesor va diciendo. Si, tras escuchar al profesor o profesora durante un rato, 
una alumna o un alumno no entiende a qué se refiere, puede que pregunte. Pero 
si sigue sin entender pese a la explicación dada, entonces lo normal es que 
oriente  su atención en otra dirección. 

 
Por ello,  es necesario facilitar la conexión señalada. Para conseguirlo,  los 

profesores  pueden utilizar  las estrategias enumeradas en la figura 3, algunas  de 
las cuales deben emplearse al comienzo de la clase, mientras que otras 
intervienen a lo largo del desarrollo de ésta: 

 
a) Activación de los conocimientos previos.  Facilita el interés, en primer lugar, 

el hecho de que el profesor  active al comienzo de la clase los conocimientos  
que alumnos  y alumnas poseen sobre el tema  mediante estrategias  que 
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ayuden a la evocación de éste. Así, pedir a los alumnos que comparen  
distintas  flores para después  pedirles  que piensen  en las razones de sus 
posibles  diferencias no es sólo una estrategia que plantea  interrogantes. La 
observación de las flores posibilita  la activación de los conocimientos que los 
alumnos poseen sobre éstas, conocimientos que van a constituir un referente 
fundamental con el que ir conectando lo que el profesor diga durante la clase. 

 
Del mismo modo, cuando el desarrollo de un tema ocupa más de una clase, 

como es frecuente, el recordar al inicio de cada sesión los objetivos 
planteados al empezar el tema,  las razones  por las que se   trata  de 
conseguir tales objetivos y los principales puntos que se han visto activa los 
conocimientos previos y facilita el mantenimiento del interés. 

 
b) Uso de un discurso jerarquizado y cohesionado a un ritmo fácil de seguir.  

La aplicación de un profesor o una profesora, ya vaya de lo general a lo 
particular o de lo particular a lo general, constituye una forma de discurso 
que, como el discurso escrito, se comprende mejor si es temáticamente 
coherente y gramaticalmente cohesionada. 

 
     No es infrecuente, sin embargo, que al explicar se produzcan saltos, 
frases inacabadas, sobreentendidos que los alumnos son incapaces de 
llenar, etc. Piénsese, por ejemplo, en lo que ocurre a menudo en las clases 
de Matemáticas donde, al desarrollar y transformar  expresiones, suele 
haber alumnos que no entienden  por qué se da un determinado paso, 
debido a que el profesor o profesora ha supuesto, al explicar, que era algo 
sabido. 
 
      Otras veces, aun cuando el discurso reúna las características 
señaladas, la velocidad de exposición hace que los alumnos no puedan 
asimilar la información, estableciendo las conexiones que posibilitan  la 
comprensión, a causa de que la pérdida de información produce lagunas en 
la coherencia  y cohesión “percibidas” por el alumno. De hecho, el que los 
profesores lleven un ritmo demasiado rápido  es una particularidad que 
contribuye a crear un clima de clase perjudicial para la motivación y el 
aprendizaje, y de la que los alumnos se quejan  a menudo, como hemos  
comprobado en algunos de nuestros estudios. 
 
      En consecuencia, es conveniente que profesores y profesoras 
prestemos atención a las características mencionadas, comprobando si 
nuestros alumnos, no sólo los más listos, sino también  los que tienen 
problemas, comprenden lo que vamos exponiendo, de modo que no pierdan 
el interés. 
 

c) Uso de ilustraciones y ejemplos.  Una razón de las dificultades con que 
tropiezan alumnos y alumnas al realizar las tareas escolares es que se 
encuentran  a menudo con conceptos que para ellos no tienen un referente 
claro.  Esto afecta a la comprensión, al interés, a la motivación y al mismo 
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aprendizaje, porque los conceptos constituyen para los alumnos algo 
abstracto. Por este motivo, el uso frecuente de ilustraciones y ejemplos se 
convierte en uno de los recursos principales con que profesoras  y 
profesores contamos para mantener  el interés al explicar, dado que 
permiten   la creación de un referente concreto con el que establecer 
comparaciones y analogías. Esta estrategia es particularmente útil al 
comienzo de una clase, pues resulta un medio de conectar lo que se va a 
comentar con los conocimientos previos del alumno. 

 
         Por ejemplo, si un profesor trata el tema de la resistencia eléctrica, es 
particularmente útil que muestre a los alumnos, mediante el uso de un 
amperímetro conectado a un circuito cómo, siendo igual la pila, la 
intensidad eléctrica varía cuando varía el material, la longitud  o el grosor 
del conductor: la observación del ejemplo no sólo sirve para demostrar el 
principio en estudio, sino que contribuye a mantener el interés más que si 
sólo se oye la explicación del profesor. 
 

d) Uso de un contexto narrativo.  En una revisión de los trabajos sobre los 
determinantes  contextuales del interés, Hidi y Anderson  (1992) han puesto 
de manifiesto que hay una serie de características temáticas de la 
información que despiertan  el interés de la mayoría de las personas. De 
entre las características que señalan, la que tiene una aplicación más 
directa en la clase es que la información se presente  en un contexto 
narrativo, especialmente si la narración posibilita  la identificación del 
oyente con el personaje central de ésta. 

 
Hasta aquí hemos descrito algunas de las estrategias que profesoras y  

profesores pueden utilizar para despertar y mantener el interés cuando la actividad 
que los alumnos han de realizar  es escuchar  y asimilar los contenidos de una 
exposición.   Cuando no se emplean estas estrategias, resulta difícil mantener la 
atención centrada en la información que se recibe. Esto puede dar lugar a lagunas 
en la comprensión que, como hemos señalado anteriormente, a menudo ponen en 
marcha procesos de mala adaptación: tensión, atribución del problema a la falta 
de capacidad, etc. 

 
Por este motivo, parece claro que los profesores no debemos dejar de 

examinar, por una parte, en qué medida la forma y el ritmo con que presentamos 
la información están contribuyendo a mantener  el interés no sólo de los alumnos 
más listos, sino el  de aquellos que no progresan; y, por otra parte, el grado en 
que, tanto la forma en que exponemos, como las preguntas, las tareas y los 
problemas que planteamos, están suficientemente ilustrados con ejemplos 
concretos. 

 
 
Mantenimiento del interés de los alumnos cuando trabajan solos 
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Cuando alumnos y alumnas han de resolver problemas, escribir 
redacciones, comentar textos, realizar  dibujos de tipo artístico o técnico, hacer 
trabajos manuales, etc. (situaciones en las que están solos frente a su trabajo), los 
factores que controlan el mantenimiento  de la atención en que se refleja el interés  
por lo que hacen son fundamentalmente  de tipo personal. 

 
Por una parte, está el hecho de que la meta del alumno o alumna sea 

aprender y superarse, lo que requiere  que la tarea no sea trivial,  esto es, que 
suponga un cierto desafío. Por otra parte, está la capacidad de autorregulación de 
la propia actividad mediante auto instrucciones  y auto mensajes . 

 
Por un lado,  recordar  los pasos que configuran el proceso mental que hay 

que seguir. Por otro, indicarles que  lo importante es aprender a realizar la tarea  
más que el hecho mismo de resolverla, por lo que deben prestar atención a los 
puntos en que encuentran dificultades, pensar en lo que hacen para intentar 
resolverlas y, si no lo consiguen, preguntar.  También podemos señalar  que no  
se debe realizar lo que se les ha pedido buscando conseguir la perfección,  sino  
progresos parciales,  abordando sucesivamente tareas cada vez más complejas, 
para que haya siempre un cierto desafío. Por ejemplo, la profesora de inglés 
anteriormente  citada, al poner a sus alumnos una cinta de casete que deben 
escuchar, les indica: “No  hace falta que entiendan todo lo que se dice. Estén 
atentos más que nada al orden  en que se dicen las cosas...” 

 
Si los profesores  actuamos del modo señalado, bien proponiendo objetivos 

intermedios, bien facilitando guiones e instrucciones que centren  la atención de 
alumnos y alumnas en el proceso de ejecución  más que en el  resultado, se 
puede evitar el bloqueo y la pérdida de interés y motivación. Obviamente, lo 
contrario ocurre si las instrucciones que damos carecen de tales características o, 
lo que es peor, si centran la atención de los alumnos en la importancia del 
resultado o en la evaluación posterior. 

 
El mantenimiento del interés depende también de la  ausencia de factores 

ambientales que  puedan contribuir  a la distracción  de los alumnos, tales como 
ruidos, etc., factores que, en la medida de lo posible, es preciso suprimir. Como 
quiera  que el origen de estos factores puede  ser muy variado, no cabe dar 
pautas  generales sobre cómo abordarlos. No obstante, hemos podido comprobar 
que los alumnos suelen asociar la existencia de ruido y alboroto frecuente a la 
existencia de tiempos muertos, en lo que  no se sabe qué hacer, y a la ausencia 
de objetivos claros. En consecuencia, parece necesario que la planificación de las 
actividades y las instrucciones sobre el trabajo  que se den al comienzo de ellas 
sean suficientemente precisas  para evitar  las distracciones, como el empleo de 
auto instrucciones del estilo “Si cierro la ventana, no me molestará el ruido”, etc., 
cuya adquisición depende  de factores que se tratan más adelante. 

 
 

Desarrollo de las actividades de aprendizaje: ¿Qué pautas de actuación 
deben adoptarse? 
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Despertar la curiosidad, captar el interés  y mostrar la relevancia de las 

tareas para conseguir  los objetivos de aprendizaje, y la de estos mismos  para el 
desarrollo de las capacidades y competencias  de los alumnos, evitando que pase 
a primer plano la idea de que lo importante es aprobar, quedar bien o superar a 
otros es fundamental para que la meta prioritaria de los alumnos sea aprender. 

 
Sin embargo, hemos visto que el interés, el esfuerzo y la forma de afrontar 

las tareas no son algo estático sino dinámico, que cambia  en función de las 
condiciones y experiencias con que alumnos y alumnas  se encuentran durante el 
desarrollo de la actividad. 

 
Decíamos, por este motivo, que es importante examinar  lo que los 

profesores  podemos hacer  durante  la actividad para conseguir  que la 
motivación de los alumnos no cambie, esto es, que se mantenga  orientada hacia 
la adquisición de competencias en vez de orientarse  hacia otras metas. Para ello, 
nada mejor que ir examinando las exigencias derivadas de las metas cuya 
consecución busca los alumnos con su trabajo; y, en paralelo, ir actualizando 
también nuestros modos de actuación. 

 
 

Pautas de actuación que contribuyen a mostrar la aceptación incondicional 
del alumno. 
 

Un hecho que se relaciona  positivamente con el rendimiento escolar es la 
percepción por parte de los alumnos de que el profesor les escucha, de que se 
preocupa  de que cada uno aprenda, sin compararles con los demás, de que les 
señala los progresos y no sólo lo negativo, y de que no hay favoritismos. En otras 
palabras, en la medida en que los alumnos se sienten escuchados, en que sienten  
que el profesor busca ayudarles  y que no le importa si son mejores o peores 
porque no les compara, tienden a rendir más.  Sin embargo, que los profesores 
tengamos que  atender a un número no pequeño de alumnos y que éstos cambien 
año tras  año no facilita la percepción por parte de los alumnos de que los 
profesores les aceptan.  Lo cual no implica que experimenten  rechazo, tan sólo 
ocurre que no se producen los indicios  que favorecen la percepción de 
aceptación. Sin embargo, como han puesto  de manifiesto los expertos en 
comunicación, en situaciones en que una persona trata de ayudar a otra, existen 
numerosos comportamientos específicos mediante los que se puede transmitir tal 
aceptación. 

 
Varios autores (Feuerstein y col., 1980; Cormier y Cormier, 1991) han 

señalado diferentes comportamientos que, cuando se interactúa con otra persona, 
contribuyen a que ésta perciba si es aceptada por su interlocutor. Entre estos 
comportamientos se enumeran los siguientes: 

 
 Permitir  que el sujeto intervenga, preguntando o pidiendo ayuda si lo 

considera necesario. 
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 Escuchar de modo activo, es decir, mirando al alumno con atención y 
mostrándole que tratamos de entenderle, para lo que le pedimos 
aclaraciones si es preciso. 

 Hacer eco de sus intervenciones y respuestas, mostrando de este modo 
que le escuchamos  y que nos parecen positivas. 

 Asentir con la cabeza mientras nos habla. 
 Ampliar sus respuestas, si nos parecen incompletas, pero tratando de no 

perder lo positivo que haya dicho. 
 Si la intervención o la respuesta son incorrectas, preguntar por qué se dice 

lo que se dice: normalmente permite ver que la respuesta aparentemente 
incorrecta tiene cierta justificación, lo que salva la autoestima del alumno o 
alumna. 

 
Además de los factores señalados, a la luz de la valoración que alumnos y 

alumnas hacer del comportamiento de los profesores y de la relación  de esta 
valoración con el rendimiento (Alonso Tapia, 1992-a), es esencial  que aquellos  
experimenten que el profesor  está tan disponible para ellos  como para los 
demás, lo que depende  del tiempo que se les dedica; que sientan que no se les 
compara sino que, al contrario, los tipos de apoyos que reciben se ajustan a su 
ritmo y les ayudan a progresar, y que lo que cuenta es este progreso,  aunque 
vayan por detrás de otros.  Esta percepción depende básicamente de las pautas 
de evaluación, como veremos  más adelante. 

 
Pautas facilitadoras de la percepción  de autonomía 
 
 
 

Hemos señalado que uno de los objetivos que es preciso conseguir para 
que alumnos y alumnas trabajen a gusto,  motivados por aprender, es que no se 
sientan obligados sino que, por el contrario, consideren todo el conjunto de las 
actividades escolares como algo propio, aceptado de buena gana. Añadíamos, 
además, que para que se dé la experiencia de autonomía  cuando hay que 
entregarse a una tarea inicialmente recabada por otros, es preciso percibir que la 
competencia que puede proporcionar su ejecución permite aumentar nuestra 
autonomía real, al posibilitar la consecución de opciones  antes vetadas, y que tal 
competencia se incrementa a lo largo de la realización de las propuestas 
escolares. La cuestión, llegados a este punto, es: ¿qué pautas  de actuación de 
los profesores contribuyen a que se den las condiciones mencionadas? Pasamos, 
pues, a describir las pautas a que nos referimos, y que se presentan en la próxima 
figura. 
 
 
Explicitar la funcionalidad de las actividades 
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Lo primero que se requiere es que los profesores y profesoras hagamos explícita  
la funcionalidad  específica de las tareas que se van a realizar y los aprendizajes 
que deben conseguir. Es decir,  mostrar su relevancia siguiendo las pautas 
descritas en el apartado correspondiente satisface una condición necesaria, 
aunque no suficiente, para que alumnos y alumnas  puedan afrontar el trabajo sin 
sentirse obligados, lo que ocurriría si no descubriesen el sentido y valor que puede 
tener. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura:  Pautas de actuación facilitadoras de la experiencia de autonomía. 
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 Dar el máximo de posibilidades de opción 
 

El segundo requisito es que profesores y profesoras demos el máximo de 
posibilidades de opción  y decisión. Así se facilita que la actividad de la clase esté 
orientada hacia el trabajo autónomo y la responsabilización personal. 

 
Los contextos en que estas posibilidades de opción pueden darse son 

múltiples. Si la actividad que se va a realizar es el seguimiento de una explicación 
del profesor, es fundamental que los alumnos y alumnas se sientan libres de  
intervenir  y preguntar  cuando lo consideren necesario. La posibilidad  de 
preguntar favorece que alumnos y alumnas perciban que de lo que se trata no es 
de “escuchar lo que alguien quiere decirme”, sino de que  “yo entienda”; o dicho de 
otra forma, de conseguir  algo con un significado personal, lo que requiere que “yo 
decida si entiendo o no y cuándo  debo preguntar”. Obviamente, se puede  pedir a 
un alumno que espere un momento para cerrar algún aspecto  de la exposición 
(petición que los alumnos entienden normalmente y que no crea problemas). Pero 
no fomentar la  participación y,  más aún, inhibirla pidiendo no ser interrumpido o 
interrumpida crea la sensación de “aquí lo que cuenta es aguardar lo que nos 
dicen: no importa lo que yo piense o sienta”. Tal experiencia, no es necesario 
decirlo, desmotiva a los alumnos, al crear la sensación de tener que hacer una 
tarea por obligación. 

 
En relación con el punto que acabamos de señalar, es probable que algún 

profesor piense que él deja a sus alumnos la posibilidad de preguntar, pero que 
éstos no lo hacen porque  no quieren. Sin embargo, Newman y Schwager (1992) 
han mostrado que el hecho  de que los alumnos pregunten o no se ve mediatizado 
por distintos factores. 

 
Unas veces la solicitud  de ayuda tiene que ver con cómo se perciben   los   

alumnos y alumnas a sí mismos y, por consiguiente, con las expectativas  que se 
consideran poco competentes y que no creen poder superar sus dificultades no 
suelen pedir que se les ayude. 
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Otras veces, por el contrario, la solicitud de ayuda tiene que ver con el 
modo en que alumnos y alumnas  perciben al profesor o profesora.  Si sienten que 
no les caen bien, que les van a tomar por tontos, porque es lo que suelen hacer 
cuando  determinados alumnos preguntan, entonces no intervendrán. 

 
Ambos factores contribuyen a crear la sensación de que se está en clase 

por obligación, lo que dificulta la motivación por aprender. Es preciso, por ello, que 
profesores y profesoras prestemos atención tanto a los factores que comunican  
nuestra aceptación  de alumnos y alumnas, ya que afectan  a la confianza que les 
puede mover a sentirse libres para preguntar o no, como  al modo en que 
respondemos  a sus preguntas o reaccionamos ante sus errores. Si nuestras 
reacciones y respuestas constituyen realmente una ayuda, estaremos 
favoreciendo que acepten de buena gana el trabajo de clase. 

 
También apoya el sentimiento de autonomía el hecho  de que alumnos  y 

alumnas  participen  en la planificación  de su proceso de aprendizaje, 
estableciendo los objetivos que han de alcanzar, eligiendo entre posibles tareas y 
materiales, escogiendo asimismo a los compañeros  para la realización de 
trabajos en grupo, etc.  Tal vez algún profesor o profesora  piense   que ofrecer 
algunas de las posibilidades de opción mencionadas, como la relativa a los 
objetivos  de aprendizaje, es utópico.  

 
Tradicionalmente, alumnos y alumnas se encuentran con un currículo 

hecho, traducido en contenidos, objetivos y actividades cuyo significado e 
implicaciones para el desarrollo personal muchas veces no comprenden.  Esto 
hace que en muchos casos estudien solamente para aprobar. 

 
Por el contrario, en la actuación basada en proyectos, al comienzo de cada 

trimestre cada profesor o profesora expone  el sentido de lo que van a realizar, 
tratando de que sus alumnos y alumnas descubren en qué forma puede servir 
para su desarrollo personal. Por ejemplo, el profesor puede  plantear una serie de 
problemas de comunicación ligados a la comprensión  lectora y a la expresión 
escrita,  de forma que unos y otras  vean la relevancia  que tiene  adquirir  ciertas 
destrezas implicadas en los procesos mencionados. Como la consecución de 
estas destrezas implicadas en los procesos  mencionados. Como la consecución 
de estas destrezas pasa por la lectura y la composición, profesores y alumnos 
negocian  los tipos de objetivos específicos  que deberán conseguir  y los trabajos 
que llevarán a cabo (tipo y número de lecturas y redacciones, tipo y número de 
problemas, etc).  Además, el profesor señala que irá haciendo explícitos los 
criterios  a través de los que los alumnos pueden evaluar  su progreso a medida 
que las explicaciones y la dinámica  de clase lo demanden, al tiempo que subraya  
la importancia de que ellos mismos sean sus primeros  evaluadores puesto que 
deben ser los primeros  interesados en su desarrollo personal. 

 
La fase de negociación da la oportunidad al profesor o profesora de razonar 

con cada alumno o grupo de alumnos la viabilidad de sus opciones, así como de 
ayudarles a organizarse por pasos, etc. Posteriormente, las clases se planifican y 
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desarrollan como un proceso no tanto informativo cuanto de ayuda a la 
formulación de preguntas sobre cómo proceder, de asesoramiento sobre la 
realización de cada paso, etc. Esto no significa que no haya clases expositivas. Lo 
que ocurre  es que éstas se programan en relación con determinados  momentos  
en que se prevé que la mayor parte de los alumnos van a necesitar un tipo 
concreto  de información. La evaluación,  orientada a facilitar a los alumnos las 
ayudas que les permitan mejorar, se realiza  ligada  a la actividad  diaria.  
Finalmente, cuando es necesario calificar al tiempo que evaluar, los alumnos 
eligen  de entre lo que han realizado aquello que consideran sus mejores 
producciones, señalando los criterios por lo que lo hacen, y los presentan para la 
evaluación. Ésta se lleva a cabo en una reunión del profesor o profesora con cada 
alumno o alumna, durante la cual aquellos señalan en  qué se ha progresado y en 
qué no  se ha progresado, y  por qué,  y negocian con los alumnos un nuevo 
proyecto que debe tener  en cuenta los resultados alcanzados en el anterior. 

 
Como puede deducirse, adentrarse en un proyecto después de haber tenido 

la posibilidad  no sólo  de aceptarlo o rechazarlo, sino de elaborarlo, contribuye a 
la percepción de que uno no es una marioneta que trabaja para satisfacer  a otro, 
sino que hace algo que  ha elegido autónomamente  y que le beneficia. Sin 
embargo, en la medida en que la situación actual no  implica plantear a los 
alumnos sus acciones escolares en el contexto  de proyectos de desarrollo, es 
difícil que puedan superar la sensación de hacer cosas que no tienen mucho 
sentido para ellos, lo que consecuentemente pone en marcha procesos 
desadaptativos desde el punto de vista motivacional. 

 
Facilitar la experiencia de progreso en la adquisición de competencias 
 

La experiencia de progreso es fundamental para que alumnos y alumnas 
afronten de buena gana el trabajo escolar, dado que el ser y saberse competentes 
abre las posibilidades de optar, y esto amplía la autonomía  personal. Esta 
experiencia depende, por lo que a la actuación de profesores y profesoras se 
refiere, del diseño y organización de las actividades, de la interacción y el tipo de 
ayudas que proporcionan  profesores y profesoras y, sobre todo, de la naturaleza, 
el momento y el contexto de la evaluación.  En próximos apartados se verán las 
pautas que deben seguirse. 

 
 

Favorecer la toma de conciencia de las propias motivaciones y de lo que 
implica aprender. 
 

Muchas veces acontece, en especial al llegar a la adolescencia, que hay 
alumnos y alumnas que no están a gusto con el trabajo escolar, sea del tipo que 
sea, porque realmente no saben lo que quieren, o porque no han experimentado 
con profundidad lo que significa aprender, en cuanto adquisición de una 
competencia, ni se han parado a pensar en la satisfacción  que comporta. Por otra 
parte, es frecuente que hayan acabado por aceptar una forma pasiva de estar en 
la escuela, sin cuestionar  que están  padeciendo una situación que no les ayuda  
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a progresar. Cuando esto ocurre,  la razón de que un alumno o una alumna se 
sienta obligado a asumir su trabajo escolar no está tanto en el contexto como en 
ellos mismos. Sin embargo,  como ha demostrado deCharms (1976), es posible 
contribuir a que cambien  su perspectiva, ayudándoles a que sepan  lo que 
quieren,  a que vean que lo que se busca es facilitarles la consecución de algo que 
en el fondo desean, a que aprendan  que el aprendizaje  potencia el desarrollo de 
su autonomía y les lleva a descubrir que el respeto y la cooperación facilitan la 
consecución de sus metas personales. 

 
DeCharms desarrolló un programa de entrenamiento de profesores  

orientado a que éstos, a su vez, desarrollasen su propio programa dirigido  a 
conseguir  los objetivos señalados. En otros  trabajos hemos descrito estos 
programas y sus características y resultados. El programa de los profesores, 
aplicado a sujetos de 11 a 14 años, suponía dedicar una serie de sesiones 
específicas al entrenamiento motivacional. Esto,  dada su estructura y duración y 
la necesidad de materiales específicos, hace que no sea fácil su aplicación en 
nuestro contexto. Sin embargo, el análisis de las tareas utilizadas sugiere pautas 
de consecución de los objetivos mencionados. 

 
Una de las técnicas utilizadas por deCharms tenía por objeto  modificar la 

forma de pensar  de alumnos  y alumnas sobre los éxitos y los fracasos y sobre la 
forma de conseguir los primeros, de modo que tal forma de pensar se asemejase 
a la de los sujetos más motivados por aprender, en el sentido profundo del 
término. El empleo de esta técnica se basaba en el supuesto  de que para que un 
alumno se encuentre a gusto haciendo el trabajo escolar y lo acepte de buena 
gana, como algo propio, es preciso que experimente que progresa, y también se 
basaba en el supuesto de que esta experiencia no es posible si las tareas no se 
afrontan como lo hacen los sujetos más motivados. La técnica consistía en pedir a 
alumnos y alumnas  que escribiesen una serie de historia con unos títulos 
determinados que recogían lo que los protagonistas iban a contar como, por 
ejemplo, “Qué es lo que voy a hacer para intentar tener éxito”, “Con qué 
dificultades espero encontrarme” etc. Posteriormente, las redacciones se 
comentaban buscando crear un clima o forma de pensar respecto al trabajo, 
centrado en torno a ideas tales como: 

 
- La persona que busca superarse no espera que le digan lo que ha de hacer, 

sino que se pone sus propias metas (PM) y trabaja por conseguirlas. 
- La persona que busca  superarse, si encuentra dificultades, divide las tareas 

en pasos pequeños  (TP) de menor dificultad. 
- La persona que busca superarse desecha pensamientos como  “No sé”. En 

lugar de ello, piensa: “¿Cómo puedo hacerlo?” (CH), y busca otros medios sin 
desechar ninguno en principio. 

- A la persona que busca superarse no le importa pedir ayuda (PA) si la necesita 
realmente. 

- La persona que busca superarse  pide que le enseñen a hacer las cosas por sí 
misma  (EH), no que se la hagan. 
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- La persona que busca superarse nunca piensa  “¡Qué fracaso!” ante los 
errores o fallos, sino: “¿Qué puedo aprender de este error y cómo podría 
evitarlo en el futuro?” (AE). 

- La persona que busca superarse aprende a compensar sus limitaciones (CL) 
buscando los medios necesarios. 

- La persona que busca superarse disfruta cuando progresa  (DP), aunque no 
gane a otros, porque se ve a sí misma competente. 

 
Las ideas  anteriores y otras parecidas pueden transmitirse a  alumnas en el 

contexto de las actividades cotidianas. Es poco probable que los tipos de 
intervenciones que se recogen, realizadas aisladamente, tengan  una gran 
efectividad. Sin embargo,  su uso recurrente  contribuye a crear un clima que 
facilita la percepción de progreso, especialmente si la actuación del profesor o 
profesora en otros aspectos del planteamiento de las clases es coherente con las 
actitudes que tales intervenciones sugieren, lo que constituye uno de los requisitos 
para que alumnos y alumnas estén  a gusto y afronten su trabajo de buena gana. 

 
Otro de los tipos de técnicas utilizados por los profesores y profesoras 

entrenados por deCharms tenía como finalidad ayudar a alumnos y alumnas a 
conocer sus metas personales y a esforzarse  de modo efectivo por conseguirlas, 
poniendo en relación con ellas su trabajo escolar.  Obviamente, si un chico o una 
chica no sabe lo que quiere,  no es fácil que le interese conseguir una determinada 
competencia por mucho que los profesores pongan de manifiesto su relevancia.  
Por este motivo, conseguir que los alumnos  tomen conciencia de lo que quieren 
en un factor  que condiciona el deseo de adquirir competencias. Para conseguir  la 
finalidad señalada, se proponía una serie de ejercicios  cuyo objetivo era 
enseñarles a observar su comportamiento en relación con dos aspectos. 

 
Por un lado, en relación con los tipos de metas que se planteaban para un día, 

una semana o un fin de semana y con el grado en que las conseguían. Y, por otro 
lado, en relación con el grado en que su comportamiento en esos mismos 
períodos era el propio de una persona que actúa  para conseguir las metas que se 
han propuesto y que trata a los demás como personas que buscan igualmente 
conseguir metas personales; o, por el contrario, era el comportamiento propio de 
alguien que hace algo sólo porque otros lo quieren. 

 
 
PM Una  alumna  escribe  bastante  bien.  No obstante, sólo lo hace si se le 

pide como tarea obligatoria, pero nunca espontáneamente. La profesora  le 
pregunta: “¿Te gusta escribir?” “Sí”,  responde.  “¿Por qué sólo entregas los 
trabajos obligatorios?  ¿No te gustaría llegar a hacerlo  realmente bien? 
¿Por qué no te lo propones como meta? Sólo se progresa realmente si uno 
se pone a sí mismo metas y trabaja por conseguirlo”. 
 

TP Si  un  alumno  pide  ayuda  para  hacer  un problema de Matemáticas, un 
profesor  puede decirle: “¿Has pensado en lo que  se te pide? Lee la 
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pregunta  y luego ve paso a paso, como hemos visto en otros problemas. 
Recuerda qué es lo que hace la persona que busca superarse”.  
 

CH Una  profesora va pasando entre las mesas de sus alumnos que están 
tratando de hacer una redacción y observa a una alumna que apenas ha 
comenzado. Le pegunta: “¿Por qué no escribes?” La alumna responde: “No 
se me ocurre nada. No sé qué hacer”. La profesora le responde: “No digas 
no sé. Piensa más bien ¿cómo  puedo hacerlo? Y anota cualquier idea que 
te venga a la cabeza aunque te parezca que no tiene nada que ver. (En 
lugar de esta estrategia, puede indicar cualquier  estrategia que parezca 
pertinente).  Recuerda qué es lo que hace la persona que busca superarse”. 
 

PA Un  alumno entrega los problemas sin hacer. El profesor le pregunta: “¿Por 
qué no los has hecho?” El alumno responde: “No sabía. No los entiendo”. 
“¿Y por qué no me has preguntado? Ya sabes aquello de “Más vale parecer 
tonto una vez que ser luego toda la vida”. Además, es de sabios preguntar”. 
 

EH Un  alumno de 8 años está tratando de hacer un trabajo de Plástica que 
requiere el plegado de figuras de papel. Se acerca a la profesora y le dice: 
“¿Me lo puedes doblar? Es que no me sale”.  La profesora le responde: 
“Inténtalo para que vea cómo lo haces y, si hace falta, te digo  cómo 
hacerlo. Pero lo tienes que hacer tú. Si te lo hago yo, no aprendes”. Y 
comienza a ayudarle mientras dice: “Recuerda lo que os he dicho:  Si te dan 
un pez, comes un día, pero si te enseñan a pescar, comerás toda la vida”. 
 

AE Un  alumno recibe un examen de Filosofía con una nota sensiblemente 
inferior a la que esperaba. El profesor observa la expresión de disgusto y le 
pregunta: “¿Qué te pasa?”, a lo que el alumno responde: “Esperaba sacar 
mejor nota. Yo no sé cómo hacer los comentarios de texto”.  “¿Y eso te 
deprime? ¿Por qué no me preguntas cómo podrías haberlo hecho mejor? 
Recuerda que  lo importante es aprender de los errores, que son normales 
cuando se está aprendiendo”. 

 
CL Una  alumna  entrega  una  lámina  de  Dibujo Técnico sin terminar. La 

profesora le pregunta: “¿Por qué no has terminado la lámina?” Ella 
responde: “Estuve ayer dibujando toda la tarde y no tuve tiempo de 
terminar. No se me da muy bien y tardo mucho”. “Bueno, entonces, si sabes 
que tardas, ¿por qué lo has dejado para el último momento? Quien quiere 
progresar y conoce sus limitaciones busca cómo compensarlas”. 
 

DP Partiendo    de    unas   instrucciones   básicas   del   profesor,   una   
alumna   que habitualmente se agobia mucho con el trabajo de clase 
porque no está segura de sí misma y piensa  demasiado en la nota, ha 
diseñado un experimento para comprobar qué cuerpos  conducen bien el 
calor  y cuáles no. Terminado el experimento, entrega el informe  a su 
profesor. Éste comenta: “Has hecho un trabajo  muy bueno. Has definido 
correctamente las variables y has tomado correctamente las medidas. ¿Qué 
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se siente al ver que eres capaz de hacer bien un trabajo como éste?” 
“Pues... no sé... no lo he pensado”. “Pues piénsalo. Lo importante no es la 
nota.  Lo importante es que has aprendido  a diseñar bien un experimento 
complejo, algo realmente difícil. Y eso te hace más competente. Deberías 
sentirte orgullosa”. 
 

 
Pautas facilitadoras de la experiencia  de aprendizaje 
 

Si alumnos y alumnas no están motivados por aprender porque cuando lo 
intentan no lo consiguen, se requiere algo más que despertar su curiosidad y su 
interés, mostrar la relevancia de las tareas o darles oportunidades de opción y de 
auto responsabilizarse de su trabajo para poder motivarles. Es preciso que, 
cuando  lo intenten,  aprendan de hecho  y que perciban que progresan,  esto es, 
que experimenten que, como fruto de su esfuerzo, son más competentes. Para 
ayudarles a ello, sin embargo, son necesarias otras condiciones. Éstas  tienen que 
ver con el diseño  de las tareas de aprendizaje, con la interacción profesor – 
alumno a lo largo de ellas y con los tipos de interacciones entre iguales  que se 
producen a lo largo de las clases, aspectos que pasamos a examinar. que se 
producen a lo largo de las clases, aspectos que pasamos a examinar. 
 
 
Diseño de las tareas 
 

En un trabajo relativamente reciente, Ames (1992) ha señalado  cinco  
objetivos  que deben conseguirse al diseñar las tareas de aprendizaje para que 
motiven realmente a aprender: 

 
- Centrar la atención de alumnos y alumnas en los aspectos más significativos y 

relevantes de los contenidos. 
 
- Despertar en ellos la curiosidad y el interés mediante actividades novedosas y 

diversas. 
 
- Plantearles acciones que impliquen un desafío razonable. 
 
- Ayudarles a plantearse  metas realistas a corto plazo. 
 
- Apoyar  el desarrollo y el uso de estrategias  de aprendizaje  efectivas. 
 
 
 
 

Los dos primeros  objetivos ya han sido  comentados  al señalar  que, si el 
profesor no capta y mantiene  la atención de los alumnos  durante  el trabajo 
escolar y si no consigue  que vean la relevancia de las tareas o si, tras mostrarla, 
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centra la atención en los aspectos menos significativos y funcionales de lo que 
deben  aprender, aquellos difícilmente se motivarán. 

 
Los objetivos tercero y cuarto se han explicado al señalar que son 

condiciones que, debido a que facilitan  las expectativas y la experiencia  de 
progreso, contribuyen  a que los alumnos  afronten de buena gana, sin sentirse 
obligados, el trabajo escolar. 

 
En cuanto al último  objetivo,  apoyar el desarrollo y el uso de estrategias de 

aprendizaje  efectivas,  consideramos  que constituye  uno de los elementos 
centrales de la actividad docente y con mayor repercusión motivacional. Sin 
embargo, facilitar  la adquisición de las estrategias que posibilitan aprender  
autónomamente no es el único objetivo cuya consecución  resulta motivante y que 
debe tenerse  en cuenta   al diseñar las clases. El planteamiento curricular 
persigue también que los alumnos  aprendan a pensar,  aplicando conocimientos 
adquiridos a la solución de distintos tipos de problemas, algo que, como han 
señalado Pressley y otros (1992), resulta altamente motivador. 

 
Cómo conseguir ambos objetivos, enseñar a aprender y enseñar a pensar, 

serán tratados ampliamente  en la tercera parte de este curso. No obstante, en las 
líneas que siguen  intentaremos  sintetizar  e lustrar  el planteamiento  general que 
se seguirá, mostrando de manera explícita las implicaciones motivacionales de los 
modos de proceder propuestos. 

 
Numerosas investigaciones realizadas en relación con la adquisición de 

habilidades cognitivas básicas (observar, recoger información, comparar, etc.) y 
con la mejora de capacidades diversas (de razonar, de resolver problemas, de 
comprender la información al leer, de expresarse por escrito, de aprender y 
recordar información, recogidas en distintos trabajos, como Feuerstein  y otros 
(1980) han puesto  de manifiesto que la efectividad con que aprendemos a pensar 
y, en consecuencia, la experiencia de competencia y de progreso, y la motivación 
por aprender que tal experiencia genera dependen de dos factores principales 

. 
Por un lado, de que los procedimientos y estrategias se enseñen  en el 

contexto de los tipos de problemas a los que se desea que los alumnos los 
apliquen más frecuentemente, porque su transferencia a contextos diferentes es 
difícil y sólo se logra tras mucha práctica. 

 
Por otro lado, para facilitar el aprendizaje de las estrategias que se pretende 

que alumnos y alumnas adquieran, el diseño más efectivo de las tareas de 
aprendizaje debería incluir  cinco componentes,  aunque no todos son igualmente 
necesarios. El que sean necesarios  o no dependerá de los problemas planteados 
por las características específicas de las áreas de contenido en las que se trabaje.  

 
 
La siguiente figura  recoge  los componentes  referidos, cuyas 

características pasamos a describir e ilustrar: 
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Figura :  Pautas de enseñanza que facilitan aprender a pensar,  la experiencia de 
competencia y progreso y la motivación  por aprender. 
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a) Crear la conciencia del problema.  Desde el punto de vista motivacional, 
crear la conciencia  del problema contribuye a que alumnos y alumnas 
perciban  la relevancia  que tiene  el aprendizaje de las estrategias  que se 
van a trabajar, algo absolutamente necesario para que enfoquen  la tarea 
buscando aprender y no con otras metas. Conseguir este objetivo es 
necesario siempre, dado que es lo mismo que lograr que los alumnos 
perciban  la utilidad específica de la tarea.  No obstante, mostrar  esta 
utilidad no siempre requiere crear la conciencia de que lo que se sabe es 
insuficiente o incorrecto. Es lo que queremos subrayar aquí. 

 
La condición indispensable para tomar conciencia del problema es 

que el alumno o alumna experimente la insuficiencia  de sus conocimientos. 
Esto puede  conseguirse colocándolos  en situaciones en las que tal 
insuficiencia quede de manifiesto.  Consideremos, por ejemplo, el caso de 
un profesor o una profesora  que pretenden que sus alumnos aprendan a 
usar el lenguaje  con precisión  al redactar  escritos en los que deben 
describir procedimientos  o instrucciones para hacer algo. 

 
Es frecuente que al dar instrucciones lo hagamos de forma 

imprecisa, por lo que hay que despertar la necesidad de aprender  una 
estrategia  correctora. Para crear la conciencia de ésta y que surja la 
motivación correspondiente, puede ser un procedimiento útil pedir a los 
alumnos o alumnas que escriban  las instrucciones para que alguien dibuje 
una figura  que ellos tienen delante, y que después  un compañero  o 
compañera la dibuje  sin haberla visto, siguiendo sólo las instrucciones 
recibidas. 

 
b) Explicar los procedimientos y las estrategias que deben aprenderse.  

Suponiendo que el alumno o alumna sea consciente de la relevancia de los 
conceptos, procedimientos y estrategias  que debe aprender y de la 
necesidad de conseguirlos, la explicación, en cuanto exposición articulada 
de éstos, si reúne las características que permiten mantener el interés del 
alumno y que hemos descrito en apartados anteriores, proporciona la 
experiencia de “conocer algo nuevo”, de “saber más”, lo que resulta 
motivador. No obstante, haber comprendido inicialmente la explicación no 
significa  ni que los conceptos se entiendan en profundidad, que se hayan 
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captado todas sus implicaciones, ni que se sepan hacer  las cosas. Por 
ejemplo, saber el código de curculación y cómo funciona un coche no 
significa que se sepa conducirlo, ya que esto requiere  una representación 
dinámica  (“en acción”, según Bruner y col., 1966), que no se adquiere 
mediante explicación. Sin embargo, la explicación puede cumplir la función 
de marco u organizador del resto de las experiencias de aprendizaje, lo que 
facilita la experiencia de progreso y resulta motivador.  No obstante, no es 
preciso que preceda siempre  a otras experiencias de aprendizaje, dado 
que puede organizarse en clase de modo que el aprendizaje se produzca 
por descubrimiento. 

 
c) Modelar el uso de los procesos de pensamiento que deben seguirse, 

haciéndolos explícitos. Una  de las principales fuentes de dificultad de los 
alumnos  al afrontar  las tareas  de aprendizaje  deriva del hecho de que los 
procesos  de pensamiento que sigue el experto a la hora de resolver  un 
problema, sea del tipo que sea, permanecen ocultos. Este hecho  da lugar, 
a menudo, a que alumnos y alumnas observen la actuación del profesor, las 
operaciones que realiza externamente o las conclusiones a las que llega, 
sin alcanzar a comprender por qué actúa de esa determinada manera, lo 
que afecta negativamente  a su motivación pues les hace sentirse  
incapaces de afrontar la realización de tareas o la solución de problemas 
semejantes. 

 
 

Sin embargo, cuando se hacen explícitos no sólo los procedimientos 
y estrategias mentales mediante los que se resuelven  los problemas ( el  
cómo  se hace), sino también las razones por las que se actúa así en un 
momento dado (por qué  se piensa así), se facilita  la comprensión de los 
modos de actuación que se pretende que los alumnos consigan.  Esta 
comprensión genera una experiencia de competencia en sí misma 
motivadora. 

 
d) Posibilitar la consolidación de lo aprendido mediante la práctica. Esta última 

fase  del proceso de instrucción apenas requiere comentario, pues ya se 
sabe que lo que no se practica termina por olvidarse. Sin embargo, sí 
queremos señalar que el hecho de que los alumnos practiquen o no 
depende  en buena medida de que los profesores estimulen y refuercen  la 
práctica y la aplicación de los conocimientos adquiridos. No es lo mismo, 
por ejemplo, decir simplemente a los alumnos que tienen que practicar, que 
pedirles que lleven a cabo un trabajo o unos ejercicios que deberán 
entregar, haciendo explícito el significado de la práctica, para que los 
alumnos no se desmotiven pensando “¡Qué rollo! ¡Si ya nos lo sabemos!” 

 
No queremos  terminar este apartado sin subrayar  un punto 

importante. Lo que posibilita  la motivación  de alumnos y alumnas por 
aprender  y seguir trabajando es la experiencia  de  competencia  en 
relación  con el propio aprendizaje,  esto es, el saber que saben enfrentarse 



PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

Prohibida su reproducción total o parcial no autorizada 

133 

a las dificultades  que  presenta.  Sin embargo, lo normal es que profesores 
y profesoras debamos proporcionar a menudo a nuestros alumnos y 
alumnas indicaciones orientadas a corregir lo que está mal. Como estas 
indicaciones subrayan inicialmente la falta de competencia, podrían tener 
un efecto contrario al deseado. Por este motivo, si se quiere  evitar el efecto 
señalado, es preciso, (como explican Feuerstein y col., 1980, y como se 
muestra en el ejemplo),  subrayar los aspectos positivos  que haya en la 
forma de afrontar las tareas; y, tras la corrección, asegurarse de que 
realizan de nuevo  actividades análogas con un grado razonable de éxito.  
Sin estas condiciones, pueden fijarse más en el hecho de estar siendo 
ayudados que en el propio progreso personal, lo que podría contribuir a que 
sintiesen que no son capaces de llegar a resolver  eficazmente las tareas 
por sí solos, con la consiguiente desmotivación. 

 
Interacción profesor – alumno 
 

Uno de los factores que más ayudan a definir la motivación de los alumnos 
y alumnas, y que más facilitan o dificultan el aprendizaje, lo constituye el contexto 
creado por la  interacción profesor – alumno.  La interacción tiene tres 
componentes principales: los  mensajes  dirigidos por el profesor a lo largo de las 
tareas escolares, las  recompensas que da a los alumnos y los  modelos de 
actuación  frente a los propios éxitos y fracasos que ofrece con su 
comportamiento. 

 
a) Mensajes. Los mensajes del profesor a lo largo de los quehaceres 

escolares, especialmente si son consistentes, si se orientan  en la misma 
dirección, y si se dan de forma regular (Pardo y Alonso Tapia, 1990), 
contribuyen notablemente  a definir  la motivación con que alumnos y 
alumnas encaran el trabajo escolar.  Sin embargo, para que esta 
motivación sea la adecuada, es preciso  que tales mensajes reúnan las 
características que se resumen en la figura 6 y que describimos a 
continuación. 

 
Los  mensajes  que un profesor da a sus alumnos, no ya al comienzo 

de una exposición, sino  antes de realizar  una acción,  orientan la atención 
de éstos en distintas  direcciones. Pueden  sugerir  que la tarea  es 
relevante para diferentes tipos de metas, si la ponen en relación con 
determinados objetivos, como ya hemos señalado anteriormente. Por 
ejemplo; “Lo importante  no es que hagan bien o mal  estos problemas, 
sino que aprendan a resolver problemas como éstos”. “Estudien, que esta 
parte seguro que cae en el próximo control”, etc. 

 
Los mensajes sirven, además para orientar la atención de los 

alumnos durante su trabajo en distintos aspectos de éste. Según su 
naturaleza harán  que la atención se centre  en el proceso  mediante el 
que se resuelve la tarea en vez de en el  resultado, como por ejemplo: “No 
se preocupen si el resultado no es correcto; piensen sobre todo en los 
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pasos que siguen e identifiquen los puntos en que tienen dificultades, que 
luego volveremos sobre ellos”. Si son mensajes del tipo “No se trata de 
hacerlo perfecto en este momento; traten sólo de fijarse en...”, ayudarán a 
establecer objetivos realistas. 

 
 
  

Del mismo modo, los profesores indicarán con otros mensajes las 
estrategias necesarias para desempeñar la actividad, ayudando al sujeto a pensar 
y a no quedarse bloqueado.  Por ejemplo, en relación con un comentario de texto, 
un profesor puede decir: “Al hacer el comentario, recuerden que hay que 
responder a preguntas como: ¿Cuál es el contenido esencial del texto? ¿En qué 
contexto, histórico, cultural, cabe situarlo? ¿Desde qué criterios voy a valorar su 
contenido? ¿Y su forma? ¿Qué valoración cabe hacer de uno y otra?  Recuerden 
que para no bloquearse es preciso hacerse preguntas que nos ayuden a salir del 
paso.”, etc. 

 
Si el trabajo se lleva a cabo en clase, los mensajes que los profesores dan 

durante la realización a los alumnos que preguntan, o a otros, según adviertan que 
van progresando o que tienen dificultades, normalmente tienen también 
repercusiones motivacionales.  Cuando un alumno pregunta, no es lo mismo darle 
directamente la solución de su problema, decirle que se esfuerce sin más o, una 
vez analizada su dificultad, darle pistas que le ayuden a superarla, como por 
ejemplo: “¿Recuerdas cuáles eran los pasos que, según señalamos, había que 
dar? Repasa uno por uno, que tal vez te ayude.” En caso de que los alumnos 
estén trabajando en grupo, tampoco es lo mismo decirles que no discutan sobre 
un problema que decirles: “No aprende más quien impone sus ideas sino quien es 
capaz de cambiarlas si las del compañero (o compañera) son mejores.” 

 
Así pues, los mensajes que un profesor da, mientras los alumnos trabajan, 

no sólo permiten subrayar la funcionalidad de la tarea para conseguir un tipo de 
metas u otro, sino que también les ayudan a aprender cómo realizarlas, 
enseñándoles a planificarla y a establecer metas realistas, a dividirla en pasos y a 
buscar y comprobar posibles medios de superar las dificultades.  Las 
informaciones que subrayan los puntos señalados orientan al sujeto hacia metas 
de aprendizaje y, a través del moldeamiento progresivo de sus conocimientos y 
destrezas, enseñan a pensar, lo que constituye una de las condiciones para que 
alumnos y alumnas sean capaces de perseguir dichas metas. 

 
No obstante, los profesores podemos dar también indicaciones que afecten 

negativamente a la motivación por aprender.  Contestar a un alumno que 
pregunta, “Esfuérzate”, cuando él no sabe cómo seguir, es dejarle indefenso.  
Preguntar a toda la clase quién sabe algo por lo que un alumno ha preguntado en 
privado puede ponerlo en evidencia y hacer que no vuelva a preguntar. 

 
La naturaleza precisa  de los comentarios u opiniones de un profesor 

durante el trabajo de sus alumnos o alumnas varía mucho dependiendo de la 



PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

Prohibida su reproducción total o parcial no autorizada 

135 

naturaleza de éste.  Sin embargo, es posible categorizarlos en función de las 
metas que subrayan, de las expectativas que generan, de las ayudas que 
proporcionan y del grado en que suponen para el sujeto una valoración positiva o 
negativa de su conducta y su persona.  Obviamente, los mensajes que orientan 
hacia metas de aprendizaje, que generan expectativas de progreso, que 
proporcionan ayudas para que el propio alumno llegue a resolver las tareas, y que 
suponen una valoración positiva de su conducta y de su persona son preferibles a 
los mensajes de sentido opuesto. 

 
En cuanto a los mensajes que un profesor emite al término de una tarea, 

también pueden tener repercusiones motivacionales de distinto signo.  Cabe que 
el profesor diga simplemente si está correctamente realizada o no.  Pero, tanto si 
ha sido resuelta correctamente como si no, puede decir: “Vamos a repasar las 
dificultades que han encontrado, para ver cuáles son sus causas y el modo más 
adecuado de afrontarlas.”, “Piensen que lo importante es que hayan aprendido el 
procedimiento para resolver este tipo de problemas, no que ahora los tengan bien 
resueltos.”  Expresiones de este estilo facilitan que alumnos y alumnas se fijen en 
el proceso que han seguido, que tomen conciencia de lo que han aprendido y de 
por qué lo han podido aprender; y les hacen descubrir que no importa ir despacio y 
cometer errores, siempre que se avance. 

 
Por otra parte, mensajes como “¿Qué se siente cuando ves que eres capaz 

de hacerlo?”, a los que nos hemos referido al hablar del proyecto dirigido por 
deCharms, si van unidos a otros tipos de los anteriores, logran no tanto que el 
alumno se sienta reforzado desde fuera, cuanto que “disfrute” de haber llegado a 
dominar una tarea que implicaba un desafío, algo fundamental para que los 
alumnos se sientan motivados por aprender, y para que desarrollen la “necesidad 
de experimentar dicho dominio”. 

 
Si los profesores no damos mensajes como los indicados o, lo que es peor, 

si por el contrario, damos mensajes que implican una evaluación negativa: “Como 
sigas trabajando así, no vas a llegar a ninguna parte.”, o la comparación con los 
compañeros: “Te estás quedando última.  A ver si te esfuerzas.”, mensajes ambos 
que implican una amenaza contra la autoestima, estaremos propiciando que 
nuestros alumnos y alumnas no vean las situaciones académicas como ocasiones 
para aprender, sino como ocasiones en donde lo que está en juego es la propia 
imagen.  Y, como ya hemos señalado, esto pone en marcha patrones de actuación 
inadecuados. 

 
a) Modelos.  Finalmente, la interacción de profesores y profesoras con sus 

alumnos y alumnas  no se limita a lo que aquellos dicen a éstos ni al uso de 
recompensas tangibles.  Recordemos una frase que se oye frecuentemente: “No 
hables tanto y predica con el ejemplo.”  Este dicho se aplica también al tema que 
nos ocupa.  Cuando los profesores expresan en voz alta lo que piensan acerca de 
sus aciertos y sus errores, sus preferencias respecto al trabajo, sus expectativas y 
otros aspectos de su conducta, se constituyen en modelos en los que los alumnos 
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aprenden el interés por aprender, cómo afrontar una dificultad o que no conviene 
equivocarse ante los demás.   
 

Esto aparece, por ejemplo, en los siguientes comentarios que pueden oírse 
cuando un profesor trata de resolver un problema: “Veamos… esto es fácil.”, “¿Por 
qué no me sale? ¿Qué hago mal?...Voy a pensarlo” También puede advertirse en 
el modo en que un profesor o profesora responde a un alumno que ha detectado 
un error cometido mientras ellos escribían en la pizarra: “Bueno, sí, me he 
equivocado… ¿Quién no se equivoca?”, o “Gracias por estar atento.  Si no es por 
ti, los hubiera inducido a error.”   

 
Los profesores difieren bastante en el grado en que son conscientes del 

valor motivador o desmotivador de tales comentarios.  Puede argumentarse, y es 
cierto, que un comentario aislado no tiene mayor importancia.  Pero si un profesor 
o profesora pone de manifiesto sistemáticamente, con su ejemplo frente a los 
alumnos, que lo que cuenta es preservar la propia imagen más que aprender y 
que, por tanto, se debe evitar toda intervención que implique ignorancia, es poco 
probable que sus alumnos actúen de modo distinto.  Así pues, el ejemplo que los 
profesores dan respecto a qué metas cuentan es otro de los factores 
determinantes de la motivación, que debe ser objeto de reflexión y cambio si se 
quiere mejorar la motivación de los alumnos. 
 
 
 
Interacción entre alumnos 
 
 El que los alumnos comiencen la actividad escolar pendientes de aprender 
o de cómo van a quedar frente a los demás depende también, en buena medida, 
de que la forma en que profesores y profesoras organicen las actividades de clase 
promueva entre aquellos interacciones de tipo cooperativo (hay profesores que 
organizan a los alumnos en equipos para hacer los trabajos), de tipo competitivo 
(a veces se busca que los alumnos compitan individualmente entre sí o que 
compitan entre equipos) o que no promuevan interacción alguna (lo que ocurre 
cuando los alumnos trabajan siempre individualmente).  También depende de que 
las condiciones en que les piden trabajar en grupo sean las adecuadas.  Las 
distintas formas de interacción promovidas por el profesor tienen diferentes 
efectos sobre la motivación, como hemos mostrado en una síntesis reciente de los 
estudios sobre este punto. 
 
 De acuerdo con las investigaciones revisadas, tanto los datos 
experimentales como los obtenidos a partir del análisis de lo que los alumnos 
perciben que ocurre en las clases apoyan las siguientes conclusiones: 
  

a) Interacción competitiva.  La organización de las actividades escolares en 
un contexto competitivo es la que tiene efectos motivacionalmente más negativos 
para la mayoría de los alumnos.  La razón principal está en que siempre hay 
perdedores.  Es más, como el esfuerzo en estos casos está especialmente 
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mediatizado por las expectativas de superar a los compañeros y éstas sólo son 
elevadas en algunos sujetos, la mayoría se desmotiva. 
 

b) Trabajo individual.  El que un alumno tenga que estudiar 
individualmente, que es lo más frecuente, puede tener efectos más o menos 
positivos dependiendo del tipo de tarea, del tipo metas y de los mensajes dados 
por el profesor.  Si el objetivo de la actividad es que desarrollen destrezas que 
deben utilizar individualmente (leer, escribir, consolidar las destrezas de cálculo, 
etc.), en principio es preferible que lo hagan de forma individual, ya que es la 
práctica la que determina fundamentalmente los progresos.  Pero si el objetivo de 
la tarea es que caigan en la cuenta de las implicaciones de un concepto, de un 
principio o de realizar o no los pasos que requiere un procedimiento, 
especialmente si se trata de recoger y analizar información mediante 
procedimientos de búsqueda de fuentes, encuestas o experimentación, la 
actuación individual no facilita el que las cosas se vean desde distintos puntos de 
vista, por lo que no es la más adecuada. 

 
c) Trabajo cooperativo.  La organización de la actividad escolar en grupos 

cooperativos puede adoptar distintas formas cuyos efectos no son necesariamente 
equivalentes: tutoría, coordinación cooperativa y colaboración cooperativa. 
 

----Modalidades de trabajo cooperativo.  A veces, los profesores pedimos a 
un alumno más avanzado que ayude a un compañero, con lo que creamos una 
situación de tutoría.  En estos casos, los factores que pueden afectar o perjudicar 
la motivación de tutor y autorizado son diferentes.  La tutoría ofrece al tutor la 
posibilidad de mostrar sus conocimientos, y esto puede favorecer su autoestima.  
Asimismo, la necesidad de expresarlos de modo que el tutorizado le entienda le 
obliga a elaborarlos con mayor precisión.  Esta exigencia favorece su propio 
aprendizaje y da lugar a una experiencia que resulta gratificante y, por ello, 
motivadora. 

 
Sin embargo, si el tutor no acepta su papel de buena gana sino obligado, 

puede experimentar la tarea como una carga, entonces el efecto de la actividad 
tutorial sobre su motivación sería negativo.  El tutorizado, a su vez, parte de una 
situación de inferioridad que puede hacer que la experiencia sea negativa para su 
autoestima.  Además, dependiendo del modo en que el tutor realice su función (a 
veces los tutores se ponen “muy en su papel de profesores”, lo que resulta 
molesto), el tutorizado puede rechazar la tutoría.  No obstante, si el tutor hace bien 
su papel, el tutorizado puede aprender, y experimentar que aprende aumenta su 
motivación. 

 
En otros casos, hacemos que se formen grupos de varios alumnos y les 

proponemos acciones que requieren algún tipo de producto basado en una 
recogida y elaboración de datos.  Por ejemplo, buscar información en varios libros 
(enciclopedias, monografías, anuarios, etc.) para hacer un artículo, ensayo, 
mural… sobre las causas y consecuencias del subdesarrollo.  Este tipo de trabajos 
son los que forman la categoría de coordinación cooperativa.  En ellos cada 
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alumno suele encargarse de una parte, aunque se dan muchas variaciones 
respecto al tipo de interacción que se produce, que puede ir desde la mera 
yuxtaposición de las aportaciones de cada miembro del grupo hasta la discusión 
da cada frase.  Esta discusión haría de la tarea un trabajo más próximo a los de la 
categoría siguiente. 

 
En la última categoría, colaboración cooperativa, se incluirían aquellas 

actividades, realizadas normalmente sólo por dos o tres miembros, en donde el 
objetivo es que la propia interacción facilite la comprensión de un fenómeno o la 
adquisición de una destreza, siendo menos importante el hecho de que haya o no 
un resultado final.  Por ejemplo, pedir a los alumnos que, por parejas, intenten 
diseñar un experimento que muestre los factores que influyen en la velocidad de 
oscilación de un péndulo; pedirles que hagan una redacción escribiendo cada uno 
un párrafo y dándolo después al compañero o compañera para que lo corrija, de 
modo que al final los dos puedan ser considerados conjuntamente autores de ella, 
etc. 

 
----Condiciones para la efectividad del trabajo cooperativo.  El trabajo 

cooperativo, dentro de las dos últimas modalidades mencionadas (pueden 
plantearse también con competición entre grupos, aunque no es aconsejable) 
parece ser, bajo ciertas condiciones, un factor especialmente útil tanto para 
estimular el interés y el esfuerzo de los alumnos por aprender como para facilitar 
su rendimiento. 

 
No obstante, como acabamos de señalar, son necesarias “ciertas 

condiciones”, sin las cuales el hecho de proponer esta forma de acción puede 
tener efectos negativos sobre la motivación y el aprendizaje.  Estas condiciones 
son las siguientes: 

 
 Tipo de tarea.  Ya hemos señalado que si el objetivo de la actividad es que 

alumnos  y alumnas caigan en la cuenta de las implicaciones de un concepto, 
de un principio, o de realizar o no los pasos que exige un procedimiento, el 
trabajo individual no es el más adecuado.  En estos casos, debido a que la 
interacción posibilita el contraste entre puntos de vista potencialmente 
divergentes, creando un conflicto que ayuda a pensar, está especialmente 
indicado el trabajo en grupo. 

 
Por lo contrario, si la naturaleza de la actividad permite que sea realizada por 
un solo alumno, prácticamente sin interacción con los demás, como ocurre a 
menudo con los trabajos en que cada alumno puede realizar una aportación 
que se yuxtapone a la de los compañeros, la labor en grupo es 
desaconsejable, dado que suele dar lugar a consecuencias negativas. 

 
Por sus efectos positivos tanto sobre la motivación como sobre el aprendizaje, 
las tareas más aptas para ser ejecutadas en grupo parecen ser las tareas 
abiertas, que admiten varias soluciones, y en las que los participantes tienen la 
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posibilidad de optar entre distintas formas de actuación, la posibilidad de 
seleccionar cómo trabajar, a qué información atender, etc. 
 

 Tamaño del grupo.  Si los grupos son grandes, la responsabilidad tiende a 
diluirse al esperar unos y otros que “alguien hará el trabajo”. 

 
En el mismo caso, especialmente si la naturaleza de la tarea es tal que puede 
llevarse a término sin el concurso de algún alumno, suele producirse un efecto 
negativo, al que podríamos denominar “desengancharse del carro”, consistente 
en que aquél “firma” el resultado pero no hace nada. 

 
A su vez, normalmente como consecuencia del efecto anterior, suele aparecer 
otro efecto negativo, al que hemos  denominado “efecto sanguijuela”.  Se 
produce cuando el alumno o alumnos que lo hacían todo deciden no trabajar, 
para que nadie se aproveche de ello, para que nadie “les chupe la sangre”. 
 
De todo ello se deduce que los grupos pequeños son los que más favorecen la 
motivación y el aprendizaje.  No obstante, si mediante la combinación del guión 
que se proporciona para la realización del trabajo y la forma de evaluación, el 
profesor consigue una distribución equitativa de las cargas y la implicación de 
todos los miembros en cada una de las partes de la tarea, pueden formarse 
con provecho grupos de hasta cinco o seis alumnos.  

  
    

 Características de alumnos y alumnas, y composición del grupo.  Además 
de las condiciones anteriores, las características de alumnos y alumnas 
pueden hacer desaconsejable el proponer la actuación en grupos, 
especialmente si éstos han de ser grandes.  Así, si se fuerza a formar parte de 
un grupo a alumnos que no se aceptan mutuamente, porque se desconoce 
este hecho, el grupo funcionará mal.  Sin embargo, este problema se resolvería 
fácilmente dejando que los alumnos se agrupen según sus preferencias. 

 
Del mismo modo, a veces se propone la realización de trabajos en grupos sin 
considerar si los participantes tienen la capacidad necesaria para sacar 
provecho de la actividad así planteada; y suele ser negativo.  Las capacidades 
requeridas pueden ser de tipo social (habilidades facilitadotas de la 
comunicación) o cognitivas (saber organizarse para la realización de la labor). 

 
Si se trata de alumnos pequeños, que no son capaces de respetar el turno de 
palabra, de valorar constructivamente las intervenciones de los demás, etc., la 
organización en grupos es aconsejable si el profesor o profesora introduce 
como objetivo posibilitar la adquisición de las habilidades mencionadas. 
 
Por otra parte, si lo que ocurre es que los alumnos  tienen problemas para 
organizarse, resulta necesario que el profesor o profesora considere el tipo de 
“guión” o “estructuración de la actividad” que debe proponerles antes de 
comenzar a actuar y el tipo de ayudas que van a proporcionarles a lo largo de 
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ésta, para evitar que se pierdan por no tener capacidad de organizarse solos.  
No obstante, si se trata de alumnos mayores, los que hay que, dependiendo de 
sus características personales, prefieren tener un guión detallado que permita 
saber a qué atenerse y los hay que prefieren poder organizarse libremente.  En 
ambos casos, ofrecer un guión detallado y dar la opción de utilizarlo o no 
puede resolver el problema. 

 
En general, como sostiene Salomón y Globerson, cuando los alumnos tienen 
un guión claro sobre qué hacer  tienden a desmotivarse menos y no se 
producen los efectos negativos aludidos (tendencia a dejar que otros hagan el 
trabajo, etc.).  A veces, sin embargo, si han de ejecutar cometidos que implican 
cierta actividad exploratoria a lo largo de un tiempo prolongado, no es posible 
ni deseable un alto grado de estructuración.  En estos casos cabe especular, 
ya que no hay evidencia al respecto, que la labor del profesor ha de ser la de 
promover la adquisición de formas de interacción positivas: enseñar a valorar 
las aportaciones de los compañeros por pequeñas que parezcan, mostrar los 
efectos negativos que el adoptar actitudes inadecuadas tiene sobre el 
aprendizaje individual y los logros colectivos, etc. 
 
No entramos en el tipo de ayudas que los miembros del grupo pueden 
prestarse entre sí, ayudas cuyo grado de elaboración parece ser uno de los 
factores determinantes de los efectos positivos de la colaboración entre iguales 
sobre el aprendizaje y el desarrollo cognitivo.  Se trata más bien de que el 
profesor modele y moldee formas de ofrecer la información, de reaccionar  
Figura sobre Trabajo cooperativo: condiciones de efectividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de tarea 

Objetivo: facilitar la 
comprensión de 

conceptos, procedimientos 
o principios. Exige 

interacción entre alumnos. 

Tamaño del grupo 
Son preferibles los grupos 
pequeños (3 a 5 alumnos) 

Aceptación recíproca 
entre ellos. Buena 

habilidad de 
comunicación. Capaces 

de organizarse 

Características del grupo 
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frente a las aportaciones de los demás y de afrontar las tareas, que eviten 
consecuencias negativas para la motivación. 
 
Cuando los profesores no actúan de este modo, la tensión que crea la falta de 
aceptación por parte de los demás trae a primer plano de la conciencia el 
hecho de que “en la situación de grupo me van a evaluar”, con lo que la meta 
que se activa es la de preservar la autoestima y no la de aprender. 
 
Finalmente, es preciso señalar que las actividades de cooperación no se 
realizan en el vacío, sino en el contexto definido por el clima general de la 
clase, dependiente en gran medida de la actuación de los profesores.  En 
algunos de nuestros estudios hemos observado que cuando este clima viene 
definido por la percepción del interés del profesor en que cada alumno 
aprenda, de que en  la clase es adecuado y de que no hay favoritismo (todo lo 
cual hace pensar en la importancia motivacional del contenido de los mensajes 
e instrucciones que los profesores dan a sus alumnos antes, durante y después 
de las tareas escolares), el uso de actividades cooperativas, tras un adecuado 
control de las condiciones que ocasionan efectos negativos, suele ser una 
forma de trabajo no sólo aceptada sino preferida por los alumnos, con efectos 
positivos claros sobre su motivación, su desarrollo cognitivo y su rendimiento. 

   
 

  TRABAJO DE AUTOEVALUACIÓN: Complete las condiciones de 
efectividad que deben incluir los mensajes del profesor, antes, durante y 
después del trabajo en aula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensajes del 

Antes de la tarea 
deben centrar la 
atención en… 

Durante la tarea 
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CAPÍTULO 6 
Aplicaciones recientes de la teoría cognitiva 

 
 
 

I.   INTRODUCCIÓN:   
 
El estudio  de los procesos que tienen  lugar durante el aprendizaje condujo al  
interés  por identificar  cuáles procesos básicos subyacen  a una realización 
inteligente, como estrategia para mejorar  la calidad  del aprendizaje de los 
sujetos. Se encontró que, basándose  en la descripción de los procesos que 
posibilitan  una ejecución exitosa en distintos tipos de tareas, era posible proponer 
estrategias para enseñar  a los estudiantes a utilizar  más efectivamente  su 
pensamiento en diferentes situaciones.  Así fue como  surgió  un desplazamiento 
desde el contenido del aprendizaje  hacia la forma  de éste, la eficiencia   y rapidez 
en procesos tales como la retención, la resolución del problemas y el 
razonamiento se convirtieron en un objetivo para algunos educadores. 
 
 La corriente tendiente a desarrollar en la sala de clase las habilidades para 
pensar y aprender  se ve apoyada  por el hecho de que hoy en día  las habilidades 
de  pensamiento son más críticas que nunca. Los desafíos  de este tiempo 
requieren  no sólo considerables conocimientos  sino además la habilidad  para 



PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

Prohibida su reproducción total o parcial no autorizada 

143 

aplicarlos efectivamente. El cambio en el mundo  actual es cada vez más rápido y 
la  necesidad de adaptarse a él  es más apremiante que en el pasado. Además  si 
la  reciente historia es de algún modo indicativa de las cosas por venir, muchos de 
los cambios más significativos  el futuro  nos tomarán  por sorpresa, se requerirá   
la habilidad  para adaptarse,  para  aprender nuevas habilidades rápidamente y 
para  aplicar el antiguo conocimiento de manera nueva. 
 
 Entre los efectos más obvios que la tecnología ha tenido en nosotros como 
individuos está el incremento de nuestro grado de libertad personal, ante la 
posibilidad de elegir entre múltiples alternativas. Parece razonable esperar que 
esta libertad  de elegir continúe ampliándose.  Pero las opciones implican la carga 
de tomar decisiones y vivir con ellas, y la habilidad de elegir sabiamente supone la 
habilidad de evaluar  las alternativas de manera razonable. 
 
 Actualmente nos hallamos expuestos a argumentos y esfuerzos para 
persuadirnos de todos lados.  Estos argumentos toman muchas apariencias, 
vienen a través de muchos medios y sirven a muchos propósitos. Ellos incluyen 
los esfuerzos  para convencernos de adquirir  productos específicos, para votar 
por determinados  candidatos políticos, para apoyar posiciones filosóficas o éticas, 
para aceptar ciertas ideologías para interpretar  determinados eventos  de un 
modo sugerido. Claramente, el decidir  en qué cosa creer, en una amplia variedad 
de contextos,  es un aspecto  especialmente  importante  en la vida moderna, y 
hacerlo de una manera racional  requiere  la habilidad  para juzgar  la verosimilitud 
de afirmaciones  específicas, sopesar la evidencia, evaluar la solidez lógica de las 
inferencias, elaborar contraargumentos e hipótesis alternativas. En síntesis, 
pensar críticamente. 
 
 En relación a estos puntos existe consenso entre investigadores y 
educadores en el sentido de la necesidad de nuevos avances en la educación en 
general, para lograr resolver  la necesidad de enseñar a pensar.  Ellos sugieren 
que las antiguas perspectivas en educación ya no sirven, lo que se necesita no es 
un cambio de grado sino de tipo, es decir un cambio radical en las concepciones y 
prácticas que la educación ha mantenido durante siglos. En cuanto a este aspecto, 
se plantea la necesidad de promulgar un aprendizaje innovador, versus uno de 
mantenimiento. 
 

a) Aprendizaje de Mantenimiento versus Aprendizaje Innovador 
Botkin, elmandjra y Maltza (1979) distinguen entre aprendizaje de 
mantenimiento, sosteniendo que éste ha sido suficiente en el pasado, pero 
no lo será en el futuro, y aprendizaje innovador que sería el que se requiere 
para una supervivencia a largo plazo. 
El aprendizaje  de mantenimiento se refiere a la adquisición de 
perspectivas, métodos y reglas fijas para tratar  con situaciones conocidas  
y recurrentes. Es el tipo de aprendizaje diseñado para mantener un sistema 
ya existente o un modo de vida ya  establecido. El aprendizaje innovador 
cuestiona los supuestos, y busca  nuevas perspectivas. 
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Aunque el aprendizaje de mantenimiento ha sido y seguirá siendo 
indispensable, no será suficiente. Se requiere  del aprendizaje innovador si 
se acepta la idea de que un desafío  fundamental para la educación de hoy 
es preparar  a la gente para anticipar el cambio de dar forma al futuro. Para 
ello se hace evidente la necesidad de una mejor comprensión de cómo 
enseñar habilidades para pensar. 
Aunque la mayoría de los educadores reconocen la importancia de la 
enseñanza de las habilidades para pensar, hasta hace poco, se había dado 
escasa atención a la posibilidad de hacer de estas enseñanzas un objetivo 
educacional primario. 
 

b) Habilidades de pensamiento versus conocimiento 
 

Los métodos tradicionales de la educación se han concentrado  en la 
enseñanza  del “contenido de curso”. El énfasis se ha puesto en impartir el 
conocimiento actual. Por comparación se ha dado relativamente  poca 
atención  a la enseñanza  de habilidades para pensar, o al menos a la 
enseñanza de las habilidades involucradas en actividades de alto nivel 
como es el pensamiento razonador creador y la resolución de problemas. 
 
Al concentrarse en las habilidades de pensamiento, no es necesario 
desconocer la importancia de la adquisición de conocimiento. Más bien, se 
sostiene que son interdependientes. 
 
Por una parte, el pensamiento es esencial para la adquisición del 
conocimiento, y por la otra, el conocimiento es esencial para pensar. 
 
El pensamiento hábil puede ser definido como la capacidad para aplicar el 
conocimiento efectivamente.  Sin embargo, reconocer la intedependencia 
del pensamiento y el conocimiento  no niega la realidad de la distinción. Por 
lo menos es concebible que personas que poseen el mismo conocimiento 
puedan diferir significativamente en la habilidad que tienen para aplicar lo 
que saben. Por lo tanto, lo importante es enfatizar que la educación debería 
impartir conocimientos y habilidades para pensar. 
 
Partiendo de las consideraciones anteriores, y sobre la base del supuesto 
de que la mayoría de las personas tienen el potencial para desarrollar 
habilidades para pensar mucho más efectivas que las que utilizan  
cotidianamente, muchos autores  han creado modelos de habilidades 
cognitivas y programas tendientes  a incrementar la efectividad de estas 
habilidades  en los alumnos.  A continuación  se revisarán  algunos de estos 
modelos, entre los que se encuentran el de las estrategias  cognitivas, el de 
las estrategias  metacognitivas, el modelo de resolución  de resolución de 
problemas y el de la creatividad. 
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Asimismo, se presentarán los aportes de Feuerstein (1980), en relación a la 
enseñanza de estrategias cognitivas y el de Gardner (1983), quien modifica 
el concepto de inteligencia. 
 
 

II.  CONCEPTOS BÁSICOS 
 
¿Qué son las Estrategias Cognitivas? 
 
Las estrategias cognitivas o habilidades de pensamiento son aquellas que nos 
permiten aprender a resolver problemas, a comprender. Es un enfoque 
generalizado, que involucra una serie  de tácticas y procedimientos “libres de 
contenido” (Gagné y Briggs, 1979) Sternberg (1983), por su parte, ha propuesto un 
modelo de estrategias cognitivas basado en una concepción de la inteligencia 
como un conjunto de pensamiento y habilidades para aprender que se utilizan en 
la resolución de problemas académicos, cotidianos y que pueden enseñarse y 
diagnosticarse separadamente. 
 
 
Algunos modelos de estrategias cognitivas 
 
Modelo de Sternberg 
 
Algunas de las habilidades planteadas por Sternbert (1983) son: 

- Identificación del problema 
 
- Selección del proceso:  selección de los procesos que son apropiados para 

las  tareas  que se tienen entre manos. 
 

- Selección de la representación: selección de las formas útiles  de 
representar  la información pertinente a la tarea, tanto interna como 
externamente. 

 
- Selección de la estrategia:  selección de las secuencias en las cuales se 

aplican los procesos  a la representación. 
 

- Distribución del procesamiento:  la eficiente distribución del tiempo a los 
distintos aspectos o componentes  de la tarea. 

 
- Solución de control:  Manutención de la pista de lo que se ha hecho, lo que  

falta por hacer  y si se está alcanzando un progreso satisfactorio. 
 

- Sensibilidad de retroalimentación:  es necesaria si se desea   mejorar el 
resultado. 
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- Traducción de la retroalimentación:  un plan de acción es necesario no sólo 
para saber lo que se está haciendo incorrectamente, sino también para 
saber  cómo expresar ese conocimiento en un plan de acción correctiva. 

 
- Ejecución del plan de acción:  un plan  que no se pone en ejecución no es 

un buen plan. De  manera que los intentos  para enseñar estrategias  
cognitivas son bastante  abstractos  y generalizados. Para eliminar este 
problema, Bransford  (1986) sugiere que los profesores relacionen las 
estrategias  cognitivas a áreas-temas específicos y muestren a los 
estudiantes la importancia de estas técnicas para resolver problemas en 
sus propias vidas. 

 
Modelo de Weinstein y Mayer 
 
Weinstein y Mayer (1986) describen ocho tipos de estrategias cognitivas para el 
aprendizaje y el pensamiento: 
 
 
 

- Estrategias básicas de ensayo. Por ejemplo, simple repetición. 
 

- Estrategias complejas de ensayo: iluminar todos los puntos importantes en 
un contexto. 

 
- Estrategias de elaboración básicas: formar imágenes mentales u otras 

asociaciones. 
 

- Estrategias de elaboración complejas: formar analogías, parafrasear, 
resumir, relacionar. 

 
- Estrategias básicas organizacionales: agrupar, clasificar, ordenar. 

 
- Complejas estrategias organizacionales: identificar  las principales ideas, 

desarrollar conceptos, tablas resúmenes. 
 

- Estrategias de comprensión y monitoreo: autocuestionamiento, establecer 
metas  y chequear progresos hacia esas metas. 

 
- Estrategias afectivas y motivacionales: ejercicios de relajación, 

pensamiento positivo. 
 
Las estrategias más útiles  para enseñar a recuperar la información, a menudo 
enfatizan la significación, la organización, la imaginería visual y el 
sobreaprendizaje del material a aprender. Las teorías del olvido, por su parte, 
señalan  que la información es olvidada porque no es usada, es distorsionada, es 
suprimida  o interferida  porque   los individuos tienen un pobre sistema de 
recuperación de la información. Por otra parte, la transferencia positiva y negativa 
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puede ser  respectivamente facilitada o inhibida iluminando las similitudes y 
diferencias entre el aprendizaje nuevo y el viejo. 
 
 
Estrategias metacognitivas 
 
Existe una diferencia entre tener  alguna información y ser capaz de acceder a ella 
cuando se necesita; entre tener una habilidad  y saber cuándo aplicarla; entre 
mejorar el resultado en alguna tarea particular y darse cuenta de qué se ha hecho. 
 
 Es el reconocimiento de tales diferencias lo que ha llevado a la noción de 
metacognición,  o más específicamente, conocimiento, experiencias y habilidades 
metacognitivas. 
 
 El conocimiento metacognitivo  es el conocimiento acerca del conocimiento 
y del saber incluyendo el conocimiento de las capacidades y limitaciones de los 
procesos del pensamiento humano. 
 
 Las habilidades metacognitivas  pueden pensarse como habilidades 
cognitivas que son necesarias y útiles para la adquisición, uso y control del 
conocimiento y de otras habilidades cognitivas. Ellas incluyen la habilidad para 
planificar y regular el uso efectivo de nuestros propios recursos cognitivos. En 
otras palabras, las habilidades metacognitivas permiten  dirigir, monitorear, evaluar 
y modificar el aprendizaje y pensamiento. 
 
 Las experiencias metacognitivas, según la conceptualización de Flavell 
(1993), son experiencias conscientes que están enfocadas en algún aspecto, o 
aspectos, de nuestro propio rendimiento cognitivo. Las experiencias de “sentir que 
se sabe” (o sentir que no se sabe), que ha recibido considerable atención de los 
investigadores en los últimos años, podría calificarse como una experiencia 
metacognitiva, al igual que el sentimiento de que se es capaz (o incapaz) de 
resolver un problema particular en el que se está trabajando. No existe  una línea 
muy clara entre conocimiento metacognitivo y experiencias metacognitivas. 
 
 Todas las investigaciones en esta área apuntan a destacar que los sujetos 
necesitan tener no sólo conocimiento específico de un dominio para tener un 
rendimiento experto, sino también conocimiento de cuándo y cómo aplicar ese 
conocimiento en contextos específicos. 
 
 La noción de metacognición ha estado implícita en la literatura de 
aprendizaje por algún tiempo. Una ilustración es la distinción entre aprender y 
aprender a aprender. Sin embargo, los tipos de conocimiento y habilidades que 
ahora están siendo incluidos bajo el rubro de metacognición eran rara vez, por no 
decir nunca, objetivos explícitos de entrenamiento. 
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 Brown (1978) identifica los siguientes ejemplos de habilidades 
metacognitivas; revisar, planificar, formular, preguntar, autoadministrarse pruebas 
y controlar la propia ejecución. 
 
Otros ejemplos de Habilidades Metacognitivas son: 
 

 Planificación efectiva y formulación de estrategias: 
Varios investigadores han señalado que los expertos muestran una mayor 
tendencia que los novicios a analizar un problema cualitativamente antes de 
intentar representarlo en forma cuantitativa. 
 

 Control y evaluación del propio conocimiento y ejecución (o 
rendimiento): 

 
Por otra parte, trabajos recientes enfatizan la importancia del control de la 
comprensión ya que en la medida que las habilidades de comprensión 
puedan ser mejoradas a través del entrenamiento, será posible incrementar 
la habilidad para adquirir  conocimiento y el resultado intelectual en general.  
En particular, se ha puesto énfasis en la habilidad para determinar lo que no 
se entiende en alguna parte de lo que uno ha oído o leído, y el 
conocimiento de qué hacer al respecto. 
 
Markman (1980), ha investigado sobre las señales de peligro que se 
debieran controlar para una metacomprensión. Destaca las siguientes  
señales: una palabra no familiar, una irregularidad sintáctica que dificulta 
determinar el sentido de una oración; una afirmación que el texto asume ser 
verdadero y que el que lee tiene alguna razón para creer que es falsa; una 
afirmación para la cual el que lee no logra encontrar alguna interpretación. 
También se han especificado heurísticas de metacomprensión sobre cómo 
corregir las cosas. Por ejemplo: 
 

- Si hay una palabra no familiar, espere y vea si se explica en la siguiente 
afirmación; si no es así, pregunte por su significado o búsquela en el 
diccionario. 

-  
- Si una afirmación puede ser interpretada en más de un sentido, pregunte a 

quien le habla para resolver la ambigüedad  (si usted esta leyendo, retenga 
ambas interpretaciones, trate de usar las siguientes  afirmaciones para 
resolver la ambigüedad). 
 

 Reconocimiento de la utilidad de una habilidad: 
Brown señaló que una razón para que las personas no mantengan una 
conducta recientemente  adquirida es que puede no estar prevenido de su 
valor.  Es decir, puede no apreciar  que la conducta podría mejorar su 
rendimiento.  Por lo tanto se debería  enseñar no sólo cómo hacer algo, 
sino también el valor que tiene el hacerlo. 
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Por otra parte, la accesibilidad  como una habilidad metacognitiva, se refiere  
a que se necesita adquirir no sólo el conocimiento sino la habilidad para 
acceder a ese conocimiento  en el momento apropiado. 
 

En síntesis, se puede señalar  que la metacognición sólo recientemente  ha venido 
a ser el foco de la atención de la investigación. Todavía se sabe relativamente 
poco acerca de este tipo de conocimiento y habilidades. 
 
Lo que se está aprendiendo de la investigación en este campo es consistente con 
la opinión de que los ejecutantes expertos tienden a diferir  de los novicios no 
solamente en virtud  de su mayor conocimiento del campo específico de experticia  
sino también en las formas en que ellos aplican ese conocimiento y estos métodos 
a tareas intelectualmente exigentes  en general.  Más énfasis  en la planificación y 
en las estrategias, mejor administración del tiempo y los recursos, un control y 
evaluación más cuidadoso del progreso, parecen ser las características del 
rendimiento del experto, y que son independientes del campo en cuestión. 
 
 
Conocer  el propio proceso de conocimiento implica poseer las estrategias 
metacognitivas para ello. 

 
 

Entrenamiento en Resolución de Problemas 
 
El término resolución de problemas, como se usa en la literatura psicológica, 
generalmente se requiere a la conducta y procesos de pensamiento dirigidos hacia 
la ejecución de algunas tareas  intelectualmente exigentes. Para Krulic (1993) es 
un proceso  a través del  cual un individuo usa información, habilidades o 
entendimientos previamente adquiridos, para satisfacer las demandas de una 
situación  desconocida o poco familiar. El proceso comienza con la confrontación 
inicial y concluye  con la respuesta obtenido. El alumno debe sintetizar lo que ha 
aprendido y aplicarlo a la nueva situación. 
 
 
¿Qué es un problema? 
 
Es una situación, cuantitativa o cualitativa, que confronta a un individuo o a un 
grupo, que requiere de resolución, y para el cual no se conoce  ningún camino 
hacia la respuesta. Esto último es crucial. Se debe diferenciar entre: a) pregunta:  
situación que se puede resolver a través del recuerdo-memoria, b) ejercicio: 
situación  que implica ejercitación y práctica, para reforzar habilidades o algoritmos  
previamente  aprendidos y c) situación que requiere pensamiento y síntesis de 
conocimiento previamente aprendido para su resolución. 
 
Si bien el desarrollo de la capacidad de pensar de los alumnos no es, por cierto, 
una meta pedagógica nueva, hoy se presta renovada atención a lograrla. El 
interés por el tema se ha avivado, en parte, por los decepcionantes resultados de 
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las evaluaciones estudiantiles, que evidencias desalentadoras deficiencias en la 
comprensión de textos (simples y complejos), de escritura y redacción correcta y 
coherente, y de solución de problemas de múltiples pasos, tareas todas que 
exigen la aplicación reflexiva y significativa de conocimientos y aptitudes. 
 
La capacidad de pensar no es sinónima de aptitud o aptitudes mentales. La 
capacidad de pensar consiste en manipular mentalmente, datos sensoriales y 
percepciones recordadas (información y pensamientos almacenados en la 
memoria) con el objeto de elaborar o hallar significado, razonar acerca de o con 
determinadas ideas, formular pensamientos y juzgar. Pensamos por muchas 
razones, que incluyen la necesidad de resolver problemas, de comprender, de 
evaluar la validez, suficiencia o exactitud, de tomar decisiones y de conceptualizar. 
Todas estas son actividades mentales complejas, cuyo procesamiento se lleva a 
cabo en muchos niveles diferentes, usando simultánea y recurrentemente una 
cantidad de operaciones especializadas, y además, mucho conocimiento e 
información. 
 
Muchos docentes, interesados en responder a este llamado, a menudo se 
encuentran muy presionados cuando tratan de hallar soluciones prácticas al 
problema de integrar la didáctica de la capacidad de pensar, con los contenidos de 
instrucción de las áreas temáticas. 
 
En la parte final de este curso, se presentará a ustedes un grupo seleccionado de 
estrategias y técnicas destinadas a mejorar notablemente la capacidad de pensar 
de sus alumnos, a través de tareas simples que permiten no distraerse de manera 
decisiva del necesario tratamiento y explicitación de los contenidos. 
 

 
 

TERCERA PARTE 
 

LAS ESTRATEGIAS COGNITIVAS DEL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 
 

 
Introducción :   Las estrategias del aprendizaje 

 

 

Desde nuestro punto de vista, actuar estratégicamente ante una actitud de 
aprendizaje,  supone ser capaz de tomar decisiones “conscientes” para regular las 
condiciones que delimitan  la actividad de aprendizaje y así lograr el proceso y el 
objetivo perseguido. 
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 En este sentido enseñar estrategias implica enseñar al alumno o al 
grupo de trabajo, a decidir  conscientemente su actuación cuando se oriente hacia 
el objetivo;  busca enseñarle a valorar, conscientemente, el proceso de 
aprendizaje planteado o de resolución seguido. 

 
 Los profesores también debemos actuar estratégicamente cuando 

aprendemos y promovemos aprendizajes de nuestra materia; y ello implica 
reformular en términos de control conscientes los procesos cognitivos, afectivos y 
procedimentales. 

 
 Los educadores que pretendemos enseñar a utilizar estrategias de 

aprendizaje a nuestros alumnos debemos: 
 

 Enseñarles a reflexionar sobre su propia manera de aprender, 
ayudándoles analizar las operaciones y decisiones mentales que realizan, 
con el fin  de mejorar los procesos (cognitivos, procedimentales y 
actitudinales) que ponen en acción. Implícitamente supone también una 
autorreflexión sobre nuestra manera de planificar, promover  aprendizajes y 
evaluar los distintos contenidos de la materia. 
 

 Enseñarles a conocerse mejor en la forma y proceso de 
aprendizaje, a identificar el formato y origen de sus necesidades, 
dificultades, habilidades y preferencias al momento de aprender, con el 
propósito de: anticipar y compensar lagunas y carencias durante el 
aprendizaje; conseguir un mejor ajuste entre sus expectativas de éxito y el 
rendimiento requerido; favorecer la adaptación de las actividades y 
ejercicios a sus propias características. En definitiva a construir su propia 
identidad cognitiva. 
 

 Enseñarles a dialogar internamente, activando sus 
conocimientos previos  sobre el material a tratar y relacionándolos de 
manera sustancial con cada nueva información. 
 

 Enseñarles que no deben estudiar para aprobar sino para 
aprender, que únicamente se aprende con profundidad cuando lo aprendido 
es fruto de un esfuerzo de comprensión y, sobre todo, mostrarles que 
aprender así es a la larga más rentable porque es más duradero y 
funcional. 
 
Las estrategias de aprendizaje no están adscritas a ninguna área o 

disciplina en particular. Las estrategias se refieren  al dominio de procedimientos 
disciplinares   generales cuya adquisición y aplicación resulta beneficiosa para las 
diferentes áreas y por ende de una alta rentabilidad curricular. 

 
Sin embargo, existe una confusión terminológica determinada por la 

utilización de términos distintos en calidad de sinónimos o la atribución de 
diferentes significados a un mismo término; es así como en la práctica educativa, 
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al momento de la planificación, los educadores confunden las nociones de técnica, 
procedimiento, método, estrategias  y actividades, y las utilizan 
indiferenciadamente. 

 
 
 
Capacidades, habilidades y destrezas. 

 

Es muy frecuente encontrar largas discusiones referentes significado de los 

términos destrezas, habilidades, capacidades y por su puesto, estrategias. 
 
Con el fin de aclarar esta confusión terminológica analizaremos brevemente 

sus acepciones y explicaremos el significado que se otorga a cada uno de ellos. 
 
Las relaciones que se establecerán entre dichos términos permitirá 

comprender la situación y el por qué de la necesidad de enseñar estrategias de 
aprendizaje. 

 
 
a) las habilidades y las capacidades.- 
 

Con relación al binomio CAPACIDAD – HABILIDAD diremos que se 

habla de capacidades cuando se refieren a ese conjunto de disposiciones 

de tipo genético que posee todo ser humano, que al desarrollarlas a través 

de la experiencia que produce el contacto con el medio ambiente, con el 

entorno cultural organizado y con otras circunstancias, dan lugar a las 

habilidades individuales. 
 
De la capacidad de ver, oír, aprender un idioma, etc., nos volvemos 

observadores más o menos hábiles, dependiendo de las posibilidades que 
hayamos tenido para desarrollar la capacidad en ese sentido. 

 
La Capacidad “como predisposición para...” es de tipo genético hereditario, 

en cambio la habilidad es adquirida y desarrollada, es fruto del aprendizaje y el 
esfuerzo. 

 
 
b) las habilidades y las estrategias.- 
 

Respecto a la distinción entre HABILIDAD Y ESTRATEGIA, es oportuno 

anotar la diferencia que se hace Shmeck (1998) quien afirma que... “Las 

habilidades son capacidades que pueden  manifestarse mediante conductas en 

cualquier momento porque han sido desarrolladas a través de la práctica, es decir, 

mediante el uso de varios procedimientos: 
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Estas habilidades pueden utilizarse o ponerse en juego, tanto consciente 
como inconscientemente, de forma automática. Las estrategias, en cambio, 
siempre se utilizan en forma consciente y predeterminada”... 

 
Para conseguir ser “hábil” en el desempeño de una tarea es preciso contar 

previamente con la capacidad potencial necesaria y el dominio de ciertos 
procedimientos que le permitan  al estudiante tener éxito, de forma habitual, en la 
realización de dicha  tarea. 
 

 
 
c) El procedimiento y las habilidades. 
 
Podemos  definir un procedimiento como las maneras de proceder y de 

actuar para conseguir un fin. Dentro de esta amplia y general definición, César 
Coll (1987) define a un procedimiento como un conjunto de acciones ordenadas y 
finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una meta”. 

 

El elevado nivel de generalidad de la noción “PROCEDIMIENTO”, puede 

convertirse en un obstáculo cuando se intenta realizar un análisis más minucioso 

con el fin de diferenciar este término con aquellos que le son muy cercanos como: 

técnica, método, habilidad y estrategia (Zabala y otros 1993). 
 
Valls (1993) establece la necesidad de contar con algunos criterios para 

clasificar los diferentes tipos de procedimientos, así tenemos: 
 

 Tomar en consideración el número de componentes que se 
requieren para llegar a los objetivos propuestos. 

 Considerar el grado de libertad que permiten a la hora de 
decidir sobre las operaciones que se debe realizar para aprender. 

 El tipo de meta a la que van dirigidos dichos procedimientos. 
 Las características de la regla que sustenta dicho 

procedimiento. 
 

Los dos últimos criterios parecen ser los más útiles para diferenciar 

los diferentes tipos de procedimientos de aprendizaje: 
 
 
1. Sobre la meta a la que van dirigidos: 
 

Valls distingue entre procedimientos que buscan la consecución de 

objetivos de aprendizaje de un área concreta del currículo y procedimientos 

que buscan alcanzar objetivos en diferentes  áreas curriculares. Esto es 

importante porque permite que el estudiante no sólo domine procedimientos 

propios de un área (procedimientos disciplinares), sino procedimientos más 
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generales y holísticos cuya adquisición y aplicación resulta beneficiosa en 

áreas diversas y por consiguiente de enorme rentabilidad curricular. 
 
Procesos disciplinares pueden ser: 
 

 Saber encontrar el significado preciso de una palabra 
(lenguaje). 

 Observar las características de un hecho social (estudios 
sociales). 

 Utilizar pautas de observación y experimentación (ciencias). 
 
 
 
Procedimientos interdisciplinares pueden ser: 
 

 Elaborar resúmenes. 
 Aplicar distintas modalidades de esquemas. 

 
 
 
 
 
2. Sobre el tipo de regla que subyace en un conjunto de operaciones. 

 
De acuerdo a este criterio, existen dos tipos de procedimientos: heurísticos 

y algorítmicos. 
 
Los PROCEDIMIENTOS ALGORÍTMICOS son aquellos cuya sucesión de 

acciones se hallan completamente prefijada y su correcta ejecución lleva a una 
solución segura del problema o de la tarea de aprendizaje. Ejemplo: Realizar una 
regla de tres; aplicar la prueba del nueve, etc. 

 
En cambio, hablamos de PROCESOS HEURÍSTICOS cuando las acciones 

comportan cierto grado de variabilidad y su ejecución no garantiza la consecución 
de un resultado óptimo. Ejemplo: Planificar una entrevista: Reducir algo complejo 
a la identificación de elementos manipulable, etc. 

 
Pressley (1990), Valls (1993), Zabala (1994) relacionan las técnicas con los 

procedimientos algorítmicos y las estrategias con procedimientos heurísticos. Las 
técnicas por considerarse como una sucesión ordenada de acciones que se 
dirigen a un fin concreto, conocido y que conducen a resultados precisos, 
responden a una caracterización algorítmica. 

 
 
d) Técnicas y métodos.- 
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A pesar de que la mayoría de diccionarios otorgan un significado 
equivalente a los términos TÉCNICA y MÉTODOS; la literatura pedagógica 
permite diferenciar algunas diferencias. 

 
Se  considera como MÉTODO no sólo a un conjunto de acciones 

ordenadas, sino que además, éstas se consideren como parte de procesos  más o 
menos complejos y entre las cuales se encuentran las técnicas. 

 
Por ejemplo, al hablar de un método de lectura que incluye prescripciones 

secuenciales, más o menos precisas, hacen referencia a técnicas que el profesor 
y el estudiante deben seguir o ejecutar. 

 
Otra característica es que el método parte de un principio orientador y 

razonado y que normalmente se fundamenta en una concepción filosófica, 
ideológica, psicológica, pedagógica, etc. por ejemplo: el método Montessori o el 
método Pestalozzi. 

 
Un método puede incluir diferentes técnicas.  El empleo de diferentes 

técnicas por parte del educador a menudo está subordinado a la previa elección 
de determinado método. 

 
Lo expuesto hasta el momento, permite distinguir cuatro categorías de 

procedimientos: DISCIPLINARES, INTERDISCIPLINARES, ALGORÍTMICOS Y 
EURÍSTICOS, cada una de estas categorías constituyen los extremos de un 
continum cuya intersección   da lugar a un conjunto de combinaciones fecundas 
para la promoción de ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

 
En la siguiente figura se ilustra las dos dimensiones sugeridas: 
 

 
 
 

Gráfico  
 

TIPOLOGÍA DE PROCEDIMIENTOS 

 
Procedimientos ALGORÍTMICOS 

 
 Diseccionar Copiar o limitar 
 Restar Citar bibliografía 
 Ortografía Realizar histogramas 
 
           Procedimiento   Procedimiento 
 DISCIPLINAR            INTERDISCIPLINAR  
 
 Orientación topográfica Simular un acontecimiento 
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 Buscar significados Planificar un experimento 
 Resolver problemas Elaborar esquemas personales 
 

Procedimientos HEURÍSTICOS 
 
 

e) Evolución del término Estrategia. 
 

El término ESTRATEGIA procede del ámbito militar y en el que se entendía 
como “el arte de proyectar” o dirigir grandes movimientos militares; en este 
sentido, la estrategia consiste en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones 
militares para conseguir una victoria. 

 
En el entorno militar los pasos o peldaños que forman parte de la estrategia 

son llamados técnicas o tácticas. 
 
A partir de esta primera distinción, entre técnicas y estrategia, muchos 

autores  afirman que las técnicas pueden ser utilizadas de formar más o menos 
mecánica y hasta sin el propósito de alcanzar aprendizajes; las estrategias en 
cambio, son siempre conscientes, intencionadas y dirigidas a un objetivo 
relacionado con el aprendizaje. 

 
Esto supone que las técnicas pueden ser utilizadas como parte de una 

estrategia. Nisbet (1991) manifiesta. “La estrategia se considera como una guía de 
acciones que hay que seguir”... 

 
En una situación de aprendizaje, no siempre es fácil determinar o separar 

nítidamente lo que constituye aprender una técnica, un procedimiento o una 
estrategia de aprendizaje. 

 
Esta diferenciación puede facilitarse si nos centramos en analizar los 

objetivos del aprendizaje que se persigue. 
 
En efecto, si como profesores esperan que nuestros estudiantes conozcan 

y utilicen un determinado procedimiento para resolver una tarea concreta y las 
actividades están encaminadas a asegurar una correcta aplicación de ese 
proceso, repitiendo los pasos correctos de su utilización, estamos frente a una 
TÉCNICA. 

 
Pero si pretendemos, además, favorecer el análisis de las ventajas de dicho 

proceso sobre otro, en función de las características de la actividad concreta o si 
promovemos  la reflexión del cuándo, por qué, y para qué  es útil la realización de 
una técnica o método y para ello enseñamos a los alumnos a planificar su 
actuación, a controlar el proceso mientras  resuelven  la tarea y a valorar la 
manera de llevar a cabo su trabajo y los logros de aprendizaje, todo el proceso se 
complica y estamos frente a una ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE. 
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Aprender a través de la toma consciente de decisiones facilita el 
aprendizaje significativo (Ausubel 1963), pues promueve en los estudiantes la 
necesidad de establecer relaciones significativas entre sus propios conocimientos 
y la nueva información; decidiendo los procesos más adecuados para la 
realización de la actividad de aprendizaje. 

 
De este modo el alumno no sólo aprende a utilizar determinados 

procedimientos, sino también, cuándo utilizarlos, por qué utilizarlos y en qué 
medida le favorecen la realización de una tarea de aprendizaje (Monereo 1995). 

 
A partir de las consideraciones precedentes se puede definir a las 

estrategias de aprendizaje como procesos de toma de decisiones conscientes e 
intencionadas en las cuales el alumno elige y ejecuta de manera coordinada los 
necesarios procesos para cumplir con determinada demanda de aprendizaje. 

 
El estudiante es competente para utilizar una estrategia de aprendizaje 

cuando es capaz de ajustar lo que piensa y hace, a las exigencias de la actividad 
de aprendizaje y, a las circunstancias que producen dicha demanda. 

 
 
 

f) ¿Qué estrategias y qué técnicas enseñar? 
 

El aprender a aprender no se refiere al aprendizaje directo de contenidos 
sino al aprendizaje de estrategias, técnicas y habilidades con las cuales  aprender 
contenidos, por ello resulta lógico que los procedimientos y estrategias ínter 
disciplinares sean las que mejor respondan al lema “APRENDER A APRENDER”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación de Monereo (1994) 
 

ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE 

TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

Observando fenómenos Registro de datos. 
Entrevistas. 
Auto informes. 
Cuestionarios. 
 

Comparando y analizando datos Emparejamiento. 
Subrayados. 
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Toma de apuntes. 
Tablas comparativas. 
Consulta de documentos. 
 

Ordenado hechos Elaboración de índices. 
Inventarios, colecciones, 

registros. 
Distributivos y ordenaciones. 
 

Clasificando y sintetizando datos Glosarios, resúmenes. 
Esquemas, diagramas, cuadros. 
 

Representando fenómenos Diagramas. Mapas conceptuales- 
Mentefactos. 
Planos. Maquetas. Periódicos. 
 

Reteniendo datos Repeticiones. Asociaciones. 
Imágenes. 
Elaboración de fichas. 
 

Recuperando informaciones Elaboración de referencias. 
Técnicas de repaso. 
Actualizaciones. Categorías. 
 

Interpretando informaciones Parafraseado. Argumentaciones. 
Explicación por metáforas, 

analogías, parábolas, etc.  
Hipótesis. 
Fichas deductivas. 
 

Transfiriendo habilidades Auto interrogación. 
Generalizaciones. Etc. 
 

Demostrando aprendizajes Presentación de trabajos e 
informes. 

Elaboración de juicios, 
sentencias. 

 

Valorando los aprendizajes 
alcanzados 

Elaboración de pruebas 
integrales. 

Exámenes  y bancos de 
preguntas. 

 
 
El aprendizaje de estas estrategias y las variadas técnicas que las facilitan 

su utilización en el aprendizaje es una palanca liberadora en el estudiante que los 
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posea: le permite realizar aprendizajes con más naturalidad, perfección, rapidez, 
economía de esfuerzo y son factores de estabilización que contribuyen al equilibrio 
personal y a la integración de su personalidad. 

 
El desarrollo y adquisición de estrategias de aprendizaje, de técnicas y 

destrezas es una meta que han de alcanzar los estudiantes bajo la orientación 
segura del docente mediador. 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 7 
 
 

Las destrezas cognitivas en el aprendizaje significativo  
 

 
 

Las estrategias, técnicas y destrezas  cognitivas permiten alcanzar  
aprendizajes más significativos y pertinentes, pues dan énfasis a la apropiación de 
las habilidades cognitivas, permitiendo procesos activos, participativos y 
vivenciales de aprendizaje. 

 
La realización exitosa de cualquier estrategia, técnica y destreza de 

aprendizaje, depende de su ejecución y de la demostración de que se alcanza un 
aprendizaje efectivo. Esto implica la sinfónica adquisición de las destrezas y 
habilidades propias del proceso que da la técnica activa. 

 
Es necesario puntualizar que el logro de un aprendizaje significativo  

involucra trabajar un conocimiento, una habilidad, un procedimiento y una actitud 
para realizarlo. 
 

 

 
CONOCIMIENTO 

Se refiere al 
Material de estudio 

Para el 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA O          

HABILIDAD 
Se refiere a la 

Capacidad 
individual 

De 
APRENDIZAJE 

 
PROCESO 

Se refiere a la  
Técnica activa 

De 
APRENDIZAJE 

 

 
El aprendizaje de CONOCIMIENTOS, DESTREZAS – HABILIDADES y 

ACTITUDES por medio de estrategias y técnicas cognitivas también es un 
proceso. 



PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

Prohibida su reproducción total o parcial no autorizada 

160 

 
Sugerimos al educador considerar cuatro criterios básicos que ayudarán a 

los estudiantes en la adquisición y dominio del proceso de apropiación de las 
estrategias y técnicas cognitivas de aprendizaje. 

 
1. Capacitar en estrategias  es ayudar a sus alumnos a hacerlos 

competentes en el manejo de las estrategias, técnica y destrezas 
cognitivas, éstas permiten alcanzar aprendizajes efectivos. 
 

2. Aprender estrategias y técnicas cognitivas ayuda a lograr un 
mejor aprendizaje, con la menor pérdida de tiempo y de recursos. 
 

3. Las estrategias facilitan y promueven la integración de los 
alumnos a un sistema social dinámico que cada vez es cambiante. 
 

4. Ayuda a sus alumnos para que aprenda la forma como se 
debe aprender. 
 
Para realizar el aprendizaje de estrategias, destrezas y habilidades 

cognitivas, es necesario considerar la información y conocimiento de los 
componentes de dichas habilidades. 

 
Este conocimiento incluye el dominio amplio de tres clases  de información,  

las cuales el alumno debe aprender, si se quiere lograr altos niveles de eficiencia 
en su aprendizaje: 

 
 Información de cómo su aprendizaje contribuirá en la 

formación y desarrollo de su personalidad. 
 

 Información específica de la tarea de aprendizaje: ¿Qué se 
hace? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? 
 

 Información sobre la calidad  de producto que se espera de su 
proceso de aprendizaje. 
 

El primer paso implica ubicar y conocer las fallas que el estudiante pueda 

tener para rectificarlas y ver la manera de cómo se las puede prevenir. Esto 

supone un particular énfasis en la valoración del proceso de adquisición de las 

habilidades y no sólo de los productos de aprendizajes. 
 
Esta información debe estar disponible para el trabajo y para el análisis del 

proceso de aprendizaje de las habilidades. 
 
Mientras que la mayoría de educadores enseñan a un alumno la 

información necesaria para el trabajo, muy pocos enfatizan sobre la calidad de los 
procesos; la valoración de las habilidades y las destrezas promovidas. Sin esta 
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información sistemática, una habilidad no puede ejecutarse ni aprenderse a escala 
eficiente. 

 
La gran diferencia entre la enseñanza cognitiva basada en la transmisión de 

conocimientos y el aprendizaje significativo, basado en destrezas y habilidades, 
estriba en que éstas últimas exigen  más de los educadores en su papel 
eminentemente mediador. En realidad, esto es razonable, por el incremento en la 
utilización de diferentes fuentes de aprendizaje, por el trabajar “desde” y “en” una 
experiencia  concreta, por la utilización de técnicas activas de aprendizaje y por el 
manejo de nuevos instrumentos de valoración, tanto del producto como de su 
desempeño. 

 
 

PROCESO PARA APRENDER DESTREZAS 
 
 

Enseñar que el alumno adquiera una habilidad sustancial para su 

aprendizaje, implica lograr que el estudiante HAGA LAS COSAS y SEPA CÓMO 

SE HACE. Esto exige que el educador ponga en práctica cinco responsabilidades: 
 

1. Demostrar al estudiante la estrategia, destreza o habilidad 
cognitiva como un proceso completo de tareas a realizar. 
 

2. Dividir la habilidad en tareas concretas y demostrar como su 
aprendizaje redundará  en alumnos experimentados para el aprendizaje. 
 

3. Convencer al alumno que una persona diestra en estrategias y 
habilidades cognitivas de aprendizaje obtiene resultados óptimos. 
 

4. Permitir que los alumnos practiquen continuamente las 
estrategias y destrezas, hasta que la dominen efectivamente. 
 

5. Asegurar que las tareas concretas, referentes a cada 
estrategia, técnica, destreza o habilidad, estén encadenadas 
progresivamente, como un todo en el proceso. 
 
Una vez adquirida una habilidad, no se la olvida, a pesar del intervalo, pues 

la adquisición de una habilidad cumple con estos tres momentos o estadios: 
 
 
1. PASO: INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS COGNITIVOS 
 
 

Hay que informar a los alumnos, brevemente, sobre la estrategia y 

habilidad que van a dominar. Ellos necesitan saber qué hacer, cómo 

hacerlo, qué esperan de ellos y qué indicaciones deben reconocer. Por lo 
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tanto, lo apropiado es decir y mostrar la estrategia o habilidad y estimular a 

que la verbalicen. 
 
 
2. PASO: MOMENTO DE DESARROLLO O ENTRENAMIENTO 
 

El alumno empieza a concentrarse sobre el contenido de la 

estrategia de aprendizaje, practicando y sobre practicando las diferentes  

tareas del proceso. Cuando todas las tareas se hayan cumplido, se 

encadenan  para desarrollar la estrategia o técnica completa. 
 
En el desarrollo de cada tarea del proceso, el éxito o error debe 

comunicársele al estudiante  tan frecuente y prontamente como sea posible, sólo 
así el educador es mediador eficiente. 

 
 
3. PASO: CONSOLIDACIÓN DE LO APRENDIDO 
 

El ensayo constante y la práctica de las estrategias cognitivas de 

aprendizaje automatizarán  las habilidades del alumno, y esto hará que se 

sienta seguro, relajado y no le afecte  el trabajo bajo presión. 
 
 
...”Todo hecho, fenómeno, cosa, persona, tema de estudio, situación  social, 
criterio, artículo, etc.  se  denomina OBJETO DE APRENDIZAJE, porque 
ES el motivo que promueve nuestro interés por conocerlo, y aprenderlo”... 
 

 Marlan, 1999 
 

 
ESTRATEGIA 1:  IDEAS, CRITERIOS Y CONCLUSIONES 
DESTREZA COGNITIVA: ANÁLISIS 

 
SIRVE PARA: 
1. Determinar los límites y componentes de un todo. 
2. Para entender un tema en toda su extensión. 

 
PROCESO: Pida al grupo de alumnos que: 

 Escriban todas las ideas claves que encuentre en el objeto o tema 
que se va a analizar. 

 Determine, frente a cada idea clave, los criterios de análisis: a favor, 
en contra, positivo, negativo, etc. 

 Según el criterio de análisis y las ideas seleccionadas, pida que el 
grupo elabore una conclusión. 

 Las ideas y sus respectivas conclusiones, certificarán que ha 
realizado un análisis. 
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Tema:          Grupo Nº 
 

Ideas principales Criterios personales Conclusiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

ESTRATEGIA 2: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 
DESTREZA: COMPARAR 

 
SIRVE PARA: 

1. Determinar las semejanzas o diferencias que se encuentran 
en un determinado texto o entre varios textos de estudio. 

2. Relacionar un tema consigo mismo o con otros temas afines. 
 

PROCESO : Pida al grupo de alumnos que: 
 Escriban el parámetro o criterio de comparación (semejanza, 

diferencia, complementariedad, etc.) 
 Determinen las diferencias y semejanzas entre el criterio de 

comparación y los argumentos presentados en el texto. 
 Elabore una síntesis parcial, escribiendo las conclusiones entre el 

tema y la línea de comparación establecida 
 Finalmente elaboren las conclusiones generales de la comparación. 
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Tema:       Criterio de comparación: 
 

ARGUMENTOS COMPARADOS: SÍNTESIS PARCIAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA 3 : EL CUADRO ESENCIAL 
DESTREZA:  DISTINGUIR LO ESENCIAL 

 
SIRVE PARA: 

1. Señalar, fijar o indicar con precisión los límites o los términos 
hasta dónde dura o llega un tema de estudio. 
 
PROCESO:  Pida al grupo de alumnos que: 
 

 Descompongan el tema de estudio en todas sus partes o 
componentes: 

 Comparen entre sí las partes que ha obtenido anteriormente. 
 Descubran lo determinante, lo fundamental, lo estable del tema. 
 Escriban los vínculos o uniones que existen entre las características 

esenciales. 
 Finalmente, que expongan el cartel con lo esencial del tema de 

estudio. 

CONCLUSIÓN DE LA COMPARACIÓN: 
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Tema:        Grupo Nº: 
 

IDEAS CLAVES IDEA FUNDAMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA 4: LOS ARTÍCULOS CONCÉNTRICOS 
DESTREZA: ABSTRAER 

 
SIRVE PARA: 

1. Aprender a separar las propiedades o cualidades de un objeto. 
2. Considerar las partes o cualidades de un tema aisladamente. 
3. Considerar al objeto en su pura esencia y noción. 

 
PROCESO: Pida al grupo de alumnos que: 
 

 Descompongan el objeto de estudio y escriba todas sus partes 
 Señalen lo esencial de cada una de las partes 
 Escriban las características secundarias NO importantes del tema u 

objeto de estudio 
 Escriban un informe final como resultado del proceso de abstracción. 

 

LO ESENCIAL DEL TEMA ES: 
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Partes esenciales 

del tema 

 
Características no 

importantes 

 
 
Tema:                                                       Grupo Nº : 
 
 
 
 
  
         
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
        Informe final: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA 5 : ESQUEMA CONCEPTUAL 
DESTREZA: CARACTERIZAR 

 
SIRVE PARA: 

 
1. Que los alumnos aprenderán a determinar las propiedades o 

atributos de una persona  o cosa 
2. Distinguir las propiedades y características de un tema de 

estudio. 
 
 
PROCESO: Pida al grupo de alumnos que: 
 

 Descompongan el tema de estudio en todas sus partes 
 Determinen que es lo esencial o propio de cada parte 
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OTROS PUNTOS DE 
VISTA 

 Comparen con otros temas o con otros puntos de vista sobre el 
mismo tema 

 Seleccionen (subraye en el texto) los elementos o ideas fuerza que 
caracterizan y le distinguen de los demás temas 

 Escriban aquellos elementos que le son propios, exclusivos y 
característicos del tema estudiado, utilizando un esquema conceptual. 

 
 
 

TEMA CENTRAL 
 

 
 

LO ESENCIAL      IDEAS PROPIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 6: DEFINIR CON CUADROS 
DESTREZA: DEFINIR, DELIMITAR, ENMARCAR 

 
SIRVE PARA: 

 
1. Que el alumno aprenda el proceso de fijar o dar el significado 

de una palabra. 
2. Explicar la naturaleza de un tema o cosa dudosa. 

 
 
PROCESO: Pida al grupo de alumno que: 
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 Señalen todas las características que distinguen el tema u objeto de 
estudio. 

 Escriban de manera sintética y precisa los rasgos esenciales 
encontrados en el tema u objeto de estudiado. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATEGIA 7: ESQUEMAS Y DIAGRAMAS 
DESTREZA: CLASIFICAR 

 
SIRVE PARA: 

 
1. Aprender a ordenar o disponer los objetos según sus 

condiciones, características e inclinaciones (calidad, carácter, situación, 
circunstancia, utilidad, funcionalidad, color, tamaño). 
 
PROCESO: Pida al grupo de alumnos que: 

 Después  de realizar un trabajo de lectura comprensiva, realicen el 
proceso de identificación en el objeto, hecho, fenómeno o tema que va a 
estudiar. 

 Establezcan o definan en grupo cuál o cuáles van a ser los criterios 
fundamentales para realizar la clasificación. 

TEMA 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 

RASGOS 
ESENCIALES 
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 Agrupen  cada una de las características o los elementos 
fundamentales que forman parte del tema u objeto de estudio, según la clase o 
el tipo de criterio de clasificación previamente seleccionado. 

 Finalmente, elaboren un esquema de clasificación o escriba un 
resumen indicando cada uno de los elementos clasificados. 

Tema:            Grupo Nº:   Fecha: 
 

CRITERIO DE 
CLASIFICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
FUNDAMENTALES 

ESQUEMA DE 
CLASIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ESTRATEGIA 8: ELABORACIÓN DE CUADROS DE ORDEN 
DESTREZA: ORDENAR 

 
SIRVE PARA: 

 
1. Que los alumnos aprenderán a poner, colocar, ubicar y 

disponer las cosas en el lugar que le corresponde. 
2. Buscar la más adecuada disposición de las cosas. 

 
PROCESO: Pida al grupo de alumnos que: 

 Identifiquen todas las cosas Y/O características que formen parte del 
objeto de estudio que va a ordenar 

 Seleccione o defina los criterios de ordenamiento (lógico, 
cronológico, tamaño, color, peso, etc). 

 Clasifique  las cosas y/o  elementos seleccionados, de acuerdo al 
criterio de ordenamiento seleccionado 
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 Ordene las cosas o elementos requeridos. 
 
 

TEMA: GRUPO: 

CRITERIO DE ORDEN: 

LISTA DE ELEMENTOS CLASIFICACION FINAL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ESTRATEGIA 9: CUADRO DE CONCLUSIONES 
DESTREZA: GENERALIZAR 

 
SIRVE PARA: 

1. Permitir a los alumnos hacer ver lo común de una cosa, 
mediante la elaboración o construcción de un concepto general. 
 
 
PROCESO: Pida al grupo de alumnos que: 
 

 Elaboren un cuadro de comparación de elementos 
 Escojan aquellas características o propiedades esenciales y 

comunes encontradas en el cuadro de comparación de criterios 
 Clasifiquen y ordenen las características seleccionadas 
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 Definan los rasgos generales de un tema, elaborando un concepto de 
grupo sobre los elementos o cosas más significantes. 

 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 
 

Tema:                                          Grupo Nº :       Fecha: 
 

Características comunes Clasificación de características 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concepto de generalización del grupo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATEGIA 10 : CUADRO COMPARATIVO 
DESTREZA:  OBSERVAR 

 
SIRVE PARA: 

 
1. Aprender a observar, indagar y examinar atentamente una 

cosa, hecho o persona. 
 

PROCESO:  Pida al grupo de alumno que: 
 Determinen el objetivo de la observación: qué cualidades y 

propiedades van a observar 
 Señalen los para qué y por qué de la observación 
 Escriba un cuadro comparativo de los rasgos y características del 

objeto observado y 
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 Que expliquen la relación que tiene los rasgos obtenidos con el 
objetivo de la observación. 

 

ESQUEMA DE OBSERVACIÓN 
 

 
GRUPO: 
TEMA: 
OBJETIVO: 
PARA QUÉ: 
POR QUÉ: 
 
 

CARACTERÍSTICAS RELACIÓN CON EL OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ESTRATEGIA 11 : DIAGRAMAS Y CONCLUSIONES 
DESTREZA:  DESCRIBIR 

 
SIRVE PARA: 

1. Reproducir de manera verbal, simbólica o escrita todas las 
características de un determinado TEMA de estudio. 
 
 
PROCESO: Pida al grupo de alumnos que: 
 

 Señalen o indiquen el tema o asunto que va a describir 
 Realicen el proceso de observación en el objeto o tema de estudio 
 Elaboren un plan de descripción, con un orden lógico o cronológico 
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 Finalmente, con aquellas características obtenidas en su plan de 
descripción y aplicando cualquier técnica: visual, auditiva, simbólica, gestual, 
etc. describan el tema de estudio. 

 
 
 
 
Características      Características 

 
 
 
 
 
 
 

Características      Características 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA 12:  DIAGRAMAR 
DESTREZA:  RELATAR O NARRAR 

 
SIRVE PARA: 

 
 

1. Dar a conocer ordenadamente el argumento o contenido de un 
hecho o acontecimiento: 
 
 
PROCESO: Pida al grupo de alumnos que: 
 

TEMA 

DESCRIPCIÓN FINAL: 
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ARGUMENTO DEL 
RELATO 

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES 

RELATO: 

 Delimiten el tiempo donde se sitúa el acontecimiento que se va a 
relatar o narrar. 

 Seleccionen el argumento del relato, es decir, cada una de las 
acciones que acontecen, procurando mantener un hilo conductor  de la 
narración en el tiempo 

 Escriban las características de los elementos que dan vida a la 
narración y las condiciones concretas del argumento, sean éstas: 
personales, históricas, de espacio-tiempo, circunstancias, etc. 
 
 
 

                 
                      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATEGIA 13: ESQUEMAS 
DESTREZA:  ILUSTRAR 

 
SIRVE PARA: 

 
 
1. Buscar la transparencia de las cosas 
2. Aumentar la extensión, comprensión o ámbito de los objetos 
3. Disipar o quitar lo que ofusca (las nubes o dudas) a un tema, con la 

finalidad de llegar a SER docto o instruido en el mismo. 
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PROCESO: Pida al grupo de alumno que: 
 

 Señalen el concepto, norma o ley que se quiere ilustrar 
 Seleccionen los elementos más significativos, a partir de criterios 

lógicos, de observación, descripción, relato, etc. 
 Establezcan las relaciones de correspondencia. 

 
GRUPO DE TRABAJO:                         TEMA: 
 

 
ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS: 
 
 
 
 

 Dibujen  las relaciones encontradas. 
 

 ILUSTRACIÓN: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 14 : DIAGRAMAS Y CONCLUSIONES 
DESTREZA:  VALORES 

 
 

SIRVE PARA: 
 

1. Dar valor  o utilidad a una cosa o un tema de estudio. 
 

PROCESO.  Pida al alumno que:  
 

Dibujen  las relaciones encontradas. 
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 Distingan  las propiedades o características  del objeto a 
valorar 

 Establezcan (escriba) los criterios de valoración 
 Comparen las características seleccionadas con los criterios 

de valor establecidos 
 Elaboren,  finalmente, los juicios de valor acerca del objeto 

estudiado. 
 

FICHA DE VALORACIÓN: 
 
Tema:            Grupo Nº  
 

Criterio de valor Características Juicio de valor 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ESTRATEGIA 15 :DIAGRAMAS Y CONCLUSIONES 
DESTREZA:  CRITICAR 

 
SIRVE PARA: 

 
1. Que el alumno, argumentadamente emita juicios de valor para 

refutar un criterio ya enunciado. 
 

PROCESO: Pida al grupo de alumnos que: 
 

 Establezcan todas la ideas  claves que van a criticar 
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 Elaboren, frente a cada idea, sus propios juicios de valor acerca de lo 
que va a criticar 

 Argumenten los por qué de esos juicios de valor 
 Refuten las ideas, criterios y conceptos de partida, mediante la 

elaboración de una síntesis basada en los nuevos criterios o argumentos 
encontrados. 

Tema:         Grupo Nº : 
 

Ideas para criticar Juicios de valor Argumentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Crítica personal y/o grupal 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 16 : DIAGRAMAS Y CONCLUSIONES 
DESTREZA:  RELACIONAR 

 
SIRVE PARA: 

 
1. Permitir a los estudiantes, después de un análisis, lograr 

determinar los nexos o conexiones existentes entre dos o más  objetos de 
estudio, ya sea de manera directa o inversa. 
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CRITERIOS DE 
RELACIÓN 

 
 

IDEAS 
PRINCIPALES 

 
PROCESO: Pida al grupo de alumnos que: 
 

 Analicen de manera independiente  cada una de las ideas o 
características que van a relacionar 

 Determinen con qué criterios se va a realizar la relación 
 Elaboren una síntesis parcial con los nexos  encontrados entre las 

características  y los criterios de relación 
 Elaboren una síntesis con las conclusiones generales  del trabajo. 

 
 
 
              
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SÍNTESIS DE RELACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATEGIA 17: QUE, POR QUÉ Y CONCLUSIONES 
DESTREZA:  RAZONAR 

 
SIRVE PARA: 

 
1. Reflexionar, dar razones sobre un tema de estudio 
2. Darse o hacerse entender mediante una serie ordenada de 

conceptos. 
 
PROCESO: Pida al grupo de alumnos que: 
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 Señalen las ideas principales, los juicios partida o los antecedentes 
que encuentren en un tema de estudio. (QUE). 

 Encuentren los por qué, las relaciones de causalidad, de 
consecuencia, de ilación y de inferencia entre las ideas  principales y las 
causas o consecuencias analizadas durante el desarrollo del tema (POR QUÉ). 

 Elaboren una conclusión, un nuevo juicios, conceptos propios, una 
opinión, el criterio del grupo, etc. sobre el tema de estudio (CONCLUSIÓN). 

 
Tema:     Grupo Nº :     
 

QUE IDEAS POR QUÉ CONCLUSIÓN 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA 18 : CUADRO DE CONCLUSIONES 
DESTREZA: INTERPRETAR 

 
SIRVE PARA: 

1. Penetrar, entender, comprender y decir lo que piensan en bien 
o en mal  sentido referente a una acción, de hecho o de palabra. 

2. Explicar el sentido de una cosa, o sobre la materia de estudio. 
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PROCESO: Pida al grupo de alumnos que: 
 Descompongan el tema de estudio en sus partes principales. 
 Descubran el vínculo de relación que existe entre las PRINCIPALES 

partes  del tema de estudio 
 Encuentren  los por qué  de esas relaciones, conexiones o 

consecuencias y que escriban las relaciones encontradas 
 Elaboren un cuadro de conclusiones acerca  de los elementos  o 

ideas encontrados, las relaciones existentes y los razonamientos grupales de 
interpretación. 

 
TEMA:       JEFE DE GRUPO: 
 

Ideas encontradas Relaciones 
existentes 

Razonamientos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ESTRATEGIA 19 : ESQUEMA DE CONCLUSIONES 
DESTREZA:  ARGUMENTAR 

 
SIRVE PARA: 

 
1. Demostrar, impugnar, deducir, provocar, y descubrir mediante 

razonamientos los argumentos para convencer o tomar una posición frente 
a una opinión. 

 
PROCESO: Pida al grupo de alumnos que: 
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 Interpreten o comprendan el juicio, opinión, concepto o criterio de 
partida expuesto por el autor del tema. 

 Investiguen y encuentren en otras fuentes, otras opiniones, juicios, 
conceptos o criterios que corroboren el juicio inicial. 

 Seleccionen algunas normas, pautas, principios, o reglas que sirven 
de base para hacer un razonamiento crítico entre las ideas expuestas por el 
autor y otras opiniones investigadas; (semejanza, diferencia, crítica, 
aceptación, rechazo, etc.) 

 Elaboren finalmente un listado de conclusiones grupales. 
 

CRITERIOS DEL AUTOR CONCLUSIONES GRUPALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRITERIOS INVESTIGADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATEGIA 20 : ESQUEMA SÍNTESIS 
DESTREZA:  EXPLICAR 

 
SIRVE PARA: 

1. Aprender a exponer, justificar, manifestar, declarar o aclarar  
ciertas ideas  o conceptos para hacer comprender una cosa. 

2. Dar a conocer algo a satisfacción, justificadamente, de manera  
que se haga más claro, lo que se quiere, pide o exige. 
 
PROCESO.  Pida al alumno que: 

 Interpreten o comprendan las ideas principales del tema 
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 Razonen y argumenten sobre dichos juicios o ideas de partida 
 Ordenen, en orden de importancia, los argumentos encontrados 
 Establezcan las interrelaciones, vínculos, conexiones o enlaces entre 

los argumentos jerarquizados 
 Finalmente, elaboren un esquema síntesis para que expliquen 

ordenadamente los juicios y razonamientos encontrados. 

Ideas principales Argumentos Orden de ideas 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ESQUEMA SÍNTESIS PARA LA EXPLICACIÓN DEL TEMA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 21: CUADRO DEMOSTRATIVO 
DESTREZA: DEMOSTRAR 

 
SIRVE PARA: 

1. Enseñar, manifestar, declarar, comprobar o probar la certeza o 
verdad sobre una cosa. 
 
PROCESO: Pida al grupo de alumnos que: 
 

 Escriban las características peculiaridades; los rasgos más propios o 
típicos del TEMA o concepto que se va a demostrar. 
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 Seleccionen los hechos y argumentos principales que corroboran, 
confirman, prueban o robustecen la importancia de lo que se va a demostrar. 

 Elaboren los razonamientos que permiten argumentar y demostrar la 
veracidad de la demostración. 

 Demuestren lo que han aprendido. 
EL TEMA ES: 
LA DEMOSTRACIÓN SERÁ: 
 

Las ideas son: Es importante por: Es verdad por: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
ESTRATEGIA 22 : GUÍA DE APLICACIÓN 
DESTREZA:  APLICAR 

 
SIRVE PARA: 

1. Usar,  utilizar o ejercer continuamente lo aprendido, es el 
poner en práctica con esmero y diligencia alguna cosa aprendida. 

 
PROCESO: Pida al grupo de alumno que: 

 Determinen el tema y el para qué se va a aplicar 
 Justifique la necesidad de aprendizaje de los conocimientos que se 

pretende aplicar 
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1.- TEMA:………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
……………….. ……………………………………………………………………………. 
2.- JUSTIFICACIÓN:……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
3.- IDEAS PRINCIPALES:………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
4.- CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS: ………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
5.- CONCLUSIONES:……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
6.- EXPLICACIÓN:………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
7.- APLICACIÓN:…………………………………………………………………………… 

 Escriban los rasgos más peculiares, propios y característicos de la 
situación o conocimiento aprendido y que se pretende aplicar 

 Relacionen  los conocimientos adquiridos con las características de 
la aplicación 

 Elaboren las conclusiones sobre los nuevos conocimientos 
 Expliquen lo que va a aplicar y que enriquecen los conocimientos 

anteriores 
 Finalmente, apliquen lo nuevo que sabe. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8 
 

Técnicas que promueven aprendizajes significativos 
 
 
 
 

¿Por qué trabajar con estrategias y técnicas activas de Aprendizaje? 
 

TRABAJO DE APLICACIÓN: 
 
Escoja una estrategia de las primeras 10 y una de la segunda decena, y aplíquelas 
en su curso, de acuerdo a su criterio y al contenido de su asignatura que mejor se 
adecue. Escriba un informe de 2 páginas por cada una de las estrategias, con sus 

comentarios, dificultades, resultados, etc. 
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Las razones que nos lleva a plantear la necesidad de utilizar 
ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS activas generadoras de aprendizaje, es porque 
buscamos construir una escuela nueva, distinta de la actual, en la que la atención 
y dedicación de la enseñanza – aprendizaje, se centre en la adquisición y dominio 
de los procesos, estrategias e instrumentos que satisfagan las necesidades de 
aprendizaje del hombre del mundo actual. 

 
 
ENTRE OTRAS RAZONES. 
 

1. Porque no tiene sentido, en la sociedad actual, poner como 
objetivo esencial la acumulación de saberes en sí misma, lo que sería 
“saber por saber”. Hoy lo que buscamos es “Aprender a Aprender” y cómo 
aprender mejor. 
 

2. Porque queremos una escuela que afronte el reto de crear, 
formar e impulsar el desarrollo de individuos autónomos en su capacidad de 
aprender. 
 

3. Tal como estamos, la escuela no sirve, hoy en día los 
educadores estamos perdiendo la partida frente a otros agentes 
“informadores”, que las verdaderas “escuelas” de los hombres de hoy y del 
mañana TV prensa, vídeo, cine, radio, computación, Internet, etc. 
 

4. Porque queremos para el Ecuador una escuela donde el 
procesamiento de la información esté centrado en la comprensión, y 
manipulación (manejo) del mensaje informativo. Acumular saberes e 
informaciones, no es precisamente comprender, sino memorizar. 
 

5. Y, básicamente, porque sólo cabe una reforma curricular, que 
tome como básico, el desarrollo de la capacidad de aprender por si mismo, 
en situaciones de aprendizaje tanto formales como informales. 
 
 
 
 

 
 

TÉCNICAS QUE PROMUEVEN UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
 

Primeramente indiquemos que son aquellas técnicas que, teniendo un 
marcado carácter intelectual, favorecen el que los alumnos sean autónomos a 
nivel intelectual. Estas técnicas están referidas a lo Psicofuncional, a la expresión 
oral, a la lecto-escritura, al razonamiento, a la creatividad, etc. 
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1. TÉCNICAS PSICOFUNCIONALES: 
 

a) Técnica de exploración y reflexión de la información 
b) Técnica de planificación de tareas 
c) Técnica de memorización 
d) Técnica de pensamiento lógico 
e) Técnica de pensamiento divergente 

 
 

2. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL: 
 

a) Técnica de elocución 
b) Técnica de descripción 
c) Técnica de narración 
d) Técnica de exposición 
e) Técnica de diálogo 

 
 

3. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ESCRITA: 
 

a) Técnica de composición 
b) Técnica de velocidad lectora 
c) Técnica de crítica lectora 
d) Técnica de ortografía 

 
 

4. TÉCNICAS DE ESTUDIO: 
 

a) Técnica de lectura exploratoria 
b) Técnica de comprensión lectora 
c) Técnica de subrayado 
d) Técnica de resumen 
e) Técnica de esquematización 
f) Técnica de lectura crítica 

 
 

5. TÉCNICAS DE AYUDA PARA EL ESTUDIO: 
 

a) Técnica de toma de apuntes 
b) Técnica de representación gráfica 
c) Técnica de preparación de exámenes 
d) Técnica de elaboración de fichas 
e) Técnica de elaboración de pellas 
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EL PROCESO DE APRENDER ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE 

 
 
 

Con la finalidad de que el alumno supere las dificultades, que en todo 
proceso de aprendizaje existen, y para que no se realicen esfuerzos superfluos, 
sugerimos que las actividades para el aprendizaje de estrategias y técnicas 
activas sean graduadas de la siguiente manera: 

 
 
1.  MONITOREO: 
 
En esta fase la ejecución de las estrategias y técnicas deben ser explicadas 

ya sea en la pizarra o por cualquier otro medio, para que permita a los estudiantes 
la visualización de la estrategia o técnica y cada una de las etapas del proceso 
que debe ejecutar.  El educador debe actuar como un monitor de educación física. 

 
Durante esta etapa, es indispensable que el profesor verbalice los pasos  

que va realizando y explicando hasta la saciedad las fases del trabajo. 
 
Los alumnos deberán seguir paso a paso el proceso y comentar 

posteriormente los pasos ejecutados por el educador. En una palabra se busca 
que ellos comprendan como han de realizar la estrategia o técnica de aprendizaje: 

 
 
2. LA TUTORÍA: 
 
 En esta fase, el alumno debe realizar las tareas de una determinada 

técnica, se sugiere utilizar una guía de trabajo para superar posibles dificultades 
de los alumnos. En esta fase es importante que los alumnos realicen las tareas de 
forma conjunta. 

 
 Cuando hayan terminado de realizar las tareas se deberá comparar 

con lo realizado por el profesor o el de otros compañeros. 
 
 
3. EL TRABAJO INDIVIDUALIZADO: 
 
 En esta fase se pretende que el alumno sea capaz de ejecutar las 

ESTRATEGIAS o TÉCNICAS siguiendo los pasos señalados por el proceso. Es 
importante que en esta fase, los alumnos tengan la posibilidad de comprobar sus 
errores o aciertos de su propio trabajo. A esto lo llamamos autoevaluación del 
proceso. 

 Mientras el alumno no supere esta etapa, no podemos considerar 
que domina una determinada técnica. 
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MÁXIMA ATENCIÓN A LOS PROCESOS 
 
 
 
 
 

 A menudo solemos centrar nuestra atención en los productos y 
resultados del proceso de enseñanza y no en los procesos que lo hacen posible. 

 
 También, durante el aprendizaje las técnicas, debemos dar énfasis a 

los procesos que el alumno realiza a la hora de ejecutar la técnica y no en los 
resultados de su trabajo, aunque estas dos cuestiones están íntimamente 
relacionadas e integradas. 

 
 De esta manera proponemos que cuando el alumno esté 

aprendiendo a realizar esquemas, síntesis, críticas, etc., lo importante no debe ser 
sólo el resultado, sino también la comprensión y ejecución del alumno de las fases 
del proceso de realización de esquemas, síntesis, resúmenes, críticas, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICA 1:  EXPLORACIÓN REFLEXIVA Y PLANIFICADA 
 
 
 
 

SIRVE PARA: 
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1. Despertar en el alumno la necesidad de precisión y orden en 
la recopilación de datos e informaciones. 

2. Desarrollar en los alumnos el hábito de una búsqueda 
sistemática. 

3. Usar las estrategias más adecuadas para la búsqueda  
ordenada y sistemática de datos. 
 
 
PROCESO: 
 

 Explique cada uno de los pasos que deben seguir los alumnos 
para realizar la tarea 

 Pida que cada uno elabore su guía de aprendizaje, indicando  
paso a paso su tarea 

 Solicite que a medida que vaya ejecutando su aprendizaje, 
presente los resultados a fin de realizar el seguimiento y las  observaciones 
oportunas tanto al proceso como al resultado 

 Al final de la tarea solicite que los alumnos verbalicen todos 
los pasos desarrollados y evalúe conjuntamente con él. 
 
 
SUGERENCIAS: 
 

 Puede plantear un tema común para rescatar la riqueza de las 
diferentes planificaciones propuestas por los alumnos 

 Es importante la realización de guías de aprendizaje 
 La autoevaluación del proceso y sus resultados enseñarán al 

estudiante  la mejor forma de trabajar 
 No es una carrera de velocidad entre los alumnos, sino de calidad de 

procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TÉCNICA 2: PLANIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE TAREAS 
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SIRVE PARA: 
 
 

1. Dominar correctamente los pasos sucesivos planificados en el 
proceso de resolución 

2. Reconocer el proceso seguido por el propio estudiante en la 
resolución de la tarea 

3. Identificar la fase del proceso que requiere ajuste o una 
resolución efectiva. 
 
 
PROCESO: 
 

 Asigne una tarea o problema a todos los alumnos 
 Investigue si todos comprenden las condiciones de la tarea: 

qué, cómo, cuándo, dónde. 
 Solicite que memoricen los pasos a desarrollar 
 Pida que elaboren uno o dos planes o estrategias de trabajo 
 Haga  que elijan  o seleccionen las estrategias  más 

adecuadas. 
 Asigne un tiempo (20 minutos) para que trabajen  ateniéndose 

a la tarea y plan seleccionados 
 Evalúe el desempeño durante el trabajo y la calidad de los 

productos alcanzados. 
 
 
SUGERENCIAS: 
 

 Esta técnica es válida para la planificación de actividades lúdicas. 
 Puede realizarse para la organización de trabajos en equipo 

previstos para la semana, mes o trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICA 3 : DESARROLLO DE LA MEMORIZACIÓN 
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SIRVE PARA: 
 

1. Tener conciencia y necesidad de una buena memorización 
2. Tener estrategias adecuadas para mejorar el recuerdo y el 

reconocimiento: 
3. Relacionar el contenido de la información a memorizar con 

otros conocimientos que ya se poseen. 
 
 
PROCESO: 
 

 Realice ejercicios de calentamiento utilizando actividades que 
despierten su memoria visual, auditiva y sensomotora. 

 Realice la lectura de un texto mientras los alumnos juegan con 
masilla, plasticina o dibujan 

 Formule preguntas sobre el contenido y su significado 
 Haga que un alumno lea la misma lectura, mientras  los otros 

no realiza trabajo alguno 
 Verifique y compare la información retenida en uno y otro caso 
 Abra un debate sobre la importancia de la memorización en la 

vida escolar y cotidiana 
 Realice un comentario sobre los principios que debería tener 

toda memorización, realizando ejercicios prácticos a nivel visual, auditivo, 
numérico y espacial. 
 
 
SUGERENCIA: 
 

 La memoria comprensiva tiene como principios fundamentales: la 
motivación; la significación; la repetición; la organización de la información y la 
multisensoriedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: TIPOS DE ESQUEMA 
TÉCNICA 3 :  ESQUEMA DE LLAVES 
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 DESCRIPCIÓN  Estructura de llaves 
 
 
 
 CARACTERÍSTICA disposición Izquierda – derecha 
ESQUEMA  Ideas principales a la izquierda 
DE 
LLAVES 
 
 VENTAJAS Visualización inmediata 
  Fácil utilización 
  Muy gráfico 
 
 
 INCONVENIENTES Aglomeración zona derecha 
  Calcular extensión de llaves 
 
 
 
ACLARACIONES AL ESQUEMA DE LLAVES 
 

 Cada llave contiene ideas de igual categoría 
 

 Respecto a los inconvenientes: 
1. La aglomeración en la zona derecha se da cuando existen 

muchas subdivisiones 
2. En este caso, es mejor utilizar otro tipo de esquema 
3. Cuando no se tiene  práctica, resulta muy difícil calcular la  
4. Extensión de las llaves, es mejor escribir las ideas a parte y 

luego dibujar las llaves 
 

 Respecto a la utilidad 
1. Es muy útil cuando hay poco contenido. 

 
 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:TIPOS DE ESQUEMAS 
TÉCNICA 4 :  ESQUEMA DE BARRAS 

 
 
 

 



PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

Prohibida su reproducción total o parcial no autorizada 

193 

 
- DESCRIPCIÓN 
 

 Estructura de llaves 
 

 
 
- CARACTERÍSTICA 
 

 Disposición izquierda – derecha 
 Ideas principales a la izquierda 

 
 

-  VENTAJAS 
 

 Visualización inmediata 
 Fácil utilización 
 Muy gráfico 

 
 
- INCONVENIENTES 
 

 Aglomeración zona derecha 
 Calcular extensión de llaves 

 
 
 
 

ACLARACIONES AL ESQUEMA DE BARRAS 
 

 Cada barra contiene ideas de igual categoría 
 Respecto a los inconvenientes: 
La aglomeración en la zona derecha se da cuando existen muchas 

subdivisiones. En este caso, es mejor utilizar otro tipo de esquema 
 Respecto a la utilidad 
Es aconsejable cuando hay poco contenido y pocas subdivisiones. 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:TIPOS DE ESQUEMAS 
TÉCNICA 5 :  ESQUEMA DE FLECHAS 

 
 
 
 



PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

Prohibida su reproducción total o parcial no autorizada 

194 

 DESCRIPCIÓN Estructura de llaves 
 
 
 CARACTERÍSTICAS Disposición izquierda – derecha 
 
ESQUEMA  Ideas principales a la izquierda 
FLECHAS 
 
  Visualización inmediata 
 VENTAJAS Fácil utilización 
  Muy gráfico 
 
 
 INCONVENIENTES Aglomeración zona derecha 
  
  Calcular extensión de llaves 
 
 
 
ACLARACIONES AL ESQUEMA DE FLECHAS 
 

 Cada flecha significa una idea nacida en un aspecto 
determinado 

 Es aconsejable utilizar flechas cuando las ideas y contenidos 
tienen o dan origen a otras subdivisiones de ideas o conceptos 

 Es un esquema que tiende a ser muy utilizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:TIPOS DE ESQUEMAS 
TÉCNICA 6:   ESQUEMA NUMÉRICO 
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ESQUEMA NUMÉRICO 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 
1.1. Estructura numérica 

 
2. CARACTERÍSTICA 

2.2. Disposición izquierda – derecha 
2.3. Ideas principales a la izquierda 

 
3. VENTAJAS 

3.4 Visualización inmediata 
3.5 Fácil utilización 
3.6 Muy exhaustivo 

 
4. INCONVENIENTES 

4.7 Requiere mucha atención 
4.8 Monótono 

 
 
ACLARACIONES AL ESQUEMA NUMÉRICO 
 

 Consiste  en la ordenación mediante números de los temas y 
subtemas 

 Se necesita fijar mucho la atención  para no equivocarse; pero ayuda 
 Suele ser utilizado en trabajos científicos e índices 
 Se puede combinar números, letras y signos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:TIPOS DE ESQUEMAS 

 TÉCNICA 7:  DIAGRAMA RAMIFICADO 
 
 
 



PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

Prohibida su reproducción total o parcial no autorizada 

196 

 
 

DIAGRAMA RAMIFICADO 
 
 
 

                                            DIAGRAMA 
                                           RAMIFICADO 

 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN      CARACTERÍSTICAS           INCONVENIENTES 
 
 
 
 

CONSISTE EN  DISPOSICIÓN DE   AGLOMERACIÓN 
JERARQUIZAR  ARRIBA A    EN LA PARTE 
LAS IDEAS DE  ABAJO,    INFERIOR DEL 
FORMA   LA IDEA    TEXTO 
VERTICAL   IMPORTANTE 

    ESTÁ ARRIBA LA 
    OBSERVACIÓN 
    ES RÁPIDA 
 
 
 
 
 
ACLARACIONES AL DIAGRAMA RAMIFICADO 
 

 Es útil cuando se dan clasificaciones o divisiones muy prolongadas. 
 Se utiliza muchos para organigramas, estudios geneológicos y temas 
 Es muy útil para tener una visión general de los temas 
 Es muy útil para tener una visión general de los temas. 

 
 

 
 

CAPÍTULO 9 
 

Estrategias para desarrollar el pensamiento 
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Edward De Bono ha diseñado una serie de técnicas para aprender a 
pensar, cada una de ellas consta  de cuatro partes fundamentales; la presentación 
de la técnica en su proceso, la práctica, la transferencia y la elaboración del 
proyecto de aprendizaje, para una mejor comprensión, las he dividido en tres 
momentos: Sirve para, el Proceso y Sugerencias prácticas. 

 
 Todas estas promueven procesos de diálogo y discusión de ideas, para 

finalmente, luego de tomar una decisión, elaborar un trabajo escrito.  Estas 
técnicas brindan además la oportunidad de ser aplicadas en diferentes 
situaciones, convirtiéndose así en herramientas para el desarrollo  del 
pensamiento y la resolución de problemas. 

 
 Lo importante de estas herramientas es su utilidad práctica. 
 
 

ALGUNAS SUGERENCIAS PUNTUALES 
 
 
 

 Como motivación, para el trabajo con las técnicas para aprender a pensar, 
conviene iniciarlas con una situación  cotidiana, con algo de la vida diaria de los 
alumnos, de su medio ambiente o del planteamiento  de anécdotas a través  de las 
cuales los alumnos comprendan el proceso que se desea, en el futuro, iniciar con 
el aprendizaje de contenidos científicos y valores. 

 
 El objetivo del uso, dentro de una metodología correspondiente, es lograr la 

interiorización de las herramientas  intelectuales que de seguro favorecerán los 
cambios cognitivos y afectivos. 

 
 El énfasis en la lección (espacio pedagógico para aprender) debe centrarse 

en el desarrollo de procesos del pensamiento y cualquier variedad de técnicas o 
estrategia de aprendizaje que utilice el educador debe respetar este aspecto; lo 
más  importante es que el alumno conozca el proceso de aprendizaje y no 
únicamente  su contenido. 

 
 A todo contenido se lo debe considerar como importante en la medida que 

permite la adquisición de destrezas intelectivas y permita desarrollar el 
pensamiento. Por ello el educador debe priorizar, en un primer  momento, los 
procesos de apropiación de las destrezas y más no los contenidos. 

 
 Es importante utilizar ciertos contenidos “neutros” (no propios  del área o de 

carácter significativo) para que después que se haya comprendido  la aplicación 
del proceso, se propicie la transferencia de la técnica a situaciones reales de vida, 
a nuevos contenidos, a problemas y a experiencias de aprendizaje: 
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 Las estrategias para aprender a pensar son: 
 
 

PNI : Positivo, Negativo e Interesante 
 
CTF : Considere Todos los Factores 
 
PB : Prioridades Básicas 
 
CYS : Consecuencias y Secuelas 
 
APO : Alternativas, Posibilidades y Opciones 
 
 OPV : Otros Puntos de Vista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.N.I = LO POSITIVO, NEGATIVO E INTERESANTE 
 
 
 
 

SIRVE PARA: 
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1. No incurrir en el error de no utilizar una idea valiosa, la cual 
aparentemente no lo era al inicio 

 
2. Ver ventajas y desventajas de una idea que nos gustó mucho 

 
3. Demostrar que las ideas no sólo son buenas o malas, sino 

interesantes en la medida que nos conduzcan a otras ideas 
 

4. Emitir juicios que no estén basados en emociones personales, 
de momento, y no en el valor de la idea 
 

5. Decidir si le gusta o no la idea, después de haberla analizado. 
 
 
 
PROCESO: 
 

a) Escriba una idea en la pizarrón o extraiga la de sus 
alumnos, frente a un problema 

 
b) Distribuya una hoja dividida en tres partes, cada una 

señaladas P N I 
 

c) Escriban lo positivo, negativo e interesante de la idea 
 

d) Tabule los resultados en el pizarrón 
 

e) Tomen juntos una decisión  frente a la idea expuesta. 
 
 
 
SUGERENCIA: 
 

 Se puede profundizar la técnica abriendo un foro  en base de 
las siguientes  preguntas: ¿Cuándo resulta más útil un PNI? ¿Nos 
fijamos siempre de lo positivo, negativo e interesante de una idea? ¿Les 
resulta fácil hacer un PNI? 

 
 
 

 
C.T.F = CONSIDERE TODOS LOS FACTORES 

 
 
 

SIRVE PARA: 
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1. No pasar por alto todos los factores importantes 
 

2. Analizar bien al momento de establecer una norma, ley o 
reglamento 
 

3. Decir a otra persona los factores que ha omitido en su 
decisión. 
 
 
PROCESO: 
 

a) Divida al curso o grado en grupos de trabajo 
 

b) Pida que cada grupo elabore una regla que sirva para 
mejorar las actividades del grado / curso 

 
c) Cada regla deberá ser analizada en todos sus factores: 

 
d) Cada grupo expondrá en plenaria la regla y los factores 

que pesaron en la decisión 
 

e) Analice con los alumnos los factores y decidan que 
reglas estarán vigentes en el aula 

 
 
SUGERENCIAS: 
 

 Las normas, límites o reglas  que se impongan, deben 
responder a situaciones reales del grado / curso. 
 

 Puede  utilizarse el PNI como ayuda para el análisis de todos 
los factores 

 
 Después de considerar todos los factores, puede escoger los 

más importantes. 
 
 
 
 
 
 

 
P.B =   PRIORIDADES  BÁSICAS 
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SIRVE PARA: 
 

1. Tener tantas  ideas como sean posibles y luego escoger en 
prioridad. 
 

2. Conocer las prioridades de las personas 
 

3. Tener razones por las cuales usted tiene sus prioridades. 
 
 
PROCESO: 
 

a) Explique lo que significa tener prioridades en la vida 
 

b) Divida al curso en grupos de 5 – 8 alumnos 
 

c) Plantee un problema real para que busquen y hagan 
una lista de posibles soluciones 

 
d) Pida que, en consenso, jararquicen las ideas  

seleccionadas 
 

e) Realice la exposición de cada grupo, dando énfasis a 
las razones de esas prioridades 

 
f) Clarifique  las razones, establezca y defina las 

prioridades con todos los alumnos 
 

g) Enliste las prioridades y ubíquelas en un lugar visible. 
 
 
SUGERENCIAS: 
 

 Es importante tener tantas ideas como fueren posibles, para 
posteriormente escoger las prioridades 

 
 Los grupos analizar un mismo problema, para reflexionar como se 

pueden tener diferentes prioridades frente a una misma situación. 
 
 
 

 
C.Y.S =  CONSECUENCIAS Y SECUELAS 

 
 
 
 



PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

Prohibida su reproducción total o parcial no autorizada 

202 

SIRVE PARA: 
 1.- Considerar las consecuencias de una acción o decisión 

 
      2. Prever consecuencias a corto, mediano y largo plazo 
 
 
 
PROCESO: 
 

a) Familiarice a los estudiantes en los términos consecuencias y 
secuelas: establezca diferencias 

 
b) Forme grupos de 3 alumnos: 1, 2, 3 

 
c) Pida:  al número uno que plantee  un problema, al 2, una 

consecuencia inmediata del problema y al 3, una secuela del mismo. 
 

d) Distribuya papelógrafos y pida  que contesten las siguientes 
preguntas: ¿Son de importancia las consecuencias a largo Plazo? ¿Resulta 
útil tomar en cuenta las consecuencias? ¿Quién es el responsable de prever 
las consecuencias? ¿Cómo podemos  evitar esas consecuencias? 

 
e) Realice la plenaria  de consecuencias. 

 
 
SUGERENCIA: 
 
Reflexionar entorno a: las consecuencias de corto, mediano y largo plazo; 

que es posible que otras  personas puedan ver de mejor manera  las 
consecuencias de nuestras acciones; que es importante saber si las 
consecuencias son reversibles o no; Que se debe mirar las consecuencias, no en 
la medida que afectar a su persona, sino, a los demás; Que es importante medir y 
pensar las consecuencias de nuestros propios actos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 P.M.O = PROPÓSITOS, METAS  Y OBJETIVOS 
 
 
 
 

SIRVE PARA: 
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1. Saber exactamente cuáles son sus objetivos, así, será más 

fácil alcanzarlos. 
 

2. Describir que, frente a una misma situación, cada uno tienen 
diferentes objetivos. 
 
 
 
PROCESO: 
 

a) Forme grupos de 6 alumnos 
 

b) Pídales que se planteen un proyecto o tema de 
aprendizaje 

 
c) Distribuya  papelógrafos y marcadores 

 
d) Pida que contesten el siguiente cuestionario: 

    -  ¿Exactamente que es lo que van hacer? 
-   Si no pueden hacerlo, que otra cosa intentarían? 
- ¿Cuáles son las razones para plantearse aquello? 
 

 e)  Realice una plenaria de objetivos resaltando las 
razones de tal decisión. 

 
 
 

SUGERENCIA: 
 
 Nosotros generalmente hacemos las cosas porque todo el mundo lo 

hace, por reacción frente a una situación. Todas son acciones que obedecen a un 
PORQUE, a una motivación. Sin embargo, existen otros momentos de la vida que 
hacemos algo PARA, alcanzar una meta u objetivo.  Puede ayudar a su forma de 
pensamiento, si usted sabe exactamente que es lo que está tratando de alcanzar. 

 
 
 
 
 
 
 

º A.P.O =  ALTERNATIVAS, POSIBILIDADES  Y OPCIONES 
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SIRVE PARA: 
 
 

1. Saber que decisión tomar 
2. Escoger deliberadamente la mejor de las alternativas 
3. Pensar en una decisión que satisfaga sus necesidades 

 
 
 
PROCESO: 
 

a) Divida en grupos de trabajo, dispuestos en círculo 
b) Distribuya a cada grupo en papelógrafo y plantee un 

problema, dilema o necesidad 
c) Pida que cada grupo, en 5 minutos, escriban en el 

papelógrafo tres alternativas para solucionar el problema 
d) Rote los papelógrafos  por cada grupo, 5 minutos en 

cada uno, para que cada grupo plantee 3 alternativas de solución a 
cada problema 

e) Ubique los papelógrafos con sus respectivas 
posibilidades de solución 

f) Juntos  y en consenso con los alumnos, establezca las 
prioridades de cada una de las alternativas. 

 
 
SUGERENCIA 
 

 A veces no se les ocurren alternativas, lo importante es pedir la 
ayuda de los demás o a otras personas, por lo tanto  conviene que salgan a 
buscar alternativas de solución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O.P.V = OTROS PUNTOS DE VISTA 
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SIRVE PARA: 
 

1. Buscar razones y estar en la capacidad de apoyar o no las 
decisiones del otro. 

2. Tener la capacidad de encontrar diferencias y similitudes entre 
los puntos de vista 
 
 
 
PROCESO: 
 

a) Forme grupos de trabajo 
b) Entregue un papelógrafo, con un enorme ojo en el 

centro, en cuyo interior se encuentra un problema que requiere 
soluciones 

c) Pida que cada alumno, en una hoja de papel, dibujo un 
ojo, en el cual  escribirá su punto de vista en relación al problema 
propuesto 

d) El coordinador pegará los puntos de vista alrededor del 
problema 

e) Realice una plenaria para, según el punto de vista que 
tenga la más aceptación, plantear una mejor propuesta de decisión. 

 
 
SUGERENCIAS: 
 

 Trate de ver si los alumnos son capaces de  captar su punto de vista 
o la de otros 

 Enumere las diferencias y similitudes entre los puntos de vista 
 Reflexione en el sentido de que cada persona tiene diferentes 

posiciones, conocimientos, intereses, aspiraciones, etc., por los cuales difieren 
sus puntos de vista. 

 
 

CONCLUSIÓN 
 
 
 
En diciembre de 1995, la Asociación Internacional de Psicólogos de la Educación, 
hizo circular entre sus miembros, un borrador de los “Principios Psicológicos del 
Aprendizaje”. Este documento fue, en general,  muy bien recibido, y una vez 
terminadas las revisiones, será entregado a los gobiernos de la mayoría de los 
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países del mundo, para ser tenido en consideración al momento de estudiar las 
futuras reformas escolares. Creo que para concluir este curso, es valioso conocer 
sus principios: 
 
Principio 1: La naturaleza del proceso de aprendizaje. Hay diferentes clases de 
aprendizajes: el aprendizaje de hábitos de destrezas motoras, a la generación de 
conocimiento, al aprendizaje de destrezas y estrategias cognitivas. El aprendizaje 
de materias escolares complejas es más sólido cuando es un proceso intencional 
de asignación de significados a partir de la información y la experiencia. Los 
estudiantes exitosos son activos, se orientan a las metas, autorregulados, 
persistentes y aceptan la responsabilidad de contribuir a su propio aprendizaje. 
 
Principio 2: Metas del proceso de aprendizaje. El estudiante exitoso, con 
tiempo, apoyo y dirección, puede crear representaciones significativas y 
coherentes del conocimiento. Para aprender, los estudiantes necesitan tener una 
meta. Para adquirir conocimientos útiles y estrategias para seguir aprendiendo 
toda la vida, necesitan perseguir metas que les parezcan importantes. Los 
profesores pueden ayudar a sus alumnos a establecer metas a corto y a largo 
plazo que sean significativas para ellos y adecuadas para la educación. 
 
Principio 3: La elaboración del conocimiento. Un estudiante exitoso vincula de 
manera coherente la nueva información con el conocimiento que ya posee. Como 
cada estudiante tiene experiencias diferentes y puesto que la mente funciona para 
relacionar la información de forma que tenga sentido, cada uno organizará la 
información a su propia manera. Los profesores pueden ayudar a sus alumnos a 
lograr interpretaciones compartidas del conocimiento y las destrezas importantes; 
sin embargo, a menos que los nuevos conocimientos se integren con los que ya 
se poseen, quedarán aislados y será difícil aplicarlos a nuevas situaciones. 
 
Principio 4: Pensamiento estratégico. El estudiante exitoso crea y utiliza una 
diversidad de destrezas del pensamiento y razonamiento para lograr metas 
complejas d aprendizaje. Los estudiantes exitosos utilizan el pensamiento 
estratégico en al aprendizaje, el razonamiento, la solución de problemas y el 
aprendizaje de conceptos. Usan diversas estrategias y continúan ampliando su 
repertorio al reflexionar sobre estas estrategias y modificarlas, al observar a los 
demás y al beneficiarse de la instrucción recibida. 
 
Principio 5: Pensamiento sobre el pensamiento. Las estrategias de orden 
superior para “pensar el pensamiento y el aprendizaje” y para supervisar las 
operaciones mentales, facilitan el pensamiento creativo y crítico, y fomentan la 
destreza. Los estudiantes exitosos reflexionan sobre la forma en que aprenden, 
establecen metas razonables, seleccionan estrategias adecuadas, supervisan el 
progreso hacia las metas y cambian las estrategias cuando sea necesario. Estas 
habilidades pueden adquirirse por instrucción. 
 
Principio 6: El contexto del aprendizaje. El aprendizaje está influido por factores 
ambientales que incluyen la cultura, la tecnología y la instrucción. El educador 
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traba relaciones importantes tanto con los estudiantes como con los ambientes de 
aprendizaje. La instrucción debe ajustarse al nivel de los conocimientos, las 
habilidades cognitivas y las formas de pensamiento del estudiante. Las cualidades 
culturales del ambiente del aula son muy importantes en el aprendizaje. 
 
Principio 7: Influencias motivacionales y emocionales en el aprendizaje. La 
profundidad y la amplitud de la información procesada y el qué y el cómo se 
aprende y se recuerda, están influidos por a) la conciencia y las opiniones del 
individuo acerca del control personal, su competencia y habilidad; b) la claridad e 
importancia de valores, intereses y metas personales; c) sus expectativas de éxito 
o fracaso; d) el afecto, las emociones y los estados generales de la mente; y e) la 
motivación resultante par aprender. El mundo interno de creencias, metas y 
expectativas puede facilitar o interferir con el aprendizaje. Las cogniciones y 
emociones negativas intensas (sentimientos de inseguridad, preocupación por el 
fracaso, la conciencia de sí mismo o la timidez y el temor por el castigo, al ridículo 
o a las etiquetas estigmatizantes) frustran el aprendizaje complejo. 
 
Principio 8: Motivación intrínseca para aprender. La motivación intrínseca, la 
creatividad y el pensamiento de orden superior son estimulados por tareas de 
aprendizaje relevantes, auténticas, de un nivel óptimo de dificultad y novedad para 
cada estudiante. Los estudiantes necesitan oportunidades para tomar decisiones 
sobre el aprendizaje que estén de acuerdo con sus intereses personales. Es más 
probable que sean creativos y piensen a profundidad en proyectos que son tan 
complejos como las situaciones del mundo real. 
 
Principio 9: Efecto de la motivación sobre el esfuerzo. Es aprendizaje de 
destrezas y conocimiento complejos requiere de un esfuerzo prolongado, 
persistencia y práctica (con orientación y retroalimentación). El aprendizaje de una 
materia difícil necesita una inversión considerable de tiempo y energía, por lo que, 
a menos que los estudiantes estén motivados para aprender, es poco probable 
que hagan el esfuerzo requerido sin ser coercionados. 
 
Principio 10: Restricciones del desarrollo y oportunidades. Los individuos 
progresan por las etapas del desarrollo físico, intelectual, emocional y social que 
son función de factores genéticos únicos, y del ambiente. Los estudiantes 
aprenden mejor cuando los materiales son apropiados para el grado de desarrollo. 
El énfasis excesivo en una forma de preparación, puede interferir con el desarrollo 
armónico en otras áreas. 
 
Principio 11: Influencias sociales en el aprendizaje. El aprendizaje está influido 
por las interacciones sociales y la comunicación con los otros. El aprendizaje se 
facilita cuando los estudiantes tienen la oportunidad de relacionarse y colaborar 
entre sí en las tareas instruccionales. Las situaciones de aprendizaje que permiten 
y respetan la diversidad, fomentan el pensamiento flexible, la competencia social y 
el desarrollo moral. El aprendizaje y la autoestima se fortalecen cuando los 
individuos mantienen relaciones de respeto e interés con otros que ven su 
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potencial, aprecian sus dotes y los aceptan como individuos. La autoestima y el 
aprendizaje se refuerzan. 
 
Principio 12: Las diferencias individuales en el aprendizaje. Los individuos 
tienen capacidades distintas. Estas diferencias son una función del ambiente (lo 
que se aprende y comunica en diversas culturas o en otros grupos sociales) y de 
la herencia (lo que ocurre de manera natural como función de los genes). 
Mediante el aprendizaje y la aculturación social, los alumnos han adquirido 
preferencias sobre el estilo y el ritmo para aprender. Pero estas preferencias no 
siempre ayudan a los estudiantes a alcanzar sus metas, por lo que los profesores 
deben ayudarlos a analizar sus preferencias de aprendizaje y, de ser necesario, 
ampliarlas o modificarlas, a la vez que mantienen el respeto por las diferencias 
individuales. 
 
Principio 13: Aprendizaje y diversidad. El aprendizaje es más sólido cuando se 
toman en consideración las diferencias en las conductas culturales y sociales del 
estudiante. Aunque los principios básicos del aprendizaje, la motivación y la 
instrucción eficaz pueden aplicarse a todos los que aprenden, las convicciones 
familiares, y el nivel cultural y socioeconómico influyen en el aprendizaje. Cuando 
los estudiantes ven que sus diferencias en habilidad, antecedentes y cultura son 
aceptadas y respetadas, la motivación aumenta y el aprendizaje se fortalece. 
 
Principio 14: Normas y evaluación. El establecimiento de normas 
apropiadamente altas y desafiantes, y la evaluación tanto del estudiante como del 
proceso de aprendizaje, forman parte integral del aprendizaje exitoso. La 
evaluación proporciona información importante tanto al alumno como al profesor 
en todas las etapas del proceso de aprendizaje. La evaluación que se hace sobre 
la marcha puede ofrecer retroalimentación del progreso hacia las metas. Cuando 
se emplean apropiadamente, las evaluaciones estandarizadas, de desempeño y 
las autoevaluaciones pueden guiar la planificación instruccional, apoyar la 
motivación y ofrecer las correcciones necesarias para guiar el aprendizaje. 
 
La enseñanza basada en estos principios, puede garantizar la participación activa 
de los estudiantes en la solución de problemas, la práctica de estrategias de 
aprendizaje, la toma de decisiones y el descubrimiento de ideas importantes. 
 
 

 
APÉNDICE 1 : 

 

 

 

A.- Hasta 2ª Año Básico C.- 7º y 8º Año Básico 
  

Observar Análisis  a)  parcial/global 

Comparar                b)  por temas 

Clasificar (por grados)                c)  por relaciones 

Ordenar (por secuencias)                d)  por estructuras/patrones 
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Pronosticar Síntesis  a)  Formular hipótesis 

               b)  Sacar conclusiones 

               c)  Generalizar 

 Evaluación 

 Resolver problemas 

 Conceptualizar 

 Producir un argumento 

 Distinguir hechos, aseveraciones de valor y 
opinión 

 Identificar  a) tendencias   

                   b) supuestos no manifiestos 

                   c) puntos de vista 

                   d) falacias lógicas 

                  e) partes de un argumento 

 Determinar fuerza y credibilidad de un 
argumento. 

 

B.- 3º a 6º Año Básico 
 

Clasificar 

Ordenar por secuencias 

Resumir 

Tomar decisiones 

Resolver problemas 

Formular hipótesis 

Sacar conclusiones 

Reconocer hechos y ponderar 
aseveraciones. 

Detectar información relevante 

Determinar exactitud de una aseveración 

Identificar fuentes confiables 

 

 
 
 
 

APTITUDES MENTALES O HERRAMIENTAS METACOGNITIVAS Y LOS 
NIVELES ESCOLARES  DE APLICACIÓN 

(Lipman, H.Gardner, Marzano, Ausubel, Feuerstein y D.Perkins) 

 
 
APÉNDICE 2 : LECTURA DE INTERÉS. 
 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ALUMNOS ANSIOSOS 

 

Ps. Sergio B. Bórquez 

INTRODUCCION 

 

 El presente trabajo toma como centrales, los siguientes criterios 

aplicados al mundo de la educación: que en el alumno, la ansiedad 

es una emoción con una función que contribuye a la activación del 

NOTA IMPORTANTE: 
 
Los niveles señalados corresponden a 
las etapas ideales de inicio y progreso 
de estas herramientas para el desarrollo 
del pensamiento. Sin embargo, no 
significa que su puesta en práctica no 
pueda ser hecha en niveles superiores, 
hasta en educación profesional y 
universitaria. Lo que se recomienda es 

seguir las técnicas en el orden sugerido. 
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sistema defensivo ante señales de eventos aversivos, a fin de 

evitarlos o reducir su impacto sobre él; que dicha activación se 

lleva a cabo a través de la facilitación que la ansiedad ejerce 

sobre el funcionamiento de los mecanismos de alarma y de 

movilización de recursos del sistema defensivo; que para realizar 

esa acción facilitadora, a nivel cognitivo, la ansiedad promueve 

dos tipos de procesos: los de priorización del procesamiento de 

estímulos indicadores de peligro frente a los neutros, y los de 

compensación, destinados a contrarrestar los efectos 

interfirientes sobre el procesamiento de la información neutra no 

priorizada; y que la ejecución de tales procesos afectan, por un 

lado, a la selección atencional de la información de peligro y la 

interpretación sesgada de la información ambigua; y, por otro, a 

la reducción en la capacidad de la memoria operativa y al uso 

extraordinario de recursos auxiliares. 

 

El aula como un medio complejo y hostil 

 

Las personas, al igual que el resto de los organismos, vivimos en 

un mundo con numerosas demandas, que normalmente exceden nuestras 

capacidades para satisfacerlas, e incluso para procesarlas 

adecuadamente. Al trasladar estos principios al mundo pedagógico, 

convierte al ambiente del aula en un lugar complejo. Muchas de 

tales demandas conllevan peligros directos procedentes del propio 

medio interno (incertidumbre, autoconcepto, etc.) y externo 

(actitudes históricas del docente, exigencias académicas, etc.), o 

indirectos (pérdida de logros previos, etc.). Ello hace del 

entorno un ambiente hostil. La adaptación eficaz en un medio de 

tales características exige dar preferencia a unas demandas sobre 

otras.  

 

Para contribuir a la adaptación en un medio de tales 

características, el sistema cognitivo ha de ser capaz de dos 

funciones primordiales: priorización y compensación. En ambas, el 

sistema cognitivo tiene que ser activo en la búsqueda de 

información y en la utilización de recursos auxiliares. Por un 

lado, de entre la multiplicidad de informaciones, se debe 

priorizar el procesamiento de las más relevantes para la propia 

adaptación. Esta priorización resulta especialmente importante en 

el caso de las informaciones indicadoras de peligro. Para llevar a 

cabo esta función, el sistema cognitivo ha de proceder 

selectivamente sobre tales informaciones en el uso del mecanismo 

atencional, constructivamente en el empleo del mecanismo de 

interpretación de los estímulos ambiguos, y acentuando la 

accesibilidad de las representaciones relevantes en la memoria. En 

un medio complejo y hostil, además, esta triple función de 

priorización ha de estar disponible para ejecutarse sin demoras. 

La eficacia de la respuesta adaptativa ante el peligro exige el 

desencadenamiento de estos mecanismos con prontitud, para 

anticiparse al daño potencial antes de que éste llegue a incidir 

de forma devastadora.  

 



PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

Prohibida su reproducción total o parcial no autorizada 

211 

Por otro lado, para que la multiplicidad de información no sature 

y produzca un colapso en la limitada memoria activa u operativa, 

el sistema cognitivo tiene que poner en funcionamiento recursos 

auxiliares. En relación con el procesamiento de la información 

indicadora de peligro, dicha función resulta especialmente 

importante. La razón es, precisamente, que la priorización en el 

procesamiento de este tipo de información puede interferir con el 

procesamiento de información concurrente neutra o no indicadora de 

peligro ( cuando tratamos de responder a las preguntas de un 

examen mientras pensamos en las consecuencias aversivas de un 

posible fracaso en la prueba). Así, a las altas demandas de 

procesamiento en condiciones normales, en condiciones de amenaza 

se añade información prioritaria con un alto poder de absorción de 

recursos, debido al carácter emocional de dicha información. Esto 

constituye una situación especial de sobrecarga en el sistema 

cognitivo. Para que el procesamiento de información concurrente no 

se deteriore, el sistema cognitivo debe utilizar recursos 

compensatorios propios y, además, movilizar recursos de otros 

sistemas, como el conductual.  

 

De este modo, el sistema cognitivo contribuiría activamente a la 

adaptación a través de dos procesos. Primero, mediante la 

priorización del procesamiento de información externa y de la 

recuperación de información almacenada relevante a beneficios y 

peligros. Esto facilitaría la percepción de las demandas del 

entorno en relación con las propias necesidades, metas y recursos. 

Segundo, mediante la movilización de recursos compensatorios 

cognitivos y conductuales. Esto serviría no sólo para evitar la 

sobrecarga o interferencia interna en el propio sistema, sino 

también para dirigir la acción externa en el afrontamiento de las 

demandas. La propuesta integradora del presente artículo atribuye 

a la ansiedad una influencia significativa en la ejecución de 

tales procesos cognitivos, como parte de su función dentro de 

nuestro sistema defensivo. 

 

Ansiedad y  estrés 

 

En una concepción de la ansiedad como factor de adaptación 

defensiva, la ansiedad debe ser incorporada como parte del proceso 

más general de estrés. Este es un proceso que se desencadena, 

tanto en el ámbito biológico como psicológico, cuando las demandas 

ambientales --desde una infección hasta un desafío profesional-- 

amenazan con exceder los recursos del organismo y causar daños en 

caso de no satisfacer o reducir tales demandas. Si bien hay 

emociones positivas ligadas a determinados tipos de estrés, como 

el entusiasmo ante un desafío con posibilidades de obtención de 

beneficios, las emociones en el proceso de estrés son predominante 

negativas, como el enfado, la culpabilidad o la ansiedad (Lazarus, 

1994). De entre éstas, la ansiedad es considerada como la más 

representativa del proceso de estrés. Más aún, según el propio 

Lazarus (1994, p. 239), "la ansiedad es casi un sinónimo de estrés 

psicológico". La razón es que el elemento más característico de la 
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ansiedad es la percepción de amenaza; y precisamente la valoración 

de amenaza en la relación demandas-recursos es central en la 

concepción del estrés. 

 

Cuando las demandas se valoran como elevadas o excesivas para los 

propios recursos disponibles, se produce la reacción de estrés, 

que se convierte en estado de ansiedad cuando la valoración 

conlleva la anticipación de peligro, con un componente de 

experiencia subjetiva y otro de activación vegetativa y endocrina. 

Dado que el proceso de estrés es dinámico, normalmente la 

valoración cognitiva y la reacción emocional se prolongan en una 

acción proactiva. Esto constituye el elemento de afrontamiento, 

destinado a adaptar al individuo a las demandas ambientales, 

satisfacerlas, reducirlas o anularlas. En este proceso la ansiedad 

interviene de dos maneras. Por un lado, en cuanto estado emocional 

de preocupación, formando parte de la reacción, con un poder 

interfiriente, a escala cognitiva, pero también con un poder 

motivador sobre la acción de afrontamiento. Por otro, en cuanto 

rasgo, la ansiedad interviene moderando la probabilidad o 

intensidad de desencadenamiento del proceso. Probablemente, esta 

función se debe a que el rasgo de ansiedad actúa como filtro 

mediador en la propia percepción o valoración de amenaza. 

 

Alarma y recursos 

 

La detección de peligros mediante el mecanismo de alarma implica 

la intervención de varias facultades cognitivas. Algunas, como las 

perceptivas de atención e interpretación, seleccionan los 

estímulos relevantes y les asignan significado en relación con los 

propios intereses, necesidades y metas. Además, se requiere la 

utilización de representaciones previamente almacenadas en la 

memoria con las cuales contrastar la nueva estimulación. Pues 

bien, para facilitar la función del mecanismo de alarma, la 

ansiedad sesga el funcionamiento de cada uno de los procesos 

cognitivos implicados, a fin de dar preferencia al procesamiento 

de la información de peligro. De este modo, el rasgo elevado de 

ansiedad, en presencia de demandas estresantes en el ambiente 

potencia los siguientes sesgos cognitivos: una atención 

desproporcionada a las señales de peligro en comparación con 

información neutra; una interpretación distorsionada de la 

estimulación ambigua como amenazante; y una memoria exagerada de 

las representaciones aversivas. La ansiedad guía los procesos 

cognitivos para maximizar la eficacia en la detección de peligro; 

amplifica la importancia de la aversión de los estímulos, haciendo 

que los procesos cognitivos sean asignados a ellos con prioridad. 

 

El mecanismo de movilización de recursos para afrontar las 

demandas implica, asimismo, la intervención de procesos cognitivos 

básicos. La presencia de representaciones de contenido aversivo 

(preocupación) activadas por los sesgos cognitivos exige un 

análisis cognitivo extenso en la memoria operativa. Esto permite a 

la persona, una vez disparada la alarma, determinar la naturaleza 
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aversiva de las demandas ( la probabilidad y curso temporal del 

peligro potencial). Pero tales representaciones ocupan parte de 

los recursos limitados de la memoria operativa, produciendo 

interferencia en el procesamiento de información no priorizada 

(rendimiento en una tarea concurrente). En estas circunstancias el 

propio sistema cognitivo necesita ayuda, recursos auxiliares que 

compensen su reducción transitoria de capacidad. El estado de 

preocupación que, por un lado, ocasiona interferencia cognitiva a 

través de las representaciones aversivas, por otro, --a fin de 

evitar el daño temido--proporciona la base motivacional para 

incrementar los recursos auxiliares. De este modo, la ansiedad 

conlleva una reducción en la capacidad central de la memoria 

operativa, acompañada por un uso extraordinario de recursos 

destinados a compensar dicha reducción. En consecuencia, 

únicamente cuando no haya posibilidad de utilizar recursos 

auxiliares se producirá un deterioro en el rendimiento en tareas 

que se realicen en condiciones de preocupación. 

 

SESGOS EN LA PRIORIZACIÓN 

 

A partir del marco introductorio, hemos predicho la ocurrencia de 

sesgos en la priorización de información indicadora de peligro 

potencial, en comparación con la información neutra, en función de 

la ansiedad. Esto puede involucrar a tres funciones del sistema 

cognitivo:  

 

la dirección atencional,  

la interpretación de estímulos ambiguos, y 

la recuperación de información de la memoria.  

 

  

 

Dificultad de la Tarea 

 

Con frecuencia se ha observado un efecto interactivo de la 

dificultad de la tarea y el rasgo de ansiedad sobre el 

rendimiento. Más específicamente, la ansiedad perjudica al 

rendimiento tanto más cuanto mayor sea la dificultad de la tarea. 

En las tareas fáciles, bien aprendidas, o en las que se 

proporcionan ayudas a los sujetos, no se producen diferencias en 

rendimiento en función del nivel de ansiedad; incluso, los de 

mayor ansiedad pueden superar a los de ansiedad menor. Numerosos 

estudios han proporcionado este tipo de datos con diferentes tipos 

de tarea. Aunque el concepto de dificultad o complejidad es 

genérico y son diversos los posibles factores responsables, uno de 

ellos es el grado de demandas de la tarea sobre la memoria 

operativa. En algunas tareas difíciles resulta particularmente 

plausible la hipótesis de que la ansiedad tenga efectos negativos 

en virtud de tales demandas. Es el caso de las operaciones 

aritméticas y los procesos inferenciales elaborativos, sobre los 

que se han llevado a cabo algunas investigaciones en relación con 

la ansiedad.  
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Operaciones Aritméticas 

 

La computación de operaciones aritméticas mentalmente (sin ayuda 

de instrumentos o el apoyo de "papel y lápiz") implica dos tipos 

de factores cognitivos. De una parte, los conocimientos 

declarativos y procedimentales previamente aprendidos y 

almacenados en la memoria a largo plazo (sobre la magnitud de cada 

número, las reglas básicas para combinarlo con otro, e incluso las 

respuestas al resultado de esas combinaciones --v.g., 4x5=20--). 

De otra, el factor de almacenamiento transitorio del resultado 

parcial de las operaciones previas mientras se realizan las 

siguientes, hasta culminar la computación (v.g., cuando 

multiplicamos 23x38, o cuando encadenamos dos o más operaciones 

diferentes, etc.). En general, los problemas aritméticos simples 

requieren almacenamiento temporal mínimo y se basan en la 

recuperación de los conocimientos de la memoria a largo plazo. En 

cambio, los problemas complejos requieren simultanear la 

aplicación de tales conocimientos con el procesamiento de nueva 

información, para lo cual demandan recursos de almacenamiento 

temporal en la memoria operativa. 

 

Con este planteamiento, Ashcraft y Faust (1994) presentaron 

problemas aritméticos de distinto grado de dificultad, 

interpretable en términos de las demandas de almacenamiento 

temporal. De este modo, en los problemas de sumas y 

multiplicaciones, la dificultad se manipulaba por el tamaño de 

cada uno de los sumandos o multiplicandos (uno --v.g., 3+9 ó 3x9-- 

o dos dígitos --v.g., 12+43 ó 12x43), y por la necesidad de 

"llevar" o mantener las decenas para la operación siguiente (v.g., 

12+49 ó 12x49). Con las operaciones de sustracción y división sólo 

se incluyeron ejercicios del nivel de dificultad superior (v.g., 

47-18, ó 81/3). En cada ensayo los participantes veían un 

problema, que incluía los elementos de la operación aritmética y 

un posible resultado; tenían que responder si el resultado era 

correcto o incorrecto. No se encontraron diferencias en 

rendimiento en los ejercicios fáciles en función del rasgo de 

ansiedad de los sujetos. En cambio, en los ejercicios difíciles de 

las cuatro operaciones aritméticas los participantes con mayor 

ansiedad tuvieron peor rendimiento (más errores) que los de menor 

ansiedad. 

 

Inferencias Elaborativas 

 

Por su parte, en los procesos inferenciales una diferenciación 

básica se establece entre los automáticos y los estratégicos. Los 

primeros no consumirían recursos controlados de la memoria 

operativa, pero sí lo harían los segundos. Esta distinción ha 

podido ser determinada empíricamente en las inferencias durante la 

lectura y comprensión de frases. Así, las denominadas inferencias 

conectivas (automáticas), que son necesarias para la comprensión, 

pueden hacerse en menos de 500 mseg; en cambio, las inferencias 
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elaborativas (estratégicas), opcionales para la comprensión, 

tardan típicamente en torno a 1 seg para desarrollarse. 

 

Con estas premisas, Darke (1988b) examinó si la ansiedad perjudica 

más a la producción de inferencias elaborativas que a la de 

conectivas durante la lectura. Para las conectivas utilizó frases 

anafóricas (v.g., "Una trompeta estaba sonando. El instrumento 

estaba muy alto"), donde "el instrumento" es una anáfora que lleva 

a inferir que era "la trompeta" la que sonaba muy alto. En cada 

ensayo los participantes leían consecutivamente dos frases de este 

tipo; a continuación respondían a una frase que relacionaba las 

anteriores, indicando si era verdadera o falsa (v.g., "El volumen 

de la trompeta estaba alto"). Para las elaborativas utilizó frases 

acerca del uso de instrumentos para realizar acciones (v.g., "El 

hombre clavó el clavo. Estaba cansado al final del día"). 

Seguidamente, en una prueba de verificación, el sujeto debía 

indicar si era probable que hubiera sucedido algo (v.g., "El 

hombre usó un martillo"), que estaba implicado por la primera 

frase y era compatible con la segunda. Al inicio de la tarea 

sometió a condiciones de estrés de evaluación a sujetos con 

elevado o bajo rasgo de ansiedad. Las personas con elevada 

ansiedad tuvieron tiempos mayores en la verificación de las 

inferencias elaborativas que las de baja ansiedad, mientras que no 

hubo diferencias en las inferencias conectivas. Estos datos son 

consistentes con la hipótesis de que la ansiedad consume capacidad 

de la memoria operativa. De ahí que la ansiedad esté asociada a 

una lentitud en la producción de inferencias que precisan de los 

recursos limitados de este sistema de procesamiento; y que no 

afecte a las que pueden llevarse a cabo automáticamente sin 

necesidad de tales recursos. 

 

Uso extraordinario de recursos y estrategias auxiliares. 

 

Una de las premisas centrales en el marco conceptual propuesto se 

refiere a la presencia de los pensamientos de preocupación como 

elemento central en la ansiedad. En el apartado anterior hemos 

examinado como tales pensamientos pueden tener un efecto cognitivo 

interferidor sobre la memoria operativa. Ahora bien, los 

pensamientos de preocupación tienen también un efecto 

motivacional, consistente en el incremento de recursos y 

estrategias auxiliares, que van a ser examinados a continuación. 

El uso extraordinario de estos recursos y estrategias tiene, 

presumiblemente, la función de contrarrestar o compensar este 

efecto interferidor. 

  

Esfuerzo Subjetivo, Motivacional y Fisiológico 

 

El complejo concepto de esfuerzo en la realización de una tarea ha 

sido sometido a prueba en relación con la ansiedad mediante tres 

tipos de indicadores: la vivencia subjetiva, la susceptibilidad de 

incentivación extrínseca, y la movilización de recursos 

fisiológicos. 
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 Percepción Subjetiva de Esfuerzo 

 

Dornic (1977, 1980) investigó el esfuerzo percibido por los 

propios sujetos durante la realización de diversas tareas. En cada 

una de ellas se establecieron distintas versiones con diferente 

grado de complejidad (v.g., mediante tareas concurrentes). Había 

dos grupos de sujetos: extrovertidos emocionalmente estables e 

introvertidos neuróticos. Existe abundante evidencia de 

correspondencia entre extroversión/estabilidad y bajo rasgo de 

ansiedad, así como entre introversión/ neuroticismo y elevado 

rasgo de ansiedad. Los dos grupos tuvieron un rendimiento 

equivalente en todas las tareas y versiones. En cambio, los 

participantes con elevada ansiedad dijeron haber puesto mucho más 

esfuerzo que los de menor ansiedad, especialmente en las versiones 

complejas de las tareas.  

 

 Sin embargo, el rendimiento de ambos grupos fue similar en una 

tarea cognitiva (discurso ante una cámara) y en una motriz 

(estabilidad en el pulso). Esta ausencia de efectos del rasgo de 

ansiedad en el rendimiento ocurrió a pesar de que hubo una 

relación negativa entre los pensamientos de preocupación y el 

rendimiento en la tarea cognitiva, así como entre las sensaciones 

de activación/tensión y el rendimiento en la tarea motriz. 

 

 Susceptibilidad de Motivación Adicional 

 

La evidencia anterior es consistente con la noción de que las 

personas con elevada ansiedad utilizan más recursos que las de 

ansiedad baja en la realización de las tareas (y que eso les 

podría reportar a los primeros un efecto compensatorio sobre su 

rendimiento). Ahora bien, dadas las limitaciones de las medidas 

subjetivas como evidencia científica, se precisa de demostraciones 

objetivas. Una de ellas hace referencia al nivel motivacional de 

los sujetos. Esta demostró que las personas con ansiedad elevada, 

que ya están dedicando normalmente, en condiciones de estrés, el 

máximo de recursos disponibles para realizar la tarea, entonces la 

introducción de un incentivo adicional destinado a incrementar su 

motivación les deparó beneficios mínimos o nulos en su 

rendimiento. En comparación, las personas con menor ansiedad se 

beneficiaron más del incentivo, dado que éste les indujo a 

utilizar recursos que normalmente no estarían empleando.  

 

 Estrategias de Ahorro y Cautela 

 

La realización de los procesos cognitivos controlados (en 

contraste con los automáticos) precisa de recursos de la memoria 

operativa. La ejecución de tales procesos depende no sólo de la 

cantidad de recursos asignados, sino del modo de administrar 

dichos recursos, es decir, las estrategias cognitivas. En los 

apartados precedentes hemos destacado los aspectos cuantitativos 

preferentemente. En el presente apartado vamos a enfatizar 
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aspectos más cualitativos en el modo de aplicar los recursos. 

Entre la multiplicidad de posibles estrategias cognitivas que 

caracterizan a la ansiedad pueden destacarse dos grupos. Unas más 

propiamente cognitivas, consisten en la simplificación de los 

procedimientos para realizar la tarea. Su finalidad parece ser la 

de ahorrar espacio en la memoria operativa. Otras tienen una base 

motivacional y consisten en proceder con cautela, sacrificando el 

tiempo para evitar errores. 

 

 Generalización o Inclusión 

 

Existen evidencias de las estrategias de simplificación ligadas 

tanto al rasgo de ansiedad de los sujetos como al estrés 

situacional. Mikulincer, Kedem y Paz (1990) presentaron dos tipos 

de tareas. En la de juicios de prototipicidad los participantes 

indicaban en qué medida cada objeto de una serie (v.g., falda, 

anillo, etc.) pertenecían a una categoría (v.g., "vestimenta"). En 

la de categorización se presentaba una lista de elementos típicos 

de una categoría (v.g., manzana, plátano, etc., de la categoría 

"frutas"); los participantes tenían que formar grupos con ellos en 

función de afinidades entre los elementos. En ambas tareas se 

produjo una interacción entre rasgo de ansiedad y condiciones de 

estrés de evaluación. En la de juicios de prototipicidad, los 

sujetos con ansiedad elevada excluían más miembros no prototípicos 

de una categoría (v.g., anillo) que los de ansiedad baja, en 

condiciones de control; en cambio, en condiciones de estrés, los 

sujetos con ansiedad elevada aceptaron más miembros no 

prototípicos. En la tarea de categorización, las condiciones de 

estrés indujeron a las personas con ansiedad elevada a formar 

menos categorías, en comparación con las condiciones de control. 

En consecuencia, elevada ansiedad lleva a categorizaciones más 

genéricas o inclusivas, pero menos discriminativas. Utilizando 

tareas de razonamiento analógico, Leon (1989) han presentado 

resultados complementarios y consistentes con la interpretación de 

los anteriores. En el estudio de Leon (1989) el rasgo de ansiedad 

elevada estaba asociado a errores de inclusión cuando las 

analogías conllevaban muchas transformaciones, pero no cuando 

podían realizarse con menores transformaciones. Este modo de 

proceder probablemente permite reducir las demandas de 

procesamiento, o ahorrar espacio en la memoria operativa, al 

agrupar a los estímulos en un menor número de unidades o bloques 

informativos. 

 

 Paso-a-Paso 

 

Un dato adicional favorable a la hipótesis del ahorro estratégico 

lo proporcionan Klein y Barnes (1994) quienes utilizaron también 

tareas de razonamiento analógico. Las personas con ansiedad 

elevada no procedían haciendo un análisis sistemático, sino 

relativamente aleatorio, en la búsqueda de las reglas de 

transformación. Este modo de proceder, consistente en ir 

examinando cada posible alternativa de respuesta por separado 
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puede consumir más tiempo, a menos que se acierte con la respuesta 

correcta por azar. En contrapartida, exige menos recursos de 

almacenamiento transitorio que cuando el sujeto mantiene activas 

varias alternativas simultáneamente mientras trata de comprobar 

cuál es la correcta. La estrategia del paso-a-paso también queda 

reflejada en el fenómeno consistente en que los lectores con 

ansiedad elevada dedican mayor tiempo a las palabras no finales de 

cláusula o frase, pero no a las finales, comparados con los 

lectores bajos en ansiedad. Esto significa que, en lugar de ir 

acumulando, con un análisis mínimo, en la memoria operativa las 

palabras de la frase hasta el final de ésta, donde normalmente se 

hace su "empaquetado" o integración, los lectores ansiosos 

proceden haciendo un análisis individual palabra-a-palabra más 

exhaustivo. De este modo, al final de la frase pueden liberar 

parte de los recursos necesarios para la integración, al tener ya 

hecho el análisis individual. Ahora bien, esta estrategia también 

puede interpretarse como un modo de proceder cauto, a fin de 

asegurarse de que se va entendiendo cada palabra correctamente 

conforme ésta aparece. Tal interpretación revela que los dos 

grupos de estrategias mencionados --ahorro y cautela-- no son 

independientes, sino que obedecen a una misma finalidad: que la 

capacidad de la memoria operativa no se vea colapsada, evitando 

así errores en el rendimiento.  

 

 Criterio Auto-restrictivo de Respuesta 

 

Los participantes con ansiedad elevada se auto-aplican criterios 

más restrictivos o exigentes, y necesitan de más evidencias antes 

de decidirse a responder verbalmente. Dicho de otro modo, muestran 

más cautela acerca de lo que constituye una evidencia suficiente 

para poder afirmar algo. Tallis, Eysenck y Mathews (1991), 

utilizando una tarea de detección de letras, comprobaron que las 

personas ansiosas tardaban más tiempo que las no ansiosas en 

responder "NO" cuando la letra buscada entre un conjunto de ellas 

estaba ausente, pero no hubo diferencias cuando estaba presente. 

Esto indica que la capacidad de detección real era equivalente en 

los dos grupos de sujetos , pero que las personas ansiosas 

necesitaban un mayor grado de seguridad para decir que la letra, 

efectivamente, no estaba presente. 

 

 Evitar Riesgos (Aunque se Pierdan Oportunidades) 

 

El estudio de Hagopian y Ollendick (1994) proporciona pruebas de 

que esa actitud cautelosa obedece a una motivación de evitación de 

los errores. En la tarea utilizada se presentaban números en la 

pantalla de un ordenador durante 3 segundos cada uno, que se 

repetían en varias ocasiones a lo largo de una sesión. El sujeto 

tenía que aprender --por ensayo y error-- qué números estaban 

asociados a recompensa, castigo o no recompensa, presionando una 

tecla cuando aparecía cada número. Si acertaba, recibía una 

recompensa (puntos canjeables por refuerzos materiales); si se 

equivocaba, podía recibir un castigo (pérdida de puntos) o no 
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recibir la recompensa esperada; si no respondía, no recibía 

castigo ni recompensa. Se midieron dos tipos de errores: de 

comisión (emitir respuestas incorrectas, que daban lugar a castigo 

o no recompensa); de omisión (ausencia de respuesta ante estímulos 

asociados a recompensa). Los primeros indicarían riesgo; los 

segundos, evitación pasiva de los errores. En esta situación se 

produce un conflicto entre responder para obtener recompensa e 

inhibir la respuesta para evitar el castigo o la frustración por 

no recompensa. Los participantes realizaban la tarea en 

condiciones de estrés de evaluación. Las personas con elevado 

rasgo de ansiedad cometieron más errores de omisión que las de 

bajo rasgo, mientras que ocurrió a la inversa con los errores de 

comisión.  

 

 Estrategias Activas versus Pasivas 

 

Estos datos nos llevan a plantearnos la posibilidad de que las 

estrategias asociadas a la ansiedad elevada no obedezcan tanto a 

acciones planificadas de afrontamiento, como, más bien, a 

reajustes relativamente pasivos para evitar sobrecargas en la 

memoria operativa y los daños del fracaso correspondiente. En 

favor de esta segunda interpretación están también los resultados 

obtenidos mediante autoinforme sobre las denominadas estrategias 

de afrontamiento en situaciones de estrés.  En general, se han 

distinguido tres grupos de actitudes de afrontamiento: de 

evitación, emocionales, y enfocadas a la tarea. Estas últimas 

serían las relacionadas con el afrontamiento activo. Los 

resultados indican, primero, que el rasgo de ansiedad no está 

relacionado con las estrategias de evitación de la tarea. Es 

comprensible que, si para las personas con ansiedad elevada la 

evitación del fracaso (v.g., reprobar) es un objetivo de especial 

prioridad, no eviten la preparación ni la realización de la tarea 

(v.g., exámenes), ya que eso implicaría un fracaso seguro. 

Segundo, apenas existe relación entre ansiedad y estrategias 

enfocadas a la tarea. Esto sería consistente con la noción de que 

las estrategias de las personas con ansiedad elevada no son 

particularmente activas. Tercero, lo que sí se ha encontrado de 

modo consistente es un uso de estrategias emocionales asociado a 

la ansiedad (v.g., "darle vueltas" mentalmente a los posibles 

daños y pensar en las propias inadecuaciones. Por consiguiente, 

las personas con ansiedad elevada dan la impresión de acumular 

mucha energía emocional para afrontar las situaciones aversivas. 

Esta energía les motiva de modo genérico a evitar las 

consecuencias aversivas, pero no está claro que dicha energía sea 

dirigida estratégicamente. 

 

EFICACIA COMPENSATORIA 

  

En la sección precedente hemos analizado la ocurrencia de un uso 

extraordinario de recursos auxiliares en las personas con ansiedad 

elevada, y de un uso de estrategias destinadas a ahorrar capacidad 

de procesamiento. Presumiblemente, dicho modo de proceder tiene la 
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función de impedir que el rendimiento en la tarea se deteriore 

como efecto de la interferencia cognitiva de la preocupación sobre 

la memoria operativa. Si así fuera, y tales recursos y estrategias 

tuvieran una función compensatoria efectiva, entonces se espera 

que el rendimiento de las personas con elevado rasgo de ansiedad 

no resulte perjudicado cuando tales recursos/estrategias sean 

utilizables, pero sí cuando se impida o se limite el uso de éstos. 

 

Ansiedad sin Deterioro del Rendimiento 

Mayor Preocupación no Conlleva Peor Rendimiento 

 

En ocasiones, el rendimiento en diversas tareas no ha variado en 

función del rasgo de ansiedad, ni siquiera en condiciones de 

elevada dificultad ni de estrés de evaluación. A veces no existe 

relación entre rasgo de ansiedad y rendimiento aun habiendo 

relación positiva entre rasgo de ansiedad y preocupación. Si bien 

los sujetos con rasgo elevado de ansiedad manifestan mayor 

preocupación que los de rasgo bajo durante la realización de una 

tarea de razonamiento especial, a pesar de ello el rendimiento fue 

equivalente en los dos grupos de sujetos; esto ocurrió tanto en 

una versión fácil como en una difícil de la tarea. En condiciones 

de estrés de evaluación, el rendimiento de los pacientes con 

ansiedad generalizada se volvió equivalente al de personas con 

ansiedad normal; en cambio, el rendimiento de éstas había sido 

superior en condiciones sin estrés que inducían menor 

preocupación. A juicio de Di Bartolo et al. (1998), parece como si 

el incremento en la preocupación hubiera incrementado los recursos 

dedicados a la tarea en las personas con mayor ansiedad. 

 

 Cambiar Tiempo por Errores  

 

Si bien es cierto que en numerosos estudios no se han observado 

diferencias entre ansiedad y rendimiento (v.g., respuestas 

correctas) en ausencia de restricciones en el uso de recursos 

auxiliares, también es cierto que esto se produce con frecuencia 

debido a un incremento en el tiempo de realización de la tarea 

asociado a la ansiedad elevada, o a costa de restarle dedicación a 

una tarea secundaria y deteriorarse el rendimiento en ésta. 

Goolkasian (1982) comprobó que el mantenimiento de un nivel de 

rendimiento equivalente en sujetos con ansiedad baja y elevada, 

iba siempre acompañado de un mayor tiempo de realización en los 

sujetos con mayor ansiedad; y que esto sucedía independientemente 

de que las instrucciones experimentales enfatizasen más o menos la 

importancia de la rapidez en las respuestas. Es raro el resultado 

opuesto, consistente en que las personas con ansiedad elevada 

cometan más errores, pero dediquen menos tiempo a la tarea. Estos 

autores interpretan dicho efecto como una reacción de evitación de 

una tarea difícil, en la que los frecuentes errores (de los cuales 

los sujetos recibían retroalimentación inmediata) crearían un 

estado especialmente aversivo en las personas con ansiedad 

elevada.  

 



PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

Prohibida su reproducción total o parcial no autorizada 

221 

Es posible, precisamente, que el consumo extraordinario del tiempo 

sea lo que permita compensar posibles interferencias cognitivas de 

la ansiedad sobre el rendimiento. Estaríamos en este caso ante un 

efecto compensatorio sobre la eficacia en el rendimiento, a costa 

de un descenso en la eficiencia para lograr dicho rendimiento. No 

obstante, una limitación de todos estos estudios reside en que no 

comparan una condición de disponibilidad de los recursos con otra 

en la que la tarea haya de realizarse sin la posibilidad de 

utilizar tales recursos. La hipótesis de la eficacia compensatoria 

implica que la ansiedad no perjudicaría el rendimiento en el 

primer caso, pero sí en el segundo.  

 

Rendimiento Académico Dependiente de la Disponibilidad de Recursos 

Auxiliares 

 

Un planteamiento más estricto que el anterior consiste en comparar 

el rendimiento cuando el contexto educativo permite (y cuando no) 

la posibilidad de utilizar recursos auxiliares, así como cuando el 

estudiante dispone internamente de tales recursos en mayor o menor 

medida. Resultados relevantes a este acercamiento han podido 

obtenerse en relación con el rendimiento en ámbitos académicos. 

 

En general, se ha encontrado una relación negativa modesta entre 

rasgo de ansiedad y calificaciones en los exámenes. Los datos 

obtenidos son compatibles con la idea de que la ansiedad no tiene 

por qué conllevar efectos negativos sobre el rendimiento; puede 

producirlos incluso positivos. Falta por determinar si el hecho de 

que se observe o no una correlación negativa depende de la 

disponibilidad de recursos compensatorios. 

 

 Posibilidad Externa de Usar Recursos Auxiliares 

 

Una forma de someter a prueba esta hipótesis es comparar 

condiciones externas que permitan o no el uso de tales recursos. 

Una de estas condiciones afecta a los métodos de enseñanza; otra, 

al tipo de exámenes. Respecto a la primera, Helmke (1988) comparó 

el efecto de la ansiedad sobre el rendimiento en matemáticas en 

dos contextos escolares diferentes. Por un lado, las aulas en las 

que se hace un uso intensivo del tiempo para estudiar y se deja 

poco tiempo para presentaciones y resúmenes iniciales, o para 

revisiones y repasos posteriores estructurados de la materia. Por 

otro, las aulas con un uso menos intensivo del tiempo, que permite 

a los estudiantes llevar a cabo actividades de repaso y 

consolidación. Mientras que en las primeras se observó una clara 

relación negativa entre ansiedad y rendimiento, en estas segundas 

no se produjo correlación. Presumiblemente, los procedimientos 

instruccionales empleados en las segundas permitirían 

contrarrestar los posibles efectos interferidores que la ansiedad 

tiene cuando se restringen las actividades auxiliares.  

 

Una forma alternativa es comparar el rendimiento en distinto tipo 

de exámenes. Pintrich y de Groot (1990) evaluaron los 
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conocimientos en una asignatura por parte de estudiantes con 

elevado o con bajo rasgo de ansiedad de evaluación, mediante 

diferentes pruebas. Por un lado, pruebas de recuerdo y de 

reconocimiento en las condiciones típicas de examen; es decir, con 

tiempo limitado y sin posibilidad de que los alumnos buscasen 

ayuda en sus libros de texto. Por otro, pruebas de ensayo e 

informes, que los alumnos podían realizar en clase o en casa, y 

que conllevaban la producción creativa de ideas, teniendo la 

posibilidad de utilizar para ello material diverso de consulta 

(texto, enciclopedias, etc.). Los resultados indicaron que el 

nivel de ansiedad correlacionaba negativamente con el rendimiento 

en las pruebas típicas de examen, que limitaban el uso de recursos 

(tiempo y consultas); pero no hubo correlación en las pruebas de 

ensayo e informes. Este dato apoya la hipótesis de que la 

disponibilidad de recursos auxiliares externos puede tener una 

función compensatoria sobre el rendimiento en las personas con 

ansiedad elevada. 

 

 Disponibilidad Interna de Recursos Auxiliares 

 

La eficacia compensatoria también puede relacionarse con la 

disponibilidad de recursos auxiliares por parte de las personas 

con ansiedad elevada. En lo que concierne al rendimiento 

académico, los habilidades de estudio constituyen un recurso 

específico relevante. En este caso, la eficacia compensatoria se 

puede determinar comparando a personas con ansiedad elevada que 

usan mejores o peores estrategias de estudio. La mayor 

disponibilidad de este recurso permitirá a los primeros compensar 

los efectos interferidores de la ansiedad, y tener mejores 

rendimientos que los segundos en condiciones de estrés, aun cuando 

no difieran en condiciones sin estrés.  En condiciones sin estrés 

de evaluación, los estudiantes con elevada ansiedad y buenas 

habilidades de estudio tuvieron mejor rendimiento que los que no 

tenían buenas estrategias de estudio, y un rendimiento equivalente 

al de los estudiantes con ansiedad baja y buenas estrategias de 

estudio. No obstante, en una situación de estrés, los estudiantes 

con ansiedad elevada y buenas estrategias de estudio rindieron 

peor que los de ansiedad baja y buenas estrategias de estudio. 

Estos resultados son parcialmente favorables a la hipótesis de la 

eficacia compensatoria. La disponibilidad de estrategias de 

estudio adecuadas sirve como recurso compensatorio eficaz a las 

personas con ansiedad elevada, aunque este efecto beneficioso 

puede ser insuficiente para contrarrestar los efectos 

interferidores de las situaciones de estrés.  

 

 Reducción Temporal versus Déficit Estructural 

 

Los estudios revisados en las secciones precedentes demuestran que 

la ansiedad elevada está asociada a incrementos en el uso de 

recursos auxiliares de procesamiento y, cuando no es posible 

utilizarlos, a deterioros en el rendimiento. Una cuestión 

adicional de interés reside en saber si tales efectos se deben a 
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características inherentes al rasgo elevado de ansiedad, 

relacionadas con déficits aptitudinales básicos que las personas 

con ansiedad elevada tratan de compensar; o si son efectos 

transitorios que ocurren únicamente en condiciones de estrés, 

debido a los pensamientos de preocupación que tales personas 

generan debido a la amenaza de evaluación y fracaso. Un método 

para discernir entre estas dos posibilidades consiste en medir 

posibles diferencias en aptitudes cognitivas básicas en personas 

con distinto nivel de rasgo de ansiedad, y si esas diferencias dan 

cuenta de las diferencias en uso de recursos o en rendimiento. 

Otro método implica comparar el uso de recursos y el rendimiento 

de las personas con distinto rasgo de ansiedad en condiciones con 

estrés y sin estrés. 

 

 Aptitudes y Ansiedad 

 

Cuando se han utilizado medidas globales de carácter psicométrico 

para medir la aptitud intelectual, se ha observado que el grado en 

que se produce una correlación negativa con el rasgo de ansiedad 

depende del nivel educativo de los sujetos. Donde se pueden 

encontrar personas con aptitud intelectual baja en mayor medida, 

como es la educación básica, se han hallado relaciones negativas 

moderadas entre rasgo de ansiedad e inteligencia (entre -.25 y -

.35). Algo similar ocurre con muestras heterogéneas como las de 

los soldados en el servicio militar. En cambio, con estudiantes 

universitarios, donde las diferencias en aptitud son menores, la 

mayoría de los estudios muestran ausencia de relación. Estos datos 

pueden ser interpretados como indicadores de que la ansiedad 

perjudica menos a medida que aumenta el nivel intelectual. 

 

Un factor aptitudinal especifico son los conocimientos previos. 

Particularmente, los conocimientos de vocabulario son relevantes 

para una tarea donde la ansiedad se ha revelado influyente, como 

es la lectura y comprensión de textos. Se ha encontrado que las 

personas con elevado rasgo de ansiedad suelen tener menores 

conocimientos de vocabulario que las de ansiedad baja, si bien las 

diferencias, aunque significativas estadísticamente, son de poca 

magnitud. Estas diferencias se mantienen aun cuando los sujetos 

responden a la prueba en condiciones sin estrés objetivo (si bien 

no es descartable que los sujetos con ansiedad elevada perciban 

subjetivamente la prueba como una situación evaluativa, aún en 

condiciones sin estrés objetivo). 

  

 Interacción de Rasgo de Ansiedad y Estrés Situacional 

 

En numerosos estudios se han encontrado efectos negativos de la 

ansiedad sobre el rendimiento sólo en condiciones de estrés 

(generalmente, estrés de evaluación), pero no en ausencia de 

estrés. Este tipo de interacción entre rasgo de ansiedad y 

condiciones de estrés se ha observado con tareas variadas, tales 

como vigilancia sensorial, producción de ideas en "brainstorming" 

, resolución de anagramas, construcción de palabras a partir de la 
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combinación de letras desordenadas, categorización de objetos, y 

amplitud de memoria operativa para la lectura. Naveh-Benjamin, 

Lavi, McKeachie y Lin (1997) encontraron incluso que, mientras el 

rendimiento de los estudiantes con mayor ansiedad era peor que el 

de los de menor ansiedad en los exámenes académicos --obviamente 

en condicione de estrés-- el rendimiento de ambos grupos era 

similar en medidas tomadas en diversos momentos a lo largo de los 

siete años posteriores --ya en condiciones sin estrés--, después 

de haber superado los exámenes. Más aun, en realidad, la pérdida 

de conocimientos a lo largo del tiempo fue menor en las personas 

con mayor ansiedad. Esto demuestra que la ansiedad puede tener un 

efecto negativo, pero que éste es transitorio, mientras duran las 

condiciones de estrés. Esto hace pensar que las personas con 

ansiedad elevada pueden aprender y retener tanto o más que las de 

menor ansiedad, pero que pueden tener dificultades de recuperación 

en situaciones que les producen preocupación excesiva, como las de 

estrés de evaluación. 

 

En general, los resultados indican que los efectos de la ansiedad 

son transitorios: ocurren preferentemente en las condiciones que, 

al suscitar preocupación por la amenaza evaluativa, pueden reducir 

la capacidad de procesamiento. La ausencia de diferencias sin 

estrés externo implica que el deterioro en el rendimiento y la 

eficiencia bajo condiciones de estrés no se debe a déficits 

estables en capacidad asociados a la ansiedad.  

 

 CONCLUSION: ANSIEDAD, EFICACIA E (IN)EFICIENCIA 

 

La investigación expuesta a lo largo de este trabajo se ha 

centrado en torno a dos tipos de influencia del proceso de 

estrés/ansiedad sobre el funcionamiento cognitivo: los sesgos de 

procesamiento y memoria de información indicadora de peligro, por 

un lado, y los fenómenos de interferencia y compensación en el 

procesamiento de información concurrente, por otro. En ambos casos 

están implícitos los conceptos de eficacia en el rendimiento y de 

eficiencia en el procesamiento. Estos dos conceptos sirven para 

integrar los fenómenos cognitivos de sesgos e 

interferencia/compensación en un mecanismo común. La distinción 

entre eficacia y eficiencia en relación con los efectos de la 

ansiedad es relevante por cuanto implica la coordinación entre los 

sistemas cognitivo, motivacional/emocional y conductual con una 

función adaptativa. 

 

En general, la eficacia en el rendimiento es el producto de las 

operaciones cognitivas, y se revela en qué se aprende o cuánto se 

aprende. La eficiencia en el procesamiento hace referencia al 

gasto de recursos empleado o requerido para conseguir un 

determinado nivel de eficacia . 

 

Eficacia y Eficiencia en la Priorización de la Información de 

Peligro  
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Más específicamente, en los sesgos de procesamiento producidos por 

la ansiedad, la eficacia consistiría en la probabilidad de 

detectar estímulos aversivos o peligros, en comparación con 

estímulos indicadores de eventos positivos o emocionalmente 

neutros. En cambio, la eficiencia estaría en proporción inversa a 

las intrusiones y falsas alarmas en el procesamiento de 

informaciones de peligro; es decir, a la identificación de 

estímulos neutros como señales de peligro. En este sentido, la 

ansiedad, a través de los sesgos de procesamiento, facilitaría la 

detección de señales informativas de eventos aversivos en términos 

absolutos. Esto constituiría una maximización de la eficacia. Pero 

tal incremento en la eficacia se produciría a costa de una 

reducción en la eficiencia: un mayor gasto en hipervigilancia 

hacia estímulos potencialmente aversivos y un aumento en la 

cantidad de informaciones que llegan a ser consideradas 

amenazantes sin serlo realmente.  

 

Eficacia y Eficiencia en el Procesamiento de Información no 

Emocional  

 

En cuanto a los efectos de la ansiedad sobre la interferencia 

cognitiva y las actividades compensatorias, los conceptos de 

eficacia y eficiencia son igualmente centrales que en el caso de 

los sesgos cognitivos. La eficacia sería el rendimiento en la 

tarea que la persona está realizando mientras se encuentra en el 

estado de preocupación por anticipación de un peligro. En 

realidad, el procesamiento de dicha tarea (v.g., tratar de 

comprender un texto, de recordar determinados datos, de solucionar 

un problema, etc.) se llevaría a cabo concurrentemente con el 

procesamiento (generación de, y atención a) de los propios 

pensamientos de preocupación. De acuerdo con una concepción del 

funcionamiento cognitivo en términos de eficacia únicamente, el 

rendimiento en esa tarea tendría que verse deteriorado a causa de 

la interferencia concurrente de la preocupación. En cambio, en una 

concepción dinámica del sistema cognitivo, los efectos de la 

ansiedad sobre la eficacia dependerán del efecto de estos factores 

sobre el uso de recursos auxiliares. De este modo, la 

interferencia atencional de la preocupación puede ser compensada 

con un incremento en el uso de recursos auxiliares. Esto 

implicaría un descenso en la eficiencia en el procesamiento, pero 

permitiría mantener el nivel de eficacia sin que resultase 

afectada negativamente. 

 

Reducción de la Eficiencia para Maximizar la Eficacia 

 

Por consiguiente, la ansiedad conllevaría descensos en la 

eficiencia para (a) mejorar la eficacia en el procesamiento de 

información de peligro, y (b) para impedir que se reduzca la 

eficacia en el procesamiento de información emocionalmente neutra, 

concurrente con las representaciones aversivas de preocupación. 

Así, en realidad, los sesgos de procesamiento y memoria, junto con 

los fenómenos cognitivos de interferencia y compensación forman 
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parte de un mismo sistema de adaptación con funciones defensivas: 

facilitar la detección de posibles peligros y movilizar recursos 

para reducir sus efectos negativos en el propio sistema de 

procesamiento. Es la hipervigilancia hacia estímulos 

potencialmente peligrosos la que sobrecarga la memoria operativa 

con representaciones aversivas; y, por tanto, es dicha 

hipervigilancia la que produce interferencia sobre el 

procesamiento de información concurrente emocionalmente neutra, lo 

cual obliga a procesos compensatorios. 
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