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Resumen 

El libro presenta algunas contribuciones sobre asuntos centrales en 
Psicología Educacional. Así, tópicos como la autorregulación de los 
aprendizajes, el interés de los estudiantes, las emociones académicas, 
la creatividad, los contextos de aprendizaje y la consideración de la 
desigualdad, ocupan un lugar relevante entre los desarrollos teóricos 
expuestos. A su vez, los métodos de investigación disponibles en 
esta disciplina y los desafíos que implica progresar hacia visiones 
más complejas y situadas, se hacen presentes en esta ocasión, en la 
consideración de procesos y constructos científicos complejos- 
como la autoestima y el autoconcepto o el estudio del desarrollo del 
lenguaje. Por último, investigaciones sobre temas novedosos y can-
dentes -como los procesos de feedback desde visiones socio-cultu-
ralistas y la inclusión de la virtualidad en la enseñanza universitaria- 
muestran la imbricada trama que se entreteje en la búsqueda de al-
ternativas a problemas educativos persistentes y cotidianos. 

Palabras clave 

Psicología Educacional, aprendizaje, enseñanza, investigación edu-
cativa. 

 

Abstract 

The book deals with some contributions on central issues in Edu-
cational Psychology. Thus, topics such as self-regulation of learning, 
the student interest, academic emotions, creativity, learning contexts 
and consideration of inequality, occupy an important place among 
the theoretical developments that have been exposed. In turn, the 
research methods available in this discipline and the challenges and 
progress to more complex located visions are present on this occa-
sion, in the consideration of complex scientific processes and 
constructs, such as self-esteem and self-concept or study of lan-
guage development. Finally, research on new and hot topics-like 
feed-back from socio-culturalist visions and the inclusion of virtual 
teaching in college-show interwoven plot that weaves in finding al-
ternatives to everyday and persistent educational problems. 
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Paola Verónica Paoloni  

María Cristina Rinaudo  

Antonio González Fernández 

Compiladores 

 

Autores 
Paola Verónica Paoloni,  
María Cristina Rinaudo,   
Danilo Donolo,  
Antonio González Fernández,  
Analía C. Chiecher,  
Martha Leticia Gaeta González, 
Romina Elisondo,  
Fernando García,  
Celia R. Rosemberg,  
Alejandra B. Menti, 
Elio R. Parisí, 
María Elena Bronzi. 

 

 

 

https://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://britton.disted.camosun.bc.ca/photuki_escher.jpg&imgrefurl=http://britton.disted.camosun.bc.ca/jbpolyhedra.htm&docid=djXDqEiI6h8WCM&tbnid=LI1VNcKTJWmfQM:&w=2400&h=2400&ei=Ct8VU-HsCJLE0AGnhYGICg&ved=0CAIQx
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=djXDqEiI6h8WCM&tbnid=LI1VNcKTJWmfQM:&ved=&url=http://daniellmiddle.typepad.com/saulsbury/page/3/&ei=-94VU4-lAoq80AHhzIDwBQ&bvm=bv.62286460,d.dmQ&psig=AFQjCNHwewZu8wQ5glserHrakufbGsQvXg&ust=1394
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=djXDqEiI6h8WCM&tbnid=LI1VNcKTJWmfQM:&ved=&url=http://daniellmiddle.typepad.com/saulsbury/page/3/&ei=-94VU4-lAoq80AHhzIDwBQ&bvm=bv.62286460,d.dmQ&psig=AFQjCNHwewZu8wQ5glserHrakufbGsQvXg&ust=1394
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=djXDqEiI6h8WCM&tbnid=LI1VNcKTJWmfQM:&ved=&url=http://www.picstopin.com/4096/escher-reptiles/http:||allrgb*com|images|escher-reptiles*png/&ei=qeAVU7eKOKSV1AHWrIGYBg&bvm=bv.62286460,d.dmQ&psig=AFQjCNHwewZu8wQ5glserHrakufbGsQvXg&ust=1394


Tapa 

Tomamos cuatro ideas gráficas para armar una tapa que propusiera 
transformaciones y avance sin límites. En un inicio nos cautivaron 
las producciones de M. C. Escher, y sobre alguna de sus produc-
ciones modificamos algunas proporciones y orientaciones mos-
trando que siempre son posibles más y más evoluciones. Muy po-
siblemente los psicólogos educacionales han tomado esas libertades 
dentro del campo y han hecho posible la psicología actual sobre las 
promesas de la historia de esta novel disciplina. 

Se mencionan a continuación los links que se utilizaron para esta 
propuesta:  

www.picstopin.com/4096/escher-
reptiles/http:%7C%7Callrgb*com%7Cimages%7Cescher-
reptiles*png/ 

www.google.com.ar/search?q=escher+transformations&rls=com.
microsoft:es-AR:IE-
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DGaq40QHF4YGwAw&ved=0CCQQsAQ&biw=1600&bih=752
#facrc=_&imgdii=_&imgrc=LI1VNcKTJWmfQM%253A%3Bdj
XDqEiI6h8WCM%3Bhttp%253A%252F%252Fbritton.disted.cam
osun.bc.ca%252Fphotuki_escher.jpg%3Bhttp%253A%252F%252
Fbritton.disted.camosun.bc.ca%252Fjbpolyhedra.htm%3B2400%3
B2400 

http://www.google.com.ar/imgres?biw=1600&bih=775&tbm=isc
h&tbnid=L1vCei7yiU5LnM:&imgrefurl=http://marketingdeguaya
cos.com/2011/05/21/la-banda-de-mobius-y-el-marketing-
innovando-para-satisfacer-a-eternos-consumidores-
insatisfechos/&docid=uvYZwYSYHI06IM&imgurl=http://danny
barbery.files.wordpress.com/2011/05/infini2.jpg&w=416&h=233
&ei=_q4PU-
ecFKT00QG18oC4Bw&zoom=1&ved=0CL0BEIQcMBs&iact=r
c&dur=703&page=2&start=19&nd 
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Son de todos conocidas las dificultades 
con que tropieza la enseñanza de la 

filosofía y de la pedagogía en las escuelas de magisterio. 
 

Prólogo. Abbagnano N. y A. Visalberghi (1957) 
1964 Historia de la Pedagogía. México-Buenos Aires: FCE. 

 

I 

A HISTORIA PEQUEÑA E INDIVIDUAL de las personas y tam-
bién de las instituciones suele contribuir a delimitar y dar 
contenido a la gran historia de las ciencias y de las discipli-

nas. Pensar en la psicología educacional de hace 50 años reflota 
ideas y autores que contribuyeron inicialmente con sus propuestas 
a marcar una orientación en las formas de pensar, de decir y de 
hacer en educación y en enseñanza. 

L 
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El hecho de tener presente esas historias iniciales nos ubica en 
aquellos tiempos y en el lugar de los acontecimientos. Sorprende en 
alguna medida que una búsqueda de las instituciones y de algunas 
personas no encuentren rápida referencia en la Red de Redes; sólo 
algunas relaciones no por mínimas, improcedentes1. Fue un es-
fuerzo importante! 

En el año 1967 (o por allí) tomó, en la ciudad de Córdoba, visibili-
dad una institución dedicada a educación, reconocida como el cen-
tro de la Reforma Educativa. Era el Centro Educacional de Cór-
doba en el que se plasmaron ideas inicialmente interesantes para lo 
que fuera pensada como la recuperación con brillo y esplendor de 
la educación sobre todo de jardín de infantes y primaria. Allí la Es-
cuela de Conducción Educativa -destinada a la formación de 
docentes para cargos directivos- y la Escuela de Magisterio Supe-
rior –orientada a la formación en un tercer nivel educativo de los 
maestros de grados de primaria en un deseo de propender a una 
preparación acorde a los tiempos marcados por los avances de la 
ideas en ciencia, las nuevas propuestas e innovaciones en tecnolo-
gías y los desarrollos en ciencias psicológicas y de la educación-. 
También su Escuela Primaria Experimental y dos Jardines de In-
fantes2 integraban un contexto promisorio y permisivo para la for-

                                                           
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Devetach corresponde a la biografía 
académica de Laura Devetach, quien fuera docente de Literatura Infantil en 
el Magisterio Superior. Descargar este fichero PDF - Revistas de la Universi-

dad Nacional... www.revistas.unc.edu.ar/index.php/Cuadernos/.../614 . Cached 

Translate this page by L Aguiar -  2012 -  Related articles el Centro Educacional 
Córdoba (CEC). De su análisis comparativo, se desprenden interesantes recu-
rrencias que, a pesar de partir de equipos de signo ... 

2 De la experiencia en las Escuelas Maternales 1 y 2 en el barrio Rogelio 
Martínez en la Ciudad de Córdoba, quedan pocos registros escritos y docu-
mentales. En general son y reflejan los recuerdos de los memoriosos que por 
aquellos años tuvieron a cargo la conducción de las instituciones escolares 
como de aquellas personas que llevaron adelante el estudio por pertenecer al 
área de Investigación del Centro Educacional de Córdoba y a la Dirección 
General de Investigaciones Educacionales. Se intentó recrear el ambiente y 
recuperar alguno de los protagonistas y de las ideas destacadas en psicología 
educacional que imbuían el pensamiento y la acción en la época. Las conside-
raciones no tienen base en los datos de la experiencia, pero sí en la vivencia, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Devetach
http://www.revistas.unc.edu.ar/index.php/Cuadernos/article/download/650/614
http://www.revistas.unc.edu.ar/index.php/Cuadernos/article/download/650/614
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NHb2Pdql1I0J:www.revistas.unc.edu.ar/index.php/Cuadernos/article/download/650/614+&cd=9&hl=en&ct=clnk
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=es&u=http://www.revistas.unc.edu.ar/index.php/Cuadernos/article/download/650/614&prev=/search%3Fq%3Dcentro%2Beducacional%2Bcordoba%2B1970%26hl%3Den%26rlz%3D1I7ADRA_esAR394%26biw%3D1093%26bih%3D538
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&rlz=1I7ADRA_esAR394&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.50952593,d.cGE,pv.xjs.s.en_US.5T6bx5-0vDE.O&biw=1093&bih=538&wrapid=tlif137709448556310&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:ja_AG-lJzq5rUM:scholar.google.com/
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mación de niños y jóvenes, del nuevo grupo de maestros destina-
dos a ocupar paulatinamente las vacancias frente a los alumnos y 
las funciones de conducción pedagógica y administrativa de las es-
cuelas. 

Creo que intentábamos emular las glorias y reconocimientos de las 
Escuelas Normales con sus Maestras Normales Nacionales (y sus 
guardapolvos blancos) en una sociedad que se vislumbraba pro-
metedora y de profundos cambios deseados, en muchos casos in-
sospechados, otros inesperados cuando no lamentables, por des-
conocimiento de las libertades y de la dignidad humana. 

En 1970, un hecho destacado como las Jornadas Adriano Olivetti 
de Educación3 reunió en Buenos Aires a muchas personas 

                                                                                                                                                                       

en los comentarios y en las repercusiones que tuvieron esos resultados y que 
configuran los argumentos del relato de la historia. 

3. En Internet se pueden encontrar las publicaciones de los 5 libros en que se 
presentan las ponencias de esas Jornadas reunidos por temas. Aquí se inclu-
yen esas referencias. Educación y cambio social / Jornadas Adriano Oli-
vetti de educación (1970: Buenos Aires, Argentina) / Ediciones culturales 
Olivetti - 1971  Jean-Claude Filloux ; C. Arnold Anderson ; Aldo E. Solari ; 
Brian Holmes ; Carlos Correa Mascaro ; Juan Carlos Agulla ; Carlos Alberto 
Floria. Educación y cambio social. Escuelas de formación de docentes y 
renovación de la enseñanza. Educación y cambio social. Cambio social y 
educación. Educación y cambio social. Educación, cambio social y mito de la 
ciudad ideal: un dilema. 

Educación y economía / Jornadas Adriano Olivetti de educación (1970: 
Buenos Aires, Argentina) / Ediciones culturales Olivetti - 1971  

Una década de controversia y progreso en la economía de la educación. Los 
antecedentes socio-económicos en la educación. Escolaridad y tecnología: 
prospecto detallado y apreciación. Una revista a la economía de la educación. 
Polivalencia de la educación. Educación y economía. Educación y economía 

Educación permanente / Jornadas Adriano Olivetti de educación (1970: 
Buenos Aires, Argentina) / Ediciones culturales Olivetti - 1971  Antonio F. 
Salonia ; Alfred Delattre ; S. Rommiszowski ; Georges Lapassade ; Michel 
Lobrot ; Coolin Verner ; Walter Leirman ; Guy Palmade ; Bruno Luis Carpi-
neti ; A. H. Iliffe Introducción. Un instituto de formación permanente en 
escala internacional. Educación permanente-Un concepto del sistema educa-
tivo del siglo XXI-Un enfoque de tecnología educativa. Análisis institucional 
y sistema universitario. ¿En que está la pedagogía institucional?. Transferen-

http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=14827
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=14826
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=4607
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=14828
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=14829
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=13808
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=14830
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=14830
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=15946
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=15946
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=18190
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=18193
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=5332
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=5766
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=5766
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=18196
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=18197
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=14835
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=18198
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=18198
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=18199
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comprometidas con la educación para tomar vistas de las caras y 
escuchar a los más destacados representantes del mundo occidental           
-principalmente- en psicología, en educación, sociología, economía, 
didáctica, tecnología, educación polivalente, investigadores e histo-
riadores, futuristas consultos; especialistas en educación formal e 
informal, en educación permanente, en sistemas… Y que más 
grandioso podíamos esperar en nuestra juventud en un mundo sin 
Internet, ni youtube, ni facebook! 

Muchas de esas personas las conocíamos por sus escritos, habían 
sido nuestros compañeros a la distancia en los estudios de forma-
ción en educación y en psicología especialmente. También fueron 
nuestros interlocutores otros escritos y sus reconocidos autores. 
Mencionemos alguno que vienen rápidamente a la memoria4. Las 

                                                                                                                                                                       

cias culturales en el desarrollo de la educacion. Teoría y métodos de investi-
gación de evaluación. Confrontación entre orientaciones pedagógicas. Edu-
cación permanente. Conferencia anexa: Integración del conocimiento en los 
estudios universitarios 

Sistemas escolares / Jornadas Adriano Olivetti de educación (1970: 
Buenos Aires, Argentina) / Ediciones culturales Olivetti - 1971  Alfredo Ma-
nuel van Gelderen ; Giovanni Gozzer ; Torsten Husen ; Luis Jorge Zanotti ; 
Enrique Mario Mayochi ; Gilda L. de Romero Brest ; Pablo Latapí 

Introducción. Cómo las modernas tecnologías transformarán el sistema edu-
cativo. Diferencias individuales e instrucción individualizada. Educación y 
sistemas escolares. Compatibilidad en la República Argentina entre su política 
federal y la existencia de un sistema educativo unificado. Consideraciones 
para una política de acrecentamiento de la eficacia del sistema educativo en la 
Argentina. Educación y sistemas escolares en América Latina. Problemática y 
tendencias de solución 

Vías no convencionales de aprendizaje / Jornadas Adriano Olivetti de 
educación (1970: Buenos Aires, Argentina) / Ediciones culturales Olivetti – 
1791 Jean-Claude Filloux ; C. Arnold Anderson ; Aldo E. Solari ; Brian Hol-
mes ; Carlos Correa Mascaro ; Juan Carlos Agulla ; Carlos Alberto Floria 

En la referencia a esta biblioteca también se pueden encontrar los docu-
mentos de las Jornadas Adriano Olivetti 
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=18247 
Jornadas Adriano Olivetti de Educación 1970.  

4 La memoria universal que representa Internet actualiza en búsquedas rápidas 
parte de la historia de la psicología educacional o educativa en carátulas con 

http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=16765
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=16765
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=18248
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=17301
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=16495
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=18249
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=16836
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=18250
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=14827
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=14826
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=4607
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=14828
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=14828
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=14829
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=13808
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=14830
http://bibliotecas.ucasal.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=18247
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condiciones del aprendizaje de Gagne; las teorías del aprendizaje de 
Hilgard; la Psicología Educativa de Efraín Sigisfredo Sánchez Hi-
dalgo; la por entonces incipiente propuesta de teoría de la inteli-
gencia de Jean Piaget o las ideas de Vigotsky relativas a una zona de 
desarrollo próximo, punto primordial para la enseñanza. Y en otro 
orden de argumentación, estudiosos como Gastón Viaud en sus 
comentarios sobre la inteligencia práctica y Margaret Mead, en sus 
investigaciones en las comunidades de Samoa5 entre otras amplia-
ban el abanico de alternativas teóricas y metodológicas a que nos 
tenían acostumbrados las vertientes psicológicas históricamente 
más asociadas con la filosofía de fuentes greco-romanas, 

En ese entorno tan estimulante hicimos algunas experiencias com-
prometidos en que el futuro estaba en aceptar el desafío con nues-
tra responsabilidad de hoy. Teníamos ideas y teorías prestadas y 
propias, entornos y contextos permisivos, tecnologías y recursos, 
optimismo, iniciativa y convicción para hacer lo mejor y así marcar 
la línea entre lo provisorio y lo definitivo… 

                                                                                                                                                                       

imágenes espartanas con diagramación pero ajenas de cualquier color que no 
fuera blanco. En una conciencia entre nostálgica y no tenemos otra cosa, algunas 
editoriales reeditaron las que fueran sus glorias de otrota, con tapas más coloridas 
y con los mismos textos. Esas historias también se ver reflejadas  en la red de 
redes como en algún anaquel oculto y olvidado de librerías con tradición. 

5 Gagne. http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_M._Gagn%C3%A9. Gagné, 
R. M. Las condiciones del aprendizaje. Ed. Aguilar, Madrid, 1971. 
Hilgard.http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hilgard.http://news.stanford.
edu/news/2001/october31/hilgardobit-1031.html 
Sánchez Hidalgo. 
http://books.google.es/books/about/Psicolog%C3%ADa_educativa.html?
hl=es&id=70N-PwAACAAJ 
Piaget. http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget 
http://alexvillagran.blogspot.com.ar/2013/03/biblioteca-virtual-71-
psicolo%C2%ACgia-del.html 
Vygotsky. http://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotsky 
Bruner. http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner 
Viaud. http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Viaud 
Mead.http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mead 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/371443/Margaret-Mead 

http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_M._Gagn%C3%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hilgard.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hilgard.
http://news.stanford.edu/news/2001/october31/hilgardobit-1031.html
http://books.google.es/books/about/Psicolog%C3%ADa_educativa.html?hl=es&id=70N-PwAACAAJ
http://books.google.es/books/about/Psicolog%C3%ADa_educativa.html?hl=es&id=70N-PwAACAAJ
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://alexvillagran.blogspot.com.ar/2013/03/biblioteca-virtual-71-psicolo%C2%ACgia-del.html
http://alexvillagran.blogspot.com.ar/2013/03/biblioteca-virtual-71-psicolo%C2%ACgia-del.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotsky
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Viaud
http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mead
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/371443/Margaret-Mead
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Una de esas experiencias –experimento o diseño experimental 
como era común llamarlo por aquel tiempo a falta de otras alterna-
tivas- consistió en  poner a prueba la eficacia de Le Bon Depart 
una técnica disponible para mejorar la posición y marcha en niños 
con dificultades motoras. Además la técnica había mostrado ser 
pertinente para mejorar la sensibilidad sensorial general de niños 
con dificultades o trastornos en el desarrollo de la coordinación 
general y particular. En la oportunidad de preparar la experiencia 
tuvimos una explicación y una demostración experiencial en la 
toma de conciencia personal del movimiento del propio cuerpo, y a 
través del canto y en la utilización de sencillos instrumentos de 
percusión. El punto era encontrar la mejor forma de traducir en la 
situación de experiencia las potencialidades de la técnica.  

En este sentido una niña particularmente equilibrada y sensible al 
movimiento nos hizo sentir el gusto y placer en la demostración de 
toma de conciencia del propio cuerpo, revelando las habilidades 
visuales y motoras en una manifestación dinámica de dominio del 
espacio total (entorno) como de su promoción de habilidades mo-
toras de coordinación fina (llamada senso-motricidad fina) a través 
del movimiento armonioso, del canto y de la ejecución de ritmos 
musicales de percusión. 

Presumíamos que implementando estas secuencias de ejercicios 
propuestas sistemáticamente en niños de jardín de infantes debe-
rían mejorar significativamente sus desempeños escolares sobre 
todo en lo que respecta a la psicomotricidad fina y percepción de 
detalles y diferencias mínimas, al final del curso escolar y así estar 
mejor preparados para el ingreso a primer grado de escolaridad 
primaria y específicamente para el aprendizaje de la lecto-escritura 
inicial. Propusimos el trabajo en dos escuelas maternales a las que 
concurrían niños con antecedentes sociales y culturales semejantes, 
provenientes también de familias con antecedentes y aspiraciones 
semejantes en cuanto a las perspectivas y potencialidades de la 
educación y la instrucción. Las variables demográficas consideradas 
tampoco marcaban diferencias destacadas; es más, las dos escuelas 
captaban niños escolares del mismo barrio. 
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Se tomaron en dos oportunidades los tests y pruebas de rigor dis-
ponibles. Test Guestáltico Visomotor de Bender en su versión ori-
ginal, Dibujo de la Figura Humana de Goodenough, ABC de Lou-
renco Filho y un test de Ritmo de Mira Stamback6. Los resultados 
iniciales no mostraron diferencias de puntajes entre los grupos de 
alumnos de ambas escuelas. Tampoco hubo diferencias entre los 
puntajes de los tests en función de las escuelas a la que concurrían 
los alumnos al final de la experiencia. Lo más llamativo fue que 
cuando observadores independientes, participaron en la evaluación 
de la experiencia en los aspectos específicos de psicomotricidad, 
reconocimiento del cuerpo y de las posturas, equilibrio y recono-
cimiento y seguimiento de ritmos los niños de la escuela en los que 
se había aplicado la técnica de Le Bon Depart actuaban con más 
soltura en sus desempeños motores. 

Otra cosa fue la asociación posible con mejor rendimiento en el 
aprendizaje de la lecto-escritura y cálculo inicial. En esta considera-
ción los resultados no mostraban ganancias evidentes para el grupo 
experimental. Tal vez las diferencias pudieron quedar eclipsadas o 
disminuidas significativamente por los procesos madurativos aso-
ciados a la edad de los niños. Tal vez… 

Algunos integrantes en el grupo de trabajo comentamos la situa-
ción sin encontrar una respuesta que diera sensatamente razón de 
los resultados y fuera un argumento decisorio para la continuación 
o interrupción de la experiencia.  

Después del ingenio puesto en la diagramación, el esfuerzo de los 
especialistas y maestros y los recursos destinados inicialmente, la 
duda estaba planteada entre continuar con la iniciativa pero sin el 
convencimiento de estar en una línea promisoria de trabajo; o 
abandonarla con el sentimiento de que todo había sido en vano (o 
aparentemente en vano) pero sin tener indicios o certezas que justi-
ficaran en teoría o con datos y sus interpretaciones que debíamos 
renunciar a la iniciativa. 
                                                           
6 Creo que también utilizamos el test de Robert Valet, Escala de evaluación del 
desarrollo de aptitudes básicas para el aprendizaje, en una traducción del inglés 
realizada en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional 
de Córdoba, Escuela de Psicología. 
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II 

Salvando las largas distancias históricas, un nuevo hito significativo 
para nuestra formación en psicología educacional, lo constituyó un 
curso sobre la temática dictado por Regina Elena Gibaja. Uno de 
los artículos de lectura obligatoria fue Classroom Research: A De-
cade of Progress de Thomas L. Good7. En las siguientes pocas 
líneas el artículo de Good dio cuenta de la situación en la que ha-
bíamos estado inmersos, mostró las debilidades del modelo y abrió 
líneas de pensamiento que aún hoy le deben agradecimiento. Dice:  

En el artículo se discuten los frutos de una década de investi-
gación sobre la enseñanza. Los temas se centraron en la utili-

                                                           
7 Publicado en la Revista Educational Psychologist 1983, Vol. 18, No. 3, 127—
144. (link: http://dx.doi.org/10.1080/00461528309529270) M. C. Rinaudo tomó 
buena cuenta de esa publicación por la perspectiva potencial que mostraba como 
argumento para una Psicología Educacional renovada e interesada por los 
asuntos relacionados con la enseñanza y los aprendizajes académicos. Algunos 
argumentos fueron tomados en su tesis de Doctorado, pero sobre todo fue 
tomada la orientación sobre la particular forma de ver la disciplina que se 
desprendía de la historia y del argumento propuesto por Good en su escrito. Con 
motivo de preparar el prólogo del trabajo que nos reúne, nos contactamos con 
Thomas Good para solicitarle la evolución de aquella idea que se aventuraba 
promisoria en la formulación de 1983. Con premura y muy diligentemente nos 
envió a través de Amy M. Olson (Research Coordinator, Algebra Ready Project. 
Department of Educational Psychology.University of Arizona) una copia de 
estos cuatro escritos: 

Good, T. (1983). Classroom research: A decade of progress. Educational 
Psychologist, 18(3), 127-144. Link 
http://dx.doi.org/10.1080/00461528309529270  

Good, T. (1986, January 27). Citation classic. Current Contents/Social & 
Behavioral Sciences, 18(4), 14.  

Good, T. (1987). Two decades of research on teacher expectations: Findings and 
future directions. Journal of Teacher Education, 38(4), 32-47. 

Good, T. L. (2010). Forty years of research on teaching 1968-2008. What do we 
know now that we didn’t know then? In R. Marzano (Ed.), On excellence in 
teaching (pp. 3-64). Bloomington, IN: Solution Tree Press. 

De paso el Dr. Good nos invitaba a compartir nuestro trabajo con su equipo. 
(Thanks for your interest and please share your work with me. Tom). 

http://dx.doi.org/10.1080/00461528309529270
http://dx.doi.org/10.1080/00461528309529270
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zación del tiempo, la gestión del aula y la investigación sobre 
las expectativas de los docentes y su eficacia como tal en la 
tarea de enseñar. También se discute la dificultad en traducir 
estos resultados en la práctica escolar. Se argumenta acerca de 
que la complejidad y la singularidad de cada aula hacen impo-
sible seguir postulando un modelo de investigación basado en 
prácticas sencillas. El artículo promueve que la investigación 
debe ser más integradora –esto es, maestros que estudian al 
mismo tiempo a los estudiantes y al currículo- y que la tec-
nología para cambiar la práctica tiene que tener más desarro-
llos. 

El artículo del 2010, Good presenta y discute los avances de 40 
años de investigación del aula y su valor para la práctica docente. 
Este desarrollo, en la idea de Good resultó ser muy fecundo por-
que los resultados basados en la investigación contemporánea del 
aula proveyeron de conceptos y de desarrollos simbólicos además 
de aportar al diseño de prácticas de enseñanza que fueron útiles 
para los profesionales y pudieron ayudar a dar respuesta a las de-
mandas actuales para las reformas de la educación. 

En este sentido el campo disciplinar se vio favorecido al discutir 
los resultados de los esfuerzos de reformas del pasado ya que mu-
cha experiencias habían tenido consecuencias menos promisorias 
que las esperadas, baja relación entre costo y beneficios y un valor 
limitado de generalización debido a metodologías de investigación 
inadecuada, a la presión para producir soluciones sencillas y rápidas 
de problemas en el aula, y también la falta de financiación opor-
tuna. 

El reclamo de Good fue el de volver al aula para interactuar con lo 
qué ocurría allí contando con algunas teorías que orientasen y or-
ganizasen la observación inicial, que dieran sustento a las variables 
y sus categorías y permitieran una interpretación de los resultados 
que consolidaran líneas para una enseñanza más eficaz para más 
alumnos. 
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III 

Pasados los años las categorías centrales de preocupación de la psi-
cología educacional siguen presentes con el agiornamento propio del 
paso del tiempo, de los nuevos contextos con sus exigencias y por 
la propia evolución de las ciencias comprometidas con la psicología 
educacional. Los temas más generales y de encuadre más filosófico 
han cedido espacio para aspectos muy puntuales y precisos asocia-
dos con condiciones y resultados para aprendizajes y dominios en 
distintas disciplinas del conocimiento y del saber. Las metodologías 
de la investigación tienen otros referentes que solo el hegemónico 
diseño experimental en sus formulaciones más clásicas o más per-
misivas. Los desarrollos teóricos y las secuencias de los procedi-
mientos cualitativos y la combinación de formas de hacer para es-
tudiar, para enseñar y para aprender, toman vigencia con presencia 
real para entender sobre las nuevas facetas y temas puntuales del 
campo educativo. 

La curiosidad de la psicología educacional se ha extendido en los 
últimos cincuenta años y ha tomado la iniciativa por hacerse más 
sensible en el estudio de las condiciones de una enseñanza prome-
tedora y de un aprendizaje eficaz. Claro que los nuevos intereses 
no están exentos ni de crisis no resueltas ni de estimulantes desa-
fíos. Está incluyendo en sus preocupaciones además de los aspec-
tos propios de aprendizajes académicos, por ejemplo aquellos que 
parecían alejados como enseñar y aprender un deporte amateur o 
profesional, estar disponible para la educación física en niños, 
adultos y movilidad en personas muy mayores; o, estar atentos a 
cómo se aprende computación o a lidiar con un equipo nuevo; ofi-
cios y artes en sus distintas manifestaciones reinventados por nue-
vas tecnologías. También cuidados para la formación específica que 
requiere habilidades mentales superiores o aquellas que son procli-
ves a resoluciones prácticas de problemas de la vida y de acción 
cotidiana. No sólo eso, se han inventado y definido nuevos proce-
dimientos de estudio que incluyen los variados contextos en que 
ocurren esos aprendizajes, recuperando en general sus potenciali-
dades e intentando formular teorías complejas para situaciones 
complejas. 



Cuestiones en Psicología Educacional                                                                                [ 21 ] 

La psicología educacional, si bien tiene su campo en la atención de 
asuntos para su resolución práctica, posee también una propuesta 
teórica que se define y consolida en cuerpos conceptuales y simbó-
licos. Los cuerpos representativos y simbólicos tienen un doble 
argumento. Por un lado son el inicio y motivo de nuevas propues-
tas en la práctica de la enseñanza; y por otro se convierten en re-
servorio de experiencias exitosas o fallidas y de sus concomitantes 
resultados en contextos definidos.  

Poder pensar en una psicología educacional actual con estas carac-
terísticas tiene su historia, no es fortuito ni casual; pensarla como 
disciplina autónoma sustentada en un cuerpo de conocimientos 
teóricos y fácticos habilita metodologías, campos de estudios y ti-
pos de contribuciones de los más variados. Además, da cobertura a 
una miríada de temas, asuntos y perspectivas de los más variados 
para mejorar la enseñanza y la escuela. 

 

IV 

Muchas veces las urgencias de la inmediatez nos hacen perder la 
perspectiva de futuro de nuestras acciones como investigadores y 
como educadores. Otras veces el agobio por la carga puede sumir-
nos en el desaliento postergando nuevas iniciativas o descreyendo 
de la necesidad de esfuerzos complementarios para emprender ori-
ginales reformas y experiencias. Contribuyen a ello, la crítica mor-
daz generalmente del que hizo sólo lo justo para no caer en falta 
sin arriesgar nada en el intento; tal vez un poco el fracaso o condi-
cionamiento de los resultados alcanzados al no acabar de com-
prender qué está pasando en la complejidad de un fenómeno de 
aprendizaje y la poco colaborativa y pesada trama administrativa y 
legal que nos insume tiempo y esfuerzos para pensar y hacer. Sin 
embargo, muchos son los Quijotes anónimos –al amparo de otros 
más visibles- que siguen bregando por un nuevo procedimiento, 
atendiendo a un nuevo tema, comprometidos en una ética de que 
es posible enseñar mejor para que las gentes se arriesguen y aventu-
ren a aprender más. 



[ 22 ]                                          Paoloni, Rinaudo y González Fernández (compiladores) 

Las consideraciones de cada uno de los colegas, autores de los dis-
tintos capítulos que a continuación se despliegan, son propuestas 
teóricas, de estudios de campo y de nuevas maneras de hacer y de 
presentar vívidas experiencia en psicología educacional. Las contri-
buciones responden así al triple reclamo: no sólo de los teóricos de 
la educación, sino y sobre todo de los maestros y docentes que es-
tán con las manos en la masa diaria del saber y del conocimiento en 
la tarea de enseñar. También se marcan maneras de hacer investi-
gación en psicología educacional, recurriéndose a otras metodolo-
gías de estudio que respeten y sean pertinentes al objeto o tema en 
tratado, con sus tiempos y con su dinámica propia. 

Cada capítulo de este libro muestra ese compromiso en la mención 
de experiencias de jóvenes y de ideas jóvenes. Como tales tomarán 
madurez y muy seguramente -después cuando no antes- serán su-
peradas por otras más interesantes… Y eso es lo bueno aunque 
hace 50 años pensaba que íbamos por una reforma educacional 
permanente. Y lo permanente es el cambio. 

 

V. El libro… 

La idea consolidada de los compiladores del libro Paola Verónica 
Rita Paoloni, María Cristina Rinaudo y Antonio González Fernán-
dez interpreta muy fielmente el nivel de desarrollo de la psicología 
educacional actual al comprometer especialistas de variada forma-
ción que dieran entidad a contribuciones sobre asuntos centrales de 
la disciplina. El título incluye tres componentes clásicos en la con-
figuración y desarrollo de una disciplina: aspectos teóricos, pro-
puestas metodológicas, tanto como los sucesos previsibles o ca-
suales e inesperados para la práctica fecunda.  

Algunos aspectos teóricos definen los aportes en los que se está 
pensando. No sólo se atiende a aspectos propios de los procesos 
de aprendizaje académico como la autorregulación, se adentran 
también en los componentes emocionales como condicionantes o 
facilitadores del proceso. También incorporan precisiones acerca 
del interés personal y los componentes situacionales que integran 
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en una relación dinámica los contextos complejos en que ocurren 
los aprendizajes, en especial los aprendizajes en ámbitos escolares. 

Un segundo centro de preocupación está relevado en las metodo-
logías de la investigación disponibles. La propuesta de alternativas 
más permisivas y sobre todo más ajustadas a los asuntos y contex-
tos para los estudios en la disciplina se pone de manifiesto orien-
tando nuevas posibilidades más promisorias para los estudios de 
realidades complejas con múltiples variables implicadas. Las aplica-
ciones vuelven la mirada a los ambientes en que ocurren los fenó-
menos en un compromiso de los estudiosos por que todos los in-
volucrados participen en el trabajo comprometiéndose en una 
abierta negociación por lo que es posible hacer, dentro de lo perti-
nente y lo adecuado. 

Es llamativa también la preocupación de los compiladores por de-
jar una puerta abierta a lo que podríamos estar llamando dejar en-
trar el mundo en la escuela. Aquí vemos que no solamente hay un 
mundo de contenidos culturales y científicos circulando fuera de 
los ámbitos académicos sino que también hay formas y procedi-
mientos para aprender y para argumentar que no tienen cabida en 
nuestros pensamientos. Muchas veces negando esas realidades 
pensamos en que preservamos la entidad de la disciplina. Sin em-
bargo esas emergencias subrepticiamente van horadando las defen-
sas exteriores y van tomando cuerpo en iniciativas atrevidas que 
terminan por modificar los campos de las disciplinas haciéndolos 
más comprensivos. Bienvenidos sean en este sentido los estudios 
de un nuevo feedback, de las redes sociales como factores condi-
cionantes y facilitadores de aprendizajes y de las Tics en la dinami-
zación de la instrucción informal y formal. 

 

Los capítulos y sus tramas oportunas… 

Las contribuciones sobre aspectos teóricos de algunas perspecti-
vas actuales de la psicología educacional aparecen en los seis pri-
meros capítulos. Sus autores, títulos y resúmenes son los que figu-
ran a continuación: 
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En el Capítulo 1, Martha Leticia Gaeta González -docente de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores de México-, nos propone 
pensar sobre Autorregulación del aprendizaje y su promoción en el contexto 
del aula. La autora especifica, desde una perspectiva socio-cognitiva, 
el concepto, los procesos y las relaciones involucrados en el mejor 
aprendizaje posible. El mejor aprendizaje posible es el aprendizaje 
autorregulado, por que habilita al aprendiz para resolver, de manera 
autónoma, las demandas de los nuevos aprendizajes sociales y de 
relación, de procedimientos o de contenidos sustantivos entre 
otros. Si bien esta operatoria se muestra eficaz en algunos, en los 
estudiantes con un bajo desempeño no lo es tanto. Las dificultades 
suelen atribuirse a poco conocimiento de procesos y estrategias 
efectivas, a no saber evaluar las exigencias de la situación y a des-
ajustes e inadecuado uso de las estrategias. La propuesta avanza 
sobre algunas consideraciones teóricas del papel que tienen las 
prácticas instruccionales en la promoción de aprendizajes autorre-
gulados. Complementariamente se sugieren algunos procedimien-
tos útiles que pueden mejorar las prácticas docentes, para el desa-
rrollo de competencias autorregulatorias en los alumnos. Si bien la 
propuesta se presenta optimista en sus formulaciones y experien-
cias guarda prudencia en cuanto a la presunción de resoluciones 
facilistas de retos futuros. 

En el Capítulo 2, Antonio González Fernández -docente e investi-
gador de la Universidad de Vigo, España-, nos convoca con Interés 
personal y situacional: ¿estudiantes interesados o clases interesantes? El com-
ponente de interés junto con la motivación intrínseca, representa 
sin duda uno de los conceptos más frecuentemente utilizados para 
referirse a la motivación en el ámbito educativo. Tradicionalmente, 
el término se aplica tanto a las personas, interesadas como a las si-
tuaciones interesantes. En este capítulo el autor tomará el interés 
en su doble vertiente personal y situacional, delimitando su con-
cepto con relación a otros constructos motivacionales, con sus 
condicionantes principales y sus efectos sobre el compromiso y el 
rendimiento académico. Beneficio complementario tendrá la elec-
ción de formas para activar el interés personal y el estudio de algu-
nos instrumentos para evaluar el interés personal y el situacional. 
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En el Capítulo 3, Paola V. Paoloni -investigadora del CONICET y 
docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina)-, 
nos introducirá en los temas y asuntos más recientes sobre Emo-
ciones en los aprendizajes académicos. En el escrito se muestra el 
deseo por definir qué se entiende por emoción desde la posición de 
la psicología educacional, qué dimensiones y componentes con-
forman este constructo complejo y multidimensional. Como com-
plemento del análisis la autora referirá a las emociones en educa-
ción. Se destacan enfoques actuales como los de Gross y su mo-
delo modal de las emociones, la propuesta de Griffinths y Scaran-
dino (2009) desde una perspectiva situada de las emociones y los 
desarrollos de Pekrun y su equipo (2005, 2006, 2007, 2011) acerca 
de las emociones académicas. La propuesta contribuye también en 
el entendimiento de las intervenciones en el aula orientadas a pro-
mover el surgimiento de emociones positivas capaz de promover 
favorablemente los aprendizajes de los estudiantes. 

En el capítulo 4, Romina Elisondo y Danilo Donolo -docentes en 
la Universidad Nacional de Río Cuarto y partícipes de la carrera de 
investigador de CONICET (Argentina)-, intentan en Los límites que 
da la escuela y las fronteras del conocimiento. El lugar de la creatividad en los 
dos contextos integrados, alentar la idea de dar cabida a la creatividad 
en educación, por ser esta una cualidad o característica psicológica 
disponible en todos los seres humanos. La propuesta más atrayente 
es que si bien no hay una fórmula para que la escuela pueda hacer 
creativos, sí se pueden crear condiciones que favorezcan la creati-
vidad. Es posible crear en los contextos educativos oportunidades 
para la creatividad, que después serán usadas o no por las personas 
que disfrutan de dichos contextos. En algunos textos sobre creati-
vidad y educación, se critican métodos y técnicas de estimulación 
de las capacidades creativas, pero no se avanza de manera signifi-
cativa en la construcción de propuestas integradoras que recuperen 
los avances conseguidos en el campo de investigación de los proce-
sos creativos. El interés de los autores es analizar esos desarrollos 
teóricos y prácticos para definir cuales serían las particularidades de 
los contextos educativos que favorecen la creatividad en la promo-
ción de experiencias significativas para el desarrollo de la creativi-
dad. La idea del capítulo es presentar teorías sobre la creatividad en 
el campo educativo que puedan contribuir en la generación de 
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propuestas innovadoras de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo son 
los contextos educativos que promueven la creatividad? ¿Qué pue-
den hacer los docentes para crear contextos creativos de aprendi-
zaje? ¿Qué características de los entornos educativos favorecen la 
creatividad, y cuáles la obstaculizan? ¿Qué hay que hacer y qué no 
hay que hacer para generar contextos creativos? ¿Para qué sirven 
los contextos creativos? ¿Por qué es importante generar entornos 
para la creatividad? son algunas de las preguntas por la que los au-
tores se desviven. 

En el capítulo 5, María Cristina Rinaudo -profesora e investigadora 
de la Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina)-, vuelve a 
poner sobre el tapete con Estudios sobre contextos de aprendizaje: arenas 
y fronteras, su preocupación y la preocupación de destacados teóri-
cos actuales en psicología educacional sobre los contextos particu-
lares de ocurrencia de las expresiones educacionales. En una argu-
mentación fundada dice: A fines del siglo XX, Kamil, Mosenthal, 
Pearson y Barr (2000), invitaban a estudiar los avances de la inves-
tigación en lectura producidos en la década de 1990, entendiéndo-
los, en su conjunto, como un corrimiento de fronteras o amplia-
ción de los espacios, disciplinas y enfoques admitidos como pro-
pios del campo. Ese corrimiento de bordes, explicaban, había per-
mitido conocer otros paisajes e identificar en ellos nuevos puntos 
de interés y de trabajo. Pensamos que una figura similar puede de-
linearse para resumir los recorridos seguidos en el estudio de los 
contextos de aprendizaje, al menos para el período comprendido 
entre la segunda mitad del siglo XX y la primera década del XXI, 
desde la literatura accesible en Argentina. Las ideas acerca de qué 
se entiende por contexto, por qué se considera necesario atender a 
su influencia en el estudio de los aprendizajes y qué rasgos podría 
exhibir un contexto pensado para favorecer los aprendizajes aca-
démicos, son los asuntos centrales que se tratan aquí. 

En el capítulo 6, Elio Rodolfo Parisí de la Universidad Nacional de 
San Luis y María Elena Bronzi del Instituto de Formación Docente 
Continua de San Luis (Argentina), argumentan en La Gramática es-
colar en contextos de desigualdad social. Reinvenciones para acompañar y ga-
rantizar una educación para todos, sobre un asunto que a todas luces 
sigue siendo una provocación y un desafío a la imaginación: la de-
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sigualdad educacional. Dicen: la relación entre sistema educativo y 
desigualdad en la Argentina, es compleja. Desde los comienzos de 
la formalización de la educación en Argentina, se marcaron y per-
petuaron grandes diferencias sociales. En consonancia a esto la 
gramática de la escuela,  las normas que definen lo que se enseña, 
las conductas que se inculcan, y las prácticas que permiten que es-
tos aprendizajes y conductas se transmitan, portan una definición 
cultural y un patrón selectivo que contradice los nuevos soportes 
culturales y la demanda de inclusión de todos. El propósito del ca-
pítulo es comprender los contextos y el modo en que la gramática 
escolar responde ante la presencia de cambios culturales y sociales 
vinculados con los procesos de desigualdad social de sus alumnos, 
a la vez de tratar de identificar y describir posibles acciones o rein-
venciones para acompañar trayectorias escolares particulares, ga-
rantizando una educación de calidad para todos en sus propios 
ambientes vivificados en las propias tradiciones. 

Las contribuciones sobre aspectos principalmente de metodología 
de la investigación para los estudios actuales en psicología educa-
cional aparecen en los dos capítulos siguientes. Sus autores, títulos 
y resúmenes son los que figuran a continuación: 

En el capítulo 7, Fernando García de la Universidad de Valencia, 
España, progresa en el esclarecimiento de conceptos conexos con 
los temas de Relación del Autoconcepto y la Autoestima con los Criterios de 
Ajuste: Contribuciones, Contradicciones y Relevancia para la Educación. El 
autor del capítulo revisa bibliografía reciente que relaciona el auto-
concepto definido como concepto de sí mismo y la autoestima 
entendida como valoración que se hace de sí mismo, encontrando 
que son términos que tienen diferentes criterios de ajuste. Tradi-
cionalmente el autoconcepto se ha considerado un importante co-
rrelato del bienestar psicosocial y un constructo teórico básico con 
el que entender conductas ajustadas y adaptadas relevantes para la 
educación. Diferenciándose de los resultados tradicionalmente ob-
tenidos, algunas investigaciones encuentran relaciones negativas 
entre diferentes medidas del autoconcepto y la autoestima (o algu-
nas dimensiones como familiar, escolar y físico) y los criterios de 
ajuste (como el ajuste psicosocial, la competencia personal, el 
abuso de drogas y el comportamiento antisocial). El punto es que 
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se discuten varios argumentos para que se controle el efecto de ter-
ceras variables y otros problemas metodológicos de las investiga-
ciones, lo que permitiría explicar algunos resultados contradictorios 
de la literatura vigente. 

Capítulo 8, Celia Renata Rosenberg, investigadora en el CIIPME y 
en el CONICET y docente en la Universidad de Buenos Aires, y 
Alejandra Menti, investigadora de CONICET y profesora en la 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), presentan los as-
pectos teóricos y metodológicos del estudio de la interacción y de 
las oportunidades para el desarrollo del lenguaje. El trabajo tiene 
por objeto analizar la combinación de perspectivas teóricas y me-
todológicas en el estudio del aprendizaje infantil en la interacción 
social. La psicología socio-histórico cultural (Vigotsky, 1964) ha 
identificado a la situación como unidad de análisis del desarrollo y 
del aprendizaje infantil y ha generado conceptos que configuran el 
marco general para el estudio de este fenómeno. Este encuadre 
teórico es recuperado por las perspectivas psicolingüísticas actuales 
(Nelson, 1996, 2007; Snow, 2004; Tomasello; 2004), quienes sitúan, 
en gran medida, la explicación del proceso de adquisición y apren-
dizaje lingüístico y conceptual en aspectos socio-pragmáticos, 
cuantitativos y cualitativos que se manifiestan en la situación de 
interacción y garantizan la comprensión mutua entre el niño y el 
adulto. Por su parte, los conceptos de la sociolingüística interaccio-
nal (Gumperz, 1982) y del análisis conversacional (Goodwin, 2000; 
Schegloff, Jefferson y Sacks, 1977), aún cuando no han sido desa-
rrollados para analizar interacciones niño-adulto constituyen he-
rramientas claves que permiten analizar las comprensiones com-
partidas, que se despliegan y manifiestan de modo situado en las 
matrices de la interacción. En el trabajo se sostiene que las teorías 
mencionadas, al mostrar la compleja interrelación de factores que 
configuran el fenómeno del aprendizaje, ponen de manifiesto la 
necesidad de estudiarlo recurriendo al empleo combinado de me-
todologías: estrategias cualitativas para abordar de modo situado las 
interacciones espontáneas verbales y no verbales;  la cuantificación 
de ciertas variables específicas que caracterizan estas interacciones 
y el empleo de estrategias cuasi-experimentales que generen con-
textos semi-estructurados en los que sea pasible la observación de 
ciertos fenómenos particulares. En el trabajo se ilustra el proceso 
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teórico y metodológico mencionado con investigaciones que abor-
dan las oportunidades para el desarrollo del vocabulario en la inter-
acción en las situaciones de enseñanza en el jardín de infantes y la 
escuela primaria. 

Contribuciones que presentan estudios donde se muestran las res-
puestas a situaciones particulares de aprendizaje mediante la im-
plementación de experiencias fundadas en teorías o modelos pro-
porcionados desde la psicología educacional.  

En el Capítulo 9, Paola V. Paoloni y María Cristina Rinaudo titulan 
su aporte: El feedback desde una perspectiva multidimensional. Un estudio 
orientado a promover autorregulación en estudiantes universitarios. Este ca-
pítulo explora el potencial del feedback sobre autopercepciones y 
percepciones del contexto para favorecer la autorregulación en los 
aprendizajes de un grupo de estudiantes universitarios. Presenta un 
estudio basado en una perspectiva socio-constructivista acerca del 
feedback que destaca la dinámica establecida entre el feedback ex-
terno, el feedback interno elaborado por los estudiantes y las posi-
bilidades de autorregular recursos de aprendizaje. Se trabajó con el 
total de estudiantes universitarios que durante el 2009 cursaban una 
asignatura de Educación en el plan de estudio de la Licenciatura en 
Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se em-
pleó una metodología mixta, combinado métodos cuantitativos y 
cualitativos como cuestionarios y entrevistas semi-estructuradas. 
Los resultados se orientan a considerar la importancia de generar 
feedback sobre aspectos intrapersonales y contextuales implicados 
en los aprendizajes de estudiantes universitarios para favorecer el 
reconocimiento y uso autorregulado de los recursos internos y ex-
ternos con que cuentan para aprender. 

En el Capítulo 10, Analía Chiecher -investigadora de CONICET y 
profesora en la  Universidad Nacional de Río Cuarto-, titula su 
aporte Tres etapas en la inclusión de contextos virtuales en la enseñanza uni-
versitaria. La perspectiva de los participantes. El capítulo describe y pre-
senta una trayectoria -de casi una década- de experiencias didácticas 
y estudios en cuyo marco se introdujeron instancias de virtualiza-
ción en la enseñanza superior de grado. En cinco apartados expli-
cita la importancia del tema como avanzada y pertinencia en la 
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educación superior como promotora de independencia de juicio e 
iniciativa para estudiar y aprender; plantea luego dos desafíos que 
planean las TICs para los docentes, quienes deben incluirlas en sus 
prácticas si apuestan a una educación para el presente y sobre todo 
para el futuro y, por otro lado, a los investigadores educacionales, 
quienes deben ocuparse seriamente de reconsiderar temas que ya 
han sido ampliamente estudiados pero que cobran ahora una nueva 
dimensión en el marco de los ambientes virtuales de enseñanza. 
Como aval de que es posible hacerlo presenta tres experiencias, 
que representan tres etapas distintas en la inclusión de TIC en la 
enseñanza universitaria. Es de destacar que la presentación de ex-
periencias pone en evidencia el modo en que las ideas y las pro-
puestas están asociadas con la evolución y la posibilidad de acceso 
a las tecnologías propias de la educación a distancia. Por fin la pro-
puesta se hace eco de requerimientos para seguir con el trabajo en 
el desarrollo de ideas a implementar, sus potencialidades y condi-
cionantes en la realización práctica. 

 

VI. El valor del agradecimiento 

Retomando nuevamente a Good (2010), en un trabajo más re-
ciente, esta vez acerca de lo que sabemos y no sabemos sobre los 
resultados de la investigación en la enseñanza en los últimos 40 
años (1968-2008), tiene algunas consideraciones que reflejan los 
aciertos y vicisitudes para llegar a integrar un grupo de trabajo que 
se animase con líneas fecundas de estudio reconociendo la historia 
de las ideas de la disciplina y a sus autores. Y también que se aden-
trase en la práctica escolar en el ambiente mismo en que se gestan y 
se desarrollan; esto es, en el aula escolar de enseñanza –presencial y 
virtual- con maestros y alumnos como actores asociados en la 
trama de aprender. 

Los resultados de las investigaciones relatadas en cada uno de los 
capítulos muestran el esfuerzo y la dedicación de sus autores mu-
cho más que lo por ellos esperado; las aplicaciones son circuns-
criptas a ámbitos y a grupos y sujetos particulares. Lo mismo las 
conceptualizaciones y teorías alcanzan definición para ofrecer al-
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guna respuesta al problema y ser preocupantemente fecundas en 
nuevas preguntas y desafíos.  

En mucho es bueno reconocer que se han definido temas y asun-
tos a estudiar y metodologías propias de investigación en psicología 
educacional. También estamos incursionando fuertemente en los 
ambientes en los que la enseñanza se da: el aula presencial y virtual 
también. Y sobre todo estamos aprendiendo a reconocer a los au-
tores las ideas y sus historias para evitar replicaciones innecesarias 
de experiencias y escritos que en el mejor de los casos tienen un 
valor lúdico. Con los antecedentes de los investigadores y sus gru-
pos de trabajo la propuesta está en el camino de cambios progresi-
vos más que de revoluciones… los maestros y profesores hacen lo 
que hacen porque saben que resultados tienen; es tiempo de sen-
tarse a su lado a pensar y programar las transformaciones para le 
enseñanza… sentarse al lado de los chicos para saber qué piensan 
de la enseñanza… es una forma de tomar en cuenta en contexto de 
las teorías de la psicología educacional y de agradecer a los partici-
pantes sobre todo por ser ellos fin de nuestros trabajos de campo. 

En el día Internacional del Árbol, 29 de agosto de 2013. 

 Danilo Donolo 

Editor de Cuadernos de Educación 

Nota. Las referencias bibliográficas insertas en el Prólogo encuen-
tran mención en el desarrollo de cada uno de los capítulos. 

 

*** 

 

Una suerte de pos-prólogo 

S DIFÍCIL NO REPETIR en un “pos prólogo” y mucho más 
decir algo que pueda interesar al lector luego de tan vívidas 
imágenes como las que el amigo Donolo nos regala. Son 

vívidas imágenes no sólo por los recursos que utiliza para narrar 
sino porque narra historias vitales propias y de nuestro campo, en-

E 



[ 32 ]                                          Paoloni, Rinaudo y González Fernández (compiladores) 

carnadas, sentidas, complejas en su simplicidad. Y en tal sentido el 
prólogo de Danilo es fiel reflejo de lo que el libro que prologa 
contiene. 

Importa que se refleje expresamente -en el libro ahora- la diversi-
dad de temas, de perspectivas teóricas y metodológicas, diversidad 
que permite intuir una complejidad sin la parálisis que su sola men-
ción suele producir, o que se reduzca a su simple enunciación for-
mal, sin encarnar en los problemas trabajados. 

Es por ello que cabe agradecer tanto la invitación a colaborar con 
unas breves palabras con la aparición de un texto interesante, 
amigo y amigable, como la misma aparición del texto. Lo digo 
mejor, lector. Cabe agradecer y celebrar la aparición del libro que 
compila trabajos diversos y de relevancia en este cada vez más 
vasto campo de los trabajos psicoeducativos. 

Cabe aclarar una última cosa que me disculpa a medias de la breve-
dad de lo que digo. Danilo me había invitado a prologar juntos en 
un mismo texto este valioso libro. Su texto de base reflejó con la 
nitidez que mencioné una trayectoria y producción realmente sin-
gular, anudada a la biografía de Danilo. Me sentí incapaz de hacer 
ningún contrapunto y me parecía que era entrometerme en la 
misma vida de Danilo, (por otra parte muy poco parecida a la mía!) 
Y es por ello curioso que en este amplio campo, vuelvo a destacar, 
de los trabajos psicoeducativos haya sin embargo lugar para en-
contrarse en la encrucijada de senderos, para intercambiar herra-
mientas de labranza, para discutir o para sembrar abrazos, o ambas 
cosas. 

Va mi celebración y mi saludo a autores y compiladores. Hasta la 
próxima encrucijada. 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014. 

Ricardo Baquero 

Universidad Nacional de Quilmes 

República Argentina 
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La autorregulación del aprendizaje y 
su promoción en el contexto del aula 

 

 

Martha Leticia Gaeta González  
 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

México 
 

 N LA BÚSQUEDA DE UNA MAYOR calidad educativa, en las 
últimas décadas se han desarrollado nuevas ideas de ca-
rácter psicopedagógico que han propuesto nuevos rumbos 

para la educación, de manera que pueda responder a las demandas 
y retos de un mundo globalizado de continuos cambios en prácti-
camente todos los órdenes sociales. Así, el paradigma de ense-
ñanza-aprendizaje centrado en los contenidos ha sido sustituido 
por otro centrado en el estudiante, que propone el desarrollo de 
competencias para la formación de ciudadanos autónomos, capa-
ces de emitir juicios y tomar decisiones responsables, con base en 
el conocimiento y razonamiento, que les permita aprender de ma-
nera continua y resolver problemas más allá del contexto escolar, y 
en diferentes etapas de su vida. 

E 
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En este tipo de aprendizaje se espera la participación activa y 
comprometida de los estudiantes para la autogestión de su apren-
dizaje (Rosário et al., 2012b), es decir, que sean capaces de auto-
rregular sus acciones para aprender y lograr sus objetivos acadé-
micos en condiciones específicas, y estén preparados para trabajar 
en grupo. Para lograrlo, requieren de diferentes disposiciones 
afectivo-motivacionales, del uso de una serie de estrategias, y del 
conocimiento y la regulación de sus procesos cognitivos (Rosário 
et al., 2009), cuyo entrenamiento puede ayudar en forma notoria a 
atenuar dificultades para aprender, especialmente a los estudiantes 
con menor rendimiento (Hong y O’Neil, 2001).  

Desde esta perspectiva, las características del contexto escolar y 
del ambiente del aula en particular juegan un papel importante al 
facilitar o restringir la autorregulación de los estudiantes (Sungur y 
Güngören, 2009). La enseñanza no es sólo proveer a los alumnos 
con conocimientos; se trata de ayudarles a desarrollar su motiva-
ción hacia el estudio, así como la confianza en sus habilidades para 
el desempeño académico, ya que si no desarrollan estas habilida-
des, su aprendizaje dependerá de la guía y monitoreo de otros en 
detrimento de su aprendizaje. Es por ello que, el docente debe 
transformarse en un guía u orientador, promotor de aprendizajes, 
que con un papel menos protagónico se mantenga presente du-
rante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En este capítulo se presentan algunas reflexiones sobre las estrate-
gias formativas que promueven los aprendizajes autorregulados en 
los estudiantes, y que permiten compartir experiencias y metas 
académicas en beneficio tanto de docentes como de alumnos. De 
manera específica, en una primera instancia se aborda el concepto 
de aprendizaje autorregulado, así como los procesos involucrados 
y la relación entre ellos. A continuación se muestran ciertas distin-
ciones en las estrategias que utilizan los estudiantes autorregula-
dos. Posteriormente, se presentan algunas pautas que pueden 
mejorar las prácticas docentes para el desarrollo de competencias 
autorregulatorias en los alumnos, desde un enfoque socio-cogni-
tivo, para finalmente exponer algunas consideraciones sobre las 
implicaciones y retos futuros para la práctica docente. 
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1. Concepto de aprendizaje autorregulado 

La autorregulación constituye un proceso fundamental para el 
aprendizaje (Zimmerman, 2008) al ayudar a los estudiantes a diri-
gir sus pensamientos, sentimientos y comportamiento, a través del 
uso de estrategias específicas y meta-habilidades de apoyo, de cara 
al logro de sus objetivos académicos (Zimmerman, 2000). De esta 
forma, integra una serie de procesos cognitivos y afectivos recí-
procamente relacionados que involucran la cognición, metacogni-
ción, toma de decisiones, resolución de problemas, cambio con-
ceptual, motivación y volición (Boekaerts y Corno, 2005). Tal 
como Núñez, González-Pienda, Rosário y Solano (2006), enten-
demos que la autorregulación, más que una capacidad mental, “es 
un proceso de autodirección, a través del cual los estudiantes 
transforman sus aptitudes mentales en competencias académicas”, 
con evidentes implicaciones en sus logros académicos (Rosário et 
al., 2009; Zimmerman, 2008).  

Zimmerman (2000) define a la autorregulación del aprendizaje 
como: “el proceso mediante el cual los estudiantes activan y sos-
tienen pensamientos, afectos y comportamientos que son planea-
dos y cíclicamente adaptados hacia la consecución de sus metas” 
(p. 14). 

Se trata pues, de un proceso dinámico que implica un modo de 
aprender independiente donde, una vez que los estudiantes esta-
blecen sus propias metas u objetivos, así como las estrategias que 
posibilitan su aprendizaje, buscan monitorear y regular sus pensa-
mientos, motivación y comportamiento. Lo cual se logra a través 
de varios procesos que son apoyados (o afectados) tanto por fac-
tores internos como por factores externos del contexto social (fa-
miliar, escolar y socio-cultural) y que normalmente cambian du-
rante el aprendizaje (Sungur y Güngören, 2009). De este modo, la 
autorregulación del aprendizaje ocurre en la medida que los estu-
diantes pueden hacer uso de sus recursos personales para estraté-
gicamente adaptar su comportamiento y medio ambiente inme-
diato, a través de un proceso cíclico que se compone de tres fases 
(Cleary y Zimmerman, 2004; Zumbrunn, Tadlock y Roberts, 
2011): previsión, desempeño y auto-reflexión. 
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La fase de previsión se refiere a los procesos que preceden a cual-
quier esfuerzo de actuación. Incluye el establecimiento de metas y 
la planeación de estrategias que posibiliten el cumplimiento de la 
tarea, así como una variedad de creencias motivacionales tales 
como: las autoeficacia, la orientación hacia la meta, el grado de 
interés, la valoración de la tarea y las expectativas de resultado. 
Por ejemplo, si los alumnos perciben valor relativo a la realización 
de una tarea de aprendizaje, entonces estarán interesados en to-
marse el tiempo para establecer los objetivos y planear las estrate-
gias para llevar a cabo dicha tarea. Además, la confianza que ten-
gan en su habilidad para realizar la actividad (autoeficacia) influirá 
positivamente en su motivación para involucrarse de manera ac-
tiva en esta etapa (Zimmerman, 2000). 

Sin embargo, cuando los alumnos se enfrentan con temas nuevos, 
pueden no saber cómo abordar la tarea o qué objetivos son los 
más apropiados. En casos como estos, el profesor o los compañe-
ros con más experiencia pueden ayudarles a establecer formas 
efectivas para planear y establecer objetivos. 

La fase de desempeño (o control volitivo) conlleva procesos que ocu-
rren durante el aprendizaje y afectan la implicación y la ejecución 
de la actividad. Esta etapa involucra mecanismos de autocontrol 
como el mantener el enfoque y la atención en la tarea de aprendi-
zaje, así como la observación sistemática de cómo se está reali-
zando dicha tarea y la adaptación de las estrategias, en caso nece-
sario. Por ejemplo, los estudiantes pueden alcanzar altos estánda-
res de desempeño si incrementan su atención y concentración, 
ocupando más tiempo en una tarea de aprendizaje difícil. No 
obstante, pueden distraerse de los objetivos planeados, o su moti-
vación puede disminuir cuando los proyectos requieren de con-
centración y esfuerzo durante largos periodos de tiempo. El pro-
fesor puede ayudar a los alumnos en casos como estos al alentar-
los continuamente para que avancen hacia metas de aprendizaje, 
además de proveer de ambientes en el aula donde se eviten los 
estímulos distractores. 

Por otro lado, muchos alumnos tienen poco conocimiento de las 
estrategias efectivas para ellos y no saben cómo evaluar y ajustar 
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las estrategias inadecuadas durante la realización de la tarea 
(Dembo y Eaton, 2000). En estos casos, el monitoreo cercano por 
parte del profesor y la retroalimentación puntual y continua puede 
ayudar a los alumnos, especialmente a aquellos con problemas 
académicos. 

La  fase de auto-reflexión que tiene lugar después del aprendizaje o el 
desempeño se asocia con las reacciones personales y la autocrítica. 
Durante esta etapa se dan significados de causalidad al propio 
desempeño, ya sea al esfuerzo o a la habilidad, y permite reflexio-
nar sobre qué tanto el esfuerzo realizado tiene relación con los 
resultados obtenidos y las metas establecidas. Por ejemplo, los 
estudiantes pueden creer que no progresaron adecuadamente en el 
logro de sus objetivos académicos debido a su escaso esfuerzo y 
que mejorarán si trabajan más duro o cambian de estrategia. Por el 
contrario, pueden atribuir su desempeño deficiente a que tienen 
poca habilidad, lo que puede afectar su autoeficacia y actuación 
posterior (Cleary y Zimmerman, 2004).  

Es así como, si los estudiantes creen que pueden mejorar tendrán 
más posibilidades de mantener su motivación en futuras tareas de 
aprendizaje. Sin embargo, su motivación podría verse afectada si 
consideran que les falta habilidad y que no tendrán éxito, inde-
pendientemente de cuánto se esfuercen o qué estrategia utilicen. 
En este último caso, el profesor puede apoyarlos al dar retroali-
mentación positiva sobre sus fortalezas y aspectos que necesitan 
mejorar, a fin de promover su motivación y aumentar su autoefi-
cacia. 

En síntesis, desde la perspectiva socio-cognitiva, el desarrollo del 
aprendizaje autorregulado está relacionado con factores personales 
y del medio ambiente, que actúan de manera interdependiente du-
rante un proceso cíclico. La fase de previsión prepara al alumno 
para la fase de desempeño, influenciándola. Ésta, a su vez, afecta a 
los procesos de la fase de auto-reflexión; cerrándose el ciclo 
cuando los procesos de auto-reflexión interactúan con los proce-
sos de la fase de previsión siguiente, durante futuros intentos de 
aprendizaje (ver Figura 1). De esta forma, en el proceso de auto-
rregulación de su aprendizaje, los alumnos necesitan establecer sus 
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metas, elegir las estrategias necesarias para llevarlas a cabo, apli-
carlas, monitorear su progreso y hacer los ajustes necesarios, ade-
más de evitar las distracciones y evaluar los resultados de su 
desempeño para detectar posibles fallos y corregirlos de cara a 
futuras experiencias de aprendizaje. 

 

 

Figura 1. Adaptada del Ciclo de Fases de la Autorregulación de Zimmerman 
(2000, p. 16). 

 

 

2. Características del estudiante autorregulado 

Los alumnos autorregulados asumen un papel activo en la promo-
ción de su aprendizaje. Para ello, utilizan estrategias que se en-
cuentran incluidas dentro de tres dimensiones principales 
(Zimmerman, 2000): la cognición, la motivación-afecto y el com-
portamiento. Lo que implica una mayor conciencia de las decisio-
nes que toman para aprender, de los conocimientos que ponen en 
juego y del modo en que superan las dificultades. Estos procesos, 
guiados por la mente del individuo, varían de acuerdo con las 
condiciones del ambiente en el que tiene lugar el aprendizaje 
(Gaeta, 2011), de modo que son susceptibles de ser modificados a 
través de un entrenamiento adecuado, esto es, a partir del aprendi-
zaje. 
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Desde este enfoque, un estudiante se considera autorregulado 
cuando establece los objetivos que orientan su aprendizaje y utiliza 
estrategias cognitivas, de comportamiento y de afecto, a fin de 
alcanzarlos. Estas estrategias pueden ser establecidas por él mismo 
(Rosário et al., 2012b; Rozendaal, Minnaert y Boekaerts, 2005),  o 
puede preguntar al profesor cómo llevarlas a cabo, para 
posteriormente asumir la responsabilidad  y el control de su pro-
pio aprendizaje.  Así, las posibilidades para que se dé la autorre-
gulación varían de bajas a altas, dependiendo de la calidad y canti-
dad de las oportunidades de elección que tengan los alumnos para 
el logro sus metas (Pintrich y Schunk, 2006). 

Por otro lado, existen ciertas características que distinguen a los 
estudiantes autorregulados de los que no lo son (Järvenoja, 2010; 
McCann y Turner, 2004; Randi, 2004; Wolters, Pintrich y 
Karabenick, 2003). En general, estos estudiantes se enfocan en 
adquirir nuevas habilidades y mejorar sus conocimientos, plante-
ándose metas de aprendizaje. Además de mostrar un alto sentido 
de autoeficacia académica y de desarrollar emociones positivas 
hacia el logro de la tarea, por lo que muestran un mayor compro-
miso académico. Asimismo, son conscientes tanto de sus fortale-
zas como de sus debilidades académicas y atribuyen sus éxitos y 
fracasos a situaciones bajo su control. Reflexionan sobre cómo 
usar las estrategias que les ayuden a organizar, relacionar, estructu-
rar y transformar la información (estrategias cognitivas) y cómo 
planear, controlar y dirigir sus procesos mentales (estrategias me-
tacognitivas) que les permitan utilizar alternativamente distintas 
formas de aprender. De igual forma, hacen uso de estrategias para 
mantener su esfuerzo y concentración en la tarea, al evitar distrac-
ciones tanto internas como externas (estrategias volitivas), siendo 
más propensos a pedir ayuda. 

Por todo lo anterior, los estudiantes autorregulados se pueden ver 
como promotores activos de su aprendizaje, capaces de generar y 
modular sus pensamientos, sentimientos y acciones, hacia la con-
secución de sus metas académicas. De modo que, son capaces de 
identificar en qué contextos y de qué forma aplicarán sus conoci-
mientos y estrategias, de acuerdo a las demandas de cada situa-
ción, pudiendo vincular el trabajo actual con el futuro. 
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Con relación a este punto, es importante señalar que la autorregu-
lación no es una disposición o habilidad que, una vez que se ad-
quiere, se aplica automáticamente a diferentes situaciones. Esto es, 
cuando los alumnos se enfrentan a una nueva tarea, la autorregu-
lación de su aprendizaje puede ser más o menos exitosa 
(Boekaerts y Cascallar, 2006). De ahí la necesidad de que los do-
centes conozcan el modo en que los estudiantes experimentan las 
actividades académicas, tanto dentro como fuera del aula, a fin de 
entender mejor cómo autorregulan su aprendizaje, dada su per-
cepción de ellos mismos en relación a diferentes contextos. 

Aunado a lo anterior, el profesor debe estar atento al grado de 
maduración de los estudiantes, ya que de acuerdo a su nivel de 
madurez intelectual y psicológica requerirán de un mayor (o me-
nor) apoyo y guía (Crispín, Caudillo, Doria y Esquivel, 2011). A 
partir de ello y siempre que sea necesario, el profesor podrá acon-
sejar y ofrecer apoyo a sus alumnos, en cuanto al establecimiento 
de metas, estrategias de aprendizaje y mantenimiento de la moti-
vación, así como respecto a su monitoreo y autoevaluación. Se 
trata de ir ayudando a los estudiantes, incluso desde edades tem-
pranas, para que cada vez sean más autónomos y responsables de 
sus acciones, ya que aunque los estudiantes logren una mayor au-
torregulación con la edad, desarrollo cognitivo y experiencia (Paris 
y Paris, 2001), desde pequeños pueden aprender a regular su 
aprendizaje (Perry y Drummond, 2012). 

 

3. Promoción del aprendizaje autorregulado en el aula 

El que los alumnos sean partícipes activos de su propio aprendi-
zaje y puedan aprender de forma autorregulada constituye un as-
pecto fundamental del óptimo aprendizaje en cualquier nivel edu-
cativo. Desafortunadamente, muchos estudiantes con un bajo 
desempeño tienen poco conocimiento de las estrategias efectivas 
para ellos o no saben evaluar y ajustar las estrategias inadecuadas. 
Asimismo, existen casos de alumnos que no creen en su capacidad 
para aprender, por lo que sus posibilidades de lograr altos niveles 
de motivación y aprendizaje, son más reducidas (Cheng, 2011). 
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Es por ello que, a fin de impulsar la autorregulación del aprendi-
zaje en el aula, los docentes podrían enseñar a los estudiantes los 
procesos de autorregulación que les permitan autogestionar su 
práctica. Estos procesos están controlados por un grupo de facto-
res que determinan su desarrollo y mantenimiento e incluyen en 
general (Boekaerts y Corno, 2005; Cheng, 2011; Zimmerman, 
2008): la motivación hacia el aprendizaje, el establecimiento de 
metas y la planificación de estrategias, el control de la acción, la 
regulación emocional, el uso flexible de estrategias de aprendizaje 
y la autoevaluación, además del trabajo colaborativo. 

 

3.1. Motivación hacia el aprendizaje 

La motivación se concibe como “el conjunto de procesos implica-
dos en la activación, dirección, mantenimiento y persistencia de la 
conducta” (Beltrán, 1998, p. 43); esto es, se trata de un proceso 
activo que promueve que la persona dirija su atención y persista 
en una actividad para el logro de sus metas y en interacción con 
otros (Järvenoja, 2010). La auto-motivación hacia el aprendizaje 
ocurre cuando los estudiantes sienten que tienen un mayor control 
de su actuación y usan una o más estrategias para mantener su in-
tención hacia la meta, en ausencia de incentivos o recompensas 
externas (Zumbrunn et al., 2011); esto les permite persistir en las 
tareas difíciles, encontrar más gusto y satisfacción por aprender e 
incrementar sus posibilidades de obtener resultados académicos 
óptimos.   

Como muestra la investigación (Rosário, et al., 2012a; Sungur y 
Güngören, 2009), las creencias motivacionales como la orienta-
ción a metas y la autoeficacia inciden no sólo en el esfuerzo o la 
persistencia de los estudiantes, sino en cómo procesan la informa-
ción (por ejemplo, el grado de elaboración y profundización), en 
las estrategias de autorregulación que utilizan en sus trabajos es-
colares y, consecuentemente, en su éxito académico. Es por ello 
que, para lograr que los estudiantes inviertan el tiempo y la energía 
necesarios para el aprendizaje, deben estar motivados para hacer 
uso de las diferentes estrategias de autorregulación, lo que a su vez 
estará determinado por las creencias motivacionales.  
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Con base en estos planteamientos, se enfatiza la importancia de 
que los estudiantes sean conscientes de qué les interesa, qué los 
motiva a aprender y qué tan capaces se sienten ante los retos de 
una determinada tarea, ya que como hemos señalado, el interés y 
la motivación inciden en la habilidad de los estudiantes para 
aprender. De ahí que el docente deba tomarse el tiempo para co-
nocer las metas que sus alumnos se proponen lograr respecto del 
curso y su nivel de preparación, de modo que sea más fácil susci-
tar curiosidad e interés por la asignatura. 

De igual forma, es necesario que el profesor explique a los estu-
diantes cómo está estructurado el curso y qué podrían hacer para 
completarlo exitosamente. Asimismo, es importante que durante 
el curso muestre a sus alumnos el valor de los diferentes temas 
abordados y los relacione con situaciones reales, usando un len-
guaje y ejemplos familiares respecto a las experiencias y conoci-
mientos previos de los estudiantes. Además de enfatizar cómo y 
por qué ciertos saberes son necesarios para aplicarlos en otros 
cursos, en la vida laboral o en el día a día.  

Aunado a lo anterior, el docente debe diseñar metas académicas 
acordes con los objetivos de aprendizaje y utilizar diferentes op-
ciones de actividades para cumplir con los requisitos del curso, a 
fin de que los estudiantes incrementen su interés por aprender y 
establezcan sus propias metas. Además es necesario plantear es-
trategias que permitan a los estudiantes aprender poco a poco, 
tener la confianza de preguntar aquello que no entienden y expre-
sar sus puntos de vista, con la idea en mente que los errores pue-
den corregirse y aprender de ellos. Esta manera de aprender puede 
ayudar a los estudiantes a mejorar su autoeficacia y a dirigir su in-
terés y motivación hacia el aprendizaje (Cheng, 2011). 

 

3.2. Establecimiento de metas y planificación de estrategias 

Las metas u objetivos inciden crucialmente sobre cómo los estu-
diantes enfocan su atención hacia el aprendizaje. El tener claridad 
sobre la tarea y sobre las metas que persiguen, ayudará a los estu-
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diantes a elegir las mejores estrategias para aprender y a determi-
nar el esfuerzo necesario para completar lo requerido.  

Las metas deben ser específicas, próximas entre la ejecución de la 
tarea y su logro, medibles y con una dificultad manejable para que 
sean susceptibles de generar en los alumnos valor motivacional y 
favorezcan el aprendizaje (Ames, 1992). Esto es, que impliquen un 
reto óptimo de modo que no sean demasiado difíciles y que sean 
significativas; que los nuevos contenidos puedan ser asimilados 
por los estudiantes porque se relacionan con sus conocimientos 
previos y que los alumnos perciban la utilidad para su formación. 
De lo contrario, posiblemente experimenten frustración y muy 
probablemente no perseveren en la tarea. 

Con esta condición en mente, el profesor puede ayudar a los estu-
diantes a analizar la tarea a fin de que establezcan objetivos de 
aprendizaje específicos y alcanzables a corto plazo que, a su vez, 
permitan alcanzar otros a más largo plazo. Para ello, es importante 
que el docente precise claramente desde un inicio los requeri-
mientos de las tareas de aprendizaje, detallando los propósitos del 
trabajo, a través de qué contenidos se trabajará y los criterios con 
que se evaluarán. El docente debe verificar que los alumnos tienen 
claridad respecto de las demandas del trabajo a realizar, de lo que 
se espera de ellos y del esfuerzo que va a requerir, de tal forma 
que se responsabilicen de sus propias metas y puedan formular un 
plan para llevarlas a cabo; de acuerdo con su grado de dificultad, 
así como del tiempo y recursos necesarios para lograrlo (el mejor 
lugar para concentrarse, los materiales que se tienen o cómo acce-
der a ellos, entre otros). 

De manera más precisa, en primer lugar el profesor podría ayudar 
a los alumnos a registrar sus metas y las razones de haberlas ele-
gido. Después de varios días, podría pedir a los estudiantes que 
revisen sus registros y eliminen las que ya no sean de su interés y, 
entonces, establecer objetivos específicos. Un segundo paso po-
dría ser enseñar a los alumnos a establecer los tiempos de cum-
plimiento de las metas, de acuerdo con su progreso en el aprendi-
zaje (Cheng, 2011). Cabe señalar, además, que el profesor debe 
diseñar los objetivos de aprendizaje de manera contextualizada, es 
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decir, pensar en quiénes son los alumnos, qué deben aprender y 
por qué (Crispín et al., 2011). 

 

3.3. Control de la acción 

La motivación, como hemos mencionado, es un factor determi-
nante para que los estudiantes alcancen sus metas en el entorno 
académico (Pintrich y Schunk, 2006). Sin embargo, durante el 
proceso de aprendizaje la motivación puede variar. Como tal, la 
tendencia hacia una meta específica puede disminuir ante distrac-
ciones varias, como por ejemplo, las preocupaciones sobre las ta-
reas de otras asignaturas (McCann y Turner, 2004). Por ello, ante 
la disminución de la motivación, la habilidad de los estudiantes 
para hacer uso de estrategias que les ayuden a dirigir su motiva-
ción hacia la acción, en la dirección de la meta propuesta, es un 
aspecto fundamental del aprendizaje autorregulado (Wolters et al., 
2003). 

Desde estos planteamientos, el interés y la persistencia se pueden 
considerar como elementos de la voluntad, que mantiene la moti-
vación de los estudiantes e influye en su concentración en la tarea; 
dado que las metas académicas a menudo requieren de tiempo 
para lograrse, pudiéndose presentar varias situaciones personales o 
del medio ambiente que obstaculizan la acción necesaria para el 
logro deseado (Corno, 2004). De esta forma, la voluntad permite 
poner en acción el impulso de los procesos motivacionales (parti-
cularmente la orientación hacia las metas de aprendizaje y la auto-
eficacia) así como el involucramiento cognitivo (Gaeta, Teruel y 
Orejudo, 2012; McCann y Garcia, 2000), siendo el esfuerzo un 
factor fundamental de cara a los resultados académicos (Choui-
nard, Karsenti y Roy, 2007). 

En este sentido, el profesor puede ayudar a los estudiantes a evitar 
distractores internos (como pensar en otras actividades o preocu-
paciones, no escuchar al profesor, entre otros) y externos (como 
ruidos del exterior, interrupciones de personas ajenas a la clase, 
etc.), mediante preguntas que los hagan reflexionar sobre sus pro-
pios procesos, además de orientarlos sobre cómo propiciar un 
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ambiente favorable de estudio fuera del aula (Daura, 2010). Por 
ejemplo, el docente puede pedir a los estudiantes que realicen una 
lista de obstáculos que impiden el logro de sus metas y que pien-
sen en las posibles soluciones para, entonces, realizar un plan es-
tratégico de actuación. Además de guiarlos para que visualicen el 
resultado si logran sus metas de aprendizaje (Cheng, 2011) y reco-
nozcan sus logros por pequeños que éstos sean. 

Algunas actividades de autocontrol del esfuerzo pueden incluir el 
planear diferentes formas para lograr los objetivos académicos, 
establecer prioridades, administrar los propios recursos y el 
tiempo (Corno, 2004). El profesor puede ayudar a los estudiantes, 
además, a que controlen cómo están llevando a cabo la tarea de 
aprendizaje e identificar qué aspectos ya dominan y cuales necesi-
tan mejorar o si requieren cambiar a una estrategia más adecuada. 
Es por ello que, el aprendizaje debe ir de lo concreto a lo abs-
tracto, de lo conocido a lo desconocido y de lo simple a lo com-
plejo (Crispín et al., 2011). 

Es importante señalar que, dado que los estudiantes poseen dife-
rentes habilidades y establecen diferentes metas de aprendizaje, 
difícilmente pueden lograr los objetivos académicos todos al 
mismo tiempo. De ahí que, el docente debe apoyar a aquellos 
alumnos que logran sus objetivos a establecer metas que impli-
quen un mayor reto y a aquellos que manifiestan más dificultades 
en alcanzar sus metas, alentarlos para que sean capaces de ajustar 
sus estrategias. Del mismo modo, independientemente de que los 
estudiantes logren sus metas de aprendizaje, el profesor debe re-
conocer la importancia del esfuerzo y el valor del desempeño 
(Cheng, 2011). 

 

3.4. Regulación emocional 

En el proceso de aprendizaje influyen una variedad de estados 
emocionales, tanto en la fase motivacional cuando los estudiantes 
están considerando si comprometerse o no y a cuál meta, como en 
la fase volitiva cuando los estudiantes están fortaleciendo su com-
promiso hacia la meta elegida (Järvenoja y Järvelä, 2005). Dife-
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rentes emociones tales como: la ansiedad, el aburrimiento, el dis-
frute o el orgullo, entre otras, se vinculan al modo en que los es-
tudiantes perciben el aprendizaje y pueden influir tanto en su mo-
tivación como en su voluntad, ya sea para inhibir o promover el 
logro de sus metas (Rozendaal et al., 2005; Turner, Husman y 
Schallert, 2002). Así, las emociones académicas de los estudiantes 
están relacionadas de manera significativa con su motivación, las 
estrategias de aprendizaje, los recursos cognitivos, la autorregula-
ción y el logro académico (Pekrun, Goetz, Titz y Perry, 2002). 

Es así como, el contar con mecanismos de autorregulación afec-
tiva ayuda a los estudiantes a protegerse contra los estados emo-
cionales negativos que surgen como resultado de circunstancias 
desmoralizantes (Koole y Jostmann, 2004). La autorregulación, 
por tanto, representa una habilidad fundamental para controlar las 
propias emociones negativas, favoreciendo una menor afectación.  

La regulación de las emociones incluye entre otros aspectos (Bis-
querra y Pérez, 2007): la regulación de la impulsividad, que comprende 
aspectos como la ira, la violencia o el comportamiento de riesgo; 
la tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales nega-
tivos como el enojo, el estrés, la ansiedad, o la depresión; la perseve-
rancia en el logro de los objetivos a pesar de las dificultades; la capacidad 
para diferir recompensas inmediatas a favor de otras más a largo plazo 
pero de orden superior. 

Aprender a autorregular las emociones depende de un entrena-
miento específico, para lo cual el docente es un factor clave. Es 
por ello que, este último debe ayudar a los estudiantes a negociar e 
integrar metas en conflicto (Corno, 2004), además de promover 
un ambiente en el aula donde predominen la confianza, la seguri-
dad y la aceptación mutua para una mayor implicación y desem-
peño de los alumnos. 

 

3.5. Estrategias de aprendizaje 

El que los estudiantes utilicen estrategias para dirigir su pensa-
miento, que les permita avanzar en la realización de la tarea, im-
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plica la activación de diferentes procesos que se requieren para 
comprender o aprender un material, integrar un conocimiento 
nuevo con uno anterior y hacer uso de este conocimiento en si-
tuaciones distintas, desde un enfoque intencional y planeado, de 
cara al logro de los objetivos de aprendizaje (Crispín et al, 2011). 
En este sentido, pueden destacarse dos formas principales de pro-
cesamiento de información que, a su vez, incluyen diferentes es-
trategias:  

1) El procesamiento a nivel superficial, donde la intención de los estu-
diantes es cumplir con los requisitos de la tarea, con un mínimo de 
implicación y esfuerzo y sin una reflexión de los propósitos o las 
estrategias a seguir. Comprende estrategias de procesamiento de 
información tales como el memorizar, repetir y analizar (Rozen-
daal Minnaert y Boekaerts, 2003). Los estudiantes con una apro-
ximación superficial al aprendizaje suelen estar motivados sola-
mente por las recompensas, las calificaciones y el deseo de ser 
valorados por los demás (orientación al rendimiento). 

2) El procesamiento a nivel profundo supone un alto grado de implica-
ción en lo que se está aprendiendo y la intención de comprender y 
de relacionar la información actual con la experiencia y conoci-
mientos previos, a fin de construir significados personales. Abarca 
estrategias de procesamiento de información tales como relacio-
nar, estructurar y desarrollar el pensamiento crítico (Rozendaal et 
al., 2003). Los alumnos con una aproximación profunda al apren-
dizaje tienden a mostrar patrones motivacionales de naturaleza 
intrínseca (orientación al aprendizaje), es decir, estudian por el 
gusto o placer que les genera aprender y muestran menos interés 
por la evaluación de su desempeño (Pintrich y Schunk, 2006). 

El aprendizaje autorregulado implica que los estudiantes desarro-
llen un enfoque estratégico (Paris y Paris, 2001) a fin de que utili-
cen de modo flexible las distintas estrategias de aprendizaje, de 
acuerdo a los objetivos específicos de cada tarea y de las condicio-
nes en que se desarrolla. Es decir, deben saber cómo ponerlas en 
práctica, cuándo y por qué hay que utilizarlas. La decisión de usar 
determinadas estrategias de aprendizaje, así como el cambiar de 
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estrategia en una situación de logro determinada es un aspecto 
central de la regulación metacognitiva (Wolters et al., 2003).  

El desarrollo de estrategias de aprendizaje, a partir de un proceso 
de autorregulación que permita el uso flexible de las mismas, re-
forzará en los estudiantes la actuación  intencional para conseguir 
los objetivos de aprendizaje, considerando las propias limitaciones 
y recursos personales, así como las características de la tarea y las 
exigencias del entorno, dado que el aprendizaje autorregulado re-
quiere, no sólo transferir estrategias a una nueva situación, sino 
también desarrollar nuevas estrategias para aprender en diferentes 
situaciones (Randi, 2004). 

Las prácticas instruccionales que se llevan a cabo en el aula 
inciden en gran medida en las estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes. Es por ello que, el desarrollo de estrategias de ense-
ñanza adecuadas serán de gran beneficio en términos de promover 
en los estudiantes sus habilidades para aprender en forma propo-
sitiva. El profesor puede ayudar a que sus alumnos reconozcan sus 
fortalezas y debilidades para procesar información cada vez más 
compleja (estrategias cognitivas) y a buscar los recursos necesarios 
cuando requieren manejar contenidos adicionales. Además de 
monitorear continuamente los aprendizajes de los estudiantes, 
promoviendo que modifiquen las estrategias utilizadas de acuerdo 
a sus necesidades y en función de sus metas (estrategias metacog-
nitivas) (Cheng, 2011). Esto se puede realizar, por ejemplo, pi-
diendo a los alumnos que lleven un registro de las veces que tra-
bajaron en una tarea, el tiempo que usaron y las estrategias que 
utilizaron para realizarla, de modo que puedan visualizar su pro-
greso y lleven a cabo los cambios necesarios. Además de permitir 
a los estudiantes entregar las asignaciones después de realizar los 
cambios necesarios. 

 

3.6. Autoevaluación 

Después del aprendizaje o de la realización de la tarea, los alum-
nos evalúan la eficiencia de su desempeño con respecto a sus me-
tas y a las estrategias utilizadas, además de revisar sus reacciones 
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afectivas y motivacionales respecto a los resultados obtenidos, lo 
cual afectará su planeación y establecimiento de metas futuras. De 
esta forma, la autoevaluación, además de dirigir el comporta-
miento, constituye una fuente de motivación que se activa a través 
de un proceso de comparación interna entre los propios estánda-
res y el nivel de ejecución en el logro de las metas (Flores, 2008).  
Por ejemplo, si un estudiante cree que es capaz de mejorar su 
desempeño, se esforzará más para lograr una meta más elevada y 
si ésta se logra puede, a su vez, aumentar su sentido de autoefica-
cia y la creencia de que se está progresando, lo cual producirá 
cambios graduales en su motivación para involucrarse de manera 
más comprometida. 

Lo anterior implica promover que los estudiantes reflexionen so-
bre su actividad de autorregulación y consideren a la evaluación 
como una oportunidad para aprender. En este sentido, el profesor 
debe, más que sólo comunicar calificaciones a los alumnos, seña-
larles sus fortalezas y aquellos aspectos que necesitan desarrollar, a 
fin de proponer un plan para mejorar su aprendizaje. Para ello, sus 
comentarios deberían destacar el progreso realizado tanto en co-
nocimientos como en habilidades auto-referenciadas, es decir, 
ayudar a que los estudiantes desarrollen una orientación hacia el 
aprendizaje, evitando en la medida de lo posible la comparación 
con otros. Esta retroalimentación deberá realizarse con un enfo-
que atribucional, enfatizando que el progreso realizado está rela-
cionado con el esfuerzo aplicado en la realización de la tarea o 
actividad (Cheng, 2011). 

En este sentido, el portafolio es un recurso que permite llevar a 
cabo un seguimiento y evaluación del desempeño académico de 
cada estudiante con el propósito de brindar orientaciones con-
cretas (Daura, 2010). Al mismo tiempo, el promover que los estu-
diantes evalúen su propio aprendizaje, es una herramienta que 
permite a los estudiantes reflexionar sobre su desempeño y asumir 
una mayor responsabilidad frente a futuras tareas que les permitan 
un mejor desempeño académico. 
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3.7. Trabajo colaborativo 

En numerosas investigaciones se han discutido los beneficios de 
los procesos grupales y las interacciones sociales para el aprendi-
zaje, encontrando que los contextos educativos que impulsan las 
actividades en las que se propicia el aprendizaje colaborativo, esto 
es, donde los estudiantes se pueden ayudar entre sí, se discuten 
puntos de vista divergentes y aprenden del otro, permiten que el 
aprendizaje de cada estudiante se vea enriquecido por los conoci-
mientos compartidos y por las estrategias que utilizan otros para 
aprender (Järvenoja, 2010). Se trata de un proceso dinámico, 
donde todos los miembros se involucran en diferentes funciones, 
pero con el mismo grado de responsabilidad (Crispín et al., 2011), 
de modo que el grupo aprende a fijar metas comunes, mediante la 
confianza y el diálogo, respetando los estilos de aprendizaje indi-
viduales. 

En este tipo de ambientes, el docente requiere conducir y adecuar 
las actividades académicas a las características del grupo, eva-
luando el logro de las metas que favorezcan la apropiación del co-
nocimiento en los estudiantes. En este sentido, el explicar el pro-
ceso para llegar a los resultados deseados de manera grupal puede 
permitir a los estudiantes aprender de las estrategias que utilizaron 
sus compañeros y de esta forma ampliar sus propias estrategias de 
aprendizaje. 

Desde este enfoque, el profesor es un guía, un mediador en los 
procesos de aprendizajes que llevan a cabo sus alumnos. Monito-
rea el progreso individual pero también el grupal y promueve un 
sentido de pertenencia y apoyo mutuo, a fin de que los alumnos 
puedan desarrollar una autorregulación y una co-regulación por 
parte del grupo (ver Järvenoja, 2010 para una revisión más deta-
llada). 

De acuerdo con lo expuesto, la autorregulación implica, además 
del control de los procesos personales (cognoscitivos, motivacio-
nales y conductuales), el control del ambiente físico y social. La 
combinación óptima de estos procesos ayudará a los estudiantes a 
perseverar en las metas académicas (Pekrun et al., 2002; McCann y 
Turner, 2004). Es por ello que, una combinación adecuada de es-
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trategias de enseñanza que consideren la motivación de los alum-
nos, sus estrategias de aprendizaje y los beneficios del  trabajo co-
laborativo, puede favorecer que los alumnos autorregulen su 
aprendizaje de una mejor manera (Flores, 2008) y desarrollen es-
trategias de co-regulación colectivas. 

 

3.8. Implicaciones y retos futuros para la práctica docente 

La enseñanza centrada en el alumno que promueve el aprendizaje 
autorregulado, introduce o refuerza los hábitos efectivos que son 
la base para un aprendizaje estratégico y significativo (Zimmer-
man, 2008). Como hemos señalado, las habilidades de autorregu-
lación se desarrollan a partir de la observación que los estudiantes 
hacen de sus propios procesos, de acuerdo a sus características 
como aprendices, así como de la interrelación que mantienen con 
otras personas de su contexto inmediato, mediante la observación 
de otros más expertos (modelado). Esto implica que los docentes 
procuren un acompañamiento continuo y que, más allá de enseñar 
las estrategias directamente, ayuden a los estudiantes a autorregu-
lar su aprendizaje de manera efectiva mediante el ejemplo de su 
propia actuación. Para ello, necesitan hacer una reflexión sobre 
sus propios procesos y estrategias para aprender, de manera que 
puedan hacerlas explícitas a los alumnos (Zumbrunn et al., 2001). 

   Como un segundo paso, el docente debe realizar una práctica 
guiada que brinde oportunidades a los estudiantes para usar estra-
tegias autorregulatorias que faciliten, posteriormente, su práctica 
independiente y responsable, donde el docente estará presente 
sólo para realimentar el proceso. De esta forma, son los propios 
estudiantes quienes pueden decidir qué estrategias les funcionan, 
ya que éstas no deben ser impuestas. Se trata, pues, de incentivar 
que los estudiantes reflexionen sobre su propia experiencia, prac-
tiquen y adapten las estrategias de acuerdo a sus metas, para que 
gradualmente aprendan a ser aprendices autorregulados.  

Con base en estos planteamientos, la enseñanza implica generar 
las condiciones propicias para que los estudiantes sean conscientes 
de sus propios procesos de aprendizaje y de las estrategias que 
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usan; cómo, cuándo, por qué las usan y qué resultados obtienen. 
De ahí la importancia de que las instituciones académicas conside-
ren introducir el aprendizaje autorregulado en el currículum y los 
docentes puedan establecerlo como uno de sus objetivos de ense-
ñanza, modificando sus métodos de instrucción de acuerdo con 
las experiencias de avance de los alumnos (Cheng, 2011; Paris y 
Paris, 2001). Esto permitirá al profesor fijar las metas a alcanzar, la 
estructura y los contenidos de las diferentes actividades que se lle-
varán a cabo y por qué mecanismos serán evaluados, de cara a fa-
cilitar la regulación del proceso de enseñanza. 

Siguiendo esta línea de ideas, los estudiantes necesitan aprender a 
usar las estrategias para la autorregulación de su aprendizaje de 
manera independiente, tanto en el espacio del aula como fuera de 
ésta. Por ello, es importante que tengan oportunidades frecuentes 
de practicar la autorregulación a fin de mantener estas habilidades 
en el tiempo. De ahí la importancia de aprovechar la experiencia y 
conocimiento del profesor sobre las distintas estrategias que per-
mitan a los estudiantes determinar los propósitos y la consecuente 
identificación de estrategias mediante un adecuado andamiaje en la 
práctica.  

En suma, la función del profesor es clave para que los estudiantes 
aprendan a aprender. Los profesores deben ayudar a sus estu-
diantes a identificar y establecer metas de aprendizaje específicas y 
viables, guiándolos para que elijan estrategias de aprendizaje ade-
cuadas a la situación, apoyándoles para que reflexionen sobre sus 
actuaciones, sus aprendizajes y sus logros de manera precisa y 
continua, además de promover actitudes positivas hacia el apren-
dizaje, al reflexionar sobre los beneficios de la actividad de auto-
rregulación y del mantener creencias motivacionales compatibles 
con el aprendizaje autónomo (Cheng, 2011; Flores, 2008). Para lo 
cual, los docentes deberán evaluar las particularidades del contexto 
educativo, así como las características de sus estudiantes, que 
permitan elegir, conducir y adecuar las estrategias de enseñanza a 
las necesidades del grupo y de cada estudiante, hacia un aprendi-
zaje autorregulado. 
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El interés personal y situacional. 
¿Estudiantes interesados o clases 

interesantes? 
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 L INTERÉS, JUNTO CON LA MOTIVACIÓN intrínseca, repre-
senta sin duda uno de los conceptos más frecuentemente 
utilizados para referirse a la motivación en el ámbito edu-

cativo. Tradicionalmente, el término se aplica tanto a las personas 
(“interesado/a por”) como a las situaciones (“interesante”).  

En las próximas páginas abordaremos el tema del interés en su do-
ble vertiente personal y situacional, delimitaremos su concepto re-
lacionándolo con otros constructos motivacionales, estableceremos 
sus condicionantes principales y sus efectos sobre el compromiso y 
el rendimiento académico, determinaremos posibles diferencias en 
interés debidas a la edad y al sexo, enunciaremos algunas estrategias 

E 
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para activar el interés personal y finalizaremos revisando algunos 
instrumentos para evaluar el interés personal y el situacional. 

 

1. Concepto de interés 

El interés se ha conceptualizado de diversas formas. Aún asu-
miendo esas diferencias, el interés suele caracterizarse como un fe-
nómeno que emerge a partir de la interacción entre un individuo y 
su entorno (Hidi y Renninger, 2006; Hidi, Renninger y Krapp, 
2004). Por ello, suelen diferenciarse dos tipos de interés: uno estaría 
más asociado al sujeto, recibiendo el nombre de interés personal o 
individual; el otro toma en consideración principalmente diversas 
características del entorno y se denomina interés situacional o con-
textual. A partir de estas dos modalidades de interés, algunos auto-
res lo definen como un estado psicológico, fruto de la interacción 
entre ambos. 

El interés personal o individual se concibe como una preferencia per-
sonal relativamente duradera por ciertos temas o actividades 
(Schiefele, 2009). Está basado en el conocimiento y la valoración de 
una clase de objetos o ideas y suscita en el alumno el deseo de im-
plicarse en actividades relacionadas con el tema. En este sentido, 
muchas de las aportaciones de la literatura vocacional se basan en la 
evaluación de los intereses individuales hacia diferentes ocupacio-
nes, carreras u oficios (Tracey, Robbins y Hofsess, 2005). En este 
marco se sitúan las investigaciones sobre predilección por alguna 
materia (“Prefiero la lengua a la geografía”), un cierto gusto aso-
ciado a un área de conocimiento (“Me encanta la informática”), el 
disfrute personal (“Me lo paso bien tocando el piano”) y la especial 
trascendencia de una asignatura (“Las matemáticas son muy im-
portantes para mí”). 

Hidi et al. (2004), Krapp y Prenzel (2011) y Schiefele (2009) identi-
fican varios componentes del interés personal. El primero incluye 
una serie de sentimientos asociados a la interacción con el objeto de 
interés, siendo los de disfrute, activación, excitación, autonomía, 
competencia e implicación los más característicos. En condiciones 
extremadamente favorables, puede llegar a experimentarse el “flow”, 
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un estado que también ha sido denominado como experiencia óp-
tima (Schiefele y Csikszentmihalyi, 1994). Esto no excluye la pre-
sencia puntual de emociones negativas, tales como la presión para 
desplegar un mayor esfuerzo en una actividad. Además, los autores 
citados resaltan el destacado papel de la valoración, entendida como 
la atribución de un significado personal a un objeto; esto puede de-
berse a razones diversas, como su contribución al desarrollo perso-
nal, el fomento del sentimiento de competencia, la relevancia para 
el autoconcepto o la ayuda que presta a la resolución de problemas 
importantes para el alumno. Ambos componentes, sentimientos y 
valor, están positivamente relacionados, aunque en unos casos el 
interés esté basado más en la emoción y en otros sea más depen-
diente de la valoración personal. El último rasgo es su auto-intencio-
nalidad o su carácter intrínseco, pues el estudiante no necesita estí-
mulos externos para implicarse en tareas relacionadas con el objeto 
de interés, puesto que éste es compatible con sus metas o aspira-
ciones, con su yo real e ideal. 

Entre las características del interés personal o individual se apuntan 
su estabilidad a lo largo del tiempo y la dificultad para ser modifi-
cado: puesto que se activa por alguna predisposición personal, suele 
desarrollarse lentamente y tiende a mantenerse con cierta estabili-
dad a lo largo del tiempo. Esta característica puede representar un 
serio obstáculo para los intentos de elevar el interés de los estu-
diantes hacia determinados temas. 

A diferencia de esta aproximación individual o personal, el interés 
situacional o contextual en el ámbito educativo es evocado por algún 
elemento del entorno más próximo, por lo que puede mantenerse 
durante largo tiempo, influyendo en el interés personal, o puede 
desaparecer de forma inmediata (Hidi y Renninger, 2006; Hidi et 
al., 2004; Krapp y Prenzel, 2011; Renninger, 2009). Estos autores 
diferencian dos modalidades de interés situacional, el activado y 
mantenido. El interés situacional activado capta la atención del su-
jeto, despertando en él diversas experiencias afectivas relacionadas 
con el entorno; en algunos casos puede ser el inicio de un interés 
personal. Por su parte, el interés situacional mantenido demanda ma-
yor implicación del sujeto, pues éste comienza a establecer una co-
nexión más significativa con un determinado contenido al descubrir 
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su importancia y utilidad. A pesar de que son distintos conceptual-
mente, el interés situacional puede activar y mantener el personal, 
como veremos más adelante (Hidi y Renninger, 2006; Hidi et al., 
2004; Krapp y Prenzel, 2011; Renninger, 2009). 

Una tercera concepción trata de reflejar la perspectiva relacional de 
las dos precedentes. Para Krapp (2002; Lewalter y Krapp, 2004), la 
Figura 1 representa un intento de integrar los diferentes conceptos 
de interés en un esquema teórico general. Este enfoque, en el que 
se tienen en cuenta los dos anteriores (personal y situacional), es 
denominado “teoría del interés persona-objeto”.  

 

         

Persona    

 

 

                                                                                                                                                                        
Estado psicológico 

 

Contexto 

 

Figura 1. Esquema conceptual que organiza la investigación en interés 
(Krapp, 2002, p. 406). 

  

De acuerdo con Krapp (2006), el interés individual y el situacional, 
de forma conjunta, hacen surgir en la persona unas experiencias y 
un estado psicológico al que solemos denominar interés. Esta con-
cepción concuerda con la afirmación, de los propios autores, de 
que la unidad central del análisis debe ser el sistema persona-con-
texto, incluyendo en éste tanto los condicionantes sociales como 
los físicos: el individuo como potencial fuente de acción y el en-
torno como objeto de esa acción constituyen una unidad bipolar. A 
lo largo de su vida, el sujeto desarrolla una relación especial con 

Interés personal 

como 

“predisposición” 

Interés  individual  

actualizado 

“Interesante”, 

como caracterís-

tica del entorno 
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ciertas partes de su entorno; a esta interacción singular de la per-
sona con un ámbito de conocimiento seleccionado de su ambiente 
es a lo que suele denominarse interés. 

En esta misma línea se sitúa Renninger (2000) cuando describe el 
interés como una relación continuada entre un sujeto y una materia 
que, con frecuencia, va asociado a una implicación y compromiso 
profundos con la tarea o el tema. Caracteriza el interés como una 
relación, en constante evolución, entre una persona y un ámbito de 
conocimiento o tema concretos, que da lugar a un estado psicoló-
gico peculiar (“estar interesado por”); también implica un proceso 
de internalización a través del cual el sujeto se identifica con el 
contenido por el que está interesado. 

 

2. Relación con otros conceptos motivacionales 

El interés, especialmente el personal, está muy próximo a otros 
términos que tienen un impacto significativo en la motivación del 
alumno y en sus elaboraciones cognitivas. Entre ellos, Schiefele 
(1999) menciona la motivación intrínseca y la orientación general a 
metas. 

Son muchos los autores que afirman que interés y motivación intrín-
seca tienen un referente muy similar, describiendo procesos y resul-
tados semejantes, por lo que pueden considerarse casi sinónimos. 
Así se expresan Isaac, Sansone y Smith (1999) cuando afirman que 
la experiencia de interés y de disfrute con una actividad está en el 
núcleo de la motivación intrínseca. En la misma línea, Hidi (2006) 
cree que el interés es un aspecto que está implícito en la motivación 
intrínseca, pues la conducta intrínsecamente motivada se define 
como aquella que se realiza porque es interesante; por otra parte, 
reconoce, una de las formas de evaluar la motivación intrínseca ha-
cia una tarea es midiendo el interés que despierta. Paralelamente, 
Renninger (2000) asegura que interés individual y motivación in-
trínseca parecen describir realidades similares. 

De la relación entre interés y orientación general se puede decir algo 
equivalente a lo apuntado respecto de la motivación intrínseca. La 
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orientación a metas suele definirse como un patrón integrado de 
pensamientos, atribuciones y afectos que producen unas determi-
nadas intenciones de conducta; éstas cristalizan en diferentes for-
mas de aproximarse, implicarse y responder a las tareas académicas 
relacionadas con el aprendizaje (Elliot y Fryer, 2008). Así enten-
dida, es muy probable que en un mismo alumno coincidan una 
orientación general a metas de aprendizaje y un elevado interés por 
determinados temas. Estas dos variables, junto con otras próximas 
(como el valor), determinan la actuación que el estudiante lleva a 
cabo en una situación y con un contenido específico (Smith, San-
sone y White, 2007). 

Finalmente, los autores de la teoría de la expectativa-valor (Eccles y 
Wigfield, 2002; Wigfield, Tonks y Klauda, 2009) consideran fun-
damentales dos componentes motivacionales, el valor subjetivo de la 
tarea y la expectativa. Uno de los componentes del valor de la tarea 
es lo que los autores denominan valor intrínseco, también denomi-
nado por ellos como interés. Lo definen como el placer y el disfrute 
que un estudiante experimenta realizando una actividad, el interés 
subjetivo que la persona tiene por una actividad determinada. Esta 
concepción del valor intrínseco estaría muy próxima al concepto de 
interés personal. 

 

3. Condicionantes del interés 

En consonancia con lo indicado sobre las modalidades de interés, 
es necesario resaltar que los factores individuales interactúan con 
los situacionales para generar el interés o la ausencia de él. Por ello, 
no es útil ni acertado afirmar que una determinada variable sea, ex-
clusivamente, personal o situacional (Ainley, 2012; Hidi, 2006; 
Krapp, 2006, 2007; Renninger, 2009; Schiefele, 2009). A continua-
ción se resumen algunos de los condicionantes individuales del in-
terés y otros situacionales que aumentan la probabilidad de que se 
considere interesante una tarea, aunque su ubicación en una u otra 
categoría es, a juicio de los autores, en gran medida arbitraria. 

Entre las variables personales que favorecen la activación del interés, 
merecen destacarse las siguientes: pertenencia, pues, salvo en situa-
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ciones excepcionales, el alumno se interesa por temas que son cul-
turalmente valorados, se identifica con determinados grupos y se ve 
formando parte de ellos y fuera de otros, desarrolla esquemas alre-
dedor de esa categoría y se interesa por temas o actividades deman-
dados por el esquema, y trata de complacer a otras personas queri-
das o de relacionarse con ellas; el conocimiento previo, pues el interés 
surge con frecuencia en situaciones en las que la persona tiene un 
elevado conocimiento del tema, a pesar de que perciba lagunas so-
bre algún aspecto del mismo (no obstante, en los niños puede 
coexistir una elevada valoración de un tema y un conocimiento li-
mitado del mismo y así, manifestar gran interés por temas de los 
que saben poco); emociones, que desempeñan un papel tan trascen-
dente en el desarrollo del interés que algunos lo consideran una 
emoción o un afecto positivos; el sentimiento de competencia y de otros 
afectos positivos y negativos que se derivan del intento de imponer 
orden y consistencia a una información nueva, puesto que es más 
probable que un estudiante se interese por un tema si percibe que 
puede ser competente en él o si su incompetencia no se va a hacer 
pública; relevancia y utilidad, pues resulta más fácil que en un estu-
diante se despierte el interés por un tema si éste le ayuda a alcanzar 
alguna meta deseada, por lo que  los profesores deben ser cons-
cientes del carácter de “dirigido a metas” del aprendizaje y especifi-
car ante sus alumnos los posibles objetivos que se alcanzan con 
cada actividad (Ainley, 2012; Hidi, 2006; Krapp, 2006; Renninger, 
2009; Schiefele, 2009). 

Sin embargo, no todas las variables citadas en el apartado anterior 
están bajo el control del profesor. Éste sí puede modificar muchas 
de las situacionales que se presentan a continuación: participación, ya 
que los alumnos se muestran más interesados por aquellas activida-
des en las que pueden intervenir, en las que se manipulan materiales 
y se implican en el aprendizaje, incluso de manera física; discrepancia, 
referida a lo que se conoce habitualmente como conflicto, disonan-
cia o desequilibrio cognitivos, llamando especialmente la atención 
sobre el papel de los preconceptos erróneos comunes a un buen 
número de escolares; reto óptimo, pues el estudiante suele buscar 
aquellas tareas que no están totalmente aprendidas por él y que 
tampoco son tan extrañas que le resultan frustrantes; novedad, dado 
que los estímulos nuevos atraen la atención de los estudiantes, al 
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menos en un primer momento; interacción social, ya que en la medida 
que perciban que una tarea o actividad les permite las relaciones 
interpersonales, especialmente con los amigos, estarán interesados 
por ella; modelado, pues, los estudiantes aprecian aquellas materias o 
actividades que son muy valoradas por sus profesores, padres o 
hermanos mayores (en edades tempranas), por sus compañeros, sus 
líderes admirados o sus ídolos juveniles; contenidos, ya que, para la 
mayoría de los estudiantes, algunos temas les resultan más intere-
santes que otros, a pesar de lo cual los docentes suelen elegir los 
contenidos por el supuesto valor de éstos para el futuro del alumno 
o por su conocimiento y dominio de los mismos (Ainley, 2012; 
Hidi, 2006; Krapp, 2007; Renninger, 2009; Schiefele, 2009).  

En este contexto, varios autores plantean un modelo de cuatro fa-
ses sobre el desarrollo del interés (Hidi, 2006; Hidi y Renninger, 2006; 
Krapp y Prenzel, 2011; Renninger, 2009). La primera es el interés 
situacional activado y se refiere a un estado psicológico que es el re-
sultado de cambios en el procesamiento cognitivo y afectivo; algu-
nos cambios contextuales que pueden provocarlo son una informa-
ción sorprendente en un texto, una tarea realizada en grupo o el 
uso esporádico de los ordenadores para el aprendizaje.  La segunda 
fase sería el interés situacional mantenido, un estado psicológico que 
implica la dirección de la atención y la persistencia en una actividad; 
esta modalidad de interés se sostiene cuando el alumno encuentra 
significado en lo que aprende, lo que favorece la implicación y el 
compromiso; esta forma de interés puede ser o no el precursor de 
otras formas más evolucionadas de interés personal. La tercera fase 
es el interés personal emergente, el inicio del interés individual y de otras 
etapas de un interés relativamente duradero; se caracteriza por sen-
timientos positivos, curiosidad, aumento del conocimiento adqui-
rido sobre el tema e incremento de la valoración de la tarea; aunque 
esta forma de interés puede ser autogenerado, también suele reque-
rir apoyo externo en forma de entorno de aprendizaje y modelos 
próximos (compañeros o expertos), y puede desembocar o no en la 
siguiente modalidad de interés. La última fase es el interés personal 
bien desarrollado, que suele dar lugar a la predisposición a interactuar 
de forma continuada con determinados objetos a lo largo del 
tiempo; es lo que se denomina generalmente como “interés perso-
nal”; aunque suele ser auto-generado, también se beneficia del 
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apoyo externo, como las características de la instrucción o los mo-
delos. 

 

4. Interés y compromiso con las tareas 

Numerosos estudios recientes han puesto de relieve la importancia 
del ‘engagement’ escolar o académico, un término traducido al caste-
llano como vinculación psicológica con los estudios (Salanova, 
Martínez, Bresó, Llorens y Grau, 2005), implicación con la escuela 
(González González, 2010) o compromiso académico (Extremera, 
Durán y Rey, 2007). En el contexto educativo también se ha anali-
zado su opuesto, que se operativiza como “burnout” (Caballero, 
Hederich y Palacio, 2010; Extremera et al., 2007) o como “disaffec-
tion”, que se ha traducido por desafección, desapego, falta de impli-
cación, desenganche, deserción o abandono de los estudios (García, 
Casal, Merino y Sánchez, 2012). 

En el análisis del compromiso y la desafección (Fredricks, Blumen-
feld y Paris, 2004; Martin, 2008; Skinner, Kinderman, Connell y 
Wellborn, 2009a; Skinner y Pitzer, 2012) se han diferenciado tres 
componentes que se consideran clásicos: el conductual, como el 
esfuerzo; el emocional, como el entusiasmo; y el cognitivo, como 
las estrategias de aprendizaje.  

En el contexto educativo, el compromiso conductual se define como 
aquellas interacciones del alumno con su entorno académico que 
son activas, dirigidas a metas, flexibles, constructivas y persistentes 
(Fredricks et al., 2004; Martin, 2008; Skinner, Kinderman y Furrer, 
2009b). Algunos indicadores del compromiso conductual son el 
esfuerzo, la atención, la concentración o la persistencia. Esta mo-
dalidad de compromiso suele producirse juntamente con otras, 
como el cognitivo o el emocional. El cognitivo se concreta en la uti-
lización de estrategias cognitivas y metacognitivas y de autorregula-
ción mediante las cuales el alumno planifica, supervisa, evalúa y re-
gula su proceso de aprendizaje (Cleary y Zimmerman, 2012; Wol-
ters y Taylor, 2012). Por su parte, el compromiso emocional incluye 
aquellas reacciones afectivas hacia los profesores, los compañeros, 
las distintas materias y hacia el colegio en general, estableciendo 
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relaciones afectivas con todo lo académico que facilitan o dificultan 
el aprendizaje; algo similar a esta concepción del compromiso es el 
concepto de emociones de logro, de Pekrun y colaboradores (ver, 
por ejemplo, Pekrun y Linnenbrink-García, 2012). 

En el extremo opuesto al compromiso conductual encontramos la 
desafección que, en su componente conductual, se operativiza como 
ausencia de esfuerzo, distracción, escasa persistencia y aplaza-
mientos en la realización de tareas (Martin, 2008; Skinner y Pitzer, 
2012). Este concepto estaría próximo a los de burnout, pasividad, 
indiferencia, desinterés, desmotivación o indefensión. Habitual-
mente, estos comportamientos van acompañados de emociones 
como resignación, desaliento, tristeza, apatía, aburrimiento o frus-
tración, lo que Skinner et al., (2009a, b) definen como desafección 
emocional. Ambas modalidades de desafección también suelen ir 
acompañadas de la cognitiva, caracterizada por la utilización de es-
trategias de aprendizaje superficial, poco eficaces en la adquisición 
de conocimientos (Cleary y Zimmerman, 2012; Wolters y Taylor, 
2012). 

Numerosos estudios han constatado que el interés personal y situa-
cional se asocia positivamente a la atención, la persistencia, el es-
fuerzo, el compromiso y el disfrute con las tareas y a otros indica-
dores de compromiso conductual, cognitivo y emocional (Ainley, 
2012; Ainley y Ainley, 2011a, b; Durik y Harackiewicz, 2007; Gon-
zález, Paoloni, Rinaudo y Donolo, 2013; Jang, 2008; Rotgans y 
Schmidt, 2011; Yeung, Lau y Nie, 2011). Por otra parte, el interés 
se relaciona negativamente con diferentes indicadores y modalida-
des de desafección (González et al., 2013; Yeung et al., 2011). 
Otros estudios constataron que la atención, el  esfuerzo y la per-
sistencia actuaron como mediadores entre las estrategias utilizadas 
por los universitarios mientras estudiaban textos poco interesantes 
y el aprendizaje de conceptos (Jang, 2008); también con universita-
rios, la participación en clase o  el trabajo en equipo mediaron las 
relaciones entre interés situacional y rendimiento (Rotgans y Sch-
midt, 2011). 

Distintos autores (Ainley y Ainley, 2011b; Basl, 2011) evaluaron las 
relaciones entre el interés hacia una asignatura y la elección, en el 
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futuro, de temas relacionados con ella. Los datos revelaron una 
elevada correlación positiva entre el interés mostrado hacia una 
asignatura y las materias similares elegidas, a lo largo de los semes-
tres siguientes, relacionados con ella. Otras modalidades de elec-
ción, que también resultan influenciadas por el interés personal, se 
refieren a las preferencias futuras o elecciones reales de carreras: el 
interés hacia las ciencias naturales predijo las elecciones vocaciona-
les en estos ámbitos de conocimiento.  

 

5. Interés y rendimiento académico 

Una de las principales líneas de investigación sobre el interés, espe-
cialmente el personal, tiene como finalidad la explicación y la pre-
dicción del éxito académico de los estudiantes (Schallert, Reed y 
Turner, 2004). Su trascendencia radica en el hecho, ya señalado, de 
que los intereses personales representan un factor primordial a la 
hora de elegir una determinada opción en la enseñanza secundaria, 
una carrera concreta o una materia dentro de la titulación, decisio-
nes que, en buena medida, pueden condicionar el futuro profesio-
nal de los alumnos. De la revisión de numerosos trabajos en los 
que se describen las relaciones entre interés personal y rendimiento aca-
démico (Ainley, 2012; Durik y Harackiewicz, 2007; García-Señorán 
y González González, 2008; Gutiérrez y López, 2012; Hulleman, 
Godes, Hendricks y Harackiewicz, 2010; Krapp y Prenzel, 2011; 
Schiefele, 2009; Zhu et al., 2009) podemos extraer las siguientes 
conclusiones: 

Los coeficientes de correlación entre interés personal y rendimiento 
fueron positivos, con valores medios moderados que en la mayoría 
de los casos se situaron entre .30 y .40. 

1. Se encontraron diferencias en los coeficientes según las 
materias, obteniéndose los valores menores en literatura o 
biología y superando las ciencias naturales a las sociales.  

2. A pesar de que el nexo entre interés y éxito escolar se 
incrementó algo con la edad, esa mejora no fue significativa, 
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por lo que se considera similar en los grupos de edad 
contemplados. 

3. La asociación entre ambas variables alcanza valores 
mayores entre los chicos que entre las chicas. Esto quiere 
decir que, para ellos, los resultados académicos conseguidos 
dependen (en mayor medida que entre las chicas) del interés 
suscitado por cada materia. 

Respecto a la predominancia causal en estas relaciones, como reco-
noce Schiefele (2009), no son muchos los autores que analizaron la 
influencia recíproca entre interés y éxito académico. Los escasos datos 
disponibles parecen indicar que esa dirección causal cambia con la 
edad: entre los alumnos de cursos inferiores el éxito escolar es una 
causa importante del interés por una materia, mientras que entre los 
mayores esa dirección se invierte. 

 

6. Diferencias en interés 

Esta relación positiva entre interés personal y rendimiento acadé-
mico parece variar en parte dependiendo de factores como la edad 
y el género. 

Las investigaciones sobre la evolución del interés personal a lo 
largo de la escolaridad han llegado a algunas conclusiones con 
cierto grado de consenso. Parece claro que el papel del interés diri-
giendo y guiando la conducta afecta más a los niños que a los ado-
lescentes. Éstos, con mayor frecuencia, tienen que realizar trabajos 
escolares que no les interesan y que no han elegido. Es aquí donde 
los alumnos ponen en práctica las denominadas estrategias de re-
gulación del interés. 

Las tendencias de esta evolución del interés, descritas entre otros 
por Dotterer, McHale y Crouter (2009), se representan en la Figura 
2. Estos autores, con alumnos y alumnas de 7 a 18 años, evaluaron 
el “interés por las actividades académicas”, una síntesis de las pun-
tuaciones del interés de esos estudiantes hacia la lectura, la escri-
tura, y las asignaturas de lengua, ciencias y  matemáticas. 
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Figura 2- Evolución del interés por las actividades académicas, por sexos 
(Dotterer et al., 2009, p. 514). 

 

Tal como se aprecia en la Figura 2, el interés personal hacia estas 
actividades experimentó una fuerte caída desde los 8 años hasta los 
16, recuperándose parcialmente a partir de esa edad. Los resultados 
fueron similares en chicas y chicos, aunque en éstos los descensos 
fueron más acentuados. 

Entre los posibles motivos de este descenso se apuntan los si-
guientes: los contenidos que deben aprender son cada vez más ex-
tensos y complejos, y no siempre interesantes; su adquisición exige 
una gran cantidad de horas de dedicación y de práctica, de disci-
plina personal y de variadas técnicas de autorregulación; las activi-
dades sociales y las académicas se van separando progresivamente 
y, en la adolescencia, ambas compiten por las preferencias y las 
metas de los alumnos; finalmente, en esa etapa se produce un pro-
ceso de clarificación del yo, empezando a perfilar sus predileccio-
nes académicas y profesionales.  

En este contexto, Krapp (2006, 2007) establece una serie de etapas 
por las que suelen pasar los alumnos desde el ingreso en educación 
infantil hasta el final de secundaria. Son las siguientes: 
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a. Hasta los cuatro años, los intereses son casi idénticos 
(“universales”) para todos los niños. También son relativa-
mente estables y condicionan la elección de actividades y el 
aprendizaje. 

b. En torno a los cinco años se produce una primera 
reorganización de los intereses a partir de la conciencia del 
propio género y mediante el establecimiento de roles 
específicos (intereses “colectivos”). Los que no concuerdan con 
estos estereotipos se van marginando hasta desaparecer, 
pudiendo incluso resultar aversivos para los escolares. 

c. La tercera fase comienza en torno a los 12 años, cuando el 
niño empieza a tomar conciencia de la estructura de la socie-
dad en que vive y se ubica a sí mismo y a su familia dentro de 
esa estructura social jerárquica. La identificación con un sub-
grupo de una determinada clase social no sólo condiciona sus 
expectativas sobre su posición futura en la sociedad, sino que 
también desencadena otra revisión de valores, metas, prefe-
rencias o aversiones. Esto le lleva a una reevaluación crítica 
de los intereses vigentes hasta ese momento, sustituyéndolos 
por otros (“personales”) a partir de sus estimaciones sobre sus 
aptitudes 

d. La cuarta y última etapa en el desarrollo del interés se pro-
duce durante la adolescencia, cuando el estudiante se pre-
gunta qué intereses (“específicos”) le caracterizan como persona 
única. Es a partir de esta edad cuando los intereses empiezan 
a adquirir un carácter individualizado, determinando en cierta 
medida su formación académica posterior y la elección de 
profesión. 

La propuesta de Krapp (2002, 2006) sobre las etapas explicaría re-
sultados análogos a los de la Figura 2 y también ciertas relaciones 
entre interés y género. Como se ha dicho, la identificación con deter-
minados grupos propicia la aparición de intereses personales, 
dando origen a estereotipos de género (Smith et al., 2007). Así, 
Buccheri, Gürber y Brühwiler (2011) constataron que las chicas 
mostraron menor interés que los chicos hacia los contenidos cientí-
fico-tecnológicos; como consecuencia de este menor interés, suelen 
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elegir en menor medida carreras y ocupaciones en las que estos 
contenidos sean decisivos (Nagy, Trautwein, Baumert, Köller y Ga-
rrett, 2006). En cambio, las adolescentes y jóvenes que participaron 
en la investigación realizada por Tracey et al. (2005) manifestaron 
mayor interés que sus compañeros por las áreas artística y social. 

También se encontraron diferencias según el género en el origen 
del interés hacia las ciencias (Maltese y Tai, 2010): entre las chicas 
fue más frecuente que ese interés se activase como consecuencia 
del contexto académico, mientras que entre los chicos ese interés 
fue con mayor frecuencia autogenerado. 

 

6. Estrategias para mejorar el interés en el aula 

Aunque el interés personal tiene un fuerte impacto en el aprendizaje, 
su potenciación en contextos educativos resulta problemática: se 
sabe poco sobre el modo en que se desarrolla o sobre el camino 
seguido por determinados intereses iniciales hasta que se convier-
ten en otros que duran, que determinan toda una vida (Krapp y 
Prenzel, 2011). Esto dificulta a los profesores su labor de estimular 
o aprovechar ciertos intereses presentes entre sus alumnos. Esas 
limitaciones se ven incrementadas por la dificultad para conocer los 
intereses de todos ellos y por la imposibilidad de diseñar programas 
individualizados (Bergin, 1999; Renninger y Hidi, 2002). 

A pesar de ello, distintos autores apuntan algunas claves que nos 
indican el camino que sigue el interés situacional para convertirse en 
individual, asumiendo que un contexto de aprendizaje interesante 
puede llegar a activar en el alumno un interés personal (Basl, 2011; 
González, 2005; Jang, 2008; Krapp y Prenzel, 2011; Logan y 
Skamp, en prensa; Martin, 2008; Pintrich y Schunk, 2006; Rennin-
ger, 2010). 

Al inicio de las lecciones, con el fin de activar en los alumnos el 
interés por el tema o la materia que se va a tratar, suelen ser útiles 
las siguientes estrategias: establecer buenas relaciones con los 
alumnos, mostrando entusiasmo por lo que se enseña;  descubrir 
los intereses de los estudiantes y seleccionar los contenidos tratados 
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(en lo posible) para adaptarlos a esos intereses; situar los temas re-
lacionándolos con los conocimientos previos y con aplicaciones 
prácticas en la vida real; establecer objetivos de aprendizaje claros y 
formularse preguntas referidas a los contenidos; utilizar distintos 
materiales, en especial simulaciones y juegos a través de las nuevas 
tecnologías. 

Para mantener el interés de los estudiantes y evitar el aburrimiento, 
pueden ser de utilidad las actividades siguientes: explicitar la im-
portancia del tema para alcanzar las metas de los alumnos y satisfa-
cer sus necesidades personales (ej., oportunidades laborales); favo-
recer su implicación activa proponiéndoles múltiples actividades de 
diversos niveles de dificultad; ofrecer a los estudiantes razones por 
las que deben esforzarse en realizar correctamente actividades abu-
rridas pero útiles e importantes; modelar el interés, mostrando el 
profesor interés hacia aquello que enseña y valorando la adquisición 
de conocimiento; esperar interés por parte de los alumnos, tratán-
dolos como aprendices activos. 

 

7. Evaluación del interés 

Dado que existen diversos modelos explicativos del interés, tam-
bién se han planteado variados métodos para evaluar el interés per-
sonal y el situacional, aunque son los instrumentos de autoinforme 
los que se aplican de forma mayoritaria (Krapp y Prenzel, 2011). A 
continuación veremos dos de estas escalas. 

 

7.1. Evaluación del interés personal 

Harackiewicz, Barron, Elliot, Tauer y Carter (2000) elaboraron la 
Escala de Interés Personal para evaluar el interés de un grupo de 
universitarios hacia la asignatura de psicología. Se aplicó cuando 
estaba a punto de finalizar la docencia. Los ítems utilizados se in-
cluyen en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Escala de interés personal por una asignatura (Harackiewicz et al., 
2000, p. 320) 

a. Interés por una materia 
1. Pienso que lo que aprendo en esta clase es interesante. 
2. Considero que lo aprendido en esta asignatura lo podré utilizar en 
otras. 
3. Recomendaré esta materia a otros compañeros. 
4. Me lo paso bien en estas clases de esta materia. 
5. Pienso que el campo que aborda esta materia es muy interesante. 
6. Las clases de esta materia han sido una pérdida de tiempo (Recodifi-
cada). 
7. Estoy contento por haber elegido esta asignatura. 
8. Estudiaré nuevas materias similares a esta en el futuro. 

b. Disfrute con las clases 
9. Las clases de esta materia parecen no acabarse nunca (R). 
10. No me gustan mucho las clases de esta materia. (R). 
11. Me gusta el profesor de esta asignatura. 

 

Los alumnos indicaron el grado de conformidad con cada uno de los ítems 
rodeando una de las puntuaciones entre 1 = muy en desacuerdo y 7 = muy de 

acuerdo. 

 

7.2. Evaluación del interés situacional 

Para evaluar el interés situacional de un alumno por una materia, 
Linnenbrink-García et al. (2010) elaboraron el Cuestionario de In-
terés Situacional y lo aplicaron a estudiantes de enseñanza secunda-
ria para evaluar su interés por la asignatura de matemáticas. Basán-
dose en autores citados en este trabajo (como Hidi, Krapp, 
Renninger o Schiefele) diferencian entre interés situacional activado 
y mantenido; y en éste, contraponen las razones afectivas frente a 
las de relevancia o valor. Sus ítems se presentan en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Cuestionario de interés situacional (Linnenbrink-García et al., 
2010, p. 19). 

Interés situacional activado 
1. Mi profesor/a de matemáticas es divertido/a. 
2. Cuando trabajamos en matemáticas, mi profesor/a hace cosas que 
atraen mi atención. 
3. Este curso, mis clases de matemáticas son entretenidas. 
4. Mis clases de matemáticas son tan amenas que es fácil prestar 
atención. 

Interés situacional mantenido (afecto) 
5. Me fascina lo que estamos aprendiendo en clases de matemáticas este 
año. 
6. Estoy encantado/a con lo que aprendemos este año en clase de mate-
máticas. 
7. Me gusta lo que estudio en matemáticas este año. 
8. Lo que hacemos en clase de matemáticas este año me parece intere-
sante. 

Interés situacional mantenido (valor) 
9. Lo que estamos aprendiendo en clases de matemáticas es útil para mí. 
10. Las cosas que estudiamos en matemáticas este año son importantes 
para mí. 
11. Lo que estamos estudiando en matemáticas este año pude aplicarse a 
la vida real. 
12. Valoro mucho lo que aprendemos en clase de matemáticas este año. 

 

Para cada una de las afirmaciones, los estudiantes eligieron un valor entre 1 = 
en total desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo. 
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L SENTIDO COMÚN -y una revisión de literatura especiali-
zada lo confirma fácilmente-, nos sugiere que el papel de 
las emociones es relevante para la humanidad en sí misma. 

Las emociones desempeñaron un rol protagónico en la evolución y 
devenir de la especie y se tornan una pieza clave en cualquier con-
sideración que hagamos acerca del futuro de los hombres, las na-
ciones y el planeta. 

Llegamos a ser lo que somos como especie gracias a que pudimos 
sobrevivir a contingencias extremas. En tal sentido, si considera-
mos que cada emoción se vincula con una tendencia de acción es-
pecífica (Frijda, 1986 en Cohn y Fredrickson, 2011; Lazarus, 1991 
en Cohn y Fredrickson, 2011), el miedo nos preparó motivacional y 
fisiológicamente para emprender la huída; la ira, nos impulsó a ata-

E 
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car para dominar o para defendernos; el asco, nos estimuló a repe-
ler o expulsar aquello que lo provocaba (un alimento nocivo, por 
ejemplo). Se supone que estas tendencias de actuación han evolu-
cionado pero, en tiempos ancestrales, nos ayudaron a resolver exi-
tosamente situaciones de vida o muerte (Cohn y Fredrickson, 
2011). En otras palabras, "la perspectiva psicoevolutiva de la emo-
ción nos permite apreciar que las emociones son organizadoras po-
sitivas, funcionales propositivas y adaptativas de la conducta" 
(Reeve, 1994, p. 351). 

Haciendo referencia a las sociedades civilizadas, Gross y 
Thompson (2009) destacan que el progreso de la ciencia, artes, 
ideas y costumbres fue posible gracias a "intercambios sociales 
coordinados que requieren que nosotros [en tanto sujetos sociales] 
regulemos nuestras emociones; esto es, cómo las experimentamos y 
cómo las expresamos" (Gross y Thompson, 2009, p. 3). Permí-
tanme una aparente digresión. Digo aparente porque aunque en 
principio parezca no haber conexión entre la anécdota y el hilo dis-
cursivo, pienso que puede ser útil para ilustrar la idea que intento 
comunicar.  

Hace unas semanas, fui al cine a ver una película de esas que tienen 
un transfondo apocalíptico. Me gustan los géneros de acción, sus-
penso y fantasía, y viendo algunos avances del filme, supuse una 
fusión al respecto y entonces estimé que me resultaría, al menos, 
entretenida. La trama de la película sí fue entretenida aunque para 
nada original. Se trataba de una pandemia que se desataba abrup-
tamente y se propagaba con rapidez devastando poblaciones ente-
ras. Lo que me impactó de modo especial -quizás porque en ese 
momento ya estaba trabajando en este capítulo sobre emociones-, 
es que la enfermedad contagiosa consistía en la deshumanización 
completa de las personas que perdían, por tanto, la razón, el len-
guaje, la inteligencia, las emociones. Los infectados dejaban de ser 
personas en sentido estricto, para convertirse en una especie de 
'zombis' motivados únicamente por la necesidad de propagar la en-
fermedad a los humanos sanos que detectaban, incluso, de manera 
instintiva. 
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Si bien el argumento de la película resulta por demás exagerado y 
catastrófico, lo que personalmente me inquietó fue el hecho de 
pensar en el peligro que entraña para la humanidad el debilita-
miento de su capacidad para emocionarse, de experimentar los 
sentimientos propios e interpretar los ajenos, de expresar los afec-
tos, compartirlos con el resto, regularlos en pos del logro de metas 
social y personalmente valoradas. Las emociones son importantes 
sí, para subsistir como especie y, por ende, para todo aquello que 
específicamente nos humaniza. La educación nos humaniza o, al 
menos, eso debería. No obstante, el estudio de las emociones ha 
recibido poca atención durante muchos años en la historia de la 
investigación psicológica general y en la historia de la investigación 
educacional en particular. 

Estudiantes y docentes significan de manera especial los contextos 
instruccionales en los que se desenvuelven cotidianamente. Desde 
el nivel inicial hasta el universitario, innumerables horas de trabajo 
transcurren en los salones de clases, se entretejen complejas tramas 
en las relaciones sociales y el logro de importantes metas -académi-
cas, sociales, profesionales, a corto, mediano o a largo plazo- de-
pende de la agencia individual y colectiva que se conjugan en las 
instituciones educativas. A causa de esta impronta subjetiva, los 
ambientes educativos están impregnados de intensas experiencias 
emocionales que afectan -tanto positiva como negativamente- el 
aprendizaje y el desempeño, promoviendo -o perjudicando- el cre-
cimiento personal tanto de estudiantes como de docentes (Pekrun 
et al., 2007). Sin embargo y como dijimos, sorprende que la investi-
gación de las emociones en contextos educativos haya emergido -o 
esté emergiendo- tan lentamente.  

Con excepción de la ansiedad ante situaciones de examen y de in-
vestigaciones acerca de los antecedentes atribucionales de las emo-
ciones, es muy poco lo que se sabe sobre el resto de las emociones 
que experimentan los estudiantes -y docentes-, tanto placenteras 
como no placenteras (Pekrun, 2005). Sucede que, históricamente, la 
investigación psicológica sobre emociones focalizó su atención en 
las emociones negativas y en procesos maladaptativos de regulación 
emocional. Quizás por esto mismo, las teorías generales sobre la 
emoción de que disponemos actualmente, en su mayor parte fue-
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ron construidas sobre resultados relativos a emociones negativas 
(Cohn y Fredrickson, 2009).  

Hace más de veinte años, Weiner (1992) celebraba con entusiasmo 
el incremento -reciente en aquel entonces- de investigaciones reali-
zadas sobre emociones en Psicología. Casi una década después, 
Zeidner, Boekaerts y Pintrich (2000) postulaban la necesidad de 
lograr avances que nos orienten respecto de cómo tratar a las emo-
ciones y a los afectos en ambientes instructivos. En escritos aún 
más recientes, Linnenbrink y Pekrun (2011), insisten en la necesi-
dad de investigación que contribuya a clarificar el rol que desempe-
ñan las emociones en las vidas académicas de los estudiantes y pro-
vean pautas fundadas acerca de cómo ayudar a estudiantes y do-
centes a regular sus emociones de un modo sano y productivo. Lo 
expuesto, sin duda, deja en claro que la investigación sobre emo-
ciones en contextos de aprendizaje se constituye en una necesidad 
actual dentro del campo de estudio de la Psicología Educacional. 

En el marco descrito, este capítulo pretende sistematizar avances 
conceptuales y empíricos que enfatizan la importancia de las emo-
ciones en contextos académicos. Nuestra intención es contribuir de 
este modo a esclarecer un campo de estudio que en Psicología 
Educacional emerge con fuerza y que promete contribuciones in-
teresantes capaces de impactar en el diseño de ambientes 
instruccionales orientados a promover el surgimiento de emociones 
beneficiosas para los estudiantes.  

De acuerdo con lo expuesto, este capítulo se organiza en dos par-
tes. En una primera parte, se desarrollan aspectos centrales en el 
estudio de las emociones en general. ¿Qué entendemos por emo-
ciones?, ¿qué características las distinguen?, ¿qué perspectivas teóri-
cas pueden reconocerse al respecto? y ¿qué tendencias de estudio 
parecen vislumbrarse en este vasto campo de investigación?, son 
algunos de los interrogantes a los que intentaremos atender en esta 
primera parte. En una segunda sección, focalizaremos específica-
mente en las emociones académicas. ¿Qué entendemos por emo-
ciones académicas?, ¿qué relaciones se establecen entre emociones 
de logro y otros importantes constructos en Psicología Educacional 
como autorregulación, aspectos motivacionales y cognitivos, proce-
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sos de feedback?, ¿cómo podemos potenciar el diseño de contextos 
instructivos que promuevan la activación de emociones académicas 
adaptativas en los estudiantes? Estas son algunas de las preguntas 
respecto de las cuales pretendemos echar alguna luz en la segunda 
parte de este capítulo. 

 

1. Estudios de las emociones 

1.1. Emociones: definiciones, dimensiones, perspectivas de 
estudio... 

El campo de estudio de las emociones en Psicología es una de las 
áreas en las que abunda una multiplicidad de modelos teóricos 
acompañados, paradójicamente, de un conocimiento poco preciso 
de su objetivo de estudio. Para Chóliz (2005), esta aparente para-
doja, podría deberse a la conjugación de diferentes factores: la 
complejidad conceptual que caracteriza a las emociones como ob-
jeto de estudio, las dificultades empíricas asociadas con su estudio, 
la diversidad de metodologías empleadas para abordarlas, la re-
ciente concreción y difusión de estudios sistemáticos al respecto y 
la relativa escasez de antecedentes empíricos que se advierte en la 
literatura especializada de hace algunas décadas (Chóliz, 2005). El 
problema parece ser que "todo el mundo sabe lo que es la emoción 
hasta que se le pide que la definan" (Fehr y Russell, 1984 en Reeve, 
1994, p. 321). 

Etimológicamente, la palabra emoción deriva del verbo latino mo-
tere, que significa 'mover' (RAE, 2013); además del prefijo 'e' que 
implica 'alejarse'. En la raíz etimológica misma, la palabra emoción 
se asocia a la idea de movimiento como algo que nos 'mueve hacia' 
o nos 'aleja de' algo. En esencia entonces, todas las emociones con-
llevan una tendencia a actuar. Pero esto no es suficiente para res-
ponder a la pregunta, ¿qué es una emoción? 

Los investigadores interesados por estudiar las emociones, han en-
sayado diversas definiciones aunque todavía no exista una que goce 
de suficiente aceptación o acuerdo generalizado. Cofer y Appley 
definen a la emoción como "cualquier estado mental de agitación, 
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vehemencia o excitación de los individuos" (Cofer y Appley, 1964 
en Weiner, 1992, p. 302). Para Damasio, las emociones son "un 
conjunto organizado de reacciones químicas y nerviosas que pro-
duce el cerebro al detectar la presencia de un estímulo emocional 
(...) " (Damasio, 2001 en Petri y Govern, 2006, p. 368). Goleman, 
por su parte, entiende a las emociones como "planes instantáneos 
para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado" 
(Goleman, 2000, p. 24). Otros autores proponen definiciones más 
generales asumiendo que las emociones son experiencias subjetivas 
en las que intervienen componentes cognitivos y motivacionales 
(Scherer, 1984 en Gläser-Zikuda et al., 2005, p. 482). Finalmente, 
autores como Gross y Thompson (2009) o Chöliz (2005), ensayan 
conceptualizaciones más integradoras y complejas. Los primeros, 
consideran que la emoción es "una transacción entre persona y si-
tuación que empele al sujeto a prestar atención a lo que tiene un 
significado particular para él y que da lugar a una respuesta multi-
sistémica, coordinada y flexible" (Gross y Thompson, 2009, p. 5). 
Por su parte, sintetizando las ideas desarrolladas por Reeve (1994), 
Chóliz (2005) define a la emoción como “una experiencia afectiva 
en cierta medida agradable o desagradable, que supone una cuali-
dad fenomenológica característica y que compromete tres sistemas 
de respuesta: cognitivo-subjetivo, conductual-expresivo y fisioló-
gico-adaptativo” (Chóliz, 2005, p. 4). 

Es fácil advertir la disparidad que caracteriza a las definiciones pre-
sentadas. Si no supiéramos concretamente al término al que refie-
ren, dudo que lográsemos inferir con facilidad que se trata del 
mismo y, menos aun, que específicamente aluden al concepto de 
emoción. Al igual que Chóliz (2005), Petri y Govern (2006) tam-
bién consideran que esta dificultad para lograr que teóricos e inves-
tigadores acuerden una definición de emoción, se debe a su natu-
raleza multifacética o, dicho de otro modo, a la multidimensionali-
dad que caracteriza a las emociones como objeto de estudio. 

Se dice que las emociones son multifacéticas o multidimensionales 
porque en cada experiencia emocional interviene una diversidad de 
aspectos subjetivos, fisiológicos, funcionales y sociales, actuando de 
modo coordinado. La emoción es el constructo psicológico que 
integra o resume, en un todo coherente, estos cuatro componentes 
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clave de la experiencia humana. En consecuencia, no es posible re-
ducir una emoción a alguna de sus dimensiones constituyentes. En 
palabras de Reeve, "la emoción es el director de orquesta de los 
músicos subjetivos, fisiológicos, funcionales y expresivos que jun-
tos crean una sinfonía de experiencia" (Reeve, 1994, p. 321). Vea-
mos escuetamente a qué hacen referencia las dimensiones que 
constituyen una emoción. 

 

Dimensiones de las emociones 

Una emoción estaría constituida por al menos cuatro dimensiones 
fundamentales: afectiva, fisiológica, funcional y expresiva. En su 
obra clásica sobre Motivación y Emoción, Reeve (1994) desarrolla 
con lucidez cada uno de estos aspectos centrales de la emoción. En 
este apartado intentaremos sintetizar sus aportes, al tiempo de enri-
quecerlos con planteos provenientes de otros autores. 

La dimensión afectiva de la emoción refiere a la experiencia subjetiva 
que tiene sentido y razón personal (Reeve, 1994). Las emociones 
son estados afectivos subjetivos que hacen que experimentemos deter-
minados sentimientos en toda su intensidad y calidad, ante un 
evento, situación, persona u objeto particular -presente, pasado o 
futuro; real o imaginario- (Weiner, 1992). Así, por ejemplo, senti-
mos tristeza al recordar la perdida de un ser querido; alegría, si nos 
enteramos que ganamos la lotería; enojo, al ser testigos o protago-
nistas de situaciones de injusticia social. El aspecto subjetivo de la 
emoción está tan estrechamente ligado a lo que entendemos por 
emoción que en lo cotidiano, los términos 'emoción' y 'sen-
timiento', a menudo se utilizan como sinónimos porque lo que 
'sentimos' en cada emoción es subjetivo (Gross y Thompson, 
2009). Pero la emoción no solamente nos hace 'sentir' algo, sino 
que nos moviliza a actuar o a no hacerlo. Estos impulsos a actuar 
en cierto modo -o a no hacerlo-, refieren a la dimensión fisiológica 
de la emoción. 

La dimensión fisiológica de la emoción incluye la participación de los 
sistemas autonómico y hormonal (Reeve, 1994). Cuando estamos 
emocionados nuestro cuerpo entra en un estado de activación sin-
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gular -o arousal emocional- (nuestro corazón late con fuerza, la res-
piración se acelera, los músculos se tensan, etc.). La actividad fisio-
lógica está tan ligada a la emoción que es casi imposible imaginarse 
a una persona enojada que luzca tranquila, poco o nada activada. 
Los impulsos a actuar ligados al surgimiento de una emoción, están 
asociados con cambios automáticos neuroendocrinos, que antici-
pan respuestas comportamentales capaces de proveer apoyo meta-
bólico a la acción para permitir su consecución (Gross y 
Thompson, 2009). 'Estoy congelado por el miedo', 'me siento 
atraída por vos' o 'voy a explotar de alegría', son ejemplos de expre-
siones cotidianas que ilustran claramente esta dimensión fisiológica 
de la emoción. Esta activación general del organismo, asociada al 
surgimiento de estados emocionales intensos desencadenados ante 
determinados estímulos, nos lleva a considerar la tercera dimensión 
constituyente de una emoción; esto es, su componente funcional. 

La dimensión funcional de la emoción se vincula a los beneficios que 
las emociones proporcionan en la adaptación del organismo a su 
entorno. Tanto a nivel cotidiano e individual como en términos 
evolutivos y en general, las emociones nos permiten ser más efecti-
vos a la hora de interactuar con el entorno, interviniendo en la se-
lección de las respuestas más apropiadas para cada situación en 
función de metas o propósitos particulares que nos propongamos 
alcanzar. Estos planteos se vinculan con las ideas introductorias de 
este capítulo que acentúan la importancia de las emociones para la 
supervivencia y evolución de la especie humana. Pero en esta faci-
litación que las emociones propician para la adaptación del indivi-
duo a su entorno, la adaptación al entorno social emerge como as-
pecto relevante y así, las funciones sociales de las emociones se dis-
tinguen de otras funciones netamente adaptativas (Reeve, 1994). 
Esta función social de las emociones nos lleva a considerar su 
cuarta dimensión constitutiva: la dimensión expresiva de las emo-
ciones. 

La dimensión expresiva de las emociones refiere a su componente 
conductual y social. Las emociones son fenómenos sociales por 
naturaleza (Reeve, 1994). Mediante la postura, los gestos, las vocali-
zaciones y la conducta facial las emociones son expresadas y co-
municadas a los demás. Permanentemente emitimos mensajes 
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emocionales a los demás e inferimos los sentimientos privados de 
los otros a través de sus expresiones públicas. Entre las funciones 
sociales de las emociones identificadas por Izard (1989, en Reeve, 
1994), Reeve (1994) destaca cuatro que particularmente nos resul-
tan interesantes por sus posibles implicancias en el contexto educa-
cional; ellas son: a) la facilitación de la comunicación de los estados 
afectivos; b) la regulación de la manera en que los otros responden 
a nosotros; c) la promoción de interacciones sociales; d) la promo-
ción de la conducta prosocial8. 

En síntesis, las dimensiones constituyentes de las emociones impli-
can a la persona en su totalidad: sus sentimientos y pensamientos, 
su fisiología, sus intenciones y propósitos, su conducta (Reeve, 
1994). Los pensamientos que anteceden a una emoción, los senti-
mientos que provoca, las expresiones faciales que comunican, las 
consecuencias comportamentales -y sociales, agregamos nosotros- 
que conllevan, son todos elementos que acompañan al proceso 
emocional y, como tales, pueden ser identificados e incluso pueden 
ser estudiados por separado, pero la emoción en sí misma es una 
amalgama que representa el sistema actuando en su totalidad y el 
modo por el cual estos componentes son organizados (Weiner, 
1992). 

 

Diversidad de dimensiones, diversidad de perspectivas… 

A través de los años, se delimitaron varias perspectivas en el estu-
dio de las emociones. Este proceso de diferenciación en los enfo-
ques teóricos se vio sin duda favorecido por la cualidad multidi-
mensional del mismo objeto de estudio que cada perspectiva in-
tentaba explicar. De acuerdo con Chóliz (2005), las diferencias en-

                                                           
8 Un interesante antecedente local de trabajos realizados en la línea de la 
educación emocional o alfabetización emocional puede leerse en de la Ba-
rrera et al. (2012). En dicho artículo, los autores describen un estudio orien-
tado, entre otros aspectos, a promover el desarrollo de estas funciones so-
ciales de las emociones o, dicho de otro modo, a potenciar las habilidades 
socio-emocionales de un grupo de estudiantes actuando en contextos educa-
tivos genuinos. 
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tre los distintos modelos teóricos que existen de la emoción, gene-
ralmente se deben al papel que le otorgan a cada una de las dimen-
siones que mencionamos en el apartado precedente. Como no es el 
objetivo de este capítulo adentrarnos en los vericuetos relativos al 
surgimiento y caracterización de los diferentes modelos acerca de la 
emoción9, nos limitaremos a mencionar los modelos generales que 
signaron el estudio de las emociones, haciendo referencia a algunos 
de sus principales representantes.  

Siguiendo la clasificación propuesta por Reeve (1994), se podría 
establecer que los distintos enfoques para el estudio de las emocio-
nes se agrupan en dos grandes bloques: planteamientos biológicos y 
planteamientos cognitivos. Así, una de las principales perspectivas 
en el estudio de la emociones fue iniciada por Darwin en el siglo 
XIX y se la conoce con el nombre de perspectiva biológica o bio-
logicista de las emociones. Otro de los enfoques predominantes en 
el estudio de las emociones refiere a la perspectiva cognitiva o cog-
noscitiva que, aunque tiene indicios remotos en épocas de Aristó-
teles, recién a mediados del siglo XX comenzó a ocupar un lugar de 
importancia en la generalidad de las teorías psicológicas (Petri y 
Gorven, 2006). 

 

La perspectiva biologicista de las emociones 

La perspectiva biologicista acerca de las emociones, integra una va-
riedad de marcos conceptuales que coinciden en focalizar los com-
ponentes fisiológicos y la función adaptativa de la emoción. Para 
los teóricos biologicistas, las reacciones emocionales pueden ocurrir 
sin que intervenga la cognición pero no pueden darse sin que ante-
cedan acontecimientos biológicos. Acontecimientos fisiológicos o 
neuroendócrinos como expresiones faciales o tasas de descarga 

                                                           
9 Remitimos al lector interesado en profundizar en la historia de la investiga-
ción sobre emociones y en los modelos teóricos y empíricos que pueden 
identificarse, a explorar obras como las de Reeve (1994), Weiner (1992), 
Chóliz (2005) o Petri y Govern (2006) que, a nuestro juicio, sistematizan con 
calidad y simpleza las principales características que definen a las teorías más 
relevantes acerca de las emociones. 
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neuronal, activarían entonces la emoción. Desde esta perspectiva se 
defiende una primacía de lo biológico por sobre lo cognitivo. 

Después de Darwin y su teoría acerca de las emociones en huma-
nos y animales, los desarrollos propuestos por William James, Carl 
Lange y Walter Cannon -cada uno por su cuenta-, se consideran 
pioneros en el enfoque biológico acerca de las emociones. Poste-
riormente, otros importantes representantes ocuparon lugares des-
tacados como referentes para la comunidad científica. Por nombrar 
sólo algunos, Reeve (1994) refiere a Paul Ekman, Carroll Izard, 
Robert Plutchik, Silvan Tomkins y Robert Zajonc, a los que pode-
mos agregar, James Papez, Paul MacLean, Joseph LeDoux, Anto-
nio Damasio y otros investigadores de reciente surgimiento que se 
encuentran perfeccionando sus desarrollos en relación con los me-
diadores neuroanatómicos de las emociones. Referiremos como 
ejemplo a los trabajos de Schwartz et al. (2003), Rizzolatti y 
Craighero (2004) y Fox (2004) -citados por Levav (2005)- o a los 
aportes de Beer y Lombardo (2009), Ochsner y Gross (2009) o 
Davidson et al. (2009) acerca de las vinculaciones bidireccionales 
entre los centros límbicos que generan la emoción y los centros 
corticales que la regulan. Cabe precisar que en esta perspectiva 
biologicista de las emociones se inscriben también los trabajos de 
etólogos que -inspirados en las ideas de Darwin- focalizan en el 
estudio de los movimientos expresivos y en las señales no verbales 
que acompañan a la emoción. Al respecto, Petri y Gorven (2006) 
destacan a Haith, Rosenthal y Buck como algunos de los principa-
les representantes de estas teorías etológicas10. 

 

La perspectiva cognoscitiva de las emociones 

La perspectiva cognoscitiva de la emoción por su parte, integra 
también numerosas miniteorías acerca de las emociones. A diferen-

                                                           
10 La lista de investigadores que se inscriben dentro de la perspectiva biologi-
cista en el estudio de las emociones -tanto en sus referentes clásicos como 
contemporáneos-, es extensa. El lector interesado en obtener detalles res-
pecto de la evolución histórica de esta perspectiva puede consultar el trabajo 
de Palmero (1996). 
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cia de las perspectivas biologicistas, estos enfoques destacan la im-
portancia de la valoración cognoscitiva para el surgimiento de una 
emoción (Petri y Gorven, 2006). En otras palabras, para los teóri-
cos cognoscitivos, las emociones dependen de la interpretación, 
significado o valoraciones de un evento (Weiner, 1992). Las perso-
nas no pueden experimentar una respuesta emocional sin antes 
evaluar cognitivamente el significado personal del estímulo. Sin una 
interpretación de la relevancia personal que tiene el acontecimiento, 
no hay razón para responder emocionalmente (Reeve, 1994). En el 
marco de lo expuesto, se entiende entonces que para esta perspec-
tiva prime lo cognitivo por sobre lo biológico. 

Los trabajos de Richard Lazarus y James Averill se consideran pio-
neros en el estudio de las emociones desde una perspectiva cogniti-
vista. Otros de los defensores acérrimos de este enfoque mencio-
nados por Reeve (1994), son Magda Arnold, George Mandler, 
Stanley Schachter y Bernard Weiner; a los que podríamos agregar 
Jerome Singer -como discípulo de Schachter- y a Nico Frijda. Malo 
(2007) por su parte, refiere además a William Lyons, William 
McDougall, Arnold Kenny, Richard Peters, Marvin Minsky y 
Martha Nussbaum. La lista de autores podría continuar y exten-
derse por varias páginas. A riesgo de pecar por injustos porque 
quedarían muchos autores e investigadores relevantes sin mencio-
nar, quisiéramos finalizar refiriendo a algunos contemporáneos cu-
yos desarrollos prometen aportes interesantes en el estudio de las 
emociones y su regulación desde una perspectiva cognitiva. Habla-
mos por ejemplo, del trabajo de Zelazo y Cunningham (2009) que 
acentúa el papel de la reflexión y el uso de reglas en la regulación de 
la emoción; de los aportes de Peterson y Park (2009) que focalizan 
en las causas a través de las cuales las personas explican eventos 
emocionalmente relevantes, contribuyendo a dilucidar procesos de 
regulación subyacentes; o de los estudios de Loewenstein (2009) 
que demuestran con contundencia que las creencias de las personas 
influyen principalmente en la manera en que regulan sus emocio-
nes.  

En definitiva, una revisión de antecedentes en el estudio de las emo-
ciones permite identificar dos perspectivas tradicionales para su 
estudio; aquellas que enfatizan componentes biológicos en la con-
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sideración de las emociones y aquellas que, por el contrario, priori-
zan la intervención de aspectos cognitivos. Aunque juntas, las pers-
pectivas biologicistas y cognitivas, ofrecen una visión bastante 
comprensiva y satisfactoria del proceso de la emoción (Reeve, 
1994), en la historia de la psicología de la emoción se advierte una 
suerte de fragmentación en propuestas que parecen esforzarse por 
precisar cuál de los dos aspectos -cognitivo o biológico- ofrece una 
mejor explicación de las emociones en el comportamiento humano. 
Sin embargo, esta mirada dicotómica que caracterizó el estudio de 
las emociones durante muchos años, parece avanzar hacia enfoques 
más integrales, situados y culturalistas, una tendencia que, como 
veremos, se observa también en el estudio de diferentes tópicos en 
Psicología Educacional, particularmente en lo relativo a las 
emociones académicas.  

 

1.2. Enfoques integrales y situados en el estudio de las 
emociones  

El modelo modal de la emoción de Gross y Thompson. 

Gross y Thompson (2009) consideran que el problema para preci-
sar qué se entiende por emociones, radica en identificar las condi-
ciones suficientes y necesarias a tener en cuenta cuando hablamos 
de una emoción. Estos autores consideran que los esfuerzos para 
derivar una definición clásica, se acrecientan si consideramos que 
'emoción' es un término muy vinculado con el lenguaje común y 
que refiere a una sorprendente variedad de acontecimientos, que 
abarcan desde lo leve a lo intenso, lo breve a lo prolongado, lo 
simple a lo complejo, lo privado y lo público. Así, por ejemplo, la 
diversión que provoca una película cómica, la ira que surge aso-
ciada a las disparidades económicas en todo el mundo, la sorpresa 
que causa el nuevo tatuaje de un amigo, el dolor por la muerte de 
un ser querido o la vergüenza que experimentamos por la conducta 
inapropiada de uno de nuestros hijos, son todas emociones vincu-
ladas con acontecimientos dispares. 

Según Gross y Thompson (2009), el reconocimiento de la falta de 
correspondencia entre el deseo de lograr una definición precisa y el 
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contenido disperso de aquello que se quiere definir, conduce a una 
necesidad de concepciones prototípicas de emoción. A diferencia 
de las concepciones clásicas, las concepciones prototípicas enfati-
zan características típicas que pueden o no ser evidentes en algún 
caso en particular, pero cuya presencia hace que sea más probable 
que se trate de una emoción. Para estos autores, habría tres caracte-
rísticas principales de la emoción prototípica; a saber: antecedentes en 
el surgimiento de la emoción (aspectos del contexto), respuestas emocionales 
(multisistémicas) y la relación entre antecedentes de la emoción y respuestas (re-
gulación de la emoción). En conjunto, estas tres características de la 
emoción conforman lo que Gross y Thompson (2009) denominan 
'modelo modal' de la emoción y que, según su opinión, representa 
el mayor punto de convergencia de diferentes perspectivas de in-
vestigadores y teóricos preocupados por este tema. Detengámonos 
a considerar brevemente las características de este modelo sobre las 
emociones según la propuesta de sus autores. 

En primer lugar, las emociones surgen cuando una persona inmersa 
en una situación determinada, identifica algo relevante respecto de 
sus objetivos o metas. Las metas que apoyan esta evaluación pue-
den ser permanentes (permanecer vivo) o transitorias (ver a nuestro 
equipo favorito ganar el partido). Pueden ser centrales en el sentido 
de estar relacionadas con uno mismo (ser un buen estudiante) o 
periféricas (abrir una caja de bombones). Las metas pueden ser 
conscientes y complicadas (planificar una venganza a un matón de 
la clase) o inconscientes y simples (esquivar un golpe). Pueden ser 
ampliamente compartidas y entendidas (tener amigos) o muy idio-
sincrásicas (encontrar un nuevo disco de Madonna para la colec-
ción). Cualquiera que sea el objetivo, y cualquiera que sea la situa-
ción para el individuo, es esta valoración o sentido atribuido a la 
situación en relación con una meta, lo que da lugar al surgimiento 
de la emoción. Cuando este significado cambia -debido a cambios 
en la situación en sí misma o a cambios en el significado atribuido a 
la situación-, la emoción también cambiará.  

En segundo lugar, las emociones son multifacéticas, implican todo 
un cuerpo de fenómenos relativos a dominios de la experiencia 
subjetiva, comportamental y aspectos fisiológicos centrales y perifé-
ricos. Entendemos que los desarrollos propuestos por Gross y 
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Thompson (2009) acerca de la multidimensionalidad de las emo-
ciones como una de las características que distinguen a su modelo, 
fueron debidamente integrados en el apartado correspondiente a 
dimensiones de las emociones, por lo que resultaría redundante 
reiterar aquí estos planteos.  

En tercer lugar, los cambios multisistémicos relacionados con la 
emoción raramente son obligatorios. Pueden interrumpir lo que 
estamos haciendo y hacerse conscientes. La maleabilidad de la 
emoción ha sido enfatizada desde épocas del William James (1884, 
en Gross y Thompson, 2009) quien visualizó a las emociones como 
tendencias de respuesta que pueden ser moduladas de diferentes 
maneras. Este tercer aspecto o característica de la emoción es cru-
cial para el análisis de la regulación emocional porque esta caracte-
rística es lo que hace a tal regulación posible. 

Como puede inferirse, el modelo modal de la emoción de Gross y 
Thompson (2009) supone una transacción constante entre persona 
y situación que compele a la atención por aquello que tiene un sig-
nificado particular para la persona, dando lugar a respuestas multi-
sistémicas, flexibles y coordinadas. La emoción tiene así un efecto 
recursivo porque origina cambios en el ambiente, lo que a su vez 
afecta la probabilidad del surgimiento de emociones subsecuentes y 
así sucesivamente. Este feedback -o intercambio de información- 
constante que se produce entre la respuesta emocional y los ante-
cedentes en su surgimiento, refleja la naturaleza dinámica y recípro-
camente determinada de la emoción en un contexto dado, en una 
corriente continua entre estímulos emocionales y respuestas com-
portamentales.  

En concordancia con los postulados centrales de la perspectiva si-
tuada de la emoción  planteada por Griffiths y Scarantino (2009), 
Gross y Thompson (2009) insisten en que los aspectos emocionales 
no pueden estudiarse de forma independiente, sino que deben pen-
sarse en relación con contextos específicos. En estos modelos so-
cio-cognitivos o situados de la emoción, el contexto asume un pa-
pel relevante, muy diferente al desempeñado en las perspectivas 
biologicistas y cognitivistas acerca de la emoción. Desde estas pers-
pectivas tradicionales, el contexto cumple, por decirlo de algún 
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modo, un rol bastante relegado en la consideración de las emocio-
nes, quedando confinada su participación a proporcionar estímulos 
y a receptar las reacciones emocionales consecuentes por parte de 
los organismos. En tal sentido, tanto los cognitivistas como biolo-
gicistas centran su atención en los aportes que las emociones reali-
zan desde 'el interior' del sujeto (Griffiths y Scarantino, 2009). En 
cambio, las perspectivas más integrales, situadas y dinámicas de la 
emoción, consideran al contexto como interviniente en el proceso 
emocional, atendiendo en consecuencia a las interrelaciones que se 
establecen entre aspectos personales y contextuales en la gestación, 
surgimiento, expresión y regulación de las emociones. En lo que 
sigue, nos adentraremos en la consideración de las emociones en 
contextos académicos. 

 

2. Estudios de las emociones académicas 

2.1. Las emociones en contextos académicos 

De acuerdo con los antecedentes revisados, es posible advertir que 
el estudio de la emoción en educación no permanece ajeno a los cam-
bios más generales acontecidos en materia de investigación educa-
cional durante las últimas dos décadas11. Así, la tendencia a integrar 

                                                           
11 Una revisión de la literatura sobre investigación educacional correspon-
diente a la última década, permite identificar perspectivas integradoras, mul-
tidimensionales, situadas y experienciales en el estudio de los procesos de 
aprendizaje (Huertas, 1997; De Corte, 2000; Pintrich, 2000a; Volet y Järvelä, 
2001; Weinstein et al., 2000). En tal sentido, es posible advertir un marcado 
interés de los psicólogos educaciones por considerar la influencia del contexto 
en fenómenos psicológicos complejos, como los que tienen lugar durante los 
aprendizajes académicos (Dörnyei, 2000; Volet, 2001). Así, un desafío para 
los psicólogos educacionales de la última década se orienta a profundizar en 
el conocimiento de las interrelaciones que se establecen entre los factores per-
sonales -cognitivos, motivacionales, emocionales, comportamentales- y las características 
del contexto de la clase durante los aprendizajes académicos (De Corte, 2000; 
Pintrich, 2000b; Weinstein et al., 2000). Para mayor detalle acerca de las ten-
dencias conceptuales y metodológicas que caracterizan a la investigación 
educacional de las últimas décadas, se sugiere la lectura de Paoloni (2010). 
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diferentes dimensiones en el estudio de las emociones desde perspectivas con-
textuales o situadas puede observarse en actuales propuestas e inves-
tigaciones sobre emoción en educación. 

Schutz y Pekrun (2007) consideran que en los últimos diez años 
hubo un notable incremento en el interés de investigadores educa-
cionales por las emociones, siendo el 2005 el primer año en que el 
término ‘emociones’ fue incluido en la lista de tópicos interesantes 
a ser considerados como líneas de investigación fuerte en Psicolo-
gía Educacional. Así, este tópico se ha incorporado en trabajos 
acerca de la personalidad, en investigaciones sobre motivación de 
logro y más recientemente en estudios educacionales que focalizan 
sobre una variedad de aspectos personales y contextuales relacio-
nados con el surgimiento y desarrollo de las emociones académicas 
(Boekaerts, 2007; Elliot y Pekrun, 2007; Linnenbrink, 2007; Meyer 
y Turner, 2007, entre otros). Sin embargo y, como dijimos, aunque 
las emociones tienen el potencial de influenciar los procesos de en-
señanza y de aprendizaje en contextos académicos -tanto positiva 
como negativamente-, su investigación específica en contextos 
educacionales, ha emergido lentamente (Schutz y Pekrun, 2007). 
Con excepción de la ansiedad ante situaciones de examen, es muy 
poco lo que se sabe sobre otras emociones de los estudiantes, tanto 
placenteras como no placenteras (Pekrun, 2005). 

A partir de las diferentes tradiciones en investigación, se advierten 
desarrollos importantes sobre las emociones de estudiantes y do-
centes. Pero, de acuerdo con Pekrun et al. (2007) en la actualidad 
estas líneas de trabajo parecen progresar en relativa soledad. Así, "la 
investigación sobre emociones en educación, y sobre emociones de 
logro en general, está en un estado de fragmentación. Parece que se 
carece de marcos integrales y esto limita el progreso teórico y empí-
rico" (Pekrun et al., 2007, p. 14). 

La teoría del control-valor de las emociones de logro de Pekrun 
(2000, en Pekrun et al., 2007), provee una perspectiva socio-cogni-
tiva de las emociones de estudiantes y docentes y representa una 
alternativa integral a la fragmentación y dispersión teórica señalada 
como una característica del campo de estudio de las emociones en 
educación en la actualidad. A continuación, veremos sintéticamente 
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los postulados centrales de esta teoría, explicitaremos algunas vin-
culaciones entre estos postulados y otros importantes constructos 
estudiados en Psicología Educacional y, finalmente, considerare-
mos algunas implicancias para la práctica educativa. 

 

La teoría de las emociones de logro de Pekrun 

Schutz y Pekrun (2007) denominan ‘emociones de logro’ a las emo-
ciones que están vinculadas al contexto académico y las conciben 
como procesos psicológicos complejos con componentes afectivos, 
cognitivos, motivacionales y expresivos. Esas emociones académi-
cas se basan, principalmente, en el modo en que profesores y 
alumnos perciben lo que está ocurriendo en el contexto de una ac-
tividad concreta (Meyer y Turner, 2007). 

Siendo más específicos, Pekrun et al. (2007) definen a las emocio-
nes de logro como aquellas emociones directamente vinculadas a 
actividades o resultados de logro. El logro es entendido como la cuali-
dad de actividades o de sus resultados, evaluados en relación a es-
tándares de excelencia. De acuerdo con estas definiciones, la mayo-
ría de las emociones que experimentan los estudiantes en contextos 
académicos -aunque, obviamente, no todas-, serían emociones de 
logro, en tanto se relacionan con comportamientos y resultados tí-
picamente juzgados de acuerdo con estándares de calidad -tanto 
por los propios alumnos como por parte de los demás. Así, la rabia 
o la decepción que un alumno experimenta cuando se entera que 
no aprobó un examen valorado como importante, el orgullo que 
siente cuando cumple una meta de formación, la vergüenza susci-
tada si el profesor lo sorprendió copiando o el disfrute experimen-
tado mientras avanza exitosamente en la resolución de una tarea 
que le resulta interesante, son algunos ejemplos de emociones de 
logro activadas en contextos académicos. 

En general, la investigación sobre las emociones de logro focalizó 
sobre emociones relacionadas con resultados de logro, como la ansie-
dad experimentada por los alumnos ante situaciones de examen 
(Zeidner, 2007) o las emociones vinculadas al éxito o al fracaso es-
colar (Weiner, 1992, 2005). No obstante, la perspectiva asumida 
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por Pekrun et al. (2007), implica reconocer que las emociones con-
cernientes a actividades relacionadas con logros, también deben ser con-
sideradas emociones de logro en sentido estricto. Así, el disfrute y 
el orgullo experimentados cuando se cumple una meta, la frustra-
ción o la vergüenza suscitada cuando fracasan los esfuerzos o el 
aburrimiento vivido en una clase cuando expone el profesor, serían 
claros ejemplos de emociones relacionadas con actividades de lo-
gro. Esta perspectiva, supone reconocer la necesidad de ampliar 
nuestra mirada para incluir este importante tipo de emociones al 
considerar su surgimiento en contextos académicos. 

Desde nuestra perspectiva, la teoría de las emociones de logro pro-
puesta por Pekrun (2000, en Pekrun et al., 2007) es integral en un 
doble sentido; primero, porque integra diversidad de aspectos per-
sonales -cognitivos, metacognitivos, motivacionales, actitudinales- 
vinculados con diferentes constructos estudiados en Psicología 
Educacional -como creencias de autoeficacia, valoraciones, atribu-
ciones de causalidad, autodeterminación-; segundo, porque integra 
aspectos personales y contextuales en la consideración de los pro-
cesos emocionales de estudiantes y docentes. 

 

Integración de aspectos personales en la consideración de las emociones 
académicas 

La teoría de las emociones de logro de Pekrun integra planteos 
provenientes de diferentes perspectivas acerca de las emociones en 
educación y desarrollos relativos a otros importantes constructos 
considerados en Psicología Educacional -como autorregulación, 
motivación académica, la teoría del fluir, interés, creencias de auto-
eficacia, entre otros-. En cuanto a las aproximaciones provenientes 
de diversas perspectivas sobre emociones de logro, la teoría de Pe-
krun (2000, en Pekrun et al., 2007), considera desarrollos relativos a 
la teoría de valor-expectativa de las emociones (Pekrun, 1988 en 
Pekrun et al., 2007), propuestas derivadas de teorías transaccionales 
(Folkman y Lazarus, 1985 en Pekrun et al, 2007), teorías del control 
percibido (Perry, 2003 en Pekrun et al., 2007), teorías atribucionales 
de las emociones de logro (Weiner, 1992) y modelos que acentúan 
los efectos de las emociones sobre el aprendizaje y desempeño 
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(Fredrickson, 2001 en Pekrun et al., 2007; Zeidner, 1998 en Pekrun 
et al., 2007). 

En el marco de lo expuesto, la propuesta de Pekrun et al. (2007) 
afirma que hay dos grupos de percepciones relevantes para la acti-
vación de emociones de logro en estudiantes y en docentes: el con-
trol subjetivo de las actividades y de los resultados; y el valor subjetivo 
otorgado a esas actividades y resultados. Se asume así que las eva-
luaciones o apreciaciones que estudiantes y docentes realizan acerca 
del control y del valor percibido en relación con actividades académi-
cas y con resultados obtenidos o anticipados, son antecedentes próxi-
mos en el surgimiento de las emociones académicas. 

La teoría del control-valor sugiere que las percepciones, tanto de 
control como de valor, son necesarias para que se desencadenen 
emociones de logro. Más precisamente, se asume que la intensidad 
de las emociones de logro se multiplica en función de la percepción 
de control que se tenga, por un lado, y del valor otorgado a la tarea 
y a los resultados, por el otro. Así, emociones de logro placenteras 
o positivas se asocian con el control y el valor percibido respecto 
de una actividad o de sus resultados. De manera similar, las emo-
ciones de logro negativas o no placenteras, se experimentarían en 
función de la perdida de control y de valoraciones negativas de la 
tarea o de sus resultados. 

El control subjetivo de las actividades de logro y de sus resultados, de-
pende de las expectativas y de las atribuciones de causalidad que 
implican apreciaciones de control. Tres tipos de expectativas serían 
relevantes para Pekrun et al. (2007): expectativas de control de la 
acción (action-control expectancies), expectativas acerca de los resulta-
dos de la acción (action-outcome expectancies) y expectativas acerca de 
los resultados de la situación (situation-outcome expectancies).  

Las expectativas de control de la acción refieren a las anticipaciones 
realizadas por el sujeto acerca de que una actividad académica po-
drá exitosamente ser iniciada y desempeñada (yo controlo mi ac-
tuación). De acuerdo con Pekrun et al. (2007), estas expectativas 
coincidirían con la propuesta de Bandura (1993) acerca de las 
creencias de autoeficacia, entendidas como “los juicios acerca de la 
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capacidad para el desempeño en acciones específicas a la luz de 
metas específicas” (Pintrich y Schunk, 1996, p. 104)12.  

Las expectativas acerca de los resultados de la acción por su parte, implican 
anticipaciones acerca de que las actividades realizadas conducirán a 
los resultados que uno quiere lograr (yo controlo los resultados). 
Estas expectativas se conocen también con el nombre de expectati-
vas de resultados, definidas como la estimación que la persona realiza 
sobre las posibilidades de que cierta actuación conducirá a los re-
sultados esperados (Burón, 1997). Como puede inferirse, tanto las 
expectativas de control sobre la acción como las expectativas acerca de los re-
sultados de la acción, enfatizan la agencia de los estudiantes y el rol de 
sus expectativas personales como importantes mediadores cogniti-
vos del comportamiento. Si las primeras se vinculan con creencias 
de autoeficacia y las segundas con las expectativas de resultados, 
una diferencia que podríamos señalar entre ambas expectativas es 
que mientras las creencias de eficacia hacen referencia a la conducta 
en tiempo presente, las expectativas de resultado se centran en los 
resultados de esa conducta proyectados en el futuro (Burón, 1997; 
Wigfield y Tonks, 2002). 

Finalmente, las expectativas acerca de los resultados de la situación, sugie-
ren que los resultados esperados se presentan en una situación de-
terminada sin que medie la propia acción por parte del sujeto (los 
resultados dependen de la situación). El logro del éxito y la preven-
ción del fracaso, normalmente dependen de los propios esfuerzos. 
En consecuencia, las expectativas de que el éxito puede ser logrado 
y el fracaso prevenido, presuponen una percepción de suficiente 
control interno sobre las actividades y sus resultados en concor-
dancia con lo que implican las expectativas de control de la acción 
y de resultados de la acción.  

                                                           
12 Las creencias de eficacia -también denominadas autoeficacia- constituyen 
un componente clave de la teoría cognitiva-social de Bandura (1993). Desde 
esta perspectiva, se asume que el funcionamiento humano es producto de un 
interjuego dinámico entre factores personales, comportamentales y ambien-
tales. Así, se concibe a la persona como un agente activo, comprometido con 
su propio desarrollo; un individuo entendido como producto y productor de 
su ambiente y de los sistemas sociales. 
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A nuestro juicio, los dos primeros tipos de expectativas propuestos 
por Pekrun et al. (2007) -expectativas de control sobre la acción y 
expectativas de resultados de la acción-, se vinculan con la idea de 
autodeterminación, autonomía o causación personal, entendida 
como “la sensación de que uno es responsable de sus acciones, que 
las inicia y las controla” (Huertas, 1997, p. 146); esto es, uno de los 
principales determinantes de la motivación intrínseca (Huertas, 
1997; Pintrich y Schunk, 1996; Ryan y Deci, 2000) y un prerrequi-
sito fundamental para el comportamiento autorregulado (Pintrich, 
2000a)13. Por su parte, el tercer tipo de expectativas propuesto por 
Pekrun et al. (2007) -expectativas de resultados de la situación-, se 
vincularía con ideas de regulación externa de la actuación, con 
desmotivación o con motivación extrínseca, según la propuesta de 
Ryan y Deci (2000)14. 

Respecto al valor subjetivo atribuido a las actividades y a los resulta-
dos obtenidos, -como otro de los antecedentes fundamentales que 
Pekrun et al. (2007) proponen para explicar el surgimiento de las 
emociones académicas-, la teoría distingue entre valores intrínsecos y 
valores extrínsecos. Pekrun et al. (2007) consideran que el valor intrínseco 
de las actividades refiere a la valoración que alumnos realizan 

                                                           
13 Todos los modelos sobre aprendizaje autorregulado coinciden en acentuar 
la importancia que supone la autonomía del alumno para los aprendizajes. 
Así, en estos modelos, las creencias de control -de la acción y de los resulta-
dos- se hallan vinculadas con la posibilidad que tienen los estudiantes de 
monitorear, controlar y regular ciertos aspectos de su propia cognición, mo-
tivación, emoción y comportamiento así como algunos rasgos del ambiente 
(Pintrich, 2000a). 

14 Ryan y Deci (2000) consideran que habría tres tipos de motivación: la des-
motivación, la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Según los 
autores, uno de los rasgos que diferencian estas formas de motivación es el 
grado de autorregulación (o de autonomía) que el sujeto puede lograr frente 
a una tarea en particular. Así, se asume que la desmotivación está vinculada 
con la no-regulación de las conductas. Por su parte, la motivación intrínseca, 
se caracterizaría -entre otros aspectos- por una regulación interna de la actua-
ción en función de las metas establecidas. Finalmente, la motivación extrín-
seca estaría asociada tanto a conductas externamente reguladas como a con-
ductas internamente reguladas, dependiendo del proceso de internalización 
que realice el sujeto 
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acerca de la actividad en sí misma, por el placer que experimentan 
al realizarla sin que produzca resultados relevantes para ellos. Por 
ejemplo, un alumno al que le gustan las Matemáticas, puede estar 
interesado en resolver problemas de matemáticas más allá de que 
esta actividad lo conduzca o no a conseguir buenas notas. Un 
alumno que valore intrínsecamente una actividad académica dis-
frutará entonces de su realización, más allá del resultado que pueda 
lograr, activará en consecuencia emociones positivas como entu-
siasmo o alegría.  

La conceptualización de Pekrun et al. (2007) sobre el valor intrín-
seco, coincide con la propuesta de Eccles (2005). Eccles (2005), 
entiende que existen cuatro principales componentes del valor 
subjetivo atribuido a una tarea académica que influyen en las elec-
ciones y en el esfuerzo que los estudiantes despliegan en torno de la 
misma; ellos son: el valor de logro, el valor intrínseco, el valor de utilidad y 
el costo percibido en relación con la tarea a realizar. El valor intrínseco en 
particular, refiere al interés asociado con la tarea y al gozo que se 
obtiene como consecuencia de hacer lo que a uno le interesa. En tal 
sentido, tanto la noción de valor intrínseco propuesta por Pekrun 
et al. (2007) como las ideas de Eccles (2005) al respecto, se vinculan 
con el concepto de fluir formulado por Csikszentmihalyi (1998) y 
por Csikszentmihalyi, Abuhamdeh y Nakamura (2005) para descri-
bir la experiencia subjetiva altamente placentera vivenciada por una 
persona cuando se encuentra realizando una actividad en la que el 
nivel de dificultad es acorde a su nivel de capacidad o posibilidades 
de acción. 

Por su parte, el valor extrínseco propuesto por Pekrun et al. (2007) -
como antecedente en el devenir de las emociones académicas-, re-
fiere a la utilidad instrumental percibida por los alumnos respecto 
de las actividades académicas. La atención se centra así en los re-
sultados anticipados directa o indirectamente respecto de la realiza-
ción de la actividad. Por ejemplo, un estudiante que valora el estu-
dio porque lo ayuda a obtener buenas notas (valora las buenas no-
tas como resultado directamente asociado al estudio) o bien, por-
que las buenas notas contribuyen desde su perspectiva al logro de 
metas futuras como conseguir el trabajo que anhela (valora las bue-
nas notas por su importancia diferida en el marco de un proyecto 
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de vida más amplio). En el sentido de lo formulado, el valor extrín-
seco propuesto por Pekrun et al. (2007), se equipara a la noción de 
valor instrumental planteado por Eccles (2005) y al concepto de moti-
vación instrumental desarrollado por Lens y Simons (2002). Tanto Pe-
krun et al. (2007), Eccles (2005) como Lens y Simons (2002), en-
tienden que lo que define este tipo de valoración subjetiva acerca 
de la tarea, es concebirla como un medio para el logro de metas 
ulteriores, más que como un fin en sí misma. 

La diferenciación establecida aquí entre emociones relacionadas 
con resultados de logro y emociones relacionadas con actividad de lo-
gro, tiene que ver con el foco de atención, ya sea sobre la actividad o 
el resultado. Pero además, el modelo de Pekrun (2000, en Pekrun et 
al., 2007), estipula que las emociones pueden agruparse de acuerdo 
a su valencia (positiva/placentera o negativa/displacentera) y tam-
bién de acuerdo al grado de activación implicado (activación o desacti-
vación). Utilizando estas tres dimensiones, las emociones de logro 
pueden ser organizadas en una taxonomía tridimensional entendida 
como dispositivo conceptual que ayudaría a entender la teoría y el 
sentido de las predicciones que permite formular. La siguiente Ta-
bla representa la taxonomía tridimensional de las emociones de lo-
gro según sus autores. 
 

Tabla 1. Taxonomía tridimensional de las emociones de logro             
(Pekrun et al., 2007) 

Objeto de 
foco de la 
atención 

Valencia Positiva Valencia Negativa 

Activación Desactivación Activación Desactivación 

Foco en la  
actividad 

Disfrute Relajación 
Enojo 

Frustración 
Aburrimiento 

 

Foco en los 
resultados 

Alegría 

Esperanza 

Orgullo 

Gratitud 

Satisfacción 

Alivio 

Ansiedad 

Vergüenza 

Enojo 

Tristeza 

Decepción 

Desesperanza 

          

Fuente: Pekrun et al. (2007, p. 16) 
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Antecedentes y efectos de las emociones académicas 

La taxonomía tridimensional propuesta por la teoría de control-
valor de las emociones de logro, permitiría formular predicciones 
en dos sentidos: predicciones acerca de las emociones académicas que 
podrían originarse según la intensidad del control percibido y del valor 
otorgado a las actividades y a los resultados -esto es, según sus an-
tecedentes próximos- y predicciones acerca de los efectos de las emocio-
nes sobre el desempeño de los estudiantes.  

En cuanto al primer grupo de predicciones -esto es, predicciones 
acerca de las emociones académicas que podrían originarse según la inten-
sidad del control percibido y del valor otorgado a las actividades y a 
los resultados-, la teoría supone que el control percibido respecto 
de las actividades de aprendizaje y una valoración positiva de las 
mismas, produce emociones positivas relacionadas con la actividad 
-tales como el disfrute del aprendizaje- y reduce al mismo tiempo 
las emociones negativas -como el aburrimiento y el enojo. En igual 
sentido, postula que el control percibido respecto de los resultados 
-obtenidos o anticipados- y una valoración positiva de los mismos, 
fomenta el surgimiento de emociones positivas relacionadas con los 
resultados, tales como el orgullo, la alegría o la esperanza (Pekrun, 
Eliot y Maier, 2006), y una reducción de la aparición de emociones 
negativas como la tristeza y la desesperanza. Siendo aún más espe-
cífica, la teoría permite distinguir entre tres tipos de emociones re-
lacionadas con actividades y resultados de logro; ellas son: emocio-
nes vinculadas a resultados prospectivos, emociones ligadas a re-
sultados retrospectivos y emociones relacionadas con la actividad 
en sí misma. 

Las emociones surgidas por resultados prospectivos o anticipados, son expe-
rimentadas cuando el éxito -valorado positivamente- o el fracaso -
valorado negativamente-, son esperables. Si el control percibido es alto 
y si el foco está puesto en el éxito, se asume que se generará un dis-
frute anticipado por los resultados a lograr. 

Si el sujeto percibe un control parcial de los resultados, esto supone 
que el éxito y el fracaso son subjetivamente inciertos; la esperanza 
será generada si el foco está puesto en el éxito y, la ansiedad, si el 
foco está sobre el fracaso. En tanto que la incertidumbre implica el 
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manejo simultáneo de posibilidades de éxito y de fracaso, el surgi-
miento de emociones encontradas entre la esperanza y la ansiedad 
parecen típicas para muchas situaciones de logro focalizadas en el 
resultado. Por ejemplo, un estudiante que quiere aprobar un im-
portante examen, pero que no sabe si será capaz de hacerlo, puede 
sentirse esperanzado por tener éxito pero al mismo tiempo tener 
miedo de fracasar. Finalmente, si el éxito es percibido como inal-
canzable y el fracaso como certero o inevitable, se asume que la es-
peranza y la ansiedad son reemplazadas por desesperanza. 

Las emociones surgidas por los resultados obtenidos -de éxito o de fracaso- 
se tornan más importantes si tenemos en cuenta el control subjetivo 
ligado a las atribuciones de causalidad de esos resultados15. Al res-
pecto, Weiner (1985, en Pekrun et al., 2007) distinguió dos tipos de 
emociones: emociones independientes de las atribuciones de con-
trol y emociones dependientes de las atribuciones de control. Se 
asume que algunas de las reacciones afectivas inmediatas al éxito o 
al fracaso, no dependen del control subjetivo de la persona (emo-
ciones independientes del control), en contraste con emociones que 
implican una mediación cognitiva más elaborada dependiente del 
control (emociones dependientes del control). Respecto de las 
emociones independientes del control, el éxito induciría al disfrute 
y la satisfacción; la no ocurrencia del éxito esperado, induciría a la 
decepción. El fracaso instigaría a la tristeza y a la frustración, y la 
no ocurrencia del fracaso esperado originaría alivio. 

Las emociones dependientes del control percibido por su parte, se-
rían originadas por las atribuciones de causalidad de éxito y de fra-
caso relativas a uno mismo o a agentes externos (como otras per-
sonas y factores situacionales). Así, se asume que emociones como 
el orgullo, la vergüenza, la gratitud y el enojo son emociones de-
pendientes del control. El orgullo y la vergüenza serían originados res-
pectivamente por atribuciones de éxito y de fracaso relativas a uno 
mismo; la gratitud y el enojo, por atribuciones de causalidad relativas 

                                                           
15 La expresión atribución de causalidad hace referencia al proceso por el 
cual las personas buscan y obtienen explicaciones sobre las causas de los re-
sultados conseguidos tras una actuación determinada (Burón, 1997; Reeve, 
1994). 
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a otras personas. Estas suposiciones coinciden con la teoría atribu-
cional de las emociones de logro de Weiner (1992), pero existen 
diferencias, principalmente en lo relativo al surgimiento de la culpa. 

En la teoría de control-valor, el éxito y el fracaso percibidos como 
causados por uno mismo, originarían respectivamente, emociones 
de orgullo y de vergüenza, incluyendo la activación de la vergüenza 
por el fracaso atribuido a la falta de esfuerzo y no sólo -o no úni-
camente- a la falta de habilidad. La culpa, por otro lado, aparecería 
vinculada con la percepción de una violación de normas morales. 
Así la culpa por el fracaso se originaría cuando la evitación del fra-
caso es percibido como una obligación moral. En tal caso, podría 
esperarse que tanto la culpa como la vergüenza se activen simultá-
neamente. Por ejemplo, un estudiante que se desempeña bien y que 
atribuye este desempeño a sus habilidades o al éxito de sus esfuer-
zos para el aprendizaje, estará orgulloso de sus logros. Similar-
mente, si fracasa en un examen y atribuye este fracaso a la pérdida 
de habilidad o al insuficiente esfuerzo en el estudio, experimentará 
vergüenza por el fracaso. Si además este estudiante está convencido 
que aprobar ese examen era una obligación moral, entonces muy 
probablemente además experimentará culpa. 

En cuanto a las emociones originadas por una actividad de logro, se asume 
que dependen del valor otorgado a la actividad y del control percibido 
respecto de la misma. Si la actividad es percibida como 'controlable' 
en el sentido que el sujeto percibe que es capaz de realizarla -domi-
nio de la tarea- y además es valorada positivamente, el disfrute es la 
emoción que se activará por excelencia. Si existe una percepción de 
control respecto de la actividad pero es valorada negativamente, se 
postula que el enojo será experimentado. Un ejemplo serían las ac-
tividades que pueden ser realizadas sin problemas, pero que provo-
can aversión porque, por ejemplo, requieren demasiado esfuerzo 
mental o físico que la persona prefiere otorgar a otra actividad. En 
contraste, si la actividad es positivamente valorada pero no hay su-
ficiente control sobre la misma y obstáculos inherentes a la tarea 
pueden no ser resueltos exitosamente, la frustración es la emoción 
que puede experimentarse. Finalmente, si la actividad no es valo-
rada ni positiva ni negativamente, entonces el aburrimiento es in-
ducido. Por ejemplo, si las demandas son demasiados bajas, como 
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en una rutina monótona de actividades, puede haber insuficiente 
desafío y una pérdida del valor intrínseco, y así producirse el abu-
rrimiento. Por el contrario, si la tarea es percibida como difícil por-
que sus demandas exceden las capacidades del sujeto para darle 
solución, entonces puede verse resentida la construcción de un 
sentido de la actividad, y así reducir su valor. Como consecuencia 
de la pérdida de valor, el aburrimiento sería la emoción experi-
mentada. Así, el aburrimiento puede experimentarse tanto cuando 
se perciben como muy bajas o muy elevadas las demandas de una 
tarea. 

Además de las predicciones que la teoría postula acerca de las emo-
ciones académicas en función de sus antecedentes próximos, pro-
pone predicciones sobre los efectos de las emociones en el desem-
peño académico. A los fines de describir los efectos de las emocio-
nes en el desempeño, la valencia y activación se tornan las dimensio-
nes más importantes de la taxonomía. Centrando nuestra atención 
en dichas dimensiones, las emociones pueden agruparse en cuatro 
categorías: emociones positivas activadas (como esperanza y orgu-
llo); positivas desactivadas (alivio y relajación); emociones negativas 
activadas (enojo y ansiedad); y por último, emociones negativas 
desactivadas (desesperanza y aburrimiento). La teoría presupone 
una serie de predicciones acerca de los efectos de estas emociones 
sobre los recursos cognitivos, motivación, uso de estrategias, auto-
rregulación y logros académicos. Haremos referencia a los efectos 
de las emociones en estos aspectos del aprendizaje cuando en el 
último apartado propongamos algunas implicancias de la teoría 
para la práctica educativa. 

 

Interacción de aspectos personales y contextuales en la consideración de las 
emociones académicas 

A pesar de que la teoría de las emociones de logro acentúa la im-
portancia de aspectos cognitivos y motivacionales en el surgimiento de las 
emociones académicas -como las creencias de control de los apren-
dizajes, las expectativas de resultados, el valor atribuido a las activi-
dades y a los resultados, o las atribuciones de causalidad respecto 
de los logros obtenidos-, reconoce también la influencia de factores 
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no cognitivos -como las disposiciones genéticas y el temperamento 
fisiológicamente determinado- y de factores sociales -como las interac-
ciones que se originan en el aula, las características específicas de 
los ambientes académicos o los rasgos que definen al contexto so-
cio-histórico más amplio. 

Dentro de este marco integral en la consideración de las emocio-
nes, la teoría postula la existencia de interacciones constantes entre 
los aspectos personales intervinientes en los procesos emocionales 
y entre éstos y diferentes factores del contexto. Así, supone la 
existencia de efectos recíprocos de las emociones de logro sobre el 
desempeño de los estudiantes, el compromiso asumido para con 
sus aprendizajes y los resultados obtenidos. Específicamente, la 
teoría sostiene que las emociones influyen directamente en los re-
cursos cognitivos de que disponen los alumnos, en su motivación 
para aprender, en el uso de estrategias y en la autorregulación del 
aprendizaje. Se plantea que los efectos de las emociones en el ren-
dimiento académico están mediados por estos procesos. Así, se su-
pone que tanto los procesos de aprendizaje como sus resultados (o 
rendimiento), 'retro-actúan' sobre las emociones de los estudiantes, 
al interior del ambiente instructivo en el que se desempeñan los in-
dividuos e, incluso, fuera del salón de clases. Por consiguiente, se 
afirma que tanto los antecedentes próximos en el surgimiento de estas 
emociones como las emociones propiamente dichas y sus efectos, están 
unidos por causalidades recíprocas todo el tiempo, lo que contri-
buye a definir una concepción de las emociones en educación 
como sistemas dinámicos, donde el flujo de la interacción entre 
elementos personales y contextuales es constante y recíprocamente 
determinado. En el próximo y último apartado, consideraremos 
algunas implicancias de la teoría de las emociones de logro de Pe-
krun (2000, en Pekrun et al., 2007) para la práctica educativa. 

 

2.2. Emociones académicas. Implicancias para la práctica 
educativa 

Goetz, Pekrun, Hall y Haag (2006) expusieron cuatro razones por 
las cuales consideran que vale la pena investigar acerca de las emo-
ciones de los estudiantes. Primero, porque las experiencias emocio-
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nales de los estudiantes están directamente relacionadas su bienes-
tar subjetivo y, por lo tanto, son un importante tópico de investiga-
ción por derecho propio. Segundo, porque las emociones impactan 
en la calidad del aprendizaje y en los logros de los estudiantes y, 
como tales, son un tópico crítico de investigación en las sociedades 
modernas orientadas al desempeño. Tercero, porque las emociones 
de los estudiantes tienen un efecto sustancial en la calidad de la 
comunicación en el aula, la que a su vez influye en la efectividad de 
la enseñanza y en la riqueza de las interacciones establecidas entre 
docentes y alumnos, y alumnos entre sí. Y por último, porque 
mientras más se conozca acerca de las emociones en general y las 
emociones académicas en particular, se contará con más y mejores 
elementos para el diseño de intervenciones educativas orientadas a 
promover el surgimientos de emociones adaptativas en los alum-
nos. 

De acuerdo con los planteos expuestos y atendiendo particular-
mente a la necesidad de diseñar intervenciones educativas que con-
sideren los diversos desarrollos sobre emociones en general y sobre 
emociones académicas en particular, en este apartado presentamos 
algunas implicancias de la teoría de las emociones de logro para la 
práctica educativa. Trataremos de enriquecer estas implicancias, 
integrando aportes provenientes de otras áreas de estudio en Psi-
cología Educacional, principalmente del área de la motivación aca-
démica. 

 

Emociones académicas y recursos cognitivos 

La teoría del control-valor de las emociones de logro asume -al 
igual que las teorías cognitivas de la emoción en general-, que las 
emociones ayudan a focalizar la atención sobre un objeto determi-
nado. Si un estudiante está enojado por un fracaso académico o 
preocupado por un examen que se avecina, probablemente experi-
mentará dificultades para concentrarse en el estudio. Por otro lado, 
se asume que las emociones positivas relacionadas con una tarea 
académica en particular, ayudan a focalizar la atención del estu-
diante en las características de la actividad, beneficiando su desem-
peño. En tal sentido, Pekrun et al. (2002, en Pekrun et al., 2007) 
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encontraron que el disfrute de los estudiantes en tareas de aprendi-
zaje, correlacionaba positivamente con su experiencia del fluir -en-
tendida desde la perspectiva tradicional propuesta por 
Csikszentmihalyi (1998)- lo que permitiría suponer que emociones 
positivas promueven recursos cognitivos focalizados sobre el 
aprendizaje. Avalando estas presunciones, Pekrun et al. (2004, en 
Pekrun et al., 2007) encontraron que la ansiedad, la vergüenza y la 
desesperanza surgidas por resultados de logro valorados como ne-
gativos, correlacionaron negativamente con la experiencia del fuir y 
positivamente con pensamientos irrelevantes acerca de la tarea. 

En cuanto a estrategias cognitivas -otro importante recurso cognitivo-, 
la investigación ha puesto de manifiesto que el estado de ánimo po-
sitivo facilita maneras creativas, holísticas y más flexibles de resol-
ver problemas, mientras que los estados afectivos negativos pueden 
promover una manera de pensar más rígida y analítica (Isen, 2000 
en Pekrun et al., 2007). En coincidencia con estos hallazgos, se 
asume que las emociones de activación positiva (como el disfrute, 
la alegría o la esperanza) favorecen el uso de estrategias de aprendi-
zaje más flexibles tales como la elaboración y organización del ma-
terial de estudio (Pekrun et al., 2002 en Pekrun et al., 2007), mien-
tras que las emociones de activación negativa (como el enojo, la 
frustración o la ansiedad) pueden facilitar el uso de estrategias más 
rígidas como la copia, la repetición o procedimientos simples de 
ensayo-error. Las emociones de desactivación (como el aburri-
miento, la tristeza o la desesperanza), irían en detrimento de cual-
quier tratamiento profundo de la información relacionada con la 
tarea (Pekrun et al., 2007). 

Los postulados y hallazgos acerca de las vinculaciones entre emo-
ciones de logro y recursos cognitivos -como atención, concentra-
ción, estrategias cognitivas-, sugieren al menos dos importantes 
implicancias para la práctica educativa.  

a) Relevancia de proponer consignas que en su formación resulten lo suficiente-
mente claras para favorecer en los estudiantes la elaboración de planes cognitivos 
orientados en el sentido de los objetivos educativos. De acuerdo con Ri-
naudo (2006), las modalidades de presentación de una tarea refieren 
al modo en que los profesores formulan las solicitudes más o me-
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nos formales para orientar a los estudiantes en la atención y el es-
fuerzo desplegado hacia la concreción de una actuación determi-
nada. En este sentido, resultados de investigación ponen de mani-
fiesto las complejas interacciones que se establecen entre la inter-
pretación que los estudiantes realizan de una consigna de trabajo -
planes cognitivos en la propuesta de Marx y Walsh (1988)-, y la diná-
mica de aspectos motivacionales y estados emocionales que se su-
cede en consecuencia. Específicamente en un estudio realizado por 
Paoloni y Rinaudo (2009), se observó que cuando los planes cogni-
tivos inicialmente construidos por los estudiantes respecto de una 
consigna de trabajo que les fue solicitada, no se orientaron en el 
sentido esperado por los docentes -porque fueron incompletos en 
los requerimientos que tuvieron en cuenta, porque estuvieron dis-
torsionados respecto de lo efectivamente demandado o porque fue-
ron confusos en sus primeras formulaciones- los alumnos mani-
festaron un elevado monto de angustia, una escasa disposición a 
implicarse en la tarea, poco entusiasmo y la primacía de una meta 
dirigida a realizar el trabajo por el sólo hecho de cumplir con un 
requisito externo solicitado. 

b) Pertinencia de contar con materiales de estudio potencialmente ricos para 
propiciar en los estudiantes una intensa actividad cognitiva. Pekrun et al. 
(2007) aluden a la importancia que supone para la activación de es-
tados emocionales beneficiosos para los estudiantes, el hecho de 
propiciar una intensa actividad cognitiva mediante, por ejemplo, el 
establecimiento de relaciones entre diferentes temas o problemas, 
disciplinas o teorías. En este sentido, entendemos que la propuesta 
realizada por Perkins (1995), tendiente a fomentar una pedagogía 
para la reflexión, la comprensión y el uso inteligente del conoci-
miento, y los planteos desarrollados por Alonso Tapia (2000) y 
Pozo Municio (1999) respecto del diseño de situaciones instruccio-
nales que beneficien los procesos motivacionales y de aprendizaje 
de los estudiantes, guardan vinculación directa con los argumentos 
esgrimidos por Pekrun et al. (2007) sobre la importancia de propo-
ner contextos de aprendizaje que propicien en los estudiantes el 
despliegue de un pensamiento activo como variable ligada al surgi-
miento de emociones placenteras. Si los alumnos perciben que las 
situaciones de aprendizaje los desafían a desplegar su repertorio de 
recursos cognitivos, si consideran que las tareas fomentan un uso 
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inteligente del conocimiento, probablemente se predispongan a 
implicarse en los aprendizajes, activando en consecuencia emocio-
nes beneficiosas a tal fin.  

 

Emociones académicas y recursos motivacionales 

La teoría de las emociones de logro asume que las emociones de 
activación positiva como el disfrute del aprendizaje, incrementan el 
interés y refuerzan la motivación de los estudiantes por aprender y 
que las emociones de desactivación negativa, como la desesperanza 
y el aburrimiento, conducen a un detrimento en la motivación y a 
un desencanto con las metas. En cambio, los efectos de las emo-
ciones de desactivación positiva como por ejemplo el alivio, así 
como las emociones de activación negativa, como la vergüenza, la 
ansiedad o el enojo, tendrían efectos algo más complejos y ambi-
valentes. La ansiedad relacionada con el fracaso puede por ejemplo 
reducir el interés y la motivación intrínseca, pero puede también 
fortalecer la motivación para invertir esfuerzo y evitar el fracaso. Si 
un estudiante tiene miedo de fracasar en un examen, su motivación 
intrínseca por aprender puede verse disminuida mientras que su 
motivación para evitar el fracaso puede verse incrementada (Pekrun 
et al., 2007).  

Por su parte, los resultados de estudios llevados a cabo por investi-
gadores del campo de la motivación académica, se orientan en un 
sentido similar al propuesto por Pekrun et al. (2007). Así, estos in-
vestigadores encontraron que la motivación intrínseca, se vincula 
con un incremento del interés en la tarea, mayor compromiso cog-
nitivo, alta calidad emocional experimentada durante el proceso de 
aprendizaje y obtención de mejores logros académicos (Alonso Ta-
pia y López Luengo, 1999; Ames, 1992; Hanrahan, 1998). Si el 
contexto instructivo contribuye a conformar el interés -situacional 
y personal- de los estudiantes e influye en los valores subyacentes a 
sus emociones, entonces parece importante pensar en tareas aca-
démicas que promuevan emociones positivas y el compromiso de 
los alumnos por implicarse en sus aprendizajes. De acuerdo con 
esto, podríamos sugerir las siguientes implicancias para la práctica 
educativa.  
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a) Importancia de promover en los estudiantes valores intrínsecos y extrínsecos 
por las tareas propuestas como parte de su proceso de formación. Al respecto, 
Schunk y Pajares (2005) advierten que las valoraciones construidas 
por los estudiantes respecto de los contextos académicos son tan 
importantes en el devenir de sus procesos de aprendizaje que, por 
ejemplo, explicarían el hecho de que un alumno se comprometa en 
una actividad cuyos resultados anticipa como positivos y valiosos 
respecto de sus metas o proyectos personales, aunque sus creencias 
de eficacia para obtener éxito en la consecución de dicha tarea, sean 
bajas. Entonces, si los alumnos logran percibir la importancia, el 
interés o la utilidad de una tarea académica y/o de los resultados 
obtenidos en relación con sus metas académicas o proyectos de 
vida más amplios, quizás se predispongan mejor y activen estados 
emocionales beneficiosos para sus aprendizajes. Como se infiere, la 
importancia de las valoraciones para los aprendizajes académicos 
destacada por Schunk y Pajares (2005), se orienta precisamente en 
el sentido propuesto por la teoría de Pekrun acerca de los antece-
dentes próximos a considerar para explicar el surgimiento de las 
emociones de logro. 

b) Importancia del aprendizaje vicario y los mecanismos de 'contagio emocional' 
para la activación de emociones beneficiosas para los aprendizajes. Hallazgos 
de investigación sugieren que el entusiasmo de padres, docentes o 
tutores por la educación puede inducir en los alumnos entusiasmo 
por el aprendizaje y por los resultados obtenidos como parte de su 
proceso de formación (Pekrun et al., 2007). En igual sentido, Meyer 
y Turner (2007) consideran que las emociones de estudiantes y do-
centes están inexorablemente entrelazadas unas con otras en los 
salones de clase, lo que supone pensar en un co-desarrollo emocio-
nal. De acuerdo con estos planteos, cuando los docentes asumen 
una actitud positiva ante la tarea de enseñar, cuando se entusiasman 
con su rol de educadores, se 'enamoran' -o re-enamoran- de su pro-
fesión, se pondría en marcha una alternativa promisoria para entu-
siasmar a los estudiantes con su tarea de aprender. 

c) Necesidad de considerar la estructura de meta que predomina en las clases. 
Las metas de logro fueron caracterizadas como “…redes o patro-
nes de creencias y sentimientos sobre el éxito, el esfuerzo, la habili-
dad, los errores, el feedback y los estándares de evaluación” (Elliot, 



Cuestiones en Psicología Educacional                                                                                [ 117 ] 

2005, p. 57). En las formulaciones más clásicas existen consensos 
en considerar la existencia de dos orientaciones básicas hacia la 
meta: una, hace referencia a metas intrínsecas u orientación hacia 
metas de aprendizaje; otra, conocida como metas extrínsecas u 
orientación hacia metas de desempeño (González Fernández, 2005; 
Reeve, 1994; Pintrich, 2000a). La distinción realizada entre orienta-
ción hacia metas de aprendizaje y orientación hacia metas de 
desempeño, permite -a grandes rasgos- contrastar el foco de aten-
ción de un estudiante cuando se enfrenta a una situación de apren-
dizaje; esto es, si el alumno se orienta a desarrollar la capacidad o 
competencia personal mediante un proceso de aprendizaje signifi-
cativo (orientación hacia metas de aprendizaje) o, por el contrario, 
si aspira a demostrar su capacidad y competir con los demás, cen-
trándose en los resultados y el rendimiento obtenido (orientación 
hacia metas de desempeño). En los últimos años cada vez son más 
los estudios que sugieren que las orientaciones hacia la meta se ac-
tivan dependiendo de las pistas o señales del ambiente. Las metas 
serían entonces, estados dinámicos que fluctúan en respuesta a la 
información contextual percibida por el sujeto (Dowson y McIner-
ney, 2003; Huertas y Agudo, 2003; Järvelä y Niemivirta, 2001). En 
el marco de lo formulado, la investigación sobre emociones acadé-
micas, ha constatado que la estructura de meta que predomina en 
las clases, ejerce efectos sobre el control subjetivo, los valores y las 
emociones consecuentes de los miembros que las integran (Pekrun 
et al., 2007). Estructuras competitivas, definidas por intensos o re-
petidos episodios de comparación social por ejemplo, generan 
emociones negativas como enojo, ansiedad o desesperanza. Por el 
contrario, estructuras de metas vinculadas con el dominio de la ta-
rea propuesta, con expectativas positivas respecto de los resultados 
obtenidos y con parámetros intrapersonales -y no interpersonales- 
de valoración de logros, probablemente sean más beneficiosas en 
términos del control percibido por los estudiantes y de las emocio-
nes académicas que en consecuencia generan (Pekrun et al., 2007; 
Turner et al., 2003). 

d) Importancia de diseñar tareas académicas desafiantes en relación con las 
capacidades de los estudiantes. Esto favorecería el surgimiento y desa-
rrollo de creencias de autoeficacia capaces de impactar positivamente en 
las valoraciones y emociones consecuentes. Al respecto, Ryan y 
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Deci (2000) sostienen que la motivación intrínseca se origina, en 
parte, por las percepciones de competencia vinculados al trabajo de 
completar una tarea, siendo únicamente las tareas de dificultad mo-
derada las que pueden engendrar creencias de este tipo cuando son 
concretadas con éxito. En virtud de lo expuesto y como dijimos, 
parece que si la demanda de la tarea es percibida como demasiado 
difícil o demasiado fácil respecto de las capacidades del estudiante, 
el aburrimiento puede ser generado. Similares presunciones pueden 
realizarse para el caso de los docentes. Si los estudiantes participan 
activamente con preguntas desafiantes o brindando respuestas 
competentes, estimulan cognitivamente el ambiente de la clase y el 
disfrute de los docentes puede verse incrementado lo que a su vez, 
impactaría positivamente en el entusiasmo de los estudiantes por 
aprender e implicarse en sus aprendizajes (Pekrun et al., 2007). 

 

Emociones académicas y procesos de autorregulación 

Respecto del impacto de las emociones académicas en la calidad de 
los aprendizajes, Pekrun, Goetz, Frenzel, Barchfeld y Perry (2011) 
realizan algunas especificaciones interesantes. Estos autores consi-
deran que las emociones académicas se relacionan con los procesos 
de autorregulación de los aprendizajes que llevan a cabo los estu-
diantes, impactando en la calidad del proceso y de los resultados 
obtenidos. Así, por ejemplo, las emociones positivas como el dis-
frute, la esperanza y el orgullo podrían promover el surgimiento de 
una motivación extrínseca o intrínseca, facilitar un uso más flexible 
de estrategias de aprendizaje y apoyar los procesos de autorregula-
ción llevados a cabo por los estudiantes. En cambio, emociones 
negativas como el aburrimiento, la ira o la desesperanza, podrían 
reducir la motivación de los alumnos por aprender y los esfuerzos 
necesarios por procesar información, afectando negativamente su 
desempeño autorregulatorio y la posibilidad de obtener buenos re-
sultados. 

En efecto, la investigación muestra que la oportunidad de elegir -
esto es, de actuar con mayor autonomía-, afecta positivamente la 
motivación intrínseca, posibilitando una forma más animada y op-
timista de enfrentarse a las tareas académicas (Pintrich y Schunk, 
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1996; Ryan y Deci, 2000). Si la valoración subjetiva de la tarea y las 
expectativas de control de la tarea y de los resultados son antece-
dentes próximos en el surgimiento de las emociones de logro y si 
estas percepciones son promovidas cuando se cuenta con posibili-
dades de ejercer control sobre la propia actuación, entonces parece 
necesario pensar en el diseño de contextos de aprendizaje que es-
timulen en los estudiantes precisamente este sentimiento de estar a 
cargo, esta creencia de autodeterminación o control sobre la actua-
ción y los resultados obtenidos. En otras palabras, parece que los 
ambientes que apoyan el aprendizaje autorregulado de los estu-
diantes son propicios para incrementar su sentido de control, el 
valor por los aprendizajes y emociones positivas resultantes. Lo ex-
puesto nos induce a pensar en las siguientes implicancias de la teo-
ría para el diseño de contextos educativos potencialmente promo-
tores de emociones positivas en los estudiantes.  

a) Importancia de ampliar el margen de autonomía con que cuentan los estu-
diantes en los diferentes espacios curriculares. Respecto del modo en que 
un docente puede favorecer el despliegue de mayor autonomía o 
control por parte de los estudiantes, Stefanou (2004, en González 
Fernández, 2005) propone el despliegue de tres tipos de estrategias 
vinculadas a diferentes ámbitos: el organizativo, el procedimental y 
el cognitivo. Entre las estrategias que potencian la autonomía organi-
zativa, Stefanou (2004, en González Fernández, 2005) sugiere per-
mitir que los alumnos seleccionen los compañeros de su grupo de 
trabajo, el lugar donde se sientan o, incluso, que asuman alguna 
responsabilidad en el establecimiento de las normas. Por su parte, 
entre las estrategias que favorecen en los estudiantes el desarrollo 
de autonomía procedimental, el autor propone brindar a los alumnos la 
posibilidad de que elijan los materiales de trabajo -por ejemplo, 
optar por las fuentes bibliográficas en las cuales basarse para resol-
ver una consigna dada- o la manera de demostrar el progreso lo-
grado en sus conocimientos sobre algún tema. Por último, entre las 
estrategias tendientes a desarrollar autonomía cognitiva en los estu-
diantes, el autor incluye las siguientes: otorgar suficiente tiempo a 
los alumnos para que reflexionen sobre sus procesos de aprendizaje 
y tomen decisiones al respecto, proporcionar a los alumnos 
feedback de calidad sobre el desempeño desplegado, posibilitar el 
análisis de los errores cometidos en alguna tarea, permitir que iden-
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tifiquen y formulen metas personales, favorecer procesos de auto-
evaluación, propiciar debates y promover un pensamiento crítico. 
En suma, entendemos que estas estrategias propuestas por Ste-
fanou (2004, en González Fernández, 2005), tienen el potencial de 
originar estados emocionales beneficiosos para los aprendizajes en 
tanto acentúan las creencias de control de los estudiantes sobre sus 
procesos de aprendizaje y resultados obtenidos. 

b) Necesidad de ayudar a los alumnos a percibir y valorar positivamente la 
autonomía con que cuentan para aprender y relevancia de orientarlos en el uso 
que hagan de esos espacios de autonomía. Hallazgos de investigación refe-
ridos al contexto universitario, sugieren que no basta con diseñar 
contextos académicos que brinden a los estudiantes espacios para 
que ejerzan autonomía en diferentes niveles o en relación con di-
versos ámbitos de actuación, más bien parece necesario orientarlos 
para que puedan primero reconocer esos espacios, valorarlos como 
importantes o instrumentales respecto de su formación profesional 
y progresar gradualmente hacia mayores niveles de autorregulación 
de los recursos internos y externos con que cuentan para aprender. 
En definitiva, no se trata de dar a los alumnos libertad sin orienta-
ciones claras y pertinentes acerca de cómo aprovechar ese espacio 
de autonomía; más bien, se trata de ayudarles para que, progresi-
vamente, logren hacer un uso inteligente del control que se les 
permite construir (Paoloni, 2010).  

c) Importancia de atender al conocimiento y regulación emocional como compe-
tencias a desarrollar en los estudiantes. La teoría del control-valor pro-
pone que los educadores pueden cambiar las emociones de los es-
tudiantes de modo indirecto, interviniendo para que modifiquen 
algunas de sus creencias y valoraciones acerca de aspectos perso-
nales o contextuales. En este sentido, se supone que si, por ejem-
plo, el re-entrenamiento atribucional ha resultado efectivo para 
cambiar la motivación de los estudiantes, entonces probablemente 
pueda ser útil para cambiar también sus emociones (Pekrun et al., 
2007). Planteos similares que abogan por la posibilidad de lograr 
cambios en las emociones de los estudiantes a partir de una inter-
vención inicialmente externa dentro del contexto instructivo, los 
encontramos en la propuesta de Boekaerts (1999) y de Boekaerts y 
Niemivirta (2000). Estos autores entienden que si las habilidades y 
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conocimientos de dominio específico, las estrategias metacognitivas 
y el conocimiento metacognitivo pueden ser enseñados a los estu-
diantes -como lo sugiere toda una línea de estudios realizados al 
respecto-, entonces los conocimientos y habilidades metamotiva-
cionales -y conocimientos y habilidades emocionales, agregamos 
nosotros-, también pueden y deben ser enseñados, de manera que 
los estudiantes se vuelvan más conscientes de los recursos emocio-
nales y motivacionales con que cuentan para aprender y de la ma-
nera más eficaz de emplearlos para crear condiciones internas favo-
rables a tal fin (Boekaerts, 1999; Boekaerts y Niemivirta, 2000). 

d) Importancia de considerar los beneficios que supone el aprendizaje coopera-
tivo para favorecer procesos de autorregulación en los estudiantes y el surgi-
miento de estados emocionales beneficiosos para los aprendizajes. Al respecto, 
González Fernández (2005) considera que en las tareas que propi-
cian un trabajo cooperativo, las metas de los alumnos están en rela-
ción unas con otras de forma positiva, en el sentido que un alumno 
logra su objetivo sólo si el resto también lo consigue. Para el autor, 
este tipo de estructura de trabajo grupal tiene efectos positivos so-
bre la autoestima de los integrantes del grupo, sobre la percepción 
de control de los aprendizajes y sobre el logro académico obtenido. 
En igual sentido, Huertas y Montero (2001) defienden los benefi-
cios potenciales de las tareas académicas que promueven trabajo 
colaborativo, afirmando que “el trabajo cooperativo -[entendido 
como] la colaboración interdependiente de un grupo de estudiantes 
con el objetivo común de aprender algo-, puede dar lugar a un ma-
yor aprendizaje individual y a una mejor motivación que si cada 
uno hubiera actuado de forma aislada e independiente” (Huertas y 
Montero, 2001, p. 56). Estos autores advierten que, en general, el 
hecho de trabajar en torno de una tarea académica que propicia la 
cooperación entre los integrantes del grupo, permite contar con 
ciertos grados de autonomía o libertad para decidir, por ejemplo, la 
distribución del trabajo y las responsabilidades de cada miembro, 
las estrategias a implementar para resolver la actividad con éxito o 
bien el ajuste del nivel de dificultad de la tarea al nivel de compe-
tencia percibido respecto del conjunto de los integrantes del equipo 
(Huertas y Montero, 2001). En definitiva, al parecer, las tareas que 
promueven un trabajo cooperativo permiten generar más fácil-
mente que otro tipo de actividades, situaciones propicias para pro-
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porcionar a los estudiantes un mayor margen de autonomía, de cu-
riosidad y un nivel de dificultad óptimo, aspectos asociados con el 
surgimiento y desarrollo de una orientación motivacional hacia 
metas de aprendizaje (Huertas y Montero, 2001) y de estados emo-
cionales beneficiosos para estudiantes y docentes, a condición 
claro, que los estudiantes hayan construido competencias sociales 
para hacer uso de dicha colaboración en el sentido referido (Pekrun 
et al., 2007). 

 

Emociones académicas y procesos de feedback 

De acuerdo con Pekrun et al. (2007), el feedback acerca del éxito o 
del fracaso en los aprendizajes afecta las emociones de logro de los 
estudiantes. Así, generalmente, el éxito obtenido genera emociones 
de alegría o satisfacción, entusiasmo o esperanza; por el contrario, 
el fracaso suele vincularse con la experiencia de angustia, decep-
ción, culpa o enojo. Pero además, y como vimos, el feedback con-
tribuye a conformar las expectativas y el valor percibido de desem-
peños futuros que determinan emociones prospectivas en los estu-
diantes. Es así como los postulados propuestos por Pekrun et al. 
(2007), sostienen que las emociones influyen en el aprendizaje pero 
también considera que el aprendizaje y los resultados obtenidos, 
influyen en el surgimiento de emociones subsecuentes. Esto im-
plica -como dijimos- que las emociones, sus efectos y sus antece-
dentes, están unidos por causalidades recíprocas todo el tiempo. 
Los lazos que posibilitarían estas uniones entre emociones, efectos 
y antecedentes, precisamente tienen que ver con los ciclos de feedback 
que se despliegan habitualmente en un contexto académico deter-
minado. 

Pekrun et al. (2007), suponen que ciclos de feedback positivos -esto 
es, disfrute del aprendizaje, éxito en los exámenes y emociones po-
sitivas-, se reforzarían recíprocamente a lo largo del tiempo. No 
obstante, los autores consideran que los ciclos de feedback negati-
vos no necesariamente serían perjudiciales para los aprendizajes en 
tanto también pueden vincularse con procesos o resultados ópti-
mos. Por ejemplo, cuando un fracaso genera ansiedad, esta ansie-
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dad puede inducir a una evitación exitosa del fracaso en próximas 
ocasiones de examen. 

Si en la propuesta de Pekrun et al. (2007), la información acerca de 
la controlabilidad y de los valores relacionados con el logro que el 
docente transmite -intencionalmente o no- cuando se refiere a las 
causas de desempeño de sus estudiantes, se convierte en una di-
mensión crítica para las emociones que los alumnos activan en rela-
ción con desempeños futuros (emociones prospectivas), entonces 
sería posible pensar en la siguiente implicancia de estas presuncio-
nes para la práctica educativa. 

a) Importancia de atender al contenido del feedback, a cómo se particulariza en 
diferentes situaciones y al modo en que los estudiantes lo interpretan. Como 
vimos, para que sea efectivo o se asocie al surgimiento de emocio-
nes positivas en los estudiantes, un ciclo de feedback no necesaria-
mente debe partir de comentarios positivos acerca de una actuación 
o resultado obtenido. Aunque sí, debe cuidar el modo en que los 
mensajes son comunicados y la interpretación que el alumno realiza 
al respecto (Paoloni y Rinaudo, en este volumen; Rinaudo, 2006). 
Para Alexander (2006), los alumnos necesitan entender qué están 
haciendo bien y también en qué deben mejorar. Por eso, cuando el 
feedback se oriente a identificar aspectos específicos que deben 
mejorarse respecto del desempeño del estudiante, debe cuidar la 
manera en que se transmite el mensaje y controlar la interpretación 
que el alumno realiza de modo tal que su atención quede centrada 
en la posibilidad de mejora y en el esfuerzo personal como una al-
ternativa viable para lograrlo. Hallazgos de investigación se orien-
tan a avalar esta presunción destacando la importancia que el 
feedback tiene para incrementar la autoeficacia percibida y un estilo 
atribucional adaptativo, cuando comunica que los errores son parte 
del aprendizaje, cuando vincula los progresos de los alumnos hacia 
la meta con los esfuerzos realizados, cuando favorece el reconoci-
miento del control que los estudiantes tiene sobre sus aprendizajes 
y cuando sugiere una visión de la habilidad como algo susceptible 
de ser mejorado (Pintrich, 2000a; Pintrich y Schunk, 1996; Urdan y 
Turner, 2005). Si los alumnos pueden anticipar control sobre tareas 
o resultados subsecuentes, si además interpretan que sus capacida-
des o habilidades pueden mejorarse, entonces probablemente expe-
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rimenten emociones prospectivas positivas -como entusiasmo o 
disfrute- en relación con tareas, exámenes o resultados subsecuen-
tes. 
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permitir la creatividad en educación 

 

 

Romina Elisondo y Danilo Donolo 
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No hay confianza… 

 

A ESCUELA –EN SU ACEPCIÓN MÁS GENERAL- suele consi-
derarse el primer y más estable y persistente ambiente for-
malizado en el que los niños, jóvenes y a veces también 

adultos por paradójico que parezca, aprenden formas, modos, es-
tilos, procedimientos y procederes que confieren carácter y se su-
ponen muy permanentes y estables en el tiempo. Por otro lado está 
el saber y el conocimiento que si bien se supone que se cimenta 
sobre reservorios ya consolidados, la mayoría de las veces el inge-
nio y la innovación toma un poco de eso pero luego se proyecta a 
otros ámbitos que esconden la paternidad inicial. En una constante 
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actualización ambos, escuela y conocimientos, se van redefiniendo 
dejando atrás algunas formas, evitando otras y consolidando argu-
mentos al influjo de argumentos más elaborados.  

 

 

www.facebook.com/photo.php?fbid=541395879243165&set=a.1050170128
81056.3271.104438892938868&type=1&relevant_count=1&ref=nf 

 

La imagen precedente tomada de La Bío Guía, hacia una cultura sus-
tentable16, entendemos es una metáfora pertinente para mostrar la 
dinámica entre lo permanente de la escuela y del conocimiento y la 
fluidez con que se mueven  para absorber uno al otro y luego para 
dar espacio para recuperarse. Es más, también pone en discusión el 

                                                           
16 www.labioguia.com/contactanos   lucas@labioguia.com   

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=541395879243165&set=a.105017012881056.3271.104438892938868&type=1&relevant_count=1&ref=nf
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=541395879243165&set=a.105017012881056.3271.104438892938868&type=1&relevant_count=1&ref=nf
http://www.labioguia.com/contactanos
mailto:lucas@labioguia.com


Cuestiones en Psicología Educacional                                                                                [ 135 ] 

criterio de verdad con que en ambos mundos solemos movernos, al 
sugerir algunos de sus frecuentes observadores, que no es más que 
un montaje de fotoshop, que está en un espacio distinto de playa y 
mar y casuales paseantes. 

Tanto las teorías de la creatividad más actuales como las creencias 
generalizadas aceptan que no se puede hacer creativos. Lo que es 
menos frecuente aceptar es que sí se pueden crear condiciones que 
favorezcan la creatividad. En este sentido, las teorías más actuales 
postulan niveles o categorías en la manera de ser creativos que 
aceptan y promueven que es posible crear en contextos de activi-
dades variadas, entre las que se encuentran las de oportunidades 
educativas que promueven la creatividad. Las propuestas y prácti-
cas aprendidas en contextos educativos luego podrán ser usadas o 
no por las personas que habitan dichos contextos. En algunos tex-
tos sobre creatividad y educación, se critican métodos y técnicas de 
estimulación de las capacidades creativas, pero no se avanza de 
manera significativa en la construcción de propuestas integradoras 
que recuperen las evoluciones conseguidas en el campo de investi-
gación de los procesos creativos. Nuestro interés es analizar desa-
rrollos teóricos y prácticos en dicho campo para definir cuáles se-
rían las particularidades de los contextos educativos que favorecen 
la creatividad. 

Nos proponemos definir características de los planes educativos 
que promueven la construcción de experiencias significativas para 
el desarrollo de la creatividad. Pensamos las relaciones entre creati-
vidad y educación en el interjuego de oportunidades y experiencias. 
Crear propuestas diversas, valiosas y desafiantes, que generen expe-
riencias significativas e innovadoras de enseñanza y aprendizaje es, 
desde nuestro punto de vista, uno de los caminos para construir 
contextos educativos creativos.  

Queremos ocuparnos de las teorías, y de las relaciones entre estas y 
las prácticas educativas. Nuestro propósito es eminentemente teó-
rico. Nos interesa mostrar teorías y desarrollos conceptuales acerca 
de las relaciones entre creatividad y educación. Obviamente, mu-
chas de estas teorías se sustentan en investigaciones sobre prácticas 
educativas. Como así también, muchas teorías intentan ofrecer 
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ideas para las prácticas educativas, ideas para crear contextos inno-
vadores de enseñanza y aprendizaje. En realidad no solo ofrecen 
ideas, las teorías brindan posibilidades de generar más ideas en un 
nivel de abstracción más cercano a las realidades como ocasiones 
para la creatividad y la innovación. Entonces, nuestra intención es 
mostrar desarrollos teóricos actuales, y también algunas propuestas 
no tan novedosas pero si vigentes en el campo de investigación de 
la creatividad en contextos educativos. La idea del capítulo es pre-
sentar teorías sobre la creatividad en el campo educativo que pue-
dan contribuir en la generación de propuestas innovadoras de en-
señanza y aprendizaje. ¿Cómo son los contextos educativos que 
promueven la creatividad? ¿Qué pueden hacer los docentes para 
crear contextos creativos de aprendizaje? ¿Qué características de los 
entornos educativos favorecen la creatividad, y cuáles la obstaculi-
zan? ¿Qué hay que hacer y que no hay que hacer para generar con-
textos creativos? ¿Para qué sirven los contextos creativos? ¿Por qué 
es importante generar entornos para la creatividad?  

 

¿Para qué promover la creatividad en la educación? 

En esta sección argumentaremos acerca de la relevancia de la crea-
tividad en la educación apelando a nuestras creencias, nuestras 
ideas y teorías. Seremos arbitrarios en nuestra propuesta, diremos 
lo que pensamos nosotros, con el aval de nuestras ideas, experien-
cias e investigaciones sobre el tema. No obstante, será difícil para el 
lector contraargumentar nuestros planteos sobre la importancia y la 
necesidad de la creatividad en la educación.  Solo tres argumentos 
explícitos orientan la propuesta, como es de comprender por el 
tema tratado, también nos permitiremos algunos desvaríos para 
mostrar que también son posibles otros atajos sin perder el argu-
mento y su calidad. 

Creemos que buscar, encontrar y generar lugares para desarrollar la 
creatividad tiene fuertes impactos positivos en la vida de las perso-
nas, este es el primer argumento. El primer argumento es subjetivo, 
tiene que ver con las personas y la vida saludable en sentido amplio, 
confort físico, bienestar mental y social y ambientes de trabajo y de 
recreación y ocio propicios para el desarrollo integral y armónico. 
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Lo hemos leído (Richards, 2007; Runco, 2010), nos lo han dicho las 
personas que entrevistamos y lo contaron los grandes creativos 
(Elisondo, 2013a).  

La creatividad es un camino para la trasformación educativa, im-
portante para los docentes y los estudiantes, para la enseñanza y el 
aprendizaje, este es nuestro segundo argumento. Los contextos 
creativos habilitan diferentes formas de enseñar y aprender, suelen 
respetar diversidades cognitivas, motivacionales, culturales e histo-
rias de vida particulares. Abren espacios para lo nuevo, lo original, 
lo alternativo, valorando especialmente lo distinto (contrariamente 
a lo que sucede en muchos entornos educativos donde lo distinto 
es considerado patológico, anormal o pernicioso o al menos per-
turbador). Lo distinto es la meta, es lo que se busca, es lo que se 
premia. Tal vez, en los contextos educativos creativos los distintos 
encuentren espacios físicos, cognitivos y emocionales propicios 
para aprender y crear conocimientos17. 

El tercer argumento trasciende los sujetos y las instituciones edu-
cativas, los grandes problemas sociales solo pueden resolverse, a 
veces solo en parte, con ideas, pensamientos divergentes y produc-
ciones originales (expresiones de la creatividad). Promover la crea-
tividad en la educación es uno de los caminos para generar nuevas 
ideas, preguntas, pensamientos y soluciones. Entonces, crear con-
textos creativos no solo es relevante para los sujetos y sus vidas 
particulares, sino que es determinante para las sociedades y los 
problemas que éstas atraviesan. Parece que los problemas comple-
jos solo pueden resolverse mirándolos desde diferentes puntos de 
vista y desde marcos analíticos heterogéneos. Estimular formas di-
vergentes de pensamiento, de resolución de problemas y de toma 
de decisiones es una acción educativa socialmente significativa. 

                                                           
17 Uno de los autores del Test CREA, Javier Corbalán Berná, nos contó que 
el instrumento permitió un diagnóstico diferencial de un niño “supuesta-
mente hiperactivo”, parece que en realidad disponía de amplias capacidades 
creativas. Este niño distinto tal vez encuentre mejores ocasiones para apren-
der y desarrollarse en contextos educativos creativos. La descripción com-
pleta del caso y de las posibles  intervenciones puede consultarse en Corba-
lán, López y Limiñana (2006). 
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¿Por qué escribir sobre creatividad en un libro de Psicología 
Educacional? 

Todos queremos ser creativos, hacer cosas creativas, dibujar, pintar 
y abrir la puerta para ir a jugar. La creatividad es bien vista en los 
entornos educativos, es difícil encontrar alguien que se oponga a la 
creatividad. En el plano de las intencionalidades y hasta podríamos 
decir, deseos, la creatividad aparece como uno de los objetivos de 
la educación. Sin embargo, las ideas y creencias respecto de lo crea-
tivo, y de cómo desarrollarlo en la educación, son de lo más varia-
das, no admiten acuerdos fácilmente y muchas veces se oponen 
entre sí. Diferentes creencias, mitos, estereotipos y teorías contri-
buyen en la construcción de definiciones personales o grupales 
acerca de la creatividad y los modos de desarrollarla en entornos de 
educación.  

Solo algunos pueden ser creativos... Hay que identificar a los 
creativos para estimularlos… No soy creativo/a… Es crea-
tivo, lo demuestran sus dibujos… En las escuelas no hay es-
pacio para la creatividad... Estimulamos la creatividad, los ha-
cemos dibujar y pintar mucho… Les dejamos hacer lo que 
quieren para que sean creativos… Después las actividades, 
dejamos algunos minutos de la clase para la creatividad... Te-
nemos muchas horas de expresión artística, somos una es-
cuela creativa… Los niños poco a poco van perdido la creati-
vidad… La creatividad tiene que ver con la libre expresión… 

Estas son algunas de las ideas y creencias que aparecen en los acto-
res educativos a la hora de hablar de la creatividad. Muchos consi-
deran que es una aptitud que algunos poseen, y otros no. Bajo estos 
argumentos se desataca la importancia de identificar a los creativos. 
La creatividad también aparece ligada, casi exclusivamente, a la ex-
presión artística y al dejar hacer. La matemática, la química y la física 
pocas veces se definen como campos propicios para la creatividad. 
Sin embargo, la enseñanza y el aprendizaje de algoritmos o experi-
mentos pueden convertirse en experiencias de fluir y creatividad. 

¿Por qué la creatividad no es más importante para los psicólogos educaciona-
les?, se preguntan Plucker, Beghetto y Dow (2004). Los investigado-
res consideran que los estudios de la creatividad no son tan con-
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sistentes como podría esperarse; mitos, estereotipos y pocos acuer-
dos en las definiciones caracterizan al campo. Proponen construir 
definiciones más adecuadas y precisas sobre lo creativo que contri-
buyan a la Psicología Educacional.  

Desde nuestro punto de vista, quizás no sea necesario una defini-
ción precisa y única, sino una consideración amplia de creatividad, 
de cómo entenderla en contextos de educación. Nuestra idea de 
creatividad refiere a una forma alternativa de construir espacios 
educativos que habilita diferentes tipos de intervenciones, procesos 
y resultados. Nos interesa, en un libro de Psicología Educacional, 
mostrar argumentos teóricos que permitan comprender a la creati-
vidad como posibilidad de todos los actores educativos y como 
oportunidad en diferentes campos de conocimiento. Más que 
mostrar una serie de técnicas, pasos o estrategias para promover la 
creatividad, quisiéramos definirla como una forma de entender la 
educación en sentido amplio. Es decir, como una manera de trans-
formar la educación, de buscar y crear espacios y oportunidades 
para aprender y enseñar de otra manera. Comprender la educación 
desde la creatividad genera ocasiones para aprender y producir co-
nocimientos nuevos, desplegar procesos cognitivos diferentes, re-
solver problemas y formular preguntas. Transformar la educación 
desde la creatividad supone reconocer las posibilidades creativas 
que tienen los actores educativos, construir espacios para resolver 
problemas, crear nuevos problemas apelando a conocimientos in-
terdisciplinarios y a las interacciones con los otros. Pensar la educa-
ción desde la creatividad también es propiciar interacciones con 
otros, con especialistas, con docentes inesperados. Para transfor-
mar la educación desde la creatividad es necesario asumir una pers-
pectiva socio-cultural que permita comprender las interacciones 
entre los sujetos y las tecnologías y los procesos cognitivos que se 
generan en dichos intercambios. Las relaciones entre creatividad y 
educación deben pensarse en el marco de interrelaciones entre teo-
rías y prácticas.  

La creatividad, las teorías construidas sobre lo creativo, pueden 
ayudar a crear nuevos contextos de enseñanza y aprendizaje; por 
esta simple razón proponemos mostrar teorías de la creatividad en 
este libro de Psicología Educacional.  



[ 140 ]                                          Paoloni, Rinaudo y González Fernández (compiladores) 

No queremos límites 

 

Prejuicios fundados sobre el aprendizaje y la creatividad 

Para construir contextos creativos de aprendizaje tal vez convenga 
revisar una idea muy arraigada en el campo de la educación: para 
aprender algo son necesarios ciertos conocimientos previos y algunas estructuras 
mentales. Esta idea, si bien es difícil de refutar,  muchas veces limita 
las posibilidades de aprendizaje y creatividad. Bajo este supuesto 
resulta impensable proponer la enseñanza de contenidos filosófi-
cos, éticos y morales en el jardín de infantes, por ejemplo. Es im-
pensable en tanto el pensamiento lógico-formal aún no se ha desa-
rrollado, los niños tampoco disponen de conocimientos previos 
acerca de estos contenidos. Entonces lo mejor es no proponer nada 
de esto, si total no entenderán nada, lo más apropiado es que 
cuenten objetos y los asocien con determinado número (solo del 1 
al 10). Frecuentemente aparecen límites en los contenidos y la su-
puesta complejidad de los mismos: solo del 1 al 10, solo las vocales, 
solo en imprenta mayúscula, solo cosas concretas. También son 
infinitas las posibilidades de resignificar conocimientos, de cons-
truir nuevas comprensiones en otros momentos, tal vez con otros 
conocimientos previos y otras estructuras mentales. Tal vez, las no-
ciones de ética y arte construidas a los 4 años se resignifiquen de 
manera sustancial a las 18, los 30 o los 80 años, o tal vez nunca. 
Pero, ¿Por qué establecer límites? ¿Por qué decir esto no se puede 
enseñar, esto no lo podrán aprender? ¿No lo podrán aprender o no 
lo podrán aprender como lo aprenden otros?  

Los límites vinculados al género, el origen social, la raza o las con-
diciones socio-económicas, tampoco son reales, son construcciones 
que ponen topes a la infinita capacidad de aprender. También ac-
túan como poderosas limitantes las creencias acerca de la inutilidad 
o irrelevancia de ciertos conocimientos complejos para determinados 
grupos. Todos estos límites la mayoría de las veces no son reales 
sino impuestos desde fuera, desde la perspectiva de docentes, di-
rectivos y encargados de las políticas curriculares y los materiales 
educativos. 
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Algunos ejemplos nos ayudarán a comprender el carácter ilimitado 
e inesperado de los aprendizajes. Además de ilimitados, los apren-
dizajes y los procesos creativos suelen ser inesperados. No se es-
pera que los niños de cuatro años den explicaciones teológicas ni 
realicen críticas de arte surrealista. Sin embargo, lo hacen. Utilizan 
conocimientos que adquieren en diferentes contextos para cons-
truir teorías inesperadas sobre cualquier tema o disciplina, logrando 
buenas explicaciones y planteando preguntas todavía no resultas 
por la humanidad: ¿Dónde van todos los que se mueren? Si Dios nos cuida, 
que venga a cuidarnos. ¿Dónde está Dios? ¿Qué hacen todos los muertos en el 
cielo? ¿Por qué hay genta mala?, por ejemplo. 

No saber leer y escribir no aparece como una limitante importante 
para los niños que intentan jugar con la computadora; se las arre-
glan para encontrar los juegos, bajar juegos nuevos, ver videos y 
muchas cosas más. Los artefactos culturales (computadoras, con-
solas de juegos, celulares, videojuegos, televisión, etc.) amplían las 
posibilidades y limitan los supuestos límites. Los niños pueden te-
ner videoconferencias, chatear con abuelitas que habitan lugares 
lejanos, sin demasiados problemas. Las abuelitas están allí, dentro 
de la “compu” hablando, pero también están en otro lugar. Múlti-
ples espacios reales y virtuales demandan procesos mentales que 
van mucho más allá de las tradicionales nociones de construcción 
del espacio definidas por Piaget. 

 

Internet e interacciones en el contexto 

Los problemas y la necesidad de informaciones diversas también se 
resuelven en interacción con los artefactos culturales. Facundo 
quiere saber a qué hora abre el quiosco de la esquina,  para comprar 
chupaletas. Entonces se le ocurre una buena idea, para no salir de 
casa, considerando que llueve mucho… A ver mamá, fíjate en Internet 
a qué hora abre la Daniela, propone rápidamente. Toda la informa-
ción necesaria parece estar en Internet y en la computadora, tam-
bién están los juegos, las canciones y las abuelitas. Los artefactos 
culturales y las interacciones que los sujetos construyen, con ellos y 
a través de ellos, hacen cada vez más difusos los límites del apren-
dizaje y la creatividad. Considerando las múltiples interacciones que 
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diariamente construyen los niños con artefactos tecnológicos, es 
indispensable analizar los procesos de aprendizaje desde perspecti-
vas socio-culturales que atiendan a las relaciones entre las personas 
y los objetos en contextos particulares (Ver Rinaudo, en este volu-
men).   

El aprendizaje y la creatividad son procesos socio-culturales que no 
admiten límites. Todo puede ser aprendido de alguna manera con 
ayuda de otros y en interacción con los artefactos culturales. De al-
guna manera significa que tal vez las comprensiones acerca de la filo-
sofía, la ética, la moral, el arte contemporáneo, o cualquier otra área 
de conocimiento que construyan los niños, no sean las mismas que 
las de los académicos, artistas y estudiosos del tema. Tampoco se 
espera que sean iguales que las de los estudiantes universitarios de 
filosofía o arte, siguiendo con nuestro ejemplo. Sin embargo, los 
niños  y jóvenes pueden construir comprensiones novedosas acerca 
de cualquier tema y área de conocimiento; pueden construir, y de 
hecho lo hacen, mini-creatividades permanentemente.  

Dos ideas importantes emergentes del campo de investigación de 
los procesos creativos nos sirven como argumento para definir el 
carácter ilimitado de los aprendizajes y la creatividad: la mini-
.creatividad y las posibilidades de pensamiento. Desarrollos actuales 
ponen el acento en la mini-creatividad como componente creativo 
inherente a los aprendizajes. La mini-creatividad refiere a compren-
siones novedosas sobre experiencias, acciones y eventos (Beghetto 
y Kaufman, 2007; Kaufman y Beghetto, 2009). Las mini-creatividades 
son construcciones originales de cada sujeto, se trata de una creati-
vidad intrasubjetiva, a diferencia de las otras creatividades (creativi-
dad con minúsculas, pro-creatividad y creatividad con mayúsculas) 
que dependen de las valoraciones y apreciaciones de otros. Los 
planteos acerca de las mini-creatividades se sustentan en perspecti-
vas socio-culturales de comprensión de los procesos cognitivos y 
creativos. Los aprendizajes no son copias de la realidad sino proce-
sos transformativos que se producen en el marco de interacciones 
con otros y con los artefactos culturales. Las mini-creatividades 
emergen en dichas interacciones y permiten construir, de alguna ma-
nera, compresiones novedosas sobre el mundo.  
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Las posibilidades del pensamiento 

Las posibilidades de pensamiento son infinitas; además, son el corazón 
de la creatividad (Craft, 2013). What if?  Es la pregunta que orienta 
las investigaciones de la creatividad en contextos educativos del 
equipo de Anna Craft. En sus investigaciones observan y preguntan 
qué pasaría si, y proponen diversas situaciones, contenidos y diálo-
gos. ¿Qué pasaría si? abre múltiples y diversas posibilidades de pen-
samiento; es decir de  creatividad. En un interesante artículo re-
ciente, Craft (2013) analiza los procesos que se generan a partir de 
las interacciones entre niños y jóvenes y las tecnologías. La investi-
gadora utiliza cuatro Ps para definir las relaciones entre tecnologías, 
niños y jóvenes: Pluralidad, Playfulness, Posibilidades y Participación. 
En interacción con las tecnologías, los niños  y jóvenes pueden 
participar de experiencias plurales, jugar, desarrollar relaciones so-
ciales, crear textos, imágenes y objetos, comprometerse en iniciati-
vas colectivas, etc. Las tecnologías también ofrecen medios para 
explorar y jugar en mundos reales y virtuales. En el mundo virtual 
se generan posibilidades de pensamiento en múltiples espacios para 
jugar, interactuar y construir contenidos, pasando de lo que es (what 
is) a lo que podría ser (what might be). Las tecnologías también per-
miten la participación de las personas, la expresión de sus ideas y la 
discusión con otros respecto de diferentes voces y perspectivas. Sin 
desconocer riesgos y dificultades emergentes de las interacciones 
entre las personas y las tecnologías, Craft (2013) sostiene que los 
artefactos tecnológicos ofrecen múltiples posibilidades de pensa-
miento, acción y participación; es decir de posibilidades de creativi-
dad.  

Las personas pueden desarrollar infinitos pensamientos y mini-
creatividades en interacción con otros y con los artefactos cultura-
les. Para construir contextos educativos creativos es indispensable 
entender a los aprendizajes como posibilidades ilimitadas, igual 
consideración es necesaria para la creatividad. No presuponer e imponer 
topes para aprender y crear sería la acción (en realidad la no acción) de 
quienes estén interesados en crear contextos creativos de educa-
ción. Simplemente piense en un niño y no atine a quitarle los sen-
timientos, la razón y el entendimiento. Siguiendo con la pregunta 
de Craft y sus colegas, ¿qué pasaría si entendiéramos el aprendizaje 
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como ilimitado y creáramos contextos educativos sustentados en 
esta consideración? 

Entender a la creatividad y al aprendizaje como posibilidades ilimi-
tadas también genera oportunidades ilimitadas para la enseñanza y 
la educación en general. ¿Qué hacer con tantas posibilidades? ¿Qué 
hacer frente a 30 niños con posibilidades ilimitadas de aprender y 
crear? El carácter ilimitado de la creatividad y el aprendizaje puede 
asustar a los docentes y encargados de la educación. Si hay límites 
hay más seguridades, todo es más previsible, esperable y controla-
ble. Considerar al aprendizaje y la enseñanza como actividades ili-
mitadas, y actuar en consecuencia, no es una cuestión simple, im-
plica iniciativas, desafíos y problemas. Crear contextos creativos 
ilimitados18 llenos de ocasiones para aprender, crear y vivenciar 
experiencias significativas implica nuevas formas de entender la 
educación y el papel de los docentes. Serán necesarias perspectivas 
socio-culturales para comprender y transformar la educación. El 
aprendizaje, la enseñanza y la creatividad ocurren en contextos so-
cio-culturales particulares donde se construyen y reconstruyen in-
teracciones con otros, y con los artefactos y productos creados por 
los otros. La creación de nuevos conocimientos y artefactos tam-
bién se realiza en determinado marco cultural de producciones pre-
vias.  Nuevas formas de pensamiento, de resolución de problemas 
y de comunicación se construyen en el marco de interacciones en-
tre sujetos y tecnologías. Todo depende de tecnologías, la vida co-
tidiana trascurre en interacción con pantallas, artefactos electróni-
cos y medios digitales.  No hay motivos para pensar que las rela-
ciones entre creatividad y educación no estén condicionadas por las 
tecnologías y los modos de comunicación y acceso al conocimiento 
que los artefactos generan. El tiempo, el espacio, los vínculos, los 
conocimientos adquieren configuraciones novedosas a partir de las 
tecnologías. No hay un único tiempo, ni un único espacio, las posi-

                                                           
18 Vos sos ilimitado, nosotros también dicen en las propagandas de servicios de 
telefonía e Internet de Claro.  Todas las empresas de comunicación propo-
nen diversas alternativas para acceder a llamadas ilimitadas,  mensajes ilimi-
tados, Internet ilimitado y números ilimitados 
 www.youtube.com/watch?v=BiryVLjADcM  

http://www.youtube.com/watch?v=BiryVLjADcM
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bilidades de vínculos son infinitas, como así también la disponibili-
dad de conocimientos e informaciones.  

Dicha infinitud amplía posibilidades pero también genera desafíos a 
la hora de pensar la educación, la construcción y creación de cono-
cimientos y las alfabetizaciones (académicas, informacionales, digita-
les, etc.). Los nuevos contextos educativos deberán ser ilimitados 
como lo son los pensamientos, los aprendizajes, las creatividades y 
las posibilidades que ofrecen las interacciones con artefactos cultu-
rales. Seamos ilimitados, propongamos posibilidades ilimitadas para 
aprender.  

 

Algo para alegrarnos un poco 

Abrir la puerta para ir a jugar 

No es nuevo nuestro interés por los contextos educativos y la crea-
tividad; desde hace varios años leemos y desarrollamos experiencias 
e investigaciones referidas al tema (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 
2012; Elisondo, Rinaudo y Donolo, 2011;  Elisondo, Donolo y Ri-
naudo, 2011a y b; 2009 a, b y c; Rinaudo y Donolo, 2000, 1999). 
Nos interesa construir teorías sobre las condiciones educativas que 
favorecen la creatividad. Creemos que la creatividad es importante 
en la educación y que las posibilidades de pensamiento, aprendizaje 
y enseñanza son ilimitadas. También creemos que la creatividad 
nos permite mirar la educación desde otra perspectiva, una pers-
pectiva ilimitada que valore lo distinto, las posibilidades de pensa-
miento y creación y reconozca que los procesos educativos, deben 
comprenderse en los contextos que se producen y considerando los 
artefactos culturales disponibles. 

Creemos que transformar la educación desde la creatividad implica 
crear contextos abiertos e ilimitados de enseñanza y aprendizaje. La 
creatividad se vincula, de diversas maneras y desde diferentes enfo-
ques con la apertura. Los investigadores que adoptan la perspectiva 
psicométrica de estudio de la creatividad dicen que las capacidades 
creativas correlacionan con el rasgo de personalidad apertura a la 
experiencia (Hughes, Furnham, y Batey, 2012; Batey, Furnham y 
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Safiullina, 2010; Furnham, Crump, Batey y Chamorro-Premuzic, 
2009; Silvia, Nusbaum, Berg, Martin y O’Connor, 2009). Nosotros 
también encontramos relaciones entre creatividad y apertura a ex-
periencias en las expresiones de la gente común y de creadores re-
conocidos socialmente (Elisondo, 2013a). Amabile (1996) hace más 
de 20 años presentó estudios experimentales que sustentan la hi-
pótesis de que los entornos educativos abiertos estimulan la creati-
vidad.  

Crear contextos educativos abiertos supone tomar iniciativas para 
abrir espacios físicos y mentales, y dejar que otros también abran 
posibilidades. También implica riesgos y desafíos; no se puede anti-
cipar que pasará si se abren ocasiones para la creatividad, lo inespe-
rado acecha, la incertidumbre, el caos, lo impredecible. Precisa-
mente, las condiciones más propicias para la creatividad pero me-
nos favorables para la tranquilidad y la seguridad. 

Nos han resultado muy interesantes algunos artículos que hablan 
de orquestación (Hamalainen y Vahasantanen, 2011) y de arqui-
tectura de nuevos entornos (Mishra,  Fahnoe, Henriksen, Kereluik, 
Terry y Terry, 2013), estas ideas nos sirven para explicar el papel de 
los docentes en la creación de nuevos contextos. Los docentes son 
los directores de la orquesta y los arquitectos, son los que deben 
tomar las iniciativas y las decisiones, los que dirigen la batuta. Las 
intervenciones de los profesores son decisivas en la promoción de 
la creatividad (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2012; Elisondo, Ri-
naudo y Donolo, 2011) Creemos que transformar la educación 
creativamente depende en gran parte de los riesgos y desafíos que 
asuman los docentes. ¿Qué abrir para crear contextos abiertos de 
enseñanza y aprendizaje?   

 

Abrir la mente y el corazón 

Antes de pensar en intervenciones docentes que favorezcan la 
creatividad es indispensable que los profesores analicen sus creen-
cias respecto de la creatividad. ¿Consideran que es algo importante 
en la educación? ¿Se puede estimular en los contextos educativos? 
¿Qué es la creatividad? ¿La creatividad es una cuestión artística? 
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¿Quiénes son creativos y que hacen? ¿Los más creativos se portan 
mal? ¿Los creativos  interrumpen las clases? ¿Pueden hacer algo los 
profesores por la creatividad? ¿Son creativos los profesores? 

Las posibilidades de crear contextos creativos de enseñanza y 
aprendizaje dependen de cuestiones institucionales, pero princi-
palmente de creencias e intervenciones de los docentes. Animarse o 
no a crear contextos innovadores depende en gran medida de las 
creencias de los docentes. Ciertos mitos y estereotipos dificultan la 
creación de contextos educativos abiertos, propicios para la creati-
vidad (Beghetto, 2008; 2007; Plucker, Beghetto, Dow, 2004; Scott, 
1999; Westby y Dawson, 1995).  Tal vez, crear contextos abiertos y 
creativos no dependa tanto de teorías, las pruebas empíricas y las  
políticas, sino de creencias, perspectivas y formas de mirar el 
mundo que han construido docentes, estudiantes y demás actores 
educativos (Elisondo, Donolo y Rinaudo,  2011b). 

Las creencias, los mitos y los estereotipos parecen no estar sólo en 
la mente, también ocupan lugar en el corazón. Pensar la educación 
desde una perspectiva creativa implica abrir el corazón para poder 
sentir, disfrutar y encontrarse con otros.  

“La escuela precisa de un cambio en el que más que añadir 
más mobiliario, cambiarlo de sitio o pintarlo de otro color se 
precisa un “cambio de piso”, un salto en el estado de con-
ciencia de maestros y maestras. Paradójicamente, este “as-
censo” se dará con un movimiento de descenso al “co-ra-
zón”, ese espacio misterioso donde pulsan los afectos y se 
bombean las actitudes y valores que sostienen las conductas, 
un lugar que contiene lo racional, trascendiéndolo. Junto a las 
creatividades más habituales de tipo cognitivo (pensamiento 
divergente) o artístico, la escuela y el mundo necesitan hacer 
oír los latidos de una creatividad de los encuentros y relacio-
nes (afectos convergentes), de la presencia, en la forma de 
configurar los espacios y vivir los tiempos pedagógicos, así 
como en la manera de acoger y gestionar los conflictos” 
(Toro, 2008, p. 1). 

Abrir la mente y el corazón para pensar y sentir desde otra pers-
pectiva, reconociendo  las posibilidades que generan las diferencias 
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y las múltiples ocasiones para la creatividad que pueden construirse 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Mirar y transformar la 
educación desde una perspectiva creativa implica crear nuevos es-
pacios para aprender, para vincularse con los demás y con los ob-
jetos culturales. Para asumir una perspectiva creativa en educación 
es indispensable reconocer el carácter ilimitado del pensamiento, el 
aprendizaje y la creatividad.   

 

Abrir posibilidades para pensar, aprender, preguntar, hacer, 
sentir y jugar 

Abrir puertas para pensar, aprender, preguntar, hacer, sentir y jugar, 
también implica asumir el carácter ilimitado y emocional del pensa-
miento, el aprendizaje y la creatividad. Para aprender y crear son 
necesario contextos seguros y confiables que respeten las ideas, las 
diferencias y los errores. También son necesarios contextos lúdicos, 
donde se pueda jugar, imaginar y sentir en libertad. Davies et al. 
(2013) sostienen que existen evidencias bien documentadas en di-
versas investigaciones de campo respecto de la incidencia del juego 
en el desarrollo de habilidades creativas. El humor y el desarrollo 
de emociones positivas abren posibilidades para la creatividad 
(Newton, 2013), como así también las ideas y preguntas inespera-
das (Beghetto, 2013; 2007).  

Los contextos que permiten hacer también favorecen la creatividad. 
Construir experiencias haciendo algo significativo (por ejemplo, un 
proyecto de investigación, un collage, una huerta), es una forma de 
promover la creatividad. Son infinitas también las posibilidades de 
hacer cosas interesantes. La creatividad parece vinculase con el 
aprendizaje activo y experiencial (Bakir, 2011; Ayob, Hussain, Mar-
zuki Mustafa y Shaarani, 2011), con las actividades donde las per-
sonas tienen que desarrollar ideas o crear algo para revolver pro-
blemas. Los estudiantes que entrevistamos nos dicen que son crea-
tivos en la universidad cuando participan de prácticas socio-comu-
nitarias, desarrollan un proyecto de investigación o colaboran en 
actividades de docencia. Generalmente encuentran contextos para 
hacer en actividades extra-curriculares, fuera de las aulas (Elisondo, 
Donolo y Rinaudo, 2009c). En el texto Hice un collage como Antonio 
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Berni, nos pareció interesante recuperar el valor de la experiencia en 
una propuesta interdisciplinaria de arte, sociología y ecología (Eli-
sondo, 2013b).  

Para promover la creatividad deberían diseñarse actividades de 
aprendizaje activas, parece una redundancia referirnos a actividades 
activas, sin embargo, en los contextos educativos son numerosos los 
ejemplos de actividades no activas, actividades que no permiten hacer. 
Pensar las actividades de aprendizaje desde una perspectiva creativa 
implica generar espacios de autonomía, decisión, responsabilidad y 
libertad para los estudiantes. Las actividades de aprendizaje debe-
rían, al igual que la Rayuela de Cortázar, mostrar diferentes caminos 
posibles y llevar a los alumnos por lugares inesperados.  

El análisis de algunas investigaciones referidas a creatividad en am-
bientes de educación desarrollado por Davies y su equipo de cola-
boradores (2013), muestra que las tareas que promueven la creati-
vidad son aquellas que permiten la resolución de problemas y situa-
ciones, vinculadas a contextos y situaciones concretas, que además, 
promueven el autocontrol de los estudiantes, permitiendo elegir y 
asumir riesgos en un balance adecuado entre estructura y libertad.  

Participamos de clases donde estudiantes de grado y postgrado sa-
caban objetos diversos de una valija roja y creaban cuentos, relatos, 
ensayos y descripciones. Hubo momentos mágicos en los que lo 
infantil, lo lúdico y las emociones entraron al aula de las institucio-
nes de educación superior. Actividad inesperada, fue como llamamos 
a la propuesta de aprendizaje que incluía la Valija de la Abuela 
Cristina (Elisondo, Rinaudo y Donolo, 2011). Creemos que las ac-
tividades inesperadas generar ocasiones para la creatividad.  

En los contextos creativos las clases deberían estar abiertas a las 
preguntas, las ideas, los pensamientos y las emociones, permitiendo 
hacer, resolver problemas concretos y crear productos significati-
vos. Los docentes que decidan crear contextos creativos deberán 
tomar conciencia de los micromomentos de las clases donde emer-
gen ideas, preguntas y respuestas inesperadas, generando interven-
ciones que promuevan el pensamiento y la creatividad (Beghetto, 
2013). Las clases tendrán que construir entre la planificación y la 
improvisación, entre lo predecible y lo inesperado, se requiere de 
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estructura e improvisación como sugiere el interesante libro de 
Sawyer (2011). Para comprender esta aparente contradicción es in-
teresante la idea propuesta por Sawyer (2004) de que para desarro-
llar clases creativas es necesaria cierta improvisación disciplinada. 
Beghetto y Kaufman (2011) retoman esta idea como estrategia de la 
enseñanza para la creatividad.  

Los contextos creativos de enseñanza y aprendizaje se construyen a 
partir de decisiones e iniciativas de los actores involucrados, sin 
embargo estas planificaciones e intenciones deben dejar espacios 
abiertos para lo inesperado, la improvisación y los intersticios curri-
culares inciertos. Creemos que lo inesperado es uno de los puntos 
de unión entre creatividad y educación, generar contextos inespera-
dos de enseñanza y aprendizaje es una acción propicia para generar 
posibilidades de pensamientos, mini-creatividades y productos 
creativos. En esta línea, consideramos que deben abrirse las puertas 
de las aulas, para que estudiantes y docentes puedan salir y también 
para dejar entrar a docentes inesperados.  

Abrir las puertas de las aulas y las escuelas 

Las puertas de las aulas y las escuelas no deberían estar cerradas 
sino permitir la circulación de personas y conocimientos. Poder 
salir hacia otros contextos y también dejar entrar a personas intere-
santes que cuenten historias, experiencias, cuentos y relatos sobre 
cómo se hacen las cosas en determinados contextos y situaciones, 
es, a nuestro criterio, una forma de crear contextos creativos.  

Salir de las aulas y las escuelas para participar en eventos científicos, 
culturales, deportivos y sociales es una acción propia para la creati-
vidad. Proponemos no solo abrir la puerta para dar algunos paseos 
por la escuela, el barrio o la ciudad, recorridos, que por cierto, son 
interesantes, sino abrir de manera sistemática la puerta para partici-
par de eventos y actividades planificadas a largo plazo. En las acti-
vidades extracurriculares estudiantes y docentes encuentran opor-
tunidades para interactuar con otros, crear objetos y propuestas 
novedosas y aprender conocimientos nuevos. Diversos estudios 
indican relaciones entre aprendizaje, creatividad y actividades fuera 
de las aulas  (Chao Hong, Chen y Hwang, 2013; Jeffrey, 2006; Stef-
fes, 2004) El metaanálisis de investigaciones sobre creatividad y 
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educación realizado por Davies y su equipo  (2013) indica que las 
actividades fuera del aula promueven la creatividad en tanto favo-
recen procesos de colaboración y exploración de otros espacios y 
contextos. 

 

Y qué hicimos para creer en la nueva alternativa? 

En nuestras investigaciones también hallamos relaciones entre acti-
vidades extra-curriculares y creatividad. Los estudiantes universita-
rios nos dicen que encuentran espacios para la creatividad en acti-
vidades extracurriculares de investigación, colaboración en docen-
cia y extensión. (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2009c) En el marco 
de dichas actividades hallan posibilidades para desarrollar iniciati-
vas, acciones concretas que articulan teorías y prácticas para la re-
solución de problemas diversos. 

Los estudios biográficos de creativos argentinos reconocidos so-
cialmente también nos muestran vinculaciones entre creatividad y 
actividades extracurriculares (Elisondo, 2013a). Los creativos bus-
can deliberadamente oportunidades extracurriculares en los con-
textos educativos para seguir aprendiendo y vinculando lo apren-
dido con la resolución de problemas prácticos.  

Abrir las puertas del aula es una iniciativa interesante para promo-
ver la creatividad, abriendo las puertas se generan oportunidad de 
aprender nuevos conocimientos, apelar a diferentes recursos cog-
nitivos para resolver problemas concretos, comunicarse con otros y 
establecer contactos significativos. Abrir la puerta no solo para sa-
lir, sino para dejar entrar a docentes inesperados (Elisondo, Donolo 
y Rinaudo, 2012). Nuestra propuesta de docentes inesperados se 
sustenta en la idea de proceso creativo como interacción con otros 
significativos. Los creativos siempre interactúan con otros en sus 
procesos de creación. Los profesores, tutores, mentores cumplen 
un papel destacado en los procesos creativos especialmente en la 
orientación de niños y jóvenes respecto de lecturas y conocimien-
tos específicos de los campos, en la presentación de personas de los 
ámbitos especializados y en el asesoramiento respecto de decisiones 
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importantes referidas a la inserción y el trabajo en determinados 
contextos.  

Desde diferentes enfoques de investigación de la creatividad se han 
construido evidencias respecto de la incidencia de las interacciones 
entre docentes y estudiantes en los procesos creativos. Los estudios 
de creativos con mayúsculas dan cuenta de vínculos sólidos y per-
durables entre los creativos, o futuros creativos, y algunos profeso-
res del nivel medio o superior. Los profesores son quienes recono-
cen ciertas aptitudes en los estudiantes y los estimulan a dedicarse a 
ciertos campos de conocimiento (Csikszentmihalyi, 1996; Elisondo, 
2013a). En las investigaciones de la creatividad con minúsculas, 
también se observa que los profesores cumplen un rol importante 
en el desarrollo de procesos creativos de los estudiantes (Davies et 
al. 2013, Lin, 2011).  

Abrir la puerta para que entren docentes inesperados es generar 
oportunidades para que los estudiantes puedan interactuar con es-
pecialistas y personas interesantes en diversas áreas de conoci-
miento e intervención. Ampliando las posibilidades de relaciones se 
diversifican las ocasiones para la creatividad. Tal como ya hemos 
planteado, los procesos creativos siempre son sociales en tanto su-
ponen relaciones con otros significativos (Elisondo, 2013a). Gene-
rar posibilidades de relaciones con docentes inesperados, implica 
relacionarse con personas que asisten a las aulas a enseñar algo pero 
que no son los profesores habituales ni los que están a cargo del 
grado, el curso o las asignaturas. Son profesores invitados, que no 
se espera que estén allí, pero que tienen cosas muy interesantes para 
compartir con los estudiantes y con los profesores esperados. Asi-
mismo, los artefactos culturales tecnológicos son herramientas va-
liosas para propiciar interacciones entre estudiantes, docentes y es-
pecialistas. Videoconferencias, chat, mail, generan múltiples posibi-
lidades de abrir de par en par las puertas de las aulas y las escuelas. 
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Es Caroll, la camarera!!!19 

Abrir cajas de conocimientos y herramientas 

Nos gustó20 la idea de definir la creatividad como indisciplinada 
(Romero, 2010; Motta, 2008). Consideramos que la creatividad es 
indisciplinada al menos en dos sentidos principales y estrechamente 
relacionados. En el primer sentido, y siguiendo los planteos de 
Motta y de Romero, la creatividad trasciende las disciplinas y se 
ubica en las fronteras de los campos de conocimientos y sus reglas. 
La segunda acepción se vincula con la transgresión de las reglas de 
manera amplia, la creatividad parece asociarse al incumplimiento de 
los cánones establecidos y las metodologías previstas. La creativi-
dad suele aparecer cuando las personas se apartan de las formas 
convencionales de hacer las cosas y resolver problemas. Las inicia-
tivas y los proyectos de Victoria Ocampo dan cuenta del carácter 
indisciplinado de la creatividad en los dos sentidos mencionados. 
(Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2013). Rabindranath Tagore, poeta, 
escritor, filósofo, artista, dramaturgo, músico y novelista, amigo de 
Victoria Ocampo, también es un indisciplinado en ambos sentidos 
(Raina, 1997). 

Nuestra propuesta de abrir cajas se sustenta en investigaciones que 
demuestran la importancia de generar alternativas que promuevan 
relaciones entre disciplinas en la creación de contextos educativos 
creativos (Dillon, 2006, 2008). También avalan nuestra proposición 
los estudios de la creatividad con mayúsculas, donde se visualiza 
claramente que muchas de las obras creativas no emergen de cam-
pos específicos claramente estructurados sino de intersecciones 
entre diferentes áreas. Los creativos recurren a ideas y conoci-
mientos de diferentes campos para resolver problemas y crear pro-
ductos creativos. Interactuar con personas destacadas en otros 

                                                           
19 Dijo Jack Nicholson, interpretando al escritor Melvin Udall, en una 
presentación, en la película Mejor… imposible. Producción y dirección: James 
Brook. TriStar Pictures. Estados Unidos, 1997. 

20 Porque también la ciencia y lo académico tiene que ver con el gusto y el 
sabor. Podríamos decir que nos pareció interesante, valioso o novedoso, sin 
embargo lo más apropiado es decir que nos gustó.  
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campos, también les permite, de manera indisciplinada, crear ini-
ciativas, proyectos y productos originales. 

Los contextos educativos orientados hacia la promoción de la crea-
tividad parecen construirse en los intersticios que se generan entre 
disciplinas e indisciplinas, entre planificaciones e improvisaciones, 
entre hacer y dejar hacer, entre pensar y sentir, entre lo esperado y 
lo inesperado. Estos intersticios se configuran de manera particular 
según los vínculos que se construyen en las aulas, las escuelas, y 
fuera de ellas.  

Si la creatividad es indisciplinada, deberíamos en los contextos edu-
cativos abrir las cajas de conocimientos, que suelen denominarse 
materias, asignaturas o espacios curriculares, sacar los conoci-
mientos y ponerlos a disposición de los alumnos para que puedan 
mezclarlos, sacarlos de las cajas o mejor aún, hacer desaparecer las 
cajas. Tal vez, lo importante sean los conocimientos y no las cajas.  

 

Abrir los libros y los links 

No solo hay que abrir la mente, el corazón, las puertas y las cajas 
para construir contextos educativos creativos, también deben gene-
rarse aperturas en los recursos y materiales curriculares. ¿Libros de 
texto? ¿Manuales? ¿Libros y artículos científicos? ¿Textos en papel 
o digitales? ¿Bibliotecas presenciales o virtuales? ¿Palabras escritas, 
sonidos o imágenes? ¿Clases presenciales o virtuales? ¿Videos y 
juegos educativos? Todos estos recursos pueden ser útiles para 
promover contextos creativos para enseñar y aprender. Por su-
puesto, depende del uso que se haga de los mismo, las habilidades 
que se promuevan en los estudiantes y los contextos en los que se 
analicen. La disponibilidad y diversidad de los materiales educativos 
parece favorecer el desarrollo de procesos creativos. Asimismo, 
resultan más propicios para la creatividad aquellos recursos que es-
timulan la exploración, la imaginación y la construcción (Davies et. 
al, 2013). 

Entendemos que las nuevas tecnologías ofrecen interesantes he-
rramientas para el aprendizaje y la comunicación, brindan oportu-
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nidades de interactuar con diferentes lenguajes, personas y tipos de 
fuentes de información. Como son herramientas, sus potencialida-
des están condicionadas por los tipos de usos y los conocimientos 
que poseen las personas para usarlas. La disponibilidad de recursos 
educativos en Internet amplía de manera impredecible las posibili-
dades de crear entornos educativos innovadores. Múltiples y diver-
sas propuestas educativas pueden encontrarse en Internet, no obs-
tante hay que saber buscar, seleccionar y analizar la información 
hallada. En este sentido resultan interesantes dos líneas de acción 
definidas por la UNESCO, que articulan cuestiones referidas a la 
educación, la comunicación y el ejercicio de la ciudadanía: la alfa-
betización informacional y la promoción de recursos educativos 
abiertos. Desde estas líneas de acción interrelacionadas se destaca la 
importancia de la disponibilidad de materiales educativos y, al 
mismo tiempo, se pretende generar acciones de alfabetización in-
formacional para la adecuada búsqueda, selección, organización, 
análisis y comunicación  de la información.  

Las tecnologías brindan múltiples posibilidades para generar mu-
chas de las aperturas propuestas en apartados anteriores, abren es-
pacios para pensar, sentir, jugar y comunicarse con los demás. Las 
tecnologías también permiten acceder a conocimientos, lenguajes y 
formatos indisciplinados. Los interesados en generar contextos 
creativos de enseñanza y aprendizaje pueden encontrar formas de 
abrir mentes, corazones, cajas y puertas, explorando, navegando, en 
espacios infinitos e inesperados como los que se proponen, por 
ejemplo, en Internet.  

 

Hay otra forma de verlo? NO! 

Los desarrollos y las experiencias en el campo de la creatividad 
ayudan a mirar la educación desde una nueva perspectiva. Teorías y 
experiencias  muestran posibilidades y travesías educativas inexplo-
radas, impredecibles y apasionantes. Modelos actuales e integrado-
res sobre creatividad, cuatro creatividades y posibilidades de pen-
samiento, explican el carácter ilimitado del aprendizaje y la creativi-
dad abriendo caminos y atajos para transformar la educación. Abrir 
los ambientes educativos para propiciar interacciones con grupos 
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diversos y artefactos culturales que ofrecen posibilidades infinitas 
de aprender es nuestra propuesta y apuesta en el campo de la Psi-
cología Educacional.  

 

Para cerrar, abrir… 

Para cerrar, solo diremos que abrir es, a 
nuestro criterio, la forma de crear contextos 
educativos creativos. Abrir espacios para lo 
inesperado, lo indisciplinado, la improvisa-
ción, reconociendo el carácter ilimitado de 
los aprendizajes y la creatividad, es para no-
sotros el camino21…  

Camino lleno de riesgos, desafíos y recom-
pensas…. 

¿Quién tiene las llaves? 
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 FINES DEL SIGLO XX, Kamil, Mosenthal, Pearson y Barr 
(2000), invitaban a estudiar los avances de la investigación 
en lectura producidos en la década de 1990, entendiéndo-

los, en su conjunto, como un corrimiento de fronteras o ampliación 
de los espacios, disciplinas y enfoques admitidos como propios del 
campo. Ese corrimiento de bordes, explicaban, había permitido co-
nocer otros paisajes e identificar en ellos nuevos puntos de interés y 
de trabajo. Pensamos que una figura similar puede delinearse para 
resumir los recorridos seguidos en el estudio de los contextos de 
aprendizaje, al menos para el período comprendido entre la se-
gunda mitad del siglo XX y la primera década del XXI, desde la li-
teratura accesible en Argentina. 

A 
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El plan trazado para este capítulo es atender al modo en que fueron 
cambiando y, sin dudas también enriqueciéndose, las ideas acerca 
de qué se entiende por contexto, por qué se considera necesario 
atender a la influencia del mismo en el estudio de los aprendizajes y 
qué rasgos podría exhibir un contexto pensado para favorecer los 
aprendizajes académicos.  

 

1. Contexto de aprendizaje: convergencias en su interpreta-
ción 

Una advertencia necesaria, antes de iniciar el desarrollo de esta sec-
ción, es que no se seguirá un enfoque histórico estricto y que no se 
pretende elaborar un estado del arte completo y documentado 
acerca del tema. Interesa más bien mostrar las ideas acerca del 
contexto que tuvieron mayor impacto en la investigación educativa 
de los aprendizajes escolares y las tradiciones desde las que ellas 
fueron presentadas. Con este propósito -y estos límites-, cabe deli-
mitar tres influencias vigorosas, generadas respectivamente en el 
marco de los enfoques conductistas, constructivistas cognitivos y 
socioculturales. 

 

1.1. La perspectiva conductista: preeminencia de las condi-
ciones físicas 

El enfoque conductista es generalmente presentado en las clases de 
Psicología en muchas universidades argentinas (y a veces en ar-
tículos de revistas especializadas también) como el villano, el malo 
de la película; un ámbito de gente que pretendió quitar la libertad 
de las personas y que no se daba cuenta de cuestiones tan obvias 
para cualquiera de nosotros. No es esa la idea que abonaremos 
aquí.  

Sin desconocer sus limitaciones, es posible observar entre quienes 
hicieron sus investigaciones desde esta perspectiva, un interés marcado 
por idear contextos propicios para la producción de los aprendizajes esperados. 
Como sabemos, el enfoque se conformó con las contribuciones 
proporcionadas por los experimentos de psicólogos como Iván 
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Pavlov (URSS, 1849-1936), Edward Thorndike (USA, 1874-1949), 
John Watson (USA, 1878-1958) y Burrhus Frederic Skinner22 
(USA, 1904-1990), quiénes veían el aprendizaje como un proceso 
de asociación entre estímulos y respuestas. Corresponde advertir 
que la integración de estos aportes en la conformación del enfoque 
conductista no hace justicia a las diferencias existentes entre los 
mismos. Asumimos esta posición con el propósito de hacer más 
evidente su interés común en el estudio de las respuestas provo-
cadas por entornos o contextos particulares; en otros términos, por 
la valoración compartida acerca de la importancia del contexto en 
los aprendizajes. 

Abriendo la línea de estudios sobre lo que se denominó luego condi-
cionamiento clásico, Pavlov diseñó situaciones experimentales donde 
se podía observar el aprendizaje de respuestas nuevas y puntuales 
para estímulos cuidadosamente presentados. En sus conocidos es-
tudios con perros como sujetos de experimentación, Pavlov regis-
tró el modo en que estos animales aprendían a asociar dos estímu-
los que se presentaban simultánea o sucesivamente. Se trataba con-
cretamente de observar si los perros podían aprender a dar una 
respuesta de salivación (considerada respuesta o reflejo incondicionado 
para el estímulo plato de comida) ante la presencia del estímulo so-
nido de una campanilla (considerado como estímulo neutro respecto 
de la salivación; es decir, un estímulo que no provocaba la res-
puesta en estudio antes de que tuviera lugar el proceso de aprendi-
zaje). Luego de varias experiencias de escuchar una campanilla y 
recibir un plato de comida, los perros aprendieron a asociar el estí-
mulo campanilla (que entonces pasaba a llamarse estímulo condicio-
nado) con el estímulo plato de comida y a generar la respuesta de sali-
vación esperada (llamada ahora respuesta o reflejo condicionado). Noso-
tros podríamos decir que si el perrito no hubiese estado amarrado 
como lo muestran las figuras de los textos en los que se exponen 
los experimentos (ver, por ejemplo, Yerkes y Morgullis, 1909, 

                                                           
22 Usamos esta referencia relativa a los años de nacimiento de los principales 
representantes de esta corriente con el propósito de favorecer la rápida iden-
tificación y comparación de los períodos en los que desarrollaron sus res-
pectivos trabajos. 
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263)23 sino sueltos y en su territorios, muy probablemente se hu-
biese podido observar una mayor variedad de respuestas: dar salti-
tos, mover la cola, sacudir el cuerpo, cambiar la posición de las 
orejas y, obviamente, la secreción de determinada cantidad de sa-
liva. Tales respuestas nos habrían también indicado (en un contexto 
más propicio para el animalito), que la asociación esperada se había 
producido, el animal había aprendido que la campanilla preanun-
ciaba el plato de comida y, en consecuencia, daba respuestas nuevas 
al oír el sonido de la misma. Por cierto un estudio de este tenor, no 
hubiese sido admitido como científico en el marco de la época, con 
un predominio casi absoluto en el campo de la Psicología, del en-
foque cuantitativo y de los métodos experimentales.  

El éxito de los estudios de Pavlov animó a muchos investigadores, 
especialmente en Estados Unidos, donde el clima intelectual gene-
rado por los estudios de Thorndike y poco después con los del 
mismo Watson, constituía un campo fértil para el desarrollo y 
afianzamiento de la perspectiva conductista. Como comenta Ga-
rrett (1966): 

“El método de Pavlov sedujo a los primeros experimentado-
res porque ofrecía la posibilidad de considerar actividades 
complejas como compuestas de vínculos sencillos trabados 
en una trama más complicada. […] Muchos psicólogos con-
fiaron –y los objetivistas estrictos creyeron- en que el reflejo 
condicionado demostraría ser la unidad o elemento del que se 
componen todos los hábitos” (Garrett, 1966, p. 31). 

En una valoración similar, Hilgard (1966) señaló que los conduc-
tistas tenían en común el convencimiento de que una ciencia de la 
Psicología debía estar basada sobre “el estudio de lo que es paten-
temente observable: estímulos físicos, movimientos musculares y 

                                                           
23 Parece oportuno señalar que la revisión de este trabajo fue posible gracias 
a la iniciativa de Christopher Green, profesor de Psicología en la York Uni-
versity, en Toronto, Canadá, quien recopiló y digitalizó artículos originales de 
representantes destacados del campo. Bajo la denominación de Classics in the 
History of Psychology, en la página Web http://psychclassics.yorku.ca/ se puede 
acceder gratuitamente a este tipo de materiales. 

 

http://psychclassics.yorku.ca/
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secreciones glandulares que aquéllos provocan, y los productos 
ambientales que se siguen” (Hilgard, 1966, p. 61). 

Si se piensa en términos de individuo y ambiente, el enfoque con-
ductista privilegió el estudio del ambiente pero la idea de ambiente, 
el contexto que se tomaba en consideración, era reducido, dividido, 
simplificado para poder ser estudiado en términos de reflejos y de 
reacciones puntuales a estímulos también puntuales. La versión del 
individuo también estaba excesivamente restringida, porque intere-
saban solamente las respuestas observables; respuestas simples a 
estímulos simples. Aún ya promediando el siglo XX, en los estu-
dios de Skinner, con su gran preocupación por la enseñanza y por 
mejorar no sólo la escuela sino la sociedad toda, se puede apreciar 
que, junto a la enorme confianza en las capacidades de aprendizaje 
del ser humano (pensemos en su persistencia en la búsqueda de 
modos de programar la enseñanza desglosando la información, 
paso a paso, cantidades muy pequeñas de información y pequeños 
refuerzos a las respuestas correctas, para lograr que todos los alum-
nos llegaran, paulatinamente, a los resultados esperados), había 
también una obstinada resistencia respecto del estudio de las varia-
bles no observables que median el comportamiento humano. 

Una de las derivaciones importantes del enfoque conductista en los 
estudios sobre el contexto de aprendizaje, se puede observar en la 
cuidadosa atención prestada a las dimensiones físicas de los lugares 
de estudio o de trabajo. Evidencias claras de estas preocupaciones 
pueden apreciarse en dos obras con gran circulación en universida-
des y colegios secundarios de Argentina: el libro de Emilio Mira y 
López (1963) Cómo estudiar y cómo aprender y la publicación conjunta 
de la Agencia para el Desarrollo Internacional en México y Buenos 
Aires (AID) y Editorial Huemul (1970), de los cuadernillos -para el 
docente y para los alumnos- titulados Cómo debo estudiar. 200 consejos 
a los alumnos. Revisemos algunas recomendaciones: 

“Es preferible estudiar siempre con luz natural y no artificial, 
a distancia de las comidas mejor que en seguida de ellas; en 
breves períodos, con intervalos de distracción o de ejercicio 
físico, mejor que en períodos continuos, de larga inmovilidad. 
No solamente la fatiga atentiva, sino también las alteraciones 
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vasomotoras resultantes del incumplimiento de estos pre-
ceptos pueden llegar a comprometer seriamente el rendi-
miento intelectual, a menos que se goce de una resistencia 
personal privilegiada, y aun así, es una lástima malgastarla 
inútilmente. Levantarse temprano y ponerse a estudiar, des-
pués del baño o la ducha matutina, un material levemente 
preparado la tarde anterior, es sin duda mucho más preferible 
que la difundida costumbre de trasnochar y someter a la dis-
ciplina de ese esfuerzo, un cuerpo cansado y un cerebro que 
propende a inhibirse para reparar sus gastos energéticos del 
día” (Mira y López, 1963, p. 21). 

A su vez, entre los 200 consejos a los alumnos sobre cómo estu-
diar, hay 6 que refieren específicamente a características del con-
texto; los reproducimos, en forma resumida a continuación: 

“10. Estudie donde reine silencio. En el colegio puede ser la 
biblioteca o el salón de estudio; en casa, su dormitorio o un 
rincón de una habitación, alejado de los ruidos habituales de 
la familia. 

11. Estudie en un lugar bien iluminado. La luz indirecta o di-
fusa que ilumina uniformemente toda la superficie de trabajo 
es más descansada para los ojos. […] 

12. Trabaje donde la temperatura sea cómoda. Si la habitación 
es excesivamente cálida, probablemente se adormecerá. Si es 
muy fría, la temperatura le preocupará más que el material 
que está estudiando. 

13. Siéntese en una silla de respaldo recto, frente a un escrito-
rio o una mesa. Si se recuesta o se acomoda en un sillón muy 
mullido, se relajará excesivamente y no podrá estudiar bien. 

14. Compruebe el buen estado de su capacidad visual. Si des-
pués de leer unos pocos minutos le duele la cabeza o le pican 
y arden los ojos, vaya al oculista. Es necesario un examen re-
gular de la vista cada dos años. 

15. Las condiciones físicas deben ser satisfactorias. La fatiga, 
la enfermedad, el apetito o la sed pueden impedirle estudiar 
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bien. También pueden utilizarse estas condiciones como ex-
cusa para abstenerse de estudiar o para postergar la iniciación 
del trabajo.”(AID, 1970a, p. 2)24 

Y en el cuadernillo dedicado a los maestros (AID, 1970b), se puede 
leer también: 

“26. Estudie de acuerdo con un horario y en lugares propicios 
–bastante tranquilos, silenciosos cómodos y privados- y tra-
baje solo la mayor parte del tiempo.” (AID, 1970b, p. 3) 

Sin embargo, ya desde la década de 1960, empiezan a hacerse explí-
citas las críticas al enfoque conductista y a adquirir mayor fuerza los 
planteos de la llamada revolución cognitiva que, unida a la muy amplia 
difusión de los estudios del constructivismo piagetiano dio lugar a uno 
de los cambios de paradigmas más notorios en el campo de los es-
tudios sobre los aprendizajes. Atenderemos a ello en la siguiente 
sección. 

 

1.2. La perspectiva constructivista cognitiva. Relevancia de 
los símbolos, representaciones y teorías 

Como decíamos, es posible identificar dos vertientes claras en la 
conformación del paradigma constructivista cognitivo: una, prove-
niente de los trabajos de Piaget y la Escuela de Ginebra; otra, con 
mayor diversidad de contribuciones y cuyos representantes se re-
conocían a sí mismos como agentes de una revolución cognoscitiva. 

                                                           
24Un dato que resulta de interés para estimar la difusión y persistencia de este 
enfoque es que la primera edición del libro de Mira y López al que hicimos 
referencia es de 1948 y que para 1959, registraba una sexta edición, por la 
misma Editorial Kapelusz, de la que se hicieron sucesivas tiradas; el ejemplar 
consultado es de 1963 y aparece como una tercera tirada de la sexta edición. 
En el catálogo on-line de la Biblioteca Nacional de Maestros, en Argentina, se 
informa sobre 6 ejemplares, uno de ellos de 1967, como 7ma edición y, el 
más reciente, de 1992, para el que no se consignaron datos sobre el número 
de edición (www.bnm.me.gov.ar).  

 

http://www.bnm.me.gov.ar/


[ 170 ]                                          Paoloni, Rinaudo y González Fernández (compiladores) 

Ambas corrientes llegan a nuestras universidades con bastante re-
traso. 

En las décadas de 1960 y 1970, en Argentina, hablar de constructi-
vismo era hablar de una teoría, la Teoría Psicogenética, un autor, 
Jean Piaget (Suiza, 1896-1980), una teoría blanco contra la cual 
oponer las nuevas ideas, el conductismo y un ámbito central de dis-
cusión, conformado principalmente por quienes trabajaban en el 
campo de la Psicología Evolutiva y la Psicología Educacional. 
Avanzada la década de 1970 pero con más fuerza desde los años 
80, la discusión se extendió al campo de la Didáctica, mediante dos 
obras de amplia difusión: por un lado la aparición del libro Una di-
dáctica basada en la Psicología de Jean Piaget, de Hans Aebli (1968) y una 
década después, el libro Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, 
de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, publicado en 1979. Con esos 
aportes, el debate acerca de la posición constructivista trascendió el 
ámbito de los investigadores o teóricos de la educación, se instaló 
en los cursos de actualización y perfeccionamiento docente y a tra-
vés de ellos pasó de alguna manera (generalmente no muy fiel), a 
las escuelas y las aulas. 

En Europa, EEUU y otros países que siguieron las líneas anglosa-
jonas, el desarrollo del constructivismo tomó un curso algo dife-
rente. Cuando llega la teoría psicogenética de Piaget a EEUU, lo 
hace en buena parte a través de Jerome Bruner (USA, 1915) quien 
libraba sus propias batallas contra un conductismo mucho más 
fuerte y extendido que las versiones que nosotros conocimos. La 
gran obra de Bruner fue dar forma, junto a otros investigadores, al 
movimiento cognitivo –probablemente el único movimiento que 
tiene fecha de cumpleaños mundialmente aceptada: el 11 de sep-
tiembre de 1956. Precisamente entre el 10 y el 12 de septiembre de 
ese año, se realizó en el Instituto de Tecnología de Massachussets, 
un Simposio sobre Teoría de la Información, a la que asistieron va-
rios miembros destacados de la Ciencias Sociales contemporáneas: 
Noam Chomsky, George Miller, Michael Posner… además del 
mismo Bruner, naturalmente. Desde este simposio se empezó a de-
rivar y difundir un conjunto de trabajos que dieron lugar a las ideas 
básicas de la psicología cognitiva, que volvía a poner en escena el papel 
de la mente, la memoria, la mediación de las ideas y de las expe-
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riencias previas en la construcción del conocimiento (Gardner, 
1988). Aquí podemos ubicar también los planteos de Ausubel 
acerca del aprendizaje verbal significativo, ampliamente difundidos 
a través de su libro Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo, 
trabajo publicado inicialmente en 1968 y traducido al español unos 
10 años después.  

¿Qué trajeron de nuevo los enfoques constructivistas? A mi juicio, la gran 
contribución fue mostrar nuevas formas de estudiar la subjetividad 
de las personas; mostrar que el mundo interno, y no sólo sus mani-
festaciones observables, podía ser estudiado con métodos propios y 
aceptables en las comunidades científicas. Así, se reinstala el interés 
por los procesos psicológicos internos: se reconoce la complejidad 
de las representaciones, la centralidad de la capacidad para elaborar 
teorías y explicaciones… Los enfoques constructivistas cognitivos 
dirigen su atención hacia el individuo; les interesa el mundo in-
terno, la capacidad para construir significados, organizar informa-
ción, solucionar problemas. Interesa el desarrollo de las funciones 
intelectuales: cómo se van organizando y desarrollando esas fun-
ciones y cómo se suceden diferentes interpretaciones de la realidad, 
cómo se van construyendo categorías para entender y organizar el 
mundo. Se atiende a lo que las personas piensan y dicen, no sólo a 
lo que hacen. Se advierte que los estímulos no actúan directamente 
sobre la persona, sino que son mediados por las interpretaciones 
que se les atribuyen.  

Con relación a la noción de contexto, hay por lo menos cuatro de-
rivaciones del enfoque constructivista cognitivo que vale la pena 
considerar. En primer lugar, y tal vez lo más general que se pueda 
mencionar, es el reconocimiento de la mediación de factores de índole 
interna e individual en la interpretación de la realidad. Unido a ello va 
el reconocimiento de la influencia de los componentes simbólicos en el contexto; 
vale decir que cuando se estudia su configuración es necesario ir 
más allá de la consideración de componentes de orden físico o 
material. En tercer lugar, se reconocen las interacciones que tienen lugar 
entre los diversos componentes del contexto, idea que se concretó a través 
de la metáfora de contexto como algo que envuelve o rodea a los 
individuos cuando se involucran en actividades de aprendizaje. La 
cuarta derivación, algo desdibujada en el ambiente actual donde 
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predominan los enfoques socioculturales, es el reconocimiento de 
que las personas crean contextos. A continuación las revisaremos con 
mayor detalle. 

1. Actividad mediadora de las representaciones individuales acerca de la reali-
dad. Como decíamos, uno de los aportes fundamentales del enfo-
que constructivista cognitivo fue el reconocimiento de la actividad 
mediadora que ejerce el mundo mental interno de las personas. En 
un libro muy interesante, publicado en México y que no encontró 
en Argentina la audiencia que merecía tener, Regina Gibaja (1986) 
compartía su temprana y lúcida comprensión de la enorme relevan-
cia de las actividades de simbolización y su mediación en las inter-
pretaciones. Leamos cómo introducía sus estudios sobre el tema: 

“El interés que motivó el estudio reside en los elementos simbó-
licos con los cuales aprendemos, imaginamos o juzgamos la realidad y 
que, en una u otra forma, orientan nuestra acción en esa realidad. En 
este caso se trata del aporte que hace la escuela o, mejor, la 
situación de clase, al mundo simbólico de los niños. […] 

Los sistemas simbólicos organizan la experiencia del hombre. 
Nuestras actitudes y valores surgen de percepciones sociales 
que obtenemos en la experiencia. Las percepciones son selec-
tivas y, fundamentalmente, vemos aquello que nuestros conceptos y 
símbolos nos permiten reconocer y manejar” (Gibaja, 1986, pp. 13-
15; el uso de cursiva es nuestro). 

Atendiendo a estas afirmaciones parece legítimo conjeturar que las 
influencias sobre los aprendizajes no se ejercen directamente a tra-
vés de las oportunidades (u obstáculos si se piensa en influencias 
negativas) que el contexto pueda presentar, sino más bien a través 
de las interpretaciones que cada estudiante elabora acerca del 
mismo. Un concepto que parece oportuno considerar como ilus-
tración de un modo de atender a estas mediaciones en el contexto 
de clase es el de plan cognitivo, ideado por Marx y Walsh (1988) y 
empleado en varios estudios posteriores sobre las tareas escolares. 
El concepto hace referencia a la forma en que los estudiantes se 
representan mentalmente los requerimientos de una tarea y de las 
operaciones intelectuales que podrían usar para completarla (Marx 
y Walsh, 1988). Es decir que no serían las tareas por sí mismas las 
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que orientan las actividades de aprendizaje de los estudiantes sino 
las representaciones que puedan construir acerca de ellas. En este 
sentido, reiteramos, los aportes de la psicología cognitiva hicieron 
claro el papel de la mediación del pensamiento del alumno en los 
aprendizajes. Sabemos hoy que la orientación de la actividad inte-
lectual de los estudiantes no tiene que ver sólo con aquello que el 
maestro dice o las consignas que presenta, sino también con las re-
presentaciones que ellos mismos construyen a partir de lo que es-
cuchan o leen. Podemos decir que tareas, docentes, textos y recur-
sos inciden en los aprendizajes a través de las interpretaciones que 
elaboran los estudiantes; por eso, una misma tarea puede dar lugar 
a compromisos, desempeños y resultados muy diferentes. 

2. Componentes simbólicos del contexto. La perspectiva constructivista 
cognitiva hizo clara la insuficiencia de los trabajos donde el con-
texto se define exclusivamente a través de factores físicos y obser-
vables tales como la luz, la temperatura, las posibilidades de ver y 
escuchar bien al profesor o las posibilidades de adoptar una dispo-
sición particular de los escritorios para facilitar la comunicación 
entre los pares. Sin negar sus influencias, la atención se dirige espe-
cialmente hacia la identificación de componentes de orden simbó-
lico, no directamente observables. De este modo, las concepciones 
acerca de cómo se aprende y cómo se enseña, las convicciones res-
pecto del papel de la educación y cuáles deberían ser los alcances de 
un sistema educativo, las representaciones que las personas tienen 
sobre sí mismas y sobre las tareas propias de cada profesión, el co-
nocimiento que circula entre quienes participan de una clase y las 
normas que orientan sus interacciones pasan a constituir, por sí 
mismos, influencias importantes en la configuración de entornos de 
aprendizaje. 

Uno de los primeros trabajos donde se incorporan estos elementos 
simbólicos en el estudio del contexto, fue publicado a comienzos 
de la década de 1990, desde el campo de las investigaciones sobre la 
lectura, por Pearson y Raphael (1990). Ellos discriminaban seis es-
tratos de factores que influyen en la comprensión de un texto es-
crito: El primer estrato, el más amplio, contexto histórico cultural, re-
fiere no sólo a grupos étnicos, religiosos o nacionales en períodos 
de tiempos particulares, sino también a la cultura de los profesores 
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y a las diferentes concepciones acerca de la lectura que prevalecen 
en las instituciones educativas destinadas a la formación de docen-
tes. El segundo estrato, contexto social, comprende el ambiente gene-
ral y los patrones de interacción entre los compañeros de clase y 
entre profesor y estudiante. El tercer y cuarto estratos, ambiente de la 
instrucción y ambiente de la tarea, consideran respectivamente las es-
trategias metodológicas implementadas por el profesor y las de-
mandas que plantean las tareas de aprendizaje, especialmente las 
metas o resultados a los que ellas se dirigen. Texto y lector son los 
referentes que corresponden al quinto y sexto estratos, los más es-
trechos, que se discriminan en el estudio. Como se ve es clara la 
incorporación de aspectos simbólicos, no tangibles, dentro del mo-
delo propuesto. Pero hay, además, otra contribución del trabajo de 
Pearson y Raphael (1990) para el estudio de los contextos de 
aprendizaje y tiene que ver con la figura empleada para representar 
los diferentes estratos, lo que permitió asimismo mostrar las in-
fluencias que se ejercen entre los mismos. 

3. Interacciones entre los estratos de un contexto. Otro aporte relevante del 
trabajo de Pearson y Raphael (1990) que nos ocupa, decíamos, 
tiene que ver con las influencias mutuas que se ejercen entre los 
diferentes estratos. En efecto, la figura de 6 círculos concéntricos 
con la que representan la naturaleza contextual de los procesos de 
comprensión de la lectura, fue elegida para describir estas relacio-
nes. En términos de quienes lo postularon: 

“Nosotros elegimos una serie de círculos concéntricos con el 
propósito de minimizar la probabilidad de que alguien pu-
diera inferir que ellos operan en aislado […] Cada estrato está 
encastrado en el siguiente para ilustrar, precisamente, que 
cada factor está influido por los otros; en realidad, pretender 
que ellos son verdaderamente separables no es más que una 
ficción que nosotros adoptamos para poder discutir cada uno 
con mayor detalle” (Pearson y Raphael, 1990, pp. 212-213). 

Años más tarde, y ya desde un enfoque predominantemente socio-
cultural, Cole (1999), reitera la importancia de tomar en considera-
ción estas características y, proponiendo estratos similares, sugiere 
dibujar los círculos con líneas discontinuas –en lugar de las líneas 
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completas usadas por Pearson y Raphael- como un modo de enfa-
tizar aún más la permeabilidad de los estratos y la reciprocidad de 
sus influencias. Parece entonces que una precisión importante que 
no debemos de soslayar es que las ‘capas’ que envuelven a una ac-
ción no implican un orden temporal o causal. Los intercambios 
entre lector y texto, en el caso recién mostrado, por ejemplo, no 
están determinados por el ambiente de la tarea, la comunidad escolar 
o el contexto histórico-social. En este sentido, Cole (1999), nos re-
cuerda que: 

“Aunque los niveles más inclusivos del contexto pueden res-
tringir los niveles inferiores, no los causan en una manera no 
lineal. Para que se produzca el acontecimiento “una lección” 
los participantes deben implicarse activamente en un proceso 
consensual de “toma de lecciones”. [...] Sin olvidar por un 
momento que las relaciones de poder entre los participantes 
“en niveles diferentes del contexto” a menudo son desiguales, 
al utilizar el enfoque de contextos anidados, no es menos im-
portante tener en cuenta el hecho de que la creación de contextos 
es un proceso de dos caras que se lleva a cabo activamente” (Cole, 
1999, p. 128). 

Como vemos se trata de una precisión importante porque ayuda a 
comprender que las personas están muy lejos de tener un rol pasivo 
en la configuración del ambiente. Y con ello vamos a la cuarta 
contribución que discriminamos: instalar la idea de que las personas 
crean contextos. 

4. Las personas crean contextos. Junto al reconocimiento de la relevan-
cia de la mediación de los factores personales en la interpretación 
de la realidad, este postulado representa lo más idiosincrásico del 
enfoque constructivista cognitivo. También parece legítimo ubicar 
aquí el foco de las discrepancias con muchos planteos elaborados 
desde los enfoques socioculturales. Muy probablemente el cambio 
en las metáforas acerca del contexto, que pasan de la figura de ca-
pas, o algo que envuelve o rodea a las acciones llevadas a cabo por 
la persona, a la metáfora de una red o tejido que entrelaza diversas 
influencias, haya contribuido a diluir la idea de la persona como 
agente, como elemento especial y diferente de las otras influencias. 
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Pensamos que la idea de creación de contextos es muy útil para 
comprender las grandes variaciones que se observan en las clases 
como respuestas a las mismas tareas. Desde el punto de vista de la 
tarea del docente, el criterio que analizamos indica también con cla-
ridad, que las explicaciones sobre el éxito de tal o cual práctica pe-
dagógica no pueden limitarse a tales o cuales arreglos del ambiente, 
por muy bien orquestados que estos se presenten. 

En síntesis, entendemos las contribuciones del enfoque constructi-
vista cognitivo como una ampliación de perspectivas, un corri-
miento de fronteras y junto a ello la posibilidad de llegar a ideas 
más enriquecedoras para el estudio del contexto. En la próxima 
sección revisaremos el modo en que los enfoques socioculturales 
aportan en esta misma dirección. 

 

1.3. La perspectiva sociocultural: atención a las herramientas 
de la mente y la cultura 

La intención de elaborar, para los enfoques socioculturales, una 
síntesis similar a la que planteáramos respecto de las otras perspec-
tivas se encuentra con la dificultad de tener que trabajar sobre un 
paradigma todavía en desarrollo, para el que tal vez sea prematuro 
identificar cuáles son o cuáles serán las ideas más fértiles y de ma-
yor impacto en el estudio de los aprendizajes y en las prácticas pe-
dagógicas. Explicitadas estas restricciones, veamos cómo se origi-
nan y desarrollan los conceptos centrales de esta perspectiva. 

En las universidades argentinas, el antecedente más importante del 
enfoque se puede ubicar en la difusión de la perspectiva de 
Vygotsky (Rusia, 1898-1934), que en buena parte y en los últimos 
años, se dio a través de los escritos y la docencia de Ricardo Ba-
quero (Baquero, 1996; Baquero et al., 1998; Baquero y Pérez, 2007). 
En igual sentido, aunque con menor asiduidad, se atendió a los tra-
bajos de Bárbara Rogoff, especialmente a su libro Aprendices del pen-
samiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social, publicado en espa-
ñol, en 1993, así como a  La mente en acción de James Wertsch (1998) 
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y, en el campo de los estudios sobre la lectura, a las aportaciones de 
Luis Moll (1990).25  

En el plano internacional, el enfoque si bien reconoce igualmente 
sus raíces en los estudios de Vygotsky, admite contribuciones más 
variadas. Y parece oportuno mencionar que en un trabajo reciente 
donde se reconoce el gran influjo que la perspectiva sociocultural 
como área de investigación ha tenido dentro del campo de la edu-
cación especial, se advierte que no sería bueno “limitar la compren-
sión de esta importante influencia en la teoría, el pensamiento y la 
práctica educativa, a los trabajos de un individuo” (de Valenzuela, 
2007, p. 280). ¿Qué otras líneas cabe entonces considerar? Si-
guiendo un orden cronológico, las contribuciones más significativas 
parecen ser las que resultaron de los trabajos de Resnick (1987), 
Brown y colaboradores (1989), Bruner (1990, 1997), Cole (1999) y 
Lave y Wenger (1991). 

¿Qué tienen en común estas contribuciones? Muy probablemente 
el haber ubicado en las agendas de investigación de la Psicología 
Educacional -proporcionando conceptos y métodos de estudio- los 
problemas relativos a los modos en que actúa la cultura sobre el 
desarrollo y el aprendizaje humanos. Una caracterización, sencilla 
pero fecunda, de los enfoques socioculturales hace referencia al 
consenso que existe entre las distintas posiciones respecto de que 
las actividades humanas tienen lugar en contextos culturales, están 
mediatizadas por el lenguaje y otras herramientas –simbólicas o 
                                                           
25 En una revisión previa de este capítulo, con honestidad y rigor, Baquero 
señaló que una mención de antecedentes del enfoque en Argentina, no 
debería desconocer el interés que los escritos de Vygotsky generaron en 
algunos círculos de intelectuales, ya en la década de 1960. Entre otras 
acciones, desde el Departamento de Psicología de la Universidad de Buenos 
Aires, dirigido por José Itzigsohn, se propició la primera publicación en 
español de Pensamiento y Lenguaje (Vygotsky, 1964). Asimismo deben 
reconocerse los estudios de Juan Azcoaga en el campo de la 
Neuropsicología, los reportajes de Mario Golder (1986) a representantes 
destacados de la Psicología Soviética (prologado por Berta Braslavsky) y la 
minuciosa tarea de Guillermo Blanck (1987, 1990, entre otros), 
especialmente para la elaboración de la biografía y para establecer la 
legitimidad de la documentación sobre la que se reconstruyeron los 
conceptos centrales del pensamiento vigotskiano.  
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materiales- y que se comprenden mejor cuando se conoce su desa-
rrollo histórico (Pressick-Kilborn y Walker, 1999). Y es este interés 
por estudiar las propiedades del contexto lo que plantea las diferen-
cias principales del enfoque sociocultural respecto de la perspectiva 
constructivista, donde los procesos mentales internos constituían el 
principal centro de preocupación. Vale la pena leer el modo en que 
Jerome Bruner exponía este cambio de paradigmas. 

“Comencemos por el concepto mismo de cultura, especial-
mente su papel constitutivo. Lo que era obvio desde el primer 
momento era quizás demasiado obvio para ser apreciado en 
su totalidad, al menos por nosotros, los psicólogos, que te-
nemos el hábito y la tradición de pensar desde puntos de vista 
más bien individualistas. Los sistemas simbólicos que los individuos 
utilizaban al construir el significado eran sistemas que estaban ya en su 
sitio, que estaban ya “allí”, profundamente arraigados en el lenguaje y la 
cultura. Constituían un tipo muy especial de juego de herra-
mientas comunal, cuyos utensilios, una vez utilizados, hacían 
del usuario un reflejo de la comunidad. Los psicólogos nos 
concentrábamos en estudiar cómo “adquirían” los individuos 
estos sistemas, cómo los hacían suyos, más o menos igual que 
podríamos preguntarnos cómo adquirían los organismos en 
general sus adaptaciones especializadas al entorno natural.[…] 
Tardamos mucho en darnos cuenta plenamente de lo que la aparición de 
la cultura significaba para la adaptación y el funcionamiento del ser hu-
mano.” (Bruner, 1990, p. 27; el uso de cursiva es nuestro). 

El objetivo básico de la aproximación sociocultural al estudio de 
los aprendizajes es elaborar una explicación de dichos procesos que 
reconozca la relación entre éstos y sus escenarios culturales, históri-
cos e institucionales. El aprendizaje se entiende como un proceso 
eminentemente social, que se define en términos de las interaccio-
nes entre aprendices y las propiedades de ambientes específicos 
(Barab y Plucker, 2002; Olmedo, 2004). Apoyado por la difusión de 
las metodologías de investigación de índole cualitativa y en forma 
especial por la creciente difusión de los estudios basados en dise-
ños, el estudio de los contextos específicos de aprendizaje adquiere 
centralidad en nuestro campo de trabajo (Rinaudo y Donolo, 2010).  
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Cabe reiterar ahora la pregunta acerca de cuáles son las novedades 
que llegaron de la mano de esta nueva perspectiva. Intentando una 
respuesta, nos inclinamos por destacar las siguientes contribucio-
nes: 1) preponderancia del lenguaje y de las herramientas de la 
mente y la cultura; 2) atención a los contextos cotidianos de apren-
dizaje, 3) atención a las relaciones interpersonales; 4) concepción de 
aprendizaje como construcción de identidad.  

1. Preponderancia del lenguaje y las herramientas de la mente y la cultura. 
Muy probablemente la contribución más importante de los enfo-
ques socioculturales para el estudio de los contextos de aprendizaje 
sea haber hecho explícitos los argumentos necesarios para com-
prender el papel constitutivo de la cultura en la evolución filogené-
tica y ontogenética del ser humano.  

A comienzos de la década de 1990, Bruner (1991) argumentaba con 
convicción acerca de que la mente evolucionó en un modo que 
permite a las personas utilizar las herramientas de la cultura. 
“Como producto de la historia más que de la naturaleza, la cultura 
se había convertido en el mundo al que teníamos que adaptarnos y 
en el juego de herramientas que nos permitía hacerlo” (Bruner, 1991, p. 
27). Ratificando su posición, años más tarde añadiría que la cons-
trucción de significados no es posible sin la ayuda de los sistemas 
simbólicos de la cultura; más directamente, que el aprendizaje y el 
pensamiento están siempre situados en contextos culturales y 
siempre requieren de las herramientas propias de esas culturas 
(Bruner, 1997). En este mismo sentido, se considera que hay mo-
dos particulares de conocer o modos de aprender, que emergen 
desde contextos culturales y sociales específicos. Cada situación de 
aprendizaje está permeada por un conjunto particular de lenguajes, 
herramientas y relaciones sociales que dan forma a las interacciones 
que en ellas se generan (Henning, 2004).  

Otros desarrollos que muestran las nuevas interpretaciones sobre el 
papel del lenguaje y de las herramientas de la mente y la cultura tie-
nen que ver, por un lado, con el carácter de las representaciones y, 
por otro, con una mayor visibilidad de los diferentes discursos que 
se generan en las clases. En primer lugar, destacaremos la naturaleza 
pública y compartida de las representaciones que interesan desde esta 
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perspectiva. Es que las representaciones de las que se ocupan los 
psicólogos culturalistas no refieren a estados, imágenes o procesos 
internos individuales sino al modo en que las mismas se plasman en 
lenguajes, gestos y artefactos materiales. Las representaciones que 
más importan son aquellas que se elaboran con el propósito de 
compartir significados. Una expresión clara de estas ideas se puede 
apreciar en el siguiente reclamo: 

“la habilidad de los seres humanos para modificar el mundo 
que los rodea, para estructurar ambientes para las actividades 
que habitualmente ocurren dentro de ellos y para construir 
herramientas, mapas, reglas de cálculo, y otros artefactos re-
presentacionales es tan central a la cognición humana como 
los procesos escondidos dentro del cerebro (Goodwin, 1994 
en Henning, 2004, p. 161)  

Cabe añadir que este interés por el papel de las herramientas de la 
cultura en la cognición y en los aprendizajes se puede apreciar en 
muchos trabajos realizados desde la perspectiva sociocultural. El 
clásico ejemplo acerca del modo en que la aparición de la brújula 
cambió drásticamente el tipo de conocimientos y habilidades nece-
sarios para la navegación, dejó en claro los modos en los que las 
herramientas “dan forma, habilitan y comparten conocimiento” 
(Resnick, 1987, p. 14). Estas son también las ideas que están en la 
base del concepto de cognición distribuida, planteado inicialmente por 
Perkins (1996) para marcar las diferencias en el trabajo intelectual, 
según se lleve a cabo en la escuela o fuera de ella. Perkins (1996) 
señalaba precisamente la artificialidad de muchas tareas escolares 
que los estudiantes deben realizar sin poder contar con los apoyos 
que brindan los artefactos tecnológicos de diverso orden.  

Respecto de la mayor visibilidad de los diferentes tipos de discursos que 
se superponen en las clases, segunda línea de consideraciones que pro-
poníamos tratar, pareció oportuno recuperar algunas ideas elabora-
das dentro del campo de la investigación sobre la enseñanza de las 
ciencias. En ese marco hay estudios donde se sugiere que las difi-
cultades para aprender acerca de los fenómenos estudiados en las 
disciplinas científicas, tal vez no obedezcan sólo a problemas de 
comprensión conceptual sino también a dificultades para manejar 
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diferentes tipos de discursos. En este sentido, Anderson (2007) ob-
serva que para aprender ciencias los estudiantes deben aprender a 
manejar y conciliar tres tipos de discursos que conviven en las cla-
ses: el lenguaje de los científicos, el lenguaje de los profesores y el 
lenguaje cotidiano. Cada uno de estos discursos representa los mo-
dos distintivos de interpretar y actuar en el mundo, que prevalecen 
dentro de las comunidades donde se generan y utilizan. Y no siem-
pre se trata de una convivencia solidaria: el discurso cotidiano 
puede apoyar u obstaculizar la comprensión del discurso científico; 
el discurso de las clases puede apoyar u obstaculizar los esfuerzos 
del estudiante por comprender el discurso científico; el discurso 
científico en sí mismo, puede ayudar u obstaculizar la comprensión 
de los fenómenos que se propone explicar; diferentes momentos de 
las clases pueden privilegiar o desestimar uno u otro tipo de discur-
sos. Pero lo que cuenta aquí no es decidir qué discurso debería pre-
valecer en cada situación sino advertir que existen diversos tipos de 
discursos, que el aprendizaje de una disciplina implica no sólo co-
nocer acerca de los objetos o problemas que tratan sino los modos 
de pensar, hacer y conversar sobre ellos y que el aprendizaje del 
lenguaje propio de un campo de estudios no se reduce al recuerdo 
más o menos memorístico de nombres específicos. 

2. Atención a los contextos cotidianos de aprendizaje. Otra contribución 
muy fructífera de los enfoques socioculturales fue ampliar la gama 
de escenarios por considerar en el estudio de los aprendizajes. 
Desde comienzos de la década de 1980, una de las críticas usuales 
al campo de estudios de la Psicología Educacional apuntaba a su 
desinterés por los problemas reales de aprendizaje. Con el correr de 
la mencionada década se produjeron avances en el sentido de una 
mejor identificación de los problemas de aprendizaje que se pre-
sentan en las clases (Mayer, 1992). Apoyados en los métodos cuali-
tativos de investigación, muy particularmente por las posibilidades 
de estudio que abrían los enfoques etnográficos, los psicólogos 
educacionales entraron en las aulas, identificaron los problemas y 
produjeron un cuerpo de conocimientos que renovó y amplió no-
toriamente las líneas de investigación propias de la disciplina. El 
cambio de paradigmas operado con la declinación de los enfoques 
conductistas y el fortalecimiento del enfoque constructivista cogni-
tivo, contribuyó también mucho a afianzar las credenciales para re-
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clamar como objeto de estudio propio, la discriminación y análisis 
de las múltiples variables y dimensiones que dan forma y atraviesan 
los procesos de aprendizaje. Sin embargo, los problemas reales que 
se enfocaban correspondían todavía a una realidad acotada a los 
contextos escolares. En 1987, Lauren Resnick, planteó cuestiones 
claves para evidenciar estas limitaciones. En su disertación como 
presidenta de la American Educational Research Association, comparó el 
aprendizaje en contextos escolares con el aprendizaje fuera de la 
escuela. En ese análisis destacaba cuatro discontinuidades:  

“Brevemente, la escuela focaliza sobre desempeños indivi-
duales, mientras que el trabajo mental fuera de la escuela, fre-
cuentemente es socialmente compartido. La escolarización 
apunta a enriquecer el pensamiento ‘sin ayuda’, mientras que 
el trabajo mental fuera de la escuela usualmente implica he-
rramientas cognitivas. La escuela cultiva pensamiento simbó-
lico, mientras la actividad mental fuera de la escuela se invo-
lucra directamente con objetos y situaciones. Finalmente la 
escolarización apunta a enseñar habilidades y conocimiento 
general, mientras que las competencias específicas a una si-
tuación dominan fuera” (Resnick, 1987, p. 16).  

Señalamientos similares fueron retomados en varios estudios poste-
riores que contribuyeron a conformar o difundir el enfoque socio-
cultural (Brown y colaboradores, 1989; Barab y Plucker, 2002; 
Henning, 2004). En el marco de esos trabajos, el aprendizaje se en-
tiende como un proceso eminentemente social, que tiene lugar en 
las interacciones entre aprendices y las propiedades de ambientes 
específicos, independientemente del nivel de formalidad que se les 
haya adjudicado. Estas ideas tuvieron gran repercusión porque 
contribuyeron a poner bajo las lentes de los profesionales del ám-
bito educativo, acciones y contextos antes considerados ajenos o 
poco significativos. En los últimos años, el análisis de las caracte-
rísticas de los contextos no formales de aprendizaje se ha consti-
tuido como una línea especial de investigación y ha contribuido a 
delinear nuevas competencias para los profesionales de la educa-
ción. Los aportes de Lave y Wenger (1991), con sus análisis del 
modo en que aprendían sus oficios los sastres de Vai y Gola en Li-
beria, las parteras mayas de Yucatán o los navegantes de la armada 
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de Estados Unidos, el estudio de Rogoff (1995) sobre la elabora-
ción y venta de galletas en los grupos de girls scouts, así como los 
más recientes de Glaveânu (2010), sobre creatividad en la decora-
ción de huevos de Pascua, son claves para comprender este cambio 
de perspectiva.  

3. Atención a las relaciones interpersonales. Otro planteo interesante para 
comprender el nuevo clima de pensamiento que aportó la investi-
gación sobre enseñanza de las ciencias tiene que ver con el papel de 
las relaciones interpersonales. En el mismo trabajo de Anderson 
(2007), que hemos comentado, se plantea que la alfabetización 
científica implica, para las personas, un empoderamiento o agencia 
en dos sentidos importantes: social y material. Por agencia social, se 
entiende la posibilidad de la persona de participar en grupos o co-
munidades a las que no podría ingresar sin estar alfabetizado. Por 
otra parte, la agencia en el mundo material, implica que los estudiantes 
pueden describir, comprender y actuar efectivamente sobre siste-
mas materiales, tanto naturales como tecnológicos. También se re-
fiere a estos dos tipos de agencia como diálogos: diálogos de los 
aprendices con la naturaleza y diálogos con otra gente. Y lo intere-
sante aquí, es que estos conceptos se utilizan para mostrar las dife-
rencias entre lo que conocimos como enfoque del cambio conceptual, 
elaborado en el marco del paradigma constructivista cognitivo y los 
enfoques socioculturales: mientras los primeros ponen el énfasis en 
los diálogos con la naturaleza, los segundos privilegian los diálogos 
con otra gente. 

“Los científicos son participantes en comunidades de práctica 
con normas sociales y lingüísticas, valores y patrones de acti-
vidad compartidos. El lenguaje y las prácticas de los científi-
cos les dan agencia en el mundo social y material. Así, una ta-
rea principal de la educación en ciencias es ayudar a los estu-
diantes a controlar los recursos lingüísticos y culturales que 
ellos necesitan para participar en este discurso privilegiado” 
(Anderson, 2007, p. 18). 

Corresponde añadir que la centralidad e implicancias que tiene en el 
estudio de los aprendizajes el análisis de la participación en comu-
nidades de práctica, fue y continúa siendo tema principal en los 
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estudios de Wenger (2000, 2010). Es también en el seno de estos 
trabajos donde se ubica la idea de aprendizaje como construcción 
de identidades, que trataremos a continuación. 

4. Aprendizaje como construcción de identidades. El sentido de ubicar esta 
idea como una de las contribuciones más importantes del enfoque, 
tiene que ver no sólo con su relevancia intrínseca, sino también con 
el propósito de enfatizar que el interés por los individuos no se 
pierde, o no se pierde al menos en los trabajos de sus representan-
tes más destacados. El acento puesto en los procesos sociales, las 
relaciones interpersonales, la atención a las herramientas no implica 
necesariamente un descuido del rol de las personas en los diferen-
tes contextos de actuación. La participación en las comunidades de 
práctica, ya se trate de comunidades muy especializadas y reducidas 
como la de los físicos teóricos o amplias y abiertas como las de los 
niños que practican el andar en bicicleta, siempre suponen la parti-
cipación en sistemas de actividades en las que todos sus miembros 
comparten su comprensión acerca de lo que están haciendo y lo 
que ello significa en ese momento de sus vidas (Lave y Wenger, 
1991). En los enfoques socioculturales, el aprendizaje no se reduce 
a adquirir conocimientos o competencias; aprender es “volverse 
una cierta persona […]. Ganar una competencia implica volverse alguien 
para quien la competencia es un modo significativo de vivir en el mundo” 
(Wenger, 2010, p. 182; el uso de cursiva es nuestro). De este modo, 
la participación en las actividades de aprendizaje inherentes a una 
determinada comunidad -resolviendo problemas de Física Teórica 
o recorriendo un sendero para bicicletas- comporta no sólo pasos 
en el camino hacia la adquisición de conocimientos o habilidades 
especiales sino también pasos hacia la construcción de una identi-
dad.  

Con argumentos diferentes y énfasis similar, Bruner (1997, 2003) 
señaló también el desarrollo de la identidad en sus estudios sobre 
aprendizaje y educación. Desde su perspectiva, la construcción de 
la identidad aparece ligada a la habilidad inherentemente humana 
de construir relatos. Sus reiterados reclamos porque la escuela in-
corpore la modalidad narrativa en la enseñanza de las diferentes 
disciplinas –no sólo en las disciplinas literarias- proviene precisa-
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mente de su convicción acerca del poder de las narrativas en la 
construcción de la identidad.  

A modo de cierre de esta sección hay dos ideas que se pueden 
reiterar: por un lado, la significatividad de la metáfora que entiende 
al contexto de aprendizaje como redes o entramados de hebras o 
influencias; por otro, con mayores licencias, podemos pensar los 
estudios acerca del contexto como focos o linternas que van ilumi-
nando nuevas zonas y ampliando las fronteras de la empresa edu-
cativa. En el próximo apartado presentaremos algunos lineamientos 
respecto de los rasgos que podría exhibir un contexto pensado para 
favorecer los aprendizajes académicos, atendiendo ahora más parti-
cularmente al ámbito de la educación universitaria. 

 

2. Sobre los contextos poderosos para aprender 

En esta parte, como anticipáramos, la exposición tenderá a identifi-
car características distintivas de los contextos favorables para el 
aprendizaje. La idea de que existen ciertos rasgos del contexto de 
aprendizaje que contribuyen a conformar lo que se ha denominado 
ambientes poderosos para el aprendizaje (poweful learning environments) ha 
sido planteada reiteradamente en los últimas dos décadas.  

En un trabajo destinado a revisar esta línea de investigaciones, de 
Jong y Pieters (2006) sostienen que si bien existen diferentes tipos 
de ambientes poderosos y hay muchos modos de definirlos, un 
punto común a todos ellos es que “promueven el aprendizaje ac-
tivo y constructivo y presentan típicamente oportunidades para las 
actividades colaborativas. Además, los ambientes poderosos de 
aprendizaje generalmente ofrecen una experiencia de aprendizaje 
en el contexto de una situación real”. Por otra parte, cabe añadir 
que muchos de los trabajos de esta línea que hemos revisado 
(Brandsford, Brown y Cocking, 2003; De Corte y Verschaffel, 
2002; Hamilton, 2008; Loi y Dillon, 2006; Norton, 2008; Scarda-
malia y Bereiter, 2006; van Merriënboer, Clark y de Croock, 2002.), 
incorporan, con carácter más o menos integrado, una mención de 
los rasgos o características que deberían reunir estos ambientes y 
que, en líneas generales trabajan sobre alguna o algunas de las di-
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mensiones que hemos discriminado en las secciones anteriores. En 
el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto, tratamos so-
bre este mismo tema al referirnos más particularmente a ambientes 
de aprendizaje poderosos para el desarrollo de la creatividad (Do-
nolo y colaboradores, 2013; Elisondo, Rinaudo y Donolo, 2011; 
Garello y Rinaudo, 2012). 

La idea central que desarrollaremos es que un contexto poderoso para 
aprender debería reunir las características necesarias para apoyar a los estu-
diantes en el largo camino de construir su identidad. Entendemos este pro-
ceso como uno que lleva a las personas a sentirse agentes respon-
sables de sus actuaciones en el campo personal, laboral y social. El 
desarrollo de esta capacidad de hacerse cargo, de sentirse capaz de 
pensar y actuar en consonancia con metas personales y sociales nos 
parece uno de los cometidos más importantes de la empresa edu-
cativa. Nos referimos al logro de agencia en el mundo social y en el 
mundo material de la que hablábamos en secciones anteriores; nos 
referimos a la capacidad para participar en los diálogos que intere-
san acerca del mundo material y acerca del mundo social; a la ad-
quisición de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan 
una participación plena y positiva en las comunidades y entornos 
de los que se forma parte.  

Resta sin embargo, plantear las preguntas y ensayar las respuestas 
acerca de cuáles podrían ser los discursos y herramientas que la 
educación debería orquestar para lograr el propósito señalado. En 
las próximas secciones presentaremos algunos planteos tendientes a 
mostrar que los contextos poderosos para aprender en la universi-
dad entrelazan tres influencias claves: estímulos a la participación, 
apoyo a las actuaciones y seguimiento de la inserción profesional y 
social de los egresados. 

 

2.1. Estímulos a la participación de los estudiantes 

En esta sección nos centraremos en una de las características más 
básicas que debería ofrecer un contexto propicio para el aprendi-
zaje: ofrecer oportunidades para que los alumnos puedan construir conocimien-
tos. Los contextos poderosos para el aprendizaje proporcionan a los 
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estudiantes oportunidades para trabajar activamente en el logro de 
nuevos conocimientos. Los restantes criterios, de alguna manera, 
explicitan, desarrollan o particularizan esta idea, añadiendo cualida-
des a las características de esa actividad constructiva, describiendo 
sus productos o sugiriendo modos para apoyar su realización. Sin 
actividad no hay aprendizajes posibles. De allí la pregunta acerca de 
cuáles son las condiciones que debe reunir un contexto para esti-
mular la construcción de conocimientos. Nuestra respuesta se des-
plegará mediante la discriminación de características que tienen que 
ver con la calidad de las tareas que ocupan a los estudiantes. En otros 
términos, vemos en las tareas académicas de calidad uno de los 
principales apoyos para estimular la participación y el aprendizaje. 

Las características de las tareas académicas han sido objeto de estu-
dio en la investigación de varios temas centrales de la Psicología 
Educacional; así por ejemplo, es posible hallar estudios que relacio-
nan la calidad de una tarea con la comprensión de textos, con el 
desarrollo y empleo de estrategias de aprendizaje, con la autorregu-
lación de los aprendizajes y la orientación motivacional, con la ge-
neración y desarrollo de los intereses, por mencionar sólo las áreas 
que de alguna manera se vincularon al trabajo particular de nuestro 
grupo de investigación en la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
Tan expreso y sostenido interés se tradujo en múltiples contribu-
ciones de índole teórica y en la definición de propuestas o reco-
mendaciones acerca de los propósitos de las tareas, los modos de 
presentación, el tipo de actuación o producto solicitado, los modos 
de evaluación, etcétera. De manera que existe una vasta literatura 
para confrontar las sugerencias que esbozaremos aquí y que inte-
graremos en torno de la idea de significatividad de la tarea y de sus 
implicancias en el diseño de la instrucción. 

1. Significatividad de las tareas. En nuestra opinión el rasgo que mejor 
define la calidad de una tarea es la significatividad que la misma 
tiene para un estudiante o grupo de estudiantes y el grado en que 
atiende a su formación. Ambos conceptos se entrelazan en el sen-
tido de que las tareas que resultan más significativas para los estu-
diantes son aquellas que atienden a su formación profesional y lo 
hacen de un modo que permite a los estudiantes darse cuenta de la 
vinculación entre la tarea y su futuro desempeño. En otros térmi-
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nos, hay dos aspectos por considerar para decidir acerca de la signi-
ficatividad potencial de una tarea: por un lado, su conexión con las 
demandas de los roles establecidos para cada profesión y por otro, 
que esa conexión pueda ser advertida por los destinatarios de la ta-
rea. Veamos algunas implicancias de estas afirmaciones. 

Respecto de la vinculación de la tarea con la formación profesional, 
un aspecto a considerar es el grado en que la tarea propone el tra-
bajo sobre problemas genuinos para el campo de estudio de la disciplina y 
para las comunidades de práctica que requieren de ellas. Más concreta-
mente, una tarea sobre flujo de información y reproducción celular 
en tumores cancerosos podría satisfacer el criterio de significativi-
dad en un curso de Fisiología Humana, porque toma un problema 
central de la Biología (campo disciplinario) y atiende simultánea-
mente a un problema relevante de los profesionales de la salud 
(entendidos aquí como miembros de una comunidad de práctica 
que tiene, como propósito común, prevenir o solucionar problemas 
de salud). Ahora bien, para que dicha tarea tenga sea significativa 
para un estudiante en particular, es necesario que el mismo pueda 
advertir la relación entre el conocimiento sobre el flujo de informa-
ción y reproducción celular, el cáncer y las representaciones acerca 
de sí mismo como un futuro profesional de la salud. La mediación 
de las representaciones internas dicen su presente aquí: la poten-
cialidad de una tarea para invitar a la participación está sujeta a las 
interpretaciones que los estudiantes elaboran en torno de la misma. 
Es necesario que el alumno pueda comprender el modo en que la 
ejecución de una tarea lo acerca al logro de sus metas personales y a 
las metas sociales hacia las que espera ordenar su desempeño 
profesional. 

Desde los enfoques socioculturales se insiste mucho en la defini-
ción de tareas auténticas, entendiendo por tales, precisamente las que 
ponen a los estudiantes en situación de trabajar en torno de pro-
blemas reales y propios de las comunidades de práctica (Barab y 
Duffy, 2000; Henning, 2004). Existen diversas posiciones y plan-
teos en torno del alcance de este criterio y de lo que se considera 
actuación en la solución de problemas reales; hay quienes sólo 
aceptan como auténticas las tareas que ponen a los estudiantes en el 
espacio material concreto donde se presentan los problemas; otros 
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proponen diferenciar entre comunidades de práctica y campos de 
práctica y admiten como auténticas a tareas que son propias de una 
comunidad pero que se concretan en el espacio de las clases, en-
tendidos entonces como campos de práctica. Mas lo que interesa 
aquí, no es dirimir acerca de los méritos de uno u otro enfoque, 
sino señalar la importancia de introducir, en los años de formación 
universitaria, la reflexión y análisis de problemas genuinos, de po-
der ir más allá de las modas didácticas, de los temas candentes o las 
discusiones sobre preciosismos terminológicos sólo apreciadas en 
el ámbito de las academias.  

Otra noción de interés en torno de las tareas, igualmente planteada 
desde los enfoques socioculturales es el de participación periférica legí-
tima. El concepto fue formulado como un descriptor de los dife-
rentes modos de participación que pueden tener lugar en un grupo 
de trabajo o comunidad de práctica particular. La idea de participa-
ción periférica da cuenta de un modo de intervención que caracte-
riza a las actuaciones que generalmente se asignan a los miembros 
más jóvenes o de incorporación más reciente dentro de un grupo. 
Se las llama periféricas para indicar una diferencia respecto de las 
actividades más críticas, relevantes y completas que deben realizarse 
para el logro de las metas comunes de una comunidad de práctica. 
Sin embargo, tales actuaciones son consideradas legítimas, en el 
sentido de que las tareas de referencia son también necesarias para 
cumplir con los propósitos del grupo. En los estudios de Lave y 
Wenger, (1991) sobre el modo en que los sastres aprenden los ofi-
cios, se entiende que los miembros recién incorporados, los ‘apren-
dices’ estarían encargados de tareas periféricas y legítimas tales 
como hacer dobladillos, hilvanar, planchar, pero no las tareas más 
complejas como hacer los moldes o cortar la tela, reservadas sólo 
para los veteranos. Aplicada a aprendizajes más formales y en espe-
cial al modo de crear contextos poderosos para aprender, la idea 
tiene también su potencial. Parece plausible pensar que si somos 
conscientes de los recorridos que demanda la construcción de no-
ciones o habilidades particulares inherentes a las profesiones para 
las que estamos formando, estaremos también más dispuestos a 
admitir y estimular actividades que apunten a su logro, aún cuando 
sean todavía de carácter parcial y rudimentario. Hacerlo así puede 
tener efectos también saludables en la construcción de identidad, 
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en la autoestima y en la elaboración de metas de aprendizaje facti-
bles de cumplir. 

Sumando a la complejidad que plantea el análisis de la significativi-
dad de las tareas está también, naturalmente, el conocimiento que tenga 
el profesor acerca de cuáles son los problemas de su campo discipli-
nario y de las comunidades de práctica a ellos vinculadas. Volvere-
mos más tarde a la calidad del conocimiento que circula dentro de 
las clases pero adelantamos ya que si un profesor no conoce en 
profundidad cuáles son y cómo han evolucionado los problemas 
centrales de su campo, será muy difícil que pueda seleccionar pro-
blemas genuinos para sus estudiantes. Idéntica argumentación 
puede plantearse respecto de las comunidades de prácticas relacio-
nadas a dichos campos: el conocimiento de su existencia, evolu-
ción, problemas propios y modos de resolverlos son piezas de co-
nocimiento claves para identificar problemas genuinos y relevantes. 

2. Implicancias para el diseño de la instrucción. Algunas implicancias del 
trabajo con tareas significativas, tienen que ver con el modo en que 
ello afecta al planeamiento o diseño de la enseñanza. En primer lu-
gar, cuando se parte de problemas el profesor no inicia su trabajo 
con la determinación de metas de aprendizaje tal como establecen 
las orientaciones tradicionales. Sin desconocer la necesidad de 
atender a ellas en el planeamiento, lo que se propone es otro punto 
de partida: identificar, entre los desarrollos del campo, los proble-
mas persistentes, aquellos a los que la disciplina ha dedicado su ma-
yor atención. Ahora bien, los profesores que opten por estos pun-
tos de partida optan también por una perspectiva más creativa -y 
más arriesgada- para hacer el trabajo. Partir de metas u objetivos 
prefijados y pensar los modos en los que los alumnos podrían ir 
progresando hacia los mismos, encarrila al diseñador en una lógica 
de pasos racionalmente secuenciados; partir desde problemas des-
barata de alguna forma esa lógica, porque los problemas auténticos 
raras veces aparecen nítidamente definidos y pocas veces encuen-
tran una secuencia óptima para su tratamiento o solución. 

Otra implicancia que tiene la orientación del trabajo de los alumnos 
hacia problemas genuinos es que cuando se parte de problemas es 
más fácil integrar temas particulares de un programa de estudios y 
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también favorecer la comprensión de las vinculaciones que existen 
entre diversas disciplinas. La consideración de una misma idea con 
aportes de diversas disciplinas puede ayudar a los estudiantes a ver 
las conexiones entre diferentes conceptos o áreas de una asignatura 
y, por eso mismo, les puede ayudar también a advertir la significati-
vidad de las tareas. 

Una línea diferente para pensar sobre los diseños instructivos en sus 
relaciones con los planteos anteriores, tiene que ver con ofrecer a los 
estudiantes espacios para actuaciones más autónomas, donde puedan pro-
poner el estudio de problemas que resulten genuinos desde sus parti-
culares perspectivas. En este mismo sentido, Bereiter y Scardamalia 
(2006) propusieron la creación de espacios de diseño configurados 
por los alumnos como uno de los rasgos a los que se debería atender 
en una enseñanza que de prioridad a la construcción de conocimien-
tos. En nuestro grupo de trabajo, hemos ensayado, con estudiantes 
de grado y de posgrado universitario, la incorporación de tareas inespe-
radas (Elisondo, Rinaudo y Donolo, 2011) como un modo de esti-
mular la creatividad y la autonomía en los aprendizajes. El carácter 
inesperado de las propuesta presentada (armar un relato que integrara 
tres de cinco objetos mostrados en la clase pero extraños para la asig-
natura y el ámbito académico –un zapatito de princesa, el holograma 
de una rana, un metrónomo grande, un metrónomo algo más mo-
derno y un mate de un material especial ganador de un concurso de 
diseño), generó experiencias que los estudiantes consideraron enri-
quecedoras para conocer sus posibilidades de trabajo colaborativo, 
sus habilidades para construir relatos de ficción y para adoptar nuevas 
perspectivas acerca de las tareas de aprendizaje en general.  

Unos pasos más allá de las consideraciones formuladas, pueden 
darse a partir de una propuesta presentada por Steven Johnson, en 
una conferencia TED (Johnson, 2010) acerca de cuál es el camino 
que siguen las buenas ideas; más precisamente de dónde provienen 
las buenas ideas. La respuesta que propone ubica el premio en los 
contextos informales, en lugares de encuentro y reunión donde se 
puedan intercambiar ideas y experiencias. Desde su perspectiva, los 
contextos propicios para que se generen las buenas ideas se parecen 
más a las salas de un café, que a las aulas, laboratorios o auditorios. 
No estamos proponiendo, por cierto, trasladar las clases a las canti-
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nas o cafeterías de los campus universitarios, estamos proponiendo 
incorporar en ellas un clima de libertad y de legitimidad que de lugar 
a la exposición de ideas no convencionales, originales y diversas. 

 

2.2. Apoyos a la actuación 

Expresados los argumentos en torno de la importancia de estimular 
la participación de los estudiantes en el desempeño de tareas signi-
ficativas para los campos disciplinarios y las comunidades de prác-
tica, atenderemos ahora a los modos en que se pueden apoyar las 
actuaciones que demandan las tareas. En este caso, optamos por 
privilegiar los siguientes rasgos: calidad del conocimiento, tipos de 
lenguajes, discursos y herramientas que circulan en las aulas, carác-
ter de los procesos de feedback, oportunidades para la colaboración 
entre pares y carácter de las evaluaciones. 

1. Calidad del conocimiento. Con esta denominación intentamos abar-
car algunas de las muchas variables que tienen que ver con el uso 
del conocimiento dentro de una clase. Curiosamente, la atención a 
las tareas no siempre tomó como blanco principal el conocimiento 
que les sirve de sustento, aún cuando de alguna manera la calidad 
de la tarea descansa en la validez y relevancia del conocimiento, tal 
como argumentáramos en la sección anterior. 

Nos interesa considerar ahora el hecho de que las interacciones de 
los estudiantes con los contenidos que se propongan estarán tam-
bién mediadas por las representaciones que puedan elaborar res-
pecto de ellas.  

Desde las tempranas contribuciones de Ausubel (1978), parece ha-
ber quedado bien establecida la importancia de los conocimientos pre-
vios de los estudiantes en las interpretaciones o construcciones 
mentales que se forman, en los juicios que elaboran acerca de lo 
que es relevante, el tiempo y atención que prestan a tareas particu-
lares, la naturaleza de las estrategias empleadas así como las metas y 
juicios sobre sí mismos, incluyendo creencias sobre sus posibilida-
des de éxito y valía personal (Alexander, 2006). Sin embargo hay un 
gran contraste entre la amplia difusión de los estudios de Ausubel 
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(1978) y la notoria pobreza de ideas que exhibieron muchas de sus 
derivaciones pedagógicas. Las evidencias de investigación sobre la 
influencia de los conocimientos previos y las recomendaciones 
acerca de los beneficios de tomarlos en consideración en la ense-
ñanza, se tradujeron en una práctica estereotipada de iniciar las cla-
ses mediante preguntas formales -vagas o puntuales-, acerca de 
conceptos específicos inherentes al contenido por tratar (¿vieron 
algo sobre cognición distribuída?, ¿qué saben sobre las leyes de 
termodinámica?). Tales interpretaciones reducen drásticamente la 
potencialidad de aplicación del concepto porque tratan como unita-
ria una noción que alberga formas y dimensiones muy diversas, ta-
les como fuente u origen, naturaleza, nivel de validez, referentes y 
niveles de explicitación, entre otras (Rinaudo, 2007, 2010). Sin la 
intención de ahondar aquí en el tratamiento del tema, podemos de-
cir, por ejemplo, que si se tiene presente que el repertorio de cono-
cimientos de cualquier persona no proviene exclusiva o principal-
mente de lo que aprendió en la escuela, el rango de preguntas posi-
bles acerca de cualquier tema, no se reduce a lo que se vio en cursos 
o clases anteriores sino que se amplía para dar lugar a la explora-
ción de experiencias de los estudiantes con las ahora casi infinitas 
fuentes de comunicación de conocimientos. Notemos además, que 
esto implica también para el docente una disposición para construir 
conocimientos a partir de diversas fuentes. 

Desde otro plano, vale también considerar las valoraciones acerca del 
conocimiento y de la producción de conocimiento. Contrariamente a lo espe-
rado, los contextos de aprendizaje en las universidades argentinas, 
no siempre dan señales claras del valor social de la construcción de 
conocimientos. Aún con esfuerzos importantes y sostenidos por 
lograr una ampliación de matrícula, evitar la deserción y el desgra-
namiento, no se advierte la presencia de claros mensajes acerca de 
que valen la pena los esfuerzos por construir conocimientos y de 
que la sociedad espera de los egresados universitarios contribucio-
nes especiales en ese sentido. El cuidado puesto en el diseño de ac-
tividades de iniciación a la vida universitaria pasa más, a mi juicio, 
por crear un clima de comprensión y empatía que por mostrar que 
el estudio y el aprendizaje son actividades que pavimentan el ca-
mino hacia la solución de los problemas conocidos y a la construc-
ción de posibles mundos mejores. Un contexto poderoso para 
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aprender debería mostrar con contundencia que se valora positi-
vamente la función social de la construcción de conocimientos y 
que se confía en que los nuevos estudiantes forman parte de las 
comunidades destinadas a concretarlos. 

2. Lenguajes, discursos y herramientas disponibles. En las secciones ante-
riores hemos tratado de mostrar la importancia de atender a los di-
ferentes discursos que circulan en las clases y a las herramientas que 
sirven de apoyo a la cognición. Sólo añadiremos ahora que si un 
contexto da entrada y lugar a la diversidad de representaciones del 
conocimiento que hacen posibles las nuevas tecnologías de la in-
formación, se abren y multiplican también las oportunidades para 
que los alumnos construyan conocimiento.  

El problema en este sentido, lo constituye el pensar que disponibi-
lidad implica uso o uso productivo. Por el contrario, los usos coti-
dianos de las nuevas tecnologías pueden no ser los más apropiados 
para los propósitos de construir conocimientos específicos. Parece 
necesario tomar nota y hacer explícitos para los estudiantes, los 
modos en que lenguajes, discursos y herramientas se emplean en las 
comunidades de práctica donde se generan y usan los conocimien-
tos. Esas son las novedades que trae el entorno universitario y re-
side en ellas buena parte de las razones que sustentan la necesidad 
de su quehacer. 

3. Procesos de feedback. Una definición aceptada dentro de nuestro 
campo caracteriza el feedback, en un sentido muy amplio, como 
“cualquier información, que se proporciona a quien desempeña una 
acción cualquiera, respecto de ese desempeño” (Ross y Tronson, 
2005, p. 173). Esta definición resulta útil porque permite incluir lí-
neas de trabajo diferente: en algunos casos, tomando como princi-
pales destinatarios a los docentes, los investigadores focalizan en 
los modos de mejorar las acciones de enseñanza a partir de feedback 
proporcionado por estudiantes, colegas o supervisores; otras veces 
se toman como destinatarios a los alumnos y se atiende al modo en 
que ellos pueden mejorar sus resultados de aprendizaje mediante 
feedback proporcionado por los profesores, pares, escritos, videos 
o programas manejados por computadora. En los últimos años, 
con la difusión de los enfoques socioculturales en el estudio de los 
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aprendizajes, el centro de atención en el estudio de los procesos de 
feedback se corrió hacia el contexto de la clase, y se lo empezó a con-
siderar como una ayuda para generar mejores ambientes de apren-
dizaje (Rinaudo y Paoloni, 2013).  

El punto central que caracteriza a las nuevas concepciones acerca 
del feedback es que ya no se lo entiende como una señal o infor-
mación que se transmite de un emisor a un receptor, sino como un 
diálogo que entrelaza a profesores y alumnos en torno de etapas particulares en 
el desarrollo de tareas de aprendizaje. Entender al feedback como un 
diálogo implica que el alumno no sólo recibe información acerca de 
su desempeño sino también que tiene la oportunidad de participar 
en el análisis del mismo. Y lo interesante aquí es que el efecto de 
tales discusiones no atañe sólo a la dimensión intelectual en los 
aprendizajes sino que puede influir también en los componentes 
motivacionales. La discusión con los pares permite a los estudiantes 
dialogar en un lenguaje accesible y considerar puntos de vista alter-
nativos sobre los contenidos tratados y sobre las estrategias o pro-
cedimientos seguidos para responder a una tarea, favoreciendo así 
la construcción de conocimientos más profundos y completos. 
Además, se ha observado que el conocimiento de los progresos 
conseguidos es esencial para el desarrollo de las creencias de auto-
estima (Schunk y Zimmerman, 2006), factor motivacional íntima-
mente ligado a aspectos claves en las actuaciones, tales como las 
decisiones de abocarse o no a la concreción de una tarea y a persis-
tir en ello ante la presencia de obstáculos o dificultades. De este 
modo, la incorporación de procesos de feedback, amplios y soste-
nidos en el tiempo, se ubica en el orden de los factores que contri-
buyen a implementar contextos propicios para el aprendizaje. 

4. Oportunidades para la colaboración entre pares. El creciente consenso 
acerca del papel de las interacciones entre pares ha llevado a reco-
mendar reiteradamente que los contextos de aprendizaje propor-
cionen oportunidades para que los estudiantes puedan trabajar 
cooperativamente en la construcción de conocimientos. En este 
sentido, se entiende que los apoyos a la cognición provienen tanto 
de herramientas materiales como de profesores y compañeros. 
Ciertamente los viajeros de los que nos hablaba Resnick (1987) 
iban más seguros si contaban con la brújula además de sus habili-
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dades para interpretar los cielos, pero nos inclinamos a pensar que 
la compañía de otros navegantes debía de añadir apoyos no despre-
ciables al momento de emprender la travesía. El contexto de 
aprendizaje en la universidad, si no nos empeñamos en desmejo-
rarlo, crea naturalmente situaciones muy propicias para la colabora-
ción entre pares. Procurar intencionalmente durante esta etapa, 
actuaciones cooperativas en torno de tareas significativas, puede 
constituir un ejercicio muy vigoroso para futuros desempeños pro-
fesionales, donde las relaciones sociales forman siempre parte im-
portante de los roles asignados. 

5. Evaluaciones acordes a la naturaleza de las actividades desplegadas. El úl-
timo rasgo con el que intentamos completar la caracterización de 
los contextos promisorios para el aprendizaje, atiende a un aspecto 
importante y conflictivo. En el marco que proponemos, la evalua-
ción no se considera una actividad totalmente separada y ubicada al 
final de un curso sino que forma parte y alimenta los aprendizajes. 
La idea no es muy diferente a la que encierran los conceptos de 
evaluación formativa, o evaluación auténtica, simplemente nos re-
cuerda que el modo en que se enfoquen las evaluaciones connota 
especialmente al contexto total de aprendizaje. Si la evaluación se 
restringe al control del desarrollo de unas pocas habilidades (por 
ejemplo, responder con información específica a preguntas pun-
tuales, reproducir argumentos o respuestas típicas, aplicar criterios 
de análisis ya definidos…) pierde parte de su poder para apoyar el 
desarrollo de respuestas más elaboradas y complejas. 

Lo curioso es que mientras teóricamente hemos insistido desde 
hace muchos años en la importancia del error y de su papel en los 
procesos de aprendizaje, como advierten con perspicacia algunos 
estudiantes, ¡las aulas nunca son lugares muy seguros para trabajar sin temor 
a equivocarse! En el desarrollo de comportamientos creativos, la 
aceptación de respuestas diversas, la oportunidad de persistir en 
una línea de trabajo a pesar de los desaciertos iniciales parece cons-
tituir una condición de singularidad. Queda en manos del profesor 
y de cada uno de los pares decidir qué actitud se adoptará y qué de-
cisiones se tomarán cuando repuestas erróneas e intentos fallidos 
tengan lugar. Pero debe quedar claro que las mismas van a ejercer 
su influencia en los desempeños posteriores. 
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Además, parece oportuno señalar un factor adicional que se vincula 
al modo en que los estudiantes interpretan los resultados de las 
evaluaciones. Una línea interesante dentro de los estudios sobre 
motivación académica apunta precisamente al tipo de explicaciones 
que los estudiantes elaboran en torno de sus éxitos y fracasos, es-
pecialmente las causas a las que los atribuyen (Alexander, 2006; Ri-
naudo, 2010). Muy someramente diremos que las explicaciones de 
los estudiantes incorporan generalmente factores tales como es-
fuerzo dedicado, modos de estudiar, inteligencia personal, suerte, 
tipo de planteos o preguntas a las que se debió responder, orienta-
ciones del profesor durante la evaluación. Un aspecto de interés es 
que las razones esgrimidas son de diferente naturaleza y afectan de 
manera diversa a los comportamientos futuros. Si los estudiantes 
piensan que las razones de sus éxitos y fracasos residen en factores 
de índole personal tales como modos de estudio o tiempo dedi-
cado, es posible que frente a futuras evaluaciones puedan reorientar 
sus actuaciones. Por el contrario, si las razones que se identifican 
corresponden a causas externas (suerte, carácter de la profesora, 
excesiva dificultad de las pruebas), o internas pero de más difícil 
modificación (tipo de inteligencia, tipo de atención, memoria), en-
tonces es también más difícil que puedan reorientar eficazmente 
sus modos de estudio para lograr cambiar los resultados. Y nueva-
mente, el aspecto que nos interesa señalar es la influencia de la me-
diación de las interpretaciones personales. 

En los planteos que presentamos hasta aquí pusimos el acento en 
algunos modos de apoyar los aprendizajes durante los años de for-
mación. Sin embargo, entendemos que una mejor perspectiva sobre 
las metas por lograr puede obtenerse si se atiende también a la in-
serción profesional de los egresados. Nos referiremos brevemente a 
ello en la próxima sección. 

 

2.3. Apoyo a la autonomía y la inserción profesional 

Una de las premisas compartidas por quienes trabajamos en la do-
cencia universitaria, es que si las cosas se hicieron bien, los estu-
diantes deberían mostrar simultáneamente sus capacidades para el 
desempeño autónomo y para satisfacer las demandas que plantee la 
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inserción profesional. Cumplir estas metas implica, además de los 
aspectos que hemos considerado, un conocimiento importante 
acerca de las necesidades y problemas de las comunidades de prác-
tica que pueden vincularse con las diferentes carreras universitarias. 

Pensamos que hay dos modos, por lo menos, desde los que se 
puede lograr ese conocimiento. Por un lado, definir cuáles son las 
principales áreas de impacto -existentes y posibles- de los desarro-
llos que se producen en los campos disciplinarios que nos compe-
ten más estrechamente; por otro, mantener un seguimiento de los 
recorridos profesionales de los egresados, para conocer las fortale-
zas y debilidades de la formación. 

Nos inclinamos a pensar que la incorporación de instancias especí-
ficas para procesos de feedback relativos a la inserción laboral per-
mitiría ir más allá de la información que proporcionan las estadísti-
cas -indudablemente necesarias- acerca de empleo o desempleo e 
incidir más directamente en la definición de problemas genuinos y 
tareas significativas, que sirvan de apoyo para el logro de las metas 
personales y sociales de los estudiantes. 

Finalizamos así nuestro repaso de las características que parecen 
identificar a los contextos poderosos para aprender. A modo de 
cierre podemos añadir que la síntesis presentada representa sólo 
una de las figuras que se pueden delinear en torno de las influencias 
del contexto. Como dijéramos, estamos ante un campo muy fértil, 
abonado por diferentes tradiciones de investigación y en el que es 
posible hallar lineamientos y experiencias valiosas para orientar las 
prácticas encaminadas a comprender y apoyar los aprendizajes. 
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1. Introducción 

A RELACIÓN ENTRE SISTEMA EDUCATIVO y desigualdad en 
la Argentina, es compleja. Inés Dussel argumenta al respecto 
que siempre existió una tensión entre una tendencia igualita-

ria y la afirmación de una desigualdad de bienes y poderes caracte-
rística de las sociedades capitalistas (Dussel, 2004). 

Es reconocido también que el ‘ethos’ de la escuela fue construir la 
igualdad a través de la inclusión a un ‘todos’ homogeneizante. No 

L 
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obstante, ya desde los comienzos de la formalización de la educa-
ción en Argentina, se marcaron y perpetuaron grandes diferencias 
sociales.   

La constitución del Estado moderno implicó un proceso de cen-
tralización del poder y de la estructura jerárquica sobre la base de 
una autoridad central. Bajo esta misma lógica centralizadora se creó 
el sistema educativo. “Se adoptó un sistema de enseñanza simultá-
neo y se entronizó la figura del maestro como única autoridad, se 
abolió la heterogeneidad en pos de una versión de la cultura y la 
ética aceptada” (Tiramonti, 2011, p.19). La denuncia de circuitos y 
segmentos diferenciados de escolarización -en las décadas de 1970 
y 1980- resquebrajó el ideal de la igualdad de oportunidades.  

En este sentido, la gramática de la escuela, entendida como “un 
conjunto de normas que definen conocimientos a enseñar y con-
ductas a inculcar, además de un conjunto de prácticas que permiten 
la transmisión de conocimientos y la incorporación de comporta-
mientos” (Gonçalves Vidal, 2005, p. 143), porta, en la actualidad, 
una definición cultural y un patrón selectivo que contradice los 
nuevos soportes culturales y la demanda de incluir a todos. La es-
cuela conserva la gran paradoja de haber sido fundada bajo el ideal 
de igualdad y, devenir en un elemento que perpetúa las diferencias 
sociales.  

En la ciudad de San Luis, la paradoja igualdad/desigualdad, se ob-
serva, entre otros indicadores, en los índices de repitencia eviden-
ciados tanto en el nivel primario como secundario. Las cifras ofi-
ciales del Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis ha-
blan de una repitencia del 11% en las escuelas secundarias y de un 
9% en las escuelas primarias. Estos indicadores, podrían ser pues-
tos en discusión si evaluamos el cotidiano estar en las escuelas –
tanto del nivel primario como secundario– donde se observa la 
presencia importante de alumnos  -mal denominados- con ‘sobre-
edad’.  

Ante este panorama provincial, se observa una suerte de paraliza-
ción en los modos de abordar soluciones o gestar acciones para 
acompañar a los niños y adolescentes en su estar/habitar en la es-
cuela. 
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Desde el Instituto de Formación Docente Continua de la ciudad de 
San Luis, se ha comenzado la tarea de asesorar a las escuelas que 
presenten esta problemática y quieran gestar acciones para revertir 
esta situación. Hasta el momento se ha podido comprender que 
esta ‘sobreedad’ no está dada por un ingreso tardío de los chicos al 
sistema, sino que las mayores dificultades están presentes en la 
gramática escolar de estas escuelas de nivel primario y medio de 
zonas urbano marginales, dentro de un contexto de altísima vulne-
rabilidad social y económica. La rigidez de las propuestas de ense-
ñanza,  la imposibilidad de modificar lo instituido desde lo curri-
cular, la organización de espacios y tiempos, cambio o rotación de 
personal y, principalmente, la visión desvalorizada de los docentes 
respecto a los alumnos concretos que concurren a estas escuelas 
primarias y secundarias son algunos de los aspectos sobre los que 
es necesario repensar y trabajar. 

Por lo expuesto, este trabajo se ocupará de analizar cómo se com-
porta la gramática escolar ante los procesos de desigualdad social; y 
qué reinvenciones se podrían gestar para acompañar y garantizar 
una educación para todos.  

Las preguntas rectoras que guían las reflexiones de este trabajo son: 
¿cómo responde la gramática escolar ante la presencia de cambios 
culturales y sociales  en relación con los procesos de desigualdad 
social de sus alumnos? ¿Qué acciones o reinvenciones cabría gestar 
para acompañar estas trayectorias escolares particulares?  

En función de estas preguntas, trataremos de comprender cómo la 
gramática escolar responde ante la presencia de cambios culturales 
y sociales vinculados con los procesos de desigualdad social de sus 
alumnos, a la vez de  tratar de identificar y describir posibles accio-
nes o reinvenciones para acompañar trayectorias escolares particu-
lares, garantizando una educación para todos.  

Parisí (2011, p. 15) expresa al respecto:  

“Desde la experiencia nunca cesada de trabajar en educación, 
entendida como proceso que dialectiza el conocimiento y que 
se interroga constantemente acerca de sus propias prácticas, 
al tiempo que no se apoya en textos, sino en pretextos que 



[ 210 ]                                          Paoloni, Rinaudo y González Fernández (compiladores) 

formulen el conocimiento como acción y construcción, es 
conocido que el aporte del sistema formal –en este caso– que 
educa, se sustancia cuando el discurso es coherente con la ac-
ción desplegada. Esto hace referencia al método, a la acción 
que transforma y que busca desplegar en los que integran los 
vínculos educativos, la tolerancia, el respeto, la interpretación 
y el diálogo”.  

Nos preguntamos entonces si no sólo hay que cambiar las prácti-
cas, sino también la gramática que las genera y las condiciona. 

Es de destacar que Brito y Stagno (2009, p. 11) expresan que  

“hay una deuda no saldada que pone en el centro de las dis-
cusiones la tensión entre igualdad y diferenciación. Los in-
tentos de modificar la forma escolar tradicional aluden a la 
necesidad de garantizar estrategias de inclusión que no su-
pongan la instauración de nuevos circuitos diferenciados que 
acrecienten la ya instalada desigualdad”.  

 

2. El impacto de los procesos de homogeneización, masifica-
ción y desigualdad en el sistema educativo.  

La escuela argentina fue creada como un medio para distribuir co-
nocimientos y producir una ‘cultura común’ que garantizara la in-
clusión de ‘todos’ en una población dispersa en el territorio, que 
era constitutivamente diferente en los aspectos económico, social y 
cultural y, fundamentalmente, para formar al ciudadano partícipe 
en la futura vida política. La escuela se convirtió en un elemento de 
reproducción de desigualdades sociales y de exclusión para grupos 
sociales desfavorecidos. El mandato de la igualdad se tradujo en la 
escuela a través de mecanismos de homogeneización.  

Este binomio igualdad/homogeneidad, necesario en aquella época, 
se ha mantenido en el tiempo. Ignasi Puigdellívol (1999, p. 20) re-
calca que en la actualidad “ni en el plano social ni en el educativo 
puede sostenerse hoy esa premisa, pues existen diferencias y de-
sigualdades de partida que, si no son atendidas, aumentan de forma 
progresiva las desventajas de individuos y grupos”.  
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Inés Dussel (2004) destaca que la relación entre sistema educativo y 
desigualdad social es compleja, puesto que no alcanza –para brin-
dar soluciones– con expandir el sistema escolar sin pensar cambiar 
condiciones organizativas, curriculares y de funcionamiento. Tam-
bién lleva a reflexionar sobre las desigualdades desde posturas más 
móviles y flexibles a las tradicionales (clase social o posiciones de 
poder) como aquellas desigualdades que definen trayectorias dife-
rentes a individuos con iguales ingresos económicos, como son las 
desigualdades geográficas, étnicas, de género, prestaciones sociales 
de salud, vivienda, transporte, educación, entre otras y lleva a re-
pensar la posición de la escuela ante ellas y lo mecanismos que de-
berán implementar para cumplir con el mandato de la obligatorie-
dad. 

La extensión de la obligatoriedad escolar, cubriendo hasta la educa-
ción secundaria, sienta sus bases en los principios fundamentales 
de democratización y equidad educativa. El cumplir esta obligato-
riedad representa, al interior del sistema educativo, el garantizar el 
cumplimiento, permanencia y terminalidad de grupos sociales que 
históricamente fueron excluidos de ella. Constituye también, una 
respuesta a las crecientes demandas por más educación; sin em-
bargo esta expansión no fue igualitaria en relación con la calidad y 
la equidad educativa. Tenti Fanfani (2003, en Montesinos y otros, 
2009, p. 8) sostiene en relación con esto que, “no se ha podido lo-
grar un modelo estable de oferta educativa (…), como así tampoco 
objetivos y estrategias institucionales y pedagógicas para esta nueva 
problemática social. El sistema educativo ofreció la misma oferta 
educativa a nuevos y diferentes alumnos”. 

Se hace presente con mayor expresión la condición fragmentada 
del sistema educativo. La misma refiere a distancias que -ya se trate 
de conocimientos, capitales culturales o habilidades intelectuales- 
no pueden medirse en términos cuantitativos sino que se distin-
guen por pertenencia a mundos culturales que difieren entre sí en 
virtud de los valores, las expectativas y los modos de vida que los 
organizan.  

En esta sociedad fragmentada, la escuela moderna generó un espa-
cio, una gramática y produjo saberes que fueron accesibles para al-
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gunos grupos en desmedro de otros. Esta gramática construida se-
lectiva y diferenciadamente, se contradice con los nuevos actores a 
los que debe incluir presentando enormes dificultades para modifi-
car sus formas y pensar cambios. 

La etapa de masificación del nivel secundario, iniciada en el año 
1993, permite el ingreso de grupos sociales que históricamente no 
habían accedido a este nivel, puesto que en sus cimientes la educa-
ción secundaria fue concebida para una élite.  

Guillermina Tiramonti (2011, p. 4) recalca que “La escuela media 
ha sido caracterizada como el nivel educativo más problemático y 
con mayores dificultades para articularse funcionalmente con una 
realidad muy diferente al contexto en el cual surgió”. El proceso de 
masificación comienza a modificar el perfil de alumno del nivel y 
los modos o condiciones escolares para sostenerlo en el mismo. Es 
entonces donde se hace sentir la falta en las conclusiones de las re-
formas comprensivas en Argentina. Estas  reformas, consistían en 
modificar la estructura tradicional a otras más adecuadas acordes 
con los nuevos sujetos. Nuevos modelos comienzan a emerger 
como la modificación en el curriculum y la incorporación de nue-
vos actores. En Argentina, en el año 1969, se realizó un intento de 
modificación de la escuela secundaria, en cuanto a la cantidad de 
materias y la incorporación de asesores pedagógicos y ayudantes 
entre otras.  

En la década de 1990, a causa de la desinversión en educación, no 
se generaron estructuras de acompañamiento y sostén de apoyo a 
los profesores y a las instituciones que tenían el tercer ciclo de la 
EGB como obligatorios. Es preciso destacar que en el marco de las 
políticas globales de reforma del Estado, a principios de los años 
noventa y a través de la sanción de la Ley N° 24.049 se puso en 
marcha un proceso de descentralización educativa que implicó la 
transferencia a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires de los 
servicios educativos que aún administraba y gestionaba en forma 
directa el Estado nacional a través del Ministerio de Cultura y Edu-
cación de la Nación y el Consejo Nacional de Educación Técnica 
(CONET). Pero es necesario mencionar que el proceso descentra-
lización educativa no fue acompañado en términos económicos: las 



Cuestiones en Psicología Educacional                                                                                [ 213 ] 

escuelas nacionales pasaron a las provincias sin ningún tipo de pre-
supuesto26.  

Es por ello que el proceso de masificación –de fuerte impacto 
desde el 2006– encuentra a las reformas comprensivas inconclusas 
en Argentina. Al respecto, Pinkasz (2011: dice: “llegamos a la fase 
de masificación sin instancias de socialización escolar ni estructuras 
de apoyo a la tarea docente y con un modelo pedagógico que sigue 
generando efectos de selección meritocráticos, es decir, dejando 
librados a los alumnos a sus propios recursos, con diferentes me-
canismos de atención a los desajustes entre exigencias escolares y 
posibilidades, ocasionando en los alumnos experiencias escolares 
costosas, interrumpidas y en muchos casos signadas por el fracaso 
definitivo”. 

 

3. La permanencia de las formas en la cultura escolar 

Diana Gonçalves Vidal (2005) expresa que la escuela es la institu-
ción que garantiza la transmisión de la cultura a los miembros de la 
sociedad. Pero también es el primer resorte de diferencias y exclu-
sión en cuanto a la apropiación de esa herencia cultural. Es la es-
cuela, como institución social, la productora de su propia cultura. 
Se entenderá entonces por cultura escolar a “un conjunto de nor-
mas que definen conocimientos a enseñar y conductas a inculcar, y 
a un conjunto de prácticas que permiten la transmisión de esos co-
nocimientos y la incorporación de esos comportamientos” 
(Gonçalves Vidal, 2005, p. 143). 

En esta cultura escolar, se reconocen y accionan elementos que 
persisten, perdurando en el tiempo, y otros que posibilitan el cam-
bio.  

Son numerosos los teóricos que indagan sobre la cultura escolar. 
Julia y Chervel (en Gonçalves Vidal, 2011) identifican los elemen-
tos antes mencionados. Julia centra su interés en cómo se traducen, 
                                                           
26 Curiosamente, el Ministerio de Educación de la Nación se quedó sin 
escuelas, ya que todas pasaron a depender de las provincias y de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
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expurgan y seleccionan las normas y las prácticas, reconvirtiendo 
aquello que le es impuesto. Mientras que André Chervel centra su 
mirada en la capacidad de la escuela para producir una cultura es-
pecífica, singular y original, siendo ésta capaz de producir un saber 
específico, que emerge del propio funcionamiento escolar y cuyos 
efectos se extienden sobre la sociedad y la cultura. 

El estudio de la cultura escolar arroja como característica principal 
el énfasis en el mantenimiento de las estructuras y la resistencia al 
cambio. No obstante, resultan interesantes las constantes negocia-
ciones entre las normas y las prácticas  que realizan sus actores so-
ciales.   

Desde la perspectiva de Julia –a quien le interesa la combinación 
entre las normas y las prácticas– profesores y alumnos “traducen 
las reglas en “haceres”, expurgan directrices que consideran inade-
cuadas y seleccionan unos dispositivos en detrimento de otros, en 
una verdadera elección y reconversión de aquello que les es pro-
puesto” (Julia 2001 en Gonçalves Vidal, 2011, p. 5). 

A los fines de esta investigación, es importante valorar –más allá de 
los elementos perennes– los cambios que se producen en la coti-
dianeidad escolar, “ya sea por iniciativa de las políticas públicas, o 
sea por la acción de los sujetos escolares” (Gonçalves Vidal, 2011, 
p.6). El cambio necesario en el interior de la cultura escolar para 
hacer efectiva una educación que incluya a todos, que garantice el 
acceso a una educación de calidad, respetando las diferencias, más 
no las desigualdades, impactará inevitablemente en aquellos ele-
mentos más instituidos –perdurables–, no obstante deberán crearse 
otros modos, formas, gramáticas que posibiliten ese objetivo fun-
damental.    

Tal como sostiene Gonçalves Vidal (2011, p. 14) “mirar la escuela 
por los lentes de la cultura escolar permite no sólo ampliar nuestro 
entendimiento sobre el funcionamiento interno de la institución 
sino que nos invita a rever las relaciones establecidas histórica-
mente entre la escuela, la sociedad y la cultura”.  
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4. La forma escolar en la construcción de poblaciones de 
riesgo escolar. 

“El crecimiento de la escuela primaria convive, como sabemos, con 
la evidencia de resultados socialmente desiguales, un hecho firme-
mente establecido en todas partes del mundo” (Connell, 1993 ci-
tado por Terigi 2011, p. 7). Los sectores pobres presentan dificul-
tades para acceder y permanecer en el sistema educativo.  

Tanto el modelo organizacional como el modelo pedagógico que 
prima en las escuelas urbanas actuales se dan a través de la ense-
ñanza en aulas graduadas, en agrupamientos que son establecidos 
con un criterio de edad cronológica de los alumnos. El modelo pe-
dagógico dominante –constituyendo la gramática misma de la es-
cuela-  es que un docente tiene a su cargo un grupo con edades 
homogéneas. La escuela siempre trabajó bajo el supuesto de la 
homogeneidad, y cuando esa ‘artificial homogeneidad’ se ve ata-
cada o cuestionada con la presencia de alumnos con más edad que 
la esperada, trastoca o pone en discusión cómo resolver la lógica de 
la escolarización graduada en agrupamiento etáreos heterogéneos, 
con diferentes inquietudes y apropiaciones de conocimientos, entre 
otras características.  

Es desde esta concepción de la gramática escolar, que la escuela 
inaugura dos nuevos vocablos difundidos hasta el hartazgo en 
nuestras escuelas primarias y secundarias de la ciudad de San Luis: 
‘poblaciones de riesgo educativo’ y ‘alumnos con sobreedad’.  

Flavia Terigi (2011, p. 23) destaca que los niños no tienen sobre-
edad: tienen edad: “la edad de los niños y niñas se convierte en 
(sobre) edad en relación a una edad teórica que “deberían tener”, 
¿para quién? Para la escuela, ¿por qué? Porque la escolarización 
masiva se organizó bajo la pauta de agrupamientos por edades en 
un aula estándar”. Bajo este constructo semántico se encabalga el 
segundo: ‘las poblaciones de riesgo educativo’.  

Parecería ser que tener un desfase etáreo respecto a lo ‘que debería 
ser’ para la escuela, se constituye en un factor de riesgo educativo. 
La sobreedad no conforma un factor de riesgo educativo para el 
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niño sino para la institución escolar puesto que la enfrenta al límite 
de forzar la  gradualidad que por gramática escolar es perenne.  

El riesgo educativo, en cambio, está dado por las condiciones so-
ciales – por ejemplo: vulnerabilidad social, embarazo adolescente, 
situación de calle, entre los más destacados– que presentan los 
alumnos y  afectan las condiciones pedagógicas en que puede tener 
lugar su escolarización. Esta interacción entre las condiciones so-
ciales y las condiciones de escolarización hacen necesario pensar en 
modificaciones de la gramática escolar y en permitir otras formas 
que posibiliten a estos grupos sociales percibir sus situaciones 
como transitorias y operacionales. Sería interesante pensar en este 
riesgo educativo como interactivo y contextual porque dependerá 
de qué manera se articulen las condiciones del alumno, las exigen-
cias del curriculum, la flexibilización o no de la forma escolar, las 
habilitaciones que realice el docente para la apropiación del cono-
cimiento y la disposición de los recursos personales, materiales y 
curriculares para definir el éxito o el fracaso en la propuesta. 

Se trata, como expresa Baquero (2003, en Terigi, 2011, p. 24) de 
que “la posibilidad de un sujeto a ser educado no es atributo subje-
tivo, sino […] de la situación”. Habrá que utilizar diferentes mo-
dos, propuestas, programas; tensionaremos lo instituido, pero, lo 
que nos tiene que guiar es la necesidad de dar una respuesta a una 
realidad heterogénea y de contribuir a la mejora y el enriqueci-
miento de las condiciones para que todos los niños y niñas transi-
ten exitosamente la escuela.  

Brito y Stagno (2009, p. 11) sostienen sin hesitaciones que  

“Hay una deuda no saldada que pone en el centro de las dis-
cusiones la tensión entre igualdad y diferenciación. Los in-
tentos de modificar la forma escolar tradicional aluden a la 
necesidad de garantizar estrategias de inclusión que no su-
pongan la instauración de nuevos circuitos diferenciados que 
acrecienten la ya instalada desigualdad”. 

El hecho sería el pensar en otros modos de transitar la escuela, res-
petando las trayectorias escolares, con equidad y principalmente 
con justicia.  
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5. La búsqueda y creación de estrategias de inclusión educa-
tiva en respuesta a una realidad compleja y heterogénea.  

Desde la atención educativa en la diversidad se sostiene, como uno 
de sus principios rectores, la “educación para todos”. En este con-
cepto fuertemente ideológico  se considera que el éxito o fracaso 
de los alumnos no le son propiedades exclusivas, sino que depen-
den de una situación pedagógica que permita o no tal o cuál op-
ción. La capacidad del alumno es el resultado de una construcción 
en el marco de una relación pedagógica.   

Anijovich, Malbergier y Sigal (2004, p. 21) parten de preguntarse 

“¿Cómo atender a esa diversidad desde los sistemas educati-
vos? “si por una parte, es fundamental seguir apostando a la 
universalidad de la educación y a extender la igualdad de 
oportunidades; por otra, es necesario que en el seno de los 
sistemas educativos lo diverso sea tratado adecuadamente, di-
ferenciando positivamente a fin de dar a cada cual lo que 
realmente necesita, sin descuidar aquello que se considera 
común a todos”. 

Es en este sentido, que educar en y para la diversidad se refiere a:  

“ un proceso amplio y dinámico de construcción y recons-
trucción de conocimientos, que surge a partir de la interac-
ción entre personas distintas en cuanto a valores, ideas, per-
cepciones e intereses, capacidades, estilos cognitivos y de 
aprendizaje, etc., que favorece la construcción consciente y 
autónoma, de formas personales de identidad y pensamiento, 
y que ofrece estrategias y procedimientos educativos diversi-
ficados y flexibles con la doble finalidad de dar respuesta a 
una realidad heterogénea y de contribuir a la mejora y el enri-
quecimiento de las condiciones y relaciones sociales y cultu-
rales” (Jiménez Martínez, y Vilá Suñé, 1999, en Arnaiz Sán-
chez, 2003, p. 53). 

Por lo tanto, el éxito o el fracaso en los aprendizajes de niños y jó-
venes van a depender primordialmente de la capacidad de recon-
versión y modificación en las formas que asuman las escuelas en el 
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desafío de acompañar y educar nuevas trayectorias escolares para 
posibilitar la pretendida ‘educación para todos’. 

Una estrategia posible, la constituyen los programas de aceleración. 
Al respecto, Terigi (2011) argumenta que la gradualidad resulta di-
fícil cuando las trayectorias escolares de los niños y jóvenes resul-
tan alteradas en su ritmo por muchos factores como el ingreso tar-
dío a primer año, abandono temporario o repitencia reiteradas. 
También recalca que la enseñanza de los contenidos escolares a 
alumnos distintos a los ‘esperados’ según la norma graduada de la 
escolarización no es tarea sencilla.  

Es necesario entonces, que se desplieguen nuevas estrategias 
orientadas a disminuir las dificultades que estos alumnos presentan 
en sus trayectorias escolares respecto al progreso en la escolaridad. 
Es por ello que los programas de aceleración tienen como finalidad 
producir avances en un tiempo menor que el que prevé la secuen-
cia habitual: un año lectivo/un año escolar. La aceleración debe ser 
una meta. Puesto que no se trata, en estos programas, de promo-
cionar los grados o años más rápidos o de estudiar menos conteni-
dos, por ejemplo, sino de pensar y crear otros recursos pedagógi-
cos para cumplir esa meta.  

Se pueden adoptar dos modalidades básicas: la conformación de 
grados de aceleración o la conformación de grupos de aceleración 
dentro de un grado común. Sea cual fuere la modalidad que se 
adoptara, se requerirá un trabajo institucional de reorganización cu-
rricular, habilitación de otros tiempos, espacios y actores que im-
pactarán en la gramática de lógica graduada que tiene la escuela.  

Otra posibilidad a pensar es incorporar las experiencias de las es-
cuelas de Segunda oportunidad que funcionan en Italia y Alemania. 
Son escuelas dirigidas a jóvenes que han superado la edad de obli-
gatoriedad y desean tener inserción laboral y profesional. Sus prin-
cipios fundamentales son la flexibilidad curricular ya que el alumno 
– en compañía de un tutor – establece  su itinerario formativo 
(Pinkasz, 2011).  

Pinkasz (2011) también resalta las escuelas de reingreso de la ciu-
dad de Buenos Aires como una propuesta viable. Estas escuelas 
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funcionan desde el año 2004 y su objetivo es la inclusión de jóve-
nes que han abandonado la escuela media. El eje diferenciador de 
las mismas es el quiebre de gramáticas expulsoras. Esto se visualiza 
en la modificación y uso del tiempo y el espacio; acreditación por 
materias - no por años de cursado –; tutorías; bajo número de 
alumnos, lo que garantiza un trabajo personalizado -o más indivi-
dualizado- entre profesores y alumnos y la implementación de ta-
lleres integrales.  

Podemos pensar, en función de todas esas posibilidades, que el  
currículum como “propuesta político – educativa a través de la cual 
se forma a una generación…” (De Alba, 2009, p. 4) debería cons-
tituirse como la guía rectora por seguir para alcanzar esa meta, 
tanto sea en los programas de aceleración, escuelas de reingreso, u 
otra modalidad, impulsando y tensando la gramática escolar en 
cuanto al quiebre de la gradualidad y del imaginario edad/curso/ 
año, tan presente en nuestras escuelas, pero sin caer en una pro-
puesta  educativa desvalorizada.  

De Alba (2009, p. 4) también expresa que: 

 “La comprensión de la situación social, cultural, política y 
económica tiene un alto grado de complejidad (…). De tal 
forma que la tarea de legar, heredar, y la de asumirse como 
herederos, se nos representa como una cuestión que reclama 
tiempo, atención y severos esfuerzos de comprensión, en 
tanto implica confrontar la relación currículum /sociedad, 
(…) [asumiendo] de manera creativa y comprometida nuestra 
tarea social como educadores en el espacio institucional en el 
que nos encontremos”.  

Sí nos referimos a diferentes espacios sociales, el espacio de la 
formación de nuevos docentes podría constituirse en un lugar 
donde se habilite el conocer, vivenciar y reflexionar sobre la ense-
ñanza en la diversidad y en la multiplicidad de trayectorias escolares 
de niños y jóvenes para poner a su alcance  elementos teóricos y 
metodológicos. Arnaiz Sánchez (2003:232) refiere a que “es, en la 
formación inicial, donde se imprime al futuro docente un modelo 
de educación que se quiere desarrollar en la práctica”, período éste,  
donde se comienza a configurar la identidad profesional.  
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Adherimos a un pensamiento de Inés Dussel (2004, p. 19), que 
sintetizaría este apartado: “[sería necesario] una verdadera re-forma 
del sistema educativo, esto es, volver a darle forma al sistema es-
colar, repensando la idea de igualdad homogénea e incorporando 
formas de igualdad más complejas, dinámicas y plurales”.  

 

6. Reflexiones finales 

Esta investigación abordó el comportamiento de la gramática es-
colar ante los procesos de desigualdad social y analizó somera-
mente qué reinvenciones podrían gestarse para acompañar y ga-
rantizar una educación para todos en escuelas de enseñanza prima-
ria y media de la ciudad de San Luis. 

Ante las preguntas: ¿cómo responde la gramática escolar ante la 
presencia de cambios culturales y sociales en relación con los pro-
cesos de desigualdad social de sus alumnos? y ¿qué acciones o rein-
venciones cabría gestar para acompañar estas trayectorias escolares 
particulares?, podríamos pensar: si se parte de caracterizar la cul-
tura escolar como portadora de continuidades y de cambios, po-
demos decir que la gramática imperante en las escuelas, en la ac-
tualidad, presenta una lógica de aula graduada bajo el criterio de 
agrupamientos por edad, que adhiere además, a un modelo peda-
gógico meritocrático. Esta forma perenne genera diversas dificulta-
des: 

 Desde el binomio igualdad/desigualdad, profundiza el para-
digma homogeneizador imperante desde la constitución del 
sistema educativo.  

 Inaugura el uso de vocablos como ‘sobreedad’ o ‘poblacio-
nes de riesgo educativo’, puesto que estos niños, niñas y 
adolescentes no condicen con la norma graduada en edad 
sino que la a la misma la coloca en tensión, desconociendo 
que el éxito o fracaso no son propiedades exclusivas de los 
alumnos sino que se circunscriben a una construcción en el 
marco una relación pedagógica, enmarcada en un contexto 
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cultural, social, con determinados proyectos políticos, entre 
otros. 

 Profundiza la brecha de desigualdad educativa. La cristaliza-
ción de esta gramática no puede acompañar a grupos menos 
favorecidos social, económica y culturalmente, a raíz de la 
poca respuesta ante los cambios sociales y culturales de los 
nuevos niños, niñas y adolescentes, con trayectorias escola-
res diferentes, heterogéneas y complejas.  

 Es poco permeable a procesos de masificación – principal-
mente en la escuela secundaria – por lo expuesto en el punto 
anterior y además, por la falta de conclusión de las reformas 
comprensivas en la escuela secundaria, que ahonda la pro-
blemática de acompañar y garantizar el derecho de educación 
para todos.  

Daniel Pinkasz (2011, p. 20) aporta su mirada diciendo que “La 
cristalización del modelo genera una dificultad enorme para pensar 
cambios en el terreno escolar que permitan una adaptación funcio-
nal del trabajo escolar a las exigencias del campo cultural por un 
lado y del campo social por el otro”. 

Pero también en el seno de la cultura escolar, las personas “tradu-
cen las reglas en haceres, expurgan directrices que consideran 
inadecuadas y seleccionan unos dispositivos en detrimento de 
otros, en una verdadera elección y reconversión de aquello que les 
es propuesto” (Julia 2001, en Gonçalves Vidal, 2011, p. 5). Por lo 
tanto, existen el espacio y la oportunidad en las que se dan las po-
sibilidades de cambio. Es necesario canalizar esa fuerza en la direc-
ción necesaria. Nos referimos a esa fuerza que mueve lo que está, 
lo que existe, por aquello que se desea hacer. Es quizás en esta tra-
ducción, selección, elección y reconversión de lo instituido que se 
podrá:  

 Pensar en estrategias para acompañar a sectores sociales más 
vulnerables. Respetando el derecho a la igualdad, pero no a 
una igualdad homogeneizante sino a una igualdad compleja, 
que habilita la posibilidad de la heterogeneidad con justicia y 
equidad.  
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 Permitir el ingreso, mantenimiento y promoción de alumnos 
con trayectorias escolares particulares a través de estructuras 
de apoyo al alumno y al docente.  

 Crear diversos dispositivos escolares donde se garantice el 
derecho a aprender de sus ciudadanos, como pueden ser las 
escuelas de reingreso, programas de aceleración o quiebre de 
la gradualidad, escuelas de segunda oportunidad, acompa-
ñamiento y apoyo para los docentes. Donde se brinde una 
enseñanza de calidad y no se insista en el mantenimiento de 
un circuito de enseñanza devaluado.  

Creemos además, tras haber compartido procesos de cambio en 
instituciones escolares, que las transformaciones estables y verda-
deras, las que se pueden sostener en el tiempo, parten de una pro-
funda reflexión con el conjunto de la comunidad educativa, dónde 
se explicitan las dificultades, las oportunidades y las fortalezas de la 
misma y dónde cada actor – sean directivos, alumnos, padres, do-
centes – desempeñan un papel importante. De esa reflexión  se 
comienzan a construir alternativas pertinentes y ajustadas a las ne-
cesidades y requerimientos de los niños y jóvenes.  

Creemos que el pensamiento de Gonçalves Vidal (2011, p. 14) en-
cierra este sentido de cambio cuando puntualiza, como ya mencio-
náramos, que: “Mirar la escuela por los lentes de la cultura escolar 
permite no sólo ampliar nuestro entendimiento sobre el funciona-
miento interno de la institución sino que nos invita a rever las rela-
ciones establecidas históricamente entre la escuela, la sociedad y la 
cultura”. Es probable que el desafío consista en comprender, co-
nocer para luego transformar en pos de las nuevas generaciones. 
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L CONCEPTO DE UNO MISMO, o autoconcepto, y la valora-
ción que una persona hace de sí misma, o autoestima, 
constituyen dos constructos fundamentales de la ciencia 

psicológica (Byrne y Shavelson, 1996; Harter, 1982; James, 1890; 
Rosenberg, 1965; Shavelson, Hubner y Stanton, 1976; Wylie, 1979). 
Como conceptos o constructos científicos de la ciencia que estudia 
la conducta, permiten o debieran permitir avanzar en el conoci-
miento científico, fundamentalmente porque los enunciados cientí-
ficos son contrastables con los datos (pues son científicos). Sin 
embargo, también es cierto que, en ocasiones, los métodos científi-
cos y las técnicas estadísticas de análisis que se empleen para este 

E 
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proceso investigador también pueden actuar como meros artefac-
tos o artificios que produzcan resultados desconcertantes o contra-
dictorios entre ellos. Las perversiones del propio método científico 
que, a su vez, por otra parte también fundamenta la esencia misma 
de la ciencia (Cook y Campbell, 1979; García, Pascual, Frías, Van 
Krunckelsven y Murgui, 2008; Pascual, Frías y García, 1996; Pérez, 
2008). 

Pocos conceptos en las ciencias de la conducta pueden rivalizar en 
interés con el suscitado por los estudios del autoconcepto y la au-
toestima, no sólo entre los investigadores, sino también entre los 
profesionales que aplican los conocimientos teóricos, los que reci-
ben estas intervenciones, e incluso para el público en general 
(Baumeister, Campbell, Krueger y Vohs, 2003; Butler y Gasson, 
2005; DSM-IV; American Psychiatric Association, 1994; Mruk, 
2006). La adecuada percepción, organización e integración de las 
experiencias en las que se diferencian los seres humanos, tradicio-
nalmente ha constituido una clave explicativa para el adecuado 
funcionamiento conductual, cognitivo, afectivo y social de la per-
sona en su entorno (Shavelson et al., 1976). Así, se sabe que la per-
sona deprimida es incapaz de salir de la cama para emprender las 
tareas más perentorias. Los alumnos, a veces se sienten completa-
mente incapaces de aprender determinada asignatura, por paradóji-
camente sencilla que le resulte al profesor. Algunas personas se en-
cuentran en tal situación de angustia que no perciben otra opción 
que el suicidio. Otras, generalmente mujeres, tienen tal distorsión 
de su propio cuerpo, que literalmente acaban muriendo por inani-
ción, en unas sociedades donde el exceso de comida es más bien 
un extendido problema. Por otra parte, hay personas que se sobre-
ponen a situaciones complicadas, como la muerte de un familiar o 
catástrofes naturales en mucho menos tiempo que otras. 

Autoconcepto y autoestima han sido tradicionalmente incluidas en 
multitud de trabajos como variables que evalúan el ajuste personal 
del individuo, importantes para el periodo evolutivo en que se en-
cuentra el alumnado. La relación establecida entre muy diferentes 
variables psicológicas que impliquen ajuste personal y las medidas 
de autoconcepto y autoestima es positiva: las personas con mejores 
puntuaciones en los criterios de ajuste tendrán mayor autocon-
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cepto y autoestima. Para la educación es importante fomentar el 
adecuado funcionamiento conductual, cognitivo, afectivo y social 
de la persona en su entorno. En la investigación, autoconcepto y 
autoestima se relacionan con el óptimo funcionamiento del niño 
desde el contexto familiar (Rodrigues, Veiga, Fuentes y García, 
2013) hasta el del joven adulto en el contexto universitario (Alonso, 
Castaño, Calles y Sánchez-Herrero, 2010), analizando criterios tan 
variados como la inteligencia emocional (Gorostiaga, Balluerka, 
Aritzeta, Haranburu y Alonso-Arbiol, 2011) y el apoyo social (Ro-
dríguez-Fernández, Droguett y Revuelta, 2012), en áreas tan diver-
sas que incluyen desde las matemáticas (Alsina y Domingo, 2007) 
hasta la actividad físico-deportiva (la resistencia física, Bernal, 2006; 
y la práctica de la danza, Murgui, García, García y García, 2012). 
Habiéndose relacionado con problemas especiales de discapacidad 
(motriz, Pérez y Garaigordobil, 2007; y visual, auditiva y motora, 
Sánchez y López-Justicia, 2012), actitudinales (sexistas, Garaigor-
dobil y Aliri, 2011), conductuales (delincuencia, Fariña, García y 
Vilariño, 2010), emocionales (fobia al colegio, García-Femández, 
Inglés, Martínez-Monteagudo y Redondo, 2008; y el miedo escé-
nico por actuar en público, Madariaga, Murélaga y Vidales, 2008) y 
de relaciones con los iguales (violencia escolar, de la Torre, García, 
Carpio y Casanova, 2008; y rechazo escolar, Kosir y Pecjak, 2005). 
Finalmente, subrayar que también se ha relacionado el bajo auto-
concepto y autoestima con problemas clínicos tan serios que in-
cluso pueden incapacitar el mismo desarrollo del individuo, como 
los trastornos de la alimentación (Cervera, Lahortiga, Martínez-
González, Gual, de Irala-Estévez y Alonso, 2003), sufrir quemadu-
ras graves (Pardo, Garcia, Marrero y Cia, 2008), el consumo de 
drogas (Fuentes, García, Gracia y Lila, 2011ab) e incluso la misma 
tendencia suicida (Pérez-Amezcua, Rivera-Rivera, Atienzo, Castro, 
Leyva-López y Chávez-Ayala, 2010). 

 

La medida multidimensional del autoconcepto y autoestima 

Los planteamientos actuales más relevantes (Byrne y Shavelson, 
1996; Shavelson et al., 1976) presentan al autoconcepto como un 
constructo multidimensional organizado jerárquicamente a partir 
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de una dimensión general, con diversos aspectos relacionados -no 
ortogonales- pero distinguibles, que pueden encontrarse diferen-
cialmente relacionados con diversas áreas del comportamiento 
humano (véase García y Musitu, 1999; Palacios y Zabala, 2007; 
Wylie, 1979). Si bien algunos autores defienden teóricamente auto-
estima y autoconcepto como dos constructos completamente dife-
rentes (Watkins y Dhawan, 1989) y algunos con el componente 
evaluativo unidimensional (Baumeister et al., 2003; Mimura y 
Griffiths, 2007; Scalas y Marsh, 2008), parece ser que los resultados 
de los trabajos empíricos vienen finalmente a confirmar la posición 
de Shavelson et al. (Byrne y Shavelson, 1996; Shavelson et al., 
1976) quienes los consideraban intercambiables, posiblemente, por 
el mismo hecho de que al definir el autoconcepto como el ade-
cuado funcionamiento conductual, cognitivo, afectivo y social de la 
persona en su entorno, el término adecuado envuelve implícita-
mente la valoración. También hay que acentuar que si por una 
parte la valoración constituye seguramente el componente detecta-
ble o mensurable (de manera más o menos explícita), por otra, son 
necesarios los contenidos específicamente relacionados que resul-
tan imprescindibles para que la valoración se pueda producir de 
manera consistente (véanse García y Musitu, 1999; García, Musitu, 
Riquelme y Riquelme, 2011; Martín-Albo, Núñez, Navarro y Gri-
jalvo, 2007). 

 

Buscando las dimensiones 

Si bien actualmente la multidimensionalidad de la autoestima y el 
autoconcepto son aceptados ampliamente, también se han encon-
trado resultados discordantes respecto de la misma concepción 
multidimensional que presentan diversos trabajos. Considerando 
que una concepción unidimensional de la autoestima encubría dis-
tinciones importantes en diferentes áreas, se ha realizado múltiples 
análisis factoriales sobre escalas originalmente concebidas como 
unidimensionales como, por ejemplo, la escala de autoestima de 
Rosenberg (1965), el Self-Esteem Scale (RSES), o el inventario de 
Coopersmith (1967), el Self-Esteem Inventory (CSEI). Esto ha su-
puesto derivar empíricamente estructuras mediante análisis facto-
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riales (Bracken, 1996), estas estructuras pueden ser inconsistentes 
entre los diferentes estudios, así en el inventario de Coopersmith se 
ha detectado un número inconsistente de soluciones factoriales 
además de diferencias apreciables en las relaciones ítems-factor 
(Chan y Lee, 1993; Hills, Francis y Thomas, 2007). Sin embargo, 
cuando las estructuras factoriales son mínimamente consistentes, o 
muy consistentes, como en algún caso de la escala de autoestima de 
Rosenberg (1965), el problema fundamental es luego cómo inter-
pretar psicológicamente el significado teórico de estas estructuras 
que aparecen pero “que nadie ha llamado” (García et al., 2011; 
Martín-Albo et al., 2007; Tomás y Oliver, 1999, 2004). Algunos 
trabajos han aplicado análisis factoriales a la escala unidimensional 
de Rosemberg encontrando dos estructuras bidimensionales dis-
tintas (sobrepuestas) del mismo instrumento. Una estructura bidi-
mensional obtiene los factores autoestima «positiva» y «negativa» 
(Goldsmith, 1986; Roth, Decker, Herzberg y Brähler, 2008) mien-
tras que la otra obtiene los factores autoestima de «competencia» y 
de «satisfacción con uno mismo» (Tafarodi y Swann, 1995, 2001). 

Las dimensiones autoestima «positiva» y «negativa» se han inten-
tado relacionar con diferentes criterios de ajuste para descubrir los 
perfiles diferenciadores que subyacen en estos dos componentes 
básicos de la autoestima descubiertos con los análisis factoriales 
(Quilty, Oakman y Risko, 2006). Hay que reconocer que la funda-
mentación teórica ha resultado difícil por la propia estructura bidi-
mensional «positiva» y «negativa» que conceptualiza la valoración 
de uno mismo. Realmente resulta difícil entender y, por supuesto, 
explicar cómo una misma persona puede tener, por ejemplo, alta la 
autoestima «positiva» y también alta la «negativa» (Frick, 1996). Si 
las dimensiones son ortogonales, y una y otra dimensión son partes 
independientes de la autoestima, o si las dos están relacionadas (co-
rrelacionadas) positiva o negativamente, no se ha fundamentado 
nítidamente este punto porque esta estructura no se definió teóri-
camente sino que se dedujo a partir de los análisis factoriales (Gar-
cía, Musitu y Veiga, 2006; Tomás y Oliver, 2004). Por otra parte, 
otros trabajos han analizado en numerosos estudios si se trata de 
un mero efecto de método o artefacto metodológico asociado con 
que se produzca un patrón de respuestas distinto para las respues-
tas semánticamente positivas y negativas del cuestionario. Aunque 
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los trabajos coinciden en señalar que los factores obtenidos y la re-
lación ítem-factor que sustente la estructura es extremadamente 
estable y por tanto replicable (García et al., 2006; Martín-Albo et 
al., 2007; Tomás y Oliver, 2004). 

Sin embargo, también se ha observado que existen considerables 
desigualdades entre las diferentes muestras a la hora de determinar 
el componente que explica esta estructura «positiva» y «negativa», 
sugiriendo que la situación en la que se aplica el cuestionario tam-
bién pudiera ser de importancia capital (véase García et al., 2011). 
El efecto de método detectado en incrementos de CFI por un 
grado de libertad variaban por muestras entre 0,19 (universitarios 
españoles, Martín-Albo et al., 2007), 0,13 (universitarios california-
nos, Greenberger, Chen, Dmitrieva y Farruggia, 2003), 0,10 (po-
blación general alemana, Roth et al., 2008) y 0,07 (adolescentes es-
pañoles, Tomás y Oliver, 1999). Estas variaciones considerables 
(de casi el triple) podrían implicar, por ejemplo, que este compo-
nente bidimensional también dependería de la atención, motiva-
ción, o interés con que los sujetos respondiesen, de manera que si 
contestan rápidamente y sin prestar atención, es posible que el 
buen ajuste del patrón de respuestas positivas o negativas estuviera 
explicado, en buena medida, por responder de igual manera los 
elementos positivos y negativos (aunque los contenidos implicasen 
decir lo contrario). Por otra parte, los componentes de autoestima 
de «competencia» y de «satisfacción con uno mismo» de la segunda 
estructura factorial propuesta sí que han recibido justificación teó-
rica como partes de la autoestima relacionadas (estructura bidimen-
sional oblicua, y por lo tanto no ortogonal), tradicionalmente cons-
titutivas de la valoración de sí mismo (James, 1890) y que además 
se encuentra consistentemente relacionadas con algunos criterios 
externos (Tafarodi y Swann, 1995, 2001). 

 

Comprobando estructuras multidimensionales 

Los instrumentos que ya establecían cuando se diseñaron una rela-
ción clara, y fundamentada teóricamente, entre los elementos o 
ítems y las estructuras factoriales propuestas por los autores, final-
mente, los análisis factoriales no siempre han confirmado las es-
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tructuras que plantearon los autores al diseñar los instrumentos. 
Por ejemplo, la estructura de la conocida prueba multidimensional 
de Fitts (1965) -Tennessee Self Concept Scale- de 100 elementos (Mu-
situ y García, 2004), con tres factores internos de autoconcepto 
(Autoconcepto, Autoestima y Autocomportamiento) y cinco exter-
nos (Autoconcepto Familiar, Físico, Moral / Ético, Personal y So-
cial), nunca ha recibido ningún aval empírico claro (léase la dura 
crítica de Alfaro-Garcia y Santiago-Negrón, 2002). En el caso del 
Self-Perception Profile for Children, SPPC (Harter, 1982), con cinco 
subescalas de autopercepciones específicas (Competencia Escolar, 
Aceptación Social, Competencia Deportiva, Apariencia Física, 
Comportamiento/Conducta) y una subescala de autovalía global, sí 
que se observa un ajuste aceptable a la estructura pentafactorial de 
este instrumento defendida por Harter (1982) respecto de las au-
topercepciones específicas (Muris, Meesters y Fijen, 2003), pero 
generalmente los estudios no incorporan en los análisis factoriales 
los elementos correspondientes a la denominada autovalía global, 
que también son de esta escala (Shevlin, Adamson y Collins, 2003). 

Por último, el cuestionario de Autoconcepto Forma 5 (AF5, García 
y Musitu, 1999) es una de las pruebas más utilizadas para la evalua-
ción multidimensional del autoconcepto. El AF5 fue diseñado con 
una estructura penta-dimensional (con las dimensiones académica, 
social, emocional, familiar y física) basada directamente en el mo-
delo propuesto por Shavelson et al. (Byrne y Shavelson, 1996; Sha-
velson et al., 1976) y ha obtenido múltiples avales empíricos en di-
ferentes análisis factoriales exploratorios (Busso, 2003; Gargallo, 
2006; Marchetti, 1997) y confirmatorios (García et al., 2011; García 
et al., 2006; Tomás y Oliver, 2004) aplicados en muestras de dife-
rentes procedencias (población general española, Tomás y Oliver, 
2004; adultos de España y Portugal, García et al., 2006; adolescen-
tes jóvenes de España y Chile, García et al., 2011; practicantes de la 
danza y no practicantes, Murgui et al., 2012; y consumidores de 
drogas y no consumidores, Fuentes et al., 2011a), y con versiones 
de diferentes idiomas (portugués, García et al., 2006; vasco, Elosua 
y Muñiz, 2010; catalán, Cerrato, Sallent, Aznar, Pérez y Carrasco, 
2011; e inglés, García, Gracia y Zeleznova, 2013). 
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El cuestionario de Autoconcepto Forma 5: siguiendo la es-
tructura multidimensional de Shavelson et al. 

La estructura pentafactorial que relaciona las dimensiones con los 
ítems se diseñó a priori siguiendo el modelo teórico propuesto por 
Shavelson et al. (Byrne y Shavelson, 1996; Shavelson et al., 1976), 
quienes asumen la organización jerárquica del autoconcepto a par-
tir de una dimensión central o tronco, considerando que el auto-
concepto presenta diversos aspectos relacionados -no ortogonales, 
por tanto, oblicuos- aunque distinguibles, como ramas que parten 
del tronco común, por lo que aparecen diferencialmente relaciona-
dos con distintas áreas del comportamiento humano (García y Mu-
situ, 1999; Musitu, García y Gutiérrez, 1991; Palacios y Zabala, 
2007; Wylie, 1979). 

 

Las cinco dimensiones del AF5 

El procedimiento para elaborar el cuestionario AF5 fue medir 
cinco dimensiones específicas (social, académico/ profesional, 
emocional, familiar y físico) con seis ítems cada una de ellas, procu-
rando obtener la máxima información relevante con el mínimo de 
elementos. Cada dimensión se puede evaluar con un gran número 
de ítems. Para designar los seis elementos de cada dimensión se 
consideró que cada uno represente la dimensión que tiene que 
evaluar (validez convergente) y a su vez no esté conectado con las 
otras dimensiones (validez discriminante). Lo que se traduce en los 
análisis factoriales en que no existan ítems complejos que saturen 
en varias dimensiones, de manera que la estructura factorial deter-
mine una nítida relación ítem-factor o elemento-dimensión. Aun-
que tratándose de elementos que evalúan el autoconcepto parece 
razonable suponer que existirá cierta relación entre todos ellos, 
pues forman parte un mismo tronco. La consistencia interna de 
toda la escala sería aceptable, aunque considerando unidimensio-
nalmente el instrumento se encubran distinciones importantes en 
las cinco áreas o dimensiones específicas que evalúa (Alfaro-Garcia 
y Santiago-Negrón, 2002; Coopersmith, 1967; García et al., 2011; 
Harter, 1982). Para seleccionar los ítems del AF5 se utilizó un pro-
cedimiento del juicio de expertos, partiendo de un conjunto de 335 
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elementos construidos a partir de las definiciones de sí mismo 
aportadas por 315 sujetos (García y Musitu, 1999). 

La dimensión académico/laboral del AF5 se refiere a la percepción 
que el sujeto tiene de la calidad del desempeño de su rol, como es-
tudiante y como trabajador. La dimensión incluye dos ámbitos o 
escenarios: el académico y el laboral, que en realidad, en este caso 
concreto, es más una diferenciación de períodos cronológicos que 
de desempeño de roles, puesto que ambos contextos -laboral y 
académico- son dos contextos de trabajo. La dimensión Social se 
refiere a la percepción que tiene el sujeto de su desempeño en las 
relaciones sociales, su red social y su facilidad o dificultad para 
mantenerla y ampliarla, y también, a algunas cualidades importantes 
en las relaciones interpersonales (amigable y alegre). La dimensión 
Emocional hace referencia a la percepción que el sujeto tiene de su 
estado emocional y de sus respuestas a situaciones específicas, con 
cierto grado de compromiso e implicación en su vida cotidiana. La 
dimensión tiene dos fuentes de significado: la primera, hace refe-
rencia a la percepción general de su estado emocional (soy ner-
vioso, me asusto con facilidad) y, la segunda, a situaciones más es-
pecíficas (cuando me preguntan, me hablan, etc.), donde la otra 
persona implicada es de un rango superior (profesor, director, etc.). 
La dimensión familiar, se refiere a la percepción que tiene el sujeto 
de su implicación, participación e integración en el medio familiar. 
Por último, la dimensión física hace referencia a la percepción que 
tiene el sujeto de su aspecto físico y de su condición física (García y 
Musitu, 1999). 

Las propiedades psicométricas del AF5 han sido analizadas en nu-
merosos estudios (Busso, 2003; Esteve, 2005; García y Gracia, 
2009; García et al., 2006; García y Musitu, 1999; Martínez y García, 
2007; Martínez, Musitu, García y Camino, 2003; Musitu y García, 
2004; Tomás y Oliver, 2004), encontrando que la consistencia in-
terna calculada mediante el índice de Cronbach por dimensiones 
varió de 0,71 a 0,88, indicando un buen grado de consistencia in-
terna para las cinco subescalas que miden las dimensiones. El ín-
dice de consistencia para la escala completa de 30 ítems varió desde 
0,82 a 0,88, avalando que además todos los elementos correspon-
den a un mismo constructo general o troncal. En el estudio de 
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normalización las correlaciones entre los factores de las dimensio-
nes variaron de 0,001 a 0,327 (García y Musitu, 1999). Las dimen-
siones emocional y académica fueron las menos correlacionadas 
(0,001), mientras que la física y social (0,327), y la académica y fa-
miliar (0,322), fueron las más correlacionadas (García y Musitu, 
1999). Los análisis de la validez penta-estructural han sido gene-
ralmente satisfactorios. Junto con el trabajo inicial de normaliza-
ción (García y Musitu, 1999) en otros cinco trabajos que aplicaron 
el análisis factorial exploratorio (componentes principales y rota-
ción oblicua) con muestras españolas (Busso, 2003; Cava y Musitu, 
2000; Esteve, 2005; Gargallo, 2006; Martínez et al., 2003) se en-
contró que todos los ítems saturaban en el factor asignado (e.g., 
todos los ítems saturaban por encima de 0,50, excepto el ítem 22, 
0,42, y el ítem 15, 0,49; García y Musitu, 1999) y que no habían 
ítems complejos (i.e., ítems que saturasen en más de un factor). El 
mismo análisis exploratorio aplicado a la versión italiana (Marche-
tti, 1997) y portuguesa (Martínez et al., 2003), confirmaron los 
mismos resultados. 

Los análisis confirmatorios con dos muestras españolas demostra-
ron que el modelo oblicuo pentafactorial propuesto por los autores 
se ajustaba convenientemente a los datos y no se detectó efecto de 
método con los ítems negativos (García et al., 2011; Tomás y Oli-
ver, 2004). En otro trabajo con una muestra española de adultos de 
18 a 62 años se confirmó que el modelo pentadimensional oblicuo 
se ajustaba mejor a los datos que el unidimensional (encubre dis-
tinciones importantes en diferentes áreas o dimensiones) y el orto-
gonal (que no considera que exista ninguna relación entre las dis-
tintas áreas o dimensiones), y que la versión portuguesa aplicada a 
adultos de entre 21 a 66 años era invariante en los pesos, varianzas 
y covarianzas factoriales, pero no en los errores de medida (García 
et al., 2006). Por otra parte, los cuatro supuestos de invarianza se 
cumplieron analizando dos muestras de adultos jóvenes de España 
y Chile (García et al., 2011) y en la adaptación del instrumento al 
inglés con muestras de jóvenes escolarizados (García, Gracia y Ze-
leznova, en prensa). También en la adaptación del instrumento al 
vasco (Elosua y López-Jauregui, 2008) e inglés (García et al., 2013) 
se confirmó satisfactoriamente la estructura multidimensional 
teórica del AF5. 
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Las cinco dimensiones del AF5 y los diferentes criterios de 
ajuste 

Desde una perspectiva empírica, diferentes estudios avalan la vali-
dez de la estructura pentafactorial constatando relaciones teóricas 
generalmente consistentes entre las dimensiones del AF5 y otros 
constructos psicológicos. El sentido de estas relaciones es, en gene-
ral, teóricamente congruente porque el autoconcepto se relaciona 
positivamente con diferentes medidas de ajuste y negativamente 
con las de desajuste (Byrne y Shavelson, 1996; Shavelson et al., 
1976). Por ejemplo, la relación es positiva entre la dimensión emo-
cional del AF5 con la inteligencia emocional (Calvet et al., 2005; 
Pečjak y Košir, 2003) y, negativa, con la inhibición en las activida-
des fisico-deportivas (Bernal, 2006); la dimensión social se rela-
ciona positivamente con la popularidad entre los iguales (Košir y 
Pečjak, 2005); la dimensión familiar se relaciona positivamente con 
una buena relación familiar (García y Gracia, 2009, 2010; Marcos y 
Cantero, 2009; Martínez y García, 2007, 2008; Martínez, García, y 
Yubero, 2007); la dimensión física se relaciona positivamente con 
el rendimiento de los estudiantes en educación física (Busso, 2003) 
y con la práctica deportiva (Etxaniz, 2005); las dimensiones sociales 
y familiares del AF5 se relacionan negativamente con la violencia 
escolar y familiar (Cava, Musitu, y Murgui, 2006) y con las dificul-
tades de integración de los emigrantes (Del Barco, Castaño, Ca-
rroza, Delgado y Pérez, 2007), así como, con las dificultades para 
integrarse en vecindarios de alto riesgo (Fariña, Arce y Novo, 
2008). La dimensión académica del AF5 se relaciona positivamente 
con los valores prosociales de conformidad y autodirección; y la 
dimensión física del AF5, positivamente con los valores de autobe-
neficio y seguridad (Insa, Pastor y Ochoa, 2001). También, las di-
mensiones familiar, académica y física se relacionan positivamente 
con la calidad de vida de los adolescentes (Gómez-Vela, Verdugo y 
González-Gil, 2007). 

Por otra parte, utilizando también unidimensionalmente la escala se 
han estudiado los trastornos alimenticios de las jóvenes, consta-
tando que se relacionan negativamente con el autoconcepto total 
(e.g., Gual, Perez-Gaspar, Martinez-Gonzalez, Lahortiga, de Irala-
Estevez y Cervera-Enguix, 2002; Martinez-Gonzalez, Gual, Lahor-
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tiga, Alonso, de Irala-Estevez y Cervera, 2003). Hay que señalar 
que con el importante deterioro general que suponen estos trastor-
nos alimenticios es de esperar que no le afecte en gran medida la 
pérdida de potencia estadística que generalmente supone conside-
rar unidimensionalmente al autoconcepto (García et al., 2008). 

Asimismo, se han observado en diferentes estudios, relaciones bi-
variadas y altas entre las dimensiones del AF5 y otros constructos 
relacionados teóricamente (i.e., |r| ≥ .35, p < 0,001). Por ejemplo, 
García, Gracia y Lila (2006), constataron una alta relación entre la 
escala académica del AF5 y el rendimiento académico, r(577) = 
0,66; entre la escala social del AF5 con la medida de competencia 
social del Perceived Competence Scale de Harter (1982), r(577) = 0,53; y 
entre la escala emocional del AF5 con las de inestabilidad emocio-
nal, r(577) = -0,45, y con la autoestima negativa , r(577) = -0,37, del 
Personality Assessment Questionnaire de Rohner (1990). En el estudio 
de Garaigordobil, Durá y Pérez (2005), se observó una correlación 
entre la escala emocional del AF5 y las de depresión, r(140) = 
-0,62, y ansiedad, r(143) = -0,49, del Symptoms Checklist-90-Revised de 
Derogatis (1983). En otro estudio, Esteve (2005), también encon-
tró estas relaciones altas entre la escala física del AF5 y las subes-
calas de coordinación, r(351) = 0,66, actividad física, r(351) = 0,57, 
competencia deportiva, r(351) = 0,76, autoconcepto físico, r(351) 
= 0,76, apariencia física, r(351) = 0,64, fuerza, r(351) = 0,57, flexi-
bilidad, r(351) = 0,54, resistencia, r(351) = 0,69, y autoestima, 
r(351) = 0,59, del Physical Self-Concept Questionnaire de Marsh, Ri-
chards, Johnson, Roche y Tremayne (1994). 

Asimismo, en varios estudios se ha considerado el AF5 como crite-
rio para validar otros instrumentos de autoconcepto (García, Sar-
miento y Martínez, 2011; Esnaola, 2005; Garaigordobil y Bernarás, 
2009; Garaigordobil y Pérez, 2007), autoestima (Martín-Albo et al., 
2007; Álvarez, 2008) y varios constructos relacionados como la 
motivación deportiva (Martin-Albo, Nuñez, Navarro, Leite, Almi-
ron, y Glavinich, 2007), la personalidad (Pellerano, Trigo, del Buey, 
Palacio y Zapico, 2006), la calidad de vida (Gómez-Vela, Verdugo, 
González-Gil y Jenaro, 2007), la motivación educativa (Alonso, 
Lucas, Izquierdo y Lobera, 2006), el abandono de los estudios uni-
versitarios (López, 2007) y los procesos de interacción psicosocial 
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durante los trastornos adictivos (Pérez, López, Cuesta y Caballero, 
2005). 

 

¿El autoconcepto y la autoestima como factores de riesgo 
para el adolescente? 

En contradicción con los resultados tradicionalmente obtenidos y 
en los que autoconcepto y autoestima evalúan el ajuste personal del 
individuo, aspecto importante para la educación y su interés por 
fomentar el adecuado funcionamiento conductual, cognitivo, afec-
tivo y social de la persona en su entorno (Byrne y Shavelson, 1996; 
Harter, 1985; James, 1890; Rosenberg, 1965; Shavelson et al., 1976; 
Wylie, 1979), algunas investigaciones con muestras de adolescentes 
encuentran relaciones negativas entre diferentes medidas del auto-
concepto y la autoestima y varios criterios de ajuste. Por ejemplo, 
algunos estudios encuentran que el componente social del auto-
concepto o autoestima actúa como un factor de riesgo para las 
conductas agresivas de los adolescentes (Andreou, 2000; Jiménez, 
Murgui, Estévez y Musitu, 2007) y el consumo de drogas (Cava, 
Murgui y Musitu, 2008; Musitu, Jiménez y Murgui, 2007). También 
entre el componente físico del autoconcepto y autoestima y el con-
sumo de substancias (Moreno, Moreno y Cervelló, 2009). Acep-
tando estas relaciones negativas entre algunas dimensiones del au-
toconcepto y varios criterios de ajuste, es inevitable que surjan para 
el educador cuestiones como, por ejemplo, para evitar el consumo 
de drogas: ¿es necesario reducir el autoconcepto social y físico del 
alumno durante parte de la adolescencia? ¿Y manteniendo simultá-
neamente alto, por ejemplo, el autoconcepto familiar y académico? 
Tratándose de un mismo constructo, aunque sea multidimensional 
y organizado jerárquicamente, es difícil integrar en el curriculum 
educativo de manera congruente estas inconsistencias tan básicas 
entre los distintos ámbitos del mismo constructo y las medidas de 
ajuste. Simplemente porque implican planear un menor ajuste per-
sonal del alumno en áreas tan cruciales como las relaciones sociales 
o la auto-percepción física (Shavelson et al., 1976). 

Por otra parte, en otros dos estudios que emplean un amplio nú-
mero de criterios para medir el ajuste de los adolescentes (ajuste 
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psicológico, competencia personal y problemas comportamentales) 
replican también en un primer paso los resultados de los estudios 
anteriores (Andreou, 2000; Cava et al., 2008; Jiménez et al., 2007; 
Moreno et al., 2009; Musitu et al., 2007) pero también demuestran, 
posteriormente, que estas desconcertantes relaciones negativas en-
tre los factores del autoconcepto y los criterios de ajuste de los 
adolescentes son espurias y desaparecen, o incluso se invierten, al 
controlar estadísticamente el sexo y la edad de los adolescentes 
(Fuentes et al., 2011a, 2011b). La explicación de los resultados des-
concertantes se resumiría en que las medidas de los cuestionarios 
no son invariantes métricamente en los promedios al sexo y la 
edad, de manera que no se pueden comparar directamente las 
puntuaciones de diferentes edades y sexos (Fuentes et al., 2011a, 
2011b). De hecho, habitualmente estos cuestionarios se bareman, o 
se debieran baremar, por grupos de sexo y edad (García y Músitu, 
1999; Musitu et al., 1991). De la misma manera que las tallas y pe-
sos, otras variables relevantes para evaluar el desarrollo personal, 
tampoco se pueden comparar directamente entre sexos y edades 
para determinar, por ejemplo, problemas de obesidad. Además, 
aunque se sepa que las mujeres son más bajas que los hombres, 
esto no implica que todas las mujeres sean más bajas que cualquier 
hombre. La realidad no es tan sencilla como que a partir de cierto 
peso o talla se sea hombre o mujer. Es la diferencia entre los pará-
metros que resumen características generales, los promedios de la 
población, y las particulares unidades a los que se refieren, los ele-
mentos de la población. Que en el caso de las medidas psicológi-
cas, como las de autoconcepto y autoestima, los elementos consti-
tuyen muestras de medidas que actúan como indicadores de varia-
bles psicológicas (Pascual et al., 1996; Pérez, 2008). Por más que el 
premio Nobel de Física Bridgman (1916) afirmase que «la inteli-
gencia es lo que miden los test de inteligencia», no conviene con-
vencerse literalmente de la expresión aplicada en nuestro caso al 
autoconcepto y la autoestima, de hecho si uno recibiese un desgra-
ciado diagnóstico de cáncer no se conformaría con que simple-
mente le cambiasen los resultados del diagnóstico o le indicasen 
que no prestase atención. Es la diferencia entre modelos con pocas 
variables bien relacionadas y cuando se utilizan indicadores de nu-
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merosas variables y modelos estadísticos (Pascual et al., 1996; Pé-
rez, 2008). 
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1. Introducción 

L INTERÉS EN EL ESTUDIO de las oportunidades que los 
niños tienen para desarrollar el lenguaje en la interacción 
social se origina en la preocupación por las diferencias ob-

servadas al comienzo de la escolaridad en el desarrollo lingüístico 
de los niños; tanto en la amplitud y la diversidad del vocabulario 
que poseen como en sus estrategias discursivas (Bloom, 2002; Hart 
y Risley, 1995; Weizman y Snow, 2001). Estas diferencias repercu-
ten, sin duda, en la comprensión y la producción de textos orales y 

E 
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escritos y en el aprendizaje a partir de ellos (Biemiller, 2006; Chall, 
Conard y Harris-Sharples, 1991; Goswami, 2003; Perfetti, 2007; 
Protopapas, Sideridis, Mouzaki y Simos, 2007; Sénéchal, Ouellette 
y Rodney, 2006). 

El camino que conduce desde esta preocupación inicial y amplia 
por los condicionantes del aprendizaje lingüístico al estudio de la 
interacción social y la conversación, está signado por la compleji-
dad del fenómeno del aprendizaje, que se haya configurado no sólo 
por dimensiones cognitivas y lingüísticas sino también sociales. Es 
por ello que la conceptualización de este objeto de estudio articula 
en un encuadre teórico conceptos del enfoque sociocultural del 
desarrollo humano (Vygotsky, 1964), de los modelos psicolingüísti-
cos actuales (Nelson, 1996, 2007; Tomasello, 1998, 2003) y de la 
sociolingüística interaccional (Gumperz, 1982, 1984) y el análisis 
conversacional (Schegloff, 1979; Schegloff, Jefferson y Sacks, 1977; 
Goodwin, 2000; Goodwin, 2003; Goodwin y Goodwin, 1986). 
Este encuadre otorga al lenguaje un papel preponderante en la or-
ganización de los sistemas cognitivo y afectivo-comportamentales, 
y al contexto un papel fundamental en su desarrollo.  

Cabe señalar que en el marco de este encuadre la noción de “con-
texto” deja de aludir sólo al entorno situacional de la actividad. El 
contexto se haya configurado por las interacciones sociales, su 
textura discursiva, lingüística y no verbal. El contexto es también 
“contexto cognitivo”, en tanto comprende las representaciones 
mentales, los significados, que las personas ponen en juego en los 
intercambios. 

La necesidad de tomar en cuenta las dimensiones situacionales, dis-
cursivas, lingüísticas y cognitivas de los contextos de aprendizaje, 
requiere del diseño de estrategias metodológicas que combinen una 
aproximación ecológica al objeto de estudio y la identificación, 
descripción y ponderación de los factores que puedan afectar las 
oportunidades de aprendizaje del lenguaje infantil: estrategias cua-
litativas para abordar de modo situado las interacciones espontá-
neas verbales y no verbales; la cuantificación de ciertas variables 
específicas que caracterizan estas interacciones y el empleo de es-
trategias cuasiexperimentales que generen contextos semiestructu-
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rados en los que sea pasible la observación de ciertos fenómenos 
particulares.  

En este trabajo se presenta la aproximación teórica y metodológica 
mencionada y se la ilustra con investigaciones que abordan las 
oportunidades para el desarrollo del vocabulario en la interacción 
en situaciones de enseñanza con niños preescolares en el hogar y 
en el jardín de infantes, así como también con niños mayores en el 
contexto de la escuela primaria. 

 

2.  Una aproximación teórica al aprendizaje del lenguaje en la 
interacción social 

Los modelos psicolingüísticos actuales (Nelson, 1996, 2007; Toma-
sello, 1998, 2003), postulan que el proceso de adquisición del len-
guaje, al igual que otros aprendizajes socioculturales, involucra un 
cierto desarrollo y preparación sociocognitiva por parte del niño. 
En efecto, en este proceso los niños se apoyan en sus capacidades 
para percibir,  categorizar y conceptualizar así como en las capaci-
dades que poseen para establecer relaciones intersubjetivas con 
otras personas y centrar su atención de modo conjunto con ellas en 
aspectos determinados del contexto de la situación de interacción. 
Pero la adquisición del lenguaje requiere, además, del sostén de 
compañeros culturales (pares y adultos) que andamien la experien-
cia infantil con los objetos, los conocimientos y los instrumentos 
con los que se encuentran en las actividades de las que el niño par-
ticipa.  

El  aprendizaje infantil se haya posibilitado por la herencia bioló-
gica, las condiciones genéticas y epigenéticas del individuo, el 
cuerpo y el cerebro, que cambian su poder, tamaño y habilidades a 
lo largo del desarrollo, por la historia de las experiencias previas del 
niño y por el residuo intelectual que ellas han dejado en su memo-
ria así como también por contribuciones y/o condicionamientos 
que son, al menos inicialmente, externos al niño: el contexto ecoló-
gico y geográfico, el entorno de interacciones sociales y el mundo 
cultural, que incluye al lenguaje (Nelson, 2007, 2010) 
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En el estudio de estos procesos de desarrollo que tienen lugar de 
modo contextuado, tanto Nelson (1996, 2007) como Tomasello 
(1998, 2003) recuperan los postulados centrales de la psicología so-
ciohistórica y cultural  (Vygotsky, 1964), que ha identificado a “la 
situación” como unidad de análisis del desarrollo y del aprendizaje 
infantil y ha generado conceptos que configuran el marco general 
para el estudio de este fenómeno. En línea con estos postulados, 
ambos sostienen que el desarrollo y el aprendizaje infantil son el 
resultado de la internalización de procesos que tienen lugar pri-
mero en el plano interpsicológico, cuando el niño participa con 
adultos y otros niños de los sistemas de actividades que organizan 
su vida cotidiana.  

Así por ejemplo, el aprendizaje del significado comunicativo con-
vencional de un término lingüístico, requiere que el niño se com-
prometa en un proceso cognitivo dual. Debe establecer algún tipo 
de conocimiento compartido con un adulto o un niño mayor, en el 
marco de la atención conjunta y, dentro de ese marco, debe ser ca-
paz de interpretar las intenciones específicas de su interlocutor al 
usar ese vocablo particular, tanto para aislar su forma como para 
aislar su papel funcional en ese marco interpretativo que se genera 
en la situación de interacción social. En el contexto de una relación 
de intersubjetividad (Threvarthen, 1986) y posibilitado por la aten-
ción conjunta (Wertsch, 1989), el niño produce una palabra en el 
entorno social en el que frecuentemente la ha escuchado y, luego, 
observa el uso de esa palabra en otros contextos y comienza a 
usarla más generalmente (Nelson, 2007). 

Tomasello (1998, 2003) sostiene que el contexto lingüístico de la 
oración y del discurso y el contraste léxico proporcionan informa-
ción adicional que facilita a los niños el proceso inferencial por 
medio del que interpretan a qué objeto o acción se está refiriendo 
su interlocutor. Tomasello (2008) señala que para el aprendizaje de 
ciertas estructuras sintácticas complejas y del vocabulario, interesa 
tanto la cantidad de veces que aparece la estructura lingüística en el 
input a que se halla expuesto el niño, su redundancia; como así 
también el contexto semántico del discurso y aspectos del contexto 
de la situación que pueden contribuir a la interpretación por parte 
del niño. De este modo, se enfatizan y cobran importancia en la 
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explicación del proceso de adquisición y aprendizaje lingüístico y 
conceptual los aspectos sociopragmáticos, cuantitativos y cualitati-
vos, que se manifiestan en la situación de interacción.  

La mayor parte de las investigaciones, llevadas a cabo en esta línea, 
analizaron los intercambios conversacionales entre el adulto y el 
niño en el medio familiar y en menor medida las interacciones en-
tre la maestra y los niños en el contexto escolar del jardín de in-
fantes (Beals, 1997; Beals y Tabors, 1995; Goldfield, 1986; Gopnik 
y Choi, 1990; Gopnik, Choi y Baumberger, 1996; Hart y Risley, 
1995; Hoff, Laureen y Tardif, 2002; Nelson, Hampson y Shaw, 
1993; Snow, 1972; Weizman y Snow, 2001; Wells, 1985, entre 
otros). 

Los resultados de algunas de estas investigaciones mostraron por 
medio de diseños cuasiexperimentales y correlacionales, el impacto 
sobre el desarrollo lingüístico infantil de aspectos del input lingüístico 
-cantidad y diversidad del vocabulario, complejidad sintáctica de las 
emisiones del adulto- como así también del sostén de las estrategias 
del adulto, que retoman y reformulan, reestructurando y 
expandiendo las emisiones de los niños.  

Rosemberg (2002) señala que es precisamente la adyacencia entre 
las intervenciones del adulto y la del niño, aquello que promueve el 
desarrollo del lenguaje infantil. En efecto, el contexto de intercam-
bio posibilita que el niño compare su emisión con la del adulto, y 
pueda reconocer y procesar las reformulaciones por él introduci-
das, ya sea en la estructura sonora de la palabra, en la forma sintác-
tica de la frase o en el vocabulario utilizado. En esta matriz de in-
teracciones, las intervenciones del adulto “se tejen” con las del 
niño, ofreciendo una interpretación posible a lo que el niño quiere 
decir, al mismo tiempo que le muestran las formas lingüísticas 
adultas que se emplean en la comunidad. De este modo, a la vez 
que se promueve el desarrollo lingüístico se genera un contexto de 
comprensión compartida entre el niño y su interlocutor que posi-
bilita el desarrollo del tópico de la conversación.   

En este sentido, los conceptos de la sociolingüística interaccional 
(Gumperz, 1982, 1984) y del análisis conversacional (Goodwin, 
1979, 2000, 2007; Goodwin y Goodwin, 1986; Goodwin y Heri-
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tage, 1990; Goodwin, Goodwin y Yaeger-Dror 2002; Schegloff, 
Jefferson y Sacks, 1977) permiten analizar las comprensiones com-
partidas, que se despliegan y manifiestan de modo situado en las 
matrices de la interacción. En efecto, estos conceptos desarrollados 
en estudios cualitativos y naturalísticos, para analizar los procesos 
de construcción de significado y los problemas en la comprensión 
mutua en las situaciones de interacción social, pueden constituir 
una herramienta útil para analizar las interacciones niño-adulto.  

Los resultados de estos estudios han mostrado que el contexto que 
orienta la comprensión entre los interlocutores en la interacción es 
creado por un complejo conglomerado en el cual se entrelazan di-
versos factores. Todos ellos conforman el contexto que guía a los 
interlocutores a una interpretación apropiada de las emisiones. El 
significado de la interacción social se crea a través de procesos en 
los que intervienen, de manera yuxtapuesta, distintos campos se-
mióticos, como el lenguaje, la entonación, la dirección de la mirada, 
los gestos y la posición corporal de los interlocutores (Goodwin, 
1979, 2000, 2007; Goodwin y Goodwin, 1986; Goodwin y Heri-
tage, 1990; Goodwin, Goodwin y Yaeger-Dror, 2002).  

Ciertos factores lingüísticos y no lingüísticos -los fenómenos pro-
sódicos, el cambio de código, dialecto o estilo, la elección entre op-
ciones léxicas y sintácticas, el empleo de discurso referido directo o 
indirecto, la organización secuencial, el empleo de ciertos gestos- 
pueden constituir señales o pistas de contextualización, en térmi-
nos de Gumperz (1982, 1984) que orientan y apoyan la compren-
sión mutua de los participantes en el intercambio. Las pistas de 
contextualización constituyen características lingüísticas indexicales 
de contenido operacional. Señalan presuposiciones contextuales 
que operan en una situación de intersubjetividad y atención con-
junta, facilitando la comprensión mutua entre los interlocutores. Su 
interpretación depende de la comprensión compartida del contexto 
social y de las convenciones lingüísticas y socioculturales.  

El concepto nodal de movimientos conversacionales de reparación, 
elaborado en esta misma línea (Macbeth; 2004; Schegloff, 1979; 
Schegloff, Jefferson y Sacks, 1977), alude a aquellas intervenciones 
de los interlocutores que buscan aclarar, reparar o solucionar un 
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problema en la comprensión mutua; a la manera en la que un 
adulto reformula o reestructura una emisión infantil difícil de in-
terpretar, porque no se ajusta a la forma adulta empleada en la co-
munidad. Cabe señalar, sin embargo, que mientras que el concepto 
de “reestructuración” o “reformulación”, acuñado en las investiga-
ciones psicolingüísticas (Brown y Bellugi, 1964; Cazden, 1972; Nel-
son, Carskaddon y Bonvillian, 1973; Nelson, 1977; Nelson, 1981; 
Snow y Ferguson, 1977), atiende a la forma en que la intervención 
adulta reelabora la emisión infantil, porque considera que ella 
puede tener un impacto en el desarrollo lingüístico, el concepto de 
reparación se focaliza principalmente en aspectos comunicativos.   

Ambos conceptos “iluminan” desde distintos ángulos a las matri-
ces interaccionales en el aprendizaje del lenguaje. La sociolingüís-
tica interaccional y el análisis conversacional dan cuenta de cómo 
las interacciones entre el adulto y el niño permiten alcanzar un 
contexto de compresión compartida, en el marco del cual se gene-
ran oportunidades para que el niño desarrolle el lenguaje. En 
efecto, sólo si el niño comprende la intención comunicativa del 
adulto e identifica aquello a lo que el adulto hace referencia, puede 
atender a las reformulaciones que éste le ofrece en sus intervencio-
nes y aprender, a partir de ellas, las formas y estructuras lingüísti-
cas; tal como fue conceptualizado por las investigaciones psicolin-
güísticas. Es precisamente por ello que resulta apropiada la combi-
nación teórica en la focalización de este objeto de estudio. 

 

3. Estrategias metodológicas combinadas en el estudio de la 
interacción social y el desarrollo del lenguaje  

En el paso de la conceptualización teórica del objeto de estudio a la 
operacionalización metodológica reside la validez de la evidencia 
empírica que se construye para dar respuesta a los interrogantes 
que se formulen en el proceso de investigación. En tal sentido, la 
complejidad que reviste el objeto -los aspectos que configuran las 
oportunidades de aprendizaje del lenguaje en los contextos de in-
teracción social- requiere de estrategias metodológicas específicas 
para operacionalizar conceptos teóricos complejos, captar de modo 
abierto, no estructurado, “el caudal” de información empírica en 
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las situaciones de interacción y analizar por medio de procedi-
mientos combinados cuantitativos y cualitativos, la información así 
obtenida. 

El enfoque teórico contribuye al diseño del andamiaje metodoló-
gico que permite la construcción de la evidencia empírica en la in-
vestigación. En efecto, y tal como sostiene Sautu (1997, 2003), el 
método utilizado para la construcción de la evidencia empírica y los 
contenidos sustantivos de ésta dependen del enfoque teórico ele-
gido, dado que no hay observación sin teoría y dado que ésta a su 
vez es reinterpretada y reconstruida a partir de la evidencia empí-
rica.  

El diseño, en tanto conjunto de contextos y procedimientos (Gi-
baja 1997), planificados para dar cuenta de los interrogantes de in-
vestigación sobre el desarrollo lingúístico en la interacción social, 
recurre a métodos audiovisuales que posibilitan una aproximación 
ecológica a las características de los comportamientos verbales y no 
verbales que configuran las oportunidades de aprendizaje del len-
guaje en las situaciones de interacción de las que los niños habi-
tualmente participan en el hogar y en el medio escolar. Dicha apro-
ximación metodológica se combina con estrategias que permiten la 
contrastación empírica de hipótesis específicas sobre aspectos 
puntuales, a través de la comparación y el análisis de situaciones 
inducidas  cuasiexperimentalmente. La densidad de la información 
obtenida en estos diseños permite y requiere del empleo combi-
nado de procedimientos de análisis cuantitativos y cualitativos. De 
este modo, y tal como sostienen Goldenberg, Gallimore y Reese 
(2001), la consideración de los contextos en el estudio del desarro-
llo y el aprendizaje demanda repensar las metodologías convencio-
nales.  

Actualmente, la combinación metodológica o investigación de 
metodología mixta (Bryman, 2006; Cameron, 2011; Creswell, 2011; 
Creswell, Plano-Clark, Gutmann y Hanson, 2003; Migiro y Man-
gani, 2010; Pole, 2007; Rocco, Bliss, Gallager y Pérez-Prado, 2003; 
Tedllie y Tashakkory, 2006) se define como la integración de apro-
ximaciones cualitativas y cuantitativas en la metodología de un es-
tudio o de las múltiples fases de un programa de estudio, tanto en 
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los procesos de obtención y análisis de información, como al inte-
grar los hallazgos y extraer inferencias. De este modo, se intenta 
profundizar en los procesos de corroboración de hipótesis y de 
comprensión de fenómenos.  

La combinación puede implicar la triangulación (Denzin, 1978), 
convergencia e integración simultánea de metodologías cualitativas 
y cuantitativas para atender a distintas dimensiones del objeto de 
estudio y dar respuesta a las preguntas de investigación. Pero la 
combinación de metodologías puede, asimismo, implicar su uso 
secuencial, o bien para verificar hipótesis elaboradas en una pri-
mera fase cualitativa del estudio o, por el contrario, para ahondar 
en los significados, las interacciones y los procesos cuya relevancia 
en términos cuantitativos fue identificada en una fase previa de la 
investigación (Creswel, 2011; Creswell, Plano-Clark, Gutmann y 
Hanson, 2003; Tedldei y Tashakkory, 2006).  

Aún cuando muchos métodos de investigación se hallan relaciona-
dos a un paradigma epistemológico específico, positivista, herme-
néutica, (Sautu, 2003; Sirvent, 2006), cabe  asociar los dos tipos de 
métodos tanto con los atributos de un paradigma como con los del 
otro (Guba y Lincoln, 2005). La elección del método de investiga-
ción debe depender también, al menos en parte, de las exigencias 
de la situación de investigación de que se trate (Gallardt, 1993, 
Sautu, 1997; Schmelkes, 2001; Sirvent, 2006). Como afirman Cook 
y Reichardt (1988) y Creswell (2011), empleados en conjunto y con 
el mismo propósito, los dos tipos de métodos pueden vigorizarse 
mutuamente para brindar percepciones que ninguno de los dos 
podría alcanzar por separado. La aproximación conceptual al 
mundo empírico puede verse favorecida mediante el empleo de 
múltiples técnicas que permiten efectuar una triangulación del ob-
jeto de estudio con el proposito de lograr una reconstrucción de 
los fenómenos de un modo más completo, holístico y contextual.  

En nuestras investigaciones sobre el aprendizaje infantil de voca-
bulario en el contexto del hogar y en el contexto escolar hemos, de 
un modo “pluralista” (Goldenberg, Gallimore y Reese, 2001), recu-
rrido a una estrategia metodológica mixta o combinada. Por medio 
de una aproximación cualitativa hemos obtenido datos sobre las 
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interacciones lingüísticas que mediatizan las distintas actividades en 
las que los niños participan en ambos contextos. El análisis cualita-
tivo de estos datos reveló los formatos discursivos en los que los 
niños tienen la oportunidad de aprender palabras diversas, poco 
familiares y abstractas, así como los patrones interaccionales que 
favorecen este aprendizaje.  

Por otra parte, la transformación de los datos textuales, configura-
dos por las interacciones lingüísticas en las que participan los ni-
ños, en información cuantitativa nos permitió identificar diferen-
cias en la cantidad, la diversidad, la familiaridad y la abstracción del 
vocabulario que los niños escuchan y dicen en el hogar y en la es-
cuela, en función de diferencias contextuales. La combinación es-
tratégica con modos de operar verificativos en estudios cuasiexpe-
rimentales o de “diseño” (Bereiter, 2002; Rinaudo y Donolo, 2010) 
nos permitió poner a prueba hipótesis sobre la relación entre la 
amplitud y la diversidad del vocabulario infantil y el aprendizaje 
temprano de habilidades de escritura. Al mismo tiempo, por medio 
de este tipo de diseño, implementamos y evaluamos propuestas de 
promoción del desarrollo elaboradas en el marco de nuestros estu-
dios; como una transferencia de resultados de investigación. 

En los dos apartados que se presentan a continuación se ilustran 
los aspectos teóricos y metodológicos desarrollados a partir de la 
presentación de la síntesis de dos investigaciones que hemos lle-
vado a cabo en torno al aprendizaje del vocabulario: una en el con-
texto del hogar de niños preescolares y en el jardín de infantes y 
otra, en el contexto de la escuela primaria. 

 

4. Las dos investigaciones 

4.1.  Vocabulario y alfabetización temprana. Un estudio con 
niños que viven en poblaciones urbano-marginadas 

Se trató de un programa de investigación cuyos interrogantes se 
originaron a partir de la preocupación por las diferencias en voca-
bulario que muestran los niños de poblaciones urbano marginadas, 
con respecto a niños de otros sectores sociales, al comienzo de la 
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escuela primaria (Rosemberg y Stein, 2009; Rosemberg, Stein y 
Borzone, 2011). El marco psicolingüístico y sociocultural adoptado 
nos condujo, en un primer momento, a centrarnos en el estudio del 
vocabulario al que estos niños tienen la oportunidad de acceder en 
sus interacciones tempranas en el contexto familiar. Luego nos 
propusimos mostrar si es posible incidir en la calidad del entorno 
lingüístico de estos niños promoviendo el aprendizaje del vocabu-
lario en situaciones de lectura de cuentos y de alfabetización y, 
posteriormente, analizar la relación entre vocabulario y alfabetiza-
ción temprana. 

Se privilegió una aproximación ecológica a los contextos de inter-
acción. Debido a ello se realizaron audiograbaciones de situaciones 
espontáneas (276 horas registradas) de juego, comida e higiene en 
los hogares de 20 niños de 4 años (4:1 a 4:11 años) de estas pobla-
ciones. En su mayoría, las familias de los niños eran inmigrantes de 
provincias del norte de Argentina o de países limítrofes (Bolivia, 
Perú y  Paraguay).  A pesar de que hablaban español con sus hijos, 
las variedades de español que empleaban presentaban algunas dife-
rencias. Los adultos tenían un nivel bajo de alfabetización. Sólo una 
de las madres había completado 12 años de escolaridad. El resto 
había asistido a la escuela menos de 7 años. Los padres de los niños 
o bien estaban desempleados o bien poseían ocupaciones no califi-
cadas e inestables que no ofrecían beneficios sociales.   

Cada uno de los niños fue observado durante 12 horas -distribui-
das en 3 ó 4 días- durante las situaciones de las que participaba en 
su medio familiar y comunitario; sus interacciones fueron registra-
das de modo narrativo y por medio de audio por un observador 
presente en la situación. El observador no promovía conversacio-
nes ni actividades específicas, pero respondía a comentarios y pre-
guntas de los participantes a fin de no generar un clima de tensión 
en la situación que resultara perturbador en términos ecológicos.    

Con el objeto de ponderar las propiedades léxicas del vocabulario 
al que acceden los niños en estas interacciones cotidianas, los datos 
textuales registrados en audio fueron transformados en datos 
cuantitativos. Para ello se transcribieron los registros de acuerdo al 
formato CHAT (Codes for the Human Analysis of Transcripts) si-
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guiendo las normas estipuladas por el sistema CHILDES (Child 
Language Data Exchange System) desarrollado por McWhinney y 
Snow (1985, 1990). Dicha transcripción permite el procesamiento 
de los datos textuales por medio del programa CLAN (Computarized 
Language Analysis). A los fines de este estudio, el programa se em-
pleó para obtener medidas de la cantidad total de palabras emitidas 
por los interlocutores del niño, así como también de la diversidad 
de palabras que escuchan, es decir los tipos distintos de palabras 
que configuran su entorno lingüístico.  

Como el programa CLAN se emplea para procesamiento de datos 
lingüísticos en numerosas investigaciones realizadas en otros paí-
ses, ello nos permitió comparar el vocabulario al que acceden los 
niños de poblaciones urbano marginadas de nuestro país con el 
que tienen la oportunidad de escuchar niños de nivel socioeconó-
mico bajo de otros países. La comparación de nuestros datos con 
los del estudio de Weizman y  Snow (2001), en Estados Unidos, 
acerca del entorno lingüístico de niños hablantes de inglés de fami-
lias de nivel socioeconómico bajo pero con padres con un nivel de 
educación más elevado (madres con 12 años de escolaridad versus 
madres con menos de 7 años de escolaridad), mostró importantes 
diferencias en la cantidad total de las palabras que los niños escu-
chan. En 20 minutos de una situación de comida, los niños norte-
americanos escuchan 798 palabras (40 por minuto) y los niños de 
poblaciones urbano-marginadas de Buenos Aires en promedio es-
cuchan 373,34 palabras durante ese lapso de tiempo (18,65 palabras 
por minuto). También se observaron importantes diferencias entre 
ambas poblaciones en la diversidad, esto es en la cantidad de tipos 
distintos de palabras. En efecto, mientras que los niños norteame-
ricanos escuchan 259 palabras diferentes en ese tiempo, los niños 
de nuestra muestra escuchan 109,49 palabras diferentes, esto es, 
escuchan 57,73 % menos de tipos distintos de palabras. Estas dife-
rencias en la cantidad y la diversidad del vocabulario a que están 
expuestos los niños de ambas poblaciones pueden interpretarse, al 
menos en parte, como una consecuencia de las diferencias en el 
número de años de escolaridad de los adultos que interactúan con 
los niños (Rosemberg y Stein, 2009). 
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En un segundo momento de la investigación se intentó establecer 
si el léxico al que acceden los niños de nuestra población se modi-
fica cuando en los hogares de los niños se generan situaciones de 
lectura de cuentos y de alfabetización. Con este objeto, los datos 
registrados en las situaciones espontáneas se compararon con los 
registros de observaciones de situaciones de alfabetización familiar 
inducidas en los hogares de niños de la misma población a través 
de la implementación de un programa de alfabetización familiar 
elaborado por nuestro grupo de investigación27 . Al igual que las 
situaciones cotidianas, estas situaciones fueron audioregistradas por 
un observador que, aún cuando respondía a los comentarios del 
niño y de sus familiares, no promovía conversaciones ni actividades 
específicas; con el objeto de resguardar la validez ecológica de los 
resultados. 

La comparación entre ambos tipos de situaciones puso de mani-
fiesto que en las situaciones de alfabetización el entorno léxico se 
modifica: se incrementa la cantidad total de las palabras que el niño 
tiene la oportunidad de escuchar (373, 34 palabras en las situacio-
nes cotidianas versus 824,33 en las situaciones de alfabetización), 
como así también la diversidad de las palabras (109,49 en las situa-
ciones cotidianas versus 180,42 en las situaciones de alfabetiza-
ción). Por medio de pruebas estadísticas se mostró la significativi-
dad de estas diferencias. 

Posteriormente se realizó una categorización de las distintas pala-
bras que escuchan los niños en los distintos tipos de situaciones -
cotidianas y de alfabetización- atendiendo a si se referían a entida-
des abstractas, no directamente observables -sustantivos abstractos, 
hiperónimos, adjetivos referidos a propiedades internas emociona-
les o cognitivas, verbos que expresan acciones implícitas. El análisis 
estadístico realizado puso de manifiesto una asociación entre am-
bas variables.  

                                                           
27  Programa “Oscarcito”, Promoción del desarrollo lingüístico y cognitivo 
de niños que viven en contextos de Pobreza”. Línea de alfabetización fami-
liar. (Rosemberg, C. R. y Borzone, A. M. 2004 en curso) CONICET, Funda-
ción Care, Alemania, Fundación Árcor.   
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Pero para ponderar apropiadamente el aporte léxico al entorno lin-
güístico del niño, resultado de la implementación de las situaciones 
de alfabetización en los hogares, es necesario determinar en qué 
medida se introducen en las interacciones entre los participantes en 
la situación palabras que no son empleadas con frecuencia en esa 
población, esto es, palabras que puedan incrementar el acervo 
léxico y el mundo conceptual de los niños. Para ello se dicotomiza-
ron las palabras que emitían los interlocutores del niño en las situa-
ciones de alfabetización en dos categorías: se consideraron palabras 
no familiares para el niño, y muy probablemente desconocidas, 
aquellas que no aparecían en el corpus de situaciones cotidianas 
registradas previamente y se consideraron palabras familiares para 
el niño, aquellas que aparecían mencionadas en dicho corpus. La 
comparación entre ambos tipos de situaciones permitió determinar 
que de los 3257 tipos diferentes de palabras que se introducen en la 
situación de alfabetización, 181 son palabras nuevas; 55.57 tipos de 
palabras per1000 (Rosemberg, Stein y Borzone, 2011). 

De este modo, se pudo inferir que generando situaciones de lectura 
de cuentos y de alfabetización en hogares de poblaciones urbano 
marginadas, es posible incidir positivamente en los entornos lin-
güísticos en los hogares, incrementando la cantidad, la diversidad y 
la abstracción del vocabulario al que los niños tienen la oportuni-
dad acceder y, por lo tanto, de aprender.   

A partir de estos resultados nos preguntamos cómo los padres y 
otros interlocutores de los niños les presentaban, explicaban y acla-
raban el significado de aquellas palabras que aparecían en los textos 
pero que ellos no usaban con asiduidad en su vida cotidiana. Con 
este objeto recurrimos a procedimientos de análisis cualitativos, 
que nos permitieron construir categorías conceptuales relativas a 
los procesos de interacción que configuraban las situaciones de 
lectura de cuentos. Este análisis nos mostró que en las situaciones 
en las que en el intercambio durante la lectura se introducían pala-
bras no frecuentes en la comunidad de los niños, la necesidad de 
alcanzar la comprensión mutua, que conlleva la construcción del 
significado del texto, conducía tanto a los niños pequeños como a 
sus interlocutores -adultos y niños mayores- a focalizarse en este 
vocabulario. Para elaborar el significado de las palabras no familia-
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res, los participantes, niños y adultos, se apoyaban no sólo en el 
contenido léxico - semántico y en las estructuras sintácticas sino 
también en la yuxtaposición o superposición de diferentes campos 
semióticos -visibles, públicos-, que se elaboran mutuamente; tal 
como se observa en el siguiente intercambio (Rosemberg y Stein, 
2009) 

 

Ejemplo 1  

Con posterioridad a la lectura, Pablo relata, apoyándose en las 
ilustraciones, un cuento acerca de un zorro que perseguía a 
una gallina para comérsela,  
 

Pablo: y el zodo [zorro] ha hecho un salto para que la atrapa. 
Casi se la come. ¿A ver? (el niño da vuelta la página y se fija 
en las ilustraciones). Después de asustar ... para comer a la 
gallina ... se caió [cayó] el zodo [zorro] al agua. Pero asustó a 
los sapos. Después...los sapos se estaban tomando un baño. 
Porque estaba sucio ¿no ve mami? (el niño señala con su 
dedo la ilustración en la que se muestra a los sapos saliendo 
de un charco, sucios de barro).  

Madre: sí. 

Pablo: la gallina pasó por un costado de madera. Pero el lobo 
no podía pasar. Pero... ¿cuando atrapa a la gallina?… Des-
pués para atrapar a la gallina el zodo [zorro] estaba… no po-
día pasar por ese agujerito porque le picaron. ¿Qué se llama 
mami? 

Madre: saltó por un cerco. 

Pablo: por un cerco. 

Madre y caió [cayó]… 

Pablo: encima de las hormigas. 

Madre: sobre un hormiguero. 

Pablo: sí. 
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En estas situaciones de lectura de textos, la entonación, los gestos, 
la referencia a las ilustraciones y la orientación corporal generaban 
una configuración particular del contexto en la que se construía el 
significado de modo compartido. Los niños preguntaban por el 
significado de los términos de los textos que desconocían y se apo-
yaban en las ilustraciones para solicitar, mediante gestos y expre-
siones deícticas, que sus interlocutores -adultos y niños mayores- 
les proporcionaran los términos precisos que hacían referencia a 
los objetos ilustrados.  

De este modo, los datos cualitativos obtenidos por medio de una 
aproximación ecológica a las situaciones cotidianas y de lectura de 
cuentos y de alfabetización en los hogares de poblaciones urbano-
marginadas y el empleo combinado de procedimientos de análisis 
cuantitativos y cualitativos puso de manifiesto que es posible inci-
dir positivamente en la calidad -cantidad, diversidad y grado de 
abstracción- del vocabulario, generando mejores oportunidades 
para que los niños conozcan nuevo vocabulario.  

Dado que investigaciones previas habían puesto de manifiesto que 
este conocimiento facilita el acceso y el dominio de la lectura y la 
escritura (Perfetti, 2007; Protopapas, Sideridis, Mouzaki y Simos, 
2007), en una fase posterior del programa llevamos adelante un 
estudio de intervención e investigación, un estudio de diseño 
(Bereiter, 2002; Rinaudo y Donolo, 2010), con el objeto de mostrar 
el impacto de las situaciones de alfabetización en el hogar y en el 
jardín de infantes sobre el aprendizaje de vocabulario y el aprendi-
zaje de habilidades tempranas de escritura. 

En este estudio (Rosemberg, Stein y Menti, 2011) se implementó, 
por medio de estrategias cuasiexperimentales, un programa de in-
tervención28 que enfatizaba el aprendizaje del vocabulario y de 
habilidades tempranas de escritura de acuerdo a dos modalidades: 
una que implicaba la participación de los niños en actividades espe-
cíficamente diseñadas en los jardines de infantes y otra que, ade-
                                                           
28 Programa “Oscarcito”. Promoción del desarrollo lingüístico y cognitivo de 
niños en los jardines de infantes de la Pcia. de Entre Ríos”. Línea de 
alfabetización familiar y de implementación en los jardines de infantes. 
CONICET. Fundación Arcor. 
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más, contemplaba la generación en los hogares de situaciones de 
alfabetización y lectura de cuentos, tales como las descriptas en la 
fase anterior de la investigación. La evaluación del impacto de am-
bas modalidades de intervención se realizó por medio de un pre-
test - post test, con grupo control (214 niños del grupo que parti-
cipó del programa en los hogares y en los jardines de infantes, 69 
niños del grupo que participó sólo del programa en los jardines de 
infantes y un grupo control de 49 niños). A los niños se les toma-
ron pruebas de vocabulario receptivo, de producción de categorías 
conceptuales y de escritura de palabras. Los resultados mostraron 
un mayor incremento en el desempeño de los niños que participa-
ron del programa en los hogares y en los jardines de infantes que el 
de los niños que participaron del programa sólo en los jardines de 
infantes y ambos grupos de niños mostraron un mejor desempeño 
en las habilidades estudiadas que el grupo control.  

Posteriormente, se realizó el análisis longitudinal del desempeño de 
los niños que participaron del programa y el grupo control (Ro-
semberg, 2013; Rosemberg y Stein, en preparación). El análisis de 
la trayectoria de ambos grupos de niños y de su desempeño al final 
de 1º grado, en relación con el que mostraban al finalizar la sala de 
5 años, puso de manifiesto que, en cierta medida, el mayor incre-
mento del grupo de niños que participó del programa constituía el 
resultado de los avances y de las mayores oportunidades de apren-
dizaje que este grupo había tenido en el jardín de infantes. En el 
mismo sentido, el análisis de regresión múltiple realizado mostró 
que el desempeño de los niños a finalizar la sala de 5 años en es-
critura, producción de categorías conceptuales y vocabulario re-
ceptivo predice el desempeño de los niños en vocabulario y escri-
tura al final de 1º grado y que el desempeño en escritura a fin de 
sala de 5 años predice el desempeño en lectura en 1º grado. 

De este modo, el empleo de una metodología combinada permitió 
atender a la complejidad que reviste la relación entre el entorno lin-
güístico, el vocabulario y la alfabetización temprana en los contex-
tos naturales de los que participan cotidianamente los niños así 
como en contextos de intervención. 
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4.2. La enseñanza de vocabulario en clases de ciencia en la 
escuela primaria  

En esta investigación nos propusimos analizar las situaciones de 
enseñanza de ciencias sociales y naturales en la escuela primaria en 
términos de las oportunidades que brindan a los niños para el 
aprendizaje de palabras no familiares, diversas y abstractas, que 
aluden a entidades y fenómenos no observables o que implican un 
cierto grado de generalidad. Con este objeto, en la investigación se 
consideraron las propiedades léxicas del entorno lingüístico que se 
genera en las situaciones de enseñanza (Menti y Rosemberg, en 
prensa a; Menti y Rosemberg, en prensa b), los movimientos con-
versacionales que las maestras realizan durante el tratamiento del 
vocabulario (Menti y Rosemberg, en prensa c) y la información lin-
güística y no lingüística disponible a los niños para inferir el signifi-
cado de las palabras poco familiares o desconocidas (Menti y Ro-
semberg, en prensa c; Menti y Rosemberg, en prensa d).  

De modo de contar con la información empírica necesaria para 
atender a todas las cuestiones mencionadas recurrimos a técnicas 
audiovisuales que posibilitaron una aproximación ecológica a las 
características de los comportamientos verbales y no verbales, ob-
jeto de análisis. En tal sentido, se realizaron observaciones video-
filmadas de 48 situaciones de enseñanza. Las videofilmaciones se 
registraron en 1°, 3° y 5° grado de cuatro escuelas públicas, dos 
urbanas y dos rurales de la provincia de Córdoba, Argentina. En 
cada uno de los 12 cursos observados se registró el desarrollo 
completo de las mismas unidades temáticas, dos correspondientes 
al área de Ciencias Sociales -Tipos de Trabajos y Aborígenes- y dos 
de Ciencias Naturales -Clasificación de Animales y Ciclo del Agua-. 
Se escogieron los cursos de acuerdo a criterios de representación 
típica (Sampieri, Collado, Lucio y Pérez, 1998): se seleccionaron 
pocos casos que variaran en cuanto al grado de escolaridad y que 
proporcionaran información rica respecto a los aspectos a estudiar. 
Los alumnos de los grados observados procedían de entornos so-
cioculturales diversos. Por su parte, las docentes de todos los cur-
sos eran de sexo femenino y su edad oscilaba entre los 26 y los 52 
años. Tenían, en promedio, 15 años de trayectoria en la práctica 
docente.   
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Al comienzo del año lectivo, se pautó con las docentes el momento 
del año en que iban a registrarse las situaciones de enseñanza. La 
única indicación que recibieron fue desarrollar las unidades temáti-
cas de la manera en que lo harían si la investigadora no estuviera 
presente en el aula. Cada docente destinó al desarrollo de cada uni-
dad temática la cantidad de horas que consideró necesarias. Las 48 
situaciones de enseñanza sumaron un total de 149 horas cátedra. 
La investigadora no realizaba aportes ni promovía actividades du-
rante el desarrollo de las situaciones. Solo intervino cuando la 
maestra o algún alumno le hacían preguntas, comentarios o le 
mostraban las actividades realizadas.  

Se analizaron comparativamente las propiedades léxicas que confi-
guraban el entorno lingüístico en las situaciones de enseñanza en 
1º, 3º y 5º grado de escuelas rurales y urbanas. Específicamente se 
analizó la cantidad, la diversidad y el nivel de abstracción y de fa-
miliaridad del vocabulario en el discurso de la maestra. Para ello, 
fue necesario convertir en dato cuantitativo la información lingüís-
tica y no lingüística registrada en las videofilmaciones. En tal sen-
tido, se transcribieron los registros videofilmados según la codifica-
ción propuesta por el sistema CHILDES (Child Language Data Ex-
change System) elaborado por McWhinney y Snow (1985, 1990). Esta 
codificación permitió procesar los datos lingüísticos a través del 
sistema operativo CLAN (Computarized Language Analysis). Dicho 
sistema permitió obtener medidas cuantitativas del número total de 
palabras dichas por las maestras durante las situaciones de ense-
ñanza, de los tipos distintos de palabras presentes en el discurso de 
las maestras, como así también, del índice de diversidad léxica, me-
dido a partir de la consideración de los tipos distintos de palabras 
en función de la cantidad total de las mismas.  

Los resultados de este análisis pusieron de manifiesto diferencias 
sobre todo a lo largo de la escolaridad, en particular entre 1° grado 
y 5° grado. La significatividad de estas diferencias se mostró por 
medio de pruebas estadísticas no paramétricas: Kruskal-Wallis y 
Mann-Whitney. 

En relación a la cantidad total de palabras y de los tipos distintos 
de palabras que configura el entorno lingüístico de las clases de 
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ciencias, los datos mostraron que a medida que se incrementa el 
nivel de escolaridad disminuye la cantidad total de palabras (1°: 
11.272; 3°: 7.425; 5°: 5.747) y, de modo menos pronunciado, el 
número de tipos distintos de palabras (1°: 1.711; 3°: 1.307; 5°: 
1.089). Es por ello que se observó un leve incremento en el índice 
de diversidad en el discurso de las maestras de 5° grado (1°: 0.152; 
3°: 0.176; 5°: 0.189), aunque no estadísticamente significativo. Es-
tos resultados mostraron también que el discurso de las maestras 
de 1° y 3° grado es, en alguna medida, más redundante que el dis-
curso de las maestras de 5° grado que puede, en consecuencia, ca-
racterizarse por una mayor densidad léxica (Menti y Rosemberg, en 
prensa a).  

Pero para ponderar apropiadamente la calidad del entorno léxico 
que configuraba las clases de ciencia resultaba necesario establecer 
si, en ese entorno, los niños podían escuchar y, en consecuencia, 
tenían la oportunidad de aprender, palabras abstractas y poco fa-
miliares para ellos. Con el objeto de determinar el grado de abs-
tracción y de familiaridad de las palabras que los alumnos tenían la 
oportunidad de escuchar, se analizó el vocabulario que configuraba 
el texto académico (Green, Weade y Graham, 1988) de las situa-
ciones de enseñanza correspondiente a la unidad temática Tipos de 
Trabajos.  

Para analizar el grado de abstracción del vocabulario presente en el 
discurso de las maestras durante las situaciones de enseñanza co-
rrespondientes a esa unidad temática, se categorizaron las palabras 
a partir de un sistema de categorías desarrollado en otra investiga-
ción (Rosemberg y Stein, 2009).  En tal sentido, se consideraron 
abstractas a aquellas palabras que referían a entidades no físicas o 
que implicaban cierto grado de generalidad como los hiperónimos 
(sustantivos abstractos); a propiedades permanentes o transitorias 
no directamente observables en un individuo o fenómeno (adjeti-
vos abstractos); o a aquellas palabras que referían a acciones  implí-
citas (verbos abstractos). Los resultados de este análisis pusieron de 
manifiesto diferencias estadísticamente significativas entre los gra-
dos del primer ciclo -1° y 3°-,  por un lado, y 5°, por el otro. En 
efecto, en 5º grado los niños de los cursos observados tienen la 
oportunidad de escuchar en el discurso de sus maestras más sus-
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tantivos y adjetivos referidos a entidades o propiedades no obser-
vables o que implican un cierto grado de generalidad (Menti y Ro-
semberg, en prensa a). 

Con el objeto de operacionalizar el concepto complejo nivel de 
familiaridad de las palabras y emplearlo para describir el discurso 
de las docentes, se elaboró una escala de valoración subjetiva. Para 
ello se seleccionaron de cada uno de los 12 cursos observados las 
15 palabras que las maestras pronunciaron con mayor frecuencia 
durante el desarrollo completo de la unidad temática (180 pala-
bras). Luego, a partir de investigaciones previas (Beck, Perfetti, y 
McKeown, 1982; Dale, 1965), deductivamente, se elaboró un sis-
tema de categorías que conceptualizaba los distintos grados de co-
nocimiento que una persona puede tener de una palabra. La escala 
estaba compuesta por 6 preguntas que hacían referencia a los dis-
tintos grados de conocimiento, desde el desconocimiento total al 
conocimiento pleno. Los padres y las maestras tuvieron que valorar 
cuán familiares a los niños eran las palabras seleccionadas. El pun-
taje promedio de las respuestas permitió categorizar a las palabras 
como “muy familiares”, “poco familiares” o “muy poco familiares” 
a los niños.  

Al igual que los resultados del análisis del nivel de abstracción de 
las palabras, los resultados del análisis del grado de conocimiento 
que poseen los alumnos de las palabras más frecuentes que inte-
gran el discurso de las maestras mostraron diferencias entre los 
cursos del primer ciclo -1° y 3°-, por un lado, y 5°, por el otro. En 
efecto, los datos cuantitativos pusieron de manifiesto que en 1° y 
3° grado, aproximadamente, la mitad de las palabras fueron valora-
das por los jueces consultados como “muy familiares” para los ni-
ños (1°: 45% y 3°: 46.67%). En 5° grado, en cambio, más de la 
mitad de las palabras más frecuentes fueron consideradas por los 
jueces como “poco familiares” (66.67%). De este modo los resul-
tados evidencian, en relación a esta variable, poca variación en el 
entorno lingüístico al que están expuestos los niños de 3° grado 
con respecto a los de 1° y un incremento en 5° grado (Menti y Ro-
semberg, en prensa a; Menti y Rosemberg, en prensa b).  
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Teniendo en cuenta los aportes de investigaciones antecedentes 
que señalan que el aprendizaje del vocabulario depende no sólo de 
las propiedades léxicas -cantidad, diversidad, complejidad o sofisti-
cación del vocabulario- que conforman el entorno lingüístico al que 
se encuentra expuesto el niño, sino también, del sostén social, 
pragmático y discursivo que el adulto le proporciona para que 
pueda comprender o inferir el significado de las palabras descono-
cidas, nos propusimos analizar, además, los movimientos conver-
sacionales que ponen en juego las maestras durante el tratamiento 
del vocabulario, como así también, la información que proporcio-
nan para que el niño infiera el significado de las palabras nuevas o 
poco familiares. Con este propósito recurrimos a un procedimiento 
de análisis cualitativo, el método comparativo constante (Glaser y 
Strauss, 1967; Strauss y Corbin, 1990). Considerando la informa-
ción derivada inductivamente de los datos y el uso heurístico de 
conceptos desarrollados en investigaciones previas, elaboramos un 
sistema de categorías para dar cuenta del andamiaje pragmático y 
sociodiscursivo (Menti y Rosemberg, 2009). Dicho sistema nos 
permitió describir los distintos tipos de movimientos conversacio-
nales y los actos discursivos que configuran los turnos de interven-
ción de las maestras centrados en el tratamiento de vocabulario. 
Asimismo, pudimos analizar la modalidad que emplean -implícita o 
explícita- para referirse a las palabras y el tipo de información -lin-
güística o no lingüística- a la que recurren en sus turnos de inter-
vención.  

Analizamos cuantitativamente la distribución de estos movimientos 
conversacionales en el corpus de datos. Los resultados de este aná-
lisis cuantitativo pusieron de manifiesto que la mayor parte de los 
movimientos conversacionales de las maestras consistían en am-
pliaciones de la información referida a vocabulario específico. Más 
del 50% de los actos discursivos que llevaban a cabo las docentes 
constituían expansiones de las características funcionales, percepti-
vas y/o relativas a información ortográfica de las palabras que 
constituyen el foco del intercambio, tal como se muestra en el si-
guiente ejemplo (Menti y Rosemberg, en prensa c):  
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Ejemplo 1 

En el siguiente intercambio, la maestra se centra en la des-
cripción de características funcionales del concepto aludido: 
 

Cristian: En la cadena alimentaria, por ejemplo, el herbívoro 
come la planta y el carnívoro lo come al herbívoro y pasa el 
alimento al carnívoro. 

Maestra: Sí, muy bien. ¿Y quién siempre es el primer eslabón? 

Cristian: Las plantas. 

Maestra: ¿Por qué? 

Cristian: Porque ellas son el alimento que come el animal. 

Maestra: Muy bien y ¿qué función cumplen las plantas? 

[Silencio, nadie contesta]. 

Maestra: En las ciudades ¿por qué la gente se va a los par-
ques? 

Cristian: porque hay muchas plantas. 

Maestra: Muy bien, porque purifican, las plantas purifican el 
aire. 

Cristian: Sí, también. 

Maestra: Por eso son muy importantes.       

El análisis cuantitativo de los intercambios mediante el sistema de 
categorías, elaborado inductivamente a los fines de esta investiga-
ción permitió, asimismo, identificar un patrón caracterizado por 
una mayor exigencia en la precisión y en la necesidad de corregir en 
1º grado, una disminución significativa en 3º grado y un nuevo in-
cremento de correcciones explícitas en 5º grado. Podemos suponer 
que el uso preferencial de la modalidad explícita en 1º y 5º grado 
esté asociado a que en estos grados se observa también un mayor 
porcentaje de movimientos de corrección y de actos de ajuste, a 
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través de los que las docentes proporcionan una palabra más pre-
cisa para referir a aquello a lo que el niño alude. Estos resultados 
adquieren una particular relevancia si se consideran estudios pre-
vios que proporcionaron evidencias de que aquellos alumnos que 
aprenden palabras no familiares mediante la modalidad explícita, 
tienen mayores probabilidades de comprender y recordar las nue-
vas palabras y su significado (Biemiller y Boote, 2006; Coyne, 
Simmons, Kame`enui y Stoolmiller, 2004; Elley, 1989).  

El hecho de que los resultados no muestren una mayor focaliza-
ción en el tratamiento del vocabulario en los movimientos conver-
sacionales de las maestras de 3º grado con respecto a las de 1º 
grado, resulta especialmente preocupante. En efecto, la enseñanza 
de palabras conlleva la enseñanza de conceptos y es tarea de la es-
cuela la progresiva ampliación del mundo conceptual de los niños a 
lo largo de su trayectoria escolar. 

En relación al tipo de información que las maestras proporciona-
ban a los niños en las situaciones de enseñanza para que pudieran 
inferir el significado de las palabras se observó que en 1º grado las 
maestras proporcionaban menos información sintáctica y semán-
tica que en 3º y 5º grado. El 1º grado la información semántica y 
sintáctica disponible a los niños se hallaba, en mayor medida, 
acompañada de información de tipo fonético, información gestual 
y del contexto situacional (Menti y Rosemberg, en prensa c). El 
tipo de información disponible a los niños en el intercambio se 
analizó también de modo cualitativo, considerando la yuxtaposi-
ción entre la información verbal y no verbal que proporcionaban 
los registros audiovisuales; tal como se muestra en el siguiente in-
tercambio.    

Ejemplo 2 

En el ejemplo siguiente se ilustra cómo una docente de 1° 
grado proporciona información gestual.  

 

Maestra: ¿Y saben ordeñar a veces a la vaca o no?  

Clever: Sí, sí, sí, mi tío, mi tío hace eso.    
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Maestra: Y vos lo viste alguna vez al tío ¿cómo hace para or-
deñar? ¿Cómo hace?  

Clever: Que tiene que ponerse un cuero, así, y que la apreta y 
hace así [mueve los brazos imitando apretar ubres]. 

Maestra: Aprieta las tetitas de la vaca o las ubres, ¿no es 
cierto? [mueve los brazos imitando la acción de ordeñar] y va 
saliendo … ¿Y qué va saliendo?   

Clever: La leche.       

Maestra: La leche, muy bien.   

 

De este modo, por medio de una combinación de procedimientos 
cualitativos y cuantitativos pudimos atender a los diferentes as-
pectos que pueden configurar las oportunidades que los niños tie-
nen de ampliar su vocabulario en las clases de ciencia en la escuela 
primaria. 

 

5. Conclusiones generales 

En estas investigaciones sobre las oportunidades que niños de dis-
tintas edades tienen, en sus hogares y en la escuela, de aprender 
vocabulario diverso, poco familiar y abstracto, consideramos la 
combinación teórica y metodológica, como una opción. Más que 
abordar a la realidad desde distintas perspectivas, buscamos articu-
lar en una sola aproximación teórica conceptos que convergían en 
la comprensión de los procesos y en la explicación de ciertos as-
pectos involucrados en el fenómeno así como también estrategias 
metodológicas con las que intentamos no “herir” su complejidad. 

Al recuperar, en sintonía con el planteo Vygotskiano, el contexto 
de situación como unidad de análisis y al considerar en él no sólo la 
estructura de relaciones sociales, sino también su configuración 
discursiva, lingüística y cognitiva, pudimos responder los interro-
gantes que nos planteábamos. Ellos se focalizaban en cuestiones de 
distinta naturaleza: aspectos sociopragmáticos cualitativos y cuan-
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titativos que se manifiestan en la situación de interacción como 
también cuestiones que involucran la ponderación de ciertos as-
pectos que pueden promover el aprendizaje de vocabulario y el 
desarrollo conceptual  

Por medio de una metodología mixta estudiamos de modo situado 
las interacciones espontáneas verbales y no verbales y generamos 
inductivamente categorías para conceptualizarlas. En base a estas 
categorías y a otras variables, cuya relevancia había sido puesta de 
manifiesto previamente en otros estudios, cuantificamos ciertos 
aspectos que caracterizan a estas interacciones. Asimismo, recurri-
mos a estrategias cuasiexperimentales con el objeto de generar 
contextos semiestructurados en los que fue posible la observación 
de ciertos fenómenos particulares. Como se mostró a través de los 
estudios presentados en el apartado precedente, la lógica de la es-
trategia mixta adoptó distintas formas, a la manera descripta en 
trabajos previos (Creswell, 2011; Creswell, Plano-Clark, Gutmann y 
Hanson, 2003; Pole, 2007). En efecto, en algunas fases de la inves-
tigación se apeló a la interacción entre modos de obtención y de 
análisis cuantitativo y cualitativo. En otras, en cambio, los resulta-
dos obtenidos en un momento del estudio, dieron lugar a pregun-
tas e hipótesis que fueron contrastadas empleando metodologías 
cuantitativas.  

Esta complementación metodológica nos permitió atender a las 
distintas facetas que dan cuenta de las oportunidades de aprendi-
zaje del vocabulario. Y, en un ciclo metodológico en el que inter-
vención e investigación se retroalimentan mutuamente, buscamos 
promover el desarrollo del lenguaje infantil, llevando a cabo estu-
dios de diseño en los que la elaboración del programa de interven-
ción se basa en los resultados y en los conocimientos desarrollados 
en el proceso mismo de investigación; a la vez que el contexto de 
intervención permite generar nuevo conocimiento (Goldenberg, 
2001; Rinaudo y Donolo, 2010).  
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vinculadas al modo de trabajar, a la actitud que se adopta hacia el 
trabajo y hacia los demás, y a la capacidad de adaptarse a circuns-
tancias cambiantes del contexto. No se trata de saber, o de saber 
hacer, sino también de querer hacer, y de saber ser y estar (Pérez 
González y Repetto Talavera, 2007) con uno mismo y con los de-
más.  

La capacidad de los graduados universitarios para gestionar su pro-
pia carrera profesional en un contexto laboral dinámico y cam-
biante, va de la mano con la capacidad para gestionar el conoci-
miento que construyen durante sus trayectorias como estudiantes 
universitarios (Pozo y Pérez Echeverría, 2009). En un sentido am-
plio, este conocimiento que se construye en la universidad refiere 
tanto a contenidos específicos de las diferentes disciplinas que in-
tegran un plan de estudio como a aspectos más generales del con-
texto socio-cultural, de posibles ámbitos de inserción profesional y 
de uno mismo como sujeto de aprendizaje. 

Ante este panorama complejo, Volet y Järvelä (2001) y Monereo 
Font y Pozo Municio (2003) sostienen que el logro de autonomía es 
una de las principales alternativas para afrontar las exigencias de 
una sociedad que requiere ciudadanos capaces de autogestionar sus 
metas y construir sus propios criterios de validez de saberes en una 
situación dada. Así, el desafío que afronta la universidad supone 
formar estudiantes para la autonomía, ayudándolos a progresar en 
la adquisición de habilidades de autorregulación que les permitan 
mejorar la calidad de sus aprendizajes durante los años escolares y 
prepararlos para afrontar, con mayores posibilidades de éxito, tra-
yectorias de vida subsecuentes (Nota, Soresi y Zimmerman, 2005). 
La educación debe ayudar a los estudiantes a ser más conscientes 
de sus metas, de los recursos internos y externos con que cuentan 
para aprender, debe ayudarlos a ser más estratégicos y a dirigir su 
motivación hacia metas valiosas. 

De acuerdo con lo expuesto, llevamos a cabo un trabajo orientado 
a explorar la potencialidad del feedback sobre autopercepciones, 
uso de estrategias de aprendizaje y percepciones del contexto para 
favorecer la autorregulación en los aprendizajes de un grupo de 
estudiantes universitarios. En este sentido, nos preguntamos: 



Cuestiones en Psicología Educacional                                                                                [ 289 ] 

¿cuáles son las tendencias actuales en el estudio del feedback en los 
aprendizajes?, ¿puede el feedback sobre autopercepciones, uso de 
estrategias de aprendizaje y percepciones del contexto favorecer 
procesos de autorregulación en un grupo de estudiantes universita-
rios?; ¿qué dinámica puede identificarse entre feedback externo y 
feedback interno?, ¿cuál es la perspectiva de los alumnos respecto 
de su experiencia de participar en instancias de feedback sobre 
aspectos intrapersonales y contextuales –no estrictamente 
académicos- implicados en sus aprendizajes? 

Los interrogantes formulados se traducen en los siguientes objetivos 
específicos: a) profundizar en el conocimiento de perspectivas actua-
les acerca de los procesos de feedback en los aprendizajes; b) gene-
rar instancias de feedback sobre autopercepciones, uso de estrate-
gias de aprendizaje y percepciones del contexto de inserción profe-
sional; c) analizar la evolución en el uso de estrategias motivacio-
nales y cognitivas de los alumnos que participaron en las instancias 
de feedback referidas; d) explorar las apreciaciones y valoraciones 
de los alumnos respecto de las potencialidades del feedback en la 
promoción de comportamientos autorregulatorios para sus apren-
dizajes. 

 

1. Feedback y autorregulación  

Dos principales líneas de investigación integran el encuadre teórico 
en el que se fundamenta este trabajo: estudios sobre procesos de feedback 
y estudios sobre autorregulación de los aprendizajes. 

 

1.1. Estudios sobre procesos de feedback  

Una revisión sobre el tema permite identificar un marcado interés 
de los psicólogos educaciones por estudiar el feedback desde una 
perspectiva socio-constructivista, más acorde con las ideas y supo-
siciones que caracterizan a los actuales avances acerca del aprendi-
zaje (Shepard, 2000). Esto implica, por un lado, reconocer la im-
portancia del modo y el contexto en el que se produce el feedback 
y, por otro lado, comprender que su efectividad para el aprendizaje 
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depende no sólo de la calidad de la información que se genera sino 
también del modo en que el destinatario la recibe, la interpreta y la 
utiliza (Askwe y Lodge, 2000; Nicol y Macfarlane-Dick, 2004; Ri-
naudo y Paoloni, 2013). 

En un sentido amplio, el feedback es entendido como “cualquier 
información, que se proporciona a quien desempeña una acción 
cualquiera, respecto de ese desempeño” (Ross y Tronson, 2005, p. 
173). Esta definición refiere principalmente al feedback externo; es 
decir, aquella información emitida por una fuente externa al sujeto, 
como lo es un profesor, un libro de texto, un compañero o un 
programa de televisión. Sin embargo, esta información no necesa-
riamente es instantáneamente integrada por el receptor a sus repre-
sentaciones acerca de lo que hay que hacer para avanzar hacia la 
meta propuesta. Desde esta perspectiva, los procesos de retroali-
mentación pueden servir para avanzar hacia las metas de aprendi-
zaje, siempre y cuando el alumno transforme la información reci-
bida en lo que autores como Butler (1998) y Nicol y Macfarlane-
Dick (2004) denominan feedback interno.  

Por feedback interno o personal se entiende al emergente de la com-
paración que el estudiante realiza entre las metas internamente fija-
das y el progreso logrado respecto de las mismas (Nicol y Macfar-
lane-Dick, 2004). Los resultados de esta comparación servirán de 
base para planear las acciones futuras orientadas a acortar la brecha 
percibida entre el estado ideal (o meta) y el estado actual del pro-
greso alcanzado. Esta planificación de las acciones por seguir y la 
posterior puesta en práctica de las mismas, se entienden en sentido 
estricto como actividades autorregulatorias que el estudiante des-
pliega para avanzar hacia sus metas. 

Un aspecto interesante de la noción de feedback interno en rela-
ción con los procesos de autorregulación es que abre a la investiga-
ción un espacio para la acción de diversos factores intrapersonales, 
no sólo estrictamente cognitivos o ligados únicamente a la diná-
mica del contexto de la clase sino también a la diversa gama de va-
riables que conforman el universo simbólico de cada quien. Así, 
creencias motivacionales como las que tienen que ver con la autoe-
ficacia, el valor de las tareas y las atribuciones de causalidad acerca 
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de los éxitos y fracasos, juegan un rol muy importante en todo el 
proceso de autorregulación (González Fernández, 2005; Rinaudo, 
1999; Schunk y Miller, 2002; Schunk y Pajares, 2005). De manera 
similar, las emociones que se desencadenan en relación con dife-
rentes expectativas de resultado o valoraciones del contexto aca-
démico, marcan su impronta en cualquier proceso de aprendizaje 
(Schutz y Pekrun, 2007). Asimismo, las ideas de los estudiantes 
acerca de las tareas, los docentes, las evaluaciones o los contenidos 
instructivos; sus representaciones acerca del rol profesional para el 
que se están formando y las expectativas sobre su futuro laboral o 
profesional, influyen en el modo en que se atiende y responde ante 
las diversas situaciones académicas, incluyendo los procesos de 
feedback. 

Desde esta perspectiva, se amplía considerablemente la noción de 
feedback en tanto se diversifica el contenido y los propósitos a los 
cuales estos procesos de retroalimentación se encuentran asocia-
dos. En tal sentido, Askew y Lodge (2000) presentan un interesante 
desarrollo acerca de los distintos propósitos que puede cumplir el 
feedback cuando se lo considera desde tres modelos pedagógicos 
diferentes: modelos de transmisión, modelos constructivistas y 
modelos socio-constructivistas. 

Los modelos de transmisión interpretan el rol del docente como el de 
un experto que imparte nuevos conocimientos y habilidades. 
Desde esta perspectiva, el feedback se entiende como información 
que el profesor entrega a los alumnos para ayudarlos a mejorar los 
aprendizajes. Estos modelos se apoyan en concepciones de apren-
dizaje que acentúan el papel de las dimensiones cognitivas, las ha-
bilidades individuales y la práctica de las nuevas habilidades, por lo 
que la información que se proporciona al alumno atiende princi-
palmente a esos componentes. Askew y Lodge (2000) representan 
este tipo de feedback con la metáfora de un regalo (gift) que el pro-
fesor brinda a sus alumnos para ayudarlos en sus aprendizajes. 

En los modelos constructivistas, el rol docente se concibe igualmente 
como el de un experto, cuya función se orienta a facilitar la cons-
trucción de nuevos conocimientos. Cuando los docentes asumen 
su rol de esta manera, el feedback atiende más a facilitar las interac-
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ciones con los alumnos ayudándolos a tomar sentido de las expe-
riencias y construir nuevas comprensiones. La metáfora usada para 
caracterizar el feedback dentro de estos modelos es la de un juego 
de ping-pong que ilustra un ida y vuelta de la información (Askew y 
Lodge, 2000). 

Finalmente, los modelos socio-constructivistas enfatizan la construc-
ción de contextos o comunidades de aprendizaje y, en este marco, 
la función del feedback es propiciar un proceso recíproco de diá-
logo o conversación sobre el aprendizaje para estimular la autorre-
flexión y la reflexión de los otros sobre el mismo proceso de 
aprendizaje. La metáfora que Askew y Lodge (2000) emplean aquí 
para representar al feedback, es la de un lazo (loop) que conecta a 
los participantes en ese diálogo sobre los aprendizajes y que con-
templa tanto los aspectos cognitivos como los emocionales y so-
ciales. Esta perspectiva sobre el aprendizaje y el feedback supone 
un pensamiento sistémico, donde cada parte del sistema -entendido 
como tejido o red social- está interconectada y donde los flujos de 
información no son lineales ni jerárquicos sino más bien recurren-
tes. 

La visión del feedback adoptada en este trabajo se corresponde con 
las perspectivas socio-constructivistas referidas. Dentro de este 
marco, entendemos que el feedback trasciende las concepciones 
tradicionales que lo ligan casi unilateralmente al desempeño de los 
estudiantes en una tarea académica. Así, basados en el modelo pro-
puesto por Hattie y Timperley (2007), entendemos al feedback 
desde una perspectiva amplia que lo vincula a cuatro niveles estre-
chamente relacionados: feedback sobre la tarea entendida como 
producto, feedback sobre los pasos o procedimientos seguidos 
para completar la tarea, feedback relativo a las estrategias de auto-
rregulación puestas en juego para avanzar en la consecución de la 
tarea, feedback vinculado con las autopercepciones de los estu-
diantes no necesariamente ligadas en forma directa con la tarea.  

El feedback relativo a la tarea incluye información orientada a valorar 
cuán bien una tarea ha sido realizada. Este tipo de feedback es el 
más conocido en el ámbito educativo, integra información que dis-
tingue entre respuestas correctas o incorrectas y es frecuentemente 
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referido como feedback correctivo o conocimiento de resultados. 
Puede vincularse con cualquier criterio establecido para valorar la 
realización de una tarea como, por ejemplo, la exactitud de una 
respuesta o la pulcritud o belleza de una obra. Además puede ser 
clasificado en relación a diferentes dimensiones; por ejemplo, por 
su nivel de complejidad (elevada o baja), por el desempeño que 
valora (grupal o individual) o por las características que lo distin-
guen según cómo sea comunicado (por escrito o mediante califica-
ciones).  

El feedback relativo a los procesos que subyacen a la realización de una 
tarea implica una comprensión más profunda del aprendizaje en-
tendido como construcción de significados por parte del estu-
diante. Según Hattie y Timperley (2007), este nivel de feedback es-
taría dirigido a mejorar los procesos cognitivos necesarios para 
avanzar en la realización de una tarea. Desde nuestra perspectiva, 
podría integrarse aquí toda información orientada a favorecer en 
los estudiantes la comprensión de los pasos necesarios para cum-
plimentar una tarea requerida. En este sentido, el feedback sobre 
los procedimientos favorecería en los alumnos la construcción de 
planes cognitivos más orientados hacia los genuinos requerimien-
tos realizados por los docentes en torno de una tarea académica29. 
Al igual que el feedback sobre la tarea, el feedback sobre los pasos 
o procedimientos necesarios para avanzar hacia su consecución, es 
bastante conocido por los docentes y frecuentemente generado 
para orientar a los alumnos hacia desempeños socialmente valora-
dos. 

El feedback sobre las estrategias de autorregulación puestas en juego para 
avanzar en la concreción de una tarea, refiere a la información que 
se genera acerca de los modos en que los estudiantes monitorean, 
dirigen y regulan aspectos cognitivos, motivacionales, emocionales 
y comportamentales implicados en el logro de metas de aprendi-
zaje. Este nivel de feedback integra el despliegue de procesos de 

                                                           
29 Según Marx y Walsh (1988), la expresión plan cognitivo alude a las 
representaciones mentales que los alumnos elaboran sobre las demandas de 
una tarea y las operaciones y acciones necesarias para llevarlas a cabo. 
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autoevaluación y autovaloración de los recursos intrapersonales y 
contextuales disponibles para avanzar hacia la consecución de las 
metas establecidas. Uno de los principales aspectos implicados en 
el feedback sobre autorregulación tiene que ver con la capacidad 
que promueve para que los estudiantes generen feedback interno y 
desplieguen al mismo tiempo estrategias relativas a cómo y cuándo 
buscar o generar oportunidades para el feedback proporcionado 
por otros o feedback externo.  

El feedback referido a la persona expresa juicios generalmente positivos 
sobre el estudiante, no directamente vinculados con una tarea aca-
démica en particular (por ejemplo, ‘qué gran esfuerzo realizas’). 
Hattie y Timperley (2007) consideran que el feedback sobre la per-
sona puede tener un impacto favorable sobre el aprendizaje cuando 
conduce a cambios en el esfuerzo, compromiso o creencias de au-
toeficacia con que los estudiantes afrontan el proceso de aprendi-
zaje o las estrategias que emplean para comprender las tareas re-
queridas durante su proceso de formación. Así, por ejemplo, es 
importante distinguir entre los elogios que apartan la atención de la 
tarea y la centran en el sí mismo (por ejemplo, ‘qué bueno eres’) y 
los elogios que destacan el esfuerzo, la autorregulación, el com-
promiso y otros procesos relacionados con la tarea y su desempeño 
(por ejemplo, ‘tu tarea es realmente muy buena porque has logrado 
completarla aplicando los conceptos más apropiados’). Mientras el 
primer tipo de feedback brinda información poco relevante para el 
aprendizaje y el logro; el segundo tipo puede promover el incre-
mento de creencias de autoeficacia positivas capaces de impactar 
favorablemente sobre el desempeño en la tarea. 

Teniendo en cuenta resultados obtenidos en estudios previos sobre 
feedback también basados en el modelo propuesto por Hattie y 
Timperley (2007) -Paoloni y Donolo (2009), Paoloni y Rinaudo 
(2009), Paoloni et al. (2011)-, para este trabajo decidimos ampliar el 
modelo de referencia e incluir un nuevo nivel de feedback: el 
feedback relativo a percepciones de los estudiantes sobre el con-
texto. 

El feedback relativo a percepciones sobre contexto integra una dimensión 
próxima o cercana en el tiempo (el aquí y el ahora) y una dimen-
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sión distante o proyectada en el futuro. Las percepciones cercanas 
se refieren a las expectativas iniciales de los estudiantes respecto de 
diferentes aspectos del contexto académico inmediato, como por 
ejemplo, los contenidos que ellos esperan que sean desarrollados o 
tratados en una determinada asignatura, sus representaciones 
acerca de los docentes en el contexto de esa asignatura, sus expec-
tativas en torno a las características de las evaluaciones a ser im-
plementadas, sus preferencias por tareas académicas, etc. A su vez, 
las representaciones ‘lejanas en el tiempo’ integran un conjunto de 
características que definirían aspectos relativos al rol profesional: 
con quién o con quiénes trabaja un profesional graduado de la ca-
rrera que cursan, en qué ámbitos se desempeñan, qué tipo de acti-
vidades están habilitados para realizar, qué competencias valoran 
como importantes para el desempeño del rol, entre otras.  

De acuerdo con los referentes formulados, para este trabajo cen-
tramos nuestra atención en tres instancias de feedback, no directa-
mente vinculadas con el desempeño de los estudiantes en una tarea 
académica particular -como es más habitual leer en estudios sobre 
este tema. Nos referimos al feedback sobre autopercepciones, al 
feedback sobre estrategias de autorregulación puestas en juego en 
el contexto de una asignatura y al feedback sobre aspectos del 
contexto de inserción profesional, como herramientas educativa 
para promover autorregulación en los aprendizajes de un grupo de 
estudiantes universitarios. 

 

1.2. Estudios sobre autorregulación de los aprendizajes  

El aprendizaje autorregulado ofrece una importante línea de estu-
dio respecto del aprendizaje académico en la investigación actual 
en Psicología Educacional (Pintrich, 2000a). En tal sentido, el refi-
namiento de modelos de autorregulación, su investigación y aplica-
ciones parecen importantes metas para la psicología científica del 
siglo XXI (Zeidner, Boekaerts y Pintrich, 2000). 

En el marco de lo referido, se advierte un considerable interés por 
ahondar en esta particular área de investigación principalmente en 
el ámbito de la educación superior. Investigadores y docentes están 
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de acuerdo en al menos en dos razones por las que un estudiante 
debería aprender a autorregular sus recursos de aprendizaje. Pri-
mero, porque durante la trayectoria de formación académica la 
autorregulación de los aprendizajes influye positivamente tanto en 
los resultados de aprendizaje como en la capacidad de los estu-
diantes para actuar con independencia en diferentes contextos aca-
démicos (Pintrich, 2000b). Segundo, porque en contextos de inser-
ción laboral, las habilidades para autorregular los recursos de 
aprendizaje son especialmente valoradas en tanto permiten a los 
profesionales mantener, mejorar y acrecentar competencias pre-
viamente adquiridas (Vermunt, 2000 en van den Boom et al., 2007). 

Existe un robusto cuerpo de conocimientos acerca de lo que se 
entiende por autorregulación de los aprendizajes. Sin embargo, 
como ocurre con la mayoría de los campos emergentes de investi-
gación, la definición del constructo implica dificultades por la di-
versidad de procesos que abarca y por el dinamismo que supone 
atender a las interacciones que se establecen entre los diferentes 
componentes (Lanz, 2006).  

Ante la diversidad teórica que caracteriza a este particular tópico de 
estudio, Pintrich (2000a) y Zimmerman (2002) identificaron algu-
nas suposiciones compartidas por la mayoría de los modelos sobre 
aprendizaje autorregulado; a saber: a) la participación activa y 
constructiva de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje; b) la 
capacidad de los alumnos para monitorear, controlar y regular as-
pectos de su propia cognición, motivación, comportamiento y am-
biente; c) la presencia de una meta o criterio que permite a los 
alumnos comparar sus desempeños y valorar la introducción de 
cambios en su accionar; d) las actividades autorregulatorias como 
mediadoras entre características contextuales, rasgos personales y el 
rendimiento obtenido; e) la necesidad de una motivación adecuada 
para comprometerse en actividades autorregulatorias, demandantes 
de mayor tiempo de preparación, vigilancia y esfuerzo30.  

                                                           
30 Para ampliar la perspectiva teórica acerca de lo que implica el aprendizaje 
autorregulado así como las características que distinguirían a los estudiantes 
autorregulados de aquellos que no lo son, se sugiere consultar el trabajo de 
Gaeta González (en este volumen). 
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Un análisis de antecedentes sobre el tema permite identificar un 
marcado interés de los psicólogos educacionales por estudiar el 
aprendizaje autorregulado desde una perspectiva interactiva, situada e 
integral, más acorde con las ideas y suposiciones que caracterizan 
a las actuales corrientes culturalistas y socio-constructivistas de la 
enseñanza y el aprendizaje. Desde estas perspectivas, el aprendi-
zaje autorregulado es concebido como un proceso situado, diná-
mico y complejo en el que intervienen aspectos cognitivos, moti-
vacionales, emocionales y contextuales, en permanente interacción 
o interdependencia (Butler y Cartier, 2005; Patrick y Middleton, 
2002).  

Si bien la mayoría de los modelos sobre autorregulación destacan la 
importancia de la auto-observación que el sujeto realiza en torno a 
diferentes aspectos intrapersonales implicados en los aprendizajes, 
en general han centrado su atención en las estrategias metacogniti-
vas y cognitivas empleadas por los estudiantes para controlar su 
propia cognición y aprendizaje (Zimmerman, 2008), descuidando 
otros importantes aspectos como los motivacionales, emocionales 
y volitivos (Boekaerts, 1999). Así, por ejemplo, Winne y Jamieson-
Noel (2002) destacan el papel que desempeñan el control metacog-
nitivo. Para estos autores los estudiantes que mejor autorregulan 
sus recursos de aprendizaje contarían con más información de cali-
dad acerca de cómo monitorear sus desempeños y cómo redirigir 
sus actuaciones hacia metas previamente establecidas. Esta auto-
rregulación metacognitiva redundaría en un incremento de las po-
sibilidades de obtener resultados óptimos. 

En un sentido similar, Butler y Winne (1995) especifican que 
cuando los estudiantes se enfrentan con situaciones en las que de-
ben resolver tareas académicas propuestas en el contexto de una 
clase, fijan metas de aprendizaje y activan estrategias orientadas a 
su logro. En este proceso de elaborar una tarea académica, 
Boekaerts y Rozendaal (2010) consideran crucial que los estudian-
tes monitoreen sus progresos hacia la meta, de modo que puedan 
adaptar la tarea a las características del feedback externo que reci-
ben y del feedback interno que generan.  
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Respecto del futuro de la investigación sobre aprendizaje autorre-
gulado, el trabajo de Torrano Montalvo y González Torres (2004) 
proporciona un panorama bastante completo y resumido de las lí-
neas por donde podría -o debería- discurrir la investigación sobre 
el tema. De acuerdo con las revisiones realizadas por estos autores, 
la futura investigación sobre aprendizaje autorregulado debería 
contribuir a robustecer y consolidar, entre otros, los siguientes as-
pectos: a) mejoras en la definición de los principales procesos y ac-
tividades involucradas en el aprendizaje autorregulado así como 
una mejor diferenciación del constructo respecto de conceptos afi-
nes; b) elaboración de modelos más completos, que incorporen 
conceptos referidos a la dinámica que afecta el proceso de autorre-
gulación; c) perfeccionamiento de la metodología de investigación 
y de los instrumentos de medición, utilizando diseños más com-
plejos (no sólo correlacionales), que se ajusten mejor a la naturaleza 
de este particular objeto de estudio; d) análisis del papel del con-
texto sobre la cognición y la motivación académica, investigando 
en contextos académicos reales, con demandas y tareas genuinas, 
que tengan en cuentan la manera en que las características del 
contexto podrían estructurarse para favorecer el aprendizaje auto-
rregulado y la motivación para aprender. 

En definitiva, la diversidad de líneas que integra el estudio de la 
autorregulación de los aprendizajes –cognición, metacognición, 
motivación, emoción, voluntad, contexto- y la multiplicidad de las 
perspectivas teóricas que se ocupan de su conceptualización, repre-
sentan un desafío para que los investigadores agudicen sus esfuer-
zos por diseñar estudios multidimensionales, que favorezcan el 
análisis de las relaciones entre los numerosos procesos que involu-
cra el aprendizaje autorregulado. Desde este marco, pensamos que 
un estudio como el llevado a cabo, situado en ambientes genuinos 
de aprendizaje, se presenta como una alternativa promisoria en el 
estudio del potencial del feedback en la autorregulación de los 
aprendizajes.   
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2. Método 

2.1. Presupuestos epistemológicos  

Para la realización de este trabajo, atendimos a planteos realizados 
por autores como Butler (2002) y Jelin, Llovet y Ramos (1986). 
Butler (2002) considera que adoptar lentes cualitativas y métodos 
múltiples para investigar fenómenos complejos -como los proce-
sos de aprendizaje autorregulado o la interacción entre factores 
personales y contextuales en los procesos de feedback-, habilita a 
los investigadores para desafiar las teorías existentes, capturando 
el modo en el cual operan estos fenómenos en contexto y contri-
buyendo de esta manera en la construcción de perspectivas más 
integradoras y ampliamente comprehensivas. En el mismo sen-
tido, Jelin et al. (1986) plantean que el conocimiento avanza no 
solamente subsumiendo casos en generalizaciones y teorías, sino 
también ayudando a quebrar y reformular generalizaciones acep-
tadas por las grandes teorías. Según esta autora, la investigación 
cualitativa de carácter microsocial es importante en ambas tareas, 
pero es crucial en la segunda. 

 

2.2. Sujetos 

Se trabajó con una muestra accidental de estudiantes universita-
rios compuesta por el total de alumnos (N=32) que durante el 
primer cuatrimestre de 2009 cursaban una asignatura obligatoria 
ubicada en el penúltimo año del plan de estudios de la Licencia-
tura en Psicopedagogía –Facultad de Ciencias Humanas, Univer-
sidad Nacional de Río Cuarto, República Argentina. 

 

2.3. Modalidad e instrumentos de recolección de datos.  

Este estudio se desarrolló en tres fases. En la fase 1, se recabaron 
datos sobre aspectos personales y contextuales implicados en los 
aprendizajes de los estudiantes. Entre los aspectos personales, se 
atendió a las autopercepciones de los alumnos -en lo académico y 
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social- y al uso de estrategias de aprendizaje motivacionales y cog-
nitivas. En cuanto a los aspectos contextuales, se recogieron datos 
sobre las representaciones de los estudiantes en torno del rol pro-
fesional y del contexto proyectado de inserción laboral. En la fase 
2, se generaron instancias de feedback o devoluciones a los alum-
nos acerca de los resultados obtenidos en las dimensiones 
consideradas –personal y contextual-. En la fase 3, se obtuvieron 
datos acerca de la evolución en el uso de estrategias motivaciona-
les y cognitivas y de las valoraciones de los estudiantes sobre la 
experiencia de participar de procesos de feedback centrados en 
aspectos personales y contextuales –no estrictamente académicos- 
implicados en sus aprendizajes. A continuación, se describen los 
instrumentos y modalidades de recolección de datos desplegados 
en cada una de estas fases. 

 

Datos recabados antes de generar instancias de feedback (fase 1) 

Para poder generar cualquier instancia de feedback es necesario 
primero contar con datos que lo posibiliten. Así, como se dijo, al 
inicio del cursado de la asignatura se recabaron datos sobre las 
percepciones de los estudiantes sobre el rol profesional y el con-
texto proyectado de inserción profesional; también se recogieron 
datos sobre sus autopercepciones y sobre las estrategias de apren-
dizaje -motivacionales y cognitivas- que empleaban. 

Las percepciones de los estudiantes sobre el contexto. Estos datos fueron 
recabados mediante la administración de un cuestionario ad hoc 
elaborado por nuestro equipo de trabajo. Se trata de un cuestiona-
rio orientado a explorar las representaciones de los estudiantes acerca del 
rol profesional de un Licenciado/a en Psicopedagogía. Este cuestionario 
está conformado por nueve preguntas de carácter abierto, que los 
estudiantes responden individualmente por escrito y que permiten 
explorar sus percepciones y valoraciones acerca de este rol profe-
sional. Ejemplos de estas preguntas son los siguientes: "Nombre 
al menos tres tareas específicas que para usted realiza un Licen-
ciado en Psicopedagogía"; "¿Dónde trabaja un Licenciado en Psi-
copedagogía?", ¿Con quién/es trabaja un Licenciado en Psicope-
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dagogía?", "¿Cuáles son los principales conocimientos, habilida-
des, destrezas, estrategias y/o capacidades que para usted son re-
queridas para un buen desempeño de este rol?". 

Las autopercepciones de los estudiantes y el uso de estrategias motivacionales y 
cognitivas. Estos datos fueron recabados por medio de dos instru-
mentos: una versión adaptada al español del protocolo de autoinforme 
sobre dimensiones del autoconcepto propuesto por Alexander (2006); el 
Motivated Strategies Learning Questionnaire (MSLQ) (Pintrich, Smith, 
Garcia y McKeachie, 1991; en la versión adaptada al español por 
Donolo, Chiecher, Paoloni y Rinaudo, 2008). 

El protocolo de autoinforme sobre dimensiones del autoconcepto propuesto 
por Alexander (2006) fue difundido en nuestro medio por estu-
dios de Garello (2008). Se trata de un instrumento orientado a re-
cabar datos estrictamente cualitativos. Los resultados obtenidos 
no pretenden ser generalizados a poblaciones mayores sino que se 
orientan a contribuir con la comprensión en profundidad de la 
situación de un grupo de sujetos actuando en un momento y lugar 
determinado. Así, no existen estudios sobre su validez o confiabi-
lidad en tanto se lo considera una herramienta idónea para ser uti-
lizada en estudios situados que atiendan a perspectivas cualitativas 
en la consideración de los datos. Este instrumento presenta seis 
espacios ‘en blanco’ que los estudiantes deben completar con pa-
labras o frases que consideren expresiones de sus auto-percepcio-
nes. Las áreas a las que los estudiantes deben atender son las si-
guientes: yo académico real, yo físico real, yo social real, yo aca-
démico ideal, yo físico ideal y yo social ideal. En la Figura 1 se 
presentan las áreas referidas con sus dimensiones 'real' e 'ideal' tal 
como se lo puede observar en el instrumento original. 
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Figura 1. Protocolo sobre dimensiones del autoconcepto (Alexander, 
2006:215) 

 

¿Qué pensamos de nosotros mismos? 

 

Para cada área especificada coloca cinco palabras o frases que des-
criban tus ideas acerca de vos mismo (YO REAL) y la manera en 
que te gustaría verte en el futuro (YO IDEAL). 

Carrera…… Fecha……………… Nombre y Apellido ………….. 

 

YO REAL 

YO IDEAL 

Adaptado por M. V. Garello (2008) de Alexander, P. (2006). Psychology in 
learning and instruction (p. 215). New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall. 

 

 

 

Yo físico 

1……………………………….... 

2……………………………….... 

3……………………………….... 

4……………………………….... 

5………………………………… 

Yo social 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………...  

5……………………………… 

Yo académico 

1……………………………….... 

2……………………………….... 

3……………………………….... 

4……………………………….... 

5………………………………… 

Yo físico 

1……………………………….... 

2……………………………….... 

3……………………………….... 

4……………………………….... 

5………………………………… 

Yo académico 

1……………………………….... 

2……………………………….... 

3……………………………….... 

4……………………………….... 

5………………………………… 

Yo social 

1……………………………….... 

2……………………………….... 

3……………………………….... 

4……………………………….... 

5………………………………… 



Cuestiones en Psicología Educacional                                                                                [ 303 ] 

En el mismo protocolo se incluyen, además, seis preguntas que 
ayudan a los estudiantes a reflexionar sobre las respuestas propor-
cionadas; a saber: 1) ¿Fueron algunas facetas de tu autoimagen (yo 
actual – yo ideal) más fáciles de reconocer que otras?; 2) Las des-
cripciones que formulaste acerca de tu yo real, ¿fueron general-
mente positivas o negativas?; 3) ¿Fuiste más crítico en alguna fa-
ceta de tu yo real que en otra?; 4) ¿Te resultaron fáciles las des-
cripciones sobre tu yo ideal?; 5) ¿Crees que algunas de las imáge-
nes que generaste acerca de vos mismo (yo real y yo ideal) son 
poco razonables?; 6) ¿Mientras describías tu yo ideal, estabas pen-
sando en 1 año, 5 años o en un futuro más lejano? 

Para este estudio, la adaptación que realizamos del instrumento 
original consistió en traducirlo al español y en suprimir el ‘yo fí-
sico’ tanto en su dimensión 'real' como 'ideal', como área relativa a 
la expresión de autopercepciones. En la traducción al español 
participaron dos expertos en inglés: el primero se encargó de tra-
ducir la versión original del inglés al español; el segundo, tradujo 
la versión en español nuevamente al inglés. La comparación entre 
la versión original y la última versión resultante fue realizada por 
los mismos expertos. Sus sugerencias fueron consideradas en la 
modificación de algunos términos y sintaxis de oraciones de la 
versión en español. Respecto de nuestra decisión de suprimir el 
'yo físico' como dimensión del autoconcepto a ser considerada en 
este instrumento, se fundamenta en resultados obtenidos en expe-
riencias anteriores en las que esta área en particular presentó difi-
cultades a los estudiantes para establecer relaciones con el con-
texto de la asignatura. 

Por su parte, el Motivated Strategies Learning Questionnaire (MSLQ) 
(Pintrich et al., 1991; en la versión adaptada al español por Donolo 
et al., 2008), se administró en dos oportunidades: al inicio del cur-
sado de la asignatura y una vez que finalizaron las instancias de 
feedback desplegadas; esto es, hacia el final el cuatrimestre.  

El MSLQ (Pintrich et al., 1991) es un instrumento de autoinforme 
de administración colectiva que consta de 81 ítems. Las respuestas 
a los ítems se dan en base a una escala Likert de 7 puntos en la 
que los estudiantes marcan el mayor o menor acuerdo con las 



[ 304 ]                                          Paoloni, Rinaudo y González Fernández (compiladores) 

afirmaciones expresadas; así, los valores más bajos son indicado-
res de poco acuerdo, en tanto que los puntajes más altos indican 
acuerdo del sujeto por lo expresado por el item. 

El cuestionario consta de dos secciones: una referida a motivación; 
la otra relativa al uso de estrategias de aprendizaje. La sección de motiva-
ción está integrada por 31 ítems que conforman seis escalas relati-
vas a distintos aspectos motivacionales; a saber: metas de orientación 
intrínseca, metas de orientación extrínseca, valoración de la tarea, creencias de 
autoeficacia, creencias de control del aprendizaje y  ansiedad. A su vez, la 
sección referida al uso de estrategias de aprendizaje está constituida por 
50 ítems agrupables en nueve escalas que evalúan diferentes as-
pectos cognitivos y metacognitivos, a saber: uso de estrategias de re-
paso, elaboración, organización, pensamiento crítico, autorregulación metacog-
nitiva, manejo del tiempo y ambiente de estudio, regulación del esfuerzo, 
aprendizaje con pares y búsqueda de ayuda. Las 15 escalas del MSLQ 
pueden ser usadas juntas o por separado. 

Desde su publicación en 1991, el MSLQ adquirió una reconocida 
importancia y una prominente difusión, siendo utilizado y admi-
nistrado en diferentes países, niveles educativos (medio y supe-
rior) y ámbitos de aplicación tanto presenciales como virtuales En 
el contexto de habla hispana, un importante antecedente en la tra-
ducción al español y en los estudios técnicos realizados para ga-
rantizar las propiedades psicométricas del instrumento, puede ha-
llarse en los estudios de Roces, González, Nuñez, González, Gar-
cía y Álvarez (1999). En nuestro contexto, hemos obtenido la 
autorización de los autores para hacer uso de este instrumento. 
Así, sobre la base del original en inglés preparamos una versión en 
español y desarrollamos los estudios técnicos pertinentes para ga-
rantizar la confiabilidad y validez de esta versión traducida al es-
pañol -en adelante MSLQe (Donolo et al., 2008). 

 

Espacios de feedback (fase 2) 

Los datos recabados en la fase 1 fueron analizados y los resultados 
obtenidos permitieron generar diversas instancias de feedback con 
los estudiantes. Cada instancia de feedback reconoció diferencias 
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en su modalidad de concreción. Así, se generaron tres instancias 
de feedback.   

En la primera instancia de feedback, se comentaron los principa-
les rasgos que definían las representaciones del grupo acerca del 
rol profesional31. En una segunda instancia de feedback, se 
comentaron los rasgos más destacados en relación con el auto-
concepto académico y social del grupo en general y se establecie-
ron posibles vinculaciones entre estos datos y el modo en que el 
contexto de la materia en donde se implementó el estudio podía 
ayudarlos a avanzar hacia las metas o estados ideales por ellos es-
tablecidos. Finalmente, la tercera instancia de feedback se centró 
en el uso de estrategias motivacionales y cognitivas puestas en 
juego por los estudiantes en el contexto de la asignatura. Así, los 
resultados obtenidos por los estudiantes en la primera administra-
ción del MSLQe fueron comunicados mediante una hoja de re-
sultados que permitía a los estudiantes visualizar los puntajes teó-
ricos mínimos y máximos posibles para cada escala del instru-
mento, el puntaje personal logrado en las diferentes escalas y el 
puntaje promedio obtenido por el grupo de compañeros. 

 

Datos recabados al finalizar las instancias de feedback (fase 3) 

Luego del feedback generado respecto de las percepciones de los 
estudiantes sobre sus representaciones acerca del contexto profe-
sional y sobre sus autopercepciones y uso de estrategias de apren-
dizaje, se recabaron datos sobre la evolución de los aspectos cog-
nitivos, metacognitivos y motivacionales implicados en sus apren-

                                                           
31 Por limitaciones de espacio, no es posible presentar aquí los resultados 
obtenidos en cada una de las instancias de feedback implementadas. No 
obstante, podemos mencionar que uno de los hallazgos que generó mayor 
debate entre los participantes tuvo que ver con parcialización en las repre-
sentaciones del rol profesional del psicopedagogo. Así, sólo en una oportu-
nidad (1 de 32) se mencionó la capacitación a profesionales de la educación 
(como maestros, profesores o directivos) como posible demanda de inter-
vención para este profesional. En el mismo sentido, llamó la atención que 
ninguna respuesta hubiese hecho referencia a la investigación científica como 
posible ámbito de actuación profesional. 
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dizajes y sobre las apreciaciones y valoraciones de los alumnos 
respecto de la experiencia de participar en las instancias de 
feedback que fueron desplegadas en esta experiencia.  

Los datos sobre la evolución en uso de estrategias cognitivas, me-
tacognitivas y motivacionales se obtuvieron mediante una segunda 
administración del MSLQe hacia el final del cursado de la asigna-
tura. En esta oportunidad, 18 de los 32 sujetos iniciales respondie-
ron al instrumento32. A su vez, los datos necesarios para conocer 
las apreciaciones y valoraciones de los estudiantes respecto de la 
experiencia de participar en instancias de feedback relativas a as-
pectos intrapersonales y contextuales implicados en sus aprendiza-
jes, fueron obtenidos mediante un cuestionario de autoinforme sobre as-
pectos metacognitivos implicados en los aprendizajes y entrevistas focales 
semiestructuradas. 

El cuestionario de autoinforme sobre aspectos metacognitivos es un cuestio-
nario ad hoc elaborado por nuestro equipo de trabajo. Consta de 
cinco preguntas abiertas orientadas a recabar datos sobre las opi-
niones y valoraciones de los estudiantes respecto del cursado de la 
materia en general y de la experiencia de participar de instancias 
de feedback sobre aspectos contextuales y personales implicados 
en sus aprendizajes, en particular.  

Las entrevistas semiestructuradas se concretaron con aquellos estu-
diantes que voluntariamente manifestaron interés y disponibilidad 
para ser entrevistados (N=12).  

 

 

                                                           
32 Es preciso aclarar que los sujetos que respondieron a esta segunda 
administración del MSLQe fueron todos los alumnos presentes en las clases 
hacia el final del cursado de la asignatura. La reducción del grupo inicial 
puede explicarse por el hecho que precisamente hacia el final del cursado de 
la materia, disminuye considerablemente el número de alumnos presentes en 
las clases; entre otras causas, porque este período coincide quizás con fechas 
de evaluaciones parciales y finales de diferentes asignaturas.  
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3. Análisis y resultados  

De acuerdo con los objetivos que orientaron este trabajo, centra-
remos nuestra atención específicamente en tres grupos de resulta-
dos: a) el perfil cognitivo y motivacional inicial de los estudiantes; 
b) la evolución en el uso de estrategias cognitivas y motivacionales 
luego de participar en las instancias de feedback implementadas; 
c) las percepciones y valoraciones de los estudiantes respecto de la 
experiencia educativa de participar de instancias de feedback so-
bre aspectos intrapesonales y contextuales -no estrictamente aca-
démicos- implicados en sus aprendizajes. 

 

3.1. Perfil motivacional y cognitivo inicial del grupo de 
estudiantes 

El análisis de los aspectos motivacionales, cognitivos y metacogni-
tivos se realizó sobre la base de las respuestas que los 32 estudian-
tes de educación dieron a los 31 ítems que componen la sección 
motivación y a los 50 que integran la sección uso de estrategias de apren-
dizaje del MSLQe (Pintrich et al., 1991 en la versión adaptada al es-
pañol por Donolo et al., 2008). Para las secciones de motivación y de 
uso de estrategias de aprendizaje y para cada una de las escalas que las 
integran, calculamos la media y la desviación estándar. Los valores ha-
llados se exponen en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Media y desviación estándar de las subescalas motivacionales y de 
uso de estrategias de aprendizaje del MSLQe. Datos para 32 alumnos de 

Educación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 2009 

 

Escalas del MSLQ M sd 

Orientación Motivacional Intrínseca 5,65 ,70 

Orientación Motivacional Extrínseca 2,82 1,25 

Valor de la tarea 5,60 ,66 

Creencias control del aprendizaje 4,99 ,91 

Autoeficacia percibida 5,50 ,69 

Ansiedad ante las pruebas 3,44 1,18 

Apreciación general de la motivación 4,91 ,54 

Estrategias de repaso 3,96 1,13 

Estrategias de organización 5,83 ,96 

Estrategias de elaboración 5,30 6,80 

Pensamiento crítico 4,53 ,98 

Autorregulación metacognitiva 5,00 ,79 

Regulación del esfuerzo 5,34 ,83 

Manejo del tiempo y del ambiente de estudio 5,42 ,83 

Aprendizaje con pares 4,56 1,12 

Búsqueda de ayuda 4,90 1,10 

Apreciación general del uso de estrategias 4,98 ,54 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Los datos presentados permiten realizar algunas apreciaciones ge-
nerales respecto del perfil motivacional y cognitivo de este grupo 
de estudiantes en particular. Respecto de los aspectos motivacio-
nales, si tomamos en cuenta los puntajes de las escalas por sepa-
rado, podemos observar que en un rango de variación entre 1 y 7, 
la valoración de la tarea (M=5,60), la orientación intrínseca (M=5,65), las 
creencias de control del aprendizaje (M=4,99) y la autoeficacia percibida 
(M=5,50) se ubicarían en un nivel considerado medio-alto. Por otra 
parte, se evidencia una orientación extrínseca medio-baja (M=2,82) y 
valores correspondientes al nivel de ansiedad ante situaciones de 
examen que también se situarían en un nivel medio-bajo (M=3,44).  

Atendiendo a los aspectos cognitivos y metacognitivos considera-
dos por el instrumento, advertimos también aspectos que merece la 
pena destacar. De tal modo, y de acuerdo con los valores expuestos 
en la Tabla 1, puede observarse que las escalas que componen la 
sección referida al uso de estrategias de aprendizaje, presentan 
puntajes ubicados en un nivel considerado medio-alto (pues en una 
variación del 1 al 7 son valores que se ubican entre el 4,51 y el 6), a 
excepción claro, de la subescala relativa a estrategias de repaso cu-
yos valores se posicionarían en un nivel intermedio. Así, la aprecia-
ción general de los resultados obtenidos en la sección uso de es-
trategias de aprendizaje considerada en su conjunto, sugiere que los 
alumnos que respondieron a la primera aplicación del instrumento 
se caracterizarían por hacer uso variado y frecuente de estrategias 
cognitivas y metacognitivas que favorecerían sus procesos de 
aprendizaje. 

En síntesis, de acuerdo con los resultados obtenidos, los alumnos 
que participaron de esta investigación tenían al inicio del cursado 
de la asignatura una muy buena predisposición para el aprendizaje y 
un importante repertorio de estrategias cognitivas y metacognitivas 
capaces de potenciar sus estudios. 

 

 

 



[ 310 ]                                          Paoloni, Rinaudo y González Fernández (compiladores) 

3.2. Evolución de aspectos motivacionales, cognitivos y 
metacognitivos 

El análisis de la evolución de los aspectos motivacionales, cogniti-
vos y metacognitivos de los estudiantes que participaron de este 
estudio, se realizó teniendo en cuenta las respuestas de 18 alumnos 
de los 32 sujetos iniciales que, en tiempo y forma, brindaron sus 
aportes en la segunda administración del cuestionario MSLQe. Se 
utilizó el programa SPSS (versión 12.0) para realizar los cálculos 
estadísticos. Se apeló a la prueba de Wilcoxon de los rangos con signos 
para analizar si se observaban diferencias significativas (p<.05) en-
tre los resultados obtenidos en la primera y segunda toma en cada 
una de las variables consideradas por el instrumento. Los resulta-
dos obtenidos se resumen a continuación: 

a) Los puntajes promedio de casi todas las escalas que conforman 
el cuestionario MSLQe -excepto aquellas que evalúan la autoeficacia 
percibida para el aprendizaje y el desempeño, y manejo del tiempo y el 
ambiente de estudio- fueron superiores en la segunda toma con respecto 
a la primera.  

b) En cuanto a la escala autoeficacia percibida para el aprendizaje y el 
desempeño, cabe precisar que los resultados relativos al cálculo de 
diferencia entre medias -entre la toma 1 y la toma 2- no arrojaron 
diferencia porque los valores obtenidos fueron iguales, ubicándose 
en un rango de puntajes considerado medio-alto (m1=5,7; 
m2=5,7).  

c) Respecto de la escala que mide aspectos relativos al manejo del 
tiempo y del ambiente de estudio, los resultados indican que los puntajes 
promedio de este grupo de estudiantes fueron inferiores a los lo-
grados en la primera administración, aunque esta diferencia no sea 
considerada significativa según la prueba de Wilcoxon de los rangos 
con signos (m1=5,8; m2=5,4).  

d) De acuerdo con los resultados arrojados por la prueba de Wilcoxon 
de los rangos con signos, la diferencia entre medias que refiere a la es-
cala de autorregulación metacognitiva fue significativa (-2,192 para 
un nivel de significación de ,028). Según Pintrich et al. (1991), la es-
cala autorregulación metacognitiva evalúa aspectos relativos a la 
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conciencia, conocimiento y control que el estudiante tiene sobre su 
propia cognición. Estos datos sugerirían que este grupo de alum-
nos en particular habría logrado -hacia el final del cursado de la 
materia- mejoras en tres procesos mentales generales que compo-
nen las actividades de autorregulación metacognitiva; esto es: a) en 
el planeamiento de las actividades, activando conocimientos previos que 
permitirían organizar y comprender más fácilmente el material de 
trabajo; b) en el control de las actividades, que implica habilidades para 
evaluar la atención y el avance en la interpretación de la tarea en-
tendida como contexto de aprendizaje; c) en la regulación de las activi-
dades, que refiere al continuo ajuste de las acciones cognitivas que 
se realizan en función del control previo realizado y del feedback 
recibido. 

 

3.3. Percepciones y valoraciones de los estudiantes 

El análisis de las respuestas que los estudiantes proporcionaron al 
cuestionario sobre aspectos metacognitivos y la consideración de los datos 
aportados en el marco de las entrevistas de las que participaron per-
mitió conocer, entre otros aspectos, sus apreciaciones respecto del 
valor de interés, utilidad y significatividad atribuido a la experiencia 
de generar feedback respecto de aspectos personales y contextuales 
implicados en sus aprendizajes. 

El cuestionario metacognitivo fue respondido por el total de los estu-
diantes que participó de este estudio (N=32). Las respuestas de los 
estudiantes a la última pregunta del cuestionario fueron agrupadas 
en dos categorías no mutuamente excluyentes. Así, según las res-
puestas de los alumnos, la experiencia de generar feedback en dife-
rentes niveles promovió avances en el conocimiento de sí mismos 
como estudiantes (29 de 32) y favoreció el reconocimiento de re-
cursos internos y externos con que cuentan para aprender (28 de 
30).  

Los datos proporcionados en el marco de las entrevistas se orientan a corro-
borar el sentido de las respuestas obtenidas en el cuestionario sobre 
aspectos metacognitivos. De tal modo, la experiencia de generar 
feedback relativo a diferentes aspectos intrapersonales y contex-
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tuales implicados en los aprendizajes, fue valorada positivamente 
por el total de los alumnos entrevistados (N=12). Los resultados en 
este sentido, pueden agruparse en dos categorías no mutuamente 
excluyentes: comentarios que destacan el valor del feedback en los 
procesos de reflexión sobre uno mismo; comentarios que destacan 
el valor del feedback para promover reflexión sobre aspectos del 
contexto. 

Los comentarios de los estudiantes que destacan el valor del 
feedback en los procesos de reflexión sobre uno mismo, coinciden en se-
ñalar la importancia que supone este tipo de información para re-
flexionar sobre diferentes aspectos intrapersonales como las metas 
académicas y profesionales que cada uno se ha propuesto alcanzar 
y las fortalezas y debilidades que se identifican para avanzar en el 
sentido sugerido por dichas metas. Los siguientes fragmentos de 
entrevista ilustran el sentido de lo referido. 

“Lo que yo más rescato de todo esto (se refiere a las oportunida-
des de feedback sobre diversos aspectos personales y contextuales) es la 
devolución que siempre recibimos y que te sirve para eva-
luarte cómo estás haciendo las cosas, si estás haciendo las co-
sas bien, si estás encaminada o no (…) Más allá del valor de 
importancia de la devolución misma en general, hubo devo-
luciones útiles en lo personal” (fragmento de entrevista grupo 
n° 2, alumno n° 2).  

“Está bueno esto, esto de que te permitan hacer un alto, que 
no todo es puro contenido académico, no todo es ‘asigna-
tura’, sino que hay un espacio además para pensarte a vos 
mismo y recibir devoluciones que te orienten en este proceso 
de reflexión” (fragmento de entrevista grupo nº 2, alumno nº 
3). 

“Este tipo de actividades te ayudan a pensar, a plantearte co-
sas que por ahí no te pones a pensar, como por ejemplo, 
cómo soy yo, cómo me veo en un futuro… cómo vamos 
construyendo estos ideales de futuro a partir de hoy” (frag-
mento de entrevista grupo nº 4, alumno nº 6). 
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“(…) En cuanto al MSLQe y su devolución, lo que me sor-
prendió fueron los resultados porque había estrategias en las 
que logré una puntuación más elevada de lo que esperaba y, 
en otras, un poco más baja… Pero lo bueno fue que me puso 
en situación de pensar si esos datos me reflejaban y sí… la 
verdad que sí. En cuanto a las sugerencias de mejora, me re-
sultaron útiles, sobre todo una que tenía que ver con acre-
centar la motivación, el interés” (fragmento de entrevista 
grupo nº 1, alumno nº 1). 

Por su parte, los comentarios que se orientan a considerar el valor 
del feedback para promover la reflexión sobre aspectos del contexto, en 
general coinciden en señalar el interés que generó y la importancia 
que supone reflexionar sobre el rol profesional, tanto para ampliar 
o enriquecer las representaciones elaboradas al respecto como para 
corregir posibles distorsiones. Algunos fragmentos de entrevista 
pueden contribuir a ejemplificar el sentido de lo señalado. 

 

“En cuanto al rol profesional se necesita de alguien que te 
ayude, que te guíe al principio porque uno no tiene idea de 
prácticas, de qué hacer en el campo laboral. Estamos cerca-
nas a recibirnos y estamos desorientadas en eso. Siempre nos 
dan la teoría y nos hace falta llevar la teoría a un trabajo real. 
(…) fue interesante el hecho de que te pongan en situación 
de pensar sobre tu futuro, sobre vos mismo en relación a ese 
futuro” (fragmento de entrevista grupo nº 3, alumno nº 4). 

“Como estudiante, me parece que este tipo de actividades te 
ayudan a pensar mejor las cosas porque en psicopedagogía, 
como es tan amplia, a veces uno está como ‘volado’ con lo 
que puede hacer. Por ahí tenés representaciones profesiona-
les que nada que ver. Este tipo de actividades te bajan un 
poco a la realidad y pienso que la frustración puede ser me-
nos si tenés una idea más clara de lo que podés hacer desde el 
rol. Es que me parece que en general está distorsionada 
nuestra representación del rol, es demasiado ideal para mi…” 
(Fragmento de entrevista grupo nº 4, alumno nº 7). 
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4. Discusión y consideraciones finales 

Una evaluación de los procesos de feedback generados en el marco 
del trabajo realizado, se orienta en el sentido general de los plan-
teos efectuados por autores como van den Boom et al. (2007) y 
Zimmerman (2008); esto es, el feedback como un aspecto clave del 
contexto de aprendizaje que permite avanzar en la comprensión de 
las autorregulaciones que realizan los estudiantes y en el modo en 
que impactan en la dinámica de sus procesos motivacionales y cog-
nitivos. En particular, entendemos que nuestros hallazgos destacan 
el potencial del feedback externo sobre autopercepciones y percep-
ciones del contexto para promover, en un grupo de estudiantes 
universitarios, procesos de reflexión sobre sí mismos, sobre los re-
cursos internos y externos con que cuentan para aprender y sobre 
el modo de autorregularlos para avanzar hacia estados ideales o 
metas personal y socialmente valoradas -es decir, para promover 
feedback interno. 

Así por ejemplo, los resultados relativos al feedback sobre las estrategias 
de aprendizaje entendidas como recursos de aprendizajes desplega-
dos por los alumnos en el contexto de una asignatura específica, 
destacan su potencial para promover reconocimiento y uso auto-
rregulado de estrategias, incrementando en los estudiantes sus po-
sibilidades de actuar estratégicamente frente a los aprendizajes. 
Estos hallazgos se orientan en la misma dirección que los postula-
dos formulados por Vollmeyer y Rheinberg (2005) en su modelo 
sobre procesos motivacionales y cognitivos.  

Básicamente, el modelo propuesto por Vollmeyer y Rheinberg 
(2005) describe algunos efectos de los procesos cognitivos y moti-
vacionales sobre los aprendizajes. En rasgos generales, el modelo 
asume que el estado motivacional de los estudiantes y la sistemati-
cidad en el uso de las estrategias que despliegan durante sus apren-
dizajes son mediadores relevantes tanto del proceso como del re-
sultado obtenido. En este marco, los autores consideran que la 
manipulación del feedback debería afectar estas variables condu-
ciendo a los estudiantes a una motivación más comprometida con 
metas de aprendizaje y a un incremento del comportamiento es-
tratégico orientado a cumplirlas. Los hallazgos de sus estudios con-
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firmaron particularmente el efecto del feedback sobre el procesa-
miento de la información que realizaron los estudiantes. Así, sugie-
ren que el feedback por la actuación en una determinada tarea, in-
crementa en los estudiantes el uso subsecuente de estrategias, me-
jora el procesamiento de la información y la aplicación del conoci-
miento construido.  

En nuestro estudio en particular, el feedback generado respecto de 
las estrategias de aprendizaje fue más específico que el proporcionado 
por Vollmeyer y Rheinberg (2005) porque puntualmente se centró 
en determinadas estrategias cognitivas, metacognitivas y motiva-
cionales. Teniendo en cuenta que la diferencia entre medias para la 
escala de autorregulación metacognitiva fue significativa -comparando 
los valores de la primera y segunda toma del MSLQe-, y que esta 
diferencia sugiere una mejora en el uso de habilidades de autorre-
gulación de los estudiantes hacia el final del cuatrimestre, entende-
mos que el feedback dirigido a las estrategias podría haber impac-
tado favorablemente en las posibilidades de los estudiantes para 
reconocer las estrategias que utilizan en el marco de una asignatura 
y hacer uso autorregulado de las mismas. 

Considerando el feedback sobre autopercepciones relativo al área acadé-
mica y social, los resultados obtenidos en el cuestionario sobre as-
pectos metacognitivos y en las entrevistas realizadas, destacan su 
importancia como un rasgo del contexto capaz de enriquecer las 
percepciones de sí mismos construidas por los estudiantes y de fa-
vorecer ajustes entre las diferentes visiones de sí y las características 
del contexto académico inmediato.  

El poder del feedback para contribuir a que los estudiantes enri-
quezcan diferentes aspectos de sus autopercepciones, se vincula 
con las formulaciones realizadas por Dweck y Master (2009). Si 
bien específicamente estos autores hacen hincapié en las ‘auto-teo-
rías’ de la inteligencia que los estudiantes construyen a lo largo de 
sus vidas, nosotros destacamos la importancia que en sus trabajos 
le atribuyen al feedback como agente promotor de cambios orien-
tados a fortalecer en los estudiantes creencias beneficiosas sobre sí 
mismos, capaces de impactar favorablemente en la motivación y el 
aprendizaje.  



[ 316 ]                                          Paoloni, Rinaudo y González Fernández (compiladores) 

En el caso particular de nuestro estudio, entendemos que el 
feedback sobre autopercepciones generó en los estudiantes proce-
sos de reflexión sobre sí mismos porque los puso en situación de 
pensar sobre sus creencias motivacionales -como por ejemplo, sus 
creencias de autoeficacia-, sus metas académicas y profesionales, 
expectativas de éxito o atribuciones de causalidad. La perspectiva 
comunicada por los alumnos en el cuestionario de autoinforme y 
en las entrevistas de las que participaron, sugiere que reflexionar 
sobre uno mismo en relación con un ámbito académico específico, 
redundaría en la ampliación de las posibilidades para reconocer los 
recursos internos y externos con que cuentan para aprender. 

En cuanto al poder del feedback sobre autopercepciones para favorecer 
en los estudiantes procesos de ajuste entre las visiones de sí mis-
mos y las características del contexto académico inmediato, los 
aportes efectuados por Monereo Font (2007) y Boekaerts (2009) 
contribuyen a echar luces sobre este aspecto. De acuerdo con los 
autores, conocer las percepciones que los estudiantes han cons-
truido sobre sí mismos contribuiría a enriquecer nuestro entendi-
miento acerca de por qué y cómo autorregulan su conducta en 
clase. En tal sentido, las metas personales de los estudiantes, sus 
proyectos específicos de carácter académico, social y emocional, y 
los programas de acción que estiman implementar para avanzar ha-
cia esas metas, constituyen una importante información que ayuda-
ría a padres y docentes a comprender más cabalmente el sentido de 
las actuaciones de los estudiantes en clase. En palabras de 
Boekaerts (2009) “es esencial que maestros y padres sean cons-
cientes de las metas personales que dirigen las actividades de 
aprendizaje de los estudiantes, porque estos proyectos personales 
dan sentido a sus aprendizajes y son una fuente de energía que les 
permite avanzar hacia sus metas” (Boekaerts, 2009, p. 105).  

Finalmente, en cuanto al feedback sobre percepciones del rol profesional y 
del contexto proyectado de inserción profesional, entendemos que los re-
sultados obtenidos se orientan a considerar el potencial del 
feedback para promover en los estudiantes procesos de reflexión 
sobre sus representaciones acerca del rol profesional. En este 
marco, los resultados de nuestro estudio indican que el feedback sobre 
percepciones del contexto de inserción profesional, permitiría a los estu-
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diantes enriquecer sus representaciones en tanto brindaría posibili-
dades para reflexionar sobre las competencias necesarias para el 
desempeño del rol, identificar posibles distorsiones en la represen-
taciones elaboradas y complejizar sus representaciones acerca del 
ámbito de actuación y de las tareas que realiza, en este caso, un Li-
cenciado en Psicopedagogía. De tal modo, el feedback sobre per-
cepciones de rol profesional fue valorado positivamente por casi 
todos los alumnos que participaron de este estudio porque mani-
festaron que les había ayudado a complejizar sus percepciones 
acerca de su futura profesión. Estos hallazgos se orientan en el 
mismo sentido que los obtenidos en estudios previos llevados a 
cabo con estudiantes de otras carreras universitarias (Paoloni y 
Donolo, 2009).  

En síntesis, el trabajo que realizamos se enmarca en la tendencia 
actual, identificada dentro del campo de la Psicología Educacional, 
de estudiar aspectos vinculados con los aprendizajes académicos 
desde una perspectiva situacional, atenta a la complejidad inherente 
de las interacciones desplegadas entre persona y situación en con-
textos genuinos de aprendizaje (Alonso Tapia, 2000; Elliot y 
Dweck, 2005; González Fernández, 2005; Pajares y Urdan, 2002; 
Rinaudo, 2009). Desde esta perspectiva, centramos nuestra aten-
ción en el potencial de generar diferentes instancias de feedback 
para promover en estudiantes universitarios procesos de autorre-
gulación de sus aprendizajes.  

Entendemos que los hallazgos obtenidos en este estudio se orien-
tan a revalorizar el papel del feedback sobre autopercepciones, es-
trategias de estudio y percepciones sobre aspectos contextuales 
como importante mediador en los proceso de aprendizajes. En tal 
sentido, el valor de estos resultados no reside en las generalizacio-
nes que habilita -no fue esa nuestra intención- sino en las aportes 
que proporciona a la comunidad de investigadores y docentes in-
teresados en mejorar -mediante análisis posteriores e implementa-
ción de diversas estrategias-, la calidad de los procesos de feedback 
que se desarrollan en la universidad. 
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1. Presentación del tema 

L CAPÍTULO DESCRIBE y presenta una trayectoria o suce-
sión -de casi una década- de experiencias didácticas y estu-
dios en cuyo marco se introdujeron instancias de virtuali-

zación en la enseñanza superior de grado. 

Desde el año 2004 hasta el momento de redactar este capítulo 
(agosto de 2013), trabajamos en torno de la idea de promover el 
contacto de los estudiantes universitarios con ambientes de apren-
dizaje virtuales, procurando contribuir al desarrollo de habilidades 

E 
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específicas para desempeñarse exitosamente en estos contextos33. 
De hecho, no es lo mismo aprender en un entorno presencial y en 
uno virtual. El aprendizaje en entornos virtuales requiere de habili-
dades -por ejemplo, la de la comunicación escrita, la de una fuerte 
autorregulación, el dominio de algunas tecnologías, etc.- que no 
siempre están desarrolladas en estudiantes habituados a aprender 
en el contexto de un sistema educativo en el que el aula y la clase 
presencial son paradigmáticos. 

Hemos trabajado, además, a lo largo de esta década, con alumnos 
que cursan carreras de grado estrechamente relacionadas con la 
educación. Con más razón, pensamos que estos estudiantes -quie-
nes trabajarán por y para la educación y en ámbitos educativos- ne-
cesitan conocer, tomar contacto y desarrollar habilidades para 
desempeñarse, sea en calidad de alumnos, de docentes o de aseso-
res pedagógicos, en los entornos virtuales de aprendizaje. 

Haciendo entonces propio el desafío de preparar futuros profesio-
nales a la altura de los tiempos que corren, hemos diseñado, im-
plementado y analizado a lo largo de estos últimos años una serie 
de experiencias didácticas, que variaron en cuanto a metodologías, 
ideas, recursos y propuestas, pero que siempre han mantenido el 
foco en la inclusión de contextos virtuales en la enseñanza supe-
rior. De ello intentaremos dar cuenta en los próximos apartados. 

El capítulo se organiza en cinco secciones. Este, el primer apartado, 
procura presentar el tema y abrir paso al contenido sustancial del 
escrito. El segundo apartado y el tercero se ocupan de poner de mani-
fiesto el doble desafío que plantean las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (en adelante TIC); por un lado, a los do-
centes, quienes deben incluirlas en sus prácticas si apuestan a una 
educación para el presente y sobre todo para el futuro y, por otro 
lado, a los investigadores educacionales, quienes deben ocuparse 
seriamente de reconsiderar temas que ya han sido ampliamente 

                                                           
33 Las investigaciones que hemos realizado, que incluyen por cierto la imple-
mentación de un diseño instructivo y su posterior evaluación, fueron apro-
badas y subsidiadas por la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el marco 
de los Proyectos de Innovación en Investigación para el Mejoramiento de la 
Enseñanza de Grado (PIIMEG).  
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estudiados pero que cobran ahora una nueva dimensión en el 
marco de los ambientes virtuales de aprendizaje. El cuarto apartado 
del capítulo se ocupa de presentar tres experiencias, que represen-
tan tres etapas distintas en la inclusión de TIC en la enseñanza uni-
versitaria. Se trata de tres propuestas didácticas que fueron diseña-
das, implementadas y analizadas a lo largo de los últimos años por 
nuestro equipo de investigación. La intención al presentarlas es la 
de poner en evidencia el modo en que las ideas y las propuestas 
van de la mano con la evolución y la posibilidad de acceso a las 
tecnologías. En tal sentido, allá por 2004 cuando iniciamos esta 
sucesión de experiencias que proponen la inclusión de entornos 
virtuales como escenarios educativos, no hubiéramos pensado en 
Facebook, por ejemplo, como un entorno en el que es posible en-
señar y aprender. No lo hubiéramos hecho porque por aquellos 
años la red social estaba apenas gestándose, porque no era un en-
torno familiar o conocido para casi nadie, porque no conocíamos 
de sus potencialidades y ni tan siquiera de su existencia. En cam-
bio, tal como mostrará el capítulo, hoy por hoy la red social es al-
tamente frecuentada y si bien no fue diseñada con fines educativos 
vale la pena pensar en sus potencialidades como recurso para ense-
ñar y aprender. Por fin, el quinto apartado, esboza algunos proyectos 
o ideas a implementar que involucran el uso de contextos virtuales 
en la educación superior. 

 

2. Desafío para los educadores 

El protagonismo de las TIC en la vida de la gente versus su presencia en el 
sistema educativo 

 “Belén, de 9 años, tiene su propia cuenta de Facebook, Skype y un 
celular desde los 8”. Así inicia una nota recientemente aparecida en 
un diario reconocido de Argentina34… y sin lugar a dudas, la niña 
no es la única (ni conforma un grupo de selectos elegidos) que dis-

                                                           
34 “Mis amigos están en Facebook”. Diario La Nación on line. Agosto de 
2013. Disponible en:  
http://especiales.lanacion.com.ar/destacados/13/diadelnino/nota1.asp 
(consultado el 21 de agosto de 2013) 

http://especiales.lanacion.com.ar/destacados/13/diadelnino/nota1.asp
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ponen de acceso a las tecnologías mencionadas. Se multiplican por 
miles y millones los niños y, sobre todo, adolescentes y jóvenes 
cuyas vidas transcurren paralela y simultáneamente en dos esferas, 
en dos espacios; de hecho, tienen una vida de relación en contextos 
presenciales y otra en ambientes virtuales, una identidad física y 
una identidad digital, experiencias y vivencias off line y on line.  

En la cotidianeidad de sus rutinas diarias, más de una vez llegan a 
casa, luego de haber compartido una jornada escolar con sus ami-
gos e inmediatamente, sin perder tiempo alguno, “se conectan” para 
seguir en contacto con ellos. 

Otra prueba irrefutable del protagonismo de las tecnologías en las 
vidas de nuestros niños y adolescentes es el hecho de que actual-
mente es cada vez más frecuente que los castigos domésticos se 
midan en “días sin Internet” y “días sin celular” (Córica, 2013). 

Por fin, volvamos la mirada hacia cada uno de nosotros y pense-
mos qué sentimos cuando nos olvidamos el celular o cuando se 
corta la conexión a Internet mientras estamos frente a la compu-
tadora. Es casi como una sensación de estar mutilado, algo nos 
falta y sin eso que nos falta todo parece complicarse hasta el límite 
de lo imposible casi…  

Miremos también a nuestro alrededor… nos sentamos en la sala de 
espera de un médico, viajamos en un colectivo, caminamos por la 
vereda con rumbo hacia algún lugar y en cada una de esas situacio-
nes nos rodea gente que va con su celular en mano, haciendo algo, 
que puede ir desde mirar las notificaciones de Facebook, hasta leer 
o responder mensajes de texto, responder una llamada entrante, 
revisar los e-mails, etc.35 

                                                           
35 En el marco de una nota del día 28 de agosto de 2013, que el Diario La 
Nación titula “La ñata contra el celular: cuando solo miramos a una pantalla 
e ignoramos al resto”, se publica un video que intenta ilustrar cómo abusar 
de la interacción con el teléfono limita lo que hacemos con quienes nos ro-
dean. Disponible en:  
www.lanacion.com.ar/1614496-la-nata-contra-el-vidrio-pero-en-version-
celular-cuando-ignoramos-a-los-que-nos-rodean-por-mirar-una-pantalla  

http://www.lanacion.com.ar/1614496-la-nata-contra-el-vidrio-pero-en-version-celular-cuando-ignoramos-a-los-que-nos-rodean-por-mirar-una-pantalla
http://www.lanacion.com.ar/1614496-la-nata-contra-el-vidrio-pero-en-version-celular-cuando-ignoramos-a-los-que-nos-rodean-por-mirar-una-pantalla
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En este marco de fuerte y temprana presencia de las tecnologías y 
de las comunicaciones virtuales en las vidas de los niños y jóvenes, 
el sistema educativo es probablemente el gran ausente (Córica, 
2013). Recién en los últimos años han comenzado tibiamente las 
propuestas universitarias virtuales, más frecuentes en el postgrado, 
siendo la educación en entornos virtuales prácticamente inexistente 
en la educación media y elemental. 

Si algo resulta claro, es que en la medida que las tecnologías son 
parte de la cotidianeidad, entender la educación sin ellas es una 
forma de entender la educación lejos de la realidad. No cabe en-
tonces prescindir de las tecnologías o excluirlas de los ámbitos 
educativos. El punto está en dejar entrar el mundo en la escuela, en 
la educación, lograr incluirlas, sacar provecho de sus potencialida-
des para motivar a los alumnos, para llegar a ellos, para entrar en 
sus ámbitos de interés y diversificar sus oportunidades. 

En torno de esta meta de incluir las TIC en la enseñanza de grado 
hemos trabajado desde hace tiempo y describiremos algunas de las 
experiencias implementadas en los próximos apartados. No obs-
tante, las tecnologías actuales y su inclusión en educación, no solo 
desafían a los docentes o educadores -quienes deben aggiornar y 
modernizar sus prácticas al compás de los avances tecnológicos-, 
sino también -y muy fuertemente- a los investigadores educaciona-
les. De hecho, plantearemos en el próximo apartado la situación en 
el campo de la Psicología Educacional. 

 

3. Desafío para los investigadores educacionales  

Temas “viejos” que se vuelven “nuevos”. 

Como decíamos en el apartado anterior, ciertamente las tecnologías 
actuales, su fuerte presencia y la consecuente necesidad de incluir-
las en los ambientes educativos, van de la mano de la necesidad de 
estudiar e investigar cómo se aprende y cómo se enseña en con-
textos mediados tecnológicamente; pues resulta claro que aunque 
se trate de enseñar y de aprender, la situación presencial a la que 
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estamos más habituados es notablemente diferente de la que se 
presenta en un escenario virtual. 

Berliner (2006), reflexionando acerca de qué es la Psicología Edu-
cacional, afirma que la naturaleza fundamental de la disciplina está 
en usar conceptos y métodos psicológicos para comprender cuatro 
lugares comunes de educación: alguien (un profesor, padre o arte-
facto tecnológico) enseña algo (cómo arreglar una bicicleta, suma de 
dos columnas con reagrupamiento, la tabla periódica) a otra persona 
(un estudiante, novato, trabajador) en algún ambiente (clase, jardín, 
contexto virtual). Así, la enseñanza y el aprendizaje que se estudian 
desde la Psicología Educacional siempre tienen lugar dentro de la 
intersección de profesores × estudiantes × tarea × ambiente. 

Notemos entonces que la posibilidad de enseñar y de aprender en 
contextos virtuales cambia radicalmente al menos uno de los cua-
tro elementos mencionados y, en consecuencia, trae aparejados 
cambios en los otros elementos. Aquello que cambia sustancial-
mente, sin lugar a dudas, es el ambiente. Pues el ambiente ya no es 
una clase tradicional, con un profesor que se para delante de un 
grupo de alumnos y dicta su clase, sino un ambiente que no tiene 
localización física (es un no lugar), está en el ciberespacio, donde 
alumnos y profesores no necesitan encontrarse a la misma hora y 
en el mismo lugar para enseñar y aprender. 

En otros términos, si bien en cualquier contexto educativo el obje-
tivo es enseñar y aprender algo, podría decirse que tanto la ense-
ñanza como el aprendizaje adquieren matices distintos -y por tanto 
deben ser repensados- en un ambiente y otro (Chiecher, 2011).  

La Psicología Educacional debe aggiornarse entonces, procurando 
avanzar al compás de los cambios que imponen las tecnologías ac-
tuales en los ambientes de aprendizaje y sus repercusiones en un 
nuevo rol del alumno, un nuevo perfil de docente y unas tareas 
(ahora e-actividades36) que deben reunir nuevas y distintas 
características para promover aprendizajes en los estudiantes. Así, 

                                                           
36 Este término es usado por diversos autores para referir a tareas académicas 
que se resuelven en el entorno virtual (Barberà y Badia, 2004; Cabero y Ro-
mán, 2006). 
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temas que han sido larga y ampliamente estudiados, vuelven a ser 
objeto de interés y consideración en el marco de los entornos edu-
cativos virtuales. 

Järvellä (2011) refiere a este asunto señalando que los temas de es-
tudio que han sido abordados desde la Psicología Educacional son 
viejos temas y a la vez nuevos. Así, tópicos como la motivación por el 
aprendizaje, la autorregulación, las emociones de logro, las interac-
ciones entre profesores y alumnos -entre otros-, si bien ya cuentan 
con una tradición de estudios, requieren de una nueva considera-
ción así como de renovadas investigaciones que den cuenta de sus 
particularidades en entornos virtuales. Tal es así que ya circulan 
recientes obras que refieren exclusivamente a la Psicología de la 
Educación Virtual (por ejemplo, Coll y Monereo, 2008), como una 
rama de la Psicología Educacional que atiende a las particularidades 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos virtuales. 
Más recientemente, una obra de nuestra autoría, reúne también 
aportes de un grupo de reconocidos autores iberoamericanos 
acerca de nuevas perspectivas de estudio e investigaciones sobre 
entornos virtuales de aprendizaje (Chiecher et al, 2013a). 

 

4. Tres etapas en la inclusión de TIC en la enseñanza univer-
sitaria…  

Distintos contextos virtuales en el marco de prácticas presenciales 

Como decíamos al iniciar el capítulo, hace casi una década que tra-
bajamos -desde nuestro doble rol de docentes e investigadores- en 
la inclusión de contextos virtuales en carreras de grado de cursado 
tradicionalmente presencial. A lo largo de estos años, diversas son 
las propuestas pedagógicas que hemos diseñado e implementado, 
siempre enfocadas hacia la promoción de habilidades para apren-
der y desenvolverse en contextos virtuales. 

Si bien las experiencias y los estudios que las acompañaron fueron 
renovándose principalmente en función de los resultados que íba-
mos obteniendo37, también impusieron su sello las posibilidades 
                                                           
37 Cabe hacer un paréntesis en este punto para referir a la metodología de 



[ 332 ]                                          Paoloni, Rinaudo y González Fernández (compiladores) 

tecnológicas que teníamos al alcance. Así, conforme a las tecnolo-
gías usadas como soporte de los contextos virtuales en los cuales 
propusimos desempeñarse a los estudiantes, resulta posible dife-
renciar tres etapas o periodos en esta década de inclusión de prácti-
cas de virtualización en la enseñanza universitaria. Una primera 
etapa, desde 2004 a 2007, cuyo sello distintivo fue el uso del correo 
electrónico como soporte de las actividades virtuales que propo-
níamos. Una segunda etapa, desde 2007 hasta 2012, en la que la posi-
bilidad de acceder al uso de un aula virtual marcó las propuestas 
implementadas. Por fin, una tercera etapa, durante lo que va de 2013, 

                                                                                                                                                                       

trabajo: la investigación basada en diseños. Esta expresión refiere a una me-
todología que intenta trasladar al campo de las prácticas pedagógicas los re-
sultados y avances logrados por la investigación educativa (Rinaudo, 2007).  

Respecto de los rasgos particulares de los estudios de diseño, Rinaudo et al. 
(2010) señalan cuatro características claves para definir en forma breve, lo 
propio de este tipo de estudios: 1) la decisión de ubicar la investigación en el con-
texto natural en que ocurren los fenómenos estudiados; 2) el propósito de pro-
ducir cambios específicos en ese contexto; 3) la opción por los enfoques sistémicos, es 
decir, se trata de estudios que tratan a las variables como interdependientes y 
transaccionales; 4) el carácter cíclico e iterativo de los diseños. En la lógica de estos 
trabajos, el conocimiento que se obtiene  se usa principalmente para mejorar 
la efectividad de los programas en desarrollo. Ello es posible gracias al ca-
rácter iterativo de estos estudios, en los que las intervenciones son imple-
mentadas en un ciclo continuo de recolección y análisis de datos y donde los 
resultados hallados se usan para modificar aspectos de la propuesta o de su 
implementación. 

Los estudios de diseño se organizan en torno de tres etapas claramente defi-
nidas y que a continuación se presentan y describen: 1) La etapa de preparación 
del diseño, que implica la definición del diseño o propuesta instructiva y la 
formulación, de manera explícita y detallada, de los criterios que lo sustentan; 
2) La etapa de implementación del diseño instructivo. En esta instancia, un equipo 
de investigación asume la responsabilidad de poner en funcionamiento la 
secuencia instructiva diseñada; 3) La etapa de análisis retrospectivo. Una vez que 
concluye la etapa de implementación, se inicia una etapa de análisis retros-
pectivo, que incluye dos tareas principales: el análisis de los datos recolecta-
dos en las etapas previas y una reconstrucción de la teoría instructiva (Ri-
naudo et al. 2010; Rinaudo y Donolo, 2010).  

Luego de esta etapa, y atendiendo al análisis de los datos obtenidos, el ciclo 
vuelve a comenzar, con la preparación de un diseño renovado, una nueva 
implementación y un nuevo análisis. 
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en la que la amplia difusión de las redes sociales virtuales -y en es-
pecial Facebook- orientó nuestro interés hacia la posibilidad de 
usarlas como contextos educativos virtuales. 

Presentaremos a continuación tres propuestas didácticas, cada una 
correspondiente a una de las etapas enunciadas, acompañando la 
descripción de los diseños instructivos con las valoraciones que 
manifestaron los mismos estudiantes que participaron de las expe-
riencias que describimos. 

 

4.1. Los inicios: el correo electrónico 

Allá por el año 2004, iniciamos el camino de diseñar e implementar 
prácticas de enseñanza que incluyeran el uso de tecnologías; ello, 
con el convencimiento de que en el mundo contemporáneo el co-
nocimiento se produce y se renueva a grandes velocidades y que 
entonces parece poco razonable limitarse a transmitir en las asig-
naturas del nivel de grado un cuerpo de conocimientos acabados y 
cerrados. Más bien, hay que enseñar a los alumnos a buscar infor-
mación, concientizarlos de la importancia de la actualización per-
manente, proponerles aprendizajes en contextos y condiciones di-
ferentes de los que hasta el momento han conocido.  

En este marco y con los recursos tecnológicos que en ese mo-
mento teníamos al alcance, nos iniciamos en el camino de generar 
sistemáticamente prácticas pedagógicas en las que los contextos 
virtuales cobran tanto protagonismo como los presenciales. La 
propuesta fue entonces la de ofrecer a los estudiantes la posibilidad 
de optar por el cursado tradicional y presencial de una asignatura, o 
bien, tomar el desafío de atender a un cursado con modalidad vir-
tual. 

 

4.1.1. Descripción del diseño instructivo. La posibilidad de 
optar por el cursado presencial o virtual de una asignatura 

La propuesta de enseñanza-aprendizaje fue implementada en el 
ciclo lectivo 2005 y consistió básicamente en el dictado de asigna-
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turas de carreras de Ciencias de la Educación bajo dos modalidades 
optativas: presencial y virtual. Esto es, los estudiantes podían elegir, 
conforme a sus preferencias, la modalidad de cursado. 

En esta etapa inicial, el soporte del contexto virtual que proponía-
mos como mediador del contacto profesor-alumnos fue el correo 
electrónico.  

Con el objeto de que los alumnos pudieran ensayar y experimentar 
las dos modalidades (presencial y virtual) para luego optar por una 
de ellas, se dictó un primer mes de clase común a todo el grupo. 
Posteriormente, en una instancia de entrevista individual con cada 
estudiante, cada uno debía optar por continuar el cursado de modo 
presencial o virtual.  

Describimos seguidamente las acciones implementadas en cada una 
de estas instancias. 

 

4.1.1.1. Dictado en común para todo el grupo de alumnos 

Esta instancia fue la que dio inicio a las asignaturas. Cada materia 
contaba con su correspondiente programa de estudio y examen, 
especialmente preparado para orientar y pautar las acciones del es-
tudiante durante el cuatrimestre. En dicho programa se detallaban 
los objetivos de las asignaturas, los contenidos a tratar, la bibliogra-
fía a utilizar, las actividades de aprendizaje a resolver, las fechas 
establecidas para evaluaciones parciales y entrega de tareas, las 
condiciones para regularizar o promocionar y los requisitos para 
cursar las materias. El programa indicaba también que cada alumno 
debía habilitar una cuenta de correo electrónico para atender al 
desarrollo de actividades a presentar por ese medio. 

En esta primera instancia se mantenían simultáneamente las activi-
dades presenciales y las virtuales; es decir, todos los alumnos asis-
tían a las clases semanales y atendían además a las tareas virtuales 
requeridas a través del correo electrónico.  

Las actividades iniciales (algunas presenciales y otras virtuales) te-
nían por objeto que el alumno se familiarizara y conociera el fun-
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cionamiento tanto de la modalidad de dictado presencial como de 
la virtual. Ello, para luego de transcurrido un mes aproximada-
mente y previo paso por una entrevista personal con cada alumno, 
pudieran optar por una de ellas. 

 

4.1.1.2. Dictado para alumnos que optaron por la modalidad 
presencial 

 Transcurrido el primer mes de clase, a los alumnos que optaron 
voluntariamente por cursar bajo la modalidad presencial se les exi-
mió del uso del correo electrónico y, en cambio, se les requirió 
asistencia a las clases, entrega de actividades de aprendizaje en for-
mato impreso y respuesta a exámenes parciales y cuestionarios en 
el ámbito del aula.  

 

4.1.1.3. Dictado para alumnos que optaron por la modalidad 
virtual 

 Transcurrido el primer mes de clase, a los alumnos que optaron 
voluntariamente por cursar bajo la modalidad virtual se les eximió 
de la asistencia a clase y, en cambio, se les requirió entregar las ta-
reas a través del correo electrónico, canalizar sus dudas y proble-
mas por ese medio y dar respuesta a los exámenes parciales y cues-
tionarios también a través del correo. Además, este grupo de estu-
diantes que cursaron virtualmente, recibían informes semanales 
con una síntesis o comentario de los temas tratados en clases pre-
senciales.  

En síntesis, quienes optaron por la modalidad presencial respon-
dían a los requerimientos de las asignaturas en el contexto del aula 
básicamente y en interacción cara a cara con el profesor y sus 
compañeros. En cambio, quienes optaron por cursar de modo 
virtual, dieron curso a los requerimientos de las asignaturas a través 
del correo electrónico y en interacción asincrónica con el profesor 
y sus compañeros.  
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4.1.2. Los sujetos participantes y sus valoraciones de la expe-
riencia 

Completaron su participación en la experiencia descripta un total 
de 143 alumnos; 52 de ellos optaron por cursar como presenciales 
y 91 se inclinaron por la alternativa virtual. Todos, aún aquellos que 
prefirieron quedarse en el formato presencial, fueron introducidos 
en la modalidad de aprendizaje en contextos virtuales; pues la pri-
mera instancia de la asignatura complementaba actividades presen-
ciales y virtuales.  

En el final, y en ocasión de firmar las regularidades en la libreta 
universitaria, los estudiantes respondían y entregaban un cuestiona-
rio en el que se les solicitaba, entre otras cuestiones diversas, que 
mencionaran tres aspectos de su agrado en el cursado de las mate-
rias. Este cuestionario fue entregado por un 92% del grupo -132 
alumnos (49 presenciales y 83 virtuales)- que informaron sus valo-
raciones acerca del dictado de la asignatura. 

En general, pudo apreciarse una valoración positiva -tanto entre los 
alumnos presenciales como entre los virtuales- acerca de la modali-
dad de dictado de la asignatura, la incorporación y uso de Internet 
y correo electrónico y, fundamentalmente, de la posibilidad y el 
margen de opción que les ofreció el poder elegir la modalidad de 
cursado. Para un análisis más detallado, tomaremos las expresiones 
del grupo presencial por un lado y las del grupo virtual por el otro. 

 

4.1.2.1. Valoraciones del grupo presencial 

De los 49 alumnos que cursaron como presenciales, 30 (61%) hicie-
ron referencia explícita y valoraron positivamente algún aspecto de 
la experiencia implementada en el marco de las asignaturas. Entre 
esos aspectos, los más mencionados o destacados fueron la incorpo-
ración y uso de Internet y correo electrónico, la posibilidad de optar por la mo-
dalidad de cursado y el hecho de recibir permanentemente información de 
actualidad a través del correo.  

Un primer aspecto valorado por el grupo de 30 estudiantes que 
refirieron explícitamente a algún aspecto de la experiencia fue la 
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incorporación de Internet y del correo electrónico en el dictado de las mate-
rias. En efecto, 16 sujetos (53%) mencionaron este aspecto. Recor-
demos que la experiencia comenzaba con una instancia en común 
para todo el grupo donde se atendía simultáneamente a tareas pre-
senciales y virtuales. Además, aunque luego de la división de los 
grupos presencial y virtual, a los alumnos en condición de presen-
ciales no se les requería atender al correo electrónico, igualmente se 
les seguía enviando algunas noticias de actualidad por si eran de su 
interés. Por otra parte, las actividades de aprendizaje que debían 
resolver, aún cuando el formato de entrega era impreso, debían 
elaborarse sobre la base de búsquedas en Internet. Es decir, los 
alumnos presenciales, usaban también las tecnologías durante el 
transcurso de las asignaturas. Al parecer, estas acciones fueron va-
loradas positivamente por muchos estudiantes. Incluso varios ma-
nifestaron haber aprendido nuevos usos de Internet y del e-mail. A 
continuación, una expresión que ilustra este aspecto. 

Ejemplo de valoración de inclusión de recursos virtuales 
en la enseñanza 

“Me gustó la posibilidad de tener acceso a Internet (más allá 
de que la modalidad elegida sea la presencial) porque mi 
perspectiva acerca de este medio ha cambiado. Ahora lo con-
sidero como herramienta válida para acceder a información 
interesante” 38. 

Un segundo aspecto valorado positivamente por el grupo de 30 
alumnos presenciales que refirieron a aspectos de la experiencia, 
fue la posibilidad de optar por la modalidad de cursado. Llama la atención 
que aunque los alumnos de este grupo no tomaron la opción vir-
tual -que se presentaba como la más innovadora- igualmente 14 de 
ellos (47%) destacan y ponderan en sus apreciaciones sobre la ma-
teria el haber tenido la posibilidad de optar por dos alternativas 
conforme a sus preferencias. La siguiente expresión de un alumno 
ilustra este aspecto. 

                                                           
38 Todas las expresiones citadas en el capítulo son textuales y corresponden a 
la versión oral o escrita de las consideraciones de los estudiantes. 
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Ejemplo de valoración de la posibilidad de optar por 
modalidad de cursado 

“Me gustó poder elegir ser presencial o virtual, porque es una 
forma que rompe con lo tradicional a lo que estaba acostum-
brada”. 

Por fin, un tercer aspecto destacado por el grupo de 30 alumnos 
presenciales que refirieron en sus apreciaciones a aspectos vincula-
dos con la experiencia de aprendizaje propuesta, es la importancia 
de recibir información de actualidad a través del correo electrónico. En efecto, 
aunque no era condición necesaria para los alumnos presenciales 
estar atentos a la información que circulaba mediante el correo, 9 
de ellos (30%) valoraron positivamente la iniciativa de los docentes 
al enviar noticias educacionales de actualidad. 

Ejemplo de valoración de información recibida por me-
dios virtuales. 

“Me gustó la variada información que recibimos por correo 
electrónico ya que leímos artículos de todo tipo y muy intere-
santes”. 

 

4.1.2.2. Valoraciones del grupo virtual 

De los 83 alumnos que cursaron como virtuales y que respondieron 
además el cuestionario final, 77 (93%) hicieron referencia explícita 
y valoraron positivamente algún aspecto de la experiencia imple-
mentada en el marco de las asignaturas. Entre esos aspectos, los 
más mencionados o destacados fueron la posibilidad de optar por la 
modalidad de cursado, la incorporación y uso de Internet y correo electrónico, y 
el hecho de recibir permanentemente información de actualidad a través del 
correo. 

El aspecto que más frecuentemente se mencionó y destacó como 
positivo fue el haber tenido la posibilidad de optar por la modalidad de 
cursado. En efecto, 64 alumnos (77%) destacaron como valiosa la 
alternativa de opción y manifestaron conformidad con el dictado 
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virtual39. Muchos de ellos argumentaron que el cursado virtual les 
había beneficiado por razones diversas, entre otras, les permitió 
manejar mejor los horarios y tiempos, adquirir habilidades en el 
uso de tecnologías y experimentar nuevas formas de aprender. 

Ejemplos de valoración de la posibilidad de elegir la 
modalidad de cursado 

“Me gustó la elección de virtual porque me permitió ver otras 
perspectivas respecto del aprendizaje”. 

“Me gustó la modalidad virtual porque podía acomodar los 
horarios según mi comodidad y mis tiempos”. 

“Me gustó la forma de aprender, diferente al resto… aprendí 
a manejarme mejor en Internet, a adjuntar archivos”. 

Un segundo aspecto destacado como positivo por los alumnos 
virtuales fue el hecho de haber tenido que usar Internet y el correo elec-
trónico para estar al día con la materia. De hecho, 23 alumnos (28%) 
manifestaron su conformidad con este aspecto y dijeron incluso 
haber adquirido habilidades en el uso de estas tecnologías y usarlas 
en el ámbito de otras materias. 

Ejemplos de valoración de la inclusión de recursos vir-
tuales en la enseñanza 

“Me gustó usar Internet por el hecho de que la información 
corre muy rápido y si no estás conectado con el mundo que-
dás con información vieja que no te sirve. Internet es una 
buena forma de estar al día sobre cualquier cosa, no solo so-
bre una materia”. 

“Me gustó aprender mejor el uso de Internet, porque no solo 
me sirvió para esta materia sino para otras también”. 

Por fin, un tercer aspecto valorado en términos positivos por 23 
alumnos (28%) fue el hecho de recibir información de actualidad a través 

                                                           
39 Solamente una alumna manifestó haberse arrepentido de cursar de modo 
virtual, diciendo que hubiera preferido ser alumna presencial. 
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del correo electrónico. Como decíamos, el docente enviaba periódica-
mente noticias relacionadas con la educación (principalmente de 
periódicos online) para que los alumnos leyeran si les resultaba in-
teresante.  

Ejemplo de valoración de información recibida por me-
dios virtuales 

“Me gustó haber estado constantemente informada con las 
noticias vinculadas con la materia… de otra forma, no me 
hubiera informado de todo”. 

“Me gustó disponer de información que no se circunscribía 
solamente a la materia sino que nos abría el panorama a una 
realidad mucho más amplia”. 

Si bien no sabemos exactamente qué impacto pudo haber tenido la 
experiencia en cada estudiante individualmente, creemos que para 
muchos de ellos constituyó una oportunidad de iniciarse en el uso 
de Internet y el correo electrónico, o bien, de descubrir y ensayar 
un uso académico de estas herramientas. En este sentido, creemos 
que el impacto de la experiencia puede haber sido positivo para 
muchos de los estudiantes.  

 

4.2. Un paso adelante: la disponibilidad de un aula virtual 

Desde el año 2007 se abre la posibilidad de disponer de un aula 
virtual con asiento en el Sistema de Apoyo a la Teleformación 
(SIAT)40, creado y gestionado por un grupo de docentes de la Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto. Frente a esta posibilidad, se am-
pliaron los recursos de los cuales era posible valerse para diseñar 
una propuesta didáctica virtual. De hecho, la plataforma permite 
configurar un espacio de aprendizaje en línea caracterizado por la 
utilización de variadas tecnologías de la comunicación. Entre otras, 
dispone de las siguientes herramientas: 1) pizarrón del curso, que fun-
ciona como página de inicio y permite a los docentes poner men-

                                                           
40 Ver www.siat.unrc.edu.ar/siat2/index.jsp  
(consultado el 26 de agosto de 2013). 

http://www.siat.unrc.edu.ar/siat2/index.jsp
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sajes acerca del desarrollo de la asignatura (por ejemplo, adelantar 
el tema a tratar en la próxima clase, comunicar la devolución de 
resultados de una actividad, etc.); 2) sistema de alertas, que se activa al 
entrar al aula virtual y comunica al usuario las novedades desde el 
último acceso (por ejemplo, si hay mensajes nuevos en el pizarrón, 
si hay mensajes en el foro, si está próximo el vencimiento de una 
actividad, entre otros); 3) foros, espacios donde es posible para los 
docentes habilitar diferentes líneas o ejes de discusión, o bien, pro-
poner su uso para canalizar dudas y consultas; 4) calendario, donde 
los docentes pueden señalar fechas de entrega de trabajos o de al-
gún evento importante para que los alumnos lo tengan presente; 5) 
estadísticas, pestaña que permite acceder a información relacionada 
con la cantidad de accesos de cada usuario, las fechas y horas de 
acceso, las secciones visitadas, etc.; 6) materiales, sección que per-
mite al docente colgar todo tipo de materiales a ser usados durante 
el curso; 7) actividades, sección donde el docente puede cargar las 
tareas a resolver durante el curso, en tanto que los alumnos pueden 
subir archivos en respuesta a las tareas propuestas y recibir una ca-
lificación; 8) grupos, herramienta que permite gestionar la formación 
de grupos para el trabajo colaborativo. 

Como podrá apreciarse, se trata de un campus virtual con los recur-
sos habituales de cualquier otro (por ejemplo Moodle), donde re-
sulta posible enseñar y aprender asincrónicamente, sin presencia 
física y con un nivel de sofisticación que supera con creces las po-
sibilidades que brindaba el recurso usado en la etapa anterior: el 
correo electrónico. Conforme a estas nuevas posibilidades, se di-
señó, implementó y luego analizó, una propuesta que tomó como 
eje el trabajo en grupos en entornos virtuales. 

 

4.2.1. Descripción del diseño instructivo. El aula virtual como 
escenario del trabajo en grupos 

Con los recursos tecnológicos disponibles en esta etapa, se diseñó 
una renovada propuesta de dictado de asignaturas de Ciencias de la 
Educación que incluyera instancias presenciales e instancias no 
presenciales o mediadas por tecnologías. 
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En el ambiente virtual, mediado ahora por la plataforma SIAT, se 
propuso la resolución de una tarea (e-actividad) de características 
particulares, para que los alumnos resolvieran mediante interaccio-
nes virtuales -sin contactos ni reuniones presenciales-, en grupo y 
asentando sus comunicaciones e interacciones en el aula virtual. Se 
atendió especialmente a que la tarea reuniera los rasgos que los teó-
ricos han destacado como favorecedores de una mejor motivación, 
por ejemplo: admitiendo variedad y diversidad en las respuestas; 
proponiendo una actividad funcional y significativa para los alum-
nos; atendiendo a que el nivel de dificultad sea óptimo; generando 
curiosidad y fantasía; proponiendo una resolución en colaboración 
con los pares y ofreciendo márgenes de elección y control (Huer-
tas, 1997; Paoloni, 2006; Pintrich y Schunk, 1996)41.  

                                                           
41 A modo de ejemplo, citamos la consigna de una de las e-actividades pro-
puestas en el marco de una de las asignaturas en las que se implementó la 
experiencia. La materia en cuestión corresponde al último año de la Licen-
ciatura en Psicopedagogía. La consigna solicitaba lo siguiente:  

“La tarea que le propondremos puede que sea una actividad de rutina 
en su futura práctica profesional. En efecto, como futuro 
Psicopedagogo, usted probablemente trabaje en la rama de la Psicope-
dagogía Clínica, atendiendo casos de sujetos que llegarán hasta usted 
porque tienen alguna dificultad para aprender. 

Una de las primeras acciones que probablemente realice será la de 
tratar de conocer qué problema tiene el sujeto en cuestión, para luego 
poder proponer algunas alternativas de acción. En esa instancia, muy 
probablemente acudirá al uso de algún test o instrumento que le 
ayude a “conocer” y “medir” distintos aspectos del sujeto que tiene 
delante.  

Seleccionar un test, administrarlo e interpretar los resultados que 
obtiene es una tarea para la que usted como Psicopedagogo estará 
habilitado. Pero para ello, además de conocer distintos test, será 
necesario que tenga claridad respecto de las normas éticas a las que 
debe atender cuando los administra así como de las propiedades 
técnicas que debería tener un test para garantizar resultados serios y 
asegurar que sus decisiones sobre los sujetos estarán bien orientadas. 

En esta tarea le proponemos un ejercicio de esta naturaleza. Usted 
deberá seleccionar un instrumento de medición -entre varias opciones 
posibles- y analizarlo desde el punto de vista de sus propiedades 
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En el aula virtual se crearon los grupos de trabajo (27 en total) y se 
habilitó un foro para cada uno de los grupos. En el espacio de los 
foros grupales y durante cuatro semanas aproximadamente, tuvie-
ron lugar los intercambios relacionados con la elaboración de la 
respuesta a la tarea propuesta. Los docentes monitoreaban perma-
nentemente el trabajo de los grupos, interviniendo cuando era ne-
cesario. 

 

4.2.2. Los sujetos y sus valoraciones de la experiencia  

Los sujetos que participaron de la experiencia en el ciclo 2009 y 
que regularizaron las asignaturas donde se implementó fueron 91 
alumnos. Estos sujetos conformaron un total de 27 grupos de tra-
bajo, integrados por 2, 3, 4 ó 5 miembros que debían resolver, de 
manera grupal y en el entorno virtual, la actividad propuesta.  

Una vez finalizada la experiencia se citó a los grupos de trabajo 
para mantener una entrevista grupal con el fin de profundizar 
acerca de sus valoraciones y experiencias con esta tarea particular. 
En esa oportunidad se recogieron datos relativos a dos aspectos 
que a continuación detallaremos; a saber: la percepción general de 
la experiencia y los aprendizajes logrados42. 

 

 

                                                                                                                                                                       

psicométricas o técnicas. Se trata de una tarea a resolver a lo largo del 
cuatrimestre, en el aula virtual, y con modalidad grupal”. 

A continuación de esta introducción general se enunciaban en el instructivo 
de la tarea las acciones correspondientes a cada etapa: presentarse, elegir un 
test, leer los materiales correspondientes y elaborar de manera conjunta un 
informe que de cuenta del análisis del test desde la perspectiva de sus pro-
piedades psicométricas. 

42 Las respuestas fueron grupales; esto es, la unidad de análisis es el grupo. 
En la mayoría de los casos las valoraciones y experiencias eran coincidentes 
entre los integrantes. No obstante, en aquellas escasas ocasiones en que se 
registraron pareceres distintos por parte de los integrantes, se consideró para 
el análisis la propuesta u opinión de la mayoría. 
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4.2.2.1. Percepción general de la experiencia 

De los 27 grupos que participaron, 11 (41%) manifestaron haber 
tenido una experiencia enteramente positiva con la e-actividad. 
Para estos grupos, la experiencia fue descripta en términos de intere-
sante, novedosa, agradable, desafiante, útil, beneficiosa, innovadora, etc. 
Otros 7 grupos (26%) caracterizaron la e-actividad incluyendo en 
sus valoraciones aspectos positivos y negativos. Finalmente, 9 gru-
pos (33%) manifestaron una valoración más bien negativa de la e-
actividad. En términos generales, estos grupos refirieron a la expe-
riencia con términos tales como traumática, complicada, rara, extraña, 
difícil, entre otros. De todos modos, parece importante señalar que 
la mayoría hace referencia a un inicio de la tarea dificultoso y com-
plicado, que luego va cambiando durante su desarrollo. 

Transcribimos a continuación tres ejemplos ilustrativos de valora-
ción positiva, valoración mixta y valoración negativa de la expe-
riencia propuesta. 

Ejemplo de valoración positiva 

“Fue una experiencia nueva para mí, porque nunca habíamos 
trabajado así virtual y no estando en contacto con las otras 
compañeras del grupo… a mí personalmente me resultó es-
pectacular porque yo no soy de acá, no viajo, tengo mis nenes 
allá… me pareció excelente, aparte estar en tu casa, ir avan-
zando, me parece genial… me pareció una experiencia fuera 
de lo común, uno está acostumbrado, en la carrera, a hacer 
trabajos estando en presencia”…  

Ejemplo de valoración mixta 

“Al principio me costó bastante el tema de los foros, el tema 
de entrar a la plataforma, es como que me perdía bastante, 
después bien… me parece que estuvo bueno el tema de co-
nocer distintos test, de poder elegir, tomar alguno, está 
bueno; creo que estuvo buena la experiencia esta de la tarea 
virtual, porque uno puede venir muy acostumbrado a esto de 
verse cara a cara, a que el profesor nos de las tareas y a tra-
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bajar en el aula y esto es como que uno se podía ir adminis-
trando los tiempos uno mismo”. 

Ejemplo de valoración negativa. 

“La actividad no estaba mal, lo que estaba mal planteado para 
mí es hacer el grupo así, con compañeros que no conoce-
mos… era como que estábamos en otra sintonía… a veces 
no tenemos la misma disponibilidad… yo entré al SIAT, es-
cribí… realmente en esta oportunidad (la tarea) no fue muy 
significativa ya que pasaron demasiadas cosas dentro del 
grupo que no permitieron disfrutarla del todo”. 

 

4.2.2.2. Aprendizajes logrados como consecuencia de la parti-
cipación en la experiencia 

Respecto de los aprendizajes que los alumnos reconocieron haber 
logrado como consecuencia de la realización de la e-actividad pro-
puesta, se conformaron cuatro categorías no excluyentes tomando 
en cuenta los testimonios expresados por los grupos entrevistados: 
1) aprendizaje sobre contenidos propios de la asignatura, mencio-
nado por 19 grupos de los 27; 2) aprendizaje de habilidades tecno-
lógicas, mencionado por 18 grupos de los 27; 3) aprendizaje de una 
nueva modalidad de trabajo, mencionado por 7 grupos de los 27 y 
4) aprendizajes relacionales y actitudinales, mencionado por 3 de 
los 27 grupos. 

Se transcribe a continuación un ejemplo ilustrativo de cada una de 
las categorías enunciadas. 

Ejemplo de aprendizaje relacionado con los contenidos 
de la asignatura 

En una asignatura cuyo tema central es la teoría y técnica de 
los test, un alumno manifiesta: “conocimos varios tipos de 
test, porque si bien nosotros administramos un tipo, los otros 
grupos tenían otros y en el cd había varios, entonces pudimos 
ver distintos tipos que por ahí yo no sabía, había muchos que 
no los conocía…” 
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Ejemplo de aprendizaje de habilidades tecnológicas 

“Aprendimos en cuanto al manejo de la tecnología… porque 
nunca usamos la tecnología para la educación así… habíamos 
usado la plataforma pero era más vale de consulta y esas co-
sas, había un foro, pero no era… yo por ejemplo nunca había 
subido un archivo… y eso de que se puede usar como aula en 
sí, porque en otras materias con el profesor teníamos con-
sulta pero no con los compañeros, generalmente es consulta 
con el profesor, el profesor responde…” 

Ejemplo de aprendizaje de una nueva modalidad de tra-
bajo 

“Incluso vimos que puede ser una alternativa para resolver 
otro tipo de trabajos que por ahí no están planteados así, para 
resolverlos en la plataforma, pero pensamos que esto puede 
ser una herramienta para resolver otros trabajos… nos ha pa-
sado de decir, estaría bueno que otros trabajos fueran tam-
bién a través del foro... para mí eso es lo más rico, aprender a 
utilizar una herramienta que la tenés y que te da posibilidad 
de resolver ciertas situaciones” 

Ejemplo de aprendizajes relacionales y de actitudes ha-
cia el grupo 

“Aprendimos a tener paciencia con el grupo, poner algo y es-
perar 2 o 3 días la respuesta y por ahí no estoy de acuerdo y 
ver cómo responder a eso…” 

En síntesis, una consideración general de los resultados hallados 
muestra que aunque la actividad reunía características favorecedo-
ras de la motivación (daba posibilidades de opción, admitía res-
puestas variadas, estaba planteada en un nivel de dificultad ade-
cuado, representaba un desafío y una novedad, entre otras), algu-
nos alumnos la vivenciaron en términos positivos y otros quizás no 
tanto. De todos modos, más allá de haberles generado mayor o 
menor motivación, prácticamente la totalidad de los alumnos reco-
nocieron haber logrado aprendizajes como consecuencia de la rea-
lización de esta tarea; aprendizajes que están relacionados con los 
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contenidos de la asignatura, con habilidades tecnológicas, con una 
nueva manera de interactuar, con la adquisición de nuevas actitudes 
tales como paciencia con el grupo, capacidad de espera, aceptación 
de opiniones distintas, etc. 

 

4.3. Las redes sociales virtuales y su alta penetración entre los 
jóvenes 

En el contexto en que nos movemos diariamente, Facebook es sin 
dudas la red social que más popularidad ha alcanzado y mayor can-
tidad de usuarios ha captado en un corto tiempo43.  

Si hay un grupo etáreo en el que las redes sociales han tenido la 
mayor penetración es en el de los adolescentes y jóvenes. Ellos han 
colonizado estos nuevos mundos virtuales muy rápidamente, pues 
“el componente social y lúdico es tan importante en la vida de 
nuestros adolescentes que tiene su lógica que unas plataformas tec-
nológicas que les permiten atender estas dos necesidades de ma-
nera rápida y sin apenas esfuerzo se adapten a su vida como un 
guante” (Sádaba y Bringué, 2011, 8).  

El uso de las redes sociales está conformando el modo en que los 
jóvenes se comunican, establecen relaciones interpersonales, cono-
cen el mundo e interactúan con él. En definitiva, están contribu-
yendo fuertemente a la configuración de su personalidad e identi-
dad (Morduchowicz, 2012; Sádaba y Bringué, 2011). 

                                                           
43 Dan cuenta de ello algunas noticias de circulación periodística. Por ejem-
plo, hace algún tiempo el diario Clarín publicaba que los argentinos son los 
que más usan Facebook en toda América. Prácticamente el 50% de la po-
blación tiene una cuenta en la red. Cada uno pasa más de 10 horas por mes 
en el sitio. El país está segundo a nivel mundial en tiempo de conexión, de-
trás de Israel (Diario Clarín del 16/9/2011 
www.clarin.com/internet/argentinos-usan-Facebook-toda-Ame-
rica_0_556144495.html, consultado el 28/2/2013). En el mismo sentido, 
una nota más actual, publicada esta vez por el diario La Nación, da cuenta 
de que 14000000 de argentinos entran a Facebook todos los días (Diario La 
Nación del 15/08/2013, www.lanacion.com.ar/1610700-14-millones-de-
argentinos-entran-a-facebook-todos-los-dias,  
consultado el 27/08/2013) 

http://www.clarin.com/internet/argentinos-usan-Facebook-toda-Ame%1frica_0_556144495.html
http://www.clarin.com/internet/argentinos-usan-Facebook-toda-Ame%1frica_0_556144495.html
http://www.lanacion.com.ar/1610700-14-millo%1fnes-de-argentinos-entran-a-facebook-todos-los-dias
http://www.lanacion.com.ar/1610700-14-millo%1fnes-de-argentinos-entran-a-facebook-todos-los-dias
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En el marco descripto, las redes sociales constituyen un fenómeno 
contemporáneo que nos apela directamente como educadores (Sá-
daba y Bringué, 2011). Si bien se han reportado ya algunas expe-
riencias concretas de uso de Facebook con fines educativos, queda 
aún un largo camino por recorrer. Las planificaciones docentes no 
deberían ignorar el uso y aprovechamiento de las redes sociales, 
contextos que los alumnos transitan cotidianamente y que además 
valoran como potencialmente beneficiosos para la educación. En 
otros términos, parece imprescindible que desde los ámbitos edu-
cativos los docentes realicen propuestas orientadas a la integración 
curricular de estas herramientas de comunicación, colaboración e 
interacción social entre el alumnado. En ese sentido se orientó la 
experiencia que presentamos en los apartados siguientes. 

 

4.3.1. Descripción del diseño instructivo. El trabajo en gru-
pos… ahora en Facebook 

Siguiendo la línea de la experiencia anterior -que propuso un tra-
bajo grupal en el marco del aula virtual- la propuesta de esta tercera 
etapa, implementada durante el ciclo lectivo 2013 en dos asignatu-
ras de carreras de Ciencias de la Educación, invitó a los estudiantes 
a dar respuesta a una tarea académica, de manera virtual y en 
grupo, pero esta vez usando Facebook como escenario para la co-
municación e interacción.  

Las experiencias previas con trabajos grupales en el aula virtual y 
los testimonios de los mismos alumnos que participaban de ellas, 
nos alentaron a pensar en la red social Facebook como un entorno 
virtual con potencialidades para el trabajo en grupos. De hecho, 
parecía probable que algunas de las dificultades que los estudiantes 
decían tener en el ámbito del aula virtual podían ser subsanadas -o 
al menos atendidas- al cambiar el ambiente virtual en el que se 
asentaba la propuesta de trabajo en grupos.  

Así, si atendemos a la dificultad enunciada por algunos alumnos 
que participaron de la experiencia de trabajo en grupos en el aula 
virtual respecto de no disponer de acceso a Internet en sus domicilios para 
poder atender al trabajo virtual, en el ciclo 2013 un relevamiento 
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inicial de los alumnos afectados a la experiencia mostró que el 
100% reconocieron tener una cuenta en Facebook y el 80% accedía 
diariamente o más de una vez al día a la red social. Además, mu-
chos lo hacen directamente desde los teléfonos celulares que, sin 
dudas, amplían las posibilidades de acceso sin necesidad de dispo-
ner de una computadora con conexión a Internet en el domicilio. 
De hecho, el 70% de los sujetos que participaron de la experiencia 
manifestaron acceder a Facebook desde sus celulares, además de 
hacerlo también desde otros medios. 

Otro de los señalamientos de los estudiantes que participaron de la 
experiencia previa de trabajo grupal, en el aula virtual, había sido la 
dificultad para desenvolverse con soltura y habilidad en el entorno del aula vir-
tual. Frente a esto, encontramos en Facebook un entorno suma-
mente conocido y familiar para los adolescentes y jóvenes; es de 
suponer que en un ambiente conocido sabrán cómo moverse y 
desenvolverse hábilmente. El mismo argumento resulta válido para 
la dificultad que expresaron quienes participaron de la experiencia 
en el aula virtual respecto de la comunicación asincrónica. De he-
cho, no fueron pocos los que señalaron dificultades que en realidad son 
inherentes a la comunicación asincrónica. En este sentido, argumentaban 
que les resultaba poco motivador o les generaba impaciencia el he-
cho de realizar alguna intervención y tener que esperar horas, o 
más bien días, para que la respuesta del compañero llegara. Pensa-
mos que al ser Facebook un entorno familiar para la mayoría, alta-
mente frecuentado -en muchos casos con varios ingresos diarios- 
los tiempos de respuesta a un mensaje se acortarían notablemente. 
Vale señalar aquí también la posibilidad de chatear o de videolla-
mar que ofrece la red Facebook, mediante los cuales los diálogos 
pueden ser sincrónicos. 

En esta oportunidad, la secuencia de acciones implicadas en la 
propuesta fueron las enunciadas a continuación.  
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4.3.1.1. Diagnóstico inicial acerca de participación y usos co-
tidianos de Facebook 

Antes de iniciar la experiencia el equipo de trabajo se presentó ante 
los alumnos, explicando la propuesta, los objetivos y la modalidad 
de atender a ella. Se administró un cuestionario cuyo objetivo fue 
obtener conocimiento acerca de la participación de los estudiantes 
en la red social Facebook, los usos cotidianos que hacen de esta 
herramienta y sus percepciones respecto de su posible uso en am-
bientes académicos. Los resultados indicaron un alto uso de la red 
social (el 100% tenía cuenta en Facebook) y una disposición favo-
rable para realizar una actividad académica y grupal en ese entorno. 

 

4.3.1.2. Creación de un perfil en Facebook para las asignatu-
ras 

Se creó un perfil en la red social y se envió a los alumnos la solici-
tud de amistad. De este modo, se incorporó a los estudiantes de 
cada asignatura en un grupo cerrado, integrado por los alumnos y 
docentes. En ese entorno se ofrecieron las primeras indicaciones 
generales respecto de la actividad a resolver. 

 

4.3.1.3. Formación de grupos de trabajo y puesta a punto del 
entorno virtual 

 Con los estudiantes que manifestaron ser usuarios de Facebook y 
que se integraron en el grupo general creado en Facebook, se con-
formaron aleatoriamente 15 grupos cerrados de hasta 5 integrantes. 

 

4.3.1.4. Resolución de la e-actividad 

Una vez conformados los grupos, se inició la etapa de resolución 
de la e-actividad, que se prolongó por unas 4 semanas aproxima-
damente. En esta etapa el docente monitoreó constantemente el 
trabajo de los grupos (más de una vez al día) ofreciendo orienta-
ciones y respuestas cuando así se requería. 
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4.3.1.5. Administración de un cuestionario para recoger datos 
acerca de la experiencia de trabajo grupal en Facebook 

Una vez concluida la implementación de la propuesta se administró 
un cuestionario con el objetivo de indagar acerca de las valoracio-
nes, percepciones, vivencias y sugerencias que pudieran tener los 
estudiantes con respecto a la experiencia de trabajo grupal en el 
entorno virtual habilitado.  

 

4.3.2. Los sujetos participantes y las valoraciones de la expe-
riencia 

Finalizaron y entregaron la actividad propuesta 67 estudiantes. De 
este total, 62 (93%) señalaron uno o más aspectos positivos de la 
propuesta en tanto que solamente 5 sujetos (7%) no hallaron nada 
positivo en la experiencia. 

Como cada sujeto podía destacar más de un aspecto positivo, se 
encontraron 130 respuestas o menciones referidas a aspectos o ca-
racterísticas bien valorados de la experiencia. Los aspectos valora-
dos como positivos pudieron clasificarse en 6 categorías de res-
puesta (no excluyentes) que a continuación se enuncian, describen 
y ejemplifican. 

 

4.3.2.1. Características positivas de la experiencia 

Dentro de esta categoría se incluyeron 41 menciones que hacen 
referencia directa a cualidades o características destacadas y valio-
sas, en la posición de los sujetos, de la actividad propuesta. Por 
ejemplo, calificativos como útil, innovadora, desafiante, novedosa, dife-
rente, interesante, linda, entre otros, fueron usados para caracterizar la 
experiencia.  

 

 



[ 352 ]                                          Paoloni, Rinaudo y González Fernández (compiladores) 

4.3.2.2. Posibilidad de manejar el tiempo y el ambiente de 
estudio 

Esta categoría incluye 28 menciones que hacen referencia a las po-
sibilidades o ventajas que ofrece el entorno virtual en el que tuvo 
lugar la tarea para manejar aspectos del tiempo y el ambiente de 
estudio.  

Ejemplo de valoración de la flexibilidad en el manejo 
del tiempo 

“[La participación para realizar la actividad] no estaba limi-
tada a horarios, tenía un ratito y me ponía a hacer cosas e iba 
avanzando a medida que podía”. 

 

4.3.2.3. Fuente de nuevos aprendizajes 

Esta categoría incluye 24 menciones que hacen referencia directa a 
nuevos aprendizajes logrados a partir de la experiencia de resolver 
una actividad grupal en Facebook.  

Ejemplo de valoración de aprendizajes logrados 

“Aprendí a usar esta red social con un fin académico”. 

 

4.3.2.4. Posibilidad de interactuar y conocer nuevas personas 

Dentro de esta categoría se incluyen 12 testimonios que destacan 
una valoración positiva de la actividad por el hecho de haberles 
permitido relacionarse con compañeros con quienes no habían te-
nido trato previamente. En efecto, los grupos eran conformados 
por los docentes, motivo por el cual se rompía con los grupos de 
estudio habituales en que suelen reunirse los estudiantes. Si bien 
esto causaba alguna incomodidad al principio, muchos lo valoraron 
como un aspecto positivo de la actividad.  
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Ejemplo de valoración de la posibilidad de relacionarse 
con distintas personas 

“[Me resultó positivo] interactuar con compañeras que no 
son específicamente las de nuestro grupo cotidiano de estu-
dio” 

4.3.2.5. Potencialidades de Facebook 

Por fin, 11 sujetos destacaron como aspectos positivos y valorables 
de la experiencia de trabajo en Facebook algunas herramientas y 
posibilidades que ofrece precisamente la red social utilizada como 
soporte para la actividad. 

Ejemplo de valoración de las potencialidades del en-
torno virtual 

“Al ser Facebook  la red social más utilizada en nuestro en-
torno, el comunicarnos y trabajar a través de este medio se 
vuelve algo natural, cómodo y práctico”. 

En síntesis, si bien Facebook no fue diseñado y creado con fines 
educativos, tal como las plataformas virtuales, varias experiencias 
reportan ya usos académicos de la red en el marco de ambientes 
formales de aprendizaje. Sin dudas, su alta penetración a nivel 
mundial, su masificación, la asiduidad en el uso que reportan los 
usuarios, el acceso irrestricto, entre otros, son aspectos de peso al 
momento de evaluar las ventajas del entorno como escenario para 
la concreción de la educación44. 

 

 

                                                           
44 En el sentido que estamos aludiendo, parece interesante la expresión 
“Faceschool”, una mezcla de Facebook y school (escuela), usada para referir al 
uso de la red social con fines educativos (Cano, 2013) 
http://ciamtevirtual.escrituradigital.net/blog/page/2/  
(consultado el 27/08/2013). 
 

http://ciamtevirtual.escrituradigital.net/blog/page/2/
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5. Conclusiones?, no (nada está concluido)… más bien pro-
yecciones y proyectos 

Desde unos años a esta parte, las tecnologías han impactado fuer-
temente en diversos ámbitos y también en el educativo. De eso ya 
no caben dudas… y justamente por ello apoyamos con firmeza y 
convicción la necesidad de educar para el mundo de hoy y para el 
de mañana; un mundo en el que Internet, el correo electrónico y el 
aprendizaje mediado por tecnologías tienen -y tendrán (muy pro-
bablemente)- cada vez mayor protagonismo.  

En el sentido mencionado, coincidimos con García Aretio (2007) 
cuando sostiene que educar es un verbo que debe conjugarse en 
futuro; un futuro que ha de localizarse en el entorno en el que se 
desarrolla la persona. De ahí que resulte necesario atender a las ca-
racterísticas de la sociedad en que vivimos a la hora de pensar en 
cualquier propuesta educativa; y pensar en la sociedad en que vivi-
mos nos traslada al concepto de sociedad de la información, identi-
ficada por el uso de las tecnologías, los recursos técnicos e Internet 
(García Aretio, 2007). 

Internet, redes sociales, aulas virtuales, correo electrónico… son 
recursos que habilitan amplias y diversas posibilidades en el mundo 
educativo. Abrirles la puerta significa dejar entrar el mundo en la 
escuela. Jugar con sus potencialidades implica apostar a una educa-
ción más diversa, más variada y a la altura de los tiempos que co-
rren. Darles un lugar en la enseñanza equivale a ampliar el contacto 
profesor-alumno más allá del aula, mucho más allá. Incluirlos en las 
prácticas docentes cotidianas es sin dudas apostar también a la 
formación de competencias genéricas en el alumnado, que tras-
cienden los contenidos propios de cualquier asignatura pero que 
serán fundamentales en sus futuros desempeños. 

Por estas y otras razones de peso entendemos relevante apelar al 
uso de contextos virtuales en los procesos educativos; usarlos no 
solamente en ocasiones en que el encuentro presencial no es posi-
ble sino incluirlos también como complemento de las clases tradi-
cionales, como extensión del tiempo y el espacio compartidos en 
las aulas. En ese sentido se orientaron las experiencias realizadas a 
lo largo de casi una década y en ese mismo sentido se encaminan 
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también nuestros proyectos a futuro. Así, nuestras próximas expe-
riencias apelarán al uso de distintos contextos virtuales, con distin-
tas finalidades. 

 

5.1. Diversificando los ambientes de aprendizaje: clases pre-
senciales + aula virtual + redes sociales 

Estamos proyectando en el momento de cerrar este escrito el di-
seño y gestión de diferentes contextos virtuales capaces de apoyar y 
sostener el proceso de ingreso en la universidad, particularmente 
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto, Argentina (ámbito académico en el que nos desempeña-
mos45). 

Está sobradamente documentada la complejidad y la importante 
transición que implica el ingreso en la Universidad. En efecto, el 
reconocimiento del nuevo ambiente educativo y social lleva sus 
tiempos y formas, que no son los mismos para todos los estudian-
tes. El proceso de desarraigo familiar, las estrategias cognitivas dis-
tintas a los utilizadas en la escuela secundaria, docentes percibidos 
con cierto distanciamiento, fragmentación de contenidos, la forma-
lización del conocimiento, el aislamiento del individuo, el des-
aliento ante el primer obstáculo, la falta de orientación y conten-
ción, son todas potenciales amenazas que pueden terminar desen-
cadenando el abandono de los estudios. De hecho, si bien los 
aprendizajes académicos que puede lograr el estudiante en el pri-
mer año de ingreso a la universidad ocupan un lugar central, es ne-

                                                           
45 La autora de este capítulo es desempeña funciones en el Laboratorio de 
Monitoreo de Inserción de Graduados (MIG), perteneciente a la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. El mencio-
nado laboratorio releva datos de manera permanente y sistemática acerca de 
graduados, alumnos y abandonadores de carreras de ingeniería. La informa-
ción relevada es puesta a disposición de la Secretaría Académica de la Facul-
tad, desde donde se toman sobre su base decisiones políticas y académicas. 
Actualmente, el trabajo está enfocado hacia el ingreso universitario y en ese 
marco se ubica el proyecto de incluir contextos virtuales que faciliten el logro 
de los aprendizajes académicos y sociales que el alumno ingresante debe lo-
grar en su primer año de estudios universitarios.  
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cesario atender también a muchos otros aprendizajes -si se quiere 
sociales- que también debe conseguir para transitar con éxito el 
primer tramo en su formación. Aprender a manejarse en una ins-
titución distinta, crear lazos afectivos con nuevos compañeros, fa-
miliarizarse con una nueva ciudad, usar transportes que no existen 
en el lugar de origen, aprender a convivir con otros y aprender a 
vivir sin otros (familiares y amigos), son algunos de los desafíos 
que deben afrontar los ingresantes, al tiempo que atienden a los 
aprendizajes académicos que les propone la universidad. 

En el contexto descripto, las TIC permiten generar contextos vir-
tuales que potencialmente pueden contribuir a que el ingresante 
pueda sentir mayor contención para el logro de los aprendizajes 
académicos y sociales que demanda el primer año de vida univer-
sitaria. Pensamos particularmente en dos contextos virtuales dise-
ñados y orientados hacia dos finalidades distintas pero comple-
mentarias: el aula virtual y la red social Facebook. 

 

5.1.1. El aula virtual: escenario de construcción de aprendi-
zajes y preludio del encuentro entre profesores y alumnos 

El aula virtual -provista por el SIAT de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto- será escenario de implementación de una propuesta de 
contenidos y de actividades de las que participarán estudiantes que 
aspiran a ingresar en alguna carrera de la Facultad de Ingeniería. De 
hecho, este contexto virtual estaría disponible para los estudiantes 
antes del inicio oficial de la carrera que eligen; esto es, entre los 
meses de septiembre y diciembre previos al inicio del ciclo lectivo 
universitario. En este contexto, los tutores (docentes de ingeniería) 
llevarían a la práctica una propuesta pedagógica diseñada con el 
asesoramiento de especialistas en educación a distancia, orientada 
mayormente a promover la construcción de conocimientos básicos 
para el cursado del primer año de ingeniería. El trabajo en peque-
ños grupos de alumnos sería propuesto en este marco con la doble 
finalidad de promover la construcción conjunta del conocimiento  
-con los beneficios que ya se ha documentado que reporta el tra-
bajo colaborativo- así como favorecer la socialización y el conoci-
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miento mutuo entre los estudiantes aún antes de encontrarse per-
sonalmente. 

El hecho de ofrecer la posibilidad de ensayar el rol de alumno de 
ingeniería antes de serlo oficialmente podría resultar ampliamente 
positivo en varios sentidos. Por un lado, constituiría una oportuni-
dad de tomar contacto con los conocimientos a construir, con los 
conceptos a ser aprendidos a lo largo del primer año universitario y 
con la forma de estudio propia del nivel de educación superior. Por 
otro lado, sería también una oportunidad de poner a prueba la 
elección vocacional antes del momento de definirla. Por fin, la par-
ticipación en el contexto virtual mencionado antes del inicio oficial 
de la carrera favorecería el conocimiento y el contacto con quienes 
serán los futuros docentes y compañeros. 

 

5.1.2. Facebook: escenario de encuentro y de intercambios 
sociales entre docentes y alumnos 

La red social Facebook será escenario de encuentros e intercam-
bios sociales que contribuirán a estrechar lazos, vínculos y comuni-
cación entre pares y con el docente. 

A diferencia del aula virtual, cuya puesta en funcionamiento sería 
antes del inicio del cursado presencial -a modo de instancia previa y 
preparatoria- el uso de la red social se propondría en paralelo al 
desarrollo del ciclo lectivo. 

Una experiencia piloto desarrollada en el ciclo lectivo 2013 mostró 
resultados de interés para el diseño de contextos virtuales que, 
asentados en la red Facebook, contribuyan a favorecer la socializa-
ción de los estudiantes en el mundo universitario. Así, los resulta-
dos de un cuestionario respondido por 197 (77%) ingresantes en 
carreras de ingeniería en el año 2013 indican que el 99% usa Face-
book, un 78% ingresa al menos una vez al día a la red (y muchos lo 
hacen varias veces). Asimismo, un 87% piensa que el hecho de 
formar parte de un grupo cerrado en Facebook cuyos integrantes 
sean los ingresantes podría contribuir a su adaptación a la nueva 
etapa que transitan (Chiecher et al., 2013b). 
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Facebook es sin dudas un contexto conocido por los estudiantes, 
un ambiente por el que transitan asiduamente con finalidades de lo 
más diversas. La posibilidad de crear grupos cerrados, conforma-
dos por ingresantes agrupados por comisión o por carrera, en los 
que resulte posible intercambiar información académica, relacio-
narse, preguntar, responder, opinar, etc., parece promisoria para 
favorecer la relación entre pares y con el docente así como para 
facilitar el tránsito por el mundo desconocido que representa la 
universidad, al menos en los primeros tramos. Un contexto cono-
cido, el de Facebook, contribuiría entonces a transitar por un am-
biente menos familiar, el universitario. 

 

5.2. Los contextos no son neutrales…  

Por fin, para dar cierre al capítulo, parece oportuno destacar la sig-
nificatividad de los contextos de aprendizaje. Diversificar ambien-
tes, crear contextos diversos para la comunicación y la interacción, 
multiplicar las oportunidades de ensayar habilidades en instancias 
distintas, favorece sin dudas la construcción de conocimientos. 

En este marco, las TIC y los recursos que hoy tenemos al alcance 
de la mano, ofrecen  al campo de la educación, posibilidades de uso 
a la altura de la imaginación de cada uno... 
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Elio Parisí es Licenciado en Psicología y Doctor 
en Psicología por la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de San 
Luis (UNSL), República Argentina. Investigador 
acreditado en el Sistema Nacional de Incentivos 
a la Investigación de los Docentes Universitarios 

y miembro de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria). Por dos años Representante Interna-
cional por la carrera de Psicología en AUAPSI. Fue Director en 
Argentina del Proyecto de Investigación: “l’azione sociale dei 
giovani adulti: una comparazione cross culturale" (2008-2011), 
socio fundador de la ONG “Psicólogos Sin Fronteras Argentina” y 
secretario de la misma (2000/2006). En docencia, se desempeña 
como Profesor a cargo de asignaturas de grado y cursos de 
posgrado de la UNSL. Acredita dirección en proyectos de 
investigación aprobados y financiados por diferentes organismos 
nacionales e internacionales. Autor y co-autor de varios libros, 
capítulos de libros y artículos especializados publicados en revistas 
tanto nacionales como extranjeras. Datos de contacto: 
eliorodolfoparis4@gmail.com. 
 

 María Elena Bronzi, Profesora de Enseñanza 
Diferenciada en Problemas de Aprendizaje. 
Otorgado por la Universidad Nacional de San Luis, 
año 1997.   Profesora de Enseñanza Diferenciada 
en Debilidad Mental. Otorgado por la Universidad 
Nacional de San Luis, año 2000. Licenciada en 

Gestión de la Educación Especial¨. Otorgado por la Universidad 
Nacional de Cuyo, año 2010. Especialista Ciencias Sociales con 
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 FLACSO Argentina. Año 2012. Profesora Responsable en el 
Instituto de Formación Docente Continua San Luis de los espacios 
curriculares Práctica II del profesorado en Educación Primaria y 
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El libro recupera algunos temas actuales de la psicología educacional. 
Generalmente se cree que las contribuciones -si bien diversas- son casi 
definitivas y que las posibles evoluciones tienen las alas cortadas. Nada de 
eso respalda las ideas de los compiladores ni de los autores de las varias 
propuestas. La estructura y el formato final del libro dan cuenta de la 
perspectiva de transformación, de evolución y de movimiento a la que está 
sometida la materia. 

Desde la tapa, la cinta dorada de Moebius, marca la idea de la vivencia 
mostrada pictóricamente aquí, por el genio de Escher: tanto la metamorfosis 
como la mutación son posibles. Los retratos de la contratapa corresponden a 
un grupo de visionarios que tuvieron la iniciativa y la valentía de comenzar a 
transitar el camino de una nueva aventura dejando las huellas de los primeros 
pasos estampadas en la historia de la disciplina psicológica. 

Nosotros forcejeamos por encontrar un lugar en la banda ya transitada, a 
veces acordando, otras disintiendo y en algunos raptos también innovando y 
proponiendo. Sin embargo, en el fondo, progresamos sobre la superficie de 
una cara y por más que andemos siempre estaremos sobre las bases de los 
ancestros y, paradójicamente, recorriendo el propio camino. 

Según el orden de aparición de los retratos, léanse entonces los nombres y 
apellidos del ‘grupo de visionarios’ que elegimos para esta oportunidad… ¡no 
son los únicos!, sólo algunos de los posibles que conforman el imbricado 
entramado de la autopista por la que transitamos… Lo animamos a usted, 
querido lector, a continuar viajando. 

Howard Gardner 
Marilla Svinicki 
Hans Eysenck 
Edward Thorndike 
Joy Paul Guilford 
John Dewey 
Regina Elena Gibaja 
David Ausubel 
David Wechsler 
Burrhus Frederic Skinner 
Lauren Resnick 
Lev Vygotsky 
Mihaly Csikszentmihalyi 
Robert Gagne 
Alfred Binet 
Lee Joseph Cronbach 

Carl Bereiter 
Emilia B. Ferreiro 
Jerome Bruner 
Carol S. Dweck 
Robert Sternberg 
Margarita Limón Luque 
Patricia Alexander 
Jean Piaget 
Wilbert Mckeachie 
Ivan Pavlov 
John B. Watson 
Marlene Scardamalia 
William James 
Ricardo Baquero 
Charles Reigeluth 
Wilhelm Wundt 

María Montessori 
José Antonio Castorina 
Granville Stanley Hall 
Ann Brown 
Carl Rogers 
Benjamin Bloom 
Berta Braslavsky  
Edith Litwin 
Paul Pintrich 
César Coll 
Allan M. Collins 
Erik De Corte 
Lee S. Shulman 
Jean Lave 
Albert Bandura 
Mario Carretero 
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