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El objetivo de la enseñanza no es generar el aprendizaje, sino generar las condiciones para que ocurra éste. Esto es el punto focal de la calidad 
de aprendizaje. 

-Loris Malaguzzi - L' occhio sí salta il muro: Narrativa del possibile (Cuando el ojo salta por encima de la pared: narrativas de lo posible) 
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Educación  

Rol de la educación (en general) de acuerdo a John Dewey 
 

 Educación es la continuidad de cualquier experiencia a través de la renovación de un grupo social. 

 La educación en su sentido amplio son aquellos medios por los cuales la sociedad de continuidad a la vida.  

 La sociedad existe a través de un proceso de transmisión tanto como existe debido a la vida biológica.  

 La educación es una necesidad de la vida porque la vida se renueva a través de la transmisión de experiencias.  

 La diferencia entre un objeto inanimado y algo vivo es que  lo vivo se mantiene a causa de la renovación.  

 La educación no es sólo una preparación para la vida futura: Es un proceso de renovación de la vida. 
 

La educación es una necesidad de la vida porque la vida se renueva a través de la transmisión. La vida es un proceso de renovación 

mediante la acción sobre el entorno. En un grupo social  la continuidad se da a través de la educación pues se comparten y se enseñan 

experiencias a los miembros jóvenes. De esta forma, cuando los miembros de un grupo mueren, los miembros más jóvenes dan 

continuidad a la vida del grupo enseñando a quienes se incorporan. La educación busca dar continuidad a la vida, no solamente como 

especies orgánicas, sino como miembros de un grupo, de una sociedad. El inevitable hecho de que los miembros de un grupo nacen y 

mueren determina la necesidad de educación. Por las personas que poseen el conocimiento, las costumbres y experiencias del grupo deben 

iniciar a los miembros inmaduros en el interés, propósitos, información, habilidades y prácticas de los miembros maduros. De otra forma, 

el grupo dejará sus características de vida. 

La palabra experiencia puede ser empleada en el mismo sentido que educación: la experiencia tiene como sentido dar continuidad a las 

creencias, ideas, esperanzas y prácticas de un grupo social.  

 

John Dewey, filósofo 

norteamericano. 
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Aprendizaje  
 

 

 

 

 

 

 

No existe una definición única de aprendizaje, pero lo que sí se reconoce es que aprender es algo relativo a los seres vivos (no sólo a los seres humanos) y que 

implica un cambio y en ocasiones una transformación. Se sabe que aprender involucra la generación de conceptos que el cerebro interpreta, que requiere 

estímulos y que implica la imitación de conductas y la colaboración. La siguiente definición fue realizada por el doctor danés Knud Illeris, experto en aprendizaje, 

y puede servir para identificar, en lo general qué es aprender: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier proceso que en un organismo vivo conduzca a una capacidad 

permanente de cambio, el cual no se debe solamente a la maduración 

biológica o envejecimiento. 

- Knud Illeris, pedagogo e investigador danés 

Knud Illeris 
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¿Cómo ocurre el aprendizaje? 
De acuerdo a Knud Illeris, Una comprensión del aprendizaje debe abarcar no sólo la naturaleza del proceso de aprendizaje en sí mismo, 

sino que debe incluir todas las condiciones que influyen y son influidas por el proceso. La primera condición que debemos tomar en 

cuenta es que todo aprendizaje implica la integración de dos procesos: un proceso de interacción externo, entre el aprendiz y su 

entorno material o cultural y un proceso interno de elaboración y adquisición. De esta forma:  

 

 

El aprendizaje implica 2 procesos y 3 dimensiones: 

 Proceso Externo. Interacción entre el aprendiz y su entorno 

social, cultural y material. 

 Proceso Interno. Proceso psicológico de elaboración y 

adquisición (conceptos, abstracciones) 

 Dimensión del contenido (Lo que se enseña) 

 Dimensión de la interacción (Con otras personas, con el 

docente, con el entorno, con el conocimiento) 

 Dimensión de los incentivos (Los motivos, lo que desata el 

interés por aprender) 

Knud Illeris 

¿Cómo aprendemos? Adaptación y traducción de una gráfica de  Knud Illeris 

Sociedad 
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¿Qué facilita el aprendizaje?  
De acuerdo a Illeris, los procesos internos y externos que implican funcionalidad (Cognición) y Sensibilidad (Balance mental), así como las dimensiones (qué se 

enseña, cómo y qué se incentiva e interacción) son los fenómenos que interactúan para facilitar que ocurra el aprendizaje. 
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El salón de clases como un lugar emocional  
 

 

 

 

 

 

El aprendizaje es un fenómeno que ocurre mediante la interacción de distintos elementos. No puede ocurrir aprendizaje, por ejemplo, sin que participe el 

cerebro, no puede haber aprendizaje sin el influjo de la sociedad, el lenguaje y la cultura. No se puede aprender sin que aparezcan las emociones. En los 

apartados anteriores, se describió que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación 

Busca dar continuidad a cualquier experiencia de vida y todos sus ámbitos (laboral, social, 

económico, afectivo, cultural) a través de la renovación de un grupo social. La educación en 

su sentido amplio son aquellos medios por los cuales la sociedad de continuidad a la vida. 

La sociedad existe a través de un proceso de transmisión tanto como existe debido a la vida 

biológica. La educación es una necesidad de la vida porque la vida se renueva a través de 

la transmisión de experiencias. 
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Por otra parte, se describió que el aprendizaje ocurre mediante dos procesos 

 Proceso Externo. Interacción entre el aprendiz y su entorno social, cultural y material. 

 Proceso Interno. Proceso psicológico de elaboración y adquisición (conceptos, abstracciones) 

Y tres dimensiones 

 Dimensión del contenido (Lo que se enseña) 

 Dimensión de la interacción (Con otras personas, con el docente, con el entorno, con el conocimiento) 

 Dimensión de los incentivos (Los motivos, lo que desata el interés por aprender) 

 

La transmisión de experiencias que requiere la educación y los procesos necesarios para el aprendizaje y sus dimensiones inherentes están influidas fuertemente 

por las emociones. De acuerdo a Reinhard Pekrun, presidente del Departamento de Personalidad y Psicología de la Educación, de la Facultad de Psicología y 

Ciencias de la Educación en la Universidad de Múnich, el salón es un lugar emocional. Los estudiantes experimentan emociones en él:  

 

• Se emocionan si lo que aprenden los motiva 

• Sienten esperanza de obtener logros académicos y orgullo al alcanzarlos 

• Sienten sorpresa cuando se descubren transformados después de un aprendizaje y al resolver un problema 

que nunca imaginaron poder dar solución 

• Experimentan ansiedad, angustia ante un examen 

• Sentirse avergonzados o frustrados por reprobar 

• Pueden sentir admiración, empatía, molestia, desprecio o envidia en relación a sus compañeras y compañeros 

estudiantes y por sus docentes. 

• Los estudiantes traen, desde sus propias vidas, emociones al salón de clases que tienen una influencia fuerte 

sobre su aprendizaje. 
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Desde una perspectiva educativa, las emociones son importantes porque influyen en el acto de transmitir 

experiencias para dar continuidad a la vida (propósito de la educación) y por qué influyen en los procesos y 

ámbitos del aprendizaje (Cómo ocurre el fenómeno del aprendizaje).  

Las emociones tienen efectos importantes en las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bienestar emocional de los estudiantes es un 

objetivo de aprendizaje en sí mismo, que, debido a 

sus implicaciones, es de gran importancia para la 

persona. 

 

Por lo anterior, para que la enseñanza pueda tener éxito, es necesario que los docentes tomen en cuenta las emociones, porque éstas influyen en el aprendizaje. 

Al respecto, el doctor Reinhard Pekrun, señala los 10 puntos que deben tomarse en cuenta durante el proceso de enseñanza aprendizaje: 

 

Las emociones 

Controlan la atención de las(os) alumnas(os) 

Influyen en su motivación para aprender 

Modifican sus estrategias de aprendizaje y su auto-regulación al aprender 

Influyen en el desarrollo de su personalidad, su salud mental y física.  
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1. Deben identificarse y comprender las emociones en el salón de clases 
 

 

 

Emociones relativas a los logros. Se refieren al éxito o fracaso de las actividades académicas (exámenes, tareas, debates, etcétera). Ejemplos: diversión al 

aprender; expectativas y orgullo relacionados con el éxito académico y la ansiedad y vergüenza relacionados al fracaso académico. ¿Qué hacer? Las emociones 

son omnipresentes en el ámbito académico, especialmente cuando la importancia del éxito o el frac aso académico se hace claro a los estudiantes. 

Emociones epistémicas. Son las desatadas por problemas cognitivos, como la sorpresa sobre una nueva tarea; la curiosidad, confusión y frustración relativas 

a obstáculos al comprender el contenido; y la gratificación cuando un problema es resuelto. Las emociones epistémicas son especialmente importantes con 

tareas nuevas y no rutinarias. ¿Qué hacer? Actividades que permitan la comprensión: cuadros comparativos, interpretaciones, infografías. 

Emociones temáticas. Relativas al contenido de las clases. Ejemplos: empatía con el destino del personaje de una novela; ansiedad y disgusto cuando se 

enfrentan problemas éticos o el disfrute al discutir sobre una pintura en una galería. Ambas, tanto las emociones temáticas negativas y positivas pueden 

desatar el interés de los estudiantes para aprender el contenido de una asignatura. ¿Qué hacer? Desatar estas emociones a través de la empatía ante 

situaciones específicas; desatar el interés generando molestia o curiosidad ante un fenómeno. 

Emociones sociales. Relativas a los docentes y los demás estudiantes en el salón de clase, como simpatía, amor, compasión, admiración, rechazo, envidia, 

molestia o ansiedad. Estas emociones son especialmente importantes en la interacción estudiante/docente y en grupos de aprendizaje. ¿Qué hacer? Identificar 

coincidencias entre los estudiantes y explotarlas para que puedan interactuar y participar. 

 

 

 

 

 

 

Tomar en cuenta las emociones que experimentan los estudiantes. 
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2. Considera las características individuales y culturales en las emociones de los 
estudiantes 
 

 

Estudiantes diferentes pueden experimentar diferentes emociones, incluso en la misma situación. Un estudiante puede sentirse emocionado por la tarea de 

matemáticas mientras que otro puede sentirse frustrado al respecto. Estas diferencias son relativas a la cultura, género, pertenencia escolar y pertenencia al 

grupo. La evidencia científica muestra que los países del este de Asia y los países árabes sienten relativamente mayor ansiedad ante un examen, comparados con 

los estudiantes de Europa y Norteamérica. También se ha descubierto que el porcentaje de ansiedad relativa a un examen, es mayor en mujeres que en hombres. 

¿Qué hacer? No debe caerse en el error de construir un estereotipo alrededor de un estudiante. No se puede afirmar que “las estudiantes siempre se sienten 

nerviosas ante los exámenes” o que un estudiante que se muestra nervioso en un examen de matemáticas se sentirá nervioso en un examen de idiomas. La forma 

de ver las emociones en un grupo debe basarse en la singularidad de las emociones que tiene cada persona e identificar y ayudar a los estudiantes a construir 

aquellas emociones que le sean positivas y propicias para aprender.  

 

3. Emociones positivas y aprendizaje 
 

 

Las emociones positivas son las que se experimentan de forma placentera. El entusiasmo, la esperanza y el orgullo activan emociones positivas, mientras que la  

relajación desactiva las emociones positivas. Las emociones positivas ejercen influencia en el aprendizaje al afectar la atención de los alumnos, la motivación, el 

uso de estrategias de aprendizaje y de autorregulación del aprendizaje. 

Por ejemplo, si un estudiante está orgulloso de una buena calificación en un examen, su atención se centrará en dicho logro. De esto, se deduce que su atención 

se distraerá, por ejemplo, de otras tareas académicas. Por lo tanto, las emociones positivas pueden reducir el rendimiento en todo tipo de tareas que requieren 

atención, incluyendo la mayoría de los tipos de tareas del aprendizaje académico. 

 

Reconocer que las emociones varían de individuo en individuo.  

Promover en tus estudiantes el disfrute por aprender. 
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¿Qué hacer? Una excepción importante son las emociones positivas que se derivan de una tarea, como las relativas al placer de aprender y la excitación o 

expectativa que produce un material de aprendizaje. Estas emociones más que alejar, centran su atención en la actividad de aprendizaje en sí misma. Cuando se 

disfruta aprender, la tarea es el objeto del entusiasmo y por tanto existe una motivación intrínseca, haciendo posible que la atención del estudiante se centre en 

la actividad. El disfrute por aprender puede promover el flujo de experiencias durante el aprendizaje, como un involucramiento profundo en la actividad. Por 

contraste, las emociones positivas que no se relacionan con la actividad de aprendizaje pueden distraer la atención y reducir el desempeño. Por ejemplo, 

fantasear con ganar un premio académico (tener un 10 en un examen) pueden distraer la atención de las actividades de aprendizaje previas. 

Para evitar esto hay que activar emociones positivas, como el disfrute por aprender. El disfrute del aprendizaje promueve en el estudiante el interés en aprender 

el contenido de una asignatura, así como la motivación intrínseca de aprender (ejemplo: motivación basada en el interés). Por contraste, la relajación puede 

reducir la motivación de continuar haciendo un esfuerzo por realizar una actividad de aprendizaje. Por ello, es necesario: 

Diseñar estrategias de aprendizaje. Activar emociones positivas ayuda a emplear estrategias de aprendizaje flexibles, creativas y profundas. Ejemplos son la 

elaboración de materiales de aprendizaje (Por ejemplo,  relacionar el contenido de una clase con un contenido previamente aprendido o con contenidos de otra 

asignatura); organización de material de aprendizaje y pensamiento crítico. En contraste, desactivar las emociones positivas puede reducir sistemáticamente el 

uso de estrategias de aprendizaje. 

En el salón de clases 

Las emociones positivas pueden tener efectos profundos en el aprendizaje. De cualquier forma, esto no aplica a todas las emociones positivas. Específicamente, 

las emociones positivas relacionadas con tareas de aprendizaje, como el disfrute por aprender, enfoca la atención del estudiante en el aprendizaje, promoviendo 

loa motivación por aprender y facilitando el uso de estrategias de aprendizaje profundas, así como la auto-regulación del aprendizaje. Estas emociones permiten 

esperar un efecto positivo en los logros académicos de un estudiante. 

Por contraste, las emociones positivas que no están relacionadas con la actividad de aprendizaje pueden provocar un desempeño académico bajo, por ejemplo 

reduciendo sus esfuerzos por aprender. Por ello, es posible ayudar a los estudiantes desarrollando su motivación y promoviendo emociones positivas relativas a 

las actividades de aprendizaje. 

Los docentes debemos promover el disfrute del estudiante por aprender y la excitación sobre el contenido de los materiales de aprendizaje, pero no confiar en el 

disparo de emociones que no sean relativas al aprendizaje. No es suficiente que los estudiantes experimenten sentimientos agradables; en su lugar, las experiencias 

emocionales positivas deben vincularse a la tarea de resolver problemas cognitivos y el estudio de materiales de aprendizaje. 
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4. Emociones negativas y aprendizaje 
 

 

Las emociones negativas son aquellas que se experimentan de forma no placentera. Ansiedad, molestia y vergüenza activan las emociones negativas, mientras 

que pesimismo y el aburrimiento desactivan las emociones negativas. Por ejemplo: la ansiedad hace que el corazón lata más rápido, mientras que el aburrimiento 

reduce esos signos de excitación. Las emociones negativas pueden influir afectando la atención del estudiante, su motivación y el uso de estrategias de aprendizaje. 

Atención. Las emociones negativas distraen la atención de los estudiantes. Por ejemplo, la ansiedad provocada por reprobar un examen lleva a preocuparse por 

las consecuencias que dicho evento tendrá, reduciendo la atención en las actividades de aprendizaje. De igual forma, el aburrimiento en las clases permite a los 

estudiantes distraer su atención hacia otros pensamientos. Reduciendo la atención, las emociones negativas pueden quebrantar el aprendizaje y los logros 

académicos. 

Motivación. Los efectos que tiene la activación de emociones negativas en la motivación pueden variar. Específicamente, la ansiedad y la vergüenza reducen el 

interés en la asignatura o el tema e intrínsecamente en la motivación, pero pueden inducir la motivación con el propósito de evitar el fracaso académico. Las 

emociones negativas epistémicas, como la confusión relacionada a problemas cognitivos difíciles puede incluso incrementar la motivación siempre y cuando el 

estudiante aún tenga la expectativa de resolver el problema.  

La evidencia científica indica que las emociones negativas pueden obstruir fuertemente el aprendizaje. La ansiedad ante un examen, el pesimismo relativo a logros 

académicos o el aburrimiento pueden provocar que los estudiantes retiren su atención de la clase, que eviten esfuerzos, que dejen para después sus tareas 

académicas, que reprueben sus exámenes y que incluso se den de baja de la escuela. Las emociones negativas son uno de los factores más importantes para 

explicar por qué muchos estudiantes no aprovechan su potencial y fracasan en continuar con aquellos estudios que corresponden a sus habilidades e intereses. 

Incluso, estas emociones ponen en riesgo el desarrollo de la personalidad y la salud del estudiante. 

¿Qué hacer? El docente debe ayudar a los estudiantes a prevenir emociones académicas negativas, así como a reducirlas si es que éstas se presentan. Sin embargo, 

se debe considerar que las emociones negativas no siempre pueden ser evitadas, y que en cambio pueden ser utilizadas productivamente si se toman las 

precauciones debidas. Versiones menos intensas de la ansiedad o vergüenza pueden incluso promover el aprendizaje si los estudiantes están seguros de su éxito. 

Reducir las emociones negativas excesivas en los estudiantes, pero también crear una cultura de aula que permite a los estudiantes utilizar la energía 

proporcionada por las emociones desagradables para promover su aprendizaje. La llave para la creación de una cultura tal, es elevar la confianza de los estudiantes 

en su capacidad para resolver problemas, para centrar sus objetivos en el dominio de los materiales de aprendizaje, y considerar los errores de los estudiantes 

como nuevas oportunidades para aprender en lugar de fracasos personales 

Prevé la aparición excesiva de emociones negativas, pero también ayuda a tus estudiantes a utilizar sus emociones negativas de forma positiva. 
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5. Confianza en sí mismos, el valor de las tareas académicas y las emociones 
 

 

 

La confianza en sí mismos promueve entre los estudiantes el disfrute por aprender, confianza en el éxito y el orgullo por los logros alcanzados. 

En algunos estudiantes, el aburrimiento puede ser provocado por los altos niveles de confianza en sí mismos, los cuales se deben a una combinación de baja 

demanda académica de una tarea y un alto nivel de competencias, o por los bajos niveles de confianza en sí mismo que pudiera tener un estudiante, resultante 

de una combinación de una tarea que demanda una competencia académica alta y las bajas competencias que tiene el alumno. Por ejemplo, los estudiantes 

superdotados pueden experimentar el aburrimiento durante las clases por falta de desafío, mientras que los estudiantes menos capaces pueden experimentar el 

aburrimiento porque consideran las tareas demasiado difíciles. 

Las emociones de los estudiantes dependen también del valor de la tarea. El disfrute de aprender se experimenta cuando el contenido del material de aprendizaje 

es percibido como interesante y valioso. Por contraste, el aburrimiento ocurre cuando el material es percibido como no interesante y no contiene un valor persona. 

La percepción de importancia de una materia sobre otra, provocará emociones como la confianza y el orgullo en relación a esa asignatura en particular. Por 

ejemplo, si un estudiante percibe que los logros en la asignatura de matemáticas  son los más importantes, entonces el estudiante tendrá más orgullo acerca del 

posible éxito que tendría en la materia, pero también sentiría mayor ansiedad y vergüenza de fallar en matemáticas que en cualquier otra asignatura que percibiera 

como menos importante. 

Promover la confianza en sí mismos de los estudiantes para que desarrollen emociones positivas, reduce las emociones negativas  y permite que lidien de forma 

productiva con las emociones negativas que no pueden evitarse. La confianza en sí mismos puede incrementarse enfocando la atención de los estudiantes en sus 

fortalezas más que en sus debilidades. 

Las fallas pueden ser consideradas más como oportunidades de aprendizaje que indicadores de incapacidad. Se debe remarcar, en este caso que los fracasos 

académicos deben atribuirse a la falta de esfuerzo, que es algo que está bajo control de los mismos estudiantes, más que a factores externos o falta de capacidad.  

Ayudar a los estudiantes a valorar el aprendizaje es importante también. En concreto, es importante promover los valores intrínsecos de las tareas académicas, 

tomando en cuenta los intereses de los estudiantes. 

 

Promover la confianza en sí mismos de tus estudiantes y el interés en tareas académicas. 
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Formas de promover que los estudiantes valoren el aprendizaje 

Utilizar tareas relativas a la vida diaria de los estudiantes (algunos autores denominan a esto tareas auténticas). Dejar claro a los estudiantes como aquellas tareas 

que parecen irrelevantes en el corto plazo pueden, sin embargo, ser muy importantes para su vida. Se puede enfatizar la relevancia de las tareas relacionándolas 

con la vida actual de los estudiantes o con la vida a la que éstos aspiran en el futuro. Alternativamente, se puede permitir que los estudiantes aprendan por sí 

mismos cómo las tareas se relacionan a su vida. Un ejemplo de lo anterior sería pedir que escriban un ensayo acerca del vínculo que existe entre las tareas 

académicas y su futuro. 

Por el contrario, acentuando el valor de los logros académicos y el valor de utilidad que tienen éstos, puede ser una espada de doble filo: 

Incrementar el valor de los logros académicos y su valor puede provocar sentimientos positivos, pero también incrementar sentimientos negativos como la 

ansiedad.  

La razón es que tanto las emociones relativas al éxito y las relativas al fracaso se provocan si el logro académico es percibido como importante. Una estudiante o 

un estudiante pueden  experimentar emoción y orgullo al tener éxito académico, pero también podrían experimentar sentimientos de miedo a fracasar, por 

ejemplo, en un examen, al igual que sentir desesperanza y vergüenza si se falla en dicho examen. Por ello, es mejor ayudar a los estudiantes para que desarrollen 

interés por el valor de las tareas.  

 

6. Enseñanza en el aula y las emociones de los docentes. 
 

 

La calidad cognitiva y motivacional de la enseñanza en el salón de clases es extremadamente importante para las emociones de los estudiantes. La calidad cognitiva se 

define por estructura, claridad, dificultad de la tarea y la coincidencia entre la dificultad de la tarea y las competencias de los estudiantes. 

La enseñanza bien estructurada y el uso de actividades desafiantes (pero con un grado de desafío moderado) promueven la comprensión de los estudiantes. Como 

resultado, los estudiantes experimentan un incremento de la confianza en sí mismos, disfrute por aprender y una reducción del aburrimiento y la ansiedad. 

Además, el planteamiento de problemas moderadamente desafiantes, pueden disparar conflictos cognitivos que facilitan la sorpresa, curiosidad y productivas necesarias 

para que ocurra el aprendizaje. 

 

Proporcionar clases de calidad y hacer uso de las emociones positivas que experimentas como docente. 
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La calidad motivacional de la enseñanza influye la percepción del valor del aprendizaje, por tanto promueve el disfrute por aprender y reduce el aburrimiento. La 

calidad motivacional implica tareas significativas que atrapen y sostengan el interés del estudiante (ver principio 5), dando autonomía a los estudiantes para auto-

regular su aprendizaje, introduciendo estructuras sociales de aprendizaje que satisfagan necesidades de relación social, y el entusiasmo mostrado por los docentes 

que demuestra a los estudiantes que involucrarse en las actividades académicas es algo que puede disfrutarse. 

En el salón de clases 

Puedes utilizar diversos métodos para mejorar la calidad de tus clases. Las siguientes son 5 grupos de estrategias importantes: 

Calidad cognitiva: Proporciona enseñanza y actividades que tienen una calidad cognitiva alta. Esto ayuda a los estudiantes a comprender el material de aprendizaje, 

a construir competencias y a desarrollar la confianza en sí mismos necesaria para disfrutar el aprendizaje y reducir las emociones negativas. La calidad cognitiva 

alta puede obtenerse asegurando que los materiales y explicaciones están bien estructuradas, organizadas y claras, así como proporcionando una coincidencia 

apropiada entre los requerimientos de la actividad (que debe ser desafiante pero en un grado moderado) y el nivel de competencia que tengan, en ese momento 

los estudiantes. 

Además, proporcionar a los estudiantes problemas cognitivos que envuelvan una cantidad moderada de conflictos cognitivos permitirá, probablemente, que se 

dispararen la sorpresa, curiosidad y productividad para que ocurra el aprendizaje. 

De cualquier forma, cuando establezcas la actividad y el problema a resolver, asegúrate que no se presente confusión, pues esto se traducirá en frustración, 

aburrimiento o ansiedad cuando los estudiantes no sean capaces de resolver el problema. 

Contenidos de las actividades. Use contenidos que son significativos para los estudiantes, lo que les ayuda a desarrollar el interés y los valores intrínsecos de la 

tarea. Puedes hacer tareas más significativas al proporcionar contenidos que están relacionados con intereses actuales de los estudiantes dentro y fuera de la 

escuela, incluyendo sus actividades de tiempo libre, y proporcionando contenidos que están relacionados con futuras metas personales y profesionales de los 

estudiantes. 

Alternativamente, si la relación entre las actividades y las metas de los estudiantes no es lo suficientemente clara en los contenidos, explícalo a los estudiantes 

(ver principio 5). 

Autonomía para la auto-regulación. Proporciona a los estudiantes con la autonomía para auto-regular el aprendizaje con el propósito de incrementar su disfrute 

por aprender. La autonomía puede proporcionarse de forma individual o a grupos de estudiantes u puede incluir definir metas de aprendizaje, seleccionando 

actividades y estrategias utilizadas para aprender, monitorear y evaluar el progreso de cada uno. Sin embargo, la autonomía debe coincidir con las competencias 

de los estudiantes para la auto-regulación. Si los estudiantes no son capaces de seleccionar las estrategias apropiadas, la autonomía puede inducir ansiedad y 

aburrimiento en lugar de disfrute por aprender. 
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Estructures sociales. Crear estructuras sociales de aprendizaje que ayuden a los estudiantes a satisfacer sus necesidades para la interacción social, las cuales 

puedan promover su interés y la percepción de valor de su aprendizaje. Ejemplos: trabajo en binas, trabajo en equipo. Si los grupos de estudiantes carecen de las 

competencias para organizar su trabajo de forma efectiva, se les puede ayudar a que desarrollen estas habilidades de forma gradual hasta que alcancen a 

dominarlas, mediante el “Scaffolding” o andamiaje del aprendizaje.  

Como señala Great Schools Partnership (2015), en la educación, el andamiaje se refiere a una variedad de técnicas de enseñanza utilizadas para que los estudiantes 

suban progresivamente, de una comprensión nula o básica, hasta una comprensión más fuerte. Los profesores proporcionan niveles sucesivos de apoyo temporal 

que ayudan a los estudiantes a alcanzar mayores niveles de adquisición de la comprensión y otras habilidades que no iban a ser capaces de lograr sin ayuda. Como 

los andamios físicos, las estrategias de apoyo se van disminuyendo cuando ya no son necesarias, y el docente desplaza gradualmente, hacia el estudiante, más 

responsabilidad sobre el proceso de aprendizaje. 

El andamiaje o scaffolding, se considera un elemento esencial de la enseñanza eficaz, y  los docentes, en mayor o menor medida, utilizan diversas formas de 

andamiaje en su enseñanza. Además, el andamiaje se utiliza a menudo para cerrar las brechas de aprendizaje, es decir, la diferencia entre lo que los estudiantes 

han aprendido y lo que se espera sean capaces de conocer y ser capaces de hacer en un cierto punto de su educación. Por ejemplo, si los estudiantes no están en 

el nivel de lectura necesario para entender un texto que se enseña en un curso, el profesor puede utilizar el andamiaje para mejorar gradualmente su capacidad 

de lectura hasta que puedan leer el texto requerido de manera independiente y sin apoyo. Uno de los principales objetivos del andamiaje educativo es reducir las 

emociones negativas y la auto-percepción que los estudiantes pueden experimentar cuando se frustran o desalientan frente a una tarea difícil, para la cual no 

cuentan con ayuda, dirección o comprensión que necesitan para realizarla. (Ibíd.). 

Emociones de los docentes. Las emociones son contagiosas y pueden ser transmitidas para que otros experimenten las mismas emociones. De esta forma, las 

emociones que un maestro experimenta y muestra en el salón de clases pueden tener efectos profundos en las emociones experimentadas por los estudiantes. 

Esto ocurre tanto en el caso de las emociones positivas como el disfrute, excitación y orgullo durante la enseñanza, así como en las emociones negativas, como la 

molestia, ansiedad o frustración. Las emociones positivas de un docente pueden promover en los estudiantes el disfrute por aprender en el salón de clases y 

pueden tener efectos a largo plazo en el valor percibido por los estudiantes acerca de su aprendizaje. Así, los docentes deben de mostrar las emociones positivas 

que sienten acerca de su práctica docente y la asignatura que imparten, así como asegurarse de compartir emociones positivas y entusiasmo con sus estudiantes. 
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7. Exámenes y retroalimentación 
 

 

 

La organización de exámenes y evaluaciones, la retroalimentación proporcionada después y las consecuencias de los logros de aprendizaje individuales influyen 

en las emociones. Si la organización, exigencias y consecuencias de la evaluación no son claras para los estudiantes, la ansiedad provocada por un examen se 

incrementa debido a la incertidumbre relativa a la posibilidad de reprobar y sus consecuencias. 

Además, los exámenes que implican una demanda muy alta de atención pueden desfavorecer a aquellos estudiantes que tienden a angustiarse por los exámenes, 

debido a que parte de su atención ya está ocupada con la preocupación de reprobar. La angustia puede incrementarse durante los mismos exámenes. Por ejemplo, 

cuando se solicita un ensayo que debe realizarse en un período de tiempo corto. 

La retroalimentación de los exámenes es uno de los factores más fuertes para el desarrollo de las emociones en el ámbito académico. La retroalimentación continua 

sobre el éxito académico puede fortalecer, con el tiempo, la confianza en sí mismos de los estudiantes, así como incrementar sus emociones positivas, como la 

confianza en alcanzar el éxito académico y la satisfacción. Por contraste, la retroalimentación relativa a las fallas académicas socava la confianza en sí mismos e 

incrementa el desarrollo de emociones negativas, como la angustia por reprobar, la vergüenza y la carencia de confianza. Lo anterior es especialmente negativo si 

la retroalimentación sobre los fracasos académicos se acompaña con un mensaje de que dichas fallas se deben a la falta de capacidad. 

Las consecuencias de las pruebas determinan el valor de logro académico, por lo tanto también influyen en los sentimientos de los estudiantes sobre dichos logros. 

Siempre que las oportunidades profesionales y ocupacionales dependan de logros académicos individuales, la percepción de importancia del éxito o el fracaso 

académico se incrementa. En combinación con la probabilidad de obtener resultados positivos, el aumento en la percepción de la importancia puede fortalecer 

las emociones positivas, como la confianza en el éxito. 

Combinado con la perspectiva de no poder alcanzar el potencial académico personal o de quedar desempleado después de graduarse, los estudiantes pueden 

incrementar la angustia y la desesperanza. 

 

 

Utiliza pruebas bien estructuradas, proporciona retroalimentación informativa y evita pruebas que excedan la capacidad de los estudiantes. 
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En el salón de clases 

Para reducir la incertidumbre, los docentes deben proporcionar información clara sobre el tiempo, requerimientos y consecuencias de los exámenes académicos. 

No utilice exámenes sorpresa que no hayan sido anunciados a los estudiantes, especialmente si este examen tiene consecuencias académicas importantes. Para 

limitar las exigencias a aquellos estudiantes que se encuentran en desventaja debido a la angustia que les ocasionan los exámenes académicos, se pueden utilizar 

formatos que reducen la carga emocional, como los exámenes de respuesta múltiple. 

Sin embargo, el uso de tales formatos pueden contradecir los objetivos de la evaluación, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre exámenes justos y 

el objetivo de evaluar y verificar que se alcancen los objetivos de aprendizaje necesarios en la asignatura. 

Además, la ansiedad se puede reducir, y la confianza aumentar, a través de medidas adecuadas para aumentar las expectativas de éxito de los estudiantes. Se 

proporcionan dos ejemplos. En uno se brinda la elección entre elementos de un examen y en otro se proporciona una segunda oportunidad para repetir el examen. 

Sobre la retroalimentación relativa a los logros académicos, se puede fortalecer la confianza en sí mismos y las emociones positivas utilizando las siguientes 4 

directrices: 

1. Utiliza retroalimentación continua en lo referente a los éxitos académicos en lugar de retroalimentación dirigida a señalar las fallas académicas. Lo anterior, 

enfatizando en la mejora del rendimiento, incluso si la mejora en el rendimiento es pequeña, lo cual, generalmente, puede hacerse cuando se utilizan 

estándares de dominio. 

2. Habrá ocasiones en que no se pueda e incluso sea necesario que los estudiantes reprueben al intentar aprender algunos materiales de aprendizaje. En 

estos casos, haz saber a tus estudiantes que ello no se debe a la falta de capacidad sino que son oportunidades para aprender.  

3. Más allá de retroalimentar sobre el éxito o fallas académicas, proporciona retroalimentación sobre cómo los estudiantes pueden mejorar su rendimiento 

y conseguir el dominio de los materiales de aprendizaje de la asignatura. La retroalimentación con información detallada, acompañada con expectativas 

positivas sobre la factibilidad de conseguir el dominio de la asignatura, brindará confianza a los estudiantes, en relación a sus habilidades, así como ayudará 

a generar emociones positivas que resulten, por ejemplo, en la confianza en sí mismos de los estudiantes.  

4. Finalmente, considera las consecuencias de la evaluación. Los exámenes que buscan certificar habilidades laborales concretas, que impliquen sanciones o 

exclusiones tanto en los ámbitos académico como laboral, implican, por lo regular, consecuencias serias para los estudiantes, lo cual puede influir en las 

decisiones futuras de los estudiantes sobre su vida laboral. Estos exámenes pueden incrementar el desarrollo de emociones positivas en aquellos 

estudiantes exitosos, pero en el caso de los estudiantes que tienen un mayor riesgo de reprobar, se incrementará la frustración y la vergüenza, así como la 

ansiedad y la falta de confianza en el futuro. De esa forma, evita este tipo de exámenes siempre que sea posible. En su lugar, crea la cultura de realizar 

exámenes para obtener información sobre cómo los estudiantes están desarrollando el dominio de la materia de estudio. 
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Conclusión 
 

Los estudiantes experimentan una gran variedad de emociones que pueden tener profundos efectos en su aprendizaje, desarrollo de personalidad y salud. Los 

efectos de estas emociones pueden ser complejos. Las emociones positivas no siempre benefician el aprendizaje y las emociones desagradables no siempre 

impiden que se aprenda. Sin embargo, para la vasta mayoría de los estudiantes y tareas académicas de aprendizaje, el disfrute por aprender es benéfico, mientras 

que la ansiedad, vergüenza, falta de confianza y aburrimiento son emociones que van en detrimento del aprendizaje. Incluso, las emociones son el elemento 

central de la identidad y bienestar de los estudiantes, lo que implica que las emociones son importantes para ellos, más allá de la función que éstas tengan en el 

aprendizaje académico. Por todas estas razones, los educadores deben tomar en cuenta las emociones de los estudiantes. 

Existen muchas formas de ayudar a los estudiantes para que incrementen sus emociones positivas y reduzcan sus emociones negativas. Más importante aún, los 

educadores pueden ayudar a que los estudiantes desarrollen confianza en sí mismos, interés y valoración de la educación que promueve emoción por aprender y 

reducción de las emociones negativas.  

Esto puede hacerse mediante la enseñanza de alta calidad, utilizando las emociones positivas que tenemos como docentes, creando objetivos y estándares de 

aprendizaje que busquen el dominio de la asignatura para informar a los estudiantes sobre el progreso de su aprendizaje, evitando exámenes que impliquen 

certificar habilidades para excluir o caracterizar a los estudiantes dentro de un nivel académico que influya en su futuro laboral y académico; involucrando a padres 

de familia, tomando en cuenta el clima de convivencia en el salón de clases entre compañeros de estudio y tomando en cuenta que los docentes pueden contribuir 

a alcanzar objetivos de aprendizaje emocionales, ayudando a organizar la gestión escolar y el sistema educativo, tomando en cuenta las emociones. 

La clave es: 

 
 

 

 

 

 

 

Tomar el control de las condiciones, procesos y ámbitos en que se va a dar el proceso 

de aprendizaje, con el fin de provocar experiencias y emociones adecuadas, que 

reduzcan las limitaciones y mejoren las posibilidades de aprendizaje. 
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