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Documento de circulación interna 
 

 En esta dimensión del aprendizaje, se ponen en juego tanto los sentimientos de 
comodidad y orden, como las relaciones interpersonales y la valoración de la tarea. Esto quiere 
decir, que cada vez que el alumno enfrenta una situación de aprendizaje, evalúa de alguna forma 
el ambiente físico en que se encuentra preguntándose: ¿Me siento cómodo? ¿Me aceptan mis 
compañeros y mi profesor? ¿Por qué es importante aprender este tema? Las respuestas que se dé 
el alumno incidirán en los sentimientos que desarrollará ante la situación de aprendizaje 
planteada en el aula. Finalmente, esos sentimientos determinarán su disposición a involucrarse o 
no en el aprendizaje.  
 

 
 Pero para comprender mejor los recursos metodológicos que podemos poner en juego en 
esta dimensión, es preciso revisar uno a uno sus componentes. 
 
 
 
 
 

 
Tarea o tema 

¿Es importante? 

¿Soy capaz de hacerlo? 

¿Sé lo que se espera de mí? 

 

¿Me siento 

aceptado? 

¿Confía en mí? 

¿Me siento 

amenazado? 

Profesora   
Compañeros 

¿Me aceptan? 

¿Tengo que 

protegerme? 

Entorno Físico 

¿Estoy cómodo? 

Hay cierto orden en el 

ambiente? 

Tengo organizado mi 

material? 



  

Sentimientos de comodidad y orden 
 En este componente incluimos las percepciones de agrado o desagrado con el ambiente 
físico y con la disponibilidad de los materiales necesarios para lograr efectivamente las tareas de la 
clase. Las preguntas que el alumno se hace frente a este aspecto son: ¿Me siento cómodo? ¿Está 
ordenado el lugar en que aprenderé? ¿Tengo todos los materiales que necesito para desarrollar la 
tarea? Esto quiere decir que el profesor debe atender a la limpieza, iluminación, temperatura y un 
adecuado mobiliario que se necesita para que los alumnos se sientan cómodos y en orden. Para 
esto debe crear estrategias que le permitan aprovechar el espacio lo mejor posible. Por ejemplo, 
dar un minuto para ordenar, para recoger los papeles, para abrir las ventanas, etc.  
 
Actitudes hacia las relaciones interpersonales 
 Los alumnos no sólo se disponen a aprender cuando se encuentran en espacios 
agradables, limpios y seguros. También influye en su disposición al aprendizaje la percepción que 
tengan de la aceptación de sus pares y del mismo profesor. Si las interacciones son negativas, se 
sentirá amenazado e inseguro. Si el alumno no se siente perteneciente al grupo se sentirá 
atemorizado y rechazado. Si el profesor tiene un comportamiento distante, él lo interpretará como 
desconfianza y bajas expectativas ante su rendimiento. Las preguntas que el alumno se hace 
respecto a esta dimensión son: ¿Me aceptan mis compañeros? ¿Tengo que protegerme? ¿Mi 
profesor confía en mis capacidades? 
 Por lo tanto, si deseamos que el alumno se sienta a gusto con los demás, nuestras 
planificaciones deben incluir actividades que ayuden a los alumnos a desarrollar interacciones 
positivas con sus compañeros, a conocerse y respetarse mutuamente, a desarrollar lazos de 
amistad y aceptación. Así mismo, el profesor debe procurar acercarse a todos los alumnos 
destacando algunos rasgos personales, estimulando sentimientos de confianza a través de una 
conducta ponderada y en cierta forma predecible, dando aliento y refuerzo. 
 
Valoración de la tarea 
 Este es un aspecto relevante del clima de la clase al que pocas veces ponemos atención. En 
este nivel, el alumno se pregunta: ¿Es importante aprender este tema? ¿Por qué tengo que 
aprenderlo? ¿Sé lo que se espera de mí? ¿Soy capaz de hacerlo? Un alumno debe conocer el valor 
de la tarea para desarrollar una actitud positiva e involucrarse en el aprendizaje del contenido. En 
este componente están involucrados una serie de procesos motivacionales y afectivos que es 
necesario revisar, como lo haremos a continuación. 
 
Disposición de los alumnos 
 Un primer concepto que se asocia a este componente es la llamada “disposición”. En el 
enfoque de enseñar a pensar, es muy importante que los alumnos estén dispuestos a 
comprometerse en estas tareas que involucran realizar un esfuerzo adicional, como es el pensar. 
No es fácil que los alumnos se motiven por hacerlo, especialmente porque la tendencia a la 
recepción los ha conducido históricamente a este estado. Además, el temor a lo nuevo y a hacer 
un esfuerzo les hace sentir cierta inseguridad personal. 
 Para Perkins, Jay y Tishman la disposición entendida como la tendencia a hacer algo en 
determinadas condiciones, estaría compuesta por tres elementos fundamentales, a saber: la 
sensibilidad a percibir cuándo es necesario un comportamiento adecuado en particular (en este 
caso: pensar); la inclinación o el ímpetu de sentido hacia la realización de ese comportamiento y la 
habilidad, es decir, la capacidad básica de llevar a cabo el comportamiento. 



  

 Estos autores piensan que las disposiciones pueden enseñarse y aseguran que la mejor 
forma de lograrlo es a través de un proceso de enculturación, donde los alumnos vivan 
experiencias inmersos en una “cultura del pensamiento”. Para lograrlo, sugieren trabajar los 
siguientes aspectos: 

- Modelamiento de buenas disposiciones. Esto quiere decir que el profesor debe 
procurar mostrar las disposiciones ya sea hablando en voz alta o bien, 
mostrando otros modelos a través de películas y afiches que representen 
personas dispuestas a pensar, incluyendo algún eslogan que permita destacar 
un aspecto de la disposición. 

- Explicación de las estrategias, tácticas, conceptos y razones: esto quiere decir 
que debe enseñar las estrategias explícitamente ayudando, al mismo tiempo, a 
reflexionar a los alumnos sobre el posible uso de la destreza para resolver 
distinto tipo de tareas. 

- Procurar interacciones entre compañeros: el trabajo con los compañeros les 
puede servir para mejorar sus propias disposiciones al revisar en conjunto 
cómo se están dando éstas. También es necesario que el espacio físico se 
adapte para estos fines y considerar que este tipo de tareas requiere mayor 
tiempo para su realización. 

- Retroalimentar formal e informalmente el logro de buenas disposiciones:  esto 
implica poner atención a los comportamientos de los alumnos para señalarles 
las fortalezas y debilidades de sus disposiciones tanto a través de comentarios  
como de informes de evaluación o calificaciones. 

 
Emociones 
 Otro aspecto relevante relacionado con la disposición a aprender es el control de las 
emociones. Sabemos que las emociones son recursos adaptativos  que ponemos en juego de 
forma instantánea frente a las distintas situaciones que nos toca vivir. Hemos sido dotados por la 
naturaleza de un mecanismo que nos permite reconocer si los estímulos del ambiente son seguros 
o amenazantes, de ese modo conservamos la vida, pues nos instan a actuar en función de la una 
primera impresión de tales situaciones. Esto también ocurre con las tareas académicas, los 
alumnos obtienen una primera impresión que marca la forma en que enfrentarán afectiva y 
concretamente la tarea. 
 Ya que esto es una realidad, debemos tomar conciencia de que cambiar esta primera 
impresión es muy importante para que el alumno esté dispuesto a participar en tareas 
desafiantes. Este tipo de tareas ofrece un nivel de amenaza que para algunos alumnos puede ser 
suficiente para no querer participar. La emoción afecta la cognición, por lo que si hay una emoción 
negativa el alumno no podrá funcionar cognitivamente bien. Es entonces cuando se hace 
necesaria la actuación del profesor exigiéndole planear actividades destinadas a la modificación de 
esta primera impresión. Para lograrlo, el profesor debe dar espacios para que los alumnos 
compartan los siguientes puntos: 

- Reconocer la respuesta emocional inmediata que ha tenido cada uno frente a 
la tarea. 

- Cambiar su reacción automática por otra más positiva (pensando de qué otra 
forma podría enfrentar la tarea). 

- Desarrollar conciencia de las oportunidades para actuar en forma efectiva. 
- Actuar basándose en la nueva creencia. 



  

 
Metas de aprendizaje versus metas de ejecución 
 Otro tema relacionado con el aspecto motivacional es el relacionado con el para qué 
aprenden los alumnos. Esto se conoce como las metas de aprendizaje y metas de ejecución. Los 
alumnos, por lo general, desarrollan una tendencia a moverse hacia el aprendizaje o hacia el 
reconocimiento social. 
 En el siguiente cuadro vemos cómo un alumno que posee metas de aprendizaje (MA) 
percibe cada situación relacionada con el aprendizaje de una forma totalmente diferente a un 
alumno que se orienta según metas de ejecución (ME). 
  

Estilos motivacionales en relación 
con las metas 

 
 
 
Actitudes,  
percepciones,  
conductas frente a: 

MA 
Metas de aprendizaje 

Alumnos que buscan incrementar 
la competencia propia 
 
Pregunta relevante: ¿Cómo 
puedo hacer esta tarea? 

ME 
Metas de ejecución 

Alumnos que persiguen quedar 
bien frente a otros, tener éxito, 
evitar fracasos. 
 
Pregunta relevante: ¿Puedo 
hacer esta tarea? 

Los errores en el aprendizaje Sirven para aprender Son muestra de un fracaso 
personal 

La incertidumbre, nuevas ideas Resulta un reto estimulante Son una amenaza 
 

La búsqueda de información para 
aprender 

Se busca para “mejorar” Se busca para adular 

Evaluación Se relaciona con el progreso 
personal y con las expectativas de 
largo plazo 

Se relaciona con la posibilidad de 
adular y con expectativas a corto 
plazo. 

Percepción del profesor Lo ve como una ayuda 
 

Lo vive como un juez 

Refuerzos De índole personal. Internos. Externos. 
 

 
 Leyendo estas características es probable que podamos reconocer que nuestros alumnos 
persiguen principalmente metas de ejecución y lo que los profesores  deseamos desarrollar en 
ellos más bien son las metas de aprendizaje. Para lograrlo, según Alonso Tapia (2000), debemos 
procurar: 

- No entregar estímulos externos (calificaciones del profesor) y dar más 
oportunidades de que el alumno se autoevalúe y destaque sus propios 
progresos. Ayudarlos a concentrarse en lo que se ha aprendido, en cómo se ha 
aprendido y que de los errores se aprende. 

- Incrementar su percepción de competencia haciéndole sentir que es capaz de 
enfrentar las tareas con éxito. Para ello es necesario enseñar explícitamente 
algunas habilidades pues no todos los alumnos la aprenden de forma indirecta. 
También es importante hacerle tomar conciencia del origen de sus dificultades 
a través de la retroalimentación y orientarlo en la búsqueda de los medios 



  

necesarios para superarlos. Además, el profesor puede dar pistas, comunicar 
confianza y entregar ayuda y orientación para el logro. 

- Hacerlo vivir experiencias de autonomía donde tenga que tomar decisiones, 
desarrollar planes de acción, anticiparse, autoevaluarse, etc. 

 
Según Alonso Tapia (2000),  existirían ciertas condicionantes que influirían en la intención 

de aprender. Estos serían ciertos elementos contextuales a los que debemos poner atención en el 
aula, pues afectarán de forma importante el interés que los alumnos desarrollen frente a la tarea. 

Así tenemos, por ejemplo, que la inclusión de información nueva y sorprendente o 
plantear problemas e interrogantes, van a despertar la curiosidad. Al usar situaciones que 
conecten lo aprendido con las metas de los alumnos y el explicar la funcionalidad del tema, 
provocarán efectos positivos al transmitir la relevancia del contenido. Al mismo tiempo, conectar 
el contenido nuevo con los conocimientos previos, usar el discurso de forma jerarquizada, usar 
ilustraciones, ejemplos narraciones, etc., promoverá la comprensión. Por último, la entrega de 
guiones y las tareas que faciliten la autorregulación, ayudarán al alumno a generar 
autoinstrucciones y desarrollar estrategias de control. Todas estas condicionantes tendrán un 
efecto en el interés del alumno. 
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